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R H A G R A V A D O S los males de la republica con la oposicion 
sistematica 6 iufundada liecha por mucbos periddicos de la 

1 8 4 7 



8 2 2 HISTORIA I)E JALAPA 

capital, estampando parrafos alarmantes y noticias que tcndian 
a desacreditar & la administracion, crecia dia por dia la insu-
bordination entre las tropas nacionales, y faltanclo la respon-
sabilidad en los emplcados de hacienda empeorabase la des-
graciada situacion de nuestro pais. 

Los invasores seguian avanzando lentamente sobre Chihua-
hua, Durango y cl Saltillo, poniendo los duranguenos cerca 
dc 3000 hombrcs sobre las armas. siendo nombrado general 
en gefe de las tropas que cuidaban de Chihuahua y de Duran-
go el general D. Antonio Heredia. 

El vice-presidente mandd que todos los propietarios hicie-
ran manifestacion de las fincas d terrenos que poseycran para 
tener una base de que partir en el arreglo de las contribucio-
nes. Urgiendo Santa-Anna al congreso porque le proporcio-
nara recursos, fu6 presentado cl 7 de Enero un dicUmen sus-
crito por cuatro de los individuos de la comision dc hacienda, 
opinando cn contra el quinto, que era el diputado michoacano 
D. Jos6 Consuelo Serrano, proponiendo el arbitrio de quince 
millones de pesos, pudiendo disponer de los bienes del elero 
hasta por esa cantidad. La discusion del dictdmen de la ma-
yoria durd hasta las once de la noche, en cuya hora se decla-
rd con lugar a volar en lo general por 44 votos contra 41, 
suspendi6ndosc la sesion; continud el dia 8 a la una de la tar-
de, y cerca de las doce de la noche quedd aprobado el primer 
articulo del dictamen sobre recursos, concebido cn estos t£r-
minos: "Se autoriza al gobierno para proportionate hasta 
quince millones de pesos, para continuar la guerra con los Es-
tados-Unidos del Norte, pudiendo hipotecar d vender en su-
basta publica bienes de manos muertas;" lo demas del dicta-
men fu6 aprobado en una sesion que durd desde el 9 al me-
dio dia hasta el domingo 10 <( las once dc la mafiana. 

Colocada la republica cn la situacion dolorosa dc tener que 
hacer frente ii una invasion extranjera, era preciso gartar el 
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dinero necesario en defender al pais, tomandolo de donde lo 
hubiera, tanto mas cuanto que quince millones no eran un gra-
vamen para los bienes eclesiifsticos de tal cuantfa que los des-
truyera. 

Fueron exceptuados los bienes pertenecientes a hospitales, 
casas de bencficeneia y establecimientos de instruccion publi-
ca de ambos sexos, cuyos individuos no estuviesen ligados con 
voto alguno monastico, y los destinados a la manutencion de 
los presos; las capellauias, beneficios y fundaciones en que se 
siguiera la sucesion por dcreclio dc sangre, los vasos sagrados, 
paramentos y demas objetos indispensables al culto y los bie-
nes de conventos de religiosas, sufieientes para dotar d razon 
dc $6,000 a cada una de las existcntes. 

En los arts. 3° y 4° sc concedian ciertas prerogativas a los 
que redimieran los capitales de manos muertas, ya fueran re-
couocidos sobre fincas urbanas 6 ya sobre rusticas; el 5° daba 
dcrecbo de preferencia en el remate d los inquilinos siempre que 
su postura llegara a los cinco sextos del valuo y se entregara 
desde luego una tercera parte de 6ste: el 6° concedia dos anos 
a los arrendatarios por tiempo indefinido de fincas rusticas y 
seis mcses a los de las urbanas para exigirles la desocupaciou, 
y que se respetaran por los compradores los contratos por 
tiempo fijo; el 7° disponia que cn los contratos que liiciera el 
gobierno percibiera por lo menos 67 p § en numerario, y el 
8? le prohibia admitir papel en cr6ditos de ninguna clase, que 
no fueran los bonos expedidos por el decreto de 19 de No-
viembre ultimo, y quedaba dispuesto que los productos del 
pr^staino se aplicarian exclusivamente d sostencr tropas que 
defendicran el territorio nacional. El 9°, el 10° y e l l l °daban 
algunas disposiciones acerca de las autoridades encargadas de 
hacer cumplir la ley; por el 12° se destinaba un millon de pe-
sos d la compra dearmamento, y el 13° mandaba al gobierno 
dar cuenta mensualmente al congreso de las cantidades ad-
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quiridas en virtud de este decreto, firmado por D. Pedro M. 
Anaya presidente del congreso, D. Ramon Talancon y I). 
Pedro Banuet secretarios, publicandolo el vice-presidente Go-
mez Farias y autorizado por el ministro D. Pedro Zubieta, 
quien dietd algunas prevenciones para que se impidiera cual-
quiera ocultacion, fraude d enagenacion que tendiera a eludir 
los efectos dc la ley, 6 impuso multas a los inquilinos si no da-
ban a los receptores civiles las rentas que entregaban a los 
mayordomos y a otros agentes del clero. 

Los ministros de relaciones y guerra expidieron circulares, 
el uno a los gobernadores y a los comandantes generales el otro, 
explicaudo la politica que seguiria el gobierno en el asunto 
de las liipotecas d ventas de bienes eclesiasticos, en el que 
usaria moderation y economia, y que despues de agotar todos 
los medios de lenidad, usaria los que fueran necesarios para 
hacer cumplir la ley, y con objeto de impedir que en los tern-
plos se predicaran maximas subversivas, recomendaba cl Sr. 
Ramirez a los gobernadores la exacta obscrvancia de la ley 
19, tit. 12, lib. 1° de la Recopilacion de lndias, y el minis-
tro Canalizo diponia que a los que alterasen la tranquilidad 
publica se les aplicasen las leyes con toda severidad. Por el mi-
nisterio dc justicia se mando que los eclesiasticos fueran vigi-
lados para que en el pulpito no trataran materias politicas, 
usando las autoridades de los medios represivos en caso de 
observarse algun abuso en ese sentido, bacia presente la ley 
que poco antes hemos citado, la cual encarga a los prelados 
que amonesten a los clerigos y religiosos predicadores que 
no predicaran la doctrina y el ejemplo que de ellos se espera, 
quedando en caso contrario sujetos a la autoridad secular. A la 
vez era nombrado para el ministerio de justicia el Sr. D. An-
dres Ldpez de Nava. 

El general Santa-Anna estaba conforme con todo lo que pa-
saba, segun se vid en una carta que dirigid desde San Luis al 
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Sr. D. Manuel C. Rejon, quien fu6 el que propuso la ley cle ma-
nos mucrtas; en ella decia que consideraba tal ley como el uni-
co medio cle proporcionarse recursos, los que eran ya tan ne-
cesarios en 2 cle Enero, "que cada gefe cle cuerpo andabacomo 
loco buscando el rancbo para sus soldados;" pero no quiso 
Santa-Anna tomar una parte activa en las cuestiones relati-
vas al clero. 

Al volver este general de su destierro, aceptd las ideas del 
partido liberal exaltado; pero estando en San Luis le parecid 
convenient^ decidirse por el inoderado, y envid, antes cle salir 
para la Angostura, al general Basadre para que se pusiera de 
acuerdo con el general Gomez Pedraza con objeto dearreglar 
la polftica que deberia seguir la nacion. 

Desde que el vice-presidente Gomez Farias tomd la presi-
dencia a tines del ano pasado, estaba el clero lleno de terror 
por las medidas que la administration dictaria respecto de las 
riquezas eclesiasticas, y el partido inoderado hacia la oposicion 
al gobierno favoreciendo las aspiraciones de los descontentos, 
aun cuando 110 fucsen absolutamente conformes con sus ideas. 

El clero apeld los medios que la Iglesia tiene reservados 
para casos cxtremos, se fulminaron excomuniones, se publica-
ron escritos ameuazantes y conminatorios con penas en la otra 
vida, por el delito de poner en este mundo la inano sobre lo 
que el clero gastaba y disfrutaba, y que scgun 61 mismo decia 
solo pertenecia a Dios; algo sc dijo en cl pulpito y comenzaron 
los adictos a aquella clase £ formar una conspiration que der-
rocase al gobierno. 

Iluici, cl oficial mayor de hacienda que ha muerto en el aiio 
de 1869, rehusd firmar la famosa ley, y se cscusaron varias per-
sonas dc ocupar cl lugar que dejaba vacante aquel, hasta que 
lo aceptd el Lie. D. Antonio llorta- Tomd por csos dias el pues-
to de gobernador del Distrito el jdven D. Juau Jos6 Baz, porque 
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el que lo ocupaba se resistio & publicar cl bando sobre las re-
petidas manos muertas. 

El vice-presidente interino de la republica nombrd oficial 
mayor del ministerio de hacienda al Lie. D. Antonio Maria 
Horta, cncarg^ndole el despacho mienlras se designaba el mi-
nistro respectivo, que lo fu6 el Sr. D. Francisco Suarez Iriarte. 

Los inquilinos opusieron una resistencia enorme a los agen-
tes del gobierno, y particularmente el sexo feiuenino no que-
ria ni tratar con los que estaban excomulgados. 

El decreto sobre bienes de manos muertas se publico el 13 
del mismo Enero, y fu6 tal el estupor que causd tal paso, que 
por lo pronto no dieron los descontcntos, contra lo que se espera-
ba, senales que alteraran la tranquilidad publica. Los mexica-
nos sensatos y amantes de su patria, lamentando lossucesos 
que a tan angustiada situacion los habian conducido, justi-
ficaban y aplaudian los procedimientos del gobierno; pero 
el clero, no obstante que el vicario capitular, Sr. Patifio, ofre-
cid que por su parte la ley seria obedecida, cerrd la catedral 
el dia 13 en la tarde a la hora de rezar el oficio divino, y se cor-
rid la voz de que tambien lo habian sido todos los templos de 
la ciudad, y que la autoridad eclesiastica habia mandado sus-
pender el culto publico, lo que causd grande alarma en la so-
ciedad. Habiendo pedido explicacioncs a aquella autoridad el 
supremo gobierno, contestd el selior vicario capitular quenin-
gunas drdenes habia expedido por su parte, ni pensaba dic-
tarlas, manifestd que el cabildo eclesiastico habia mandado cer-
rar la catedral, tcmeroso de que habiendo alguna conmocion 
publica, fueran robadas las alhajas del templo por el pueblo 
amotinado. Al dia siguiente amanecid abierta la catedral asi 
como todos los templos, aunque a poco fueron cerrados a con-
secuencia de un alboroto que hubo en la plaza, causado por la 
imprudencia de un eclesiastico. 

El clero desperdicid esta oportunidad de haber afianzado cn 
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nuestro pais su influencia a la par que el exclusivismo de la 
religion catdlica, apostdlica romana, pues el pueblo 110 liabria 
olvidado jamas un rasgo de desprendimiento beclio en tan amar-
gas circunstancias, por aquellos que el unico medio que tenian 
de conservar parte de sus bienes era ceder algo de ellos. 

El asunto dc mas importancia llegd a ser el decreto de re-
cursos para la guerra del Norte, y sirvid de pretexto para tras-
tornar el drden publico, para pretender derribar las autorida-
des establecidas; fueron tocadoy todos los resortes mas delica-
dos del corazon liumano; segun dijimos, aparecieron las exco-
muniones v a los fieles se les atemorizd por el clero con que 
no podrian continuar haciendo en los templos las practicas re-
ligiosas que les ensenaron sus padres. Se oian en las calles los 
gritos de "viva la religion/7 y se amenazaba a las autoridades 
supremas, como si se hubiera proscrito la religion, apoyiJndose 
los sectariosdel clero en la ignorancia y en las preocupacioues 
dc nuestro pueblo, ponderando la pcquenez de los biencs ecle-
siasticos y la abundancia en que estaba nuestra sociedad. Por lo 
pronto fueron nulos los resultados de las maniobras puestas en 
practica para formar la revolucion, pero mas adelante dieron 
resultado. 

Por donde quiera oiase decir tambien por gentes de buena 
f6, que la religion se perdia, que los templos iban A ser despo-
jados, las religiosas arrojadas al mundo, al hambre y a la mi-
seria. 

El primer motin verificado cn la manana del 14 fu6 acaudi-
llado por un padre apellidado Llanaz, cura de San Antonio 
Tomatlan, y capellan de la Sra. Yivanco, segun 1111 parte ofi-
cial del comandante general de Mexico D. Pedro L6mus. Los 
amotinados pretendieron arrojarse sobre la guardia de pala-
cio, y al mismo tiempo algunos seminaristas hacian un escan-
dalo en su colegio; pero estos eran puestos cn drden por el go-
bernador del distrito D. Juan Jos6 Baz, y el motin deshecho 
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por las tropas del gobierno; el batallon de guardia nacional 
1'Hidalgo'7 protests obedecer al gobierno, y cl Sr. Almonte 
rehusd el grado de teniente coronel de este batallon. A la vez 
el Sr. D. Fernando Ramirez se separaba del ministerio, siendo 
acusado por haber dado un decreto en el que se atacaban las 
gar ant fas individuals, y no quiso concurrir a los diversos 11a-
mamientos que le hizo cl vice-presidente; el Sr. Guevara vol-
via al ministerio de justicia y negocios eclesiasticos; el coronel 
Diaz de la Yega fu6 ascendido por el congreso a general de 
brigada,y se le concedid una cruz de honor por su conducta 
en la Resaca cle Guerrero. 

El clero hizo una protesta contra el decreto sancionado el 
11 cle Enero. Con motivo de esta protesta en la que firmaba 
el Sr. D. Felix Osores, publico un individuo un documento en 
que el citado Sr. Osores habia probado en la 6poca vireinal 
con leyes y sentencias cle los Santos Padres, que cuando la re-
publica sc encuentra en peligro es licito tomar los bienes mas 
sagrados para defenderla. 

La legislatura de Oajaca fu6 una cle las primeras que pidie-
ron al gobierno federal llevara adelante con enerjia la ley so-
bre venta de bienes de manos muertas; el clcro de Queretaro 
dirigid al gobernador Bercluzco una protesta en contra; au-
mentabase el desdrden en toda la extension cle la republica, 
& causa dc que los soldados de todas las brigadas se desbau-
daban por falta cle alimentos, varias partidas de tropa recor-
rian el pais viviendo dc lo que encontraban, y la subordina-
cion y la disciplina estaban prdximas a desaparecer; en Yu-
catan se recrudecian los ddios en medio de los clesastrcs cle la 
guerra civil sostenida entre M6rida y Campeclie, y tan solo 
San Luis hacia generosos csfuerzos por proporcionar recursos 
& Santa-Anna. 

Habiendo hecho dirnision del mando de las armas del Esta-
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do do Veracruz el Sr. Morales, le fu6 admitida, aunque d poco 
se le mandd continuaren aquel puesto. 

En Puebla, donde se publicd el decreto del 11 hasta cl dia 
26, tambien hubo una grande alarma, y para levantar al pue-
blo contra el gobierno que lo habia expedido, amontouaban-
se por la prensa citas de los santos padres, se ocurria a los ca-
nones, y sc usaban invcctivas y maldiciones agenas del espf-
ritu del cristianismo, repitiendo mil veces sus argumentos los 
escritores de la "Verdad" y el "Mentor," quienes incitaban al 
pueblo a la rebelion, llegando d correr la sangre en las calles 
de aquella ciudad, confundi6ndose el dinero con la doetrina, la 
vida material con la palabra divina; asentxiban aquellos perid-
dic.os tales principios, que era de esperarse que mientras mas 
donativos hicicran algunos a la Iglesia enriqueci6ndola, mas 
asegurarian la salvacion de sus almas. El obispo de aquella 
didcesis protestd, y en ninguna parte de la republica se levantd 
con mas fuerza la voz contra la ley que mandaba ocupar los 
bienes dc manos muerta$} como en Puebla, la moderna Sion, 
donde se oyeron sin cesar hipderitas alaridos, anunciando la 
p6rdida de la religion. El honorable congreso del Estado hizo 
una iniciativa pidiendo la derogation de la citada ley. 

La pastoral del obispo de Puebla contra la ley de manos 
muertas fu6 combatida por la prensa de Jalapa y Veracruz y 
por una parte de la de Puebla, donde, asi como en Quer6taro 
y en otras poblaciones de la federation, seguia agitaudose la 
tea de la discordia por todos los oposicionistas al gobierno. 

El obispo de Michoacan Sr. Portugal, hizo dos representa-
ciones, negando obediencia a la rcpetida ley, y habiendo re-
nunciado otra vez el ministerio de justicia el Sr. D. Joaquin 
L. de Guevara, volvid a ocuparlo el Sr. Ldpez de Nava. 

