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Los recuerdos de lo que habia sido el ano de 1851, ningu-
na esperanza infundiaa sobre. el porvenir, y nada hacia creer 
que el ano de que tratamos pudiera considerarse como menos 
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1852 desgraciado que la mayor parte de los que le precedieron. 
En efervescencia las pasiones, y en choque los intereses, sin 
elementos el gobierno para sostenerse, cualquiera hubiera au-
gurado un pronto cambio en la administracion y aun en las 
instltuciones. 

151 1° de Enero abrieron sus sesiones las camaras con las 
solemnidades de estilo, leyendo un discuiso muy extenso el 
general Arista, informando acerca del est ado que guardaban 
todos los rainos de la administracion publica; al contestable el 
Sr. Fuente, presidente de la ca'mara, manifesto la atencion 
preferente que exigia el ramo de hacienda, y recomendd la 
ilustracion del pueblo para evitar la guerra civil. 

El sentimiento de malestar y la aprension de un porvenir 
desastroso 6 inevitable, comenzaban a producir los mas perni-
ciosos efectos, pues la conservacion y engrandecimiento de la 
sociedad ui aun se intenta cuando el dnimo desfallece con la 
conciencia de su debilidad. 

Una desconfianza liasta entonces desconocida se notaba en 
el comercio, alarmados los capitalistas con las quiebras y difi-
cultades de algunas casas de comercio, y con el teinor de ser 
comprometidos en otras, retiraban poco a poco sus caudales 
de la circulacion, empeorandose el nial estado de la nation; el 
credito personal estaba expuesto a la desconfianza, los valores 
de la deuda interior no circulaban; muchos comerciantes rea-
lizaban sus efectos con p^rdidas desproporcionadas, y todos 
los negocios estaban paralizados, esperando si por fin se de-
cretaba el alza de prohibiciones y la baja de clerechos, y por-
que subsistia en Matamoros el arancel dado por el general 
Avalos. 

En el nuevo ayuntamiento de Jalapa se renovaron por mitad 
los regidores, habiendo sido electo alcalde 1° el Sr. D. Oayeta-
no Jimenez, y segun la costumbre, se repartieron el dia 2 de 
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Enero las comisiones, que en este ano eran 11, se nombraron 1852 
las juntas de comunidad de indigenas, de hospitales, los facul-
tativos en turno para los asuntos m6dico-legales, los gefes de 
cuartel y los alarifes, y se reformaron losjurados de imprenta 
con arreglo al art. 35 de la ley de 12 de Noviembre de 1816. 

Como medidas de policfa, dispuso la corporacion que mien-
tras durara la carestia de pan, se proliibiera que las tiendas 
mestizas lo vendieran antes de las nueve de la maliana, yen-
cargo a los gefes de manzana que cuidaran del desinonte de 
los callejones y de los suburbios, segun el reglamento de po-
licia. Los fondos de la tesorena municipal se distribuian en-
tre todos los acreedores, haciendo dicha distribucion conven-
cionalmente, los miembros del ayuntamiento. 

Los terrenos de indigenas eran empenados 6 vendidos por 
miserables cantidades, no lograndose despues de 26 anos que 
tuviera su desarrollo la le}T agraria que trata de ellos. 

La estrechez del local ocupado por los presos, liizo que se en-
fermara la mayor parte de ellos de erupciones cutaneas, por la 
pocaventilacionjel honorable tribunal recomendo que los presos 
jovenes, menores de edad, pasaran a la galera, para evitar que 
acabaran de prostituirse en lacarcel, y los enfermos del tercer 
batallon de h'nea, mandado por el coronel D. Miguel Eehea-
garay, iban al hospital civil. 

La tarifa de los derechos municipales fu6 reformada por la 
comision de hacienda, quedando de la manera siguientc: 

ITarina flor, $ 8; azucar del Estado, panoclia y demas efec-
tos gravados por el decreto num. 156, $5; azucar procedente 
de fuera del Estado, $8. Los efectos extranjeros pagaban con 
arreglo la ley de 9 de Octubre de 1851. 

Los impuestos de la plaza del mercado, de la carne y car-
ruajes, se cobrarian con arreglo a la tarifa presentada a fines 
de 1851. y aprobada por el honorable congreso, y losdirectos 

TOMO iv.—34 



2 6 6 DISTORIA DE JALAP A 

1852 debian liquidarse hasta el 8 de Marzo, dia en que se publicd 
el decreto num. 165 

Los efectos que causaban derechos y se fabricaban en el mu-
nicipio, pagarian por igualas conyenidas con los fabricantes, 
quedando libres los frutos elaborados, de toda otra gabela 6 
impuesto municipal. 

Ademas de aquellos recursos, se trataba de sistemar el im-
puesto de tres al miliar que previnola ley num. 150. 

Despues de aprobado por el gobierno el plan de arbitrios. 
se establecid la colecturia de ellos en la aduana. El Sr. co-
ronel D. Manuel Maria Escobar, ingresd en Abril al ayunta-
miento a ocupar el lugar del si'ndico D. Jose Maria Oclioa. 

Con el malestar consiguiente a las vacilaciones en el arre-
glo del sistema haceudario, apenas marcliaba el Estado de Ve-
racruz por la senda del progreso. 

1 Segun los datos de la aduana, debia producir al mes el aguardien-
te §500, la harina 300, el azucar de fuera del Estado 25, la semilla 20, 
el jabon 95; el azucar del Estado 90, la panocha 30, el jabon 50, y los 
demas efectos, por tdrmino medio, 100, haciendo un total de §1,210, y 
alailo § 14,520. 

El ayuntatamiento ccntaba ademas con lo siguiente: 
Censos & favor de los hospitales 936 4rs. 
Fiel contraste 30 
Rentas de fincas 360 
Plaza de carnes y casa de rastro 2,580 
Alumbrado 1,340 
Peajes 720 

Plaza del mercado J ,800 
Pensioner de los pueblos 720 

Los pueblo? debian mas de §4000, resisti^ndose al pa-
go principalmente Jico y Misantla 

$23,Q<?6 4 -s. 
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EI telegrafo electro-magnetico llegaba en Enero de este axio 1352 
hasta Nopalucam, y deseando los jalapenos tener prontamente 
en la ciudad esa mejora que por priinera vez se vcia en la re-
publica, file norabrada una comision por el ayuntamiento com-
puesta de los Sres. D. Bernardo Sayago, D. Florencio Abur-
to y D. Manuel Losada y Gutierrez, para quese enoargara de 
promover entre los vecinos aeomodados las suscriciones, por 
el nuraero mayor posible de acciones para la continuacion de 
la mencionada mejora, en ateneion a las ventajas que debia 
proporcionar £ las poblaciones tan prodigioso invento. Uno de 
los primeros partes que trasmitid el telegrafo desde Nopalu-
cam. fu6 el relativo a la revolucion de Eebolledo. 

El supremo gobierno quiso introducir algun drden en las 
hacieudas municipales, expidicndo un reglamento para hacer 
efeciivo el cobro del 8 p § llamado de consumo, impuesto por 
la ley de 9 de Octubre del afio anterior. 

Algunos revolucionarios querian restablecer las Bases de 
1843, es decir, la constitution mas unpopular, y ademas de los 
alzamientos de Coatepec y Tenancingo, se hab.ia presentado 
otro con earacter local en Tehuantepcc, y todavia se tenian 
fundados temores acerca del giro que seguiria la revolucion en 
la frontera del Norte, crevendose que aun reviviria el pro-
yecto de la formacion de la republica llamada de la Sierra-
Madre. 

Las invasiones de los barbaros continuaban devastando los 
Estados de Sonora, Sinaloa, Durango, Chihuahua, Nuevo-Leon 
y Zacatecas, talando los carnpos, incendiando las haciendas, y 
destruyendo todo cuanto la civilizacion oponia a su paso, £ 
cu}ra calamidad debia anadirse la seca que esos Estados su-
frieron, y las fiebres tifdicleas que diezmaron a Zacatecas y £ 
Durango. El pais no podia seguir en tan angustiada situa-
cion. 

Durante el tiempo en el que estuvieron establecidas las con 
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tribuciones directas, no se cubrieron ni los gastos mas indis-
peiisables de la administracion veracruzana, por eso habia si-
do reformada la ley num. 80, llamada de 1° de Julio, que en-
eontrd tanta oposicion entre los causantes, la que al fin fu6 de-
rogada y sustituida por la num. 125 que se pudo considerar 
como una modification do aquclla, y vino a reformar a esta la 
ley ntirn. 150. Pero habiendosc pronunciado en contra de la 
ultima Veracruz, Cordovay Xoalinco, y pedido por represen-
taciones la mayor parte de los pueblos la derogation absoluta 
del sistema directo, y el establccimiento de aloabalas, vino la 
156 que restablecia 6stas. La 150 tenia parte de contribucio-
nes directas y parte de indirectas. 

El honorable congreso mando que los empleados de la sec-
tion de glosa no pudieran ser removidos de sns destinos, sin 
causa sumariamente averiguada, por la comision inspectora, y 
calificada por el congreso; arreglo nuevamente la deucla inte-
rior del Estado, la impresion, circulation y arnortizacion de 
los bonos. 

Ilizo que fueran libres de alcabalas: el algodon en rama, fri-
jol, maiz y chile cosechados en el Estado; los equipajes, ropa 
y muebles de uso; los efectos estancados que caminaban por 
cuenta del gobierno federal, y los vestuarios y monturas que se 
introdujeran para el ejercito y guardias nacionales. Ademas 
quedaban exceptnados 88 renglones, comprendiendo artfculos 
de primera necesiclad, y las muquinas que se emplearan en las 
artes. 

La junta inspectora de hacienda fue compuesta de los Srcs. 
D. Maimel Zarate, U. Leon Carvallo y D. Francisco Hernan-
dez Carrasco, nombrados por la honorable legislatura. 

Mandd. el II. congreso abrir caminos y seiialo los peages (num 
165), dispuso que se contratara la apertura y mejora de aque-
llos, destinando a ese trabajo a los reos sentenciados a obras pu-
blicas, los vagos, y mendigos no lisiados. La tarifa de los 
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peages debia estar puesta al publico en las recaudaciones de 
ellos. Cualquiera alhaja u objeto que se rifara pagaria por de-
rechos municipales des.de 2 rs. hasta 1$ si el valor de la pren-
da citada no pasaba de $100, si pasabay no ascendia a 500 el 
1 p g , y de 500 en adelante el 2 p g . 

En 1851 habia resultadoen el erario del Estadoun deficient 
te mucho mas considerable que el que se calculara, debido en 
parte 6 las revoluciones liabidas en elano, los egresos ascen-
dieron a $.34.639,6rs. y los ingresos solamente a 168.817. 

El cafe cosechado en el Estado quedd libre de todo derecho 
por el t6rmino de dos alios (num. 170). 

Se prorogaron las sesiones de la legislatura hasta 30 de Abril 
de 1852, y fue leformada la ley de 23 de Julio de 1849, que 
bajo el num. 100 trataba de los recursos para pagar las fuer-
zas de seguridad publica, y se reglamentd la policfa rural. El 
modo de probar el derecho de ciudadani'a otorgado a los ex-
tranjeros por el art. 9° de la constitucion y los requisitos para 
lograrlo, estaban prescritos en el decreto num. 174. 

Reformdse el decreto 168, expresando que nada pagarian 
los efectos en los lugares donde se cosecharan 6 fueran ela-
borados. La administracion dejusticia sufrid algunas refor-
mas por el 176, y quedd arreglada lamanera de cobrar los de-
rechos judiciales. 

La legislatura concedid una amplia amnistfa a los revoltosos 
de 1851, dandoles elp lazo de dos meses para que se presenta-
ran (178), se reglamerftd la manera de exceptuar y rcbajar 
d los inscritos en la guardia nacional, asf como lo relativo i 
los fondos y peusiones de esta institucion, y quedd establecida 
una loteria en Veracruz, cuyos productos eran destinados ex-
clusivamente a fomentar el instituto de educacion secundaria 
de aquel puerto, y se aumentd la fuerza de policfa de esta ciu-
dad por el decreto num. 182. 

El cabecilla Rebolledo expidid drdenes a los jueces de paz 



2 7 0 DISTORIA DE JALAP A 

1852 de los pueblos y ranclien'as de Coatepee, exigi6ndoles que le 
remitieran gente armada para engrosar las filas de los que le 
seguian ; contra esta clisposicion dictd otras terminantes el 
0. gobernador Palacio, pero ningun resultado favorable die-
ron, pueslos pueblos querian ayudar a los motinistas, eslos se 
fortificaron en las barrancas de Teocelo, y en Jalapa contaba 
el gobierno con 500 soldados. 

Rebolledo tratd, en una proclama firmada por 41, de levan-
tar a las clases pobres, pues hizo distincion entre pobres y ricos, 
figurando a los primeros subyugados y envilecidos y a los se-
gundos disfrutando de tal influencia, que podian cometer todo 
g6nero de abusos con la mayor impunidad y bacer que tan so-
lo pesaran sobre las clases menesterosas las contribuciones y 
seryicios personales, y qucria que en vez de alcabalasse esta-
bleciera el sistema de igualas y que fueran libertadas estas cla-
ses menesterosas. 

El 8 de Enero llegaron a Jalapa 300 soldados del3°delf-
nea y el extranjero Welsh era acusado de estar en conniven-
cia con Rebolledo, por cuya razon fu6 preso. 

Los Estados fronterizos formaron una coalicion para batir a 
losbarbaros, instalandose una junta en el Saltillo, al perder las 
esperanzas de que el gobierno federal pudiera auxiliarlos. Mu-
chos meses pasaron sin que se nombrara ministro de hacienda, 
ejerciendo como tal el oficial mayor Sr. Esparza, sin poder reme-
diar cosaalguna por lo cual renuncidfde nada habian servido 
las iniciativas hechas desde el Sr. Payno hasta el Sr. Pina y 
Cuevas, aqucl Sr. habia presentado catorce, cogiendo algunas 
de sus antecesores, especialmente del Sr. Gutierrez, las que 
fueron modificadas por el Sr. Esteva y reproducidas con nota-
bles alteraciones por el Sr. Aguirre, reformaclas por el Sr. Ya-
iiez y yueltas a presentar en su mayorfa por el Sr. Pinay Cue-
vas, siempre desechadas por las c^maras sin que apareciera 
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dominante algun pcnsamiento do reorganization, qucdando en 
tan vacilante estado todo con el sello del trastorno. 

Un fuerte liuracan acaecido en Veracruz hizo que sufriera 
un nuevo golpe el erario nacional, por la perdida de los capita-
lesque importabau los buques y sus cargamentos, aliaditiido-
se este nuevo mal a tantas circunstancias como se reunian en 
contra del gobierno. 

Llegada a Jalapa la section del teniente coronel I). Miguel 
Echeagaray, fu(S perseguido Rebolledo con constancia sin lo-
grar aprehenderlo, por las dificultades que ofrecia el terreno 
tan quebrado donde obraban los sublevados, y por la protec-
tion que les daban los habitantes del campo. 

La legislatura de Veracruz abrio sus sesiones el 25 de Ene-
ro, y al dia siguiente presents una proposition el diputado 
Arrillaga pididendo la derogation de la le}r sobre contribucio-
nes; el congreso general concedid al ayuntamiento de Vera-
cruz que cobrase por quince anos mas el derecho de ornato, 
concedido por decreto de 18 de Enero, de 1834 sobre mercan-
cfas extranjeras. 

Ilabiendo querido el gobierno rcstablecer en Matamoros el 
araneel legal, encontrd una grande rcsistencia, pues ya habia 
creado fuertes intereses el dado por Avalos. A cada momento 
se aseguraba que gran numero de aveutureros estaban dispues-
tos d volver al territorio mexicano con Carbajal, y aunque el 
general Avalos se liabia fortificado en Matamoros, no encon-
traba grande apovo en la poblacion a causa de la falta de con-
fianza acerca de la cuestion de aranceles. 

La cainara de senadores resolvid sobre la nulidad del con-
trato relativo al tabaco, hecho en 18 de Agosto de 1848; did 
un reglamento para liacer efectivo el derecho de consuino, que 
encontrd grandes obstaculos y produjo efectos pemiciosos, 
la ley rclativa fue llamada en muchas partes monstruosa y cl 
Estado de Zacatecas se oponia a llevarla a efecto estando allf 
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1852 abolidas las alcabalas, por lo que solieitd entregar mejor uua 
cantidad fija anualmente. 

El Sr. Almonte presentd un proyecto sobre colonization, y 
pidid privilegio exclusivo para cstablecer un banco; el editor 
d e l " Mon itor" r.acibi.a.8.0. pesos diarios por cuenta de impresio-
nes, y el Sr. D. Luis de la llosa regresd a Mexico despues 
de haberse despedido oficialmente del presidente de los Es-
tados-Unidos, quedando vacanto la legation de Mexico en 
aquel pais. El Sr. Larrainzar f'ne nombrado para reemplazar 
al Sr. Rosa. En el congreso se suscito' una acusacion contra 
el gobierno, porque no permitia la vuelta del general "Woll a 
Mexico. 

El Sr. D. Marcos Esparza prestd juramento como ministro 
de hacienda (Febrero 14), despues de estar vacante la carte-
ra por seis meses, y habiendo sido presentado un proyecto en 
la camara de diputados para que fueran arrendaclas las adua-
nas marftimas, la legislatura de Yeraeruz protestd en contra, 
creyendolo gravoso y nocivo para el erario. El extraordinario 
conlrabando que se hacia, era uno de los motives principales 
que influian en la paralizacion de los negocios, siendo causa de 
que dia por diase disminuyeran los productos del erario, con-
tribuyendo mucho a ello los fuertes clerechos que seilalaba el 
arancel. Nombrado diputado el administrador de la aduana 
de Acapulco, D. Ignacio Comonfort, rehusd el exceso del suel-
do de administrador, por lo que le correspondia como represen-
tante del pueblo. 

El Sr. D. Ignacio Sierra y Rosso presentd en la camara de 
diputados un proyecto para que las funciones judiciales que-
daran separadas de las municipales, que se ensayara el juicio 
po r ju r adosy que hnbiera apelacion en losjuicios de poca 
cuanti'a, y en la camara de diputados se aprobd un proyecto 
para el establecirniento de un camiuo carretero entre Vera-
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cruz y Acapulco, discutiendose el agunto de uua man era lumi- ^359 
nosa por las notabilidades del congreso. 

El (lesnivel que al comercio de Tampico causd el arancel-
Avalos, estableciendo la baja de derechos en Matamoros, v 
los inconvenientes que presentaba el reglamenlo sobre el de-
recho de consumo, causaron en aquel puerto una exaltacion 
veliemente, y se temid desde entonces que se alterara s6ria-
mente el drden. Los comerciantes se resolvieron a cerrav sus 
tiendas suspendienclo todos sus giros. y antes de apelar a las 
vlas de hecho enviaron comisionados para que imformaran al 
gobierno sobre la situacion de Tampico y las dificultades que 
causaba a su comercio la subsistencia del arancel-Avalos en 
Matamoros y el gobierno ofreeid corregir el mal. 

A Yucatan le fue permitido que iinpusiera derechos de ex-
portacion a sus productos naturales; por donde quiera que se 
dirigiera la vista, se advertia que la republica marchaba en-
vuelta en un caosy que se precipitaba en un abismo; que la paz 
que por un momento habia aparecido, 110 era la paz que tendia al 
bien v al eugrandecimiento del pais, sino laquietud del cansan-
cio que tiene mucha semejanza con la paz del sepulcro. Cada 
dia aparecia una nube en el cielo de nuestra polftica, causando 
graude impresionun artfculo publicado en la "Esperanza," pe-
riddico pagado de los fondos publicos, en el que se preguntaba & 
los senadores si tenian elclesignio de sitiar al gobierno, por la 
falta absoluta de recursos, dejandolo morir de inanicion, y po-
ll iendo la amenaza de que con tal conducta seria el poder le-
gislative) del todo inutil, teniendo que lanzarse e! ejecutivo fuera 
de la via legal y apelar a medidas extremas y peligrosas. La 
mala inteligeneia entre el congreso y el ejecutivo se aumcntd 
con raotivo de un insulto recibidopor el diputado Villanueva, 
oposicionista, de un oficial que se dijo lo hacia a noinbre del 
presidente. El gobierno presents una iniciativa en el congrc-
so para estableccr una zona libre en la frontera del Norte, y 
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1852 P a r a <lne s e activara cl despaeho de los negocios cuya pa-
ralisis comprometia el reposo de la sociedad. 

Entretanto las fuerzas de Carbajal volvian a aproximarse 
nuevamente aMatamoros, recibiendo unaderrota cerca de Ca-
raargo, y la mayor parte del 3° de h'uea salia de Jalapa para 
Coatepec a sofocar el moyimiento de Rebolledo (Marzo); el Sr. 
Ramirez dejd temporalmente la eartera de relaciones a' cargo 
del secretario de justicia, y era nombrado gobernador de Mi-
choacan el Sr. E>. Melchor Ocampo (Febrero 28); el ayunta-
miento de Veracruz invitaba al gobierno del Estado para que 
estableciera su residencia en cl puerto. 

El 10 de Febrero comenzd a regir la ley de 9 de Octubre 
de 1851 que establccid an 8 p § de derecbo de consumo, con-
forme al reglamento expedido en 24 de Diciembre, cuvo re-
glamento fu<5 un golpe de muerte al comercio legal, levan-
tcindose peticiones por todas partes para que fuera refor-
mado. 

La constante discusion de los negocios de hacienda, la pu-
blication de documentos importantfsimos sobre este ramo en 
las 6pocas de los ministros Payno y Esteva. asi' como las 
discusiones que acerca de los documentos presentados por el 
Sr. Pina y Cuevas tuvieron lugar en la junta de gobernatlo-
res, crearon en )a nacion la conciencia sobre los remedios de 
la mala situation fmanciera, haci^ndolos consistir mas en el 
extricto arreglo administrativo, que en nuevas y aventuradas 
combinaciones, mas en el drden y en la regular y justa distri-
bucion de los caudales publicos que en medidas estrepitosas 
que tan solo enganan al publico, y en nada mejoran su situa-
tion; de esta clase fueron entonces las iniciativas sobre la zo-
na libre y el arriendo de las aduanas marxtimas. 

En el scnado fu6 aprobado el proyecto sobre la apertura del 
puerto de la isla del Carmen para el comercio extranjero, en 
cuyo asunto trabajd con gratule cmpeno el Sr. Salonio. 
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El Sr. I). Fernando Ramirez creyd que el arrendamiento 1852 
de las aduanas era el unico recurso que quedaba al gobierno 
para salvar al pais, sin que se le ocultase que el citado arren-
damiento no debia ser adoptado por ningun gobierno sdlida-
mente constituido y bastante fuerte para reprimir el fraude; 
crcia que con tal sistema quedaria contenido el contraban-
do, teniendo los arrendatarios, sin necesidad de pruebas judi-
ciales, sobrados medios para averiguar la conducta de sus de-
pendientes, sin otro castigo que la remocion. Mucho perjudi-
cd al gobierno tal pretension, asegurandose por todas partes 
que Mexico se hallaba en manos de los agiotistas, que era ne-
cesario impedir u todo trance la realization de un plan consi-
dorado coino ignominioso, y que daba una idea de la debilidad 
del gobierno que 110 contaba con los clemeutos necesarios para 
poner freno a la violacion de las leves. Ante la oposicion que 
encontrd el gobierno acerca del arrendamiento de las adua-
nas, retird la iniciativa. La legislatura de Veracruz habia re-
presentado en contra de tal proposition. 

Tres dias cotisecutivos empled el congreso en la discusion del 
dictamen que presentd la comision primera de hacienda, apro-
bando la iniciativa del gobierno sobre establecimiento de una 
zona libre de comercio en la frontera, dandose razones de con-
sideracion por una y otra parte, demostranclo los oradores que 
habian heclio 1111 estudio profundo de la situation, habiendo 
resultado la opinion de las eainaras favorable al dictamen. 

En Veracruz resolvid una parte de los comerciantes 110 sa-
tisfacer los derechos, sino con arreglo al araneel Avalos, y los 
ministros extranjeres hicieron una protesta en contra de los 
males que tal araneel habia causado; cada dia tomaba incre-
mento el mal relativo al araneel, pues el general Canales ha-
bilitd al puerto de Camargo para el comercio de altura con 
sujecion al citado araneel Avalos (Marzo), y en Tampico no 
cesaban de trabajar para establecerlo. Los comerciantes de 
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1852 M4rida y de Tampico hieierbn una representation para que 
fuera derogado el derecho de consumo eslablccido por la ley 
de 9 de Octubre, y los meridanos pedian que en caso cohtra-
rio fuera exceptuado Yucatan de los efectos de ella; siendo 
inaplicable el reglamento de esta ley, fue modificado. 

Como al concluir el pcrfodo de sesiones ordinarias, los asun-
tos de mas importancia quedaban sin despacho, propuso el di-
putado Saavedra que se prorogaran por los 30 dias que per-
mitia la carta fundamental. 

Por lodas partes se hablaba de la supresion del senado por 
medio de un golpe de Estado dado por un decreto de la ca-
mara de diputados. y se temia entrar nuevamente en la via 
ilegal, cuyo termino seria la anarqufa. Ciertamente la camara 
do senadores necesitaba una reforma, pues era unaremora pa-
ra cualquiera mejora propuesta. 

Tem'ase en toda la republica laconviccion deque se atrave• 
saba por una crisis; se hablaba de que el gobierno queria dar un 
golpe de Estado y la gencralidad atribuia al congreso todos 
los males que sufriamos, siendo el senado principalmentc el 
bianco de sus tiros, acumulando acusaciones en contra de esta 
corporacion; eran acogidas tales especies por los periddicos 
oficiales d ministeriales, precisamente cuando ese cuerpo dis-
cutia la interesante cuestion sobre el alza de prohibiciones. 

Los graves inconvenientes & que did lugar la ley de 9 de 
Octubre sobre derechos de consumo, hicieron que muchas le-
gislatures presentaran iniciativas tratando de corregirla, pues 
•los resultados que estaba dando la praclica de tal ley, eran 
contrarios al objeto que se propuso el legislador. En Orizava 
estuvo a punto de determinarse unarevolucion por la difereu-
cia de aranceles, v el administrador de la a.luana de Vera-
cruz, acompaiiado de dos individuos del comercio y dos do la 
junta de fomento, formaron un proyecto de arancel para pre-
sentarlo al supremo gobierno. 
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A Veracruz llegd (Abril) un comisionado del gobierno de 1852 
los Estados-Unidos, M. Buhner, per asuntos relativos al ne-
gocio de Tehuantepec; en la legislatura del Estado de Mexico 
so presentaba un proyecto para hacer navegable el rio de 
Lerraa, y fueron indultados los asesinosdel Sr. Beistegui, cuyo 
suceso llamd mucho la atencion publica. 

El Sr. Percy W. Doyle fue nombrado ministro plenipoten-
ciario de Inglaterra en Mexico. 

Otra medidadel congreso bastante imprudente, vino a ana-
dir un nuevo cargo en su contra: la- guarnicion de la capital 
estaba cubierta solamente eon los batallones deguardia naeio-
nal, contribuyendo a dar respetabilidad al gobierno y seguri-
dad a la poblacion, pero habiendo reprobado la e&mara de di-
putados la partida del presupuesto que consultaba los gastos 
necesarios para sostener aquellos cuerpos, el gobierno se vid en 
grandes dificultades; tal medida, dictada por la oposicion que 
salvaba los lxmites de lo justo y de lo conveniente. hizo ver 
que los diputados carecian del firme dese?) de hacer el bien do 
la nacion. 

De los Estados de la feclcraeion se eonservaban las alcaba-
las en trece y los demas estaban libres de ellas, cuya irregula-
ridad causaba grandes males a la nacion en lo econdmico y en 
lo politico. En la meraoria sobre hacienda presentada por el 
ministro, senalabanse los ingresos en $3,185,537, y los egre-
sos en mas de 6.000,000, habiendo un deficiente considerable. 

El 24 de Abril quedd establecida la comunioacion telegr;!-
fica entre Orizava y Veracruz; asx aunque paulatinamente, se 
iba avanzando por la senda de los verdaderos adelantos, no 
obstante los graves negocios que agitaban a la republica y las 
complicadas cuestiones que se discutian en las camaras sobre 
alza cle proliibiciones y reformas de arauceles, y del malestar 
de la sociedad a consecuencia de las prisiones que en grandc 
escala se verificaban con motivo de las delaciones. y cstando 
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1852 pcndiente aim las mas importantes cuestiones del drdcn admi-
nistrative. En medio del desconcierto general, el gobierno 
tenia la idea fija de que se le autorizara para efectuar la libre 
remocion de los empleados. 

En la memoria leida por el ministro de la guerra, Sr. Ro-
blcs, se hacia tan triste pintura cle la situacion, que equivalid 
a declarar que el gobierno era impotente para afrontarla. El 
Estado de Chiapas era invadido por una partida de guatemal-
teeos, y & la vez renunciaban todos los ministros, por no estar 
eonformes con la opinion del presidente acerca del negocio de 
Tehuantcpcc, sobre cuyo asunto expidid un decreto el congre-
so general, cerrando &>te sus sesiones el 21 de Maj'o, despucs 
cle las oncc de la noche, habiendo estado en sesion desde las 
diez de la manana, quedando pendiente la cuestion de prohibi-
ciones, y negando las facultades extraordinarias al ejecutivo. 

Una impresion de profundo desconsuelo y ansiedad dejd en 
los hombres pensadores 6 independientes, la solemnidad casi fu-
nebre con que termiuaron las sesiones ordinarias: la noche pa-
reeid consagrada a la expiacion, y los discursos lcidos por los 
presidentes tuvieron mas de rezos mortuorios que de ceremo-
nias constitucionales. La cdmara de diputados aun pal pi (aba 
con las emociones producidas por las discusiones de la ultima 
liora, el gobierno habia hecho observaciones al acuerdo sobre 
los dos millones y medio cle la deuda inglesa, acababa de pro-
testar contra la ley de empleados -y era devuelto al senado el 
acuerdo sobre reforma cle araneel y alza de prohibieiones; y 
en medio de tantos elementos anarquicos, el ejecutivo habia te-
nido una derrota negandole las facultades extraordinarias que 
solicitara, y en el senado quedaban inclecisos dos negocios de 
grande importancia: la anulacion de la contrata del tabaco y 
la reforma de aranceles y alza cle prohibieiones. 

El secretario cle justicia, Sr. Fonseca, no vacild en decir en 
su memoria que el mal estado que guardaban los cliversos ra-
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mos tie la administration, se debia a lo numeroso de loscuer- ig.52 
pos legislatives y a la lenHtud con que procedian a causa de 
las formas reglamentarias, y queria que los cuerpos deliberan-
tcs solamente se ocuparan cada bicnio de las leyes mas urgen-
tes y que pudieran despacliarse, nombrando para la formation 
de sus proyectos'eomisioncs de su serio para que los formaran 
en un tiempo senalado. y que las ctlmaras solamente discuti-
ri.in el proyecto en general sin entrar en detalles. Tal idea 
no era exclusiva del Sr. Fonseca, sino que tenia mucha acep-
tacion en cl publico al observarse la indolencia y la apatfa 
de las camaras, y las dificultades que presentaban los trami-
tes parlamcntarios. 

