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Las guerrillas del enemigo se presentaron en el Plan el dia 
12 y las fortificaciones de una extension de mas de un cuarto 
de legua estaban aun muy imperfectas, sirviendo unieamente 
para marcar la liuea donde se debian colocar las piezas de ar-
tillerfa, yformar la infanterfa para que sus fuegos fueran efi-
caces. 

Lrna bateria de grueso calibre enfilaba el camino que fu6 
cortado; sobre el Tel6grafo se puso otra bateria de cuatro pie-
zas dc a 4, al mando del general Alcorta, y mas £ la izquier-
da cle este cerro, que segun liemos diclio formaba el estrcmo 
izquierdo de la liuea, habia bosque y brefiales que el general 
Santa-Anna daba por inaxesibles. 

Defend la la extremidad clerecha el general Pinzon con el ba-
tallon de Atlixco y el 5°dc infanterfa, quese componia de 500 
soldados con 7 piezas cle artilleria, y el coronel Badillo con 
250 nacionales de Jalapa, Coatepec y Teziutlan. 

Seguian hacia el ccntro 400 hombrcs del batallon Libertad, 
al mando del capitan de fragata Araujo y 300 de Zacapoaxtla 
con 8 piezas de artilleria, teniendo de reserva los batallones 
cle Matamoros y Tepeaca, al mando toda la liuea del general 
Jarcro. 

En cl centro, que comprcndia el camino, estaban 900 hom-
brcs del G° de infanterfa al mando del general D. Rdmulo Diaz 
de la Vega, a cujras drdenes tambien estaba el batallon de 
granaderos, con 400 plazas para la reserva, y en el Tel6gra-
fo sc situd cl coroncl Azpeitia con 100 hombrcs del 3° de in-
fanteria, y fu6 nombrado gefe de este punto el general I). Ci-
riaco Vazquez. 

El resto del ej6rcito que habia permanecido hasta el 15 en 
Corral Falso, avanzd acauapaudo por uno y otro lado del cami-
no cn la rancheria de Cerro-Gordo, situada if la rctaguardia 
dc la izquierda. Desde luego se vid que la creencia del gene-
ral cn gefe era de que el ataque seria por la derecha, hacia cu-
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1847 ya parte cargo la mayor parte de* las tropas, siendo tal pare-
cer lamentable v funestisimo. V 

Las reservas se componian dc los cuerpos 12°, 3° y 4° lige-
ros y 4° y 11° de lfnea, formando un total de 2,480 hombres. 

Se improvisaron habitaciones de otates y cl camino estaba 
ademas interceptado por las piezas de artillerfa que aun no se 
colocaban, los carros con el parque y algunas tiendas de cam-
paiia. En el campamento se desarrolld clcdlcra y lasafeccio-
nes pulmonares que se presentaron aun en Jalapa. 

El agua se conducia en barriles desde el fondo de la barran-
ca, por lo cual se obtenia con mucha dificultad cuando era es-
tremada la sed que se padece cn aquella region. 

El ejdrcito enemigo acampd sobre el camino en frcnte a las 
posiciones de la derecha, y todos los dias se esperaba con im-
paciencia el combate. 

Santa-Anna recorria diariamente la lfnea, cuidaba dc la 
construccion dc las barracas para el soldado, de los desmon-
tes, y en la noche, acompanado de los principales gefes clel 
cj^rcito y de sus ayuclantes, tomaba la comida tocando algunas 
veccs una musica cn la parte de afuera. En sus couversacio-
nes sc entregaba a gratisimas ilusiones, creyendo que ya ha-
bia logrado dctener la marcha triunfal del enemigo, cuyas 
ilusiones llevaban como siempre en su seno, el acompanamicn-
to Axtal dc la imprcvision. Asi clespreciab'a las sabias precau-
ciones aconsejadas por personas ingSnuas y dignas cle atencion 
por su cicncia 6 por la pr^ctica, y cxigia la ciega sumision cle 
todos los que le rodeaban. Por esta razon algunos gefes se li-
mitaban a censurar su conducta, entre ellos solos, sin tener la 
suficiente enerjia paramanifestar a aquel gefe loserrores nota-
bilisimos que notabanen la combinacion para la defensa, y au-
guraban una desgracia inevitable. 

El enemigo parecia que ya habia preseindido de atacar, lo 
cual desesperaba a las impacicntes tropas mexicanas; cl gc-
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neral Santa-Anna era el mas violento de todos, deseando tr-
ner algunas noticas del campamento enemigo y excitando a 6ste 
a que se moviera; dispuso que el dia 15 saliera cl general Canali-
zo con la caballeria para hacer un reconocimiento sin compro-
mcter accion decisiva, y procurase hacer algunos prisioneros 
para interrogarles sobre lo que deseaba saber, yendo tambien 
en la cxpedicion cl general D. Angel Trias que sabia el ingles 
para que sirviera de iuterprete con los prisioneros. 

For una senda que baja para el fondo de la barranca salie-
ron las caballerias compuestas de los regimientos 5°y 9,° "Mo-
relia", Coraceros y los escuadrones de Jalapa, Husares, Clial-
chicomula y Orizava. 

Por la loma en donde debian aparecer nuestras caballerias 
al otro lado de la barranca se preseutaron algunas gueriillas 
enemigas. Las caballerias no pudieron practicar el terreno, y 
se volvieron habiendo perdido tres dragones despehados. 

Desde el \ de Abril habia clecretado el general D. Valentin 
Canalizo, en gefe del ejercito de Oriente: 

Que todo habitante mexicano residente en el Estado de Ve-
racruz cle 16 a 60 anos de edad, estaba obligado desde la pu-
blication de 6ste decreto £ presentarse a la primera autoridad 
civil del lugar donde se hallara, en el t6rmino de 24 boras, pa-
ra tomar las armas en defensa de la independencia nacional. 
Quedaban exceptuados los imposibilitados ffsicamcnte y los in-
dividuos de aquellas profesiones quienes la religion y el ser-
vicio publico eximian de ese deber, cuya calificacion liarian 
bajo su mas cstrecha responsabilidad los gefes politicos respec-
tivos. 

Mandd tambien aquel general que los mismos habitantes cn-
trcgaran las armas de municion a la primera autoridad politi-
ca del lugar doude estuvieran, en el t6rmino dc tres dias, con-
tados desde la publication de esta drden. 

Las autoridades civiles debian anotar los nombres de los 
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que entregaran las armas, expresaudo el numero y clase de 
ellas para que fueran devucltas 6 satisfeclio su importeal con-
cluirse la guerra. 

Para atravesar las lfneas y puntos militares que ocupaba el 
ej6rcito de Orientc, se necesitaba el pasaporte expedido por 
el general en gefe 6 por los comandantcs de las expresadas 
lfneas; pocos resultados prdcticos dieron tales disposiciones. 

Los infractores de la primera debian ser castigados desti-
ndndolos al servicio del ejlrcito permanente, y los dc la se-
gunda a seis anos de presidio. 

Hasta el 17 no dieron los norte-americanos senalcs de que 
estaban decididos a ataca*-, siendo el general Alcorta cl prime-
ro que se batid con algunas de aquel las tropas al salir el 17 a 
un reconocimiento por el cerro del Atalaya, generalizundose 
luego el fuego en casi toda la linea y rechazando el empuje 
que hicieron los norte-americanos, por lo cual a las cinco dc 
la tarde ya las dianas y los vivas esparcian en el campamento 
un regocijo general. 

Los heridos se mandaron & Jalapa, donde se celebrd este 
fausto acontecimiento, partiendo rupidamentc las noticias pa-
ra Mexico con igual fin. 

Desde entonces se creyd indudable el ataque por la izquier-
cla. En esc mismo dia llegaba a Jalapa la brigada "Arteaga," 
compucsta dc los batallones activos y dc guar dia nacional dc 
Puebla, los que siguieron iumediatamente su marcha para Cer-
ro-Gordo, sin toner descanso alguno, llegando ya de noche 6. 
Dos Rios, sufriendo muchas bajas por el cansaucio. 

A pesar" de que el general Santa-Anna fijaba su atencion 
cn la derecha que creiaseria fiualinentc atacada, la aceion del 
dia 17 le euseiiu que era necesario cuidar de la izquierda, y 
entonces liizo subir al cerro dos piezas de a 12, y mando a' los 
gefes de ingenieros Robles y Cano, que hicieran en el mismo 
cerro las fortificaciones mas urgentes, y & la madrugada del 
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dia siguiente situd cl mismo una baterfa frente a la boca dc 
una boscosa barranca. 

Por su parte los norte-americanos establccieron durante la 
nocbe una baterfa en el cerro del Atalaya, 110 haciendo caso 
de algunos tiros de canon, mandados disparar por el general 
Vazquez desde cl cerro del Telegrafo. 

Al amanacer el 18 comenzd el fuego del canon enemigo so-
bre este cerro, los soldados se aprestaron a combatir en toda 
la lfnea de defensa, y sc mandaron subir al mismo cerro cl 
1? y 2? ligeros que habian bajado & tomar sus ranchos. 

Mientras que desde el Atalaya lanzaban los invasores gra-
nadas, cohetes y toda clase de proyectiles sobre el Telegrafo, 
hacian avanzar sus columnas por entre las cscabrosidades de 
la izquierda de la posicion, y cerca dc las siete de la mana-
na emprendid una de ellas al mando del general Twigs el ata-
que sobre el Telegrafo. 

Los norte-americanos cargaban decididamente en tiradores, 
oculta'ndose tras los arbustos y la maleza, sobre los puntos de-
fendidos por el 3? de lfnea, el 2° ligero y parte del 4?, asi co-
mo sobre la izquierda defendida por el 4? y la derecha del mis-
mo cerro por el 6°. 

AUf murieron cl general D. Ciriaco Vazquez y el coronel 
Palacios; cn lugar dc aquel tomd el mando el general Banene-
li, que con el 3° ligero habia formado la reserva; casi todos los 
soldados y oficiales de los cuerpos que defendian la falda del 
cerro habian perecido y el enemigo ascendia apoderandose su-
cesivainente de todas las obras hasta llegar a asaltar la ulti-
ma de la cumbre. 

El general Baneneli quiso hacer un esfuerzo, pero no pudo 
eonseguir que los soldados de su cuerpo abandonaran el terror 
que les causd encontrarse mano a mano con los norte-ameri-
canos, y se desordenaron en el momento, aparecicndo sobre 
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la cmnbre del ccrro, en medio cle un cspeso vclo (le humo los 
uniformed azules cle los invasorcs. 

Tambien sc habian intcutado ataques sobre cl cenlro y la 
dcrccha. Ix>s nortc-americanos bajaron por el lado dcrecho 
del Tok'grafo, obligaron al general Jarero & capitular con to-
da la fuerza que maudaba. y con la brigada mandada por cl 
general Shields tomaron la rctaguadiay desde csc momento la 
confusion fu6 cspantosa; algunos esfuerzos aislados no hicie-
ron mas que aumcntar cl numero de las vfetimas. 

Horrible fue la fuga de un numero tan grande de dispersos, 
los que pasaron dc 5,000 camiuando por una cslrccha y esca-
brosa barranca. La caballcr/a habia huido por cl camino na-
cional. 

Las senoras dc Jalapa formaron juntas para rcunir auxi-
lios |>ccuniarios destinados & soeorrcr d los heridos, dc los que 
sc rccogicron desde luego 111 del campo dc batalla. Al ba-
jar del TclC'grafo un oficial mexicano fu6 requcrido & que cn-
tregasc la espada, por un grupo de soldados nortc-america-
nos, y no queriendo hacerlo, se batitf con 6stos, hasta que 11c-
g<$ un oficial v lo salvd, dundolc su caballo y acompafiundolo 
para que se fugara. 

El vulgo decia que Santa-Anna habia vendido d Mexico, 
pero los hcchos demostraron que tal crcencia era crrada; fu<3 
un hombrc d quien la fortuna trataba con tanto desprccio co-
mo fncron grandes los lavorcs que cn otro tiempo le concc-
dicra. 

I/as caballcrfas que estaban cn las llanuras del ICnccro fuer-
tes cn mas dc 2,000 soldados, huycron ante una partida ene-
miga que con una pieza ligcrasc adclauld para perseguir & los 
fugitivos. 

Asf despues dc tres horas dc combatc fueron dcrrotadas cl 
18 nuestras tropas, teniendo ambas fuerzas un gran numero 
dc heridos, quedando prisioneros cerca dc 2,000 hombres con 
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toda la artilleria y demas materiales de guerra, retirdndose 
la caballeria que mandaba el general Canalizo precipitada-
mente, sin batirse, y salvandose Santa-Anna por la fuga que 
oportunamente emprendid con direccion a Orizava, por cami-
nos extraviados. Los prisioneros quedaron en libertad bajo cl 
juramento de no volver a tomar las armas contra cl enemigo, 
exceptuandose 16 gefes y oficiales que 110 quisieron prestar tal 
juramento y fueron enviados a los Estados-Unidos. 

El ultimo regimieuto de caballeria babia pasado la vispera 
de la derrota por Jalapa d las diez de la noclie. E11 las bande-
rolas de las lanzas estaban pintadas de bianco calaveras y ca-
nillas, y a la luz de los hachoncs con que se alumbraban se les 
veia a los soldados un aspecto siniestro y terrible, que los lia-
cia parecer mas bien fantasmas. Las caballerias, poseidas do 
un terror panico, ya no tuvieron la posibilidad ni de protejer 
d los derrotados, d pesar de haber excelentes lugares dondo 
podian haber obrado. 

Asi concluyd cl ejercito que presentdla batalla, dando por 
resultado la p6rdida de la capital. 

La noclie de aquel diade tristfsimamemoria, durmieron los 
restos de nuestras tropas en las calles de Jalapa, acostados 
cn las banquetas, hambrientos y casi desnudos, y como si fue-
ran necesarios mas padecimientos para que apurasen la copa 
de la amargura aquellos infelices, les cayeron unos de esos 
aguaceros que son propios de aquel clima, con lo cual no tu-
vieron ni aun el consuelo del dcscanso. 

El primero que el dia 18 llevd a esa ciudad la noticia de 
la derrota de Santa-Anna en Cerro-Gordo, fue encarcelado, 
pues ciegauiente se creia en el triunfo de los nuestros, tanto 
porque se exajeraba el numero, como por los elogios que sc 
hacian de las posiciones que ocupaban, y mas aun por llevar 
d Santa-Anna a su cabeza, quien habia vuelto d adquirir el 
prestigio que en otro tiempo le diera la fortuna. 
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El lunes 19 cle Abril fue ocupada Jalapa por las tropas cx-
tranjeras, nadie salid a recibirlos, pero nadte les liizo ofensa 
alguna, todas las casas estaban cerradas, un mortal disgusto 
cubria como un vclo funebre a esa ciudad donde tanto cntu-
siasmo sc habia tenido por la guerra, y donde creiau imposi-
ble que tan facilmente fuera dcrrotado un cj6rcito como cl que 
habian visto llegar y que cl vulgo hacia subir a 17,000 hom-
bres. 

En ese dia batid sobre aquella ciudad sus dias cl angel es-
terminador que prcsidia los destinos de Mdxico. 

Entrd il Jalapa primeramente una descubierta de caballc-
rfa, y habiendo encontrado en una esquina de las calles de Be-
len y Xueva, a un individuo vestido de militar, el quehuydal 
verlos, lo siguicron por la callc misma, y alcanzado, uno de 
aquellos, le abrid la cabeza con el fusil. Esta fu6 la primera 
sangre que en Jalapa dcrramaron les hijos del septentrion 
americano. 

El general Scott fu6 a vivir & la mejor casa que habia en 
la poblacion, acabada de construir por el Sr. D. Francisco Ri-
vera, y llamd mucho la atencion del publico que sus oficiales 
comian la pina con ciiscara y los soldados velas de sebo. 

El gefe norte-amcricano que primero entrd £ la poblacion, 
hizo reunir al ayuntamiento, y le did amplias facultades para 
arreglar los asuntos administrativos de la ciudad y tambien 
para legislar en lo relativo £ esto. Prcsidia al ayuntamien-
to cl Sr. D. Miguel Palacio. 

Al reunirse esta corporacion en ese mismo dia 19, manifestd 
el regidor Sr. Ahumada, que se notaban algunos casos del cd-
lera esporddico que podia haccrsc epidemico, ye l ayuntamien-
to lc pidid propusicra el m6todo curativo que conviniera apli-
car. Esta nueva acabd de llenar de espanto y de luto £ los ya 
atcrrorizados vecinos. 

Ilabiendo pedido el ayuntamiento de M6xico a ambos cle-
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ros las campanas para hacer canonos, resolvieron dar una los 
padres del Oratorio; los Carmelitas dieron dos; San Francisco 
dos, y una San Cosine; lo mismo que Santa Clara, Santa Isabel 
y Santiago, todas eran chicas; y el 19 se recibiu en la capital la 
noticia de que habia sido atacado cl ccrro del Teltfgrafo el 17, 
y que habian quedado rechazados los invasores; al dia si-
guiente se tuvo otro parte firmado por el general Canalizo 
eu la Banderilla, anunciando la derrota de nuestras tropas, y 
luego otro, dicicndo que Santa-Anna no habia sido hecho pri-
sionero. 

El Sr. Trigueros se afanaba por hermosear la capital y tra-
taba de que se construj'cra una penitenciaria en la villa de 
Guadalupe, no obstante la penosa situation que guardaba la 
republica. 

Al saberse en la capital el resultado de aquella desgracia-
da batalla, el congreso did facultades extraordinarias al pre-
sidente para Uevar adelante la guerra, salvar la nacionalidad 
y la forma de gobierno republicano, representative, popular 
federal, sin que pudiera hacer la paz con los Estados-Unidos, 
negociar con las potencias extranjeras, ni enagenar en todo 6 
en parte el territorio de la republica; imponer penas, quitar 
empleos, arrcglar asuntos relatives a lacolonizacion, declaran-
do traidor a aquel que entrara en tratados con los Estados-Uni-
dos; quedaria instalada una comision permanente para el casode 
que el congreso no pudiera contiuuar sus sesiones, cuya comi-
sion desempenaria las funciones de consejo de gobierno, y nom-
braria en casode vacante la persona que habia de desempenar 
interinamente el poder ejecutivo cle la republica; liaria la com-
putation para la prdxima eleccion de presidente, daria pose-
sion al nombrado y reuniria & la representacion nacional. 