Desde principios de Enero se supo que el gobierno de los 
Estados-Unidos habia decidido variar el campo de las opera-
ciones militares, dejando en Nuevo Loen un cuerpo de obser-
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vaciou y concentrando la mayor parte del ej6rcito de ocupa-
cion en el Estado dc Tamaulipas, 6 invadir el de Veracruz, ata-
cando el puerto de este nombre; el general Scott nombrado en 
gefe, liabia salido de Nueva-Orleans para Tampico, tocanclo 
en Matamoros, y lo debia seguir un ejSrcito de voluntarios 
organizado en Nueva-Orleans, debiendo ascender a 25,000 
hombres las fuerzas que reuniria sobre Veracruz Asf este 
puerto se iba a encontrar atacado dentro de Cuarenta 6 se-
senta dias, por cu}ra razon expidid una proclama la legislatu-
ra veracruzana, firmandola D. Ramon Teran, D. Manuel J. 
Royo, D. Jos6 M. Esteva y D. Juan N. Duran. 

Los sublevados de Campeche querian obligar & todo Yuca-
- J • 

tan & que rompiera sus lazoscon Mexico y & que se hicierain-
dependiente, alegando que su pobrcza y falta de elementos le 
impedian que resistiera la parte de males que le tocaria en la 
guerra con los Estados-Unidos. Mucbos malos yucatecos que 
ejercian una vergonzosa influencia en los destinos de su pais, 
descaban hasta quitarse el nombre de mexicanos, para quedar 
bien con el gabinete de "Washington, abandonando A la repu-
blica mexicana porque la consideraban desgraciada; pero feliz-
mente para el bucn nombre de aquel pueblo, no faltaron pe-
chos generosos que se opusieran d las maldades mcditadas y 
cjecutadas por los de Campeche, qnienes fueron causa dc los 
grandes males que sufrid la peninsula. 

Siendo muy injusta la oposicion sistematica del "Monitor 
rcpublieano" pidid al gobierno cl batallon "Galeana," alojado 
en el cuartel de San Pablo, que los redactores de dicho perid-
dico que atacaban principalmente & Santa-Anna, fueran de-
clarados indignos del nombre mexicano, por parecer mas bien 
agentes del gobierno de los Estados-Unidos que ciudadanos de 
nuestra patria, y que se excitara el celo de los fiscales de im-
prenta para que fueran castigados aquellos escritores. 

Las tropas de San Luis comenzaron a salir el 25 de Enera 
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cn busca cle las cle Tavlor, usando Santa-Anna cle 98 barras 
de plata que mandd acunar violentamente j de algunas canti-
dades que tomd bajo su responsabilidad, dando un maniliesto 
el 26, cuando ya era includable que tambien seria atacado Ve-
racruz, para cuyo puerto se movian nuestras guardias nacio-
nales, formando el ojercito llamado de rescrva, siendo los ori-
zavenos unos de los que desde luego se dirigieron al citado 
puerto. El general Mifion hizo prisionera una partida cnemiga 
en la hacienda de la Encarnacion y fusild al mexicano Miguel 
Galindo, que les servia de guia. Al cuadrp sonibno que re-
prcsentaba nuestro pais vino £ anadirsc un motin en Mazatlan 
(Enero 18), proclamando la guarnieion dictador a Santa-An-
na, acaudillando el movimiento el coronel D. Rafael Tcllez; 
Santa-Anna rechazd el nuevo titulo asegurando que tal paso 
comprometia nuestra dificil situation; cn dicha asonada esta-
ban complicados el teniente coronel Jos6 Castro, el general 
Manuel Castillo Negrete, el teniente coronel de ingenieros Sc-
vero Castillo, y general Ventura Mora. 

El gobernador de Jalisco, Joaquin Angulo, declard subversivo 
el prouunciamiento habido en Mazatlan el 18 de Enero, y fu6 
autorizado por la legislatura para formar una coalition con ob-
jeto dc defender las actuales institucioncs, procurando que los 
comisionados se reunieran cn San Luis, y aquel Estado pro-
testaba scpararse de la Union en caso contrario. El Estado de 
Quer6tarose adhirid al decreto expedido por la legislatura de 
Jalisco, cntrando en la coalition politico-militar, y Zacatecas 
tambien se unid al proyecto. 

Los sublevados de Mazatlan reconocieron al gobierno, cele-
brando un convenio con el general Bustamante destinado a 
atacarlos, peio imponiendo cllos conditioner, que no siendo 
admitidas por el gobierno, les dejaron en calidad de rebcldes. 

El congreso cxtinguid todos los cmpleos ad honorem facultd 
al ejecutivo para disponer de la guardia nacional de los Esta-
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dos. territorios y distritos de la federacion durante la guerra 
con los Estados-Unidos, y con el solo objeto de la defensa na-
cional, y dispuso que las dietas de los diputados fueran satis-
fechas por losmismos Estados. Por el Estado de Veracruz es-
taban eu el congreso los Sres. Jos6 J. de Herrera, A. M. Sa-
lonio, Jos6 Mariano Jauregui y Miguel Briugas. 

El vice-presidente no admitid al general Canalizo la renun-
cia que hizo del ministerio de la guerra, y fu6 autorizado por el 
congreso para proporcionarse cinco millones dc pesos para la 
guerra, no habiendo capitalista que quisiera hacer negocios con 
los bienes del clero, aunque el gobierno trabajaba con tcson 
por hacer efectiva la ley relativa £ ellos. 

Tantos acontecimientos tan extraiios 6 imprevistos, arras-
traban a' Mexico mas y mas a su ruina, y el gobierno apenas 
tenia tiempo de dirigir una mirada a todo lo que lo rodeaba. 
Sin apoyo cl Sr. Farias, agotado cl erario, rclajados todos los 
resortes de la politica, hallubasc casi muerta la esperanza dc 
los gefes del gobierno que 110 podian dar ni un solo pasoseguro 
en el camino peligroso a donde un encadenamiento extrano de 
males sucesivos los habia colocado. No encontramos concep-
tos bastante en^rgicos para expresar nuestro dolor, cuando pen-
samos en las causas politieas que a aquel extremo 110s habian 
conducido, cuando meclimos el abismo en que estaba prdxima a 
pcrderse nuestra patria, y cuando observamos a la socicdad de 
entonces arrastrarse mas bien que marchar, olvidando cl pasa-
do en que Mexico, lleno de santo entusiasmo, se lovantd con-
tra la extrana domination y cn medio de toda clase de sacrifi-
c e s conquistd su indcpendencia manifestandose grande y va-
leroso, luchando sus hijos por las glorias nacionales. 

Pero en la 6poca de que nos ocupamos, no solamente se veia 
con indiferencia por muchos el que el enemigo-penctrara en 
nuestro territorio, sino que varios individuos se escondian te-
miendo que se les obligara a tomar parte en la cosa publica, 
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y los propietarios se concentraban en su egoismo, neganclo al 
gobierno su apoyo, haciendo causa comun con el invasor lue-
go que penetraba a las poblaciones donde tan degenerados 
hombres residian. 

A fines de Enero era ocupado Pueblo Yiejopor 400 norte-
americanos )r la hacienda de la Mesa por 500, en cu}ros pun-
tos levantaban los enemigos fortificaciones pasajeras; y sabien-
do el gobernador de Veracruz que una gran fuerza se dirigia 
£ atacar el puerto de este nombre, mandd fortificar el Puente 
Nacional y el Chiquihuite; pero carecicndo de recursos se los 
pidid al ayuntamiento de Jalapa, que recogid del comercio de 
esta ciudad $4,000, distribuidos proporcionalmente entre los 
vecinos acomodados, y cl congreso del Estado autorizd al ge-
neral Soto para que estuviera separado de Jalapa mientras lo 
creyera necesario, sin que pudicra salir del Estado. 

El general Valenc a sc hallaba disgustado con el gobierno y 
se aseguraba que estaba en connivencia con los que en la ca-
pital trataban de alterar la tranquilidad publica. En el congre-
so trabajaba el Sr. Lafragua por que sc volviera £ los extran-
jeros la facultad dc hacer cl comercio al menudeo, y el Sr. 
Talancon queria que se aboliera en la republica la pena de 
muerte. 

Hasta el 8 de Febrero declard cl congreso extraordinario 
vigente la constitucion de 1824 con la modification sciialada 
en el decreto de 21 de Diciembre de 1*840; quedd dispuesto que 
siempre que el congreso no obrase como constituyentc debia 
sujetarse a dicho eddigo. 

El gobernador de Zacatecas, Sr. Cosio, venia desde el aiio an-
terior oponieudo trabas & las disposiciones emanadas dc Santa-
Anna y tuvo algunos disgustos con cl comandante general del 
Estado, £ causa de que no permitia dicho gobernador la salida 
de una parte de la milicia. Los mismos que atacaban la ley de 
manos rauertas pedian al ejecutivo que mandara £ las tropas 
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dinero y recursos, siendo cl principal tfrgano de ellos el "Mo-
nitor Republicano," declarado contra cl decreto de ocupacion 
de bienes de manos muertas, cuando en la administracion del 
Sr. Ilerrera propuso la misma medida que abora desaprobaba, 
vidndose claramente que tal periddico hacia la oposicion sin 
ideas fijas y solamente por el interes, y que caminaba a ciegas 
cn la senda de la politica, sin indicar jamas la manera de re-
medial* los males; sus redactores faltaban a la mision del escri-
to r publico, que consiste en ilustrar ias materias de que pue-
den resultar beneficios para la gcneralidad. Muclias cartas que 
llegaron a Mexico de los Estados-Unidos, decian que si San-
ta-Anna se resistia durante todo el invierno, el gobierno de 
aquella republica tendria que rccurrir a las proposiciones de 
paz dictadas por el nuestro; desgraciadamente eran creidas es-
tas especies inverosimiles por mucbos de nuestros gobernan-
tes, cuando perfectamcnte se sabia que en las maestranzas del 
Norte se trabajaba de dia y de noclie para el apresto de bom-
bas, balas y morteros, que en aquel pais sc compraban tras-
portes y se reunian todos los recursos parahaeernos la guerra 
en grande escala; pero se cerraban los ojos para no ver lo que 
alia pasaba. 

En el congreso se trataba de que Celaya^ fuera declarada 
capital de la republica; la legislatura de Durango pidi6 la re-
vocacion de la ley de 11 de Enero sobre bienes del clero, y la 
de Zacatecas que se llevara a efecto; los pocos recursos que te-
nia el ojercito mandado por Santa-Anna, eran sacados de Mi-
clioacan y San Luis, y tambien de la renta del tabaco, llegan-
do las sumas empleadas alii cn Enero dc este aiio a $262,000 
y con el valor de las raciones tomadas, y los presupuestos de 
Diciembre anterior y de Febrero montaba la deuda de aque-
llas tropas A mas de un millon de pesos. 

El Sr. Canalizo salid al fin del ministerio (Febrero), que-
dando en el despacho cl Sr. D. Manuel Maria Sandoval. 
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El general Santa-Anna se dedicaba en San Luis a uu tra-
bajo asiduo en todo lo conveniente al servicio publico, y por 
fin cl 2 de Febrero salic5 con direction & Monterey precedicn-
delc todas las brigadas; los enemigos de este general le acu-
saban de (pie la mayor parte del tiempo lo habia pasado ju-
gando tapados y mochilleres. 

El ejercito que conducia Santa-Anna constaba de 18,000 
soldados regularmcnte equipados y municiouados, pero mal 
provistos de viveres y de abrigos contra la iuclemente tempe-
ratura de la estacion, y sin medios de trasporte. Las brigadas 
caminaban escalonadas y al llegar al Venado y Charcas falta-
ban niultitud de soldados, que se habian quedado cansados y 
algunos que habian muerto de frio. 

El invierno hizo padecer terriblemente al ejercito despro-
visto de todos los elementos para soportarlo, en medio de un 
desierto donde faltaba hasta la lena, por lo cual avanzaron las 
tropas yendo tan desmoralizadas como si hubieran sufrido una 
derrota, recibiendo en medio de aquellas soledades los primeros 
anuncios de la revolucioii que estalld en la capital. Ahi adora-
ron los soldados al sol como a un Dios y comprendieron lo que 
valia cada rayo de ese astro ben6fico. 

Ya desde el 14 comeuzaron a disminuirse las raeiones, que 
dejaban £ la tropa casi sin saciar sn hambrc, contiuuando la 
miseria en aumento cada dia. El agua escaseaba mucho, en-
contr;(ndose solamente -S grandes distancias y salada, y cn los 
dias cn que alumbraba el sol cn toda su plenitud, era sofocan-
tisimo el calor, no habiendo un arbol amigo £ cuyasombra pu-
diera acogerse el fatigado caminantc, encontrando solamente 
de distancia en distancia algunas palmas. 

El 21 se encontrd por fin el ejercito cntero en la hacienda de 
la Encarnacion, donde se contaron 14,000 soldados, faltando 
por consiguiente 4,000 entre muertos, enfermos, cansados y 
desertores, y el mismo dia £ la una de la tarde salid de ahf el 
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ej6rcito, formando tres divisiones mandadas por los genera-
les Pacheco, Lombardini y Ortega, y las caballer/as por los de 
igual clase Juvera y Torrejon, cubriendo cl general Andrade 
la retaguardia de todos. Las mujeres que acompaflaban -S los 
soldados formabanotro ej£rcito. 

El 22 fueron alcanzados los norte-americanos en el campo 
llamado de la Angostura, cuyo terreno esta formado por una 
seric de lomas y barrancas, que inutilizaban el empuje de la 
magin'fica caballen'a que acompafiaba al ejSrcito mexicano. 

Ahi encontraron los norte-americanos una posicion induda-
blemente formidable, defendiendo las lomas por bater/as, pre-
sentando el terreno grandes obstaculos para el ataque. En el 
mismo dia los cuerpos ligcros mexicanos tomaron posesion de 
un cerro que les disputaron tenazmente los norte-americanos. 

Desde la manana del 23 se peled aun antes de que nuestros 
soldados tomaran el ranclio, comenzando el fuego por el cerro 
disputado el dia anterior. Entre siete y ocho dc la manana 
ordend el general en gefe que se diera una carga sobre el ene-
migo; las tropas avanzaron en batalla sobre la linea contraria, 
que siendo oblicua did por resultado que una parte de nuestro 
ejercito recibiera el fuego, cuando el res to se ballaba aun muy 
distante del enemigo. La tropa bisona de la division del ge-
neral Pacheco se desbandaba, pero quedd sostenido el punto 
por la que mandaba el general Perez, que habia reemplazado 
al de igual clase Lombardini que fu6 herido. 

Los norte americanos fueron arrojados de sus posiciones, pe-
ro impidiendo el terreno que obrase la caballeria pudieron 
reliacerse y se defendian de loma en loma. A las doce conti-
nuaba el combate, que intcrrumpid un fuerte aguacero, que-
dando ya solamente a los soldados del Norte una loma y en 
poder de los nuestros tres banderas y tres carioncs: 

Santa-Anna se mostrd ahi como un valiente soldado, pero 
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no d la altura del prudente 6 Inteligente general, habiendo 
sido inuerto su caballo cn el ardor de la pelea. 

A la oraciou cpmenzd a retirarse el ej6rcito mexicano hacia 
Agua-Nueva cuando menos so creia cn cllo por los soldados,' 
pero sc carecia euteramente de recursos cn el campo. 

No habiendo trenes para conducir a todos los hcridos, 
fu6 necesario dcjar abandonados a su suerte una gran parte 
de ellos, cn medio del desierto, revolcdndose cn su sangre, sin 
abrigo, sin alimento, sin agua y con lased devoradora que pro-
duceu las heridas. Muchos fueron rccojidos por el enemigo 
que cumpliu con las leyes de la guerra y de la humanidad, y 
otros muchos sirvierou de alimento a los coyotes. 

Eu la accion dc la Angostura fueron heridos los genera-
lcs Lombardini y Guzman, y cl coronel Brito, ligeramente 
el general Jauregui, y muertos los gefes Berra, Oronoz, Pena, 
Pios y Luyando, quedando fuera de combate 30 oficiales y 
500 soldados, y sc dispersaron mas de mil en las nueve car-
gas que dieron; de la caballeria solamente obraron los hu-
sares }r coraccros. A las doce del 24 estaban las tropas en 
Agua Nueva de regreso 'de la Angostura. En San Luis y 
otros puntos de la republica fue celebrada con jubilo la noti-
cia dc la batalla de la Angostura, apareciendo como una vic-
toria segun los partes oficiales. 

En el parte que di(5 Santa-Anna sobre dicha batalla dijo: 
que faltandole los viveres y necesitando de tiempo para aca-
bar de desalojar al enemigo de la fuertisima posicion que 
aun tenia en los desfiladeros dc la Angostura, habia reu-
nido, una junta de gefes y oficiales donde convinieron cn que 
no era posible que un ej6rcito pcleara sin tener los alimentos 
necesarios para vivir, y que por lo mismo habia dispuesto que 
el que estaba bajo su mando repasara el desierto; seiialaba co-
mo causa de las dificultades cn que se eucontraba, al traidor Ig-
nacio Valdes, soldado del regimiento dc coraceros, natural clel 
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Saltillo, quien habilndose pasado a las tropas del general Woi tli 
le did todos los informes que hicieron que se preparara y se 
situara en el inespugnable punto de la Angostura. En la jun-
ta dc guerra tcaida en Agua Nueva, estuvieron por la retira-
da los Sres. gcnerales Uraga, Luis Guzman, Mejia, Santiago 
Blanco, ^aneneli, Mora, Terres, Pacheco, Juvera, Ampudia, / 
Ortega, Portilla, y los coroneles Corona y Camargo; el gene-
ral D. Francisco Perez ascguro en ella que era muy favorable el 
espiritu de la tropa para batir aun enemigo que acababa de ser 
derrotado y que 61 sc compromctia a conducirlo al combate, 
pero que 6stc no era posible porque la tropa no tenia que co-
mer; otros mucbos gefes manifestaron la misma opinion, adhi-
riendose a ella Santa-Anna, ddndola todos los dc la junta por 
escrito. encargando al general D. Jos6 L. Uraga de que redac-
tara una acta, la que tambien firmaron los Sres. gefes Torre-
jon, Portilla, Jduregui, Giiitian y Martinez. 