Jill ejecutivo liabia recomendado al congreso que elevase a' ley 
un pro3recto del diputado Bdves, permitiendo laintroduccion a 
Veracruz de las liarinas extranjeras, invirtiendo los clereclios 
que causaran en crear v mantener establecimientos de educa-
cion y caridad, pcro el congreso no atendid a la recomenda-
cion; el Sr. D. Bernardino Alcalde insistiaen laacusacion que 
presentd contra el ministro I). Fernando Ramirez por la con-
vention que celebrd en Xoviembrc del ano anterior acerca de 
la deuda espanola, pero el gran jurado absolvid al ministro. 

El gobierno creyd que se allanarian las dificultades susci-
taclas con los representantes do las naciones extranjeras por 
las quejas del comercio, & causa del desnivel atribuido a las 
importaciones hechas por Matamoros, disponiendo sc permi-
tiera la reexportation de mercancfas a los comerciantes que 110 
hubiesen pagado los dcrechos del arancel, contando desde 1° 
de Diciembre, sujetando dicha operacion d varias condiciones 
prescritas en un reglainento. 

El 24 de Mayo tomd posesion de la presidencia de la su-
prema corte de juslicia el Sr. 1). Juan B. Ceballos, quedando 
instalado en el mismo dia el consejo de gobierno, nombrando 
presideute al Sr. D. Pedro Ramirez, vice-presidente a 1). 
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1852 Carpio y secretarios D. Manuel Gdinez y D. Manuel 
Robredo. • 

El aynntamiento de Jalapa, a semejanza del de Veracruz, 
pidid periniso para la introduccion de harinas cxtranjeras. 

Loscausantes que se negaban a pagar segun el nuevo siste-
raa de contribuciones, fueron obligados a ellopor el sfndieo D. 
Manuel Maria Escobar. 

En Junio liubo en Jalapa tal escasez de maizpor lafa l tade 
lluvias, que el ayuntaraiento obligd al colector de diezmos, I). 
Manuel Leyes a que lo vendiera. Se dieron algunas tarimas a 
los presos para que dunnieran, daiiandoles mucho liacerlo en 
el suelo, y basta el fin de este mes liabia renunciado tres ve-
ces el secretario del aynntamiento por la faltadel sueldo; fue-
ron reformadas las bases para la contrata cle los ramos 11111-
nici pales. 

La polici'a seguia organizandose, habiendo sido nombrado 
comandante de ella el capitan D. Ramon Gonzalez; fueron 
visitadas las panaderias con objeto de destrair las malas hari-
nas, y se publico reformado un bando de polici'a. 

EI general Uraga llegd a Veracruz en Abril procedente de 
la Habana. 

Los revolucionarios no habian dejado de molestar desde 
Encro a los pueblos de los alrededores de Jalapa, aunque siem-
pre perseguidos por las tropas del gobierno. El 24 de Mayo 
se did un combate entre Jalapa y Coatepec sostenido por las 
tropas del tercer batallon mandadas por D. Miguel Eeheagaray 
y los sublevados acaudillados por Climaco Rebolleclo en el pun-
to llamado la Coheteria, donde fueron estos derrotados, pero 
se volvieron a reunir en poco tiempo como sucede en tales 
casos. 

Con este motivo se acuartelaron en aquella ciudad los dos 
batallones degnardias nacionales, se organizaron guardas noe-
turnos y se dictaron por el gobierno todas las disposicioncs 
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necesarias para la conservation de la tranquilidad publica que 
seguia alter^ndose considerablemente. 

Por no estar incluidos en los padrones un gran numero de 
individuos, fueron aquellos reforraados, comprendiendo en cllos 
a todos los varones de 15 a 50 aiios. Hasta Setiembre perma-
necieron acuarteladas las fuerzas de guardia nacional. y los 
pronunciados haciendo sus correrfas. 

Desde el 12 de Mayo habia tornado la comandancia militar 
de Jalapa el Sr. teniente coronel D. Angel del Campo, el cual 
entregd el raando de las annas al Sr. teniente coronel Echea-
garay en 1.7 de Mayo. El general D. Martin Cos estuvo en 
la comandancia general de Veracruz hasta el 30 de Setiembre 
que la tomd nuevamente el Sr. Marin. 

El gobierno publico la nueva ley sobre credito publico, que 
no solamente reformaba siuo cambiaba del todo la de 30 de 
Noviembre de 1850, pues ahora se asignaba un contingente de 
los Estados, formado con el 20 p § de los productos de sus 
rentas y un 3 p § de los rendimientos de las aduanas mariti-
mas, y el prernio de un 5 p § a las cantidades que debian ha-
ber percibido en dinero efectivo los acreedores conforme a la 
ley de 30 de Noviembre, lo que did lugar a dos series de bo-
nos del 3 v el 5 p § : fue extinguida la junta de credito publi-
co. y creada otra cuyas atribucioues marcd el gobierno. 

A fines de Mayo corrian en Mexico serios rumores asegu-
ra'ndose que en Tampico iba a estallar una revolution procla-
mando el arancel de los Estados-Unidos, y acerca de la pro-
babilidad de un golpe de Estado, cuestion que fue iniciada por 
la prensa ministerial, y apoyada por la conservaclora, que lo con-
siderd como el unico medio de salvar al pais, y periddico hubo, 
que como el "Regenerador" de Morelia, aseguraba que Mexico 
necesitaba'cambiar radicalmente las lejes politicas del pais, 
pues que la pluralidad de soberanfas es un absurdo en polfti-
ca como el politeismo es un absurdo en religion, aunque no fal-

TOMO iv.—36 
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1852 tabau periddicos corao las "Cosquillas/' en el que eseribia D. 
Francisco Zarco, que se burlaran del golpe de Estado. No obs-
tante que el Sr. Zarco gozaba fuero constitucional coino dipu-
tado suplente, fu6 perseguido por cl gobierno, pero se librd 
escondiendose. 

.Ameuazada la rcpublica por el negocio del istmo de Tchuan-
tepec, invadida la Baja California por algunos aventurcros y 
esperando que otros lo hicieran en Sonora, anunciandose una 
prdxima revolucion en Chihuahua acaudillada por el goberna-
dor del Estado, amagada la frontera de Tamaulipas por nuevos 
aventureros que se estaban reuniendo al otro lado del Rio Bra-
vo, falto Yucatan de recursos y disminuidos con la cliferencia de 
aranceles los productos del erario, a la vez que se reanimaban 
en el interior los anarquistas para maquinar contra el drden 
de cosas, era necesario dictar providencias prontas y eficaces 
que en su mayor parte no podia dar el gobierno porque el 
congreso le habia ncgado los recursos. 

En atencion al alto precio que tenia la harina, solicitd el 
ayuntamiento veracruzano en Marzo de 1852, que el congreso 
permitiera la importacion de cierta cantidad de aquel artfculo 
traido de los Estados-Unidos, pagando los derechos que causd 
otro cargamento que anteriormente se habia importado, y co-
mo tal peticion no fue obsequiada por la representation natio-
nal, a pesar de estar fundada en la necesiclad y en la razon del 
bien publico, tan solo por no perjudicar los intereses de los 
molineros de Puebla, que ejercian cl monopoliode la venta cle 
este artfculo, se decidieron el pueblo y el ayuntamiento & pro-
porcionarse por la fuerza lo que por bien y con la razon no se 
les habia querido conceder. 

Asf no solamente en Tampico aparecian s into mas de revuel-
ta, sino que en Veracruz se verified uno el 4 cle Junio con mo-
tivo de la fait a de harina; el pueblo se reunid en la plaza a las 
oclio cle la noche y una comision se dirigio al P. ayuntamien-
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to, quo reunido en sesion plena acogid la justa pretension de 
sus coneiudadanos, acordando que se pidiera la barina a los 
Estados-Unidos en cantidad bastante para eubrir las necesi-
dades del municipio de Veracruz, calculadas en 3,000 barri-
cas a $13 cada una, pagando un derecho diferencial y protec-
tor de la industria national; tambien se dirigid al gobierno 
pidiendo una resolucion segun la exigian las circunstancias. 
EI pueblo recorrid las calles victoreanclo al gobierno y al P. 
ayuntamiento, y el ejecutivo de la nation, a pesar de la reso-
lucion del congreso, did drden para que no se impidiera la in-
troduction de las harinas. 

En la capital se hacian diariamente prisiones de personas 
que eran d se consideraban santa-annistas. Los periddicos de 
Oriente anunciaban muy a menudo que Clnnaco Rebolledo era 
dcrrrotado y que sus companeros lo abandonaban, pero siem-
pre volvia aparecer acompanado de sus secuaces. 

Habiendo salido dos y medio millones de pesos de los acree-
dorcs ingleses (Junio), supo el publico que el ministro de 
Francia exigia que pagasen derechos de conducta y exporta-
cion, consignados al pago de varias reclamaciones francesas, y 
como el gobierno se negd, nacid de aqui una correspondencia 
diplomrftica bastante fuerte, dando por resultado que marcha-
ra un empleado de aquella legation con pliegos para su go-
bierno. 

Al mismo tiempo estallaba una revolucion en Mazatlan, con 
prctexto del recargo de contribuciones, quejandose los cuoti-
zados de que en ellas no babia equidad. 

Desde mucbos anos antes Mazatlan fu6 el teatro de esca'n-
dalos de todo g6ne.ro: motines, insubordination, anarqui'a, un 
coutrabando considerable, exportation fraudulenta de platas, 
una fuerte inducncia de casas extranjeras que debian sus cau-
dales a las desgracias del pais, tal fu6 el cuadro que por mu-
clio ticmpo presentd Mazatlan. En la administration del gene-
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1852 ral Herrera, se encargd el ministro Elorriaga de corregir tales 
abusos, y envid con tal objeto al Sr. D. Francisco Lerdo de 
Tejada, pero separandose del gobierno el citado ministro poco 
se consiguid, y enscnoreados de aquella plaza los contraban-
distas, aprovechaban cnalquiera oportunidad para promover 
trastornos y aumentar su fortuna. Sofocado el motin por el Sr. 
Yega volvid d aparecer otro & los pocas dias, prctendiendo que 
fuera declarado Mazatlan territorio federal. 

EI primer plan sobre golpe de Estado d reforma constitu-
tional aparecid en el "Eco del Comereio" de Veracruz; pedi'a-
se que fuera suprimido el congreso general, reemplazandolo 
con un consejo compuesto de dos representantes por cada Es-
tado, distrito d territorio, elegibles por la legislature; que se 
reconociera la sober an fa de los Estados y el paeto federal; de-
jar libre accion al ejecutivo previa consulta y aprobacion de 
consejo, con responsabilidad del presidente y de los conseje-
ros. En Orizava y Cdrdova se notabau smtomas may marca-
dos de disgusto contra la cmprcsa del tabaco. 

No estanclo conforme cl Sr. Robles con la polftica seguida 
por el ejecutivo, presentd su renuncia que no quiso admitir 
el Sr. Arista; el Sr. Robles fu6 enviado a Veracruz en conii-
sion para calmar los animos, y se liizo cargo de la secretarfa 
el oticial mayor D. Manuel Maria Sandoval. 

Entre tantas complicaciones y tan grande malestar, el presi-
dente so mostrofiel d sus juramentosde salvar el sistema fede-
ral y obedecer la ley fundamental de la rcpublica. En las con-
tfnuas vacilaciones que tuvoacerca de todos losasuntos adminis-
trativos, jamas did senales de no cumplir con los compromisos 
que contrajo al aceptar la constitucion federal, no obstante que 
muchos le aconsejaban abandonara las vfas legales, queriendo 
convencerlo de que esto es permitido d los gobernantes en los 
momentos crfticos y solemnes en que peligra la existencia so-
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cial de un pueblo, pero firme en sus ideas antes cedid elpues- 1852 
to que hollar su palabra ya que no sus creencias. 

Al terniinar el mes de Junio bubo un motin en Boca del 
Rio en contra del secretario del juzgado, pero reprimido que-
daron los revoltosos a disposicion de sus jueces. y tambien en 
Tlacotalpam fueron presos algunos individuos del ayuntamien-
to y de la guardia national, d consecuencia de asuntos munici-
pales sobre venta de carnes. 

Habiendo propuesto el Sr. Olaguibel y algunos otros indi-
viduos del consejo que fuera llamado el congreso a sesiones ex-
traordinarias, no fueron admitidas las proposiciones; entonccs 
el Sr. D. Sebastian Lcrdo de Tejada ejercia las funciones de 
fiscal de imprenta. La apertura del istmo de Tehuantepec fui? 
puesta en almoneda, sin que se encontrara quien la reraatara,. 
y el Sr. Arrangoiz se embarcaba en Yeracruz, yendo de cdnsul 
d Nueva-York. 

Como nada halagtiena era la espectativa que presentaba la 
rcpublica, los pasos que daba el Sr. Sartorius para promover 
la colonizacion de alemanes 110 obtenian resultado alguno fa-
vorable, dando mejores resultados la colonizacion con gente 
del pais, pues la colonia de Santa Rosa Uraga establecida en 
Sierra G-orda prosperaba aunque lentamente (Julio). 

Desalojado el cabecilla Clfmaco de Coatepec, donde dejd una 
guarnicion cl gefe Eclieagaray, reaparecid en este mes por las 
inmediaciones cle la hacienda de Monte-Bianco, y reunido con 
el cabecilla Rodriguez se acercd d Odrdova. Habiendo obteni-
do liccncia el Sr. Mugica y Osorio para separarse del gobier-
no de Puebla, fue reemplazaclo por el Sr. D. Rafael Insunza 
(Julio G), y cl gobernador de Michoacan, Ocampo, establecia 
una biblioteca y un gabinete de lectura en el colegio de San 
Nicolas en Morelia. 

Las depredaciones de los barbaros no solamente se ejercian 
en los Estados fronterizos, sino que eran mayores cada dia 
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1852 a u n c n l° s iuteriores, liabiendo llegado a atacar a Proaiio y al 
Fresnillo, y aun se acercaron a algunas leguas de Zacatecas, cu-
yos actos de arrojo infundieron en las poblaciones zacatecanas 
un terror panico, sin que el gobierno de aquel Estado tuviera 
hombresni dineropara oponersealos indios, y en varios com-
bates trabados entre estos y los paisanos, sacaron los ultiinos 
la poor parte. Constantemente se habia llamado la atencion 
del gobierno sobre las invasiones de los barbaros sin que pu-
dieran ser soeorridos eficazmente los pueblos que las sufrian. 

El gobierno de Veracruz concluyd un arreglo con el Sr. D. 
Juan de la G-ranja, a fin de que el alambre telegrafico pasara 
por Jalapa, tomando al efecto el Estado cuareuta y tres y me-
dia aeciones, y dando la madera que se nccesitara para el tra-

. mo entre Cruz Blanca y la Banderilla, y so reunid en Jalapa 
una suscricion cn la que toind parte el gobierno del Estado pa-
ra que se practicara un rcconociinicnto por la Canada de Ac-
topam, con objeto de averiguar por donde era mas practicable 
la apertura de uu ferrocarril que condujera de Veracruz la 
mesa central. 

Un recuerdo merecido dedicaremos al Sr. D. Anselmo Zu-
rutuza, muerto en el mes de Julio; & 61 debid nuestro pais el 
beneficio cle las li'neas de diligencias y de la facilidad de co-
municaciones; su actividad y el espiritu de cmpresa que lo ani-
maban le dieron en nuestra sociedad un lugar distinguido. 

Llegado Tampico a una gran miscria, ya no se trataba alii 
sino de formar una revolucion proclamando la baja del aran-
eel, cuya resolucion era tauto mas creiblc. cuanto que se habia 
visto la debilidad del gobierno en el asunto sobre harinas en 
el puerto dc Veracruz y en otros casos analogos, pero aun tar-
dd algunos meses en llegar alii la revolucion. 

El motin de Rebolledo, que hasta el mes de Julio se habia 
querido presentar como de poca importancia, iba poco a poco 
tomando un caracter grave. Pronunciados Iluatusco, Cdrdova 
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y Coscomatepec, haciendolo aqiu D. Francisco Vargas, en cu- -[352 
yos puntos fuerou quitadas las aduanas, y derrotadas las fuer-
zas dc Orizava al mando del comandante I). Ignacio de la Lla-
ve, que fueron destinadas d batirlo, ya Rebolledo no se limitd 
2 susantiguas preteusiones, sino que hablaba de la destruccion 
de los congresosy del cambio delas instituciones poh'ticas. Las 
fuerzas del teniente coronel Echeagaray compuestas del 3° de 
lniea, 40 dragones del 6° y 80 guardias nacionales de Jalapa, se 
dirigieron a atacar a los revoltosos en combination con las 
tropas de Orizava. Rebolledo sacd mil pesos de Huatusco y 
tomd en Cdrdova los foudos de la diputacion de cosecheros. 

El Sr. D. Clcmente Ldpez, gefe politico de Orizava, asegu-
rd al gobernador del Estado que los pronunciamientos que se 
verificaban en el Distrito de Cdrdova, no serian mas que bu-
llanga que terminaria con la sola presencia de la fuerza mill-
tar, si el comandante Echeagaray procedia con actividad y 
euerji'a, pues los sublevados no tenian ninguna organizacion y 
e.staban armados en su mayor parte con lanzas y machetes, y 
los de los pueblos no querian salir de ellos para seguir al ca-
becilla. 

La revolution acaudillada por Rebolledo parecia prdxima 
extinguirse a mediados de cste ano, en cuya epoca se obser-

varon algunos smtomas de sublevacion en Huatusco. 
El 14 de Julio recibid el gobernador de Veracruz una comu-

nicacion del Sr. D. Jose Rafael insunza que lo era interino de 
Puebla, participanclo que Rebolledo y I). Francisco Vargas se 
habian pronunciado en Cdrdova y Coscomatepec con el pre-
tcxto de la ley de alcabalas, pero que segun parecia el fm prin-
cipal podria tcner alguna otra mira poh'tica. 

La guardia nacional de Orizava mandada por D. Ignacio de 
la Llavc que salid a batir a los pronunciados, se vid en peli-
gro de ser envuelta por ellos y tuvo que replegarse a pesar de 
los refuerzos con que fue auxiliada. En to aces el gobierno dis-
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puso que el gefe Echeagaray pasara & Orizavacon una seccion 
y que el general Marin he situara en Jalapa con todas las fucr-
zas que pudiera reunir, sin pSrdida de momento; despues pa-
sd a Orizava el Sr. Marin con el 6° de cabaileria. 

Esta revolucion did motivo para que se suscitara una desa-
veneneia entre los poderesdel Estado veracruzanoy los gene-
rales, acusanclose ambos de que no se procedia con laenerjfa con-
veniente para reducir al drdcn a los sublevados, y cntretanto 
continuaban estos haciendo sus con-ems sobre Jalapa, Orizava, 
Cdrdova y otras poblaciones, manteniendo eri alarraa a la so-
ciedad y consumiendo los recursos del gobierno del Estado en 
los gastos que ocasionaba aquella campana. El ministro de rela-
ciones excitd al gobernaclor del Estado, con feclia 17 de Julio 
para que procurara por los medios mas cficaces y prudentes, 
remover las causas que pudieran servir de pretexto a la aso-
nada, manifestando que a ello cooperarian las fuerzas del go^ 
bierno, pero que este podia de un momento a otro verse obli-
gado a re tirarias. 

Sabiendo el gobierno federal por partes telegraficos, que los 
sublevados aumentaban sus filas con proselitos de diversos 
pueblos, dispuso que la guardia national del Estado de Vera-
cruz qucdara a' disposicion de la autoridad mrlitar, lo cual tu-
vo efecto, aunque de eilo resultaron incidentes desagradablcs 
en Orizava. Al mismo tiempo manifestaba el gobierno al Sr. 
Palacio la necesidad de que el Estado pusiera en action todos 
sus recursos pecuniarios, pagando la guardia nacional, pues la 
situation del erario federal impedia hacer los gastos de la cam-
pana, y queria que el mismo gobernador y las demas autorida-
des destruyeran las causas que se alegaban para la subleva-
cion, es decir, que admitieran las condiciones propuestas por 
los revoltosos. 

El Sr. Palacio hizo presente al gobierno (Julio 18 y 26) 
que el abatimiento de las rentas del Estado imposibilitabaacu-
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dir al socorro de laguardia national; que respecto al fin poli-
tico de la revolution de Rebolledo, lo creia dirigido a destruir 
cl sistema federal, y que se liabian establecido alcabalas en el 
Estado, porque rnuchas poblaciones se opusieron a que con-
tinuaran las contributions directas, que si se aceptaban 6s-
tas, sobrevendrian otras revoluciones, pues los pueblos ape-
larian a las vi'as de heclio, y que el gobierno del Estado no 
podia, sin mengua de su dignidad, iniciar una variacion en el 
sistema tributario; recordd que en el Estado de Yeracruz se 
lucbd cuatro aiios para establecer las contribuciones directas 
y que se vid prdximo a la disolucion, porque tratd de veneer 
a fucrzade constancia tantas dificultades como se presentaban, 
antes de dar un paso retrdgrado, pero que habiendose pronuu-
ciado en Cordova y en Yeracruz a mano armada contra ese sis-
tema, mientras que mucbas otras poblaciones representaban 
en cl misrno sentido, el ejecutivoy la lcgislatura, haciendo abs-
traccion de sus propias conviccioues y queriendo salvar al Es-
tado, establccieron las alcabalas; hizo notar que mientras en 
uuas poblaciones del Estado se acogian las contribuciones di-
rectas, en otras eran desecbadas, mostrando esto que los pue-
blos teuian intereses muy opuestos, d que era tanta la desmo-
ralizacion de la sociedad que ningun sistema le era adaptable. 

Separado Rebolledo de sus companeros se dirigid a Jalapa, 
y entretanto el Sr. Bringas, comisionado por cl gobierno ge-
neral, pasd £ conferenciar con los revoltosos mandados por 
Vargas. Pronunciado Naolinco y babi6nclose dirigido los su-
blevadosde este pueblo £ Jalapa, quedd amagada por el Nor-
te y por cl Sur, estando Rebolledo en Coatepec, quien se reunid 
en la Banderilla a ellos. Al mismo tiempo daba una proelama 
el general Marin negando que cl gobierno hubiera ofrccido a 
este cabecilla que las annas nacionales dejarian de perseguir-
lo. Rebolledo unido A Pedro Pascual Cortes atacd a Jalapa el 
31 de Julio entrando basta el Calvario, y se retiraron sus avan-

tomo iv.—37 
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1852 zadas al ver la actitud hostil de las fuerzas del gobierno, y 
en el mismo dia daba un manifiesto la legislatura firmado por 
D. Ramon Teran y D. Jose Arrillaga para anunciar d sus co-
mitentes el-grave peligro del Estado y cle la naeion toda, ex-
poniendo las tendencias del sublevado Rebolledo, que no se li-
mitarian al sistema hacendario, sino que envolvian cambios ra-
dicales en el personal del gobierno. 

El auxilio que recibid Jalapa fueron 83 hombres del 3? que 
llegaron muy estropeados, y el dia 1° de Agosto quedaron der-
rotados en la garita cle Mexico los sublevados y perseguidos 
por una larga distancia, dejando hasta los instrumentos de la 
musica que los acompanaba. 

En el ataque cle la garita cle Mexico tomaron parte el te-
niente coronel D. Castulo Yanez, los capitanes Aran da y Ca-
llejo, el de caballen'a Tgnacio Munoz y cl C. Manuel A. Ruiz, 
y los oficialcs cle guardia national D. Francisco Martinez, D. 
Jos6 Gonzalez, D. Manuel Caballero y D. Narciso Jimenez, 
mandando en gefc el general D. Tomas Mann. 

Al dia siguiente 2 se abrid una suscricion para socorrer a 
los heridos en esta accion, que la mayor parte lo fueron en las 
piernas por las bajas punterias de los sublevados colocaclos tras 
de los corrales. 

La suscricion para socorrer a las familias de los heridos y 
muertos en el ataque del dia primcro ascendid d $273, de los 
cuales 28 fueron dados por el Sr. D. Joaquin Lezamay los otros 
empleados de la aduana. 

Sobre los sublevados cle Cdrdova salid de Jalapa una sec-
tion (Agosto 23) maudada por el coronel D. Manuel Maria 
Escobar. 

Al presideute de la republica le refirieron por diversos con-
ductos que la mayorfa de la legislatura veracruzana conocia la 
necesidad de conciliar los intereses tan opuestos del Estado, 
quitando a la revolution sus pretextos; pero que por dignidad 
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no se podia ocupar de la reforraa hacendaria mientras la pidie-
ran los sublevados cou las annas en la mano; tainbieti se dijo 
al gobierno que los revoltosos estaban dispuestos a someterse 
con tal que 110 se les persiguiese, alegando en su favor la con-
ducta que se liabia observado con los que por medio de la 
revolution obtuvieron la abolition de las contribuciones di-
rectas. 

Con tales uoticias siguid el gobierno la conducta que jnzgd 
mas prudente para cortar la revolution, aunque no fu6 la mas 
acertada, y llevd a cabo el provecto de nombrar una comision 
compuesta de los Sres. senador 1). Antonio Maria Salonio, di-
putado I). Miguel Maria Arrioja, y secretario del tribunal mcr-
cantil de Veracruz D. Jos6 Maria Estcva, personas de conoci-
<la ilustracion y prudencia, dos de ellas naturales del Estado 
de Veracruz, para que pasaran a Jalapa y trataran conliden-
cialmente con el gobernador 6 individuos del honorable con-
greso sobre los medios mas eficaces para restablecer la paz pu-
blica. Tambien dispuso el gobierno que el Sr. D. Jose Maria 
Bringas, persona que tenia relaciones en los puntos suble-
vados por el rumbo de Cdrdova, marchara inmediatamente a 
ellos y persuadiese a los cabecillas que se retiraran & sus ca-
sas y se sometieran a las disposiciones de la autoridad, pero 
cuando Bringas llegd a Cdrdova, ya Rebolledo cstaba en las 
orillas de Jalapa, euyaciudad hemos dicho que atacd con fuer-
zas levantadas en los pueblos cercanos. 

La comision llegd a Jalapa el 5 do Agosto, y como era 
de suponerse fueron inutiles sus esfuerzos. Habiendo explica-
do el objeto desu misional gobernador y a los diputados, tra-
taron de conciliar la diguidad del gobierno del Estado y del 
supremo, atendiendo a las exigcnciasde los pueblos, para que 
Se restableciera el drden y se sometieran los sublevados a las 
autoridades legftimas. Pero entonces estaban en Jalapa muy 
cxaltados los a'nimos como lo indieari las proclamas expedidas 



2 9 2 DISTORIA DE JALAP A 

1852 p01. ] a s autoridades y el manifesto dado por la honorable le-
gislature en 31 de Julio, contribuyendo tambien a auraentar 
el malestar la impresion desagradable que causd un convenio 
celebrado por el teniente coronel D. Miguel Echeagaray con 
los sublevados de Cdrdova, pues tal convenio no habia sido 
participado al gobierno del Estado, v afectaba a' la administra-
tion del mismo y su integridad. amenazada con la desmembra-
cion de algunos de sus Distritos para formar un territorio de 
la Federacion, por lo cual la legislature habia dirigido inter-
pelaciones al supremo gobierno quejandose de lo que oeurria, 
contribuyendo lo que pasaba a que se afirmara que el gobier-
no meditaba un golpe de Estado. 

La secrctaria de guerre habia prevenido al teniente coronel 
D. Miguel Echeagaray la manera con que debia obrar para lo-
grar que los revoltosos se retiraran a sus casas; aquel gefe, 
procediendo como el casolo exigia, logrd que los clisidentes de 
Cdrdova destruyesen las fortificaciones que habian levantado, 
depusicran la actitud hostil y se retirasen, pudiendo represen-
tar d las autoridades legales para manifestar sus quejas. El 
convenio fue celebrado en la hacienda de Cuautlapa (Julio 28), 
entre los CC. Eduardo Fernandez de Castro, presidente del 
ayuntamiento de Cdrdova, Juan Gdmez, administrador de la 
renta del tabaco y Agustin Murillas, capitan de las fuerzas pro-
nunciadas situadas en el fortin de Villegas, comisionados por 
estas, qnienes se asociaron con el comandante de batallon ca-
pitan del 3° de h'nea D. Luis G. Osollos, nombrado por el Sr_ 
Echeagaray. 

Aquellos comisionados pedian que no se les h'ostilizara has-
ta que fuera abolida la ley de alcabalas; que se les garantizara de 
toda persecution por parte de las autoridades del Estado, y 
que se reconociera a los pueblos los gastos heehos para la revo-
lution. El gefe Osollos les propuso, scgun instrucciones del ge-
fe Echeagaray, que se sometieran al supremo gobierno las fuer-
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zas acaudilladas por cl C. Francisco Yargas, y reconociera el 
inmediato mando de ese gefe la guardia nacional de Cdrdova, 
debiendo destruir las dichas fuerzas mandadas por Yargas los 
atrineberamicntos y fortiflcaciones y dejar la actitud lioslil, re-
tirandose a sus pueblos, elevando sus quejas al supremo gobier-
no, no siendo liostilizados los que las componian mientras que 
se resolvian los puntos promovidos en la representacion. No 
pudienclo avcnirsc los comisionados pasaron a Orizava para 
tratar directamente con el Sr. Echeagaray, yquedd reducida 
}a cuestion a que se retiraran los pronunciados a sus pueblos, 
y que se destruyeran las fortificaciones, segun lo hicieron, en-
tretanto permaneoerian ambas partes sin bostilizarse mieutras 
que resolvia el supremo gobierno. 

Como todo esto se hacia sin conocimieuto del gobierno del 
Estado, y el supremo se inclinaba a dar la t'azon a los suble-
vados, las autoridades superiores cle Veracruz lo recibieron 
mal y firmaron las representaciones a que antes nos referimos. 

Los comisionados que estaban en Jalapa no habian llevado 
la mision de desvanecer temores ni de dar satisfaccioncs en 
nombre del gobierno, pero oficiosamente se ocuparon en con-
testar los cargos e inculpaciones que se dirigian a la adminis-
tration , la que aseguraban procedia con legalidad. Como 
por los mismos dias tuvo lugar en las orillas de Jalapa la ac-
tion de armas, en la que el general Marin derrotd a los re-
voltosos, segun las o'rdenes terminantcs que tenia del gobier-
no, tal suceso did una prueba de la lealtad del presidente, y 
desvanecid en gran manera los cargos de las autoridades del 
Estado contra la administration, la que a la vcz contestaba & 
las solicitudes de, los sublevados de Cdrdova, por medio del 
alcalde 1° de esta ciudad, que solamente hallarian protection 
las representaciones que se hicieran conforme a las leyes y 
se prevenia a los revoltosos la sumision ininediata y absolu-
ta a los poderes del Estado de V cracruz, amenazandoles con 
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que si eontinuaban en sus pretensiones se emplearia la severi-
dad de la fnerza. 