El presidente sustituto participd & la nacion la nueva y 
grande desgracia acaecida, y dijo que el primer uso que haria 
de las facultades extraordinarias era dar una amplia amnistfa, 
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y que 61 mismo habia pcdido la restriction de no poder hacer 
la paz. • 51 

El parte de la derrota de Cerro-Gordo fu6 dado por Santa-
Anna desde Orizava el 22 de Abril, calculando eu doce rail 
el numero de soldados contrarios que habian atacado, y expu-
so que 6\ habia logrado reunir alu 3,000 infantes permanen-
tes y activos y poco mas de 2,000 de los Estados de Vera-
cruz y Puebla, pero que no sabiendo estos el manejo de las ar-
mas, su inespcriencia habia sido funesta; que la division de 
caballeria que estuvo d las drdenes del general Canalizo se 
habia retirado a Jalapa por no haber podido obrar en aquel 
terreno, que no le era posible saber las pgrdidas y que por 
casualidad se habia salvado con seis ayudantes, pasando la 
noche del dia 18 en Tusamapa }r luego se habia dirigido a Ori-
zava a donde llegd el 21, establccieudo alu su cuartel general. 
Santa-Anna comenzd a formar en esta ciudad una fuerza res-
potable para impedir al enemigo que pasara a la capital sir-
viSndole dc base las tropas que cn aquella ciudad estaban al 
mando del general D. Antonio Leon; did drdenes al general 
Canalizo para que con las caballerias protegiera la fortaleza 
de Perote, que debia defender el general Gaona, y se quejaba 
dc la apatia y del cgoismo de sus couciudadanos; pidid d los 
poderes de la nacion que dictaran las masseveras y efectivas 
providencias para que cada uno cumpliera con los deberes 
que la sociedad y las leyes imponen, y aseguraba que si la na-
cion no se levantaba en masa, cl resultado seria la plrdida de 
nucstra nacionalidad. En carta particular pidid al presidente 
Anaya que no sc hiciera ningun tratado con cl invasor y que 
se remitieran algunos recursos, pues en Orizava no habia ni 
un peso. 

A la vez era nombrado comandante general de Puebla el 
general Bravo; la legislatura de Quer^taro votaba una ley pa-
ra proporcionar recursos a la guardia nacional, el clero propor-
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cion6 algun dinero, y el arzobispado dirigid pastorales para que 
se hicieran al Ser Supremo publieasy solemnes plegarias que 
tuvieran por objeto desarmar su diestra, dispuso que se re-
zara la lctania de los santos y se hicieran rogativas, y en to-
das las iglesias de la republica se dijeran misas solemnes de 
difuntos por las almas de los mexicanos que perecieron en la 
batalla de Cerro Gordo; el presidente en uso de sus faculta-
des decreto un nuevo levantamiento de 32,000 soldados; se-
fiald los casos en que las poblaciones 6 los tcrritorios debian 
dcclararse cn estado de sitio, y dictc algunas disposiciones so-
bre hacienda; mandd establecer proveedunas en las comisa-
rias de los ej6rcitos del Norte y del Oriente, did un reglamen-
to para las secciones ligeras de la guardia nacional, y cl con-
greso continud la discusion de las reformas constitucionales. 

El gobernador D. Juan Soto eirculd desde Huatusco, con fe-
cha 17 dc Mayo, un decrcto dado por el presidente sustituto 
D. Pedro Maria Anaya en 28 de Abril del mismo aiio, regla-
mcntando el servicio de secciones ligeras de la guardia nacio-
nal de los Estados y territories de la republica. 

Por dicho rcglamentose establecian cuerpos ligerosde guar-
dia nacional voluntarios, por cuenta del gobierno general d 
de los particulars. 

Los voluntarios necesitaban recabar del gobierno la auto-
rizacion y patente correspondientes. Estas fuerzas se com-
pondrian por lo menos de 50 hombres, llevando el que las man-
daba cl tftulo de teniente; si aumcntaban hasta 90 6 100 hom-
bres el de capitan, y si & 200 el de comandante de batallon 6 
cscuadron; si llegaban a 400 el de teniente coronel, y de coro-
nel si a 800; pasando de esta fuerza el gobierno designaria el 
grado del que mandara. 

Se autorizaba a los generales, gefes y oficiales sucltos del 
ej^rcito, para que pudieran mandar partidas sucltas, debi6ndo 
no admitir en ellas gente dc mala conducta notoria. 
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Las secciones ligeras que se establecieran por los gobiernos 
de los Estados y territorios, se compondrian de una a cuatro 
companfas de cien hombres de tropa con su capitan, un te-
niente, un alferez, unsargento primero, cuatro segundos, ocho 
cabos, dos cornetas y ochcnta y cinco soldados. La plana ma-
yor de los cuerpos que tuvieran de dos a cuatro secciones ten-
dria un general 6 gefe hasta la clase de teniente coroncl, un 
comandante gefe del detail y dos ayudantes suballernos. Di-
chas secciones ligeras tomarian los nombres de los comandan-
tes, cubri6ndose las bajas de las levantadas por los gobiernos 
de la manera que lo crejxran couveniente y las dc los volun-
tarios del mismo modo con que se formaron. 

Las secciones debian operar £ las drdenes de los gefes que 
cl supremo gobierno 6 el de los Estados respectivos designa-
rcn, gozarian el haber del soldado permanente, y se declara-
rian salidas ti cam pana el dia que dejaran el lugar de sus resi-
dencias. 

Los haberes se cubririan por cuenta del Estado y ninguu 
gefe debia ser reconocido si no presentaba el respectivo nom-
bramiento del gobierno general 6 particular del Estado c5 ter-
ritorio a que correspondiera. Los comandantes de las seccio-
nes debian perseguir a los malhechorcs, y aquel que procla-
mase cualquier plan revolucionario scria considcrado como 
traidor. 

A los gefes cle las secciones de voluntarios se les daba el dic-
tado de benemeritos, y los efectos que dichas secciones quita-
ran al enemigo, serian repartidos proporcionalmente entre los 
individuos que compusieran la seccion que los hubiera apre-
hendido y podiau venderse sin pagar derecho alguno. 

Ademas, estaba prescrita en el reglamento la manera de 
hacer las operaciones y a qui6n correspodia el mando de las 
secciones, asi como los premios, las penas que les correspon-
dian y el uniforme que dichas secciones podian usar. 
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El gobernador Soto amplid estas disposiciones, senalando el 
modo con que debian sostenerse las guerrillas, que era a sus 
espensas, sin atacar las propiedades publicas 6 particularcs, y 
sujetdndolas d obrar al mando de la autoridad militar nombra-
da para cl rumbo en donde operasen, y liacia responsables d los 
guerrilleros/le los ataques que dieran contra las personas y 
propiedades. 

El 31 de Mayo se crid un fondo por cl gobernador Soto, 
para el fomento y auxilios de las guerrilla*, formado con las 
entradas siguientes: la quinta parte del producto lfquido dc 
todos los efectos adquiridos legalmente por dicbas guerrillas; 
los donativos de dinero 6 vfveres que bicicran los hijos del 
Estado que quisieran contribuir generosamente para elsosten 
de la guerra, y dc las cantidades que cl gobierno pudicra 
aplicar para cl propio objeto. 

La recaudacion de estos recursos quedaba d cargo de los em-
pleados de hacienda, y para colectar donativos destinados d 
las guerrillas, se formarian juntas en las respectivas cabcceras, 
que excitaran d los ciudadanos d que contribuycran mensual-
mentc, <5 por una vez, d tan patridtico fin. 

Al lcersc en la representation nacional cl parte dado por 
Santa-Anna, acerca de la batalla de Cerro-Gordo, dijo el presi-
dente de aquel cuerpo, que la camara estaba resignada a toda 
especie de desgracias, creyendo que solamente cl valor y cl pa-
triotismo podrian salvar la independencia dc la patria, y sc 
dispuso que el general Canalizo fuera sujetado a un juicio. Va-
rios folletos aparccicron atacando la conducta del general Santa-
Anna, acusdndolo en tlrminos agrios, imputandole desaciertos, 
descuidos 6 imprevisiones, llevando la voz el periddico llamado. 
cl "Bolotin de la Democracia," impugnado cn un opusculo 
que publico el Sr. D. Manuel Maria Jimenez; el general Alva-
rez ofrecid que todas las tropas de su rumbo marcharian a to-
mar parte contra cl invasor, cl de igual clase D. Esteban Bar-
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bero pedia que se emplearaa sus servieios, y los Estados del 
interior daban sus disposiciones sin atendcr a que estaban con-
fedcrados, obrando como independientes. 

El distrito federal fu6 declarado en estado de sitio el 1° de 
Marzoj se encargd el arreglo y ia instruccion de la milicia 
nacional al gefe de la plaua mayor y las guerrillas hostiliza-
ban a los cuerpos enemigos entre Jalapa y Veracruz, liacien-
dosc notable la que dirigia el coronel Clunaco Rebolledo, y se 
construian obrasde defensa en el camino que conduce de Pue-
bla a Mexico. 

EI 11 American Eagle," periddico que screclactaba cn Vera-
cruz, creia necesaria la ocupacion militar dc la republica, y 
aseguraba que podia hacerse con 40,000 soldados, gastando 
15.000,000 anuales, y calculando que no producirian mas que 
13 los derechos dc importacion, se impondria una contribution 
dirccta por valor de 7, con lo cual y la venta de tierras habria 
un sobraute de consideration, y aconsejaba a los gobernantcs 
de Mexico, que ajustaran una paz honrosa antes de que fuera 
ya demasiado tarde. En Jalapa comenzd & publicarse (Mayo) 
el periddico "The American Star,'' la Estrella Americana, y 
en la capital aparecio el "Razonador' que defendia al partido 
que estaba por la paz. 

Entretanto, las cosas caminabau cn el interior de la rcpu-
blica tan mal como era de esperarse, atendida la triste situa-
tion politiea y social eu que sehal'aba nuestro pais, sucedien-
do rapiclamente los desengaiios a las ilusiones. 

Las noticias de la p6rdida de Cerro-Gordo, con todos sus 
pormenores causd una profunda y dolorosa impresion en toda la 
republica., y particularmente en la capital, en donde se creia 
que en aquel punto seria detenido el enemigo, reehazado y 
derrotado. 

Ei general Twiggs quedd nombrado temporalmentc goberna-
dor de Jalapa, por drden del mayor general Pattersson, y con 
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cl gobierno militar, el teniente coronel de artillen'a Childsjse 
mandaron cerrar por aquel, todas las casas dc juego de la ciu-
dad, con pena de destierro para el que faltara a tal prescrip-
tion, y dispuso Childs que todos los oficiales mexicanos que 
estuvicsen alii sin juramentarse, lo hieieran bajo la pena, en 
caso contrario, dcser considerados como expfas, yse mandd 
por el general Scott que la parte eomprcndida entre el Plan 
del Rio y la Hoyase denominara "Departamento de Jalapa," 
y la de la Hoya a las Vigas, "Departamento de Perote/ ' 6 
hizo responsables a los alcaldes de las poblaciones, de los ase-
sinatos cometidos en las respectivas jurisdiccioncs. 

Los volunlarios del ejercito norte-americano fueron £ acam-
par en la llanura que se estieude atras de la iglesia dc San-
tiago, alejandolos de la poblacion el general en gefe para evi-
tar que cometieran los desdrdcnes queacostumbraban, pero no 
pudo el mismo general impedir que robaran vfveres £ los que 
los conducian al mercado, que rompieran los cercados de las ca-
sas de aquel rumbo para introducirse en ellas; perseguian ademas 
£ las mujcres con tenacidad, llegando £ herir £ algunas, y co-
metieron muchos cxcesos en el mercado, que si hubieran con-
tinuado, habrian dado lugar £ que nadie quisiera llevar sus 
efectos para venderlos £ tal canalla. 

El ayuntamiento impidid que llegara este caso dirigiendo 
una exposicion al gobernador norte-americano de la plaza, 
para que impidieia las tropelias indicadas, lo que 6ste hizo. 
El mismo gobernador autorizd al presidente del ayuntamien-
to para que colectara los productos de la renta del tabaco y 
de los peajes para que fueran dcstinados a sostener los hospi-
tales. Pidid una noticia de los cstablecimientos publicos mer-
cantiles, £ los cuales queria que se les impusiera una pension 
que bastara a cubrir los gastos municipales, mandando que no 
continuaran los demas arbitrios que estaban establccidos, cu-
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ya lista le fu6 enviada, 6 impuso una contribucion sobre las 
puertas. 

Necesitandose un cementerio para cnterrar los caddveres 
de los invasores que 110 eran pcrtenecicntes a nuestra religion, 
cl ayuntamiento designd cl antiguo camposanto situado detras 
de la iglesia del Calvario, pagaudo un sepulturero por cuenta 
de los fondos muuicipalcs, con objeto dc que tuvieran las se-
pulturas suficicnte profundidad. Antes dc que se les designara 
aquella localidad, habian tornado los invasores cl atrio dc la 
antigua Ermita de Santiago para colocar los restos dc sus com-
paneros, enterrandolos tan superficialmente, que ya se sentia 
por aquel ruinbo una gran fetidez. 

Con cl cambio tan completo sufrido por la socicdad, habian 
cambiadolas contratas que cl ayuntamiento tenia cle los ramos 
muuicipalcs, alterandose unas completamente, y otras modifi-
candosc solamente en parte. 

Los norte-americanos eran robados y asesinados cn las ca-
lles dc la ciudad, y para evitar que continuaran esos dclitos, 
impuso el gobernador nortc-americano a los alcaldes una mul-
ta de $300, siempre que 110 cuidaran de aprehender a los asesi-
nos y ladrones en los casos que ocurriesen cn las respectivas 
demarcaciones, esta obligation que implicaba una gran respon-
sabilidad; hizo que los alcaldes manifestaran a dicho gefe que 
desde aquel momento ccsaban en cl desempefio dc sus funcio-
nes. por no poder seguir en los terminos que se les exigia que 
lo hicicran. 

El gobernador nortc-americano que varid en esos dias, ad-
mitid la renuncia de los alcaldes, 6 invitd al ayuntamiento pa-
ra que con arreglo a las leyes mexicanas fueran electos otros 
dos, pero el ilustrc cuerpo contests que no era de su incum-
bcncia mandar hacer dichas clecciones, y dejd a los alcaldes 
que obraran de por si', segun les conviniera, y tuvieron nece-
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sidad cslos de continuar, porque otros nombrados alegaron ex-
capciones. 

I). Pedro Vanderlinden liabia quedado en Jalapa al cuidado 
de los hospitales de sangre, donde estaban 250 heridos en la ba-
talla de Cerro-Gordo, conducidos a Jalapa en carros, los que se 
mantenian con recursos proporcionados por el Sr. D. Bernar-
do Sayago, pero el 5 cle Mayo sc negaba ya este senor a con-
tinuar dando tales auxilios por scrle muy gravoso cl efec-
tuarlo. El director Vanderlinden pedia al ayuntamiento que 
se los proporcionase, pues los heridos no tenian el dia siguiente 
G de Mayo, lo preciso para sus alimentos y medicinas; mani-
festo que ya habia exigido del gobierno de M6xico los recur-
sos necesarios, pero que la situacion que guardaba aquella ca-
pital demoraria el que se recibieran. 

El gasto diario clel hospital nunca era menos de $80, v aun-
que la Sra. Doiia Joaquina Fernandez que prcsidia una junta 
llamada de auxilios, tenia en su poder $ 500 mandados por la 
junta de igual clase cstablecida en la capital, tal suma solo al-
canzaria para algunos dias invertida cn aquel objeto. 

El Sr. I). Felix Nicolas Quiros que proporcionaba las medi-
cinas en virtud de una contrata que tenia celebrada, rehusd 
seguir ministrandolas si no sc le daba una garantfa por el ayun-
tamiento; 6ste cuerpo acordd que fueran entregados al director 
Vanderlinden los $500 remitidos de Mexico por la junta de se-
noras, que lo hicieron por conducto del Sr. 1). Nicolas Pastores-
sa, para que se invirtieran dc preferencia en los alimentos prc-
cisos dc los enfermos; que se diera igual inversion al resto que 
entregaria el Sr 1). Manuel Garcia Teruel por lo que debia 
de una parte que comprd del ex-convento de San Juan de 
Dios, y que la tcsorerfa auxiliara con $200 al repetido Sr. Van-
derlinden 3' al cuerpo medico que lo acompafiaba, para sus 
gastos particulars, y did aquella corporacion una responsive 

TOMO III.—114 
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al Sr. farmac&itico Quiros por los costos dc las medicinas que 
se tomaran de su botica. 

El gobernador norte-americano expidid una crclen el 6 de 
Mayo senalando las cuotas que debian satisfacer los duenos de 
fabricas de aguardiente, tiendas y demas establecimientos co-
racrciales, mandando que diehos impuestos fueran cobrados 
por el tesorero municipal. 

Toda tienda d establecimiento donde seexpendieran licores 
sea de la clase que fuese pagaria una pension mensual cn es-
tos t€rminos: 

Tienda d casa de 1 puerta $ G 
Id. id. 2 id 1G 
» » 3 ,, 28 

4 „ 40 

Los demas establecimientos d talleres pa^arian al mes: 
Tienda, taller d establecimiento publico 

dc una puerta $ 3 
Id. 2 8 

Las posadas que vendierau licoresseconsiderarian comode 
tres puertas en la primera tarifa, y las que no los vendieran 
como de dos en la segunda. Por estos impuestos quedaban de-
rogados los que antes cxistian. 

El gobierno militar pedia que luego que estuviera arreglado 
el cobro se le pasara una noticia de lo producido, y mandd 
que si los contribuyentes no pagaban despues de quince dias, 
les impusiera la autoridad mexicana una multa cle la cuarta 
parte de lo que debian satisfacer, lo que quedaria a beneficio 
de los bospitales. ^ • 

El ayuntamiento manifesto al gefe norte-americano que pa-
ra obsequiar esta drden necesitaba el permiso del gobierno del 
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Estado que estaba en Huatusco, y aquel concedid d la ilustre 
corporacion que se dirigieraal Sr. Soto preguntandole si de-
bia obedecer las disposiciones del gefe enemigo. En la exposi-
tion hecha al citado Sr. Soto se expresaba la necesidad de 
socorrer los bospitales de sangre y se liacia una resena de la 
conducta que el ayuntamiento habia observado, conforme con 
la drden superior de 31 de Marzo en que le encargaba a la 
corporacion que sal vara al vecindario, y aseguraba que solo 
por encontrarse en las circunstancias miserables en que se ha-
llaba, aceptaba el recurso que le proporcionaba el gobierno 
norte-americano con la drden dc 6 de Mayo. Agrcgaba que si 
el gobernador juzgaba que el ilustre cuerpo no debia admitir 
6sta ni otras disposiciones que en el mismo sentido dictara cl 
repeticlo gefe de las fuerzas invasoras, sesirvieraindicar a la 
corporacion jasenda que deberia seguir para 1 1 0 cxponerse & 
responsabilidades en lo sucesivo. 

