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A l abrir las cdmaras sus sesiones a principios de este ano, 
presents el ministro de hacienda Sr. Pifia y Cuevas el presu-
puesto de los gastos que montaba & $16,580,520, y los ingre-

1849 
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1849 s o s s e calculaban de 8 a 9 millones, suponitmdolos en las me-
jores circuostaneias; el enorme deficiente podria reducirse algo 
introduciendo algunas economfas, pero era seguro que tendrian 
que tomarse los fondos que por indemnizacion did la republi-
ca del Norte, y que no podria establecerse el banco, en cuya 
realization insistia el citado rainistro. 

Los sublevados de la sierra de Queretaro iban perdiendo 
terreno; casi estaba dominada la revolution de Yucatan, to-
mando a Peto las tropas de M6rida fines del afio anterior, 
habiendo llegado d Sisal mas de 300 voluntarios salidos de Nue-
va-Orleans, y se esperaba que serian derrotados los sublevados 
en Tihosuco y Yalladolid, lo que poco despues se logr<5, haci6n-
dose notables en toda la campana los coroneles D. Juan Jos6 
Mendez y D. Jos6 Dolores Zetina; el cabecilla Leon hostili-
zaba los alrededores de Toluca, y el coronel Cruz batia a los 
nuevos sublevados de Sierra Gorda, acauclillados por el gefe 
D. Leonardo Marquez. 

En la triste situacion & que un rapido encadenamiento de 
sucesos adversos habia conducido a nuestra patria, solamente 
una paz profunda podia hacer que se desarrollaran en su seuo 
los g^rmenes de diclia y poder que encerraba. Los enemigos 
de ella y del drden trabajaban infatigablemente para destruir 
al gobierno, pero los Estados, a pesar de la postracion gene-
ral, prevenian inedios y rccnrsos para contrariar esas miras 
innobles y perversas. Contra el proyecto de tolerancia de cul-
tos presentado en el congreso, se levantaron actas por todas 
partes, y una de ellas, la de los pueblos de Costa Chica, fu6 pa-
trocinada por el general Alvarez, y Arista indicd publicamente 
al congreso, que no era conveniente seguir ocupa'ndose de tal 
cuestion, porque daria funestos resultados: & tan triste cua-
dro debe agregarse los ataques de los salvajes del Norte que 
penetraban hasta el Estado de Zacatecas. 

El Sr. Pina y Cuevas era rudamente atacado, ya porque 
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emplcaba a personas que estuvicron ocupadas por los invaso- 1349 
res en recaudar los impuestos, 6 que desempenaron comisiones 
que ellos les dierpn, contrariando dos leyes vigenfees, ya por 
la apertura del puerto de Altata, y tambien porque habia in-
fringido las leyes, haciendo nombramientos sin las propues-
tas de las oficinas a quienes correspondia; se hacia otro cargo 
muy grave en su contra, por los negocios de anticipacion de 
derechos, y por baber empleado en ellos de eorredores a sus 
hermanos. 

Las acusaciones formuladas en el congreso contra los minis-
tros de relacion.es y de hacienda, llegaron a ser el asunto del dia; 
loscorrillos fonnabanrail conjeturas sobre los resultados proba-
bles, y como la prensa de oposicion habia claraado por la renova-
cion del ministerio, tal incidente realzd el interes del asunto que 
por sf ya lo tenia muy grande. Es do notarse que en el tiem-
po que lleva Mexico de existencia polftica cuenta muchas acu-
saciones contra rainistros, uno que otro juicio, y no se ha 11c-
vado u cabo ningun castigo; el triunfo de un partido ha sido 
suficiente para sincerar a sus corifeos de las imputaciones mas 
fundadas, y es seguro que mientras los secretarios del despa-
cho tengan la conviccion de que sus atentados y abusos estun 
fuera del alcancc dc las leyes, ningun adelanto social serd, po-
sible. 

Las saludables disposiciones que se habian dado en Qner6-
taro para disminuir el numero dc los empleados, no admitien-
clo mas que los que rigorosamente exigiera la planta, poco d 
poco habian sido escandalosamente violadas por los rainistros, 
es decir, por las personas mas directamente interesadas en el 
cumplimiento de las leyes y mas obligadas a dar el ejemplo 
de obediencia a ellas y de moralidad .basta hacia poco tierapo 
esperaban raucbos que las lecciones del pasado, las humilla-
ciones y las derrotas nos darian el fruto de la experiencia; pe-
ro el precioso libro del pasado, cnyo cstudio abre las pucrtas 
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1849 P a r a u n porvenir quo mejore nuestra situation, permanecid 
cerrado, quedando como olvidados los errores y las faltas de 
veintiocho anos. 

Ademas de la empleomama favoreci'anse los revoltosos de-
jando impunes a los cabecillas, y se crefa que no eran sufi-
cientes las leyes existentes para contenerlos, cuando lo que 
habia era, que no se bacian ejecutar, volviendo los gobernan-
tes a la mania antigua de legislar sin estudio. 

El "Universal," periodico que representaba al partido con-
servador, ataeaba al congreso, asfcomo a l "S ig loXIX" y a 
todo lo que era federal y acusaba al gobierno de que no se ha-
bia cumplido eon el programa que habia presentado a la na-
cion, que habia destruido esperanzas halagiienas de verdade-
ra regeneracion social, y que las personas que rodeaban al 
gefe del gobierno, eran afectas al desdrden y a la desmorali-
zacion, cometiendose a su nombre grandes abusos; y el "Mo-
nitor" que era gobiernista, recibia a menudo cantidades del 
gobierno por cuenta de impresiones, y atribuia la mala situa-
cion al estado en que el pais habia quedado d la salida de los 
invasores. 

El gobierno concedid privilegio al Sr. D. Santiago Baggally 
para que introdujera las lamparas de gas Uquido, y el ejecuti-
vo establecid interinamente aduanas fronterizas, 6 hizo conti-
uuar habilitado para el comercio de altura el puerto de Alta-
ta; concedid privilegio & los Sres. Drusina y Ca para quo la 
lfnea de paquetes que corria entre Panama y la Alta Califor-
nia pudiera recalar en los puertos de Acapuleo, San Bias y 
Mazatlan; el ministro de la guerra, Arista, dispuso que to-
dos los soldados del ejercito se instruyeran, ademas de lo re-
lativo a sus respeetivos ramos, .en el manejo de la artillcn'a; 
los Sres. D. Francisco Aibeu y D. Pedro Green pidieron privi-
legio exclusivo para el alumbrado con gas, yD . Benjamin Lau-
rent lo solicitd para fabriear en el distrito de Mexico loza fina. 
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El espi'ritu de empresa liacia renacer los adclantos materiales, 1349 
y se comenzaba a atender todos los ramos de prosperidad pu-
blica, 110 obstante los frecuentes actos de rebelion. 

Fu6 derogada la ley que exigia en los empleados y milita-
res licencia para contraer matrimonio, quedando indultados los 
que lo habian hecko sin tal requisito (Febrero), y se mandd 
formar el "Ej6rcito federal de reserva," compuesto de la guar-
dia mdvil. 

Entre los proyectos mas iinportantes que pendian de la de-
cision del congreso, y que tendian d introducir mejoras mate-
riales y morales de que tanto necesitaba el pais, merecia sin 
duda preferencia el relativo a la colonization, de vital interes 
generalmente reconocido, pero combatido en j)arte por el par-
tido guiado por el "Universal," queriendo que solos la paz y 
el drden la atrajesen sin necesidad de expedir leyes quo la de-
term inaran. 

Este asunto cayd en olvido, como sucede casi siempre entre 
nosotros, aun con los mas interesantes y de mas importancia, 
dcspues que se ha hablado de ello por algunos dias. 

El comandante de batallon Leonardo Marquez se pronun-
cid la noche del 10 de Febrero en la Sierra Gorda, a la cabe-
za del 1° de h'nca y de un piquete del 7°, proclamando d San-
ta-Anna, cuando ya casi terminaba aquella revolucion soste-
nida por los indfgenas; puso preso & su gefe inmediato el ge-
neral D. Angel Guzman y se dirigid sobre Queretaro, donde 
el gefe Bustamante se propuso resistirlo. La tropa permanen-
te que por un lado destruia las sublevaciones, por otro las for-
maba, y asi en unos Estados se lallamaba para que los prote-
giera y en otros se pedia que fuera disuelta. 

El plan de Marquez, fechado en 10 de Febrero en Loma Al-
ta de San Agustin, comprendia nueve artfculos: por cl prime-
ro se decia que la renuncia liecha por el general Santa-Anna 
en Guadalupe Hidalgo, el 16 de Setiembre de 1847, no era 
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1349 legal, por no estar reunido cl congrcso al liacerla, y que por 
consiguientc tampoco lo fue la cleccion liecba para sustituirlo 
en la persona del general I). Jos6 Joaquin de Herrera, por lo 
cualeste era desconocidoy llamado aquelacumplir ensu pues-
to cl tiempo senalado por la ley; cl segundo decia que fuera 
nombrada una comision que llevara el presente plan al prcsi-
dcnte Santa-Anna donde quiera que cstuviera, disponicndo por 
cl tcrceroy el cuarto queluegoquc en la capital fuera secundado, 
se reunierapor el gel'e del ejercito una junta de personas nota-
bles por sus talentos, bonradez j patriotismo, para que d norn-
bre de la nacion eligiera la persona que se encargaria del su-
premo poder ejecutivo, entretanto se presentaba cl general 
Santa-Anna, cesando el interino al llcgar este; el quinto dis-
ponia que al tomar posesion el presidente interino convocara 
un congreso extraordinario conforme a las leyes vigentes, el 
que so reuniria a los dos meses de la feclia dc la convocato-
ria y declararia cual debia ser la forma de gobierno; el sexto, 
el s6(imo y el octavo declaraban traidor a la p.atria al que no 
se sujetase a esta resolucion, iudicaban lamanerade rcformar 
el ejercito, cuya fuerza se fijaba en 50,000 soldados y que las 
fuerzas que sostuvieran el plan se denominarian "Ejercito Li-
bcrtador;" y el noveno disponia que las fuerzas pronunciadas 
no imponclrian contribucion alguna, y que al disponer de las 
rcntas nacionales darian despues a la nacion cuenta exacta de 
las cantidades invcrtidas, pr^vioslos documentor justilicativos. 

Marqucz did una proclama a sus camaradas en el mismo catn-
po, asegurando que babia llegado el dia de nuestra reorgani-
zacion, llamaba inconsecuente al gobierno y pondcraba los su-
frimienlos de su tropa: j otra a sus conciudadanos por el mismo 
tenor, diciendo que el ejercito cumplia con unsagradodeber pro-
clamando los principiosque debian salvar a la nacion y a la li-
bertad de las manos de bierro que la opnmian, y que los de-
positaries del poder se rciau y se burlabau de los sufrimieutos 
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de los mexicanos & quicnes trataban como esclavos, que run- jg^o 
gunas vcntajas habia conseguido la nacion con el actual gobier-
no, estando abatidos el comercio, l a sa r tesy la agricultura; re-
cordaba que la actual administration habia desmembrado cl 
tcrritorio v destruido el ej^rcito, que habia llegado el tiem-
po de terminar con las humillaciones, y que al volver Santa-
Anna haria cesar nuestros males. 

Los soldados de Marquez comenzaron a desbahdarse dirigi-
dos por los sargentos, y fueron contenidas las fuerzas subleva-
das en la hacienda de la Griega por la caballen'a del general 
Vazquez, tomando sus disposiciones para batirlos el capitan 
D. Tomas Meji'a, quien llamaba a Marquez torpc y faccioso. 

Los sublevados, aunque en corto numero, 110 fueron batidos, 
sino que celebraron un convenio con el citado general Rafael 
Vazquez, quedando asf preparada la mecha para una nueva 
intentona, aunque el general Bustamante 110 aceptd las condi-
ciones propuestas por los revoltosos. quienes al saberlo se fu-
garon de la dicha hacienda de la Griega. Los sublevados de 
Sicrra-Gorda que ya estaban casi vencidos, cobraron nuevas 
esperanzas con la defection de Marquez. 

Uno de los que mas entusiastas se mostraron en contra de 
la sublevacion de este gefe, fue el gobernador del Estado de 
Mexico D. Mariano Arizcorreta, quien con tal motivo expidid 
una proclama. 

Aislado completamente, sin eco ni prestigio en alguna par-
te, era forzoso que el pronunciamicnto de Marquez terminase 
)>ronto y de una manera favorable al gobierno, pareciendo que 
ya los pueblos reprobaban las revoluciones railitares y cam-
bios do gobierno a mano armada, y que la autoridad habia vuel-
to a adquirir el prestigio perdido. 

El comandante D. Leonardo Ma'rquez fue aprehendido en 
los alrededores de Mexico en el pueblo de Popotla, caminando 
disfrazado, pero habicndo presentado un salvo-conducto del 

• tomo iv.—19 
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general Bustamante lo pusieron en libertad sus aprehcnsores, 
con lo cual no estuvo confonne cl supremo gobierno. El re-
voltoso Marquez fue luego buscado en la casa materna y en 
otras de sus amigos, pero en ninguna se le encontrd. A lavcz 
en cl congreso se proponia el grado superior inmediato para el 
capitan D. Tomas Mejxa, en premio de los servicios que presto 
en la campana de Sierra-Gorda, donde poco antes tambien 
estaba sublevado. 

En cumplimiento del art. 4° de la parte reglamcntaria del 
decreto expedido en 12 de Diciembre del ano proximo pasa-
do, bajo el numero 55, que raandaba prestar juramento a la 
constitucion del Estado reforraada, se reunieron en los corre-
dores del palacio municipal de Jalapa, bajo la presidencia del 
gefe politico Sr. D. Alonso Giiido, los siguientes individuos: 
todos los miembros del ilustre ayuntamiento, el jucz de pri-
rnera instancia Lie. Dionisio Gonzalez, el recaucTador de con-
tribuciones U. Narciso Echeagaray. el presidente del tribunal 
mercantil D. Mannel Orduna, y el comandante del batallon 
mdvil de guardia nacional I). Carlos Oronoz. . 

Despues de leida la constitucion politica del Estado sancio-
nada por el congreso constituyente veracruzano en-3 de Junio 
de 1825, y reforraada por la honorable legislatura en virtud 
del doble caracter que tenia de constituyente y constitucional 
en Diciembre de 1848, se procedid por cl presidente de la jun-
ta a recibir de los presentes el juramento prescrito por el re-
petido art. 4° del mencionado decreto. 

Concluido aquel acto se dirigid la comitiva bajo dc mazas a 
la iglesia parroquial, en donde se cantd un solemne Te-Deum 
en accion de gracias por que se liabia reformado el eddigo, y 
regresd al salon municipal terminando la reunion. 

La constitucion veracruzana reforraada comprendia 74 art(-
culos distribuidos en 13 secciones; la l a de cstas trataba "del 
Estado, su territorio y religionj" la 2a de los diversos habitan-
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tcs del Estado y de sus derechos; la 3" del poder legislative; 
la 4a sobre la instalacion del congreso, duracion y lugar de sus 
sesiones; en la 5a se decia la manera de renovar a este hono-
rable cuerpo; las prerogativas de los diputados estaban sena-
ladas en la 6a, asf corao las facultades del congreso y restric-
ciones del mismo; la 7a prescribia la manera de formar y pu-
blicar las le'yes; trataba la 8a del poder ejecutivo y la 9a clel 
consejo de gobierno, del poder judicial la 10a y en la l l a se 
registraban las disposiciones generales que debian observar 
los tres poderes, tratando la 12a de la organizacion interior del 
Estado, y la ultima de revisar el mismo eddigo. 

Este se publicd en todas las cabeceras de los Departamcn-
tos y cantones clel Estado por bando national, con asistencia 
de las autoridades eclesiasticas, civiles y militares, haciiSndose 
en Jalapa dicha publicacion el 4 de Febrero. 

El congreso del Estado aprobd el presupuesto de este ano, 
el cual ascendid a $229,446, clistribuidos de la manera si-
guiente: 

Tenia asignados el poder legislativo 32,120' 
,, ,, ejecutivo 14,580 

judicial 39,670 
Las gefaturas polfticas • • • •. 22,295 
La admintstracion de hacienda 25,810 
Cesantes 14,526 
Jubilados 7,416 
Pensionistas 3,200 
El colegio de Orizava 2,411 
Para gastos extraordinarios y de guardia 

nacional 4,500 
Tiaticos a los diputados .. 1,000 
Contingente federal 48,000' 
Abonos a los acreedores 13,918 
• 

229,446 
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1849 Los ingresos no ascendian mas que a $98,576, formados por 
los productos siguientes: el Departamento de Veracruz daba 
47,500; 16,909 .63 el de Ja lapay los demas Departamentos el 
resto, habiendo por lo mismo un deficit anual de 130,870 que 
se trataba de llenar, pero se hatia muy dificil verificarlo. 

Solamente al ayuntamiento de Jalapa debia el gobierno del 
Estado hasta fines de 1848, $19,511. 

Entre los impuestos que pertenecian al Estado, so encon-
traba el de fortification d muralla, cedido a este por decreto 
de 17 de Setiembre de 1846, dedicado a pagar la seguridad 
publica que debia cuidar de los caminos. 

El honorable congreso mandd por el decreto num. 71 que 
los poderes supremos del Estado no debian tener otro ti'tulo 
que el de honorable ni otro tratamiento que el impersonal 

El mismo tratamiento impersonal debia clarse oflcialmente a 
los individuos del congreso, los ministros del tribunal superior 
de justicia y los gefes de Departamento, quedando derogados 
los decretos que daban el ti'tulo de Exeelencia al gobernador 
y otras autoridades superiores. Desde entonces llcvtJ el ayun-
tamiento de Veracruz el tftulo de Patridtico en vez del de 
Excelenti'simo. 

En el senado del congreso federal se suscitd un gran debate 
acerca del acuerdo de la camara de diputados, que concedid al 
gobierno facultades para que negociara un millon y medio de la 
indemnizacion de los Estados-Unidos;la discusion fu6 muy aealo-
rada, v quedaron victoriosamente combatidos los cargos hechos 
al ministerio, llevandose adelante el acuerdo (Marzo). El ejecu-
tivo negd el reconocimiento a la cesion que hizo a los Sres. Man-
ning, Mackintosh)' Schneider el Sr. D. Jose Garay del privilegio 
que tenia para la apertura de una via de comunicacion entre 
ambos mares, pasando por el istmo de Tehuantepec. La legisla-
tura de Zacatecas formuld una protesta en contra de la*vuelta 
del general Santa-Anna, acusandole de que promovia una rcvo-
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lucion para volver con facultades de dictador. El solo rumor de jS^g 
la vuelta de Santa-Anna habia causado en todo el pais una in-
mensa y profunda sensacion, tenicndo la multitud grande aver-
sion lufcia aquel general, a quien ahora veia como el azote dc 
la patria, y la parte pensadora de la sociedad hacia mil conje-
turas acerca del grado de males que traeria consigo la presencia 
de Santa-Anna, considerado como el sfiubolo y el estandar-
tc dc los descontentos que se alentarian con sn vuelta, la cual 
habria sido sin duda la senal de los disturbios, de las vias de 
hecho de los partidos, y por consiguicnte de la anarqufa. La 
revolucion de la sierra de Guanajuato aun no concluia; en 
Tabasco hubo un nuevo motin a mediados de Marzo para quitar 
del gobierno al Sr. D. Justo Santa-Anna, pcro fue reprimido 
al nacer, y a principios de Abril sofocd una revolucion por per-
sonas, en Oajaca, el goberuador D. Benito Juarez, habicndolo-
grado los revoltosos sorprender la guardia del cuartel donde 
estaba cl batallon "Guerrero;" debidse muclio el tSrmino de 
ella 6 la buena disposicion de los gefes y oficiales de la guar-
nicion, y a la presencia de animo del Sr. Juarez, quien se 
presents en cl cuartel acompanado del comandante general, 
scguido por el pueblo que lo victoreaba; los scdiciosos fueron 
puestos a disposicion de los jueces. 

Al fin de estc mes murieron los Sres. I). Juan Gomez Na-
varrete y D. Andres del Rio, el primero, que era ministro de 
la suprema corte, tuvo una picdad ardiente, y un sentimiento 
arraigado y profundo en favor de sus amigos, y fue muy res-
petado por su integridad; el Sr. del Rio catedratico del colegio 
de Mineria, fue por muchos aiios la lumbrera y el mas firme 
apoyo del establecimiento. 

La situacion de la republica estaba llena de escollos; pro-
movian desdrdencs multitud de mili tares a quienes el fallo de 
la ley habia senalado como indignos de pertenecer 6. una car-
rera de honor, y porque habian abandonado a su patria en los 
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1849 niomentos de peligro; los empleados estaban disgustados por 
las drdenes que acerca de ellos se habian dado, y todos los 
agiotistas esperaban mejorar sus negoeios con un trastorno, 
dando aliento a los revoltosos que espiaban el mornento de 
lanzarse a la senda que les era tan conocida. 

La legislatura del Estado de Mexico estaba en pugna con cl 
gobierno eclesiastico, a causa de un decreto dado por ella so-
bre redencion cle capitales piadosos; cl ministro de hacienda 
era acusado ante la c^mara por el teniente coroncl retirado 
D. Juan Ordonez, y moria cl arzobispo clecto Sr. irizarri (Mar-
zo 2). El ayuntamiento dc Alvarado solicitaba del gobier-
no general que el puerto dc este nombre fuera habilitado pa-
ra el comercio extranjero; fu6 presentado en cl congreso ge-
neral un proyecto para construir un camino de fierro entre 
Yeracruz y Acapulco, y en Tampico se trabajaba por la vucl-
ta del general Santa-Anna, teniendo aln por drgano los cons-
piradores al "Noticioso;" cl gobierno pidid al congreso que ce-
sase el contingente pecuniario que pagaban los Estados, y que 
fuera declarado renta federal el 2 al miliar; se mandd que dos 
empleados del ministerio de hacienda, y otros tantos de cada 
una de las demas oficinas del ramo en el distrito, asistieran a 
una escuela normal para aprender tenedurfa de libros por par-
tida doble. 

El gobernador de Veracruz ordend el establecimiento de 
algunas medidas de policfa relativas a plantear mejoras ma-
teriales en las poblaciones. 

Habiendo derrotado los sublevados de la Sierra a una sec-
cion de 600 hombres man dados por el coronel D. Valentin 
Cruz, fue ocupado en consecuencia Rio Yerde, quedando ama-
gada la ciudad de San Luis Potosf; verificabase esto cuando 
hacia tres mcscs que todas las clases dependientes del erario 
habian clejado de pcrcibir sus mesadas, recibicndo miserables 
cantidades, y solamente a algunas secciones militares se les 
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habiapagado; euando la comision de lfmites carecia de recur- 1841' 
sos para ir a su destino, y no habia ni aun con que pagar al 
gefe politico de la Baja California, y cuando hacian una entfr-
gica oposicion al gobierno, negdndole recursos, los Sres. Olagui-
bel, Otero y Almonte. La derrota del gefe Cruz se verificaba 
precisamente en los dias en que el gobierno habia dado gran-
des esperanzas de que concluiria pronto aquella revolucion, 
que tuvo su on'gen en las cxigencias de los propietarios, y en 
ebmaltrato que de ellos recibian los arrendatarios; los subleva-
dos pedianla destitucion del gobernador D. Julian de los Re-
yes, que no regresara Santa-Anna y supresion dc las aduanas 
terrestres. 

En San Luis hubo una desavenencia entre el gobernador y 
el general Uraga, a consecuencia de la cual las tropas perma-
ncntes se retiraron de la ciudad, dejandola abandonada y es-
puesta a caer en poder de los sublevados de la Sierra. 

El Sr. 1). Eutimio Pinzon ocupaba militarmente la muniti-
palidad de Coyuca, obligando a sus habitantes por fuerza ale-
vantar una acta desconociendo al gobierno de Michoacau, y 
declarando a Coyuca parte integrante del Estado de Guerre-
ro; se huia de la prision el Lie. Perdigon Garay, y en la no-
che del 25 de Marzo era alterada la tranquilidad publica en 
la capital de Tabasco, pero los revolutionaries fueron reduci-
dos al drden prontamente; los periddicos del partido conser-
vador procuraban desprestigiar al congreso y alucinar d los 
pueblos tratando de miliar en sus cimientos el sistema repre-
sentative, impeliendo d la sociedad con disimulo y cautela a 
la destruction de las garantfas y de los derechos conquistados 

•S. costa de tantos saerilicios. 

En el Estado dc Veracruz se tratabade haccr navegable el 
llio Blanco hasta el salto de Osucalca, distante solanicnte cin-
co leguas de Cordova, y en esta ciudad se establecid una es-
cuela dominical. Se continuaba tratando del arreglo de los 
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1849 li'mites del Estado, queriendo los veracruzanos corregir el er-
ror en que incur rid el gobierno vireinal en la division del tcr-
ritorio, dejando interpuesto.&Tuxpan, perteneciente a Puebla> 
entre poblaciones veracruzanas; el Estado de Puebla se opuso 
a perder el piierto que poseia en el golfo. 

En Veracruz se hicieron el 27 de Marzo los funerales a las 
vfctiinas del bombardeo de esa plaza, tomando parte en ellas 
todo cl pueblo veracruzauo que en masa acudid A tan solem-
ne acto. Desde la tarde del 26 quedaron depositados en la 
iglesia parroquial los restos de las vi'ctimas, custodiados por 
una corapanfa de guardia nacional.1 

Los restos fueron depositados en el cementerio, conduci-
dos desde la iglesia en un magnifieo carro tirado por cuatro 
caballos cubicrtos con panos negros, seguido de las autorida-
des, el clcro y las personas notables de la ciudad; el tra'nsito 
estaba llono de gente asi como los balcones, las ventanas y 
azotcas, pintaudose el dolor en todos los semblantes. Pendia 
del carro en forma de Cauda, sostenida por personas notables, 
un pano negro en el que con letras de oro estaban escritos los 
siguientes nombres: "Estado mayor, Regimiento num. 2, Ar-
tillerfa, Matriculados de marina, Zapadob.es, Regimiento num. 
8, Piquete num. 11, Tercer ligero, Libres de Puebla, Guar-
dia nacional de Orizava, de Coatepec v de Veracruz, Batallo-
nes activos de Puebla, Oajaca, Teliuantcpec y Jamiltepec; 
Companias de los activos de Tuxpan, Tampico y Alvarado." 

1 En medio de la iglesia se levanto un tdmulo imponente y magestuo-
so, y en se Itian las siguientes inscripciones: 

Bajo el pufial del vencedor cayeron 
Mas como buenos en la lid murieron. 

Aprended a morir como los bravos 
Antes que al yugo sucumbir de esclavos. 

Moiir con honra es existir eon gloria, 
Es vivir en el templo de la histoiia. 
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Llegada la comitiva al cementerio pronuncid el coronel D. Ma-
nuel Robles un discurso que conmovid a los oyentes, habiendo 
sido el orador testigo presencial de todos los aconteciinientos 
a que se refirid; luego hablaron en la.tribuna los Sres. 1). Jo-
se Maria Esteva y D. Manuel Diaz Miron, pronunciando sen-
tidas y patridticas alocuciones. 

Entre los decretos de la legislatura veraeruzana, en el periodo 
de sesiones ordinarias, se encuentran: el que mandaba que los 
alcaldes de un a no pasado suplieran las faltas de los actuales 
(num. 56); cl que disponia que se efectuarau las postulaciones 
que los ayuntamientos debian hacer para las juntas direetivas 
de estudios en el Estado (num. 62); cl que establecia en el Es-
tado un Cmrpo de Facultad Mcdica (num. 60); y el que supri-
mia el uso del espadin y del sombrero montado, senalando el 
distintivo que debian usar los regidores y cl sfndico (num. 63), 
y quedd derogado el decreto de la administracion provisional 
de 11 de Enero de 1842 sobre tftulos de profesores. Lasocic-
dad de amigos del pais quedd restablecida (num. 72), creada por 
cl decreto de 1? de Febrero de 1831, y se dispuso que en cum-
plimiento del art. 1° de la parte reglamentaria, se postularan 
los veinte individuos de que debia componerse la junta general 
de Jalapa. El num. 75 indicaba el drden en que debian nu-
merarse las casas de las poblaciones, y el 81 aprobaba el pre-
supuesto general cle gastos. 

El honorable congreso prorogd sus sesiones ordinarias el 15 
de Abril hasta el 30, y designd los viaticos que debian disfru-
tar los diputados de la prdxima legislatura (num. 79), que 
eran de $4 por legua. Fueron seiialadas (num. 94) las condi-
ciones para ser vocal de la junta de fomento de Veracruz, y 
declard no pertenecer a los tribunales del Estado el conoci-
miento de las causas contra moncderos falsos. 

El num. 83 fijd las cuotas que debian pagar los exceptua-
dos de la guardia nacional, y el 86 dispuso que seelevara una 
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iniciativa al congreso general para que aprobara el dictamen 
de la comision de aranceles y presupuestos de la camara de 
diputados. 

Por un dccrctode 28 dc Abril se mandd liquiclarlos pr£sta-
mos voluntarios d forzosos hecbos al Estado, y se permitid al eje-
cutivo que emitiera bonos de a un peso cada uno. Estos bo-
nos debian ser admitidos en las oficinas recaudadoras corao cli-
nero corricnte, horadandolos al raoraento de recibirlos y re-
mitiendolos al fin de cada mes a la recaudacion general, sicn-
do admitidos en pago de la quinta parte de contribuciones 
causadas. 

En 5 de Julio decretd el honorable congreso que en vez de 
bonos se dieran a los acreedores del Estado las liquidaciones, 
que podrian ser endosadas por sus poseedores. 

Igualmente recordd (Julio 1°) que en las faltas temporales 
dc los gefes poh'ticos de los departaraentos, quedaran sustitui-
dos en sus funciones por el del canton mas inmediato, segun 
estaba dispuesto por la ley organica. 

Mas tarde (Setiembre) se dispuso que los creditos pasivos 
que debia satisfacer el Estado coil arreglo al decreto de 5 de 
Julio, debian ser sobre deudas centraidas en las dos 6po-
cas en que rigid el sistema federal: desde su establccimiento 
hasta el 11 de Mayo de 1837, y en la segunda 6poca desde 17 
de Setiembre de 1846. La admision y el pago de los cr6ditos 
durd hasta 31 de Octubre en los terminos en que se hacia, y 
quedd destinado a dicho pago un l'ondo especial formado del 
d6cimo de las rentas del Estado. 

Cerrd sus sesiones y quedd el consejo de gobierno que cjer-
cia en receso de aquel muclias de sus atribuciones. 

El honorable congreso fue convocado a sesiones extraordi-
narias para el 15 de Junio, con el objetode tratar, entre otras 
cosas, sobrc la ereccion del Estado de G-uerrero, segun la fa-
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cultad que le concedia la parte 7a del art. 50 de la constitution 
federal. 