Tal conducta liizo ver {(los diputados de la honorable legis-
latura y al gobernador Palacio las intenciones del gobierno 
y su decision por salvar el sistema que regia. Algo tran-
quilizados los espfritus, manifestd la indicada comision por es-
crito los medios que a juicio del supremo gobierno se creian 
mas d propdsito para lerminar los males publicos, y fueron cin-
co: sumision inmediata y completa de los sublevados a las au-
toridadcs del Estado; concesion de la amnistia dada por la 
honorable legislatura, con exception de los que la desprecia-
ron en Mayo ultimo; persecucion activa por las fuerzas fedc-
rales y las del Estado contra los que permanecieran subleva-
dos hasta lograr aprehenderlos, y que fueran juzgados confor-
me a las leyes; reforma de la ley de hacienda despues de la 
pacification, y el cumplimiento por las autoridades del Estado, 
de las leyes relativas a la guardia nacional. Los diputados de 
la legislatura acordaron de conformidad con lo que se les pro-
ponia, con la sola discordancia en cuanto a la amnistia que se 
decidid fuese absoluta; pero ya casi aprobado el acuerdo ex-
pusieron los que componian la minon'a que al expedir la am-
nistia tan solo daba la legislatura un paso de debilidad, que le-
jos de terminal' la revolucion alentaria d los que la fomenta-
ban para seguir el camino de la desmoralizaeion y del crimen, 
que los que habian sufrido vejaciones y robos quedarian su-
mamente disgustados con la lenidad del congreso, lo que haria 
que en otra ocasion los buenos ciudadanos abandonaran a las 
autoridades ya desprestigiadas; tambien sostuvieron que la 
amnistia era inoportuna por haber ofrecido el gobierno gene-
ral su proteccion a los sublevados y que no serian molestados. 
Despues cle una acalorada discusion en que tomaron parte los 
comisionados del gobierno, se procedid a la votacion, y de los 
nueve diputados que a la sazon componian la honorable legis-
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Iatura, cinco estuvieron por la amnistia absoluta y cuatro con- | g .̂-, 
tra el perdon de cualquiera rnancra que fuera concedido, y co-
mo la constitucion del Estado exigia para la concesion de arn-
nistlas las dos terceras partes de los votos presentes, faltando 
uno para completar en el caso los dos tercios resultd que no 
pudo.tener efecto la promesa dc amnistfa, y supuesto que ella 
era la base para que se sometieran los sublevados, se dedujo 
por consiguiente que no era posible un avenimiento. Termina-
da la junta protestaron los comisionados en nombre del supre-
mo gobierno, diciendoque este liabia hecho cuantos esfuerzos es-
taban a su alcance para lograr restablecer la tranquilidad publi-
ca del Estado por los medios poh'ticos, sin haber logrado sus 
filantrdpicos deseos; que seguiria con los dc la fuerza, supues-
to que no le quedaba otro recurso, pero que si no eran eficaces 
por lalta de dinero d de tropas, d porque la revolucion se ex-
tendiera, no era culpa suya los males que sufriria el Estado y 
aun toda la nacion, y regresaron a la capital. 

El Sr. D. Jose Maria Bringas hizo todos los esfuerzos posi-
bles para que se llevaran & efecto las instrucciones del gobier-
no, y fue en busca de Olimaco Rebolledo liasta Coatepec)' Nao-
linco, pero nada consiguid, aunque este cabecilla le ofrecid, 
por medio del cura de Naolinco, someterse al gobernador si 
se le daban garanti'as para 61 y los que le acompanaban; pe-
ro la resolucion de la honorable legislatura & que antes nos 
referimos, hizo esteriles todos los recursos cmpleados por el 
citado Sr. Bringas. 

Otra asonada aparecid en Guadalajara acaudillada por un 
individuo apellidado Blancarte. El lunes 26 de Julio a las 
dos y media de la tardc, el sombrerero Blancarte, Juan Yi-
llalvaso, Leon Lozano y un rebocero llamado el Zorro, se ar-
rojaron sobre el oficial de la guardia de palacio, le hirieron, y 
la tropa, que estaba comprada, victored a Blancarte; en el 
acto se entregaron armas a multitud de individuos de la pie-
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18-52 be que fueron introducidos a palacio, y oianse los gritos de 
"muera eltraidor Portillo, muera el gringo inventor de la policia;" 
los soldados leales opusieron una pequena resistencia en pa-
lacio, Yillalvaso clavd su punal en el corazon al secretario de 
la gefatura D. Pascasio Davalos, y otro tanto hizo con el ca-
pitan Alatorre, gefe de la section inspectora cle la guardia na-
cional. El gobernador y las autoridades se refugiaron al cuar-
tel del Carmen, donde habia 50 gendarmes; pero sin armamen-
to ni parque, pues todo estaba en poder de los pronunciados, 
el gobernador se retird a San Pedro, siguitindole el coman-
dante general, y situd el gobierno en Zapotlanejo. 

El orfgen de la revolution l'ue por resentimientos persona-
les, pues Blancarte y Yillalvaso habian sido separados de la 
militia en Marzo; ademas, Blancarte se hallaba arrestado por 
unos golpes que did a un agente de polici'a. Yillalvaso habia 
salido de la carcel en la revolucion de 1846. 

Dias antes del motin, Blancarte estuvo en un bailetillo, y 
habiendo acudido la polici'a, aquel lastimd a uno de los agen-
tes de ella. Eu varias partes del Estado de Jalisco fu6 secun-
dado el movimiento de Guadalajara, siendo uno de los prime-
ros el presidio de Mescala, de donde sacaron a muchos crimi-
nales, y el gobernador legi'timo se instald en Lagos a donde se 
reunieron algunas fuerzas. 

El plan dado por Blancarte tenia seis considerandos y seis 
proposiciones, por las que era desconocido el gobierno de Ld-
pez Portillo y nombrado para reemplazarlo el Lie. D. Grego-
rio Ddvila, quien debia expedir una convocatoria para la reu-
nion de un congreso extraordinario, que reformara la carta del 
Estado d los seis meses y se ocupara de medidas hacendarias, 
dandole facultades para que declarara sin efecto las lej'es que 
a su juicio pugnaran con la constitution. Por esto es que aun-
que se quiso dar al movimiento un caracter local, se atacaba 
a la constitution federal. El nuevo gobernador expiclid una 
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proclama y otra Blancarte, arabas del tenor ya eonocido. Da- 1852 
vila dirigid al supremo gobierno dos comunicaciones reeono-
ciendolo. 

El consejo de gobierno autorizd al ejecutivo para que de 
Guanajuato marcharan tropas sobre Guadalajara, y los dipu-
tados por Jalisco pidieron al presidente llarnase al congreso a 
sesiones extraordinarias; pero el Sr. Arista, siguiendo el siste-
ma que babia usado, bizo partir para Guadalajara a los dipu-
tados Reyes y Montenegro para que mediaran entre los fac-
ciosos y las autoridades legi'timas. 

La legislature, cle Yeracruz tambien pidid al presidente que 
se llamara al congreso a sesiones extraordinarias. 

El gobierno celebrd un tratado de paz y amistad con Gato 
del Monte y otro gefecillo de indios, y el 2 de Setiembre fu6 
admitida la renuncia que bizo el ministerio en masa, el Sr. 
Aguirre fue nombrado ministro de justicia v llamados los Sres. 
Muiioz Ledo y Riva Palacio & relaciones y hacienda, pero 6s-
tos no admitieron, abandonando todos al Sr. Arista, y a lavez 
aparecian en la capital grandes dificultades entre el gobierno y 
el ayuntamiento. La crisis ministerial databa desde el 23 de 
Mayo, en cuya fecha habian renunciado los ministros a conse-
cuencia de las derrotas parlamentarias; en la capital eran pre-
sos los tachados de santa-annistas, entre ellos D. Miguel Mos-
so; y en Michoacan tambien se hacian prisiones contra los que 
querian derrocar al Sr. Ocampo; el Sr. D. Guillermo Prieto 
se encargd del ministerio de hacienda a mediados de Setiem-
bre, y D. Mariano Yanez rehusd la cartcra de relaciones. 

Los santa-annistas se apresuraron a emplear en su favor el 
movimiento acaudillado por Blancarte. y trabajando con acti-
vidad y tino, no tardaron en darle un caracter general y con-
vertirlo en el principio de una gran revolucion que fue secun-
dadasucesivamente en Aguascalientesy los Estados de Siualoa, 
Durango y Tabasco, por una parte de labrigadaque mandaba 

tomo iv.—38 
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1852 el general Uraga, y en el puerto de Tampico de Tamaulipas, 
de manera que en Diciembre se presentaban ya con elemen-
tos bastantes para derrocar el drden de cosas existonte; tal 
desenlace era tanto mas scguro, cuanto que el gobierno, lejos 
de contar con el apoyo de las camaras, se habia encontrado 
cn ellas, segun hemos diclio, dominando el espiritu de revo-
lucion. 

El cabecilla Rebolledo fijd su residencia cn Naolinco, y no 
obstante los convenios de Cordova, 61 seguia aumentando sus 
filas y buscando recursos. A Jalapa llegd el dia 8 de Agosto 
una seccion de guardia nacional de Veracruz al mando del Sr. 
Gdmez Lascurain, y fu6 recibida con entusiasmo. 

Vuelto al drden el pueblo de Naolinco, declard su ayunn-
tamiento que al reprcsentar contra las contribuciones y al to-
mar parte en la sedition, habia cedido a 1$ fnerza, siendo el 
autor del desdrden el espanol Saturnino de la Vega-

El gobernador de Veracruz fu6 insultado depalabra y obra 
por un loco llamado Felix Domiuguez, el cual fue reducido il 
prision. 

Sublcvado el Estado de Veracruz, destruido el drden en 
Mazatlan, amenazada la tranquilidad publica en Chihuahua y 
Tamaulipas, ya entregado Jalisco a la anarqui'a y atacados 
todos los intereses comcrciales con la diferencia de aranceles 
y de impuestos, vid el gobierno irse acortaudo cada dia el 
circulo donde ejercia su podcr, pues las revolucioncs locales, 
aunquc revestidas con un aspecto enganoso de intereses ais-
lados, y aun de resentimientospersonales, estaban ligadas con 
intereses vitales 3' con causas que afectaban los cimientos de 
la sociedad. 

Insistiendo los Estados-Unidos en que el gobierno accedie-
ra a las preteusiones de derogar el art. 11° del tratado de Gua-
dalupe, por cuya derogacion habia ofrecido algunas veces gran-
des sumas, el presideute Arista siempre se negd a acceder a 
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ello, asf como lo liabia hecho su antecesor el presidente Her- 1852 
rera. 

Volvidse a ver la nacion en circunstancias muy cn'ticas y 
en un estado peligrosi'simo, a consecnencia de la vacilacion y 
la debilidad. del gobierno, del egoismo y la desmoralizacion de 
la sociedad, v por la insuficiencia de los hombres que rodeaban 
al presidente, incapaces de sacarlo del estado enquesehallaba 
y de encontrar el remedio a los males que agobiaban al pais. La 
anarqufa se divisaba prdxima, queriendo unos la centraliza-
cion, otros la dictadura, la monarqufa, la segregacion y aun la 
anexion a la republica vecina, todos proelamaban en voz al-
ta sus ideas, sin que nadie reliexionara a ddnde podia con-
ducirnos tal desdrden, dado una vez el impulso que sacara a 
la sociedad de la senda legal. El ejecutivo federal con su sis-
tema de lenidad, aconsejaba al Sr. Portillo y a Davila que re-
nunciaran el gobierno y lo dejaran en manos de D. Ignacio 
Her rera y de los revolutionaries a quienes excitaba hicieran 
valer sus razones legalmente; no obstante que ya se sabia que 
estos iban a proclamar las bases orgdnicas y la vuelta de San-
ta-Anna. 

Tal situation hizo que en la capital se presentaran diaria-
menle alarmas, hablabase por todas partes de censpiraciones 
que iban a estallar; en palacio se notaba muclio movimiento y 
agitacion, las patrullas recorrian las calles y a toda la guarni-
cion se repartid parque (Agosto 20). 

Lejos de ser observados los tratados hechos por los disidentes 
de Cdrdova, volvid a ser ocupado por ellos el fortin de Yillegas 
el 14 de Agosto, y tomaron la actitud hostil sobre Orizava; 
contra la manera que liabia usado el gobierno para terminar 
la revolution en Cdrdova protestd la legislature de Oajaca, y 
como el "Federalista" de Queretaro sostenia que el movimien-
to de Guadalajara era obra del partido_pwro, muchos de los 
pertenecientes a este se apresuraron d manifestar que en el 
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motiu nada tenia que ver dicho partido. Rebolledo pasd de 
Naolinco nuevamente al rumbo de Cordova, v aunque perse-
guido por las tropas del gobierno nada se consiguid en su con-
tra. Un periddico llaraado el "Orden," aparecid defendiendo 
el restabieciraiento de las Bases organicas. 

Despues de haber fracasado los esfuerzos que hizo el go-
bierno por medio de comisiones para pacificar el Estado de 
Veracruz, volvid a encenderse all! la revolucion, y Orizava 
fu6 nuevamente atacada por los pronunciados que ocuparon 
una de sus garitas, habiendo salido de aquclla ciudad la divi-
sion del gefe Echeagaray custodiando un convoy que bajaba a 
Veracruz; la guardia national se fortified en el centro de la 
ciudad y pidid auxilio al comandante general, que residia en 
Jalapa, quien se puso inmediatamente en marcha hacia aque-
11a ciudad con una brigada, llevando instrucciones del gobier-
no para defender la plaza y declarar aquel Distrito y el de 
Cdrdova en estado de sitio. 

En Orizava se comenzaron a levantar fortiflcaciones, y aban-
donaron los revoltosos el 17 de Agosto el fortin de Villegas 
dirigitiiclose a la hacienda cle Monte Blanco v el 21 salie-
ron fuerzas de Jalapa para Orizava al mando del general Ma-
rin. Ese mismo dia entrd a Orizava un trozo de caballen'a de 
los sublevados v recorrid las calles National y de las Damas, 
dejando tiradas a su paso varias proclamas cle Francisco Var-
gas, anunciando que se presentaba nuevamente para peclir que 
se reconociera la justicia de las peticiones del pueblo. Vargas 
decia que el gobierno habia faltado & los tratados, 6 causa de 
haber reducido a prision a algunos de los individuos que to-
maron parte en la asonada, y cl gefe politico lc contestd que 
no reconocia legalidad en tales tratados; cada dia los pronun-
ciados aumentaban uniendoselcs muchos ladrones y facinero-
sos del Estado de Puebla. 

El 25 se avistaron en Orizava fuerzas pronunciadas por el 
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lado derecho del cuartel del Carmen, v aun llegaron A la ga-
rita de la Angostura 60 hombres mandados por Salcedo y Lo-
zano, y se fortificaron en Escamela, habiendo pasado a Cha!-
chicomula el espanol .Jos6 Maria Cobos, que fue de los pri-
meros que se pronunciaron en Coscomatepec; otras fuerzas 
de los sublevados se hallaban en el punto llamado el "Vola-
dor," en observation de las fuerzas de Jalapa, y el 26 llegd d 
Orizava el general Marin, a la vez que entraba la caballeria 
de Villasenor. 

En Misantla estuvo proximo a ser preso el cabecilla Gabriel 
Acosta. 

Habiendo dado orden el gobierno al general Marin para 
que tratase con lenidad a los sublevados, la legislatura vera-
cruzana protestd contra tal disposicion; permaneciendo las 
fuerzas unas al frcnte de las otras, el vecindario era el que su-
fria los males, alegando el Sr. Marin que no tenia drden del 
gobierno para batir a los pronunciados, cuaudo sus fuerzas 
eran mayorcs y superiores en calidad a las contrarias. El ge-
neral Marin, declard por fin. & los distritos de Orizava, y Cdr-
dova, en estado de sitio, el 4 de Seliembre, lo que did lugar 
a las interpelaciones del gefe politico, quedando en un estado 
trisli'simo los habitantes de aquellas comarcas, que eran insul-
tados y vejados por bandoleros que hablaban de la salvation 
de la patria, viendo tomar sus propiedades k los que nada bue-
no podian ofrecer, llenos de ignorancia e incapacidad. Enton-
ces fut' nombrado comandante general cle Veracruz el Sr. I). 
Manuel llobles, y pasaron & este puerto los Sres. Arrillaga y 
Carballo, miembros de la legislatura, a repartir unos premios; 
pronto iba a cnmplirse el ano en que fue turbada en el Estado 
de Veracruz la tranquilidad publiea. siendo notable el poco 
exito que siempre tuvieron las medidas del gobierno para re-
primir el desdrden,. y vergonzoso que una partida de facciosos 
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pudiera recorrer uno de los principales Estados de la federa-
tion sin hallar pronto castigo. 

Conociendo el gobierno las nuevas dificultades que presen-
taban los asuntos publicos, dirigid varias notas al del Estado vc-
racruzano declarando que para tomar a su cargo la pacification 
del tnismo Estado necesitaba procedcr con todas las facultades 
competentes. El ministro de relaciones preguntd al gobernador 
si queria tomar bajo su responsabilidad el encargo de apaciguar 
con sus propiosrecursos al Estado, d queria dejarlo exclusiva-
mcntc al gobierno general, entendi6ndoseque eu el primer ca-
so el gobierno protcgeria a Veracruz y a la residencia de los 
poderes veracruzanos, y cuidaria cle la conservacion de la se-
guridad del camino nacional, y en el segundo tomaria por su 
cuenta reducir al drdon a los disidentes, debiendoquedar sus 
drdenes las fuerzas que el Estado mantenia sobre las annas y 
abstcnersc sus autoridades de intcrvenir directa d indirecta-
mcute en las operaciones militares, reduciendose a prestar auxi-
lios d la cooperacion que se les pidiera, sin dictar disposition 
alguna respecto de losque resultaran culpables, siendo solamen-
te competentes los tribunales federales para deeidir de su suerte 
conforme a his leyes generales. El ministerio de la gnerra previ-
no al general Marin que para obrar esperara drdenes que se le 
comunicarian arregbindose a la conducta adopfada por el go-
bierno de Veracruz, y que llcvase sicmpre a cabo la declara-
tion de sitio para los Distritos de Orizava y Cordova y otros 
lugarcs que estaban pronunciados, y por lo mismo que reasu-
miera la autoridad en la suya sola. 

El gobernador Palacio did cuenta a' la legislature, que rc-
solvid que ella y el ejecutivo del Estado de Veracruz toma-
ban por sf y bajo su responsabilidad el encargo de destruir 
con sus propios recursos las turbacioncs del mismo Estado, y 
que esperaban que dcsde luego diera el gobierno supremo sus 
drdenes de acuerdo con tal resolucion, para que se protogiera 
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la residencia tie los poderes del Estado y se vigilara el ca-
mino. 

El ejecutivo federal dictd sus drdenes arregladas a lo acor-
dado, y el general Marin fu6 interpelado por el gefe politico 
de Orizava con motivo de una nota en la que aquel le partici-
paba que iba a declarar lacindad en estado de sitio, a lo cual 
se oponia el gefe politico manifestaudo que la plaza no estaba 
asediada ni en ninguna de las circunstancias que reel am an tal 
declaracion, que los facciosos no pasaban de 30 a 40 hombres, 
viciosos en su mayor parte, y que se liallaban en una sola gari-
ta de la poblacion sin cercar la ciudad, permanecicndo eu aquel 
lugar porque el general Marin no liabia querido batirlos y que 
siendo contraria a las leyes tal declaracion, protcstaba a nom-
bre de ellas y de las autoridades supcriores del Estado contra 
los avances del poder militar. 

Tales choques liicieron imposible todo plan de campaiia y 
dc pacificacion, inutilizandose nuevamente los esfuerzos de am-
bos gobiernos d causa de la discordia introducida; la legislatu-
ra hizo suya la protesta del gefe politico de Orizava. El gene-
ral Marin quiso que las guardias nacionales se retiraran a sus 
casas, pero csto nunca se efectud, y considerando que su per-
manencia en Orizava no haria mas que perjudicar a la causa 
que defendia, liabia resuelto situarse en Aculzingo en espera 
de lo que el supremo gobierno le mandase, y este le ordend 
que se rctirara si Jalapa y pusicra la guardia nacional a dis-
posicion de las autoridades del Estado, v que defendiera la 
ciudad de Jalapa asf como el camino de Perote a Veracruz, 
dejando a dichas autoridades la pacificacion dc los puntos su-
blevados; pero al observar la honorable legislature la actiiud 
de reserva que tomaba el gobierno, y 110 contando el Estado 
con elementos para sofocar la revolucion, protestd en contra 
de ella, sosteniendo que al encargarse las autoridades del 
Estado de restablecer el drden, no relevaron ni pudieron 
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1852 relevar al mismo gobierno de la obligacion que tiene de cui-
dar del drden interior y de restableeerlo donde quiera que 
se altere; en virtud cle esto ofrecid nuevamente el ejecutivo 
federal (Setiembre 20) que tomaria sobre si exclusivamente 
el lograr la pacification del Estado, pero que cxigia que las 
fuerzas de la guardia national se pusieran conipletamente 6. 
sus drdenes sin restriccion alguna, y que a los gefes de diehas 
fuerzas se les dejase en entera libertad para cumplir con las 
drdenes que dictara el presidente de la republica, prestan-
doles ademas las autoridades politicas los auxilios que pidie-
ran y las circunstancias demandaran, y que no se pusieran obs-
taculos a las providencias dictadas por el gobierno para restable-
cer y consolidar la paz; bajo tales bases era como unicamente 
se proponia obrar el gobierno; 6ste echo en cara a las autori-
dades veracruzanas que las fuerzas del Estado nada pudieran 
hacer contra los sublevados en los lugares donde no habian 
concurrido las fcderales; recordd que la guardia nacional de 
Orizava habia retrocedido obligada a ello por los pronuncia-
dos de Huatusco y Coscomatepec; que doscientos hombrcs do 
Misantla y Papantla que iban cn auxilio de Orizava, despues 
que el general Marin se separd de aquella ciudad, fueron des-
armados en la Caiiada de txtapa, y que la guarnicion dc aque-
lla plaza, reforzada con los nacionates de Jalapa y Veracruz 
quo dejd en ella el referido general, no bastaron a impedir los 
movimientos de los pronunciados en las inmediaciones de la 
misma ciudad y aun en sus calles, ni a desalojarlos de los pun-
tos que ocuparon. 

Los poderes del Estado se eonformnron con que el gobierno 
hiciera la pacification, pero sin menoscabar las atribuciones de 
las autoridades superiores 6 inferiores del propio Estado, sin 
que estas pudieran scr separadas de los puestos que ocupaban 
ni imped/rseles el libre ejercicio de las facultades que les con-
ceden las leyes, y sin que la guardia nacional de Orizava pu-
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diera ser separada de la guaruicion ui quitarsele los gefes que ^352 
la mandabau, pero el presidente contests que seria indecoroso 
que alguna autoridad impusiera coudiciones al ejecutivo de la 
nation en la conducta que debia observar para cumplir con 
uno de sus principales deberes, cual era el restablecer el drden 
y la tranquilidacl publica (Octubre 9). 

Los sublevados de Guadalajara prepararon algunas fuerzas 
]>ara salir a batir a las tropas de Lagos, activando sus disposi-
ciones por la llegada del general Yanez que habia residido en 
Aguascalientes, y de otros gefes que fueron a pronunciarse por 
la dictadura de Santa-Anna, y la brigadaUraga seestablecid 
en Puebla. Colotlan y Coeula desconocieron al gobierno pro-
visional, y eu Mazatlan fue niuv celebrado el motin de Gua-
dalajara; el Sr. Ldpez Portillo tuvo que pasar hasta el Es-
tado de Guanajuato, y solo cntonces movid el gobierno para 
el interior la brigada Uraga, cuyo gefe al salir de Puebla 
did una limosua al convento de San Francisco. A Guadala-
jara llcgd el profugo Perdigon Garay, y uua contrarevolu-
cion dirigida por el general Yanez derribd al Sr. Davila, or-
denando cntonces el gobierno al general Uraga que avanza-
ra sobre Guadalajara, cuando easi todo Jalisco cstaba en com-
pleta revolution. 

En Tampico fu<$ desconocida el 23 de Agosto, por el vecin-
dario, la reeleccion de gobernador que en D. Jesus Cardenas 
hizo la legislatura, y secundado el movimiento por el cuer-
po municipal; tambicn se pedia que fuera revisado el decreto 
del Estado de 30 de Agosto de 1851. El alcalde 2? D. Dio-
nisio Camacho se encargd de la gefatura polftica, y la coman-
dancia consultd al gobierno sobre la conducta que debia ob-
servar. Fue disuelto por la autoridad militar el ayuntamiento 
que desconocid a Cardenas, y esta corporation protestd con-
tra tal acto. En Noviembre desterrd el comandante general 
& varios vecinos que mandd a' Ulua, por lo cual fu6 acusado 
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1852 a n ^ e tribunal de guerra, y ante el congreso general el mi-
nistro responsable de tales demasias. 

En el Estado de Guanajuato aparecid el revolucionario Eva-
risto Liceaga atacando cerca de la capital al mineral de la Lux, 
victoreando los sublevados al general Santa-Anna. 

En Michoacan se pronuncid el 9 de Setiembre en el pueblo 
de la Piedad el coronel Bahamonde con 300 hombres, procla-
mando a Santa-Anna, v el gobernador Ocampo did activas dis-
posiciones, aunqua inutiles, para cortar el deso'rden. 

Eetiradosde Orizava los sublevados volvieron a acercarse a 
los pocos dias,y a Jalapa se dirigieron algunas fuerzas de Papan-
tla, que uni6ndose en Perote a otras marcharon para aquelia ciu-
dad con objeto de ayudar a conservar el drden; el J 2 de Setiem-
bre en la tarde entraron d Orizava los pronunciados por haber sa-
lido el Sr. Marin el dia anterior, se posesionaron de las igle-
sias de San Juan de Dios y San Jos6 de Gracia despues de ha-
ber ocupado la Concordia, pero fueron desalojados por 500 
hombres de la guardia nacional. El general Marin llegd a Ja-
lapa el 16. Atrineherados los sublevados en varias posiciones 
fueron batidos por los nacionales mandados por D. Ignacio de 
Lallave el 8 de Octubre, retirandose aquellos a Cdrdova; en 
uno de los ataques fue gravemente herido el Sr. D. Joaquin 
Garcia Teran, y el 14 volvieron a ser rechazados los pronun-
ciados. 

Ya Eebolledo tenia pensado secundar el plan de Guadala-
jara, segun despues lo hizo, con algunas adiciones, y situd 
sus fuerzas en el Puente Nacional y otros puntos del camino, 
donde hostilizabau a los transeuntes y al comercio. 

En Matamoros seguia el general Avalos concediendo ciertas 
ventajas a las mercancfas alii desembarcadas, y todo era des-
drden y desconcierto. 

No habiendo cumplido el gobierno norte-americano lo es-
tipulado en el art. 11° del tratado de Guadalupe, el ministerio 
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de relaciones pidid d los Estados de la frontera del Norte una 18-52 
relacion de los perjuicios sufridos por los ataques de las tribus 
salvajes. 

A los que coinbatieron del 5 al 8 de Octubre en Orizava de-
fendiendo las leyes del Estado, les concedid la legislature ve-
racruzana una medalla que debia ser de tres clases: de oro, de 
plata dorada d sin dorar, segun las difcrentes categories de los 
agraciados; en el anverso decia: "Defendid la integridad del 
Estado" v en cl reverso: "El congreso veracruzano 1852". 

El drden en que se debian cobrar las cantidades adcudadas 
al Estado estaba prescrito en el decreto 191. El ejecutivo ve-
racruzano quedd facultado para imponer u prestamo de 
$20,000 destinados a' la pacification del Estado, y en una cir-
cular del legislativo decia que no se ocuparia cle reforma al-
guna de hacienda, hasta que los pronunciados no dejaran las 
annas de las inanos, y clispuso la legislature que se formara 
un cuerpo de policia en Yeracruz, cred recursos para la paci-
ficacion del Estado, establecid y reglamentd los juzgados de l.a 

instancia en Misantla, Papantla y Huiinanguillo, y aprobd el 
presupuesto para 1852; expidid el arancel para los derechos 
que se debian cobrar a los efectos nacionales y cxtranjeros, 
que hubieran pagado el derecho de consumo, luego que cam-
biaran de forma, especie d calidad, y fueron cerradas las se-
siones extraordinarias el 24 del mes de Diciembre. 

El decreto num. 196 senalaba cdmo se habian de hacer las 
elecciones en los lugares clonde se hubiera alterado el drden 
publico, y el 200 establecia un arancel m6dico. 

Los tribunales mercantiles fueron extinguidos por cl nume-
ro 194, mandando 6ste que en los negocios de comercio en-
tendieran los alcaldes primeros con dos colcgas que los ayun-
tamientos nombrarian el dia 3 cle Enero de cada ano, con cu-
yas juntas quedaban sustituidos aquellos. 

El gobierno aprobd el 14 do Junio el cstablecimiento en Ja-
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1852 lapa de un hospicio de pobres que promovid la Sociedad cle 
araigos del pais, y mandd que se hicieran las elecciones para 
los individuos que debian reemplazar cn el senado & los Sres. 
U. Pedro Ecbevcrn'a v D. Manuel Carpio. 

El 4 de Junio se instald en Jalapa la.junta clirectiva del 
hospicio, y pidid para establecerlo la casa llamada de las Re-
cogidas y que estas se pasaran al cuartel chico del vecindario; 
asi lo aeordd el gobierno, y el ayuntamiento daba $20 mensua-
lcs para llevar i cabo laobra. Tambien solicitd la junta direc-
tiva que fuera cedida al hospicio la rifa. cuyos fondos se des-
tinaban al paseo de los Berros v le fu6 concedido. 

El gobernador del Estado record<5 a los ayuntamientos cl 
decreto num. 93 que creaba un fondo para auxiliar a los Esta-
dos fronterizos, y mandd que el cle Jalapa hiciera listas cle los 
vagos que en un dia dcterminado debian ser aprehendidos pa-
ra destinarlos al ejdrcito. 

El 21 de Junio tomd posesion de la gefatura politica del De-
partamento jalapeno el general D. Jose Maria Mendoza, por 
renuncia que de ella hizo cl Sr. 1). Jos<§ Maria lloa, nombrado 
aquel por el gobierno del Estado. El general hizo el juramento 
de ley, y pronuncid un discurso manifestando sus buenos deseos 
por tener acierto en el desempeno cle su encargo para lo cual, 
asegard, oontaba con la coopcracion del P. cuerpo. 

En este ano se verified cn Aguascalientes una exposicion de 
prodtfetbs de industria y agricultura, y fueron invitados ix con-
currir con los suyos todos los pueblos cle la republica. 

Un provccto cle colonizacion presentado por la direction de 
este ramo, y aprobado por el supremo gobierno, fu6 envia-
do (Mayo) por el ministerio cle telaciones & todos los ayun-
tamientos, y se pidid a los pueblos una noticia de los terrcnos 
oolonizables por el presidente de aquella diveccion. 

En la capital se formd una junta de exposicioncs con los 
Sres. 1). Miguel Maria Azcifrate, cl conde de la Cortina y Cas-
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tro, D. Bcnigno Bustamante, D. Joaquin Velazquez de Leon, 
y D. Leopoldo Rio de la Loza, tenieudo por secretario al Lie. 
D. Castulo Barreda. 

Una convocatoria de la junta de fomento de exposiciones 
en Mexico, llainu a todas las poblaciones a que concurrieran 
con los productos de sus industrias a la que debia verificarse 
en la misftia capital en los primeros dias de 1853. 

El conde de la Cortina trataba de establecer un ferro-ear-
ril entre Mexico y Tlalpam. 

Una nueva asonada que tuvo lugar en Guadalajara el 13 de 
Setieinbre, fue acaudillada por el mismo gefe de la anterior, 
Blancarte; proclamd la destitucion del general Arista, la con-
vocation de un congreso extraordinario, la continuation del 
sistema federal y la vuclta de Santa-Anna; se invitd A. Davila 
para que siguiera de gobernador, y no admitiendo se volvid a 
su casa quedando Blancarte con el mando, sostenido por dos 
mil soldados, y poco despues nombrd gobernador interino al 
general Yaiiez. 