El gobierno aprobd la conducta del ayuntamiento y en con-
secuencia quedd nombrado el Sr. D. Felix Lucido para hacer 
las cuotizacioncs segun lo mandaba la referida drden. 

Entretanto el director Vanderlinden se encontraba cada vez 
con mayores necesidades, pues los $500 de las senoras de Me-
xico tenian senalado su destino, por cuya razon no pudieron 
invertirse en el hospital de sangre, quedando asf sin recursos 
el gran numero de enfermos que estaban a cargo de aquel seiior. 

Hechas las cuotizacioncs encontraron desde luego oposicion 
en los Sres. haeendados D. *Tos6 J. Gutierrez y D. Jos6 Go-
rozpe, quienes dijeron que los aguardientes de sus haciendas 
quedaban muy gravados, y pusieron para no pagar, las trabas 
de costurnbre. 

El gobierno mandd que cl alumbrado durara toda la noche, 
pidiendo el contratista de este rarao $400 al mes por ello. Los 
asesinatos y los contiuuados robos dieron lugar a esa disposi-
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cion. Los invasores castigaban con severidad a los delincuen-
tcs azotandolos 6 fusilandolos. 

El gobernador norte-amcricano pidid una noticia mensual, 
circunstanciada, de los gastos que hitiera el ayuntamiento, con 
cspresion dc lo que produjeran los impucstos para suplir con 
otros nuevos lo que faltara, y sc le contestd su nota eu lo par-
ticular por cl ayuntamiento, dici6ndolc que no le era decoroso 
dar contestation alguna sobre los puntos que tocaba, en aten-
cion £ que esto importaria una aprobacion £ las medidas dic-
tadas por un enemigo del pais, por lo cual pidid la corporacion 
que se lc dejara obrar en el caso, haciendo uso de la pruden-
cia, a fin de que los establecimientos de bcneficencia que esta-
ban a su cargo 110 carecieran de los auxilios neeesarios para 
sostcnerse. 

Asi lo concedid aquel gefe, pero el 4 de Junio, como el 
ayuntamiento siguiera carecipndo de lo necesario, mandd el 
gobernador militar que se le propusiesen los arbitrios sufi-
cientes para cubrir los gastos qpe se erogaran en el hospital 
militar mexicano, y aquella corporacion le propuso el estable-
cimiento de una contribution directa £ todos los habitantes de 
la ciudad y pueblos sometidos £ las fuerzas norte-americanas, 
y las rancherias del canton que llcvaran £ cxpendcr sus fru-
tos £ Jalapa. 

Una comision nombrada por el mismo gobernador, se encargd 
de reglamentar esa contribution y dc reformar las cuotas que 
ya estaban estableeidas, yse arreglo que el Sr. D. Jos6 Anto-
nio Alzaga, rematara por la media noche en $130 el alumbra-
do de la ciudad, teniendo para ello 1111 arreglo con cl contra-
tista del mismo ramo D. Felix Lucido. 

Las dificultades del ayuntamiento se aumentaron con la de-
socupacion que de Jalapa hicieron los norte-americanos, pues 
se temia que entraran las guerrillas que coustantcmente ha-
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bian vagado al derredor dc esta ciudad, atacando a los cotivo-
yes que pasaban por el camino nacional. 

La republica mexicana did un triste espectaculo al mundo, 
por la estdiea iudiferenciaeon que muchos dc sus hijos vicron 
la guerra cxtranjera; por la dcsunion de los partidos poh'ticos, 
que ni en aquellos momentos abandonaron sus pretcnsiones, 
por la ineptitud y cobardia de muchos gefes y oficiales del 
cj6rcito, y por cl egoismo, cn fin, del clero y de otras clascs 
de la sociedad. 

El cj6rcito norte-americano sc apodcrd de la fortaleza de 
Perote el 24 de Abril, abandonada poco antes por la guarni-
cion que ahi estaba a las drdencs del general Gaona. 

La precipitacion que cn la fuga llevaron los oficialcs mexi-
canos impidid que se pudieran extraer de Perote los depdsi-
tos dc armas y vestuarios pertenecientes al ejercito, ni salvar 
algunas piezas cle artilleria. Solamente varios cajones de par-
que fueron tornados por los soldados. 

El teniente coronel Robles, que fue de los ultimos que se 
retiraron del eampo de batalla, halld aquella fortaleza comple-
tamentc abandonada. 

El gobernador del Estado habia mandado poner en esta-
do de defensa el punto de la Iloya, donde, cn un caso des-
graciado en Cerro-Gordo, podrian reunirse los dispersos y ser 
reorganizado el ejercito. La defensa qucsc pudo haber hecho 
ahi, habria. reanimado la moral de los militares, y enscnado al 
invasor que tenia que conquistar el terreno palmo palmo. 

Pero muy lejos de esto, el general Gomez Palomino, que 
tenia aquel punto confiaclo a su pericia y valor, lo abandond 
inutilizando algunas piezas cle artilleria que pudieron haber 
sido conducidas a Pucbla d ]\16xico, pues los norte-americanos 
pcrmanccicron en Jalapa el tiempo suficientc para habcrlo con-
seguido. 

No callaremos un acontecimiento que fu6 hijo de un terror 
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que prontameute sc generalize en A ejercito. Dos gefes se ha-
bian daclo mutuamente salvo conducto con nombres y ocupa-
cioncs supuestas, para salvarse en caso dc que cayeran en po-
der del invasor; cuando talcs cosas pasau entre los gefes, nada 
se puede exigir del soldado. 

Santa-Anna reorganize} un pequefio cuerpo de ejercito mien-
tras cstuvo en Orizava, donde se le reunieron muchos disper-
60s; y las caballerias que llevaba Canalizo, se situaron en San 
Andres Chalchicomula. 

Los norte-americanos cxtendicron su linea hasta Tepeya-
hualco, donde formaron un cuerpo atriuchcrado, y permane-
cicron en la inaction mas de 20 dias. 

El gobernador de Veracruz f). Juan Soto, seguia en Ilua-
tusco activando la formation de guerrillas mandadas por D. 
Manuel Garcia, D. Jacinto Robleda, D. Vicente Salcedo. D. 
Joaquin Torrente y D. Juan Aburto; y por todo cl interior 
de la republica, que aun estaba libre dc los extranjeros, se 
diseutia sobre la ley dada el 17 de Mayo, que declard irredi-
mibles los capitales pertcnccientes a corporaciones y obras 
pias; habiendo sido rcnovados el presidente y vice-presidente 
del congreso (Mayo 31), rcsultaron elcctos para el primer pues-
to el Sr. Rosa, diputado por Zacatecas, y para el otro el Sr. 
Salonio, que lo era por Veracruz; el general Ampudia, decia 
rado enemigo de Santa-Anna, era dcstcrrado a Cuernavaca, 
y cl Lie. Lazo Estrada, perseguido por los ataques que daba 
al gobernador del Distrito, Sr. Trigueros. 

El 8 de Junio manifesto al ayuntamiento de Jalapa el Sr. al-
calde 1° I). Bernardo Sayago, que verbalmente le habia dicho el 
gobernador militar que tenia drden para marchar a Puebla 
con todas las fuerzas de su mando, y que no pudiendo llevarsc 
sus enfermos que existian en el hospital los dejaba bajo lasal-
vaguardia del ayuntamiento, satisfccho de que serian tratados 
con todas las consideraciones que exige el derecho de gentes. 
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Que para provcer a la seguridad de la poblacion al ser eva-
cuada no sc opondria a que la corporacion se dirigicra al supe-
rior gobierno del Estado, para que pudieran dictarse con an-
ticipacion todas las disposiciones neccsarias, pues no ignoraba 
el repetido gobernador militaf que en las inmediaciones exis-
tian algunas partidas que llamaba de malhecbores, las cuales sc 
aprovccharian de aquellos moraentos para saquear la pobla-
cion y comctcr toda clasc.de exccsos, si con tiempo 110 se ar-
maba una fuerza sulicicnte para contcnerlos. 

En virlud dc csa declaration nombrd cl ayuntamiento una 
comision compuesta de los Sres. D. Jose Maria Esteva, diputado 
al honorable congreso, y de I). Joaquin Guevara, para que pa-
saran a la villa de Huatusco donde residia el Exmo. Sr. gober-
nador, y le hicieran prcsentes las dificultades en que induda-
blcmente iba a encontrarse la poblacion, luego que llegara el 
caso de ser evaeuada por las fuerzas norte-amcricanas; tam-
bien invitarian a S. E. a trasladarse 1 Jalapa, 6 & uno dc 
los pueblos inmediatos, donde de acuerdo con el ayuntamiento 
pudiese atender -S la conservation del drden y dictar las pro-
videncias que creyera oportunas para que se situara abf una 
fuerza compctcntc que cuidara del drden y tranquilidad pu-
blica. 

El prcfecto dc la ciudad I). Angel Oelioa, se habia interna-
do en los pueblos del Norte, fijando su residencia en el de To-
nayan, desde cuyo lugar comunicaba al ayuntamiento de Ja-
lapa las drdenes gubernativas que rccibia v que cl ayunta-
miento debia saber, y el 12 de Junio se trasladd a Coatepec. 

Los norte-aniericanos dilirieron la salida, y cl 11 del mis-
mo Junio remitid el gobernador militar al ayuntamiento un 
pro3*ecto de impuestos para cubrir los gastos de la municipa-
lidad, cuyo proyecto fu6 considerado por la corporacion des-
proporcionado, y teniendo presente que muy en breve debian 
cambiar las circunstancias locales de Jalapa, por la separa-
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cion de esta ciudad de las fuerzas norte-americanas, y que en-
tonces podria liacerse un arreglo mas equitativo con cl go-
bierno mexicano; dispuso cl citado cuerpo que lo mas conve-
niente era que se declarase disuelto el ayuntamiento desde 
aquel momento, participandolo asi tanto al gefe de las fuerzas 
invasoras como al gobernador del Estado, nianifestaudoselc a 
la vez a 6ste, que el ayuntamiento siempre habia tenido una 
obediencia ciega a sus drdenes. 

El gobernador Soto contestd que se situaria en cl pueblo 
de Coatepec, para atender al cuidado de la ciudad y al dr-
den administrativo de ella, y recomeudd a la corporacion 
disuelta que se rcinstalara, lo que hizo el dia 1G del mismo 
mes. 

El Sr. Soto se acercd en efecto hasta Coatepec despues que 
salieron aquellos de Jalapa. Mas tarde (Agosto) se le uuid el 
consejo dc gobierno compucsto de los Sres. Em pa ran, Alafita, 
Llavey Duran, con cl Sr. Torrens en calidad de suplente. 

El consejo de gobierno nombrd en 30 de Agosto vice-go-
bernador constitucional al ciudadeno Jos6 Gutierrez Villa-
nueva. 

El gobernador norte-americano habia salido el mismo dia 
11 cn que acordd concluir sus funciones el I lust re cucrpo, y 
despues fueron haci6ndolo todas las demas tropas norte-ame-
ricauas que estaban en la ciudad; quedando autoiizado el Sr. 
alcalde Sayago para levantar una fuerza competente que aten-
dicra al cuidado de lascguridad publica, la que hacia las ron-
das necesarias al mando de algunos de los regidores. 

Para sostener esta fuerza sc abrid una suscricion en que se 
inscribirian los que no se alistaran en ella, y se fipiron avisos 
al publico para que eu caso de alarma senalado por el toque 
de la campana mayor, sc presentaran armados. 

# 

Todos los vagos y desertores que infestaban la poblacion 
fueron obligados a salir de ella, se impidid la apertura de la 
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aduana por haber manifestado el gobernador Soto que susti-
tuia las alcabalas por una contribution directa. 

El mismo gobernador del Estado autorizd al ayuntamiento en 
24 de Junio para que establccicra las contribuciones que bas-
taran a cubrir sus gastos que ascendian $2,000 al mes, que-
dando nombrada una comision para que atendiera a esto, com-
puesta de los Sres. D. Antonio Rivera, D. Jos6 Esteva y I). 
Julian Gutierrez, quienes debian formar el plan de arbitrios. 
Poco despues de la salida de las tropas norte-americanas ocu-
paron esta ciudad las permanentes mexicanas. 

Entretanto habian renunciado cn la capital los Sres. gene-
ral D. Ignacio Gutierrez y el Lie. D. Francisco Suarez Iriartc, 
los ministerios cle guerra y justicia, nombrando el presidente 
sustituto para reemplazar al primero, al Sr. general D. Lino 
Jos6 Alcorta, y en lugar clel segundo, al Sr. D. Luis de la Ro-
sa (Mayo 14), y Santa-Auna se situaba al dia siguiente en 
San Martin Tesmclucan despues cle haber pretendido atacar 
un convoy enemigo cerca de Amozoc, siendo calumniado, acu-
sundole la prensa cle traidor. • 

Los soldados derrotados referian por todo el interior de Me-
xico, mil cuentos acerca de las fuerzas norte-americanas y do 
su modo dc batirse, describian sus balas y bombas como dis-
tintas en un todo £ las que se usati comunmente en la guerra, 
y daban mucho valor al tamano cle los caballos cle que sc Ser-
vian los invasores. 

Santa-Anna se dirigid a Puebla cl 12 de Mayo y los norte-
americanos se pusieron tambien eu movimiento sobre esta ciu-
dad, estando ambas fuerzas £ una jornada solamente cle dis-
tancia. 

Puebla no se pudo defender por carecer de elementos, pues 
la desgraciada accion cle Cerro-Gordo la dejd sin los cuatro 
canones y los 3,000 fusiles que era todo lo que poseia el Es-
tado. Por esto, cn una junta que convocd Santa-Anna cn 
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aquella ciudad, expuso cl Sr. gobernador I). Rafael Isunza, que 
no podia esperarse resultado alguno favorable, apoyrfndose 
tambien cn el espanto y el terror de que daban pruebas muy 
marcadas los habitantes de tan elegante ciudad, que tenia 
reputation de belicosa, y que en el ano de 1844 habia hecho 
frente por si sola a un ejercito numeroso y llorido, adquirien-
do desde entonces el nonibre de invicta. 

Santa-Anna, al llegar a Puebla, habia ordenado una rcqui-
sicion de caballos, impuesto un prestamo de $30,000, del que 
solamente reunid 10,000, y esto habia acabado de decidir & 
los poblanos a no dcfendcrse y & desear que la plaza fuera de-
socupada cuanto antes por las tropas mexicanas, tambien soli-
cit^ del obispo algunos recursos que le fueron negados. 

Su infanten'a salid para San Martin Tesmelucan y con la 
caballeria emprendid el general un ataque contra una columna 
enemiga, en cuya action tuvo Santa Anna muy mal 6xito por 
liaberse apoyado en informes *alsos. 

En ese dia queria defenderse el populacho de Puebla, y pe-
dia armas que no habia; al dia^iguiente salid una comision del 
ayuntamiento hasta Chachapa a recibir al general Worth para 
arrcglar las garantias que debian ser acordadas £ la pobla-
cion, y cl 15 hicieron su entrada 4,290 soldados nortc-ameri-
canos, quienes se unieron a los. 16peros, dandoles abrazos y 
tomando pulque con ellos, y se abandonaron a una ciega con-
fianza; eran admirados sus corpulentos caballos, sus bien aca-
bados canones y fusiles y visto todo lo que les pertenecia con 
la misma curiosidad con que el nino contempla un nuevo ju-
gucte, por mas de 10,000 personas que oeupaban las plazas 
y las boca-calles del tranyto. 

Asi la entrada de los norte-amerioanos -S Puebla sc hizo 
de una manera pacflica, despues de haber intimado rendicion 
Worth desde Nopalucan y concedido garantias desde Chacha-
pa las autoridades de aquella ciudad. El vecindario no ma-
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nifcsld alteration alguna, toda la ciudad, cxcepto las tiendas 
de ropa que permanecieron cerradas, ofrecia su aspecto ordi-
nario, y nadie hubiera dicho que se estaba aguardando un 
ejfircito enemigo; a las diez de la manana entraron algunos 
soldados de caballeria y se dirigieron al cuartel de San Jos6. 
La curiosidad de conoccr a los yankes, se sobrepuso en la mul-
titud a la momentanea alarma, la plcbe acudid a contemplar-
los y todos los balcones de las calles que siguieron los in-
vasores, se cubrieron de curiosos. Luego que entrd la divi-
sion, fonnaron la artilleria 6 infanterfa al rededor de la plaza* 
y los carros quedaron tendidos desde la calle de Mercaderes 
hasta cl Puente de Noche-Buena; dejando los soldados sus 
armas, sc tendieron & dormir con toda confunza, y cl pueblo 
iba y venia confundido con ellos; il las cinco de la tarde ocu-
paron los edificios de Santo Domingo y San Luis, alojando-
sc en palacio losgenerales Worth y Quitman, y la oficialidad 
en las posadas, fondas y caf6es, y al dia siguiente 16 fueron 
ocupados los cerros de Loreto, Guadalupe y San Juan, viendo 
todo esto la poblacion en genewil con inesplicablc estoicismo; 
no faltaron algunos matados por los del barrio dc Analco, que 
salian dc su apatia solamente en virtud de vejaciones que 
sufrian. Worth visitd al obispo, quien le pagd su visita, y 
fueron conquistando los invasores con politica a la poblacion, 
yendo muchos & oir misa, quiti(udose el sombrero al pasar un 
clerigo y aun arrojando limosnas en las alcancias de los Santos 
Lugares; los oficiales decian que veniau a salvar el principio 
democrat ico amenazado por losgabinctes de Europa. El gober-
nador de Puebla D. Rafael Isunza paso a Atlixco con facultades 
extraordinarias que le concedid la legislatura, llevando por se-
cretario al Sr. I). Manuel Orozco y Berra. Algunos poblanos 
salidos de la c&rcel se unieron £ las tropas invasoras y fonna-
ron contra-guerrillas. 

F1 primer decreto del gobierno general que se recibid en Ja-
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lapa al ser evacuada la plaza por los uortc-americanos, fu£ 
el que prohibia toda comunicacion con el enemigo exterior; 
este era un reproche al ayuntamiento que tanto bien liabia he-
cho a la poblacion. 