El niodo con que se debia cubrir por el Estado el contingente 
de sangre estaba reglamentado por el decreto num. 81, y se 
prohibit el sistemade corrales para lapesca entodo el Estado 
(num. 85). Se deelararon en propiedad los empleos dados 
antes de expedir el decreto de 24 de Junio de 1848 (num. 
88) y se reglamentaron las contribuciones directas en el Es-
tado (num. 80). Siendo ya excesivas las contribuciones estable-
cidas, y temiendose que esto originara la alteracion del drden 
y la tranquilidad publica, pasd una comision del ayuntamien-
to jalapeno a informal' al gobierno de los rumores de una re-
volution en contra de clicho decreto, pero el Sr. Soto manifes-
to que no estaba en sus facultades dejar de publicar el de-
creto; que se hiciera entender a los pueblos que tenian ex-
pedite el dereclio de petition sin necesidad de reeurrir a mo-
tines, y que estaba dispuesto a castigar con severidad a los 
autores de estos. En consecuencia el decreto se publicd, ha-
ciendose notable por los des<5rdenes que en su nombre se co-
metieron en el Estado. 

No habiendo sido aprobado el plan de arbitrios del ayun-
tamiento de Jalapa, se propusieron (Mayo 15) otros nuevos: 
se solicitd que quedara facultaclo el ayuntamiento para arreglar 
igualas cou los introductores del clepartameuto, pero tambien 
fue negada, y ya no quedaban nuevos arbitrios que proponer 
El gobernador mandd que se restablecieran los senalados en 
el decreto de 1° de Julio de 1847. 

El Sr. D. Alonso Griiido estuvo en la gefatura poh'tica liasta 
el 29 de Abril, en euyo dia tomd posesion de aquel empleo el 
Sr. I). Miguel Palacio, nombrado para tal puesto por el go-
bierno con aprobacion del honorable congreso. Palacio presto 
el juramento ante el presidente clel ayuntamiento, y perma-
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1849 necid en el empleo liasta Julio, en cuyo mes se encargd del 
mismo puesto el Sr. D. Dionisio Gonzalez. 

El Sr. Soto mandd que fuera celebrado dignamente el 16 
de Setiembre y que se preparara lo conducente para la eleceion 
de diputados al congreso general y del Estado, asf como del go-
bernador, y nombrd al Lie. D. Antonio Maria Rivera para for-
mal" el eddigo penal del Estado. 

El 15 de Setiembre volvid el Sr. Pena y Barragan & encar-
garse por tercera vez, en el espacio de ano y medio, de la co-
mandancia general del Estado de Veracruz. 

El congreso general mandd que en todas las iglesias ca-
tcdrales, parroquias y conventos do ambos sexos, se hicie-
ran preces solemnes por S. S. Pio IX, debiendo asistir en las 
capitalcs de los Estados y de la republica las primeras auto-
ridades, y la comision de hacienda presentd un presupues-
to en el que importaban los ingresos mas de doce millone's, y 
los egresos poco mas de veinte y medio. Habiendo renunciado 
el ministro de hacienda Sr. Pina y Cuevas (Marzo 24), que ha-
bia llegado a ser el bianco de la oposicion, no le fue admitida 
la renuncia, pero insistiendo en ella fu6 nombrado para reem-
plazarlo el Sr. D. Francisco de P. Arraugoiz; el Sr. Pina y 
Cuevas mostrd celo en favor de los caudales publicos, hizo al-
gunos arreglos 6 inicid ciertas medidas como la del estableci-
miento del banco, y fue notable por haber presentado ante las 
camarasy ante la nacion, todos sus actos sujetauclolos <1 una cen-
sura severa; arregld las contribuciones del distrito federal, es-
tablecid las aduanas fronterizas, pero estaba muy distante de 
poseer las dotes necesarias para salvar A la nacion de la crisis 
hacendaria porque atravesaba. Como al tratarse de la co-
lonizacion se toed la cuestion de tolerancia de cultos, por to-
das partes seguian hati6ndose peticiones para que esta no se 
permitiera, v.en la camara de diputados se comenzd a discu-
tir una ley para la organization del distrito federal. 
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En la honorable legislatura veracruzana hicieron una pro-
posicion los Sres. Lczama y Emparan, para que el congreso. 
general se ocuparade preferencia dc los asuntos rclativos u la 
reforma del arancel; elevd aquella corporacion una iniciativa 
al congreso para que no se restableciera el estanco del tabaco, 
pidiendo decretara un fondo para satisfacer a los cosecheros 
por lo que se les adeudaba de 1845 y 1846, y dispuso que cl 
Estado costcara los gastos de la secretaria de la facultad me-
dica y que se estableciera en Orizava una acaderaia dc dere-
cho tcdrico-practico. La legislatura de Veracruz prorogd sus 
sesiones por el tieinpo necesario, siempre dentro del termino 
constitucioual, y en el cougreso general fue presentada unapro-
posicion por el senador I). Bernardo Flores contra el abuso 
comctido por el gobernador de Yucatan, quepermitia la ven-
ta d la contrata de los indfgenas dc la peninsula. 

El Sr. Almonte hizo una protesta en contra de los que le 
atribuian participacion en un prdxirao levantamiento, y llamd 
mucho la atencion del publico un manifiesto del Lie. Perdigon 
Garay dando cuenta de su fuga, en Izucar (Abril 5); a la vez 
era citado judicialmente el reo D. Leonardo Marquez y sus 
cdmplices en el tSrmino que se les scnalaba, y el capitan Ro-
bledo era vencido por el cabecilla Ramirez en Santa Maria del 
Rio. 

La Baja California fue dividida en dos partidos del Norte y 
del Sur, y cl 18 de Abril salid de la capital para Topic la co-
mision que debia fijar los lfmitcs entre las dos republicas, 
conforrneal art. 5° del tratado de paz, compuestadel comisario 
D. Pedro G-arcia Conde, agrimensorl). Jose Salazar Ilarregui, 
ingenieros D. Francisco Jimenez y I). Francisco Cbavero, D. 
Agustin Garcia Condc y D. Ricardo Ramirez, yendo dc int6r-
prete D. Felipe Iturbide; el Sr. Yander-Lindeu volvid a la 
inspeccion del cuerpo medico militar, habiendo sido absuclto por 
cl consejo de guerra del delito de desercion, y la sublevacion 
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2349 cle la Sierra seguia extendiSndose por todo el Estado de San 
Luis Potosi; f'u6 autorizado el gobierno para celebrar algunos 
empr6s,titos sobre los derechos de importacion, y para que gas-
tara $100,000 en armamenta, y se did una amnistia (Abril 24) 
para las personas que liabian tornado parte en los movimientos 
revolucionarios que actualmente turbaban la tranquiliclad pu-
blica y estabau eon las armas en la mano hasta el 12 dc Abril, 
pudiendo el gobierno ampliar el plazo sin que tal gracia com-
prendiera la responsabilidad contraida en otros movimientos 
revolucionarios. La ley reiativa, firmada por los Sres. D. Teo-
dosio Lares, D. Francisco Fagoaga, D. Manuel Siliceoy D. Tg-
nacio Yillasenor, fue reglamentada por el presidente; quedd au-
torizado el gobierno para proveer a la seguridad y defensa de 
los Estados fronterizos, y admitida (Abril P) por el presiden-
te la renuncia que del ministerio hizo el Sr. D. Luis Gr. Cue-
vas, fue nombrado para sustituirlo el Sr. D. Jos6 Man'a La-
cunza. Erigida la camara de diputados en gran jurado el 9, 
con el objeto de examinar el espediente formado en contra 
del sccretario de relaciones D. Luis Gr. Cuevas, a consecuen-
cia de la acusacion que de dicbo Sr. presentd el senador D. 
Juan N. Almonte, se decidid por una gran mavona no haber 
lugar a laformacion de causa; quedaron habilitados para el co-
mercio de altura y cabotaje los puertos dc Altata y Huatul-
co; el ministro Sr. Arrangoiz presentd una iniciativa on la 
camara de diputados para comprar buques guarda-costas, y 
fu6 nombrado gobernador del Distrito el Sr. D. Pedro Jorrin 
(Mayo 16). El Sr. Lacunza probibid que ningun militar 6 
empleado de los que recibian sueldo de la nacion se ocupa-
ra en cl olicio indccoroso de tallador u otro dependiente del 
juego. 

La prensa de oposicion atacaba continua e injustamente al 
gobierno, pues este en todos sus actos demostraba que desca-
ba observar la constitucion que habia jurado, y dudar dc la 
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buena fe del gobierno, suponiendole intenciones torcidas y si-
niestras, tan solo era efecto de una voluntad depravada. 

Se creyd que la revolution de la Sierra concluiria por un 
convenio ajustado entre los Sres. teniente coronel Luis liobles 
a nombre del supremo gobierno, y del eiudadauo Manuel Ve-
rastegui en representation del gefe Quiroz que mandaba las 
fuerzas sublevadas, por euyo convenio se aseguraba d cstos la 
amnistia, y se daba al citado Quiroz el empleo de comandan-
te de batallon y el mando militar de Xichu, con una escolta 
de 100 hombres, pagado todo por las rentas de la federation y 
se estipularon algunas otras garauti'as. Tal arreglo fue rauy 
mal acogido en toda la republica, v no did los resultados que 
de el se esperaban. Una expedition yucateca se apoderaba de 
Bacalar y el general Guzman batia a una parte de los suble-
vados que aun habian quedado en Sierra-Gorda. 

El convenio celebrado con estos revolutionaries fu6 gene-
ral mente mal recibido, sobre todo, por los que vieron arruina-
dos sus intereses, incendiadas las poblaciones y asesinados a 
sus parientes por aquellos a quienes se concedia completa im-
punidad. 

El convenio 110 fue cumplido por parte de Quiroz, antes bien 
sufrieron algunas derrotas las fuerzas del gobierno, alentandose 
los sublevados al ser ocupadas por ellos las poblaciones de Rio 
Yerde y Santa Maria del Rio, y por lafalta de pdlvoraque te-
nian las tropas del gobierno, provenida del incendio del rc-
puesto que existia en el convento de la Cruz de Queretaro; 
con tal motivo lialldse la capital de San Luis en una situation 
angustiada, de la que solamente se salvd por la derrota que a 
los revoltosos dieron las fuerzas del gobierno. 

El congreso autorizd al gobierno (Mayo 21) para que pudiera 
disponer del resto cle la inclemnizacion que en este mes dieron 
los Estados-Unidos, clestinandolo a los gastos geueiales "de la 
administration publica, dispuso que el producto del dereclio de 
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averfa que se cobraba en los puertos de San Bias y Mazatlan 
se empleara en la construction de caminos de ruedas de es-
tos puertos a G uadalajara, 3" lascamaras cerraron sus sesiones 
el 21, despues de cumplir la prdroga que la constitution per-
mitid haceral segundo pcnoclo ordinario de sesiones. y deau-
torizar al gobierno para contratar un ferro-carril del puerto 
de Veracruz a la capital de la rcpublica, y de esta a algun 
puerto del Pacifico, senalandole las bases bajo las cuales de-
bia hacerlo (Mayo 18) y despues de raandar sellevara a efec-
to la erection del nuevo Estado de Guerrero, siempre suje-
tandose a la parte setima del art. 50 de la constitution, debien-
do hacerse cargo el nuevo Estado de ladeuda correspondient.e, 
y de haber concedido privilegio exelusivo al 0. Juan de la Gran-
ja para plan tear en la rcpublica telegrafos el6ctricos, con la con-
dicion de estar ya establecida a los dos aiios una lfnea de 40 
leguas entre Veracruz v Mexico. El congreso fue llamado a se-
siones extraordinarias en 1° de Julio para tratar las iniciativas 
sobre hacienda, convenciones diploinaticas, negocios de Yuca-
tan, colonization, guardia nacional, provision de obispados, 
manera de proveer las vacantes de la suprema corte y otras. 

Por donde quiera aparecian s/ntomas de una revolucion: la 
sorda agitation de los partidos, el caracter que tomaban las 
discusiones de la prensa, los rumores publicos y la desconlian-
za que reinaba acerca del porvenir, eran otras tantas seiiales 
que presagiaban uno de csos grandes movimientos que cam-
bian la faz de las naciones, aunque las condieiones en que que-
dd Mexico lo retardaron por algun tiempo. 

El enorrae movimiento de pasajeros y rnercanci'as que apa-
recid en el mar del Sur, con motivo de los placeres de la Al-
ta California, did lugar a que el gobierno dictara algunas dis-
posicioues para el trafico de nuestros puertos en el Pacifico. 

El ministro de hacienda pidid al congreso en el pen'odo de 
sesiones extraordinarias que se encargase de la ley de presu-
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puestos, de la relativa al arreglo de la deuda publica y de la 1849 
de aranceles, d la vez se daba a los religiosos del convcnto de 
la Cruz de Queretaro, una indemnizacion de $10,000 por los 
perjuicios sufridos en el incendio de la pdlvora en Marzo de 
este a&o; era el pueblo de Xiehu nuevamente ocupado por los 
sublevados, y el Sr. Ay lion continuaba pretendiendo estable-
cer la navegacion por vapor en el valle de Mexico. Erigida 
en gran jurado la catnara de diputados dcclard 110 haber lugar 
d la formacion de causa al Sr. D. Luis G-. Cuevas, por la im-
punidad otorgada a D. Felipe Cosfo, ex-gobernador de Aguas-
calientes, y a la vez era perseguido el coronel Suarez Navarro 
por los articulos que publicaba en el periddico santa-annista, 
titulado la "Palanca." 

El gobernador de Yeracruz Sr. Soto envid al coronel D. 
Manuel Robles el diploma que acompanaba ^ la medalla con-
cedida por la legislatura, en su decreto num. 73, a los que ha-
bian defendido a Yeracruz, y tambien did igual distincion al 
ednsul de Espana'D. TelSsforo Gonzalez Escalante por la fi-
lantropi'a que mostrd hacia los habitantes de Yeracruz, en los 
aciagos dias en que esta plaza fu6 asediada por los norte-
amcricanos. 

La legislatura de Yeracruz mancld que los reos sentencia-
dos a presidio y los que tuvieran causa pendiente, fueran cles-
tinados d obras publicas, y clictd las disposiciones consiguien-
tes para que se organizara la guardia nacional; pero nada hacia 
por mejorar la administracion de justicia, sufriendo grandes 
demoras los asuntos en segunda instancia. 

En Orizava se trabajaba por la segregacion del Departa-
mento de este nombre del Estado veracruzano, pretendiendo 
que fuera declarado territorio de la federacion, d causa de la 
iniciativa que liizo la honorable legislatura para que no hubie-
ra estanco de tabaco en el Estado; como cl Dcpartamento de 
Cdrdova se encontraba en igualdad dc circunstancias, sc temia 
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1849 que intentara seguir la misma conducta y perdiera Veracruz 
con tal desraembracion, por lo menoslas dos quintas partes de 
su poblaeion. 

El Cdlera- ya atacaba a muchas poblactones del Norte de la 
republica, viniendo a aumentar los males de la situacion con 
sus desastrosos efectos. 

El ministro de hacienda Arrangoiz dispuso que se formara 
una coleccion completa de todas las disposiciones sobre cl 
ramo, expresando las que estuvieran derogadas y anotando 
las vigentes, encargando de tal trabajo al Sr. D. Ignacio Sierra 
y Rosso, y el de lagucrra, Arista, era acusado por muchosde 
sus enemigos, pero siempre fu6 absuelto; el Estado de Guerrero 
se acabd de erigir, atendiendo mas bien a evitar la revolucion 
quo en caso contrario se temia; fue recibido por el presidente 
el 18 deMayo el ministro plenipotenciario de S. M. C. D. Juan 
Antoine y Zayas, y & la vez los revolucionarios de la Sierra con-
tinuaban cometiendo cn'menes en el Estado de San Luis, por el 
rumbo cle Rio Verde; se did un clecrclo para el establecimiento 
de nn ferro-carril de Veracruz a la capital, senalando las pre-
rogativas que se concedian a los contratistas; y loshabitantes del 
Estado de Veracruz oponian grandes resisfencias al nucvo plan 
de hacienda, impidiendo asi el establecimiento de un sistema 
Hacendario que no era tan oneroso como cl de las alcabalas que 
se habian abolido, y solamente el ayuntamicnto cle Jalapa ofve-
cid al Sr. Soto cooperar dplantcarlanuevaley dc contribucio-
nes, despues de haber trabajado en sentido contrario. 

El Sr. ministro Lacunza recibid fuertes ataqucs por haber 
expedido una circular mandando que se denunciaran los im-
presos en que se atacaran las instituciones que nos regian; la 
legislatura de QuerStaro no admitid la renuncia que del em-
plco de gobernador hizo cl Sr. Mesa; en San Luis se activa-
ban los trabajos para la apcrtura de un eamino hasta cl rio 
Ptinuco, y el Fstado de M6xico autorizaba al ejecutivo para 
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que gastara $2,000 en coneluir la estadi'stica que fonnd el Sr. 
D. Tomds Ramon clel Moral. 

En recompensa de los esfuerzos hechos en favor del Pontffice 
romano, fueron condeeorados por este eon la cruz de primera 
clase y placa de la drdeu Piana, creada por el mismo Pio IX, 
los Sres. presidente D. Jose J . Ilerrera, ministro D. Luis G. 
Cuevas y el eneargado de negocios en Roma D. Ignacio Val-
divielso. 

El diputado I). Jose Maria Gonzalez Mencloza, presentd en 
el congreso una acusaciou en contra del ex-gobernaclor de 
Tamaulipas D. Francisco Vital Fernandez por infidelidad d la 
patria, y en Zacatecas continuaba la pugna entre lalegislatura 
y el ej6rcito. 

De la indemnizacion delos Estados-Unidos se liabian cousu-
mido ya seis millones y algunos rMitos, y tan solo quedaban 
nueve que percibir, tambien con sus reditos, cuya cantidad, 
continuando cl sistema que se liabia observado desde la con-
sumacion clel tratado de Guadalupe, duraria ano y medio d lo 
mas, no liabiendose liecho cosa alguna para remediar los males 
futuros, 110 obstante lo mucho que se liabia hablado acerca de 
sistemas de hacienda. 

La ley de hacienda para el Estado cle Veracruz era impracti-
cable, y produjo un desconcierto politico de caracter grave y 
trascendental para toda la republica; en Jalapa se publicaron 
varios folletos en contra do ella; Veracruz reliusd obedecerla ' i 
y en el Departamento de Orizava se renovaron losconatos de 
una escision, tratando de erigirse en territorio sujeto al gobier-
no general; en otros lugares se nego la guardia nacional a pu-
blicarla, y todos manifestaron el clescontento de una manera 
alarmante, se excitaron las pasiones, dando lugar d que los ene-
migos del sistema federal y los defensores de las alcabalas le-
vantaran la voz en favor de sus errdneos sistemas. El hono-
rable congreso y el ejecutivo del Estado, tuvieron cpie suspen-
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1849 der la ejectrcion del decreto que tan mal habia sido recibido y 
que did por resultado la separacion del gobernador D. Juan 
Soto. 

Para llevar a efecto el decreto num. 80 sobre contribuciones 
directas, se habian nombrado comisiones que cuotizaran, una 
para la clase mereantil, otra para la industrial, dos para las fin-
cas rusticas y para las urbanas, qucdando una quinta para im-
poner la contribucion a las profesiones y ejercieios lucrativos, 
sueldos y salarios. 

El vecindario de Jalapa hizo una exposition al honorable 
congreso, solicitando la derogation del decreto num. 80 sobre 
contribuciones directas, y antes otra al ejecutivo en la que Ie 
peclia que suspendiera los efectos de la ley, hasta que se reu-
niera la legislatura y fuera dcrogado d rel'ormado el decreto. 
Estas representaciones las hizo suyas el ayuntamiento, reco-
mendando a la gefatura que las apoyara, en vista de la aver-
sion general con que fueron recibidas las contribuciones direc-
tas desde su nacimiento. 

Nadie queria encargarse de hacer los complicados padrones 
que debian servir de fundamento para practical* aquel sistcma 
rentistico. sienclo necesario que el gobierno del Estado paga-
se con sus fondos a las personas intcligentes encargadas de 
formarlos. 

Luego que se reunid el honorable congreso, suspendid los 
efectos del decreto cle 6 de Abril sobre contribuciones direc-
tas, entretanto se oian las opiniones de los ciudadanos para 
saber el sistema hacendario que convcndria adoptar, asf como 
las cconomfas que clebian plantearse. 

Para que dictaminara sobre este usunto se nombrd una jun-
ta el 2 de Julio, y el ayuntamiento de Orizava clevd al ho-
norable congreso del Estado una exposicion en contra de la 
citacla ley de hacienda. 

Al disgusto general con que se recibid en el Estado vera-
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cruzano el decreto sobre contribuciones directas, que hacia 
temer una prdxima revolucion, debe agregarse el haber sido 
autorizados los empleados en el resguardo del tabaco, para 
exigir a todos los tcnedores de este cfecto, una manifestacion 
de las existencias, por lo cual se notaban en 4 de Agosto sxnto-
rn as muy marcados de revuelta, suponiendo que los menciona-
dos celadores insistirian en cumplir las drdenes que tenian 
para verilicar dicha inspection. 

Antes de apelar a las vfas de hecho, hicieron manifestaciones 
los vecindarios y ayuntamientos do Jalapa y otras poblacioncs 
para que quedaran suspensos los efectos de las leyes sobre es-
tanco, hasta que el poder legislativo general resolviera defi-
nitivamente sobre tan delicado asunto. 

El nuevo plan de hacienda discutido en la junta nombrada pa-
ra ello, se redujo a cconomfas, en vez deaumentar losimpues-
tos. Por dicho plan se pedia que se redujera a siete el numero 
de diputados, siendo uno por cada Departamento, con otros 
tantos suplentes, considerandose necesario dicho numero para 
que hubiera quorum. El diputado que estuviera aveciudado en 
el lugar donde residiera el congreso, no disfrutaria dictas; se 
debia reducir el sueldo del oficial primcro de la secretarx'a del 
honorable congreso, asfcomo el del goberuador, suprimiendo a 
6ste un oficial; que lasgefaturas fueran un cargo concejil, que 
se suprimieran las de Coatepec y Songolica, y que fueran uni-
tarias las salas del tribunal superior de justicia. 

Aunque con estas economi'as no se pudieran nivelar los egre-
sos con los ingresos, indicabase que se podrian introducir en 
este scntido muchas saludables reformas para no gravar a los 
pueblos del Estado con multitud de contribuciones, d con una 
deuda sicmprc creciente. 

Los veracruzanos no descansaban un momento en sus tra-
bajos por lograr la mejora de que el pucrto tuviese abundan-
cia de agua potable, dando razones de justicia y de conve-
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nicncia. En Pucbla fue sofocado un movimiento rcvoluciona-
rio, y en Yucatan seguia la raza espanola luchando contra su 
en cmigo tan audaz como obstinado. 

Ilabiendo solicitado el Sr. Soto permiso para separarse tem-
poralmente del gobierno del Estado, entrd en su lugar el Sr. 
I) Miguel Palacio en 23 de Junio, nombrado por la honorable 
legislatura. 

El Sr. D. Juan Soto renuncid el 18 de Julio, alegando el 
mal estado de su quebrantada salud, y laconviccion que tenia 
dc que era necesario que estuviera un hombre nuevo al frente 
del gobierno; teniendo que pasar a Mexico el comandante ge-
neral del Estado I). Mat/as Pena y Barragan, quedd en su lu-
gar el general D. Ramon Hernandez. 

El nombramiento del Sr. Palacio para gobernador y la li-
cencia que se concedid al Sr. Soto para separarse, fueron da-
das por el honorable congreso en un decreto num 97. 

La villa de Tlacotalpam inicid el que se rcprescntara por los 
ayuntamienios del Estado para que no se permitiera al Sr. Soto 
separarse, pero no fue secundada aquella iniciativa. 

En el pueblo de la Antigua hubo una fuerte inundacion que 
causd grandes perjuicios, y el ayuntamiento de Veracruz pi-
did que fuera derogada la ley que conmutaba con penas pecu-
niarias las corporales que debian sufrir los clelincuentes. 

En Brownsville conspiraba el contra-guerrillero Dominguez 
con otros varios para proclamar la republica de la Sierra-Ma-
dre; el sistema dirccto d-e contribuciones dabap6simos rcsulta-
dos donde quieraque se plauteaba, y los revolucionarios de la 
Sierra cobraban bn'os, habiendo derrotado Quiroz & 500 sol-
dados de un destacamento en el Estado de Guanajuato; San 
Luis de la Paz era atacado por el cabecilla Ramirez y otros 
hostilizaban fuertemente afol imau, ocupando el gobierno mas 
dc 4,000 horabres en perscguir a los rcvoltosos, pcro faltaba 
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una sdbia }r activa direction. En Oaxaca era reeleeto gober-
nador el Sr. I). Benito Juarez 

Habiendo dejado el Sr. Arrangoiz el ministerio de hacien-
da le fu6 ofrecido al Sr. I). Bonifacio Gutierrez, y en las elec-
ciones de la capital triunfaba el partido monarquista. El Sr. 
Arrangoiz fu6 propuesto para ministro de nuestra republica 
cerca del gobierno frances; nada versado en la diplomacia, sin 
que sus antecedentes dieran a conocer en 61 estudios ni expe-
riencia en tan diffcil carrera, habiendo sido administrador do 
tabaeos en "Veracruz y consul en Nueva-Orleans, la propues-
ta fu6 muj* mal recibida, pues la nacion necesitaba hacer eco-
nomi'as, y lejos de esto aumcntabanse los gastos con los viajcs 
de los que iban y regresaban. La cntrada y rapida salicla 
del Sr. Arrangoiz en el ministerio de hacienda no pudierou 
acrcditarlo de hombre de Estado, pues fue semejante a un me-
teoro que brilla y se opaca en breve tiernpo, y nada planted 
de lo que platicd, celebrando solamente el convenio Robert-
son que puso al gobierno en situacion desventajosa. 

Como los comandantes generales continuaban ingiriendose 
en los asuntos de hacienda, muy agenos de sus facultades, 
mandd el presidente que se abstuvieran de seguir haci6ndolo. 
El 6 de Setiembre se despidid del presidente el Sr. Natham 
Clifford, enviado extraordinario y ministro pleuipotenciario de 
los Esiados-Unidos del Norte,, y al presentar sus cartas de re-
tiro pronuncid un discurso manifestando su benevolencia pa-
ra con nuestra republica. 

Trata'ndose en el congreso de reducir el sueldo del presiden-
te y previniendo la ley que ninguna variacion se liiciera en 
este asunto mientras no se concluyera un peri'odo presidencial, 
el Sr. D. Joaquin Jos6 de Herrera removid todos los inconve-
nientes, renunciando generosamente los derechos que la ley 
pudiera concederle, sujeta'udose & la reduccion que el cuerpo 
legislativo acordase, cuya conducta generosa y eminentemen-
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tc patridtica sicrapre honrara lamcmoria de aquel distinguido 
ciudadano. 

Un acontecimiento escandaloso vino a poner en peligro la 
tranquilidad publica y a aumentar las angustias del gobierno: 
la legislatura de Zacateeas fu6 disuelta tumultuariamcnte, per-
maneciendo el gobernador de aquel Estado, 1). Manuel Gon-
zalez Cosio, en apariencia, indiferente a tal heeho, y el gobier-
no general, tomando cartas en el asunto, previno al vice-go-
bernador Sr. D. Antonio Garcia que se posesionara del gobier-
no del Estado e hiciera reunir a la legislatura en el punto que 
creyera conveniente, que pusierapreso al gobernador, remitien-
dolo a Mexico, y al mismo ticmpo mandd con una section a[ 
general D. Panfilo Galindo para que apoyara tales disposicio-
nes, situandole en Aguascalientes. 

El Sr. Cosfo habia sido acusado en la legislatura cuya ma-
yon'a le era liostil, y 110 quericndo concurrir a la citacion que 
se hizo, el gran jurado le declard con lugar a formacion de cau-
sa; pero habiendo tornado participio en contra de esta resolution 
el publico, quiso el H. congreso continual* tratando del asunto 
en sesion secreta, el publico se resistid & salir del salon, exi-
giendo que coutinuara la sesion publica, & lo que no habiendo 
condescendido el honorable congreso, tuvo necesidad de disol-
verse y de abandonar el salon; entonces el pueblo rccorrid las 
calles llevando musica, apoyado por el ayuntamiento, todo lo 
cual decia el Sr. Cosio que habia ignorado. Estaba ahi de coman-
dante general el Sr. D. Jos6 Man'a Yanez, quien se fue para 
Aguascalientes; la honorable legislatura de Zacatecas no pudo 
volvcr a reunirse por faltarlc libertad en sus deliberaciones, 
siendo los principales sediciosos en contra de ella muchos de 
los emplcados del gobierno, figurando en primer lugar el ofi-
cial primero de la sccretarfa Jesus Yaldes, y el gefe politico 
de la capital asf como muchos oficiales de la guardia nacional. 
El presidente de la legislatura Sr. D. Agustin Llamas se pre-
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sentd al juez dc lo criminal denunciando oficialniente cl delito 
cometido para con aquclla corporation; los trastornos causa-
dos por cl cdlcra que habia atacado con mucha fuerza en todo 
el Estado de Zacatecas, fueron <1 aumentar las calamidades ahi 
paclecidas, y los ciudadanos de Aguascalientcs se aprovecha-
ron de los desdrdenes cometidos por los zacalecanos para solici-
tar del gobierno general el formar nuevamente su Estado. El 
gobcrnador cle San Luis D. Julian dc los Reyes se dcclard en 
contra del motin de Zacatecas. 

El general D. Manuel Rincon fallecid el 24 de Setiembre 
poco despues de las cuatro de la tarde, fu6 sepultado en secreto 
segun una disposition testamentaria, y el congreso concedid el 
montepio a la Sra. viuda Dona Josefa Calderon; al morir aquel 
ilustre jalapeno ya 1c habia dado el gobierno su licencia abso-
luta, habiendo quedado reduciclo a la clase de paisano un sol-
dado viejo que siempre fue leal y fiel, que recibid sus prime-
ros dcspachos militares del gobierno colonial, y fu6 ascendido 
a general por el primer gefe del ejercito trigarante, habiendo de-
sempenado varias veceslos mandos polfticos y militares en las 
provincias y Estados dc Yucatan, Veracruz, Puebla y Mexi-
co, y tenia mas dc diez arios dc ser general dc division; fu£ 
varias voces presidente del tribunal de guerray marina v una 
vez ministro de estos dos ramos, inspector de militia activa y 
gefe de estado mayor ; resistid en 1823 estando en Veracruz 
un bombardeo que dirigid Ulua, y en 1838 el ataque de los 
franceses; dedicado a la carrera militar desde muy jdven, cum-
plid en.ella los 64 anos de edad, recibiendo todos sus ascensos 
por escala rigurosa, sin que jamas hubiese figurado su nombre 
en algun pronunciamiento. 

A mediados de Agosto comenzd & publicarse en la capital 
un periddico titulado: "El tio Nonilla," que tenia por objeto 
principal "ocuparse dc la vida privada y desacrcditar 4 todo el 
mundo." 

TOMO IV.—22 
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Tan acostumbrados estaban en la capital a no ver tropas 
permanentes, quo habiendo llegado el 3° de h'nca i dar guar-
nicion, levantaron la voz muchos periddicos pidiendo que sa-
liera a situarse en los alrededores. El ministro de la gucrra 
Arista mandd separar de las tropas mexicanas los individuos 
que habian pertenecido al ejercito dc los Estados-Unidos, y 
fue nuevamente acusado por el diputado D. Jose Herrera y 
Zavala, d causa de haber aprobado un bando expedido contra 
losscrranos por el general Uraga, y en el publico se continua-
ba dando mayor importancia que la que se merccia al proyec-
to del establecimiento de la republica dc la Sierra Madre, con-
tribuycndo a cllo el haber publicado D. Antonio Canales un 
remitido en el "Defensor de Tamaulipas," anunciando que si 
llegaba tl triunfar una revolucion en contra de las institucio-
nes se trabajaria con todo empeilo en la escicion de la repu-
blica. 