Esta retirada fue mas dolorosa que la de Palo Alto y la Re-
saca. En Agua-Nueva ofrecid Taylor entrar en arreglos con 
Santa-Anna, los cuales no acepto este, y se le ofrecieron tam-
bien provisiones a nombre del general norte-americano, las 
que tampoco recibid. 

Contiuuando la retirada, recibid el ej6rcito en Matehuala la 
noticia de que se habia lieeho un pronunciamiento contra la 
administracion dc Farias, sabiendo al mismo tiempo los peli-
gros que corria Veracruz, infundicndo la primera noticia gran-
de dcsaliento cn los soldados, que veian que aun no sc habian 
eoncluido las mezquinas pasiones, causa de nuestros males, 
cuando ellos arrostraban tantos sacrificios. 

El 1° dc Marzo comenzaron dsalir dc Matehuala yentraron 
& San Luis el 9 del mismo mes, con una baja de 14,500 hom-
bres sobre el numero que contaba el ej6rcito cn Enero. 

Una parte de las tropas continud para Mexico despues de 
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cuatro dias de descanso, y ya les veremos llegar a Jalapa 
para combatir en Cerro-Gordo en defensa del territorio. 

A fines del mes anterior eran tambien derrotadas nuestras 
tropas en cl punto llamado de Sacramcnto, en Chihuahua, las 
que estaban mandadas por el general Heredia, habiendo hecho 
grandes esfuerzos para reunirlas el coronel 1). Angel Trias. 

Fue sofocada una revolution eu Oajaca el 15 de Febrero 
por el Sr. general I). Juan Diaz, pero al dia siguiente lleva-
ron d cabo sus designios los revolutionaries, pronuueiandose 
en el convento de Santo Domingo el capitan D. Fernando Mar-
tinez con los auxiliarcs dc Tehuantepec y algunos oficiales de 
la guardia nacional, proclamando el sostener la religion, la re-
vocation del decrcto sobre ocupacion de bienes eclcsi^sticos, 
la separation del Sr. Arteaga del gobierno del Estado y la uuli-
dad de la legislatura; los pronunciados fueron atacados con 
las fuerzas que estaban en la villa de Etla, en cuyo combate se 
hizo notar como valiente el coronel D. Ignacio Mejia; pero 
triunfantes aqucllos, consiguieron que queclaran suspensas las 
le}res de manos muertas, }r fue scparado del gobierno el Sr. Ar-
teajra, quedando en cjercicio cl vicc-gobernador D. Joaquin 
Guerrero, y de comandante general el Sr. D. Juan Diaz. 

Al saberse cn la capital el 6xito de la revolucion de Oaja-
ca, se iutentd por algunos el 23 de Febrero, alterar la tranqui-
lidad publica, pero fue sofocado el motin por las activas disposi-
ciones del Sr. vice-presidente y del comandante general. A la 
sazon era nombrado ministro de la guerra el general D. An-
tonio Vizcaino, y los uorte-americanos reunian su escuadra en 
la isla de Lobos, con las tropas que debian desembarcar en Ve-
racruz, csperandocl resultado de una mision que trajo cl Sr. 
Atoclia, quien presentd algunas proposiciones relativas £ la 
paz. Para defender el litoral de Veracruz nombrd cl gobier-
no al general Canalizo, cn gefe del ejercito destinado & aquel 
rumbo, y £ la vez (Febrero 2G) dispuso que pasaran al mismo 
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Estado los batallones G° 6 Indepcndencia y los escuadrones 
"Activo de Oajaca" y cl de Chalchicoraula, ademas del de 
Cuernavaca que estaba en Perote. 

El batallon de "Independencia" lejos de obedecer, y secun-
dado por otros de la misma guardia nacional, aparecid revela-
do el 27, desconociendo jHospodcres legislativo y ejecutivo de 
la nacion, y dejando al Sf. Santa-Anna de general en gcle del 
ejlrcito del Norte; pedian que se negotiant la paz con los Esta-
dos-Unidos, y sostenian la constitucion de 1824; fu6 acaudi-
llado el motin por el general Pena y Barragan. 

Siempre seria criminal un acto de tal naturaleza, pero cuan-
do el Norte y el Oriente de la republica estaban oprimidos 
por las liuestes enemigas, no se encuentran palabras paracali-
ficar la conducta de los revolutionaries. El gobierno supremo 
quedd obedecido por la mayoria de los batallones de la guardia 
nacional, v por loscuerpospermanentes de granaderos, supre-
mos poderes, reemplazos, ar tiller/a y varios piquetes, est an do 
todos £ las drdenes de los gefes Canalizo y Diaz de la Vega, 
primero y segundo gefes de la division dc Oriente; el sexto 
de infanteria quedd neutral. 

El congreso autorizd al vice-presidente desde el 27 de Fe-
brero para que dictara todas las providencias que estimara 
conducentes al restablecimiento del drden en la capital. 

Lejos de usar el gobierno cle laenerjia que el caso requeria, 
cxpidid el congreso una ley cle amnistfa, que fu6 vista con ra-
zon por los revoltosos que componian los cuerpos sublevados, 
como una prueba dc debilidad, quienes no la reconocieron ni 
como ley;decian que el congreso era una reunion de crimina-
tes, }r pedian que las cosas volvieran al estado que guardaban 
despues del 6 de Diciembre de 1844. El Sr. D. ignacio Sicr-
ra y Rosso fu6 nombrado oficial mayor del ministerio de rela-
ciones, en ejercicio del despacko. 

El gobierno sabia perfcctamente desde principios de Fcbrc-
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ro que ya habian comenzado £ salir las fuerzas norte-ameri-
canas de Nueva-Orleans sobre Yeraciuz, por cartas del Sr. 
D. Buenaventura Vivd, nuestro cdnsul residente en la llaba-
na, desiguando hasta los puertos donde se haria el desembar-
que, que eran Anton Lizardoy la Antigua, rccibiendo a la vez 
la noticia de que pronto seria ocupado Tuxpara por el ene-
migo. 

Hasta antes de que se tuvicran estas noticias, la creencia de 
que seria iuvadido el puerto de Veracruz se habia desvaneci-
do cada dia, fijandose las miradas de todos en los aconteci-
mientos que pasaban en la parte norte de Mexico, donde el ge-
neral Santa-Anna habia conseguido organizar la division que 
condujo a la Angostura; y & tanto llegd aquella creencia que 
el ayuntamiento de Veracruz pidid al de Jalapa (Enero) la 
plata y demas enseres que 6ste tenia depositados, para cele-
brar la fiesta que se haeia en el puerto anualmente en honor 
de San Sebastian. 

Mientras estas infundadas creencias se tenian en el Depar-
tamento de Veracruz, en Mexico pasaban aquellos aconteci-
mientos funestisimos liijos de las exigcncias imprudentes del 
partido exaltado y de la intransigencia de los dos llamados 
inoderado y polko. 

Desde que se notaron cn la capital algunos sintomas de tras-
torno en e) drden publico, con pretesto cle defender la religion, 
el ministro cle relaciones habia dicho en uua carta al goberna-
dor de Veracruz, que en virtud de las drdenes decretadas por 
el supremo gobierno, se habia logrado contener los motines, 
y le encargaba la vigilancia para evitar que se repitieran en el 
Estado veracruzano los mismos desdrdenes. 

Los batallones que se sublevaron cn la noche del 26 fueron: 
"Hidalgo," "Victoria," "Independencia," "Bravo," el de sc-
guriclad, artilleria de uMina," zapadores y activo de caballe-
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rfa de Mexico, y atacaron al gobierno en su residencia el 27 
d las oeho de la noche. 

El gobernador del Distrito D. Juan Jos6 Baz diet.6 algunas 
providencias de policfa para el caso de que se rompieran las 
bostilidades, y a los sublevados se les fu6 coucediendo la am-
nistia por boras; los cuerpos fieles levantaron actas contra lo 
lieclio por los revoltosos. 

Parte de la guardia nacional dc la capital, compuesta dela 
gente acomodada, apoyd al partido de la oposicion y por consi-
guiente al clero, y resolvid no dejarse quitar las annas de las 
manos, cuyo paso fu6 intentado por el gobierno, al que la ma-
yo rfa del congreso habia determinado abandonar. 

Farias imagiud que no siendo posible quitar las armas d los 
de la oposicion, lograria venccrlos envidndolos d un puesto 
honroso, y los destind al Estado de Veracruz, comunicdndose-
le la drden respectiva al batallon ^Independencia," y despues 
a los llamados "Bravo," "Victoria," "Mina" 6 "Hidalgo." 

Aquella drden esparcid la alarma por toda la ciudad, cre-
yendo ver en ella la venganza 6 el castigo del partido domi-
nante, y por lo mismo no fu6 obcdecida. 

En la tarde del 26 de Febrero comenzd una fuerza de guar-
dia nacional de los puros d desarmar d los soldados del bata-
llon de Independencia, que tenian su cuartel en el edificio de 
la Universidad, y la noticia de este heclio corrid veloz como 
el rayo por toda la ciudad; algunos de los que pertenecian a 
dicho batallon se reunieron en cl antiguo Coliseo, los naciona-
les de otros cucrpos acudieron d sus cuarteles y la ciudad se 
puso en movimiento. 

En esa tarde sc oyeron gritos de "mueran los puros," "mue-
ra D. Valentin Gdmez Farias7' y la fermentacion subid en la 
noche, sobre todo en el batallon "Independencia," al que azu-
zaba para pronunciarse cl Sr. Garcia Torres, y al rayar el al-
ba del 27 un repique d vuelo anuncid por fin que el escrfnda-
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lo estaba consumado, cuando la patria estaba plagada por to-
das partes de soldados extranjeros. 

Figuraron en este sacrilego movimiento nombres de perso-
nas respetables que hacen detener la pluma del escritor al con-
signarlos en la historia: D. Pedro Anaya, D. Lucas Balden: , 
D. Manuel Payno, D. Matias Pena, que fu6 el gefe que quedd 
dirigiendo cl movimiento, y multitud de otros individuos que 
han figurado eu la politica, las cicncias y la literatura, como 
Castaneda y Najera, Otero, Navarro, y Revilla y Pedreguera. 

El 27 de Febrero se pasd en preparativos por ambas par-
tes para clespedazarse, rompiendo el fuego en la noche de ese 
dia el batallon "Victoria," precisamente cuando el ejercito 
atravesaba las desiertas y aridas llanuras de Coahuila, y los 
veracruzanos esperaban ansiosos ver aparecer en el horizontc 
los buques que conducian al enemigo. 

Los polkos contaban con 3,250 hombres, sin piezas de arti-
llen'a, y las tropas del gobierno aunque en menor numero lle-
gaban a 2000 soldados de lmea, mil y tantos nacionales y 
veintidos piezas de artilleria. El coronel Rangel consu fuerza 
permanecia neutral en la Ciudadela, hasta que despues de dos 
dias tomd parte por el gobierno. 

El partido santa-annista so unid en su mayor parte a Gd-
mez Farias; el coronel Noriega que mandaba el 6° destinado a 
Veracruz permanecid tambien neutral, cuya actitud puede in-
terpretarse de diferentes maneras. 

Tal era el estado de la politica cuando el general Santa-
Anna combatia cn la Angostura, cuando Veracruz estaba ama-
gado por las expediciones que se alistaban en Nueva-Orleans 
y Nueva-York, carccicndo el gobierno de un plan practicable 
para buscarse recursos, sin credito y sin poder prevenir tan-
tos y tan ininediatos peligros como lo rodeaban eu la lucha 
que sostenia contra las clases poderosas v parte del pueblo que 
se denominaba democratico. * . - I K M H 5 I 
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Si los norte-americanos liubicran arreglado en Mexico to-
dos los acontecimientos a su gusto, no se les hubiera presen-
tado mejor oportunidad para una invasion toda de triunfos, 
que les prepararon ladiscordiay el desacierto de nuestros go-
bcrnantes. 

El plan de los pronunciados era absurdo: destruia la forma 
de gobierno federal, no halagaba la opinion de los Estados que 
se tenia costumbre no considerar, tendia a garantizar los bie-
nes del clero y & hacer que dominaran las ideas de la admi-
nistration de Paredes. 

Parece que el autor de ese plan fu6 cl Sr. D. Guadalupe 
Covarrubias. Pedraza queria que se redujera cl plan d dos 
partes: destituir d Gdmez Farfas y negociar en las camaras la 
derogation de la ley dc manos muertas. habi<5ndose opuesto 
primeramente a la revolucion. 

Ilabian pasado quince dias y como ninguno de los contendien-
tes tenia probabilidades de veneer, lagente pacificase deses-
peraba. Los polkoseran sostenidoscon el dinero del clero que 
suministraban los mayordomos, y los puros con recursos que 
cl gobierno sacaba de donde podia. 

El gobernador del Estado de Mexico, Olaguibel, asi como el 
de Puebla, protestaron contra el motin de la capital, y envia-
ron fuerzas & favorecer al gobierno del Sr. Farias, dando este 
una proclama en que explicaba la causa de la revolucion, y a la 
vez se supo que los norte-americanos habian dcsembarcado 
frente £ Veracruz. 

Viendo los revolucionarios que fu6 mal recibido su primer 
plan, en el que desconocieron al congreso constituyentc, al go-
bierno y al general Santa-Anna en calidad de presidente, lo 
modificaron omitiendo cl punto relativo al congreso, y decla-
rando que reconocian la presidencia del general D. Antonio 
Ldpez de Santa-Anna, aunque siempre dcsconociendo al Sr. 
Gdinez Farias. 
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El cjeculivo comenzd d predisponerse cou cl congreso d 
causa cle haber sido reducidos d prision por drden de Farias 
D. Manuel Gomez Pedraza y los diputados I). Pedro M. Ana-
ya y D. Joaquin Navarro;estas prisiones hicieron que el con-
greso aprobara un acucrdo por el cual se llamaba d ocupar la 
presidencia al general Santa-Anna, saliendo d encontrar d 6s-
te partidarios de los dos bandos que queriau atraerlo al suyo 
respectivamente. 

En el Departamento de Tepeaca aparecid otro plan pidien-
do al congreso que quedaran los Estados en libertad para eje-
cutar 6 no las leyes de 11 de Etiero y 4 de Febrero, y que el 
Estado de Puebla reasurairia su soberania, siempre que fuera 
roto el lazo de union "que liga d todos los Estados de la Fe-
deration." Tal plan fu6 aecptado por la capital de Puebla, 
mandando que cesaran en el ejercicio de sus funciones las au-
toridades y empleados que sc opusieran d 61. 

El 4 de Marzo continuaba en la capital cl fuego entre Cate-
dral y la Profesa, y entre San Francisco y cl Hospital de Ter-
ceros, y el dia anterior tres columnar del gobieruo obraron 
sobre el couvento de San Diego, la Profesa y Santo Domingo. 
Los soldados se cntretenian en hostilizar a los transcuntes, sa-
crilicando d los inlelices que, precisados por la urgencia de sus 
negocios, pasaban por las callcs. IIabi6nclose reuuido el con-
greso cl 1! del mismo mes, acordd que las sesiones se verifica-
ran en la Academia nacional, y el 2 publico cl general en ge-
fe (1c las fuerzas pronunciadas un bando, mandando que se re-
conociese como presidente al general Santa-Anna, declarando 
sin valor los contratos celebrados por el gobierno desde el 27 
de Febrero, d que celebrara despues; senalaba las penas pa-
ra los que eutregaran dinerod Farias, v declaraba nulos los 
cmpleos d ascensos que 6ste concediera. El vice-presidente 
mandd extraer de la Catedral la platalabrada, pero nose en-
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contrd, habiendo tenido que descerrajar los arlesanos varias 
cajas. 

Para enterrar a los muertos pidieron los disidentes una sus-
pension de armas por tres horas el 4, y el 16, que era feria-
do, liubo tambien suspension de armas, para que los fieles pu-
dieran oir misa; cl "Monitor" que habia desaparccido desde cl 
27 del mes anterior, volvid £ presentarse en la manana del 5 
con un tejido de falsedades. 