Reunidos en el cuartel de San Francisco los gefes y oficiales 
de la guardia nacional del Estado, el comandante general Jos6 
Maria Blancarte instruyd a los que habian concurrido acerca 
del objeto de la reunion, pidiendoles que manifestaran sus opi-
niones sobre la manera de fijar definitivamente la marcha polf-
tica que deberian seguir los funcionarios y pueblos del Estado; 
asegurd que las bases de reorganization que se proclaron en 26 
de Julio no liabian satisfecho la espectacion publica, pues no 
marcaron de una manera positiva y determinada, cuales eran 
los fines que el pueblo jalisciense se proponia al sacudir el yu-
go de la faction que por cuatro aiios fu6 la arbitra de los des-
tinos del Estado, y afiadid que el tiempo pasado desde cn-
tonces era suficicnte para conocer la voluntad del Estado y 
de la nation, cuales eran sus exigencias y peligros, y cuales 
los medios de salvar a la republica de una prdxima revolucion. 
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En aquella junta se firmd un plan llamatlo de reorganizacion 
que tenia 11 artxculos; en 61 se hacian varios considerandos di-
ciendo que la crisis provenia dc la inmoralidacl y de la inob-
servancia de las leyes, que el pais se encontraba sin gobierno 
y sin fuerza pdblica, y que estando la nacion en vi'speras de 
perder su independencia y usantlo de los mismos derechos que 
tuvieron nuestros padres en 1821, en Iguala, el Estado sobe-
rano de Jalisco proclarnaba y protestaba sost.ener aquel plan. 
Aceptabase la forma federal con la constitucion de 1824, y ce-
saban en el ejereicio de sus funciones los podcres publicos que 
desmerecieran d hubieran desmerecido la confianza de la na-
cion: el art. 3° disponia que las camaras del congreso general 
se reunirian para nombrar un presidente interino que duraria 
hasta que los Estados designaran el modo y forma con que debia 
crearse el gobierno provisional; este quedaria en un poder eje-
cutivo depositado en una persona investida de todas las facul-
tadesqueno pugnaran con la constitucion federal, cuyo ejercieio 
tendria por objeto restablecer el drden y la justicia en la rcpu-
blica, asi como asegurar las instituciones federales; el 6° daba 
facultacles a los Estados que secundaran el plan para reorgani-
zarse; el 7° disponia que los Estados que secundaran el plan 
promulgaran la ley de 21 de Abril de 1847; por el 8°se invitaba 
al general Santa-Anna para que regresara a la republica cou 
la mision de cooperar i salvar el sistema federal y restablecer 
el drden y la paz; el 9° calificaba de enemigo de la indepen-
dencia y unidad de la republica a todo el que se opusiera al 
presente plan d prestara auxilios a las autoridades por el des-
conocidas, respondiendo los culpables con sus bienes y perso-
nas; el 10° disponia que los cuerpos de guardia nacional del 
Estado solamente reconocieran como gefe al C. Jose Maria 
Blancarte, y en el 11° se excitaba al gobernador provisional 
Lie. (Iregorio Davila para que se adhiriese al plan y eontinua-
ra al frente de los destines del Estado. A la vez expidid Blan-
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carte una proclaraa asegurando que todo su anhelo se dirigia al ] 352 
bien del pueblo, cuya voluntad era el unico norte de sus ope-
raciones, y que siempre seria su divisa: justicia y firmoza, y 
sus crecncias polftioas: paz, libertad y drden. El plan fu6 
cainbiado en 20 de Octubre, disponiendo que cl congreso se 
reuniera en 1854 para reformat- la const:tucion, y que ocupa-
ria la presidcncia interinamente el general en gefe de las 
tropas. 

De Guanajuato se enviaban rccursos d las tropas del gobier-
no, que al mando del general Vazquez y del coronel Castillo 
marcbaron sobre Guadalajara, rompiendose los fuegos sobre 
el Puente Grande el 20 de Octubre, y llejrando a principios 
de Noviembre a Zapotlanejo cerca de-Guadalajara, cuya ciu-
dad declard el general Vazquez en estado de sitio, y expidid 
una proclama dirigida a sus soldados. El general Mifion fu6 a 
encargarse del mando de estas fuerzas a principios de No-
viembre. 

Encontrando la revolucion cada dia mas pros6litos llegd cl 
presidente de la republica d proponer en una junta que convocd, 
que fuera declarada la capital en estado de sitio. En junta de mi-
nistros se acordo que mientras hubiera fucrza sublcvada en cual-
quier punto de la republica, nadie pudiera escribir por la pren-
sa cosa alguna que favoreciera directa d indirectamente las 
pretensiones de los sublevados, ni contra de los funciouarios, 
de las drdenes d providencias emanadas de cllos, ni esparcir 
asertos calumniosos-d difamatorios bajo el pretexto de asi se 
dice, y senalabanse multas y castigos severos a los que contra-
viniesen d esas disposiciones, sufriendolas el impresor cuando 
el responsablc no pudiera llegar manos de la justicia, y nin-
gun fucro podia hacerse valer contra las prevenciones estable-
cidas en el decreto (Setiembre 21), cl cual se sujetaria £ la ca-
lificacion de las camaras luego que se reunieran, y lo firmd cl 
ministro Aguirre. Fu6 nombrado ministro de la guerra D. Pe-
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1 852 dro Mar/a Anaya, y el consejo cle gobierno convocd al congre-
so a sesiones extraordinarias para el 20 cle Octubre, con objeto 
de quo dictara las medidas necesarias a fin de restablecer el dr-
den publico perturbado por los revolutionaries, y tratar sobre 
las bulas del delegado apostdlico. La ley sobre imprenta no sola-
mente did una prueba cle la debilidad del gobierno, sino que fu6 
anti-constitutional y puso cn ridi'culo a sus autores, y en su 
contra protestd la suprema corte, pues que invocando la defen-
sa de las instituciones se las daba con ellaun golpe de muerte. 

Yarios gobernadores ofrecieron cooperar a sostener las ins-
tituciones y el drden publico, y el minnstro cle hacienda, Prie-
to, daba algunas disposiciones p.ira cortar los abusos cn el ra-
mo de su cargo, cotno la de que nadie pudiera tener dos suel-
dos del erario a la vez En contra del motin de G-uadalaja 
ra protestaron los gobernadores D. Juau Mugica y Osorio, 
D. Luis Madrid, 1). Melchor Ocampo, D. Jose Maria l lerre-
ra y Lozada, 1). Antonio Bribicsca, D. Miguel Palacio, D. Ju-
lian de los Reyes, D. Ignacio Meji'a, D. Juan G. Solana, I). 
Miguel Garcia y D. Jesus Cardenas, que lo eran respectiva-
mente de Puebla, Mexico, Michoacan, Quer6taro, Guanajuato, 
Veracruz, San Luis, Oajaca, Zacatecas, Guerrero y Taraau • 
lipas. 

Los escritores cle la oposicion para burlarse de la ley de 
imprenta, adoptarou el sistema cle estampar algunas palabras 
segaidas de puntos suspensivos, admiraciones y otros signos 
ortagra'ficos con los que daban a sospechar al lector sucesos de-
sagradables y aun fatales para el gobierno. 

Tan funestos eran los efectos producidos por la arbitraria 
ley de imprenta de 21 de Setiembre, rechazada por yarios 
Estados, entre los cuales se conto el de Veracruz, que el pre-
sidente la derogd (Octubre 13), viniendo a probar que tanto 
61 como su ministerio habian obrado con precipitacion y tor-
peza; el gobierno did por pretexto para abolirla que ya esta-



Y REVOLUCION.ES DEL ESTADO J)E VERACRUZ. 3 1 3 

ba prdxima la reunion del congreso, y quitd al general Uraga 
el mando de la brigada y se lo did al coronel Castillo, y a 
la vez en Matamoros se desconocia la autoridad del goberna-
dor Cardenas. Solamente fu6 publicado el decreto de 21 de 
Setieinbre por el gobernador de Queretaro D. Jose Maria Ilor-
rera y Lozada, en Oajaea por D. Ignacio Meji'a, en San Luis 
por D. Julian de los Reyes, en Miehoacan por D. Melchor 
Ocampo, en Durango por D. Jos6 Maria del Regato, en Guer-
rero por I). Miguel Garcia, en Tamaulipas por D. Jesus Car-
denas, y el de Chihuahua 1). Josd Cordero. 

Yuelto el gobierno sobre sus pasos al derogar la ley de im-
prenta, quiso separarse del abismo cuando ya era imposible, 
110 obstante, los amigos de las instUuciones y de la libertad 
celebraron el que se devolviera d los ciudadanos el precioso 
derecho que les concedia la constitution. 

Desde este ano comenzaron a forinalizarse los trabajos en 
Espana, Francia e Inglaterra para traer una intcrvencion d 
Mexico, con objeto de apoyar las reclamaciones de sus nacio-
nales; llegaron a Veracruz (Setieinbre) buques de guerra fran-
ceses y espafioles, y ya haciaalgun ticmpo que se habia anun-
ciado que M. de Persigny estaba encargadu de ciertas niisio-
nes secretas de Luis Napoleon, acerca de asuntos Sud-ame-
ricanos y de Mexico. 

Reunido el congreso el 15 de Octubre, en el cual estuvo el 
c61ebre P. Miranda, se encontraron los legisladores con una 
situation grave y comprometicla, hallandose la nacion ainena-
zada por potencias extranjeras, teniendo que restablccer el 
iniperio de la ley y que destruir la barbaric que asolaba a 
nuestras fronteras. Acusado el Sr. Aguirre por haber expedi-
do la ley de 21 de Setieinbre, declard el gran jurado que ha-
bia lugar d formarle causa, y al tratarse si era 6 no culpable, 
fu6 absuelto. Tanibien lo acus6 la legislatura de Puebla. 

En la apertura de las sesiones pronuncid el presidente el dis-
TOMO iv.—40 
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1852 curso de estilo, que fu6 un tegido de excusas; Uamd -S los pc-
riodistas de oposicion difamadores de ofieio, explotadores de 
la difamacion como de un recurso honesto de subsistencia, y ase-
gurd que la prensa era obshiculo para el establecimiento de 
un gobierno sdlido. 

Habiendo dado la legislature de Michoacan un decreto que 
imponia la pena dc muerte 11 los rcvolucionarios quienes de-
bian ser juzgados de una manera sumaria, el coronel Baha-
mondc expidid otro en el mismo sentido, pero aun mas bar-
baro, y ocupaba a Zamora (Octubre 2); las escoltas destina-
das a cuidar los caminos comenzaron a pasarse con los pro-

. nunciados y 6stos invadian al Estado de San Luis por Tan-
canhuitz y Rioverde. 

Despues de instarlc mucho aceptd la cartera dc relaciones 
el Sr. D. Mariano Yafiez; la cntrada de este senor al ministe-
rio hizo concebir la esperanza de que el gobierno abandonara 
la senda tortuosa que liabia seguido, pero no era posible que 
lucre remediada la situation, sino por un cambio como el so-
licitado por los revoltosos. que ya cran en numero considera-
ble, creciendo rapidamente en el Estado dc Michoacan, donde 
nombraron gobernador al Sr. Mercodo. 

El general Uraga se decidid & tomar parte en la revolucion 
(Octubre 25), cortanclo la comunicacion de las fuerzas del go-
bierno con la capital, y publicd el mismo cabecilla un manifies-
to; cl gobernador de Guanajuato so apresurd a reuuir ele-
mentos para combatirlo. 

El 28 en la noehe lnibo un motin en Puebla, arrojundose el 
capitan Yictorica sobre el cuartel de Iturbidc, despues se re-
tiraron los sublevados al cerro de Loreto, donde atacados por 
una columna que mandd cl gobernador Mfigica, qucdaron dis-
persos, huyendo el cabecilla que despues fue aprehendido, y 
volvid a fugarse. 

El presidente derogd cl 29 de Octubre el decreto dado en 
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14 del mismo mes que liacia cesar las costas en los tribunales 1852 
y jnzgados de la federation, y se decia que cl Sr. Arista sal-
dria a campana contra los revolucionarios; el ministro de ha-
cienda destituyd a varios empleados de la aduana marftima de 
Yeracruz, estando entre ellos los Sres. I). Ramon I)ufoo y D. 
Luis Gutierrez. 

Un nuevo plan aparecid en Maravati'o (Octubre 25) pidicn-
do la reforma del sistema electoral, la abolicion de la capita-
tion, que el paso inter-oceanico por el istmo de Tehuante-
pec no fuera objeto de especulacion pecuniaria, sino que sc 
diera a los gobiernos amigos, v que mientras duraban las es-
caseces del erario y se organizaba la hacienda publica, fuera 
carga concegil el desempeno de todos los empleos poh'ticos, 
secundando ademas en todas sus partes el plan proclamado 
por D. Francisco Coslo de Bahainonde. 

El gobierno trabajd con mucho empeno para que el congre-
so le permitiera realizar un prdstamo de $600,000, habiendo un 
deficicnte mensual de $300,000 de los $500,000 en que la ley 
fijd los gastos del gobierno. 

A tan tristc situation liabia llegado el pais por la conducta 
epuivoca del gobierno y por el error que comctid de ver cucs-
tiones locales en las asonadas de Veracruz, Jalisco y Sinaloa. 
Si no hubiera cntrado en transacciones con los revoluciona-
rios de Cdrdova, si se hubiera manejado con energfa en con-
tra los de Jalisco y no hubiera cedido £ las pretensiones de los 
extranjeros revoltosos de Mazatlan, el pais tal vez no liabria 
caido en la anarqui'a. 

La legislatura do Guanajuato did amplias facultades al go-
bernador para salvar las instituciones, y el general Uraga se 
dirigid a Guadalajara despues de liaber recorrido algunas po-
blaciones de Michoacan. Los pueblos de este Estado que se-
cundaban la revolucion, pedian que fuera abolida lacapitaciou. 

El 29 de Octubre se pronuncid Aguascalientes, pidienclo 
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que se le clevolviera su rango de Estado de la federacion, y 
que tomara nuevamente cl gobierno el Sr. D. Felipe Cosfo; 
adhiriendose al plan de Guadalajara, se pusieron los nuevos 
revoltosos a las drdenes de los generales Uraga y Yaiiez. El 
movimiento fue iniciado por D. Jesus Carreon en el ayunta-
miento, cncargtfndose intcrinamente del gobierno el Sr. D. 
Anastasio Rodriguez. 

Continuando en Orizava los disgustos entre los gefes de las 
fuerzas federates y del Estado, el Sr. Lopez insistid nueva-
mente en separarse de la gefatura poh'tica. 

Aunque los revoltosos de Cdrdova ofrecieron en 4 de Oc-
tubre retirarse a sus casas, unos lo hicieron y otros qucdaron 
en la misma ciudad al mando de Saturnino Vega, sacaron dos 
mil pesos de la hacienda cle Tuspango, llevaudose preso a.1 
administrador D. Estcban Amador, v las concosiones hcchas 

> V 

por el comandante general Marin, tan solo sirvieron para clar-
ies tiempo a que se rehicieran de sus perdidas y buscaran re-
cursos. Admitida la renuncia del gefe politico de Orizava, Sr. 
Ldpez, fu6 reempfazado por D. Francisco Talavera. 

En Sonora cl conde Raousset de Boulbon se declard en abier-
ta rebelion, con motivo cle las minas cle Arizona, en contra de 
las autoridades del Estado, v marchd sobre llermosillo exci-' 4/ 

tando a los pueblos & la anarqufa, v en Sinaloa seguia impul-
sanclo la revolucion el cabecilla Vald6s. 

Una vez perturbadala tranquilidad publica, lasociedad en-
tra en un perfodo de desasosiego, y sacada cle su quicio trabaja 
con empefio para volver a su situacion normal, no pudiendo 
ser indefinido el malestar experimentado. Muchos meses con-
taban ya las asonadas sin que se pudiera lograr el restableci-
miento del drden, sin que ni los sublevados, ni el gobierno, 
consiguieran resultados decisivos, aunque en tales circunstan-
cias los gobernantes son los que picrden terreno. En todos los 
angulos del pais soplaba la anarqufa, estdbamos cercanos if una 
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disolucion social y se debilitaban y hacian ilusorios los lazos 
de la unidad nacional. Como si los males sufridos no fueran 
bastantcs para que el dcsalienlo y la incertidumbre rebosaran 
en todo corazon mexicano, los placeres de Sonora llegaron a 
ser el g6rmen de nuevos peligros y a' poner en condicto el dr-
den publico, la integridad del territorio y el decoro nacional, 
disputandose aquellas minas dos compamas, en las que ligura-
ban solo extranjeros. 

Una de las compamas, la que llevaba el nombre de Jecker, 
con la mira de proteger los mincrales y afianzar su posesion, 
celebrd un contrato con el conde llaousset, por el cual 6ste se 
obligd a reunir en San Francisco de California una caravana 
de 150 hombres para explorar la Arizona y las sierras cerca-
nas, liacer reconocimientos y defender los terrenos, minas y 
placeres, contra cualquiera que atacase la propiedad d la po-
sesion. 

Tal clausula did lugar a' las exajeradas pretensiones de 
l.laousset, no queriendo llevar ante los tribunales los asuntos 
que se ofrecieran, sino usando de la fuerza ffsica. Llegada la 
cxpedicion dGuaymas fue mu}r bien recibida, pero las auto-
ridades avisaron al gefe de ella que debia deponcr la actitud 
militar, a lo que se opuso el conde, y aunque destruyendo la 
conveniencia suya y de la compama que representaba, selan-
zd en una via imprudente comprometiendo la paz de Sonora 
y atentando contra la dignidad nacional, no obstante que el 
comandante general 1). Miguel Blanco tratd de dar al asunto 
una solucion conciliatoria. 

En el asunto de las minas de Sonora, el general Blanco to-
md parte en favor de la cqmpani'a de Barron, la cual denun-
cid diez d doce minas de que tomd posesion, protegida por las 
fuerzas nacionales, sobre cuya posesion alegd supremacfael con-
de llaousset que se creia muy fuerte en su derecho de primer 
dcnunciante y que veiaburladas las esperanzasde la empresa 
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1352 que representaba, y se dirigid para Arizona decididod tomar 
por la fuerza de las armas las minas que le gustasen, y llegd 
basta Sarie, en donde entrd en contestaciones con el goberna-
dor Cubillas y el comandante general, que le reclamaban depu. 
siese la actitud bostil y se sujetase a- las leyes nacionales, y 
despues de largas contestaciones, de agotar las autoridades 
los raedios de conciliacion y habiendo auinentaclo su fuerza el 
conde con algunos franceses establecidos en Cocospcra, se di-
rigid sobre Hcrinosillo y lo tomd por la poca hostilidad mili-
tar del general Blanco. En el primer encuentro triunfaron los 
ranceses, quedando duenosde Hermosillo; todo Sonora se le-
vantd en contra de ellos. A los pocos dias salieron los france-
ces para Guaymas resueltos d abrirse paso estando aln forti-
ficado cl citado general Blanco; mientras permanecicron en 
Hermosillo ejercieron verdaderos actos de pi rater/a, exigic-
ron dinero a los particulares, ocuparon las casas y saquearon 
tiendas; capitularon en el rancho cle San Jose, disolvi^ndose y 
entregando al general Blanco las armas y municiones cl 4 de 
Noviembre: Raousset se embarcd en Mazatlan para San Fran-
cisco. 

El general Yanez declard en nombre cle tres Estados que 
Aguascalientes era Estado libre y soberano, tenienclo el mismo 
territorio que cuando fu6 departamento en 1836, y encargo 
de las fuerzas de Aguascalientes al Sr. D. Jos6 Rincon Ga-
llardo. 

LIegado a"Guadalajara el general Uraga, comenzaron las 
hostilidades sobre las tropas federales, saliendo las caballerfas 
pronunciadas a las drdenes del general D. Ignacio Gutierrez; 
en Tamaulipas aumentaba sus fuerzas el cabecilla D. Rufino 
Rodriguez, y era tal la escasez de recursos del gobierno que 
para hacer cualquier negocio, tenia que pagar faertes premios. 

De todos los Estados, era el de Tamaulipas aquel en el que 
teniaun caracter mas pernicioso la rcvolucion, pues unos procla-



Y REVOLT; CI OX ES DEL ESTADO DE VERACRUZ. 3 1 9 

maban cl plan dc Jalisco y otros solamente estaban pronun- 1352 
ciados contra el gobernador Cardenas. 

El 13 dc Noviembre se p.ronuneid en Huatusco Ch'maco Re-
bolledo, haciendo adieiones al plan de Jalisco; pedia que el 
congreso que debia reunirse en 1854, fucra convocado con el 
caraeter de extraordinario para que se ocupara de reformar 
la constitucion, de crear un sistema de hacienda designando 
una ley para, cubrir losgastoshechos en circunstancias excep-
cionales, fijar cl monto de la fuerza armada y dar una ley so-
bre colonization, y se invitaba a todas las notabilidades y a 
la clase militar para que tomaran parte en salvar la iudepen-
dencia y nacionalidad amenazadas;quedaban derogadas las al-
cabalas en el Estado de Veracruz y era declaiado bandido el 
que opusiera una formal resistencia al plan. En una proclama 
que expidid en esta ocasion, tcrminaba victoreando al heroe 
de Tampico y Veracruz, al ilustre benemerilo de la patria 1). 
Antonio Ldpez de Santa-Anna. El general Marin cnvio al-
gunas tropas para atacar al nuevo santa-annista. 

Poco a poco iba invadiendo la revolution a todos los Esta-
dos, llegando a Tabasco a fines de Octubre, y las tropas del 
general Vazquez fueron desertaudo, pasandose con los suble-
vados el gefe Segura con parte de los Zapadores, y apenas en 
algunos puntos encontraba partidarios el gobierno, siendo uno 
de los mas decididos el general I). Gordiano Guzman gefe de 
las fuerzas que estaban al Sur de Michoacan; entonces en la 
misma capital nolabase una grande alarma, lo mismo que en 
Veracruz, como si el cnemigo estuvicse ya en las garitas, y el 
Estado de Zacatecas reprobd los ultimos succsos de Jalisco y 
Aguascalientes. 

Los pronunciados Vega y Romero, Rocha y Arellano, que 
se habian adhcrido en Tomatlan al plan de Guadalajara y que 
habian convenido con el comandante general de Veracruz en 
retirarse a sus casas, aparecierou el 20 de Noviembre en Teo-
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1852 celo, cerca dc Jalapa, con una fnerza de 200 secuaces, y a la 
vez Rebolledo ocupaba & San Andres Chalcliicomula con 120 
individuos de caballeria. siendo derrotado en el pueblo de 
Tux tepee. Bn Coatepec fu6 secundado el plan de Jalisco por cl 
ayuntamiento, y el 23 protests esta corporation que lo habia 
hecho por la fuerza. 

Al ihtroducirse al Estado dc Puebla las fuerzas sublcvadas 
en el de "Veracruz, did un decreto el gobernador Mugica y 
Osorio para quo se alistaran las guardias nacionales. 

El dia ultimo de Noviembre fue recibido por el presidente 
con las ceremonias de estilo cl Sr. Konkling, como ministro 
plenipotenciario y enviado cxtraordinario de los Estados-
Unidos: 

Eu freute de los revolutionaries, fueute fecunda de males 
para el pais, crecid y se desarrolld la enfermedad politica dc 
dar facultades ti los gobernadores, haciendose notables en esta 
materia los decretos dados por las legislaturas de Michoacan 
y Guanajuato. 

1). Pablo Castilla hacia progresar la revolucion en Tamau-
lipas, donde se cstablecid como gobernador provisional el Sr. 
I). Juan J . de la Garza. La guarnicion y el pueblo dc Tam-
pico seenndaron en 26 de Noviembre el plan de Guadalajara, 
de 20 dc Octubre, dirigiendo el movimiento los gefes Casano-
va y Argiielles, y al mismo tiempo bajaron el araneel, abolie-
ron el derecho dc circulation, desconoeieron al gobernador 
Cardenas y a la legislatura, tomaron la goleta "Tamaulipas," 
y el comandante principal D. Ramon Hernandez y el adrainis-
trador de la aduana P . Manuel Quirds salieron para Veracruz. 
Los pronunciados protestaron batir a cualquier partidade ex-
tranjeros que pisara el territorio. 

En Michoacan declaraba libre el comercio del tabaco el re-
volucionario Mercado, v el gobernador de Guadalajara, Ya-
iiez, dirigia una reconvention al de Guanajuato, Munoz Ledo, 
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por los auxilios que 6ste prostata al gobierno, queriendo in- 18-52 
timidarle con que raandaria tropas que lo derrocaran, y el go-
bernador de Nuevo-Leon pretendia que se declarase vigente el 
arancel Avalos; Tuxpam se pronuncid secundando el movi-
miento de Tampieo, y el general llobles pedia que le enviase 
el gobierno violentamente fuerzas, pues de otro modo no res-
pondia de la tranquilidad de Veracruz; por tocla la costa de 
Barlovento se extendid la revolucion. 

El 5 de Diciembre entraron a Guanajuato 700 pronuncia-
dos acaudillados por los gefes Segura y Carrcon, y fueron 
desalojados al dia siguiente por las tropas mandadas por el co-
mandante I). Miguel Camargo. Este suceso fue muy celebra-
do en la capital de la republica con salvas, repiques y cohe-
tes, poniendose en las esquinas grandes rotulones en que so 
leia: "Triunfo del gobierno sobre los sublevados de Guanajua-
to", y en la noche estuvo muy contento el presidente en una 
reunion de amigos. 

Mientras en el congreso se pedian faculcades extraordina-
rias para el ejecutivo, y al proyecto en que se solicitaban, pre-
sentado por el Sr. Martinez de la Concha, no se le dispensa-
ban los tramites, y en el senado se aprobaba una amnistia, en 
Zitacuaro aparecid otro plan pidiendo la tolerancia de cultos 
en Michoacan entretanto se establecia en toda le republica, 
suspension de alcabalas, que se declararan bienes del Estado 
los llamados de manos muertas, con los cuales se formaria un 
banco para protejer y fornentar la industria, asf como las tem-
poralidades del clero michoacano y los bienes de comuriidades, 
haei^ndose los gastos del culto por cuenta del Estado, se su-
primian las ovenciones parroquiales, y los fueros y privileges 
eclesiasticos, se pedia que aquella villa fuera el asiento de la 
legislatura y eran reconocidos el gobierno del Estado y el del 
general Arista. El gobernador Ocampo rehusd autorizar tal 
movimiento. 

TOMO iv.—41 
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El gobierno ascendid a teniente-coroneles a los comandan-
tes Calderon y Camargo, did el grado de coronel a D. Miguel 
Eeheagaray, y fu6 derrotado otra vez negandole el congreso las 
facultades extraordinarias; dimitiendo al inisrao tiempola car-
terade relaciones el Sr. D. Mariano Yanez, quedaron vacantcs 
los dos ministerios de relaciones y justicia, y cl ejecutivo casi 
sin votos en el congreso; el ministro de la guerra era acusado 
por el tribunal de la guerra con motivo de haber dejaclo fun-
giendo de comandante general de Mexico al Sr. Garcia Con-
de, que liabia sido declarado con lugar d formation de causa, 
y el general Minon cometia calaveradas en San Juan de los 
Lagos, donde se liabia detenido. 

El general Uraga publicd una proclama con motivo del aten-
tado cometido en San Juan de los Lagos por el general Minon 
en la persona del Sr. D. Antonio Paclieco Leal, & quien hizo 
pasar por cajas, apalear y entregar como recluta a un batallon, 
y & Guadalajara llegaba a ofrecer sus servicios el general Ven-
tura Mora habiendo liccho lo mismo el Sr. Suarez Navarro; en 
Tula de Tamaulipas era prcso el Sr. Cardenas, habi6ndosele 
sublevado las fuerzas que conducia, y en Camargd se pronun-
ciaron abriendo el puerto al comercio, extranjero y estable-
ciendo el arancel Avalos. 

El presidente agobiado por lo desesperado de la situacion, 
daba pasos en falso y no seguia principio politico alguno, ofre-
cid las cartcras vacantes al Sr. Garcia Aguirre, constituciona-
lista neto y liberal moderado, y al Sr. Aguirre que habia ata-
cado al cddigo con la famosa le}r de 21 de Setiembre, 6. los 
Sres. Arriaga y Yalentin Baz pertenecientes al partido puro, 
y parece que con estos y con los ministros moderados que ya 
estaban en ejercicio, queria formal* un gabinete fusionisia, cu-
yo paso era altamente impob'tico. El Sr. Arriaga se encargo 
de la cartera de justicia. El congreso declard con lugar & for-
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macion de causa al Sr. D. Marcos Esparza & consecnencia de 
varias disposiciones haccnclarias. 

El congreso reprobd las bulas de Monsenor Clementi, y el 
ejecutivo volvid a insistir en su petition sobre facultades ex-
traordinarias en el rarao de hacienda (Diciembre 14): fu6 
declarado cerrado para el comercio de altura y cabotaje el 
puerto dc Tampico, y considerado disuelto el 8? batallon allf 
sublevado con esta nota: "se extinguid por traidor;" el revo-
lucionario Rodriguez levantd una acta en Ciudad Victoria re-
conociendo como presidente al general Arista, y despues cele-
brd un armisticio con los otros revolucipnarios; en Colima se 
protestaba obedecer al gobierno, y en contra de Arista sepro-
nuncid Rio-Verde en el Estado de San Luis. 

En la ca'mara de diputados se concedieron facultades al eje-
cutivo para que abriera un emprestito por valor de cuatro mi-
llones, lo cual a nada equivalia, ipues qui<hi liabia de hacer ne-
gocio alguno con un gobierno que }*a estaba en las ultimas horas 
de la agoma, cuando se consideraba como una gran cosa que 
el Sr. Iturbe prestara $17,000 con dos firmas de particulares? 
en el senado se negaron dichas facultades. 

Llegado a Veracruz el general Marin el 22 de Diciembre, 
arregld una division expediciouaria sobre Tampico, compuesta 
de un piquete del 3°, otrodel 8° y guardia nacional de Vera-
cruz y Jalapa, dos piezas de artillerfa y mucho parque, dc-
biendo partir el 26; pero ya era una locura tal expedition, 
cuando liabi'a sido completo en Tamaulipas el tixito de la re-
volution. 

Durango se adhirid al plan de G uadalajara el 14 dc Diciem-
bre, tomando posesion del gobierno al Sr. Morett, y ;( fines de 
este mes comenzaban las hostilidades sobre Guadalajara, esta-
bleciendo su cuartel general el Sr. Minon en el Hospicio, en 
cuyo ataque pcrdid la nariz; la vez se pronunciaba Veracruz 
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y a pesar de tantas aflicciones el gobierno insistia en quo se le 
concedieran facultades extraordinarias en hacienda. 

Mientras que la diferencia de aranceles habia sido solamen-
te con respecto a Matamoros, pudo el comercio de Veracruz 
sobrcllevarla por algun tiempo, esperando que se cumplicran las 
ofertas que el gobierno de Mexico le hacia de que pronto se dic-
taria unamcdida general que hiciera cesar aquel maljpero una 
vez pronunciado Tampico, y establecida allf tambien la reforma 
en el araneel, tenia Veracruz que seguir su ejemplo d que nu-
lificarse, siendo inmensos los perjuicios que debia ocasionarle 
la ventajosa posicion cn que respecto de el se colocaba un puer-
to tan inmediato. 