En vano eran todos los csfucrzos liechos por el gobierno pa-
ra que los Estados cubriesen el contingents de sangre y cle di-
Dero con que debian contribuir para que subsistiera la forma 
cle gobierno que legia, y la experiencia vino d acreditar una 
vczmas la ineficaciade los rncdios que se empleaban para que 
los Estados cumpliescn con los deberes que les imponia el pac-
to federal. 

Habiendo rcnunciado el Sr. Arizcorreta el gobierno del Es-
tado de Mexico, lo tomd en su lugar el Sr. D. Mariano Riva 
Palacio, y los revolucionarios de la Sierra recibian un fuerte 
descalabro si fines de Agosto en el punto llamado el Salitre, 
teniendo ainbos contendientes mas de 180 muertos. 

Habiendo ratificado diez y sietc legislaturas el decreto da-
do para erigir el nuevo Estado cle Guerrero, quedd este erigi-
do, formando parte cle la confederacion mexicana, y el supre-
mo gobierno procedid_desde luego a dar un reglamcnto para el 
nuevo Estado mientras se elegian las autoridades (Octubre 27). 
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Murid por este tiempo el general D. Mariano Paredes y Ar-
rillagaa principios de Setiembre tras una dolorosa enfermedad. 
En las cleeciones para ayuntamiento de la capital se verifica-
ron tantos desdrdenes, que fue imposible poder llevarlas a efec-
to, y a la vez eran desterrados de ella para diversos pun-
tos varios gefes y oficiales que se creian complicados en una 
revolucion que se trataba de llevar a efecto. El Universal, 
periddico de los conservadorcs, era tan fuertemente atacado, 
que aun en la camara de diputados llegaron a proponer los 
Sres. Herrera y Zavala, Arriaga y Prieto, que el ministro de 
relaciones informara si habiau sido denuuciados algunos nu-
meros. 

Frustrados los planes de los perturbadores para hacer un 
pronunciamiento dentro de la capital, trataron cle verificarlo 
fuera de ella, habiendo salido de Mexico varias partidas de 
revoltosos para efectuarlo, capitaneados por dos individuos 11a-
mados Anaya y Allende, y el "Monitor" aseguraba que un ca-
ndnigo bien conocido liabia dado 500 onzas para que se llevara 
a efecto el motin; lejosde empenarse los diputados en mejorar 
la situacion poli'tica, dejaba de haber muchos dias sesion por 
falta de asistencia de algunos cle ellos, quienes hacian re-
portar sob^e toda la corporacion el cargo que solamente al-
gunos rnerecian por su poco empeiio, sin que surtiera un efecto 
eficaz el que sus nombres se publicaran por los periddicos. 
La legislaturadeQueretaro restablecia a losjesuitas, y el 8 de 
Octubre se pronuncid en Cocula proclamando a Santa-Anna el 
cabecilla Faustino Yillalva, haciendo otro tanto varios en el 
Sur. 

Una de las mejoras que liace tiempo demanda nucstro pais, la 
inmigracion europea, era impulsada por el Sr. Sartorius resi-
dente en Alemania, quien ofrecid a nombre de la soc-iedad fi-
lantrdpica de colonizacion, la traslacion cle un numero consi-
derable de familias a nuestra republica, si se les aseguraban las 
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garanti'as necesarias y la protection debid&, tomando mucha 
parte en favor del proyecto el ayuntamiento de Jalapa. 

El congreso mandd al gobierno que redujcra los gastos de 
la administration A $500,000 anuales mientras se publicaba el 
prcsupuesto, senalandole ciertas reglas para liaccrlo. 

El ejeeutivo fue autorizado para que pudiera disponer lias-
tade $800,000 de la parte del fondo de indemnizacion que de-
bia recibirse a fines de Mayo proximo venidero, y el congreso 
clausurd sus sesiones el 14 de Diciembre, habiendo poco antes 
rccibido una rcpresentacion de la legislatura de Jalisco, ha-
cicndo responsable al ministro de relaciones de las draencs que 
did sobre el gobernador de Zacatecas. 

El "Universal" sostenia grandes polemicas con casi todos 
rds^periddicos de la republica, & causa de haber ascgurado que 
Hidalgo y los demas caudillos de la Independencia habian si-
do bandidos, asesinos y aun traidores, y como en el primer 
tomo dela Historiade Mexico que por este tiempo publicaba el 
Sr. Alaman se encontraban datos para probar lo mismo, fue 
derrotada en Toluca la candidatura de este senor para diputado 
al congreso de la Union (Octubre), aunque sus partidarios lo-
graron sacarlo en Jalisco para el mismo puesto de rcpresen-
tante; el gobernador de Zacatecas uegaba obediencia al supre-
mo gobierno aunque al fin entregd el mando, y el de Querelaro 
no queria publiear el decreto dado por la legislatura sobre je-
suitas, y moria en el patibulo el gefc de la revolution de la 
Sierra, Quiroz, y en Tamaulipas era ahorcado el cabecilla Flo-
res por el gefe Canalcs, a consecuencia del plan levantado en 
la villa de Jimenez. 

El ayuntamiento cle la capital dispuso que en Noviembre 
de este aiio se hiciera una exposition publica de llores y fru-
tos, dando un programa para el efecto. 

Habiendo rcnunciado el ministerio de hacienda el Sr. U. 
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Bonifacio Gutierrez, fue llamado a rcemplazarlo cl Sr. 1). Fran-
cisco Iturbe. 

El C. Ramon Rivera pidid privilegio exclusivo para elabo-
rar el cobrc, v en Octubre comp'etaban la pacification de la 
Sierra Gorda los generates graduadosUraga y Guzman, unidos 
al comandante de batallon I). Tomas Mejfa, y tanto a cstos como 
al general Bustamante v a los oficiales y tropa que hicicron 
aquella campan-. se les concedid un escudo de honor y se les 
abond el tiempo doble de servicio; el miuistro dc justicia for-
md un reglamento para poner remcdio & los abusos del lisco, 
mientras el congreso aprobaba una ley general que compren-
diera las ideas capitales de los procedimietos de todos los jui-
cios, tanto civiles como criminales; se comenzaron a establc-
cer colonias militares en la Sierra Gorda, comprendida en los 
Estados de Mexico, Queretaro y San Luis Potosx, y se tratd 
de atraer la poblacion sobrante que habia acudido & la Alta 
California en busca de oro; pero era por demas ofreccr terre-
nos y convidar a los cmigrantcs, cuando faltaban garantias 
contra los salvajes, sin las cuales nadic podria gozar con se-
guridad las ricas tierras que se ofrecian, v Icjos de pasar a 
poblar nuestro territorio emigraban los raexicanos en gran-
des masas al pais vecino, principalmentc los sonorenses. 

En el congreso se acordd que no fueran pagados los sueldos 
del presidente }T los ministros, ni lasdietas de diputados y se-
nadores, antes que las pensiones de las viudas y de los inuti-
lizados en campana. Habiendo salido del ministerio de hacien-
da el Sr. Iturbe entrd a ocupar aquel puesto cl Sr. D. Francis-
co Elorriaga (Noviembre 10). 

Insistiendo el Sr. Jimenez en su renuncia fue nombrado pa-
ra el ministerio de justicia el Sr. D. Marcelino Castaneda, y cl 
congreso termind su pen'odo sin tener sesiones por falta de nu-
mero. 

En Yeracruz fu6 comenzada la obra del matadero; la Iegis-
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1849 latura de Zaeateeas se install en Aguascalientes, declarando 
al Sr. Cosfo moralmente imposibilitado para gobernar, quien 
al fin dejd el puesto al vice-gobernador, y en la capital sus-
citabase una cuestion entre el gobierno y el vicario capitular, 
por negarse cste a satisfacer el pago de la contribucion de 
exentos de la guardia nacional, que correspondia a los indi-
viduos del clero. . 

El ministro de hacienda Sr. D. Francisco Elorriaga quiso 
haccr la liquidation de toda la deuda publica interior y exte-
rior, por lo cual dirigid una iniciativa al congreso desde No-
vicmbre, y el Sr. D. Marcelino Castaneda, ministro de jus-
ticia, pidid al congreso que autorizara al gobierno para au-
mentar los jueces dc letras en el Distrito, y que reglamentara 
el ejercicio de su jurisdiccion, y quedaron senalados los puer-
tos para el comercio de altura y de cabotaje, que eran en el 
golfo: Yeracruz, Tampico de Tamaulipas, Matamoros, Cam-
peche, Sisal y San Juan Bautista; en el mar delSur: Acapul-
co, San Bias, Huatulco, Manzanillo y Mazatlan, y en el golfo 
de Californias Altata y Guaymas; para el de cabotaje quedaron 
senalados: Alvarado, Tccolutla, Tuxpam, Santecomapam, So-
to la Marina, isla del Carmen, Goatzacoalcos y Bacalar; en el 
mar del Sur Tonala y Santa Maria, y en la Baja California la 
Paz; a la vez establecid la Icy aduanas fronterizas en Matamo-
ros, Camargo, Presidio del Norte y Paso del Norte, y en la 
frontera del Sur Comitan y Tuxtla Chico; fu6 antorizado cl 
gobierno para establecer un buque y seis pailebots en cada 
uno de los dos mares. 

El ejecutivo mandd denunciar al periddico titulado el "Uni-
versal," porque asegurd que cxistia un plan redactado por el 
gobierno pidiendo facultades omni'modas sin mas restriccion 
que la de no poder imponer la pena de muerte por faltas poli-
ticas; pero sucedid que los dos fiscales de imprenta estaban in-
h a b i t s parahacer la denuncia, el uno U. Mariano Esteva, por 
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liaber comenzado 3-a a cjercer el cargo de diputado, y el otro ^g jg 
I). Mariano Duar'te por estar cnfermo, por cuyos motivos tu-
vo que pasar el asunto a un juez de letras para que procedie-
ra contra dicho arti'culo segun lo dispuesto por el decreto de 
21 de Junio de 1848. El ministro Sr. Lacunza dispuso que fue-
ran establecidos los gnarclas diurnos de la misina inanera con 
que estaban los que cuidaban de lascguridad en lanoche, y el 
ministro Elorriaga hizo el reglamento para reducir los pagos de-
jando fntegros los haberes del ejSrcito, la guardia nacional y la 
policia, nottfndose ademas subsistente una partida de $15,000 
para subvencionar periddicos, 18,000 para las inspecciones del 
gobierno y 28,800 para la comision de h'mites. 

Un acontecimiento ocurrido en Coahuila en Noviembre hi-
zo que el gobierno interviniera en los asuntos interiores de los 
Estados, con motivo de una proposition que se hizo en el con-
greso de aquel Estado, para que se uniera i Nuevo-Leon; va-
rios individuos que eran de este parccer quisieron celebrar tal 
proposicion, y al efecto dispusieron que se repicaran las cam-
panas v se hicicran otras demostraciones de rcgocijo, y 110 ha-
biendo tenido automation para ellodispuso el gobernador que 
pagasen una multa los que tal cosa habian ejecutado, y habien-
do ocurrido al juez del Distrito uno de los multados pidiendo 
amparo, esta autoridad dispuso que se suspendiera la multa. 
Con este motivo se suscitd una competcncia entre el juez del 
Distrito, el comandaute general y el gobernador, pretendiendo 
el primero nulificar la providcncia del gobierno y ncga'ndose 
el segundo d prestar los auxilios necesarios para llevarla ade-
lante, 6 itnpidiendo que otro gefe se los prestase. El goberna-
dor o.curiid al supremo gobierno manifestandole que habia si-
do ajada su autoridad, y en consecuencia dispuso el ejecutivo 
que el comandante general fuera separado del mando, y qui-
tando del empleo al juez del Distrito, reemplazado por el pro-
pietiirio, pues casualmente ejercia el suplcnte. 
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Nombrado comandante general dc Yucatan cl Sr. 1). Manuel 
Micheltorena, so equiparon en Jalapa 500 soldados clel 6° que 
lo acompaiiaron; el ayuntamiento cle Veracruz se ocupaba de 
es'tablecer un colegio para suplir la falta del instituto cle la 
Punsittia Concepcion destruido por la invasion americana. y 
la honorable logislatura amnistid a' los que promovieron el mo-
tin cle Orizava el 6 cle Noviembre clel ano anterior, y 6. otros 
reos poh'licos. 

El redactor del Tio Nonilla, I). Joaquin Jimenez, llegd a 
Veracruz el 17 dc Diciembre mandandole desterradb dc la re-
publica (;1 presidente. • 

El honorable congreso vcracruzauo declard vigente el eddi-
go criminal publicado en 1834, v dirigid una excitativa a las 
camaras para que expidieran una ley que hiciera efectiva la co-
municacion interoceanica por cl istmo cle Tehuantepcc. 

El dia 1° dc Diciembre, vispera del en que debian hacerse 
las elecciones de ayuntamiento en la capital, que tenia por pre-
sidente al Sr. I). Lucas Alaman, fue dirigida una solicitud a 
las camaras por muchos individuos, pidiendoles que se refor-
mara la ley vigente sobre elecciones dc ayuntamiento; las ca-
maras, haciendo a un lado asuntos tambien muy graves, se de-
clararon en scsion permancntc hasta la media noche, a cuya 
hora fue votado el decreto por el cual se favorecian las prin-
cipalcs pretensiones contenidas en la solicitud; el ayuntamien-
to renuncid y le fu6 admitida la dimision siendo llamado el del 
ano anterior; muchas c-asas de los capitularesfueron apedreadas 
principalmente la del Sr. Alaman; el ayuntamiento anterior 
se negd a reunirse, alegando que no queria servir cle iustru-
mento a ningun partido, y el gobierno tuvo que llamar al que 
habia antecedido al renucnte. 

Al fin del alio hu'bo un escandalo en la capital, con motivo 
dc las elecciones cle ayuntamiento, pues el gobernador no qui-
so que se hicieran a causa de no haber sido nombrada la ma-
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yorfa dc los electores que debia dar la poblacion. Con tal mo-
tivo se presents una comision dc eslos, presidida por D. Juan 
N. Almonte, con una exposicion en que se manifestaba que 
no creian recta la interpretacion que cl gobcrnador daba d la 
ley de 12 de Junio de 1830; el gobierno apoyd al gobcrna-
dor, pero no siendo el ejecutivo el que podia decidir sobre du-
da acerca de leyes, fue necesario ocurrir al legislativo, y so 
mandd suspender todo procedimiento liasta dar cuenta con 61 
al congreso. 

La amnistfa que d fines del afio prdximo pasado fu6 conce-
dida a los amotinados de Orizava, se liizo extensiva (Noviem-
bre 23) tf todas las personas que se juzgaban por los desdrde-
nes oeurridos en Acayucam y Casamaloapam el 14 de Agosto 
de 1846, 5 dc Diciembre de 1847 y 20 de Enero de 1848. 

El ayuntamiento jalapeno rcpresentd al gobierno para que 
no permitiera que se introdujera persona alguna de fuera del 
Estado d pedir limosnas para los santos, con motivo del per-
miso que del mismo gobierno tenia para ello el C. BernaM 
Torres, que colcctaba en favor de Jesus Nazareno del santua-
rio de Tepcaca, Estado de Puebla. 

Tambien impuso una multa de $8 aquella corporacion al li-
mosneroPioquinto Dominguez, quicn d pesar de las probibicio-
nes que se le tenian heclias para que no colectara limosnas en 
Jalapa, babia vuclto a presentarse con cl mismo objeto, llevan-
do el permiso de la mitra de Puebla, pero faltando al art. 21 
del bando de policia que previene ocurrir antes al ayuntamien-
to por cl pasc respectivo. 

El Sr. D. Bernardo Sayago fu6 presidente del ayuntamiento 
jalapeno en este ano, y figuraban entre los regidores los Sres. 
D. Jos6 L. de Santa-Anna y D. Juan Oronoz. El juramcnto 
que prestaron los capitulares entrantes fu6 el dc guardar y ba-
ccr guardar la constitution federal y la particular del Estado, 

tomo iv.—23 
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1849 l e y e s y disposiciones vigentes, prometiendo cumplir bion y 
fielmente el eneargo que el pueblo les habia confiado. 

Una de las primeras disposieiones de este ayuntamiento fue 
prohibit- que despues de las diez de la noche anduviese en la 
calle persona alguna, si no era eon el flu de practical' asuntos 
necesarios de familia, debiendoser conducido a la guardia prin-
cipal, por la policia 6 patrullas, el que trausitara despues de ta-
les horas; arregla'ndose los procedimientos de los aprchensores 
al bando de policia que estaba vigente. 

Debienclo cl ayuntamiento nombrar los jurados de la guar-
dia national mdvil, prevenidos por la ley de 7 cle Noviembre 
dc 1848, fueron clectos propietarios para el primer jurado 
los capitanes Sr. D. Francisco Ilerrasti, D. Cayetano Jimenez, 
el teniente D. Juan Gonzalez y el subteniente D. Leonardo 
Perez. 

Para componer el segundo jurado los capitanes Antonio 
Maria Solery Felipe Hcrrasti, con los tenientes Narciso Jime-
nez y Julian Regalado, y los subtenientes Manuel Cossa, Fran-
cisco Martinez, el ayudante segundo Manuel Maria Hidalgo y 
el alfercz de caballcria Jose Maria Teran. 

Yolvi(5 a tratarse de embargar los bienes de un gran nu-
mero de individuos que cuotizadosen las contribuciones direc-
tas, no quisieron satisfacer sus respectivas asignaciones, quc-
dando asi demostrado con todas esas dificultades cua'n difi'cil es 
el establecer un sistema de contribuciones, que satisfecho da-
ria un excedente considerable de los ingresos sobre los egresos. 

Despues de un ano y medio de hacer todos los esfucrzos po-
sibles para sostener un sistema hacendario que aumentaba con-
tinuamente el deficit de los fondos municipales, a lo cual ha-
bia contribuido tambien el haber dispensado la gefatura polftfca 
a algunos hacendados el pago de sus respectivas cuotizaciones, 
sepropuso por una comision del ayuntamiento nombrada para 
el caso lo siguiente: 
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Queda derogado el plan de arbitrios expedido en Octubre 
de 1847 y reformado en Agosto de 1848. Para cubrir el pre-
supuesto de gastos raunicipales se impondri el uno al miliar 
mensual sobre las fincas urbanas, debiendo hacerse el pago por 
mensualidades adelantadas; este impuesto sera satisfecho por 
mi tades entre el propietario y el inquilino. Quedaba por esto 
derogada la pension sobre alumbrado y seiialado al recaudador 
el 7 p § sobre lo colectado. El gobierno negd su aprobacion 
al' plan de arbitrios. 

El ayuntamiento de Tlacotalpam promovid que se hiciera 
por todos los demas del Estado una petition al soberano con-
greso, accrca de la apertura del istmo de Tehuantepec, en cu-
ya obra se intercsaba la prosperidad del Estado; el proyec-
to fue secundado por el ayuntamiento de Jalapa, y el de Ve-
racruz inicid tambien una representacion al mismo soberano, 
pidiendo la derogation de la ley sobre libcrtad de imprenta. 

El honorable congreso abond d los alumnos de los colegios 
del Estado el tiempo que dejaron de concurrir a las catedras 
por motivo de la guerra con el Norte, y did un decreto sobre 
arbitrios para fomentar la instruction publica. 

Las municipalidades del Estado fueron invitadas por una 
circular suprema d suscribirse al Catecismo de Geograffa uni-
versal publicado por el Sr. general D. Juan N. Almonte, de-
biendo proveerse de dicho Catecismo los establecimientos de 
instruccion primaria. 

En este ano se dieron por el ayuntamiento de Jalapa los si-
guientes pases para farma'c^uticos: ii D. Angel Garaycochea . 
(Abril 2) para establecer una botica despues de haber presen-
tado el ti'tulo que le expidid la direction de sanidad de Pue-
bla en Junio de 1843, y d D. Ildefonso Trigos para que ejer-
ciera en la farmacia, cuyo ti'tulo le fu6 dado en Jalapa, des-
pues del examen correspondiente, en 24 de Octubre de 1848. 



C A P I T U L O C U A R T O . 

SU MARIO. 

E! congreso general abie sus sesiones.—Muerc cl Sr. (lc la PcSa y Pcila.— Celibranse en Jalapa sus funcra-
les.—Los batallones Bexto y sdtimo pagan A Yucatan.—Decaimiento dc los diputados.—Revolucion cn Ta-
tnaullpas.—Mucrte de D. Francisco V. Fernandez.—Desprestlglo del partido conscrvador por los escrltos 
del "Universal."—La legislatura veracruzana noinbra gobernador A D. Miguel Palacio —Publicaclon del 
decreto.—Mucrtc de D. Valentin Canalizo.—K1 Sr. Klorriaga (leja el ministerio de hacienda.—Es reem-
plazado por cl Sr. Ocampo.—Se trata de estableecr el ministerio de fomcnto.—Asesinato del Sr. D. Juan 
dc D. CaEcdo.—Inccndio en la capital.—Varlas dlsposlclones de la legislatura veracruzana.—El congreso 
general clcrra sus sesiones—Pronunclamlento cn Puebla.—El Sr. Ocampo deja el ministerio de hacienda. 
—Candldatos para la presidencia.—El congreso no llcga & reunirsc.—El Sr. Payno vuelve al ministerio dc 
baclenda.—Disolucion dela legion extranjera.—El secreiario del ayuntamiento de Jalapa cs obllgado A dc* 
jar su puesto—Muere el general Filisola.—El congreso abre sus sesiones.—Disposiclones gubcrnatlvas.— 
Manlfestaclon del impresor Rafael Rafael.—Suspension de pagos.—Ks nombiado comandantc general dc 
Veracruz el general D. Tomas Marin.—Inaugurasc el fcrro-ciri 11 dc San Juan.—La legislatura veracruzana 
vota por el general Arista para presidente de la rcpftbllca.—Tratado entre Guatemala y Mexico.—Acusa-
cion contra cl ministro dc hacienda.—Enaayos para establcccr el primer teldgrafo.—Progresos Industria-
l s ylitcrarlos. 

jg^O E l congreso general eleclo para ejercer el poder legislativo 
en 1850 y 1851 abrid sus sesiones ordinarias el 1° de Enero 
de este ano, pronunciando el presidente el discurso de estilo, 
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contestandolc el Sr. Godoy, presidentc de aquella corporation; 
en ella estuvieron por Yeracruz los Sres. D. Bernardo Couto, 
D. Javier Ecbeverria y D. Miguel Arias; ahi representaron, 
entre otros, a Jalisco, el Sr. D. Lucas Alaman y D. Juan de Dios 
Canedo, a Tamaulipas D. Manuel Payno, d Oaxaca D. Guiller-
rao Prieto, al Estado de Mexico D. Leon Guzman, D. Jos<5 
Maria Martinez de la Concha, D. Ramon Malo, D. Mariano 
Estcva y D. Eulalio Maria Ortega; a Michoacan D. Sabds 
Iturbide, D. Tedfilo Carrasquedo, D. Francisco Cendejas y D. 
Ramon Alcaraz; por San Luis Potosf estuvieron D. Ignacio 
Septilveda y D. Francisco Sanchez de Tagle; D. Manuel Yar-
gas por Tlaxcala, y por la Baja California I). Castulo Barre-
da; por Puebla D. Manuel Carpio, D. Miguel Jimenez y D. 
Jos6 A. Marin; y el obispo Pardfo y D. Jos6 Maria Tornel 
representaron Guerrero. 

Este congreso, sucesor inmediato del que & costa de un do-
loroso sacrifieio proporciond i nuestra pdtria una epoca de paz 
y de sosipgo, creyendo que esta era la primera exigencia para 
que los mexicauos pudieran recobrar una existencia indepen-
diente y honrosa, tenia la obligacion de apurar sus esfuerzos 
para aprovcchar aquella adquisicion costosi'sima y llenar sus 
deberes con lealtad, hacicndo que rigiera la constitucion de 
1824 que por tantos aiios estuvo sin accion, teniendo que cum-
plir la mision de liacer las reformas que aun necesitaba y de 
procurar a la vez la conservation del sosiego publico, propor-
cionando recursos al gobierno, lo cual no hizo. 

El presidente fue felieitado por el cuerpo diplomutico el dia 
de afio nuevo, llevando la palabra M. Levasseur, ministro dc 
Fraucia, y cxcitd al congreso para que expidicra algunas dis-
posiciones para disminuir el numero de ladroues, que se man-
daron juzgar por medio de jurados, y los Sres. senadores Co-
varrubias- y Lafragua prescntaron una iniciativa para que se 
permitiera a los extranjeros el comercio al menudeo. Facultd el 
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1850 congreso al gobierno para liacer arreglos con los acreedores de 
la deuda inglesa, tratando de sacar ventajas para Mexico, dictd 
algunas disposieioncs sobre los empleados que ingresaran nue-
vamente a las oficinas, y otras dirigidas <( proteger la minena; 
mandd que se declicara una parte dc lo recaudado en Tampi-
co a la conclusion de la iglesia parroquial, fue cedido al ayunta-
miento de Jalapa el derecho que la nation tenia al cuartel 11a-
mado del Vecindario, y permitid al colegio apostdlico tic Ban 
Jos6 de Gratia de Orizava laintroduccion, libre de derechos, 
de una custodia y otros utiles para el culto. 

El 2 de Enero & las oraciones de la noche fallecid en la ca-
pital el Sr. Lie. D. Manuel de la Pcna y Pena. presidente de la 
suprema corte de justicia. Fu6 uno de los abogados mas ins-
truidos en la ciencia del foro y un magistrado mtegro y hon-
rado a toda prueba. Sus opinionas polftieas son muy conoti-
das por todo lo que con relacion & 61 hemos referido en el enr-
so de esta historia, y es nuestro deber recbazar la nota de 
traidor que sus enernigos le dieron, aun removiendo sus ce-
nizas. Los funerales fucron celebrados segun la ley de 22 
de Abril de 1845; cada media bora anuncid el canon durante 
el dia, la muerte del Sr. Pena y Pena; fu6 colocado el cada-
ver a la espectacion publica en la sala de acuerdos de la supre-
ma corte, dijeronse misas por el alma del difunto, y en todas 
las iglesias de la capital se hicieron dobles y el cadaver fu6 
sepultado en la catedral, celebrandose alii las exequias. Todos 
los empleados y autoridades de la republica vistieron luto por 
nueve dias. 

En 18 de Enero fuerou celebrados en Jalapa los funerales 
del presidente de la suprema corte de justicia D. Manuel dc 
la Pena y Pena, cuj-os funerales se mandaron verificar en to-
da la republica por un supremo decreto, debiendo asistir & 
ellos todas las autoridades respectivas. 

Tambien a principios de Enero fallecio en la hacienda del 
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Pabellon, el Sr. D, Manuel G-. Cosio, gobernador que fu<5 de 
Zacatecas. 

El ministerio de relaciones mandd que se permiticra portar 
armas <1 los cmpresarios y dependientes de una h'nea acelera-
da de carros establecida en Euero de este ano, y que los maes-
tros de postas de la administration general de eorreos que-
daran excentos del servicio de cargas concejiles, segun lo prc-
venido por la ordenanza general del ramo. 

Las Memorias leidas por los ministros en las camaras d prin-
cipios del ano, circularon por todo el Estado veracruzano, y 
el ministro de relaciones participd (Abril 29) la apertura de 
las catedras de agriculture en el colegio de San Gregorio, en 
la capital. 

Dos anos de paz habian bastado para hacer palpables todos 
los beneficios que con tan precioso don se consiguen: en nin-
gun ano, desde los mas remotos, habian producido las minas 
tan to, como en el que acababa de pasar; las abuudantes cose-
chas habian proporcionado & las clascs pobres una subsisten-
cia cdmoda, y el comercio hizo exportaciones que exccdieron 
de 15 millones de pesos; la industria se mantenia tan perfecta-
mente, que se establecian utiles y costosas fabricas en Quere-
taro por I). Cayetano Rubio, y en Cocolapan por D. Manuel 
Escandon; en casi tod as las ciudades se levautaron hermosos 
edificios, y la barbara diversiou de los toros comenzd ser 
sustituida por pequenos teatros, clonde el pueblo encontraba 
agradable 6 instruct!vo recreo; las escuelas primarias y los 
establecimientos de education secundaria aumentaban, y a 
pesar de las acaloradas discusiones polfticas, reunfanse socie-
dades para promover el establecimiento de ferro-carrilcs , 
caminos carreteros y de line as aceleradas de carros. Todo 
esto se haoia no obstante el desarreglo de la deuda publica, el 
contrabando, el gravamen inconsiderado que reportaban al-
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gunos Estados, la falta de seguridad cn los caminos, y el poco 
habito de respetar la ley y la autoridad publica. 

En Veracruz estuvo a punto de estallar, al fin del aiio ante-
rior, un motin, con raotivo de la ley de imprenta,. llamada de 
Otero, pero fu6 sofocado por la guardia nacional, y el go-
bierno hizo situar en Jalapa al 7° batallon para que cuidara 
del drden. El obispo dc Oaxaca, a quien la Sede Apostdliea 
encomendd la ejecucion de la bula de G-regorio X V I para la 
erection cle la mitra cle Veracruz, se dirigid desde Noviembre 
del ano anterior al gobierno del Estado, manifestando su de-
seo de que no se difiriese tan interesante asunto, inforinandose 
de los elementos con que se contaba para el establecimicnto 
del obispado. 

A Yucatan pasaron los batallones 6° y 7° con 4.00 plazas, y 
allf se sonaba con el dinero que siempre se espcraba de Mexi-
co; los politicos de aquella peninsula estaban en inaction, y no 
obstante, se liablaba de la division del Estado, y aunque el es-
piritu de localismo se mantenia inestinguible entre M6rida y 
Campeclie, los partidos carecian de vigor y no tenian aliento 
ni posibilidad de ofenderse. 

Cuando eran tantos y tan urgentes los negocios pendien-
tcs de la resolution del congreso, no se comprendia cdmo lia-
bia muclios dias en que se levantaba la sesion por no liaber 
asuntos de que tratar. En la camara de diputados se liallaban 
reunidas todas las inteligencias mexicanas, y cl pais clebia es-
perar mucho cle hombres que ya figuraban notablemente en 
nuestra historia contemporanea; pero desgraciadamente se cn-
gand. 

Sin embargo, nuestros legisladores dc entonces, lo mismo que 
los de otras ocasiones,'eran elegantes en sus discursos, usaban 
en las tribunas frases sonoras y pomposas, pero eran poco arit-
meticos, por lo cual no pudieron resolver la gran cuestion de 
hacienda, objeto principal de sus atenciones. La hacienda, el 



T REV0LUCI0NES DEI, ESTADO DE VERACRUZ. 1 8 5 

credito publico, el ejercito, presentabati multitud de proble- 1850 
mas diffciles do resolver, de abusos que combatir y de intere-
sts que contrariar; para rcalizar tan grandes bienes el gobier-
no tan solo contaba con un elemento de vida: el deseo gene-
ral de la tranquilidad, del reposo y de un drden cualquiera de 
cosas, con tal que fuese estable, aunque bien considerado, este 
era un elemento negativo y poco fecondo, porque se originaba 
del desaliento y de la falta do fe en cl porvenir que aquejaba 
a la nacion. 