El general D. Gregorio Gdmez participd al gobierno que el 
dia 13 (Marzo) ya estaba cireunvalada la plaza de Yeracruz 
por las fuerzas norte-americanas que habian desembarcado cn 
numero de 10,000; diclio gefe quedd accidentalmente con el 
mando de las armas del Estado, teniendo en el Puente 500 sol-
dados de la guardia nacional de Jalapa que habian regresado de 
Yeracruz en Diciembre. La honorable legislatura presidida 
por el Sr. Lie. D. Manuel Zi(rate, did 1111 manifiesto para vigo-
rizar cl patriotismo dc los veracruzanos. 

El enemigo verified su desembarco en la tarde y noche del 
11 protegido porsu artillena, 110 habiendo podido salir de la 
plaza ni una columna para impedirlo; a las dos de la madru-
gada comcnzaron £ hostilizarlo las caballen'as cle Cuernavaca, 
Jalapa, Orizava, Yeracruz y la de la Orilla, y parte dc la in-
fanteria cle este nombre, mandadas por el coronel Ccnobio, y se 
decia cn Mexico que desde el diasiguiente principiaron los in-
vasores a lanzar bombas sobre la ciudad con 8 morteros que 
desembarcaron. El gobierno remitid al Sr. general Gdmez al-
gunos auxilios de parque de muy poca consideration. 

Al saberse en la capital que erabombardeado Yeracruz, pro-
puso un avenimiento con los disidentes el vice-presidente Gd-
mez Fanao, nombrando para concluirlo al general I). Lino J. 
Alcorta; pero nada se arregld, y siguieron las recriminaciones, 
asegurando Barragan que el Sr. Farias 110 habia hecho mas 
que rodearse cle la gentc mas soez y perdida de la sociedad. 
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destruir el poco cr6dito que tenia cl gobierno, gravar al pue-
blo con excesivas contribuciones, y envolvernos en una guer-
ra religiosa. 

La guarnieion de Jalisco protests seguir obedeciendo al ge-
neral Santa-Anna, y la honorable legislatura de Aguascalien-
tes dcclard atentatorio. sedicioso v de alta traicion d las liber-
tades patrias, el plan proclamado en la capital de la republica 
la noche del 26 de Febrero, y pidid que fueran castigados el 
cabecilla y partidarios de la sublevacion. 

Suspendidas al fin las hostilidades mientras llegaba d la ca-
pital el general Santa-Anna, 6ste marchaba apresuradamente, 
habiendo dejado al ejercito que se retiraba en medio de la es-
casez y de las enfermedades, y llegd el 21 de Marzo a la villa 
de Guadalupe, anunciando tal nueva los repiques de catedral 
y otros templos de la ciudad, y los cohctes; una comision dc 
ciudadanos diputados, los ministros de guerra y relaciones y 
varios generales fueron a cumplimentarlo por sf y a nombre 
del vice-presidente, y desde ese dia termind la revolucion dc 
la capital que durd 23 dias, tomando posesion de la presiden-
cia el general Santa-Anna; did en la noche del mismo dia un 
decreto el congreso arreglando el acto del juramento y el ce-
remonial de posesion del presidente, cuyos actos se verifica-
ron en la villa de Guadalupe. 

La comision que pasdrf esta villa d recibir el juramento del 
presidente interino, llevaba por presidente al Sr. D. Mariano 
Otero, y entre las felicitacioncs que recibid Santa-Anna, se 
hizo notar la del Sr. D. Andr6s Quintana Roo, presidente de 
la suprema corte de justicia. 

Salieron de la capital d encontrarlo el diputado D. Juan 
Ofhon por los puros, D. Ramon Pacheco y D. Eugenio Aguir-
re por los moderados, y el general Salas, D. Guadalupe Co-
varrubias y su hermano el Dr. D. Jos6, por el clerical. 

Santa-Anna hizo ofertas a Salas, y aunque parece que se de-
TOMO I I I .—107 
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cididpor lo que solicitaban los tres ultimos comisionados, na-
da dijo y se limitd a prestar el juramento de estilo al tomar 
posesion de la presidencia, cesando la alarma en que liabia 
permauecido Mexico por espacio de treinta dias. 

Se vid un acontecimiento dolorosisimo que hiere las fibras 
del corazon al recordarlo: las manos delicadas de las bellas 
mexicanas arrojaron flores y coronas dc laurel y rosas a los 
soldados polkos que pasaron a dar la guardia a palacio, y ni un 
viva, ni un agasajo recibieron los veteranos que desde laseste-
pas solitarias del Norte, venian cubicrtos aun con el polvo 
que bicieron morder a muclios soldados norte-americanos. 

jDios salve a Mexico, haciendo que cl bello sexo que tanla 
influencia tiene en el porvenir de las naciones, reciba cn la 
nuestra una educacion mas solida que la que antes tuvo, por 
la que £ la vez que defienda la religion dc sus antepasados, 
premie a los que dan patria a ellas y a sus deudos! 

Luego que llegd Santa-Anna a la capital dispuso que fueran 
demolidas todas las fortificaciones, que volvierari las cosas a 
su estado normal, verified su entrada triunfal en la tarde 
del 23 del mismo Marzo, initio el pensamiento de que se 
diera una amnistia amplisima para todos los delitos politicos, 
desde la independencia hasta este aiio, y pidid a toda la re-
publica que cesara la animosidad d persecucion a que pudo dar 
origen el ultimo movimiento revolucionario. 

El t6rmino de la revolucion de la capital se verified el 21 
mediante un convenio cclebrado entre los generales Canalizo 
y Peiia y Barragan, el cual comprendia siete bases; por ellas 
quedaban en libertad todos los individuos presos con motivo 
de la revolucion, se retiraban todas las fuerzas a sus cuarte-
les, y los paisanos armados a consecuencia del movimiento 
politico del 27 eran enviados & sus casas, recogieudoles las 
armas; las tropas que habian llegado a la capital procedeu-
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les de otros puntos regresaron d sus pueblos, y las que se 
hallaban cn actitud hostil fuera de la capital se rctiraron. 

El nuevo ministerio fuS compuesto de los Sres. D. Juan Ron-
dero para la hacienda, cl Sr. D. Mariano Otero encargaclo de 
las relaciones, pero no admiliendo cl puesto lo tomd el Sr. I). 
Manuel Baranda; para guerra y marina cl Sr. D. Jose Ignacio 
Gutierrez y para el de justicia y ncgocios eclesiasticos el Sr. 
D. Francisco Suarez Iriarte; volvicron al ejercicio de sus em-
plcos los oficialcs mayores Ortiz Monasterio y Sandoval, y fu6 
nombrado gobernador del distrito federal el Sr. D. Ignacio 
Trigueros y comandante general D. Pedro M. Anaya. El nue-
vo gabinete era semi-parlamentario, pues dos de sus miembros 
eran diputados. 

Un cxtraordinario llegado a Jalapa el 11 en la noche, .con-
dujo la noticia deque se habian roto sobre Veracruz los fuegos 
dc los norte-americanos, dando lugar a cllo un encuentro que 
con estos tuvieron las fuerzas de la Orilla; el general Mora-
les estaba resuelto d defender la ciudad hasta el ultimo extre-
mo, y los veracruzanos le llamaban el hombre a propdsilo. Al 
saber que era indudable el ataque d Yeracruz, marcharon de 
Jalapa para esta plaza los jdvenes I). Juan Sanchez, D. Pedro 
Landero, I). Joaquin Castillo y D. Manuel Perez Rincon, sin 
haber consultado la voluntad de sus familias. 

Mientras los acontccimicntos que hemos referido pasaban en 
el Norte y en el centro de la republica, la invasion norte-
americana causaba grandes males al Estado de Yeracruz; el 
30 de Enero habia recibido cl gobernador 1). Juan Soto, resi-
dente en Jalapa, un parte del general D. Martin Cos, avi-
saudo que por Ozuluama sc acerca bap. considerables fuerzas de 
los enemigos, y d la vez recibid otros del general Santa-Anna 
confirmandb la noticia. En consecuencia fu6 necesario hacer 
algo, y mancld el superior gobierno que para enviar algunos 
refue-rzos d: Veracruz y continuar los trabajos en las gargan-
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tas (le la sierra entre Veracruz y Jalapa, se impusiera a 6s-
ta un pr6stamo de $ 4,000, pues por falta dc recursos no po-
dian moverse aquellos, ni seguirsc la fortification del Puente 
Nacional, <\ cuyo punto se aseguraba se dirigian las miras 
del enemigo. Este prestamo sc ofreciaque seria pagado con cl 
producto dc la contribucion personal establecida por el decre 
to numero 5 del honorable congreso, d conlagarantia de otro 
prestamo de $15,000, para lo cual estaba autorizado el gober-
nador por decreto del mismo honorable congreso numero 4. 

El ayuntamiento jalapeno fu6 encargado dc agenciar cl 
prestamo de los $4,000 y para ello nombrd una comision com-
puesta de los Sres. Palacio, Jimenez y Mata, con objeto de que 
procediera cn el acto a' hacer el reparto de la cantidad expre-
sada, entre los vecinos mas acomodados de la poblacion, lo 
cual verified diclia comision en el mismo dia comunicandolo al 
gobierno. 

Al decre tar el honorable congreso la ley que establccia nue-
vamente la contribucion personal, dirigid una proclama d los 
habitantcs del Estado manifestandoles la necesidad que habia 
de hacer algunos sacrificios para defender la iutegridad de la 
patria y el honor de la nacion. 

Tambien el ayuntamiento dc Jalapa dirigid una alocucion 
al pueblo jalapeno al derramar las cantidades con que se debia 
cubrir el empr6stito, excitando el patriotismo y llamaudolo & 
que contribuyese con eficacia d la defensa de la independencia 
amenazada por la invasion nortc-americana. 

La mayor parte de los seiialados en el prestamo represcu-
taron para que las cuotas sc les disminuyeran, y mucbos pi-
dieron, con razones mas d menos fundadas, que se les eximie-
ra del pago enteramente." 

Aquf se presentd un conflicto entre el gobierno y la comision, 
pues aquel opiud porque se accediera a las peticion es dc los 
que pretendian un rebajo, y la comision sostuvo que no podia 
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liaccrse un nuevo repartoen cuanto £ que el ya lieclio era el 
que se creia mas equitativo. El gobierno aprobd esta firmeza 
de la comision y llamando en el acto al juez letrado le ordend 
que cjecutara £ todo el que se resistiera al pago. 

El honorable congreso tambien mandd que se rebajara un 
25 por 100 a todos los sueldos cle los empleados principales, 
exceptuandose £ los que gozaban menos de $15 al mes; que se 
suprimieran los maceros y desempcfiarati las ocupacioncs de 
estos los ministros de los juzgados; y decretd en Santa Fe (Fe-
brero) que ningun empleo de los que vacaran en los ramos po-
litico, judicial d de hacienda seproveyera en propiedad, ni se 
concedieran jubilaciones hasta que dichos ramos se arreglasen. 
Firmaban los diputados D. Manuel Zarate, D. Jose Maria Es-
teva y I). Juan N. Duran como secretario. Tambien suprimid 
la legislatura el artfculo sobre la division dc las camaras y re-
formd otros. 

El empadronamiento general fu6 hecho (Febrero) en Jalapa 
comprendiendo £ todos los varones existentes en la poblacion 
aptos para cl servicio de las armas, y se rectificaron las listas 
del batallon dc guardia nacional, comprendiendo en ellas a 
muchos que habian dejado de inscribirse, ejecutando estas la-
bores los jueces cle manzana. 

Se hizo una bandera para el batallon de guardia nacional y 
acabaron de salir las tropas para cuidar el paso fortificado 
del Puente Nacional, llevando £ su frente al teniente coronel 
D. Antonio Priani. 

Entretanto £ la plaza de Veracruz le habia llegado la bora 
cruenta del sacrificio. Desde el 8 de Febrero se avistaron al-
gunos buques de guerra, y despues de varios dias se pudo sa-
ber que cn ellos venian los utiles necesarios para cstablecer 
un sitio y dar el asalto a una plaza fortificada. 

Y a no cabia duda; las vacilaciones que en el principio he-
mos dicho abrigaron tanto el gobierno del Estado como los 
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1817 veracruzanos, cesaron para dar lugar alarealidad funestaque 
sigue siempre a los actos que no tienen por base la previ-
sion. % './ 

El ingeniero I). Manuel Robles, fusilado en al -—-
principio dc la guerra de intervencion, desp'egd una admira- ? 
blc actividad en la reconstruccion de las obras de fortification 
cn el puerto y en liaccr otras nuevas, la guarnicion y el pue- i ~ 
bio se ocupaban en ellas con entusiasmo, decididos a hacer una 
defensa digna, aunque siendo una plaza impropia para ello les 
cupo una suerte diferente de la que merecian. 

Al mismo tiempo recibia Veracruz la triste noticia del pro- <7* 
nunciamiento verificado eu la capital. • <;-

Veracruz pedia recursos pecuniarios, tropas, municiones, y J7 

abandonada de toda la republica, contaba solamente con sus f 
propios esfuerzos, pues ya expusimos ambaquela legislature 
y el gobierno tuvieron que recurrir £ un miserable pr6stamo de 
$ 4,000 en Jalapa para poder cubrir las ateuciones del mo-
mento. jPero que era esa dcspreciable cantidad cn compara-
cion de las necesidades que sufria la plaza que se preparaba £ 
rechazar el empuje dc una nacion poderosa, recaudada en por-
ciones pequenisimas, y siendo necesario apelar hasta £ la 
fuerza para cobrar algunas de las cuotas que se asignaron a 
los ciudadanos? 

Orizava, la poblacion del Estado que tienc mas habitantes, 
nada poclia dar mas de lo que did, ni se debia exigir otra co-
sa que la sangre de sus hijos, quienes costeados por ella se 
trasladaron £ Veracruz. Cordova y todas las demas pobla-
ciones contribuyeron con lo que pudieron, ^pero era posible 
que un solo Estado pudiera resistir el poderoso golpe de una 
nacion que contaba con elementos sobrados para combatir a 
cualquiera de primer drden? 

El gobernador general Soto no era cle un caracter energico, 
pero aunque hubiera tenido la mayor fiereza, no habria podi-
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do sacar recursos de un Estado que acababa de salir de un caos 
d la llegada de Santa-Anna, y que no creyendo posible lo in-
vadieian los norte-americanos se habia distraido dirigiendo 
sus miradas unicamente al ejdrcito de San Lnis. 

El Sr. Soto impuso otro pr6stamo de $40,000 para cubrir las 
atenciones de la guerra, y a la vez fu6 hecho el reglamento pa-
ra llevarlo a efecto. $7,000 le estaban asignados d Jalapa cn 
este nuevo emprlstito, y se le permitid el que se incluye-
ran en ellos los 4,000 que poco antes habia dado. El nuevo 
prestamo debia exigirse en proportion de lo que cada uno 
pagaba de contribucion directa. 

Entre los cuotizados estaba el Sr. D. Francisco Gorozpe, 
quien desde luego satisfizo los $300 que tenia asignados, dan-
do semillas que situd en cl Puente Nacional paraproveer a los 
soldados que cubrian aquel punto, al cual pasd cn persona el 
mismo gobernador con el objeto de activar las fortificaciones 
que se habian descuidado tanto. La Tercera Orden cle San 
Francisco did los $200 que se le senalaron. 

Un decreto del gobierno mando (23 cle Febrero) que se re-
mitieran a Jalapa los enfermos de los hospitales de Veracruz, 
y que se alojara & las familias pobrcs de la manera con que 
el aiio anterior se habia determinado, por las probabilidades 
que habia de un pronto ataque sobre aquella plaza. Las fa-
milias salian de Veracruz aun d pi6, por falta de bagajes, y 
aquella ciudad tomaba por minutos un aspecto amenazador. 

En Jalapa se abricron suscriciones para auxiliar d los emi-
grados, dc los que mucbos se alojaron en los 4 cuarteles de 
aquella ciudad, y de Coatepec tambien acudid a Veracruz cl 
Sr. I). Juan Manuel Gal van con 100 hombres. 

El gobernador Soto pasd al Puente Nacional cl 7 dc Marzo, 
teniendo a su lado al Sr. D. Jos6 Maria Mata, y aunque no era 
aquel el lugar propio para el gobernador que tenia a su cuida-
do todo el Estado, y que podia dejar la fortification de las gar-
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gantas a los ingenieros, ver6mos cn 61 cl deseo que lo anima-
ba por hacer algo cn bien del mismo Estado y de toda la na-
cion. Desde diclio lugar cscribid una carta al Sr. I). Bernar-
do Sayago presidente del ayuntamiento de Jalapa, daiulole fa-
cultades para que obrando de acuerdo con el ayuntamiento, 
buscar a cl modo de facilltar recursos de gente y dinero para 
la defensa del Puente Nacional, £ cuyo punto se dirigian, de-
cia, las miras de las tropas de los Estados-Unidos, £ quienes 
acababa de llegar un considerable refuerzo a las aguas de Ve-
racruz. 

Como en nuestras disensiones civiles 110 se habia podido to-
mar £ Veracruz, creia el Sr. Soto que no se detendria cl ene-
migo para atacar al puerto sino que se internaria. 

Que Dios ilumine a los gefes mexicanos si volvemos a vcr-
nos en circnnstancias analogas! 

