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blecio cu Toluca cl gobierno provisional, y la mayor parte del 
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ejercito raexicano qucdd pi-isionero, dcstruido d tlisperso; las 
dos fracciones del que permanecid en pi6 marcliaron, una & 
Puebla con Santa-Anna y la otra d Quer6taro al mando del 
Sr. Herrera, que muy diffcilmente evitd la completa disper-
sion de ella. La fuerza de Santa-Anna se dividid en dos al 
ser destituido: una parte se dirigid a la citacla ciudacl de Tolu-
ca y sus inmediaciones, y la otra al Sur de Mexico & las drde-
nes del general Alvarez; a mas de estas secciones cxistian las 
guerrillas que operaban en distiutos puntos, y pequenos grupos 
que guarnecian las cindades del interior, todos desorganizados 
y careciendo de ropa y aun de armas, a lo cual tratd de pro-
veer el gobierno. A principios de Octubre ya rcsidia el eje-
cutivo en Queretaro, bacia donde se dirigid al abandonar a 
Toluca. 

Santa-Anna babia dado un decreto el 16 de Setiembre nom-
brando asociados al presidente; pero como tal disposicion era 
auticonstitucional, el Sr. Pena y Pena la rechazd. 

Llamado a ocupar el puesto de presidente de la republica 
el Sr. D. Manuel de la Pena y Pena, como presidente de la 
suprema corte de justicia, por haber renunciado el general San-
ta-Anna, cxpidid un manifiesto en Queretaro el 13 de Octu-
bre, diciendo que & pesar de su poca salud y la falta de fuer-
zas, cumplia un deber prcscrito terminanteraente en la carta 
fundamental; que cluraria poco en el poder, y expuso cuales 
eran sus ideas, sus sentimientos, y qu<5 conducta seguiria para 
entregar con honor y satisfeclia conciencia la enorme carga quo 
la ley puso sobre sus bombros; ofrecid que su gobierno seria 
constitucional, que ninguna consideracion lo apartaria de este 
propdsito, considerandolo como la unica manera de salvar a la 
nacion; conjurd a los Estados a que conservasen armom'a con el 
centro y le ayudasen con recursos y fuerzas para que obtuvic-
ran los bienes cle una perfecta reciprocidad, v pudieran asi ter-
minal- lasituacion borrascosa en que nos hallabamos; prometid 
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que su administration respetaria los intcreses publicos, los de-
rcchos de todas las clases, y que la religion, su culto y sus mi-
nistros serian objeto de una especial protection; expresd sus de-
seos por el arreglo de la hacienda national, no obstante la ca-
rencia de rentas y la destruction de la riqueza publica; ofrecid 
que no serian dcsatendidos los servidores del gobierno, y que 
protegeria con toda solicitud a los tribunales de la federation; 
que conservaria la mejor inteligencia y armomaen lasrelacio-
nes que nos unen con otros pai'ses, y asegurd que en lo relati-
vo a la guerra con los Estados-Unidos no liabian disminuido 
nuestros derechos ni nuestra justicia, no obstante el saeudi-
miento terrible que habia experimentado la sociedad mexica-
na, y recomendaba que en la prueba a que nos habia someti-
do la Providencia mostraramos valor y constancia, prudencia 
y huraanidad; que no prevalecerian en esa luclia encarnizada 
los sentimientos de un orgullo insensato y acaso los> prctex-
tos de un partido politico, con lo cual se provocavia la ira del 
cielo; queria que la paz fuera un bien para lo presente y pa-
ra lo futuro, salvando el honor, sin el cual no puede haber na-
cionalidad, ni se consigue el aprccio y respcto de las nacioncs 
civilizadas; deseaba que se huycra de los extremos y se bus-
casen los raedios, sin que se olvidaran los iudisputables dere-
chos que tencmos a nuCstro territorio, ni lo que se debe ti los 
que derraman su sangre por la patria, y se consolaba al con-
siderar que otro seria el presidente que pusiera fin ii la guer-
ra extranjera; recordd que el triste estado de Mexico se de-
bia a las facciones que lo liabian despedazado olvidando abso-
lutamente las reglas de la moralidad y la justicia, sin las cua-
les los pueblos dejan de existir, y acabd por recomendar la 
concordia y el drden para hacer una guerra feliz 6 una paz 
gloriosa, pidiendo a los represeatantes del pueblo que se reu-
nieran en Quer^taro, para donde estaban convocados, y nom-
brarau al presidente que debia gobernar a la republica, ha-
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ciendolcs vcr cuan enorme seria su responsabiblidad si no po-
nian fin tx los males retardando la reunion, y se eximia de to-
do cargo ante Dios y la nacion asegurando que no se creia ca-
paz de gobernarla. 

La resolucion del Sr. Pena v Peiia. de baccr cfectiva la cons-
titucion, tomando la presidencia, nos salvd de los muchos ma-
les en que ibamos a vernos envueltos por la anarquia al aban-
donar la tabla de salvacion que ofrecia la misma constitucion. 

El presidente interino nombrd ministro de relaciones al Sr. 
D.Luisdela Rosa con el desempeno de los cuatro ministerios. 
Reconocieron como bueno todo lo hecho por el presidente los 
Sres. D. Agustin de Bustillo, comandante general de Zacate-
cas; D. Yicente Filisola, que lo era de los Estados interiores 
de Occidente; el general D. Jose Ugarte, que mandaba en Mi-
clioacan, y el de igual clase D. Jose Maria Yarlez en Jalisco; 
el gobernador de cste Estado D. Joaquin Augulo qucria que 
continuara la guerra defeusiva de una manera vigorosa, basta 
que se obtuviera un triunfo que diera respetabilidad, gloria, 
prestigio y una paz lionrosa; tambien reconocieron al nuevo 
presidente el gobernador de Zacatecas D. Manuel Gonzalez 
Cosi'o, el de Guanajuato D. Jacinto Rodriguez, el de Veracruz'. 
D. Juan Soto, el de Oajaca D. Francisco Ortiz de Zarate, el 
de Micboacan D. Melchor Ocampo, el de San Luis D. Ramon 
Adame y despues D. Mariano Avila, el de Guanajuato D. Lo-
renzo Arellano, el de Tamaulipas I). Francisco Y. Fernandez, 
el de Durango D. Marcelino Castaiieia, D. Francisco de P. 
Mesa que lo era de Queretaro, el de Nuevo Leon D. Francis-
co Morales, el de Tabasco D. Justo Santa-Anna y el de Chi-
huahua D. Angel Trias. 

Despues de sufrir Santa-Anna un descalabro de considera-
tion en la villa de Huamantla, perdiendo dos piezas de arti-
lleria y muchos dragones dispersos, fue sorprendido, y en las 
calles de aquella poblacion quedaron porcion de cadaveres de 
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los nuestros; descle ese moraento cayd aqucl gcfe en una mc-
lancolfa profunda, no pudiendo explicarse los innumerables re-
veses con que la suerte lo perseguia. 

Noticioso de que algunas fuerzas enemigas se clirigian a 
Puebla, dispuso salir con las caballcrias a batirlas, dejando en 
Huaraantla las piezas citadas, v sabedor de que una partida 
de 10 enemigos habia dirigfdose a toinarlas, mandd al capitan 
D. Eulalio Villasenor a que los batiera, lo cual ejecutc5; pero 
al punto fu6 atacado por 150 de la caballerla enemiga, por lo 
cual tuvo que huir; queriendo despues Santa-Anna desalojar 
tl aquellos fue derrotado, cayendo prisionero el coroncl D. 
Agustin de Iturbide; el convoy que Santa-Anna trataba do 
interceptar logro entrar a Puebla con 3,000 soldados, con lo 
cual tuvo que levantar el campo el general D. Juan Alvarez, 
que sitiaba a la guamicion enemiga que habia quedado en 
esta ciudad. / 

F/ecuentes circulares mandaban a las comisarias de los Es-
tados que proporcionaran recursos j5 los diputados para que se 
reunieran en Queretaro, manifestandoles que ni el ministerio po-
t/ria nombrarse hasta que el congreso no cstuviera en ejercicio, 
y que si esto no se conseguia seria llamado el consejo de gobier-
no para que procediera al nombramieuto de las personas que se 
asociaran al presidente en el ejercicio del poder ejecutivo. 

Dispuso el presidente que se diera libre curso a la corres-
pondencia del interior con la capital, y el 20 de Octubre pasd 
una circular el ministro D. Luis de la Rosa & los gobernado-
res de Puebla, Mexico, Queretaro, San Luis, Michoacan, Gua-
najuato, Zacatecas y Jalisco, como mas cercanos al lugar don-
de residia el gobierno, para que reunidos el 10 de Noviembre 
en la ciudad de Queretaro tratasen con el gabinete muchos puu-
tos de grande importancia que diffcilmente se arreglarian de 
otra manera; acordd el gobierno que se verificasen las elec-
ciones en los puntos clonde no se habian hecho, y mandd & 

tomo iv.—2 
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Santa-Anna que entregara el mando del ejercito al general D. 
Manuel Rineon 6 al de igual clase D. Juan Alvarez. 

Santa-Anna manifesto desde Huamantla el 1G de Octu-
bre su profundo sentimiento y sorpresa porqne no le liabian 
participado oficialraente todo lo que habia pasado, y se queja-
ba de que la persona a quien yoluntariamente habia entrega-
do el poder se volvia en su contra; aseguraba que el podia 
reasumir nuevamcnte ese poder con solo derogar el decreto 
de 16 de Setiembre, pues que no habia dejado de ser presiden-
te interino hasta que el congreso admitiera la renuncia hecha; 
acusaba al Sr. Pena y Pena de que en 1845 habia procurado 
que se le aplicase la ultima pena, y de que abrigaba ddio en 
su contra: pero que el no deteni^ndose en sacrificios cuando se 
trataba del bien de la patria, habia depositado en aquel senor 
el supremo poder ;'protest(5.que no preseindia de sus privilegios 
al separarse del ejercito y del teatro de la guerra, y queria 
que se le formase causa con sujecion a las disposiciones cons • 
titucionales; eligid a Tehuacan para el lugar de su residencia 
por estar ahi su familia, mientras que se resolvia si podia 
pasar a Oajaca; entregd provisionalmente el mando del ejer-
cito al general D. Isiclro Reyes que era susegundo, entretanto 
se presentaba el designado por el gobierno. 

A principios de Octubre se sintieron en Ocotlan, Estado cle 
Jalisco, fuertes temblores de tierra que derribaron muchas 
casas, y entre el Poniente y el Norte aparecid una rafaga lumi-
nosa, que el alcalde de aquel pueblo asegurd tenia la forma 
del Senor cruciflcado. 

El clero tambien reconocid al presidente interino, haciendo-
lo primeramente el obispo de Michoacan Juan Oayetano, y el 
de Guadalajara, Diego. 

El presidente Pena y Pena manifesto que cstaba muy lejos de 
creer que habia rccibido el poder de manos del Sr. Santa-Anna, 
sino por ministerio de la ley, segun lo habia dicho al ex-minis-
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tro D. Jos<5 Ramon Pacheco, pues no podia reconocer en el cita-
do general la facultad de nombrarse sucesor, negada por la cons-
tilucion aun en el easo de facultades extraordinarias; le negd 
el dereelio de derogar decretos una vez separado del mando, el 
cual habia abandonado espontaneamente al dejar en poder del 
ejdrcito invasor la capital de la republica, no acordandose en-
tonces del congreso; levantando el tono en una comunicacion 
dijo a Santa-1 Anna el ministro de la Rosa que se le habia man-
dado formar causa porque era preciso que la fuerza armada se 
sometiera al rigor de la disciplina, y fueran reprimidas endrgica-
mente la insubordinacion y la cobardi'a, lo que no podria lograr-
se si se arrojaba un velo sobre los deplorables sucesos de la der-
rota de Cerro-Gordo y la pdrdida de la capital, sobre los cuales 
el presidente habia mandado hacer la avcriguacion respectiva 
por medio de un cousejo de guerra; rechazd el cargo de que 
el Sr. Pena y Pena odiara al Sr. Santa-Anna, y que hubiera 
querido que le dieran la muerte, pues que aquel scfior habia 
consignado en sus escritos que 6sta debia abolirse para los de-
litos puramente politicos; y terminaba previniendo al gene-
ral, de drden del presidente, que se abstuviera de usar en 
lo sucesivo en sus comunicaciones al supremo gobierno, pa-
labras 6 frases ofensivas al primer magistrado de la nacion, 
quien estaba resuelto a sostcner el respeto debido a la alta 
dignidad de que por la ley estaba investido. Al mismo tiem-
po era nombrado ministro de la guerra el general D. Ignacio 
Mora y Villamil; gefe de la plana mayor el general D. Jose 
Lino Alcorta, y el general Alvarez se vindicaba del mal exi-
to de las operaciones en el valle de Mexico, acusando de insu-
bordinacion al general D. Manuel Andrade, a quie'n llamaba 
"adulador que usa bordados, de reputacion usurpaday que ha-
bia asaltado los einpleos;" atribuia a la cobardi'a de este gefe 
el que se hubieran escapado los momentos de dar la carga al 
enemigo el dia 8 de Setiembre, haciendo que fueran inutiles 
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los esfuerzos de los geueralcs Torrejon y Guzman, Juvera, 
Perez Palacios y Stavoli. Andrade fue suspendido del man-
do y sujetado a un consejo de guerra; llaraado {( Queretaro 
el general Paredes, residente en Tulancingo, contestd que no 
podia concnrrir por estar enfermo. Ilallandose eu esa ciudad 
a mediados de Octubre el numero de diputados suficiente pa-
ra que hubiera sesion, reuni6ronse, y fueron presididos por cl 
Sr. D. Antonio Salonio, habtendolo heclio antes el Sr. Lanuza 
provisionalmente; otros muchos estaban en catnino para aquel 
punto, habiendo retardado sus marchas la falta de recursos y 
la inseguridad de los caminos. La comision de diputados opi-
nd porquc no se reuniera el consejo de gobierno, y nada dijo 
sobre la reunion de gobernadores, a la que concurrieron todos 
los convocados excepto el de Zacatecas, quien alegd varias 
r.vzones. 

Los prisioneros de guerra norte-americanos fueron puestos 
en libertad despues de obligarlos d juramentarse, y se dieron 
algunas disposiciones para corregir los abusos que cometian, 
cobrando sueldos, algunos militares que carecian de despachos; 
fueron licenciados porcion de gefes y oficiales, y el general Re-
yes acusd a muchos de estos de desercion, entre los cuales cnu-
raeraba al capitan del ligero de Veracruz 1). Tomas 0 'Ho ran; 
did el gobierno varias disposiciones para sofocar la revolu-
cion que aparecia cn cl Estado de Guanajuato, y algunas dr-
denes para que los comandantes general es introdujeran econo-
rafas y persiguieran a los ladrones; quiso reformar las guer-
rillas del Estado de Puebla, que solamente hostilizabau 6 las 
poblaciones, mandando al general Rea que castigasc a los ban-
doleros y a los guerrilleros que no tuviesen la patente respec-
tiva, y nombrd comandante general de Puebla al general D. 
Mat/as de la Pena Barragan, proviniendo este arreglo en parte 
de las quejas presentadas por el cdnsul de los Pai'ses Bajos; 
y en Oajaca liabia (Octubre) otro movimiento popular que cam-
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bid las autoriclades, subiendo al puesto de gobernador el Lie. 
D. Benito Juarez. 

Fuerzas norte-americanas seguian desembarcanclo en Vera-
cruz, donde se preparaban expediciones para Orizava, Cordo-
va y Tehuacan, residiendo en la primera do estas el coman-
dante general de Veracruz general 1). Tomas Marin. El go-
bierno del Estado de Veracruz experiraentaba grande escasez 
y ninguno de los Estados pudo satisfacer el contingente que 
se les tenia asignado. 

Despues de la derrota de Gerro-Gordo y la retirada de 
Santa-Anna a Mexico, 110 quedaron en el Estado de Veracruz 
tropas disciplinadas que siguieran luchando con los invasores, 
liabiendose organizado allf, con autorizacion, y aun por expre 
sa invitacion del gobernador D. Juan Soto, algunos cuerpos 
volantes que llevaban el nombre de guerrillas; estas fuerzas 
adoptaron el raismo sistema seguiclo cuando la guerra de in-
surrection contra los espanoles, atacando a las tropas y carga-
mentos que subian del puerto para el interior, d viccversa, y 
provocando duras represalias de parte de los novte-america-
nos, difundieron la rauerte y la desolacion en todos los pue-
blos y campos inmediatos a los caminos que por Jalapa y Ori-
zava conducen a la capital. 

Dichas guerrillas seguian capitaneadas por los coroneles y 
antiguos insurgentes D. Juan Ch'maco Ilebolledo y D. Mariano 
Cenobio, por D.Juan Aburto, D. P. Escoto, D. Leonardo Licona, 
D. Vicente Quirasco, D. Manuel y D. Jose Garcia, D. Vicente 
Salcedo, D. Francisco Mendoza, D. N. Alvarado, D. Jacinto 
Robledo, D. J. M. Vazquez y dos clerigos espanoles que lia-
cia algun tiempo residian en Veracruz y Alvarado, llamado 
uno D. Celedonio Doineco Jarauta, y el otro D. J. A. Marti-
nez. La gente que se lesunio', cuyo numero total 110 excedid 
jamas de 800 liombres, obraba con desdrden y desconcierto, 
exceptuandose la guerrilla Robledo que observaba buen com-
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portamiento, formada por veinte 6 treinta jdvenos dc la ciu-
dad de Veracruz, y por vecinos de Orizava, Coatepec y otros 
pueblos iumedialos a la costa. Originabau las guerrillas tan-
tos males a los pueblos, que el gobernador Soto previno que 
todas quedaran bajo el mando de Rebolledo, quien fu6 nom-
brado gefe de la lmea entre el puerto, Jalapa y Orizava; pero 
tal disposicion no pudo ser obedecicla exactainente, obrando 
cada una de aquellas partidas de gente armada, segun la vo-
luntad del que las guiaba, con cuya conducta dejaban de ha-
cer al enemigo el mal que pudieran, mientras que causaban 
grandes perjuicios al comercio y a los desgraciados arriercs 
mexicanos que transitaban por aquellos caminos, alegando las 
guerrillas la drden que se habia dado prohibiendo todo trafico 
con los puntos ocupados por el enemigo. 

Muy difi'cil seria poder enumerar las repetidas funciones de 
armas que tuvieron los guerrilleros, pero al mcnos daremos 
una noticia de las principales. 

La primera guerrilla que se organizd fue la del coronel Re-
bolledo, el cual se habia apoderaclo ya en 1° de Mayo de dos 
atajos de mulas cargadas; luego las guerrillas de Jaraula, Gar-
cia y Vazquez, tuvieron varios encuentros con el enemigo en 
los dias del 22 al 30 del mismo mes, poniendole fuera de com-
bate 102 hombres y tomandole 12Gcaballosy mulas apareja-
das y de tiro, 28 barriles de vino y aguardiente, 23 bultos de 
varias mercancfas, 4 cajones de parque y 6 carros. Un con-
voy que a fines del citado mes salid de Veracruz para Jalapa, 
escoltado por 800 norte-americanos, fue atacado en Paso de 
Ovejas, teniendo notables p6rdidas en gente, cuarcnta carros 
incendiados por los guerrilleros, quienes tomaron ademas una 
bandcra, una caja de guerra, trece tiendas de campanay otros 
objetos, teniendo neccsidad el general Cadwallader dc mar-
char inmediatamente de Veracruz para auxiliarlo. Tambien 
Rebolledo atacd el 31 de Mayo un destacamento norte-ameri-
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cano que estaba situado en el punto llamado las "Animas," 
cerea de Jalapa, y tomd mas de 200 mulas y caballos frisones, 
dejando muerto a un soldado y heridos a tres. Los viajes que 
hacian las diligencias terminaron en el mismo mes, por haber 
tornado el padre Jarautalos animales de tiro, llegandolos ata-
qucs de las guerrillas contra los transeuntes, entre Jalapa y Ve-
racruz, hasta tal punto, que unas literas en que iban para Ve-
racruz D. J. de la Camaray dosjdvenes de Guadalajara, fucron 
incendiadas, teniendo aquellos que continuar su marcha a pie. 
Tambien fu6 atacado en Santa F6 un convoy que salid de Ve-
racruz en el mes de Setiembre, y en el de Noviembre siguierite 
anuncid el coronel Cenobio al comandante general D. Tomas 
Marin, que el 30 habia tornado un atajo de mulas cargadas que 
caminaban custodiadas por los enemigos, y que el botin habia 
sido repartido entre los 150 hombres que formaban su fuerza, 
quedando una parte destinada para la reposicion de las armas; 
era tanto el numero de guerrilleros que rodeaban a Veracruz 
en el mismo Noviembre, que habian establecido un verdadero 
sitio i aquclla plaza, molestando a todos los rancheros que & 
ella conducian leche y verduras, los que dejaron de concurrir 
a la ciudad, y para que volvieran diariamente, fu6 necesario 
que el coronel Wilson, que mandaba allf, ofreciera por un avi-
so que publicd el dia 24, que los conductores de vi'veres se-
rian escoltados por las fuerzas del Norte hasta mas alia de 
los mManos. 

Desde que se supo la toma de la capital, expidid el IT. con-
greso veracruzano un decreto en 22 de Setiembre, facultando al 
ejecutivo del Estado a trasladar la residencia de los poderes 
al lugar d lugares que creyera convenicntes, segun lo exigieran 
las circunstancias. y quedaron senalados los pueblos del Estado 
a donde podian retirarse las autoridades de las cabeceras, en 
caso de ser invadidas por el encmigo. A los individuos que tu-
vieran a su cargo intereses del erario se les mandd que los pu-
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1847 sicran cn salvo, lo mismo que los libros y papelcs que h icier an 
refercncia a aquellos, cuidando las autoridades i)oh'ticas de que 
se curapliera esa disposicion. 

Las autoridades y erapleados debian presentarse cn los lu-
gares que se les designaran, dandoseles a lo mas 20 dias de 
plazo despues de que fuera ocupada la cabecera del canton de 
su residencia. 

A las autoridades politicas se les imponia la obligacion de 
despertar cl espiritu publico de los habitantes del Estado, in-
terceptar las comuuicaciones con el enemigo, impidiendo que 
este recibiera viveres (5 cualquiera otra clase de auxilios; pro-
curar y fomentar la clesercion de aquellas tropas, y hostilizar-
las de acuerdo con la autoridad militar a quien estuviera suje-
ta la demarcation, y bacer que fueran procesados y castigados 
los que cometierau el delito de traicion a la patria. 

Las autoridades municipales quedaron facultadas para conti-
nuar funcionando en los lugares ocupados por el enemigo; pe-
ro si intentare este valerse cle ellas para cstablecer su domi-
nacion 6 para vejar u oprimir a sus compatriotaa, debian aque-
llas abandonar inmediatamente el puesto. Los funcionarios 
publicos que asi no lo hicieran y los que aceptasen algun em-
pleo del enemigo de cualquier <5rden que fuere, serian reputa-
dos traidores d la patria y castigados como tales. 

Cuando algun Departamento quedara ac6lalo entenderia en 
el despacho de sus negocios la autoridad mas prdxima. 

Tambien manclc5 el honorable congreso que los jueces letra-
dos dc los Departamentos y cantones conocieran en primera 
instancia en los juicios de responsabilidad que se promovie-
ran contra los alcaldes 6 jueces de paz del Departamento 6 
canton respectivo, cuando estos procedian como tales. Sc pro-
hibit desde el 22 del mismo mes todo trafico con los lugares 
ocupados por los invasorcs, declarando caidos cn la pena de co-
miso los efectos y mercancfas que procediesen de aquellos pun-
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tos; los contraventores debian pagar ademas por via de multa 
una cantidacl equivalente a la mitad del valor de diclios efec-
tos, previo el avaluo heclio por dos peritos nombrados respec-
tivamente por ambas partes. Estas disposiciones estaban re-
glamentadas en 8 arti'culos. 

Con raotivo de la invasion de los norte-americanos, el can-
ton de Misantla, lo mismo que los demas del Estado, se apres -
td para la lucha: el C. Jos6 Maria Nunez que era el gefe po-
litico, com pro annas de su peculio y alistd cien hombres, que 
mandd a las drclenes cle D. Matias Fuentes a incorporarse con 
las fuerzas del gobierno que se encontraban en las inmediacio-
nes de Veracruz, distingui^ndose esta fuerza en la accion que 
se did en Puente Moreno. 

Las versiones sobre la perdida de Cerro Gordo causa^on 
una profunda division en el pueblo de Misantla, y se forraa-
ron dos partidos; & pesar de ellos el gefe politico y el coro-
nel de la guardia nacional, que era D. Manuel Maria Mesa, 
con una constancia herdica se proporcionaron armas y muni-
ciones y salieron campana con 400 hombres; pero en el pri-
mer encuentro que tuvieron con el enemigo, que fu<§ en Para-
ge de Garros, fueron derrotados, y habiendose desbandado la 
fuerza tuvieron que regresar & Misantla. En la accion murid 
un jdven oficial llamado Joaquin Ortega, y su padre y herma-
no, que tenian bastante influencia en la muchedumbre, resen-
tidos por la muerte de su deudo, fomentaron la division hasta 
lograr que fueran depuestas las autoridades constituidas y que 
los nombrarn £ ellos, gefe politico al uno y comandante de las 
armas al otro. Los Sres. Nunez y Mesa salieron prdfugos y se 
dirigieron al gobierno que estaba en Huatusco, en solicitud de 
ausilio para liacer respetar su autoridad; pero no pudiendo el 
Sr. Soto dar ese auxilio, creyd que con su presencia podria 
conseguir volver la tranquilidad a la poblacion, y repouer en 
bus puestos d las autoridades que liabian sido despojadas; con 

TOMO iv—3 
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tal idea bajd a Misautla el gobernador, pero habiendo sido mal 
recibido regresd a Huatusco, autorizando a Nunez y Mesa pa-
ra sacar las 600 armas que habia en el pueblo, d fin de em-
plcarlas en la lucha que se estaba sosteniendo con el extran-
jero. Con ese objeto se situaron los referidos senoresen el pue-
blo de Naolinco, y cuando lo consideraron oportuno bajaron 
con 30 hombres, asaltaron el cuartel y se apoderaron de las 
armas y de un canon; pero en vez de haber regresado inme-
diatamente, se hicieron fuertes en el atrio de la iglesia, donde 
permanecieron dos dias, sitiados alh' por mas de 800 hombres, 
pidieron capitulacion y les fu6 concedida.; mas cuando depu-
sieron las armas la indiada cayd sobre ellos, quedando muer-
tos once, nueve heridos y los demas presos; entre los cadave-
res se encontraron los de los senores Nunez y Mesa: esto su-
cedid el 19 de Setiembre de este mismo ano. La impotencia en 
que se encontraba el gobierno entonces, did por resultado que 
quedaran impunes aquellos cn'menes. 

El honorable congreso excitd a los cleros regular y secular 
para que aprovechando la influencia que ejercian sobre los pue-
blos, hicieran entendcr d estos que se trataba en esta guerra 
del ser d no ser de los mexicanos. 

El Estado veracruzano se proponia continuar la guerra a 
todo trance, y muchos padecimieutos se esperaban aun d Jala-
pa, que era la ciudad del Estado donde tenia contacto la lmea 
norte-americana con el gobierno siluado en Huatusco. 

El 30 de Setiembre habian llegado nuevas tropas a Jalapa, 
y el gefe de ellas M. Lally, encontraridose sin numerario, im-
puso un prSstamo de $40,000 que debian serle entregados a 
las tres de la tarde del mismo dia en que lo determind. Por va-
lor de esta cantidad expediria libranzas el cuartel-maestre so-
bre Veracruz. 

El ayuntamiento, a cuyo cargo estaba el arreglo de este di-
flcil asuuto, reunid una junta dc los vecinos mas acomodados 
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do la poblacion, para que enterados de los t£rminos en que se 
exigia la meucionada cantidad propusieran los raedios de reu-
nirla. 

La plaza se encontraba con poco numcrario, liaciendo los 
ricos dc la ciudad fuertes negocios de cambio con los cuar-
tel-maestres, notindose que los que pocos meses antes jura-
ban que sucumbirian antes de perraitir que el invasor profa-
nara el suelo jalapeno, eran los que mas negocios kacian. Oi-
taremos al Sr. D. Antonio Priani que fue a Veracruz, al Puen-
te, y did un fuerte impulso al entusiasino patrio con su ejem-
plo, y despues liizo brillantes negocios con cl enemigo; mani-
festd en la junta antedicba que no podia contribuir para el 
prestamo por haber ya dado en Veracruz d las tropas todo el 
dinero que tenia. 

Cada individuo de los de la junta did sus excusas, de las 
que la mayor parte fueron no tenor dinero, cuyo resuitado 
fu6 comunicado al gefe militar por una comision, en la que iba 
el Sr. D. Diego Kennedy, ciudadano norte-americano, en ca-
lidad cle int6rprete. 

El gefe norte-americano insistid cn que se le diesen los 
$40,000, pues debia tenerlos prontos para la prdxima llegada 
de las nuevas fuerzas que subian de Veracruz, y exigia una 
pronta resolucion, pues al dia siguiente iba d salir sobre Puebla, 
atacada d la sazon por Santa-Anna y el general Rea. En vir-
tud de esa instancia se le did una parte de lo que solicitaba, 
tomando los prestamistas libranzas sobre Veracruz. 

La evacuacion completa tie Jalapa volvid a verificarse a 
principios de Octubre, y con ella nuevas dificultades sobrevi-
nieron al ayuntamiento. El ayudante general del ej6rcito M. 
Martin pasd un oficio al ayuntamiento ei 2 de aquel mes, po-
niendo d disposicion de dicha corporacion cuatro oficialcs quo 
dejaba enfermos en la ciudad, por drden del Mayor Lally 
que mandaba la brigada, en cl concepto dc que el mismo ayun-
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1847 tamiento respondcria de la seguridad de dichos oficiales para 
entregarlos al gefe de la primera fuerza que llegara de Ve-
racruz. 

Los cuatro oficiales quedaron en casa de la Sra. Rosas, cui-
dados en las noclies por celadores armados y de dia solamente 
por dos asistcntes para evitar que fueron atropellados. 

Las guerrillas entraban y salian & Jalapa, y no so les habia 
ocurrido tomar parte en contra de los tutoreados del ayunta-
miento; solamente cometieron exeesos embriagandose, por lo 
cual se hizo efectiva por el ayuntamiento la multa de $25 al 
que les vendia licores sin la patente requcrida por la ley de 
17 de Setiembre, dada por el mismo ayuntamiento. 

Asf permanecieron las cosas hasta el 12 de Octubre, en cu-
yo dia entrd a la ciudad el guerrillero Manuel Rodriguez, que 
reunid & otros con el objeto de extraer a los cuatro oficiales-
norte-americanos resguardados con la proteccion del ayunta-
miento. Ilubieran logrado su objeto a no haber estado a la sa-
zon en la ciudad el teniente coronel de los mismos guerrilleros 
D. Jos6 Maria Mata, quien unido al gefe politico evitd, a pe-
ticion del ayuntamiento, que fueran vejadas las personas de 
los repetidos oficiales que habian quedadose fiados en las ga-
ranti'as que se les ofrecieron: 

El guerrillero Rodriguez y otros muchos oficiales insistian 
en que se les entregaran los dichos oficiales norte-americanos 
considerandolos como prisioneros de guerra, d pesar de haber 
interpuesto sus buenos oficios por el ayuntamiento el teniente 
coronel Mata. 

Fud necesario elevar una protcsta al gobierno contra las 
pretensiones de los guerrilleros, senalando en ella el diferente 
modo de proceder que tuvieron los norte-americanos con los 
oficiales que habian q icdado heridos en el hospital militar des-
pues de la batalla de Cerro-Gordo, a los cuales se les habian 
expedido pasaportes para que fueran a unirse a sus banderas; 
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£ la vcz indicaban los terminos en que el gefe norte-america-
no liabia confiado la seguridad de los disputados oficiales a la 
ilustre corporation. 

Esta exposition se publicd por la prensa, pues el publico 
comenzaba a atribuir al ayuntamiento fines innobles, a cau-
sa del einpeno que tuvo por conservar la seguridad de los nor-
te-americanos. Mientras resolvia el gobierno qucdaron estos 
custodiados por la politia, y al fin se salvaron. 

El guerrillero Nunez Villavicencio, se lxizo c&ebre por los 
excesos que cometia en todos los desgraciados pueblos que 
caian bajo su domiuio, y en la misraa Jalapa, por lo cual man-
dd el gobernador del Estado (Noviembre 15) que se le reco-
giera la patente que se le liabia expedido. 

El gobierno del Estado habia mandado que se formara un 
cuerpo ligero, designando 50 hombres a Jalapa, los que debian 
ser remitidos a Cdrdova, cuya ciudad asi como la de Orizava 
quedaron destinadas para la organizacion de las fuerzas del 
Estado. 

Los reemplazos se cogian, como era costumbre, entre los 
vagos, delincuentes y desertores, quedando encargados de ello 
los alcaldes, y se reformd el plan de arbitrios del ayuntamien-
to de Jalapa. 

La honorable legislatura cerrd sus sesiones el 29 de Setiem-
bre, despues de haber elegido un consejo de gobierno, y de 
concluir las reformas de la constitucion, que se mandd ju-
ral' el primer domingo despues de recibida la drden, y el 
ayuntamiento de Jalapa, a pesar de haberlo ya hecho en el 
juramento general que prestaba, lo repitid, 6 impuso un subsi-
dio extraordinario sobre las fincas urbanas. 

El gobierno recomendaba siempre que se llevara d cabo el 
sistema de contribuciones directas, £ lo cual se resistian todos 
los comerciantcs, desde el momento en que abandonaban la 
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poblacion los norte-americanos, con los cuales ganaban lo sufi-
ciente para pagarlas. 

Una circular suprcma de 11 de Octubre inandaba que se 
liieieran las elecciones para presidente y diputados al congre-
so general, dispuestas por decreto de 3 de Junio, y que se ve-
rifiearon en el Estado de Veracruz el 21 de Noviembre. Pe-
ro en Jalapa ya no pudieron celebrarse por haber llegado 
d esta ciudad el 8 de este mes nuevas fuerzas procedentes de 
Veracruz. 

Entonces la seguridad pnblica estaba constantemente ama-
gada y las tropas norte-americanas hacian la vigilancia noc-
turna, guiadas por los capitulares, y todos los sospechosos eran 
e'nviados por cordillera fuera del Estado. 