La legislatura veracruzana, no obstante las dificultadesdc la 
situation, expidid, entre otros, los siguicntcs decrctos: 

El numero 6 deelard las cualidadcs de los ciudadanos para 
pertcnecer a los jurados, determind la manera con que debian, 
presentar sus cuentas las corporaciones y funcionarios del Es-
tado, y decretd el establecimiento de una sociedad de agricul-
fura y que continuaran vigentes las leyes eualquiera que hu-
biera sido su origcn. 

El numero 12 derogd el decreto que establccia la division 
del congreso en dos crfmaras; y el 17 mandaba que las autori-
dades se tras'adarau a Huatusco cn caso de que se aproxima-
ran u Jalapa los norte-americanos; dej6 libres de derechos el 
arroz, frijol, maiz, haba, alberjon, chile seco, manteca, sal, pa-
nela, cebada y zapatos de munition (Abril). 

El numero 19 (21 de Setiembre) nombrd vicc-gobcrnador 
del Estado de Veracruz al C. Jos6 Gutierrez Villanueva, v 
fu6 prohibido cl trafico con los puntos ocupados por el enemi-
go, facultado-al ejecutivo para trasladarse £ donde le convi-
niera; fu6 acordada la formation^ de un cuerpo llamado "Li-
gero del Estado cle Veracruz". La honorable legislatura con-
ccdid una pension vitalicia £ la viuda del patriota Juan Aburto, 
vecino que fue dc Paso cle Ovejas, y dispuso que se suprimie-
ran las juntas de fomento, menos en la ciudad cle Veracruz; 
tambien senald mcrcedes dc tierras a los que se inutilizaran 
en la campana contra los portc-americanos, y £ las familias 
dc los que sueumbieran, y establecid un subsidio de guerra 
sobre arrendamientos de fincas urbanas para armar y equipar 
la guardia nacional. 

El deercto cle 1? cle Julio extinguid las aduanas interiores 
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quedando abolidas las alcabalas, y se establecid una contribu-
tion general unica para cubrir las atcnciones del Estado, sobre 
capitales en giro, sobre las utilidades de empleos, profesioncs, 
ejercicios 6 industrias y G al miliar sobre fincas rusticas y urba-
nas. Se derogaron los impucstos municipales que eran cobra-
dos por las oficinas de alcabalas, y se formd un reglamento 
para que se veriiicase todo lo relativo a esta ley. 

Las poblaciones invadidas por cl ej^rcito enemigo, quedaron 
libres del pago de contribution directa. 

El gobierno del Estado se afand por extinguir las alcabalas, 
establecicndo las contribuciones directas; con el fin de reor-
ganizar la hacienda publica eu estesentido, se fonnd en Jala-
pa una junta cn la que estaban lepresenladas todas las clases 
de la sociedad; fu6 refundido el hospital militar dc Jalapa en el 
civil, y secontestd al ministerio de justicia, que pedia una no-
ticia dc los establecimientos de beneficcncia dotados con bie-
nes eclesiasticos, que ninguno dotal naturaleza habia en esta 
ciudad, y parecia que estabamos en una paz profunda, si 110 
fuera por una que otra disposicion gubernativa y algunos he-
chos dc las guerrillas que indicaban lo contrario. 

Una circular del gobierno del Estado mandd que las autpri-
dades locales prestarau sus auxilios a los gefes de guerrillas, 
en lo que pudieran necesitar hasta llegar al punto donde debian 
hostilizar al enemigo, siendo obligation de los alcaldes respec-
tivos el ocurrir a' aquellos con diclio objeto, para evitar las 
tropelias consiguientes, y se declard a la vez que los pueblos 
110 tenian obligacion de dar contingente de hombres para las 
expresadas guerrillas, considcruudosc aquel servicio como vo-
luntario. 

Debcmos convenir en que las guerrillas hicieron maj'or nu-
mero de males a los pueblos que a los invasorcs, a causa dc que 
110 se sujetaban £ la organizacion decrctada. 

Los guerrilleros 110 cesaban dc hostilizar los destacamentos 
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del camino de Veracruz a Jalapa, y el 13 de Mayo atacaron 
a 30 norte-americanos que estaban en Santa Fe cuidando un 
depdsito de vfveres y alguna caballada que se llevaron, ha-
biendo dado otros ataques en ol Boquerony Arroyo de emne-
dio. Los generales Vejra y Jarero prisioneros en Cerro-Gor-
do fueron conducidos a Jalapa y habiendo muerto ahf cl capi-
tan Velazquez, se esforzd el Sr. Vanderlinden en hacer al cada-
ver un entierro honroso, pero el cura insistid cn que si no le 
pagaban los derechos parroquiales, no dariasepultura al muer-
to, y allanadas las dilicnltadcs, solamente pronuncid un res-
ponso al lado de la fosa el capellan D. Cristobal Noriega. 

Volvieron las dificuKades para el aj'untamiento jalapeno, al 
llegar nuevas tropas norte-amcricanas procedentes de Vera-
cruz el 25 de Agosto. El gefe de ellas previno a los munici-
pales que si il las dos de la tarde no presentaban en la plaza 
del mercado vfveres en abundaucia y a precios cdmodos, con-
duciria presa a toda la corporacion al castillo de Perote. 

El ayuntamiento contestd que ya desde por la mafiana ha-
bia conferenciado cl Sr. Ruiz Sanchez, regidor de plazas, con 
el Sr. cuartel maestre de la division, y que estaba arregla-
do todo para que los tenedores de vfveres los franquearan a la 
tropa. A la vez se quejaron con dicho gefe diciendole que era 
el primero de todas las fuerzas invasoras que los trataba de 
un modo tan poco comedido. 

El ayuntamiento recibid antes dc la llcgada cle estas tropas 
autorizacion del gobierno para contratar un prestarno dc $2,000 
destinados a llenar sus imperiosas necesidades, habiendo pres-
tado recursos por algun tiempo el Sr. Jimenez; dispuso el go-
bernador que se recogieran todos los vagos y desertores hasta 
formar 40 hombres que se necesitaban para el 2° batallon per-
manentc y que a los efectos que se importaran del Estado se les 
dieran los certificados competentcs para que los. duefios de 
cllos no fueran molestados cn otros Estados donde aun existian 
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las alcabala*; que se formara una fuerza de guardia nacional 
para que cuidara del urden, tojnando las annas de las que 
existian cn poder de los ciudadauos, y dando el gobierno el 
parque necesario; para esto formd cl ayuntamiento un regla-
mento especial. Ninguna seguridad publica existia en los 
caminos ni en las poblaciones, por haber sido ex-carcclados los 
presos criminales de Puebla, quedando cn consccuencia pla-
gado de ellos casi todo cl Estado de Veracruz, a donde pasa-
ron a refugiarse. 

Todos los presos cle Jalapa fueron trasladados a Cordova por 
drden superior. 

151 gefe de las nuevas fuerzas nortc-americanas que llegaron 
a Jalapa en Agosto, puso prcso el 25 de ese mes al alcalde D. 
Jos6 Ruiz. Con este motivo oficio al gefe el ayuntamiento 
pidtendole que dijera cual habia sido la causa para tal proce-
dimien to, y que la corporacion obraria en consecuencia segun 
le pareciera. 

EI gobernador no contestd, pero mando pouer en libertad 
al alcalde al dia siguiente, con la condition de que satisfaria 
el importe cle un caballo que habia sido robado a uno de sus 
soldados, lo cual se vid obligado dicho alcalde 1 verifiear. 

Tambien habia sido traido a Jalapa en la tarde del mismo 
dia 25 el alcalde del pueblo de Coatepec, cuyo lugar fue sor-
prendido por una partida de caballeria que cometid muclios 
robos y otros excesos. 

El ayuntamiento preguntd cn consecuencia al gefe nortc-
americano si la autoridad podia 6 no contar con las garantfas 
que sc le liabian ofrecido, pues veia que los representantcs de 
ella eran atropellados, segun sc habia hecho el dia anterior 
con el Sr. Ruiz por hechos que no le era posible impedir, y 
que si no podia contar con que se respctarian las citadas ga-
rautfas se disolveria, por carcccr de la fuerza fisica para re-
pel er los ataques. 
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Sin contcstar £ esto se retir6 cle Jalapa a la fortaleza de Pc-
rote el gefe norte-americano con algunas fuerzas de las quo 
mandaba, y quedd en su lugar otro que sc raostrd muy com-
placiente y reprobd el parecer de su autecesor, prometiendo 
reprimir los desdrdenes que comclieran los soldados que le es-
taban subordinados. 

EI ayuntamiento por su parte tambien quiso prcvenir los 
males recordando a los duenos de establecimientos donde so 
vendian licores, la probibicion que habia de que lo hicieran & 
los soldados del cjSrcito nortc-amcricano. 

Santa-Anna dirigid desde Ayotla (Mayo 18) una exposi-
cion de los motivosquc lo habian conducido a la capital con el 
ej6rcito cle Oriente; en ella referia sus propdsitos acerca de la 
prcsente guerra, y manifestaba desprendimiento respecto del 
ejercicio del poder supremo; para proscguir la guerra, dijo, que 
era necesario defender la capital, y que si no se le permitia, 
haria dimision del mando. En efecto, renuncid, pero no ha-
bi6ndosele admitido, pasd a la capital y tomd cl mando supre-
mo el 20 del mismo mes, haciendo el dia anterior el ministro 
Rosa una petition al arzobispo, sobre recursos, para contintiar 
la guerra, con lo cual se agitaron nucvamente las pasiones, 
corroborandose la observacion de que en los dias comprome-
tidos dc la patria, y en su mayor congoja, llega la mano fa-
tal de los partidos, a acibar, la copa ya amarga dc sus pade-
cimientos. 

Santa-Anna derog6 cl decreto que acababa do dar cl susti-
tuto, restringiendo la libertad de imprenta, y fu6 sancionada 
y jurada cl 2L la constitucion poh'tiea de la republica mcxica-
na, con las reformas que cl congreso constituyentc decretd; 
cerca de las dos de la tarde se presentation en la camara los 
supremos poderes, ejecutivo y judicial con la comitiva de cos-
tumbre; el presidente del congreso D. Jose Joaquin Ilcrrera 
ocupd el asiento clel dosel, teniendo a su derecha al presidente 
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del ejecutivo I). Antonio Ldpez de Santa-Anna, y a su izquier-
da al presidente de la suprema cortc de justicia D. Juan N. 
Gdmez Navarrcte. 

Fueron leidas cl acta constitutiva, la constitucion de l824 
y cl acta dc reformas licclias en cl presente ano; concluido 
cl acto, los secretaries del congreso tomaron cl juramento al 
Sr. Herrera, y 6ste a los presidentcs de la republica y de la 
suprema corte, asi como a los diputados, y en seguida se pro-
nunciaron discursos, pasando la comitiva d la catedral, donde 
se cantd un Te-Deum. Santa-Anna dispuso que el juramento 
sc hicicra en toda la republica. 

El acta de reformas comprendia 30 articulos, esplicaba quie-
nes eran ciudadanos mexicanos, sus derechos y cuando sc sus-
pendian estos, se erigia el nuevo Estado dc Guerrero com -
puesto de los distritos de Acapulco, Chilapa, Tasco y Tlapa, 
y la municipalidad de Coyucan, pertenecieutes los tres prime-
ros al Estado de Mexico, cl cuarto d Puebla y la ultima d Mi-
choacan, dando por condicion que las legislaturas de los tres 
Estados dicran su conscntimiento; disponia que la ciudad dc 
Mexico, micntras fuera distrito federal, tendria voto en la elec-
cion de presidente y uombraria dos scnadores; por cada 50,000 
almas d por una fraction que pasara de 20,000 se elegiria un di-
putado al congrcso general, y para scrlo sc requeriaa 25 anos 
de edad, estar cn ejercicio dc los derechos de ciudadano y no 
tener las cxeepciones marcadas cn cl articulo 23 de la consti-
tucion; ademas dc los scnadores elegidos por los Estados ha-
bria igual niimero elccto a propuesta del senado, de la supre-
ma corte y de la camara de diputados votando por diputacio-
ncs; cl senado se renovaba por tercios cada dos ailos, y para 
scr senador se requeria haber ocupado algun alto puesto en la 
federation, en el Estado d en el cj6rcito; el congrcso erigido 
cn gran jurado declararia si habia lugar it formar causa d 
los altos funcionarios d quienes la constitucion d las leyes con-

TOMO III.—110 
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cedian este fuero; paraaprobar una ley se necesitaba mayorfa 
absoluta en los individuos que estaban presentes en cada una 
dc las camaras; sc derogd el artfculo de la constitucion que 
creaba el cargo de vice-presidente, y la falta se cubriria por 
los medios que el mismo cddigo establecia para el caso cn que 
faltasen ambos funcionarios; el presidente era responsable de 
los delitos comunes que cometiera durante el ejercicio de su 
encargo y dc losoficialcs, siempre que el acto cn el cual consis-
tieran no estuviese autorizado por lafirma del secretario res-
ponsable, que lo era dc todas las infracciones de la ley; se dis-
ponia que sc dieran leyes para arreglar las elecciones, pudien-
do adoptarse la dirccta, y para organizarla administracion de 
justicia; los poderes de la Union debian limitar su ejercicio S. 
las facultades expresamcnte designadas en la constitucion, sin 
quese entendieran permitidas otras por falta de expresa restric-
cion;cra declarada nula toda Icy de los Estados que atacara la 
constitucion 6 las leyes gcnerales, pero tal declaration sola-
mente podria ser iniciada cn la camara desenadorcs; las legis-
laturas debian decidir si una ley dada por el congreso general 
craanticonstitucional, mediando la peticion de lasupremacortc-
las votaciones de las lcgislaturas serian a los tres meses y en 
un mismo dia, abriendo los pliegos rcspectivos la suprema cor-
te, y atendiendo a la mayor/a de ellas; se daba A los tribuna-
les de la federation la facultad de amparar S los ciudadanos 
contra los ataques de los poderes legislativo y ejecutivo de la 
federation d de los Estados; probibiase pedir fianza previa A 
los impresores para cl ejercicio de su arte, ni hacerlos respon-
sables de los impresos que publicaran, siempre que asegurasen 
la responsabilidad del editor; los delitos de impreota serian 
juzgados por jueccs dc beebo y castigados solamente con la pe-
na pccuniaria 6 dc reclusion; para las reformas del actacons-
titutiva 6 de la constitucion sc rcquerian los dos tercios dc vo-
tos dc ambas camaras 6 la mavor/a de dos congresos distin-

» u 
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tos 6 inmediatos y en lo relativo a los Estados la aprobacion 
dc la mayoria cle las legislaturas, y terminaba cl acta dicien-
do que 110 podia variarse la forma de gobierno republicano, 
representative, popular, federal, ni alterar los principios que 
estableeen la independencia de la republica. 

Scott expidid en Puebla una proclama, en la que al mismo 
tiempo que enconaba a unos partidos con otros, procuraba li-
sonjear en lo particular £ cada uno de los individuos de la so-
ciedad. 

Santa-Anna publico otra proclama el 22, dando cuenta 
de sus actos y de la marclia que se proponia adoptar: decia 
que despues de la derrota de Cerro-Gordo, habia formado 
un ej6rcito en 20 dias; se quejaba de que Puebla, ciudad 
tan acreditacla por su espiritu guerrero en las contiendas ci-
viles, hubiera permanecido indiferente en la crisis mas peligro-
sa que pasara la republica desde la independencia; daba cuen-
ta de la junta de guerra tenida en San Martin Tesmelucan, 
donde se acordd que se defenderia la capital £ todo trance* 
ascgurando que perdida M6xico, se pcrdia la republica toda, 
y dijo que habiendo sometido a todos los generales residentes 
en la capital la cuestion dc defensa, habia sido acordada por 
unanimidad, tratando de conciliar las reglas del arte con el 
deseo de salvar £ la poblacion cle los proyectiles enemigos; 
llamaba a los Estados en su auxilio v a todas las clases de la 
sociedad, especialmente al clcro y £ los propietarios, y se mos-
traba decidido por la guerra. 

El partido que trabajaba por la paz se habia aumentado con-
siderablemente y adquirido una grande preponderancia, pre-
seutandose al publico por medio del periddico llamado el "Ra-
zon ado r." 

El presidente D. Pedro Anaya habia reunido una junta 
desde el 2 de Abril, cn la que propuso la cuestion de si en 
un caso desfavorable convendria defender d no, £ la capital. 
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En esa junta se dijo que para la defeusa era preciso hacer 
gastos que el erario no podia sufragar: se necesitaba artillerfa 
que no habia, y un numero de soldados superior al que existia 
en toda la republica, cuya opinion era la del gabinete, deci-
diendoque se arreglarian las guerrillas y se fortificarian varios 
puntos del camino reconocidos por los generales Almonte y 
Rincon para hostilizar al enemigo en su trausito. 

A la derrota dc Cerro-Gordo siguid el desbordamiento de 
las mal contcnidas aspiraciones, sc pedia por uuos, la caida de 
Santa-Anna, la paz con cl Norte; y por otros, la continuation 
de la guerra, con lo cual las probabilidades de revolucion ar-
mada cn la capital, se hacian cada vez mas considerables. 

El gabinete tenia preparado un plan que consistia en hacer 
efecliva la desercion dc 3,000 irlandeses del ejercito enemigo, 
y. determinar un levantamiento dentro dc Puebla que protcje -
ria el general Santa-Anna, pero los rccelos de este gefe lo 
frustraron todo, tal vez con razon. 

El general Valencia, cle quien mas se esperaba que tuviera 
planes revolucionarios, fu6 puesto a la cabeza del ej6rcito del 
Norte, y el presidente Anaya vacild en accptar el canclidato 
propuesto por Santa-Anna. 

Cumplida en Jalapa lacontrata 3,000 voluntarios que man-
daba cl general Patterson, bajaron A Veracruz y se reembar-
caron mcdiados cle Mayo, quedando reducida la fuerza dc 
los invasores, a lo mas a 7,000 soldados, pero pronto comenza-
ron & desembarcar mas tropas en Veracruz hasta llegar & un 
numero de 20,000. 

Ilabiendose enfermado el general Bravo, fu6 nombrado pa-
ra encargarse del mando del ejercito del centro cl dc igual cla-
se I). Manuel Rincon (Mayo 24), pero manifestando este gefe 
su edad y padecimieutos, quedd con el mando en gefe el Sr. D. 
Manuel M. Lombardini. El gefe Sieiva y Rosso, renuncid 
tambien el mando del punto avanzado llamado Penon Viejo y 
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quedd cn su lugar el general D. Mariano Martinez; sc establc-
cicron los pasaportes para salir de la capital, y Santa-Anna di-
mitid el 28 el puesto dc presidente ante el congrcso, pero con-
testandole la comision de puntos constitucionales que no se 
admiliria la renuncia, Santa-Anna la retire. 