Con estas convicciones por parte de los comerciantes que 
tanta influeneia ejercian en una ciudad exclusivamente mer-
cantil, no podia ya Veracruz dejar de adherirse a la revolu-
cion. Por otra parte, trabajando allf los santa-annistas sin des-
canso para que tuviera efecto un trastorno, en la tarde del 28 
de Dicicmbre el capitan del 3° ligero D. G-regorio del Callejo, 
se pronuncid en la fortaleza de Ulua, a la sazon que se halla-
ba en la ciudad el comandante del castillo D. Fernando Urri-
zar^tomaron parte en el movimionto algunas compamas del ba-
tallon dc Callejo y las tropas que se habian reunido allf para 
marchar sobre Tampico, y fue secundado cl ultimo plan de 
Guadalajara. En la noche del mismo dia se reunid en la plaza 
de Veracruz una parte del pueblo para pedir al ayuntamiento 
que seadhiriese la ciudad al mismo plan, y asf se hizo, levan-
tandose en seguida el acta correspondientc que fu6 suscrita por 
aquella corporation, por todas las olicinas del gobierno, por la 
marina y por toda la guarnicion militarde la plaza, incluso ĉ  
batallon de guardia nacional, exceptuandose su comandante 
D. Angel Lascurain, y el mayor D. Manuel G. Zamora, quie-
nes por no estar confonnes eon el pronunciamiento fueron 
dados de baja por el teniente coronel D. Manuel Gamboa que 
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tomd el mando de las armas, tampoco estuvieron conformes 1852 
con el pronunciamiento el general D. Tomas Marin, gefe de 
las tropas destinadas a ir sobre Tampieo, el general D. Ma-
nuel Robles, que fungia de comandante general del Estado, y 
el comandante de Ulua D. Fernando Urrizar, quienes se di-
rigieron a Mexico. 

El ayuntamiento de Veracruz, reuuido en scsion extraordi-
naria el 28 do Dieiembre, secundd, a peticion del pueblo, el 
pronunciamiento de la fuerza armada. Firmaron el acta los Sres. 
Jos6 Emparan, Joaquin de Munoz y Munoz, Jorge de la Serna y 
Barros, Jos6 1. de la Puente, Francisco Fernandez, Guillermo 
Fitzmaurice, Jose Luis Bello, Ildefonso R. Cardena, Juan 
Cruzado, Manuel R. Ortiz, Jos6 I. Esteva, Ramon V. Vila y 
Manuel Diaz Miron. La sesion se habia abierto presentdndo-
se una comision del pueblo que pidid se dictara una medida 
para restablecer la igualdad de derechos de importacion con 
el puerto de Tampieo, y que fuera secundado el plan de Gua-
dalajara; oida tal manifestation, fue nombrada una comision 
que dictamind por que se acogiera la peticion del pueblo en 
todas sus partes. Un decreto fechado en 30 de Dieiembre, fir-
mado por el ministro Prieto, dispuso que fuera cerrado el puer-
to de Veracruz para el comereio extranjero, de escala y cabo-
taje. Desdc luego fu6 nombrada en dieha eiudad una comision 
para que pasara a la Ilabana <( tracr al general Woll alii re-
sidente; comenzaron a regir las reformas del arancel heeho en 
Tampieo, suspendi^ndosc el derecho de circulacion de la mo-
neda, y reduciendo el de exportation al 4 p § ; algunas tropas 
de las que estaban en Ulua quedaron siuadas en los baluartes 
de Santiago y Conception, y fueron dados de baja en la guar-
dia nacional por no haberse adherido <( la revolucion, ademas de 
los indicados arriba, elayudante Jos6 G. Zamora, loseapitanes 
Antonio Quiroga, Antonio Hernandez, Juan G. Zamora, Fran-
cisco Urqiu'a y Antonio Diaz; los tenientes Manuel Vargas, 
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1852 Rafael G. Zamora, Lorenzo Izaguirre, Manuel Mayol y tres 
subtenientes. El cuerpo de marina se adhirid al pronuncia-
miento, excepto dos ofieiales que siguieron al Sr. Marin. Fir-
maron el acta del prouunciamiento los gefes Gamboa, Lan-
dero, Mora, y Jaymcs; coroncles: Cenobio, Castilla, Arzamen-
di, Ramela, comandante Francisco Tamariz y otra portion de 
gefes y ofieiales, los de marina y Guardia national, el admi-
nistrador Sebastian A. Barcena, y los empleados Pablo Vald6s 
y Juan Molina. 

Tambien firmaron el acta los empleados de la aduana mari-
tima Carlos Penasco, Francisco Rosas, Alonso Aspe, Manuel 
Arzamendi, Jos6 Maria Zamora, Dimas Vazquez, Miguel Diaz 
Miron, Miguel Mosqucra, Jose Troucoso, Pedro Tejada, Joa-
quin Cristo, Manuel Bureau, Domingo Miron Oropeza, el co-
mandante de marina Jos6 M. Espino, el gefe de la hacienda 
en el mismo departamento Angel Rosas, el comisario de guer-
ra Manuel Teulet, y oiros, cuyas firmas pasaron dc mil. 

Al pronunciarse la guarnicion de Veracruz, did el coman-
dante militar dos proclamas, una dirigida a la guardia nacio-
nal y al pueblo, y otra d la guarnicion del puerto y de Ulua. 

El 31 cle Diciembre levantd una acta el capitan Callejo, el 
mismo que en Ulua liabia iniciado el movimiento rcvoluciona 
rio, comprencliendo Ires arti'culos, por uno de ellos nombraba 
gobernador del Estado al Sr. D. Jos6 de Arrillaga, inviytiCn-
dolc con facultacles extraordinarias para clictar las providen-
cias que tendieran a uniformar la marcha de los pueblos del 
Estado, mejorar su administration, y favorecer el desarrollo 
de su prosperidad, entretanto volvia la republica d su estado 
normal: por el articulo segundo disponia que el consejo de go-
bierno se trasladara inmediatameute d Veracruz y presenta-
do en ella fuera invitado a ratificar estas resoluciones; y en el 
tercero nombraba comandante general de las armas del Esta-
do al teniente coronel D. Manuel Gamboa, y se designaba asi 
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mismo al Sr. Callejo para segundo en gefe. Entre los milita-
res que firmaron esta acta, estaban el mayor Manuel Terras 
y cl teniente Agustin Alcerreca, y entre los de la guardia na-
cional, el comandante Ramon Dufoo y el mayor Fernando 
Migoni. 

El pronunciamiento de Veracruz fu6 el golpe cle gracia pa-
ra el gobierno del general Arista, quien conocienclo que no po-
dia sostenerse por losmedios legales pero rcspetando susjura-
mentos y teniendo firmeza en sus opiniones, no quiso dar el pa-
so atrevido que las circunstancias indicaban como indispensa-
ble para salvar la situacion, y prefiri(5 retirarse tranquilamen-
te del podcr la noclie del 5 de Encro cle 1853. 

El 31 de Piciembre, a las doce cle la noche, clausurd el con-
greso general el perfodo de sesiones extraordinarias, para abrir 
las ordin.irias el 1° cle Enero de 1853, debicndo ocuparse prin-
cipalincnte de aranceles y prohibieiones. El discurso del Sr. 
Arista fue breve, en el se notd profundo abatimiento, y muer-
ta la esperanza, pero firmeza en respetar el sistcma repre-
sentativo. 

En la sesion extraordinaria tenida por el ayuntamiento de 
Jalapa el 30 de Dicicmbrc, presidida por el alcalde D. Cayetano 
Jimenez, se recibid un oficio del comandante del batallon 
guardia nacional Morclos, D. Patricio Nava, quien participa-
ba que se habia pronunciado secundando en todas sus partes 
el plan proclamado en la herdica Veracruz el 28 del mismo 
mes, y pedia al propio cuerpo que tuviera a bien adherirse al 
citado plan. 

Despues de una ligera discusion sobre si convendria d nd 
que se reuniera una junta cle los sujetos notables del veeinda-
rio, para que cn ella se resolviera qu6 determination conven-
dria tomar, se acordd que el ayuntamiento no tenia necesidad 
de dieha junta, y quedd nombrada una comision del mismo 
cuerpo compuesta de los Sres, D. Leonardo Perez, D. Fran-
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1852 c ' s e 0 Doininguez y D. Manuel Goyri para que dictaminara so-
bre todo lo relativo al asunto, la que expuso lo siguiente: 

"Se secunda el plan de Jalisco con las adiciones heclias en 
61 en la eiudad de Veracruz." 

"El P. euerpo protesta obedecer a las autoridades del Es-
tado legalmente constituidas, siempre quese adhirieran a este 
plan, y si ellas se niegan a lo que propone el art. 1°, enton-
ces se nombrara por el ayuntamiento y bajo su presidencia 
una junta de notables que designara las personas que deben 
sustituirlas mientras se eonsuma el indicado plan, a cuya sola 
mira se contraeran las personas nombradas, sin entrar en otras 
modificaciones de clase alguna." 

El gobernador D. Miguel Palacio desaparecid de la pobla-
cion, y el gefe politico Sr. Mendoza renuncid. La eiudad que-
daba ac^fala y los pronunciados propusieron para el primer 
cargo al Sr. I). Jos6 Maria Pasquel y para el segundo al Sr. 
D. Antonio M. Priani. 

Consecuente el ayuntamiento con lo que habia ofrecido, di-
rigid una comunicacion la casa doncle habitaba el goberna-
dor, cuvo paradero no se sabia, y otra al Sr. Mendoza, este 
manifestd que ni sus convicciones, ni sus principios poh'ticos 
le permitian adherirse al citado plan. El gobernador contes-
td el oficio al dia siguiente, dicieudo que no se adheria al plan 
de Jalisco por ser eontrario a ello el juramento que presto de 
conservar el drden y las instituciones. 

El 31 de Dieiembre se reunid la junta de notables designa-
da en el mencionado plan y se acordd que el consejo de go-
bierno nombrara gobernador. El honorable consejo dijo que 
esperaba a la reunion del congreso para liacer dicha eleccion, 
porque se consideraba como euerpo consultivo y sin faculta-
des para legislar. 

Hecha esta declaracion por el consejo y en vista del ofl-
cio de contestacion del gobernador, quedd resuelto que se 
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desconoccria la autoridad de 6ste, por no haberse adberido al 
mencionado plan, y que una junta compuesta de cuatro parti-
culares, y tres miembros del ayuntainiento, nombraran gober-
nador y gefe politico. 

La junta se compuso de los Sres. Molina, Dominguez, Mi-
ron y Jofre como particulares y de los regidores Sayago, Lo-
pez y Abumada. Opind porque el alcalde 1° D. Cayetano 
Jimenez, que accidentalmente se liabia encargado de la ge-
fatura politica, continuara en ella, y que el gobernador fuera 
elegido por el consejo de gobierno, puesto que el Sr. Palacio 
liabia sido desconocido por 110 haberse adberido al plan pro-
clamado por el pueblo. 

De todas estas resoluciones se did conocimiento al gefe de 
las fuerzas pronunciadas, y en seguida dictd el ayuntainiento 
algunas disposieiones para buscar recursos y conservar el dr-
den y la tranquilidad publica. 

tomo iv.—42 



C A P I T U L O S F E H M O . 

SU MARIO. 

Cuadro quo presenfaba la republica al comenzar el afio-—Asuntos pendicntes en el congreso general.—Ru-
mores sobre renuncia del presidente.—Sepflrase 6ste del gobierno.—El congreso nombra al Sr. Ceballos 
presidente interlno.—Dificil situacion del nuevo presidente.—El gobernador Arrillaga da un manifesto.— 
Pronunciamentos en Cordova y Orizava —Decretos del consejo de gobierno veracruzano.—Muere el Sr. 
Arrillaga.—Forraacion del ministerio.-- Conc6dense al ejccutivo facultades cxtraordinarias.—Es asesinado 
cl gobernador de San Luis.—El Sr. Kobles toma el mando de la brigada Mifion.—Los sublevados dc Ve-
racruz rchusan reconocer al Sr. Ceballos.—Intcrpclacion del diputado Martinez de la Concha.—Golpe de 
Estado.—Reunense los diputados y senadores en casas particulares.—Protestas j manifiesios. -Pronuncia-
rolento de la guarnicion de Mexico.—Prision de algunos senadores.—El Sr. Mugica y Osorio es electo pre-
sidente.—Rchusa el cargo.—Rasgos biogrfificos de cuatro gobernadores.—FusiJainiento de D. Rufino Ro -
driguez.—Revolution en los Estados,—La revolucion triunfa de la legalidad—D. Marcelino CastaBeda 
presidente-—No cutuple sus deberes.—Conferenclas en Silao.—Convenios de Arroyozarco.—Confcrcncias 
en la capital.—Convenio del C de Febrero.—Veracruz proclaina a Santa-Anna general en gefe del ejercito. 
—Es secundado por Jalapa.—El Sr Ceballos deja la presidcncia.—Es nombrado para ocuparla el genera 
Lombardini —Rasgos biograficos de este.—Disposlciones notables que en su administracion did el Sr. Ceba-
llos.—Comision enviada & Santa-Anna.—Cuadro que presentaba la republica & fines de Febrero.—El ge-
neral Uraga d a u n convite en Tacubaya-—Llega a Veracruz el Sr. Escobar.—Veracruz reconoce al gobier-
no dc Mexico.—Conflicto acaecido eu Ja lapa entre los nacionalcs y los permanentes. —Muere el Sr I>. 
Juan de la Granja.—K1 gobierno de Puebla reconoce al presidente.—Se situan en el Encero dos batallones. 
—Santa-Anna es nombrado presidente- —Disgusto entre los Srcs Rafael y Roves —Lombardini concede el 
paso & las bulas de Monsefior Clementl.—Diferencia de aranceles.—Llegan a Veracruz los hijos de Santa-
Anna.—Motin en C6rdova.—Llega Santa-Anna A Veracruz.—Jalapa se llena de santa-annistas — Pasa 
Santa-Anna por Jalapa.—Disposiciones del general Lombardini.—Opinion del general Alvarez sobre San-
ta-Anna.— Ksic rehusa el grado de capitan general.—Toma posesion de la presidcncia.— El ministerio. 
—Bases pa ra la administracion de la republ ica .—Creadon del ministerio de fomettto - Ley-Lares so-
bre imprenta.—Nombramiento de gobernailores y comandantes generales.—Division del ministerio del 
interior.—Junta de calificacion. -Reglamento para los gobcrnadores.—Arbitrariedades del comandante 
militar dc Jalapa.—El general Coroua es nombrado gobernador dc Veracruz. — Levantamiento verificado 
en 6stc pue i to por la guardia nacional—Formasc el territorio de Tehuantepec.—Muere el Sr. Alaman.— 
Oecretos sobre contribuciones.—CumpleaBos del presidente —Prision de D. Melcbor Ocampo.—Santa An-
na establece su residencia en Tacubaya.—Proyecto y cucstiones sobre protectorado espafiol—Disposicio-
nes gubernativas.—Sale del mihlsterio de hacienda cl Sr. Haro y Tamariz.—Efectuase el sorteo.—Ley sobre 
conspiradores —Desorden en Misantla.—Muere cl Sr. Tornel*—Reslablecimiento dc los josuitas-—Revolu-
cion en Yucatan.—Disgusto con el ministro de Espafia.—Restablecese Ja Orden dc Guadalupe. —Convcn-
cion francesa.—Invasion pir&tica sobre la Raja California.—Acta levantada en Guadalajara.—Secfcndanla 
los Estados y la capital.—Las poblaclones veracruzanas hacen lo mismo.—Dictamina el consejo en favor 
dc la continuacion de las facultades cxtraordinarias.—Santa-Anna admite el tj'tulo de Alteza scremYnna.— 
Muere el general Lombardini. 

1 8 5 3 ESTE aiio comenzd con la mas completa anarquia, y sin que 
se pudiera preveer cual seria el termino de la contienda civil; 
todas las cucstiones politicas y sociales se subordinaron d la 
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revolucion. Mexico estaba cansado de las rcvueltas, y no tc- 1853 
niendo f6 en las proraesas, todo lo habia esperado de la paz y 
el drden, y sin embargo el pais era presa de grandes tras-
tornos, que nacieron de la falta de practica en los gobernan-
tes, quienes, en lo relativo a las conmociones locales, d aban-
donaron & las autoridades, d sin tacto atacaron la soberanfa 
de los Estados, dando lugar tal polftica a que se robustecieran 
los motines de Coatepec, Guadalajara y Mazatlan, y las dcsa-
venencias de Tamaulipas; mientras que todas eslas nubes se 
acumulaban en nuestro horizonte politico, Sonora habia sido 
invadida por un punado de aventureros, Nuevo-Leon y Coa-
huila sufrian cn su comercio con las restricciones arbitrarias 
impuestas if los efectos que se habian introducido seguu el 
araneel Avalos ; en Chihuahua reinaba la discordia entre 
sus autoridades, impidiendo el gobernador la reunion de la 
legislatura: Zacatecas apenas podia contcncr el disgusto de 
Aguascalientes, que seguia en su antigua pretension de eri-
girse en Estado; cn Tabasco habia tambien cuestiones loca-
les, }r en Yucatan cstaban completamente abandonadas las 
fuerzas del general Yega, careciendo dc elementos para con-
tinual' la campana contra los bifrbaros, y ni siquiera era po-
siblc pensar en auxiliar a la fr outer a del Norte asolada por 
los salvajes. Este cuadro, aunque sombrfo.es incompleto. 
Eu todos los puertos se sentia grande disgusto por la difcren-
cia cle aranccles, estando cl comercio cn una grande incerti-
dumbre. La cuestion dc Tehuantepec estaba & punto de com-
prometcrnos en un conflicto internacional, asf como la falta de 
cumplimiento por parte de los Estados-Unidos del art. 11° del 
tratado de Guadalupe; y el atraso en el page de los dividen-
dos dc la deuda iuglesa, hacia temer reclamaciones de la Gran 
Bretana, no obstante unos caballitos regalados a la reina, 11c-
vados por el coronel Schiafino; tambien la exportation libre de 
derechos de dos y medio millones de pesos de acreedores ingle-
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scs did motivo dreclamacionesfrancesas, y con Espana sc liizo 
y se trataba de llevar a cabo un arreglo, que la opinion cali-
ficd de gravoso y perjudicial. 

En medio de tantos males babian crecido la revolucion y el 
dcscontento, y aunque aquella se detuvo algo por las lirmas 
del clero que aparecieron en el ultimo plan de Guadalajara, 
al fin tomd fuerza, porque estcndida por las costas del Paci'fi-
co, comenzd a resolver las graves cuestiones comerciales, ba-
jando cl arancel, alzando las prohibiciones, extinguiendo la 
capitacion, y baciendo menos oncroso el derecbo de consumo; 
y como ademas del motivo comercial que obraba en favor de la 
revolucion, existian intereses locales, por tal causa fu6 secun-
dado el plan de Guadalajara en la mayor parte de los pueblos, 
con mas d menos adiciones. 

El congreso tenia pendientes los asuntos pertenecientes d la 
hacienda, al istmo de Tehuantepec, a las bulas del nuncio apos-
tdlico, d las cuales el senado concedid pase en lo puramcnte es-
piritual, negdndolo en lo que importaba jurisdiccion y en 
lo que pudiera complicar las relaciones de la iglesia con la 
autoridad temporal; tenia que revisar un proyecto sobre de-
fensa de la frontera y otro sobre ascensos militarcs, y que re-
solver multitud de acusaciones contra los ministros y otros 
funcionarios por actos cometidos durante el receso cle las ca-
maras, y tambien exigia prouta solucion el asunto relativo al 
ayuntainiento de la capital. 

El ministerio de relaciones seguia vacante, y era despacha-
do por el oficial mayor D. Miguel Arroyo, continuando con 
las otras carteras los Srcs. Arriaga, Prieto y Anaya, ministe-
rio sin representacion poh'tica y sin vigor. El pronunciamien-
to del puerto de Veracruz vino a dejar al gobierno sin recursos, 
y ya estaban plcnamente insurreccionados a principios de este 
afio los siguientes Estados: Jalisco, Michoacan, Sinaloa, Du-
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rango, Zaeatecas, San Luis Potosi, Tamaulipas, Veracruz, Nuc-
vo-Lcon, Quer6laro, Guanajuato y Puebla. 

Habi6ndose espareido el rumor de que el general Arista iba 
d renunciar la suprema magistratura, aparecio en el Monitor 
una carta del Sr. D. Manuel Gutierrez, seeretario particular 
del presidente, desmiutiendo tal rumor, que habia sido moti-
vado por haber convocado este una junta en la cual expuso 
que si el congreso lo juzgaba obstaeulo para la marcha del 
pais debia de acusarle legalmente, y asegurd que si no renun-
ciaba, era porque temia que el gobierno cayera en manos in-
dignas. El presidente fu6 felicitado por el euerpo diplomatico 
el dia de ano-nuevo, llevando la palabra el Sr. D. Felipe Ne-
ri del Barrio, ministro de Guatemala. 

Falto el gobierno completamenle de recursos, el Sr. D. Eus-
taquio Baron le proporcioud $25,000 y la empresa de tabacos 
liizo un negocio que inerece la califieacion de eseandaloso, 
pues prestd por valor de $100,000, recibiendo el gobierno 
la cuarta parte en papel, sufriendo un deseuento del 8 p g de 
toda la cantidad, entregando la empresa $12,000 al contadoy 
lo demas en plazos largos, y esto hacia cuando era dcudora 
al gobierno de una suma de $200,000. 

A cada momento aumentaba la alarma en la capital, de 
donde se mandd salir al general I). Manuel Lombardini, }r se 
aseguraba que el gobierno iba aapelar a lahezdel populacho, 
armandola. Desde el dia 4 se supo que estaba extendida la 
renuncia del general Arista, cuyo paso se aseguraba le habia 
sido aconsejado hacia algun tiempo por el Sr. D. Mariano Ya-
nez; el presidente puso la disyuntiva entre su separacion d el 
ser revestido con facultades extraordinarias; queriendo el mi-
nisterio explorar la opinion, tuvo una larga confcrencia eon los 
principales miembros de las cumaras, particularmente con los 
que componian las comisiones de hacienda, y adquiriendo en 
clla la conviccion de que el Sr. Arista no obtendria facultades 
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1853 extraordinarias, no quedd «(6stc mas que rcnunciar. Tal reso-
lution tuvo publicidad el G de Euero; desde la vi'spera circula-
ron rumores alarmantes, pero fueron tan poco creidos, que 
cn la noclic estuvo cl teatro concurrido, debiendose la con-
scrvacion de la tranquilidad a las disposiciones del goberna-
dor Azcarate y del comandante general Garcia Conde. Los 
extranjeros se reuuieron para cuidar el drden en el Bazar, la 
Gran Sociedad y cl club Ale man. 

El presidente de la suprema corte 1). Juan B. Cevallos, en-
trd a palacio a las doce y media de la noche del 5, llamado 
por el ejecutivo, y se le pasd una comunicacion por el mismo 
podcr para que conforme a la constitution se encargara del 
supremo poder, y did el Sr. Arista su renuncia al oficial 
mayor Sr. Arroyo para que la cntrcgaso al congreso. A la 
una y media de la manana del 6 salid dc palacio el Sr. Arista, 
cn su coche, llevando una escolta dc 50 dragones del qninto 
regimiento y sus ayudantes, y se dirigid hacia su hacienda de 
Naviacamilpa. 

En la renuncia del Sr. Arista se cncuentra este parrafo, re-
flejo Gel de los sentimicntos que abrigaba: "Presidente dc la 
republica y como tal fiel guardian de la ley* fundamehtal, la 
cumplo y obedezco hasta el ultimo momento, resignando, coil' 
forme a ella, la alta magistratura que me confirid la nacion, 
pucs que el nombre y las prerogativas son una carga grave-
mente pesada y un ti'tulo esteril, cuando no las acompafian el 
poder y los respetos que le son inhercntcs." 

Amanecid cl dia 6 y cn las primcras boras de la manana, 
supieron los habitantes pacificos dc la capital la fuga del pre-
sidente; asegurabase que varios cuerpos de la guarnicion se 
iban S. pronunciar por el plan de Jalisco, desconociendo la au-
toridad del presidente de la suprema-corte; el proyecto sobre 
csto, existid. pero fue contrariado por cl general An ay a, quien 
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se csforzd en mantener la paz a toda costa, y pareee que tarn- 1853 
bien tuvo parte en ello el general D. Santiago Blanco. 

Las cdmaras fueron citadas para las diez de la manana del 
6, y norabraron al Sr. Ceballos presidente interino; nianifes-
tiuidose deciclidos los gefes cle la guarnicion por conservar 
el drden, no bubo desgracia alguna que lamentar. Reunidas 
las camaras en esa misma manana y en medio de la mayor 
calma y circunspeccion, sin hacer caso de las noticias alar-
mantes que a cada paso circulaban en palacio, anunciando 
que tal d cual batallon se liabia pronunciado, y que tal d 
cual gefe marcbaba con sus tropas sobre palacio, comenzd 
la sesion en la cdmara de diputados, preguntando el presiden-
te si se consideraba urgente y se resolvid por la afirmativa; 
se leyd una nota del Sr. Arroyo, oficial mayor del ministerio 
cle relaciones, rcmitiendo la renuncia del general Arista, do-
cumento en que cstaban expucstos todos los motivos que tu-
vo para haccrla. Pasado el ncgocioala comision de puntos 
constitucionales, se aprobd una proposition para que siguic-
ra la camara en sesion perinanente basta la resolucion del 
asunto, y el nombramiento a que habria lugar si la renuncia se 
admitia. Admitida la renuncia se proeedid a nombrar el pre-
sidente, cuyo acuerdo quedd aprobado inmediatamente en el 
senado. 

Votaron por el Sr. Ceballos para presidente interino, las dipu-
taciones de Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guana-
juato, Michoacan, Nuevo Leon, Quer6taro, Sinaloa, Sonora, 
Tabasco, Veracruz, Yucatan, Zacatecas v Distrito federal; Oa-
jaca se dividid entre los Sres. Almonte y Ceballos, Mexico en-
tre este y el Sr. Riva Palacio, Guerrero votd por el general 
D. Juan Alvarez, Tamaulipas por el Sr. Riva Palacio y Pue-
bla por los Sres. Ceballos y Mugica y Osorio. A si el Sr. Ce-
ballos reunid 16 votos y fu6 cleclarado presidente constitucio-
nal interino, y & las sietc y media de la noche del mismo dia 
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G presto el juraraento de estilo ante las camaras, protestando 
su adhesion a las instituciones; el presidente de la camara 
de diputados, Sr. Montes, contests en un breve dircurso que el 
congreso apoyaria los esfuerzos del nuevo gobierno. 

El dia 7 cuatro diputados veracruzanos iniciaron la suspen-
sion de hostilidades en toda la republica, una amnistfa para 
todos los revolutionaries y la subsistencia del arancel estable-
cido en Veracruz y Tampieo. 

El Sr. Ceballos entrd al poder en una epoca de prueba, en 
una situation erizada de dificultadcs, y al aceptar la presiden-
cia arrojd sobre si grandes deberes y tremendas obligationes; 
sus anteeedentes eran una garanti'a para el pais, reeordando-
sc la6poca en que fue goberdador de Michoacan, y que habia 
defendido en la suprema corte las instituciones, al protcstar 
contra la famosa ley de iinprcnta de 21 de Setieinbre, y nadie 
podia ligurarse lo que poco despues iba a suecder. 

En Guadalajara seguian las operaciones de las fuerzas del 
gobierno lentamente y con 6xito vario. Aguascalientes era 
ocupado por fuerzas de Zaeatecas, y en la capital se temia a 
cada momento un pronunciamiento, queriendo aprovecharse 
los revoltososde las circunstancias para satisfacer innobles am-
bieiones. 

En Orizava fueron secundados el 2 de Encro los planes de 
Guadalajara, y de Tampieo de Tamaulipas, con algunas adicio-
nes; para ello se reunieron a peticion del gefe de las armas en 
la sala capitular de aquella eiudad los Sres. Francisco Talave-
ra, y alcaldes Alberto Ldpez Nava, Jos6 Manuel Tornel, Vi-
cente Jimenez, los regidores Francisco Oueto, J . M. Aburto, 
J . Bias Limon, Fructuoso Telles, Manuel Ileiriz, Sebastian 
Hernandez. Vicente Aguilar, Buenaventura Galindo y si'ndico 
Mariano Vega. Nombrada una comision, opind por los citados 
planes, anadiendo que el sistema de la republica seguiria siendo 
el popular, representative, federal: que el congreso eligiriala 
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persona que debia succederal presidente Arista; en elartfeulo 4° 1853 
del acta lcvantada, se decia: que si por cualquier motivo dejaba 
de reunirse el congreso general, se depositaria el supremo poder 
ejecutivo en el presidente de lasupiema corte, asociado d dos 
individuos nombrados por el conscjo de gobierno a pluralidad 
de votos: en el 5° que cl nuevo poder ejecutivo expediria una 
ley de elecciones bajo las bases de la de 10 de Diciembre de 
1811, expresando que los representantes del pueblo barian las 
reforrajfs necesarias a la constitucion do 1821 y acta de refor-
mas de 1847, y en los artfculos restantes se pedia al ejecu-
tivo que se encargara de formar un sistema de hacienda, y 
que mientras se hallara investido del poder absoluto no pudie-
ra atacar ni d las personas ni a las propiedades. Segun este 
plan ya se daba por nulificado el congreso general y por suce-
diclos los acontecimientos que despues vinieron. El gefe poli-
tico Talavera expidid desde luego una proclama, y otra el co-
mandante de las armas Ayesteran, llamando al plan de Gua-
dalajara ancora salvadova, y otras cosas por el estilo. 

Las noticias que a principios del ailo se recibieron de los 
Estados-Unidos accrca del aspecto que tomaba la cuestion de 
Tehuantepec en las prinieras sesiones del senado en Washing-
ton, fueron de un caracter tan grave y alarmante, que llama-
ron la atencion de todos los mexicauos. El senador Brooke 
llcgd a pedir que los Estados-Unidos ocuparan el istmo si pa-
ra el 1° de Marzo no se ponia el privilegio Garay en manos 
de la compama de Nueva Orleans. No era solamente el peli-
gro cle Tehuantepec el que nos amenazaba, sino que todas 
nuestras relaciones exteriores quedaron en un estado tristi'si-
mo, y se temianserias desavenencias con algunas potencias cx-
ropeas, quienes sin duda se aprovecharian de nuestra debili-
dad para hacer mas infeuas sus prctensiones. 

Separado el general Arista del mando, la revolucion no po-
dia aeeptar en el poder mas que al general Santa-Anna, in-

TOMO iv.—43 
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1853 vcstido con lodas las facultades necesarias para llevarla a cabo; 
por consiguiente debia caer al impulso del mismo movimiento 
revolutionary, cualquier hombre que quisiera hacerse del 
mando supremo. 

El nuevo gobierno establccido en la capital, contaba con al-
gun apoyo moral, pero carecia de fuerza fisica, de recursos 
pecuniarios, y del prestigio que da la estabilidad. La revolu-
cion que habia cundido ya por trece Estados aparecia con la rni-
ra principal de destituir al general Arista, aunque en los puer-
tos del golfo y el Pacifico se presentaba mas bien como econd-
mica y mercantil, excepto en Veracruz donde reunid los dos 
aspcctos, mercantil y politico. En algunos Estados la revolu-
cion cred autoridades que carecian de orlgen legal, y la cucs-
tion dc Aguascalientes, ya resuelta por las legislaturas cn fa-
vor de la ereccion del Estado cle este nombre, tan soloespera-
ba la declaracion del congreso general. Como por todas par-
tes se proclainaba cl plan de Guadalajara, aun no era atacado 
el sistema federal. 