A principios de Febrero recibid el gobierno de la capital la 
noticia de que D. Francisco Yital Fernandez se habia pronun-
ciado contra el gobernador de Tamaulipas, aunque no tuvo exi-
to tal revolucion; cl presidentc dictd desde luego todas las dis-
posiciones para sofocar inmediatamente el motin, habiendo si-
do hecho prisioncro el revolucionario. 

El Sr. D. Francisco Yital Fernandez fuS matado a las doce 
de la noche del 4 de Marzo en el rancho de! Ebano por el cen-
tinela de vista que lo custodiaba, en el acto que varios de sus 
partidarios hacian un csfuerzo para extraerlo del poder de los 
que lo tenian preso. 

El Sr. D. Miguel Maria Azcarate tomd desde Enero de este 
aiio el gobierno del distrito federal; el Sr. Williams Roger era 
cdnsul de los Estados-Unidos en Yeracruz, y el 8 de Febrero 
presentdsus credo,nciales el Sr. R. Letcher, ministro plenipoten-
ciario de los Estados-Unidos de America, manifestando dispo-
siciones muy cordiales en favor dc la prosperidad del pueblo 
mexicano; la Sra. Da Luz Aratijo, madre del Sr. D. Leonardo 
Marquez, hizo una solicitud para que su hijo fuera comprendi-
do en la ley de amnistia dada en 1848. 

El ministerio de hacienda expidid un reglamento para las 
aduanas man'timas, fronterizas y de cabotaje, y el nacieute 
Estado de Guerrero daba un c^lebre decreto declardndose 
protector de las ciencias y de las artes. 

tomo iv.—24 
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lg50 Ilacia ya mas de un ano que el "Universal" consagraba sus 
trabajos a trastornar el drden de cosas existente, combatien-
do los principios fundamentals de las instituciones de la re-
publica; la soberama del pueblo, la igualdad, las garanti'as in-
dividuales y los derechos del ciudadano, fueron el objeto de 
los ataques de aquel periddico; los recuerdos de los hechos glo-
riosos de los primeros heroes de la independeucia, y los es-
fuerzos que hicieron para darnos patria, eran represeutados 
por los redactores del mismo diario con los mas negros colores 
y bajo el aspecto mas oprobioso; llamaba facinerosos anuestros 
heroes y tan solo les concedia el instinto perverso del cri-
minal. negabales participio alguno en la independencia y tra-
taba de borrar todos los tltulos de gloria que Mexico mere-
cia. Desde entonces el partido conservador, representadopor 
aquel periddico, comenzd a ser visto por el pueblo como un con-
junto de individuos faltosde patriotismo, de prudenciay de ilus-
tracion, que herian a la nacion en su fibra mas delicada, y puede 
asegurarse que desde aquella 6poca se ensancharon las bases cle 
la democracia y se verified una revolucion moral, popularizan-
dose el sentimiento contra los individuos de las clases privilegia-
das que parecia no gustaban de llevar cl nombre de mexicanos; 
la mayor/a cle la nacion aceptaba a sus heroes tales como habian 
sido, con sus clefectos y sus pasiones, y no vituperaba en ellos 
lo malo, sino que se lisonjeaba en considerar lo bueno que ha-
bian heclio. Ademas, las columnas del "Universal" asi como 
las del "Siglo" se llenaron de disensiones dc caractcr perso-
nal que poco importaban al publico, y con apuestas sobre si 
estaba d no subvencionado el "Siglo." 

Instalada en Jalapa la legislatura veracruzana en 28 de Ene-
ro, uno cle sus primeros actos fue el ocuparse de la eleccion 
de gobernador; no habiendo mayor/a absoluta en los votos de 
los electores, la obtuvo en el honorable congreso el Sr. Pa-
lacio; muchos de los curas del Estado eran carlistas, y clia-
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riamente aumentaba el numero de los emigrados de Espana 1850 
2jertenecientes al mismo partido. 

El S. I). Miguel Palacio fu6 deelarado gobernador constitu-
tional por el decreto num. 116, y la gcfatura poh'tica de Jala-
pa, que desde principios de ano estaba. it cargo del Sr. D. Luis 
Echeagaray, clictd las disposiciones consiguientes para que fue-
ra solemnizada la publication de este decreto, 3* recomendd al 
ayuntamiento que hicicse lo mismo. 

Diclia publication se hizo el 7 de Febrero, acompanando a 
la comitiva algunas companfas de la guardia nacional, fonnan-
do parte de aquella una comision del ayuntamiento compuesta 
de los Sres. Jimenez, Molina y Caraza. Por la noclic se ilumi-
nd por el mismo motivo el frente de las casas consistoriales, 
situdndose ccrca de este edificio las musicas que tocaron liasta 
las diez de la noclie. 

A las nueve de la manana del 20 de Febrero murid el gene-
ral de division D. Valentin Canalizo, durando enfermo sola-
rnente algunas horas; al dia siguicnte fuG sepultado, haciendo-
sele los honores correspondientes. 

En la camara de diputados fu6 presentado un pro3"ecto de 
ley para que se estableciese un ministerio de fomento para el 
despacho de los negocios de agricultura, industria fabril, co-
mercio, mineria, colonization y vias de comunicacion; otra pro-
position pidid que se trasladaran los poderes supremos a Aguas-
calientes. 

No pudiendo lograr ningun arreglo en la hacienda el Sr. I). 
Francisco Elorriaga, & quien el congreso negd su coopera-
tion, desechando sus proyectos sobre el arreglo del crddito 
publico y de las rentas de la nacion, renuncid el puesto y pri-
meramente no le admitid el presidente tal renuncia, y solamen-
te lo hizo despues de haber insistido en ella el renunciante, 
quedando nombrado para tan difi'cil 6 importante puesto el Sr. 
D. Mclchor Ocampo (Marzo 1?). 
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El Sr. Elorriaga dejaba el ministerio de liabienda, habien-
do antes maudado pagar varias fuertes sumas al Sr. Lopere-
na, euando hasta a los artesanos se les negaba el preeio de sus 
trabajos alegando la eseasez del crario y las leyes de suspen-
sion dc pagos. El Sr. I). Mclchor Ocampo, que reemplazd al 
ministro saliente, se dirigid descle luego al congreso para que 
resolviera las iniciativas relativas al arroglo cle nuestra des-
organizada hacienda, ascgurd que no era tan necesario propo-
ner nuevas medidas, cuanto que se hiciera el pronto despacho 
de las pendientes, y que mas que invenciones se necesitaba de-
dicacion para terminal* lo ya comenzado. 

El congreso mandd que el 28 de Setiembre de cada ano se 
hicieran honras funebres al Sr. Iturbide, se reprobd cl conve-
nio celebrado por el gobierno para que los letrados espaiioles 
pudieran ejercer la abogaci'a cn la republica; qucdd arreglado 
que so estableeiera una casa de inoneda en Hermosillo; se sus-
pendid el pago que sc hacia al S. D. Ignacio Lopcrena por 
compra de armamento; resolvid que no liabia lugar a la for-
macion de causa al ministro de la guerra D. Mariano Arista 
por la acusacion entablada contra 61 por el diputado D. Jose 
Herrera y Zavala, con motivo de un bando publicado el 2 de 
Julio de 1849 por cl general 0. Jos6 L. Uraga, y cleclard con 
lugar a formar causa al Sr. D. Manuel Fernandez de Jauregui, 
que ejcrcia las futiciones dc gobernador de Quer6taro, a coti-
secuencia de liaberlo acusado el ayuntamiento de esa ciudad 
por haber expedido sin facultades una circular y clos drdenes; 
el acusado entregd el mando al vice-gobernador D. Jos6 An-
tonio CJrrutia. El Estado de Guerrero did un voto de gracias 
a las camaras de la Union y a los Estados por haber sanciona-
do y ratificado el decreto que le did la soberani'a, y declard 
ciudadauos clel mismo al presidente D. Jos6 J . Herrera, y a 
los niinistros Arista y Lacunza. Los vecinos dc Chautla hicic-
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ron un motin porque su pueblo fu6 declarado villa, lo cual re-
husaban. 

El Sr. D. Ciriaco Villegas, de Tenancingo, pidid privilegio 
exclusivo para usar de una maquina que habia inventado y es-
tablecido para ascrrar marmolcs, y seguian progresando las 
colonias del Paso, de las que era inspector el Sr. I). Emilio 
Lambcrg. 

La quietud que guard aba casi todala republicatrajo consigo 
el movimiento en el comercioy en los viajeros, pues en el mes de 
Febrero entraron a Veracruz 23 buques y salicron 28, llegan-
do 450 pasageros y saliendo 207. La paz era alterada por al-
gunos motines locales como el vcrificado en el Cardonal por 
los indigenas que rchusaron pagar la capitacion. 

Para el arreglo del crSdito publico fue dividida la deuda 
publica en 17 clases de creditos, debiendo nombrar cada una 
de ellas un apoderado instruido y autorizado para concluir el 
arreglo que debia haccr el gobierno sujetandose al art. 1° de 
la ley de 19 de Febrero. Hacia ya mas de tres meses que la 
capital no tenia ayuntamiento, presentdndose demoras aun pa-
ra los asuntos mas urgentes. 

Portion de individuos que estaban empenados en que fuera 
alterada la tranquilidad publica confirmaban la noticia de la 
existcncia de proyectos revolucionarios cxisteutes en Guadala-
jara; en Coahuila dictaba el gobernador algunas providencias 
contra los que querian cl desdrden, Yucatan seguia sufriendo 
con la guerra de los indios, y en Oajaca visitaba cl goberna-
dor Juarez los pueblos del Estado dictando providencias dig-
nas de elogio, relativas a la mejora de las escuelas. El Sr. D. 
Juan Togno pidid que el gobierno le diera garantias sobre cl 
establecimiento de un camino de fierro entre Veracruz y Aca-
pulco,que estariaconcluido entre ambos puertosdlos 11 anos; no 
solicitaba privilegio exclusivo ni subvencion, si no unicamente 
proteccion. El ruidoso asunto dc la venta de fusiles por el Sr. 
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-ĵ ĝ Q Lope r en allamd mucho laatencion, pues cste senor recibidgrue-
sas sumas dc nuestro pobre erario y no habia entregado los fusi-
les, de cuyonegocio hizo unanalisis luminoso el diputado Sr. 
Gamboa, atacando la avidez dc los especuladores que improvisa-
ban en un dia fortunas considerables a expensas de nuestra 
pobre nacion. 

A fines dc Marzo se hicieron on Veracruz muchas prisio-
nes eneerrando a los detenidos en la Ibrtaleza de Ulua, pesan !o 
sobre ellos una acusacion sumaraente grave: se decia que te-
nian formado un complotpara asaltar varias casas de la ciudad 
despues de incendiar algunas otras con objeto de apiovechar 
losmomentos de confusion y ejecutar mejor sus designios, pero 
lo que realmente acontecia era que la resolucion fu6 toinada 
por las autoridades para purgar la ciudad de vagos y gcnte 
sospcchosa, faltando a los principios consignados en las ley-.es 
fundamentals y secunclarias dc la nacion. 

La cuestion sobre la construccion dc 1111 ferrocarril tomaba 
cada dia mas interes, y despues de cstar ya resuelto que no se 
quedara en Paso de San Juan, propuso el Sr. Tornel que si el 
gobierno lo creia conveniente no se llevaua el citado camino 
por Jalapa y Perote, sino por Orizava, pudicndo contratar-
se con los acreedores al camino de Veracruz la construccion 
de un ramal hasta Jalapa, y propuso el mismo senor que el 
periodo del presidente terminara en 31 de Marzo de 1851, 
conforme al art. 95 de la constitucion federal; a la viuda del 
Sr. D. Manuel de la Pefia y Pena se concedid por todo el 
ticmpo cle su vida una pension de $2,500 en lugar del mon-
tepfo que le correspondia. Con motivo de los funerales del Sr. 
Pena y Pena, did el congreso una Icy sobre las honras que se 
hariau en los de los presidcntes de la suprema corte. 

En la noche del 28 de Marzo, ju6ves santo, se perpetrd un 
horroroso crimen en el hotel cle la Gran Sociedad. El diputa-
do Sr. Canedo fue asesinado estando solo en el cuarto del pri-
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raer piso num. 38, que era el que ocupaba en el enuneiadoho- I860 
tel; sn criado andaba en la calle con lieencia para pasearse. 
De tan atroz sueeso se tuvo conociiniento a las diez y media 
de la noche; ocurrid a ejecutar las primeras. providencias el 
alcalde del cuartel num. 1, D. Ignacio Fuentes; fueron ccrra-
das las puertas del establecimiento y reducidos 6. prision los 
criados }r clependientes del mismo, para continual- la averigua-
cion. El horror de la sociedacl se aumentd por haber sido 
asesinado pocos dias despues el profesor en medicina Sr. Va-
rela. 

Se creyd que el Sr. Canedo estaba paseandose en la pieza 
sin luz, algo alumbrada por la claridad de la luna, cuando en-
trd el asesino, pues se supuso que no habia sido mas que uno 

•S causa de estar las treinta heridas del lado derecho, excepto 
una que tenia en el izquierdo, estando algunas por detras; fu6 
tal el furor del asesino que las punaladas rompieron los huesos; 
el arma con que secometidel crimen fuG un cuchillode cacha 
blanca, encontrado en el cuarto roto en tres pedazos. El aten-
tado debid cousumarse entre siete j diez, no sabidndose la hora 
exaetamcnte a causa de que el asesino cscapd sin ser sentido 
de nadie, llevandose, para cubrirse, la capa del occiso, y al 
amparo que le daba el bullicio de la noche; el criado del Sr. 
Canedo volvid d las diez y cuarto, cncontrd la puerta abierta 
y d su amo baiiado en sangre; en el acto salid a dar aviso y en 
union de otras personas volvid con luces, encontrando al Sr. 
Canedo enterainentc frio y n'gido. Instruida la justicia del su-
eeso, ocurrid poco despues de las once y en el acto comenzd & 
practical' las diligencias del caso, siendo reducidos a prision 
todos los criados de la Sociedad mientras se practicaban las 
averiguaciones. La autopsia del caddver fue heclia por los fa-
cultativos Yanderlinden, Navarro, Villagran ePIidalgo Carpio. 
El 30 se verified el entierro, asistiendo el Lie. D. Jos6 Maria 
Cuevas presidente de la cdmara de diputados. El Sr. CaiiedQ 
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fu6 diputado cn las cortcs espanolas, dos veces ministro de re-
laciones y ninchas veces legislador en el congreso nacional. 
El asesino fu6 Jos6 Man'a Avilez, natural de Temascaltepee, 
donde fu6 aprehendido por cl coronel Esteban Leon; cl crimen 
fu6 con objeto de robar al occiso, y cuando al cabo de muclio 
tiempo fue scntenciado a muerte se salvd de ella porque ap'a-
recid loco, aunque luego pagd sus crfmenes cn el cadalso. 

El 29 de Marzo, viernes santo, hubo en la capital un incen-
dio de los mas destructores que aqm'se ban visto, comenzanclo 
en la calle del Sapo en una carroceria; cl fuego tomd fuerza en 
los talleres de M. Patricio Desmond, aumentando a cada ins-
tante causa del vieuto Sud-Este que soplaba con tan espan-
tosa fuerza que derribaba arboles, extendiendoso las llamas & 
largas distancias impelidas por el huracan que las esparcia so-
bre los edificios cercanos, siendo una de las causas de la fuer-
za que tomd el elemento clevorador el haber encontrado teja-
dos viejos de tejamanil en una grande area; en tales circuns-
tancias era inutil toda clase de recursos para cortar el fuego, 
sin embargo que para lograrlo se emplearon una bornba y los 
esfuerzos de personas de todas clases que solicitaron ser ocu-
padas, dirigiendo las operaciones el gobernador D. Miguel Ma-
ria A zca rate. Muchos abandonaron sus bienes y algunas fami-
liasse rcfugiaron en la Alameda; las cliispas pasaron de un lado 
al otro de la ciudad y dentro de la casa incendiada qucdaron 
muertos por la accion del fuego porcion cle animales de tiro y 
cle silla. 

En Yeracruz fu6 nombrado vice-cdnsul de Espana el Sr. D. 
Dionisio Jos6 Velasco; el ministro de Francia Sr. Levasseur, 
regald a la Sociedad de Geograffa y Estadfstica un metro-pa-
tron, y cl general Arista did un reglamento para el cucrpo me-
dico militar (Mayo). 

La legislatura de Yeracruz prorogd sus sesiones hasta el 
fln del mes de Abril para ocuparse de la iniciativa clel gobier-
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no sobre impucstos;habiendo dadoun decreto en quepermitiael -j g-g 
establecimiento de las hermanas dc la caridad en Orizava; las 
diligenciasgenerales comenzaron a correr entre Orizava y Pue-
bla, y en el canton cle Tuxtla establecia una colonia dc yucate-
cos el Sr. D. Simon Peon; se comenzd a reparar el muelle de Ve-
racruz dirigiendo la obra el general Moray Villamil, fu6 practi-
cado un reconocimiento cientifico para la introduccion del agua 
a Veracruz, y el Sr. Lacunza se mostraba muy propicio para 
proteger las colonias alemanas (pic el Sr. Sartorius trataba de 
establecer en cl Estado veracruzano. 

El 26 de Febrcro se incendid en csa ciudad la casa que for-
ma la csquina de las calles de las Damas y Salinas, desarro-
llundose cl fucgo con tal violcncia, que con excepeion de sus 
paredes, toda ella quedd reducida a cenizas, no obstante los 
esfuerzos hechos para salvarla, lastimandose alguuos de los 
que lo intentaron, entre ellos el Dr. D. Juan dc Mendizabal y 
cl jdven D. Francisco Mora, quienes caycron d la callc desde 
los balcones de la casa inmediata. 

Por el decrcto num. 117 autorizd la legislatura al cjecuti-
vo paraconceder licencias para cl establecimiento de casas de 
empeno. Una junta permanente de hacienda quedd instalada 
en Jalapa con a])robacion del gobierTio (Marzo 29). Las cuali-
dades que debian tener los individuos & quienes las corpora-
ciones mcrcantiles dieran tftulos dc corredores, fueron senala-
das en el decreto num. 118, y por cl 119 se prorogaban las 
sesiones del honorable congreso hasta el 30 de Abril. Lasfun-
ciones del honorable tribunal de justicia, fueron arrcgladas 
provisionalmente por el decreto 121, mientras se expedia la 
ley constitutional cle la materia. El gobernador de Veracruz 
rebibid (Mayo 6) un oficio del de Yucatan, en que solicitaba 
que se abrieran suscricioncs en favor de los arruinados en los in-
cendios ocurridos en la Isla del Carmen en Abril de este afio. 
Para agenciar csta suscricion quedaron nombrados los Sres. 

tomo iv.—25 
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1850 Franceschy y cura parroco. La ley de hacienda que debia re-
gir cn el Estado estaba prescrita en el num. 125. El honora-
ble congreso fu6 llamado en Noviembre a sesiones extraordi-
narias con objeto de arreglar la hacienda del Estado y algunos 
otros asuntos. Las reglas para proveer las vacantes de magis-
trados cn el tribunal suprior de justicia estaban en el 127, y el 
modo de cubrir las faltas dc compromisarios en los colcgios 
electorales en el 128. 

El decreto num. 120 dcclard villa al pueblo de Tantoyuca, y 
el 126 concedid privilegio al Sr. D. Jose Mana Esteva para 
establecer un ferrocarril entre Veracruz y Medellin. 

Estando prdxima la clausura de las sesiones del congreso 
general, sucedid como siempre en los ultimos dias de cllas; los 
negocios se atropellaban y cada diputado crcia que cl asunto 
porque 61 se interesaba debia tcner la preferencia; asise suspen-
diala discusion sobre unos asuntos paradirigirlasobre otrosque 
se hacian aparccer mas urgentes, siendo muy borrascosas 'as se-
siones principabncnte cuando se tratd de 'os negocios de hacien-
da, sobre los cua'es hab'd bien y con 6xito el diputado D. Lu-
cas A'aman; el congreso cerrd sus sesiones e! 24 dc Abril, fa-
cu'tando al gobierno para.que tomara de la indemnizaeion que 
liabia de recibir en Mayo lo que le fa'taba para comp'etar los 
$540,000 a que debia reducir extrictamente sus gastos, y co-
mo quedaban nnichos asuntos que arregla -, el ministro dc i e-
laciones citd 6 los rep escntantes del pueb'o a sesiones ext ao"-
dinadas. 

El cabildo metropolitano propuso los cclesidsticos entre los 
cualcs debia escoger S. S. para la provision del arzobispado dc 
M6xico, presentando al obispo de Sonora D. La'zaro de la Gar-
za, al dc Durango D. Antonio Zubiria, al candnigo D. Jose 
Maria Barrientos, al obispo de Chiapas D. Luciano Becerra y 
al obispo in partibus D. Joaquin Fernandez Madrid. 
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El cura de Veracruz, Sr. Jimenez, fue postulado para el 
obispado del Estado de ese nombre. 

En este aiio se resolvid favorableraente, con aprobacion del 
papa, la antigua pretension de erigir un obispado en Vera-
cruz, y en el ines de Octubre recibid el cura de aquella ciudad 
D. Ignacio Jose Jimenez, los rescriptos pontificios, por los que 
era nombrado protouotario apostdlico y prelado domGstico de 
S. S., con varias gracias especiales para conccder indulgencia 
plenaria, tener altar privilegiado personal cuatro veces por sc-
mana 6 indulgencia plenaria para sf y sus consanguineos dos 
veces al mes, y la facultacl de bendecir cruces. rosarios y rae. 
dallas. 

EI general Arista sujetd a los oficiales sueltos a un examen 
para que pudieran ser colocados en las vacautes que sc pre-
sentaran; fijd en $G 4rs. al mes el valor del forraje para cada 
caballo dc la fuerza permanente, y era fuertemente atacado 
por sus contrarios, quienes aseguraron que el Sr. Canedo ha-
bia sido asesinado por su drden, manifestando mucho empeno 
en probar esto, el periddico llamaxlo "El Huracan." 

A mediados de Mayo fue publicado un cuaderno contenien-
do mas de cicn paginas, con el dictamen clc la comisien de 
credito publico de la camara de diputados sobre el convenio 
celebrado entre los Sres. Arrangoiz y Robertson; el folleto 
comprenclc una relacion histdrica desde la creacion de la deu-
da extranjera hasta el ano dc 1850; reune todas las lej-es, 
decretos y convenios dando a conocer perfectamente el estado 
queguardaba el asunto. EI 10 del mismo ines estalld un prc-
nunciamiento en Puebla, sublevandose la guarnicion queesta-
ba al mando del coronel I). Jos6 Miguel Garcia, pidiendo que 
volviera al gobierno el Sr. Mugica; la legislatura dispuso que 
se liicieru una intimacion d los revoltosos, dandoles un corto 
plazo para que se sometieran lisa y llanamente a la obediencia 
de las autoridades, debiendo trasladarse estas a otro punto si 
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no eran obedecidas; insistiendo el Sr. Mugica en no recibi'r 
por cntonces.el gobierno, tuvo que concluir pronto tan desca-
bellado pronunciaraiento, quedando amnistiados los revolucio-
narios. Tambien en Tlaxcala hubo a la vcz otro levautamien-
to contra las primeras autoridades del territorio. La inseguri-
dad en los caminos era corapleta, sobre todo en el que va de 
Jalapa a Veracruz, donde los lad rones hacian fuego sobre los 
pasageros, y el Estado de Guanajuato estaba cn plena revuel-
ta habiendosc sublevado cl gefe Liceaga. A la vcz el Sr. Ocam-
po renunciaba el ministerio de hacienda, dejando este raino en 
el mismo desarreglo en que lo encontrd; el consejo suspcndid 
sus tareas para la convocation de sesiones extraordinarias, y 
las comisiones de las camaras encargadas de formar un plan de 
hacienda, caminaban con la vacilacion consiguientc d la igno-
rancia de cuales serian las opinioncs del nuevo ministro. EI 
cambio incesante de ministros de hacienda ponia en vaivcn 
constante los mas vitalcs intcreses de la nacion, y era una ver-
dadera calamidad, y la aparicion del cdlera en la capital hizo 
que se alejaran casi todos los diputados, por lo cual no pudie-
ron verificarse & su tiempo las sesiones extraordinarias. En 
todos los movimientos revolucionarios ofase siempre pronun-
ciar cl nombre de Santa-Anna. 

A lines de Marzo llegd al puerto de Cartajcna en Nucva 
Granada, el general I). Antonio Lopez dc Santa-Anna a bordo 
del vapor Tay, con su esposa y familia, yendo resuefto a esta-
blecerse trauquilamente en aquel pais, y dirigiendo su aten-
cion al pueblccillo de Turbaco, lugar de recreo. En aquella 
£poca estaba cl puerto de Cartajena muy animado por la ex-
portation que se hacia dc efectos para los trabajadores del fcr-
ro-carril del Panama, que entonces comenzaba a ser cons-
truido. 

Presentabase como candidafos para presidente de la repu-
blica a los gcnerales D. Juan N. Almonte defeudido por la Lin-
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terna cle Didgenes, D. Manuel G. Pedraza por cl Siglo X I X ^ 
1). Mariano Arista por machos periddicos dc los Estados, y a 
D. Agustin Iturbide y D. Antonio L. de Santa-Anna por el 
"Huracan;" el "TribimoL' postulaba al Sr. D. Valentin Go-
mez Farias y la "Oposicion" a D. Bernardo Oouto; a la vez el 
cdlera hacia espantosos estragos en la capital (Junio), siendo 
una de sus primeras vi'ctiinas el Sr. D. Mariano Otero, y los 
comerciautes encarecicron el precio dc los efectos que por la 
epidemia iban d tener mas consumo. 

Sobrccogidos los animos por el terrible mal clel cdlera, preo-
cupados con sus efectos los liombres que pudieran influiv en la 
opinion, los negocios publicos no pudieron tener el apoyo de 
la palabra y de la pluma, y adquirieron vuelo y cobraron im-
pertancia las maquinaciones de los aspirantes a la primera raa-
gistratura, cuyo numero llegd a ser considerable. 

El ministro de hacienda Sr. Gutierrez, reglamentd la salida 
de las conductas, y quiso establecer cn la contabilidad el sis-
tema por partida doble. El 15 de Junio abrid sus sesiones la 
camara cle senadores, no pudicndo hacerlo la de diputados por 
falta dc numero; asf el estado cle la republica era sumamcnte 
violento, pues hallandose sin recursos cl gobierno federal, y 
teniendo coartada la accion para proporcionarselos, era del to-
do imposible la marclia del gobierno, principalmente en lo re-
lativo a la hacienda, faltando dincro hasta para lo mas indis-
pensable; ante tantas dificultades presentd su dimision el minis-
tro I). Bonifacio G utierrez y Ie fue admicida. 

La falta de algunos rcpresentantes imposibilitd la reunion 
del congreso, lo que fu6 un grave mal, pues la situacion de la 
republica era tal, que requeria dictar, especialmente en el ra-
mo dc hacienda, medidas cuya falta podria amenazar hasta la 
nacionalidad a consecucmcia dc los movimientos revolucio-
narios que apareccrian en la republica; persuadido cl gobier-
no dc que liabia de llegar el dia de los conflictos, hacia dos 
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1850 a " o s °lue dirigia iaiciativas a las camaras sobre el modo de 
cubrir el deficit del erario, las que ninguna resolucion tu-
vieron. 

El ministcrio estaba desprestigiado, plies si se exceptua al 
general Arista que ininistraba prontaraente las noticias que se 
le pedian y apoyaba todas las ideas de organizacion, econonn'a 
y arreglo, los deinas rainistros solamente oponian a los males 
la fuerza de inercia, abandonando completamente toda idea de 
mejora y de progreso; el gefc del gabinete, Sr. Lacunza, creia 
que lo presente eralo mejor y dejaba que cada cual obrara co-
mo pudiera, segun aparece por sus keelios, y se limitaba al 
despacho diario, y A seguir la rutina de traslados y esperas. 

En mucbos pantos dc la rcpublica aun contiuuaba la revo-
Iucion (Julio); el cabecilla Evaristo Liceaga merodeaba en el 
interior, en Chiapas seguian dirigiendo la revolucion los gefes 
Francisco Beltran y Gregorio Melendez, y en el Estado de 
Oajacahabia contfnuos levantamientos sobre todo en Tehuante-
pec, costando gran trabajo sofocarlos al gobernador I). Benito 
Juarez. A la vez el gobierno proponia para obispo de Nucvo-
Leon al cura dc la parroquia del Saltillo D. Jose Ignacio San-
chez, para el de Michoacan al vicario capitular de este obispado 
D. Clcmentc Munguia, y para el arzobispado de Mexico al obis-
po dc Sonora D. Lazaro de la Garza; el congreso de Coaliuila 
decretaba que los diputados que debian funcionar en el bienio 
proximo fueran ampliamente facultados por las juntas clecto rales 
para formar la constitution del Estado en armonia con el cddigo 
fundamental de la nacion, y con las exigencias del mismo Es-
tado, dcbiendo atenderse principalmente A la multitud de dis-
posiciones ya nulificadas que contenia la constitucion dc Coa-
liuila, principalmente en lo relativo al antiguo Departamento 
de Tejas; y D. Manuel Gomez Pedraza, coinisionado por el 
gobierno de Mexico, concluia un tratado con M. Roberto Let-
cher acerca de la comunicacion cle los dos oceanos por el ist-
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mo cle Tekuantepec, cuyo tratado did lugar a serias complica- ^g^Q 
ciones con la republica vecina. 

El Sr. D. Manuel Pay no tomd posesion del ministerio dc ha-
cienda el 3 de Julio, cuando el gobierno vivia de amarguras y 
de conflictos, no habiendo dinero para pagar la guarnicion ni 
para atender alas legacionesy lalistacivil, teniendo que pedir 
prestadas algunas cantidades a' los Sres. I). Gregorio Micr y 
Tevan y D. Javier Echeverria, quienes las facilitaron sin premio 
alguno, estanclo agobiadas por la miseria todas las personas 
que dcpendian del erario, y cuando por causa del cdlcra eran 
mayores las necesidades experimentadas, cuya epidemia tam-
bien invadia a la sazon a los Estados de Puebla y Veracruz. 
Las casas cle los Sres. Agiiero, Mier y Teran, Iturbe y Rosas 
hicieron un prestamo por valor de $200,000 con el premio dc 
2 p g mensual. El contrabando habia ocasionado una baja con-
siderable en los fondos publicos; las acluanas marftimas que 
debian dar ocho millones de pesos apenas daban seis; de nada 
valia el contraresguardo establecido en Monterey, ni las vi-
sitas a las aduanas frontcrizas y maritimas, ni las partidas 
volantes que reeorrian los caminos cle Veracruz a Mexico. 

El Sr. Payno hizo que tuvieran efecto las clisposiciones so-
bre agregados de las oficinas, que los adininistradores dc ren-
tas no remitieran sus cuentas en cajones voluminosos d lo hi-
ciesen por los arrieros en este caso, que no se remitieran car-
tas par t iculars bajo la misma cubierta de las comunicacioncs 
oficiales, apoyd los derechos a' la renta del tabaco de los tene-
dores ingleses y de los cosecheros, y dictd algunas otras clis-
posiciones que tendian a establecer la cconomfa. 