La renuncia dc Santa-Anna hizo sentir desde luego la agi-
tation de los partidos, que pusieron en juego sus maquinacio-
ncs para producir el desconcicrto y aumentar la espectativay 
ansiedad que traian consigo las nuevas faces, que d cada me-
mento prcsentaba la cscena publica, y por todas partes se 
veian los temibles sintomas de un movimiento revolucionario. 

Al rctirar Santa-Anna su renuncia dirigid al congrcso una 
alocucion manifestando que iba a hacer el ultimo sacrificio por 
la patria: el del amor propio. Habiendo renunciado el Sr. Tri-
gueros cl puesto dc gobernador del Distrito, fue ocupado (Ju-
nio 5) por cl general D. Ignacio Gutierrez, dejando cl que se 
rctiraba, la fama merecida de ser uno dc los masjactivos, la-
boriosos y eficaces gobernadores del Distrito; el "Boletin de 
la Deinocracia" no ccsaba de atacar d Santa-Anna censuran-
do sus actos, acusandolo de debil para hacer la defensa nacio-
nal, y dc ciMSrjico para perseguir a los ciudadanos mas distin-
guidos, dicicndo que eugafiaba a la nacion publicando mani-
ficstos llenos de falsedades 6 hipocresfas, }r de que habia pelca-
do simplemente cuando su mision era pelear bien. Entrctanto 
iban llcgando & la capital tropas dc varios Estados y se accr-
caban las del Sur al mando del general Alvarez, que se hacian 
ascender d 4,000 soldados, y era llamado a ocupar su puesto 
en cl ejercito el general Arista, mandando sobresccren la cau-
sa que sc le scguia por las dcrrotas dc Palo Alto y la Resaca. 
Arista rehusd la habilitacion y fue enviado en destierro a Chil-
pancingo; el Sr. Almonte estaba d disposicion dc la autoridad 
judicial; y cl 8 de Junio prohibit Santa-Anna que los periddicos 
publicaran algoque hiciera conocer al enemigo el estado de de-
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fensa que guardaba la capital, dcbiendoscr prontamcnte casti-
gado cl infractor. Muchos Estados no publicaban las drdencs del 
gobierno, neg^ndole asi los recursos indispensables para con-
tinual1 la guerra, siendo este un nuevo elemento de revolucion 
y anarqua usando los gobernadores el muy trascendental y per-
nicioso Veto, que no les concedian las leyes, y no estando con-
forme el ministro de relaciones con lamarcha politica de San-
ta-Anna renuncid el 7 de Junio. 

Este general mandd cortar la comunicacion con todos los 
puntos dc la republica ocupados por los norte-americanos; rc-
cordd & los militares la obligation que tenian de coinbatir al 
enemigo y las responsabilidades por su manejo, y mandd cer-
rar todo procedimiento en las causas formadas hasta la feclia 
(14 de Junio), por delitos politicos, y que se pusieran cn li-
bertad todos los individuos que se hallaran presos en virtud 
de ellas; nombrd una junta compuesta de personas ricas 6 in-
teligentes eu los asunios dc hacienda, y el ministro de este ra-
mo se ocupd en formar una uoticia de las operaciones celebra-
das con libranzas aceptadas por el clero; entrd al ministerio 
de relaciones el Sr. I). Domingo Ibarra (Junio 18) y el Sr. I). 
Vicente Romero al de justicia y negocios eclesiasticos; el ge-
neral Alcorta despachaba en el ministerio de la guerra y que-
dd irapuesta una contribucion directa de un millon de pesos a 
toda la republica, reparti6ndola entre los Estados. Hallando-
se el congrcso en la imposibilidad de reunirse dispuso el pre-
sidente de 61, Sr. Rosa, se instalara el conscjo de gobierno for-
mandolo los diputados mas antiguos de los Estados, y que se 
suspendieran las sesiones de las camaras, contra lo cual pro-
testaron varios diputados, y la comision permanente convo-
cd a todos los que estaban en la capital para que se presen-
taran (Junio 21). El congreso no podia reunirse por falta 
de numero, y el paso dado por el Sr. Rosa fu6 despues de ha-
ber consultado con los diputados mas antiguos y excitado por 
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treinta y seis dc sus colegas. Llamado el general Heredia a 
Mexico quedd encargado de la division de operaciones sobre 
Nuevo-M6xico, el general D. Vicente Filisola; los pronuncia-
dos de Sinaloa tenian intervenidas las rentas del gobierno, ha-
bian dcpuesto a las autoridades, y los gefes militares manda-
ban ahi como sultanes; habiendo tenido queregresar & Guana-
juato el general Bustamante que marehaba para Mazatlan, y 
Santa-Anna era acusado por mucbos diputados de que impe-
dia la reunion del congreso y que aspiraba a la dictadura. 

El general Scott y los gefes norte-americanos daban por tan 
segura una revolucion en la capital, que cuando llegaba de 6s-
ta a Puebla algun individuo, lo primero que se le preguntaba 
era si ya habia estallado en Mexico; el gobierno norte-ame-
ricano liizo varias indicaciones proponiendo nuevamente la 
paz, a lo que Santa-Anna contestaba que el asuuto habia pa-
sado al congrcso. 

El presidente mando establccer un consejo de dcfensa en 
las plazas que estuvicran amagadas, expidid un considerable 
numero cle despachos militares, mandd considerar botin cle 
guerra todos los efectos procedentes de puertos ocupados por 
los invasores, y el 28 cle Junio declard rigoroso el sitio de la 
capital, cesando todas las autoridades, quedando unicamente la 
del general en gefe del ejcrcito de Oricntc, a causa cle sabcr-
se que el ejercito iuvasor se movia sobre la capital. Los dipu-
tados no sc rcunieron, sincmbargo de los graves y trascenden-
tales negocios que pendian de la resolution del congreso, en-
tre los cuales se contaban las proposiciones presentadas por 
los Estados-Unidos y que aun uo habian sido contestadas, 
siendo de la incumbencia de la representacion nacional mani-
festar los sentimientos de la nacion, ya fueran confirmando la 
guerra, 6 ya haciendo desaparecer el error de seguirla. La 
criminal ausencia de varios de los miembros de aquel cuerpo 
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liacia que cada dia fuera mas oscuroe incierto el horizonte po-
litico.1 

El presidente nombrd ministro de relaciones (Julio 7), al Sr. 
I). Jos6 Ramon Pacheco, cu}ro programa era "oblcner una paz 
gloriosa.'' Para lograr que sc reunieran algunos diputados, 
presentd el Sr. Escudcro una proposicion cn la junta del dia 8, 
por la cual los diputados que concurrieran al local de las se-
siones que diariamente debia tener el congreso, permanecerian 
en sus asientos desde las doce del dia hasta las dos dc la tar-
de, teni(5ndose abicrtas las galenas; y para pasarse la lista de 
eslilo sc llamara pr&mmente a los senores diputados que se 
hallan en la capital para que concurran," pero fu6 reprobada 
tal proposicion. Cada dia era mas nccesaria la reunion del 
congreso, manifestando un gran partido su resolution por la 
paz, estando otro considerable por la guerra; cuando se asegu-
raba que el gobierno pensaba quitar los gobernadores y dejar 
solamente las comandancias militares, cuando se veia prdxima 
la disolucion de la sociedad, entonces muchos diputados renun-
ciaron precisamente cn el momento en que eran mas uccesarios 
sus servicios. 

La junta patridtica de la capital se reunid para tratar de 
ayudar al gobierno; este mando levantar en los Estados fron-
tcrizos al dc Mexico algunos batallones; y entretanto ya eu 
Puebla existian mas cle 9,000 norte-americanos aumentifndose 

1 Dejaban de asistir sin estar enformos ni tener iicencia, lo* siguientes 
Sre*.: Aranda, Arriola, Bircena, Bermudez, Camarena, Cardoso, Caser-
1a, Enciso, Fiores, Galindo, Garofa (D. Roma»«), Garrii Ii>ja*, Garcia 
W g a * , Godoy, Gonzalez [D. FehVimo], Gonzalez Wyna, Gordoa, 
Guerrero, Hernandez, M^Monado, Munoz Ledo, N« vamte, O tega, Pa-
checo, Paez, Palacio [ 0 . Ricardo]. R"jon, Reinnso, Riva Palacio, Rojas 
[D. Maximiuo], Rubio, Salcedo, Seirano, Talancon, Terroros, Verdogo 
y Yanez. Algunos de estos Sres. aparecieron en eifiito* dia^ faltan lo por 
enfermedad, y constantemente ab garon esta causa los Sres. CevaMo*, 
Gomez Faiias, Espino3ade los Monteros, Echaiz y Carrasrpedo. 
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diariamente, y por todas partes sc pedia una ncticia dc la in-
version que se habia dado al millon y medio de pesos que en 
libranzas did cl clero para la guerra; la "Estrella araericana" 
que se publicaba en Puebla, trataba a Santa-Anna de engaua-
dor, asegurando que a la vez trabajaba por la paz 6 iinpulsaba 
la guerra. El general en gefe del ejercito de Oriente prohibid 
cl 10 dc Julio que se publicaran, mientras se hallara la capi-
tal amenazada por cl enemigo, ninguna clase de escritos, pe-
riddicos, pliegos, ni liojas sticltas, cxceptuandose el Diario 
oficial, poniendo al infractor a disposicion de la autoridad com-
petentc, siendo causa dc esto los ataques que se daban al 
presidente y los ministros; el de hacienda Sr. Rondero, habia 
recibido fuertes inculpaciones de la prensa que estaba por la 
paz, la que aseguraba que en el negocio de las libranzas del 
clero habia quedado mejorado este sefior, "en iercio y quinto" 
atribuyendo & esto el que no renunciase el ministerio. El ge-
neral Minon no perdonaba medio por hostilizar a Santa-Anna, 
de quien se habia declarado su mas cruel enemigo, y Oajaca 
decretaba el levantamiento de tropas. 

Los partes que habia dado Santa-Anna de las diversas ac-
ciones de guerra, le habi&n concitado muchos enemigos en 
la clase militar, pues ademas del general Minon que publico 
una vindication, cl general Uraga did tambien al publico un 
comunicado & causa de que Santa-Anna dijo que no se habia 
encontrado en el cerro del Telegrafo en el momento cn que 
sucumbid ahf el valcroso general Vazquez. 

Luego que se supo eu la capital de una manera positiva (Ju-
lio 12) que el ejercito del Xorte sc movia bacia ella, did San-
ta-Anna una terrible ley sobre desertores, los que serian bre-
ve y sumariamentc juzgados en el t6rmino preciso de 24 horas, 
sufriendo irremisiblemcntc la pena de muerte. Las divisioncs 
cncmigas venian mandadas por los gefes Twiggs, Quitman, 
Pilow y Worth. 

T O M O I I I . — 1 1 7 
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El general Alcorta recordd la drden dc que todo mexicano 
desde 1G a 50 anos, tenia obligaciou dc tomar las armas y prc-
sentarse d contribuir a la defensa dc la capital, no pudiendo 
darse pasaporte a ninguno de los individuos comprendidos en 
esta disposicion, y que todos los que tuvieran armas las entre-
garan para la misma defensa. 

En las poblaciones que habian ido ocupando los norte-ame-
ricanos, se les iban uniendo los interpretes, entre los cuales se 
distinguid el dc Tampico, Bernab6 Sanchez, habanero de na-
cimiento, que hacia un lucrativo negocio por la agcncia que te-
nia para comprar mulasy caballos destinados a los trcnes del 
ejercito, y en las corles que establecian no habia leyes determi-
nadas a que sujetarse, sino que al arbitrio del juez se aplicaban 
ya las le}rcs de la Luisiana, ya las de Alabama u otras, sien-
do distintas las de los diversos Estados de aquella republi-
ca y aun muchas contraclictorias; en varias partes quedaron 
losjucces mexicanos, pero en la mayor renunciaron. En la 
fortaleza cle Perote tenian prcso los invasoresal jdven veracru-
zano I). Francisco Milan, acusado de haber vuelto d tomar las 
armas despues de haber capilulado en Veracruz. 

Una partida dc foragidos de nuestro pais, se puso al servicio 
del enemigo a quien prestaron grandes servicios por cl cono-
cimiento que tenian del territorio, conduciendo a los invasores 
primcramcnte d los alrededores cle Puebla. 

El Sr. Pachcco presentd una exposicion al congrcso (Julio 
1G) pidiendo que diera una contestation relativa d si se oia d-
no, al enviado de los Estados-Unidos que estaba esperando en 
Puebla, pero nada se podia resolver porque no habia quorum, 
no obstante los esfuerzos clel gobierno. 

En la junta que tuvieron los diputados el 19 de Julio se 
aprobd una proposition presentada por cl Sr. Suarez Iriarte, 
conccbida en estos tlrminos: "La mesa nombrara comisiones 
cerca dc los Sres. diputados residentes en la capital que no 
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concuren a esta sesion, para pedirles que asistan a la cle mana-
na, manifcsUndoles que en caso dc que no correspondan a la 
excitacion, se venl la junta cn el sensible caso dc exponcr & 
la nacion, con toda particularidad, los motivos que impiden la 
reunion del congreso/'1 

Ademas cle estos ejemplos de desorganizacion que daba el 
congreso, aparecid un conll cto entre los Estados de Aguasca-
lientes y Zacatecas, debiendo aquel incorporate a 6ste, segun 
lo daba -S entender la carta federal reforraada, lo que did lu-
gar & que los zacatecanos usaran dc la fuerza ocupando al otro 
Estado. El dc Zacatecas, que para auxiliar al gobierno general 
manifcbtaba no tener elementos, sf los tuvo suficientes desde que 
se tratd de asuntos interiores, cuyos intereses por mas gran-
des que se les suponga, nunca eran mayorcs que el honor na-
cional. 

El Sr. Suarez Iriarte llegd :('proponer A la camara que se 
reductase un manificsto, cxponiendo A la nacion que los asis-
tentes & la junta del 20, salvaban su responsabilidad de los 
funestos resulta !os que debia producir la falta de asistencia 
de algunoo diputados; de este clia en adelante comenzaron 
dejar cle presentarse al salon cle sesiones, aun mucbos de los 
que antes estaban empenados en que se reuniera la represen-
tacion nacional. Desgraciadamente bubo vez en que hasta per-
sonas como cl Sr. Juarez, dejaran cle concurrir sin estar enfer-
mos y sin tener licencia. 

La situacion del gobierno era muy crftica, A causa cle las 
dificultadcs que se presentaban para que pudiera reunirse cl 

1 Los diputados que estando en la capital no concurrian, sin estar 
enfermos, y sin licencia, fueron: Banuet, Benitez, Carrasquedo, Castro, 
Echaiz, Espinosa de los Monteros, Garmendia, Moreno, Rincon (D. Eli-
gio) y Terreros; tampoco asistian, alegando enfermedad, los Sres. Gomez 
Faiia9, Riva Palacio y Cevallos y para estos eenores no se nombraron co-
misiones que los vieran. 
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congreso, pues por el decreto de 20 de Abril ultimo, se le ne-
gaban las facultades que por la constitucion tenia para dirigir 
las negociaciones diplomaticas de la guerra, y por otro, el con-
greso lo liabia autorizado para que obrase segun sus facultades, 
y con tal motivo se le liacian cargos por los partidos politicos 
que estaban por la paz y por la guerra; asi el gobierno se vid 
en una situation allamente comprometida, si oicc las proposi-
ciones del comisionado del Norte, contrariaba el citado dccreto 
cle Abril, si no oia sc le liacia un cargo, porque tenia paraello 
espeditas sus facultades. Santa-Anna resolvid que debia tra-
tarse de la paz luego que el exito de las armas bubiera deci-
dido cle la capital. 

El general Valencia, a quien Santa-Anna, al volver a la 
capital, despues de la jornada cle Cerro-Gordo, de acuerdo con 
Anaya, habia nombrado general en gefe del ej6rcito del Nor-
te, activo la formation y equipo cle aquellas tropas para pa-
sar a defender la capital (Julio 10). Las fuerzas invasoras que 
habian ocupado a Chihuahua, sc retiraron, habiendo pennane-
cido el gobierno de aquel Estado en Hidalgo, y en Guadalupe 
y Calvo; en este ultimo lugar fungid cle gobernador el Sr. I). 
Jos6 Sanchez Pareja; los norte-americanos se retiraron des-
pues dc haber ajustado algunos convcnios aprobados por la 
diputacion permanente, y los demas Estados seguian hacicndo 
lo que podian por la guerra, principalmente el de Veracruz, 
habiendo tenido un serio combate en la Hoya los misantecos; 
y cn San Luis peclia la guerra una potosina por medio de un 
papel que llevaba por epigrafe: 11 Una potosina invito d que la 
paz no se admitaqueriendo lo mismo el ayuntamiento de esta 
ciudad, presidiclo por el Sr. D. Eulalio Degollado, y los guer-
rilleros seguian hosti'izando d los convoycs entre Veracruz y 
Jalapa. 

Nuevos guerrilleros habian aparecido en el Estado de Ve-
racruz, entre ellos D. Pedro Escoto, de San Carlos; D. Leonar-
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doLicona, dc Paso del Bobo; I). Vicente Quirasco, de Orizava; 
y coronel D. Francisco Mendoza.1 

Los invasores trataban de formar cn Veracruz nn cuerpo de 
ciudadanos norte-americanos, y al gobierno del Distrito fede-
ral cntrd cl g ncral D. Miguel Cervantes, que hacia algunos 
alios habia ocupado el mismo puesto, aunque en circunstancias 
muy distintas; el general D. Matfas de la Pena y Barragan, 
era mandado la comandancia general de Sinaloa, y a la de 
Guanajuato el dc igual clase D. Tgnacio Gutierrez; todo mili-
tar que permaneciera en lugar ocupado por cl enemigo, fu6 de-
clarado por Santa-Anna como desertor, asi como los que 110 
se presentarau a servir y los que permanecieran en su casa 
sin cspresa drden del gobierno, los cuales no podrian obtcner 

1 Con motivo del convoy que subia para Puebla a fines de Julio, se 
dedicaron al padie Jarauta I03 siguientes versos: 

O yo un mentecato soy, 
O 6er& una del demonto, 

Celedonio 
Que nos pase ese convoy. 