;Cual seria la h'neadecondncta que debia seguir el Sr. Ceba-
llos? iquedaria la revolucion satisfecha con la caida del Sr. 
Arista? Crecr csto seria un delirio, pues bien sabido es que 
las revoluciones nunoa se detienen sin llegar a una reaction; 
al gobierno no le quedaba otro camino que usar de los medios 
pacificos, pueo le era imposible rccurrir d la fuerza fisica, y co-
mo en aquellas circunstancias tan solo esta poclia sostenerlo, 
halldse en una embarazosa position; tenia una arma podero-
sa que podia utilizar: legalizar la baja cle aranceles y cl alza 
dc prohibieiones, esforzandose ademas por que las camaras lc 
prestaran su apoyo para restablecer la paz. En medio del caos 
politico en que estaba la nation, 110 aparecia un pcnsamicnto 
Salvador que alentara los animos, una medida que infundiera 
esperanza, no obstante que ya se hablaba cle Santa-Anna. 

El Sr. Arrillaga dio en Veracruz un manifiesto cl 1° cle Enc-
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ro al aceptar el cargo de gobernador del Estado, pidiendo que ]g53 
cesaran los autiguos rencores, que las autoridades no abusaran 
del podcr, ofrecid que bajo el pabellon veracruzano serian 
acogidos los hombres de todos los colores poh'ticos, y que usan-
do de las facultades extraordinarias que se le habian conferi-
do "coopcraria enSrjicamente al estableciruiento de unos po-
deres. generates que rodeados del prestigio y amor de los pue-
blos, se consagrarau sin descanso a la sagrada tarea cle salvar 
a la nacion, contando para ello con el apoyo de la valiente 
guarnicion de la plaza." Bastaute significativas eran estas pa-
labras accrca de otro movimiento politico en favor de Santa-
Anna. Reunido en Veracruz el consejo dc gobierno confirmd 
el nombramiento del Sr. Arrillaga. Los movimientos de Vera-
cruz fueron seeundados en Tlaliscoyara, Tlacotalpam, Alvara-
do, Cosamaloapam y los Tuxtlas. Cdrdova secundd el plan de 
Jalisco el dia 1° de Enero estando alii el cabecilla Romero y 
en union de las fuerzas de Salcedo; el dia siguiente nombrd el 
ayuntamiento gefe politico al alcalde D. Eduardo Castro, des-
pues de secundar el plan y las adiciones locales por las cua-
les se desconocia al juez de 1* iustancia I). Eernando Corona, 
y al gefe politico D. Mariano Ramirez. 

El general Saldana secundd en Perote el plan de Jalisco, y 
los pronunciados en la fortaleza le devolvieron el mando de 
ella, dirijidndose para Jalapa Climaco Rebolledo que hostiliza-
ba el fuerte. 

Llamado 4 Veracruz cl consejo de gobierno, expidid dos de-
cretos el 7 de Enero, declarando en unoque cesabaenel poder 
ejecutivo el Sr. I). Miguel Palacio, porque no liabia aceptado 
el plan de Jalisco, y en el otro que el gobierno veracruzano 
recaia interinamente en el Sr. D. Jos6 Arrillaga. Este fu6 fe-
licitado por cl ayuntamiento de Jalapa, a cuya corporacion 
habia exigido cl comandante militar Tamariz dicho reconoci-
miento antes de la resolucion del consejo, oponiStidose siem-
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pre la corporation. En Jalapa nada habia resuelto el citado 
consejo por haberse ausentado vafios de los individuos que lo 
componian. El Sr. Arrillaga circuld por las poblacioues del 
Estado el decreto por el que fue nombrado gobernador, el ac-
ta lcvantada por la guarnicion de Veracruz, y una proclama 
quecxpididal prestar jurainento ante el patridtico ayunta-
miento dc esa eiudad, asf como una convoeatoria para que se 
reuniera la legislatura el 3 de Febrero. 

El gobernador interino Arrillaga murid antes de completar 
un mes en el gobierno, y fu6 nombrado en su lugar, con el 
mismo caracter, el Sr. D. Jos6 de Emparan por un decreto del 
honorable consejo, y en otro decreto del mismo euerpo, se 
mandd que en todo el Estado se hicieran honras funebres en 
memoria del Sr. D. Jose Arrillaga, las que fueron celebradas 
en Jalapa el 5 de Febrero, a pesar de la escasez de los fondos, 
municipales, siendo el Estado el que pagd la mayor parte de 
lo invertido en diclios funerales. 

El nuevo gobernador E'mparan pidid a los ayuntamientos 
un informe acerca de las mejoras de que eran susceptibles la 
instruccion primaria y los diversos ramos de industria agnco-
la y fabril; reformd el art. 3° de la ley num. 156, arregld el 
pago de costas judicialcs A los que las causaran en aquel puer-
to, y expiclid un nuevo ara'neel para las aduanas mantimas 
del Estado. 

El consejo de gobierno declare a la eiudad de Veracruz re-
sidencia de los poderes ejecutivo y legislativo del Estado dc 
ese nombre, y derogd el art. 4° del decreto num. 90 del hono-
rable congreso que pennitia la conmutacion pecuniaria de pe-
nas judiciales, y en virtud de 6sto fue necesario en Jalapa 
buscar recursos para sustituir A los que provenian de esa dis-
position. los que se empleaban en la recdificacion del palacio. 

Seguia con energia la peticion de soldados para el ejercito, y 
con este motivo aparecid en Jalapa una reunion de individuos, 
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que titulandose ronda de capa, dotenia los transeuntcs y les 1853 
cobrabaalguna -cant id ad por dejarlos libres, hasta que la coman-
daneia militar cortd el abuso, sin que por eso cesara la odio-
sa carga de la leva. 

El gobierno del Estado arregld los aranceles medicos, dero-
gd el decreto que creaba un cuerpo de policia en Jalapa, vol-
vicndo a quedar sujeto el sosten de la seguridad publica al 
10 p g que se tomaba de los fondos municipales, y a las mul-
tas que se cobraban por las autoridades, did algunas dispo-
siciones sobre los efectos que se introdujeran de otros Estados, 
al de Veracruz, y reformd cl decrcto num. 179 de la honora-
ble legislature sobre aranceles judiciales. 

Un decreto fijd el 1° de Junio para dar por consumidos 
los efectos extranjeros que se iutrodujeron desde el 9 de Fe-
brero de 1851. 

Por un odcio fecbado en Veracruz el 10 de Enero, fue nom-
brado para el desempeno de la gefatura poli'tica del departa-
mento de Jalapa el Lie. D. Jos6 Mariano Lopez; este senor 
presto cl juramento de estilo ante el ayuntainiento el 12 del 
mismo mes, 3T en un discurso expuso las razones que tenia 
para aceptar aquel puesto, v que duraria poco en el por con-
vena- asi a sus iutereses particulares. Una circular fecba 12 
del mismo, maudaba quo todos los vagos fueran destinados al 
cuerpo do Trcs Villas que se volvid a formal- en Jalapa. 

El comandante militar D. Francisco Tamariz abrid unasus-
cricion para levantar uu monurnento en la plaza de San Jos6, 
en memoria y bonra de los ofieiales I). Ambrosio Alcalde y 
D. Antonio Garcia, sacrificados en dicba plaza por las fuer-
zas norlc-americanas. 

No queriendo entrar al ministerio los Sres. Riva Palacio v 
Yafiez, fueron invitados los Sres. Icodosio Lares y To in as 
Lopez Pi'mentel, quedando organizado de la manera siguien-
te: relaciones, D. Juan Antonio de la Fuentc; justicia, D. 
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Joaquin Ladron de Guevara: hacienda, D. Francisco Iturbej 
guerra, D. Santiago Blanco. El Sr. Iturbe no admitib, que-
dando en ei despacho el oficial mayor D. J . Urqufdi. No 
obstante que dos ministros eran diputados y otro senador, 
nada pudo hacer el ministerio, si no fue complicar mas la 
situacion. D. Juan Antonio de la Fucnte, hijo de Coahuila, 
liberal moderado, fntegro 6 ilustrado, sicmpre resistib el que 
se concediera al presidente facultades extraordinarias, pero 
le faltaba la [experiencia para desempenar con provccho un 
cargo que mas adelante sirvib con 6xito, y los conocimien-
tos que entonces adquirid en nuestras rclaciones internaciona-
les, le sirvieron despues de algunos aiios en las importantes 
misiones que el gobierno le eneomendb. 

Llamaclo tambien el Sr. dc la Fuente a ejercer cl gobierno 
de Coahuila, aceptb sin embago la cartera de relaciones, pero 
no tenia la practica que en polftica reclamaba ese puesto. El Sr. 
Guevara, a quien desde hace tiempo hemos visto figurar en 
la polftica., ya estaba achacosoy viejo, y por lo mismo sin ap-
titud para el desempeno del constante trabajo que rcqueriau 
los ncgocios, y habia opinado en cl senado por la concesion 
de facultades extraordinarias. El Sr. Blanco, dc un color po-
litico bastante mareado como conservador v santa-annista, 
no solamente habia estado confonne con la ley de 21 dc Se-
tiembre, que^sofocb la librc cmision del pensamiento, sino que 
votb por el arrendamiento dc las casas de moneda, y era vis-
to con rccelo por todos los partidos. Citadas las c;fmaras a 
unasesion extraordinaria el dia 9, se presento todo cl ministe-
rio a pedir ampliacion de sus atribuciones para restablecer la 
paz, protestando el Sr. Fuente que dejarian las carteras si no 
se accedia a la solicitnd. El gobierno fue facultado por tres 
niescs para dictar las disposiciones conducentes a reslablccer 
la paz, excepto en lo relativo a atacar la forma cle gobierno b 
los poderes de la Union y cle los Estados, no pudiendo rcsol-
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ver sobre ncgocios eclesidsticos, ni alterar los tratados exis-
tentes. 

Autorizado ampliamente el gobierno por las camaras, pesa-
ba sobre 6\ la gran responsabilidad de salvar al pais, para lo 
cual necesitaba dar unidad a tantos elcmentos divergentes y 
ainalgauiar tantos intereses opuestos, necesitandose para todo 
esto la prudencia y la enerji'a de un hombre de Estado; la 
prueba de confianza dada al Sr. Ceballos era tanto mas nota-
ble, cuanto que al Sr. Arista se le liabia negado repetidas oca-
siones. 

El voto de confianza, y las facultades extraordinarias conce-
didas, eran }ra ineficaces para contener el torrente revolucio-
nario, cuyas tenclencias se dirigian a derroear el drden dc co-
sas existente, para dar lugar a una dictadura militar; engafia-
banse torpemente el congreso y el nuevo presidente al creer 
que podrian dominar la revolucion a su antojo, cuando en rea-
lidad uno y otrosolamente podrian servir ya en ella como ins-
trum.entos para el cumplimiento del gran trastorno que iba a 
acaeccr a la nacion, euyo trastorno era apoyado por muchos 
de los individuos que profesaban ideas liberales, a causa de la 
anarquia y la desunion que han reinado siempre en el partido 
que toma por bandera esas ideas. Dirijido todo lo que pasaba 
exclusivamente por el partido santa-anuista y los conservado-
res, quienes atribuian al sistema federal los males ocurridos 
a' la nacion, deseaban ambos apoderarse del mando supremo 
para cambiar el sistema de gobierno, y para satisfacer sus 
aspiraciones y liacer marchar los sucesos de una manera con 
veniente a sus intereses. 

lUpidaineute se comunicd la revolucion por la sierra de 
Queretaro; en el Estado deOajaca fue acaudillada por Maximo 
Ortiz, e invadid de llcno el Estado de San Luis al ser asesina-
do el gobernador 1). Julian de los Reyes. Este Sr. estaba sen-
tado el 6 de Enero a las cinco y media de la tarde en una ban-
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j§53 ca de piedra en el paseo del Santuario, en cuyo asiento estaban 
otras dos pcrsonas; de pronto se presentaron cineo horabres 
montados en buenos caballos, llevando cubiertas las earas, y 
preparando sus carabinas se aeercaron al Sr. Reyes, quien se 
levantd gritando que lo querian asesinar y se dirigid a una ca-
sita, pero fue detenido y uno de los agresores le dijo que se 
fuera con ellos; resistiSndose el agredido descargaron sobre 
el sus carabinas, lo derribaron bafiado en sangre y se escapa-
ron, muriendo casi en el acto cl gobernador. Un transeunte 
quiso defenderlo pero nada consiguio. Tal suceso consternd la 
ciudad y se teraid una sublevacion con todos sus horrores. Se 
encargd del gobierno el presidente del tribunal de justicia D. 
Guadalupe de los Reyes. 

A principios de Enero fallecid tambien cl general 1). Anas-
tasio Bustamante; nada anadiremos a lo que acerca de 61 he-
mes diclio eu el capftulo deeimo del segundo tomo de esia his-
toria. 

El general D. Manuel Robles fu6 enviado & Guadalajara, cu-
va ciudad sufria aun el 5 de Enero los efectos destructores del 
ataque. En el 11 aprobd la camara de diputados un acuerdo 
para que se nombraraun presidente de la republica liasta que 
concluj'era el penodo constitucional en 15 de Enero de 1S53, 
y scualo lamanera de verificar las elecciones, debiendo hacerse 
la coraputacion general el 15 de Mayo; las alarmas se succe-
dian en la capital, y en la noche del 12 (Enero) se arrojaron 
sobre el cuartel de Santo Domingo muchos grupos de indivi-
duos armados. 

Nombrado el teniente coronel D. Manuel Robles para tomar 
cl mando de la brigada Minon que ya se retiraba de Guada-
lajara, salid de Mexico en la madrugada del dia 14, acompa-
nandole el teniente coronel Urrizar, y el gobierno pasd una 
circular a los gobernadorcs, presentandoles un cuadro de la 
nacion verdaderamente desconsolador, y pidiendoles su coo-



Y REVOLUCION'fiS DEL ESTADO DE VERACRUZ. 3 4 5 

peracion para cl rcstablecimiento del drden. Muehas dilicul-
tades se presentaban para que los pronunciados de Veracruz 
reconocieran al Sr. Ceballos, pues habiendose dirigido con tal 
objeto el general I). Domingo Echeagaray, desde Perote, al 
Sr. Gamboa, lejos de ser.escuchado recibid drden de salir del 
territorio veracruzano; entonces se organizd una nueva comi-
sion para que so enten.liera con los pronunciados de aquel 
puerto, compuesta de los Sres. D. Juan Soto y D. Nicomedes 
del Callejo, padre del capitan que se sublevd en Ulna, a los 
cuales se uniria el Sr. I). Jos6 Ignacio Esteva, pero este senor 
no aceptd cl encargo; los comisionados fueron autorizados para 
ofrecer ascensos y disponer de algnn dincro; con tal motivo 
fue convocada la legislatura veracruzana para el 2 de Febre-
ro. Tabasco daba una medalla ;f los que habian combatido en 
la ultima revolucion en Teapa, y en Chihuahua se pronuncia-
ban el 23 de Diciembre prdximo pasaclo por el plan de Gua-
dalajara de 20 de Octubre, poniendose a la cabeza dc los re-
voltosos el comandante general D. Angel Trias, haciendo cesar 
cn el cjercicio del poder al Sr. D. Jos6 Cordero y llamando a 
D. Juan N. Urqufdi. El comandante Mejfa se pronuncid en la 
Sierra-Gorday los pronunciados deTuxpain abrieronsu puer-
to al comercio extvanjero. 

El presidente Ceballos fue unanimemente aplaudido por ha-
ber puesto en libertad a todos los presos por delitos polfticos; los 
diputados no tenian sesion, ya por falta de numero, ya porque 
despues de comenzar iban abandonando el salon y tenia que 
suspenderse, pareciendo que el congreso queria dejar entera-
mente espedita la accion del ejecutivo; pero como el perfodo 
de sesiones era ordinario, el congreso no podia dejar de cum-
plir con sus obligaciones; y el gobernador provisional de Ve-
racruz pasd una nota i los representantes del mismo Estado 
cn el congreso general, avisandoles que habian dejado de 
serlo. 

TOMO iv.—44 
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1S53 La capital de San Luis Potosi' se adhirid el 10 de Enero al 
plan proclamado en Guadalajara, y la legislatura pusoal Estado 
bajo la protection del general D. Jose Lopez Uraga, conti-
nuando en el poder ejecutivo el Sr. D. Guadalupe de los 
Reyes. 

Entrctanto los santa-annistas habian becbo aparecer dos 
periddicos: el •'Sagitario" y la "Revolucion," quo postulaban 
para presidente al general Santa-Anna. 

A cada paso se aumentaban las dificultades para el ejecuti-
vo, el tiempo pasaba y no era posible, en medio de tanto des-
drden, formal- un programa, si no se resolvia el gobierno a ser 
arrollado por la revolucion; sin embargo, pudo baber decreta-
do desde luego el alza de prohibieiones, y legalizar las refor-
mas hecbas en los puertos al arancel, adoptando una base uni-
forme, reconocer provisionalmente a las autoridades de becbo 
establecidas en los Estados, en tanto que se hacian nuevas 
elecciones, y admitir en el gobierno el elemento revoluciona-
rio proclaniando la conservacion del sistema republicano, re-
presentativo, popular, federal, reposicion de empleos y liono-
rcs 6. los que la administration del Sr. Arista liabia destituido, 
derogando las drdenes dadas en contra de ellos; algunas dis-
posiciones del gobierno tendian & seguir este plan, pero no 
habiendo conviction en los gobernantes, nada hicieron por 
completo. 

El diputado Martinez de la Concha iuterpeld al ministerio 
el 18 de Marzo, acerca del estado que guardaba la revolucion. 
y si era cierto el rumor de que cl gobierno pensaba proponer 
que cl congreso se deelarara convocante; el ministro de guer-
ra contestd de una mancra vaga, hablando de pronunciados, y 
el de reiaciones asegurd que el gobierno nada liabia resuelto, 
pero que pensaba hacer algunas iniciativas. En efecto en la 
manana del 19 fue presentada una, invitando a los diputados d 
que convocaran un congreso constituyente. 
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Varios diputados y scnadores prcsentaron un ocurso a la 
sup rem a corte el 18 de Euero, para que se anulara el decreto 
sobre facultades extraordinarias expedido el 11, dando por ra-
zon que liabia sido infringida la constitucion en sus principa-
les bases, por la mayorfa de ambas camaras, y solicitaban que 
en virtud del art. 23 del acta de reformas, se sometiera al exd-
men de las legislaturas el referido decreto. 

La iniciativa presentada por el gobierno, por medio del ofi-
cial mayor dc relaciones D. Miguel Arroyo, tuvo cinco arti'eu-
los; se convocaba una convencion nacional, compuesta de re-
presentantes de todos los Estados. elegidos en el numero, en 
la forma y segun las leyes establecidas por el decreto de 1° de 
Dieiembre de 1841, cuya convencion debia estar reunida en 
la capital de la federation el 15 de Junio, haciendose en Abril 
y Mayo las elecciones; por el arti'culo tercero se disponia que 
en el primer dia liabil despues que se reuniera la convencion, se 
daria cnenta por la actual administration, del uso que se habia 
hecho de la autorizacion que se le conccdid por la lej1" de 11 do 
Enero, y por el cuarto se disponia que no podia durar la con-
vencion mas de un aiio, y se le senalaban sus funciones, que 
eran: reformar la constitucion, conservando la forma de gobier-
no republicano representative, popular, federal; nombrar a los 
tres dias cle reunida, un presidente interino quien ejerceria las 
facultades que ahora tenian las camaras del congreso general, 
y rigiera a la republica mientras se expedia la nueva constitu-
cion y se elegia el presidente propiet&rio, y por el quinto se 
mandaba a los gobernadores que reunieran las legislaturas res-
pectivas, las que se ocuparian, en el tiempo por el que debian 
continual-, de volver & los Estados al drden constitutional, con-
forme a sus leyes particulares. 

La iniciativa pasd a una comision especial de tres indivi-
duos, que se rctird & nombrar inmediatamente la gran comi-
sion. La comision especial no solamente llamd traidor al Si" 
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Ceballos, siiio que propuso que no se tomara en consideration 
la iniciativa del gobierno por creerla indigna, y que pasara el 
expediente al gran jurado para que sin perdida de tiempo se 
procediera contra el presidente por haber atentado contra el 
art. 112, parte 4a de la constitucion, y tambien se procediera 
contra cl oficial mayor del ministerio de relaciones por haber 
infringido cl art. 8° de la misma constitution, y el-9° 28 y 30 del 
actadereformas, siendo aprobadas tales proposicionesuna'nime-
mente por 75 diputados. El Sr. D. Leon Guzman formuld otra 
acusacion contra el presidente y contra el oficial mayor. Lase-
sion del gran jurado avisd al presidente que a las nuove de la no-
che pasaria a recibir sus respueslas, y fue citado el oficial mayor 
Arroyo a comparecer ante ella el dia siguiente, 20. El presi-
dente dijo, en su .habitation, d los individuos que formaron la 
comision del gran jurado, que creyendo no haber llegado cl 
tiempo en que constitucionalmentc pedia ser acusado, a nadie 
podia contestar, yd. las diez y media fueron disueltas las ca'-
maras. 

El Sr. Garcia Aguirre, presidente del jurado y sus compa-
iieros pasaron a la habitation del presidente a tomarle decla-
racion, y el Sr. Ceballos se negd a contestar y aun a firmar 
la diligencia. La seccion volvid a la camara, y apenas habia 
entrado, cuando el general Marin, apoyo del Sr. Arista en las 
contiendas de Veracruz, se presetitd en la puerta del salon de 
los diputados ves'tido de paisano. y llcvando cenidas su espa-
da y su banda; detras de este iba el general Noriega, acompa-
nado de 100 hombres del batallon de Bravos, de guardia na-
tional; Noriega habia sido partidario decidido de Arista, y fu6 
aquel que permanecid neutral en San Agustin cuando la asona-
da llamada de los polkos cn 1847. En los corredores quedd 
formado parte del batallon Mina; el general Marin anuncid al 
Sr. Moutes, presidente de la camara, que el ejecutivo disponia 
la disolucion de las cdmara«, que la iniciativa de la maiiana 
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era ya decreto, y que la guarnicion liabia levantado una acta 
en favor de clicha iniciativa. 

TCI Sr. Montes comuuicd a la camara el recado del Sr. Ce-
ballos, y se oyeron entonces g ritos de traiaion, felonia, que nos 
saquen por la fuerza, v en medio de esla contusion, avauzd el 
Sr. Marin hasta en medio del salon, con la espada desnuda, y 
pronuncid estas palabras: "Senores, pueden Ydes. retirarse; 
seilor presidente, sirvase V. disponer que se disuelva esta reu-
nion." La camara formuld en aquellos momentos una protesta 
contra la violencia que sufria y acordd reunirse en el convcn-
to de San Francisco, y los diputados se retiraron, encontran-
do estrecho paso entre las bayouetas, de donde se les dirigian 
algunos insultos, y salieron de palacio cuando la ciudad esta-
ba llena de patrullas v casi toda la guarnicion recorria las ca-
llcs; no pudiendo entrar los diputados al convento de San 
Francisco, se dirigieron al ex-eonvento del Espfritu Santo 4 la 
casa de I). Vicente Garcia Torres, y alii fueron intimados a 
disolverse por el Sr. Lagarde, gefe cle la policia diurna, y con-
testa'ndole con dignidad el Sr. Garcia Aguirre, se retird dielio 
gefe y los dejd reunidos. 

Consumado el golpe de Estado, conocieron los que le dieron 
d aconsejaron. que estaba muy lejos tal medida de salvar la si-
tuacion, y que lo que se liabia lieclio era poner una revolucion 
en frente de otra. 

Asi termind el congreso, murid sin encontrar apoyo, pero 
murid con dignidad. 

El general Blanco llamd al gefe Uraga, y dandole cuenta 
del golpe cle Estado, asegurd que liabia sido a causa de que 
los diputados, lejos de aprobrar con un acto de desprendimien-
to la iniciativa del gobierno, presentaron proposiciones ana'r-
quicas en contra. El presidente Ceballos did nn manifiesto re-
firiendo todos los sucesos entonces ocurridos, dijo que cjuerien-
do poner termino a la guerra civil y a la anarqui'a que asoma-
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ba cn la residencia misraa de los supremos poderes. y creyen-
do que cl medio mas cficaz de regularizar la revolucion, era 
usar de los mismos recursos de la legalidad, btiscando una la-
bia dc salvation en el patriotismo, la abnegation y la pruden-
cia, juzgb que la convocation de un congreso extraordinario, 
encargado de reformar la constitucion, era el mejor medio de 
aplacar la presente revolution y de prcvenir las futuras, que 
con tal conviction y apoyandose cn las facultades de quo es-
taba investido, habia decretado la reunion del congreso ex-
traordinario; que tal pensamiento habia sido discutido en el 
gabinete, pero que no habicndo perfccto acuerdo, el gobierno 
se habia cletenninado, queriendo remover las dificultadcs, a 
buscar el apoyo y el consentimiento del congreso, que en la 
noche del 18 uno de los individuos, cl Sr. de la Fuente, que 
mas se habia afanado por Uevar adelante la idea, que por un 
momento estuvo abandonada, y que habia impulsado su reali-
zacion prepanfndole el camino en la camara dc diputados, so 
manifest^ aterrado y dejb la cartera, cntonccs encargo a otro 
ministro que redactara la iniciativa que fu6 presentada con 
acuerdo del gabinete, en la manana del 19, en calidad de que 
si era desechada, haria el Sr. Ceballos su renuncia, la que 
asegura este senor ya estaba firmada, pero que haciondo los 
diputados un cscandalo innccesario, olvidando la circunspec-
cion y rescrva que el caso exigia, prestaron oido a la dostein-
plada voz de las pasiones, y atropellando la constitucion, con-
virtieron en delito un acto constitutional del presidente, y 
trasformaudosc la camara en un foco revolucionario, vino a au-
mentar el combustible parasostener la anarqufa; pero que lia-
bidndose adherido la guarnicion a la iniciativa, y temie.ndo 
males de trascenclencia, porquc se prcscntaban muchos aspi-
rantes al sillon presidential, en tales circunstancias dccretd 
el gobierno lo que inutilmente habia recabado del patriotismo 
y de la prudencia de la ca'mara. Terminaba el manifiesto diri-
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gi£ndose a los ciudadanos, gefes y oficiales, aplaudiendo el 1353 
comportamiento que habian observado, y felicitandolos porque 
pronto se encontraria entre ellos el gefe cuva presencia pon-
dria fin J! la ansiedad. 

Una disposition del ministerio dc justicia publicada el 21, 
prohibit a los diputados y senadores rcunirse, sujctandolos a 
los jucces comuncs para que les aplicasen la pena que impo-
nen las leyes a los delitos dc sedicion y desobedien'cia a las 
autoridades. A pesar dc esto, el senado estuvo todo el dia rcu-
nido en la casa del Sr. Olaguibel, y los diputados tuvieron se-
siones eu la casa del Sr. Ocampo. 

El Sr. Ceballos dejd a la prensa en libertad para juzgar sus 
acciones, y aun para comentar sus actos. 

El decreto del 19 fu<S aceptado por los gobernadores de 
QuerStaro, Michoacan y Oaxaca. 

Al dia siguiente, 20, quisieron entrar los senadores al lugar 
quo en palacio tenian destinado para celebrar sus sesiones, pero 
no lo consiguicron, habiendo manifestado el general Cespe-
des d los prinieros que prctendieron haccrlo que el presidente 
habia mandado cerrar el senado y que se recogieran las Ha-
ves; pasaron a vcr al Sr. Ceballos los scnadores 1). Ignacio Yi-
llaseiior y D. Jos6 Maria Lacunza, y preguutandole la causa de 
tal procedimiento, les contestu: "que la camara de diputados 
le habia obligado & clausurar las sesiones, y que lo habia he-
cho por una gran necesidad, dc tal naturaleza, que si no hu-
biera adoptado ese extremo, tal vez la guarnicion habria he-
cho un pronunciamiento, y quiza hubieseu venido mayores 
males; que por lo mismo, ni devolvia las Haves, ni permitia 
que el senaclo se reuniese en parte alguna." Al hacerle pre-
sente lo antieonstitucional de tal disposition, y que el presi-
dente y secretarios del senado harian una protesta, contests 
que tal protesta no seria mas que una bandera levantada con-
tra el gobierno, y despues dc dccirle que acaso asi seria, se 
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- ox" retiraron los dos citados senadores. Reunido el senado en la 
j. O v d 

casa del Br. D. Francisco M. Olaguibel, recibid una comision 
de la camara de diputados en que se le excitaba a que eon-
tiuuara en sesion hasta concluir los asuntos que estaban j . ^ -
dientes. El senado preguntd al'comandante general de la ca-
pital si obsequiaba las disposiciones de la camara, recibi'erdo 
una contestation en sentido negativo. 

Los presidentes y secretarios de ambas camaras hicieron 
una protcsta contra el decreto (pie los disolvid, ejecutado por 
la fuerza armada, deelarandoa dicbo decreto anti-constitucL-
nal y atentatorio, contrario a los arts. 112, 46, 69, 71 y 73 de 
la constitution, y 21 y 29 de la acta de reformas, y al art. 1° 
del decreto de 11 dc Eaero, y que siendo tal aeto obra de la 
violencia y de la fuerza, estaban en el deber de reunirse las 
camaras en cualquier lugar y tiempo; tal protcsta y un mani-
fiesto fueron firmados por 33 senadores y 62 diputados, lia-
bi6ndose reunido los diputados en la casa del Sr. D. Guada-
lupe Cabazos, y como no llcgaron a tener quorum fueron 11a-
mados algunos suplentes; a poco dc haber dejado la casa fue 
allanada por 50 soldados. 

La iniciativa que did lugar a tan lamentables acontecimicn-
tos fue firmada por los Sres. I). Santiago Blanco y D. Miguel 
Arroyo, cl Sr. dela Fuente rehusd hacerlo y se separd del mi-
nisterio, lo mismo que los Sres. Urquidi y Guevara. 

El Sr. Ceballos no solamento cometid un atentado en con-
tra de la constitucion, y otras leyes, traicionando sus jurainen-
tos, sino que faltd a las consideraciones de gratitud de que na-
die esta dispensado; el nuevo rcvoltoso Sr. Cqballos habia pro-
metido restituir al pais el reposo perdido, con tal que le am-
pliasen las facultades que tenia como presidente, pues hizo 
crcer que abundaba en ideas, para cuyo dcsarrollo tan solo ne-
cesitaba la rapidez en la ejecuciou; el congreso so las otorgd 
y lo cohnd dc favores y de confianza, poniendo en sus manos 
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el sagrado depdsito de las instituciones y de la paz; nada hi-
zo en eambio sino lanzarse en una via de ilegalidades y bor-
rar los t/tulos honrosos que tenia como buen ciudadano. 

A la vez se pronunciaba la guarnieion de la capital al man-
do del general Lombardini por el plan de Guadalajara, reco-
nociendo sin embargo como presidente al Sr. Ceballos, y aun-
que este quiso entregar el mando al gefe de las armas, todo 
quedd cn tal estado. El general Uraga fue llamado a la capi-
tal indicanclole el ministro Blanco que dejara las tropas al man-
do del general Yanez. 

Casi imposible era comprender la situation: las camaras re-
sistian -A la arbitraria disolucion mandada por el ejecutivo; es-
te aceptaba el plan de Guadalajara, la guarnieion de la capital 
no estaba uniforme en sostener ningun principio, y el general 
Uraga ofrecia entrar en una transaccion; el estado del pais era 
suinamente grave, pues habia un intninente peligro de caer en 
la anarqufa. 