El mismo Sr. Mala, que £ la sazon era regidor, pasd £ Jala-
pa y habld ante el ayuntamiento, manifestando la necesidad 
imperiosa que habia de defender el Puente para impedir la 
ocupacion cle Jalapa, que seria la consecuencia inmediata de 
aquella p6rdida, y que tal aconteccria si seguia dicho Puente cn 
el estado que entonces guardaba; dijo que se sabia por noticias 
lidediguas que el enemigo trataba de establecer su cuartel ge-
neral en esta ciudad para facilitarse el paso £ la capital, lo 
que era cle todo punto necesario evitar; anadid que cl Estado 
se cncontraba cntregado £ sus propios recursos, pues el desdr-
den de la capital y la anarquia que la destrozaba impedian al 
supremo gobierno fijar su atencion en un objeto que tanto in-
teresaba; que la numerosa guarnicion de la plaza de Veracruz 
necesitaba recursos si no se qucria que sucumbiera por falta de 
ellos; y pedia por ultimo que cualquiera que fuera el resultado 
cle las clctcrminaciones del ayuntamiento, se dijera pronto pues 
el gobernador necesitaba saberlo al dia siguiente. 

En una junta convocada en el mismo dia para tratar de la 
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mision que habia llevado el Sr. Mata, quedd resuelto que salie-
ra todo el batallon de guardia nacional lo mas pronto posible, 
que todos los ciudadanos fueran llamados & tomar las armas, 
y que se hiciera efectivo un prfistamo de $10,000 que ofrccie-
ron los individuos del comercio dc Jalapa, dando libranzas que 
accptd el tesorero general del Estado. 

Con esta cantidad ascendieron a 21,000 los que llevaba da-
dos el comercio de Jalapa de Enero d Marzo. Los presos dc 
la ciirccl fueron extraidos de la prisiou y conducidos al Puen-
te para que trabajaran en las obras de fortificacion. 

La legislatura envid comisionados de su seno al supremo 
gobierno, pidi6ndole a nombre del Estado que hiciera cesar la 
guerra civil, y prestara su atencion al Estado de Veracruz pa-
ra que se salvara toda la republica. 

En la sesion habida el dia 10 de Marzo cn el honorable con-
greso veracruzano, se aprobd un dictamcn nombrando un di-
putado para que pasase a manifestar al supremo gobierno y & 
las legislaturas dc Puebla y Mexico la carencia de recursos 
del Estado de Veracruz y la urgencia con que se necesitaban; 
el diputado debia unirse a los dos individuos que nombrara 
el ilustre ayuntamiento de Jalapa con igual mision, y al pro-
pio tiempo haria valer la mediation del honorable congrcso pa-
ra con los que en aquellas circunstancias sc mantenian sepa-
rados de la obediencia del supremo gobierno, tratando que 
desclc luego cesara la guerra civil. 

El Sr. D. Ramon Teran pidid y obtuvo que al citado dichi-
men se le dispensara la segunda lectura, atendiendo al inte-
res y urgencia de su discusion, y acordada tal solicitud, pro-
nuncid un discurso el Sr. Quiros, diciendo que agotados todos 
los recursos del Estado, no quedaba otro arbitrio que dirigir-
se al supremo gobierno, a los (1c los Estados cle Puebla y M6-
xico, para que facilitaran brevemcnte los que les fuera posi-
ble; y declarado suficientemcnte discutido fu6 aprobado por 
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los diez diputados que estaban presentes; habitfndose procedi-
do & la eleccion del diputado que debia llevar la comision, re-
cayd en cl Sr.. Quiros por nueve votos contra uno que obtuvo 
cl Sr. Barcena, recibid el nombrado las competences comuni-
caciones para el ministerio de relaciones, para las legislaturas 
y gobernadorcs de Mexico y Puebla saliendo para su mision 
el 11 de Marzo. 

Otros dos comisionados por el ayuntamiento que hicieron el 
viaje a sus cxpensas, D. Antonio Maria Rivera y D. Joaquin 
Muiloz y Munoz, se acercaron al gobernador de Puebla cl Sr. 
Ibarra, para pedirle recursos dc gente y dinero, y pasaron 
despues & M6xico con la misma mision que el diputado de la 
honorable legislatura. 

Tambien pidid el ayuntamiento a Perote los caiiones aln 
existentes para cubrir el punto llamado de la Iloya, que d la 
vez comenzd & ser fortificado, empleando para ello a los indi-
genas de aquellos alrededores. No puede negarse que el ayun-
tamiento desplegd una actividad digna dc elogio, pero que ais-
ladamente poco fruto produjo. 

Por su parte el gobernador Soto habia hecho csfuerzos con-
siderables, pidiendo ayuda a los Estados colindantes de Oajaca 
y Puebla, que no sc hicieron sordos a sus peticiones, y contri-
buyeron con lo que les fue posible. 

Los Sres. comisionados Rivera y Munoz escribieron de Pe-
rote diciendo que el gobernador de la fortaleza ofrecia impar-
tir los auxilios de annas, nuniciones y pertrechos dc guerra en 
favor del Estado, y en Puebla obtuvieron muy buenos rcsul-
tados, debiendose a ellos en muclia parte la proteccion que el 
Estado poblano. did entonces al de Veracruz, mandando los co-
merciantes de aquella plaza $20,000, siendo la mayor parte 
del Sr. D. Juan Mugica. Ademas hacian csfuerzos en esa ciu-
dad para favorecer a Veracruz, el honorable congreso, el go-
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bierno del Estado y aun el Illmo. obispo, quienes ofrecieron 
contribuir con recursos de dinero, vfveres y gentc armada. 

Los nacionales dc Jalapa salieron el 10 para el Puente y ya 
el 12 habian llegado ahi, pero las diiicultadcs se aumentaban 
por necesitar.se provisiones con que sc mantuvieran. El ayun-
tamiento de esta ciudad lomd las precauciones nccesarias para 
un caso dcsgraciado, mandando a la fortaleza de Perote los pre-
sos por delitos graves. 

El honorable congreso veracruzano se habia ocupado de 
discutir cl uniforme de la guardia nacional en 8 dc Febrero, 
lo que no sabemos como calificar, cuando no habia recursos pa-
ra que subsistieran las tropas, ni para levantar las pequeiias 
fortificaciones que sc trataba de ejecutar cn los puntos del 
camino que se creyeron mas propdsito. 

Las familias de los guardias nacionales que fueron al Puente 
no quedaron olvidadas, dedicihidose a su sostenimiento las can-
tidades que se invertian en los presos que se llevaron a Pero-
te. y tomando algo para el mismo objeto clel fondo destinado 
a los emigrados, calificando una junta qu6 cantidad convendria 
dar a cada fain ilia. 

Para la defensa cle Veracruz y Ulua sc repararon en lo po-
sible sus obras cle fortification, y la guarnicion militar fu6 au-
mentada con cl 3° regiinieuto de infanterfay los batallones do 
Oajaca y Puebla, que bajaron alii clel interior durante el ano 
cle 184G, y con el batallon cle guardia nacional que se formd 
cn cl puerto bajo las drdenes cle D. Jos6 Luelmo. 

Las hostilidadcs por parte de los norte-americanos se ha-
bian limitado en el afio anterior a cletcner cl 18 de Mayo la 
goleta nacional "Jdven Fernando," que a poco fu6 puesta cn 
libertad, u apresar una goleta y un pailcbot mercantes, y \x 
impedir la entrada a Veracruz de todo buque, habiendo logra-
do burlar cl bloqueo el paqucte amcricano ''Eugenia," y al-
gunos buques franceses y cspaiiolcs, y empeorandosc mas cada 
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dia la situation particular de la ciudad de Yeracruz d conse-
cuencia del bloqueo, llegd la bora de consumarse el gran sa-
crificio d que estaba destinada durante lacontienda. 

IIabi6ndose aumentado del 4 al 8 de Marzo los buques que 
con tropas de desembarco habian coinenzado a llegar a la vista 
de Yeracruz desde Diciembre del aiio anterior, cuyo numero 
ascendid d mas de setenta, inclusos los trasportes, despues de 
haber practicado algunos reconocimientos, emprendieron un 
desembarco mas de diez mil hombres de todas armas a las dr-
denes del general Scott, liaci&idolo en la playa de Collado, 
inmediata d la ciudad. 

L6jos de intimidar d los defensores de la plaza la vista de 
una fuerza tan superior, provista de gruesa artillerfa y de to-
dos los materiales necesarios para hacerlos sucumbir, no pen-
saron sino cn defenderse, guiados unicamente por los senti-
mientos que inspiran el patriotismo y la conciencia del dere-
cho, sin medir las consccuencias que pudiera traer tal resolu-
cion, que pudo llamarse temeraria, pues aunque mejor artilla-
dos el castillo y la plaza que en 1838 cuando sucumbieron d 
los franceses, estaban sin embargo muy distantes de poder sos-
tcnerse contra el ataquc que ahora les amcnazaba. 

El general Morales, comandante de la plaza, habia sido jus-
tamente rcputado en el ej6rcito como uno dc los gefes mas 
valieutes, y dado pruebas dc su valor en diversas ocasiones, 
principalmente en la campaiia que prccedida la desgraciada 
jornada de San Jacinto, y por tal razon [era muy apreciado 
cle los veracruzanos que siempre han tenido alta estimation 
por el valor, por lo cual indicaron 6 instaron al vice-presi-
dente para que cl general Morales fuera nombrado coman-
dante general, quedando de segundo cl general Landero, ac-
cediendo d ello el Sr. Farias. 

Desaprobado tal paso por Santa-Anna rcnuncid Morales y 
volvid d quedar Landero cn el mando, pero dando d conocer 
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los veraeruzanos su seutimiento por ello, tomd el general Mo-
rales, segun lo deseabau, a mandar en gefe las tropas de la pla-
za y del Estado. 

El gobierno de Veracruz babia pedido con instancias un ge-
fe cientffico; pero el de la capital, lejos de obsequiar tal pedi-
do, dispuso que salieran para el interior los gefes de artille-
ria I). Mariano Aguado y D. Juan Zamora, unicos militares 
cientificos con que contaba Ulua, que habian dirigido sus for-
tificaciones con inteligencia y constancia iufatigable; los oficia-
les siguieron en sus puestos por no haber sido obedecida la 
drden del gobierno para la salida de ellos. Los ministros con-
teslaban d las peticiones del comandante general acerca dc sol-
dados y recursos, facultdndolo dmpliamente para que se los 
proporcionara como pudiera, lo cual d nada equivalia, pues 
con el bloqueo habia quedado Veracruz exbausto, habiendo te-
nido que man tener una guarnicion cu}^a subsistencia se debid 
d los esfuerzos del Sr. administrador de la aduanaD. Manuel 
Maria Perez, quien empend su cr6dito personal, siendo tan 
grande la pobreza, que paracomponer cl curenajede Ulua fu6 
indispensable que unos cuantos individuos hicieran donativos. 

El Exmo. ayuntamiento tenia agotados sus fondos y ernpe-
Sadog sus recursos y su cr^dito para proporcionar lo preci-
so, mientras que por su parte hacian otro tanto el gobernador 
Soto y cl comisario general. Los gefes y oficiales se vieron 
precisados d recibir racion, aunque se notaron en la prdctica 
dc esta disposicion algunos abusos reprensibles, y d pesar de 
la miseria tan solo se pensaba undnimemente en el puerto y 
en Ulua en resistir a los invasores. 

A principios de Marzo volvid d mandar el ayuntamiento de 
Veracruz al de Jalapa, para que se le guardaran, los mismos 
cajones con* la plata labrada que se le enviaron para la fiesta de 
San Sebastian 

Ademas de las cargas impuestas a los pueblos de entregar, 
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vfveres y dc trabajar en las obras de fortification, sc les ins-, 
taba por el ayuntamiento jalapeilo para que pagaran lo que 
debian de la deuda que tenian contraida por sus presos y hc-
ridos, aunque inutilraente. 

Mientras que el gobierno, la legislatura y los ayuntamientos 
liacian los esfuerzos que estaban en su raano para poner cn 
defensa cl Estado de Veracruz, las fuerzas norte-americanas 
llegaban a las playas veracruzanas, al mando del general Win-
field Scott, nombrado en gefe de todas las fuerzas dc los Esta-
dos-Unidos. 

IIemos asentado ya que el 9 de Marzo empezd el enemigo 
su desembarco entre Colladoy Mocambo, sin que la guarnicion 
de la plaza pudiera impedirlo, debiendo haber para ello un 
cuerpo de cj6rcito que maniobrasc en el exterior, y cl 10 co-
menzaron a dirigirles de Ulua y de la plaza balas rasas, gra-
nadas y bombas con punterias ccrteras. 

Simplemente se opusieron d los que desembarcaban, las 
guerrillas, una de las cuales, al mando del jarocho D. Miguel 
Cenobio, fu6 la que quemtf el primer cartucho en contra de 
ellos. 

En una dc estas escaramuzas que hacian los guerrilleros pe-
recid cl valicnte hasta la temeridad, Plata, quien hacia uso del 
lazo para batirse con los norte-americanos, y si lograba lazar-
los los arrastraba; pero pagd muy pronto y caro su extraordi-
nario arrojo. 

Poco a poco fue el enemigo circunvalando la ciudad y colo-
cando sus baterias; nada se podia impedir cuando faltaba el 
cuerpo cle ej<5rcito cn cl exterior, para que apoyara & la guar-
nicion de la plaza. • 

El valicnte, instruido y pundonoroso general Pobles, des-
pleg6 una actividad infatigable en la fortification, auxiliado 
por sus subalternos que trabajaban sin descanso, y la guarni-
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cion y el pueblo lodo, sin exception de clase alguna, se entro-
garon & los trabajos de iutcres comun. 

Cou el bloqueo y estrecbo sitio que luego pusicron a la pla-
za, debia rendirse 6sta precisamente, pues comenzaron -S. es-
casear los recursos, y el ayuntamiento dispuso que se guisase 
ranclio para la guardia nacional, y aunque era muclio el cu-
tusiasmo que habia en los defensorcs, podia asegurarse que 
pronto sucumbirfan y se derramaria mucha sangre, pues cl mal 
clima y lo morti'fero dc la costa obligan'an a los sitiadores a ac-
tivar las operacioues, como lo hicieron. 

El general Morales formd una columua de observacion, que 
muy poco podia hacer contra el ej6rcilo desembarcado, que 
tomd posesion del pueblo de Vergara cl 13 del mismo mes, 
quedando ya completamente cerrado el sitio por mar y tierra. 

Dirigian con el acierto posible los fuegos de Ulua y de la 
plaza los gefes Chavero y Espejo; pero $qu6 podia espcrarse 
cuando los enemigos podian situarse fuera del alcauce de los 
fuegos de la plaza y dafiar por medio dc los proyectiles que 
lanzabau, cubri6ndose con los m6danos? 

Componian el ayuntamiento de Veracruz los Sres. D. Ramon 
Vicente Vila, D. Eugenio Batres, D. Manuel Velarde, D. J-
Portilla y I). Lorenzo Rivera; ademas D. Jos6 Luelmo coro-
nel de la guardia nacional, y cl mayor dc la misma D. Manuel 
Gutierrez Zamora, el subtenicnte D. Udefonso Cardena y el 
capitan de cazadores 1). Angel Lascuraiu y Gdmcz, prefecto 
del Departamento. 

Para provcer de recursos al hospital de sangre, dieron al-
gunos jdvencs una funcion de teatro, ya en visperas dc desem-
barcar el enemigo, pues ni para un objeto tan sagrado existia 
dinero alguno. 

Sin contestar cl enemigo a los fuegos que de los fuertes se 
le hacian, seguia sus^trabajos, formando caminos cubiertos des-
de la playa al cementerio, desde 6ste hasta los Ilornos y para 
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el m^dano, colocd dos baterfas en los primeros puntos y otra 
por el camino cle hierro, frente al baluarte de Santa Barbara; 
y seguia poco d poco la circunvalacion de la ciudad, rccha-
zando las guerrillas que estaban al mando de los coroneles D. 
Mariano Cenobio, D. Mariano Jaime y del teniente coronel Ce-
ron con los cscuadroucs de Veracruz, de Cuernavaca y de Ori-
zava y algunos guardias nacionales de varios puntos del Esta-
do, pero estas fuerzas carecian de direccion y por lo mismo 
procedian sin concierto ni actividad. 

En la tarde del dia 11, en cl cual arrojaron los buque sitia-
dores algunas granadas sobre la plaza, salid el general Mora-
les con una seccion de mil hombres para hacer un reconoci-
miento: las compaiiias de granaderos y cazadores del batallon 
de Veracruz marchaban en columna mandadas por el mayor 
del cuerpo, y despues de llcnar el objeto propuesto regresaron 
d la plaza, entrando al dia siguiente 600 hombres de la guar-
nicion de Alvarado al mando del coronel D. Juan Aguayo, y 
ocupado por el enemigo el 13 el punto de Vergara, cuyos ve-
cinos entraron d Veracruz, se completd cn este dia el sitio. 
Desde entonces comenzaron & escasearse los vfveres, y la car-
ne durd un poco mas, debido al arrojo de algunos de los sitia-
dos que salian a lazar las reses cuando solian apareeer por los 
m6danos. 