Destruye, incendia, de^troza.... 
Corre, vuela, que ya est&u 
DetenitJndolo en San Juan 
Aburto y Chico Mendoza. 

No te pares en pelillos 
Corre, vuela, dale un seco, 

Fray Domeco; 
Ensenale los colmillos. 

Que haya una de chamusquina, 
Al fin es genie non santa, 
Y, como el diablo, se eppanta 
Si ve d Santa Catarina.1 

^Y aun no vuelas?... . ^Y aun no vas? . . . . 

1 Losjarochos dun este nombrc & la eyada. 
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empleo alguno hasta que el congreso los rehabilitara, y tam-
bien seria considerado asi todo empleado del gobierno que pu-
diendo salir de la poblacion ocupada por el enemigo, no lolii-
ciera. 

Fu6 muy de admirar que el Sr. I). Roque Diaz, vecino de 
Zacualtipam. liiciera un donativo voluntario de $4,000. 

Los Estados-Unidos enviabau frccuentcmcntc refuerzos y 
recursos, asi a fines de Julio llegd a Veracruz el vapor Massa-
cluisset con 1111 millon de pesos, y algunos buques arribaban 
con soldados apestados cle viruelas, habiendo dia que murieran 
en el puerto hasta 63, siendo el t6rmino medio de 23 diarios; 
algunoscomercianteshacian un peculado escandaloso compran-
do il los gefes norte-americanos efectos que cntraban con la 
marca cle los Estados-Unidos sin pagar derechos. 

Habiendo marchado rapidamente cle Perote 1 Coatepec al-
gunas fuerzas del Norte saquearon este pueblo el 2G cle Agosto. 

^Donde est&s, por San Antonfo, 
Celedonio? 

^Donde demonios est6s? 
^Ni as! te miieves tampoco? 

Corre, vuela, ven velozi 
Qu£ cac-haza, Santo Dios 
jDcmonio! t̂e has vuelto loco? 

Mas ya mirAndote estoy 
jBravo!.. •. b ien! . . . . por San Antonio, 

Celedonio, 
QuGdate con el convoy. 

Acom<$tele valiente: 
Dale, por Dios, un buen seco, 
Y yo de gusto, clueco, 
Con todo bicho viviente 
Dire: jViva el insurgente 
Fray Celedonio Dorneco! 
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'Careciendo el ayuntamiento jalapefio absolutamenle de re-
cursos, le fu6 neccsario el 9 dc Setiembre restablccer los co-

# 

bros de los ramos municipales segun estaban antes de la 11c-
gada dc los invasores, se asignd a todo establecimiento indus-
trial d comcrcial el medio por ciento sobre el capital en giro, 
quedando exceptuadas dc este impuesto las fabricas de aguar-
diente, panela y azucar, las fondas, figones, posadas y billares, 
imponicndo a los duenos de aquellas fabricas una iguala, se-
gun se habia usado otras veces, y a los otros establecimientos 
arriba exceptuados, cuotas particulares. 

Una junta fu6 instalada para calificar y cobrar esta nueva 
contribucion, haciendo listas que se fijarian al publico, oiria 
las quejas de los que no cstuvieran conformes con las cuotas 
que les fueren asignadas, e impondria mullasa los que nosa-
tisfacieran lo que se les habia senalado, reglamentando todas 
las atribuciones de dicha junta en 21 articulos. 

Mientras en Jalapa se seguia este proceder conciliatorio, y 
hasta cierto punto pacffico, acontecimientos dc di versa natura-
leza pasaban eu la capital. 

Santa-Anna pasd revista en la villa de Guadalupe el dia 8 
de Agosto, a los valientes de nuestro ejercito del Norte, diri-
gi6ndoles en aquel acto una proclama, asegurandoles que cl 
diguo y bizarro general Valencia los conduciria A la victoria; 
oyd antes misa en la Colegiata de Guadalupe, y despues asis-
tid a un banquete dado por Valencia, en el cual brindaron el 
presidente, Valencia, el ministro Pachcco, el diputado Zapa-
ta, el ministro Gdmez Navarrete, el general Lombardini, el 
Sr. Rosa, cl general Tornel, el obispo Pardfo, los generales 
Sierra y Rosso, Blanco y Mcndoza.1 

1 Entre otros^brindis, dijo el Sr. Sierra y Rosso, el siguiente: 

En este lngar, aquf en este dia 
En que miro reunidos d millares 
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1847 El dia 7 salid dc Puebla la vanguardia del ej6reito invasor 
y durmid el 8 en Rio-Frio, sigui6ndole el resto del cjercito 
que tenia cerca de 11,000 hombres; un caiionazo disparado <1 
las dos de la tarde del 9, anuncid i( la capital la proximidad 
del enemigo, y al mismo tiempo daba un manificsto el presi-
dente Santa-Anna. 

# 

Se toed generala, las musicas se dirigicron & sus respectivos 
cuarteles haciendo cobrar mas animo a los patriotas, y todos 
los guardias nacionales corrierou a los sitios que sc les desig-
nation prorumpiendo en vivas a Mexico. 

Caminaban escalonadas las cuatro divisiones de Twigs, 
Quituiam, AVorth y Pillow, teniendo el gobernador de Mexico 
oportunos avisos de sus movimientos. 

La idea de Santa-Anna de defender a Mexico a toda cos-
ta, si no se puede calilicar con forme con los principios de la 
ciencia, al menos estaba en consoruincia con los sentimientos 
de la mayorfa que deseaba de cualquier modo que M6xico 
no sucumbiera sin combatir. Ya entonces se habia formado un 
ejSrcito de 20,000 hombres, sacados en parte de los Estados 
y los demas levantados en el mismo Mexico, cuyo numero era 
reducido para cuidar del perfmetro de la capital que coin-

Bravos soldados, dignos militares, 
Soaten y gloria de la pitria mia: 

Cuando el yanke con bdrbara osadia 
Ya se aproxima 4 nuestros dulces lares, 
Siento afectos grandiosos, singulares, 
Que encienden de mi lira la armonfa; 

De Dios, en Guadalupe, la dementia 
Se ostenta siempre grande y Soberana, 
Y nos junta aqu{ su Providencia, 
Para salvar tu hueste mexicana. 

Madre! protege al general Valencia, 
Vlrgen! auxilia al general Santa--Anna. 
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prende mas dc 12 leguas con los barrios, ademas sc necesita-
ban dinero y canones que existian en cortas cantidades. 

A pesar de todo se llevd adelante el pensamiento de Santa-
Anna: "Mexico debia sucumbir peleando y sin abatirse por 
los nulos golpes que la fortuna le deparara." La maestranza 
trabajd con cmpcno bajo la direction dc D. Bruno Aguilar 
fundiendo canones, recomponiendo fusiles y cojistruyendo el 
armamcnto que fuera posiblc. En la fabrica dc Santa-F6 se 
construian bombas, granadas, botes de metralla y balas de ca-
non y de fusil; hiciSronse bajo la direction del mismo tenien-
te coronel Aguilar canones a la Payxan. iguales a los que traia 
el enemigo, y los recursos pecuniarios sc sacaban cle donde era 
posiblc, cclebrando ruinosos arreglos, principalmente con la 
casa de Mackintosh. 

Al aspecto cle estos preparativos se recobrd el espfritu pu-
blico y por todas partes resond el grito cle guerra, quedando 
el partido de la paz en un olvido completo, arrinconado y 
confuso. 

La defensa de la capital sc iba & hacer resistiendo atrinche-
rados a los invasores, acudieudo cl ej6rcito de la Angostura a 
donde fuera necesario por el flanco, quedando por lo mismo de 
apoyo principal; y la caballerfa de D. Juan Alvarez hostiliza-
ria por retaguardia. 

Los principales puntos fortificados eran el Penon, por el 
Oriente; Chapultcpec, por el Sur-Oeste; Mexicalzingo, San An-
tonio y Churubusco al Sur; la garita dc San Cosme por el Oes-
te; ninguna obra se notaba por el Norte, debiendo hacerse la 
defensa cn las garitas de Nouoalco, Yallejo y Peralvillo. 

El ej6rcito de la Angostura fuerte en mas de 4,000 hombres, 
pasd de la villa de Guadalupe & Texcoco, para caer con faci-
lidad sobre el flanco del enemigo. 

Las brigadas mexicanas estaban mandadas por los gefes 
Terr6s, Martinez, Rangel, Perez, Leon, Anaya y el coronel 

TOMO III.—118 
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Zerecero; ademas hallubansc al Sur de la ciudad algunos cuer-
pos d las drdenes, primero del general Andrade, y despues a 
las del Sr. Bravo que mandaba aquella linea. 

En la artilleria figuraban: el general Carrera, el coronel Par-
te-Arroyo, y los de igual clase Aguado 6 Iglcsias, disponien-
do dc 104 piezas utiles. En ingenicros estaban Moray Villa-
mil, Liceaga, Monterde, Blanco, Cano y los dos Roblcs. 

La guardia nacional era enteramente bisoiia, pero poseia los 
seutimientos de honor y delicadcza que hacen valieutcs aun a 
los mas timidos. En esta milicia se encontrabau el proletario, 
cl comerciante, el medico, cl abogado, el estudiante, en una 
palabra, todas las clascs mas utiles y mas inteligentes de la 
sociedad. 

Mandaba en gefe el general Santa-Anna, cuyas drdenes 
eran eiegamente obedecidas; en estos dias se did el sublime 
espectaculo de olvidarse los ddios politicos. El general Her-
rera era el segundo en gefe y el Sr. Tornel cuartel-maestre. 

El dia 10 a las doce, salia dc la capital para situarse en cl 
Penon Viejo, la brigada de guardia nacional del Distrito fede-
ral, formada por los batallones "Hidalgo,77 "Victoria,7' "Bra-
vo" y otros, llevando los dos primeros a la cabeza, a los ge-
fes D. F6lix Galindo y D. Eduardo Gorostiza. 

En la ultima junta que tuvieron los 51 diputados que quisie-
ron reunirse, se acordd que mientras por las circunstancias no 
pudieran hacerlo cn cl salon dc las sesiones, lo verificarian cl 
dia y la hora que dispusiera el presidente clel congreso, y que 
no se rctirarian sin conocinucnto de 6stc, a mas de 20 leguas 
fuera cle la capital del Distrito, sino en el desgraciado eveuto 
de que la capital cayera en poder del invasor, en cuyo caso sc 
congregarian en Quer6taro \ 

1 A esta ultima sesion faltaron sin licencia y sin estar enft-rmos los si-
guientes: Agreda, Aguilar, Aranda, Banuet, Barandiarin, Benites, Bcr-
riel, Bringas, Camarena, Cardoso, Carrasquedo, Carbajal, Caseita, Cas-
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En la manana del 13 se dejaron ver frcntc al Penon, las IS 17 
avanzadas norte-americanas, presentandose como esploradores, 
siendo de notar que en igual dia de 1521. tornd Cortes a Mexi-
co. El Sr. vicario capitular I). Juan Manuel Irizarri dispuso 
que se implorase en todas las iglesiasla misericordia de Dios 
en favor del pueblo; y habiendo renunciado cl Sr. Cervantes 
el cargo de gobernador del distrito quedd en 6\ cl Sr. Lom-
bardini, auxiliado por el alcalde 1° del ayuntamiento. Las 
divisiones enemigas fueron reuniendose en Ayotla donde esta-
blecid su cuartel el general Scott, y algunas partidas recorrie-
ron ol terreno por Santa Marta y el camino que va de San Isi-
dro a Texcoco. 

Parecia (pie la victoria protegeria a nuestras armas cuando 
se veian personas como el Sr. D. Jos6 Ramon Malo dormir al 
vivac, haciendo sus centinelas en los puestos avanzados, y al 
ver que nuestras legiones estaban presididas por los generales 
mas afamados como Santa-Anna, Herrera, Bravo, Valencia, 
Alvarez y Rincon. 

Los invasores se dirigieron para Tlalpam el dia 17, dejando 
burladas las creencias de los que esperaban un ataque al Pe-
non, y el ministro Alcorta did una drden para que el general 
Paredes, que se sabia acababa de desembarcar en Veracruz, 
fuera aprehendido donde quiera que se le encontrara, y obli-
gado a reembarcarse. 

Los movimieutos del enemigo en los dias 16 y 17, no deja-
ron duda que volteaba la posicion del Penon para dirigirsc 
hacia cl Sur; esto produjo un efecto desfavorable. Las fuerzas 

tro, Echaiz, Eeheverria, Galindo, Garcia Rojas, Garcia Vargas, Garmen-
dia, Gomez Farias, Godoy, Gonzalez [D. Feliciano], Gonzalez Veyna, 
Gordoa, Guerrero, Hernandez, Iturribarria, Juarez, Lacunza, Maldonado, 
Munoz Ledo, Paez, Palaeio [D. Ricardo], Rpjon, Reinoso, Riva Palacio, 
Rojas [D. Maximinc], Romero [D. EligioJ, Rubio, Salcedo, Sanchez Es-
pinosa, Serrano, Talancon, Terrerop, Vargas, Verdugo y Villada. 
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mexicanas situadas cu ese ccrro, volvieron a Mexico cl 18, y 
so dirigieron todas las rairadas llenas de ansiedad liucia los 
pueblos de Tlalpam, Coyoacan y San Angel; algo de sombrfo 
se notaba en el semblante cle los soldados al ver que salierou 
erraclas las creeneias del ataque por el ruinbo expresado. 

La division "Valencia" se componia de las brigadas Mejia, 
Parrodi y Salas, con 22 piezas de artillerfa, con las cuales se 
did la desgraciada batalla cle Padierna en los clias 19 y 20 
del mismo Agosto; el lugar fu6 escogido por Valencia, no sien-
do apoyada la eleccion por los oficialcs facultativos Gonzalez 
Mendoza, Cadena y Segura, y no obstante, aquel gefe situd ahi 
su campo con intention de detener al enemigo eu sus avances. 

Santa-Anna desaprobd las disposiciones cle Valencia y le 
mandd que se retirara •£ Coyoacan y Churubusco; Valencia 
hizo observaciones y estaba dispuesto & cumplir las diposicio-
nes supremas cn caso de que insistiera el general cn gefe, 
para lo cual habia dado las drdenes convcnientcs al general 
Salas, al separarse de 61 a las docc cle la noche clel 18. 

El 19, entre dos y tres de la tarde, se empend el combate, y 
los enemigos tomaron a Padierna, pero a la oration fueron de-
salojados. 

El general Valencia soiid entonces con los laureles de la vic-
toria y no hizo caso de la drden de retirada que le envid San-
ta-Anna con el ayudante D. Luis Arrieta a las dos de la ma-
nana, para que clavase las piezas 6 inutilizara el parque, sal-
vanclo solamente el que fuera posiblc. Valencia considcrd la 
retirada como una cobardia y bajo la influencia de las pasio-
nes, rchusd obedecer. 

Al amanecer el 20 fu6 derrotado, y con tal perdida faltd la 
base clel plan de defensa, pudiendo considerarse que desde 
aquel momento Mexico estaba perdido; el general Salas cayd 
prisionero. 

Este gefe seiiald como un cobarde al general Torrejon, alri-
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buy&mdole mucha parte cle la derrota de Padierna, y did una 
relacion de los muertos, heridos y prisioneros en las accio-
nes del 19 y del 20, nombrando entre los primcros & los ge-
fes Frontera y Pcnunuri, y entre lossegundos, en Churubus-
co, a D. Jos£ Mendoza, I). Santiago Blanco y D. Jos6 Maria 
Garcia, y a los gcnerales I). Manuel llincon y D. Pedro Ma-
ria Anaya. 

Inmediatamcnte tratd Santa-Anna de organizar la defensa 
cle la segunda linea concentranclo las fuerzas & las garitas. 

Para efectuar la retirada fue necesario que sncumbicran los 
batallones de guardia nacional "Independencia" y "Bravo" 
deteniendo el impulso de los norte-americanos cn cl convcnto 
de Churubusco, mandado por los gcnerales D. Manuel Rincon 
y D. Pedro Anaya, quienes quedaron prisioneros; tambien se 
defendid el puente de cse nombre, la hacienda de San Anto-
nio, la cle los Portales, y concluyd la desgraciada retirada a 
las cuatro de la tarde, A cuya bora los norte-americanos ha-
bian llegado hasta las trincheras de la garitadeSan Antonio. 

Despues de la desgraciada accion perdida por Valencia en 
las lomas de Oontreias, dispuso Santa-Anna que se oycran las 
proposiciones que por parte del gobierno de los Estados-Uni-
dos venia a hacer M. Nicolas Trist, que se negociara una 
suspension de armas (Agosto 21) y se piclid al presidente del 
congreso que citara a los diputados para tratar acerca del 
asunto. 

En este mismo dia, solicitd el general Scott celebrar un ar-
misticio y pedia que se propusicran algunos arreglos, para lo 
cual venia con el ejercito un comisionado de los Estados-Uni-
dos. Como Santa-Anna estaba dispuesto desde antes d pedir 
el armisticio al general nortc-americano, desde luego acor-
du que se contestara a aquel que se admitia con agrado la pro-
posicion. 

El general Wiendfield Scott dirigid desde Coyoacan cl 21, 
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1847 una comunicacion al general Santa-Anna, diciendo que ya 
era demasiada la sangre vertida en la contienda, y que era 
tiempo de que se transaran las desavenencias de una manera 
amislosa y honorifica, ofrecienclo .que Armaria con tal objeto, 
un armisticio de corta duracion. La comunicacion fu6 contes-
tada por el ministro de la guerra Alcorta, admitiendo la pro-
position del armisticio y diciendo que para arreglarlo habian 
sido nombrados los generalcs Ignacio Mora y Yillamil y Be-
nito Quijano, quienes estarian en el lugar, y a la hora que se 
arreglara. El general Scott nombrd a los gefes Quitman, Smith 
y Pierce. 

El armisticio comprendid 16 articulos, y por 61 se suspen-
dian las opcraciones militares en un circulo de 30 leguas, cu-
yo centro era M6xico, por cl tiempo que los comisionados de 
ambas naciones se ocupasen en las negociaciones, d hasta que 
el gefe de alguno de los dos ej6rcitos avisase formalmentc al 
otro el t6rmino con cuarenta y oclio lioras de anticipacion al 
rompimiento de las hostilidades; entretanto ninguno dc los dos 
ej6rcitos podia levantar obras de fortificacion ofensivas 6 de-
fensivas en los limites convenidos, ni los cjercitos sc reforza-
rian, debiendose detencr los refuerzos d veintiocho leguas de 
distancia del cuartel general, ni podrian avanzar los respecti-
vos ej6rcitos sus destacamentos d individuos de la linea que 
entonces ocupaban, d no ser que condujesen d se presentaran 
con bandera dc parlamento, yendo d asuntos para que estu-
viesen autorizados por el mismo armisticio. Tambien se deja-
rian pasar los alimentos necesarios para los habitantes de la 
ciudad y del ej6rcito, asi como las autoridades mexicanas ci-
viles d militares, nada harian que obstruvese el paso de vive-
res de la ciudacl d del campo al ejSrcito norte-americano. 