A principios de Agosto fue disuelto el cuerpo conocido con 
el nombre de legion Franco-Extranjera, por disposicion del g -
bierno mexieano y & instancias del ministro frances Sr. Levas-
seur; la forma en que este senor participd tal resolution a los 
individuos del citado cuerpo did lugar a algunos disgustosy 
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1850 eomplicaciones con el gobernador del distrito que terminaron 
amigableraente; los ladrones plagabati los carainos, habiendo 
sido asaltados los carros de la li'nea acelerada; Yucatan daba 
una ley haciendo mas dura la condition de los sirvientes; el 
Sr. D. Luis dc la Rosa renunciaba la legacion de los Estados-
Unidos por no convenir aquel cliina a su salud, y no se le ad-
mitid la renuncia, pero se le concedid licencia para que se se-
parara temporalmente del puesto. 

En Ma}'o de este ano le ocurrid al secretario del ayunta-
miento de Jalapa atacar por la prensa las disposiciones de la 
corporaeion atacundose d si mismo, cn el ntim. 540 del "Zcm-
poalteca." El numero fue denunciado por el ayuntamiento 
eomo difamatorio. El juez asi lo declard y did auto de formal 
prision contra sus autores. 

Se proccdid contra el individuo que liabia dado la responsiva 
y resultd que liabia sido cl mismo secretario del P. ayunta-
miento y los de los juzgados 1° y 2°. 

Una comision dc dicho cuerpo se aeercd al gobernador pa-
ra exponcrle lainexactitud de lo que se referia en el remitido, 
y cl Sr. Palacio contcstd que le parecia injusto cuanto en di-
cho impreso sedecia en contra de la corporation; como era de 
esperarse, el sccretario Guevara fue obligado & dejar el puesto. 

Al Sr. Franco, lionradi'simo tesorero municipal, a quien las 
enfermcdades y la edad no permitian cjercer con aetividad su 
destino, se le pidid en lo confidential que lo renunciara, y fue 
nombrado en su puesto el Sr. D. Francisco Pena. El tesorero 
debia encargarse ademas de colectar, caucionando su uianojo 
en los tenninos correspondientes. 

En el ano anterior de 1849 se suspendid cl paso de las dili-
gencias por Jalapa, pero notando la superioridad en la solidcz 
del camino, y habiendo otras razones para que volvieran por 
esta ciudad, renovaron por ella sus viajes, y entonces el ayun-
tamiento las gravd con cl mismo impucsto municipal que pa-



T REV0LUCI0NES DEI, ESTADO DE VERACRUZ. 2 0 1 

gaban los tlcmas carruages, que era de $50 al mes, pidid ade-
mas aquella P. corporacion que fuera derogado el decreto que 
habia declarado libre de peages a las diligencias, dado en No-
viembre de 1848. 

El Sr. Sayago propuso al ayuntamiento que trabajaria por 
venderle un credito que esta corporacion tenia contra el go-
bierno federal por valor de $1,834, cuya oferta se le admitid. 

Asi eran todas las esperanzas que tenia el ayuntamiento pa-
ra proportional's© recursos, y es muy extrano que el ano en 
que casi to ia la rcpublica disfrutd dc calma fue aquel en que 
los ingtesos y los egresos del ayuntamiento guardaron el ma-
yor desnivel. 

El pueblo de Actopam (pie debia dar $12 mcnsuales por sus 
presos y heridos, nada habia entregado desde Abril dc 1846, 
y los otros pueblos habian quedado en terminos indefinidos 
con respecto al asunto de sus deudas, por haber dado algunos 
abonos Iosde Coatepec y Naolincoen 1847, cuando residia en 
ellas la gefatura en la Spoca de la invasion. % 

Al llegar el ayuntamiento al lunite de la miscria pidid al 
gobierno, como lo habia hecho el ano anterior, que facultara a 
los alcaldes para proceder contra los omisos en pagar las contri-
buciones, aun cuando se contrariaran las leyes que mandaban 
que el juez de primera instancia fuera el que entendicra en 
asuntos de esa naturaleza. El gobierno del Estado tomd parte 
en el cobro de las deudas de los pueblos para con el ayunta-
miento, manifeslando mucho interes en favor de esta corpora-
cion, y recomcudd que se formaran nuevas bases para el re-
mate de las contratas, segun se hizo, no encontrdndose quien 
quisiera hacer las de alumbrado, carceles y carruajes con las 
condiciones impuestas. 

Por renuncia del Sr. Echeagaray tomd posesion de la gefatura 
poli'tica de Jalapa el Sr. I). Antonio Maria Priani desde el 8 de 
Febrero. Una de las primeras disposicioncs del Sr. Priani fue 

tomo iv.—26 
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enviar algrinos cristalcs cle pus & los pueblos del norte de Ja-
lapa donde habian aparecido las vinielas, pidiendo este ben6-
fieo preservative al facultativo D. Macario Ahumada, quien 
lo proporcioud de algunos granos prendidos por aquellos dias 
con pus.conducido de Mexico. 

El gobierno de Veracruz did licencia a Sor Maria Asuncion 
para que estableciera en Orizava nna congregation de herma-
nas bajo el estatuto del Oratorio de San Felipe Neri, y la co-
niandancia general del Estado que habia estado desde Mayo a 
cargo del general D. Ramon Hernandez, fu6 entregada en Ma-
3*0 al de igual clase 1). Matfas dc la Pena y Barragan; este ge-
fc la tuvo hasta Agosto, en cnyo mes estuvo en ella interina-
mcnte el general 1). Jos6 Juan Landero, quien la entregd cl 
26 del mismo al Sr. general D. Tomas Marin. 

Habidudose dccidirlo a admitir el nombramiento de coman-
dante general del Estado de Veracruz cl gefc de escuadra Sr. 
Marin, se dirigid a Jalapa para cntrar en ejercicio de sus fun-
ciones. 

El Estado de Veracruz pagaba los reditos desus acreedores 
a razon cle 3 p § , habiendo preferido muchos amortizar sus 
deudas. 

En cl Saltillo aparecid una revolucion acaudillada por D. Ra-
fael Aguirre, quien puso en libertad al ayuntamiento que esta-
ba arrestado por dvden del gobernador, aunque a poco fu6 der-
rotaclo Aguirre, v en Zacatecas chocaban entre si' los diputados 
de la honorable legislatura. El 23 de Julio fallecid en la capi-
tal, a las once y media del dia cl general D. Vicente Filisola, an-
tiguo y leal servidor de la nacion, y uno de los ultimos caudillos 
que quedaban cle los que contribuycron a la grandc obra dc 
nuestra emancipacion. y en Jalapa fallecid el 2 dc Agosto cl 
general D. Matfas dc la Pena y Barragan. 

El presidente Hcrrcra senald los asuntos de que debia ocu-
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parse el consejo de gobierno, cuyo cuerpo declard subsistente 
la convocatoria para las sesiones extraordinarias. 

Por tercera vez se (raid de hacer un pronunciamieuto en 
Oajaca, promovido por los mismos que habian fraguado los an-
teriores; aquel Estado inarchaba tan hien bajo la direccion del 
gobernador D. Benito Juarez, que no solamente pagaba con 
puntualidad cl contingente que le.estaba senalado, sino que 
liabia anticipado al gobierno general algunas sunias. 

La candidatura del Sr. Arista era acremente atacada pol-
ios que le formaban la oposicion, baciendo cargos relativos a 
la vida privada v publica del general, a quien acusaban de 
faltas graves. 

Huatusco y Zongolica dieron su voto por el general Gdmez 
Pedrazay Coatepec por el general Bustarnanle. 

En Veracruz resultd electo presidente el general Arista, y 
en Jalapa el general I). Manuel G-dinez Pedraza. 

A mecliados cle Agosto causaba el cdlera grancles estragos 
en Orizava, donde morian diariamente de 35 a 40 personas, 
y en Veracruz de 33 a 38. 

El 10 de Julio dispuso el ayuntamiento de Veracruz, en 
vista cle la escasez v carestia que se notaba en el puerto v sus 
inmediaciones, cle varios artfculos de primera necesidad, d 
causa cle la perdida de las coseclias, que se importaran del 
extranjero 1.500 quintales de arroz, 1,000 fanegas de maiz, 
250 barricas de papa y 600 quintales cle manteca, para que 
el publico se proveyera cle estos artfculos a un precio mode-
rado, segun se verified. 

El cdlera morbus que desde el ano anterior causaba estra-
gos en los Estados del Norte cle la republica, invadid a Vera-
cruz por seguncla vez en los meses de Julio a Setiembre, ha-
ciendo muchas menos victimas que en I 833; la autoridad orde-
nd desde el 1° dc Octubre que cesara la prokibieion cle intro-
ducir frutas al mereado y las demas disposiciones para preca-



204 HISTORIA DE J A l a P A 

ver el desarrollo dc la plaga que ya habia desaparecido, la 
que causd mayo res estragos eu la costa de Sotavento, por cuyo 
motivo muchas familias de TIacotalpam y otros pueblos de 
aquel rumbo |)asaron a refugiarse a Veracruz. En aquella 
Gpoca calamitosa se distinguieron en el puerto, por los buenos 
servicios que prestaron, el Sr. I). Joaquin de Munoz y Munoz, 
presidente del ayuntamiento, y los demas capitnlares, asi co-
mo los individuos que formaban la junta de caridad. En Jala-
pa hizo la epidemia dcplorables estragos, siendo una de las 
primeras victimas el cura D. Francisco Campomanes, que fa-
llecid el 25 dc Agosto, habiendo sido atacado de aquel mal al 
bajar del pulpito donde habia pedido a Dios que cayeran so-
bre el todos los males que abatian a la sociedad, con tal que 
esta se salvara. Tomd el cuiato I). Gabriel Palacio Acosta. 

El Sr. Campomanes fue notable predicador, aunque sin el 
tacto que cxige el deseinpefio de esa tan noble comodiffcil mi-
sion; exaltado por la defensa de todo lo que tocaba a la Igle-
sia romana, sufrid la persecution del partido llamado yorki-
no, por cl cual estuvo desterrado algun tiempo de Jalapa, y 
fue qucrido por la generalidad del pueblo a quien habld siem-
pre en su lenguaje. Con sus sermones aumentd el temor natu-
ral que inspiraba aquella epidemia, contribuyendo asi a pro-
pagarla aunque con cl religioso fin de alentar a sus feligreses 
a la penitencia y a' la contrition; el 4 de Noviembre se cele-
braron las honras en su memoria. 

A peticion de la mitra de Puebla (Noviembre) quedd pro-
hibida en el Estado la circulation de varias obras introducidas 
por este tiempo a la republica, calificadas dc antireligiosas e 
inmorales por la autoridad eclesiastica; una circular del hono-
rable congreso proliibid el calendario de Ldpez. 

Prdximas a verificarse las elc-cciones primarias parapresiden-
te de la republica, parecid que ninguno de los muchos candidatos 
reuniria mayor/a, y que cl congreso tendria que hacer la elec-
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cion entre ellos, creyendosc siempre que el general Arista ob-
tendria cl poder, debido al uso que haciapara conseguirlo, dc 
todos los resortes del gobierno. La election de presidente co-
locd a la nacion en una crisis peligrosi'sima; la apati'a de la 
mavon'a de los Jciudadanos, las pretensiones opuestas y exa-
jeradas dc los partidos y los manejos dc los aspirautes y am-
biciosos de mala ley, que no perdonaban medio ni aun de los 
mas reprobados, para buscar su engrandecimiento y sus como-
didades personales, colocaron la cuestiou en un terrcno con-
trario a los verdaderos intereses de la nacion. 

Frustrada la reunion del congreso en el dia citado por la 
convocatoria, los hombres influentes en el partido conscrvador 
redoblaron sus esfuerzos para atraerse alguuos del partido^w-
ro, y trabajaron con tanto mas empeno en las juntas, cnanto 
que vieron la facilidad que habia para nombrar de los suyos a 
los individuos de la comision revisora, eligiendo a los Sres. 
Bonilla y Castanecla v Nrfjera, reconocidos generalmente como 
individuos principales del partido retrdgrado. 

El congreso general abrid el S de Agosto el perfodo de se-
siones extraordinarias, pronunciandose los discursos de estilo; 
traia la principal mision de arreglar la hacienda publica quo 
guardaba la mayor confusion, pucs en unos Estados estaban 
abolidas las alcabalas y el derccho de consumo impuesto por 
cl gobierno general a las inercancias extranjeras, y en otros 
se conservaba aquel sistema en todo su vigor, resultando un 
desnivel que resintid principalmente cl comercio; los Estados 
cuyas minas se hallaban en bonanza vivian en la prosperidad 
y en la abundancia, mientras otros, con un deficiente enormc, 
lejos do pagar el contingente federal, pedian sin cesar auxilios 
y se quejaban de que una poh'tica mczqnina los abandonaba a su 
suerte; el contrabando destruia la industria nacional, acaban-
clo de hacer ineficaz el sistema prohibitivo; entretanto el gobier-
no general lleno de acreedores, que se creian todos privilegia-
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dos, vivia con los recursos extraordinarios dc la indemniza-
cion de los Estados-Unidos, sufriendo fuerf.es ataques cle las 
camaras cada vez que se le otorgaba una cantidad ymirando 
dia por dia eoncluir su unica esperanza, habiendo sido dese-
chados cn las camaras, durante dos anos, los pr'oyectos y dic-
ta'mcnes que se presentaron por varios diputados y comisiones 
para salir de aquella situacion, ya porque se oponian a los in-
tereses cle los Estados, ya porque eran incompletos d porque 
gravaban al pueblo; se liabia abusado tan to del deber que los 
ciudadanos tienen de contribuir para haccr los gastos del Es-
tado, que ya iba dcsconociendose cn el pais a gran prisa. 

La prdxima eleccion dc presidente did motivo para que to-
dos los partidos se agitaran y pensaran triunfar, 110 apoyan-
dosc cn la ley, sino prctcndiendo usar de la fuerza fi'siea, que-
dando cl gobierno en la precision de abandonar los negocios pu-
blicos para cuidar esclusivamente del drden. Fue noinbrada por 
el presidente una comision militar para que Ievantara los pia-
nos dc los terrenos colonizables eu Sonora; se declard que per-
tenecia al gobierno federal el impuesto cobrado en Veracruz 
con cl nombre de dereeho dc foi'tificaeion d de muralla, 3' cl 
gobierno did un reglamento para impedir el eontrabarido que 
se hacia por la ' frontera del Norte. El ministro de hacienda 
Pay no, 110 obstante los cxtensos y eruditos informes que daba 
acerca del ramo cle su cargo, nada pudo hacer de utilidad, rc-
cibiendo autorizacion del congreso para disponer cle $ 500,000 
de la indemnizacion norte-americana (Agosto 28), y se con-
cluyd un tratado con la re pub ica clel Norte para la estradi-
cion de los criminales. 

Los periddicos del No(-te do los Estados-Unidos asegura-
ban que los Estados del Sur trataban de formar una confcde-
racion y aliarse con Mexico, para lo eual habian liecho traba-
jos importantes, en los que tenia parte cl Sr. Lacunza; pero 
tales rumores eran falsos. excepto en la parte iclaliva a la se-
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gregacion dc los Estados del Sur, en lo que hacia tiempo se 
pensaba por los habitant.es de esta parte de la gran republica. 

Habiendo asegurado el "Monitor Republicano" que para 
solemnizar el aniversario del 1G de Setiembre, iba el pueblo 
de la capital a destruir el estableeimiento tipografico del Sr. 
Rafael Rafael, este liizo una manifestation al gobierno de lo 
que valia la propiedad de dicho estableeimiento, por medio 
del cdnsul de Espana D. Juan Autoine y Zayas, y la debili-
dad que en este asunto mostrd el gobierno fu6 justamente cri-
ticada en toda la republica. 

Casi concluida la indemnizaeion de los Estados-Unidos y 
sin estar autorizado paragastar lo restante, quedd el gobierno 
tan pobre, que hasta para socorrer a la capital atacada por cl 
cdlera, tuvo que ocurrir a los particulares, logrando reunir 
$-15,000; lomd en calidad de pr&tamo, con consentimiento de 
la casa de Agiiero Gonzalez y Ca, las lctras del 44 p g de la 
aduana dc Veracruz, y did drdenes a las aduauas de Yera-
cruz, Tampico, Oamargo y Guaymas para que negociaran al-
gunas cantidades con el menor gravamen posible, a fin de so-
correr siquiera. con el rancho a las guarniciones. 

Tan amarga y falsa posicion llena de peligros y dc iuconve-
nicntes, se empeoraba a causa de estar encerrado el ejecutivo 
en un estrecbo ci'rculo con motivo de las observaciones de la 
tesoren'a, con la cual sostenia una perpetua luclia, y en tal es-
tado se necesitaba que las camaras tomaran una decision, siem-
pre retardada, por la calma con (pic caminaban los asuntos 
parlamentarios; el congreso dictd una ley para el arreglo de 
la deuda convertida en Ldndres en 1846, entregando un libra-
miento de dos millones quinientos mil pesos de lo que adeuda-
ban los Estados-Unidos por indemnizaeion. 

Con motivo dc la publicacion en la republica de la obra ti-
tulada "Misterios de la Inquisition," hubo un choque entre el 
gobierno eclesiastico y el ejecutivo, pretendiendo el vicario 
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1850 capitular que gnbernativamente se impidiera la introduction 
v circulac.i©n de dicha obra, a lo que el presidente se negd. 

El congreso dispuso que mientras se publicaba la ley sobre 
el arreglo de la deuda interior, se suspendicra todo pago que no 
fuera de rigorosa administracion, cxceptuandose solo el de la 
deuda contraida en Ldndres, ingresando al tesoro federal to-
dos los fondos de consignation especial, y autorizd al gobierno 
por tres ineses para que pudiera contratar con cl menor gra-
vamen posible las librartzas procedentes de derechos causados 
en las aduanas maritimas, dcstinando precisa y unicamente 
los recursos obtcnidos 6. los gastos de administracion; permit id 
la libre introduction del maiz por el puerto de Tampico, y did 
una ley para las eleccioncs de scnadorcs. 

La ley suprema de 30 de Noviembre sobre el arreglo de la 
deuda interior, dividid esta en las siguientes secciones: fondos 
del 20 p § ; bonos de cobrc; p res tamos en numerario; miner/a, 
peages y arrieria; deuda de empleados; pensiones civiles; pen-
siones militares; alcances de individuos del ejercito de sar-
jento abajo lveridos en guerra extranjera; ocupation forzosa 
dc propiedades durante la guerra dc los Estados-Unidos; con-
ducta de Perote y Jalapa; deuda flotante; convencion del 2 y 
I p g ; convencion de 5 p § ; convencion del P. Moran; liospi-
talcs; casus de ninos expdsitos y establecimientos tie benefi-
cencia; deuda no comprendida en los convenios; barras dc pla-
ta dc San Luis; herederos del emperador Moctezuma; coseclic-
ros de'tabaco v bonos de la antigua empresa. 

En la tarde del 15 de setiembre se estrend el ferro-carril 
tie Veracruz a San Juan, sienclo nombrados padrinos el presi-
dente de la republica y el gobernador del Estado representa-
dos por el gefe politico del Departamento y por el presidente 
del ayuntamiento del puerto. 

A la inauguration del tramo del ferrocarril que se estaba 
construyendo desde 1844 asistid una numerosa concurrencia 
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que apenas cupo en el local destinado en la ciudad a bendecir 
la locomotora, no obstante la amplitud del salon y el extenso 
patio formado en la estacion. Ocupados los respectivos asien-
tos por las autoridades, los padrinos, las senoras y los caba-
lleros convidados, entrd la locomotora magestuosamente y re-
cibid el agua bendita y la bendicion del cura ptlrroco, en medio 
del silencio y la respetuosa actitud de los concurrentes que se 
habian levantado de sus asientos, en cuyos semblantes se pin-
taba la emocion al recordar que en el aniversario del grito por 
la independencia se inauguraba el primer camino de fierro en 
la republica, cstando intercsada en tal mejora la prospcridad 
dc Mexico. Despues de la bendicion salid la locomotora y vol-
vid d los pocos momentos con algnos carros para conducir a la 
concurrcncia al Molino, y con un kermoso coclie cubierto para 
las autoridades y las senoras, y partid el tren tocando la mu-
sica de guardia national el himno compuesto por Hertz, y en-
tre los aplausos y vivas de la multitud, oyendose el nombre 
del ingeniero director dc la obra D. Manuel Robles. Habien-
do regresado la comitiva pronuncid un pequeno discurso el ge-
fe politico, que como padrino representaba al presidente de la 
republica y al gobernador del Estado, y a continuacion ocupd 
la tribuna el director de la obra D. Manuel Robles, siendo ara-
bos discursos muy aplaudidos por las ideas de adelanto y de 
libertad que contenian. Despues fue servido un refresco en la 
casa de la administration, pronunciandose all! brindis en in-
gles y en castelleano y todo concluyd a las once de la noche. 
En la noclie del 16 bubo en la misraa estacion del ferrocarril 
un gran baile, para celebrar el aniversario del levantamiento 
de Dolores. 

La legislatura veracruzana fu£ convocada a sesiones extraor-
dinarias para que ejerciera las funciones de colegio electoral 
en las elecciones de presidente y despacbara los negocios gra-
ves y urgentes sobre hacienda; y did su voto por el general 

tomo iv.—27 
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Arista para presidente, teniendo presentes los actos que habia 
ejercido eu favor de la democracia. 

En medio de las revoluciones, y no obstante las agitacio-
nes que baee algunos anos ban saeudido nuestra sociedad, 
hay un hecho que 110 puede ponerse en duda, y es que todas 
ban tenido una tendeneia mas 6 menos democratica, y debe 
considerarse como asentado que nuestra sociedad no puede ni 
quiere tener otra forma de gobierno que aquella en que domi-
nc cl principio popular. 

En el Sur era asesinado el general D. Joaquin Ilea (Oc-
tubre 20), habi6ndole atacado los sublevados en Ciudad Guer-
rero, rcunitiidose para la revolucion individuos de varios pue-
blos, siendo de Ayutla la mayor parte; en Toluca seestablecia 
una caja de ahorros bajo la direction del gobernador 1). Ma-
riano Iliva Palacio, quien tambien dispuso que se instalara una 
sociedad de agricultura para fomenlar y mejorar este ramo; el 
congreso did algunas disposicioues para la liquidation y con-
version de la deuda interior, aunque se suspendid la discusion 
acerca de esto, hasta que el ministro de hacienda manifestara 
la opinion del gobierno acerca de ello, y quedd firmado un tra-
tado entre Mexico y Guatemala sobre estradicion de cmigra-
dos y fngitivos (Noviembre 30), firmado por los Sres. D. Ma-
riano Macedo y D. Felipe 1ST. del Barrio; el ministro de ha-
cienda fu6 citado ante la secciou del gran jurado a consecuen-
cia de una acusacion hecha en su contra por los Sres. D. Jose 
Arrillaga y D. Anselmo Gutierrez; cl gobernador de Puebla 
D. Juan Mugica y Osorio establccid una loten'a de doce mil 
billetes de a $20, divididos en veinteavos, con asignacion for-
zosa d aquellos que pagaban desde un peso dc contribution, 
para cubrir los ultimos empr^stitos contraidos por el Estado. 

El gobierno concluyd un convcnio con el coronel Ramsey 
para el trasporte de las corresponnencias extranjeras al traves 
de la republica, entre Yeracruz y Acapulco, y en la capital sc 
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hacian los primeros ensayos para el establecimiento del tel£-
grafo electro-inagnetico; el asunto acerca'de la comunicacion 
intcroceanica por el istmo de Tchuantepee, seguia ocupando to-
dos los auimos, y a invitacion de la Sociedad de Araigos de 
Jalapa, fueron elevadas mucbas peticiones al congreso general 
para cjue no se aprobara la convention cclebrada con los Es-
tados-Unidos acerca del paso poi Tehuantepec sin la garan-
tia dc las principales naciones amigas; tambien se pretendia 
que la comunicacion interoceanica se cfectuara por el rio de 
Alvarado, cmpenandose en ello principalmeite los habitantes 
do Tlacotalpam. 

La dircccion de colonizacion 6 industria abrio una suscri-
cion para que se compraran y trasportaran a la republica al-
pacas y llamas, cuya clase de ganaclo constituye uno de los ra-
mos mas productivos del comercio en la America del Sur, y el 
Sr. I). Miguel Lerdo cle Tejada publicd al fin del aiio un cua-
dro sindptico de la republica mexicana, y comenzd a dar a luz 
la obra que escribid con el tftulo dc "Apuntes histdricos sobre 
la herdica Veracruz," de los cuales nos hemos servido repeti-
das ocasiones. 

Aquella dircccion publico un cuaderno que liizo circular por 
todos los Estados acerca de su instalacion, del objeto que tenia 
y algunos documentos relativos a la gran exposition cle Londres 
en 1851., con el fin de que se enviasen por los Estados los ar-
tefactos y productos nacionales que fuera posible, para diclia 
exposicion. El cuaderno fu6 transcrito por el Zcmpoaltcca, 
periddico oficial del Estado, con objeto de ver si se lograbau 
las ilustradas aspiraciones de diclia junta. Pedfase que para 
el mes de Diciembre fueran remitidos a Mexico todos los obje-
tos que se quisieran enviar a la gran exposicion en Londres. 

El Sr. I). Ignacio Cumplido cedio varias obras elementales 
para las escuelas de las colonias militares. 

El congreso clausurd sus sesiones el dia 14 de Diciembre y 



212 niSTORIA BE JALAP A 

hasta entonces habia pagado el gobierno a diversos aereedores 
desde la ocupacion de la capital por los norte-americanos. . . . 
$16,563,580, es decir, un millon y medio mas de lo que impor. 
td la indemnizacion que dieron los Estados-Unidos. Casi todo 
el dinero pagado fu6 entregado £ ciudadanos extranjeros de 
diversas naciones, atendiendo siempre a dar d los ministros 
extranjeros pruebas de beuevolencia y del deseo que el gobier-
no tenia, en medio de sus urgencias, de conservar las relacio-
nes con las potencias amigas. 

En los momentos do transicion en que estaba prdximo a ter-
minal' el peri'odo presidential, los revolucionarios hacian su-
premos esfuerzos para oponer a la administracion que venia 
toda clase de obstaculos; la situacion llegd d salvarse, sola-
mentc como otras veces habia acontecido, por la union sincera 
entre los individuos del partido liberal republicano. 
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LA apertura de las sesiones del congreso general vino a de- 1 8 5 1 
mostrar que era un lieclio la marclia regular del <5rden cons-
titucional. Uno de los primeros actos del congreso fu6 desig-
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nar la persona que debia relevar al general Herrera en la pre-
sideneia de la rebuplica. For desgracia la constitucion 110 
era rectamente entendida y exactamente obscrvada, siendo 
rauy frecuente que los Estados legislaran 6 dictaran en su ad-
ministration interior, providencias reservadas al poder federal, 
y aunque el acta dc reformas habia previsto el remeclio, pu-
diendo acudir al senado para solicitar ante el la nulidad de ta-
les disposiciones, y senalando a los gobernadores como respon-
sables, el remedio era tardi'o y solia llegar despues cle consu-
mado el mal; asi una cle las atribuciones del congreso era se-
nator el modo con que, cuando fuere necesario, se pudiera le-
galmente y sin acudir a la fuerza, suspender la ejecucion de 
determinaciones dadas por los Estados, reputadas contrarias d 
la constitucion 6 le jes gcnerales. 

Tambien.tenia que atender a la colonization que no habia 
llegado d establecerse, por estar aleccionado el gobierno con 
varios ensayos acerca de ella, que no solamente fueron inutiles 
sino funestos; cl ejecutivo siguid por regla no formal* colonias 
especiales, sino protejer la iumigracion concediendo franqui-
cias y terrenos a los extranjeros que quisieran establecerse en 
la republica, para lo cual era necesario ante todo que llegara 
d ser un hecho, la conservation de la tranquilidad, del drden 
y la scguridad de las personas y cle las propiedades. 

Con la paz que habia reinado en casi toda la extension de 
la republica, liabian llorecido el cornercio y la industria., las 
fabricas se habian aumentado, siendo excelente el estado de 
la minerfa, coutribuj'enclo mucho d su fomento el descubri-
miento cle las minas cle azogue en la Alta California. 

Las reformas introducidas en el ejdrcito lo habian reducido 
en numero, pero en cambio le dieron cualidades muy ventajo-
sas en disciplina 6 instruction, componidndose la tropa per-
manentc de hombres que habian abrazado voluntariamcnte la 
profesion, y que estaban hasta entonces bien pagados, habian-
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dose acabado con tal sistema completamente la dcsercion, y 
lejos dc ser el foco de los pronunciamientos habia llegaclo a ser 
considerado como el mas firme apoyo de la ley; componiase el 
ejercito de 6,426 soldados. 

El gobierno del general Ilerrera, asi como el que le succe-
di(5, creyd que la guardia nacional era suficiente no solo para 
cuidar las ciudades, sino aun para operar activamente en cam-
pana, y que amaestrada en el ejercicio de las armas, serviria 
mucho y daria grandes econonnas a la nacion. Las colonias mi-
litares prosperaron en aquella epoca, haciendo de ellas la ima-
gen dc los antiguos presidios y conlaban con una fuerza dc 
1597 hombres. Cuando en el ejercito habia alguna vacante no 
se hacian nuevos nombramientos, sino que se cubriar con las 
personas utiles de la clase dc los ilimifados u otros pensionis-
tas, resultando de aqui otra cconomfa con lo que se redujo el 
presupuesto de guerra a una suma tan baja que no hay ningu-
na 6poca en nuestra historia en que liaya sido igual. 

Las protestas heehas por algunos rainistros extranjeros en 
contra de la ley que arregld el cr&dito publico en nada la al-
teraron, y poco a poco se fueron arreglaudo las difieultades, 
aunque sicmpre con perdidas para Mexico. 

El congreso concedid franquicias a la marina de vapor que 
tocaba en nuestros puertos; pretendid prohibir las corridas de 
toros en cl Distrito federal, y la sesion en la camara de dipu-
tados para nombrar presidente durd el 8 de Enero hasta las 
once de la noche, y en ella fue declarado presidente el ge-
neral D. Mariano Arista, segun los arts. 84 y 85 de la consti-
tucion federal. El decreto se publico al dia 12 por bando na-
cional. 

El Sr. I lerrera bajd de la presidencia con la satisfaction de 
habcrnos procurado el gran bicn dc la paz, dando lugar a que 
el sistema constitucional fuera desarrollado; en su administra-
tion hizo ensayos el espi'ritu dc empresa, se revelaron los re-



216 niSTORIA BE JALAP A 

1851 cursos cle riqueza que posee nuestro suelo, y bastd tan solo el 
elemento de paz para que se removieran por si mismos los obs-
tilculos con que tropezaba la sociedad para consolidar su go-
bierno, no obstante el vaiven que le imprimia el espi'ritu revo-
lucionario. 

La administracion clel Sr. Herrera fu6 reparadora, cuya mi-
sion es un titulo honroso para este senor, no obstante el poco 
g6nio de sus ministros y las niucbas variaciones cle estos, y que 
la enerji'a del presidente no correspondid a sus intenciones; se 
retird sin estrdpito y no dejd admiradores ni enemigos. 