En la primera junta liabida en Queretaro, el 5 de Octubre, 
reuniSronse 21 diputados en el colegio de San Iguacio de Lo-
yola, bajo la presidencia del Sr. Salonio, y en el la quedd acor-
dado que fueran llamados todos lo diputados que no se habian 
presentado, y que se sabia existian en aquella ciudad; los tra-
bajos de la junta no (ueron dc mayor interes por falta de nu-
mero Algunos diputados rehusaron terminantemente presen-
tarse en el congreso, entre ellos el Sr. D. Juan B. Ceballos, 
manifestando que sus enfcrmedades le impedian poncrse en 
camino y ocuparse de negocio alguno, y el Sr. I). Fernando. 
Agreda alegd estar a punto de perder la vista; el diputado por 
Michoacan D. Jose Serrano esperaba saber, para presentarse, 
la nueva polftica que se adoptaria; el Sr. Suarez Iriarte ale-
gd una cnfermedad para no concurrir, y ya a lines' de Octu-
bre estaban reunidos 66 diputados. Al abrir sus sesiones el 
congreso, el 2 de Noviembre, fu6 excitado por el ejecutivo 
para que uno de sus actos conforme a la constitucion, fuera el 
de nombrar a la persona que debia cjercer interinamente la 
presidencia de la republica, manifestando todos los males que 
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podrian sobrevenir de que continuara la provisionalidad del 
gobierno. 

El presidente Pena y Pena bajd a 5 p § el 10 que pagaban 
las platas exportadas por San Bias y el Manzanillo, y aumen-
td las franquicias de los bnques que en estos puertos forzasen 
el bloqueo. 

El gobernador eclesiastico del arzobispado de Mexico D. 
Juan Manuel Irizarri, protestd d nombre del elero, que no se 
someterian a ninguna otra autoridad que no fuera emanada de 
nuestra eonstitueion y nuestras leyes, y el Sr. diputado D. Jo-
s6 Joaquin de Herrera estuvo a punto de morir en Queretaro, 
de una grave enfermedad, a lines de Octubre. 

No solamente en Oajaca se verificaba una revolucion que 
puso de gobernador al Sr. D. Benito Juarez, y en la sierra de 
Queretaro se reunian masas de gente con el fin de vivir sobre 
las poblaciones, sino que en Chiapas se trabajaba por una fac-
cion, rnerced a las angustiadas circunstancias en que se halla-
ba la republica, para unir aquel Estado nuevamente a Centro-
America, mandando con tal motivo comisionados al presiden-
te Carrera para que la apoyase, trabajando de acuerdo los co-
merciantes de ambo's pai'ses que estaban por tal cambio; Car-
rera no quiso proporeionar auxilios hasta que no tuviera no-
tieia de un pronunciamiento favorable, conlo cual tuvieron los 
conspiradores que esperar una oportunidad, queriendo poner 
al frente del gobierno, en la 6poca de elecciones, a personas 
iniciadas en sus planes, que fueron sofocados al scr preso el 
cabecilla principal de la faccion D. Ramon Larrainzar, segun 
consta en una acusacion heclia por el gobernador do Chiapas, 
aunque fue muy notable que solamente hubicra sido aprehen-
dido uno solo de los conspiradores, estando el gobernador ins-
truido en los planes de ellos. 

El congreso decretd en 9 de Noviembre que al dia siguien-
te de publicada esta ley. eligiria un presidente interino con-
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forme a la constitution y al acta de reformas, cuyo funcionario 
ccsaria el 8 de Enero de 1848, y si entonces no estaba reu-
nido el congreso, se procederia conforme a la constitution. El 
decreto fue firmado por el presidente del congreso D. Jos6 
Maria Godoy, y por los secretarios del mismo D. Juan de Dios 
Zapata y I). Mariano Talavera. 

El congreso nombrd el 11 de Noviembre presidente de la 
republica al general D. Pedro Maria Anaya, senalando el 
dia 12 para que prestara el juramento y se encargara del po-
der ejecutivo. Al tomar posesion de la presidencia el Sr. Ana-
3ra llamd en suayudaal concurso de la nation, y protesto que 
al cumplir el juramento de guardar y liacer guardar las iusti-
tuciones fundamentales, cumplia no solamente con su deber, 
sino con sus mas profundas convicciones; asegurd que el siste-
ma federal era el unico que podia luchar con una situation tau 
peligrosa como la nuestra, y que buscar el remedio de nues-
tros males ennuevos ensayos, era entregar la republica al ene-
migo sin defensa y sin piedad; ofrecid que la seguridad de las 
personas y de las cosas seria sagrada, los sacrificios exigidos 
con cquidad, y el fruto de ellos administrado con pureza y 
economi'a; calificd de insensato el recuerdo de nuestros ddios 
y de criminates nuestras divisiones ante el grande objeto de 
salvar la independencia, y dijo que habia subido al puesto con 
la firme resolution de no sellar la ignominia de la patria. El 
presidente del congreso, Sr. Godoy, le contestd manifestando 
deseos de que se siguiera una polftica que devolviera las vir-
tudes, y pidio al presidente continuara con firmeza la obra 
grandiosa de salvar d la patria, lo cual le atraeria las simpa-
tfas y bendiciones de sus conciudadanos. 

Al entregar el mando el presidente Pena y Pena, recordd 
que bacia justamente un mes que liabia tenido el gusto de en-
trar a la magnifica ciudad de Queretaro, sintid no poder dar 
una instruction completay detenida de todos sus procedimien-
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tos, 6 hizo una ligera rescua de sus operaciones, deraostrando 1847 
que se habia sujetado a la senda constitutional, y llevado por 
norte evitar la anarquia y la disolucion que amenazaba a nues-
tra patria. Expuso que sus trabajos se extendieron a participar 
a los ministros y agentes extranjeros asf como dlos gobernado-
res de los Estados, que se habia hecho cargo del gobierno, a 
procurar con todo empenola reunion del congreso, & mandar for-
mal' una averiguacion facultativa y exacta de las causas y cir-
cunstancias de los desgraciados sucesos de Cerro-Gordo y p6r-
didade la capital, para que se dieran los raerecidos premios 6 
castigos; llamd a Queretaro i los magistrados de la suprema cor-
te, repartid las tropas en diferentes puntos para que se instru-
yesen y pudieran susbistir; invitd a varios gobernadores a for-
mar una junta para espeditar y Ilevar adelantc ciertas resolu-
ciones. El presidente interino contestd al provisional en tcr-
minos generales, congratulandose por que no obstante con-
mociones tan fuertes, la republica estaba unida y existente, y 
aprobd la reuuion de los gobernadores. 

El Sr. D. Jos6 Maria Duran, oficial mayor del ministerio de 
justicia y negocios eclesiasticos, se encargd provisionalmente 
del ministerio de relaciones, habiendo renunciado el Sr. de la 
Rosa, asi' como el Sr. Mora y Villamil la direccion del depar-
tamento de la guerra, y la representacion nacional did un vo-
to dc gracias al Sr. D. Manuel de la Pena y Pena por cl in-
teresante servicio queprestdal encargarse del gobierno, y por 
haber conservado el centro legal de union cuando se perdid 
la capital. Este senor fu6 nombrado por el presidente Anaya 
ministro de relaciones, el Sr. de la Rosa para el de justicia 
y negocios eclesiasticos, encargado a la vez del de hacien-
da, y para el de la guerra nuevamente al Sr. D. Tgnacio Mora 
y Villamil, no obstante estar acusado ante el congreso por el 
Sr. Perdigon Garay. Decfase que el general Scott se prepara-

tomo xv.—4 
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1847 ba para marchar hasta San Luis Potosf, y a Yeracruz conti-
nuaban llcgando tropas invasoras. 

Deseando el presidente que hubiera el mayor acierto en las 
disposieiones de su gobierno, dispuso en junta de ministros (No-
viembre 16) que la resolueion de los negocios se liieiera con-
sultando sobre ellos a algunas de las muchas personas conoci-
das en la republica por su inteligeneia, integridad y patriotis-
rao; el nombramiento de dichas personas era un aeto de pura 
confianza, sin que importase comision, ni empleo, ni mueho me-
nos la creacion de un cuerpo no senalado en la eonstitueion; 
los consultores confidenciales de las cuatro seeretan'as fueron 
los siguientes ciudadanos: para el ministerio dc relaciones in-
teriores y exteriores, los Sres. D. Manuel Gomez Pedraza, D-
Luis G. Cuevas, D. Bernardo Couto, D. Jos6 Maria Lafragua, 
D. Jose Ramon Pacheco, D. Juan B. Morales, D. Octaviano 
Muiioz Ledo, D. Mariano Otero y D. Casiano Gonzalez Vey-
na; para justicia }r negocios eclesiasticos, los Sres D. Jose Ma-
ria Jimenez, D. Juan Gdmez Navarrete, D. Mariano RivaPa-
lacio, D. Antonio Fernandez Monjardin, D. Joaquin Fernan-
dez Madrid, obispo de Tenagra, D. Antonio Salonio, D. Jos6 
Maria Godoy, D. M. Zurita, cura de Santiago de Quer6taro, 
y el Lie. D. Jos6 Maria Oclioa, cura de San Juan del Rio; pa-
ra hacienda los Sres. D. Javier y I). Pedro Echeverrfa, D. 
Francisco Fagoaga, D. Jose Ramon Malo, D. Mariano Do-
minguez, D. Jos6 Man'a Fernandez y Barberi, D. Antonio Ica-
za, D. Francisco Javier Raygadas, D. Nicanor Ardstegui y 
D. Antonio Garcia Salinas, y para el de guerra y marina los 
Sres. D. Anastasio Bustamante. D. Jose J. de Herrera, D. Ma-
nuel Rincon, D. Yicente Filisola y D. Mariano Arista, unidos 
& los directores dc ingenieros y artillen'a, asi como al gefe de la 
plana mayor. 

En el congreso fu^ presentada una proposicion por los Sres. 
Salonio, Lacunza y Paez, para que ningun empleo ni cargo pu-
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blico pudiera reputarse propiedad ni patrimonio de persona 
(5 corporacion alguna, senalando las reglas a que debia sujetar-
se la remocion de los empleados; la represenlacion nacional 
declard que babian merecido bien de la patria los gefes, oficia-
les y soldados que defendieron el convento y puente de Cliu-
rubusco el 20 de Agosto, y les concedio una cruz que lleva-
ria en el anverso este leina: "Soldado de Churubusco," y en el 
reverso el siguiente: "La representacion nacional en 1847." 
Una junta calificaria quienes eran acreedores a ella. 

Todos los gobernadores manifestaron que estaban confonnes 
con el nombramiento del Sr. Anaya para presidente. En Ta-
maulipas y Nuevo Leon chocaban los gefes I). Jos6 Ui'rea y 
D. Macedonio Capistran, tx causa de haber maudado 6ste vcri-
ficar algunos fusilamicntos en individuos de la guerrilla Galan. 
El presidente pasd una circular a los gobernadores recomen-
dancloles la union; dfjoles que estaba dispuesto a sostener la 
constitucion, y les aconsejaba la union con los militares para 
que la republica no se hundiera en la anarquia; dispuso que 
en los lugares ocupados por el encmigo, no se hicieran elec-
ciones, y que fueran perseguidos y aprehendidos todos los dis-
persos y desertores, y los malhechores que ya se presentaban 
en grandes porciones, como sucedid en Lagos. 

En el congreso de Quer6taro se intentd que desaparecieran 
las comandancias generales, y fu6 declarado libre el cultivo 
del tabaco en toda la republica; el Sr. diputado Otero insis-
tid en que el gobierno no oyera proposicion alguna del comi-
sionado Mr. Trist, si tenia por objeto enagenar una parte de 
nuestro territorio; quedd senalada para residencia de los po-
deres, la ciudad de Aguascalientes, en caso tie que fuera ama-
gada la de Queretaro, y a principios de Diciembre fu6 nece-
sario suspender las sesiones porque unos diputados estaban en-
fermos, otros ausentes con licencia y varios se alejaron sin 
ella. En Sinaloa destituyd una revolucion al coronel Tellez, 
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quedando aquel Estado rcconocicndo al supremo gobierno, y 
Mazatlan era oeupado por el comandante Shubrick (Novicm-
bre 15); en Tehuantepec habia un motin por asuntos locales, y 
el presidente interino mandd que se cobraran las cantidades 
adeudadas al erario nacional, por el clereclio de 15 p § de 
amortization eclesiastica, que se debid de cobrar segun el de-
creto de 18 de Agosto de 1842, cuyos productos pertenecian 
al gobierno general dcsde el 17 de Setiembre del alio anterior, 
en que fu<5 saueionado el decreto sobre clasificacion de rentas. 

La pdrdida de la capital infundid tauto desaliento en los 
pueblos, que eran inutiles cuantos esfuerzos se hacian para 
reanimar el espfritu publico, y no seles podia exigir entusias-
rao y arrojo cuando carecian de armas y municiones, y rodea-
dos por la miseria se encontraban con las manos atadas para 
continual- una guerra activa como muchos polfticoslo deseaban. 

La buena armotn'a entre el ayuntamiento de Jalapa y el ge-
fe norte-americano, durd hasta el 11 de Noviembre, en cuyo 
dia exigid aquel la corporacion que le entregara $222 que 
valia un baul con efectos, el cual le habia sido robado £ uno 
de los oficiales de su division el dia 8 del mismo mes, al llegar 
£ esa ciudad. 

Los intti'pretes D. Diego Kenned}r y D. Leonardo Perez, 
se presentation en la casa de aquel gobernador, a nombre del 
ayuntamiento, para manifestarlc la inculpabilidad del ayunta-
miento, pero dicho gobernador insistid en que se le diera sin de-
mora la cantidad exigida, y como fundamento cle su demanda, 
decia: que habiendose presentado ddcil para satisfacer todas 
las reclamaciones que le liabian hecho los ciudadanos mexi-
canos, consideraba de justicia que las autoridades que repre-
sentaban a 6stos, estuvieran obligadas a satisfacer los robos y 
demas perjuicios que les fueran causados £ sus subordinados. 
En una larga discusion se le dijo al gefe militar que la corpo-
racion tenia drdenes del gobierno para no obedecer las dispo-
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siciones dc los gefes militares de los Estados-Unidos, y que is47 
renunciaria en el caso de que insistiera en el repetido pago. 

EI gefe norte-americano permauecid jQrme en su propdsito 
de que se le pagara la cantidad impuesta, y que en lo relativo 
a la disolucion del ayuntamiento, se dirigiera este al general 
Patterson para que acordara lo que convinicra. Entonccs 
ya no quedd otro recurso que pagar, para lo cual se liizo un 
prorateo de los $222 entre todos los eapitulares, acordando cn 
cse mismo cabildo que cesara el ayuntamiento en sus funcio-
nes, segun lo que mandaba el decrcto num. 21, expedido en 
22 de Setiembrc, para que no fueran obedecidas las drdenes 
de los invasorcs, y que dicha resolucion se manifestara al ge-
neral Patterson con una recomendacion que ofrecia hacer de 
ello el Sr. D. Diego Kennedy (Noviembre 11). 

El dia siguiente 12, se presentd en la sala capitular el go-
bernador militar D. Francisco Wynkoop, acompaiiado del in-
terprete D. Emilio Oarrau, para exigir a los micmbros del ayun-
tamiento que continuarau cn cl ejercicio de sus funciones, ad-
virtiendo que seria fusiiado el que se resistiera d continuar, y 
le serian confiscados sus bienes, reputandolo como enemigo, y 
ademas se le impondria a la corporacion una fuerte multa de 
que responderian en mancomun todos los que perteDecieran a 
aquel mismo cuerpo. 

Por medio del int6rprete se le presentaron algunas reflexio-
nes, liaciendole notar principalmente que considerara la pre-
vention del art. 8° del decreto num. 21, a lo que Wynkoop 
contestd que ese y los demas decretos y disposiciones de la 
autoridad mcxicana debian considerarse desde aquel dia como 
de ningun valor, pucsto que siendo ya Jalapa parte inte-
grantc de los Estados-Unidos, sus autoridades y vecindario 
debian sujetarsc a las resoluciones que aquel gobierno les dic-
tara, y termind diciendo, que no habiendo ido d aquel lugar d 
promover discusiones, sino a exigir el cumplimiento de lo que 
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ordenaba, estaba resuelto a llevar a efeeto lo que antes habia 
dicho, y que si como alegaba lacorporaeion no tenia fuerza fi-
siea con que hacerse respetar, ordenaba la formation de un 
cuerpo de polici'a suficiente, que seria sostenido por una con-
tribucion impuesta & los vecinos en proporcion a sus capitales, 
cuya drden dejd escrita'al retirarse. 

Ea consecuencia, el ayuntamiento se vid obligado a' conti-
nual-, esperando que Wynkoop fuesc relevado del mando, pa-
ra hacer entender al que lo sustituyera que siendo aquella 
corporacion emanacion de las leyes mexicanas, su permanen-
cia pugnaba abiertamente con las determinacioncs en que se 
mandaba obedecer al gobierno nortc-americano, y que se le 
pediria que se creara una autoridad en quien no se cncontra-
ra esa incompatibilidad. 

Para cvitar otro caso scmejante al que acababa de pasar, 
ftieron excitados por el mismo ayuntamiento los jueces de man-
zana para que aprehendieran d todo sospechoso, y los mismos 
capitulates se comprometieron a hacer la vigilancia publi-
ca para que no se repitieran los casos anteriores que habian 
ocasionado tantos disgustos, procedieudo con todo rigor con-
tra los que se resistieran -i pagar el impuesto para sostener la 
polici'a. 

Los norte-americanos reunieron una gran cantidad dc par-
que de todas clases en los bajos de la casa de los Sres. Yal-
des y Mosquera, inmediata a la iglcsia parroquial. Con este 
motivo se liizo una peticion al general Patterson para que lo 
mandase almacenar en otra parte, y tambicn se aprovechd la 
oportunidad para haccrle conocer los robos y asesinatos que 
cometian sus tropas en los vecinos inermes 6 inocentes. 

Aquel general ofrecid que en el tSrmino de tres dias saldria 
toda la pdlvora de la poblacion, y mandd que se pusieran en su 
conocimiento todos los casos de robos, asesinatos y heridas que 
ocurrierau, lo mas pronto posible, para poner rcmedio, y dijo 
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que estaba animado de los mejores sentimientos por el bien de 
Jalapa; aiiaclid que las quejas sobre robos fueran aeompaiiadas 
de comprobantes. 

Como el gobernador militar de Jalapa habia mandado que 
no se reconocieran las lcyes emanadas del gobierno mexicano, 
fue necesario en Jalapa pedir permiso al gefe invasor para 
efectuar las elecciones. Antes de contestar, aquel solicitd una 
reunion, (Noviembre 25), y no concurriendo a ella los citados, 
se retird desairado, diciendo: que se hariaoir oficialmcnte en 
el seno del ayuntamiento. 

Yiolentamcnte se reunieron los miembros que faltaban y 
se dirigicron todos a la casa de aquel, acompanados del ixitdr-
prete D. Diego Kennedy. El gefe norte-americano les expu-
so: que exigia ser reconocido por el ayuntamiento como re-
presentante del gobierno de los Estados-Unidos que habia te-
nido d bien nombrarlo gobernador civil y militar dc este De-
partamento, y que se le guardaran las consideraciones debidas 
a su car deter; que habia visto con sentimiento que no se hu-
biera ocurrido con la puntualidad debida d la reunion que citd 
para la sala capitular d las doce del dia. Que habia llamado 
su atencion, asf como la del general Patterson, el aparato con 
que en la tarde anterior se habia dado sepultura a los cad&ve-
res dc los que fueron tenientes del ejdrcito mexicano D. Am-
brosio Alcalde y D. Antonio Garcia. 

Wyncoop, en una larga alocuciou, manifesto que habia sido 
un insulto a las armas norte-amcricanas el triste entusiasmo 
que la poblacion habia mostrado en los funerales de aquellos 
individuos, que 61 consideraba como criminalcs, y que su go-
bierno estaba dispuesto a continuar la guerra con toda la le-
nidad posible, dando garanti'as a todos los que dc buena fe 
se someticran, lo que haria aun cuando los sometidos fueran 
autoridades; pero que castigaria sevcrainente cualquier acto 
dc desafeccion que se cometiera con 61 y con los que le es-
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1847 taban subordinados, y termind pidiendo que le dijeran las pro-
videncias que seria bueno dar para que se arreglara la hacien-
da municipal. Dijo que tenia la oliva en una mauo y la espada 
en la otra, estando resuelto a hacer sentir todo el rigor de la 
guerra, que podria ser de exterminio, con ayuda de 60,000 hom-
bres que su gobierno estaba resuelto a enviar sobre Mexico. 

Como prueba de la lenidad recomendada por su gobierno, 
ofrecia que muy en breve se publicaria una amnistfa para todos 
los que estuvieran con las armas en la mano. 

La comision preguntd a Wynkcoop, que les habia impuesto 
tantas concliciones y descubierto el clesignio de conquista, si 
podria d nd discutir los puntos que quedaban indicados y en-
viarle su contestacion de oficio. Aquel gefe contestd por la 
afirmativa, y se retiraron £ la sala capitular los que compu-
sieron la junta, donde, despues de oidas diversas disposicio-
nes, quedd resuelto: 

Que se felicitara en t^rminos generales al gefe militar por 
el nombrarnieuto que de el habia hecho el gobierno de los Es-
tados-Unidos para gobernador civil y militar de este Depar-
tamento, y que se le dijera que la falta de asistencia, fu6 oca-
sionada por las ocupaciones de los capitulares que no pudie-
ron desprenderse de ellas. Que se le hiciera presente que 
las demostraciones que observd en el entierro de los jdve-
nes fusilados, habian sido espontaneas, por las relaciones de 
parentesco y amistad que tenian en esta poblacion, sin que el 
ayuntamiento pudiera impedirlas, y que se creia que no ha-
bian tenido ningun caracter politico, terminando con decir que 
apreciaba la lenidad recomendada por el gobierno del Norte 
en la continuation de la guerra, deseando que produjera los 
mejores efectos para conciliar los intereses de ambas nacio-
nes, las que siempre debian ser amigas, y que siendo ageno de 
la institucion del ayuntamiento el ocuparse de la poli'tica, se 
le suplicaba que disimulara que no se tratara de los demas pun-



Y R E V O L U C I O N E S D E L EST A D O D E V E R A C R U Z . 3 3 

tos a que se rcfirid cn svi alocucion, agradeciendole la amnis-
ti'a que dijo estaba pronto a publicar, & la que deseaba el ine-
jor 6xito, y que en atencion a la declaratoria que hizo d nom-
bre de su gobierno, dc hacer una ocupacion formal dc Mexico, 
consideraba cl ayuntamiento que habian dejado de existir las 
leyes e instituciones del pais, de las cuales emanaba cl mismo 
ayuntamiento, quejurd solemnemente su fiel observancia al 
entrar a funcionar por cl pen'odo que aquellas demarcan. Con 
tal motivo, la I. corporation se consideraba en el caso dc no 
poder continuar en el cjercicio de las funcioncs que desempc-
naba, sino mientras se determinaba qu6 inclividuos debian sus-
tituir d los que antes ocupaban el puesto. 

Dos dias despues de csta nota (27 de Noviembre), se reci-
bid una drden del gefe norte-americano, mandando al ayun-
tamiento que continuara en el ejercicio dc sus funciones, por 
las razones de conveniencia publica que exponia, ofreciendo 
guardar la mejor armonia en sus relaciones con aquella cor-
poracion, a la cual prestaria gustoso todos los arbitrios que es-
tuvieran en su mano para llevar a cabo lo que ella determi-
nara, sin mezclarsc en lo concerniente al drden administra-
t i s . 

El ayuntamiento continud, bajo la condicion de atenerse 
sicmpre a las leyes mexicanas, y protestd que nada liaria fue-
ra de lo prescrito por ellas, principalmente en cuanto a impo-
ner nuevas contribuciones, para lo cual no lo facultaban. 

El gefe norte-americano convino al fin en que las elcccio-
nes primarias para cl nuevo ayuntamiento, fiieran celebradas 
el 14 del mismo Dieiembre, v quedaron nombradas las comi-
siones para la instalacion dc las mesas clectorales. 

Los tenientcs Ambrosio Alcalde y Antonio Garcia fueron 
fusilados el 24 de Noviembre, a pesar de las peticiones que 
hizo cl vccindarioal general Patterson para que no se llevara a 

TOilO i v . — 5 
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cabo la sentencia, y del luto publico con que se vistid la ciu-
dad desde que se supo que estaban condenados a morir. 

Los jdvenes Alcalde y Garcia, sacrificados por un calculo 
frio e inhumano de los gefes enemigos, dieron en el momen-
lo de su gloriosa muerte pruebas de un entusiasmo que toca-
ba al heroismo. El teniente Garcia se habia presentado al 
Sr. gobernador Soto en Huatusco, pidiendole que lo empleara; 
pero este senor le mando queliiciera tal solicitud al cornandante 
principal de la lmea D. Juan Clunaco Rebolledo, quien a la 
sazon tambien se hallaba en Huatusco, y ocupd al teniente en 
calidad de ayudante: el teniente D. Ambrosio Alcalde se ha-
bia unido al Sr. Rebolledo con anterioridad. 

Su delito fu6 el ser guerrilleros juramentados; fueron fusila-
dos en la plaza de San Jos6, en frente del cuartel de ese nom-
bre, en el mismo sitio donde hoy se eleva una modesta colum-
na destinada i perpetuar la memoria de aquellos buenos me-
xicanos, juzgados por una cortc marcial que los condend -S 
la ultima pena por haber faltado al juramento que habian pres-
tado dc 110 tomar las armas 01 contra de los Estados-Unidos. 

Habiendose encargado M. G. Hughes del gobierno civil y 
militar de Jalapa, dirigid en 1° de Dicicmbre una proclama a 
los habitantesde la jurisdiccion, eoncediendo amnistfa & todas 
las personas que habian tornado las armas contra las tropas de 
los Estados-Unidos, debiendo dar su palabra de nonor de no 
volver a hacerlo, y dictd algunas providencias muy scveras 
contra los esptas y los que 110 se acogieran a la amnistfa. 

La casa de la aduana y otras particulares, que Servian de 
hospitales al ej^rcito norte-americano, estaban en el centro 
de la ciudad. Para quitar ese foco de corrupcion y orfgen de 
enfermedades, se pidid al gefe Wynkoop que pasase -A los en-
fermos al local que sirvid para hospital al ejdrcito mexicano, 
en las cuadras del cuartel nombrado del "Yecindario Chico," 
asf como salvo-conductos para los medicos que tenian que sa-
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lir a la asistencia de algunos enferraos en las noclies, puesna- 1S47 
die podia andar en las calles despnes de las nueve, sin ser 
aprehendido. Los medicos debian llevar una luz 6 farol co-
mo senal de que pertenecian a la facultad; tambien le pidic-
ron que reglamentase el drden en que debian presentarse los 
individuos que pertenecian a las guardias nacionales, a las 
cuales se les exigia el juramento de 110 tomar las armas cn 
contra del ejercito norte-americano, y en que terminos lo ha-
bian cle hacer los que se encontraran fuera de la ciudad. 

A fines de Noviembre fu6 reemplazado en la comandancia ge-
neral del Estado de Veracruz el Sr. general D. Tomas Marin, 
por el de igual clase D. Mati'as de la Pena y Barragan. 

El ministro Mora arregld los cucrpos del ejercito quitando-
lcs los nombres particulares que tenian, y dandoles una numera-
cion del 1 al 20 a la infanterfa, y hasta el 12 a la caballerfa, ha-
biendo ademas 7 batalloness de artillen'a a pie, uuo d caballo, 
un batallon de zapaclores, un cuerpo activo cle ingenieros, otro 
de la plana mayor y el estado mayor del ejercito. En Ozu-
luama, cabecera del distrito de Tampico, ocurrieron graves 
desordenes, habiendo asesinado los indios a D. Domingo Jdu-
regui y al Lie. Mora, y puestos presos varios, entre cllos al 
Lie. Nunez, y las guerrillas seguian hostilizando al enemigo, 
mandadas cn el Estado de Veracruz por el coronel Ccnobio; 
el Sr. Lacunza proponia una junta de diputados, que se inti-
mara a los colegas que 110 se habian presenlado, para que lo 
hicieran, y que de lo contrario se les declararia suspensos en 
losderechos de ciudadanos,1 y el presidente interino hizo ce-

1 Los siguientes senores no se habian presentac'o en Querdtaro hasta fin 
delafio d desempeiiar susfunciones: Agreda, Anda, Barccna, Eerriel, Brin-
gas, Buenrostro (D. A.) , Carbajal, Caserta, Castro, Ceballos, Couto, Cu-
bill as, Elizondo, Espinosa de los Monteros, Flores, Garcia Salinas, Gd-
mez (D. F.), Gordoa, Gutierrez Solana, Gutierrez (D. C.), Gutierrez Za-
mora, Huerta, Iturribarria, Jduregui, Juarez, Leal y Araujo, Lieea, Mai-
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sar el decreto del eentavo por peso que se deseontaba a los 
militares. destinado a1 establecimiento de la casa de inviilidos. 

Una parte de la prensa de los Estados que no estaban su-
jetos al invasor, sostenia que el presidente de la republica es-
taba arreglando un tratado de paz, por el cual enajenaba a 
Chihuahua, Nuevo-Mexico, parte de Sonora, y ademas todo lo 
que pedian antes los Estados-Unidos, dandose por garanti'a 
del tratado el consentimiento de que los norte-araericanos 
siguieran ocupando loque entonces tenian, y ademas a G-uay-
mas, Mazatlan y San Bias hasta Tepic. Tales noticias circula-
ban, sembrando la desconfianza, desprestigiando -S las autori-
dades y fomentando la confusion; desde luego protestd que no 
pasaria por una paz de tal naturaleza, el gobernador de Jalis-
co D. Joaquin Angulo. Didlugar 6 todo esto el haberse espar-
cido la noticia de que fue interceptada una correspondencia 
que seguia el gobierno con sus comisionados en Mexico para 
tratar de la paz; tambien el gobernador de San Luis D. Ra-
mon Adame se pronuncid formalmcnte por la guerra y protes-
td contra la paz en una nota que dirigid al ministro de rela-
ciones. Era acusado a la vez ante el supremo gobierno por 
L>. Rafael de laYega, elcoronell). Rafael Tellez, porque tra-
taba, de acuerdo con los norte-americanos, de formal" una re-

donado, Martinez, Muiloz Lcdo, Ochoa (D. A.) , Ochoa (D. B.) Perez, 
Perez Fernandez, Prieto, Ramirez EspaRa, Rivera Lopez, Rojas (D .M. ) , 
Romero, Salcedo, Serrano, Siliceo, Suarez Iriarte, Teran, Troncoso, Ulloa, 
Verduseo, y Zacarlas. Los siguientea se presentaron y dejaron de eon-
currir sin liceneia: Aguirre por Coahuila, Banuet por Oaxaea, Barandia-
ran por Michoaean, Enciso por Oaxaea, Godoy por Guanajuato, Gonza-
lez (D. Eelieiano) por Jalisco, Gonzalez Vevna por Zacatecas, Leehon por 
San Luis Potosi, Navarro (D. Joaquin) por Mexico, Romero (D. Eligio) 
por San Luis Potosi, Rosa por Zacatecas, Sanchez Espinosa por Mexico, 
Zubieta por Jalisco, Terreros por Mexico y Zapata D. Manuel por Ta-
basco (Diciembre 20). 
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publica de los Estados de Sinaloa y de Sonora. Por estos dias 1847 
destruia las propiedades del Estado de Michoacan el cabeeilla 
Carlos G-ordillo; el generalD. Jos6Marfa Yaiiez mandaba una 
seecion sobre San Bias para cuidar de que no cayera en poder 
de los norte-ainericanos, y llaraaba a Topic al coronel Tellez, el 
cual no le hizo easo. El presidetite senald a los Estados el con-
tingcnte extraordiuario de sangre con que debian do contri-
buir para la formation de otros 16,000 soldados, tocando al 
de Veracruz solamente completar y rcemplazar el 6° batallon 
de lfnea, asf como las compafuas de militia activa de las cos-
tas. La legislatura del Estado de Mexico, de cuyo cucrpo era 
secretario el Sr. D. Iguacio Ramirez, pidid al gobierno que no 
dccidiera elgrave asuuto de la paz sin oir antes la opinion dc 
todas las partes integrantes de la republica, y que senombra-
ran clos comisionados por las legislaturas de cada Estado, ins-
truidos formalmente por cllas, en los terminos que juzgaran 
oportuuos, conforme a la opinion general, v principalmente a 
la del Estado que representaran, para que reunidos resolvieran 
lo que conviniera; pero tal junta era inadmisible segun la cons-
titucion. El supremo gobierno estaba cn platicas con los inva-
sorcs por medio de los comisionados D. Miguel Atristrain y 
D. Juan llierro Maldonado. 

Elgobieruo habia manifostado que en las cuestiones de in-
teres general, nada habia descado co:i mas ardor, que oir la 
opinion de todos los miembros de la Union; con tal objeto la 
admiuistracion provisional del Sr. Pena y Pena, concibid el 
proyecto de estableccr conferencias con los gobernadores de 
los Estados mas cercanos a Querdtaro que podian ocurrir aln 
facilmente, considerando tal medio como el mas a propdsito 
para conocer la voluntad nacional y la disposition cle cada Es-
tado para rcalizarla, y llevarla d cabo tan pronto como lo de-
mandaba la urgencia dc las circunstancias. La administra-
cion del Sr. Anaya tratd dc llevar adelante el proyecto, y 
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1847 
concurrieron en efecto a aquella ciudad los gobcrnadores dc 
Puebla, Queretaro, Michoacan, Guannjuato y San Luis. 3' el 
vice-gobernador de Zacatecas; el gobernador de Jalisco comi-
siond al Sr. D. Crispiniano del Castillo para que lo represen-
tase, y fu6 extrailo que el de Mexico, Sr. Olaguibel, no hubie-
se estado representado en aquella junta; era de todo punto falso 
que el gobierno tratara de enajenar los Estados fronterizos, 
y aim excitd a los poderes del Estado de M6xico a que hi-
cieran en su contra una acusacion formal, para que resaltaran 
la legalidad y patriotismo con que procedia; en el terrible con-
flicto en que la administration se encontraba, por cualquier 
extremo se le presentaban grandes dificultades, y se decidid 
a obrar segun la yoluntad y el honor de la nation. 