A las dos de la tarde del dia 22 se acercd d la plaza un ofi-
cial parlamentario llevando un oficio del general Scott, inti-
mando la rendition en el tdrmino cle dos boras, d que sc rom-
perian los fuegos, y habiendo responclido negativamente, d las 
cuatro dc la tarde tronaban los canones y morteros del enemigo 
con una terquedad incesauto, dirigiendo una bomba de ellos 
constantcmente al edificio deSan Agustin donde estaba el de-
pdsito de pdlvora, cuyo edificio, ademas de la fortaleza de sus 
muros y bdvedas, sc habia abliudajado en la parte que ocupaba 
el parque. Contestaron al fuego los baluartcs de Santiago, San 
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Jos6, San Fernando y Santa Barbara, y el 23 rompieron algu-
nos buques remolcados hasta (rente d los Homos por el vapor 
"Mississipf," cl fuego sobre la ciudad con suscaiiones bombc-
ros; pero los fuegos de Ulua y Santiago les obligaron d rcti-
rarse, y todo el dia mantuvo el enemigo cuatro d seis bombas 
en el aire, dirigiendo siempre una a San Agustin, y por la no-
che cayeron varias en Santo Domingo, que era hospital de 
sangre, donde fueron lastimados nuevamentc varios heridos, y 
parece que dentro de la plaza habia quien estuviera en combi-
nation tclegrafica con los dc fuera, para indicarles cudl debia 
ser la direccion de los fuegos. 

El jdven D. Sebastian Holzinger, teniente dc la armada na-
cional, llenaba sus deberes cn el baluarte de Santa Barbara 
de una manera herdica: habiendo roto una bala la driza de 
una bandera, 6sta vino al suelo, y el mismo Holzinger subid 
sobre cl merlon para atarla de nuevo, cuando vino otra bala y 
dando sobre el mismo merlon cn que estaba parado, lo arrancd, 
rodando con cl jdven teniente para adentro del baluarte, y ape-
lias pasado el aturdimiento del golpe, cl heroc clavd la bande-
ra en el asta que le mantuvo un nino de 16 anos, sub-teniente 
de la guardia nacional de Orizava, en medio de una multitud 
dc bombas que les dirigian. Holzinger tuvo el gusto de apa-
gar varias veces cl fuego de la bater(a cnemiga. 

Las dcsgracias se multiplicaron cl dia 24, siendo la mayor 
el haber caido una bomba cn cl laboratorio de pdlvora de 
Santiago, incendiando tres quintalcs de 6sta y mas de veinte 
bombas que estaban cargadas, despedazando d los trabajado-
res. El dia 25 fu6 espantoso, multitud de balas se Cruzaban en 
todas direcciones y d cada momento sembraban la muerte las 
bombas que caian, a la vez que los proyectilcs del enemigo 
banaban la plazuela de la Caleta, la Pastora y el baluarte de 
San Jos6, y un violento Norte mugia al rededor de aquella es-
cena de desolation; por todas partes veianse desplomar los 
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tcclios y otros amenazaban caer al pesado clioquc do los pro-
yectiles, no habiendo un lugar seguro. 

Las tropas que guarnecian la plaza, contaban 3,741 hom-
bres, y 1,030 las del castillo de Ulua., Aquellas sc componian 
del regimiento num. 2, con 400 plazas, mandado por D. Bar-
tolo Arzamendi, artillena, 150 plazas, coronel Ortiz Izquier-
do; arlilleria de guardia nacional, capitan Antonio Sosa, 80; 
zapadores, comandante, Jos6 Maria Parra; y regimiento nu-
mero 8, coronel Felix Ldpez, 140. Un piquete del num. 11, 
capitan Miguel Camargo, con 41 individuos. 

Tercer ligero, capitan Juan Sanchez, 150; Libres de Puebla, 
guaidia nacional, coronel Pedro M. Herrera, 350. 

Guardia nacional de Orizava, coronel Jos6 Gutierrez Vi -
llanueva, 500; idem de Veracruz, coronel Jose Luelmo, 800; 
idem de Coatepcc, Jalapa y otros, 150. 

Batallon activo de Oaxaca, coroncl Juau Aguayo, 400. 
Activo de Puebla, comandante Fernando Urriza, 180. 
Id. de Jamil tepee, coronel N. Garcia, 150. 
Compafuus cle Tiixpam, Tampico y Alvarado, capitanes Mi-

guel Argumedo y Eligio Perez, 250. 
Hemos dicho que los nacionales de Jalapa fueron desde cl 

ano anterior los primeros que bajaron al puerto, pero despues 
quedaron por drden del gobierno cuidando cl punto fortilica-
do del Puente, y los vercmos apareccr en la action dc Cerro 
Gordo. 

El cuerpo de iugenieros habia manifestado que era un dis-
parate la defensa de Veracruz si no habia fuera de la plaza un 
cuerpo cle 5000 hombres, y que sin este requisilo no se salva-
ria la plaza en caso de ataque. 

La ciudad f i le clividida cn tres litieas cxteriores de defensa, 
en las que sc repartid la tropa con economfa; alii se vcian 
canones de n 24 montados en curenas de los dc a 18 y estos 
en las dc a 12; los artilleros eran insuficientes para todas las 
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piezas, y la dotation de cafiones para cada baluarte era iucora- 1817 
pleta, siendo necesario cubrir algunas troncras con saquillos 
por falta dc artillerfa, y dejar mezclados en los baluartescalibres 
diferentcs. Las aspilleras de la muralla no estaban cubicrtas 
todas por la infanteria, y para cada canon se contaban sola-
mente treinta cartuchos 6 poco mas, pues no liabia lienzo pa-
ra baccrlos ni dinero para construirlos, habiendo contribuido a 
corregir esta falta el patriotismo del Exmo. ayuntamiento, de 
varios particulares y dc muchas senoras. 

El numero total de piezas de artillerfa en Veracruz era de 
144, cle las que solamente 89 estaban montadas, y en Ulua 147 
de diversos calibres, desde 68 hasta 8, de las que solamente 
doce estaban desmontadas.1 

Sensible, pero necesario es confesar que £ la bora en que se 
vid cle cerca el peligro, muchos de los que pocos mcses antes 
sc prcciaban de valientes, inscribiendose en las filas de los que 
iban £ defender la ciudad contra el invasor, no solamente dc-
sertaron, sino que seducian a sus deudos y amigos, para que 
hicieran lo mismo; pero entre los valientes que quedaron rei-
naban cl entusiamo, el valor y la emulation. 

Cuando desembarcaban los invasores, recibia el general Mo-
rales un oficio del ministro general Vizcaino en que decia: 
"El gobierno no puede auxiliar £ esa plaza ni con un hombre 
ni con un peso;" asi quecld Veracruz, sin mas apoyo que el 
que pudiera tener del mismo Estado y las simpatias cle losco-
lindantes de Oajaca y Puebla. Una casualidad hizo que la 
barca francesa "Anax," que conducia pdlvora, con'siguiera for-
zar el bloqueo, con lo cual quedaron provistas cle aquel ar-

1 La ciudad y la fortaleza contaban con 850 quintales de p6lvora para 
canon, 195 para fusil, 72,080 cartuchos con bala para fusil, cerca d e . . . . 
60,000 balas rasas para canon, 455 cartas de xiefcralla, 8,393 bornbas de 
& 14, 13 y 10 pulg idas, mas de 10,000 gra nadas y muchos estopinesi 
espoletas y yarios cohetes para senales. 



884 
HISTORIA DE JALAPA \ 

tfculo las fuerzas mexicanas, y tal suceso did lugar i que Ve-
racruz pudiera hostilizar al enemigo por varios dias. 

Desde el principio del bombardeo ardieron las casas de Do-
fia Isabel Corral, cerca del muelle, la de Cabrera y cl hospi-
tal de sangre, situado en Santo Domingo, causando mas de 100 
heridos, y habiendo caido ahi algunas bombas fu6 necesario 
pasar los enfermos a San Francisco y la parroquia. El Sr. D. 
Jos6 Marfa Mata se cmbarcd cl 22 cn la Antigua, y entrd a 
Veracruz, llevando una libranza dc $30,000 que facilitaron 
cn Jalapa varios vcracruzarios, y regresd cl 25. 

El hospital situado en el convcnto de Santo Domingo sufrid 
horriblemcnte, parte del convento se incendio, y el 24 rouipid 
cl fuego la baterfa situada & 000 metros al Sur del baluarte 
de Santa Barbara, 

Diez y nueve personas perecieron cn el hospicio y diez y 
siete en el hospital de mugercs por las bombas que ah£ cajeron, 
y por todas partes llevaban la muerte aquellos proyectiles. 

En la madrugada de este dia sc did un caso que no pasare-
mos sin referir. Unos niiios lloraban.a esas boras pidiendo 
pan en la capilla de la Divina Pastora donde se les habia co-
locado para resguardarlos de las balas; un veterano del 8° de 
linea se acercd a ellos y les did una galleta que le habian re-
galado diciendo: que la guardaba para comerla con cl rancho 
pero que queria que mejor la tomaran los ninos. El coman-
dante del punto quiso recompcnsarlc pero cl se ncgd diciendo: 
"Mi gefe, yo tengo hijos en mi tierra y me alegrare si alguno 
les d-S pan si lloran." 

Entrctanto, en Puebla establecid el Sr. Ibarra una junta pa-
ra buscar rccursos denominada: "junta patridticade auxilios;" 
el batallon Morelos que tenia por coronel al Sr. D. Anastasio 
Zcrccero, solicits ir a defender la plaza dc Veracruz, el primer 
magistrado apelaba d los sentimientos grandes y generosos de 
los mexicanos para que ccsaran las denominacioncs odiosa3, 
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las distinciones de partido y cl rencor engendrado por nucs-
tras discordias, y el general Morales participaba £ la vez que 
no obstante la ruina cn que estaba Yeracruz por el fuego que 
desde la tarde del 22 hacia el enemigo con la bateria que cs-
tablecid por el rumbo cle los Homos, y la carenciaque ya ex-
perimentaban las tropas, £ las que fallaban el pan y la carne, 
se dcfendcria la ciudad y que la herdica guarnicion esperaba 
resignada el momento en que el enemigo emprendiera el asalto. 

El general D. Rdmulo Diaz de la Yega, pidid cn una nota 
que dirigid al gobierno desde el Puente, en nombre de la na-
cion, que mandara tropas de lfnea £ auxiliar a la desolada Ye-
racruz, y suplicaba £ Santa-Anna quebajara a mandar el cjGr-

w 

cito; se hizo notar que la seccion clel coroncl Cenobio no operase 
sobre los sitiadores, clesde que comenzd cl bombardeo, sieudo 
la causa cl que la mayor parte de los jarochos desertaron clesde 
las primeras escaramuzas, y £ pesar dc los esfuerzos heclios por 
el gobierno del Estado para auxiliar £ Yeracruz, nada podia 
efectuar por faltarlc los elementos consiguientes. De Orizava 
salieron 200 hombrcs de caballcria el 26 £ ponerse £ las drde-
nes clel coronel Cenobio, componi6ndose la seccion del resguar-
do del tabaco y el escuadron dc la guardia nacional, y cn su 
compania fu6 el Sr. D. Francisco Marquez gefe politico del De-
partamento, £ corrcr la misma suerte que los diputados por Ori-
zava que sc encontraban clentro dc Veracruz, con su batallon, y 
aun podian formarse mas tropas en Orizava, pero faltaban ar-
mas; ademas salian cle esta ciudad provisiones y dinero para 
socorrer a los que guardaban el Puente nacional. 

El 26 seguia el fuego sobre la plaza sitiada, y ya nadie tenia 
donde mcterse, llegando £ darse el caso dc que los heridos se 
arrastraran por las calles porque el hospital era el bianco de 
los tiros clel enemigo. El parque se escaseaba, mullidud de 
canones estaban desmontados y la desmoralizacion empezaba 
£ reemplazar al entusiasmo. 
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• Los cdnsules extrangeros solicitaron pcnniso para salir & 
pedir al enemigo garantfas para sus eompatriotas, y pasd una 
comision de extraugcros bajo labandera francesa, despues que 
sc toed alto cl fuego, a pedir proteccion a los buques de guer-
ra de sus naciones. 

En aquel momento de calma midid la reflexion el peligro 
que nuevamente amenazaba a todos los habitantes de la plaza; 
los matriculados del baluarte de la Conception querian mar-
cbarse lo mismo que los soldados. Las circunstancias sc com-
promctian mas a cada instante y cl gefo de la plaza pidid a los 
demas gefes su opinion rcspecto dc hacer una salida y aba:i-
donar la plaza abricudose paso por entre la tropa enemiga, y 
mandd que se consultase, para rcsolvcr, el parecer de los sol-
dados. 

Los guardias nacionales dc Veracruz estuvieron conformcs 
cn cllo a pesar de que iban a abandonar a sus familias, que se 
habian quedado para acompanarlos en los dias dc prueba. La 
tropa permanentc estaba algo dcsmoralizada y sc quejaba dc 
la falta de alimentos; la guardia nacional de Orizava, grana-
deros dc Oaxaca y otros gefes y oficiales dc Veracruz sc de-
cidieron a correr la suertc de atacar la linea enemiga, temien-
do una capitulation. 

Pero cl mismo comandante general ocurrid a impedirlo, pro-
clamando la union dc todos los defeiisores de Veracruz para 
csperar los acontecimicntos. 

A la media noche del mismo 26 se rcunid una junta de guer-
ra, en la cual hizo el general Morales dimision del mando que 
toind el general Landero, cn circunstancias en que tanto por 
la desmoralizacion de las tropas, como por la cscascz de vfve-
res, se bacia muy diffcil continuar la defensa. 

Bajo una lluvia de fuego y a la horrible luz del itfeendio, 
esperabase una muerte segura por todas partes; los edificios 
de la Merccd a la parroquia estaban arruinados y las calles 



Y REVOLUCIONES DEL ESTADO DE VERACRUZ. 887 

cubicrtas dc escombros no podian transitarse. La poblacion 
habia iiuido progrcsivamentc al lado de la Caleta, donde has-
ta entonces liabfan ocurrido menos desgracias, y se refugid 
en los almacenes y zahuanes; pero el enemigo repartid sus fue-
gos al tcreer dia y ya no habia lugar menos arricsgado, te-
niendo las familias que sufrir las angustias de scmejante situa-
cion, que se aumentaba por el terror de que sus deudos que 
se hallaban cn servicio dc armas corrian peligro lejos de ellos. 
Muchas familiasquedaban arruinaclas arrebatandoleslos escom-
bros lo que el incendio habia dejado. Los hospitales estaban 
llenos de heridos que no podian ser debidamente atendidos, 
muchas casas tenian cadavercs insepultos, la guarnicion y ca-
si toda la poblacion no tomaban mas que arroz y frijol, cuyos 
efectos cl ayuntamiento habia acopiado, la brccha estaba abier* 
ta en la muralla y destruidos los baluartes mejor defendidosy 
mas fortificados. Ante este cuadro reunid el general Morales a 
los gefes de linea y autoridades civilcs para oirlos, manifes-
tando 6\ aun defenderse, cuya opinion fu6 contraria a la ma-
yo rfa de la junta. 

El cdnsul de Espaiia ampard y alimentd cn su casa d por-
cion dc mugeres y niiios, por cuya suerte manifesto, asi como 
algunos otros individuos, el mas vivo intcres. 

El 27 antes de amanecer, salieron los cdnsules de Espana, 
Francia, Inglaterra, Prusia y ciudades Anseaticas, acompana-
dos del alcalde 2° del ajmntamicnto, a solicitar en cl campo 
enemigo permiso para que salieran los neutrales, los ancianos, 
los ninosy las mugeres, cuyo resultado esperabagran numero 
de personas de estas clases en la casa del citado cdnsul espaiiol. 

El general Scott, sin recibir d la comision, le liizo saber que 
no cscrcharia a nadie mientras no sc rindiera la plaza, pues 
habia advertido u los neutrales la suerte que correrian con el 
bombardeo, y que liaria fuego sobre cualquiera que intentara 
salir. 
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Esta noticia y la amenaza de que si a las 6 de esa misma 
manana no se liabia rendido la plaza continuaria el bombar-
deo y el fuego de lasbaterias yaexistentes y dc otras nueva?, 
difundid un terror panico, el que nace de la contemplation de 
un peligro mayor cuando ya uno se creia salvado. La madre 
buscaba un asilo seguro para su liijo, multitud de senoras re-
corrian las calles sin objeto determinado, despavoridas y con 
la angustia retratada en sus fisonomfas; el peb'gro aparecia con 
todos sus liorrores y la muerte pareeia el unico porvenir de 
aquella poblacion. 

Una considerable eantidad dc senoras y de neutrales per-
seguian al comandante general y le suplicaban pusiese Usr-
mino a la calamidad general, diciendole que el enemigo no ne-
cesitaba perder ni un hombre para hacer rendir la plaza, por-
que sus proyectilcs destruirian facilmcnte la ciudad. Se decia 
que se habia establecido una nueva baten'a de 70 piezas. 