Los prisioneros se cangearian y los heridos cle esta clase en 
el campo de batalla, serian trasladados al lugar que les pare-
ciera mas cdmodo para su curacion; ademas comprendia el ar-
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misticio algunos otros articulos rclativos & la administracion 
dc justicia por las autoridades mexicanas, y reglas comunes 
para facilitar el cumplimiento de los articulos convenidos. 

El armisticio quedd ratilicado el 24 de Agosto. Este acto 
fad comunicado & los gobernadores de los Estados, anuncian-
do el ministro de relaciones en una circular, que volvcrian 
il eoutiuuar las operaciones el 7 de Setiembre. 

Convocado cl congreso para tratar del asunto apenas se reu-
nieron 28 diputados; y en consecuencia, dispuso cl presidente 
Sr. Salonio, que se diera cuenta con esto al ministerio de rela-
ciones, y a peticion dc los Sres. Suarez Iriarte, Escudero y 
Lazo, se acordd que se dirigiesen nuevos llamamientos <( los 
que no habian concurrido y que se excitase al gobierno para 
que por medio de los gobernadores de los Estados se procu-
rase la reunion de la representacion nacional. 

Al dar cuenta Santa-Anna la nacion dc los ultimos des-
graciados sucesos, enumer<5 por medio de un manificsto, los 
esfuerzos que habia hecho para que la capital no cay era sin 
defenderse en poder del invasor; habld de la dcsobediencia 
del general Valencia, al cual atribuia la pcrdida de la bondad 
de sus planes; laincntd la desastrosa retirada que habia sido 
forzoso emprender; cxpresd las razones que tuvo para dispo-
ner que se oyeran en junta dc ministros las proposicioncs he-
chas por cl comisionado de los Estados-Unidos; ascgurd que 
una guerra perp6tua era un absurdo, y que en las circunstan-
cias en que la capital se hallaba, casligaria ejemplarmente la 
insubordinacion y la sedicion. 

Fue nombrado cl 23 gobernador del Distrito federal el ge-
neral D. Jos6 Maria Tornel, y el general Lombardini prohi-
bit que se traficase con el campo enemigo, imponiendo la pena 
de 25 4 100 pesos, d de 1 G meses de prision; y a la vez las 
guerrillas de Veracruz seguian atacando los convoycs, tra-
bajando en ello con actividad el teniente coronel D. Jos6 Ma-
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ria Mata, yen el Estado de Tamaulipas tambien bostilizaban 
& los invasores. los gefes Urrea y Canales. 

Algunos diputados hicieron una protesta fecbada en Toluca, 
dieiendo, que cualquier arreglo que se biciera en cuanto alas 
relaciones exteriores, sin la ratification del congreso, seria, 
ademas de indecoroso, enteramente nulo como anticonstitucio-
nal, cayendo el que lo biciere en el caso de traicion, declara-
do por el articulo 5? de la ley de 20 dc Abril, firm&idolalos 
diputados Gomez Farias, Lacunza, Rosa, Gonzalez, Fuentes, 
Otero, Torres, Robredo y Noriega. 

El general Valencia para vindicarse, publicd un cuaderno 
con la "Relation cle las causas que influyeron en los desgracia-
dos succsos del dia 20 dc Agosto de 1847," y entre los indi-
viduos a quienes atacaba, estaba el general D. Francisco Pe-
rez, quien £ su vez escribid contra aquel. 

El general Santa-Anna tratd cle conocer la opinion de los 
militares en una junta tenida el 30 de Agosto, alif manifesta-
ron los generales Bravo y Alvarez, que como soldados no les 
tocaba mas que obedecer al gobierno, y que si este acordaba 
la paz, que no pod ria menos que ser lionrosa, la sostendrian, 
y que si no se obtenia, estaban dispuestos -S morir en defen-
sa cle la capital; bablaron en el mismo sentido los gefes Tor-
nel, Quijano y Carrera, los gcnerales en gefe de las briga-
das y los gefes de los cuerpos. El presidente dispuso que el 
regimiento ligero de caballeria <ie Mexico, se denominara en 
lo sucesivo, regimiento ligero permanente de Veracruz, refun-
di6ndose en 61 los escuadrones de Jalapa, Orizava, Veracruz 
y Chlalchicomula, y cleclard desertor a todo individuo de la 
guardia nacional de la capital, que al toque de gcnerala no se 
presentara cn el cuartel, senalandole por pcua el serviciopor 
diez aiios en un cucrpo permanente. 

El comandante general de Mexico D. Jos6 J. Herrera, pu-
blic^ un bando probibiendo que los extranjeros enarbolaran 
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cn sus casas el pabellon cle la nacion a que pertenecian. y el 
gobernador del Estado de Mexico D. Francisco Olaguibel sc 
puso en abierta pugna con el presidente y el ministro Pache-
co, il la vez que el gobernador de Miclioacan, Sr. Ocanipo, lia-
cia circular el dctalle dc la ocupacion dc Padierna escrito pop 
el general Valencia, ponidudolc a 6ste una carta en la que le 
afeaba su desobediencia. 

Entretanto los convoyes que constantemente-salian dc Ye-
racruz, seguian siendo molestados por las guerrillas, que aunque 
animadas del espiritu de patriotismo, pocos resultados positi-
ves dieron, y fu6 mas el alarde que hacian sus gefes, que los 
males que ocasionaron al enemigo. 

El ataque mas notable que dieron en estos dias, fu£ en el 
memorable punto cle Tolome, que parece destinado a vcr gran-
des matanzas. Reunidas las fuerzas de las guerrillas, atacaron 
a un convoy y se posesionaron de 14 carros y de 400 mulas 
cargadas, matando a los que lo custodiaban que eran cerca dc 
100 hombres, pero estos casos eran raros, y ya digimos que el 
gobernador Soto se vid obligado a dictar algunas providencias 
para reprimir los desmanes de las guerrillas que vivian sobre 
los pueblos y haciendas sin moralidad y sin disciplina de nin-
guna especie. 

Entre los guerrilleros mas notables del Estado cle Vera-
cruz, se encontraba al Sr. D. Juan Climaco Rebolledo, valien-
tc, honrado y de caracter liumano, el padre Jarauta, activo, 
sauguiuario y dcsmoralLzadoj ademas, I). Manuel Garcia, D. 
Juan Aburto, D. Francisco Mendoza, I). Jose Maria Garcia. 
D. Antonio Alcalde, D. Antonio Garcia, U. Jose M. Mata, D. 
Vicente Salcedo y otra porcion de individuos que prestaron 
de es^Tnanera los servicios que pudieron. Tambien los inva-
sores pusieron contra-guerrillas, una de las cuales muy temi-
ble, estaba mandada por el norte-americano Walker. 

Una drden superior mandd al gobernador de Areracruz que 
tomo in.—119 
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se solemnizara debidamente en el Estado el 1G de Setiembre, 
pero careeiendo el ayuntamiento de Jalapa de recursos, se li-
mits a disponer que se dijcra una misa, en que se invirtieron 
20 pesos, dando cuatro al presbitero que la dijo, tres para los 
diaconos y macstros de ceremonias, ocho al organista, do* £ los 
acdlitos, dos £ los sacristanes y a los campaneros. El cura cobrd 
sus honorarios, £ pesar cle haberle manifestado el ayuntamien-
to su cstremadu pobreza. 

La cera para el altar y el cipres, fu6 costcada por el ilus-
tre ayuntamiento, y las liachas y velas para los candiles del 
presbiterio se pusieron 

Tampoco pudieron haccrse otras demostraciones, pues en-
tonces habia vuelto Jalapa £ ser ocu])ada por los invasores. y 
las funciones se limitaron a pedir a Dios misericordia y que no 
permitiera se perdiera la independencia, prenda de tanto valor. 

Las tropas norte-americanas cateaban en Jalapa algunas 
casas para tomar armas y municiones que se decia existian 
en ellas, asi como para buscar a los desertores que catequiza-
ban los vecinos, ocultandolos en sus propias habitation es, a 
riesgo de ser severamente castigados los que tal catcquismo 
hacian. Al entrar a las casas, rompian los muebles y se es-
traian lo que les gustaba. Se presentd el caso de que toda una 
noche permanecieran en el cateo de la casa del Sr. D. J. M. 
Grajales, lo que did orfgen £ que el ayuntamiento pidiera al 
gefe de las fuerzas, Mr. Lallev, las garantias tan necesarias 
para poder vivir, diciendo en la exposicion hecha con este 
objeto, que si se les negaban, cada cual se iria £ donde mejor 
le pareciera. En todo esto intervenian los traidores que diri-
giau a los norte-americanos, entre los cuales se hizo mas odio-
so el llamado Perez, que se cmbarcd con ellos. 

El mayor Lalley did explicaciones al aj'untamiento acerca 
del cateo cle las casas, con las cuales se trauquilizd el desaso-
segado animo cle la ilustre corporacion, y a la vez el honora-
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ble congreso veracruzano abria sus sesiones en la villa de Hua-
tusco el 18 del mismo Setiembre. 

En la capital s c reunieron suscriciones para socorrer d los 
prisioneros, y en la noche del 2 de Setiembre fu6 asaltado por 
400 hombres, un depdsito de scmillas que existia cn una fabri-
ca contigua al Paseo Nuevo, por creerse que estaban reserva-
das para venderlas d las tropas de los Estados-Unidos, sin 
que fuera posible con tener la exaltation de los que sc arroja-
ron a destruir dicho depdsito. 

Los primeros dias del armisticio indefinido, se cmplearon 
en conferencias con el Sr. Nicolas P. Trist, comisionado por los 
Estados-Unidos, investido con plcnos poderes para negociar 
con el gobierno mexicano y concluir un tratado de paz, amis-
tad y lfmites entre ambas naeiones, haci^ndosc las primeras 
juntas para tratar de ello en el pueblo de Atzcapotzalco el 27 
de Agosto. 

La comision de mexicanos se componia del Sr. general D. 
Jos6 J. Herrera, D. Jos6 Bernardo Couto, general D. Ignacio 
Mora y Yillamil, Lie. I). Miguel Atristrain, siendo int^rprcte 
cl Sr. D. Jos6 Miguel Arroyo. 

En la manana de aquel dia bubo un incidente que did lugar 
a desagradables sucesos, que la prudencia del gobierno mino-
r6: ciento catorce carros norte-americanos cntraron a la ciu-
dad, para sacar vfveres, fundandose los invasores en el articu-
lo 7° del armisticio, pero fueron apedreados por el pueblo y 
obligados a salir, sin sacar el dinero y los vfveres que bus-
caban. 

En la primera conferencia presentd el comisionado nortc-
americano un tratado inadmisible v en la tercera los comisio-

w 

nados mexicanos manifestaron que solamente podriael gobier-
no reconocer laanexion del territorio de Tejas d los Estados-
Unidos y d ceder una parte de la Alta California. 

En junta de ministros se acordd cntregar a Tejas, pero com-
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prendicndo solamente cl territorio hasta el rio de las Nueces, 
con la condition de dar por tcrminadas las deudas que para 
con los Estados-Unidos tenia Mexico; se negaba la cesion de 
las Californias y Nuevo-M6xico, y tambien la peticion sobre 
trrfnsito por el istmo de Tehuantepec y dispcnsa dc derechos 
d los efectos introducidos durante la guerra; llegdse a conceder 
una parte del Alta California y sc pedia la garantfa de la In-
glatcrra para el cumplimiento de los tratados. 

El comisionado norte-americano solicits que se estendiera cl 
armisticio por cuarcntay cinco dias mas, hasta que su gobier-
no rcsolviera. 

A esta peticion se opuso el Sr. Pacheco ministro de relacio-
nes, manifestando que era neccsario escarmentar el orgullo 
norte-americano, que con un esfnerzo general y patri<5tico, se 
lograria un triunfo que ocuparia unabrillante prfgina en la his-
toria de nuestro pais, y concluyd diciendo que 61 nunca Arma-
ria el tratado de paz que se proponia. De la misma opinion 
era cl presidente Santa-Anna, quien dijo, que llamado para 
defender dia republica, seguiria las hostilidadcs. 

Otros se opusieron a estos sentimientos, calculando la im-
posibilidad para el buen 6xito, y quedu resuelto el que se con-
vocara una junta general, pero despues Santa-Anna mando 
que no se llevase & efecto tal junta. El gobierno pas6 una no-
ta d los comisionados mexicanos, fecha 5 de Setiembre, cn la 
que se les comunicaba que no consentia en la prorogacion del 
armisticio, ni menos en la cesion de Nuevo-Mexico, cuyos ha-
bitantes habian expresado claramcnte el deseo de pcrmaneccr 
unidos a M6xico, y en este sentido se formuld un nuevo tra-
tado por el general Santa-Anna. 

Un incidente bastante notable y doloroso oeurri6 en los 
dias del armisticio: el diputado Gamboa acusdal general San-
ta-Anna de traidor d la patria, acusacion que por lo menos 
fu6 inoportuna 6 imprudente. 
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El diputado D. Ramon Gamboa publico cn cl "Boletin de 
noticias'' que veialaluz publica en Toluca, una production con 
el titulo de "Acusacion contra cl general Santa-Anna" Tal es-
crito perjudicd mucho en aquellos momentos la causa y los in-
tereses de la nacion; las personas ilustradas pesaron y dieron 
su valor a las razones alegadas, pero discurriendo poco la multi-
tud quien pareciadirigidoelescrito, produjo efectos lamenta-
bles para nuestro pais. El diputado comenzaba por decir que la 
circunstancia dc hallarse en Tlalpam le liabia proporcionado 
palpar por sus propios ojosy la entrada alii dc los norte-ameri-
canos y las batallas que se dieron en las lomas de Contreras y 
Pena-Pobre, y la del puente de Churubusco, asf como todos 
los pasos y providencias dictadas por cl general Santa-Anna, 
pudiendo asf convencerse de la inaudita traicion cometidapor 
este general; decia que creia de su deber, al volver al sa-
lon del congreso, levantar la voz cn benefieio de los dercclios 
de su pais, y formuld la siguiente acusacion protestando sostc-
nerla a todo trance y dcsarrollarla con toda extension: acusd 
al presidente por la traicion en la batalla cle la Angostura, y 
en Cerro-Goido, por el abandono que hizo de la ciudad de 
Puebla, por haber dejado expedito el camino de esta ciudad & 
Venta de Cordova, y el de Ayocingo a Tlalpam, sin embargo 
de haberle advertido la marcha del enemigo por conducto clel 
diputado D. Bernardino Alcalde, y por medio cle un papel que 
cl mismo acusador le escribio; an ad id otros cargos por no ha-
ber atacado al enemigo en el Arenal de Tlalpam y pueblo de 
Tepepa; por no haber auxiliado al general Valencia en la bata-
lla del 19, por haber abandonado el fuerte de San Antonio 
dejandose flanquear, por la traicion que cometid dejando flan-
quear el pueutc de Churubusco sin prestar auxilio, y por el 
armisticio celebrado que calilicaba de infame; por haber empo-
brecido y arruinado & su patria 110 contento con entregarla, 
haber levantaclo trincheras que de nada habian de servir, y 
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por ultimo, lo acusaba cle que por su causa se habia perdido 
cl territorio, la nacionalidad y cl honor cle Mexico, lanzando 
i la desventura & todas las clases de la socicdad. 

-

Como no habia congreso por falta de numero, cntregd cl Sr. 
Gamboa la acusacion al presidente del mismo para que la 
presentara el primer dia que hubiera sesion. Basta leer tal 
escrito para conocer cuan apasionado estaba el que lo formu-
ld; no era posible que se encontrase al tanto de las provi-
dencias dictadas por Santa-Anna, y ninguno cle los que con-
currieron & aquellos memorables combates vid al Sr. Gamboa. 
El general Santa-Anna errd muchas vcccs y la suerte le fu6 
desfavorable, pero cle esto, & ser traidor, hay una inmcnsa dis-
tancia. 

El general Scott declard el 6 cle Setiembre que las hostili-
dades se ronipian nuevamente por haber los mexicanos viola-
do el armisticio, y pedia una esplicacion, una satisfaction y 
reparation del mal, debiendo ser deshechas las obras nuevas 
de fortification, dando un plazo de 24 horas para ello. 

El presidente manifesto que Mexico no habia violado el ar-
misticio, y que al contrario, quien habia faltado era el ejer-
cito nortc-americano. Desde aquel momento solid nuevamen-
te la campana a arrebato y se prepararon por todas partes pa-
ra comenzar la guerra. 

Al romperse nuevamente las hostilidades cxpidid Santa-
Anna el dia 7, un manifiesto, asegurando que era deshonrosa 
la paz propuesta por los invasores, cuyas proposiciones iba a 
prescntar ante el mundo civilizado. El general Herrera man-
cld que salieran de la ciudad todas las mugeres, los ninos y los 
extranjeros, y pidid cl presidente al vicario capitular del ar-
zobispado que salvara la imagen de la Virgen de Guadalupe. 

Los dias 7 v 8 de Setiembre vicron ensangrcntarse los cam-
pos del Molino del Rcy, situado al Occidente del castillo de 
Chapultepee, protcgido por los ftiegos de esta fortaleza. 
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Alii sc batieron las brigadas dc los generalcs Leon y Ran-
gel con los batallones guardias nacionales, Libertad, Union, 
Querdtaro y Mina, y la del general Perez con cl 4° ligero y 11° 
de linea; la del general Ramirez, compuesta del 2° ligero, 
Fijo dc M6xico y 1° y 2° de linea, con seis piezas de artilleria, 
quedando en el bosquc de Chapultcpec los batallones 1? y 3? 
ligeros, dc reserva. 

Las tropas que debian decidir la batalla eran las de caballe-
rfa, compuestas de 4,000 individuos, al mando del general Al-
varez. Con aquellas fuerzas sc formo una linea de batalla que 
fu6 descompuesta en la noche del 7 por el mismo general en 
gefe. 