La legislatura de Chihuahua hizo una protesta, en la que 
pedia que no fueran cedidos & los Estados-Unidos los terre-
nos ocupados por las tribus barbaras, en terrainos que espul-
sadas de alia pasaran al del Estado; que los Estados-Unidos se 
comprometieran con sufieientes garantias a no favoreeer direc-
ta ni indhectamente las invasiones de dichas tribus sobre las 
fronteras, comprometiendose al efecto a no permitir la compra 
de los robos hechos por los salvajes y A no proportionates 
armas, y que no se privara d la republica de los fertiles ter-
renos de los rios Bravo, Pecos y Conchos. 

El minist.ro de la Rosa protestd solemnemente contra toda 
venta, gravamen d cesion de bienes eclesiastieos v de beneli-
ccncia publica sin el permiso y espreso consentimiento del go-
bierno nacional. 

1848 Siendo los productos de la renta del tabaco uno de los prin-
cipals recursos eon que contaba el gobierno, veiase en gran-
des aflicciones, pues los comandantes generales apelaron a los 
mismos para cubrir las atenciones de las tropas respectivas. 
Las comandancias generales establecidas por el soberano con-
greso nacional en 9 de Setiembre de 1S23 , reemplazando 
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a las capitam'as generates, lcjos de haber mejorado la organi-
zation militar y haber creado un firme apoyo a los supremos 1848 
poderes, contribuyendo a que fueran respetadas y obedecidas 
las leyes generales, no sirvieron mas que para fomentar las 
revoluciones y cambios poli'ticos que ban aniquilado nucstra 
patria, atentando los comandantes generales contra las perso-
nas 6 intereses de los ciudadanos por satisfacer pasiorres in-
nobles, y marchando la vanguardia de los que afacaban al 
sistema representative, popular, federal, segun lo atestigua la 
cxperiencia triste de muchos anos. Los comandantes genera-
les siempre destruyeron la armonfa que debe existir entrc ellos 
y las autoridades poh'ticas de los Estados o Uepartamentos, y 
ban sido la causa de grandes obstaculos para las libertades 
publicas. 

Segun el decreto expedido por el congreso el 9 de Noviem-
bre anterior, que decia en su art. 2° que el presidente interi-
no debia cesar en su encargo el 8 de Enero cle 1848, y que si 
el congreso no estaba entonces reunido, se procederia confor-
me a la constitution, entrd d ocupar nuevamente la presiden-
cia el citado dia, el presidente de la suprema corte de justicia, 
I). Manuel de la Pefia y Pena, reemplazandole en el ministe-
rio el oficial mayor D. Jos6 Maria Duran; renuncid desde el 
1° de ese mes el ministro de la guerra, general I>. Ignacio Mo-
ra y Yillamil. Al tomar otra vez la presidencia el Sr. Pena y 
Pcria, dirigid un manifesto il la nacion, expresando sus de-
seos para que se instalara el congreso que nombraria al presi-
dente, creyendo imposible que los cliputados abandonaran a la 
patria en los dias de infortunio, v excitd & los gobernadores 
de los Estados a que cooperasen con todos sus esfuerzos a la 
reunion de la representation national, dijo que estaba resuelto 
a impedir que fueran ocupados militarmente por el invasor los 
Estados que aun estaban libres, y manifestd que estaba dis-
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1848 puesto a tratar una paz que no atacara el honor y la dignidad 
de Mexico. 

iQue corazon mexicano no sentira destrozarse al con templar 
el cuadro verdaderamente horrible que presentaba nuestra 
patria? Yarios Estados y los territories cle la federacion estaban 
iuvadidos, los puertos bloqueados y el contrabando daba el 
ultimo golpe al aniquilaclo erario: los comandantes generales 
negaban, sin clecirlo, la obediencia al gobierno, la froutera era 
destruid.i por los barbaros, y tramabanse sordamente proyectos 
para unirnos a la republica del Norte, lo que principalmente 
se hacia cn la capital donde flameaba el pabellon dc lasestrellas; 
all/, como en otras partes, muchos mexicanos pedian apoyo al 
invasor para apoderarse del poder municipal y disponer de los 
escasos recursos que le pertenecian; las poblacioncs que no 
sufrian la opresion v los inalos tratamientos del invasor, eran 
victim as de las mismas fuerzas mexicanas, en mayor 6 menor 
escala, segun las diversas circunstancias; las dificultades para 
hacer la paz 6 proseguir la guerra eran dc consideracion, pe-
ro para conseguir lo uno d lo otro, se requeria la union de 
todos los esfuerzos, el sacrificio de las ambiciones y la concor-
dia entre todos los amantcs dc su pais; nada util podia veri-
ficarse en medio del vandalismo y la anarquia, y cuando se 
aseguraba que los gefes y oficiales del ejercito eran solicitados 
para hacer un movimiento revolucionario. 

Tanto el presidente interino que salia, como el provisional 
que entraba, pronunciaron discursos en t6rminos generales al 
cncargarse 6ste del poder ejeeutivo. El Sr. D. Luis de la llo-
sa pasd al ministerio de rclaciones y hacienda, y se hizo cargo 
del de la guerra el general D. Pedro Maria Anaya. El minis-
tro de la ilosa, de acuerdo con el presidente, hizo esfuerzos 
para conseguir la reunion del congreso, y los oficiales mayores 
D. Francisco Zarco, D. Jos6 Duran, D. Manuel Sandoval y D. 
Jos6 Maria Fernandez y Barberi, trabajaban con tcson 6 in-
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teligencia en los respectivos ministerios doncle estaban em- jg^g 
pleados, prestando notable ayucla en cl de hacienda el Sr 
D. Griiillermo Prieto. 

Habiendose dirigido los invasorcs & Tolnca a principios de 
Enero, trasladdse el gobierno del Estado ti Sultepec, segun un 
dscreto de la honorable legislatura dado desde Setiembre del 
ano anterior, continuando el Sr. Olaguibel en mala inteligen-
cia en el supremo gobierno. En la legislatura dc San Luispre-
sentd un proyecto de ley cl vice-gobernador desconocien-
do al gobierno establecido en Queretaro, dando por razon el 
que se habia concluido un tratado de paz ignominioso para 
Mexico, 6 invito a los gobiernos de los demas Estados para 
que secundaran el plan, que era cl mas desastroso y criminal 
de cuantos hemos visto, aun despues del acto cscandaloso co-
metido en 1845 por el general Paredes que abandond su puesto, 
y dejando indefensa la frontera, marchd a la ciudad de Mexico 
a tratarde restablecer la monarquia, creyendose que jamas ve-
ria nuestro pais otro atentado ni mas criminal ni mas funes-
to; pero las tendencias del gobierno de San Luis mostraron 
que aun podian llevarse mas adelante los delitos y las accio-
nes infames contra la nation. El citaclo plan proclamaba co-
mo principio Salvador de la republica, la destruccion del sis-
tema federal, reducia a fragmentos a la nacion, queriendo asi 
darle vigor y poder; provocaba al invasor & que atacara & los 
Estados del interior, cuando estos desconcertados y divididos 
luchaban por establecer un centro de unidad; proponia que se 
buscasen rccursos en el exterior, cuando las poteneias amigas 
de Mexico tan solo vcian en nuestro pais un conjunto horrible 
dc desaciertos y miscrias; en una palabra, clicho plan era un 
aborto de anarqiua, tan ajeno de ser una combination poh'ti-
ca, como propio para fomentar la guerra civil y acelerar la 
ruina de Mexico, asentando que cada Estado, en virtud de su 

TOMO I V . — 6 
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soberam'a, podia sepavarse de la Union nacional cuando con-
viniera, y proclamando la disolucion del pacto federal. 

Una dolorosa expericncia nos ha ensenado que el despotis-
rao, al que tantas veccs ha estado sujeta la republica, y la anar-
quia que por tanto tiempo hasufrido, propendian igualmentea 
dividir el pais, y que unicanicnte habrd fuerza y vigor para sos-
tencr la independencia y conservar las instituciones, tratando 
de alejarse igualmente de aquellos dos extremos, y observan-
do inviolablemente un sistema constitutional; de lo contrario, 
llcgariamos de escision en escision d rcducir una gran nacion 
en mil pcquenas fracciones, y el sistema federal llegaria & ser 
el mas insoportable feudalismo. 

El art. 2? del plan proclamado en San Luis, desconocia al 
supremo gobierno, suponiendo que 110 era legttimo y que no 
habia obsequiado el voto de la nacion con respecto a la guer-
ra; nadie como el Sr. Pena y Pena podia alegar ti'tulos para 
ser presidente, llamaclo por el ministerio de la ley, y todo el 
partido de la paz inculpaba tambien al gobierno porque no la 
habia hecho. 

Es cicrto que el gobierno fue apatico y que carecia de la 
actividad que demandaban las circunstancias, pero una se-
dition ni aun asf tenia razon de ser; las garantias eran respe-
tadas y los mismos insultos que recibia el gobierno probaban 
que seguia un sendero legal precisamente cuando 110 solo se 
carecia de recursos, sino que algunas autoridades y gran-
des funcionarios protcgian el contrabando, la rcnta del taba-
co estaba aniquilada, no pagaban contribution todas las po-
blaciones ocupadas por el invasor, que eran de las mas pro-
ductivas al fisco, cuando los gefes militares ocupaban por fuer-
za las rentas publicas y el comercio estaba paralizado, y cuan-
do varios Estados, lejos de contribuir con los subsidios que 
tenian asignados, demandaban de la Union recursos para sos-
tenerse; las rentas estaban hipotecadas para cl pago dc gran-
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des cantidades, y el gobierno no podia desentendcrse de ello 1848 
sin acabar de perder el credito y con el la esperanza de poder 
subsistir; siendo ademas preciso satisfacer los viaticos y las 
dietas de los diputados y los sueldos de los empleados. 

La guerra, que desde su orfgen march(5 de una manera ir-
regular, debia de tener ya un fin, pues por nobles que scan 
algunos deseos son muchas veecs irrealizables, y cudntis vo-
ces hay que reprimir las pasiones mas exaltadas y generosas, 
para escuchar la razon, prever lo porvenir, y pensar sobre 
el bienestar de la socieclad. Qui6n no desea parasu pais triun-
fosy glonas, y qu6 mexicano en aquella 6pocano hubierasen-
tido inmenso placer al saber que el querido pabellon nacional 
ondeaba a la orilla del Sabina? Pero un gobierno tiene obli-
gation de pensar no solamente en eso, sino considerar los elc-
mentos y recursos con que euenta para liacer una guerra tal 
como se pretendia, y atender d si las concliciones impuestas 
por el invasor eran de tal natural eza que pusieran d la nacion 
en caso de batirse hasta la muertc. 

El plan sedicioso de San Luis presentado por el Sr. D. Ma-
riano Avila, proponia como remedio d nuestros males la reu-
nion de una convention nacional, formada de dos representan-
tes por cada Estado, enteramenle superflua cuando estaba pa-
ra reunirse la reprcsentacion nacional, facultada ampliamen-
te por la constitution para liacer la paz 6 la guerra y dictar 
cuantas providencias cxigieran el honor y los intereses do la 
nacion; la revolution de San Luis fue vista con desagrado por 
toda la republica cansadade planes que, con el pretexto dees-
tablecer la felicidad, tan solo daban por resultado el despotis-
mo, la dictadura militar y todos los males de la anarqufa, y 
queriendo evitar calamidades y miserias, anhelaba por que se 
siguiera el sendero constitucional, donde cada partido debe 
buscar el remedio de los males que se cree obligado a com-
batir. 
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El Sr. ministro de la Rosa expidid una notable circular en 
contra del moviiniento de San Luis, cn la cual se leen estos 
pensamientos que el tiempo ha venido a conlirmar: "la con-
tienda sangrienta y devastadora ha hecho sufrir sus males 
principalmente a Mexico; pero por un principio indefectible 
de las leves eternas de justieia que rigen a los pueblos, ha-
ra sentir un dia sus tristes consecuencias a los Estados-Uni-
dos." Felizmente la legislatura de San Luis desechd el cita-
do plan, pero el escandalo estaba consumado v no dejaria de 
dar frutos el mal ejemplo. El general Bustamante, residente 
en Guanajuato, rehusc ponerse al 1'rente de los revoltosos; 

El presidente nombrd ministro de hacienda al Sr. D. Anto-
nio Garcia Salinas. 

El vice-gobernador de San Luis no desistid y quiso publi-
car un decreto que se relacionaba con la iniciativa dicha, a lo 
cual se opuso el general D. Juan Y. Amador, quien llamd al 
gobernador D. Ramon Adame a que ocuparasu puesto, aunque 
este senor desconocia tambien al supremo gobierno, querien-
clo dtodo trance llevar adelante la guerra con el extranjero, 
paralo cual pensaba reunir 3,000 hombres; Avila hizo acuarte-
lar los empleados cle la casa de monecla y del tabaco, levantar 
las guardias nacionales dc los pueblos inmediatos, cortaronse las 
relacioncs con la comandancia general, y aunque la legislatu-
ra en su mayorfa quiso poner remedio a estos males, no tenia 
libertad para reunirse y dictat* las providencias necesarias; 
aun se hablaba cle que el Sr. Adame seria el presidente y eran 
designadas las personas que ocuparian los ministerios. La ma-
yorfa dc la legislatura piclid al comandante general que asegu-
rara, en cumplimiento del deber que tenia cle sofocar revolu-
ciones, a los Sres Adame y Avila, y el gefe Amador asi lo hi-
zo con el primero, no pudiendo verificarlo con el segundo que 
se poscsiond del convento del Ourmen en la noche del 19 de 
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Enero; cl Sr. A dame prome.tid a la legislatura encargarse del 1343 
gobierno y fue puesto cn libertad. 

El vice-gobernador Avila pidio explicaciones al general 
Amador acerca de los movimientos de fucrzas que se nolaban, 
y por la colocacion que did en la calle de la Merced a algu-
nas piezas dc artillerfa, pues todo indicaba que se tomaban 
medidas hoslilcs contra las fuerzas que cuidaban cn el conven-
to al gobierno del Estado. Despues cle cambiarse varias co-
municaciones concluyd la revolucion sometiendose el vice-go-
bernador, a quien se formd causa, y ya en ese tiempo sepre-
sentaban varias partidas cerca de Rio Verde, y se aprestaban 
muchos revolutionaries a secundaria. 

La situacion de la republica era sumamcntc triste, presen-
tandose todos los dias, por donde quiera, eonatos dc nuevos 
motines, como el ocurrido en Papantla, dende el ayuntamiento 
levantd una acta suspendiendo a los empleados de la aduana 
marftima ahf residentes, y por todas partes se temian saqueos 
y desdrdenes, principalmente en las regiones muy pobladas dc 
indfgenas; los empleados de la aduana marftima dc Matainoros 
situados cn San Fernando, se quejaban de que las autoridades 
dc Tamaulipas ninguna proteccion les daban en contra del con-
trabando; en Temascaltepee era dirigida por algunos diputados 
de la legislatura una revolucion a consecuencia de la cual ('116 pre-
so cl gobernador del Estado cle Mexico; los sublevados acusa-
ban al Sr. Olaguibel cle que no queria batir al invasor ni pro-
porcionar annas a los pueblos, resolviendo que se liaria al ex-
tranjero la guerra a todo trance, y seria sustituido el goberna-
dor con la persona designada por la ley, quedando todas las 
fuerzas a disposicion del general D- Juan Alvarez; el caudi-
1 lo del motin fue el comandante D. Esteban Leon (Enero 23) 
y concluyd con varios convenios por los cuales fu6 suspendido 
del mando el citado gobernador. En Orizava se descubria por 
los mismos dias una conspiracion contra el gobierno general 
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1848 cuvos autores eran varios oficiales sueltos de los que residian 
en aquella ciudad, quienes querian seducir al 6° batallon; pe-
ro los conspiradores fueron reducidos a prision por el coman-
dante de la plaza, siendo facil sofocar la asonada A causa de ser 
los directores unos cuantos militares de poca importancia; lucgo 
que se esparcid la noticia de que habia una conspiration, por-
tion dc orizavenos se ofrecieron a la autoridad para contener 
cualquier desdrden yconservar la tranquilidad publica; los su-
blevados de la Sierra G-orda scguian hostilizando A los pueblos 
que tenian la desgracia de estar cercanos A ella, sufriendo tro-
peh'as principalrnente los hacendados en sus personas y bie-
nes, y en Tancanliuitz eran desconocidas las autoridadesde San 
Luis, y se suprimian las aduanas del Departamento. Mucha 
parte de la agitation que se notaba era debida a la cantidad 
extraordinaria de gefes y oficiales sobrantes, los cuales mandd 
el presidente Pena y Pena que fueran ocupaclos en las secre-
taries de las oficinas militares, y en el ministerio de la guerra 
y marina, donde se did un reglarnento acerca de esto; Sinaloa 
estaba en paz despucs de los convenios celebrados en el cuar-
tel general situado en Zavala y la sumision del corouel Tellez, 
y el congreso general no se podia reunir, teniendo algnnos di-
putados hasta fines de Enero la d6cima junta preparatoria. 

Ademas del decreto del presidente interino Anaya, para 
que continuaran los ayuntamientos de 1847, hemos clicho que 
el gobernador de la plaza de Jalapa F. Winkoop, mandd que 
siguiera en 1848, en el cjercicio de sus funciones, el ayunta-
miento del ano anterior, hasta que el mismo gefe resolviera lo 
que creyera justo y oonveniente. 

El gobernador civil y militar insistid en que debia continual-
la corporation, por lo menos mientras se resolviera respecto 
de la nulidad que habia sido alcgada -por los que fueron elec-
tos para entrar en posesion este ano, A lo cual accedieron 
los capitularcs, no pudiendo hacer otra cosa, formulando, no 
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obstante, una protesta para salvar su responsabilidad en lo 
futuro. 

Resueltas las dificultades, tomd posesion el 10 de Enero el 
nuevo ayuntamiento, protestando cuatro de sus miembros que 
solo por la fuerza ibau a ocupar aquel cargo, y prestaron el 
juramento de servir bien y fielmente al pueblo que lesconfia-
ba el encargo. 

Poco despues de este acto, y a consecuencia de un aviso 
dado al gobernador civil y militar, segun el mismo lo habia 
ordenado, se presents dicho gefe acompanado del Sr. D. Die-
go Kennedy, que servia de interprete, y por conducto de este 
senor liizo presente la buena disposition en que se encontraba 
para obrar unisono en sentimientos con la corporacion, en todo 
lo concernientc al desempeno de los deberes para que estaba 
constituida, y dijo que esperaba que se le comunicaran las dis-
posiciones que tendieran al bien y prosperidad de esta intere-
sante poblacion. 

Se nombraron las comisiones como de costumbre y se mandd 
pagar al Sr. D. Manuel Gutierrez Lozada el valor de algunas 
medicinas que habia dado para los enfennos de las epidemias 
del ano anterior; fueron modificadas las cuotas sobre estableci-
mientos publicos v se recordd a los vendedores de ropa en los 
dias de fiesta que les estaba prohibido hacerlo por las orde-
nanzas municipales. 

Los celadores de policfa se quejaron al gefe norte-america-
no porque no percibian sus sueldos, y aquel mandd que en 
el mismo dia les fueran satisfechos, y tambien ofrecid que 
obsequiaria en lo posible la peticion del ayuntamiento que lo 
pedia fueran trasladados a otros puntos les hospitales que 
estaban dentro do la ciudad, y que se enterrarian los cadave-
res de los soldados en el punto senalado de antemano por el 
mismo ayuntamiento, pues el que habian elegido ya estaba lie-



4 8 H I S T O R I A D E JAFCAPA 

no, y se admit id la dimision del destino cle interpreto que hi-
zo el Sr. D. Leonardo Perez. 

Los sueesos polftieos ocurridos cn el resto de la republi-
ca se sabian oficialmente en Jalapa por el conducto del gefe 
politico de Coatepec. Asf se recibid el 31 de Enero el decre-
to supremo de 7 del mismo, por el que quedaba de presidente 
interino de la republica ol Sr. D. Manuel de la Pena y Pena, 
llamado a ese puesto por la constitucion, a ocupar el lugar 
que dejaba el Sr. Anaya. 

El gobernador civil v militar pidid (Febrero) padrones del 
censo de los habitantes dc la ciudad, con especificacion de lo 
que cada uno tenia de capital fijo y moviliario, dando al ayun-
tamiento el plazo de tres dias para hacerlo. Mandd que se es-
tableciera el hospital militar en el cuartel de San Jose, cuyo 
edificio fue necesario reconstruir por estar ya destruido en 
gran parte por los soldados norte-americanos; pero habiendo 
protcstado contra tal disposicion los m6dicos dc la division 
norte-americana, diciendo que era anti-higi6nico*establecer un 
solo hospital para toda clase dc cnfermos, qucdaron como es-
taban. 

Para nivelar los egresos con los ingresos suprimid el ayun-
tamiento el sueldo del preceptor cle la escuela pia, cl del de di-
bujo que lo era I). Manuel Reyes, los ministros de juzgados, 
el practicante del hospital civil, cuatro celaclores y una men-
sualidad que se clabaalaSra. Dona Ramona Castillo, por cier-
to numero de alumnas gratuitas que ensenaba en su amiga, 
y fueron disminuidos los sucldos del secretario, del alcaide y 
de los curiales dc los juzgados. 

El 24 dc Febrero se hizo una gran Parada en los llanos del 
Dique para celebrar el aniversario del nacimiento del general 
Washington, para cuya funcion invito el gobernador civil y 
militar al ayuntamiento, pero 6ste se exeusd lo mejor que pu-
do y no concurrid. 
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Una drdcn del gobernador civil y militar de 28 de Febrcro 
prevenia que se ocupase la corporacion, de toda preferencia, 
en organ izar un cuerpo de celaclores, que raejorase cl alum-
brado publico, imponiendo una contribution que bastara para 
cubrir los gastos que se erogasen, ofreciendo el auxilio de la 
fuerza armada para haccrla efectiva. Las mascaras fueron prohi-
bidas por el gefe norte-americano, pero habitiidose acercado 
una comision a pedirle permiso para que las hubiera lo concc-
did. Incrcible parece que llcgara la locura de los mexicanos 
hasta reirse en medio de las amarguras que sufria la nacion. 

El gobernador del Estado daba apenas senales de vida al 
imponer una contribucion sobre las fabrieas de aguardiente, 
licores y cana para azucar, la cual fue aprobada (Marzo) por 
el gobernador norte-americano a quien se le liizo saber aquel 
decreto. Tambien aprobd el gobierno del Estado una nueva 
tarifa para la plaza del inercado, que se mandd por interme-
dio del prefecto interino residcnte en Coatepec, por cuyo con-
ducto se comunicaba el aj^untainiento de Jalapa con las supe-
riors autoridades del Estado residentes en Huatusco d en Cdr-
dova. 

Los soldados norte-americanos, que en su mayor parte eran 
voluntarios cnganchados para la guerra contra Mexico, bC-
guian cometiendo muchos desdrdenes, entre los cuales llamd 
bastante la atencion el haber sido herido una noche por uno 
de ellos cl Sr. D. Ignacio Diaz Peon. Las quejas repetidas 
que llegaban ante el gobernador politico y militar M. Hughes, 
hicieron que dictara las drdcnes consiguientes para impeclir 
tantos males. 

Entre tanto las relaciones entre Mexico y los Estados-Uni-
dos se habian reanudado en la capital, a propuesta del coini-
sionado nortc-americano M. Trist, que habia tenido parte en 
los anteriores esfuerzos para un arreglo. 

El 2 de Febrero se concluyd un tratado de paz entre Mexi-
xomo iv.—7 
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co y los Estados-Unidos, suscrito pox* los Sres. 1). Bernardo 
Couto, D. Luis G. Cuevas 3* D. Miguel Atristrain, comisiona-
dos por cl supremo gobierno, y D. Nicolds P. Trist que lo era 
por los Estados-Unidos del Norte. Tal suceso fu<5 anunciado 
a los gobernadores por el ministro cle la Rosa, asegurando que 
dicho tratado se someteria a la deliberacion del congreso ge-
neral, y que cntretanto se lograba la reunion de los diputados 
lxabria un armisticio que liaria cesar las calamidades cle la 
guerra, y aliviaria notablcmentc la situacion cle las poblacio-
nes ocupadas por el enemigo, quedando librcs cle la invasion 
los Estados que aun 110 habian sido ocupados, y promctia un 
manifxcsto del presidente en que daria las razones liabidas pa-
ra celebrar el tratado, y pedia que se reprimicran las tenden-
cias revolucionarias y que se activara la reunion cle los dipu-
tados. Con motivo del tratado, did un manifiesto la legislatura 
de San Luis Potosi, cuyo presidente era D. Pablo Verdstegui, 
llamando a los pueblos a' que obedecieran al supremo gobierno; 
d la vez el clero rehusaba dar noticias sobre los bienes eclesias-
ticos, asegurando que con ellas quedarian mas expuestos a per-
derse, y que liacia tiempo ya no se legaban fundaciones pia-
dosas, por el temor que tenian los fundadores de que se ma-
lograran los capitales. 

Despues cle varias confcrencias, se firmd en la villa de Gua-
dalupe por los comisionados, el tratado cle paz, amistad y Ix-
mites entre Mexico y los Estados-Unidos, fijdndose el plazo 
de cuatro meses para que dielio tratado fuera ratificado por el 
senado norte-americano y el congreso de Mexico, conforme d 
las instituciones de ambos pafses. 

Con algunas ligeras modificaciones lo aprobd el senado nor-
te-americano, y fueron nombrados por aquel gobierno, para 
el arreglo de las ratificaciones, los Sres. Clifford y Lernier. 

La funesta division en que nos lialldbamos y la situacion 
desgraciada en que lxabian colocado d la republica las tropas 
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de los invasores, hacian mas necesario cada dia el estableci-
miento de la paz; los esfuerzos que se hieieran para continual-
la guerra, no darian otro resultado que aumentar nuestras des-
gracias y las ventajas del enemigo. Cuales oran los elementos 
de que podia disponer el gobierno para liacer esa guerra con 
provecho, y sin agravar mas los males de la republica? Qu6 
recursos prontos y elicaces se le ofrecieron por los Estados, 
cuando estos se hallaban fiuctuando entre los temores de caer 
en poder del invasor 6 ser presa del despotismo militar? Y 
cuando se careciade esperanza seria posible que se alentara el 
espiritu publico? podrian los ciudadanos bacer mas sacriflcios, 
cuando veian que los ya liechos habian sido completamente es-
t^riles? ni qu6 fe podian abrigar las masas, cuando entre los 
que proclamaban la guerra se notaban raucbos para quienes 
ella era solamente un pretexto para lograr ruines y perso-
nales miras? La guerra que en tales circunstaneias se liace, tan 
solo sirve para consumar la ruina del pais que abriga tantos 
elementos de desconsuelo y desesperacion, no pudienclo llegar 
a presentarse el espiritu publico firme y compacto como es ne-
ccsario para salvar a uua nacion de crisis semejantes a la que 
la nuestra sufria. 

Siendo de todo punto necesaria la reunion del congreso, prc-
sentaron los Sres. Lacunza y Covarrubias una proposition, 
que fu6 aprobada, en la decima junta preparatoria, para que 
el gobierno, en uso de las amplias facultades con que estaba 
autorizado, diera d la mayor brevedad posible una ley que es-
tableciera las penas en que incurrian los individuos de las ca-
maras de la Union que se resistieran a desempenar su cargo, 
y la forma en que debia aplicarseles; y otra proposicion del 
mismo Sr. Lacunza y del Sr. Vazquez pedia que fuera decla-
rado traidor a la patria el diputado que no ocurriera presto y 
oportunamente a formal* el congreso, habiendose presentado 
hasta fines cle Enero solamente 47. 



5 2 IIISTOLLIA D E J A L A P A 

El presidente dictc> disposicicnes cnergicas (Febrero 12), 
contra los railitares que habian quedado en puntos ocupados 
por el eneraigo, y contra los que se retiraron a poblaciones 
pacjficas y fuera de peligro, considcrando que al abandonar al 
ej6rcito y al gobierno habian faltado a sus juramentos; de tal dis-
posicion quedaron exceptuados varios individuos, ya por tener 
perraiso especial del gobierno, ya por estar enfermos, prisione-
ros 6 retirados, y fueron recordadas las leyes vigentes con-
tra los desertores. En Michoacan. ademas del numero conside-
rable dc contribuciones que eran pagadas, imponia prSstamos el 
gobernador D. Melchor Ocampo, y cl territorio de Soconuseo 
era invadido por los indigenas de Centro-America, quienes 
destruyeron las siembras de tabaco en el paraje llamado el 
Zapote, Ilabiendose presentado a las fuerzas enemigas muchos 
gefes de los nuestros, procurando con ese hecho reprobado y 
liumillante, obtener como una gracia el ser reputados como 
prisioneros de guerra, el gobierno declard que no reconocia co-
mo prisioncros de guerra sino a los individuos del ejercito per-
manente, de la milicia activa y de la guardia nacional, cap-
turados por cl encinigo, d consccuencia de capitulacion en pla-
za fuerte, 6 cn el campo de batalla cuando cumplian con su de-
ber como mexicanos y como mili tares, dando de baja a todos 
los que no llenaran tal requisito, consiclerandolos inhabiles pa-
ra obtener empleos publicos con nombramiento del gobierno, 
hasta que el congreso nacional los rehabilitara. 