Desde la noche del 25 al 2G, sc habia acordado en una jun-
ta general la necesidad que habia dc capitular, a cuya decision 
se opuso, aunque algo tarde por no haber sido llamado a la 
junta, el Sr. D. Manuel Robles Pezuela, comandante de inge-
nieros, fuudandose en que la defensa dc Veracruz debia lle-
varse mas alia de lo que previenen las leyes ordinarias de la 
guerra, para despertar con este ejemplo el entusiasmo nacio-
nal, por ser el ataque de Veracruz la primera operation de la 
campaiia en ese rumbo. 

El general Seott aceptd que salieran dos comisionados, que 
lohicieron el 2G y vieron que el enemigo estaba resuelto & no 
conceder mas que aquello que los usos de la guerra no le per-
mitian negar, y las negoeiaciones quedaron rotas, restablecien-
dolas el 27 en que aceptaron las que los americanos les ofrc-
cian, quedando exceptuados de la capitulacion cuarenta y oeho 
gefes que serian electos por la guarnicion, muchos de las cua-
les prcstaron despues excelentes servcios. Los soldados da-
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rian su palabra de honor de no tomar las armas hasta ser debida- 1847 
mente canyeados, quedando asi en libertad, entregando antes 
sus armas y todo el material de guerra. 

Los comisionados fueron: cl Sr. D. Manuel Rubles, D. Pe-
dro Herrera y D. Jose Gutierrez Yillanueva. 

La capitulacion se acordd cl 27, y en una junta de guerra 
kabida en la madrugadade este dia manifestd el gefe Landero 
que sc veia obligado a poner termino a aquella lucha tan des-
ventajosa, por no haber parque mas que para tres horas, ni 
mas vfveres que los acopiados por el ayuntamiento para la 
guarnicion. 

La guardia nacional de Yeracruz y algunas otras tropas de-
clararon que no capitularian, y se notarou sfntomas de una re-
volucion que al fin se calmd, quedando capitulada la plaza; el 
general Morales se marchd en una lancha antes que capitular. 

Yeracruz tuvo cerca de 400 muertos y quedaron 600 lieri-
dos, el enemigo arrojd 6700 proyectiles con el peso de 463,000 
libras, y la plaza gastd 8,486 en la defensa. 

Los comisionados para arreglar la capitulacion consiguieron 
que qnedasen exceptuados de ella los cuarenta y oclio gefes 
que serian electos por la guarnicion. 

La capitulacion se ratified el 28 y los norte-americanos en-
traron -S la ciudad cl 29, quedando entregadas las armas en la 
llanura de los Cocos, en cuyo acto la tropa capitulada perma-
necid encerrada en un cuadro de 8000 norte-americanos que 
se apoyaban en cuatro piezas de artillerfa. 

Arreglaron la capitulacion de Yeracruz los gencrales Worth, 
Pillow y coroncl Torten por parte del mayor general Scott, y 
los corcneles Jose Gutierrez Yillanueva, Manuel Robles Pe-
zuela y Pedro Herrera por cl comandante general de Yera-
cruz, general de brigada D. Jos<5 Juan Landero. 

La capitulacion tuvo 8 articulos: la guarnicion cntregaria las 
TOMO in .—110 
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!S47 armas cl 29 del corriente Marzo, permittendole todos los liono-
res de la guerra; los oficiales couservabau sus armas y efectos 
particulars, dandoseles cinco dias, asi como £ la tropa, para 
que pudieran retirarse £ sus hogares; al ser arriados los pabello-
nes mexicanos serian saludados por nuestras propias baterias; 
los capitulados rcpresentados por sus oficiales, empenarian su 
palabra de no volver £ scrvir hasta ser cangeados; todo el mate-
rial de guerra pasaba £ poder cle los Estados-Unidos, y cl 
armamento que quedara util al Jin de la guerra podria consi-
derarse restituible £ Mexico por un definitivo tratado de paz; 
los cnfermos y heridos mexicanos podrian permanecer en la 
ciudad y se garaniizaban las propiedades, libertad de cultos 
y ceremonias rcligiosas. 

El general Landero dirigid la brigada de artillerfa y el ba-
tallon activo cle Puebla a Orizava para que esperasen drdenes, 
al 2° y 8° de infanterfa £ Cdrdova, a los nacionales cle Tampico 
y Tuxpan para este punto, y £ sus localidades rcspectivas £ 
las fuerzas de Oajaca, Jamiltcpcc y Tehuantepec, los piquetes 
de caballeria y cl batallon dc Alvarado se situaron en esta 
villa. 

La perdida material que sufrid Veracruz se ha calculado 
exageradamente en cinco d seis millones dc pesos, y el nume-
ro cle muertos y heridos hemos dicho que no bajd de mil. 

El general AVorth arregld que los capitulados pasaran por 
Mcdellin y no por Vergara, para evitar el encuentro con los 
voluntariosque aqui estaban, y tomd posesion de las plazas; 
en la misma mafiana fu6 enarbolaclo en Ulua y los baluartes el 
pabellon enemigo, saludado por la marina y por los propios ca-
iiones mexicanos. 

Asi acabd la resistencia que opuso Veracruz, siendo en va-
no el sacrificio de 400 a 500 de sus habitantes que perecieron, 
sin tener sus hermanos ni aun la ocasion de vengarlos, y los 
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cstragos causados por 6,700 proyectiles que liicieron desapa- 1847 
recer las fortunas de muchos veracruzanos.1 

Asi sucumbld la ciudad de Yeracruz, y si bien es cierto 
que con su resistencia conquisto en la historia nacional una 
prigina gloriosa, formando contraste su herdico comportamien-

1 Segun una noticia publicada cntonces,he aqui el porraenor de las ba-
las, bombas y granadas que de varios puntos arrojaron los norte-ameri-
canos sobre Veracruz: 

De la baterla del ejercito. 

3,000 bombas de & 10 pulgadas de S 99 libras. 
500 balas s6lidas de & 25 „ 
200 granadas de & 8 pulgadas de & • . 68 „ 

De la baterla de marina. 

1,000 balas a la Paixhan de & 68 libras. 
800 „ s61idas de 5 32 „ 

De laflotilla del11 Mosquito:1 

1,200 balas huecas y s61idas de & 62 libras. 
Total: 6,700 proyectiles con peso de 463,600 libras. 

Los tiros dirigidos de la plaza de Veracruz al campo enemigo, desde el 
10 hasta el 27 de Marzo, fueron los siguientes: 

Balas de hierro de 5 24 907 
,, 22* 780 
„ 16 4,100 

„ „ 12 300 
>, 8 180 

Bombas y granadas. 

Bombas do hierro de A 14 pulgadas 789 
„ „ „ 9 „ •••••. .«•••. . . . . . . 550 

Granadas „ „ 8 „ 270 
» » 5 J „ 120 
„ para canon u 22} „ . . . . 490 

Ilaciendo un total de 8,406 proyectiles. 
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to con el que en la misma lucha observaron otras de las po-
pulosas ciudades de la republica, tambien lo cs que su rcsis-
tencia no sirvid mas que para ocasionar la ruina de mucbos 
de sus hijos, y la muerte de centenares de s&res inocentes, 
cuyo resultado demostrd una vez mas toda la exactitud con 
que desde tiempos muy antiguos se habia dicho que aquella ciu-
dad no podia ni debia defenderse en cl caso de una invasion, 
y que seria un grave error el que cometieran los militares que 
alii se encerraran para capitular al fin, despues de hacer su-
frir d una poblacion inerme todas las calamidades de un bom-
bardeo sin defensa alguna. El pueblo de Veracruz no olvi-
dd la triste leccion que recibid, pues cuando la invasion de 
las tres potencias que traian la intervention, uno de los pri-
meros actos del gobierno del Estado fu6 abandonar el puerto, 
obedeciendo a la opinion publica, a un sentimiento de humani-
dad y & los preceptos militares. 

Los individuos de la tropa permanente y de la guardia na-
cional que sufrieron el bombarcleo recibieron el peor trato po-
sible, y para nada fu6 considerado por el gobierno su buen 
comportamiento; mientras & los gefes y oficialcs que concur-
rieron a la jornada de la Angostura se les daban premios y 
ascensos, los de la guarnicion de Veracruz eran confinados a 
diversos puntos, dejandolos que sintieran los efectos de la mi-
seria al negarles todo auxilio, y aun el alcalde segundo del 
ayuntamiento D. Ramon V. Vila, fue acusado por cl general 
Santa-Anna del delito de infidencia, tan solo porque permane-
cid algunos dias en la ciudad ocupada por los invasores, para 
prcstar a la poblacion los servicios posibles en tan tristes cir-
cunstancias, sin recordar aquel general que en todos los par-
ses eivilizados tienen las autoridades municipales el deber de 
manlenerse en sus puestos para interponerse entre el vence-
dor y la poblacion indefensa, y obtener en favor de 6sta todas 
aquellas conccsiones que puedan hacer menos desgraciada su 
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situacion. Solamente la legislatura, en virtucl de una iniciati-
va que presents el gobernador D. Juan Soto el 5 de Marzo de 
1849, expidid el decrcto num. 73, creando una medal la para 
los que se habian distinguido en el bombardeo de la plaza, la 
cual fu6 luego concedida al coroncl de ingenieros I). Manuel 
Roblcs, al del batallon de la guardia nacional D. Jose Luelmo 
y & otros individuos. 

A consecuencia cle la batalla de la Angostura, propuso el 
ejecutivo al congreso seis gencrales de brigaba para que aseen-
dicran a de division; trece graduados cle brigada para que fue-
scn efectivos, y ocho gefes para coroneles cfectivos; conducta 
muy difcrente cle la observada para con los defensorcs de Ye-
racruz. 

Los comerciantes neutrales cle la plaza hicieron una mani-
festacion cle los sentimientos que en ellos habia inspirado el 
digno comportamiento de los que la defendieron, en la que 
quedd como gefe politico y comandante militar el general 
Worth y el general Scott sc instald con parte dc sus tropas en 
la hacienda de Manga cle Clavo. La autoridad norte-amcri-
cana nombrd inspector cle policia. y luego alcalde por la sepa-
ration del Sr. Vila, al teniente coronel I). Juan Holzinger, ad-
ministrador dc la aduana a M. Dimond, quien hacia tiempo de-
sempenabaalli el vice-consulado de los Estados-Unidos, ins-
pector cle rentas it M. Peters, capitan del puerto a M. Jonas 
P. Levy, administrador de las rentas de la ciudad a D. J. An-
tonio Menclizabal, y notario publico a M. C. Markoe; quedd 
organizado un conscjo municipal compuesto de^siete individuos 
dc diversas naciones, en su mayor parte vecinos antiguos cle 
la misma ciudad y dos mexicanos; un tribunal especial de co-
mercio y otro para todos los negocios del fuero comuu. Otras 
disposiciones dadas on 30 cle Marzo y 1° de Abril lijaron las 
reglas a que debia sujetarse el comercio, ya fuera interior d 
exterior, conforme -S los ar a nee les dc los Estados-Unidos, y 
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quedaron senalados los precios a que debian venderse el pan y 
demas articulos de primera necesidad, probibiendo la venta de 
licores a los establecimientos que no tuvieran unalicencia par-
ticular, y se previno que todas las personas que tuvieran ar-
mas 6 efectos pertenecientes al gobierno mexicano los entrega-
ran inmediatamente a los individuos nombradoscon tal objeto. 

Los americanos dispusieron que se repartieran entre la po-
blacion de Veracruz doce mil raciones de la tropa, pues casi 
todas las familias de aquella ciudad se encontraban en la mise-
ria, no habiendo sido bastante para remediar sus primeras ne-
cesidades, lacantidad de viveres que el ayuntamiento, al disol-
verse el dia 28, mandd repartir entre los pobres, por medio 
de una comision compuesta de D. Juan Murillo, D. Felipe Car-
ran y I). J. M. Blanco; con aquel auxilio y con los recursos 
pecuniarios que ademas siguieron dando £ las familias con lo 
que producia la contribucion de 5 al miliar, que cobraban so-
bre los valores de las casas, y con el trabajo que el movimieu-
to in er can til proporcionaba al pueblo, muy pronto comenzd a 
reponcrse aquella poblacion de los grandes perjuicios que ha-
bia sufrido. 

La noticia de la perdida de Veracruz y Ulua causd una pro-
funda scnsacion en toda la republica, y particularmente en la 
capital, donde se esperaba que ambos puntos opondrian al ene-
migo una resistencia que lo dctuviera alii por mucho tiempo: 
desde que los desenganos habian venido reemplazando a las 
ilusiones se habia comprendido, aunque demasiado tarde, la 
torpeza con que habia sido manejada esta cuestion desde su 
orfgen, dejando ver )-a muy claramente los sucesos de la guer-
ra, cinU seria necesariamente el resultado del conflieto en que 
la nacion se hallaba cnvuelta. 

El congreso autorizd a Santa-Anna para proporcionarse has-
ta veinte millones de pesos, poni6ndole ciertas condicioncs, y 
tambien para que derogara las disposiciones sobre bienes de 
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manos muertas si lo creia convcnieute, y cl 29 salian dc la ca-
pital para defender a Veracruz, donde ya ondeaba el pabellon 
del enemigo, losgranadcros cle la guardia de los supremos po-
deres, el 0? regimiento de infanterfa,los batallones "Libertad/' 
"Galeana," ligerode caballeria y lijo cle Mexico. La capitula-
tion se supo por una carta que dirigid a Jalapa al Sr. D. Bernar-
do Sayago, cl Sr. I). Dionisio Jos6 Velasco residente en Mede-
llin, y al tenerse noticia oficialmente de la p6rdida de aquella 
plaza, did Santa-Anna una proclama llamando a los mexicanos 
al combate, pidi6ndolcs liechos y 110 esteriles cleseos, y envid 
al congreso una exposicion de sus actos. 

Los norte-americanos destacaron inmediatamente fuerzas 
sobre el Puente y Cerro-Gordo; las fortilicaciones del prime-
ro cle estos puntos estaban rf medio concluir y sin guarnieion, 
artillcria ni pertrechos, pues cuatro piezas que alii se ballaban 
no tenian parque, 3' el 30 de Marzo salid de Jalapa para di-
clios puntos el general en gefe D. Valentin Canalizo. 

Mientras que cn Veracruz habian pasado tan dolorosos acon-
tecimientos, el gobernador Soto se habia acercado algo a aquella 
ciudad, sin poder hacer nada mas que informarse cle como iban 
las cosas, y para cubrir las necesidades de la guerra y pagar 
las tropas que estaban en el Puente impuso a Jalapa otro pr6s-
tamo cle $8,000 (24 de Marzo). 

Tan luego como Santa-Anna tomd posesion de la presiden-
cia (Marzo), despues de los cscandalosos sucesos cle los polkos, 
hizo que saliera una pequena brigada al mando clcl general 
Rangel con direccion a Jalapa, y orclend al general Canalizo 
que se reuniera al cle igual clase Vega, quien con algunas tro-
pas se preparaba a hostilizar a los invasores cn su tiansito por 
el Puente, en union de las fuerzas que el Sr. general Soto pudo 
reunir en el mismo punto. 

Mandd tambien el presidente que las fuerzas que venian de 
la Angostura continuaran su marcha para Veracruz, con ob-
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jeto de que se reunieran. todas las tropas en el punto que se 
creyera conveuiente para resistir al enemigo, }r el mismo San-
ta-Anna salid de Mexico para cl Encero el 3 de Abril, de-
jando en su lugar al general I). Pedro M. Anaya. 

Habiendo determinado Santa-Anna pasar al Estado de Ve-
racruz A dirigir pcrsonalinente la guerra, nombrd el congreso 
el 1° de este mes, presidente sustituto al general D. Pedro Ma-
ria Anaya, quien desde luego prestd juramento. El general 
Santa-Anna salid precipitadamcnte para ponerse a la cabeza 
del ejercito. 

Al partir Santa-Anna de Mexico dirigid una proclatna a los 
habitantes de la capital, cn la que daba por seguro el triunfo 
de nuestras annas, y calificaba de mancba para cl nombre de 
Veracruz, la capitulation que liizo. 

Cuando llegd Santa-Anna a Perote, supo que el general Ca-
nalizo babia abandonado la position del Puente Nacional, cuya 
noticia le molestd bastante. 

El conflicto en que se encontraba la republica era segura-
mcntc el mayor cn que podia verse una nacion, y exigia que 
cl gobierno dictara grandes medidas para salvarla, pero niu-
gun resultado darian si continuaba dividida en bandos que no 
hacian otra cosa que dcstruirla mas y mas. 

El ministerio renuueid, pero el Sr. Anaya no admitid la re-
nuncia, y una junta especial fu6 nombrada por el ayuntamien-
to de la capital para buscar recursos, la que se dirigid A los 
ayuntamientos de toda la republica pidiendolos; en ella es-
taban los Sres. T). Lucio Padilla, D. Juan Palacios, 1). Leon-
dro Pinal, D. Pedro Tello dc Meneses y D. Jos6 Maria dc la 
Picdra. 