Roto cl armisticio ocupo el general Leon el dia 6 el Molino 
del Rey, con los batallones Libertad, Union, Quer6taro y Mi-
na, y el 7 fue reforzado por la brigada del general Rangel, 
compuesta de los batallones Granadcros de la guardia, activo 
de San Bias, mixto de Santa-Anna y Morelia, y a la vez fu6 
ocupada la Casa-Mata, distantc un tiro de fusil del Molino del 
Rey, por los batallones 4° ligero y 11° cle linea, mandados por 
cl general D. Francisco Perez; en el campo intermedioy & fa-
vor de las zanjas fue colocada la brigada del general Ramirez, 
compuesta del 2° ligero, Fijo de Mexico, 1° y 2° de linea, te-
niendo por reserva a los batallones 1° y 3°; la caballeria, fuer-
te de 4,000 soldados, mandada por el general Alvarez, se si-
tud en la hacienda de los Morales £ una legua de Chapultcpec, 
y aun se acercd a la Casa-Mata el 7 en la tarde, a cuyo tiem-
po fu6 quitada cle la linea cle batalla la brigada Rangel, para 
atender £ la garita cle la Candolaria. 

Los norte-americanos que ya tenian en Tacubaya su euar-
tel general, atacaron al diasiguiente 8, la position con 3,500 
infantes, 8 piezas y 300 (lragones; lanzandose a las cuatro de 
la manana sobre el Molino del Rey, iumediato al fuerte de 
Chapultcpec, sus columnas que fueron tres vcces rechazadas, 
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dejaron cl campo regado de muertos, y al fin kicieron retroce-
der a nuestras tropas; en esta ocasion murid el bizarro coronel 
de Mina, D. Lucas Balderas, £ quien se did sepultura gratuita 
en unnicbo de Santa Paula, y salidgravemente herido el gene-
ral D. Antonio Leon, que il poco murid; este senor fu6 varias 
veces gobernador y comandante general de Oajaca, y antiguo 
veterano de la independeucia. Santa-Anna en persona dirigid 
la columna que hizo replegar £ los norte-americanos. Multitud 
dc calles de la capital fueron desempedradas, subiendo las pie-
dras a las azoteas, y aun algunas senoritas pidieron £ los cria-
dos pusieran separadas las piedras medianas que eran las que 
podrian manejar, llegado cl caso. 

Aln se vid el brillante eomportamiento clel valiente coronel 
Echagaray que condujo al 3° ligero al combate, y algunos otros 
hechos de armas bastante notables, y se did el eseandaloso ca-
so de no querer obedecer la caballerfa las drdenes que se le 
dieron para que atacara. 

Despues que tomaron los invasores el Molitio dirigieroti sus 
fuerzas sobre la Casa-Mata que cayd en poder de ellos, pero 
les costd tan caro el triunfo, que pudo llamarse una derrota; 
perdieron mas de 800 soldados y multitud de gefes. 

Ilasta en la noche del 11, establecieron los uorte-america-
nos cuatro baterias con oclio piezas de diferentes calibres, so-
bre el castillo dc Chapultepec, y el 12 a las tres de la tarde, 
se movid la brigada Pillow desde Tacubaya y reocupd los edi-
ficios del Molino del Rey, llegando la fuerza total del enemi-
go a 8,000 combatientes. 

Chapultepec contaba con 7.piezas de artillerfa y la fuerza 
que lo guarnecia varid mucho, siendo 2.000 hombres los que 
sostuvicron el ataque final, mandando en gefe el general I). 
Nicolas Bravo, teniendo por segundo al general D. Mariano 
Monterde. La caballerfa permanecia por cl rumbo dc Ta-
cuba. 
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El ccrro y los edificios de Chapnltepec fueron fortificados 
por el general facultativo D. Mariano Monterde, comandante 
militar de dicho punto; luego fu6 nombrado comandante prin-
cipal dc la linea de Chapnltepec el general D. Antonio Leon, 
y se trabajd ahfcon tal actividad que al acercarse el enemigo 
tenia la posicion tres lfneas de defensa, con diez piezas de ar-
tilleria y mil infantes del 10° de linea, dc Toluca y los alum-
uos del colegio militar; por haberse enfermado el general Mon-
terde al principio del armisticio dispuso Santa-Anna que cl 
general Bravo tomara cl mando de la fortaleza. 

El bombardeo del dia 12 sobre la fortaleza fu6 horrible: co-
menzd a las cinco dc la manana y no concluyd hasta las siete 
de la noche, cuyos dafios sc repusieron en parte esa misma 
noche. El 13 continud, y cn esamaiiana dieron los nortc-amo-
ricanos el asalto al castillo, quedando duenosde 61 a las diez, 
habiendo hecho prisionero al general Bravo. 

El 12 en la manana comenzaron los fuegos del enemigo; a 
la vez sobre la Candelaria, el Nino Perdido y Chapnltepec, y 
se conccntraron los invasores en Tacubaya, estableciendo grue-
sas baterfas en esta ciudad y cn la hacienda de la Condesa. 
Al observar estos movimicntos, situd Santa-Anna todas sus 
fuerzas disponibles en los alrededores de Chapultcpec, y por 
la parte exterior hicieron algunas obras de fortification los 
ingenicros D. Manuel y D. Luis Robles; las bombas causaban 
en los soldados tan grandes desgracias e infundian tal espanto, 
que el general Bravo llegd a pedir que fuera relevada la guar-
nicion, porque estaba muy espantada con el continuo fuego que 
habia sufrido todo el dia, pero Santa-Anna le manifesto que 
asi se encontraba toda la tropa. El 13, entre siete y oclio de 
la manana, comenzd el enemigo a mover sus columnas de ata-
que, y para auxiliar la fortaleza pasd a ella el batallon de 
San Bias, fuerte en 500 hombres, mandados por el bravo co-
mandante Xicotencatl, cuyo batallon casi concli^d al resistir 

tomo HI.—120 
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el empuje que el enemigo did dentro del bosque, que tomd cn 
pocos momentos; fueron retirandose de la fortaleza las fuerzas 
de Santa-Anna por lasgaritas de Belen y Santo Tomas, defen-
diendo la retirada para la primera de 6stas, el batallon activo 
de Morelia..Santa-Anna asegurd en un parte oficial que el ge-
neral Bravo habia sido hecho prisionero al estar metido en 
una zanja llena de agua que lo cubria hasta el pescuezo y que 
por lo bianco de su cabeza lo distinguid uno de los enemigos, 
y este general se quejd £ su vez de Santa-Anna, asegurando 
que era un traidor que no habia querido darle auxilio. 

Abandonada la garita de Belen por el general Terres fu6 
ocupada por el enemigo, y al presentarse este general ante 
Santa-Anna, lo abofeted y mandd arrancarle las divisas y la 
espada, lo declard indigno cle servir a la nacion que lc habia 
prodigado sus consideraciones y le mandd arrestar; £ la vez 
era atacada la garita de San Costnc, donde se batid con valor 
cl general Rangel; pero antes de llegar la noche ya estaba 
ocupada por los invasores. 

Eu los ataques de estos clias asf como en los anteriores se 
distinguieron los ayudantes 1). Ignacio Comomfort, D. Anto-
nio Ilaro y Tamariz y D. Francisco Schiafino. 

En la noche de tan dcsgraciado dia, quedd resuclto que la 
ciudad debia evacuarse, nombrando Santa-Anna £ Lombard i-
n i general en gefe, y al general D. Francisco Perez su segundo, 
sacando dc la ciudad 5,000 soldados via caballeria casi iutac-
taque ascendia £ 4,000 hombres. 

Conccntradas las fuerzas en la ciudadela hubo una junta de 
guerra en la que estuvo el gobernador del Estado de Mexico 
D. Francisco J. Olaguibel; alii se habld de la desobediencia 
de unos, de la cobardia de otros, y de la inmoralidad del ejer-
cito en general, senalando como causas para estos males, la 
dcsorganizacion social, el mal sistema de reemplazos y la es-
casez que no solamente en las pagas sufria el soldado, sino aun 
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en los alimentos que en el dia 13 no se le habian dado; se 
expuso la falta de municiones para sostener un dia mas el 
combate, las pocas piezas que habian quedado, y que nada po-
drian hacer las tropas rcducidas al recinto de la Ciudadela, y 
que defendcrse en los edificios de la ciudad seria comprome-
terla, sin esperanza de buen 6xito, cuando cl pueblo, con pocas 
excepciones, 110 tomaba parte en la lucha; en presencia de es-
tas reflexiones, quedd acordado unanimemente que fueran eva-
cuados en la madrugada. la Ciudadela y los edificios inmcdiatos, 
saliendo las tropas con las municiones para la villa de Guada-
lupe, d las drdenes del general Lombardini. Santa-Anna con 
la caballeria y 4 piezas se dirigid d Puebla y el general Her-
rera con las demas tropas, al interior para reorganizar el ejer-
cito. 

Acababa de llegar aquel gefe d San Cristdbal, cuando se le 
presentarou algunos ciudadanos de la capital, anunciindole 
que la presencia del pabcllon de las estrellas habia irritado 
tanto los i(nimos 4'que el pueblo en masa se habia levantado 
contra las tropas cncmigas, y las tenia redueidas al centro de 
la plaza," y le pedian que contramarchase y que hiciera por-
que el ejercito tomara parte con cl pueblo en la lucha; Santa-
Anna y Alvarez contramarcharon y penetraron en las calles 
por la garita de Peralvillo; dispusieron que algunas partidas 
de caballeria recorrieran los barrios, y en la citada garita de 
Peralvillo dejaron fuerzas hasta el 16 en la mafiana. Santa-
Anna pasd el dia 15 un oficio al alcalde 1° D. Manuel R. Ve-
ramendi para que no detuviera el entusiasmo del pueblo, y el 
16, despues de expedir el decreto en que renunciaba la presi-
dencia y nombraba un triunvirato para cl gobierno, marchd 
para Puebla. 

Uno de los decrelos expedidos por el general Santa-Annnf 

cl 16, cn la villa dc Guadalupe, contenia dos articulos: por cl 
primero renunciaba el cargo de presidente que recaia en el 
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dc la suprema corte de justicia, a quien se asociarian los ge-
nerales I). Jose Joaquin Herrera y D. Lino Jos6 Alcorta, vi-
niendo este a sustituir al general Bravo que de antemano lia-
bia sido designado para tal comision, pero que ahora estaba 
prisionero. En el segundo articulo mandaba que hasta que 
el legislativo resolviera, residirian en Quer^taro los supremos 
poderes. 

Ocupada la capital desde el 14, el pueblo opuso una tenaz 
rcsistencia, que prolongd hasta el 15, a pesar de lasamenazas 
del general Scott, que jurd asolar la manzana de donde saliera 
un solo tiro, y de las proclamas del ayuntamiento, anun cian-
do que no podian pedirse garantias de ninguna especie, mien-
tras no se calmara la agitacion. Al fin del dia 15 concluyd la 
rcsistencia del pueblo, mas bien por el sentimiento de ver co-
locadas en casi todos los balcones banderas blancas, y muchas 
dc naciones extranjeras, y al saber que el cj6rcito sc alejaba 
de la villa en vez dc venir al auxilio de Mexico. 

Acabamos de decir que las tropas salidas de Mexico se di-
vidieron en dos sccciones: una marchd para Quer6taro al man-
do del general Herera, y otra al del general Santa-Anna, 11c-
vando 6sla por objeto destruir la corta guarnicion de Puebla. 

El alcalde 1? del ayuntamiento de la capital D. Manuel It. 
Veramendi, dirigid un manifiesto al pueblo de ella, dicicndo 
que desde que la habian abandonado las tropas que la defen-
dian, salid una comision del ayuntamiento a proponer al ge-
neral en gefe de los norte-americanos que la ocupacion fuera 
paclfica, y que sc rcspetaran las vidas y las propicdades de 
los moradorcs de la ciudad; pedia al pueblo que eorrespondie-
se a la civilization del cjercito que la ocupaba, sin bajeza, pe-
ro con moderation, y que no pudiendo hacer ya una rcsisten-
cia util, toda hostilidad seria no solamente incficaz, sino im-
prudente y vituperable. El mismo Sr. Yeramendi tratd de 
arreglar la administracion dc justicia. 
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F1 mayor general Quitman quedd de gobernador civil y mi-
litar de Mexico, dictd algunas disposiciones para que fueran 
recaudadas las contribuciones que el general en gefe Scott ha-
bia impucsto, y mandd que todos los oficiales mexicanos quo 
estaban en la capital se presentasen, bajo pena de ser consi-
derados como espias. 

El presidente del congreso Sr. Salonio, que estaba residien-
do en cl pueblo dc San Lorenzo, citd a los diputados para que 
segun el caso previsto en la junta del dia 10 de Agosto, con-
currieran u la ciudad de Quer6taro el 5 de Octubre, a fin de 
que continuara alH sus sesiones la representacion nacional. 

Cuando se medita imparcialmente sobre la suerte que, en el 
plazo que llevamos estudiado, cupo a nuestra desgraciada re-
publica, no podemos menos que lamentarnos del ciego y fu-
nesto espiritu de partido que tantos males causd a Mexico, en 
los 2G anos que llevaba de independiente, dejando amargos re-
cuerdos y crueles desengafios. Apenas podemos creer a don-
de condujeron nuestros desaciertos y nuestra inconstancia a 
una nacion grande, que por su posicion y elementos, estaba 11a-
rnada n ser la primera, la inas feliz y poderosa del Xucvo -
Mundo. 

Larga y triste ha sido la narration de tantos hechos, que 
deben servirnos de leccion para lo futuro, y de remedio para 
nuestros males, haci^ndonos vcr a ddndc llegan las naciones 
que dan mal los primeros pasos en cualquier asunto; el estu-
dio de lo pasado, nos hara mas cautos para proceder sin pre-
cipitacion, olvidando el habito de declamar que tan arraigado 
hemos tenido; atender mas a los provechosos principios de la 
practiea y mejorar los sistemas de educacion que dieron por re-
sultado el poco amor a la patria, el ningun deseo que hay cle ha-
cer sacrificios por ella, de quien, en cambio, recibiinos utiliclad 
y beneficencia, y la falta del conocimicnto cle lo que vale ser 
ciudadano; asi vendran los actos nobles de generosidad y des-
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prendiraiento, y las grandcs y lierdicas acciones, viendo cn la 
patria no solamente el lugar donde nacimos, sino el deposito 
sagrado de cuanto hay mas precioso para el hombre: la re-
ligion, las instituciones y la libertad, nuestras familias y nues-
tros amigos, las tumbas de nuestros antepasados y el porvenir 
de los que nos sigan. 

^Llegara alguna vez la bora en que nuestros descendientes 
paguen sus visitas a los afortunados guerreros que ban deja-
do en nuestro suelo sus huellas marcadas con la sangre de 
nuestros hermanos? £lran nuestros soldados a blanquear al-
guna vez con sus huesos los campos europeos y norte-america-
nos, asi como paso en los nuestros con los subditos de Carlos V 
y los conciudadanos de Washington? En el desarrollo de los si-
glos se verifican misteriosas trasforraaciones, pero para llegar 
a los mas altos grados del poder, siempre ban sentado los pue-
blos por base la paz y la moralidad, la religion y cl honor, la 
justicia y la abnegation. 

Tiempo es ya de despertar y alejarnos del abismo donde 
podrian perecer nuestras libertades y nuestra existencia po-
litica; no cerremos los ojos ante la esplendorosa luz de la ci-
vilization, de la tolerancia y cle la fraternidad, que guian hoy a 
las naeiones y a los hombres; no ternamos subir al Gdlgota y 
inorir por las gencraciones que nos seguiran, ni separemos de 
nuestra memoria, que esta es la unica noble mision del hom-
bre; desgraciados de nosotros si tememos cargar lalena para 
el sacrificio, o si faltos cle fe nos paramos antes de llegar al lu-
gar donde se ha de consumar. 

Elevemos & la mujer, ser generoso, que nos acompaiia y ale-
gra en la prosperidad, y que hallamos palida y resuelta a nues-
tro lado cuando tenemos que apurar el caliz de la amargura, 
otorgu6mosle la igualdad de derechos con el hombre, y lia-
bremos dado un paso para la felicidad de nuestra sociedad. 

Nuestros males se pueden corregir por medio de la omnipo-
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tonte palanca cle la asociacion; el podoroso puede proteger los 
tafcntos, el que posee el don de la palabra y de la ciencia dise-
minara sus ideas, y el valiente y el fuerte patrocinara a los d 
biles; uo \v<xya aislaraiento y venclra el progreso que bace gran-

• des d las naciones; bagamos que rcsplandezca la justicia sobre 
los intereses y las pasiones, y sacaremos de los reveses sufri-
dos los medios de reparar en lo veuidero los perjuicios del 
pasado. 

En nuestra narracion hemos llegado hasta uno de los suce-
sos mas solernnes y terribles de nuestra historia, y aun no he-
mos hecho mas que subir al Calvario, nos falta que referir 
el suplicio y tomar con resignacion la amarga bebida que plu-
go d la providencia darnos. 

Debilitada la republica, presa de elementos de desorgani-
zacion, y alucinandonos cl patriotisrao acerca de los medios de 
resistencia, nos comprometimos inconsideradamente en uua 
guerra exterior, salviindose la nacionalidad por un favor espe-
cial de la Providencia. 

Ilemos analizado d los hombres y d las cosas, en cuanto 
nuestros esfuerzos y el plan de la obra nos lo han permitido. 
Si nuestras lamentables discordias nos han impedido gozar de 
todos los biencs de nuestra emancipation, estamos aun en ap-
titud cle disfrutarlos en lo sucesivo. 

Recordemos siempre, que mas que una grande poblacion, 
mas que minas de preciosos metales y que tener fuertes y nu-
merosos ej6rcitos, lo que importa d los pueblos para ser feli-
ces, cs la sumision d las leyes y el respeto d las autoridades 
constituidas. 

FIN DEL TOMO TERCERO 



FE DE ERRATAS. 

PAOINA. LINEA. DICE. DEBE DECIR. 

25 19 Feneral Federal 
26 27 Opusieron Opusieran 
44 28 brusas bruscas 
53 12 le les 
65 

• 
10 Caldeaon Calderon 

81 25 1883 1833 
307 24 37 36 
324 5 interior esterior 
435 23 tridores traidores 
679 27 cuerpo congreso 
094 2 asustos asuntos 
716 16 favorablente favorablenientc 
781 3 general presidente 
838 6 Rancneli Baneneli 
900 27 Las noticias La noticia 
924 5 anarqua anarquia 

En la prfgina 852 sc dice que el ingeniero D. Manuel R o -
blcs fu6 fusilado en Tehuacan, cuyo succso pasd en San An-
dres Chalchicomula. 