El tratado de paz comenzaba invocando al Dios Todopode-
roso, y diciendo que M6xico y los Estados-Unidos, animados 
del deseo de poner termino a las calamidades de la guerra, y 
establecer sobre bases sdlidas, rclaciones de paz y buena amis-
tad, que dieran ventajas reciprocas & los ciudaclanos de uno y 
otro pais, y afianzar la concordia, la armonia, y mutua segu-
ridad en que debiau vivir como buenos vecinos, nombraban 
sus plenipotcuciarios, quienes ajustaron, convinierony firmaron 
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el tratado de paz, amistad, h'mites y arreglo defitiitivo entre 
la republica mexicana y los Estados-Unidos. Dicho tratado 
comprendia 23 articulos: en el 1° se decia que habria paz firme 
y universal entre los dos pai'ses, en el 2° que luego que estu-
viera firraado el tratado cesarian las hostilidadcs y se restable-
ccria el drden constitucional en los lugares ocupados por las 
fuerzas de los Estados-Unidos; por los siguicntes se arregla-
ba que ratificado el tratado se retirarian las fuerzas norte-
americanas del interior de la republica, protegicndo la evacua-
tion el gobierno mexicano, entrando este en posesion de las 
aduanas marftimas, cuyos productos tornados por las autorida-
des del Norte serian devueltos al gobierno de Mexico & los 
tres raeses de canjeadas las ratificaciones; serian entregados al 
gobierno mexicano los castillos, fortalezas y plazas ocupadas 
por las fuerzas de los Estados-Unidos con toda la artillerfa, 
armas y municiones que tenian al ser tornados, y que existie-
ran al ratificarse el tratado por el gobierno de la republica me-
xicana; la total desocupacion de esta por las fuerzas del Norte 
se verificaria cuando mas tarde a los tres meses de canjeadas 
las ratificaciones, y si para esto hubiere algun inconveniente, 
se haria un arreglo ainistoso, pudiendo qucdar hasta despues 
de Noviembre. El art. 5° senalaba la Ifnea divisoria entre am-
bas republicas, que comenzaba en el golfo de Mexico tres le-
guas fuera de tierra, enfrente de la desembocadura del Rio 
Bravo del Norte, 6 del mas profundo de sus brazos si en la 
desembocadura habia varios, seguia por la mitad del canal mas 
profundo de dicho rio, hasta el punto en que este corta al lin-
dero meridional de Nuevo-Mexico, continuanclo luego hacia el 
Occidente por todo este lindero al Norte del pueblo llamado 
cl Paso, hasta su termino por el lado de Occidente: desde alii 
subia la lfnea divisoria hucia cl Norte por el lindero occiden-
tal de Nuevo-Mexico, hasta donde este lindero estd cortado 
por el primer brazo del rio G-ila, 6 por el punto del lindero mas 
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cercano d dicho brazo; continuaba por la mitad del rio Gila 
hasta encontrar al rio Colorado, y desdc la conflucncia de am-
bos rios segiiia la lfnea divisoria, cortando al Colorado, por el 
lindero que separa la Alta de la Baja California liasta el mar 
Pacffico. Para determinar los linderos meridional y occidental 
dc Nuevo-M6xico-, clebia atenderse al "Mapa cle los .Estados-
Unidos de Mexico, segun lo organizado y defiuido por varias aclas 
del congreso de dicha repiiblica, y construido por las mejores au-
toridades-. edicion revisada que publico en Nuevo- York en 1847 
J. Dislurnell'," cle cuya carta acompanabaun ejemplar al trata-
do. Para evitar toda dificultad en los limites de ambas Cali-
fornias; se convino en que dichos limites consistirian en una 
lfnea recta tirada desde la mitad del rio Gila en la confluen-
cia con cl Colorado,, hasta un punto en la eosta del mar Pacifi-
co, distante una legua marina al Sur del punto mas meridio-
nal del puerto de San Diego, segun este puerto estd clibujado 
en cl piano levantado en 1782 por el segundo piloto dc la ar-
mada espafiola D. Juan Pantoja, publicado en Madrid cn 1802; 
para senalar los lfmites se clebia nombrar un comisario y un 
agrimensor por cada parte, antes de un ano, contado desde cl 
canjc de la ratification, y el resultado de los trabajos que ella 
hiciera, se consideraria como parte del tratado, teniendo la 
misma fuerza que si estuvieran insertos en 61; por el artfeulo 
G° se conccclia librc navegacion en cl golfo de California d la 
marina de la Union del Norte, y el trdnsito por el rio Colora-
do desde su contlucncia con el Gila, entendiendose el trdnsito 
por navegacion y no por tierra; la navegacion en la parte del 
Bravo indicada y en el Gila, quedaba libre }r comun para am-
bos pafses; eran rcconocidas las propiedades cle los mexicanos 
que residian en los terrenos que pasaban al poder dc los Esta-
dos-Unidos, y d los que qnisieran trasladar sus bienes ningu-
na contribution ni gravamen so les imponclria por ello, y se 
les dejaba un ano para que cligieran la ciudadanfa que quisie-
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ran seguir; pasado tal ticmpo, sin una decision, se entendia 1848 
que lo eran norte-aincricanos; no so olvidd el asegurar la 
condicion poh'tica de los mexicanos que alia quedaban, debien-
do ser tan buena como la de los babitantes de la Luisiana y de 
las Floridas, cuando estas pasaron £ ser territorio de la Union 
del Norte, ni tampoco se olvidaron las garanti'as de los ecle-
sirfsticos, corporaciones y comunidadcs religiosas y el goce de 
sus propicdades; serian respetados y llevados a cabo los con-
tratos del gobierno mexicano sobre coucesiones de tierras en 
el territorio que antes pertenecia a Mexico; por el artfculo 11° 
se comprometia solemnemente el gobierno norte-americano £ 
contcner las invasiones de las tribus salvajes sobre los distri-
tos mexicanos, por medio de la fuerza cuando asf fuere nece-
sario, y cuando no pudiera prevenirlos, castigaria y escarmen-
taria il los invasores, exigiendoles ademas la debida repara-
cion, toclo del mismo modo y con la misma diligencia y ener-
jia con que obraria si las incursiones se hubieran meditado (5 
ejecutado sobre territories suyos 6 contra sus propios ciuda-
danos, y se pactaba que los babitantes de los Estados-Unidos 
no pudiesen comprar cautivos ni proporcionar £ los bdrbaros 
armas do fuego: los cautivos que fueran llevados £ los Esta-
dos-Unidos serian rescatados por el gobierno de esta nacion, 
dando las autoridades mexicanas una noticia de tales cautivos, 
sobre los cuales se bacian otros varios arreglos, y tambien 
acerca de que al ocupar los ciudadanos norte-americanos los 
lugares donde bubiera indios, no se obligara a estos ^ buscar 
nuevos liogares en los distritos mexicanos; por el art. 12° se 
comprometia el gobierno de la Union a pagar al de Mexico 15 
millones de pesos, dando tres desde luego y los otros en abo-
nos de tres cada ano, con el redito de C p § anual; con res-
pecto a estos doce millones tambien se proponia que. se forma-
se en los Estados-Unidos un fondo publico con el cilado re-
dito que se pagaria anualmente y que despues de dos anos po-
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dia ser rcdimido por cl gobierno mexicano. coil aviso de 6 mc-
ses; por el 13 se comprometia el gobierno de los Estados-Uni-
dos d tomar sobre si y satisfaccr cumplidamcnte todaslas can-
tidades que se adeudaban por el gobierno mexicano d los ciu-
dadanos norte-americanos, conforme d los convenios ajustados 
entre asibas rcpublicas en 11 de Abril de 1839 y 30 de Ene-
ro de 1843, de manera que la republica mexicana nada ten-
dria que pagar en lo venidero por los indicados reclamos, y 
quedaba tambien exonerado por el 14° cl gobierno mexicano, 
de todas las reclamaciones de los ciudadanos del Norte no dc-
cididas aun contra Mexico, v que pudierau baberse origina-
do antes de la fecha cn que se linnd cl presente t rata do; el 
artfculo 15, disponia que para fijar el monto y validez dc 
esas reclamaciones, se formaria en los Estados-XJnidos un tri-
bunal de comisarios, cuyos fallos serian definitivos, fijando-
seles sin embargo algunas condiciones; el total que por re-
clamaciones se comprometian a satisfacer los Estados-Unidos 
era el de $3,250,000. En los siguientes artfculos hasta el 20 
se cxprcsaba que las dos rcpublicas se reservaban la facultad 
de fortificar los puntos de su propio territorio que para su se-
guridad estimaran conveniente, se rcstablecid por 8 alios el tra-
tado de amistad, comercio y navegacioii concluido en la ciu-
dad dc Mexico el 5 de Abril dc 1831 entre ambas rcpublicas, 
exccptuandose las condiciones que fueran incompatibles con 
las del presente tratado y cl artfculo adicional, pudiendo cual-
quiera de las dos partes contratantcs poner t6rmino al citado 
tratado luego que hubiesen cspirado los 8 anos, comunicando 
su intcncion d la otra parte con un ano de anticipacion; los 
cfectos destinados a las tropas norte-americanas no causarian 
derechos hasta la evacuacion final de nuestro territorio, cm-
penando su palabra el gobierno dc los Estados-Unidos de vi-
gilar para que no fuesen menoscabadas las rentas de M6xico, 
con el fraude que podria hacerse d la sombra dc csta conce-
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sion, senalanclose ciertas reglas para cllo,' 3- se fijaron otras 
rcspecto de los efectos y mercarici'as importados en los pucr-
tos mcxicanos durante cl tiempo que habian estado ocupa-
dos por el cj6rcito de los Estados-Unidos: cl artxciilo 21 cx-
presaba que si con el tiempo se suscitaba cualquicr dificul-
tad sobre la inteligencia de alguna de las clausulas del trata-
do 6 sobre otra materia de las rclaciones poh'ticas 6 comercia-
les de las dos naciones, los dos gobiernos se comprometian dc 
la manera mas sincera a allanar las diferencias que se prcsen-
tasen, y conservar el estado de paz 3' amistad en que ahorase 
colocaban ambos pafscs, usando al efecto dc representaciones 
mutuas 3r de negociacioncs paci'ficas; 3' si por estos mcdios no 
lograban todaviaponerse de acuerdo, nose apelaria A reprcsa-
lias, agresion ni hostilidad de ningun gencro dc una republica 
con otra, hasta que el gobierno de la que se crc3'cra agravia-
da hubiera considerado maduramcnte y con espfritu de paz y 
buena vecindad si no seria mejor que la diferencia se t.ermina-
ra por medio de arbitros nombrados por ambas partes 6 por 
la decision de una nacion amiga, coinprometicmdose a aceptar 
una de las partes tal medio propuesto por la otra, & 110 ser 
que fuera absolutamente incompalible con la naturaleza y cir-
cunstancias del caso. El arti'culo 22 fijd las reglas que se se-
guirian en el desgraeiado caso dc suscitarse la guerra entre 
las dos naciones, dando garanti'as a los comcrciantes 3r a los 
artesanos, labradores, estudiantes y otras clases cuando cl 
ejdrcito de una de las naciones invadiera el territorio de la 
otra; se arreglaba la manera de aliviar los padecimientos de 
los prisioneros de guerra que en tal caso se hicieran, 3r el 23 dc-
cia que el tratado seria ratificado por el presidente de Mexi-
co con aprobacion del congreso general y por el de los Esta-
dos-Unidos con el consentimiento del senado, y que las rati-
ficaciones se canjcarian en Washington a los cuatro mescs dc 
firmado el tratado 6 antes si fucse posible. 

tomo iv.—8 
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1848 Un arti'culo adieional y secreto disponia que si el eanje de 
las ratificaciones se demoraba mas de los cuatro meses por las 
circunstancias en que se encontraba la republica mexicana, se 
convenia en que tal dcmora no afectaba de ningun modo la 
fuerza y validez del mismo tratado, siempre que la dilacion no 
excediese de 8 meses. Este arti'culo adieional tendria la mis-
ma fuerza y valor que si estuviera inserto en el tratado del que 
se consideraba parte adieional. 

El tratado de Guadalupe no puede calificarse de desbouro-
so ni de ofensivo a la soberam'a y a lalibertadde nuestra na-
cion, ni carece de las consideraciones y de la generosidad que 
se deben a la desgracia, convenido entreambas republieas co-
mo entre pueblos independientes; es verdad que por 61 fu6 ce-
dida una extensa parte de nuestro territorio, feraz y con cuan-
tos elementos son necesarios para formar naciones florecientes, 
y que fueron separados cle la Union nacional muclios mexicanos 
de la Alta, California y de Nuevo-Mexico; pero en el extremo 
ii que se babia llegado lo mas que podia hacer el gobierno era 
asegurarles su suerte futura, y es necesario recordar que una 
guerra tan desgraciada como la que seguimos, siempre trae con-
sigo la necesidad de costosossacrificios. El decoro de losgobier-
nos y de los pueblos tiene reglas muy distiutas y diverso ca-
rdeter del que gencralmente les dan las pasiones, algunas ve-
ces nobles, pero casi siempre ruines y bastardas; poner dique 
•S. un torrente que todo lo destruye, evitando el iuutil derra-
mamiento de sangre: volver a la nacion a su estado normal y 
darle los bienes de la paz y del drden publico, es un acto de 
sensatez exigi lo por la civilization, por la religion y la moral; 
es necesario tener presente que nuestros puertos estaban bajo 
el dominio de un poderoso enemigo, multitud de familias fuera 
de sus hogares, abandonados sus negocios v prdximas a la men-
dicidad, yque nuestra sociedad soportaba toda clase de males. 
El tratado sufrid algunas modiiicaciones por el presidente de 
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los Estados-Unidos, pero no dc tal importancia que fuera ne-
cesario desecharlo. El valor y la constancia de los mexica-
nos habrian sin duda sido suficientes para sostener la guerra 
cuanto tiempo hubiera sido preciso; pcro el deseo de las glo-
rias militares no podia justificar la continuation de las cala-
midadcs que sufria la socicdad; la distancia a q"ue cstaban los 
terrenos cccliclos, la falta de una marina de guerra, de organi-
zacion en el ej^rcito y en la hacienda, hacian creer pruden-
temente que la guerra no podria dar el resultado feliz de que 
se sal vara la integridad territorial, y al contrario era de espc-
rarse que mas tarde serian mayores nuestras p6rdidas, sin que 
tal juicio pueda calificarse de tnnido d exajerado. Los argumen-
tos que ahora se hacian en contra de la paz eran muy pareci-
dos a los que se hicieron desde antes cle 1845, ya contra el re-
conocimiento de la independencia cle Tcjas, ya contra las ne-
gociacioties que en ese aiio queria establecer el gobierno del 
Norte, y eldesengano de los hombres que entonces se opusie-
ron d cllo no salvo a larcpublica del infortunioque reportd por 
no haber prevalecido el sistema dc paz. Nosotros creemos, si-
guiendo a los que por la paz opinaban, que cl tratado de Gua-
dalupe puso un sello indestructible a la nacionalidad mexi-
cana. 

La Providencia quiso que el termino de las negociaciones 
fuera violento, pues no sabemos cl giro que hubiera tornado 
para con nuestro pais la pob'tica de los Estados- Unidos, al 
aparecer la asombrosa revolucion cle Francia que llevd al tro-
no a Napoleon III. 

La mayor parte de los gobernadores se mostraron contcn-
tos con que se hubiera celebrado el tratado de Guadalupe, dis-
tingui(>ndose en ese sentido, los gobernadores D. Marcelino 
Castafieda, de Durango, D. Jos6 Marfa Aguirre, dc Coahuila, 
y D. Francisco Y. Fernandez, de Tamaulipas. El presidente 
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nombrd al Sr. D. Juan Maria Flores gobernador del distrito 
federal. 

El gobernador de Nuevo-Leon D. Jos6 Paras eelebraba ar. 
reglos para la organizacion del Estado, con el gefe norte-
americano que ocupaba d Monterey, pero nadase llcvd d cabo 
porque las circunstancias hicieron cesar al gobernador en su 
mision publica. 

A consecuencia del arti'culo relativo del tratado de paz, sc 
concluyd en la ciudad de Mexico un armisticio que fu6 ratificado 
cu Queretaro los dias G y 8 de Marzo, por el general en gefe del 
ejercito de operaciones D. Manuel Maria Lombardini. Para 
fonnarlo se reunieron en la ciudad de Mexico los generales 
norte-americanos Worth, Brenet, Smith, y los mexicanos D. 
Ignacio Mora y Villamil y D. Benito Quijano, siendo ratifica-
do en la misma ciudad el 5 dc Marzo por el general Butler. 

El ministro dc la Rosa marcd a los comisionados mexicanos 
las instruccioncs & que debian sujetarse, disponiendo quecon-
ferenciaran con el Lie. D. Mariano Otero; entre las instruc-
cioncs estaba la de pedir una lista dc los individuos que no 
pertenecicndo al ejercito norte-americano, se le habian unido. 

EI art. 2° del tratado, en cumplimiento del cual se firmaba 
el armisticio, estipulaba que: "luego que se firine el presente 
tratado, habra un convcnio entre el comisionado d comisionados 
del gobierno mexicano y el d los que nombre el gcnci'al cn ge-
fe cle las fuerzas dc los Estados-Unidos, para que cesen provisio-
nalmente las hostilidades, y se restablezca en los lugares ocupa-
dos por las mismas fuerzas el orclen constitucional, cn lo poli-
tico, administrativo y judicial, cn cuanto lo permitan las cir-
cunstancias cle la ocupacion militar;" el citado armisticio com-
prendia 17 artfculos; por el se disponia la suspension cle ar-
mas y hostilidades en toda la republica entre las fuerzas in-
vasoras y las mexicanas, quedando sujetas a ser juzgadas por 
las leyes de guerra las pcrsonas d persona que se opusieran a 
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ello; las tropas de los Estados-Unidos no avanzarian mas lc-
jos de las posieiones que guardaban, ni extenderian en manera 
alguna la h'nea de los puntos que oeupaban. y lo mismo harian 
las mexieanas, pudiendo unasy otras moverse libremente den-
tro de sus h'mites; solamente los militares necesitaban salvo-
eondueto para via jar; se suspendia cl cobro cle contribuciones 
de guerra en los lugares ocupaclos por las fuerzas del Norte, 
impuestas por las drdeues numeros 395 y 376 del general en 
gcfe de cllas, y clespues dc ratificado el tratado de paz, to-
das cstas contribuciones pertcnecientes a Fobrero y Marzo 
serian enteramente condonadas ; continuaron los impuestos 
sobre casas dc juego, diversiones publicas y tiendas donde se 
vendieran licores, sin perjuicio del cobro de los dcreclios mu-
nicipales; los ciudadanos mexicanos qucdaron libres para ha-
cer las clecciones en todos los puntos ocupados por los enemi-
gos, y las autoridades mexieanas para establecer, recaudar y 
administrar las contribuciones y rentas cle conformidad con 
las leyes del pais, exccptuandose lo relativo a dcrcchos de 
intemacion 6 metales prcciosos en los lugares ocupaclos, y 
en 6stos no sc impondrianinguna contribucion 6 derecho a las 
provisiones necesarias para las tropas 6 a los efcctos pprtene-
cicntes al ej<§rcito; si el gobierno mexicano queria estancar el 
tabaco daria sesenta dias a los tenedores dc este fruto para su 
venta; sc enfrcgaban a los empleados civiles las oficinas publi-
cas que se encontraban ocupadas por los enemigos, los archivos 
y mucbles; las autoridades judiciales y jueces de la federation 
podian volver al ejercicio cle sus funciones con toda indepen-
dencia, cxcepto en los asuntos en que estuvieran intercsadas 
algunas personas del ej6rcito norte-americano, d el gobierno 
de la republica del Norte; se permitia la existencia de fuer-
zas de polici'a, llegando a 600 en el dislrito federal; los ofi-
ciales comandantes dc las fuerzas norte-americanas en las 
fronteras del Norte de M6xico, usarian de toda su inlluen-
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cia para prevenir las incursioncs de los indios barbaros en el 
territorio mexicano, y que robasen y esterminaran a los babi-
tantes, 3r se permitia que para perseguir a los barbaros se pa-
saran las tropas mexicanas hasta deutro de la lfnea que ocu-
paban las norte-americanas; el libre ejercicio de la religion 
profesada por los mexicanos, seria respetado, asi como los 
teuiplos y los bienes eclesiasticos, que solamente quedaban 
sujetos d las leyes que liabian dado d dieren las autoridades 
mexicanas; el art. 16 disponia que si alguna reunion de hom-
bres armados de cualesquiera de las dos partes se presentaba 
en alguu lugar de la republica mexicana con la mira de come-
ter liostilidades sin estar autorizadas por niuguno de los gobicr-
nos, seria obligation de una d ambas partes contratantes opo-
nerse y dispersar tal reunion, sin que las pcrsonas aprehendi-
das pudieran considerarse fuera de la proteccion del derecho 
de gentes, excluyendose los salteadores y asesinos, y el 17 ex-
plicaba que elarmisticio terminaria en el termino serialado pa-
ra la aprobacion del tratado finnado en la ciudad de Guada-
lupe Hidalgo el 2 de Febrero, d cuando se tuvicra noticia ofi-
cial de alguna de las partes, avisando a la otra con cinco dias do 
anticipacion para el rddio de 60 leguas de la ciudad de Mexico, 
de siete dias para un radio de 90 leguas y de veinte para los 
demas lugares. 

A la vez que nombrd el gobierno general al Sr. Flores para 
el mando del distrito federal, designd una junta compuestade 
siete iudividuos, con los cuales debia consultar los ncgocios 
mas <lrduos, siendo nombrados para componerla los Sres. D. 
Juan Rodriguez Puebla, D. Miguel Jimenez, D. Antonio Ga-
ray, D. Javier Echevern'a, I). Manuel Castro, 1). Gregorio 
Mier y Teran y D. Juan Hierro, cuya junta debia ocuparse en 
formar un plan de arbitrios y contribuciones para sustituir las 
alcabalas y proveer a los gastos de policia y demas ramos de la 
administration eD el distrito federal; tambien fu6 nombrada 
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una comision para recibir los archivos y utiles cle las oficinas 
cle la federacion. 

A la vez era canjeado el general graduado coronel D. San-
tiago Blanco, libre de toda obligation, como prisionero hcclio 
en Contrcras, danclo por 61 16 nortc-amerieanos que fueron 
prisioneros en Huamantla, y una circular hizo saber a los coman-
dautes gcnerales v gefes de division que se habia firmado cl 
armisticio. Mandando el art. 4° dc 6ste, cesar el cobro de to-
das las contribuciones impuestas por cl gefe del ejercito norte-
americano, el nuevo ayuntamiento jalapeno preguntd al gefe 
Hughes si Jalapa estaba comprcndida en dicho arti'culo; pero 
este gefe salid en el mismo dia y quedd la comunicacion sin 
rcspuesta. 

El succsor de Hughes pidid tambicn informes sobre fondosy 
rccursos del municipio, pero se lccontcstd insertandole el cita-
do arti'culo 4? del armisticio, y adeinas se le exigid la devolu-
cion dc los edificios particulars, los que segun el art. l c del 
mismo, debian ser entregados, retirandose las tropas que los 
ocupaban, a los cuarteles dc la ciudad. 

Lucgo que se publicd cl armisticio en Jalapa, hizo una re 
presentation el ayuntamiento al gobernador del Estado, a pe-
tition del alcalde D. Alonso Giiido, manifestando lo ilcgal 
que habia sido la election dc los nuevos capitulares y pidien-
do que se dcclarara nula. Por drden del mismo gobernador ccsd 
el nuevo ayuntamiento en sus funciones, llamando al que ha-
bia servido el ano anterior, el quo se instald el 5 dc Abril. 

Por su parte el gobernador norte-americano, lcjos cle cum-
plir con las prevenciones del repetido art. 4°, insistid en que 
se le dieran las noticias que pedia, para establecer una contri-
bution general sobre fincas rusticas y urbanas que habia de-
cretado el general en gefe, y por todas partes seguian los in-
vasores con sus pretensiones. 

Una nueva dificultad se presentd al gobierno cle Quer6taro, 
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1848 ^ causa dc un contrato que habia celebrado cl aixo anterior cl 
ministro cle hacienda Rondero con la casa cle los Srcs. Manning 
y Mackintosh, por el cual perdia la nacion 5.000,000 dc pesos 
en cr6ditos que dichos senores debian entregar en la tesoreria 
por 600,000 que facilitaron, s: en 1° de Abril dc este alio no 
se les reembolsaba la expresada cantidad. Abandonados y 
destruidos los archivos cle la nacion por la ocupacion militar 
de la capital vcrilicada en Setiembre anterior, cl gobierno ig-
noraba muchos de los contratos celebrados bajo la administra-
cion del general Santa-Anna. El negocio terming despues de 
haber pasado por los tribunales y de haber dado motivo agran-
des escandalos, de los que se ocupd la prensa por mucho ticmpo. 

A mediados de Marzo se habian presentado en Quer6taro la 
mayor parte cle los diputados, pero aun no lo hacian los scna-
dores, siendo necesario que en la dScimacuarta junta prepara-
toria se dispusiera, que si para el 20 dc esc mes no se reunian 
los diputados, se diera un manificsto por los que estuvieran 
presentes, expresando las causas que habian influido para de-
jar sin efecto la instalacion de las camaras. 

No pudiendo cl gobierno fomentar la renta del tabaco cx-
pidid una convocatoria (Marzo 20), solicitando a los individuos 
que quisieran prestar un millon de pesos, para cornprar taba-
co y papel, hipotecando los productos de la misma renta en 
varios Estados. Habiendo llegado cerca de la ciudad cle San 
Luis Potosi cl general Paredes, se tenian fundados temores de 
que el Estado dc este nombre volviera a ser vfctima de una 
revolucion; para evitarla nombrd el gobernador D. Julian de 
los Reyes al Sr. I). Francisco Estrada para que verbalmente 
tratase con el presidente la manera de acabar con los eleinen-
tos de desdrden y que se permitiera a Paredes cntrar a San 
Luis; la impunidad en que habian permanecido los autores de 
la revolucion hceha dos meses antes, a causa de que su primer 
juez que era el congrcso no se habia rcunido, hacia que la ma-
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yor parte de las poblaciones sublevadas al oriente de San Luis 
siguieran infestadas por numerosas pallidas de bandidos que re-
corrian los campos y las aldeas, cometiendo toda clase de crmie-
nes; bay queagregar a los revolucionarios antiguos los nucvos 
que pretendian se llamara a Santa-Anna a la clictadura mili-
tar, quicnes, aunque tendiendo & fines diferentes de los procla-
mados por los otros, seguian los mismos prextetos para conse-
guirlos; Santa-Anna se habia embarcado en la costa de Vera-
cruz, pues era perseguido tanto por sus compatriotas como por 
los contra-guerrilleros del ejercito invasor. 

El general Santa-Anna se habia mantenido en Tehuacan 
retirado de la escena pob'tica, pero habiendo sido asaltado por 
el general Lane, que con 500 voluntarios se dirigid £ aquel 
punto con el objeto de apoderarse de su persona, lo que no 
consiguio por haberse puesto en salvo oportunamente, perdid 
tan solo una parte de su equipage y del de su familia; y tan-
to por este motivo, como porquo anunciandose ya la prdxi-
ma celebration de un tratado de paz, no creia el posible d con-
veniente permanecer en la republica, solicitd del gobierno de 
Queretaro el 22 de Euero de este aiio un pasaporte para mar-
char al extranjero, y luego que se le mandd este y un salvo-
conclucto del general enemigo, se dirigid con su familia y es-
coltaclo por tropas norte-americanas y mexicanas a la barra 
de la Antigua, donde se embarcd el 5 de Abril a bordo del 
bergantin espanol "Pepita," con direccion a Jamaica, habien-
do recibido en su transito hastala costa, muestras de conside-
racion por parte de los gefes y oficiales del ejercito invasor. 

Bajo el pretexto de que era perseguido por los extranjeros se 
habia acercado a San Luis el general Paredes desde el principio 
de Marzo, poniendo en alarma la noticia de su llegada a todos 
los que querian derribar al supremo gobierno; las autoridades 
de San Luis le prohibieron que cntrara a la capital del Estado( 

y el general se mostrd dcfercnte y no quiso atender d las sujes-
tomo iv.—9 
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tiones do los que le ineitaban a desconocer al gobierno, por lo 
cual el de San Luis pidid que dicho Sr. Paredes fuera considc-
rado en libertad. El supremo gobierno dispuso, desde que tuvo 
conocimiento de que estaba el general Paredes en las inmedia-
ciones de San Luis, que fuera aprehendido y sometido a los tri-
bunales, teniendo datos parajuzgar que habia sido llamado por 
personas que maquinaban una revolueion con prctexto de con-
tinual' la guerra extranjera, aunque era lo mas probable que 
se tratara de proclamar la monarqula u otros planes que a 
ella condujcran, por lo cual el gobierno insistid en que el ge-
neral Paredes fuera preso y juzgado, y para hacer respetar sus 
drdenes, mandd una brigacla a San Luis a las drdenes del ge-
neral Bustamante. 

Yarios artesanos de Puebla hicieron una manifestacion al 
gobierno contra los ataques que d los tralicantes pacfficos in-
ferian las guerrillas mandadas por D. Mariano Cenobio y D. 
Jos6 Maria Prieto, que ningun dano hacian al ej6rcito invasor 
ni a las contra-guerrillas. El Estado de Veracruz estaba ca-
si acefalo, pues el gobernador Sr. Soto se habia alejado hasta 
San Andres Tuxtla. El armisticio estuvo d punto cle acabar, 
causa de que las fuerzas invasoras avanzaron hasta Mazapil y 
Nieves, pero habiendo explicado cl general Buttler d nuestro 
gobierno que tales movimientos se habian hecho antes de que 
el general Wolk, residente en el Saltillo, tuviera conocimiento 
del armisticio, todo quecld arreglado. 

Fu6 autorizado el gobernador del distrito federal para ejer-
cer las atribuciones que competian al supremo gobierno en la 
administration del mismo distrito, y la diputacion territorial 
y el ayuntamiento de Tlaxcala rechazaron el nombramiento 
hecho por el gobierno en cl Sr. Lie. D. Ignacio Ramirez para 
gefe politico del territorio (Marzo 15). Chihuahua habia si-
do nueyamente ocupada por las fuerzas norte-americanas (Mar-
zo 8) y sitiado en la villa de Rosales el general Trias fu6 ahf 
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hecho prisioriero despues de habcr sostenido un asalto que did 1848 
el enemigo. El general vencedor Price dcjd a los oficiales me-
xicanos con sus espadas estimando el valiente comportamicn-
to que tuvicron. Al sabcrse allf el armisticio volvid el Sr. 
Trias a scr gobernador del Estado. 

Desde que el gobernador cle Veracruz Sr. Soto supo que so 
habia cclebrado el armisticio dejd la villa de San Andres Tux-
tla y pasd & Huatusco con el consejo cle gobierno (Abril 1°) 
doncle dictd todas las providcncias convcnientes para la reor-
ganization de los ramos de la administration publica, y convo-
cd al II. congreso para su reunion. 

La revolucion de la Sierra Gorda seguia ensangrentiindose 
cada dia mas, y no podia ser dominada, no obstante las fuer-
zas de consideration que sobre ella arrojd cl gobierno supre-
mo, al mando de los gcncrales Bustamaute, Minon y Amador; 
cometianse muchos cn'menes en las poblaciones de Bernal y 
Amealco, y los desgraciadoshabitantes de Cadereyta, Toliman 
y Jalpan, y aun los dc Qucr^taro, vivian en contfnua zozobra; 
habia cuadrillas organizadas clc bandoleros, y no obstante que 
estaba vigente la ley de 30 de Setiembre de 1830, loscrime-
ncs se perpetraban con repeticion, y no se hacian ejemplares; 
los sublevados que merodeaban por la sierra de Huejutla, pc-
dian ayuda al comandaute de las fuerzas norte-amei'icanas si-
tuadas en Tampico, el cual sc reliusd a darlo, y el 30 de Abril 
era admitido en Quer^taro cl Sr. baron Goury de Iloslan, con 
cl car act er cle encargado cle negocios del gobierno de la repu-
blica francesa cerca del de nuestra naciou. 

El presidente Pena y Pena hizo algunas explicaciones y dic-
td reglas para facilitar la inteligencia y aplicacion del decreto de 
30 dc Noviembre dc 1846, que establecid el fondo judicial; 
dispuso que de los depdsitos de los cuerpos permanentes no se 
tomaran armas para la guardia nacionai, proporciond recursos 
A. las tropas que combatian & los sublevados de la Sierra Gor-
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da y activd la reunion del congreso, cuyos miembros tuvieron 
la 25s junta preparatoria al terminal' el mes dc Abril, siendo 
cacla dia mas urgentc la instalacion cle aquel cuerpo por la ne-
cesidad dc examinar el tratado de Guadalupe Hidalgo, encon-
trdndose la nacion en el mas inminente peligro; habilitd el mis-
mo presidente el puerto del Manzanillo cn cl territorio de Co-
lima, para el comercio dealturay cabotaje, y dictc5 varias dis-
posieiones que tendian a mejorar las condiciones pecuniarias 
de los empleados de la federacion. En la lista de diputados 
que no concurrian se hicieron notar por cl Estado de Vera-
cruz los Sres. D. Jose Mar/a Jilurcgui, D. Miguel Br in gas y 
D. Jose G. Zamora. 

Las legislaturas comenzaron a obrar con regularidad: la de 
Jalisco expiclid decretos sobre el cultivo del tabaco, y did fa-
cultades al gobernador para conmutar las penas; la dc Zacate-
cas reformd algunos artfculos de la Ieyr organica del Estado; 
la de Guanajuato did, entre otras, una ley sobre indulto a los 
desertores, y la de Tabasco, por medio de otra, reconocid co-
mo legftiino el gobierno de Queretaro; la de Chiapas nombrd 
gobernador al Sr. D. Nicolas H. Maldonado, y la de Puebla 
al Sr. D. Juan Mugica y Osorio. 

Desde principios de Abril estaba ya resuelta la desocupa-
cion de Mexico por el ejercito norte-americano, y el dia 14 
comenzaron a llcgar a Jalapa una cautidad considerable de en-
fermos de aqucllas tropas, lo que alarmd con razon a los liabi-
tantes de esta ciudad, haciendo el ayuntamiento una repre-
sentacion al gobernador del Estado para que impidicra que se 
concentrara en Jalapa un numero tan grande cle enfermos, pi-
diendo que se repartieran en las poblaciones del Departamento 
doncle se disfrutaba de comodidad y buen temperamento, para 
evitarlos funestos resultados que necesariamente debia produ-
cir el desorden en que habian estado y estaban los hospitales 
de las tropas invasoras, situados contra todas las reglas de la hi-
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gicne en las casas particulares; pretendian los gefcs de csas 1848 
fuerzas que se les desocupasen otras para las que prdxima-
mcnte debian llcgar, y para que se alojaran los oficiales de las 
que regresarian de la capital. 

A las repetidas peticiones del cuartel-maestre pidiendo ca-
sas, le contest^ el ayuntamiento que no podia ofrecer mas 
que los cuarteles que pouia a su disposition,-no estando en su 
arbitrio disponerde las babitaciones particulares sin esponerse 
ix graves responsabilidades, y que si queria por la fuerza de las 
armas despojar de sus casas a los duefios, podia bacer lo que 
le paretiera. 

Una comision norte-americana pretendid comenzar a desa-
lojar a alguuos de los vecinos. pero se salvd el vecindario por 
los esfuerzos que en su favor bizo el Sr. D. Diego Kennedy, 
asf como por la enerji'a del ayuntamiento, y por baberse arre-
glado los cuarteles para que ahi se abrigaran los soldados que 
bajabau de la capital. 

Jalapa tenia ya desde este mes un gefe politico nombrado por 
el gobernador Soto, siendo el primero el Sr. D. Francisco De-
lia; pero renuncid a los pocos dias, y tomd posesion de la ge-
fatura el 10 de Mayo el Sr. D. Jos6 Maria Mata. El 24 de 
Abril comenzd a funcionar un nuevo ayuntamiento, del que era 
presidente el alcalde 1° Sr. D. Antonio Priani, prestando el ju-
ramento cle estilo, y lo participd oficialmente al gobernador 
norte-americano. El primer acto de dicbo cuerpo fu6 pedir a 
este gefe que no continuara tomando las fincas que queria pa-
ra establceer hospitales y alojamientos de oficiales, sino que 
se redujeia & las que se le proporcionaban y a los cuarteles 
cuya reposicion seria pronta; y expuso el ilustre cuerpo que 
estaba resuelto a disolverse antes que consentir el que se atro-
pellaran de un modo tan barbaro las garanti'as consignadas 
en el armisticio. Con esta actitud energica se logrd eu parte 
evitar los desmanes de la soldadesca. 
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Para reparai los cuarteles se hizo una cuotizacion entre los 
comerciantes & condieion cle reintegrarles lo que dieran, cuyo 
presupuesto ascenclia a £1487, y el ayuntamiento mandd que 
los eiudadanos norte-americanos que tuvieran estableeimien-
tos comerciales, pagaran tambien las contribueiones munici-
pales. 

La ilustre corporacion tenia que pagar las rentas de las ca-
sas ocupadas por los oficiales de las fuerzas norte-americanas, 
rehusando satisfacerlas el gefe cle ellas, a quien se hicieron 
por tal motivo reclamaeiones por eondueto del supremo go-
bierno cle la Union mexicana. 



CAPITULO SEGUNDO. 

s u m a r i o . 

Reunese el congreso en QueriStaro.—Discurso del presidente.—Vuelven d correr las diligcncias entre la C9. 
pltal y Veracruz.—Triste situacion do Yucatan.—El partldo anexionista Revolucion en San Luis Potos!. 
El congreso nombra presidente al Sr. Peiia y Pcfia.—Apruibase en ambas cumaras el tratado de paz.— 
Se canjcan las ratlflcacioncs dc 61.—Represalias contra las guerrillas.—Es nombrado presidente constitu-
cional de la republica el Sr. D. Jos6 J. do Herrera.—Dlflcultades que puso para admitir el cargo.—Nuevo 
ministerio.—Consideracioncs.—Kl presidente Herrera se situa en el vallc de Mexico.—Los Indios de Yuca-
tan trlunfantcs.—El gobicmoidc M6xlco quiere auxiliar 6 la rasa hispano-americana de aquella penin-
sula.—Continuan llegando 6. Jalapa las tropas que se retiraban.—Los gefes de ellas tratan dc convcriir las 
iglesias cn liospitales.—Diftcultades para iropedirlo.—So establece en Coatepcc la gefatura politiea de Ja -
lapa— Salen de Ta capital las ultimas tropas cl 12de Junio — Almoneda de los efectos norte-americanos.— 
Desocupacion dc Orizava, Cordova y Jalapa.—Pronunciamicnto del padre Jarauta y del general Paredes. 
Ocupa 6stc & Guanajuato — Participio que tuvo en la revolucion el Sr. D. Manuel Doblado.—Oposlcion 
que le hizo cl Sr. D. Santos Degollado.—El general Bustamante ataca & Guanajuato.—Fusllamicnto del pa-
dre Jarauta — Derrota dc los sublevados.—ArriSglanse las elccclones en el Estado de Veracruz. - lieprescn-
tacion del ayuntamiento de Veracruz contra cl regreso de Santa-Anna.—Continuan los trnbajos dc la s o -
ciedad de geografia y estadistica.—Proyecto del ministro de liacicnda Pifia y Cuevas.—Mejoras materia-
ls .—Fatia de segurldad personal.—Los revolucionarios no descansan.—Inquietudes que prodtyo el estanco 
del tabaco.—D. Manuel Roblcs cs nombrado comandante general do Veracruz.—Iniciativa sobre catninos. 
—Cuestion con los Sres. Hargous y Jamisson—Dlsposlcioncs de la legislatura veracruzana.—Fs sofocado 
en Orizava un motin.—El ayuntamiento de Jalapa trata de disolversc.—Espcranzas de paz.—El Sr. Cuevas 
en el ministerio dc rclaclones. - Arreglo de! ejiSrcito.—Ley para la rccluta.—Rccursos para introduclr cl 
agua & Veracruz.—lleclamaeion de la casa de Musson y compailia. 