La guarnieion de la capital levantd una acta el 19 (Enero) 
ratificando el reeonocimiento que habia hecho del Sr. Ceballos 
como presidente cle la republica, y que sostendria la iniciati-
va presentada a las camaras, porser la expresion de lavolun-
lad general, quo era convocar un congreso constituyente; fir-
maron el acta los gefes Jos6 Garcia Conde, J . de Garav, To-
mas Marin, Domingo Ecliagaray, Manuel Noriega, Rafael Bar-
be ro, Juan B. Lagardc, M. Arellano, J . N. Govantes, Jos<5 
M. Picazo, Nicolas Enciso, Nicolas Portilla, Luis Noriega y 
Joaquin Castro. 

Taatos acontecimientos causaron el mayor asombro, y al mo-
mento no pudieron ser apreciados cn su verdadero valor, ni 
el rudo golpe que sufrid el sistcma representative. El plan de 
Jalisco proclamaba el sistema federal, y queria un congreso 
compuesto de dos diputados por cada Estado, y segnn lo hecho 
en la capital, ese plan quedd falseado. 

TOMO iv.—45 
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1853 El pronunciamiento de dichaguarnicion por el plan de G ua-
dalajara fue el 20, y firmaron el acta los generales Manuel M. 
Lombardini, Mariano Salas, Pedro Ampudia, Manuel Andra-
de, Manuel Yillada, Jos6 Maria Cervantes, Martin Carrera y 
Antonio Vizcaino, y los generales graduados y coroneles Jose 
Maria Garcia, Benito Zenea, Antonio Diez de Bonilla, Luis 
Guzman, Manuel Noriega, Ramon Morales, Francisco Quinte-
ro, Mariano Montcrde, Luis Tola, Antonio Corona, Jos6 Ma-
ria Obando, Gerdnimo Cardona, Ramon Hernandez, Luis No-
riega, Domingo Ec'nagaray, Carlos Brito, Manuel Alvarez, To-
mas Marin, Manuel Cespedes, Juan Agea y Jose Garcia Conde; 
tambien suscribieron el acta el teniente coronel Domingo Ra-
mirez Arellano, el inspector general retirado Pedro Bander-
linden, y el director de ingenieros Casimiro Liceaga; ademas 
los gefes y oficiales de los cuerpos de artillen'a y polici'a, 
el 1° de lfnea y el 5° y el 8° nacionales, y el euerpo de reti-
rados. 

Vnelto a reunir el senado el 21 en la casa del Sr. Olagui-
bel, se prescntd el gefe del resguardo Sr. Lagarde, con una dr-
den del gobernador del Distrito, intimando a los senadores que 
se retiraran, antique siempre continud lasesiou por dos lioras, 
y despues entrd la polici'a a la dicha casa y redujo a prision a' 
los Srcs. Olaguibel, Lacunza, Valle v Villasenor; conduci-v. 
dos a la Diputacion estuvieron en la sala dc cabildos y a' poco 
fueron puestos en libertad, declarandose el juez Lozano incompe-
tente para conocer en el asunto, y contra el nuevo atentado pro-
testaron varios senadores y diputados. Tambien se rcunid la 
Ci lmara dc diputados en la casa del Sr. D. Francisco Ocampo, 
y acusado alu el Sr. Ceballos por el diputado Guzman, resol-
vid el gran jurado que habia lugar a la formacion de causa, y 
nombrd presidente interino de la republica, por el voto unani-
me de 19 diputaciones, al Sr. D. Juan Mugica y Osorio, el cual 
por otro acuerdo, podia prestar el jurainento ante la legislatu-
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ra de Pucbla; tal presidencia era imposiblc pues la revolucion 
la deseonocia. La legislature no se creyd autorizada a recibir 

el juramento del presidente interino elccto; el Sr. Mugica no 
aceptd, y cl Sr. 1). Marcelino Castancda, vice-presidente de la 
suprema corte, debia reemplazarlo. La legislature de Pucbla 
alegd que no podia tomar en consideration el acuerdo de la 
camara dc diputados, por carecer de los requisites lcgales, y 
porque la delegation no fu6 becha tambien por el scnado, an-
te el cual debia prestar juramento el presidente de la repu-
blica. 

Las cdinaras dejaron de reunirsc desde cl 22, marchando £ 
Pucbla el Sr. D. Marcelino Castafieda, vice-presidente dc la 
suprema corte, a publicar el decreto dc la elcccion del Sr. Mu-
gica, y el genera1 Lombardini expidid el 21 una proclama, en 
la que como el gran capitan del siglo decia a sus soldados: 
"Estoy contcnto de vosotros." 

En esta gran revolucion, que de una manera tan notable iba 
a variar la pob'tica interior de la republica, tomaron una par-
te activa los Estados de Jalisco, Guanajuato, Micboacan y Pue-
bla, dirigidos rcspectivamentos por los gobernadorcs Jesus 
Lopez Portillo, Octaviano Munoz Ledo, Melchor Ocampo y 
Juan Mugica y Osorio. El primero de estos era un jdven lie-
no de la noble ambition de hacer el bien, priucipiante en la 
carrera pob'tica, por cuya causa cometid graves errorcs, abo-
gado de profesion y adornado de cualidades que lo hacian aprc-
ciable a los que le rodeaban; el Sr. Munoz Ledo, tambien abo-
gado, cle edad madura, estaba ligado por amistad particular 
con varias persouas del partido conservador, y en el senado 
babia votado casi siempre por las ideas del partido modcrado; 
podia decirse de 61 que era el paso entre las ideas liberalcs y 
los principios conservadores, y se dedicaba £ los asuntos de 
su profesion y £ laespeculacion de minas. El Sr. Ocampo, agri-
cultor, muy afecto al estudio de la botdnica y de las ciencias 
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naturales, estuvo ligadocon el partido moderado corao senador 
y ministro de hacienda, y obrd conforrae a los principios del par-
tido puro siendo gobernador de Michoacan, y puede considerar-
sele como el intermedioentre cl partido puro y el raoderado. El 
Sr. Mugica estaba dcdicado al comercio, y como tal carecia de 
firmeza en sus opiniones poh'ticas, era moderado por car deter, 
creia en la aristocracia del dinero. Estos cuatro gobernadores 
influyeron notablemente en la marcha pob'tica, siendo dc no-
tar la extraordinaria influencia que habia llegado a adquirir 
el Sr. Munoz Ledo, a causa de los recursos del Estado y los 
particulares de que pudo disponer. 

En la madrugada del 12 de Enero fue pasado por las annas 
en Tampico el Sr. D. Rufino Rodriguez, por resolution del ge-
neral D. Francisco Casanova, despues de haberlo juzgado ver-
balmente un consejo de guerra, del que fue presidente cl coronel 
D. Cdrlos Oronoz. El crimen porque se le acusaba era el haber 
intentado hacer la independencia de Tamaulipas, sabido todo 
por el testimonio de personam muy resectables y fidedignas. 

Careciendo de recursos cl Sr. Ceballos, reunid el 24 una jun-
ta de capitalistas para solicitarlos, aunque nada consiguid. Pa-
recia que la revolution habia tcrminado ya, pues el plan de 
Jalisco, proclamado sucesivamente en diversos Estados, habia 
sido adoptado en casi toda la republica, consumando cl triunfo 
dc aquel plan el pronunciamiento dc la capital dirigido por cl 
gobierno. Pero lejos de haber llegado al tdrmino de ella, aho-
ra comenzaba, trabajando activamente el partido conservador 
para que cayera completamente elsistema federal, al que atri-
buia los males todos dc la nacion, queriendo muchos de los que 
a tal partido pertcnecian, la extincion de todo congreso. En-
tre las ultimas ciudades que se pronunciaron se cuentan Que-
r6taro y Morelia, acaudillando el movimiento en la una cl ge-
neral Montoya, y en la otra cl general Perez Palacios el dia 
24 de Enero. 
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JSTo qucriendo reconocer los pronunciados dc Rio-Verde lo 1853 
sucedido en San Luis Potosf, fueron norabrados comisionados 
por ambas partes, y el 17 dc Enero se firmd un convenio en 
la villa de San Nicohis, donde se aprobd: ratificar el plan tie 
Jalisco, disolver la legislatura, nombrar gobernador al Sr. 1). 
Ramon Adame, y que se formara un consejo de gobierno de las 
personas dc mas influencia; quedd nombrado gefe de las fuer-
zas el general D. Francisco Gonzalez Pavon, y comandante 
general del Estado el general 1). Anastasio Parrodi. En Oajaca 
se habia llevado a cabo la revolucion, entregando el mando el 
gobernador 1). Ignacio Meji'a al presidente del tribunal superior, 
y marchandose a uno de sus ranchos, y como cl dicho presiden-
teno admitid, nombrd la legislatura al Sr. D. Luis Fernandez del 
Campo; y en el Estado de Puebla querian adherirse al cle Ve-
racruz, Tcziutlan, Zacapoaxtla y Chalchicomula, reconociendo 
como superior al Sr. Gamboa, y este insislia en no obedecer 
al Sr. Ceballos. 

Despues del pronunciamiento del 19, se ocupd el gobierno 
del Sr. Ceballos en formar un araneel y para el efecto pidid a 
Veracruz y Tampico las proyectadas reformas relativas a el. 

El Sr. Ceballos concedid indulto a los desertores, hizo ccsar 
la clausura de los puertos deMazatlan, San Bias, Altata, Tam-
pico, Veracruz y Camargo, y expidid un nuevo araneel mien-
tras sc reformaba el existente (Enero 24), eoncediendo al co-
mercio 30 dias de almacenaje, redujo el derecho cle expor-
taciou al 4 p § , quedando en 2 cl cle circulacion y declard vi-
gente cn lo que no se opusiera a lo que se mandaba, cl araneel 
de 1845, reformado en Noviembre de 1849. 

La legalidad y la revolucion aparecieron una frente de otra, 
sancionando a 6sta la opinion publica, explfcitamente manifes-
tada por todo el ambito de la republica. El exito obtcnido 
por los pronunciados dc Guadalajara, cl levantamiento cle Ve-
racruz y el pronunciamiento de la capital, & instigation del 



3 5 8 DISTORIA DE JALAP A 

1353 mismo gobierno, fueron Ires acontecimientos decisivos, que-
dando redueida la cuestion a hechos, y aparccid uno de aque-
llos momentos solemnes en que la legalidad, falta de apoyo, 
viene por tierra, presenta'ndose la grave cuestion de si nada 
vale la legalidad cuando los pueblos manifiestan sus deseos de 
que caiga, y si se habian de admitir los hechos como unico 
medio de establecer las bases de un gobierno. Negandose 
el Sr. Mugica a ser presidente, el Sr. D. Marcelino Casta-
iieda tratd de entrar al ejcrcicio del poder ejecutivo por mi-
nisterio de la ley, aunque las circunstancias le hieierou pres-
cindir del cumplimiento de su debcr, ante la consideraeion de 
que nada bastaria para contener el torrente revolucionario, y 
se resolvid a accptar los hechos. 

El general Carmona, pronunciado en Ixtlahuaca por el cen-
tralismo, no queria obedecer al ministro de la guerra; en Oa-
xaca lue aeeptado por el gobernador Fernandez del Campo y 
la legislatura, el decreto del 19 de Enero que disolvid al con-
greso general, y en Veracruz era nombrado gefe politico 
del departamento el Sr. D. Manuel Serrano, con aprobacion 
del consejo de gobierno, y prometia el Sr. Emparan, en 
el discurso que pronuncid al tomar el gobierno, que llcvaria 
adelante la polftiea concebida por el Sr. Arrillaga. Al pro-
pronunciarse Tlaxcala por el plan de Jalisco, el territorio fu6 
declarado Estado de la federation, la diputaeion se declard 
legislatura convocante, y en Leon tuvieron una conferencia los 
Sres. Munoz Ledo y Minon, llegando las fuerzas de este gefe 
a Guanajuato el 26 de Enero. 

Habiendo impuesto el presidente Ceballos un peso al quin-
tal de algodon, cuando en Veracruz se cobraban tres, did lu-
gar esto a muchas reprcsentaciones de los agricultores vera-
cruzanos; la reforma del arancel era incompleta. y al hacer-
la no se tuvieron preseutos los projectos presentados por los 
Sres. Payno, Olarte y Palacio, y el formado en Veracruz por 
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la junta de fomento; al dia siguiente de deeretada la refor- 1553 
ma, sc hizo una adicion, deelaranclo que como si em pre segui-
ria cobrandose cl derecho dc internacion. 

El ministerio de la guerra did de alta d todos los gefes y 
ofieiales que habian sido separados del ej6rcito por haberse 
pronunciado contra el general Arista, y derogd la disposicion 
expedida contra el batallon 8° de Tampico. 

La disolucion del congreso y las espresiones que virtid el Sr. 
Ceballos contra el sistema federal en un manifiesto, alentaron 
las aspiraciones del partido eonscrvador, 3- de los que querian 
un poder puramente militar, quienes trataban dc liacer una 
contra-revoluciou 3'de falsear resueltamente el plan de Jalis-
co. Sin embargo, los conservadores no se liabian puesto de 
acuerdo, unos querian resucitar las bases de 1843, otros un 
estatuto provisional que dejara aplazada la reunion del con-
greso, 3' tambien se queria que los pueblos olvidasen hasta las 
palabras congreso, constituir y todo lo que tendiera d la li-
bertad. 

En el Estado de Guerrero se propusieron losgenerales Bra-
vo y Alvarez 110 tomar parte en la revolucion; los pronun-
ciados de Yeraeruz insistieron en 110 reconocer coino superior 
mas quo al general Uraga, y con tal actitud carecia el presi-
dente Ceballos de toda clase de recursos. En Oaxaca apare-
cid un plan con firmas apderifas proclamando la nionarqufa, 
por el cual eran llamados d pen par el trono de Mexico los 
desceudientes del einperador Iturbide. 

El gobierno revolucionario del Sr. Ceballos, que tan lejos 
se puso de la legalidad, como de la revolucion de Jalisco, 110 
logrd ser reconocido en todo el pais, 3* entretanto por todas 
partes se anadian pretensiones locales al plan de Jalisco; unos 
Estados seguian observando el drden constitutional, otros rc-
conocicron el drden de cosas creado por la guarnicion de 
Mexico, y varios admitieron de buena fe el pronunciamicn-
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to dc Guadalajara; en algunas puntos se notaba la reac-
cion conservadora, en otros predominaba la influencia mili-
tar y santa-annista, y en machos exislian inestinguibles las 
neccsidades del comercio libre, dando lugar & que los parti-
darios de las prohibiciones pusieran en juego sus intrigas dc 
costumbre. 

Conociendo el Sr. Ceballos cuan efimero y precario era su 
gobierno, no quiso nombrar ministerio, quedando solamente el 
ministro de la guerra I). Santiago Blanco, inientras llegaba el 
general Uraga. Entretanto la administracion publica estaba 
sin action; recuerdasc tan solo una ley sobre imprenta, por 
la que cl Sr. Ceballos devolvid al acusado por dclitos senala-
dos en ella, el derecho de apelacion y de defensa, y se did la 
conciliadora disposicion para que todos los empleados de la 
administracion que se habian negado a secundar al gobierno 
quedaran sirviendo sus destinos; se devolvid a los acreedo-
res del camino de Toluca a Morelia la administracion de pca-
jes, y los agiotistas pretendieron que el Sr. Ceballos deroga-
ra el decreto que alzd las prohibiciones; pero el presidente 
no cedid a tales deseos, y encargd & los Sres. D. Pedro Eclie-
verna, D. Ignacio de la Barrera y D. Francisco Berea la 
revision de distintos proyectos sobre aranceles; se mandaron 
reorganizar dos batallones del ejercito, y al acercarse a Me-
xico el Sr. Uraga dejd la cartcra el Sr. Blanco. 

Entre tan contrarios elementos, vino a complicarsc mas la 
situation por las pretensiones de las tropas que mandaba el 
teniente coronel Robles. 

El Sr. Uraga salid de Guadalajara acompanado del Sr. Sua-
rez Navarro y de algunos ofieiales, y era aguardado en la ca-
pital con ansiedad, crej'tiidosc generalmente que seria elevado a 
la presidencia. Ningun avenimiento habia habido entre las fuer-
zas de Guadalajara y las que mandaba el Sr. Robles, que se reti-
raron a Guanajuato reunieudose a las del gobernador Munoz Le-
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do, habicndo levautado una acta en Celaya, por la que recono-
cian unicamente como superior al Sr. Robles, 6 quien autoriza-
ban para entrar en contestacioncs con las tropas pronunciadas y 
con el gobierno existente, y of'reciau que solamente se batirian 
con las tropas que los atacasen; puestos de acuerdo Robles, 
Munoz Ledo y Uraga, tuvieron en Silao una conferencia que 
did un nuevo giro a la revolucion. Los tres partidos, conser-
vador, liberal y santa-annista trabajaron porque el general 
Uraga admiticra un nuevo plan, qucriendo cada uno cle ellos 
que le fucra favorable, y aunque ningun resultado obtuvieron, 
consiguicron con sus proycctos que despues se formara un con-
venio que suscribieron los Sres. Robles y Uraga, de acuerdo 
con el Sr. Munoz Ledo. 

Los dos primeros permanecieron algunos dias en Quer6taro 
donde ya habia sido aceptada la revolucion, y al fin el dia 4 
dc Febrero celebraron el convcnio en Arroyozarco, proponien-
do su aceptacion al Sr. Ceballos: llamilbase una junta de no-
tables nombiados por el Sr. Uraga, en la que estuvicran re-
presentados el clcro v el ejercito, los magistrados y los pro-
pietarios, los mineros, comerciantes 6 industriales, para que 
eligieran un presidente interino, que habia de ju ra r descm-
penar cl poder segun las inspiracioncs de su conciencia; cl 
mismo gobernante habia de ejercer cl poder discrecionalinen-
te y sin restriction alguna. teniendo solamente un consejo nom-
brado por 61 y meramente consultivo; cn el termino cle un 
ano se habia de expedir la convocatoria para un congreso ex-
traordinario que reformaria las instituciones, conservando el 
si«tema republicano, represcntativo popular, no pudiendo le-
gislar en ninguna otra materia, y garantizaria la independen-
cia del poder judicial. El plan tenia ocho arti'culos, y a su pie 
se vcian reuniclaslas firmas del gefe de la revolucion que dcr-
ribd al general Arista y del que fu6 su ministro de la guerraj 
como tal plan d convenio no dejaba ni un vestigio del primer 

TOMO iv.—46 
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1853 plan dc Jalisco, causd una grande alarraa, pues creaba una 
dictadura y dejaba en duda la existencia del sistema federal, 
arrebataba al congreso todas sus facultades legislativas que 
la revolucion le confirid, v creaba una junta aristocratica. Los 
convenios de Arroyozarco fueron reputados, con justicia, como 
unacontrarevolucion, y colocaron al general Uraga en una po-
sicion desvenlajosa, para con los que segnian las ideas de la 
revolucion dc Jalisco. 

Los signatarios del conveniomarcbaron a la capital, garanti-
zados con la palabra de honor del Sr. Ceballos, v el dia G lo 
pasaron en confcrencias con objeto dc arreglar esta nucva 
complicacion, siendo comisionados por el general Lombardini 
los generales Carrera, Blanco y el Sr. Revilla, gefe de uno de 
Jos cuerpos de la guardia national; toda la guarnicion afirmd 
su adhesion al Sr. Ceballos y al plan'cle Jalisco. Los comisio-
nados declararon que solo aceptaban este plan, y los Sres. 
Robles y Uraga hicieron varias moclificaciones al convcnio de 
Arroyozarco, declarandosc ya por un triunvirato, ya porque 
cl pais hiciera una election de presidente luego que se resta-
blcciera el drden, pero insistiendo siempre en la junta cle no-
tables y en la dictadura iliinitada del. presidente durante un 
afio; las confercncias siguieron por la nochc, disponiendose 
el Sr. Uraga a salir de la ciudad, aunque no lo efectud; el Sr. 
Ceballos ilegd a admitir la junta de notables si 61 la nom-
braba: al fin se arreglaron y el mismo dia G quedd firmado 
otro convenio protestando seguir el plan de Jalisco pero de-
jando escasisimos vestigios de 61. El nuevo convenio decla-
raba que el poder ejecutivo que se creaba, ejerceria la dic-
tadura para restablccer el drden social, plautear la admi-
nistration publica, formar el erario y espeditar bus atribucio-
nes del poder judicial, haciendo en 61 las reformas necesa-
rias; senalaba como improrogable el tennino de un afio. para 
la reunion del congreso constituyente, sosteniendo la forma 
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republicana, rcprcscntativa popular; se protesiaba que el con- 1S53 
greso en ningun caso podria ser disuelto por el ejecutivo; se 
disponia que el presidente fuera electo por las legislaturas de 
los Estados, y donde no la liubiera d no estuviera reunida, 
por los gobernadores y sus consejos, y en el distrito y terri-
torio por el gobernador y los gefes polfticos; depositabase el 
poder ejecutivo en el Sr. Ceballos, encargandole que abrie-
ra los pliegos de election el 17 de Marzo y recibiera e l ju ra -
mento del electo, v se declard que la election de presidente 
podia recaer en mexieanos que estuvieran fuera de la patria; 
que para ser electo bastaba mayorfa relativa, y en caso de em-
pate lo elegirian los gefes de las divisiones unidas que firma-
ron el convenio; se estableeia un consejo compuesto de veinte 
individuos, con cuyo acuerdo habia de obrar el ejecutivo para 
deelarar la guerra v celebrar tratados; se prevenia que con-
forme al plan de Jalisco, fuera llamado •£ la republica el ge-
neral Santa-Anna, y se concedid una amnistxa general para 
todos los delitos polfticos, quedando dispucsto que indistinta-
mente se dieran empleos a amigos y enemigos de la revolucion, 
y se decia que el ministerio era responsable de las disposi-
ciones gubernativas .ante el primer congreso constituyente. 
En dos arti'culos transitorios se estipuld que el convenio se co-
municase por extraordinario a los gobernadores y deinas au-
toridades de los Estados, Distritos y territorios, y que en ca-
so de que el Sr. Ceballos saliera del poder le nombrarian su-
cesor los generales de las divisones unidas. 

Los comisionados Blanco, Carrera y Revilla, celebrarou y 
firmaron los convenios del 6, no como representantes del go-
bierno, sino de la guarnicion de la capital qne mandaba en 
gefe el Sr. Lombardiui. 

Entretanto Veracruz se pronunciaba el dia 7, pidiendo que 
se pusiera a la cabeza del ejercito el general Santa-Anna, 
viendo que los sucesos de Mexico no satisfacian las exigencias 
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1853 ^ c o i r ' c r c ' ° y 1 u o s e desvirtuaba el plan de Jalisco; aquclla 
ciudad no estuvo por los convenios de Mexico, queria la con-
scrvacion del sistema federal y por tal motivo llamd al ge-
neral Santa-Anna, debiendo marchar una comision para que 
lo liiciera rcgresar pronto, cuyo llamamiento fue sccundado en 
las principales poblaciones del Estado. Aunque fuG declarada 
capital la ciudad de Veracruz, cl tribunal superior seguia rc-
sidiendo en Jalapa. 

El acta levantada en Veracruz, que llamd a Santa-Anna pa-
ra que se encargara del mando en gefe del ej6reito, y termi-
nara como mediador nuestras diferencias, estaba firmada por 
el gobernador Emparan, el comandante general Gamboa, el 
scgundo cabo Callejo y el gefe politico Serrano; tambien la 
firmaron cl ayuntamiento y los empleados de la aduana morf-
tima, sub-comisaria, corrcos, marina nacional, el 3? dc h'nea, 
la artillcrfa pennanente y la nacional, la infantcna nacional, 
el escuadron activo y los gefes y oficiales sueltos. 

En una sesion extraordinaria habida en el aynntamiento de 
Jalapa el 10 de Febrero, sedidcucntacon un oftcio del coman-
dante militar D. Francisco Tamariz, dirigido al presidente del 
cucrpo en la manana dc ese dia, en cuyo oficio era excitado a 
concurrir al alojamiento del mismo comandante, en union de los 
comisionados que tuviera a bien nombrar la corporacion, con ob-
jeto cle ocuparse de un negocio de publico interes. EI cxpresado 
gefe convocd tambien il todas las autoridades residentes en la 
ciudad, con objeto de tomar en consideracion la acta que el ve-
cindario, guarnicion y empleados de Veracruz levantaron el 7 
del mismo mes, cuya parte resolutiva decia lo siguicnte: 

"Para ser del todo consecuentes con el plan de Jalisco vevi-
tar la anarqma que esta ya tan manifiesta en toda la republi-
ca, el Exmo. gobernadornador del Estado, el Exmo. ayunta-
miento, los empleados, la guarnicion, la marina nacional y cl 
vecindario de esta lierdica ciudad, ban convcnido en nombrar 
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una comision oficial que pase inmediatamente al lugar de la 1S53 
residencia del Exmo. Sr. general D. Antonio Lo'pez de Santa • 
Anna, benem^rito de la patria, para que se presente a la ma-
yor brevedad en la republica, a fin dc que si J su arribo a ella 
no estuvieran satisfactoriamente consumadas las exigencias de 
la revolucion, sea reconocido como general en gefe del ejSrci-
to mexicauo, y lleve a cabo el referido plan, por ser la persona 
capaz de tan noble mision." 

A la junta convocada por el gefeTamariz concurrid una co-
mision del ayuntamiento compuestade cinco individuos, la que 
al regresar a la sala de cabildo, manifesto que no habia tenido 
inconveniente en firmar el acta cn que seadheria Jalapa a los 
deseos del vecindario de Veracruz. 

El general Uraga anunoid oticialmente a Sanfa-Anna su 
llamamiento, dandole cuenta de todos los acoutecimientos ocur-
ridos desde el 13 de Selieinbro en que se inicid la revolucion 
de Guadalajara. 

La guarnieion de la capital que habia apoyado al general 
Arista, sostcnido al gobierno constitutional del Sr. Ceballos, 
que habia cooperado al golpe de Estado del dia 19 dc Enero, 
y que el 20 habia secundado cl plan de Jalisco, aceptd los con-
venios no encontrando inconveniente en ello. 

No queriendo el Sr. Ceballos el poder de cuarcnta dias que 
por los convenios se le ofrecia, se retire a la vida privada, y 
en consecuencia se reunieron los generales Uraga y Lombar-
dini y cl teniente coronel Robles para elegir presidente, v 
habiendo tenido un voto el Sr. D. Teodosio Lares y dos el ge-
neral Lombardiui, quedd este encargado inmediatamente del 
supremo poder. Tan extrana manera de elegir fue vista con 
desagrado, faltando la legalidad, y aun la conformidad con la 
revolucion y la participation del pueblo. 

El general Lorabardini no tenia en su contra antecedentes 
que le fueran clesfavorablcs, pucs siendo jdven habia servido, 
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como subalterno, a la causa de la independcncia, y en su larga 
carrera militar se manejd con honradez; era rcputado por li-
beral y santa-aunista, a pesar de las relaciones de familia que 
lo ligaban con la del general Valencia; fu6 coroncl del rcgi-
miento num. 11 en tiempo de la administracion provisional, y 
en la guerra con los norte -americanos se portd con valor, que-
dando herido cle la cara en la batalla de la Angostura, donde 
merecid por su denuedo una mencion honorifica,. despucs fue 
por niucuo tiempo gefe de la plana mayor y opuso cnanta re-
sistencia pudo a las persecuciones que contra algunos mili tares 
dcscargaba cl general Arista; comprometido en la revolucion 
cle Jalisco, se le bizo salir de la capital a principios dc este 
ano, no babiendo pasado de TIalpam, cle donde regresd a cau-
sa del cambio de gobierno; fue muy afecto a mandar columnas 
dc honor en los dias de fiesta nacional y nunca figure como 
hombre cle Estado; pero abrigaba buenas intenciones y era 
sincero patriota, por cuya razon aceptd su elevation al poder, 
no por ambition, sino por las circunstancias. 

El gobierno del Sr. Ceballos termind friamente, y su caida 
no produjo sensacion alguna, sino en cierto ci'rculo de obser-
vadores que miraban la instabilidad de nuestras cosas; la corta 
duraeiou de aquel gobierno fu6 una lection util para los go-
bernantes que conspiran contra las institucioncs a que cleben 
su cxistencia, debiendo convencerlos que las medidas avan-
zadas 6 ilegales les liacen perder la fuerza y el prestigio. El 
Sr. Ceballos bizo un importante scrvicio a la republica en los 
ultimos y angustiados momentos de su administracion, rcsol-
viendo con enerji'a y como hombre politico v de Estado la gra-
ve cuestion cle Tehuantepec, acljudicando cl privilegio para la 
apertura del istrno 'S la compama mixta dc Sloo, a la que se 
unierou la de Oaxaca y l ade Garc/a, evitendoasf graves con-
flictos epie pudieron haber sobrevenido a nuestra nacionalidad, 
y fu6 un paso avanzado para la civilizacion y cl veidadero 
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progreso del mundo. Fue muy honroso para nuestro pais quo 
en medio de la discordia y la anarquia y de entre el caos que 
todo lo cubria, liubiera habido quien comprendiera y atendie-
ra tan graves intereses. Segun el contrato, parte de la via de 
comunicacion se liana por agua y otra por tierra, establecien-
uo un ferro-carril; el cumplimiento de lo eonvenido estaba ga-
rantizado bajo la pena de $200,000, v el gobierno pereibiria 
durante 50 alios el 20 p g de los rendimientos li'quidos, y des-
pues entraria en plena posesion del eamino; la empresa debia 
construir faros en Aeapuleo y los Alaeranes, se obligabaa no 
levantar fortalezas en el istmo,.ni organizar fuerzas militares, 
ni permitir el paso de fuerzas extranjeras sin permiso del go-
bierno, y observar nuestras leyes aduanales; fueron concedidas 
algunas ventajas al comercio de las naciones amigas de Mexico, 
y otras enlacompra de los bonos de la empresa d los ciudada-
nos mexicanos; qnedaron estipuladas favorables concesiones 
para la navcgacion raexicana, y la compama entrcgd desde luego 
$300,000 al contado y en dinero efectivo, con lo cual did una 
paga a los empleados el general Lombardini, v se comprome-
tid aentregar otro tanto en abonos de $50,000 mensuales, ga-
nando el rSdito de 6 p g anual. La prensa aplauclid unanime-
mente aquel acto del Sr. Ceballos y el ministro americano Con-
kling se manifesto contento con tal conducta, y todo indicd 
que Mixico se habia salvado del conflicto internacional que 
se esperaba. Otro paso util y justo did el Sr. Ceballos en un 
ncgocio que habia motivado reelamaciones de la Francia: un 
eiudadano de esta nacion fue perseguiclo por nuestra auto-
ridad eclesi-istica, a causa de haber contraido matrimonio ci-
vil ante un consul de su nacion; pero el Sr. Ceballos mandd 
pouerlo en liber tad, le concedid una mddiea indemnizacion, y 
ofrecid a la legacion francesa que nuestro gobierno entraria en 
negociaciones, a fin de celebrar una convencion que tuviera por 
objeto reconocer en Mexico los matrimonios civiles. 
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El gobierno del general Lombardini tropezd con serias difi-
cultades y su existencia fu<5 contrariada en varios Estados, pues 
liabia venido a complicar la situation dejando en pi6 tres ele-
mentos distintos: el plan primitive de Guadalajara, el pronun-
tiamiento de Mexico el 20 de Enero, ylos cambios introducidos 
por los convenios, en los cuales podia entenderse comprendido 
cl plan dc Veracruz. Si se exceptuan los Estados de Sonora, 
Guerrero, Guanajuato y el tcrritorio de la Baja California, 
todo el pais estaba ya invadido por la revolution, pero en 
Yucatan y Tabasco seguian sostenicndo simplemente el plan 
dc Jalisco, otros como Zacatecas, Coahuila y Nuevo Leon se 
adlurieron al pronunciamiento dc Mexico, 3' como los convc-
nios borraron la promesa de conscrvar el sistema federal, y 
existian temorcs acerca dc la man era con que quedarian plan-
teadas las cucstiones comcreiales, liubo una s6rie interminable 
de desavenencias v desconfianzas, en cuyo arreglo se ocupd 
exclusivamente la atencion del general Lombardini. En algu-
nas poblaciones se adoptaron de Ileno los convenios, en otras 
bajo ciertas restricciones y reformas, y en muchas encontra-
ron grandes resistencias; cs includable que la union se hubie-
ra efectuado, si los santa-annistas aunados con los conservado-
res, no hubreran desvirtuado el plan de Jalisco. 