El supremo gobierno se afand por cumplir con cl sagrado dc-
ber de rechazar A los invasores, pero sus disposiciones eran es-
teriles A causa de que muchas clases de la socicdad no sc empe-
naban en auxiliarlo, principalmentc la dc los hombres acomo-
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dados, quienes 110 querian ver cn lo que pasaba sino un cam-
bio de gobierno, como otros muchos que habiamos tenido, 
notandosc por su falta de patriotismo tambien el clero alto, 
muy diferente del bajo, de cuyo seno habian salido tantos va-
rones ilustres desde que se proclamd la independencia na-
cional. 

En el congreso seguia la discusion sobre si seria convenien-
te trasladar d Oelaya la capital de la republica, pidiendo que asi 
fuera las legislaturas de San Luisy de Jalisco; £ solicitud del 
diputado Gamboa, fu6 autorizado el ejecutivo para que clesde 
luego comeuzara d poner cn estado cle defensa a la capital. 

Viniendo en el sistema federal la influencia politica de la 
circunfereneia al centro, asi como en el sistema central la ac-
tion politica obra clel centro & la circunfereneia, lo necesario 
en las circunstancias cn que se cncontraba la nacion, era que 
los Estados contribuyeseu para hacer los gastos cuantiosos 
que ellas demandaban; pero desarrollaclo entonces el espi-
ritu de provincialismo que se habia creado paulatinamente 
desde la caida dc la federation, vienda los Departamentos 
en la capital solamente el coloso que todo lo absorbia sin cui-
dar cle ellos, las partes integrantes del nucvamentc estableci-
do sistema federativo, se resistian d poner cle su parte la ac-
tion necesaria para darle todo su dcsarrollo, y no estando cs-
tablecida la al anza de unos y otros, el gobierno general debia 
encontrarse con angustiosas dificultades, d las que tendria que 
sucumbir; como prueba cle que la federation solamente fue en-
tonces de nombre, debe notarse que en el congreso 110 se vid 
ni un dictilmen de las legislaturas de los Estados que mostrara 
los medios que se deberian adoptar para llevar adelante la 
guerra. 

El general Santa-Anna pasd por Jalapa el 5 cle Abril y 
continud para el Encero, tratando de establecer su cuartel ge-
neral cn Corral Falso; se manifestaba siempre indignado por 

TOMO I I I . — 1 1 1 
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1847 la p6rdida dc Veracruz; las avanzadas del enemigo llcgaban 
hasta el memorable punto llamado Tolome, y el sabado 10 has-
ta cerca de Cerro-Gordo, en cuj'o punto se trabajaba cn esos 
dias con actividad para concluir las fortificaeiones; en Mexico 
se fundian algunos canones y se reparaban otros cn la Ciuda-
dela, y cl Sr. Trigueros daba algunas disposiciones para com-
poner los caminos que partian de la capital; el ministerio de 
relaciones pidid a los Estados dc Guanajuato, Jalisco, Michoa-
can, Mexico, Queretaro, Zacatecas y Puebla, que pusieran las 
guardias nacionales a las drdenes de los comandantcs gcnera-
les, y £ los gobernadores de Puebla, Veracruz y Mexico, que 
retiraran del camino que pudieran seguir los invasores para el 
interior por Orizava 6 Jalapa, los ganados y granos y todo 
aquello que pudiera servirles. 

Santa-Anna situd su cuartcl general en la hacienda del En-
cero, £ eorta distancia dc Jalapa, y pidid al gobierno del Esta-
do que exigiera un pr6stamo de $10,000 £ esta ciudad para las 
ateuciones urgentes del ej^rcito desu mando, del que ya habia 
llegado alii una parte, ofrceiendo reintegrar aquella canti-
dad cle las primeras sumas que recibiera de la capital y de 
Puebla. Se le reunieron $9,000, y para complctar la cantidad 
pedida fu6 necesario vender al Sr. I). Manuel Garcia Teruel 
una parte del ex-convento dc San Juan de Dios, no queriendo 
este senor dar mas por aquella localidad, ni prestar los $1,000, 
estanclo valuado lo que comprd en $1,733. 

Los gefes de las tropas que llcgaban £ Jalapa pedian que 
no se alterara el prccio de los articulos de primera necesidad, 
por ser muy cortoy poco seguro el haber clel soldado, y tam-
poco habia pasturas para alimentar a las cabalgaduras que 
babian llegado en gran numero. 

La imprevision del gobierno no habia atendido a formar al-
macenes de viveres y forrajes, y las tropas carecian de carros 
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do trasportc para traerlos de la tierra fria, donde los Labia en 
abundancia. 

El hospital de Jalapa contenia mas de 200 enfermos proce-
dentes de los puestos militares situados sobre el camino, y 110 ha-
bia vfveres ni auxilios de ninguna naturaleza preparados para 
socorrer & tanto infeliz, en quienes ya ejercia su terrible azote 
la avanzada estacion. Al volver Santa-Anna de su destierro, 
habia llevado para Mexico las pocas tropas aclimatadas que 
se encontraban en la costa. 

El que mas insistia para que el ayuntamiento disminuyera 
el precio de los vfveres y las pasturas vendidos a las tropas, 
era cl general de brigada D. Joaquin Rangel, exponiendo que 
todas sus tropas estaban con haber econdmieo. El ayunta-
miento repitid la prohibicion hecha tantas veces de que 110 se 
alteraran los precios en la plaza del mercadoy de la carne, 
dispuso que las mulas de los que condujeran vfveres a la 
ciudad no fueran embargadas, siendo este abuso la causa de la 
escasez que habia. Sc pidieron provisiones al gobierno de Pue-
bla y se solicitd del supremo gobierno la suspension del pago de 
alcabalas en todo el Estado dc Veracruz. 

El 9 de Abril pidid la gefatura al ayuntamiento lugares pa-
ra alojar -S los gefes y oficiales de las brigadas que debian lle-
gar del 10 al 12 dc esc mes. Algunas casas particulars se 
destinaron, asi como las posadas y mesones, para alojar a las 
infanterfas, otras para los gefes y oficiales y el cuartel cle San-
tiago para la caballeria. 

El general Santa-Anna mandd (Abril 10) que sin p6rdida 
de momento se facilitasen los cabal los que bastaran para re-
poner los que traian las brigadas procedent.es cle San Luis Po-
tosf, por hallarse absolutaniente inutiles para la campana los 
que Uevaba la tropa. Eu cousideracion a esta drden se formd 
una lista de todos los individuos que en la poblacion tenian 
caballos, la que se trasmitid al alcalde 1° para que procediera 
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sin demora d tomarlos y los pusiera d disposicion de la gcfa-
tura, el alcalde apeld al patriotismo de los dueiios para que 
los cntregaran, diciendo que los tomaria por fuerza si se nc-
gaban a ello. Al mismo tiempo dirigid el ayuntamiento de Ja-
lapa una proclama al publico, llamando a todos los hombres a 
defender d la patria, habiSndose sabido cn el mismo dia que 
los norte-americanos se movian cle Veracruz con direccion d 
esa ciudad. 

Las tropas que llegaban en estos dias, eutre las que se con-
taban algunas que habian estado en la Angostura, se compo-
nian dc la brigada del general D. Ciriaco Vazquez con cuatro 
cuerpos ligeros y la artilleria volante; la del general D. Pedro 
Ampudia con los cucrpos 3°, 4°, 5°y 11 de linea; la caballeria 
del general Juvera con los regimientos 5? y 9°, Morelia y Co-
raceros, formando un total clc5,G50 soldados, 4,000 cle infan-
teria, 1,500 de caballeria y 150 artilleros; d estos se agrcga-
ron mucbos soldados dc los capitulados en Veracruz, que lo 
hicieron por disposicion de Santa-Anna, pasando los oficiales 
en depdsito en San Andres Chalchicomula, por drden del mis-
mo general. 

Los soldados que marchaban desde la Angostura no habian 
toeado dMexico, sino que atravesaron el valle por Iluehuetoca, 
Zumpango, Teotihuacan, Otumba yApam, pasaron a Huaman-
tla y continuaron por Vireyes, Tepeyahualco y Perote para des-
cansar unosdias en Jalapa, pasando despues al punto fortifi-
cado de Cerro-G-ordo, lugar clegido por Santa-Anna para la 
defensa, por scr un pasodominado por varias alturas, cn don-
de situd las fuerzas de la manera que le pareeid mas conve-
niente, haciendo coustruir algunas obras de fortification pa-
sajcra. 

Tenian los soldados los pi6s con llagas y venian quedan-
dose mucbos en el camino, rendidos por el cansancio, por lo 
cual fu6 ncccsario que salieran carros de la capital para ayu-
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darlcs a continuar sumarcha, yendo tambien muchos cn bur-
ros y mulas desde Apam. 

Estas tropas caminaron para llegar hasta Cerro-Gordo des-
de la Angostura 296 leguas, ademas de 106 que hicieron para 
pasar de San Luis al punto donde se did la batalla que lleva 
aquel nombre, haciendo un total de 402 leguas en el tiempo 
trascurrido desde cl 30 de Enero hasta el 14 de Abril, habien-
do padecido hambrc, sed, viento, frio, enfcrmcdades y mi-
scria. 

Canalizo habia eucargado al ingeniero I). Manuel Robles, 
cuando 6ste sc retird de Veracruz, que hicicra un reconoci-
miento de la position dc Cerro-Gordo, a 7 leguas de Jalapa, • 
cuya position encontrd el ingeniero muy ventajosa para 1110-
lestar al ej6rcito invasor, pero no como cl punto propio pa-
ra disputarle el paso, y miicho meuos para alcanzar en 61 una 
victoria decisiva. Fundaba su opinion en que el camino po-
dia ser cortado por el enemigo -S retaguardia dc la position, 
y que el unico resultado que podia csperarsc, si atacaba de 
frente, era rechazarlo, sin poder evitar que en su retirada se 
rehiciera en las alturascercanas de Falo-Gacho. 

A estas razones afiadia la muy considerable de que Cerro-
Gordo carccia de agua, y que en su concepto, la position que 
debia elegirse, era la de Corral Falso, 2 leguas mas cerca de 
Jalapa, donde no habia los inconvenientes senalados. 

A pesarde estas disposiciones, dispuso el general Canalizo 
que sc fortificara Cerro-Gordo por drden expresa de Santa-
Anna, quien establecid el 11 en este punto sucuartel general; 
encarg6 al teniente coronel D. Juan Cano de las obras de for-
tification dc la izquierda del camino, y al de igual clase, Ro-
bles, de las dc la derecha. 

Cerro-Gordo forma uno de los escalones de pendiente rapi-
disima que tiene la cordillera de los Andes hrfcia el golfo, 
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desde Perote a Veracruz; al pi6 dc ese escalon, corre el rio 
del Plan por una profunda Canada que cubria la derecba de 
la posicion elegida para batir a los norte-americanos; a la 
izquierda, dominando todas las alturas vecinas, estil un cerro 
que desde este afio se conocc con el nombre del cerro del Te-
legrafo, al pi6 de 6ste se alza otro cerro que tomd el nom-
bre del Atalaya, el que se une con otras alturas que gra-
dual men te descienden, formando el (rente dc la posicion ele-
gida. 

Los viveres escaseaban en cl cuartel general, y Jalapa es-
taba destinada a pro veer de ellos al ej6rcito, para lo cual se 
pidieron donativos al vecindario y pueblos circunvecinos, se-
nalandoles ciertas cantidades dc totopo, arroz y came. Ade-
mas, los indfgenas prestaban el trabajo corporal, haciendo las 
fortificaciones y trabajando en la introduction del agua, cuya 
obra no pudo coneluirse. 

El maiz faltaba considerablemente, existiendo en lacolectu-
ria muy cortas cantidades de 61, cuando su consumo era cada 
vez mayor por la llegada sucesiva de los batallones. Los te-
ncdores de este grano fueron obligados £ darlo •£ precios que 
se les sefialaron, con lo cual sc consiguid que lo ocultaran a 
pesar de haberse exccptuado de alcabala y peaje a los que tra-
ficaban cn este ramo. 

El ayuntamiento no tenia fondos para establecer una Alhdn-
diga, pidid recursos al clero, y lo mas que consiguid fu6 la dona-
cion que le hizo el padre guardian dc San Francisco de $100 
que le debia aquella corporacion, con lo cual se coinprcndcra 
que quedd el ayuntamiento lo mismo que estaba antes. Tam-
poco el cuartel general contaba con cantidades disponibles pa-
ra hacer los acopios, que a pesar de la imprevision, se hubie-
ran podido formar si se hubiera contado con algunos recursos. 

En la frontera del norte continuaban hostilizando a los inva-
sores situados en Monterey, los gcnerales Romero y Urrea, y se 
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sabia que el general Paredes solicitaba en Francia la interven-
tion extranjera en los asuntosde Mexico ; fueron llamados por 
el congreso al servicio de las armas, todos los que estuviesen ca-
paces de llevarlas y dadas las disposiciones consignientes a ello 
(Abril 9); pero faltaban los esfuerzos de latribuna, del pulpi-
to y cle la prensa que lanzando sus mil gritos cle alarma, incli-
casen cl conipromiso cle los intereses y cle las creencias clc 
una sociedad que sc perclia; sc queria crear cl espiritu pu-
blico con lamentaciones estSriles, pcrmaneciendo en la inaccion 
sin poner cn movimiento los rcsortes para levantar al pueblo 
y excitar £ los partidos a una en6rgica concurrencia a la sal-
vation del pais; faltaban las sociedacles para socorrer a los 
heridos y auxiliar a las familias de los que marchaban d mo-
rir por su patria, y que hicieran conocer los dulces consuclos 
de la fraterniclad. 

Es cierto que varios Estados hicicron esfuerzos herdicos 
para defenderse y que algunos gobernadores merecieron el re-
conocimiento del pais, pero los esfuerzos no eran generales y 
parecia que habia la persuacion dc que las circunstancias 110 
eran crfticas. El gobernador del Estado cle Mexico se adhi-
rid a la coalicion promovida por cl de Jalisco, que ya habian 
adoptado Zacatecas, Quer6taro, Aguascalientes, San Luis y 
Michoacan; cl ejccutivo pedia facultades extraordinarias y en 
Yucatan armaba la guerra civil d los indigenas, cuyo paso tan-
tos males ha causado a aquella peninsula, y de Oaxaca salian 
tropas al manclo del general Leon para ayudar al Estado de 
Veracruz. 

La legislatura dc Puebla aprobaba una proposition (Abri l 7) 
para que no sc hiciera la paz con cl enemigo si no reintegraba 
cl territorio usurpado, 6 indemnizaba a Mexico cle los gastos 
impendiclos en la guerra desde 1836 hasta la celebration de 
la paz, y cuando no hubiera en nuestro territorio ni un soldado 
dc los Estados-Unidos, ni en frcnte cle nuestros puertos las es-
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cuadras que los bostilizaban. Es necesario compadecer a aque-
llos legisladores que 110 sabian lo que deeian, presididos por 
cl Sr. I). Mariano Garcia Mendez, y en Mazatlan volvian a 
dar un cscandalo los militares que estaban de guarnicion. 

Entrctanto cl enemigo avanzaba sobre Cerro-Gordo, y ape-
lias babia tiempo para construir obras niuy pasajeras. 

Las brigades de los generates Pinzon y Rangel, los nacio-
nales de Jalapa y Coatepec, cuj'a cabeza estaba el activo 
capitan D. Jos6 Maria Mata, y la bencmerita division dc la 
Angostura, cubierta aun del poivo dc Agua Nueva y Mateliua-
la, estaban sobre el campo cl 12 de Abril. 

Los indigenas destinados al trabajo de las fortificaciones de-
sertaban luego que podian, lo mismo que mucbos nacionales 
por haberse esparcido la voz de que iban a convcrtirlos en 
permanentes, por lo cual cl general en gefe did drdenes en6r-
gicas cn contra de todos los desertorcs, y dispuso ademas que 
se tomaran los vagos para cubrir los reemplazos de aquellas 
fuerzas, a la vez que exceptud del servicio de la guardia na-
cional u los panaderos de Jalapa. 

El gobierno del Estado previno al ayuntamiento cle esta po-
blacion que dictaracon anticipation las providencias oportunas 
para sal var de compromisos al vecindario, cn el caso desgracia-
do de que la ciudad llegara a ser invadida por los soldados de 
la Union del Norte, no porqne se creyera en la dcrrota del 
ej^rcito en Cerro-Gordo, sino por la posibilidad que tal vez 
se presentara de que vol tear an aquella posicion algunos des-
tacamentos del ej6rcito invasor y ocuparan & dicha ciudad; 
tambien orclend que se clictaran disposiciones convenientes pa-
ra auxiliar a los emigrados que aun llegaban de Veracruz, en 
cuya plaza no quisieron pcrmancccr mucbos al ser ocupada 
por los invasores. 

A la vez salian de Jalapa muchas familias para Puebla, Me-
xico y pueblos circunvecinos. 