El vicario capitular del arzobispado de Mexico mand(5 ba- ig48 
cer rogaciones publicas para que el Espfritu Santo presidiese 
en las discusiones del interesante asunto de que iba d ocupar-
se el congreso, de cuya resolucion dependia la paz 6 la guerra. 
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Por fm el dia 1° de Mayo declard el presidente del congre-
so Sr. D. Francisco Elorriaga, que quedaba legi'timamente cons-
tituida la camara dc representantes, despues de haber sido re-
visadas las credenciales de los diputados, quienes prestaron ju-
ramcnto. En la apertura dc las sesiones, que fue cl 13, pronun-
cid un discurso el presidente de la republica, recomendando la 
paz; asegurd que en la crisis mas dificil por que pasara la 
republica se habia mantenido el drden legal, resistido el em-
bate de las facciones, conservado la moralidad del gobierno, 
salva'ndolo de compromisos ruinosos para la hacienda, y que 
sobre todo se habia impedido que se rompiera el lazo de la 
union federal; el Sr. Pena y Pena manifestd que su opinion 
era desde hacia alios la dc que d Mexico no le convenia la 
guerra con los Estados-Unidos, por lo cual habia hecho toda 
clase de esfuerzos para que nuestras querellas con aquella 
nacion tcrminaran de una manera paci'fica; que al mostrar su 
opinion en 1845, no se le oeurrid que fuera incompatible ni con 
los intereses ni con el honor bicn entendido de la nacion, rc-
cordando que todos los pueblos, aun los mas belicosos, se ha-
bian encontrado alguna vez en circunstancias en que no habian 
podido resistir al enemigo que los habia invadido; asegurd que 
las condiciones en que estaba colocada Mexico d causa de 
las cuestioues intestiuas, le habian convencido fntimamente dc 
las graves dificultades con que se tropezaria al querer soste-
ner, con buen exito, una guerra contra los Estados-Unidos, y 
Uamd indigno del nombrc de hombrc politico y dc bicn, al que 
quisiera cncontrar en tal conviccion unaofensa d nuestro nom-
bre y a nuestro honor; dijo que despues de la p<5rdida de la 
capital se habia afirmado su opinion en favor de la paz, y que 
al hacerlo asf se habia conducidoconforme con los sentimientos 
arraigados en su conciencia y el dcsco de los Estados que ha-
bia explorado; que tranquilo y satisfeclio al saber que la con-
ducta del gobierno contaba con la inmensa mayorfa cle la na-
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cion, habia acccdido d las invitaciones del comisionado norte- 1848 
americano que propuso auudar las negociaciones suspensas 
en Setiembre del aiio anterior; que el presidente que le succe-
did, general Anaya, habia noinbrado comisionados desucon-
fianza para que desempenaran la comision con lealtad y celo, 
habiendo vuelto a estudiar los sentimientos de la nacion, cou lo 
cnal no se comenzaron los trabajos accrca de esto hasta Ene-
ro, en cuyo mes did el mismo Sr. Peria y Pena, que era mi-
nistro de relaciones, las instrucciones sin que tuvieran el ca-
rdcter de definitivas, reservaiulose el gobierno el modificarlas, 
pero despues dejd a los comisionados en libertad para que cou-
cluyeran los tratados, sin pasar nunca por condiciones hu-
millantes, y recordd con tal motivo que las iuvitaciones pa-
ra la paz liabian venido de los Estados-Unidos; que estos lia-
bian mandado a nuestra republica sus plenipotenciarios para 
iniciar negociaciones, y que en el curso de estas no se regis-
traba un solo acto que pudiera calificarse de bajeza d debili-
dad; sostuvo que la cesion territorial habia sido la menos po-
sible, no pudiendo esperar que los Estados-Unidos modifica-
sen en 6sto sus pretensiones, segun lo habia anunciado el pre-
sidente de esta nacion en su mensajo del 6 de Diciembre del 
aiio anterior, ademas de repetidas declaraciones hechas por el 
ministro norte-americano; liizo un analisis del tratado y reco-
mencld la importancia de admitirlo. Este congreso fue llama-
do a rcsolver el negocio mas grave que se habia presentado 
desde la independencia. 

Al ser presentado el tratado al congreso reunido en Que-
retaro. formd una sabia exposition el ministro de relaciones 
Sr. de la Rosa, patentizando las razones que el gobierno habia 
tenido para procurar a todo trance la paz. 

Las diligencias comenzaron d correr nuevamente a media-
dos de Abril, entre la capital y Yeracruz, habiendo queda-
do restablecido el correo entre ambos puntos desde fines de 

t o m o i v . — 1 0 
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1848 Marzo; todos los negocios volvieron a tomar su curso orcli-
nario, renaciendo la confianza publica sobre los escombros del 
grave y prolongado trastorno que habia sufrido la republica, 
y en particular el Estado de Veracruz, y como por conse • 
cuencia de aquel mismo trastorno, vagaban por alli muchos 
malhcchores que cometian robos en las ciudades y en los ca-
minos de Medellin y Jalapa, cl gobierno destind para pcrse-
guirlos, al coronel Rebolledo y al capitan de guerrillas, Prie-
to, quicnes hicicron desaparecer pronto aquella plaga. 

El estado de Yucatan presentaba un aspecto de devasta-
tion y de barbaric, sin que el gobierno pudiera prestarle nin-
guno de los auxilios que reclama la humanidad; la clase indi-
gena proclamd el exterminio de la raza blanca, cometiendo 
crxmenes espantosos y apoderandose de las principales ciuda-
des, contando apenas las familias con cl puerto de Campeche, 
como punto seguro para ponerse a cubierto de aquellas hor-
das salvajes. El ayuntamiento cle Mexico se apresurd a nom-
brar una comision que reuniera recursos para auxiliar a nues-
tros hermanos de Yucatan, y en muchos Estados se abrieron 
susericiones con el mismo objeto. 

En otros se coutinuaba considerando al gobierno general 
como enemigo comun, ya ncgandole el pago del contingente, 
ya dando decretos especiales para ocupar las rentas generales 
de la Union, haciendo libre el consumo del tabaco y reglamen-
tandolo sin atendcr d las legales reclamaciones del gobierno; 
un Estado establecia correos independientes de la renta general, 
Oaxaca imponia y exigia alcabala al papcl que sc cmpleaba en 
la renta del tabaco, otro cobraba un tanto por ciento a los cau-
dales pertenecientes a las rentas generales; en una palabra, 
estaban trastornados los principios y las bases del sistema fe-
deral, relajados los vfnculos cle la Union, y apenas se podia 
reprimir al esplritu de escision y dc independcncia que apa-
recia sin cesar en muchos dc los gobernautes y principales 
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funcionarios dc los Estados, teniendo que usar para ello cl go-
bierno, unas veces dc la prudencia y del disimulo, y otras de 
la energla. 

A mas de eso encontrabanse cn el seno de la republica, dos 
partidos que daban los elementos de anarqufa y desdrden: el 
uno pretendia que se realizaran en el pais reformas radicalcs, 
prontas y rapidas, y que se desarrollara en toda su plenitud 
el prineipio democratico; el otro, salido de las filas de este, 
aspiraba a que se efectuara la anexion dc Mexico a los Esta-
dos-Unidos, formando un partido anti-nacional que apoyaba 
descaradamente las miras del invasor; su residencia era cn el 
distrito federal, pero sus trabajos se extendieron por toda la 
republica; vinicron a poner un obstaculo a ambos, los trataclos 
de paz ajustados con la republica vecina. 

Diffcilmente podremos apreciar cuanto influyeron en el re-
sultado de la guerra que sostuvo nuestra nacion con los Esta-
dos-Unidos, los trabajos de la Fraiicia para establecer entre 
nosotros una monarquia, y cuantos males se nos originaron 
por no liaber aceptado con tiempo la intervencion de la Ingla-
terra, cuya nacion inostraba las mas viva simpatfa por nues-
tra causa. 

La raza indfgena por todas partes levantaba sus ensangren-
tados pendones, teniendo los sublevados, adeinas de Yucatan, 
la sierra de Xichu y otros muchos lugares, donde estaban en 
numero muy superior u las otras razas, y hay datos para creer 
que en muchas partes se levantaban instigados por agentes 
norte-americanos. 

Un nuevo escandalo aparecid en San Luis Potosi el 9 de 
Mayo: en la noche de este dia el batallon num. 16 con 300 
plazas, que ocupaba una parte del convento del Carmen, fue 
seducido y arrastrado a cometer el crimen de sublevacion con-
tra el gobierno; saliendo de su cuartel dicho batallon a las dos 
dc la manana, ocupd lafortaleza del Santuario, donde estaban 
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diez piezas cle artilleria, todo el parque y muchas armas de 
fuego y blaueas; reuniSndose con algunos artilleros, se pusie-
ron a las drdenes del coronel D. Cayetano Martinez, y del co-
mandante D. Juan Ortiz, gefes aparentes del motin; los gefes 
del citaclo batallon y los de artilleria no tomaron participio cn 
tal cscandalo y se unieron con el comandante general, en cl 
Carmen, a doncle tambien se presentaron otros generales y 
gefes, permaneciendo (ieles al gobierno los regimicntos 1° y 4° 
de caballcria y el batallon dc los "Firmes" dc la guardia na-
cional, a las inmediatas drdenes dc los generales Amador y 
Avalos, con cuyas fuerzas fueron desalojados en el mismo dia 
10 dc sus posiciones los revoltosos, quienes liabian pretexta-
do para sublevarse la carencia de paga, teniendo el aliciente 
de que serian apoj-ados por fuerzas que enviaria de Aguasca-
lientcs cl general Paredes, a quien consideraban sublevado. 
Los cabecilias de la revolucion, si bien eran valientes, care-
cian dc talento para organizar algo; tomaron parte activa cn 
la revolucion el Lie. Gorcloa y D. Jos6 Pastor, a quienes se 
abrid causa como a todos los demas. 

Instalado el congreso el 13 de Mayo, proccdid & elegir pre-
sidente interino de la republica, entretanto se hacia la decla-
racion de presidente constitucional elccto por los Estados, y 
habiSndose verifieado tal acto el 14 del mismo, resultd nom-
brado presidente interino el Sr. D. Manuel de la Pena y Pena, 
que desempenaba el gobierno con cl caracter de provisional, 
quien presto el 15 el juramento de estilo, pronuncianclo enton-
cesunaalocucion; compitid en la clcccion el general D. Jos6 J. 
cle Herrera. Tal nombramicnto vino a significar claramente 
que la paz era ya un hccho, dando una prueba dc conQanza a 
una de las personas que mas habian trabajado por establc-
cerla. 

No faltaron algunos diputados que estuvieran en contra del 
tratado, apoyando el Sr. del Rio tres proposiciones que en 
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Abril habia presentado el diputado D. M. Crescendo Itejon, ^g^g 
por las cuales se reprobaba la eonducta del presidente, y el 
repetido tratado, y se pedia que no se llegaran a entablar ne-
gociaciones de esa espeeie hastaque la republica pudiera cn-
trar en cllas con honor; el asunto pasd mas tarde a la suprc-
ma corte y alii fueron reprobadas dichas proposiciones. 

El presidente dispuso que ladireccion de aleabalas quedara 
con el caracter de "Direccion general de aduauas marftimas y 
fronterizas y rentas no estancadas," reglamentd el modo de co-
brar las multasimpuestas en el distrito federal, y redujo a 60 p g 
los derechos.de importacion seiialados en el arancel de adua-
nas man'timas de 4 de Octubre de 1845 Fue reducido el de-
reclio que pagaba el papel sin cola d de media cola, propio pa-
ra imprcnta d litograffa, concedidse privilegio a D. Carlos Pe-
llini como inventor de una maquina para desgranar maiz, y 
otro a D. Antonio Cosines por perfeccionamiento introducido 
en los retratos al daguerreotipo, y deelarada subsistence la 
asignacion de las rentas del papel sellado, al pago del impor-
te de la moneda de eobrc que se amortizd en 24 de Noviem-
bre de 1842. 

La comision de relaciones de la camara de diputados no vid 
en el tratado de Guadalupe sino el resultado infeliz de una 
guerra desgraciada, v lo considerd bajo el panto de vista de 
una necesidad nacional, opinando por que debia aprobarse en 
las circunstancias en que nos hallilbamos; planted las dos cues-
tiones siguientes que resolvid por la afirmativa: ^Puede el go-
bierno con consentimiento del congreso ceder una parte del 
territorio? £Es conveniente ahora el hacerlo en los t^rminos 
que se le propone? Para resolver lo primero tan solo necesi-
td considerar que el legislativo era el depositario de la sobe-
rania nacional; en cuauto a lo segundo, reeordd que jamas ha-
bia estado Mexico en plena posesion de la mayor parte de los 
terrenos que se iban a ceder, siendo todo lo mas de ellos desier-
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tos, mansiones de tribus salvajes, que no solaraente habian dcs-
conocido ia soberanfa sobre ellos del gobierno de la republica, 
sine que aun hostilizaban nuestras poblaciones dc una mane" 
ra barbara, y recordabaque no habia puesto el pi6 ningun me-
xicano cn la mayor parte de los terrenos que se abandonaban, 
y que aun era dudosoquc hombre alguno los hubiera visitado; 
que la influencia, aunque clebil, que el gobierno habia ejercido 
en los territorios cedidos, ya entonces se habia perdido com-
pletamente y solatnente se podria recobrar por una serie de 
victorias, y las probabilidades de estas eran imposiblcs, pues 
la experiencia dc dos anos ensenaba que podiamos esperar tan 
solo nuevas derrotas, subsistieudo las causas que originaron 
las anteriores, y debia de temerse entonces hasta que desa-
pareciera la republica del catalogo dc las naciones; sentd la co-
mision en favor de su parecer otra porcion de sdlidas razones lii-
jas de un recto juicio, entre las cualesse admiran laspredicciones 
acerca de una fatura guerra de los Estados-Unidos, tendiendo 
los Estados del Sur de aquella republica ii forraar una nacion, 
que seria menos temible para nosotros, tanto por su menor po-
der como porque la raza que la fonnara no seria anglo-sajo-
na pura, sino mezclada con la espanola y aun con la misma in-
dfgena que abunda en aquellos territorios, y aseguraba que una 
vez dcsarrollados los elementos de aquellos terrenos, no liabria 
podido conservarlos Mexico, lo que lampoco podrian los Esta-
dos-Unidos, sino que se formarian de ellos una d mas naciones 
independientes. Compusieron dieha comision los Sres. Jime-
nez, Lares, Solana, Macedo y Lacunza, y el congreso aprobd 
por mayon'a el dicta'men presentado. En el senado opind la co-
mision compuesta de los Sres. Muiioz Ledo, Fagoaga y Ra-
mirez (I). F.) porque se aprobara el tratado con las modifica-
ciones hcchas por el senado y gobierno dc los Estados-Unidos. 

El presidente de la republica dispuso que para evitar los 
males consiguientes a la desocupacion de la capital, se alista-
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ran en la guardia nacional todos los que no tuvieran causa le-
gal para no servir en ella, senalando multas a los inobedientes. 

El 26 de Mayo fueron rccibidos por el presidente Pena y 
Pena los comisionados de los Estados-Unidos encargados del 
cange de las ratificaciones del tratado firmado en Guadalupe 
Hidalgo, con las modificaciones heclias en Washington; dichos 
comisionados fueron los Sres. Nathan Clifford y Ambrosio Se-
vier; antes de presentar sus ereclenciales manifestaron que los 
Estados-Unidos deseaban la prosperidad de Mexico, conocien-
do que en csta prosperidad estaban cnvueltos sus intereses, 
e hicieron votos porque entre las dos republicas hcrmanas se 
mantuviera siempre la paz, siguiendo las instituciones libera-
les y cl desarrollo popular; el presidente lescontestd dancto las 
gracias por los sentimientos de ainistad y benevolencia que 
habian manifestado haciala republica mexicana, y que sus dc-
seos eran porque el tratado fuese la base inmutable de la cons-
tante y buena armonia que debia reinar sinceramente entre 
ambas republicas, para que fucran grandes, felices y rcspe-
tables. 

Las variaciones que se hicieron al tratado de Guadalupe 
fueron las siguientes: se suprimid el art. 9° sustituyendolo 
con el artfculo 3° del de la Luisiana, sin que se disminuyeran 
las ventajas pactadas en el artfculo suprimido en favor dc los 
habitantes de los territories cedidospor Mexico; se modified cl 
art. 10° sin anular las concesiones de tierras hechas por Mexi-
co en los territories cedidos, y fue suprimido tambien cl par-
rafo con que concluia el artfculo 12°, sin que se privara a Me-
xico de disponer libremente de los doce millones de pesos que 
los Estados-Unidos debian entregar cn los plazos seiialados en 
el mismo artfculo 12°. El 30 dc Mayo quedaron cangeadas las 
ratificaciones del tratado, pronunciando discursos en tal acto 
el comisronado Sevier y el ministro D. Luis dc la Rosa. 

Al comcnzar este ano, muchos gefes de las guerrillas que 



8 0 IIISTORIA DK J A I - A P A 

plagaban el Estado de Veracruz, se habian cansado de la vi-
da errante y peligrosa que llevaban, y los demas que conti-
nuaban en campana atacaron el 4 de Enero de este ano un 
convoy cn Sa;:ta-Fe, al que le tomaron 280 mulas cargadas 
con mercancfas, perteneeientes a varios comerciantcs, y cuyo 
valor se calculd en mas de $125,000; en el mes cle Febrero si-
guiente, no obstante que ya estaba firmado el tratado de paz, 
atacaron otro convoy en el mismo punto, donde tomaron mas 
de $8,000 en sederfa, y poco despues bacian lo mismo cn la 
Antigua con unos atajos de mulas cargadas, matando a algunos 
arrieros 6 hiriendo a otros, porque llevaban licencia de los 
enemigos para portar armas, y atacaron el 20 en la Soledad a 
una partida de los invasores, quita'ndoles tres carros y haci6n-
doles trece muertos e igual numero de heridos; ademas, con 
cl objeto de impedir (5 molestar el paso al enemigo por el ca-
mino de Veracruz a Jalapa, destruyeron el pueute del Plan 
del Rio, con lo cual no perjudicaron tanto a los norte-ameri-
canos como al gobierno mexicano, porque la reposieion de 
aquella obra en 1854, asf como la construccion del puente 
provisional que allx se hizo antes, costaron a la republica mas 
de $80,000. Con ese genero cle hostilidades fueron provoca-
das naturalmente las represalias por parte de los,norte-ame-
ricanos, quienes destinaron algunas fuerzas para perseguir a las 
guerrillas, y como no podian conocer a los que formaban estas 
y desconfiaban de todos los habitantes cle aquellas inmediacio-
nes, castigaban 4 muchas personas pacificas con cl incendio dc 
sus fincas d con la muerte, difundiendo tal terror, que muy 
pronto quedaron enteramente desiertos todos los pueblos y 
rancherfas cercanas a los caminos de Jalapa y Orizava, cn los 
que por espacio dc algunos mescs tan solo se vieron pasar las 
tropas del Norte, que sucesivamente fueron llegando a Ve-
racruz para engrosar el ejercito invasor, y alguna vez cl tran-
sito de cargamentos escoltado por cllas, los que casi siempre 
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eran atacados por los guerrilleros, quedando insepultos los ea- 1848 
daver.es dc mexicanos y norte-amcTicanos que resultaban de 
esos encuentros, viniendo a ser pasto de las fieras. 

La camara de diputados decretd en 30 de Mayo, casi por 
mayoria absoluta, en virtud del art. 86 de la constitution fe-
deral, que era presidente constitutional de la republica el ge-
neral D. Jose J. de Herrera, quien dijo en el discurso que 
pronuncid al prestar cl juramento, que la polftica de su go-
bierno seria justa y franca, que mantendria la dignidad de 
M6xico y conservaria a la vez la armoma con todas las na-
ciones. 

Al tomar posesion de la presidencia cl Sr. Herrera, organi-
zed el gabinete dc la manera siguiente: para las relaciones in-
teriores y extcriores el Sr. I). Mariano Otero; D. Jose Maria 
Jimenez para justicia y negocios cclesi:(sticos, y D. Mariano 
Riva Palacio para el ramo de hacienda; despues fu6 reem-
plazado 6ste por el Sr. Icaza, quien a su vez lo fu£ por D. 
Manuel Pina y Cuevas, cuyos nombramicntos se comunica-
ron a los gobernadores por medio de una circular; y habien-
do procedido la camara de diputados si nombrar presidente y 
vice-presidente de la suprema corte, resultd electo para el 
primer puesto el Sr. D. Manuel de la Pena y Pena, y para el 
segundo el Sr. D. Felipe Sierra. El Sr. Herrera, sujeto aun a 
las consecuencias de la enfermedad que puso en peligro su vi-
da algunos meses antes, renuneid la suprema magistratura tan 
luego coino fu6 nombrado, y no admitifindosele su excusa in-
sistid cn ella, hasta que las comisiones de la camara de dipu-
tados que conocian del asunto se acercaron a el, y le conju-
raron en nombre de la patria, para que venciendo todo g£ne-
ro de obstaculos desempenara el diffcil cargo que le confiaban 
los representantes del pueblo, y entonces fu§ cuando el Sr. 
Herrera sc resolvid a tomar el gobierno. 

La sola esperanza de que fuera admitida la renuntia del Sr. 
tomo iv.—11 
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Herrera did por resultado que fueran presentados como can-
didates para la presidencia los Sres. D. Angel Trias, D. Luis 
Gr. Cuevas, D. Jos6 J. Pesaclo, D. Jose Maria Jimenez y el 
general D. Juan N. Almonte, indicando esto la division que 
reinaba en las opiniones. y cuan peligroso bubiera sido aceptar 
tal renuncia. 

El nuevo ministerio carecia de la fuerza impulsiva nece-
saria para que se realizaran las esperanzas justamente con-
cebidas cle que se llevara a cabo una reforma radical y pron • 
ta de la sociedad, que liabia quedado en una situacion tan 
desgraciada al terminal" la horrible crisis con que finalizd la 
guerra; la desorganizacion en que nos hallabamos tiene su 
cxplicacion en las iucesantes revueltas que liabian relajado 
los resortes de la sociedad, y aun era mas grave el peligro de 
caer en una situacion peor. Desde luego se dirigid el nuevo 
gobierno & los gobernadores, a quienes manifestd con leal-
tad los cleseos que animaban a sus miembros de que se con-
servara la sociedad en reposo, y la conciencia que tenia en la 
suficiencia de los medios constitucionales para salvar las difi-
cultades, considerando como el mas funesto error el buscar en 
el poder absoluto el remedio de nuestros males, recordando 
que en las epocas que este habia imperado habia el desdrden 
arrojado sus largas raices por bajo el edificio social. 

El nuevo gobierno no traia solamente la mision do conservar 
sino tambien la de organizar, y en efecto una de sus primeras 
atenciones se dirigid hacia la fuerza publica, dictando las dis-
posiciones convenientes para la adquisicion de armas y utiles 
necesarios y levantar las guardias nacionale.-., ocupandose la 
crfmarade senadores de discutir las bases que debian servir pa-
ra la organizacion de ellas, tratando de que no fueran una ame-
naza del drden, y si el sosten de las libertades publicas y de 
la independencia nacional. La administracion publica que ha-
bia tenido una accion tan lenta 6 incficaz, debido a la negli-
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gencia de sus agentes, al habito de desobediencia, a la poca 1848 
estabilidad de los gobiernos, d los progresos de la corrupcion 
y a la falta de medios espeditos para que los gobernantes se 
hicieran obedecer, pudiendo hasta el ultimo agente de ella « 
desvirtuar el servieio publico con solo oponer la fuerza de 
inercia, era otra de las materias en que el nuevo gobierno qui-
so lijarse, ya imponiendo responsabilidad a los empleados, ya 
nsando de encrji'a para castigar en ellos la menor falta obser-
vada. La seguridad individual y dela propiedad, tandesaten-
didas a causa del desconcierto introducido por la invasion, por 
la falta de fuerza publica y la fuga de los criminales que es-
taban en las carceles, fueron otros tantos asuntos que llama-
ron la atencion de los gobernantes. 

Espcrabase que con la paz v la proverbial aunqne inexplo-
tada abundaucia de nuestro tcrritorio, volveria d aparecer al 
cabo de algunos afios nuestra riqueza, y se esparcirian la abun-
dancia y la vida en donde no habia mas que mendicidad 6 
inaccion, y que un suclo de los mas ricosdel universo dejaria de 
presentar el triste aspecto de la miseria v la bancarota Cual 
fue la causa de que siguierainos despues de aquella guerra en 
el mismo estado que antes de un suceso que tanto debid ense-
narnos? por que continuaron cegadas las fuentes de la rique-
za publica, y con las manos en las mejillas vimos pasar sin 
provecho los dias en que se pudo afianzar para siempre la 
paz en nuestra republica? El curso de la narration nos dara 
la respuesta, pero desde aliora anticipamos que fa ltd action en 
los ministros, descuidaronse las mejoras materiales y se deja-
ron todas las trabas de un sistema de mezquindad y recelo a 
la industria y al comercio, y con tales obstaculos se dificultd 
una de las medidas que hace muchos anos reclamaba nuestra 
sociedad: la colonization del centro a la circunferencia, unico 
reraedio de la causa primordial de nuestros males, que es la 
falta de poblacion. • 
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1848 ^a invasion destruyd las alcabalas en los puntos que ocu-
paba, y el nuevo gobierno se propuso no restableeerlas y de-
jar libre el trdfico de los Estados entre si', quericndo que no 

. se considerase el sistema fiscal como enemigo de todos los gi-
ros; tan buen propdsito dcjd de cumplirse exactamente, por 
falta de enerji'a y por el prurito que se tuvo en abandonar to-
da causa que pudiera tender a destruir el drden rcmoviendo 
lo existente, sin redexionar que la timidez y la quictud en los 
que gobiernan son la causa de grandes dcsdrderics. 

El mal estado de la hacienda fue sin duda uno de los tro-
piezos que impidieron d la administracion de esta 6poca avan-
zar en el terreno de las mejoras y del progrcso; restablecida 
la renta del tabaco apenas alcanzaba para pa>ar a los acreedo-
res, las casas de moneda estaban casi todas arrendadas, y los 
productos de las aduanas marftimas fueron por lo pronto mez-
quinos, y en muchas partes estaban consignados d los ac-eedo-
res; no contandose con las aduanas interiores tail solo se tu-
vo cl recurso de la indemnizacion, el contingente mal pagado 
de los Estados y las con'tribuciones directas del Distrito y ter-
ritorio federal. Desde la independenciast habia venido come-
tiendo el error de decretar gastos superiores a los que los pue-
blos ban podido pagar, y asf cada ano fue creciendo cl deli-
ciente. apelando para cubrirlo a recursos igualmente funestos; 
qucdanclo abandonada injustamcnte una parte de los acreedo-
res al erario e hipotecando a los otros las rentas nacionales, 
resultd que la miseria ha consumido a los servidorcs de la na-
cion. Tan diffcil serd reducir lo que se gasta para equilibrar 
las entradas con las salidas, que aun hoy se comete la torpeza 
de raandar gastar lo que no se tiene, y de querer que el pue-
blo pague exacciones superiores d sus fuerzas, dando por resul-
tado que se eonsuma cn la anarqui'a que proviene de la ban-
carrota. Es verdad que hoy ya no se liacen los contratos rui-
nosos y de oprobio que en otras 6pocas, por medio de los cua-



Y R E V O L U C I O N E S D E L EST A D O D E V E R A C R U Z . 8 5 

les se levuntaron fortunas colosales d expensas de un pueblo 
pobre y sufrido, y esperamos que se establecera el drden en 
la hacienda, recordando los legisladores al decretar los gastos, 
cuales son los recursos del erario, y que presidira a sus actos 
una economi'a prudente y justa. 

El congreso general dispuso en 6 de Junio que los Poderes 
de la Union se trasladaran al Distrito federal a la mayor bre-
vedad posible, y que suspenderia sus sesiones el 12 de este 
mes para con tin uar las el 15 del prdximo Julio en la capital 
de la republica, ejerciendo durante esta suspension el consejo 
de gobierno las facultades que le concede la constitucion en 
los casos de receso, y autorizd al gobierno hasta la reunion 
del congreso para que dictara todas las medidas que fueran 
necesarias y que tendieran a la conservacion del drden cons-
titucional y la tranquilidad publica. El presidente salid de 
Queretaro para la capital el dia 8, tratando de evitar una re-
volucion, para la que estaban preparados muchos de los que 
residian en ella, marchando acompanado solamente de su es-
colta; dejd dispuesto que los senadores y diputados fueran 
atendidosen sus dietas para quepudieran trasladarse a Mexico, 
situdse en Mixcoac el dia 10, permaneeiendo aln hasta que sa-
lieron de la capital las ultimas fuerzas norte-americanas. 

En Morelia era derrrotado el gefe revolucionario D. Anto-
nio Diaz Salgado (Mayo 17) y en Acayucan se repetian los 
escandalos que por otras partes aparecian; el gobierno del Br. 
Pena y Pena habia dirigiclo iniciativas a lasca'maras para que 
se prestase auxilio & Yucatan, atrozmente devastado por los 
barbaros; en cllas se recomendaba como urgente el decretar 
100,000 pesos para ponerlos a disposicion del gobernador de 
aquel Estado,-con objeto de sostener la guerra, socorrer a 
las familias mas perjudicadas, y se solicitaba autorizacion 
para comprar 2,000 fusiles y remitirlos a aquella peninsu-
la. . A la vez que el supremo gobierno, sobreponi^ndose d 
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1848 las dificultades y peligros do la situacion, pedia al congreso 
auxilios para Yucatan, escribia el ministro de la Rosa al Sr. 
D. Miguel Barbachano, considerandole como uno de los ciuda-
danos yucatecos mas distinguidos, para que empleara todo su 
inflnjo, talento y patriotismo en hacer ver a las autoridades y 
a' los pueblos de aquel Estado, euan grato seria para la fede-
ration mexicana ver en el seno de la representation nacional, 
& los diputados por Yucatan, para que terminasen las dife-
rcncias que entre este v los otros Estados dela federation ha-
bian existido, y tratd el mismo ministro de que el pueblo yu-
cateco no rompiera los lazos de la union nacional ni se entre-
gara & la dominacion de una potencia extranjera en un acce-
so de desesperacion. En el mes de Mayo se hallaba la raza 
blanca yucatcea reducida a una tercera parte del territorio de 
la penfusula, careciendo absolutamente de recursos, a medida 
que se aumentaban las atenciones publicas en aquel desgra-
ciado Estado. 

A invitation del ayuntamiento de Mexico, se abrid una sus-
cricion en Jalapa que solamentc ascendid a $60 para socorrer 
a los emigrados de Yucatan por la guerra que los iudios ba'r-
baros hacian en la peninsula. 

Las tropas'invasoras que habian coinenzado definitivamen-
te en Mayo a operar la desocupacion dc Mexico, seguian ba-
jando por Jalapa; los cuarteles v hospitales siempre llenos de 
aquellos soldados guardaban un estado asqueroso, por cl de-
sasco que caracterizaba a los norte-americanos, teniendo ne-
cesidad el ayuntamiento cle mandar a los gefes de cuartel que 
intervinieran en la limpieza de los edificios ocupaclos por los 
soldados extranjeros. 

A mediados de Mayo habia salido de la capital el general 
Patterson con destino a Jalapa, llevando por objeto prcparar 
alojamientos para las tropas v los enfermos que se dirigian a 
Yeracruz. Desde que se supo tal cosa se creyd posible que 
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por los antecedentes que dicho gefe tenia contra Jalapa, 6. 
consecuencia de los funerales que se hicieron a los desgracia-
dos Alcalde y Garcia, sus determinaciones causarian trastor-
nos que se consider^ necesario evitar con tiernpo. Una corni-
sion del vecindario se acercd a aquel gefe para suplicarle que 
ya no fueran ocupadas nuevas localidades con los cnfermos y 
las tropas, y se active; la recomposiciou de los cuarteles. 

El gobierno del Estado previno (Mayo 6) que se procedie-
ra a celebrar las elecciones de los supremos poderes de la na-
cion, las que debian baber sido liechas en el mes dc Noviem-
bre proximo pasado, lo cual obedecid el ayuntamiento des-
de luego; el gefe politico de Jalapa D. Jose Maria Mata re-
sidia en Coatepec, y desde a In dispuso que se formaran nue-
vas bases para cobrar la contribucion directa municipal, to-
mandose para ello los datos que existian en la extinguida 
aduana. 

La ley de 3 de Junio de 1847 sobre elecciones senalaba el 
drden en que debia proccderse en las primarias, noinbrandose 
un comisionado para empadronar, otro para repartir las bole-
tas, y un tercero para abrir el registro en cada seccion, pero 
no llcgando a Jalapa las leyes sino< con muclio atraso por la 
incomunicacion en que estuvo esta ciudad basta Majro con la 
capital, se recibid el decreto cuando ya estaba todo arrcglado 
para liacerlas segun se acostumbraba antes de la invasion. 

Seguian llegando a Jalapa en tan grande numero las tropas 
que se retiraban, que el 29 de Mayo pidid el cuartel-maestre 
al vicario de San Jose que desocupase aquel templo para poner 
ahi a los enfermos que regresaban de la capital, queriendo que se 
ejecutase lo mismo con los templos de San Francisco y San 
Ignacio. El cura hizo grandes esfuerzos para evitar la vio-
lacion del sagrado, y manifestd al gefe norte-americano que 
ya las cofradias habian dado algunas de las casas que les per-
tenecian, no queda'udoles sino otras muy reducidas, y pidid al 
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1848 ayuntamiento que invitara al vecindario para que contribuye-
ra 6. pa-gar las casas mas apropdsito para hospital es. 

El ayuntamiento firmemente resuelto a impedir la violaeion 
de las iglesias, nombrd una comision que dijera cuales eran 
los duenos cle fincas que podiau mudarse a otras sin sufrir 
graves perjuicios, para ceder aquellas al gefe norte-america-
no, dando una indemnizacion a los perjudicados con lo que 
produjera la suscricion. La comision juzgo que siete duenos 
de fincas estaban en el caso de poder entregarlas, pero de to-
dos cllos solamente el Sr. D. Juan Francisco Barcena so pres-
td gustoso a ceder la suĵ a. 

Una junta de propietarios se reunid el 22 con cl objeto de 
dirigir una representation al cuartel-maestre para que redu-
jera el numero de alojados cuanto fuera posible, pues vivian 
holgadamente, ocupando algunas casas grandes solamente dos 
individuos, y otra peticion al gobierno de la Union mcxicana 
para que reclamara por las demasias cometidas contra un ve-
cindario que habia tenido que sufrir todas las consecuencias 
de la guerra. 