Los aduladores dieron desde luego un convite al Sr. Arista 
cn el tfvoli de San Cosine. Fu6 formado el nuevo ministerio 
con el Sr. D. Mariano Yaiiez para las relaciones, y los Sres. 
D. Josd Man'a Aguirre y D. Manuel Robles para justicia el 
uno y el otro para la guerra, y D. Manuel Payno para liacien-
da. El presidente prestd juramento cl 15, y despues de tal ac-
to se dirigid la comitiva que liabia asistido a presenciarlo & ca-
tedral, se cantd un Te-Deum, y vuelta al salon de palacio did 
posesion el Sr. Herrera al nuevo presidente, despues desfild 
una columna de honor delante de palacio y el nuevo presiden-
te acompand al Sr. Herrera & su casa de Tacubaya; asistid cn 
la noche al teatro, recibid una serenata que le dieron los filar-
mdnicos alemanes y al dia siguiente recibid las felicitaciones. 
El general Arista estrend ese dia un magnffico uniforme, que 
fud litog'rafiado por Decaen. El ministro de los Estados-Uni-
dos did un convite al cual asistid el presidente acompaiiado de 
los ministros, y el de Erancia le did un baile. El Sr. llobles 
prohibio los corrillos en palacio. 

Ciiando el Sr. Arista entraba a la presidencia aun seguia la 
revolution acaudillada por Melendez en Oajaca, quien preteu-
dia que el Departamento de Tehuantepec fucra separado de 
aqucl Estado. 

Al prestar 15 de Enero(el juramento deestilo aate las ca-
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maras, el general Arista, en el discurso que pronuncid, se niani-
festd partidario decidido del sistema federal, asegurando que 
en las tres epocas en que habia regido se habia vislumbrado 
la felieidad de la patria, y asegurd que era defensor ac6rrimo 
dc la paz. Al tomar posesion fu<§ felicitado por el cuerpo di-
plomatic©; habiendo renunciado la cartera el Sr. Payno fu6 
nombrado en su lugar el Sr. D. Ignacio Esteva, cuyos trabajos 
se limitaron & dar algunos inforines relativos a su ramo y d 
proponer ciertas mejoras. 

El ministro Robles hizo una iniciativa sobre fuero militar que 
se disfrutaria solamente en materia criminal; y dispuso que los 
militares se abstuvieran dc ocuparse en oficios degradantes, y 
que no podian rehusar las comisiones que se les dieran. 

Por los mismos dias se daba un escandalo cn Guanajuato, 
sublevandose la guardia national y poniendo preso al gober-
nador D. Lorenzo Arellano, por cuya razon la legislatura nom-
brd al Sr. D. Antonio Bribiesca en lugar del detenido; los su-
blevados fueron derrotados en la misma ciudad tl los pocos dias 
por el general Uraga. 

El presidente Arista fu6 felicitado por los gobernadores D. Mi-
guel Palacio, de Yeracruz; D. Juan Alvarez, de Guerrero; D. J . 
Gonzalez Echcvema, de Zacatecas; D. Gregorio Cevallos, de 
Michoacan; I). Benito Juarez, de Oajaca; 1). Joaquin Angulo, 
de Jalisco; D. Julian cle los Reyes, por San Luis Potosf; B. 
Lorenzo Arellano por Guanajuato; Riva Palacio, cle Mexico; 
D. J . Garcia, cle Nuevo Leon; D. Jos6 Cardenas, de Tamau-
lipas; I). Rafael Lafuente por Coahuila;Micheltorena por Yu-
catan; D. Gregorio Payrd por Tabasco; y D. J . Gaxiola, por 
Sinaloa. 

El congreso dispensd del pago cle ciertos derechos al convento 
de San Jost: dc Gracia de Orizava; dcclard anticonstitucional 
un decreto de la legislatura de Sonora sobre colonization, su-
primid las comisarias generates, ratified lacesion heclia al ayun-

XOMO iv.—28 
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tamiento de Jalapa del cuartel del Vecindario, para que se cs-
tableciera en el un hospital civil; hizo cesar en el Distrito fe-
deral y territorios de la federation las juntas de fomentoy tri-
b u n a l s mercantiles; dispuso que se construyera un faro en el 
banco de los Alacranes, concedid todos sus haberes a los rai-
litares inutilizados en guerra extranjera, arreglo la inanera de 
cubrir las faltas teniporales de los individuos de la junta de 
credito publico, prorogd cl plazo concedido para establecer el 
tclegrafo entre Veracruz y la capital, hizo varias rcfornias a 
la constitucion y se tratd en la camara de diputados dc extin-
guir la de senadores; fueron amuistiados los revolucionarios 
de Guanajuato sublevados en Junio de 1848, extendiGndose 
el perdon a D. Leonardo Marquez y a los que lo acompa-
naron en la sublevacion.de la Sierra Gorda en 1849, sin res-
titiu'rseles los empleos y sueldos; constituido en gran jurado, 
declard que habia lugar a formar causa al gobernador dc San 
Luis Potosi, I). Julian de los Reyes; dispuso que se hiciera un 
reconocimiento en el rio Mescala, y al cerrar sus sesiones did 
facultades extraordinarias al presidente de la republica en el 
ramo de hacienda, senalandole los liniites en que podia ejcrcer-
las, y para que pudicra disponer del resto de la iudemnizacion 
norte-americana, y did una Icy sobre elecciones. 

Nombrado ministro de hacienda el Sr. D. Mariano Yanez 
que lo era de relaciones, quedd este a cargo del oficial mayor 
D. Jos<5 Maria Ortiz Monasterio. 

Xuevas desavencncias y de un caracter bastante serio se 
presentaron entre los poderes legislativo y ejecutivo dc San 
Luis Potosi', con motivo del decreto en que se dispuso que el 
gobernador no pobia ser reelecto. El Sr. D. Julian de los Re-
yes, dando por supuesto que la.legislatura habia infringido la 
ley fundamental, y que era deber del ejecutivo impedir el es-
tablecimiento de la anarqufa, decretd que quebaban cerradas 
las sesiones del honorable congreso, y desconocidos cn conse-
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cuencia toclos los actos emanados de 61. Es includable que el 
eitado gobernador cometid un verdadero atentado careciendo 
de facultades para tal hecbo, por cuyo motivo fue acu&ado an-
te el congreso general. 

Lleno de achaques v designado para presidente del supremo 
tribunal de guerra el general Bustamante, fue nombrado en su 
lugar para mandar las annas del Estado de Guanajuato el ge-
neral Uraga, aunque por la revolucion de Guanajuato acaeci-
da en Enero continud todavia por algun tiempo con el mando 
el mismo Sr. Bustamante. 

Abiertas las sesiones del honorable congreso veracruzano, 
concurriendo los diputados Zarate, Pasquel, Lezama, Teran, 
Mata, Torres, Lotina, Munoz y Fernandez el 1? de Enero, le-
yeron sus memorias respectivas el gobernador y el presidente 
del tribunal superior, siendo contestados por el presidente de 
la corporation I). Manuel Zarate. En Jalapa se trabajaba acti-
vamente en la construction del teatro, habiendo sido nombra-
bo presidente de la junta de acciouistas el Sr. D. Bernardo Sa-
yago. 

Aunque lentamente, avanzaba sin embargo la literatura na-
cional; habia compuesto un jdvcn veracruzano un drama titu-
lado D.Juan dePalafox, y un poema con el nombre de Obsai. 
En el teatro nacional en la capital, dabase la pieza tambien 
nacional llamada la "Oatedral de M6xico," obra de un cntcn-
dimicnto poco practicoy reputada no obstante, como una de 
las mejores comedias nacionales puestas entonces en esccna, no 
pudiendo compararse con los producciones de Cableron; el jd-
ven Pantaleon Tovar comenzd a recibir las ovaciones del pu-
blico que lo llamd al escenario. Xo sabemos por que no ha to-
rnado vuclo la bella literatura nacional; nuestrahistoria presta 
fecundos elementos para ello, sin que sea necesario recurrir a 
la imitacion d a los recuerdos del antiguo continente. 

Las bellas artes recibian su impulso al inaugurarse el Liceo 
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arti'stico, cuyo presidente era el Sr. D. Jos6 Maria Lacunza, en 
cuyo plantel se reunieron en un mismo cuerpo los profesores 
en ellas. 

La instrueion publica hacia adelantos lisonjeros en el Esta-
do de Veracruz, particularmente en las ciudades, aunque pu-
dieron haber sido mayorcs si se hubiera llegado d veneer las 
dificultades para cobrar el impuesto establecido por la junta 
depurtameutal en 1840, y si se hubiera logrado combatir la 
indolencia y aunla oposicion que presentaban los padres para 
enviar d sus hijos a los establecimientos de education; encon-
trabase tambien la dificultad de preceptores regularmente ins-
truidos que regentcasen las escuelas por las mezquinas retri-
buciones? que se les asignaban. 

Todo el pais dcscansaba en medio de la mas profunda calma, 
exceptuaiidose uno que otro movimiento local, aunque no mar-
chaba por la via clel adelanto y las mejoras que eran de espe-
rarse de la situation poh'tica de entonces. 

La tranquilidad publica se conservd hasta mecliados de este 
ano, d pesar de los esfuerzos que liacian en Mexico los par-
tidarios de motines, mandando emisarios para trastornar la 
paz. 

Aunque lentaniente, se establecian, sin embargo, en todo el 
Estado veracruzano, escuelas, en tan gran numero, que se 
escasearon los maestros aptos, siendo necesario como se ha he-
cho repetidas oeasiones, ocupar en aquella delicada y trascen-
dental mision, a una multitud de individuos que carecian de 
las dotes necesarias para aqucl ministerio. 

Las fuerzas de la guardia national del mismo Estado esta-
ban regularmente organizadas, montando su numero a 15,071 
hombres, de los cuales solo 4,040 tenian fusiles, la eaballe-
n'a coutaba con 232 carabinas y 314 sables, 3' la artilleria con 
8 canoncs, teniendo todo el parque necesario y convenicnte-
mente arreglado. 
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La seguridad publica no era cual dcbia esperarse cn un Es-
tado favorecido por la paz, cometiendose muchos robos en 
el camino que de Jalapa va para Veracruz, recudrdase co-
mo famoso el cometido en la nochc del 30 dc Abril de 1850, 
cn el que fueron asesinados la mayor parte de los arricros y 
se llevaron los ladrones un valioso cargamcnto en el mismo 
estado y circunstancias cn que lo tenian los duenos. 

La inseguridad llegd a un grado extraordinario por losabit-
sos de las escoltas, y el gobierno del general Arista excitaba 
a los comandantes generalcs para que hicieran que todos los 
caminos fuerau escoltadosy evitaran tales abusos, por medio de 
una circular cn que dccia: "que con frecuencia se reunian par-
tidas de ciudadanos armados con objeto de escoltar conductas 
6 d individuos particulares que deseaban tener seguridad en 
el camino, cuyas escoltas queria el presidente que se formaran 
con pertniso de la autoridad civil, expresando en el documento 
donde se concedia dicho permiso el nombre de la persona que 
mandaba la fucrza, la parte hucia la cual se dirigia y el itinc-
rario que dcbia seguir." Toda fuerza que marchara sin estos 
requisitos, debia ser destruida y castigados los individuos quo 
lacomponian (Agosto 4). 

El consejo de gobierno convocd al honorable congreso a se-
siones extraordinarias para el 1° de Octubre, usando la facul-
tad que le concedia la fraction 3a del art. 56 de la constitu-
cion, para tratar asuntos relativos a la hacienda del Estado y 
todos losdemas que d juicio del mismo congreso fueran graves 
y de urgente necesidad. 

Esta convocatoria fu6 expedida el 30 de Agosto, siendo pre-
sidente del consej > D. Joaquin Lezama. 

El Ejecutivo del Estado quedd autorizado para conceder d 
los cuerpos de guardia national denominaciones gloriosas pa-
ra la nacion. Se arregld la instruction publica y la hacienda 
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municipal, y se mandaron formar juntas para que senalaran 
las tarifas respectivas. 

El presupuesto del Estado se liabia reformado haciendo al-
gunas economi'as con respecto al que presentamos en 1849, 
gastandose $ 215,985, rindiendo la recaudacion solamcnte 
$182,306. 

El poder legislativo costaba $ 95,100 
,, ejecutivo 16,580 
,, judicial 42,040 

La recaudacion 18,850 
Se destinaban para los cesantes 4,685 

,, jubilados 6,093 
,, ,, pensionistas 4,226 

Para el colegio de Orizava 2,411 
Gastos cxtraordinarios 500 
Yiaticos a dos diputados al congreso ge-

neral 2,000 
Gyardia national 4,000 
Contingente federal 18,000 
Bonos 1,500 

Egresos 215,985 
Ingresos 182,306 

Por esto se ve que liabia un deficit do $33,679, que aun-
que nicnor que el del presupuesto del ano anterior, no poreso 
dejaba de indicar que la hacienda publica tenia males de gra-
vedad que era tan necesario como dilTcil curar. Hoy importa el 
presupuesto mas de $400,000. 

El honorable congreso declard ciudadano del Estado al co-
ronel D. Manuel Robles (num. 136), asi como al Sr. D. Ma-
nuel Payno (137); mandd que los capitulares no pudieran to-
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mar parte en la diffusion v votacion de los asuntos, en que 1851 
tuvieran participio dichos funcionarios, sus deudos ti otras 
personas con quienes les ligaran rclaciones de tal naturaleza 
que justiiicaran la recusation, por ser personal 6 inmediata-
mentc interesadasj pero podian intervenir en las dcliberacio-
nes que tuvieran refercmcia con el interes colectivo de los 
vecinos, auncuando ese interes se hallara en itentidad dc cir-
cunstancias con el interes particular de los capitulares (num. 
13S). Concedid a D. Jose M. Esteva privilegio por cien anos 
para conducir efectos y pasajeros entre Veracruz y Medellin 
por el camino de fierro; a los cinco anos despues de la con-
cesion debia comenzar el camino y concluirse, a lo mas, d los 
diez. El Estado percibiria el 10 p g d e las utilidades a los cin-
cuenta ahos de establecida la via, debiendo qucdar el mismo 
Estado clueno del camino al cabo de los cien anos, asi como 
de todo lo que le pertencciera de casas, utiles y demas (nu-
mero 139). 

Tambien fu6 declarado ciudadano del Estado el Exmo. Sr. 
D. Juan Mugica y Osorio (141), y se prorogaron las sesiones 
basta el 30 dc Abril (143). 

Declard la legislatura que los diputados del Estado gozarian 
los viaticos y dietas en los mismos t6rminos v coudiciones que 
establecid el decreto numero 79 de 31 de Marzo de 1849 y 
fueron indultados dos reos scntenciados a la pena de muerte, 
imponitiidoles el tribunal la pena extraordinaria con que de-
bian ser castigados. 

Quedd aprobado el presupucsto del Estado (146) y senala-
dos los debercs y atribuciones de la junta directiva de instruc-
tion publica, asi como los fondos de 6sta (147), cl modo de 
sustituir a los gefes poh'ticos en las faltas temporales (148), y 
se mandd erigir en pueblo la congregation de Monte Grande, 
luego que los vecinos de este lugar adquiricran los tcrrcnos 
necesarios para cl fundo legal (151). 
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Quedd autorizado el ejecutivo para crear uu banco destina-
do al fomento de la agricultura del Estado. con arreglo d un 
pro}recto presentado por la sociedad de amigos del pa/s (152), 
y tambien fu6 autorizado para que contratase la construccion 
del camino de fierro entre Veracruz, Mexico y Aeapulco, de-
cretado el 18 de Mayo cle 184P, cuya contrata debia rematar-
se el 15 de Octubre de este ano (155). 

El art. 1° de la ley num. 57 de 17 de Diciembre dc 1848 
quedd reformado en los terminos siguientes: Habra ayunta-
mientos en las cabeccras de departamento y de canton, en las 
poblaciones que tengan ti'tulo de villa, y en los pueblos cuyo 
censo, sin incluir el de la comarca sea de 3,000 almas. 

La administracion del general Arista reconocid que el me-
jor medio cle cubrir el deficientc, era reducir losgastos; y pro-
cedid el presidente en esta materia con tanta escrupulosidad, 
que cxigid d los ministros le dicran cuenta cada mes con los 
presupuestos de cada secretaria, comprobados con listas nomi-
nales de los individuos que en toda la republica recibian suel-
do del erario federal; pero el nial estaba en que se liabia de-
cretado que se gastara mas de lo que producian las rentas 
federales, que era cerca de diez millones, habiendo un dificien-
te de mas de tres, aun dando a los empleados en servicio acti-
vo dos terceras partes, las tres cuartas a las clascs pasivas, y 
haciendo algunas rebajas d los fondos destinaclos al pago de la 
deuda interior. Para cubrir la falta no encontraban los ministros 
de hacienda mas medio que aumentar los impuestos, propo-
niendo aumentar el del tabaco, restablecer la capitacion, y 
gravar de cuantas mancras fuera posible d todas las clases de 
la sociedad. 

En el conflicto en que se hallaba el gobierno por la prdxima 
crisis financiera, d causa de haberse acabado el dinero de la 
indemnizacion, ocurrid a una junta consultiva de hacienda, la 
que debia ocuparse de examinar cl estado que guardaban los 
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tamos que formaban la hacienda federal, y de proponer to-
das las medidas legislativas d admiuistrativas que convcndria 
adoptar. 

Las repetidas exploraciones que hacian en el istmo de Te-
huantepee los norte-auiericanos, dieron motivo que se fijara 
la vista de muchos extranjeros en aquel territorio, donde com-
praro;j casas y tierras esperando que tendria increment la 
riqueza, cuando se realizara el proyccto de haeer por alh'el tran-
sito inter-occilnico. 

A las dos de la manana del 27 de Febrero fallecid en la ca-
pital, & los treinta anos dc cdad cl senador D..Joaquin Navar-
ro, causando su muerte profunda sensacion en cl extenso cfr-
culo de sus amigos; fue una gran pSrdida para el partido libe-
ral ; al Sr. Navarro debid cl ministro dc hacienda D. Manuel 
Payno los proyectos para el arreglo del credito interior de la 
republica. 

El presidente dispuso, con el ministro Esteva, que la repu-
blica fuera dividida en 15 Distritos de hacienda, y did un rc-
glamcnto relativo a esto. Tambien se esta.blecid una comisan'a 
general dc guerra y marina, cwyo gefe fue D. Pedro Velez, y 
quedd nombrado para mandar las annas en Yucatan cl gene-
ral D. Rdinulo Diaz de la Vega en rcemplazo del gencial Mi-
che'torena. 

Varies Estados presentaron iniciativas al congreso para que 
se devolviera al Distrito dc Aguasealientes el rango do Estado 
libreysoberanoclelaconfederacion mexicana, v estuvo ti pun-
to de interrnmpir la paz una cuestion que se suscitd entre el 
gobierno federal y el del Estado dc Zacatecas, Gon motivo de 
una ley dada por la legislatura de 6stc sobre salinas. E gran 
jurado declard absuelto a' gobernador de Queretaro I). Juan 
Manuel Fernandez de Jauregui, acusado por el ayuntamiento 
de la capital de aque' Estado. 

Con motivo dc la disposicion dada por el gobierno, ordenan-
.tomo iv.—29 
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clo que los jueces federales nocobraran costas dc ningunacuan-
tfa en las causasy negocios promovidos ante ellos, se levan-
td un grilo casi um'nime de la prensa, clamando por la abo-
licion cle las costas judiciales, cuyo deseo hacia tiempo ger-
minaba en los animos cle toclos los ciucladanos, que no podian 
ver con indifercncia que la aclminislracion de justicia en el ra-
mo civil resintiera los graves males provenidos de dichas costas, 
y aspiraban a que la justicia se administrara gratuitamente, con 
objeto dc que todas las clases de la sociedad pudieran t eclarnar 
judicialmente sus derechos. La legislatura veracruzana fud 
una cle las primeras que iniciaron tal mejora, pues en la inte-
lesante discusion del dccrcto num 44 que arregld los t ibuna-
les-mercantiles, abogd la comision encargada cle dictaminar, 
"porque la justicia se administrara gratis cHos ciucladanos, 
conventida de que las costas judiciales son una plaga cle la so-
ciedad." El estab'ecimientode las contribuciones directas sus-
tituyendo a' las alcabalas, i m pi cl i o que secontaracon las dota-
ciones para que fucran debida v puntualraente pagados los cn-
cargados de hacer justicia, y por tal motivo subsistieron las 
costas. 

El gobierno de Veracruz declard propictarios de sus destinos, 
a los empleados vitalicios del Estado que estuvieran en actual 
servicio, y cuyos clespachos fueron expedidos antes de la pu-
blicacion dol decreto cle 24 de Junio de 1848. 

En Jalapa se instald el 27 de Enero. la sociedad de artesa-
nos bajo la prcsidencia cle I). Ignacio Diaz Perez, quedando 
nombrados secretario, prosecretario v tesorero los Sres. D. An-
gel Romero, D. Pablo Lucido y I). Juan Castillo. Admitida 
la renun'cia que de la aduana marftima de Veracruz hizo el Sr. 
I). Manuel Marfa Perez, fue nombrado j)ara succedcrle el Sr. 
D. Jos6 Maria Cuesta, tan honrado como cl que salia, cuya se-
paration fu6 muy sentida. 

El Sr. D. Jose Marfa Lafragua fue nombrado ministro pic-
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nipotenciario dc Mexico en Francia; cl 4 de Febrero entrd 1851. 
a Mexico cl arzobispo Sr. Garza, habiendo salido una comision 
de la capital a cncontrarlo liasta Tlalnepantla, y el Sr. Arista 
se di rigid a las personas raas notables de la republica, pidiGn. 
doles que le inforraaran accrca de los verdadcros intereses y 
necesidades de la nacion, y le dieran noticias para el fomcnto 
de la minerfa, la industria y la agricultura. 

Las intcncioncs del Sr. Arista eran muy buenas, pero desde 
los primeros pasos de su gobierno se comprendid que nada util 
haria, pucs mucho se fijd en pequencces sin ateudcr igual-
mente A. las cosas grandes: se prohibit que dos o mas personas 
hablaran largo tiempo en palacio, y fueron arrojados por tierra 
los arboles de la plaza para clar vista a la catedral. Se desquicia-
ron todos los ramos de la administracion publica, queriendo so-
lamente introducir econotm'as, por medios injustos y conlra-
producentcs, y se aumentaron los gastos con legacioncs inuti 
les; ademas, faltaba al gobierno la precaution necesaria para 
marchar entre los precipicios que por todas partes lo rodeaban: 
tenia que pacificar y organizar al pais, regnlarizar lo que es-
taba muy desconcertado, llenar un erario agotado y sin credi-
to v tencr a raya a los partidos, sirviendose dc ellos para con-
servar el equilibrio politico. 

El colegio electoral de San Luis Potosi' volvid a nombrar 
gobernador al Sr. D. Julian de los Reyes; cl Sr. D. Octaviano 
Munoz Ledo toinaba posesion del gobierno de Guanajuato; en 
Nuevo-Leon cometia dcpredaciones la guerrilla que acaudilla-
ba Agapito Gonzalez, y a principios de Marzo ocupaba este 
gobierno cl Sr. Garci'a, y el Sr. I). Luis cle la Rosa acepta-
ba el dc Zacatecas renunciando la legacion cle los Estados-
Unid os. 

Antes de que concluyera el mes de Marzo, ya habia renun-
ciado la cartera dc hacicnda el Sr. D. Ignacio Esteva, y ocu-
p j interinvnente cl p xesto vancante el ministro de justicia 
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ayudado. por el Sr. D.Miguel Lerdo de Tejada en elase de 
oficial mayor, en cuyo puesto durd cl Sr. Lerdo muy poco 
tiempo, dejdndolo al entrar al ministerio de hacienda cl Sr. 
Yanez, quedando en cl desempeno del de relaciones el Sr. D. 
JosS Man'a Ortiz Monasterio. El Sr Eateva nada consiguid 
en favor del crario en el corto tiempo de su encargo. 

La cainara de diputados aprobd cl acucrdo cle la de senaclo-
rcs sobre contingcnte de los Estados, y la scccion del gran ju-
rado mandd al jnez de Distrito de Yeracruz que tomara decla-
racion al Sr. D. Manuel Pay no. enviado a Europacon varias 
misiones, quien llegd al puerto para embarcarse condireccion 
d Inglaterra, lo que verified el 6 de Abril, despues de haber 
dado la declaracion que se le pidid acerca de una acusacion 
que le promovid cl Sr. diputado Arrillaga; en la misma cd-
mara se discutid cl proyecto sobre que pudieran heredar los 
hij'os ilegitimos, quedando su resolution pendiente, y se dc-
cretd el estableeimiento permanentc de la sociedad de geo-
graffa y estadi'stica. 

El 16 de Abril fallecid el Sr. I). Andres Quintana Roo, quien 
prestd servicios muy importantes desde la epoca gloriosa de la 
insurrection. 

Separado al fin del gobierno de San Luis el Sr. D. Julian 
de los Reyes, le succcdid el Sr. D. Miguel Lazo, y la legislatu-
ra de Yeracruz derogd el acucrdo cle 16 de Junio de 1848 que 
mandd suspender el pago del contingente. 

El ayuntamiento de Yeracruz, asfcomo los cle Tiacotalpam, 
San Andresy Santiago Tuxtla, presentd una exposicion al con-
greso national pidiendo que se elevara al rango cle ley cl pro-
yecto presentado por el senador I). Juan Soto sobre abolicion 
delestanco del tabaco, y dirigid la misma corporation una carta 
a dicho scnor ddndole un voto dc gracias como prucba dc gra-
titud y reconocimicnto, por un servicio que calificd de uno de 
los mas distinguidos que se podrian prestar d la patria, y que 
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iba a sacar al Estado dc Veracruz de la decadencia en que se 
cncontraba. La honorable legislatura del mismo. hizo una ini-
ciativa, & fin de quese permitiera la introduccion de harinas 
extranjeras para el comcrcio y abasto del puerto de Veracruz, 
siempre que cl prccio de la national exccdiera en aquella pla-
za de $13 el tereio de 8 arrobas. 

Apenas restablecida la paz se. encontraba, hacia cualquier 
punto que se dirigiera la vista, un movimiento que rcvclaba 
la nueva vida adquirida por Mexico bajo el influjo de aquel 
bicn. Uno de los que primeramente trabajaron entoncespor 
el adelanto de las ciencias y las artes, fu6 el Sr. D. Agustin 
Caballcro, quien dirigid una rcprcsentacion & lacdmara de di-
putados solieitando que la antigua academia de musica fuera 
dcclarada conservatorio nacional. El francos naturalizado D. 
Alejandro Doigtion verified tres asccnciones a la elevada mon-
tafia que forma el Pico de Orizava, en cuya cima se ascgura 
que fijd el pabellon mexicano; segun el reoonocimiento que 
hizo, el crater del volcan tiene tres bocas que miran hacia Ori-
zava, Coscomatepcc y el pueblo dc San Antonio el de arriba. 
El congreso concedid privilegio por diez aiios a los Sres. Ro-
sas y Ayllon para que establecieran la navegacion por vapor cn 
el VaUe de Mexico, interviniendo el gobierno en las obras que 
se construycran, qucdatido nulificado el privilegio si & los dos 
anos no estaba concluida la obra. 

La cuestion que preocupaba todos los animos desde hacia 
tiempo, el buscar recursos, parecia que no tenclria solucion, 
pues cl congreso no se la daba a las iniciativas que le dirigia 
cl ejecutivo, y se pensaba en que concluida la prdroga de las 
sesiones ordinarias, fueran llamadas las camaras a un pen'odo 
extraordinaio para tratar tan interesante asunto; de nada sir-
vicron cinco iniciativas presentadas por el ministro del ramo 
Sr. Yanez y 'as consideracioncs hechas por este senor. 

Tambien las cuestiones religiosas agitaron nuevamente & la 



230 niSTORIA BE JALAP A 

^g^l sociedad: eu cl ayuntamiento de Mexico se hicieron proposi-
cioues, cpie discutidas fueron rcprobadas para pedir al arzo-
bispo que el Yiatico saliera sin campanilla ni acompanamien-
to, y que se solicitara del gobierno la clausura de los conven-
los que no tuvieran el numero de religiosos prevenido por las 
disposieiones candnicas yciviles, quedando destinados los fon-
dos de clichos conventos al fomento de la instruction primaria 
y secundaria; en el Estado de Zacatecas clamaba la prensa per 
la reforma cle los aranceles parroquiales, pidiendo lo mismo en 
una representation a la honorable legislatura dc Michoacan cl 
Sr. D. Melchor Ocampo. 

Habiendo anatematizado la autoridad eclesias'cica el libro li-
tulado "Education de la muger,"'se presentaron en la Ubreria 
Mexicana, en la capital, los agentcs del gobierno con drden 
del juez para recoger los ejemplares cle dicha obra, cuyo pro-
cedimiento fu§ agriamente criticado por la prensa dc ideas li-
bres. 

El jurado declard culpablc al Monitor por haber publicado 
una cancion titulada "Tata Dios," denunciada por los fiscales 
dc impreuta. En la camara de diputados sostuvo el Sr. Gon-
zales Uruena que debia ser suprimida la camara de scnadores, 
lo que no fu6 aprobado. 

La legislatura zacatecana prestd su asentiinicnto para que 
cl partido de Aguasealientes pudiera erigirse en Estado d ter-
ritorio, lo cual habian pedido la mayor parte de los Estados, 
y el negocio quedd pendiente de la resolution del congreso 
general. 

El presidente dispuso (Junio) que se formara una junta prc-
sidida por el gefe cle hacienda del Estado cle Veracruz, para 
que vigilara constantemcntc las operaciones del camino dc fier-
ro sin mezclarse en la parte facultativa, que quedd bajo la ex-
clusiva direccion del ingeuiero I). Jose Maria Duran, quien 
tambien se encargd de la inversion de las cantidades decreta-
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das para la obra. La junta se compuso dc dos regidores del 
ayuntamiento de Veracruz, nombrados por la corporacion, y 
de otros dos vocales que eran vecinos y del comercio, elegi-
dos por la junta mereantil y de fomento. 

Dos periddicos de la capital, cl "Monitor" y la "Sinceridad," 
levantaron la voz (Mayo) pidiendo la renovation del ministe-
rio, prcsentando candidatos entre los cuales no habia launidad 
de pensaraientos que debcn tener los miembros del gabinete, 
para normal' los procedimientos del gobierno, y con la oposicion 
tcnaz que hicieron vinieron a aumentar la diffcil situacion cle 
6ste, que ademas de carecer cle recursos temia a cada momen-
ta una revolution, por lo cual hizo salir cle la capital a varios 
oficiales y mandd poner preso al Sr. Suarcz Navarro apenas 
habia dste llegado a ella. La enerji'a suele ser un falso sin-
toma cle robustez y un indicio seguro dc debilidad d temor, 
cuando no se fuuda en las leyes y se rehusa la investigation 
de la verclad, no sujetando a los ciudadanos a la action de los 
tribunales. 

No pudiendo esperar el ejecutivo recursos por parte del con-
greso, solicitd que se le dieran facultades extraordinarias en el 
ramo de hacienda. En el debate acerca de esta petition, to-
maron parte en el senado los Sres. Beltran y Sagaceta en favor 
de la concesion, y los Sres. Cuevas, Tornel y Rodriguez de San 
Miguel en contra, triunfando el partido que las negaba, con-
trariando los deseos cle la camara de diputados, que opind en 
favor de la concesion. 