La gefatura polftica cle Jalapa siguid establecida en Coate-
pec, & cargo del Sr. Mata? pasando este senor en Jnnio <i Ja-
lapa, cuando ya estaba ratificada la paz, y renuncid en Julio 
ante el gobierno que estaba cn Huatusco, entrando en su lu-
gar el Sr. D. Alonso G-iiido. Desclc esta epoca comenzaron a 
repartirse los fondos munici pales cada mes en proportion a 
las cantidades cle los acreedores a ellos. f 

La capital quedd completamentc evacuada a las nueve de 
la manana del 12 de Junio para sicmpre memorable. 

A las cinco de la manana de este dia comenzaron a lie-
gar a la plaza cle armas, en la capital, las ultimas fucrzas de 
los Estados-Unidos, formando en batalla su infanten'a y caba-
lleria en los costados del portal cle las Flores y catedral; una 
baterfade ellos compuesta de 10 piezasse situd cerca del por-
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tal de Mercaderes darido su (rente a palacio, y d las seis de la 1848 
misma en punto, sal add esta bateria a su pabellon con 30 
tiros, correspondiendolc una bateria mexicana con los 21 de 
ordenanza. Esta bateria nuestra liabia sido colocada por el 
general D. Rdinulo Diaz de la Vega en cl costado derecho 
cle palacio. Ooncluida la salva fu6 arriado el pabellon de las 
estrellas y enarbolado el nuestro, saludaclo con 21 canonazos 
por nuestra bateria y con 30.por la delos norte-americanos, pre-
sentando en aquel acto sus armas al pabellon mexicano todos 
los batallones extranjeros, y al dispararse el ultimo tiro to-
caron las mdsicas y emprendieron su marcha desfilando fren-
te a palacio. Un numero considerable de espectadores situa-
dosen la plaza dc armas, asistid a aquel acto solemne; puertas, 
balcones y azoteas, todo estaba lleno de curiosos, mostrando 
muchos un grande regocijo al ver tremolar nuevamente sobre 
el palacio de los presidcntes, el querido simbolo de nuestra 
nacionalidad, mezclando muchos su entusiasmo cou el llanto. 

Ningun trastorno siguid a aquellos actos, conduci^ndose la 
multitud con la mayor circunspeccion, sin que turbaran la quie-
tud ni las profundas impresiones que debieron dominar a los 
ciudadanos en aquel raomento. El presidente entrd en la noche 
y aldiasiguientc se abrieron las tiendasy demas establecimien-
tos de comercio, volviendo agozarla poblacion de sus paci'ficas 
ocupaciones. Elclerotodo seapresurda felicitar al Sr. Herrera 
por su nombramiento para la presidencia, y el general Arista 
volvid al ministerio de'la guerra. 

Arista fue nombrado ministro cle la guerra en Mixcoac, de-
claranclo antes.el tribunal que lo juzgaba que no habia merito 
para haberle fonnado causa por los acontecimientos de Mata-
moros. 

El congreso did en Quer^taro un decrcto contra los senado-
res que no se preser.taran a desempenar sus destinos, otro iin-
pidiendo al gobierno que pudiera enagenar d hipotecar los do-

TOMO IV.—12 
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1848 ce millones de pesos de la indemnizaeion, autorizandolo sola-
mente para disponer de los tres que desde luego se le iban a 
entregar, poniendole ciertas restricciones para ello, y & la vez 
dietd algunas disposiciones para introducir econonn'as dismi-
nuyendo el numero de empleados, expidienclo lieeneias ilimi-
tadas a los gefes y oficiales que resultasen sobrantes; puso d 
disposicion cle Yucatan $150,000 para sostener la guerra con 
los barbaros y did 200,000 a los Estados internos, 200,000 pa-
ra auxiliar a las familias mexicanas que no quisieran permane-
cer en el territorio cedido a los Estados-Unidos, y 600,000 pa-
ra reeobrar los cinco millones en cr§ditos hipotecados por la 
oasa Manning y Mackintosh. 

La ley sobre el dinero de la indemnizaeion fu6 dada para 
salvarlo de las garras cle los agiotistas que liabian acudido a 
Queretaro, con el instinto certero con que los buitres descu-
bren los cadaveres. 

No pudiendo, ni necesitando llevar consigo los norte-ame-
ricanos todos los viveres y utiles que tenian al desocupar la 
republica, comenzaron a rematar en subasta publica, multitud 
de objetos que les molestaban en su marcha; el ayuntamiento 
jalapeiio cobraba el 2 p § sobre el valor de todos los reraates. 
El gobierno del Estado de Veracruz autorizd al gefe politico de 
Jalapa para que comprase al ejercito quesalia, armas y muui-
cinnes hasta donde se pudiera, con eantidades prestadas por 
el veeindario, y que se organizara la guardia nacional para el 
caso de que fuera evacuada csta plaza por las fuerzas del Nor-
te, como se verified al comenzar el mes de Jfllio. El gefenor-
te-americano manifesto quo ya todo el armamento estaba ven-
dido al gobierno de la Union mexicana. 

Las fuerzas norte-americanas que ocupaban a Orizava y 
Cordova, mareharon a fines de Junio con direccion i Vera-
cruz, y el 8 del mismo se liabian retiratio los buques de guer-
ra de los Estados-Unidos que sehallabau en el rio Papaloapam 
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al frentc dc Tlaeotalpam y Alvarado, quedando solamente ocu- 1818 
padas en el Estado de Veracruz la ciudad de este nombre y 
la de Jalapa, acampando las tropas desde las Animas hasta cl 
Encero, ejecutando su marcha por secciones para embarcarsc 
en los trasportes que llegaban al puerto. 

A las oclio de la manana del 23 fu6 enarbolado en el fucrtc 
de Perotc el pabcllon nacional. 

No acababan aun de salir los invasores de la republica cuan-
do nuevos temores cle insurreccion vinieron a turbar el triste 
letargo en que yaciamos. Un parte oficial recibido cle la muni-
cipalidad de Naolinco el 27 cle Junio, avisaba al gobernador 
de Veracruz, que en el pueblo de Misantla estaban dispuestos 
los indios ;( sublevarse y cacr sobre Jalapa, y se decia tam-
bien que la revolucion estaba ramificada por todos los pueblos 
indi'genas que rodean i esta ciudad. 

En consecuencia era inuy interesante que Jalapa se encon-
trase con alguna fuerza respetable, pues en esos dias salian los 
restos cle la retaguardia del ejercito norte-americano. Se con-
vocd una junta y aln se reunid en suscricion la cantidad de 
$G50 por solo cinco individuos que concurrieron a clla, po-
niendo estos por condicion que los demas vecinos debian con-
tribuir tambien para pagar la fuerza de seguridad, lo que se 
hizo pasando una lista a todos los veeinos acomodados para 
que junto de sus nombres pusieran la cantidad que quisieran 
dar. La suscricion ascendid a $1,139 y ademas dieron varios 
individuos 22 fusiles. 

Tambien se pidid pcrmiso al gobernador del Estado para 
imponer un prestamo forzoso de $1,000 destinados a comprar 
las annas necesarias, y lo concedid, hipotecando para su pago la 
cuarta parte de los productos de las contribuciones directas, d 
igual cantidad de los dcrechos munici pales. El mismo goberna-
dor reconocid el cr&dito de $1,000 que presto al Estado cl 
ayuntamiento en Abril de 1847. 
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1848 Quedaron exceptuados del pr6stamo de los $4,000 todos 
aquellos que liubieran heeho otros al Estado, presentando los 
documentor por|donde esto constara. 

Un decreto del honorable congreso dc 5 dc Agosto fijaba 
los terminos y leyes a que debian arreglarse las elecciones pa-
ra cambiar por mitades a los diputados del honorable. 

En una proclama que expidid el gobernador el 30 del mis-
mo mes de Junio, excitaba A los vecinos a que se incorpora-
ran en las filas de la guardia nacional. 

El domingo 2 de Julio quedd evacuada la ciudad de Jalapa, 
saliendo las ultimas fuerzas invasoras que pisaron el territo-
rio jalapciio al ano, dos meses y once dias, habiendo avisado 
esto de ofieio el gefe norte-americano que mandaba la reta-
guardia, el cual quiso entregar la plaza con las fonnalidades 
que se acostumbran en talcs actos. 

Una compama dc guardia nacional hizo el saludo dc orde 
nanza y ocupd los puntos que dcjaba la tropa que se retiraba, 
quedando cincuenta nacionales guardando la ciudad en los dias 
siguicntes a la desocupacion. 

La pdlvora se vendid a precios tan bajos que casi se rega-
laba, las cargas de mafz que habian comprado los norte-ame-
ricanos a $8 las daban t( $1 y todos los demasarti'culos comer-
ciales bajaron extraordinariamcnte; muchos habitantes del ca-
mino de Veracruz a Perote y Mexico hicierou grandes capi-
tales durante todo el tiempo de la invasion. 

Volvid desde el 3 de Julio •& establecerse el peage munici-
pal, y el honorable congreso que tenia sesiones extraordinarias 
en Huatusco. las suspendid para trasladarse a Jalapa. donde 
se instald el 20 de Julio segun decreto expedido por el mis-
mo. Dirigid otra proclama el comandante general Pena y Bar-
ragan a los habitantes del Estado, con motivo de la conducta 
seguida por el general I). Mariano Paredes, donde recomen-
daba la obcdiencia y el olvido dc los antiguos extravios, y 
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mandd publicar el decreto supremo de 21 de Junio que ponia 1848 
t^rmino a los abusos de la prensa en los escritos iufamatorios. 

Los trabajos del honorable congreso fueron en este periodo 
bastante interesantes: por el decreto num. 35 concedid amnis-
tia a los einpleados que habian servido cargos concojiles crea-
clos por el invasor, comprendidos en el num. 21 dado en 22 
de Setiembre de 1847. El num. 40 prevenia el modo de sus-
tanciar las causas de los ladrones v asesinos, y el 44 creaba 
recursos para cubrir los gastos de los tribunales mercantiles. 
Mandd formar el cdcligo del Estado, declard villa a Jalacingo, 
y que se estableciese unjurado parajuzgar a los einpleados 
del Estado por faltas cometidas en el desempeno de sus en-
cargos; establecid el drden de sustanciacion en los juicios civi-
les y dejd exclusivamente a los avuntamicntos el derecho de 
nombrar juntas calilicadoras y revisoras de las coutribuciones 
directas. 

Las autoridades judiciales del Estado debian seguir conocien-
do en los asuntos que dejaron pendientes los norte-america-
nos. El num. 36 impuso el 15 p § & los bienes rafces de ma-
nos muertas. El num. 38 mandd formar los cddigos criminal, 
civil, de comercio y administrativo para el Estado, aprobd el 
presupuesto de 6ste y declard que no era en propiedad ningun 
empleo concedido desde la feeha del decreto. 

Designd doce diputados para el congreso, que se renovarian 
por mitad cada dos anos, saliendo la mitad mas antigua; se 
concedid a Ooatepec el titulo de villa, y establecid una sec-
cion de glosa p£ra las cuentas cle hacienda del Estado y de las 
municipales. 

Fueron diputados a este congreso los Sres. Manuel Royo, 
Jose Emparan, Juan F. Barcena, Ramon M. Teran, Manuel 
M. Quiros, Ignacio de la Llave, Antonio Alafita, Angel de 
Ochoa, Julian Carrillo, Juan N. Duran y Ramon F. Guzman. 

Este congreso reformd la constitucion del Estado, cuyo tcr-
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1848 ritorio se componia cle los partidos dc Acayueau, Cordova, Co-
samaloapam, Huimanguillo, Jalacingo, Jalapa, Misafttla, Ori-
zava, Papantla, Tanipico, Tuxtla y Veracruz. 

Volvid el gobernador Soto a Jalapa el 22 cle Julio y pasd 
una comisioo del ayuntamiento a felicitarlo; fue obsequiada 
Ja disposicion que prevenia se solemnizara el nombramicnto 
del Sr. Herrera para la presidencia, por cuyo motivo sc hi-
cieron algunas fiestas publicas. 

Cuando desocupaba el ejercito enemigo la capital, daba un 
nucvo eseaudalo cl general Paredes, que habia quedado en ca-
lidad de sublevado desde que el gobierno de QuenStaro lo man-
do aprehender; fue invadida por el la capita! cle Guanajuato, 
y c! gobernador de este Estado D. Lorenzo Arellano, situado 
en Ce aya, facu to al genera! D. Pedro Cortazar para que le-
vantara fuerzas de infanteri'a y caballen'a destiuadas a batir 
A los sublevados, nombrando'o genera! en gefe de e'.'as. 

La asonada tuvo por primer caudillo al padre Jarauta, en 
Lagos, el 1° cle Junio, poniendo all! presos este revolucionario 
al prefecto y & otros empleados, y luego promovid una reunion 
en la que arengd al pueblo impulsandolo a pronunciarse en 
contra del congreso y del ejecutivo por la aprobacion del tra-
tado de paz, y despues se fu6 para Aguascalientes llevandose 
algunas piezas de artillen'a y muchas carabinas. I)e Quer^ta-
ro salid clesde luego para batirlo una seccion d las drdenes del 
coronel Carrasco, y otras cle Guadalajara al mando del gene-
ral Yanez. En el plan de Jarauta se pedia que cada Estado 
reasumiera su soberanfa. 

A la vez tambien pidieron, once diputados a la suprema 
corte de justicia, que se declarase nulo el tratado por anti-cons-
titucional, y la corte resolvid que no tenia facultadcs cle cono-
cer en el asunto de que se trataba. 

Ilabiendose abierto suscriciones para socorrer a los prisio-
neros de las companias de San Patricio, muchas personas se 
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apresuraron d contribuir, entre ellos, los Sres. Labat, y Gd-
mez tie la Cortina, v la Sra. Rul; dichos prisioneros queda-
ron coil las caras maroadas con hierros caudentes. 

JDiariamente se ejecutaban en la capital actos de venganza 
contra las mujeres que liabian tcnido tratos con los norte-ame-
ricanos; cl general Rangel fu6 preso, se ocultaron los que ha-
bian pertenccido a la asamblea municipal, y los caminos de la 
capital a Queretaro y Puebla siguieron plagados de ladrones. 

El 12 de Junio salid Paretics de Aguascalientes con algu-
nas fuerzas, y se dirigid a Lagos, donde se reunid & las guerri-
llas de Jarauta y de Negrete, y se puso en marclia para Leon. 

Paredes ocupd a Guanajuato el 15 de Junio, despues que 
se pronuncid la tropa que guarnecia esta plaza, que era el ba-
tallon 17 de li'nea y algunos piquetes tie otros cuerpos. 

El plan de Paredes comenzaba por llamar traidores al Sr. 
Pena y Peiia y a todos los que habian estado por cl tratado; 
tenia cinco articulos: por el priinero era desconocido el actual 
gobierno por haber traicionado a la nacion; por el segundo, 
tercero y cuarto, reasumirian los Estados su soberam'a, y los 
mismos acordarian los raedios dc reemplazar al gobierno cai-
do, y quedaban facultados los gobernadores para nombrar las 
personas que debian raandar las fuerzas de los respectivos 
Estados; v el. quinto disponia que las fuerzas del ejercito que 
se adhiriesen al plan, quedaban, conforme a Ordenanza, snje-
tas al gefe de mayor graduation de los que lo secundaran. El 
gobierno reunid fuerzas dc consideration sobre Paredes, y era 
tie esperarse que pronto seria dominada la revolucion; este 
gefe fu6 dado de baja y mandado juzgar donde quiera que fue-
ra aprehendido, asi como todos los militares que lo hubiescn 
seguido, considerandolos como desertores, y el ministro Aris-
ta, dispuso, a nombre del presidente, que fuera castigado cual-
quier militarque vertiera espccies en paraje publico, que ten-
dieran a trastornar el drden y las leyes. 
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1348 El gobierno general dicto algunas disposiciones para refre-
nar algo la prensa, y aun llegd a poner preso al impresor Re-
dondas, encargado de la imprenta cle la calle cle las Escaleri-
llas, donde se publicaba el "Cangrejo," cuyo papel tenia por 
principal objeto ridiculizar al gobierno, a las autoridacles to-
das y a varias personas respetables de la reptiblica, atacando 
tambien la moral publica; fueron recordadas las lcyes cle 22 de 
Febrero cle 1832 y 6 de Agosto de 1833, quedaban de baja a 
todos los generales, gefes y oficiales que se pronunciaran d se 
hubieren pronunciado cn contra de las instituciones federates, 
y nombrados fiscales de imprenta los Lies. D. Mariano Esteva 
y D. Mariano Duarte. 

A esta revolucion se adhirid D. Manuel Doblado que esta-
ba disgustado por haber sido separado del gobierno de Gua-
najuato por el supremo; el Sr. Doblado so eoloed de goberna-
dor interino y expidid una proclama, en la que llamaba a la 
revolucion "movimiento gencroso de un pueblo que aspira a 
recobrar su honra," y cn Silao did a la vez el general Busta-
mante otra en sentido contrario. 

Algunas prisiones se verificaron en la capital el 24 de Ju-
nio, y se hablaba de un pronunciamiento que debia dirigir en 
la villa de Guadalupe D. Eligio Romero, continuando prcsos 
los Sres. I). Ignacio Jauregui y general D. Joaquin Rangcl. 

El gobernador de Michoacan D. Santos Degollado recliazd 
la nueva revolucion publicando una proclama, y dando una 
enerjica respue.sta a la carta que le dirigid el general Paredes, 
en la cual afeaba al rcvolucionario su conducta, siendo de no-
tar que el Sr. Degollado fu6 el gobernador que con mas ahin-
co se opuso al tratado de paz, asi como la legislature de Mi-
choacan, la que protestd que no admitiria tratado alguno hecho 
mientras los invasorcs ocupasen nucstro territorio; pero des-
pues que el congreso nacional habia dado su resolucion, ya no 
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tenia objeto la resistencia 3' se sometieron con leal tad las au- 1848 
toridades de ese Estado. 

Paredes liizo a Bustamante algunas proposiciones el 27 (Ju-
nio), y no solamente fueron desecliadas, sino que este gefe re-
husd aun conferenciar; las lluvias retardaban las operacio-
nes, y para aumentar sus fuerzas el gefe revolucionario bizo 
entrar Guanajuato a los inclios sublevados en la sierra. 

Las operaciones sobre Guanajuato comenzaron el 5 de Ju-
lio, situdndose el general Bustamante en el pueblo de Marfil 
con las fuerzas de su mando, donde quedd establecido el cuar-
tel general, estando las principales fuerzas contrarias en los 
cerros del Gallo, Rocha, Tajado y San Miguel; aquel gefe man-
dd colocar dos piezas cle artilleria en el cerro de los Tumultos. 

Paredes bizo algunos esfuerzos para batir eu detalle a los 
que lo atacaban, pero no logrd efectuar su plan. 

Con motivo del alzamiento cle Paredes expidid el presiden-
te una proclama; contra el nuevo motin protestaron todos los 
Estados, baciCmdolo con enerji'a el de Puebla por medio de su 
gobernador J). Juan Mugica y Osorio. En el eseandaloso de-
sdrden consumado en Aguascalientes, figuraron mucbos de los 
que habian vuelto la espalda al eneinigo extranjero, preten-
diendo derrocar un drden de cosas que ya no existia, y llevar 
adelante un plan que carecia de simpatias y hasta de objeto 
politico, pretextando la guerra los Estados-Unidos. La ocu-
pacion de Guanajuato puso en poder de Paredes grandes ele-
mentos de guerra que alu tenia acopiaclos el gobierno, tomando 
tambien 1,600 uniformes y algun dinero. Las circunstancias de 
Mexico hacian que cualquiera sublevacion fuera entonces un cri-
men, ensenandonos la expeiiencia que las frecuentes revueltas 
habian enjendrado la postracion y el abatimiento del espiritu 
publico, haciendonos perder mas de la mitad del territorio, Pa-
redes norecordaba 3'a que habia vuelto la espalda a los solda-
dos extranjeros. y que cuando con el pretcxto de hacerles la 

TOMO IV.—13 



9 8 IIISTORIA DK JAI-APA 

18-18 guerra deseonocia a la administraeion del Sr. Hen-era, se va-
lio de la fuerza para sostenerse en el puesto y procurar res-
tablecer entre nosotros la monarquia. El general Bustaman-
te atac(5 en Guanajuato A. los sublevados, seeundado por los 
generales Mifion, Lombardini, Cortazar, Uraga 3r Perez, ha-
ciendose notar el Sr. Uraga por su valor a1 atacar el punto 
de Valenciana el dia 13 do Julio, & consecuencia de cuyo coin-
bate fu6 tornado el cerro llamado de la Gloria que domina a 
aquel mineral, y que los sublevados se obstinaban en defender, y 
despues el de Mellado; tambien se hicieron notar por su com-
portamiento los Sres. coronel graduado D. Luis Robles y su 
hermauo el teniente coronel D. Manuel, ya como ingenieros 
ya como gefes de fila, liabiendo contribuido con sus conoci-
mientos topograficos a la formacion del plan de ataque y a la 
direccion de las fuerzas que lo ejecutaban. En esta vez se 
hicieron notar el teniente coronel D. Miguel Echagaray, y 
los capitanes D. Manuel Ldpez Bueno y D. Manuel Fuen-
tes, resistiendo este seiior con serenidad.en el cerro de San Mi-
guel los fuegos de la artillena situada en el del Cuarto, y 
tambien fueron entonces muy elogiados por su comportamiento 
el comisario D. Salvador Iturbide, y D. Ildefonso Tiradon, ve-
cinode Guanajuato, que reunio y dirigio a los paisanos que 
subieron las piezas a las alturas donde parecia itnposible tras-
ladarlas, notandose muclio eutusiasmo en los mineros de la 
Luz, cuj'a autoridad pob'tica levantu una corta fuerza. 

El general Bustamante se habia dirigido al ayuntamiento 
de Guanajuato para que influyera en que los vecinos de esta 
poblacion depusieran la aclitud hostil que habian tornado, y 
comuuicd a Paredes una intimacion para que se rindiera a dis-
crecion. 

Debidse ii la prudencia del general Bustamante que no se 
repitiesen en esta ocasion los tristes sucesos pasados aln' 38 
aiios antes, liabiSndose puesto en fermentacion mas de 20,000 
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individuos pertenecientes a las clases proletarias. En aqucl ig^s 
ataque aparece distinguiendose por primera vcz por su pe-
ricia y valor el comandante del 1° D. Leonardo Marquez, al 
ocupar los puntos de la Griteria, cerro Tajado y el do Rocha, 
siendo herido entonces en el peeho el teniente del mismo ba-
tallon D. Ignacio Echagaray, reemplazandole el de igual gra-
do D. Eligio Ruelas. El padre Jarauta fa<§ aprehendido por 
el gefe Marquez en el cerro de la Griteria, y las demas fuer-
zas sublevadas fuel-on obligadas & dispersarsepor los cscabrosos 
cerros del Meco y de la Bufa. 

El P. jarauta habia querido que las fuerzas mandadas por 
el Sr. coronel Carrasco cayeran en un lazo que les liabia ten-
dido, fingi&ulose conductor de drdencs del general en gefe 
de las tropas del gobierno, pero teniendo varias sospechas el 
citada Sr. Carrasco fue preso Jarauta cuando trataba de huir. 

Jarauta fu6 fusilado en la Yalenciana ii las dos horas de co-
gido, dandole solaraeute el tiempo necesario para disponcr su 
conciencia sc'guu las ordenes terminantes que Bustamante te-
nia del ministerio; el revoltoso se valid de varios ardides para 
salvarse y dijo al general Minon que si lo fusilaban liaria lo 
mismo Paredes con los prisioneros que tenia. 

Las tropas del general Bustamante entraron a la ciudad el 
dia IS a la oracion sin encontrar resistencia, pues los subleva-
dos sc habian disuelto, ocult^ndose los cabecillas luego que su-
pieron el fiisilamiento del P. Jarauta, y los pocos prisioneros 
que se hicieron pertenecian a las clases inferiores. Una sec-
cion mandada por el general Arteaga, fu6 destinada para lia-
cer volver al drden a Aguascalientes y el ayuntamlcnto de es-
ta ciudad insistia en que se restableciese cl "Estado de Aguas-
calientes." 

Entre todas nuestras revueltas pol/ticas, ninguna presents 
el ejemplo de un motin tan inconsecuente en su marcha, tan 
escaso de pretextos y tan falto de un vcrdadero objeto polfti-
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1848 0 0 e n s u s tendencias; para proclamarlo estuvo esperando su 
desgraciado caudillo que los tratados de paz fueran ratificados 
y canjeados, y que las fuerzas norte-americanas comenzaran tl 
evacuar el territorio de la republica, teniendo el pensamiento 
atroz de sorprender al pais en el momento en que post ratio por 
conseeueneia de la guerra que aeababa, apenas tenia medios de 
resistencia. Comprendiendo la nacion la extension del crimen, 
se mostrd indignada de la manera mas autentica y expontanea 
que pudiera darse, repeliendo las ofertas revolueionarias to-
das las autoridades y todos los eiudadanos, quedando los se-
cliciosos aislados y sin recursos, y asi el movimiento de Aguas-
calientes y Guanajuato no tuvo ni visos de una revolucion po-
litica, sino que solamente fue un motiu; no es de admirar que 
el pueblo de Guanajuato hubiera tornado parte en £1 si se re-
ilexiona que fu6 inducido y enganado por D. Manuel Doblado. 

Comprendiendo el gobierno que la impunidad seria entre-
gar el pais a la anarqma y sacrilicar a los buenos eiudadanos, 
dietd las drdenes mas severas para la aprehension de Paredes 
y todos los que le seguian. 

El general Paredes habia inyitado al gobernador de Yera-
cruz Sr. Soto para que secundara la revuelta, y dste senor le 
contestd dignamente, recordando al citado general que en 1845 
habia vuelto la espalda al enemigo por coloearse en la presi-
dencia, contra cuyo acto se liabia mostrado claramente el 
Estado de Veracruz, y que existian otras muclias razones pa-
ja desliechar los proyectos de ainbicion que mostraba, en lo 
cual estaban conformes todos los habitantes do aquel Estado, 
y dispuestos i contrariarlos decididamente. 

En Yucatan continuaban (Junio) avanzando los indios, a 
quienes se les abandonarou las plazas de Ticul 6 Tzamal; adop-
taron los hispano-americanos la tactica de dividir sus fuerzas 
en secciones para hostilizar a los sublevados por diversos pun-
tos,- y ii la vez se formd en Yeracruz una expedition norte-
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americana para pasar alia, mandada por M. Peoples, redactor 1848 
que fu6 de la "Estrella Americana." 

A principios de Julio eranbatidos en Yucatan los subleva-
dos por los valientes Zetina y Gonzalez, aquel recobrando d 
Ticul y este a Cliapab. 

Habiendo sido restablecido descle el 1° de Julio el estanco 
del tabaco, el gobierno ofrecid a los cosecheros de Cdrdova 
pagarles con puntualidad las decimas. Tamaulipas solicitaba 
del congreso de la Union una indemnizacion por la parte de su 
territorio que fu6 cedida a los Estados-Unidos, y aparecid un 
nuevo partido que queria que en Mexico hubiese una fuerza 
extranjera para sostener al gobierno, cuya idea fue apoyada 
por el "Siglo X I X " y combatida por muclios ciudadanos, en-
tre cllos el Sr. Ordonez. 

El cuerpo diplomatico se coraponia de los siguientes Sres: 
Clifford ministro por los Estados-Unidos, Seiffast por Prusia, 
Doyle encargado de negocios por Inglaterra, G-oury con el mis-
mo encargo por Francia, y Armcnta por Espana. 

El presidente mandd juzgar a los ladrones brevemente por 
medio de un juicio verbal, y expidid sobre esto algunas otras 
disposiciones; el clamor piiblico exigia ya que por parte del 
gobierno se tomaran medidas enerjicas. pues todos los kom-
bres paci'ficos temian ser atacados por los malkechores. 

Los generates Bravo y Andrade se vindicaron de las acu-
sacioncs que en su contra liabian sido keclias, a consecuc.n-
cia de los combates con los norte-amevicanos en el Molino 
del Rey y en Chapultepec; 33 coroneles graduados de ge-
nerales recibicron licencias ilimitadas, y en Cliurubusco cele-
brdse el primer aniversario del ataque dado por los norte-
americanos el 20 de Agosto; el Sr. Otero trabajaba por que se 
restableciera el sistema penitenciario, y la camara de diputa-
dos aprobd el nombramiento liecho en el Sr. Irizarri para ar-
zobispo de Mexico. 
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1848 La situacion en que quedd la republica despues del tratado 
de paz y de lasalida de las fuerzas norte-americanas; era muy 
& propdsito para que se ejecutaran en todos los ramos de la 
administracion publica, y en la organization de la sociedad, 
importantcs reformas que contribuyeran muy eficazmente i 
consolidar la paz y el drden publico, sobre bases firmes y du-
radcras, apoydndose el gobierno en el desprestigio en que ha-
bian quedado el clero y $1 ejercito, ;.{ causa de la conducta quo 
ambas clases observaron durante la guerra, aprovechandose 
de la conformidad que mostraron los acreedores del erario pa-
ra someterse a cualquiera providencia que les diera esperan-
zas, aunque remotas, respecto del pago de sus acreencias, del 
desencanto de toda la nacion por los crueles desenganos que 
se acababan de sufrir, y disponicndo de 15 millones para ha-
ccr frente a los grandes gastos, mientras se restablecia la ha-
cienda. 

Pero desgraciadamente no se pudo sacar todo el provecho 
que se podia, haci£ndose solamente ventajosos arreglos con las 
deudas interior y exterior, disminuyendose el ejercito y dan-
dose otras disposiciones, aunque de menos interes, teniendo 
que sofocar repetidos pronuciamientos promovidos por los san-
ta-anistas y los exaltados d puros. 

No obstante la urgencia tie los asuntos, muclios dias dejaba 
de liaber sesion eu el congreso por falta de numero; una de las 
cuestiones que se defendid con mas calor en las camaras, fu6 
la de abolir la pena de muerte por delitos polfticos, siendo ar-
dientes partidarios de esta idea los Sres. D. Joaquin Navarro 
y D. Jos6 Ramon Paclieco; precisamente cuando se trataba 
este asunto vino un nuevo motin, verificado en la villa de Gua-
dalupe el 28 de Julio, a poner argumentos practicos en su con-
tra; los soldados de las compamas de San Patricio que estaban 
akf se sublevaron contra su gefe el Sr. Calderon y recorrie-
ron diversos pueblos, liabiendo en la noclie una grande alar-
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ma en la capital, a causa de haberse asegurado que dichos su- 1848 
blevados volvian contra esta en combination con los que dcnlro 
de ella conspiraban; la revolucion de la Iluasteca aun con-
tinuaba, no obstante una derrota que sufrieron los sublevados 
en Tamiahua el 13 de Julio, donde fueron cogidos varios ca-
becillas, escapando los otros por casualidad, dejando dos ca-
xioncs y muchas armas blancas, )r aunque en Yucatan seguia 
triunfante la raza hispano-americana. aun no se habia alejado 
el peligro; en Mazatlan se pronunciaron el 18 del mismo Ju-
lio, a causa de que estaba proximo a llegar un buque que de-
bia pagar fuerles sumas por los derechos aduanales, por lo 
que el gobierno mando cerrar aquel puerto, y a la vez se pre-
sentaba en Zimapam el cabecilla Tomas Meji'a con sublevados 
de la Sierra-Gorda, exigiendo a las autoridades que se adhi-
rieran al plan que habia proclamado Paredes, al cual el mis-
mo Meji'a llamaba "Plan de Independencia", pero los vecinos 
de ese mineral le contestaron armandose y toinando una acti-
tud resuelta ante la cual se retiro; estos levantamientos y el 
desdrden que los seguia eran los arguinentos mas fuertes de 
los que se oponian a la abolicion de la pena de muerte por de-
litos polfticos. 

Estuvieron de diputados en el congreso general por el Estado 
de Veracruz los Sres 1). Ramon Muiioz y iluiioz, D. Manuel 
Zaratc, D. Jos6 Miguel Bringas, I). Ramon Nunez J^uregui y 
D. Francisco Carbajal, yde senadores I). Manuel Carpio y D. 
Jos6 Blanco. 

El Sr. 1). Ignaeio Trigueros hizo una peticion al gobierno, 
policitando que el derecho de averfa fuera destinado d la intro-
duccion del agua potable a Veracruz, siendo apoyado por los 
diputados Salonio y Lacutiza. 

Respecto a la ciudad de Veracruz, aunque estuvo sometida 
durante diez y seis meses a la oprobiosa dominacion de una 
fuerza extranjera, poco 6 nada sufrid bajo otros aspectos, pues 
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1848 politica de los invasorcs a conservar aqucl punto 
liyent'-as se arreglaba la paz, que habia de ser procisamente 
el termino de la lueha, y d disponer, entretanto, de las rentas 
mexicanas que ahf se reunian. lejos de oprimir a la poblacion, 
abusaudo de la fuerza, procuraban atraerse las simpati'as, impi-
diendo que la soldadesca cometiera los desdrdenes que son 
cousiguientes en talcs casos, y pagaron religiosaraente todo 
cuanto necesitaban, cuidaron de los establecitnientos de bene-
ficencia publica y de todos los demas ramos del servicio mu-
nicipal, sin separar de sus destinos s5 los mexicanos que antes 
los ocupaban, administraron imparcial justicia a cuantes la so-
licitarou, abolieron el estauco del tabaco y los impuestos sobre 
el comercio interior y dejaron alii en libertad completa a los 
habitantes pacificos para que se dedicaran a todas sus liabi-
tuales ocupaciones. 

En cuanto al comercio con el extranjero, fuera de los obs-
taculos que se presentaban para enviar las mercancias al inte-
rior, tanto por el riesgo de que fueran tomadas por las guerri-
llas que atacaban iI los convoyes, como por los altos precios 
que se pagaban por los fletcs, cuando habia una ocasiou scgu-
ra. llegando a valer $60 el de carga en inula y hasta 80 en 
carros, tenia franquicias, pues a la sombra del arancel de los 
Estados-Unidos, que estuvo en vigor, pudieron importarse, 
pagando muy bajos derechos toda clase de mercancias, aim las 
prohibidas por las leyes mexicanas, pt-eparando los importa-
dorcs con esto grandes utilidades para cuando se celebrara la 
paz, siendo mayores todavi'a por el abuso que durante mucho 
tiempo se estuvo haciendo de internar mercancias importadas 
despues del tratado, haciendo aparecer que eran de las exis-
tencias que quedaron en aquel puerto al dcsocuparlo los nor-
te-americanos. 

En Yeracruz funcionaron como autoridades politica y mili-
tar, primeramente el general Worth durante pocos dias, y 
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luego el general Wilson hasta el 23 de Diciembre de 1847, en 1848 
que quedu encargado el general Twiggs, quien marcho a los 
Estados-Unidos el 2§ de Marzo dc 1848, por cuya razon vol-
vid a encargarse del mando el general Wilson; este gefe pa-
rece que se manejo bien, pues al separarse del gobierno de la 
ciudad, recibid un voto de gracias de los consoles y de varios 
comerciantes que aln residian. El consejo municipal que sus-
tituyd alll al ayuntamiento, subsistiu^hasta el 3 de Marzo de 
1848, en cuyo dia fu6 disuelto por^rden del general Twiggs, 
quien lo reemplazd con una junta compuesta de 5 oficiales del 
ejercito, }r habiendo anunciado poco despues el mismo gefe 
que podian volver a ejercer sus funciones las autoridades me-
xicanas que existian en Marzo de 4847, lo verificaren el 4 del 
mismo mes del ano de que tratamos. Los norte-americanos 
entregaron la aduana marftima el 11 de Junio y en el mismo 
mes comenzd a organizarse la guardia nacional, y por fin el 
30 de Julio voivid a aparecer el pabellon nacional en la ciu-
dad y en el puerto, quedando hecha en el mismo dia la entre-
ga formal de ambos puntos. 

A fines de Julio fue sofocado el motin de Mazatlan, acau-
dillado por varios sugetos, entre los cuales estaba el Sr. D. 
Antonio Palacios Miranda; en Tampico v Matamoros procura-
ban algunos individuos aumentar los proselitos de los que opi-
naban por la anexion 6 independencia de aquel Estado; 'as le-
gislaturas seguian emitiendo sus votos acerca de la creacion 
del nuevo Estado de Guerrero, resistiendose a hacerlo las de 
Michoacan, Puebla y Mexico; el congreso extraordinario de 
Coaliuila rebajaba los gastos del pooler ejecutivo y el Sr. D. 
Antonio Icaza dejaba el ministerio de hacienda (Setiembre 5), 
reemplazandole el Sr. Piiia y Cuevas. El presidente de la re-
publica sometid un proyecto para el arreglo del ejercito a la 
opinion de una junta de generales, el ministro de la guerra ge-
neral Arista, hacia que se expidieran Iicencias ilimiladas u to-

tomo iv.—14 
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1848 dos los gefes y oficiales que no eran adictos al gobierno actual 
y a los que nohabian tenido buena conducta civil y railitar, y 
el G de Setierabre era recibido el Sr. Neri del Barrio como mi-
nistro plenipotenciario y enviado extraordinario de Goatema-
la cerca de nuestro gobierno. 

La circunstancia de haber permanecido las fuerzas norte-
americanas en varios puntos del Estado de Veracruz, imposi-
bilitd la reunion del honorable congreso en elsegundo periodo 
de sesioncs ordinarias, y qlie se arreglara el numero de dipu-
tados propietarios y suplentes de que debia componerse la le-
gislatura, cuyo asunto estaba pendiente desde que se expidid 
el decreto num. 254 en 30 de Abril de 1832, debiendo consi-
derarse subsistente el decreto num. 258 de la misma fecha. que 
designd 18 representantes para la legislatura del siguiente ano, 
y aunque el honorable congreso reunido en Veracruz el ailo de 
1834, previno seredujeran a 12 los diputaclos propietarios para 
la legislatura, (al determinacion fue declarada anti-constitucio-
nal por el decreto num. 100 de 17 de Febrero de 1835. que-
dando por consiguiente vigente el citado num. 258. La legis-
latura del ano de que nos ocupamos habia tenido el doble ca-
racter de constitucional y constituyente por declaracion del 
decreto del gobierno del Estado, acordado en la junta consul-
tiva en 25 de Octubre de 1846, y como no estaba reglamen-
tada en el Estado la ley de elecciones, did el consejo de go-
bierno del mismo, facultades extraordinarias al gobernador 
para que lo hieiera en el t^nnino de un mes. con respecto a 
las elecciones de representantes del prdximo congreso consti-
tucional del Estado, cuyo numero quedd en 18 renovado por 
mitad. 

El Sr. Soto expidid dicho reglamento senalando a Jalapa 
para el punto de la reunion final, sujetandose a la ley general 
de convocatoria de 10 de Dicieinbre de 1841 y 3 de Junio de 
1847. 
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La administration del general Herrera contaba en el Esta- 1848 
do de Veracruz con bastantes simpatxas, tanto por la morali-
dad de los kombres que la componian, cuanto por kallarse & 
su cabeza el mismo general que acaudilld la revolution de Di-
ciembre de 1814 contra la dictadura del general Santa-Anna, 
pcro no podian los veracruzanos estar de acuerdo con algunos 
de sus actos, principalmente con el restablecimiento y arren-
damiento del estanco del tabaco, contra lo cual era general la 
oposicion, principalmente en el puerto. 

A consecuencia del mal comporlaniicnto que tuvo el ejurci-
to durante la guerra con los nortc-americuuos, habia apareci-
do en toda la republica un ddio profundo contra esa clase, cu-
yo ddio did lugar a que en Veracruz hubiese uua rifia en la 
plaza de toros el 1° de Octubre cntre un paisano y un militar, 
sublevandose el pueblo en contra de 6:*te hasta el extremo de 
perseguirlo en su fuga y arrojar piedras sobre la casa en que 
se le suponia oculto, y aunque el tumulto se aplacd pronto 
por los esfuerzos que para ello hicieron las autoridades, repi-
tidse al dia siguiente con peor caracter, & consecuencia de que 
unos soldados de la poca tropa peimanente que habia en la 
ciudad, quisieron tomar por la fuerza, como desertor, a un in-
dividuo inscrito en la guardia national, lo cual causd gran dis-
gusto en la poblacion, y did lugar a que una parte del pueblo 
disolviera aquella fuerza a pedradas, y a que el comandante 
militar, que lo era entonces el coronel del batallon de guardia 
nacional, para evitar las malas consecuencias de tal antipati'a, 
hiciera marchar inmediatamente aquella tropa a Alvarado, con 
la prevencion de permanecer alii hasta nueva drden. 

Aun mayor era el ddio que por todas partes aparecia en 
contra del general Santa-Anna, y como los amigos y parciales 
de este gefe trabajaban con actividad en diversos puntos para 
ejecutar una revolution que diera por resultado su vuelta a 
Mexico, cl avuntamiento de Veracruz elevd una enerjica ex-
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1848 position al presidents de la republica en 25 del mismo Octu-
bre, solicitando que por todos losmedios posibles se impidiera 
el regreso de aquel general, calificandolo de la mayor calami-
dad que podia sobrevenirle al pais; decia que cuando era ne-
cesaria la union de los mexicanos, importaba enfrenar las pa-
siones poh'ticas y oponer un dique a la rebelion; recordaba 
que la historia de nuestras oscilaciones poh'ticas, era una liis-
toria de humillacion y de esc&ndalo; aseguraba que hombres 
interesados en la anarqui'a y el desdrden, partidarios de un 
hombre y aliados de todo ambicioso, pretendian la vuelta del 
general Santa-Anna, caudillo de las revolucioncs, que habia 
hecho de la insurrection un medio de prosperidad particular; 
sostcnia que la vuelta de cste gefe seria la sentencia de ruina 
para todo el pais, porque & su lado v bajo la protection de 
su gobierno corruptor 6 in moral, medraban los que trafican-
tes de la sangre de los pueblos, y los que aproveehandose 
del desdrden publico se repartian el rico botin de los empleos 
y de losgrados militares, alzundose a su lado la desmoralNa-
tion descarada 6 impudente, alcanzando premio y distincion 
la arbitrariedad y el abuso, con desprecio de la v.irtud y del 
verdadero mSrito, y terrainaba pidiendo que en obsequio de 
la tranquilidad y de la paz se impidiera la vuelta del general 
Santa-Anna al pais, cuya sola permanencia en el seno de la 
soticdad habia sido siempre un elemento de discordia y un 
gernien de males de todo g6ncro. 

Firmaban Manuel Gr. Zamora, Ramon Y. Vila, Francisco 
de P. Portilla, Lorenzo Rivera, Ildefonso R. Cardena, A. Ga-
ray Coschu, C. Rigoni, Manuel V. Velardo, Jos6 Luelmo y 
Mauuel Diaz Miron. 

Niugun otro suceso notable ocurrid en Veracruz en el res-
to de 1S48, a no ser el disgusto que tuvo el ayuntamieuto de 
aquella ciudad con la legislatura del Estado, por haberle pre-
venido 6sta que devolviera a los comerciantes las cantidades 
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que habian entregado, procedentcs de un impuesto que sobre 
establcciinientos en giro cred el consejo municipal durante la 
ocupacion de la p'aza por los norte-americanos, sobre cnyo 
asunto clid un manifiesto la corporation el 21 del mismo mes, 
haciendo ver la justificacion con que liabia procedido en dicho 
negoeio. 

El ministro de la guerra general Arista, clispuso que se for-
inaran tres batallones de artillen'a, uno en Mexico, el otro en 
Monterey y el tercero en Perote, y en la camara desenadores 
proponi.i el Sr. D. Melchor Ocampo que se adoptase en la 
republica el sistema'metrico-decimal. El gobernador de Oaxa-
ca D. Benito Juarez publicaba el decreto del honorable con-
greso de Oaxaca, que mandaba abrir camiuos de ruedas desde 
la capital a la ciudad de Tehuacan v a uno cle los puertos del 
Estado en la costa del Pacilico, senalando los recursos para 
verificarlo; el gobernador de Michoacan I). Juan B. Cevallos 
daba disposiciones en armorna con la legislatura, arreglaba y 
uniformaba la manera de soleranizar las fiestas nacionales y 
levantar lasguardias nacionales; el vice-gobernador de Jalisco 
D. Gruadalupe Montenegro dictaba algunas disposiciones sobre 
justicia, y el ministro Otero se empenaba en la limpieza de la 
capital, queriendo que a las aguas se les diera un nivel conve-
niente para sumejor curso; la legislatura de San Luis declaraba 
gobernador constitucional al Sr. D. Julian de los Reyes (Agos-
to 19), y fueron dados algunos indultos por el presidente. Pa-
recia que la paz al fin habia establecido su residencia en nues-
tra infortunada patria, despues de haber sido sofocada en la 
capital otra conspiration en 25 de Julio. Reincorpordse el 
Estado de Yucatan a la Union mexicana a la vez que alii 
lograba la raza civilizada triunfar de los indios, y el congreso 
general dispuso que las sesiones comenzaran en las camaras a 
las doce en puuto v no a las diez de la manana, segun el re-
glainento; fue nombrado el Sr. D. Luis de la Rosa enviado 
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18.18 extraordinario y ministro plenipotenciario de la republica cer-
ca de lade los Estados-Unidos de America, y el Sr. D. Ramon 
Ortiz comisionado para la traslacion a nuestro territorio de 
las familias m'exicanas del cecliclo por Mexico a los Estados-
Unidos. 

Sofocada la revolution tramada por los indios de Misantla, 
aparecid otra mas terminante en Ixhuacan, cuyos habitantes 
levantaron una acta pidiendo la destitucion del general D. 
Matfas de la Pena, de la comandancia general, inoviiniento 
que fu& un verdadero pronunciamiento (Agosto 7), e intimaron 
los pronunciados al ayuntamieiito de Jalapa para que secun-
dara la peticion. 

El ayuntamiento contests a los revoltosos que no estando 
en sus atribuciones hacer lo que pretendian en su acta, estaba 
decidido a no secundar en manera alguna ningun plan que se 
dirigiera en contra del gobierno y las autoridades legalmente 
constituidas, limitandose a secundar las petieiones de los otros 
Estados que querian la supresion de las comandancias rnili-
tares y generales. 

Aquel movimiento no fue secundado y al aproximarse algu-
nas tropas quedd sofocado. 

Tambien el honorable congreso hizo una peticion a las au-
gustas camaras para que suprimieran las comandancias gene-
rales. 

La sociedad de geografia y estadfstica continud sus trabajos 
despues de la guerra; esta sociedad tuvo su origen en la comision 
de estadfstica militar, creada en 30 de Setiembre de 1839 por 
disposicion del general D. Anastasio Bustamante que fnncio-
naba como presidente, y a propuesta del Sr. D. Juan N. Al-
monte ministro entonces de la guerra. Dicha comision se divi-
did en dos secciones: una de geografia, y de estadfstica la otra, 
encargandose la primera de la formacion de la carta general 
de la republica, y la segunda de la estadfstica general de la mis-
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ma y la particular de los Estados, necesidades ambas degran- 1343 
de raagnitud, tanto para las operacioues railitares, como para 
el buen gobierno del pais. Antes de aquel ano habia un insti-
tuto de geograffa y estadistica, pero 110 adelantando nada, el 
general Bustam ante puso bajo la direccion del ministerio de 
guerraaquellas dos secciones; tal disposition did buenos resulta-
dos, pues en poco tiempo se vicron multitud de cartas topogra-
Hcas, con las cuales pudo haber quedaclo concluida la general 
de Mexico, a no haberlo impedido la revolncion de 1841, y tam-
bien suspendid sus trabajosla comision de estadistica que ya ha-
bia comenzado su ''Diccionario Geografico." Continuados des-
pues los trabajos logrd concluir el presidente de la seccion de 
geografia I). Pedro Garcia Conde en 1845 la carta general de 
la republica, ouya carta se inandd grabar a Londres. Al per-
derse la capital cesaron las comisiones en sus labores, perma-
neciendo asi durante la guerra, pero tan pronto como se hizo 
la paz, fueron reinstaladas a solicitud del ministro de la guer-
ra Arista, reformandose la carta ya hecha con muchos datos 
nuevamente adquiridos, }r la sesion de estadistica reorganizd 
sus trabajos nombrando en los Estados sus agentes. 

El estado de bancarrota que guardaba el erario era mani-
fiesto, los pocos recursos con que contaba el gobierno apenas le 
pennitian hacer frente a sus acreedores, estando cmpenados 
casi todos los rendimientos de las aduanas mantimas, asi como 
las escasas rentas interiores, 110 obstante que la deuda llaina-
cla tlotante, la procedente de sueldos y la anterior a la inde-
pendencia no tenian fondo asignado parasu amortizacion, y en 
su mayor parte 110 causaban reditos; era seguro que si se 
cubrian con exactitud todas las obligaciones de la deuda ex-
terior y hubieran tenido efecto todas las drdeues libradas con-
tra las oficinas recaudadoras d distribuidoras, no habria al-
canzado la masa total de las rentas para cubrir el inonto de unas 
y otras, calculandose las rentas de la nation en 9.700,000. La 
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1848 position del gobierno se liacia cada dia mas dificultosa, colo-
cado entre las exigencias de sus acreedores, las de la admi-
nistracion, la insuficiencia de los recursos y la disposition del 
decreto dado en 14 de Junio ultimo, que solamente dej<5 en 
via de pago las deudas que estaban 3"a favorecidas con un fon-
do particular existente. Tal situacion liacia ver claramente 
que los doce millones fie la indemuizacion serian gastados sin 
dejar otro rastro que el vacio en los recursos del erario, sieu-
clo tal medio el unico quo se presentaba al gobierno de sos-
tener siquiera su existencia, amagada por los revolueionarios 
con la esperanza de liacerse de aquel la cafitidad. En tales cir-
cunstancias propuso al cougreso el ministro Pina y Cuevas que 
el gobierno hiciera a sus acreedores cesion de bienes, sin mas 
reserva que los indispensables para subsistir, y que se estable-
ciera un banco nacional para la consolidation y amortizaciou 
paulatina de la deuda publica y el pago de los r6ditos al tan-
to por ciento que le permitierau sus recursos, destinando al 
banco diez de los doce millones que entregarian los Estados-
Unidos; con tal proyecto, que no tuvo verificativo, esperaba 
el Sr. Pifia y Cuevas que se obteudrian considerables bienes 
para la nation. 

El congreso general termind el pen'odo ordinario do sus sc.-
siones el 25 de Setiembre, prorogandolas por treiuta dias utiles; 
el ministro Otero presents en l is camaras una iniciativa para 
que fuera nombrada la comision cienti'liea, que debia fijar los 
limites entre las dos republican, segun el art. 5° del tratado de 
Guadalupe Hidalgo, y quedd en el mismo congreso aprobada la 
distribucion de los $200,000 consignados a auxiliar a los Es-
tados, de los cuales se daban 10,000 a cada uno de los de San 
Luis Potosi, Zacateeas y Sonora, y lo demas se repartiria por 
partes iguales entre Chihuahua, Coahuila, Durango, Nuevo-
Leon y Tamaulipas. El gobierno de Oaxaca, presidido por 
D. Benito Juarez, seguia fomeutaudo las mejoras matoriales 
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y eulre sus disposiciones se eq.cuen.tran las do que se levanta- 1848 
ran pianos topogralicos de todos los pueblos del Estado, y la 
de coustruir varios pueutes de grande utilidad. Llamd mucho 
la atencion el mal proceder observado por la casa de Manning 
y Mackintosh en el asunto de los $600,000 que habian presta-
do, y aun fue suspense el Sr. ministro de la tesoreria general 
1). Pedro Fernandez del Castillo, a causa de haber entregado 
dichos $600,000 antes de que aquellos seiiores entregaran todos 
los creditos a que se comprometieron; el 6 de Octubre presentd 
sus credenciales al presidente Herrera como enviado extvaor-
clinario y ministro plenipotenciario de los Estados-Unidos el 
Sr. Nathan Clifford, y el presidente Polk dirigid una carta al 
Sr. Herrera llamandole su grande v buen amigo, contestando 
a otra en que 6ste le participaba su eleccion cle presidente. 

En Setiembre residia en Jalapa el batallon num. 18. Sus ge-
fes cometian, segun la costumbre, tropelias con los pacflicos ha-
bitant.es en quienes se creia ver desertores; verificabanse con 
este motivo ultrajes contra la seguridad individual, hasta lie-
gar el caso de que unos comisionados liiriesen a los que que-
rian apresar; despues de aprehendido un individuo por di-
chos comisionados se salvaba si daba algun uinero, aun cuan-
do reahnente hubiera razon para considerarlo sospcchoso o de-
serter; tal conducta produjo un numero de descontentos tanto 
mayor, cuanto que en aquellos momentos la clase militar era 
sumamente aborrecida por el pueblo, que espectador pasivo 
de lo que habia pasado con los norte-americanos, habia visto 
un proceder muy distinto del que observaban en el campo de 
batalla los que cometian actos de valentfa y crueldad con sus 
hermanos indefensos. 

El ayuntamiento temeroso de un levautamiento en contra 
de la clase militar, pidid al gefe politico que dictara las pro-
vid'encias que creyera oportunas para cortar los males que 

T0J10 IV .—15 
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amenazaban a lapoblacion en aqucllos mementos, reuni6ndose 
para elloen sesion extraordinaria el 16 de Setiembre. 

Aquel batallon abandoned la ciudad el 28 del niismo mes, 
cuidando los vceinos del drden y seguridad. 

El gobernador del Estado reeomendd qvie se hiciera trabajar 
& los presos y el establecimiento de amigas para dar mas en-
sanche a la education secundaria del sexo femenino. En con-
secuencia de esta drden el ayuntamiento nombrd al Sr. Lie. 
D. Jose de Jesus Rebolledo para que formara un proyecto re-
lativo a ello. 

Fucron devueltos & Veracruz, por conducto del Sr. I). M̂a-
nuel Diaz Miron, el archivo y la plata labrada que el ayunta-
miento de aquel puerto habia mandado al de Jalapa. 

Los revoltosos no dejaban de trabajar, e hicieron circular 
(Octubre) por el Estado de Veracruz y en la capital, muclios 
imprcsos conteniendo supuestas comunicacionos oficiales entre 
el gobernador y el comandante general de Jalisco, concertan-
do una revolucion que se decia lmbia estallado en Guadalajara 
el 24 de Setiembre; tal ardid no era mas que una parte del 
plan hacia dias concertado para turbar la tranquilidad publica 
con noticias alarmantes; se aseguraba que iban a ser perse-
guidas algunas personas, y se hacia llegar conocimiento del 
presidente el anuncio de una prdxiina revolucion, siendo mu-
clias clo las suposiniones enteramente absurdas. Es muy sen-
sible que existieran personas que trabajaran por trastornos 
en los momentos en que la consolidation del o'rden estaba 
id'entificada con la salvation de la nacionalidad mexicana; 
entonces ningun principio se invocaba, ni se pretcxtaba sos-
tener alguna idea ben^fica & la sociedad, faltando a los revo-
lutionaries una bandera conocida, teorias que exaltaran el en-
tusiasmo e intereses que le dieran fuerza; los promovedores 
de los trastornos eran los mismos que acababan de sucumbir 
en Guanajuato bajo laexecracion de la nation, faltos de un de-
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sig;nio politico descubierto, sin conlarcon clementos capacesde 
organizar algo despues de la victoria, pues los secuaces de la 
raonarqufa que aparecian apdstoles de la libertad mas desenfre-
nada, escandalizandose de que pudiera liaber paz en la republi-
ca, trabajaban por la ruina de esta tan solo por satisfacer sus pa-
siones y los ddios personales; a ellos estaban uniclos los ambicio-
sos que liaciau calculos sobre los despojos del erario, liombres 
que conspiraban al dia siguiente contra la obra que sus inaiios 
liabian formado el anterior, y con tales individuos uo era posi-
ble esperar combiuacion ni resultado pra'ctico alguno; para 
combatirlos contaba el gobierno con el apoyo de la opinion, 
con el buen juicio de los gobiernos de los Estados, con la coo-
peration de la camara y el auxilio de la guardia nacional y de 
la mayor parte del ejercito. 

La nacion estaba en espectativa llcna de inquietud a causa 
del estanco del tabaco y del contrato celebrado por el gobier-
no; las graves cuestiones de derecho constitutional con que se 
relacionaba, los intereses tan arraigados y respetables que en-
volvia, las consideraciones que debian guardarse al gobierno 
en materias de hacienda, la multiplicidad y divergencia de opi-
niones rclativas a esta cuestion, liacian que ella fuera de incal-
culabley coiisecucncias. 

El contrato liecho por una compama en 18 de Agosto ultimo, 
era ilegal e inconveniente, no pudiendo el gobierno, en uso de 
sus facultades celebrarlo, habiendole dado una interpretation 
torcida -S. la autorizacion extraordinaria que se le concedid por 
una ley de 14 de Junio para que hiciera un convenio con los 
acreedores a la renta del tabaco, y la deuda a que estaba afec-
to este ramo 110 solamente no habia sido arreglada sino que habia 
quedado de peor condicion, si se tiene en cuenta los pernicio-
sos efectos del contrato sobre el erario nacional; el gobierno 
cometid la falta de no encontrar mas disyuntiva que d gravar 
al erario con una carga, segun se consideraba la citada renta, d 
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1848 arrendarla sin usar el verdadero y eonveniente medio que era . 
el de extinguirla. El contrato se hizo por el gobierno con una 
rcserva tan grande, que ella prepard la opinion publica de 
una manera desfavorable, pronunciandose energicamente en 
contra de 61, quedando privado el gobierno de la prensa, de 
los consejos de multitud de persouas bien intencionados e in-
teligentes, 6 impidid al congreso prevenir los resultados de tan 
mal calculado negocio, y por esto al ser publicado el repetido 
contrato se levantaron del seno del congreso y de varias cor-
poraciones, iniciativas pidienclo que fuera anulado, tratandolo 
de opuesto a la riqueza nacional, desfavorable de todo pun to 
para el erario, contrario a los intereses agn'colas de Eslados 
muy importantes de la federacion, y repudiado altainentepor 
la opinion publica, sin contar en su favor con mas intereses y 
simpati'as que los de los pocos individuos en cuyo favor se ha-
bia ajustado; muchos males trajo un suceso que obligd u rom-
per la armom'a entre dos cle los supremos podercs de la Union, 
queriendo el congreso declarar sin valor el contrato hecho por 
el ejecutivo. 

Permftasenos extendernos algo sobre este asunto que trajo 
consigo dificultades que se relaciouaban con los principios cons-
titucionales. iOdmo podia el congreso, sin invadir las atribu-
ciones propias del poder judicial, declarar insubsistente el con-
trato? El artfculo 137 de la constitution federal dejaba & la su-
prema corte de justicia la facultad cle terminal' las disputas 
que se suscitaran porcontratos d negociaciones celebraclos por 
el gobierno d sus agcntes, por lo cual hubiera sido mas con-
forme a la fe publica y d la carta fundamental, disponer que 
aquel supremo tribunal decidiese la disputa sobre validez del 
repetido contrato. Pero siendo la principal nulidad del arre-
glo la falta de autorizacion en el gobierno para hacerlo, la cor-
te se habria visto precisada a pedir al congreso una aclaracion 
acerca del verdadero senticlo de la ley de 14 de Junio, y so-
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bre los limites de la autorizacion, en cuyo caso quedaba siera- 1848 
pre al congreso la resolution del asunto, y dar un decreto que 
equivaliese a una sentencia habria sido usurpar abiertamente 
las funciones judieiales; por tal motivo el congreso declard sim-
plemente que su mente no habia sido autorizar al ejecutivo pa-
ra el contrato de 18 de Agosto, cuya declaracion contlucia a 
la anulacion del contrato. Este no habia sido provechoso al 
gobierno, pues los contratistas ganaban mas de seis millones 
de pesos en cuatro aiios, mientras que el gobierno solamente 
per tibia tres y medio, siendo el capital ffsico y moral del go-
bierno, tres voces mayor que el de los empresarios. 

Aun resuelta la cuestion de que la renta volveria al gobierno 
quedaba otra, a saber: que haria el gobierno con ella? Se po-
dia decretar la libertad absoluta del tabaco, restablecer el es-
tanco en todo su vigor d bajo ciertas condiciones que lo hicie-
ran menos unpopular y odioso; la primera solucion era sin duda 
la mas confonne con los sentimientos manifestados por todo el 
pais, estando generalizada la opinion de que los estancos eran 
infcuos y opresores de la produccion, y por lo tanto enemi-
gos de la riqueza publiea; pero esta solucion tan conforme 
con el espfritu de libertad que animaba a los mexicanos, es-
taba afectada por una cuestion financiera, careciendo el pais 
de rentas y necesitandolas con urgencia, produciendo muy po-
co las contribuciones establecidas, pues'si es conveniente que 
el comercio sea libre no lo es menos que el erario no este ex-
hausto y que las reformas hacendarias no se hagan de una ma-
ucra inconsiderada; era necesario ir quitando un mal, sustitu-
yenclolo con medios aceptables y positivoS, destruir el mono-
polio poco a poco restableciendo el estanco pnr tiempo limitado, 
y verificando una transaction, entre los antiguos y los nuevos 
intereses, escogiendo con tiempo y sosiego el arbitrio que ha-
bia de suplir al estanco, y que no privara de un golpe al era-
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1348 rio de las rentas que por <51 percibia, preparando asf el paso 
del monopolio a la libertad, pero nada de esto se liizo. 

En el congreso se aplazaba el t£rmino del estanco hasta Enc-
ro de 1851; se permitid el cultivo del tabaco al distrito de Com-
postela. en Jalisco, con el excltisivo fin cle exportarlo, y on al-
gunos otros puntos que el gobierno juzgara convenicnte hacer-
lo, senalandose a estos puntos una contribution de $3 por ca-
da mil matas, siendo fijo el numero de estas, y se autorizaba 
al gobierno para que estableciera por su cuenta el giro de di-
cha renta, tomando hasta medio raillon de pesos de la canti-
dad que adeudabau los Estados-Unidos. Yarios diputados 
querian que desde luego quedara abolido el estanco; el cjecu-
tivo hizo algunas concesiones, y poco a poco fueron los pueblos 
desobedeciendo las disposiciones del contrato hasta (jue tcr-
mind el estanco, aunque sin consentimiento del gobierno. 

Las legislatura de los Estados cle Puebla y de Queretaro, asi 
como el ayuntamiento de Yeracruz, representaron extensa-
mente pidiendo el desestanco del tabaco, y por consecuencia 
la anulacion de la contrata hccha con losBres. Mackintosh, Es-
candon y Bringas, dando razones de muclio peso, senalando al 
poder legislative que en el contrato celebrado fueran sometidos 
d una junta cle individuos particulares asuntos naciouales, auto-
rizandola para ingerirse en los negocios publicos por medio de 
providencias fiscales, con lo cual se afectaron los intereses mas 
preciosos de la sociedad, y fueron contrariadas las institucio-
nes politicas, dando pretextos para un trastorno publico. 

Al restablecerse el estanco hubo en Yeracruz un mot in, le-
vantando el ayuntamiento del puerto una acta con oclio ar-
ti'culos apoyanclo al pueblo en tal petition. 

En los departamentos de Orizilva y Cdrdova habia grande 
agitation a consecuencia del negocio relativo al tabaco, debien-
dose a los cosecheros cerca de $800,000 de la cosecha cle 1846, 
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sin que se hubicran salvado sus intereses eu el ultimo con-
trato. 

Los militares que habiau quedado en la capital cuando fu<$ 
ocupada por los iuvasores continuaron siendo perseguidos y 
juzgados; el presidente dictd algunas drdenes sobre hospita-
les y nombrd una comision para que formara un cddigo penal, 
estando en ella los Sres. Lies. I). Felipe Sierra, D. Jos6 Ma-
ria Casasola, D. Mariano Esteva, D. Agustin Perez Lebrija 
y 1). Gabriel de la Pena. En los Estados seguian los goberna-
dores organizando la administracion publica, proponiendo ini-
ciativas a los congresos distinguiendose (Octubre) los do Oa-
jaca, Zacatecas, Puebla y San Liiis, que eran respectivamente 
D. Benito Juarez, D. Oasiano Gonzalez Yeyna, D. Juan Mu-
gica y Osorio, D. Julian de los Reyes; y el general Marin 
de.struia a los sublevados reunidos en la capital de Tabasco. 
El ministro D. Mariano Otero presentd una iniciativa al con-
greso para que quedaran a cargo de la federacion todos los 
caminos que partiendo de la capital se dirigieran <1los puer-
tos d aduanas fronterizas, y so'licitd que el gobierno fuera au-
torizado para establecer peages en proportion a lo que se co-
braba de Veracruz a Mexico, y para invertirlos exclusiva-
mentc en las vias de eomunicacion, pudiendo aarcglar con-
tratas particularcs para abrir d componer dichos caminos, pre-
via convocatoria, y bajo la inspection guberuativa. La mc-
jora material de mas importancia eu la que hacia tiempo se 
venia trabajando era el ferro-carril entre Veracruz y San 
Juan, para cuya obra se estableoid el 31 de Mayo de 1812 un 
derecho de averfa bastante considerable, entregandolo d la 
junta de acreedores del camino para que con este recurso rea-
lizaran aquellaobra, sin exigir el adelanto de un peso, ni fijar-
le termino para ĉ iie se concluycra, y dando a tal comision 
el caracter de contrata se obsequid d dichos acreedores aumen-
taudo sus hipotecas con el citado derecho, y los productos del 
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1848 nuevo camino, y se les concedieron otras franquicias, senalan-
doles por comisiou el 8 p § del derecho de averfa que equiva-
lia a una considerable reuta. El mal dxito del asunto se vid 
en que tan solo enriquecid a los contratistas, y al cabo de seis 
anos se encontrd la nacion que habia gastado cerca de un mi-
llon de pesos, con que apenas tenia un camino comenzado y no 
sabia cuando concluiria. No dejaremos pasar la ocasion para 
decir algo sobre el camino carretero de Acapulco, obra que in-
teresa altamente nuestras conveniencias econdmicas y polfti-
cas; en el mismo aiiode 1842 fue dado un decreto eonfian-
do aquella via a una empresa particular que so comprometia 
a concluirlo en doce anos con tal que se le dieran los peages por 
sesenta; fu<5 condicion que la comparua afianzaria el contrato, 
pero el gobierno le concedid despues que bastaba por toda fian-
za lahipotecade acciones cuyo valor nominal llegd a $123,750; 
bajo esta base quodd celebrado el contrato, agregdndose a los 
fondos tie ese camino un derecho de averfa establecido cn Fe-
brero de 1843, entrando el gobierno como accionista, y se es-
tablecid una junta directiva nombrada por los mismos acreedo-
res; el negocio quedd por entonces en tal estado, adelantando-
se muy poco, no obstante el empeno que mostrd en el asunto 
el general I). Nicohfs Bravo, y faltando fondos no pudo concluir-
se el camino en el tiempo que se habia fijado, siendo sorprenden-
te la manera con que enganaban al gobierno, pues a los seis 
anos los accionistas, tan solo habian dado $4,274 en lugar de 
mas de $100,000; asf eran las garantfas que se daban al gobier-
no, dejanclo de cumplir las condiciones los comprometidos cuan-
do se les antojaba, con lo cual perdid todo su derecho la em-
presa. 

Se aseguraba que era indudable la formation de la repu-
blica de la Sierra-Madre, y una alarma coHstante se mostra-
ba en la capital donde se temia una revolution; entre la le-
gislatura y el ayuntamiento de Puebla hubo un disgusto por 
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no liaberse quitado los individuos de esta corporacion los som- 1848 
breros al pasar por el salon de sesiones del cucrpo legislative, 
y ya a fines de Setiembre se habian aeabaclo los tres raillones 
de la indemnizaeion. Era aprehendido en el Sur el coronel 
Yillarreal que andaba u la cabeza dc los revolucionarios de 
Tlapa y el coronel D. Manuel Robles fu6 nonibrado comandan-
te general de Yeracruz j gobernador cle la fortaleza de Ulua, 
quien desde el ataque de los no-rte-americanos se habia cap-
tado ahi las simpatfas. La ca'mara de diputados reunida en 
gran jurado declard que no habia lugar <1 la formation de cau-
sa al Sr. Arista, acusado por varios gefes y oficiales a quienes 
did de baja; se establecid una direccion del desague de Hue-
huetoca; de Yeracruz salieron tropas sobre Tabasco i las dr-
denes del general Marin, para reducir a la obedicncia al ca-
becilla Bruno, que fue cojido y fusilado, y la conducta que iba 
para la ciudad de Catorce fue asaitada y robada por cincuenta 
foragidos cerca de Laguna Seca. 