En la madrugada del 14 dc Mayo murid cl general D. Ma-
nuel Gomez Pedraza, siendo director del Montepfo; su agoni'a 
fu<§ dilatada, pues dotado de una privilegiada organization, tan-
to en la parte fi'sica como en la moral, luchd largo tiempo con la 
muerte. Entregd su alma al Eterno a los 62 anos de edad, de-
jd encargado que no le hicieran exequias soleinnes y que se le 
enterrase en San Cosme sin pompa ni aparato. Ilecha la ins-
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1851 peccion del cadaver se encantrd la cara exterior del pulnion 
derecho adherida en gran parte a la interior de la cavidad del 
pceho, y cl espesor del mismo pulmon destruido y convcrtido 
en una gran hoquedad. El Sr. Pcdraza, segun el lector ha visto 
en el curso de esta historia, tomd parte en los mas grandes 
6 importantes acontecimientos de nucstras rcvoluciones, y ocu-
pd los puestos de primer rango; tuvo grandes cualidades como 
or ad or y como subordiuado, y ningunas como superior. El con-
greso declard qcu los rcstos de Pcdraza pertenecian & la na-
cion, y dispuso que se construyera un monuraento en su me-
moria. 

Las camaras cerraron sus sesiones (23 de Mayo) sin conce-
dcr facultades extraordinarias al ejecutivo, por las cuales opi-
naban los diputados, oponi6ndose los senadores; el congreso 
fuG llamado a sesiones extraordinarias a los dos dias, y al mis-
mo tiempo renunciaba el ministerio de hacienda el Sr. Yanez, 
volviendo a encargarsc del de relaciones, pero renunciando 
tambien este encargo, fue llamado a ocuparlo el Sr. D. Octa-
viano ]\Iuiioz Ledo, y el Sr. Pina y Cuevas se encargo de la 
hacienda; este senior no contaba con el prestigio necesario, 
siendoya conocido por el publico el grado de su aptitud, y ca-
reciendo de influencia parlamentaria. 

Consumiclo el dinero de la indemnizaeion, merced al cual 
habia subsistido el gobierno durante tres anos, perdido mise-
rablemente el tiempo que hubiera podido aprovecharse en ft-
jar un sistema de hacienda que introdujera el equilibrio entre 
los ingresos y los egresos, la nacion se hallaba al borde de un 
abismo, y en tan duro conflicto, encontrandose en receso el 
cuerpo legislativo, se vid obligado el gobierno a llamarlo a se-
siones extraordinarias d precipitarse en una via de arbitrarie-
dad, abriendo la puerta a una serie dc dcsdrdenes y males. 
Por esto fue que el consejo de gobierno sefiald para la reunion 
de las camaras el 1° de Junio. No obstante los temores de mu-
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ehas personas, liubo numero en las camaras y por consiguieute 1851 
quedd removido el mas temible de los obstaculos que se pre-
sentaban para que hubiera sesiones extraordinarias, en cuyo 
penodo presento el ministro de hacienda varias iniciativas, 
queriendo que se introdujcran cicrtas reformas en el pago del 
derecho de consumo que se iba a establecer. 

Al malestar que ocasionaba la falta de recursos debe agre-
garse la persecution que se comenzd a ejcrcer en contra de los 
empleados que decian algo desfavorable para la administra-
cion, y lainseguridad de loscamiuos, registrandose diariamen-
te multitud dc ataques a los viajeros; cn varios Estados aun 
daba senales de vida el espfritu de revuelta, y esparcian fu-
nestos rumorcs personas interesadas en los cambios. 

Las comisiones de hacienda propusicron en la canr ra de di-
putados que se restablecieran los derechos impuestos por el de-
creto de 10 de Marzo de 1843 y el arancel dc 4 de Octubre 
de 1845, pero los trabajos no pudieron proseguirse debida-
mente, causa de lascontinuas faltas de los diputados, pare-
ciendo imposible que tan poco aprecio hicieran de la situation 
tan critica per que atravesaba la nacion. Fue necesario publi-
car listas de los que fallaban y designarlos con adjetivos poco 
honrosos, pero ningun caso hicieron losfaltistas y continuarou 
dejando de concurrir a las sesiones. 

En tales circunstancias fue llamado al ministerio de relacio-
nes, por no haber admitido el Sr. Munoz Lcdo, el Sr. D. Maria-
no MaCedo, activo y dc conocimientos cn su profesion, pero sin 
cl talento del hombre de gobierno. 

La ca'mara dc senadores aprobd un proyecto de ley para 
que los recmplazos del ejercito se hicieran por medio del sor-
teo, y la misma, de acuerdo con la dc diputados, autorizd al 
gobierno para que dispusiera clel pequeno resto de la indem-
nizacion (Junio 17), y el 12 de este mcs falleeid en la capital 
el Sr. general D. Jos6 Antonio Romero, uno de los patriotas 

TOMO IV.—30 
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que con cl inraortal Ilidalgo dieron en Dolores cl grilo dc Inde-
pendencia. 

Instalada la junta consultiva dc hacienda, su primer traba-
jo fut> formar el reglamento. Las iniciativas del ministro Pina 
y Cuevas fueron combatidas por todo el pais, senalandoles un 
caracter anti-constitucional y tachando de plan de centraliza-
tion al arreglo de la hacienda propuesto por cl. 

El Sr. Pina y Cuevas queria que el gobierno federal co-
brara cl 4 al miliar sobre las fincas rusticas y urbanas de toda 
la republica, dividiendo pormitad con los Estados cl producto 
li'quido dc este impuesto; que se impusiera el dcrecho clc capi-
tacion, divisible en iguales (6rminos, y que la federacion re-
caudara cl 3 p § dc platas que estaba adjudicado a' los Estados 
mineros, dejando solamente a favor cle 6stos la mitad del ren-
dimiento; ademas, proponia que se cobrara en los Estados el 
5 p § sobre el cxpendio del tahaco. La ejecucion de este plan 
suscitd fuertes oposiciones en los Estados, consideraiidolo opues-
to al sisfema politico que entonc.es rcgia; fu6 notable que los 
Estados, como el de Oajaca, donde subsistian las alcabalas, se 
encontraran en mejores condiciones que los que las abolieron. 

Si examinamos la manera con que aisladamente se conside-
raban los intereses de los Estados y del centro, la pugna anar-
quica establecida en el seno de las camaras, la morosidad dc 
muchos diputados en el cumplimiento cle sus cleberes v la to-
tal division del partido federalista en toda la republica, los 
cambios tan frecuentes de ininistros, los trabajos ni'mios cle 
presupuestos v el descuido cle las cuestiones nacionales, facil-
menle se comprende que se preparaban males inevitables, y 
que adelantaran los trabajos en favor de la dictadura del ge-
neral Santa-Anna, por la cual estuvo a punto de estallar la 
revolucion cn Guanajuato, acaudillada por Eligio Ortiz, hijo 
del conocido en la gucrra de independencia con el sobrenom-
bre del "Pachon" (Julio 11). 
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El gobernador de Jalisco D. Joaquin Angulo, liizo observa- 1351 
ciones a la iniciativas presentadas por el ministro de hacienda, 
por medio de un importante documento que llarod mucho la 
atcneion publica, pidiendo que los gaslos de la federation fue-
ran cubicrtos unicamentc con el prod acto dc las aduanas ma-
ritimas y cl contingentc de los Estados. 

Poco a poco fue el gobierno acumulando en su contra ele-
mcntos de todas c'ases, por la multitud de prisiones arbitra-
rias que mandaba ejecutar, de multas y embargos como cl que 
sufrid el Sr. Almonte; por la disolucion de la junta patridtica 
de la capital ordenada por el ministro Macedo, y por la fal-
ta de recursos, or/gen dc todas las oposiciones. No obstante 
tanto motivo que causaba el malestar, celcbrdse cou musicas, 
convite v besamanos, funciones de teatro v otras fiestas el cum-o • «/ 

pleanos del presidente cl 26 de Julio. Entonces los Estados 
estaban llenos de inquietud, el clero desconfiaba del gobierno, 
porque sabia que se tramaba algo en su contra, el partido fe-
deralists lo abandonaba a causa del plan cle centralization de 
las rentas, cl conservador rcnovaba sus pretensiones y el san-
ta-annista organizaba sus ataqucs, pudiendo decirse desde en-
tonces que no tardaria mucho cl dia en que el ctiebre proscri-
to surcara nuevamente los mares para volver a su patria. 

Yarios diputados formaron una reunion para buscar un re-
medio & la situacion, y huyendo de todo medio cle revolution 
armada, se propusieron negar al ministro Pina y Cuevas los 
recursos, con cuya couducta hicieron un grave inal a la patria. 
Por esto la camarade diputados, lejos cleatender a proporcio-
nar recursos al ejecutivo, emplcaba su tiempo en acusaciones y 
dctalles pertenecientes a lacategoria de chismes, sindar la me-
nor prueba de prudencia, lo mismo que cl ministerio, siendo 
todos estos licchos una prueba del lamentable y pueril dcscon-
cierto de la administracion que caminaba al acaso. Fueron acn-
sados el ministro de relaciones Macedo, el gobernador del Dis-
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trito federal Azcarate, y todo era desdrden y desorganiza-
cion. 

La cseasez de maiz produjo en Durango desdrdenes dc tal 
naturaleza, que babiendose alterado la tranquilidad publica, 
fu6 necesario dictar las mas fncrtcs medidas para que el mal 
no se rcpitiera. El gobierno mcxicano seguia ponieudo trabas 
& la cmpresa para la comunicacion intereocceanica por Tehuan-
tepec, por cuyo motivo llegd a temerse otra guerra con los Es-
tados-Unidos; corrian rumores sobre la actitud bostil de la In-
glaterra a causa de que no se pagaban los reditos de la deu-
da, y los cdnsules extranjeros en Tampico formaron un motin 
contra las autoridades,porque estas querian cobrar derecbos 
ilegales. El asunto sobre Tehuantepec llegd a formalizarse dc 
tal mancra, que el congreso autorizd al ejecutivo para que dis-
pusiera de 3,000 soldados cle los Estados litorales de Oriente, 
con objeto de impedir la entrada cle los narte-americanos en 
aquel istrno, a causa cle lniber sido declarado caducocl privile-
gio concedido al Sr. Garay; cuando esto se supo en los Esta-
dos-Unidos se levantaron protestas en contra. 

El comandante general del Estado de Yeracruz se trasladd 
d. Goatzacoalcos en cumpliiniento de las drdenes del gobierno 
para dirigir las operacioncs militares. 

El privilegio exclusivo concedido a D. JosG Garay por la 
administration provisional de Santa-Anna en 1842, fue decla-
rado insubsistentc por no haber tenido facultades para darlo 
cl gobierno cle aquella epoea. Fueron dcclarados piratas los 
buques que traficaban con esclavos, y quedd adjudicado a la 
cscuela de medicina el convcnto de San Hipdlito' 

La gran crisis anunciada con anticipacion para cuando con-
cluyera ci d inco de la indemnizaeion al fin llegd, y cl gobier-
no no tuvo medios para impedirla, ni para evitar la alarmaque 
por tal causa se suscitd. El presupuesto, arrcglado a las leyes 
vigentes, montaba a $26,012,242 y no contandose mas que con 
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8.274,927, resultaba que en 1852 dcbia de haber un enorme 1851 
deficiente de ccrea dc 18 millones, y aunque para los otros anos 
no seria dc tanta consideration por cicrtos pagos particulares 
que debian de hacerse por una sola vcz cn 1851, sin embargo 
no podia ser menor de 11 millones. Tal situation revelaba 
la cxistcncia de un mal profundo, pues que para cnrarlo no 
habian sido sufieientes tos economfas ya planteadas, trope-
zdndose con obstaculos insuperables para imponer nuevas con-
tribuciones. y sabiendose cuan quim6rico era el sistema cle 
emprestitos, que no hacia mas que traer mayores compromi-
misos, asi se presentaba como imposible la solucion cle la gra-
ve cuestion cle hacienda que nos trajo inmensos males. El con-
greso se habia ocupado en el ano en discutir proyectos acerca 
de este asunto, y los que eran aprobados por una camara los 
rechazaba la otra, y aun los ya aprobados por ainbas volvian 
a discutirse a causa de las representaciones heclias por los Es-
tados. Los ministros de hacienda, envueltos cn un torbellino 
de d'ificultades, recorrian en sus iniciativas la cscala dc todas 
las contribuciones, se fijaron cn todos los sistemas tributarios 
conocidos sin que hubierau lograclo cosa a Iguna favorable. Xo 
liajlando medio de salir de tan cn'tica situation, convocd el 
presidente Arista a todos los gobernadorcs de los Estados pa-
ra que por si 6 por apoderados concurrieran a una junta el 10 
de Agosto, para consultaries sobre el arreglo cle la hacienda y 
del crcdito, y liacer al congreso las iniciativas couvcnientcs. 

Se prestaron a concurrir a la citada junta varios gobcrna-
dores, siendo de los primeros cl cle Mexico D. Mariano Riva 
Palacio; el dc Puebla D. Juan Mugica y Osorio, dijo que no 
podia hacerlo sin tener facultadcs de la legislatura, el de Que-
retaro 1). Antonio dc Urrutia se negd, cl de San Luis Potosi 
D. Miguel Lazo, ofrecid ocurrir cuando sc lo permitiera la le-
gislatura, haciendo lo mismo cl de Zacatccas, Gonzalez Eche-
vern'a; el de Jalisco D. Joaquin Angulo alegd sus eufermeda-
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1S51 ^es P a r a 110 concurrir, y prometid que mandaria un sustituto; 
el de Veracruz, D. Miguel Palacio, estaba conforme en con-
currir luego queen la capital hubiera numero suficicnte de los 
citados. 

La junta dc los gobernadores no pudo vcrificarse tal co-
mo cl presidente qucria, a causa de los amagos de revolution 
que por todas partes aparecian, y los que llegaron a formar-
la dieron al gobierno amargos desenganos. 

Todos los gobernadores opinaron por que las iniciativas so-
bre bacienda eran inconvenient.es e iuadecuadas,- y algunos, 
como los de Micboacan y Zacatecas, las consideraron anticons-
titucionales, porque atacaban de lleno la soberama e indepen-
dencia de los Estados. 

El gobernador de .Chiapas cstuvo representado en la jun-
ta por el Sr. 1). Fernando Larrainzar, el de Oaxaca nombrd 
d los Sres. Leon y Zavala para que lo representaran, y la 
junta celebrd su primera sesion el dia 17 de Agosto, siendo el 
Sr. D. Mariano Riva Palacio uno dc los primeros que se pre-
sentaron en la capital para concurrir a ella. La primera sesion 
se verified en palacio en el salon de Embajadores. concurriendo 
cl presidente y todo el ministerio, leyeronse discursos relativos 
al objeto de la junta, y el ministro Pina y Cuevas presentd 
una memoria acerca del ramo , manifestando la iinposibilidad 
de marchar en las circunstancias en que estaba la nacion. 
Aplazdse la segunda reunion para el 25 del mismo mes y se 
convino en que los gobernadores tendrian juntas particulares 
con objeto de uniformar sus opiniones respecto de las cuestio-
nes financieras. Concurrieron a la cita solamente tres go-
bernadores: Riva Palacio, Munoz Ledo y Verclugo, que lo 
eran de los Estados de Mexico, Guanajuato y Sinaloa, los de 
Jalisco, Chiapas, Oaxaca, Coahuila, Tamaulipas y Nuevo-
Leon fueron representados por apoderados, ingresando poco 
despues el Sr. Salonio, reprcsentante del gobernador de Ve-
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racruz. Los micmbros de la junta estaban tan faltos de un j g ^ 
programa, que acordaron llainar al ministro de hacienda para 
que les manifestara cua'l era cl verdadero objeto de la junta, 
a lo que contests el Sr. Pina y Cuevas, que la formation de 
un proyecto de hacienda. La carencia de un plan por parte 
del ministro llamd mucho la atencion, pues era preciso tenerlo 
en los momentos de inquiclud, y cn que solamente las profun-
das convicciones debieron servir de brujula al gobierno, que 
de otro modo, se estrcllaria en las dificultades provcnidas de 
tal falta, se nccesitaba un programa que sirviera de tenia en 
las discusioncs para que fuera aprobado d modificado. ^Era 
posiblc pedir a 1111 cuerpo hcterogeneo la unidad dc pensamien-
to que pudiera veneer las dificultades? iMarchar sin plan en 
materia tan interesante, no es vendarse los ojos para rcsolver 
acerca de colores? La imprcvision del ministro nada habia pre-
parado, v & ultima bora rcunid otra junta de individuos que 
consideraba instruidos en matcriasde hacienda, para que le in-
dicaran 1111 proyecto sobre el arreglo de ella, destinaclo & pre-
sentarlo a la. junta de gobernadores. 

Y aun despues de haber sidoadoptado un plan por quiencs 
al salir dc sus Estados habian dcsccndido a la esfera de sim-
ples particulares, que coucuirian a una sesion privaday ext ra-
constitucional, 110 se podcia asegurar que se llevaria a cabo lo 
que resolvieran, pues lendria que sujetarse a la revision de las 
carnaras y de las lcgislaturas, euya voluntad 110 podia decirse 
que interpretaban los gobernadores. Lo que entonces podria 
suceder, era, que se establcciera una pugna entre los supre-
mos poderes legislativo y ejecutivo, y viniera la anarqui'a; fe-
lizmentc, la junta obrd con prudenciay mesura. El Sr. Pina y 
Cuevas prcsentd un plan comprendiendo cuatro iniciativas, de 
las cuales solamente una aceptd la comision nombrada cn la 
repetida junta. 

El 29 tuvo esta su ultima reunion, a la que concurrid el 
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1851 presidente con el ministerio, y despues se disolvid dejando cl 
dictamen sobre los puntos que se le consultaron, negando al 
gobierno los recursos, j probando que los que tenia eran su-
licientes, cuyo dictamen fue completamente pcrjudicial al eje-
cutivo. 

La ciudad de Veracruz, destinada a precipitar al fin con un 
pronunciamiento la caida del general Arista, disfrutd durante 
la administration de este, de una tranquilidad alterada sola-
mente por dos trastornos locales, provocado uno por disposi-
ciones de la legislatura del Estado y ot'ro por las del congreso 
general. Tales conmociones, unidas a otras causas dc descon-
tento general que sobrevinieron despues, fueron indisponiendo 
los auimos en el puerto, hasta el grado de formal* una revo-
lution. 

En virtud dc las mnnifestaciones que una parte del vecin-
dario de Veracruz y las deinas poblaciones clel Estado hicie-
ron a mediados cle 1819, contra los impuestos directos clccrc-
tados por la legislatura sobre establecimientos niercaritiles 6 
industriales, fu6 derogada aquella disposition; pero como el 
gobierno carecia de recursos por haber snprimido las aduanas 
los norte-americanos en todas las poblaciones que ocuparon, y 
queriendo la legislatura llenar los deseos del publico de que 
no se rcstablecicran las alcabalas, insistid la corporacion en 
que se formara la hacienda del Estado por medio cle contri-
buciones directas, y en consecuencia, cxpidid el decreto nume-
ro 150, establecicndo- las que considerd sufieientcs para cu-
brir las atcnciones cle la adiniuistracion. La nneva.disposition 
fue recibida peor que la anterior, no solamente por el comer-
cio, sino por los ai tesanos, quiencs so considcraban gravados 
en ella con cuotas ruinosas. Los ayuntauiientos, notando el 
disgusto que desde luego manifestaron las poblaciones, eleva-
ron representaciones para que se derogara el decreto; pero 
como no fueron atendidas desde luego, por haber cerrado la 
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legislatura sus sesiones, y como, entretanto, se trataba de eje-
cutarlo, esto did lugar a graves trastornos, entre los cuales 
Cue mas notable el ocurrido en Yeracruz. 

Se verified cl motin cl 21 de Agosto; habiendo empezado d 
reunirse el pueblo en la plaza de annas," pidid el gefe politico 
D. JosG Empdran al gefe de la guardia nacional D. Jos6 Luel-
rno que le enviase una compania de esta fuerza para hacerse 
respetar del pueblo qne se amotitiaba. La compania llegd a la 
plaza y los amotinados ocurrieron d sus casas por fusiles para 
contrarrestar la fuerza, y habiendo rccibido drden los solda-
dos dc regresar a su cuartel, fueron agredidos por los amoti-
nados al pasar por enfrente de la plazuela de Loreto, donde 
cstos se habian reunido, v se cambiaron algunos tiros, cle 
que resultaron varias desgracias; retirados los soldados d su 
cuartel volvierou los revoltosos a la plaza victoreando a la 
"Union y la Libertad." Entonces el comandante militar I). 
Fernando Urrizar, acompanado de algunas personas de influen-
cia, se dirigid d ese lugar y logrd calmar la agitacion y hacer 
que el pueblo depusiera las annas, y habi6ndosc reunido el 
ayuntamiento did algunas disposieiones que se creyeron con-
venientes. 

Nuevaineute reunido el pueblo en la plaza, ya sin armas, 
preseatd al ayuntamiento una peticion, la cual fue favorable-
mentc acogida, acordando la corporacion repetir el ocurso que 
tenia liecho para que se derogara el decreto en cuestion, con 
la protesta de que si no eran obsequiados los deseos de la 
ciuclad, se disolveria, pues estaba convencida que de otro nio-
do no podria conservarse la tranquilidad publica. Goncluido 
asi cl desdrden, el pueblo sc paseaba d las cuatro v media de 
la tardc con una musica. 

El gobernador convocd a la legislatura a sesiones extraor-
dinarias, y en ellas fue derogado aqucl decreto, restablecien-
dose las alcabalas, cuya disposicion origind despues una re-
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presentation que la junta de fomento de Veracruz elevd con-
tra ella, y did tambien pretexto al coronel Juan 0. Rebolledo 
para formar una revolucion en contra de las autoridades del 
Estado, cuya revolucion, que no fue sofocada en su cuna, cau-
sd grandes males y contribuyd eficazmentc a la caida del dr-
den constitutional en la republica. 

Contribuyeron mucbo al desdrden que por todas partes ama-
gaba a la sociedad, las clisposiciones sobre arreglo del ejercito, 
y el haber dado de baja a un numero considerable de ofieiales 
haciendo efectivo el decreto expedido en 5 de Noviembre de 
1847. 

No estando conforme el publico con la marcha seguida por 
el ministro de relaciones 1). Mariano Macedo, fu6 llamado a 
ocupar aquel empleoel Sr. D. Fernando Ramirez, dandole per-
miso el congreso, segun la prevencion contenida cn la ley de 
14 de Febrero de 1826, para que pudiera scrlo. 

Agobiado el Sr. Macedo por las acusaciones que en su con-
tra se levantaban, renuncid la cartera de relaciones, y para 
reemplazarlo fue designado el Sr. D. Fernando Ramirez, re-
cien llegado a la capital para ejercer en la suprema cortc de jus-
ticia, el empleo a' que lo elevd el voto de algunas legislaturas y 
de la camara de diputados del congreso general. De lacapacidad 
del Sr. Ramirez se habian hecho grandes elogios, por lo cual 
concibieronse espcranzas en su elevation al alto puesto en que 
le vemos. Los tres ministros restantes renunciaron y el pre-
sidente admitid la renuncia (Setiembre 2). 

Los nuevos ministros D. Fernando Ramirez y D. Urbano 
Fonseca, que lo era de justicia, prestaron juramento y se en-
cargaron de sus respectivos ministerios el 11 de Setiembre. Al 
admitir el encargo el Sr. Ramirez, did su programa, exprcsd 
cuanto habia trabajado para organizar un ministerio que fue-
ra accptable por la generalidad, buscando en los ministros 
capacidad, conciencia y valor para afrontar la situacion. Ma-
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nifestd que el ministerio mantendria las instituciones poli'ticas 
creadas por la eonstitucion de 1824, con las modificaciones 
que le did el acta de reformas y que respetaria la soberania 
de los Estados, cuidando de que llenaran sus obligaciones; que 
impulsaria la comunicacion inter-occednica por Tehuantepec 
con caudales nacionalcs, sin apelar a favor extrano; dcjaria 
en paz al clero, garantizandole sus propiedades; que sosten-
dria la observancia inflexible de las leyes, el equilibrio en-
tre los poderes, impidiendo que ninguno de ellos pasara de sus 
linderos; scrian reprimidos el fraude y la corrupcion, atendi-
dos y premiados los servicios prestados & la nacion; que selia-
ria un arreglo en las oflcinas para que no kubiera mas eraplea-
dos que los necesarios para el buen servicio cle la republica, y 
con la aptitud conveniente, calificada por personas competen-
tes y con garanti'as proporcionadas a su rango. 

Tantas veces kabia sido enganada la nacion con esperanzas 
falaces, que nadie tenia derecko a ser creido bajo su palabra, y 
va eran necesarios los heckos para que se conocicran los go-
bernantes. A pesar cle esta consideration, el programa del 
nuevo ministerio contenia el magnffico pensamiento dc adop-
tar medios positivos, y normar la marcha del gobierno sobre 
la opinion publica; pero no obstante el talento que todos con-
cedian al Sr. Ramirez, iba a tropezar con las graves dificulta- • 
des provenidas cle la falta cle recursos; no atenclid tx la crisis 
verdaderamente espantosa por que atravesaba Mexico, y lla-
md a sus acreedores con la mas insiguc buena fe, pero con la 
mayor imprcvision, a una composition y arreglo general, y les 
consignd parte de las rentas sin que le fuera posible cumplir 
la oferta, por cuyo motivo la cuestion diplomatica comenzd a 
ser de gravedad. 

Entretanto la comision inspcctora dc la camara de diputa-
dos, se ocupaba de revisar el prcsupuesto y consultar las eco-
nomfas, dedicando diariamente varias koras a tan penoso tra-
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bajo, y todos los gobernadores manifestaron al ministro Rami-
rez que estaban conformes con la poh'tica marcada cn el pro-
grama del ministerio. 

El partido de Aguascalientes seguia trabajando para ser 
elevado al rango cle Estado; el ministro, Sr. Ramirez, se dedi-
c j a la formacion en palacio del arcliivo general, y en Chia-
pas continuaba la guerra civil arruinando los campos y cu-
briendolos de sangre. 

A principios del mes de Agosto fncron hechaslas elecciones 
para diputados al congreso del Estado cle Veracruz, dividl&i-
dose las poblaciones en secciones de 500 almas, scgun man-
daba la ley; un decreto del soberano congreso senalu el dia en 
que debian verilicarse, y las leyes que debian tenersc prescu-
tes en tales actos. 

La legislatura veracruzana fu6 llamadanuevamente en 2 de 
Diciembre a sesiones extraordinarias, para tratar cle asuntos 
relativos a la hacienda publica, y le fueron presentadas varias 
representacipnes pidiendo el restablecimiento de las contribu-
ciones indirectas (Setieiubue 22), y dos proyectos con cl mis 
mo objeto, entre los cuales figuraba en primera li'nea uno del 
Sr. D. Marino Reyes, aprobado por el P. ayuntamiento de Ja-
lapa. 

La legislaturaa utorizd al ejecutivo por el decreto num. 155, 
para que admitiera proposiciones dc los contratistas del ferro-
carril entre Veracruz y Mexico, y declard suspensos los efec-
tos del decreto num. 150 en la parte 2a del art. 4° sobre ar-
roglo de hacienda municipal; el gobernador iriandd que se 
uniera a la comision de los ayuntamientos, otra de particulates 
del gremio que debiera ser pcnsionado, con objeto de que la 
clase cle artesanos fuera gravada lo menos posiblc, que se va-
riaria en Jalapa el impuesto sobre alumbrado, que se expidie-
ran patentes para la venta cle licores, y que los tercios de efec-
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tos quedaran gravados con una moderada cuota, siempre que 1851 
no fueran de primera necesidad. 

Las alcabalas fueron restablecidas en el Estado por el de-
creto num. 156; desde luegosubieron los precios del pan y d e 
la carne, y se notd un profundo disgusto en las clases pobres 
de la sociedad, culpando a los ayuntamientos. 

Las labores del ejecutivo representado por cl Sr. 1) Miguel 
Palacio tuvieron mcnos desarrollo que los trabajos del legisla-
tive, sin ser por eso menos interesantes. 

Pidid a los ayuntamientos los planes de arbitrios y presu-
puestos que debian regir en el presente ano, recomeudd que 
se plantearan nuevas escuelas y que fuera mejorado el siste-
ma de las ya establecidas. Excitd a los patridtieos ayunta-
mientos para que por las noches se diera a los presos una 
instruction civil y religiosa, ensenandoles de prefereucia la 
doctrina cristiana, las obligaciones del liombre y el eddigo penal, 
e hizo publicar el 18 del mes de Enero el decreto del sobe-
rano congreso de 9 del mismo, por el que se nombraba presi-
dente de la republica al general I). Mariano Arista. 

Este decreto fu6 publicado cn Jalapa por bando national 
con toda solemnidad, asistiendo las autoridades y una comision 
del P. ayuntamiento. Por la noche de aquel dia toed la esco-
gida banda de musicos qee tenia el 7° batallon que seguia re-
sidiendo en Jalapa. 

Recordo el gobernador a lasgefaturas polfticas y ayuntamien-
tos, que estaba en vigor la drden del gobierno general que man-
dabaque no hubiera fuero privilegiado, segun la real drden de 
27 de Setiembre de 1780 y la de 28 dc Mayo de 1820, y pi-
did una noticia de los extranjeros que tenian carta' de seguri-
dad, dc los que carecian de el la, asi como de las quejas que se 
hicieran acerca de los perjuicios causados por las fuerzas del 
Norte, en la dpoca de la invasion.-

Solaincnte tres individuos presentaron informaciones com-
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probadas, de perjuicios inferidos en la invasion norte-amcri-
cana, que fueron D. Manuel Rosso, D. Vicente Dorantes y D. 
Anastasio Zerecero. 

Mandd que los ayuntamientos concurrieran a las fiestas reli-
giosas del jueves y viernessanto, y se llevd a efecto el que lo-
das las noches rezaran los prcsos de J'alapa el rosario, llevan-
do la voz un individo puesto para el caso, y se pagaban $4 
mensuales al sacerdote que decia la misa dentro de la cdrcel, 
para lo cual so babia solicitado permisode la mitra dc Puebla. 

Por falta de recursos dcjd el ayuntamiento cle dar a los prc-
sos la instruccion civil y rcligiosa, y solicitd del gobierno que 
hicicra aquel trabajo gratuitamente la sociedad dc amigos de 
Jalapa. El cura se negd siempre a decir la misa cn la carcel. 

Permitid el Sr. Palacio que los ayuntamientos no rcmataran 
los rarnos municipales, revocando as! la drden dada dcscle 26 
de Abril de 1845, dejando la administracion de dicbos ramos 
a los patridticos ayuntamientos. 

En Mayo mandd el gobernador recoger un cuaderno impreso 
en Nueva-York intitulado: "Milagros dc N. S. Jesucristo," lie-
no dc beclios con que se trataba cle ridiculizar las creencias de 
los catdlicos. 

La gefatura mandd que toda la pdlvora que e'xistia en po-
der de los particulares, se situara en un lugar fuera de la po-
blacion, aprobd un reglamcnto interior cle bospitales (Julio), 
dispuso <iue fueran conducidos a la guardia principal todas las 
personas que sin causa justificada se eneontraran en la calle 
despucs cle las doce de la noche, y para evitar los frecuentes 
robos que tonian lugar, ordend que diariamente fuera rondada 
la poblacion. 