Los acreedorcs al camino de Yeracruz se opusieron u que 
tuviera efecto la iniciativa del Sr. Otero, dando cuantas razo-
nes les parecieron oportunas, pero no presentaron las cuentas 
segun exigia el decreto de 31 de Mayo de 1842. Habiendo 
sido embargados en Yeracruz los Sres. L. S. Hargous y Bates 
Jamisson y Ca por unas letras que giraron sobre una casa cle la 
capital, d favor del erario federal, hicieron los embargados 
protestas, (Octubre 16) reclamando el Sr. Hargous mas de un 
millon de pesos, haciendo responsables al gobierno y a sus 
agentes de los danos v perjuicios que iba ^ resentir, y los Sres. 
Bates Jamison y Ca, manifestaron que todas las mercancfas que 
se hallaban en los almacenes les estaban encomendadas en 
•consignation, asegurando tambien que el gobierno les debia 
grandes cantidades; el valor de las letras era de $47,578 la 
del primero y $19,674 65 la cle los segundos; la cuestion estaba 
muy complicada a causa de los negocios sobre ad elan to de di-

TOMO IV.—16 
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1848 n o r o clue ^ antcriorcs administraciones habian hecho aque-
llos comerciantes, y las dificultades que sc habian presentado 
al ggbierno para poder cuinplir sus corapromisos. El congrc-
so general autorizd al presidente para negociar las libranzas 
que recibiera de las aduanas marltimas, por derechos de im-
portaeion con plazos pendientes, sin que el descuento excediera 
de 1 p § al mes, y sin que pudiera admitir en page ninguna 
clase de cr£ditos; el cuerpo legislativo opind por el estable-
cimieuto del banco nacional de cr6dito publico, depusito, cir-
culacion y descuento, el cual debia eneargarse de la consoli-
dation, amortization y descuento de la deuda publica; recono-
cianse nueve clases de deudas: las procedentes cle convencio-
nes diplomuticas, reconoeidas por autoridad eompetente, las de 
pr£stamos forzosos hechos al gobierno mexicano, las de los he-
choscon calidad de pronto reintegro, de la amortization de la 
moneda decobre, los prestamos voluntarios, la deuda exterior, 
la del 2G p la procedente de contratas con aclmision cle cre-
ditos, y la no consolidada con 6 sin r6ditos, entendi6udose por 
consolidada toda deuda a cuyo pago estaba destinado por la 
ley un fondo especial. 

Al conceder el honorable congreso veracruzano el ti'tulo de 
Villa & Coatepec, permitidle tomar de los fondos municipa-
les, el dinero para los gastos cle solemnizacion (25 de Octu-
bre), y establocid la section de glosa en la seeretaria del con-
greso, teuiendo esta por objeto examinar y glosar las cuentas 
cle hacienda y de las municipalidades. En 8 articulos seiialaba 
el decreto las obligaciones de los empleados de esta section. 

Coatepec celebro la concesion que se le hizo del ti'tulo de 
Villa con ocho dias de fiestas, se hicieron cinco corridas de 
toros, diez tapadas de gallos con dos mochillercs de 50 y 50, 
dos carreras de caballos de $100 cada una, fueron elevados dos 
globos y se representation dos comedias, haciendose bailes muy 
elegantes todas las noches do aquellos dias. 
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Eii 14 de Noviembre decreto el raismo honorable congreso 1S48 
que fueran sobreseidas las causas de aquellos que eran juzga-
dos entonces por haber perseguido j' castigado sin sujecion a 
las leyes, durante la invasion y en los puntos ocupados por el 
enemigo, al autor d autores de algun robo 6 asesinato. Esta 
gracia era coneedida cuando apareciera en la causa plenamen-
te probado. d que fuera notorio por fama publica, que el perse-
guido d castigado fu6 autor del robo d asesinato que se le im-
putaba. 

Los bienes quitados a los ladrones dasesinos, serian devuel-
tos a sus respectivos duenos d herederos, y los que durante Ja 
invasion hubicran licrido d privado de la vida a otros, serian 
procesados. 

Tarnbien sefiald la legislatura las atribuciones y obliga-
ciones de los tribunales mercantiles (Noviembre 19) en 18 
arti'culos, y por otro decreto (Octubre 23) las cualidades nece-
sarias para ser juez de letras, que eran: ser ciudadano me-
xicano en ejercicio de su derecho, mayor de 25 anos, haber 
ejercido la abogacla lo mcnos dos anos en estudio abierto d en 
destinos peculiarcs a la profesion y no haber sido condenado 
por crimen alguno eu proceso legal con pena infamante. 

EI gobierno del Estado debia $1,228 al ayuntamiento de 
Jalapa por los gastos hechos en los enfermos militares que se 
curaron dcspuesde laaccion de Cerro-Gordo v alpunos otros. 

Se recordd por aquella corporacion a los carniceros y pana-
deros c-1 bando de policla por el que se mandaba pusieran 
tablillas en sus respectivos puestos, que seiialaran los preciosy 
cantidades de lo que vendian, }r comenzaron a publicarse en 
el "Diario OficiaF' las actas del ayuntamiento, a peticion del 
regidor I). Francisco de P. Rivera. 

Iiabiendosc presentado una persona solicitando comprar el 
edificio del antiguo convento de San Juan de Dios, el ayunta-
miento nombrd en comision para que dietaminara sobre este 
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1S48 particular al regidor D. Francisco de P. Rivera, cuyo dicta-
men fu6 contrario al de la expresada solicitud. 

El Sr. Rivera expuso que el palacio-municipal necesitaba 
una pronta reparacion, ya por el estado ruinoso en que se'en-
contraba, )*a por la desordenada distribucion de las partes que 
lo componian, por la inseguridad de las piezas en que existcn 
hacinados los presos, y finalmente porque era muy vergonzo-
so para un vecindario en que comenzaba a desarrollarse el 
gusto por la bella arquitectura, conservar un edificio tan hor-
rible como lo era la antigua casa municipal. El comisionado 
fu6 de parecer que la reedificacion debia hacerse del modo mas 
conveniente a los intereses y al ornato de la ciudad; que jamas 
debia procederse a enagenar el edificio de San Juan de Dios, 
porque unicamente contando con (51 se podria construir un edi-
ficio cdmodo y elegante, en que se colocarian no solamente una 
carcel segura y con los distintos departamentos que para de-
tenidos y presos exigen las le}'es; no solo las oficinas que se 

. necesitaran para tener ocupados a los presos, y para que las 
autoridades subalternas ejercieran cdraoda y decentcmente sus 
funciones, sino ademas un salon de sesiones para el honorable 
congreso, la secretaria del gobierno del Estado, las salas del 
tribunal superior de justicia, la recaudacion general de contri-
buciones y todas las demas oficinas. 

El Sr. Rivera no limitd aqiu' su informe, sino que presents 
un modelo para el nuevo palacio segun se ve en el parrafo si-
guiente tornado del dictifinen: "En cuanto al programa del 
edificio se habria necesitado algun tiempo y dinero para for-
marlo, si el patriotismo de una persona que constantemente ha 
procurado el bien del Estado y especialmentc el cle esta ciu-
dad, no obstante la ingratitud con que se ha correspondido a 
sus servicios no me hubiese franque^do el que en dos piezas 
tengo la satisfaccion cle presentar & Yds. No es un discno 
bien acabado y perfecto, pero estando formado segun las rcglas 
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del arte, es el que basta para dar idea de lo que se pretende 1848 
hacer, v para servir de regla al artista que se encargue de di-
rigirlaobra. Si raereciere la aprobaciou del gobierno, estoy 
autorizado por su autor v dueiio para cederlo a Yds; cn caso 
contrario, tendrS que devolv6rselo." (Agosto).1 

El gobernador dispensd por algunos meses a los pueblos del 
centro el pago de las pensiones de presos y heridos, -1 causa 
de las perdidas sufridas en la invasion. 

Continud el ayuntamiento la formacion de los padrones pa-
ra la guardia nacional y la compra de annamento que exislia 

1 Habiendo trascurrido un ano sin que el ayuntamiento diera mues-
tra alguna de estar dispuesto a comenzar la obra del palaeio municipal, 
D . Francisco de P . Rivera pidio que se le devolviera el piano y diseiio 
segun lo pactado, y el ilustre ayuntamiento tuvo a bien contestar lo si-
guiente: 

"Ayuntamiento constitucional de Jalapa:" 
" H i c e presenteen cabildode hoy aesta corporacion la solicitud de V d . 

contraida a que le sean devueltos los cuadros en que se hallan los plano3 
del nuevo palacio municipal, que se digno presentar a la misma siendo 
regidor en el ano anterior, con el proyecto de la reforma de aquel edificio, 
por considerar que es ilegado el caso de la condition que puso de que se 
reharia de aquellos si la obra no se llevaba a efecto; mas como la corpo-
racion sin embargo de los obstacnlos que hasta hoy se le han presentado 
tiene esperanzas de removerlos, porque esta penetrada de la urgente ne-
cesidad que existe de efectuar dicha reforma, dispuso manifestaile & V d . 
para que continuando en su generoso prop6sito de que dichos pianos sir-
van h su objeto, permita que continilen como hasta hoy en el deposito en 
que 9e encuentran, sin que por esto se entienda que se le ni"ga el derecho 
que a ellos tiene." 

" D i g o l o & Vd. para su inteligencia y como resultado de su solicitud in-
sinuada, sidndome grato al verificado, reiterarle mi aprecio y distinguida 
consideracion." 

"D ios y Libertad.—Jalapa Agosto 14 de 1849.—Manuel Maria liiva-
deneyra.—Joaquin Guevara.—Sr. D . Francisco de P. Rivera. 
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1848 011 Sl'an(^es porciones, abandonadas en la evacuation de la pla-
za por los norte-arnericauos. 

Los reglamentos do policfa en Jalapa habian caido en un 
complete desuso, ocasionando tal descuido muchas desgracias, 
por cuyo motivo mandd el gobierno que se pusieran en estric-
ta observancia aquellos reglamentos. Tambien se establecieron 
los jurados de guard ia nacional. 

ES gobierno del Estado auxilid al ayantamiento para hacer 
cicrtos gastos, como losde compostura de faroles, modified los 
arbitrios que le f eron propuestos para la construccion del pa-
lacio y dictd medidas eficaces para lograr que el vecindario 
pagase una parte de los $3,120 que debia por contribuciones 
atrasadas, pidid un censo de la poblacion, mandd que se for-
mara el catastro en todo el canton, y declard legftitno el tftu-
lo de medico, expedido por el supremo gobierno en Noviem-
bre de 1842, en favor del Sr. Canovas. 

Aun las pasiones no estaban arnortiguadas, pues una circu-
lar del gobernador del Estado (Octubre 7) mandd que se re-
doblase la vigilancia de las autoridades, para evitar que cun-
dierau los conatos revolucionarios que se observaban en la ca-
pital, y que se procediera a la vez energicamente contra los que 
de cualquier modo perturbaran el drden publico. El motivo 
para los aparatos revolucionarios era el tratarse de establecer 
la tolerancia religiosa, contra la cual liizo una representation 
el vecindario de Puebla dirigida al soberano congreso, y tam-
bien la discusion sobre las leyes prohibitivas. 

Al mismo tiempo circulaban los rumores de que el puerto 
de Tampico habia sido entregado a los Estados-Unidos por 
tratados secretos, cuvos rumores se encargd de desmentir el 
ministro de relaciones, informando acerca de lo que en aquel 
pnerto habia ocurrido. 

El ayuntamiento de Jalapa no contaba con un solo peso pa-
ra cubrir las justas exigencias de los contratistas y los em-
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pleados, resistiendose energicamente los comerciantes y los 1S48 
hacendados a pagar las cuolas que se les habian asignado, y 110 
encontrandoapoyoen el gobierno, aeordd el 7 de aquel raesque 
debia disolverse, cediendo el puesto a otros que merecieran la 
confianza del gobieryo, haciendo a la vez la protesta de que 
lejos de aparecer en este acto como desafectos a las autorida-
des supremas y a las del Estado, sus miembros estaban dis-
puestos a contrariar cualquiera revolucion que tondiera a cam-
biar el drden existente d desconocer sus instituciones, ofre-
ciendo <1 la gefatura politica que mientras se nombraba un nue-
vo ayuntamiento, los miembros del actual prestarian los ser-
vicios que les fuera posible, & mas de aquellos a que estaban 
obligados. 

El motivo principal de este hecho, fu6 el haberse opuesto el 
gobernador a que los alcaldes embargaran a los deudores a 
los fondos municipales, lo cual le habia pedido el ayuntamien-
to; pero el gobernador habia contestado que correspondia al 
juez de primerainstancia, entenderen las ejecuciones que ocur-
rieran. Las drdenes de embargo que habia expedido el ayun-
tamiento eran en cantidad considerable contra individuos de 
todas las clases de la sociedad. 

Tambien debian ser embargadas algunas haciendas de ca-
iia, entre las cuales se contaban Almolonga, Mastatlan, Paso 
del Toro, Laguna, Concepcion, Esquilon, Pacho, Tenampa, 
Mahuistlan, Orduna, Zumpizahua y Quimiapa. 

En el mismo dia en que se aeordd la disolucion del ayunta-
miento, leyd el Sr. D. Francisco Rivera una larga disertacion 
proponiendo que se hiciera una representation al ejecutivo 
del Estado, para que 6ste la apoyara ante el honorable con-
greso, pidiendo la reforma que reclamaba imperiosamente la 
institucion municipal en el drden en que actualmente estaba es-
tablecida, para que los ayuntamientos ftieran suprimidos en 
las poblaciones cuyos recursos no alcanzaran a cubrir los gas-
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- 343 tos que tal iustitucion demand aba, y en las quo liubiera falta de 
personas aptas para desempenar las obligaciones de los capi-
tuUres, cuyas dos faltas vuelven a los ayuntamientos «en vez 
de utiles, perjudiciales. Decia que aquellas corporaciones po-
dian ser sustituidas por un gefe de policia con facultades sufi-
cientes, pero la peticion fuedesechada por mayoria de votos. 

El gobernador no admitid la disolucion del cuerpo que se 
reinstald en 30 de Octubre bajo la presidencia del Sr. alcalde 
primero I). Francisco de P. Mora, habiendo dictado el hono-
rable congreso algunas disposiciones para proteger de un mo-
do eiicaz el cobro de los derechos municipales, por cuyo he-
elio dirigio a la honorable legislating la misma corpovacion una 
manifestation degratitud a causa de la actividad y eficaciacon 
que habia ocurrido a sacarlo de la deplorable sitnacion en que 
se hallaba, decretando la manera de hacer efectivo el cobro 
de los impuestos municipales Para dirigir dicha manifestation 
se salvaron los conductos legales, siendo dirigida direetamen-
te al congreso. 

Con el arreglo que determind el honorable congreso, poco 
se consiguid, pues continuaron las dificultades para el pago de 
las eontribuciones directas municipales, eludieudolo los cau-
santes que cerraban sus talleres d establecimientos comercia-
les para abrirlos en otro lugar, haciendo necesaria una refor-
ma continua de los padrones, pues algunos avisaban que iban 
d hacer aquellos cambios y otros nacla decian. 

Los hacendados probaban tan facil como falsamente que tal 
d cual mes no se habia trabajado en sus fincas* en cuyas epo-
cas pretendian cxcepciones; del mismo modo procedian los due-
n os de fabricasde hilados asf como los que tenian industrias de 
panaden'as, palenques de aguardiente y otras, resultando un 
embrollo que hacia inutiles los esfuerzos para establecer un 
sistema de contribuciones directas que iududablemente cs el 
que convicnc para el adelanto de los pueblos. 



Histona tie Jalapa y revoluciones del Estado de Veracruz. 

deride resitlid varias v e c e s e! pn'ncipe Maximiiiano-
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Esta earencia de rccursos obligd al ayuntamiento & suspen- |g 
der la construction de tallercs para el trabajo util y lucrativo 
de los presos, y a vender, (Noviembre) el callejon que salia 
al del Diamante, situado en el cent.ro de la ciudad, a los Sres. 
Sayago, Castro y Bouchez, a pedir al congreso que pertenc-
cieran ;> esta municipalidad todas las haciendas de cafia com-
prendidas en un radio de ocho leguas de eircunferencia, cuyo 
centro fuera Jalapa, con la condition de que se abonarian a las 
municipalidadcs a que respectivamente pertcnecian, las canti-
dades que percibian de dichas haciendas, cuya peticion no fu6 
admitida. 

E! gobernador eoncedid que se vendiera aquel callejon por 
aval do, indemnizaudo a los que vivian en el de los perjuicios 
que se les ocasionaran con diclia venta. 

Los temores que infundiu la noticia de los estragos que ha-
cia el cdlera en Europa, dieron motivo 6. que el ayuntamiento 
jalapeno recordara el 13 de Noviembre el cumplimiento del 
art. 31 del bando de policia vigente entonces, por el que so 
mandaba asear los frentes de las casas asf como las calles pa-
ra evitar la produccion de miasmas. 

En Orizava fue sofocado un motin que en favor de Santa-
Anna debia estallar el dia 6 de Noviembre, cuando al mismo 
tiempo hacia Veracruz una i epresentacion en sentido contra-
rio. Los revoltosos de Orizava se apoderaron de la parroquia 
y comenzaron a repicar con la campana mayor; pero reunien-
dose al gefe politico D. Fernando Blanco, el capitan D. Clemen-
te Lopez y los subtenientes D. Francisco Velez y D. Francisco 
Mena con algunos granaderos y cazadores v una guerrilla de 
veinte nacionales mandada por el capitan D. Anastasio Perez, 
derrotaron a los revoltosos, prestando tarnbien ayuda el co-
mandante de cabalLerfa D. Jos6 Maria Bringas. El autor del 
motin fue el presbitero D. Ignacio Ortiz. 

tomo iv.—17 
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El gobierno de Oajacaseguia distinguiendose por la orgnni-
zacion que daba a todos los ramos de la administration publi-
ca, siendo notable una ley que expidid sobre conspiradofes; a 
la vez el obispo deSonoral). Lazaro de la Garza y Ballesteros 
publicaba una carta'en contra de la tolerancia religiosa, pedi-
da por casi toda la prensa del pais (Octubre), protestando tam-
bien en contra de ella el obispo de Oajaca. queriendo probar 
que la tolerancia de cultos c a imposible en la republica me-
xicana; impoh'tica, impracticable, escandalosa 6 incendiaria; y 
el congreso general cerrd sus sesiones ordinarias el 2 de No-
viembre; a la vez el Sr. I). Juan M. Flores renunciaba el 
gobierno del distrito federal, ocupaudo ese puesto el Sr. D. Jo-
se E. Malo. 

El 31 de ese mes fallecid el Sr. D. Juan Rodriguez Puebla, 
mexicano a quien veian con aprecio y respetaban los honibres 
.de todos los partidos, amigo y apoyo de los desvalidos; entre 
los trabajos mas notables de este scnor se enumeran los esfuerzos 
que hizo para consignar al colegio de San Gregorio los bienes 
del Hospital de Xaturales, acuyo colegio destind su vida en-
tera. 

Parecia que la Providencia al fin queria favorecer u nues-
tro pais, pues al concluir el afio asomaba la paz en los liori-
zontes de nuestra politica sierapre tan melancdlicos. Sofocada 
la revolucion de Guanajuato, sometido Aguascalientes a la cons-
titution que habia desconocido, vuelto Yucatan a' la union na-
tional por un movirniento espontaneo y general, restablecido 
el drden legal en Tabasco, tocando ya a su tormiuo los alza-
mientos de muchas poblaciones indfgenas, reforzada la fronte-
ra con algunas tropas para oponerse a los ataques de los ba'r-
baros, y obrando los Estados de acuerdo con el gobierno fede-
ral, comenzaba a brillar eii el auimo de las elases trabojado-
ras la esperanza de mejores dias. Pero aim era necesario ira-
bajar muclio para hacer de tal situacion un estado normal y se-
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guro, habiendo qucdado por todas partes la profunda huella 1848 
del desdrden en que habia vivido nuestra sociedad; aun era 
necesario formar la hacienda nacional, organizar la fuerza pu-
blica, establecer entre nosotros la justicia, dar medios de ac-
tion u la administration poh'tioa y desarroyar los proyectos so-
bre mejoras materiales. Lo mas dificil para los gobernautes 
era colocarse entre la impaeiencia v la ligereza de un partido 
que los impulsaba por un lado y la inaction de otro que los re-
tenia. La cuestion de recursos que es sin duda de las mavores 
para una administration, hacia que se nublaran las bellas es-
peranzas do la paz, pues el congreso antorizd el ejeoutivo en 
31 de Octubre para que celebrara 11:1 contrato. con el obje-
to de procurarse hasta $800,000 por cuenta de la indemni-
zation de los Bstados-Unidos, 110 admitiendo creditos ni pu-
diendo desconlar mas del 1 p § al mes; el malestar en la ha-
cienda y la situation andmala que guardaban los empleados 
que no habian segnido al gobierno Quer6taro, asi como la 
conclusion de los convc-nios diploraaticos que se hallaban pen-
dientes, hicieron que el presidente convocara al congreso & 
scsiones extraordinarias. 

ILabiendo aparecido algunas dificultades en los Estados con 
motivo de las elecciones, el gobierno sentd por regla que sola-
meute intervendria en los actos de la administration interior 
de cualquier Estado, cuando en ellos se faltara & la constitucion 
general 0 & la particular del mismo garantizada en la prime-
ra, y que no debia interveuir cuando esto no sucecliera, aun 
cuando en dichos actos se quebrantaran las 1 eyes particulares; 
el congreso autorizd al presidente para que estableoiera ban-
deras do recluta voluntaria en todos los punlos donde lo juzgara 
conveniente, hasta completar el nuraero de plazas que debia 
tener el ejercito, que era de 10,000; seiialubanse los requisites 
para ser admitido y $10 para pagar el enganche, quedando 
abolido para siempre el sistema de levas; se prohibit que ua 
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1818 cuerpo entero 6 en su mayor/a pudiera ser de extranjeros, y 
quedd senalado el contingente de los Estaclos (Noviembre 4); 
debian retirarse las guardias uacionales 6 medida que se for-
maran los batallones permauentes, v el congreso mandd dar 
d la familia de DAgust in de Iturbide $10,000 para que 
asegurara los gastos de posesion de las tierras que se le con-
cedieron en Tejas d la Alta California por decreto de 18 de 
Abril de 1835, considerandose dichasuma como una parte del 
millon que decretd la junta provisional gubernativa eu 21 de 
Febrero de 1822. 

Al terminarse la guerra con la republica del Norte se cre-
yd por un momento, en virtud de la exaltacion de los animos, 
que debia extinguirse complctamente el ejercito, que no hacia 
mas que consurnir las rentas de la nacion, sin producirle otro 
resultado que ocasionar motines, impidiendo que los presi-
dentes concluyeran su pcnodo' constitutional; pero calmados 
los animos se reconocid como una verdad incuestionable que 
la fuerza armada permancnte era nccesaria; la parte sensata 
y juiciosa del ejercito comprendid que eran neeesarias las re-
formas, aunque estaba disgustada, A causa de que desde el ano 
anterior se habian hecho tres arrcglos, uno por el general Al-
monte, otro por el presidente y el tercero por el ministro 
Arista, teniendo el do este ultimo la ventaja de ser el mas 
econdmico, sentando por base que la nacion no debia armar 
mas soldados que los que pudiera mantener decentemente, 
sin que por eso fucra el que resolviera mejor las cuestion 
cienti'lica de la organizacion material. Asignabase en el pro-
yecto de Arista una fuerza de 13,000 hombres, cuyo nume-
ro creian insuficiente los opositores para guardar las fronte-
ras y centro de la republica, cometiendo estos el error de 
considerarla en guerra, en cuyo caso no bastarian ni 40,000 
hombres para cubrir su extension; ademas tratabase de ex-
tinguir el tribunal de guerra, do suprimir el fuero en los asun-
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tos civiles y extinguir las comandancias y oficinas de marina 1818 
en los puertos. 

El presidents Herrera no pndo impedir los males cansados 
con la variation contfnua de los miembros del gabinete. 110 
obstante sus deseos, pues el Sr. Oterc»se empeiiu en aban-
donar el .ministerio de relaciones, y fue nombrado para reem-
plazarlo el Sr. D. Luis G-. Cuevas, quien ya otra vez liabia si-
do llamado al mismo puesto por el Sr Herrera. El gobierno 
de Espana reforzaba los vfncuTos de am is tad para con el de 
Mexico, y la republica francesa onviaba nuestro pais al Sr. 
Lavasseur, que reemplazd al Sr. Goury. 

En la camara de diputados del congreso general se tratd ,de 
realizar el proyecto de introducir a Veracruz el agua de Ja-
mapa, habiendo lieclio una iniciativa varios diputados desde 
el 12 de Junio con tal objeto, picliendo que a ello se dedica-
ran $600,000 de la indemnizacion queiban a dar los Estados-
Unidos, 6 que se le destinara el derecho de averfa que estaba 
consignado para el ferro-carril, y a la compostura del camino 
carretero de Perote a Veracruz. Los recursos propuestos eran 
diffciles de adquirir, tanto porque la indemnizacion de los Es-
tados-Unidos tenia porcion de objctos a que aplicarse, cuanto 
porque si tal petition se conccdia, abriria las puertas a otras 
muclias, y tambien porque al impuesto de averfa tenian de-
recho los acreedores del camino como hipoteca de los capi-
tales que varios particulars ministraron para la apetura del 
camino carretero, estando consignada tal hipoteca en 121 es-
crituras otorgadas por el consulado de Veracruz con todas las 
formalidades del derecho; en virtud de ellas la empresa del 
camino habia estado en pacffica posesion de la averfa por mas 
de 40 aiios, pues aunque esta fu6 nominalmente suprimida por 
el arancel de Noviembre de 1827, subsistid sin embargo la 
hipoteca en la octava parte de los productos de las aduanas 
marftiraas, consignaodo a la empresa del camino la parte cor-
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I S I S rcspondiente a lo que debia rendir la aven'a; y ya homos di-
cho que por deereto de 31 de Mayo de 18-12 fue restabfecido 
el citado derecho eonsigriado a la misma empresa.de) cainino. 
No pudiendo disponer do tales reeursos. fu6 solicitada la con-
cesion heeha por el gobierno espanol autorizando al ayunta-
miento de Yeracruz para que impusiera dos pesos J cad a car-
ga de harini destinada al consumo, calculando su producto 
en $25,000 anuales, con cuya cantidad invertida desde la 
6poca de su imposicion, habria llevado a capo el proyecto; 
pero las revoluciones poiiticas obligaron a los gobiernos a dis-
poner en diversas ocasiones de (al fondo, quedando a aqucl 
ayuntamiento un credito en contra del gobierno de mas de cien 
mil pesos, con lo cual y los reeursos producidos por el citado 
impuesto de la harina, podriadarse un gra.nde impulse a aque-
lla obra. 

A los esfuerzos hechos por algunos diputados para conse-
guir mejorar el puerto, se opusieron otros manifestando que la 
republica no estaba en circunstancias de poder hacer gaslos 
de la cuantxa que aquella obra exigia, cuando agotados los re-
eursos-por la abolition de las alcabalas, no querian los cau-
santes pagar las contribuciones directas, pretendiendo rebajas-
que si se liacian, nulificaban los productos del erario (No-
viembre). 

La ley de 14 de Junio ultimo que dejaba sin pagar los cre-
ditos que no tuvieran destinado un fondo especial, did motivo 
a las quejas de multitud de interesados, aumentandose la jus-
ticia con que reclamaban por la exception que se hizo en fa-
vor del Sr. I). J. I. Limautour poreiertos contratos que habia 
celebrado con el supremo gobierno; el Estado de Michoa-
ean se rehusaba a ceder la munieipalidad de Coyuca para for-
mal' el nuevo de Guerrero, ofreciendo reconocer a este cuan-
do se erigieran los otros distritos que le senalaba el acta de 
reformas, y era nexcesivos los impuestos directos con que esta-
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ban gravados all! todos los articulos de primera licccsiclad. 
El gobierno de Tamaulipas decretaba liouorcs a aquel los de 
•sushijos que habian muerto combatiendo al extranjero, y en el 
congreso general proponian los dipu'tados por la frontera, que se 
bajaran los derechos de arancel hasta nWelarlos con los de los 
Estados-Unidos, para evitar el grande contrabando que por 
alls! se hacia. El honorable congreso de Coahuik permitia que 
no sirvieran cargos concejiles los recien casados durante los 
dos primeros anos de su matrimonio; el de Guanajuato dicta-
ba algunas disposiciones contra los sublevados de Xichu, el de 
Zacatecas insistia en que fueran extinguidas las comandancias 
generales, y el de Veracruz trabnjaba para reformar la ley de 
contribuciones con objeto de ni velar los ingresqs con los cgre-
sos, habiendo en la hacienda del Estado un deficit anual de 
$173,000, y aprobd un reglamento del ayuntamiento de Vera-
cruz para que pudiera administrar sus fondos; el de Jalisco es-
tablecia fuertes derechos al algodon sobre los establecidos por 
cl supremo gobierno; el vice-gobernador de Chiapas .1). Fer-
nando N. Maldonado era capturado en el pueblo de Pichueal-
co por una partida de sublevados (Noviembre 21) tomando cl 
gobierno cl Sr. D. Nicolas Ruiz, como vocal mas antiguo del 
consejo de gobierno; los amotinados eran acaudillados por Ra-
mon y Francisco Beltran y Florentino Moreno, las guardias na-
cionales fuerou llamadas y el gobernador I). Gero'nimo Cardo-
na, a quien se atribuia lo que habia pasado, fue declarado fac-
cioso por el nuevo gobernador, conspirador contra las leyes del 
Estado, y a su vez fue preso por los defensores dc Maldona-
do ; en Tamaulipas continuaban trabajando los que opina-
ban por la anexion de aquel Estado a la republica del Norte, 
y su legislativo discutia una ley sobre obligaciones y dercchos 
entre amos y criados; la legislatura de Puebla se oponia a 
laagregacion del distrito de Tlnpa para que se erigiera el nue-
vo Estado de Guerrero, hablando en favor de la negativa cl 
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Sr. Zetina; por San Luis de la Paz batia a los sublevados el 
general Uraga; Nuevo-Leon liacia una nueva division de su 
territorio, formando 17 partidos y 31 munieipalidades; el go-
bernador del distrito fed era', Sr. Malo, trataba de reorganizar 
la guardia nationally por todo el pais excepto en Chiapas y 
en la sierra de Queretaro vefanse tendencias a la reorganiza-
eion, a la paz y a usar de los procedimieutcs eonstitucionales; 
muchos pueblos ycasi todo el clero de la republica elevaroupe-
ticiones para que fuera desechado el proyecto de tolerancia 
de cultos, y los vecinos de Guadalajara presididos por el Sr. 
I). Jos6 Justo Corro y I). Manuel de Ocampo, hacian exposi-
ciones al gobierno federal cpntra la introduciou de falsas re-
ligiones en el pais. 

El gobernador Soto exigio responsabilidad a las autoridades 
por cualquier robo que se cometiera por un descuido en la com-
prension de sus respectivos inandos; el coronel retirado D. Ma-
riano Ayllon pidid privilegio exclusivo por establecer la navega-
cion por vapor en las lagunas del Valle de Mexico, y la socie-
dad de GeogralTa y Estadfstica se ponia en relaciones con el 
baron de Peiffeinberg. 

Un asunto de gravedad tuvo que resolver la comision res-
pectiva del senado, acerca de la solicitud de la casa de G-. Mus-
son y Ca de Nueva-Orleans, para que se le pagaran 500,000 
libras esterlinas que tenia en bonos de la deuda exterior, asi 
como los reditos de esa cantidad con la indemnizacion que de-
bian a nuestra republica los Estados-Unidos. 

Para resolver en este asunto fu6 necesario consultar las pu-
blicaciones heclias sobre hacienda y que eran: "Liquidacion 
general de la deuda exterior por el Sr. Alaman/' "Extracto 
del espediente de convencion por el Sr. Haro y Tamariz," 
"Informe i la camara por el Sr. Posa," j la "Memoria sobre 
la deuda exterior" por el Sr. Murphy, publicada en Paris; aun-
que con estas obras no podia obtenerse una completa claridad 
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sobre el asunto, sin embargo se encontrd que los bonos cu- 1343 
yo pago se exigia databan del ano de 1837, en cuyo ano fue 
concluido en Lonclres un contrato para la consolidation de 
nuestra deuda, y aunquecelebrado sin facultades por los agen-
tSs de la republica, fue aprobado en Junio de 1839, habiendo 
procedido cle una manera contraria a los intereses de Mexico 
los Sres. Lizardi liermanos, y el Sr. D. Agustin Iturbicle, pues 
fueron expedidos bonos por un valor mayor que el que se 
clebia, cu}ra emision fraudulenta fu6 cubierta por el gobier-
no de Mexico cuando los Sres. Lizardi se comprometieron ii 
devolver en bonos mas de $3,000,000 que importaba el ex-
ceso. Despues de otros convenios celebrados en 1842 en que 
los Sres. Lizardi sacaron una buena parte; el curso de los ne-
gocios dio lugar a multitud de cuestiones, cuyos pormeno-
res, que se encuentrau en los papeles publicos de la cpo-
ca, no pueden leerse sin un penoso sentimiento de rubor, apa-
reciendo un exceso de bonos puestos en circulation, a cuya 
emision se llamaba falsa y secreta, no obstante que el gobier-
no habia intervenido en ella, y haherle negado los tcnedores 
la facultad deaumentar la cleuda para los gastos del convcnio sin 
aumentar tambien los fondos destinados a su pago, y de entre el 
enredo que se establecid tan solo los Lizardi sacaron gran-
des ventajas, 5r cuando estos senores fueron removidos de la 
agencia en 1845 se necesitd entablar contra ellos clos litigios pa-
ra que eutregaran el dinero que tenian para el pago de los di-
videndos, y para impeclir que mas de cinco millones de bonos 
diferidos, con los cuales se habian quedado, fueran puestos en 
circulation, perdiendo un litigio y quedando el otro de una 
manera incierta, no tcniendo la comision la actividad debicla 
para proseguirlo. El Sr. Muiphyobrd despues (184-6) en el 
asunto cle la deuda de una manera contraria a los intereses de 
Mexico, tomandose facultades que no le habia dado el gobier-
no; con tales antecedentes quedd resuelto que las reclamacio-

tomo iv.—18 
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lg4g nes del Sr. Musson, ciudadano norte-americano, dcbian ser 
comprendidas en todas las demas relativas & la deuda, sin que 
el ejecutivo tuviera facultad para disponer que fueran pagadas, 
y no era ni justo ni conveniente emplear el dinero de la in-
demnizaeion en hacer aquel pago. 