La sociedad de amigos recordd al ayuntamiento la obliga-
tion que tenia de cuidar que se construyeran banquetas en los 
frentes y costados de las casas, segun el decreto de la asam-
blea departamental de 1° de junio de 1846, y con este motivo 
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se dieron tres meses a los propietarios para que procedieran a 
construirlas con arreglo a dicha le\r, en el concepto de que en 
el caso contrario les serian aplicadas las penas que ella sefia-
laba. 

Los causantes de derechos munieipales en Jalapa no sola-
mente no pagaban, sino que prodigaban mil insultos a los co-
bradores; liegd cl ayuntamiento a 110 poder pagar la casa 
donde se establecid la escuela gratuita, y tropezaba con infini-
tas dificultades para proporcionar a los presos los alimentos y 
las medicinas que necesitaban, por cuyo motivo seguian sien-
do diclios alimentos de muy mala calidad. 

Los indfgenas jalapenos prcscntaron en este ano por pri-
mera vez, las cucntas de los productos y gastos de sus terre-
nos, arregladas y documentadas, y la comision encargada de 
dichos bienes comenzd a cobrar lo que se le debia por arren-
damiento de los terrenos desde 1841. 

Al restablecerse las alcabalas por el decreto num. 156 re-
sultd que se quedara el erario del Estado en bancarrota, pues 
todos creyeron que por aquel decreto quedaban libresde las con-
tribuciones directas, cuando 110 se habian ni aun formado las ta-
rifas para cobrar las nuevas alcabalas, por lo cual pasd el go-
bierno una circular a las poblaciones, haciendolcs saber que 
mientras las tarifas 110 fueran aprobadas por el honorable con-
greso, tcnian obligacion de seguir pagando los antiguos im-
puestos. 

El 8 de Agosto se separd de la comandancia general D. To-
mas Marin, dejando cn su lugar al general D. Nicolas Saldaiia, 
saliendo aquel Sr. para la costa de Sotavento. 

La oposicion, muchas veccs innoble. que se hacia al gobier-
no federal por medio de la prensa, le causaba grandes males, v 
entre los periddicos opositores distiuguianse el "Universal" y el 

-AlSigloXIX." No con ten to el 'lUiiiversaP con atacaxIaslnstitU" 
ciones que nos regian, aproveehabase de cuantas circunstan-
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cias favorables se 1c presentaban para atacar al personal del 
gobierno, atribuyendo al presidente manejos para favorecer el 
triunfo de los norte-americanos sobre nuestra patria, y asegu-
rando que la justicia se doblegaba al poder, con motivo del 
asunto dc la hacienda de Chichimequillas. 

El Sr. I). Jose Marfa Can ales levant <5 una acta cercade Ciu-
dad Guerrero cn el campo de la Loba el 3 de Setiembre, pi-
diendo que las tropas permanentes abandonaran cl Estado de 
Tamaulipas; queria la reforma dc la constitucion federal, repre-
sentation igual en el senado, por Estados, v abolicion cle la fa-
cultad del ejecutivo para notnbrar senadores, alza dc prohibicio-
nes y baja de derechos de importation sobre efectos extranjeros, 
no pasando los que se impusieran de un 40 p § sobre aforo 
abolition de penas excesivas para el contrabando, libre intro-
duction de vfveres por eiaco aftos en la frontera del Ilio Bra-
vo y establecimierito de una aduana en Eeynosa. 

Desde luego derrotd Canales a una parte de las tropas que 
mandaba el general Avalos, secundadc por un revoltoso ape-
llidado Carbajal. 

Al recibirse en M6xico la noticia del pronunciamiento de 
Canales, todos creyeron que era un medio cle que se habian 
valido los contrabandistaS para introducir mercancfas; pero el 
"Picayune" y el "Galveston-News" pusieron la cuestion bajo 
otro punto de vista, confirmando el rumor sobre las relacio-
nesque existian entre los sublevados cle la "Loba" y algunos 
aventureros de la republica del Norte. La perdida de territo-
rio que acababamos desufrir, y todo lo que se decia acerca del 
proyecto cle formar la republica cle la Sierra-Madre, alarma-
ron justamente a la sociedad, temidndose latalcs accidentes 
para nuestra patria. Sin duda que la perdida de Tamauli-
pas hubiera sido la ruiua de Mexico, pues si los Estados-Uni-
dos se hubierau posesionado de Tampico, Veracruz habria de-
saparecido cn la competencia. El sublcvado Jose Maria Car-
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bajal contaba con 130 rifleros extranjeros. y torad a Cainargo 
despues de una capitulacion y se posesiond de otras poblacio-
nes de la frontera. 

Las catnaras autorizaron al gobierno (Octubre) para que pu-
diera cambiar $400,000 del credito publico, clando libranzas 
por el mismo valor contra la ultima parte de indemnizacion 
que debian dar los Escados-Unido-s en Mayo de 1852, la de 
senadores reprobd unas proposiciones aprobadas por la de di-
putados sobre autorizar al gobierno para que arreglara las con-
venciones diplomaticas, y ambas autorizaron al gobierno para 
que movilizara 1,500 guardias nacionales de los Estados para 
que sofocaran la revolucion de la frontera. 

Fue senalado el 8 p § de derecbo de consumo & los efectos 
extranjeros introdueidos por las aduanas maritimas y fronte-
rizas, cobrandose en el lugar del consumo, dando la mi tad al 
Estado respectivo y la otra al gobierno federal. 

Antes dc que se conclnyera el dinero de la indemnizacion 
ya habia celcbrado en Londres otro emprestito el Sr. D. Ma-
i.uel Pay no per valor de $275,000. 

El ministro norte-americano Sr. Letcher llegd a la capital 
el dia 8 de Octubre, trayendo instrucciones para arreglar el 
asunto de Teliuantepee. 

La republica se hallaba en una de las circunstancias mas 
peligrosas, cafeciendo de los recursos necesarios para eubrir 
sus mas urgentes atenciones, abrumada por una deuda exterior 
y teniendo en su interior todos los males que pueden haccr 
desgraciada a una nacion. Lejos de sostenerlas leyes, el gene-
ral Avalos levantd las prohibiciones por su propia autoridad, 
segun anuncio a las camaras el ministro de hacienda Esparza, 
formando n°f otro pronunciamiento con lo cual quedaron unos 
sublevados enfrente de otros. Aunque a primera vista parecian 
puramente mereantiles las tendencias de los revoltosos, las con-
secuencias de los levantamientos debian ser funestas 6 la nacion. 

TOMO IV.— B2 



250 niSTORIA BE JALAP A 

] 35i El arancel expedido por el general Avalos en 30 de Setiem-
bre, no solamente modificaba las cnotas del que regia en toda 
la republica, sino que permitia tambien la introduction de los 
efectos y manufacturas por este prohibidas; y como la ilegal 
disposicion se mautuvo en vigor, porque el gobierno creyd con-
venicnte tolerarla para cvitar males de otro gencro que ame-
nazaban en aquella parte de la frontera, did esto motivo d un 
profundo disgusto entre los fabricantes, interesados en conser-
var las prohibiciones de sus artefactos, y entre los comercian-
tes de todos los demas puertos que no disfrutaban de tales 
franquicias, llegando a pretender los de Veracruz que se les II-
quidaran los derechos conforme d aquel arancel, oponiendosc 
a entregar las libranzas rclativas si no se hacia asi. 

Carbajal atacd a Matamoros, y habiendo sido hcrido cl ge-
neral Avalos, se encargo del mando el general D. Nicolas de 
la Portiila; la plaza no fu6 toinada, no obstante que estaban cle 
acuerdo con el revoltoso la mayor parte de los taniaulipecos, 
pues d consecuencia de los desgraciados reveses que sufrid el 
ejGrcito de li'nea en la ultima guerra de invasion,.era unanime 
en Tamaulipas el deseo de expulsar de aquel territorio il las 
tropas permanentes; con tal prctexto se liabia verificado un 
movimiento en Tampico en 30 de Setiembre de 1848, y por el 
mismo tiempo dirigid la legislatura unas iuiciativas al congre-
so general pidiendo casi lo mismo que ahora exigia con las ar-
mas Jose Man'a Carbajal. Este sienipre habia llevado una 
amistad cstrecha con los Sres. Cardenas y I). Antonio Canales 
entonces gobernantes del Estado, por lo cual es de crccrse (pie 
obraba cle conformidad con ellos. 

El ataque dado por Carbajal a Matamoros durd algunos dias 
y al ser rechazado fueron incendiadas muchas habitaciones, 
dejando arruinadas a porcion de familias. 

A peticion del gobernador cle Tamaulipas se abrid una sus-
cricion en favor de los vecinos cle Matamoros, en las cabeceras 
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de municipio, por haber quedado reducidos a la indigencia los 1851 
habitant.es de aquel puerto a consecuencia del incendio que su-
frieron sus casas por los secuaces dc Carbajal. 

Fueron coinisionados en Jalapa para rcunir dicha suscricion 
los Sres. D. Leonardo Perez y el cura parroco. 

En una circular que con aquel motivo pasd el ministerio a 
Ids Estados, dccia que los aventureros del Norte que acorapa-
naban a los rcbeldes de la frontera, no contentos con empunar 
las annas contra nuestros compatriotas, y despechados por en-
contrar una resistencia que no esperaban, ocurrieron al bar-
baro recurso de inceudiar la poblacion, entregandose al robo 
y al saquco, dejando en la indigencia a multitud de familias, 
sembrando por todas partes la destruction y el extcrminio. 

En( retail to se verificaron el 5 de Octubre las elecciones pa-
ra diputados, y como sucedia cada vez que tenian lugar tales 
actos, los ciudadanos concebian esperanzas dc mejorar y se lia-
cian favorables conjeturas. La revolution de la frontera conti-
nuaba, no pudiendo prestar ayuda a Matamoros las fuerzas del 
general Uraga, porque carecian cle recursos; el general Avalos 
los pedia d. Uraga y este al gobierno, y como cl erario cstaba 
exhausto nada se podia esperar favorable. El general Garay, en-
viado con algunas fuerzas en auxilio de aquella plaza, rtgresd 
a Tampico, por cuyo acto se le mandd formal1 una sumaria. 
Un grilo general cle dolor }r augustia se levantaba de uuo a 
otro extremo de la republica al ver a la patria pobre y c!6bil 
en medio de una naturaleza riea y fecunda; los hechos esforza-
dos de nuestros autepasados y sus proezas herdicas habian si-
do puestas cn ridi'culo por los partidarios de las ideas cle Ala-
man; en la frontera se habian levautado las prohibiciones y era 
de csporarse que todos los pueblos fueran solicitando una li-
bertad sin limites. 

El Estado de rcvolucion que por todas partes se notaba hi-



252 niSTORIA BE JALAP A 

1851 zo que en los eaminos y las poblaciones aparecieran numero-
sas partidas de malhechores; no liabiendo fuerza de policfa en 
Jalapa, los comandantes de los batallones movil y sedentario 
se prestaron gustosos para que los nacionales hicieran las ron-
das por quince dias. 

A tal grado llegaba la audacia de los malhechores y la ne-
cesidad de una fuerza para reprimirlos, que aquellos preten-
dieron arrojarse sobre la carcel de la misma ciudad y sacar de 
ella a los companeros que alii tenian. 

Esto pruebala falta de cnerjfa en los gobernantes de aquella 
epoca. Para diez hombres que era toda la fuerza de policfa 
existento en Jalapa, que presupuestaban $200 al roes, se reu-
nian apenas $60 con el fondo del 10 p g destinado para tal 
objeto, y se hizo una cuotizacion general y directa para sos-
tenerla. 

El 29 de Octubre a las cinco de la tarde estaba rauv cons-
ternada la poblacion de Orizava, d causa dc haber salido cn la 
madrugada de ese dia una fuerza de guardia national, a batir 
d unos pronunciados que estaban en la hacienda del Potrero, 
cuyo gefe era Felipe Romero, habiendoseles unido muchos ne-
gros de las haciendas. Dcsgraciadamente la oscuridad de la 
noche hizo que se batieran clos trozos de la guardia national 
creyendose enemigos, aunque a poco se reconocieron y atacan-
do d los pronunciados cn lacitada hacienda del Potrero, 1. s si-
guieron hasta la Penuela, donde se renovd el combatc triun-
fando los nacionales. Desde el 4 de este mes habia aparecido 
un motin en Cdrdova pidiendo la destitucion del gefe politico 
que el gobierno mandd reponer, disponiendo que se hiciera la 
solicitud segun las loves. 

C K/ 

Los pronunciados se reunieron en los arrabales de Cordo-
va en el edificio de San Antonio el dia 22, y dirigieron una co-
municacion al ayuntamiento pidiendo la remocion del gefe po-
litico que estaba en el centro de la ciudad con algunas fuerzas, 
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y de algunos otros empleados, y como el ayuntamiento no pu-
do rennirse, los sublevados pretendian atacar al citado gefe. 
Entretanto el Sr. D. Jos6 Gutierrez Yillanueva, gefe politico 
de Orizava, habia movido 300 guardias naciouales para auxi-
liar a la autoridad de Cordova, y los pronunciados, al saber la 
aproximacion de tal fuerza, huyeron hacia la hacienda del Po-
trero. Aunque el objeto aparentedc los revoltosos de Cordova 
era la destitution de algunas personas, de lo que »eguramente 
se trataba era de la ereccion del Departamento de Orizava 
y Cordova, de proolamar una dictadura, y de ciertas medidas 
hacendarias. 

Cuando el desdrden invadi.a ya gran parte de la republica, 
presentaba una iniciativ-a el ministro de guerra Robles, pidien-
do a la cainara de diputados los mcdios de reemplazar el ejer-
cito, por la neccsidad que habia de fuerzas organizadas, indi-
cando que cl unico medio aceptable era cl sorteo. 

Poco tardd enaparecerla disc >rdia en Veracruz, donde los 
comerciantes extranjerosformularon una protesta de 110 pagar 
inas dercchos que los que se estaban cobrando en Matamoros, 
y era probable que en todo el litoral del golfo fuera secunda-
do el pronunciamiento de Carbajal, por el cual se agitaban los 
Estados de Puebla y Veracruz; cn el puerto de este nombre 
solamente se encontraban tres casas de comercio mexicanas. 

De todos los puntos de la republica se dirigi'an iniciativas 
al congreso, pidiendo los Estados industr ials que no so dero-
garan las leyes que protegian la industria nacional, y los de-
mas, entre ellos el de Veracruz, solicitando la rebaja del aran-
cel y la abolicion de las leyes prohibitivas. 

A priucipios de Noviembre fallecio' el Sr. D. Eduardo Go-
rostiza, tan conocido como diplomatic©, como escritor y por ha-
berse batido en Churubusco en contra de los norte-americanos. 

Queriendo rccompensar al Sr. D. Juan de la Granja, como 
introductor del telegrafo elGctrico, autorizd el congreso al cje-
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1851 cutivo para que tomara 40 accioncs, arreglando con el cmpre-
sario la manera de satisfacer su valor. A la vez el Sr. Mata, 
nombrado por la legislatura de Yeracruz para procurar el 
]>ronto remate del camino de ficrro, daba cuenta de su comi-
sion, anunciando que nada pudo lograr del supremo gobierno. 
Tambien la legislatura de Veracruz autorizd al ejecutivo para 
que tomara 10 acciones de la emprcsa del telegrafo. 

Llamd raucbo la atencion publica la llegada a Mexico dc 
monseiior Glementi, delegado apostdlico, por creerse que trae-
ria una mision diplomatica, pero no la trajo sino puramente 
eclesidstica. 

Comenzaba a agitarse denuevo por medio de la imprentala 
cuestion de bienes de manos muertas, y se publicaban alegatos 
y defensas bien trabajadas, tanto por los que defendian la pro-
piedad del clero como por parte de los que sostenian que aquc-
llos bienes pertenecian a la nacion. El calor con que fuG aco-
gida la cuestion meneionada liizo temer que reaparecieran los 
males que clla trajo en otra epoca. 

El cabecilla Felix Ldpez did en San Nicolas dc los Rancbos 
(Diciembre 10) un plan que tenia cuatre considerandos, en los 
que asegnraba que e'- estado actual de la cosa publica no pro-
metia ni el mcnor vislumbre cle esperanza de poder salvar ;( 
la nacion, y que solainente podia conseguirse esto baciendo un 
esfuerzo unanime de todos los buenos. El plan tenia once ar-
ticulos, probibiase por el la tolcrancia cle cultos, se restable-
cian las bases de 1843, eran llamadas las autoridades que es-
taban en 2 de Agosto cle 1846, y un congreso extraordinario; 
se prohibia im por tar del extranjero efectos que se cultivaran 
d fabricaran en la nacion, y se daba indulto por todos los de-
litos que no cop pre n die ran perjuicio de tcrcero, excepto los dc 
inliclencia y traicion a la patria, y era considerado como trai-
dor el que se opusiera al plan. 
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En Acayucan lmbo un motin por haber dictado auto de pri- X851 
sion cl juez cle primcra instancia do aquel Departamento con-
tra el alcalde 2? por abusos cle autoridad. En 11 cle Diciem-
bre volvid a repetirsc cl motiu por asuntos electorates. 

A pesar de la pobreza cle los fondos municipales cn Jalapa,. 
se convino cn que no se permiticran los juegos con que eran 
celebrados los dias de Todos Santos. Las elecciones para el 
nuevo ayuntamiento fueron hechas con arreglo & la ley cle 30 
de Nnviembre de 1836 y 27 de Abril de 1837. El ayunta-
miento propuso al gobierno un plan cle arbitrios. 

La nueva tarifa fu6 reprobada por el gobierno en la parte 
rclativa a las cuotas asiguadas a efcctos extranjeros, a loscua-
1-es no se dcbia imponer mas que el 1 p g consignado a las rnu-
nicipalidadcs por decreto del soberano congreso, de 9 de Octu-
bre del presente alio, por el cual teniau los dichos efcctos cl 
8 p § dc derecho cle consumo. 

En la junta patridtica jalapefia para el 10 de Setiembre es-
tuvieron los Sres. D. Juan Soto y coroneles D. Antonio Ortiz 
Izquierdo y D. Manuel Maria Escobar. La guardia national 
se presentd cn la fiesta clvica al mando del comandante I). 
Narciso Jimenez. 

Segun digimos, al cambiar el sistema haccndario del Esta-
do, habian subido nuevamente de valor la carne y cl pan. Pa-
ra proveer al pueblo del primero dc estos rengloncs, se ae-
cedid por el ayuntamiento & la solicitud del Sr. D. Jose Ma-
ria Gorospe, quien pidid que poi su cuenta se estableciera un 
expendio de carne cn otro lugar que no fuera en la plaza des-
tinada para ello, con la condition cle que en el mismo estable-
cimiento se vendiera el efeeto a un precio menor que en los 
demas lugares. 

Tambicu solicitd la misma corporation una persona que fa-
cilitara harinas, para que cle algun modo se hicicra bajar cl 
precio del pan: pero no fue necesario esto, pues ios especula-
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1851 dores abrieron panaden'as. que compitiendo, determinauon una 
baja considerable en aquel efecto. 

El ayuntamiento elevd una petition al honorable congreso 
(Julio), piditiidole la reforma de los art. 77 y 78 de la ley 
num. 54, solicitanclo que se impusiera la pena de muerte & to-
do ladron en cuadrilla que robaracierta cantidad, ya fuera en 
poblado d en despoblado, con fractura d sin ella, ya fuera el 
robo cn una casa d en un camino, cntendidndose por robo en 
cuadrilla todo aquel que fuera hecho por mas de dos personas. 

Todos los ayuntamicntos del Estado fueron invitados a se-
cundar esta solicitud, con cl objeto cle cortar de rai'z cl mal 
que la sociedad sufria con los cnmenes de tantos bandidos. 

A los pocos dias de admitidas aquellas disposiciones sobre 
salteadores, se promovid una nueva discusion sobre ella en 
el nuevo ayuntamiento, y pasaron a una comision para que 
dictaminara. 

En medio cle las esperanzas que se tenian de mejorar, cam-
biando el sistema hacendario del Estado, llegaron las tnuicipa-
lidadcs a carecer absolutamenie cle recursos. A tal grado subid 
la iiccesidad en el ayuntamiento de Jalapa que propusoel sin-
dieo D. Joaquin Guevara que se vendieran las masas de })lata 
y el tintcro del mismo metal, asf como una docena de sillas que 
eran los utiicos bienes que poseia cl P . euerpo. Esta peticion 
paso a una comision para que dictaminara, la cual opind por la 
negativa. 

Los maestros de escuelas municipales protestaban que no 
seguirian cn sus empleos, hasta que no se les pagara algo de 
lo que se les debia, y los farmac6uficos negaban al hospital 
civil las modicums, aun las masurgentes. 

A consecneucia de una eonvocatoria para cub ir la secreta-
rfa vacante del ayuntamiento, se presentaron solieitando aquel 
puesto'los Bres. I). Marino Reyes, I). Manuel Antonio Ruiz y 
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I). Joaquin Guevara, y quedd nombrado este ultimo (Diciera-
bre) propietario nuevamente. 

El Sr. D. Mauuel Antonio Ruiz lo fue para colector de los 
dereclios nmnicipales. 

Los temores acerca de la formacion cle la republica de la Sier-
ra-Mad re, cada dia crecian, al recordar los sucesos de Tejas y 
al observar el pequeno cfrculo que abrazaba la vista de nues-
tros hombres pob'ticos. Lejosdehaber prescindido Carbajal de 
sus proyectos revolucionarios despues de la retirada de Matamo-
ros, sc ocupd en Reinosa en organizar nuevos elementos, y & los 
pocos dias ya estaba en actitud de emprencler otro ataque 
sobre aquella plaza, sacando recursos de las ciudades nor te-
americanas, no obstante una proclama expedida por cl pre-
sidente de aquella nacion, recomendanc]o la no ingerencia de 
los ciudadanos en nuestros asuntos. Todos los efectos introdu-
cidos por Camargo y los demas puntos que fueron ocupados 
por los pronunciados, quedaron deelaraclos de contrabando, y 
por lo mismo incursos en la pena de comiso dondc quiera 
que se presentaran d fueran apreliendidos. segun una circular 
del oficial mayor de hacienda Esparza, habiendo nombrado la 
junta decrGdito publico comisionados al efecto que se situaron 
en Victoria, Linares y Monterey; entretanto en el congreso 
seguia cliscutiendose el alza de prohibiciones, y aprobada le-
vantd su voz en contra el Estado cle Puebla. Algunas repre-
sentaciones aparecieron pidiendo sc llevara a efecto el pro-
yecto del Sr. Tornel sobre reunion de un congreso ameri-
cano. 

Llcgdsc a temer tanto la repeticion de otra guerra extran-
jera, que el general Almonte propuso que se formara un plan 
para la defensa permanente de nuestro territorio. La llegada 
del general Uraga a Ciudad Victoria hizo concebir esperanzas 
de que sc pacificara Tamaulipas, las que se desvanecieron lue-

tomo iv.—33 
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3 851 g° que se establecid la pugna entre el y el gobernador Car-
denas. 

La legislatura de Tamaulipas did un voto de gracias y una 
cruz al general Avalos y a su brigada por la defensa de Ma-
tamoros, y deelard herdiea la defensa de esta ciudad, d donde 
llegd el general Uraga con sus tropas el 19 de Noviembre, te-
niendo los sublevados algunos encuentros con la3 fuerzas del 
general Jauregui. 

Eu todos los presupucstos formados en las camaras, sicm-
pre eran mayores los egrcsos que los ingresos, no obstante la 
ley vigente que limitd los gastos del gobierno a la cantidad de 
$500,000, sujetando a los servidores dc la nacion a la rebaja 
de una cuarta parte dc sus sueldos, y pvobibiendo la provision 
de clestiuos vacantes aun eti el ramo militar. Con aquella ley 
el gobierno no solameiite no podia cubrir los gastos ordinarios, 
sino que dejaba cle llenar necesidadcs tan vitalcs como pa-
gar las fuerzas en campana, por lo que se le habian concedido 
hasta $540,000, asf el gobierno se veia a menudo en la alter-
nativa de infringir la ley d de esponersea no cubrir los gastos 
que interesaban a la existencia de la nacion. 

Antes de que el congreso acabara dc hacer algo definitivo 
en favor de la hacienda, fue prcsentada una proposition en la 
cdtuara de diputados para que quedarau cerradas las sesiones 
el 14 cle Diciembre, y ni las modificaciones del arancel ni la 
alza de prohibiciones tuvieron solucion, dejanclo con tal proce-
der un germcn fecundo cle anarqufa, siendo muy notable que 
aun en los dias en que era tan pieciso arreglar la deuda publica, 
yestudiar las iniciativas sobre recursos, no hubiera sesion por 
falta de asistencia de los representantes del pueblo; con tal si-
tuation disminuian las entradas al erario, la crisis hacendaria 
comprometia de una manera alarmante a la sociedad, y las gran-
des cuestiones sociales quedaron aplazadas para las cimaras 
de 1852. 
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El congreso que salid dejo sin una polftica determinada nues- 1351 
tras relaciones exteriores, abandonadas las fronteras, pobres y 
hambrientas a las poblaciones, por lo que la unica esperauza 
que quedaba era la futura reunion de otro congreso que lu-
chara con los grandes obstaculos que por todas partes se pre-
sentaban, jpero cuan erradas salieron tales esperanzas.! Aun-
que el ministro Ramirez habia logrado el arreglo de las con-
venciones espaiiola 6 inglesa, aun faltaba la francesa y se 
dudaba cle que en las prirneras hubiera obtenido el erario la 
ventaja que era cle esperarse. Al mal estado cle la hacienda 
hay que agregar que hasta los ministros extranjeros hacian cl 
contrabando, habiendo introducido el do Francia, Lcvasseur, 
con uno de los permisos que el gobierno le concedid, 1,121 ar-
robas cliez libras de mercancias, en su mayor parte efectos de 
tapicena, apareciendo un motin en la capital al ver que eran 
conducidos los efectos de laaduana a la casa del ministro frances. 

En la clausura de las sesiones pronunciation discursos los 
presidentes de la republica y de la camara de diputados, ase-
gurando el primero que la situacion actual distaba mucho de 
ser satisfactoria a causa de la crisis hacendaria, y que la con-
ducta del gobierno habia sido en favor de la republica, y el se-
gundo confesd que nada se habia hecho por tener que luchar 
con todos los desdrdenes y extravios del pasaclo, que habian 
hecho desaparecer la riqueza publica, la cual 110 sc habia podi-
do devolver & la nacion, pero que ya clejaban los datos y dicta-
menes que servirian cn lo dc adelante, siendo esta la unica ven-
taja que se habia alcanzado. 

La noche-buena se solemnizd en Jalapa con una misa de 
gallo, dicha por el Sr. cura Palacio, y ya en esta noclie se de-
cia que los revolucionarios de Coatepec se dirigian a atacar 
la ciudad, con objeto de pedir la caida cle las alcabalas. 

En la madrugada del 26, una fuerza dc 80 a 100 hombres, 
procedentc dc aquel pueblo al mando de D. Juan Cli'maco Re-
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bolledo, invadid & Jalapa, y despues de haber batido al r.eten 
y a la guardia que cubrian el Principal, se apoderd de dste, 
resultando heridos un sargento y un soldado de los jalapenos, 
de los cuales fallecid al poco tiempo el primero, llamado Ig-
nacio Salas, teniendo los'disidentes tres heridos'y un muerto, 
contandose entre los primcros al mismo Rebolledo. 

El gobernador Palacio se situd en la plazuela de San Josd 
luego que tuvo conocimicnto del hecho, para clictar drdenes 
oportunas con objeto de batir a los pronunciados. 

En diclia plazuela se reunieron los guardias nacionales, y el 
gobernador recibio una nota del gefe de los pronunciados, pi-
diendo la derogation de la ley de hacienda num. 15G que de-
bia regir en el Estado, manifestando que esc era el unieo ob-
jeto dc su levantamiento; la respuesta del gobernador fue in-
timar al gefe de dichos sublevados que se rindiera, daudole el 
plazo de dos horas para que depusiera las annas y cumpliera 
con todo lo demas deque (rata cl art. 247 del cddigo penal, en 
el coucepto que de no hacerlo, se dictarian otras provideu-
cias. 

El comandante general I). Nicolas Saldaila se situd tanibien 
en San Josd, y dispuso que el general D. Domingo Echaga-
ray se alistara para marehar con una columna sobre los re-
voltosos, y se dirigid al comandante principal de Veracruz, 
piditiidole remitiera a' marchas dobles la fuerza de 80 infan-
tes del 3° permanente que estaba cn Ulua. Los pronuncia-
dos se posesionaron dc la parroquia y San Francisco, y las 
tropas del gobierno del cuartel de la Constitution y de la 
aduana. 

Las fuerzas sublcvadas cvacuaron la ciudad antes del cum-
plimiento de aquel plazo, dando el escandaloso espectaculo de 
ealir sin ser hostilizados, unos cuantos individuos con su gefe 
herido. de una ciudad donde estaban reunidos mas de400 guar-
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dias nacionales bien arraados y rnunicionados. Ejemplos ban 
sido esos de lenidad y cobardi'a que ban conducido u Mexico 
A la orilla de un abismo. 

Los sediciosos se dirigieron 6. Coatcpec, y dc aquf a Teoce-
lo, donde se mantuvieron en actitud liostil, basta Enero del 
ano siguiente, en cuyo racs llegd cl tercer batallon de linea, 
mandado por el corotiel D. Miguel Echeagaray; con este salid 
la guardia nacional a batir a los pronunciados, que se disper-
saron, apareciendo despues Rebolledo en varios puntos, don-
de combatid contra las tropas del gobierno. 

Al fin del ano estaba Carbajal del otro lado del Rio Bravo 
con los nortc-americanos que lo seguian, quienes lo abando-
naron. El rcvoltoso se dirigid a Corpus Cliristi en espera de 
algunos refuerzos. En la capital se formaron dos partidos con 
motivo de las elcceiones cle ayuntamiento, uno estaba por el 
general Rangel y el otro por cl Sr. Gomez Farias, habi6ndose 
instalado los partidarios de este cn el teatro principal. El pre-
sidente dispuso que la junta de crddito publico entregara los 
fondos que poseia, a lo que esta se negd. 

Poco d poco fue ganando terreno la revolucion, apareciendo 
el 30 de Diciembre en Tenancingo el cabecilla Luis Antonio 
Alcocer, sacerdote, que acaudillaba una reunion de kombres con 
annas y sin ellas. 

El termino de la administration cle Arista se aproximaba, 
debiendo desaparecer con clla el drden constitucional, y que-
dar por algun tiempo entregada la republica a las viscisitudes 
de un gobierno arbitrario, a consecuencia, principalmente, del 
poco patriotismo del cuerpo legislativo, que casi siempre ne-
gd al gobierno los reeursos, no obstante el conocimiento exac-
to que tenia de que sin ellos se precipitan los pueblos en la 
anarqui'a d el despotismo. 

Los restos mortales del notable veracruzano D. M. San-
tamarfa llegaron a Veracruz el 29 de Dicicmbre, & bordo del 
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1851 bergantin "Nuevo Enrique," procedente de Cddiz, promovido 
todo por el ayuntamiento, quien dispuso que se erigiera un 
monumento a la raemoria de aquel esclarecido liijo de Veracruz, 
digno de celebridad como diplomatico y como literato. 

L 