Los Estados fueron emitiendo sus votos para el presidente, 
algunos con la protesta de que se querla el cumplimiento del 
plan dc Jalisco y la conservation de las instituciones federa-
les; votaron por Sanla-Anna el Distrito federal y los Estados 
de Mexico, Qucretaro Oajaca, Michoacan, San Suis Potosi, Ta-
maulipas, Durango, Jalisco y Chiapas, v el territorio de Tlax-
cala. Aguascalientes, que aun 110 se sabia si scria d 110 Esta-
do, votd por cl general Uraga, y Guerrero lo hizo despues por 
Santa-Anna. 

El Uamamiento del general Santa-Anna provino de la cs-
peranza que concibieron los partidos dc que sirviera de cen-
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tro cle unidad 3' de la que abrigaba el partido liberal, sobre 
que ese general aleccionado en la experiencia llegara d ser 
atnigo y sosten de las libertades publicas. 

Conforme al plan de Jalisco y a los convenios, cl general 
Uraga 3r el nuevo gobierno llarnaron al general Santa-Anna 
para que regresara a su pais, para cii3ra niision fueron nombra-
dos. 3- se erabarcaron a mediados de Febrero los Sres. D. Vivia-
no Beltran, senador que fue por Zacatccas cn el ultimo sena-
do, 3- liberal inoderado;!). Miguel Lcrdo de Tejada, federalista 
puro; el general Corona, santa-annista neto, como represen-
tante del ejercito, 3' I). Juan N. Govantes por la guardia na-
cional del Distrito. 

La "Oliva de la Paz" cle Aguascalientes propuso para formar 
el nuevo gobierno al general Santa-Anna, y por ministros & los 
Sres. J . Suarez Navarro, J . Lopez Uraga, M. Baranda y J . M. 
Yanez; cn Oaxaca amenazaba la guerra cle castas y en Yuca-
tan volvia d hablarse sobre separation cle M6xico. 

Considerando el Sr. Lombardini lo transitorio de su gobier-
no, se abstuvo de organizar el gabinete, dirigiendo sus esfuer-
zos a sofocar la guerra civil; expidib una proclama ofreciendo 
no atacar las garantfas 3r lo cumplid; auraentd con dos indivi-
duos por cada Estado industrial, la comision nombrada por el 
Sr. Ceballos para formar el araneel, y nombr6 a los Sres. D. 
Jose Maria Tortiel y Mendivil y D. Joaquin Castillo 3r Lanzas 
para que celebraran un tratado con el ministro norte-ame-
ricano, sobre afianzar la neutralidad del paso por cl istmo dc 
Tehuantepec, y mandd dar a los diputados 3' scnadores del 
congreso disuelto que quisieran regresar a sus liogares, la ny-
tad de los viaticos; recovdd algunas disposiciones sobre cl estan-
co del tabaco, 3r fuerade esto nada hizo su gobierno en lo admi-
nistrativo exccpto en lo que atane al ramo militar. El bata-
llon Bravos clejd de ser guardia nacional para convcrtirse en 
militia activa,cambiando sunombre por el de "Activo cle Me-

TOMO XV.—47 
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xico;" se mandaron restablecer los batallones activos de Quc-
rStaro, Aguascalientes, Guanajuato, Guadalajara, San Luis Po-
tosf y Morelia, senalando a cada cuerpo 1,088 plazas, y volvie-
ron al servicio mucbos railitares que estaban en olvido; se confi-" 
rieron asccnsos, reaparecieron las insignias militares, fueron sa-
cadas de los empenos las cruces de bonor, se formd una junta de 
calificacion, para que en virtue! de laaranisti'a prometida pudie-
ran volvcr al servicio los gefes y ofieiales que hubieran sido 
destituidos de sus cmpleos por delitos puramente polfticos; 
reunieronse en las cercanias de la capital cerca de 12,000 sol-
dados, aparecid nuevamentc la leva, no obstante la opinion 
del general Lombardini, quedando el general Carrera con el 
mando de la guarnicion de la capital, cl general Ampudia dc 
gefe dc la plana mayor, y el general Corona de comandante ge-
neral dc Mixico, sustituy^ndolo durante su viaje a Cartajena 
cl segundo cabo coronel Garcia. 

Los gefes Uraga y Blancarte rebusaron el uno el ascenso 
de general cfectivo, y el otro el despacho de coronel, asegu-
rando que querian ser consecuentes con la protesta que bicie-
rou de no accptar recompensa de la revolucion. 

Siendo el drden de cosas no mas que una transition, el go-
bierno subsistia, gracias d la general espectacion sobre el giro 
dc los acontccimientos en caso de que viniera el general San-
ta-Anna, y a las discusiones acaloradas dc los partidos, que me-
dian sus fuerzas, pesaban sus recursos y ponian en juego toda 
su infiuencia £ fin de que cl resultado final dc la revolucion 
fuera conforme & sus principios 6 intereses, notandosc dos cla-
ses reaccionarias que todo lo querian dirigir segun su conve-
niencia: los militares con sus imprudencias y los agiotislas con 
su conducta pemiciosa 6 in moral; estos arrimandose ya d 
una persona ya a otra, cercaban a todos los bombres de in-
fiuencia y esperaban con ansia una 6poca de contratas de ves-
tuario y armamento, y los otros querian sostener una adminis-
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tracion que los conservasc sus leycs especiales; tales hombres 
son la perdition dc todo gobierno, y un g6rmen eterno dc des-
contento en el pueblo. Nuestra situacion no solamcntc era 
mala en el interior sino en el exterior. 

El filibuster Carbajal pasaba menudo el Bravo encontran-
do siempre proteccion en Tejas, y en el conclado de Calaveras, 
en la Alta California, fueron vfctimas nuestros compatriotas de 
horribles escenas de barbarie, pues bajo el pretexto de que 
allf existian algunos salteadorcs mexicanos que continuamen-
tc escapabau de raanos de la justicia, el populacho norte-ame-
ricano en meetings tumultuarios resolvid expulsar a los mexi-
canos, oeupar su propiedad, quemar sus hogares y ahorcar a 
todos los que no obedccieran la drden do dcstierro, ejccutan-
do tan bdrbara resolucion con fren6tico furor, extendidndola a 
todos los que hablaban el castellano. El Sr. Lombardini enta-
bld algunas reclamacioncs acerca de la violation de los trata-
dos y del derccho international. 

Tambien nuestros vecinoo del Sur nos daban motivo de que-
ja, invadiendo en Febrero los guatemaltecos el territorio del 
Soconusco, provistos hasta de piezas de artillerfa y atropellan-
do a las autoridades y particulares, presentandose sobre Tapa-
chula, capital del Departamento; el prefecto, ayudado por los 
vecinos animados del vivo y cntusiasta sentimiento por la na-
cionalidad mcxicana, resistid a los agresores durante trcs dias 
y los hicieron retroceder siguiGndolos hasta la frontera; el co-
mandante general guatemalteco del Departamento de Altos, 
aparentando ignorar lo que pasaba, exigid satisfaction al pre-
fecto del Soconusco, y pidid que se le entregaran los mexica-
nos que habian perseguido a los fugitivos v matado a un gua-
temalteco, cuya absurda pretension fue rechazada enerjica-
mente por el Sr. Maldonado, gobernador de Chiapas, apoyado 
por las valientes tropas que le ofrecid Oajaca. Ya hemos di-
cho que otra invasion fue intentada en 1848. Ahora se ere-
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yd que seria facil un avenimiento con cl gobierno cle Guate-
mala, al recordar que el presidente Carrcra habia rccibido hos-
pilalidad del nuestro, negando su cstradicion cuando se refugid 
en el tcrritorio mcxicauo, huyendo de la venganza de sus 
compatriotas. 

No obstante el estado de revolucion cn que se encontraba 
Mexico, ponianse en planta algunas mejoras, siendo irresisti-
ble la tendencia del siglo hatia ellas; se instald en Febrero 
una sociedad promovedora de la comunicacion inter-oc<$anica 
desde Veracruz hasta Acapulco, cn la quecstabau mas interc-
sados los Estados cle Veracruz y Puebla, Michoacan y Guerre-
ro, para cuya obra se hicieron los trabajos preparatories del 
reconocimiento del Atoyac d Mcscala; se insistia en la navega-
cion por vapor del lago dc Chalco, y la acaclcmia dc San Carlos 
trataba dc cstablecer una escuela dc ingeuicro civilcs. 

Chiapas ofreciapor medio del gobernador Maldonado admi-
tir los cambios aceptaclos por la mayor/a de la nacion; Chihua-
hua rehusaba el reconocimicnto cle lo que habia pasado en la 
capital, yconservabasu gobernador Trias cl drden constitucio-
cal con cl plan de Jalisco; cn Guanajuato seguia hasta fines de 
Febrero observilndose cl drden constitutional, y por medio de 
un decreto dc la legislatura reasumid el Estado su soberania des-
conociendo lo que en Mexico habia pasado, y mandd coinisiones 
para coufcrenciar con el gobierno de la capital; el general Al-
varez suspendid sus relaciones con la capital y el general Ya-
fiez nombraba cn Guadalajara un consejo, en cl que estaban 
representadas todas lasclases de la sociedad y decretaba con-
tribucioucs; el gobernador del Estado de Mexico, Sr. Madrid, 
perteneciente al partido conservador, se negaba a recono-
cer los convcnios del G de Febrero, pero habiendo pasado a To-
luca el Sr. Suarcz Navarro, arregldque al fin cl ayuntamiento 
y la guarnieion de esta ciudad proclamaran el plan dc Jalisco, 
rcconocicndo por presidente al Sr. Lombardini, y tonid el go-
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bierno de aquel Estado interinamente el Sr. l o r rcs Catano; 
cntonces. aparecid la idea de formar un nuevo Estado de todo 
el valle dc Mexico. 

En Michoacan renuncid el gobierno el Sr. Ocampo, admi-
ti<5ndole la dimision la legislatura, y al pronunciarse el gene-
ral Perez Palaeios, disolvid a esta corporacion y convoed una 
junta dc notables, en la que dominaron conservadorcs y nom-
braron gobernador al Sr. Ugarte, por cuya eleccion entond 
el obispo Munguia un Te-Deum y ministrd $3,000 al go-
bierno. y <1 semejanza de lo que habia heeho el presidente Pa-
redes borrando del periddico oficial la palabra "republica ," que-
dd suprimida en el de Michoacan la palabra "Estado." 

En Monterey fu6 dcscotiocido como gefe de la frontera el 
general Jauregui, obligado d salir de ahf el contra-resguardo, 
y en todo Nuevo-Leon la revolucion tendia a la libertad co-
mercial y a sostencr el sistema federal, dejando el gobierno el 
Sr. I). Agapito Garcia; en Oajaca en un mismo dia y a una mis-
ma hora habian aparecido diferentes planes, resultando la se-
paracion del gobernador Sr. Fernandez del Campo, la diso-
lucion de la legislatura y convocacion de otra extraordinaria, 
adhesion al plan de Jalisco y que se encargara del gobierno el 
comandante general I). Ignacio Martinez, quien organizd un con-
sejo compuesto de nucve personas y comeiizd a desterrar a mu-
chos individuos del partido liberal. 

En Puebla admitid la legislatura la renuncia del Sr. Mugi-
ca, nombrd gobernador al Sr. 1). Cosmo Furlong, y se pro-
nuncid por el plan de Jalisco desconociendo los convenios de 
Mexico, abolid las contribucionessobre inquilinatosy las deudas 
municipales, y declard libres de derechos de consumo los algo-
dones naeionales quese introdujeran al Estado, 6 hizo algunas 
otras concesiones de las cuales varias fueron favorables al Es-
tado de Veracruz, y decreto que suspendia sus sesiones. 

La legislatura de Queretaro, el gobierno y consejo de San Luis 
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1853 Potosf dcclararon benennkito al general Uraga, sicndo acepta-
dos los convenios del dia 6. D. Ramon Adame apoyd en San Luis 
la creacion de una dictadura, aunque se le creia federalista exal-
tado y redujo los derechos de alcabalas. En Sinaloa se presen-
taba cada dia la revolucion con un caracter mas alarmante, ba-
biendo logrado levantar nuevas fuerzas el gobernador consti-
tucional D. Francisco de la Vega, y en Tamaulipas no se gozaba 
aun de paz, no obstante que la revolucion triunfd en Ma tamo -
ros, donde fue vencido el general Avalos despues cle algunas 
boras de combate, abandonando la plaza que quedd al mando 
del coroncl I). Valentin Cruz, y aun no se olvidaba alia cl fusi-
lamiento tenebroso de D. Rufino Rodriguez, no faltando quien 
lo calificara de un asesinato; Carbajal seguia cometiendo sus 
depredaciones en la frontera titulandose general en gefe del 
ej^rcito libertador. En Zacatecas fueron aceptaclos el golpe de 
Estado y el pronunciamiento de la capital, por la legislature y 
cl gobernador sin rcconocer al nuevo presidente, aunque se se-
pararon seis diputados por no estar conformcs con tal resolu-
cion, y los territories dc Colima y Tlaxcala se adhirieron a la 
revolucion, negando este su asentimiento a los convenios del 
dia 6, y al fin los aceptd. 

Por todas partes se cruzaban comisionados para que fueran 
admitidos los convcnios, y se establecian platicas de concilia-
cion, llovian manifiestos, proclamas y protestas dc las auto-
ridades nuevas y de las caidas queriendo explicar su conducta. 

Tal es el cuadro que presentaba la republica, precipitaudo-
sc los acontecimientos con tal rapidez desde el 5 de Enero, que 
el aspecto de los negocios cambiaba a cada momento, presen-
tando sin cesar nuevas faces y complicaciones; ningun princi-
pio quedaba en pi6, lo que acababa de sancionarse caia, lo 
que ayer se proclamaba como bueno boy presentaba un cardc-
ter distinto, y nada liabia fijo ni estable. 

Cambiado el drden de cosas, los periddicos opuestos al sis-
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tema federal, entre ellos el "Universal," llamaban funesto & jogg 
ese sistema y aseguraban que cuando rcgia liabia en Mexico 
mas dc veinte gobicrnos distintos, mas de vciute constilucio-
nes para gobernar a sietc millones dc individuos, "cuya ma-
yor parte se componc de gente scncilla 6 ignorante que no ne-
cesita mas eddigo que el Catccismo del padre Ripalda, para vi-
vir en paz y obedecer a las autoridades." "Tantos gobernantes y 
legisladores, aseguraba elcitado pcriddico, pasancl anohacien-
do leycs y promulgandolas con todo cl lujo parlamentario que se 
observa en las naciones populosas;" sostcnia el mismo periodi-
co "quelos diputadosdelaslegislaturastenian lamision dehacer 
le\*es, y las hacian aunque no fueran necesarias, aunque fueran 
pcrniciosas, aunque jamas se cmplearan." Tal era la mancra 
de cxpresarse de la prensa conservadora, tal era el prcmio que 
qucria se diera a los que habian trabajado por la revolution, 
pretendiendo que el unico eddigo fuera el Catecismo, para que 
los mexicauos obedecieran sin murmiurar ni resistir. 

Cuernavaca se adhirid al plan proclamado en Jalisco por 
Uraga y al convenio celebrado en la capital el 6 de Febrero 
por los gefes de las divisiones pronunciadas, y porque subsis-
tiera el sistema federal, y mientras se fijaba la forma de gobier-
no qucdaba considerada como Distrito federal. En Puebla bu-
bo una junta el 26 tie Febrero para oir las proposit ions que te-
nia que hacer el Sr. Tornel, relativas a la comision que le did 
cl presideute, para arreglar las difercneias pendientes con el 
Estado, concurriendo el gobernador dc este, varios diputados y 
consejeros, y el Sr. Mugica y Osorio, aunque nada se arregld. 

I.Iabi6ndose esparcido la noticia dc que el Sr. Lombardini 
trataba de nombrar ministro dc hacienda al Sr. D. Miguel Mos-
so, toda la prensa, aun la santa-annista, criticd con acritud 
tal pensamiento; el general Woll pasd a cncargarse del gobier-
no de Tamaulipas; en el Estado de Guerrero era elccto presi-
dente el general Santa-Anna, y en Morclia quedaron en liber-
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1853 c^Pu^dos, obrando con muclia arbitrariedad el gober-
nador Ugarte; en esa eiudad fue donde eon mayor fuerza se 
determine la reaction en el sentido conservador. 

El ultimo dia de Febrero did el Sr. Uraga una comida en 
Tacubaya, d la que asisticron el depositario del poder ejecuti-
vo, los ministros de Guatemala, Francia, Espana y Prusia, los 
generales Woll y Ampudia, y varias otras personas notables; 
muclios brindis se dijeron, y entre ellos fueron dignos de 110-
tarse los de los Sres. U. Juan J . Baz, D. Jose Maria Blancar-
te, L ie Agustin A. Franco y D. Jose Ramon Malo. 

En Huauchinango se pronunciaron por el plan de. Guadalaja-
r a y por quese variara el sistema federal '"'que tantos males lia 
bia causado" el capitan Francisco A. Jauregui y el teniente Mi-
guel Negrete. 

La guarnicion de Guanajuato se pronunid el 26 de Febrero, 
110 obstante la oposicion del Sr. Munoz Ledo, declarundose con-
tra la federacion, y reconociendo el convenio cclebrado el 6 
de Febrero, y quedaron por eonsiguientc fuera de sus puestos 
el gobernador y la legislatura; Tampieo, asi como Puebla, des-
cotiocid el convenio del 6, llarnd al general Santa-Anna en los 
mismos terminos que lo habia hecho Veracruz, nombrando otra 
comision que pasara al lugar de residencia de Santa-Anna pa-
ra pedirle que regresara a la republica lo mas pronto posible. 

Todas las corporaciones cclesiasticas, convcntos, cabildos y 
catedrales, pidieronque se diera el pase a lasbulas dc Monse-
nor Clementi; el Sr. Blancarte renuncid nuevamente el empleo 
de coronel y el grado de general que le confirid el gobierno, 
y en el paquete llegado a Veracruz a principios de Marzo, ar-
ribd el Sr. D. Manuel M. Escobar, trayendo varias comunica-
ciones del general Santa-Anna y la noticia de que llegaria a 
principios de Abril. 

El comandante militar dc Jalapa manifestd al ayuntamiento 
en 21 de Marzo, que muy en breve debia pisar el territorio 
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mexicano cl general D. Antonio Lopez de Santa-Anna, y pi- 1853 
did que con anticipation se dictaran las providencias para ce-
lebrar oportunamente ese acontecimiento. 

Ya por este mes la maj'on'a de los Estados habia dado sus 
votos para que Santa-Anna rigiera los clestinos de Mexico. 

La nation volvid a fijar con ansicdad su mirada en el hom-
brc a quien tantas veces habia eonfiado su regeneracion politi-
ca. Las noticias traidas por cl coronel Escobar, designado por 
el gobernador de Veracruz para que fuera con una mision ccr-
ca de Santa-Anna a Cartajena, fiieron may comentadas. El 
Sr. Escobar se embarcd cn Veracruz el 5 de Enero en cl va-
por "Trent," y despues de una navigation feliz, interrumpi-
da solamente por una detention de trece dias en San Thomas, 
descmbarc6 en Cartajena el 1° de Febrero d las once de la ma-
liana, y de alu pasd a Turbaco, donde residia el general Santa-
Anna; este senor habia dado vida al pueblecillo, reconstruyen-
do la iglesia v protegiendo a sus vecinos para las empresas 
agricolas. La llegada del Sr. Escobar llcnd de sorpresa y de an-
siedad al general, permaneciendo ambos por largo tiempo abra-
zados sin proferir una palabra: instruido de la situacion de la 
republica verbalinente v por las cartas que llevd el comisiona-
do, se mostrd Santa-Anna muy interesado con lo que se le re-
feria; preguntd que habia hecho el gobierno de Mexico con 
los millones que percibid de la venta del territorio, que ca-
lified dc inicua, y se mostrd admirado por no comprender 
en que se habian invertido las rentas del pais durante mas 
de cinco afios. Escobar hizo algunas esplicaciones, y despues 
le dijo que debia salir una comision de Veracvuz, de tres d 
cuatro personas respetables, para imponcrle del estado que 
guardaba el pais, y pedirle en nombre del pueblo, que se 
presentase cuanto ilutes en el suelo patrio; que la comision 
esperaba saber su decision para salir i( cncontrarlo. Santa-

Anna encargd a Escobar que anunciase d la autoridad y pcr-
TOMO IV.—48 
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1853 s o n a s c lu e lo liabian enviado, que para Marzo saldria cle Car-
tajena con direccion a las playas de Mexico, no sienclo posible 
liacerlo antes por tener que arreglar sus intereses; que a su 
llegada consultaria con todas las personas de influencia, y les 
pediria su cooperacion para hacer una obstinada defensa con-
tra el Norte, prestdndose gustoso i nuevos sacrificios; pe-
ro que si sus esperanzas eran enganadas se volveria a su 
retiro. 

Veracruz celebrd un tratado el dia 2 de Marzo, reconocien-
do al gobierno de Mexico, liabiendose rcunido para arreglarlo 
las autoridades civil y militar del puerto y los comisionados por 
el depositario del supremo poder ejecutivo, y quedd convenido 
que sereconociaal gobierno, no por los convenios celebradosel 
6 cle Febrero en la capital, sino por conservar un centro de union 
national, mientras tomaha posesion el presidente interino noin-
brado por los Estados, debiendo cntenderse que el Estado de 
Veracruz no prescindia de sus compromisos para sostener el 
plan de Jalisco, y que & este objeto consagraria los eleinentos 
que cstaban a su disposition. Firmaron Jos6 de Emparan, Ma-
nuel Gamboa, Gregorio del Callejo y Miguel Maria Argume-
do: fueron comisionados por cl Sr. Lombardini para el arreglo 
los Sres. D. Miguel Mosso y D. J , Suarez Navarro. 

Uno de esos conflietos que son tan generales cuando gobier-
na la arbitrariedad, acaecid en Jalapa el 20 de Febrero entre 
la comandaneia militar y la guardia nacional acuartelada. El 
comandante militar interino D. Luis G. Osollos, did una drden 
para que las piezas de artillen'a y otros enseres dc guerra que 
se encontraban en el cuartel de los civicos. fueran trasladados 
al del batallon de Tres Villas. A esta disposicion se resistie-
ron los gefes y soldados de diclia guardia, produciendo con es-
te motivo la alarina, por lo cual se presentaron al cuartel mu-
elios indivicluos que no estaban acuartelados. Frdximas ya a 
romperse las liostilidades, intervino el ayuntainiento y logrd 
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aplacar la exaltacion dc las dos partes y que cedieran en lo 1853 
posible, sujetandose & lo que resolviera el gobierno del Esta-
do y la comandancia general, permaneciendo ambas fuerzas en 
la actitud hostil que guardaban entonces, hasta que llegara 
aquella resolucion. 

La comision del ayuntamiento que fue & intervenir en"el 
asunto, Uevaba tambien cl encargo, en caso de que los belige-
rantcs no se avinieran, de pedirlesque se separaran cle la ciu-
dad lomenosuna legua en la direccion que eligieran, para que 
en el combate no ofendieran al vecindario, evitandolc los su-
frimientos consiguientes los actos de esa naturaleza. Pero 
se evitd el conflicto aviniendose el comandante Osollos y los 
gefes de la guardia nacional a' obedecer lo que dispusiera el 
gobierno del Estado, a quien se despachd un extraordinario en 
solicitud de la resolucion, que fue favorable & Osollos. 

Algunas disposiciones se dieron en la misma ciudad que 
tendian al arreglo de la recaudacion de fondos municipales y 
expeditar los trabajos quepudierau ofrecersc a la comision de 
hacienda. 

En el ex-convento cle San Juan cle Dios se concedid una cua-
dra tx algunos aficionados para que hicieran una coinedia, y se 
tratd de poner en planta un proyecto del Sr. Sanchez Barce-
na, para que se alineara la plaza del mercado y se embanque-
tara. 

Los Estados siguieron dandosus votospara presidente: Yu-
catan votd por Santa-Anna, y el territorio de Colima por el ge-
neral Uraga. El Estado cle Yucatan se pronuncid por el plan 
de Jalisco a fines de Febrero. fueron disueltas alii las camaras, 
separado del gobierno el Sr. Barbachano y reemplazado por 
el Sr. I). Crescencio Jos6 Pinelo. 

El 6 de de Marzo, d las seis de la manana, fallecid en la ca-
pital el Sr. D. Juan cle la G-raiija, bastante conocido en la re-
publica por sus sentimientos bendficos y su cardcter empren-
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dedor; liijo dc Espana, rcvclabaen sus modales, en su conduc-
ta y persona, el antiguo tipo castellano; eiudadano de Mexico, 
su patria adoptiva, recibid dc 6\ grandes y utiles servicios que 
eternizarau en ella su memoria; fu£ consul nuestro en Nueva-
York, diputado d uno de nuestros congresos generales, y la 
republica le debe el cstableciiniento de una de las ernpresas 
mas utiles de los tiempos modernos, la de los telegrafos el6c-
tricos, que logrd plan tear venciendo mil dificultades con la 
constancia infatigable que lo distinguid. El cadaver del Sr. 
Granja fue sepultado en San Fernando, concurriendo portion 
de sus amigos & hacer los ultimos honores a los restos mor-
tales del liombre de bien, del amigo generoso, y del ben6fico 
eiudadano. 

Presenta'ndose algunas dificultades para organ izar el ministe-
rio, el Sr. Lombardini desistid clc formarlo, considerando que era 
muy corto el tiempo que faltaba para que concluyera su admi-
nistration, y estando prdxima, por otra parte, la llcgada del 
general Santa-Anna, podia continual' despacliando los nego-
cios como hasta entonces, con los oficiales mayores de los mi-
nistcrios. A la vcz concluia en Tlaxcala el Sr. D. Jos6 Mar/a 
Tornel, los convenios para poner al Estado de Puebla en ar-
moni'a con el resto de la republica, acordandolos con los Sres. 
I). Manuel Maria Oehoa y 1). J . M. Fernandez Mantecon, 
en uso de las amplias facultades con que les habia investido 
el gobernador de Puebla, poniendo al poder supremo algu-
nas taxativas que no le habia impuesto ni la revolucion triun-
fante. Eu Sinaloa trataba el gobernador Vega de hacer un 
avenimiento con sus enemigos con intervencion de las autori-
dades supremas, y en Tamaulipas aparecian nuevas causas de 
dtscordia con motivo de si la capital seria Ciudad Victoria d 
Tampieo, v por querer que algunos distritos de la Huastcca 
se unieran a esc Estado. 

El general Uraga, que hacia sombra al nuevo partido que 
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Enero las comisiones, que en este ano eran 11, se nombraron 1852 
las juntas cle comunidad cle indigenas, cle hospitales, los facul-
tativos cn turno para los asuntos m6dico-legales, los gefes cle 
cuartcl y los alarifes, y se reformaron los jurados dc imprenta 
con arreglo al art. 35 de la ley de 12 de Noviembre cle 1816. 

Como medidas de policfa, dispuso la corporacion que mien-
tras durara la carestia de pan, se proliibiera que las tiendas 
mestizas lo vendieran antes cle las nueve dc la manana, yen-
cargo a los gefes cle manzana que cuidaran del desmonte cle 
los callejones y dc los suburbios, scgun el reglamento cle po-
licia. Los londos de la tesorerfa municipal se distribuian en-
tre todos los acreedores, haciendo dicha distribucion conven-
cionalmente, los miembros del ayuntamiento. 

Los terrenos de indigenas eran empenados 6 venclidos por 
miscrables cantidades, no lograndose despues dc 26 anos que 
tuviera su desarrollo la ley" agraria que trata de ellos. 

La estrechez del local ocupado por los presos, hizo que se en-
fermara la mayor parte de ellos de erupciones cutaneas, por la 
pocaventilacionjel honorable tribunal recomendb que los presos 
jdvenes, menores de edad, pasaran a la galera, para evitar que 
acabaran de prostituirse en lacarccl, y los enfermos del tercer 
batallon de h'nea, mandado por el coronel D. Miguel Echea-
garay, iban al hospital civil. 

La tarifa de los derechos municipales fu6 reformada por la 
comision de hacienda, quedando cle la manera siguientc: 

Harina flor, $ 8; azucar del Estado, panoclia y demas efec-
tos gravados por el decreto num. 156, $5; azucar procedcnte 
de fuera del Estado, $8. Los efectos extranjeros pagaban con 
arreglo la ley de 9 de Octubre de 1851. 

Los impuestos de la plaza del mercado, de la carne y car-
ruajes, se cobrarian con arreglo a la tarifa presentada a fines 
de 1851. y aprobada por el honorable congreso, y losdircctos 

TOMO iv.—34 
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1852 debian liquidarse hasta el 8 de Marzo, dia en que se publicd 
el decreto num. 165 

Los efectos que causaban dereckos y se fabricaban en el mu-
riicipio, pagarian por igualas conyenidas con los fabricantes, 
quedando libres los frutos elaboraclos, de toda otra gabela 6 
impuesto municipal. 

Ademas de aquellos recursos, se trataba de sistemar el im-
puesto de trcs al miliar que previnola ley num. 150. 

Despues de aprobado por el gobierno el plan de arbitrios. 
se establecid la colecturia de ellos en la aduana. El Sr. co-
ronel D. Manuel Maria Escobar, ingresd en Abril al ayunta-
miento a ocupar el lugar del sfndico D. Jose Maria Oclioa. 

Con el malestar consiguiente a las vacilaciones en el arre-
glo del sistema hacendario, apenas marcbaba el Estado de Ye-
racruz por la senda del progreso. 

1 Segun los datos de la aduana, debia producir al mes el aguardien-
te §500, la harina 300, el azucar de fuera del Estado 25, la semilla 20, 
el jabon 95; el azucar del Estado 90, la panocha 30, el jabon 50, y los 
demas efectos, por tdrmino medio, 100, haciendo un total de $1,210, y 
al afio § 14,520. 

El ayuntatamiento ccntaba ademas con lo siguiente: 
Censos & favor de los hospitales 936 4rs. 
Fiel contraste 30 
Rentas de fincas 360 
Plaza dc carnes y casa de rastro 2,580 
Alumbrado 1,340 
Peajes 720 

Plaza del mercado J ,800 
Pensioner de los pueblos 720 

Los pueblo? debian mas de §4000, resisti^ndose al pa-
go principalmente Jico y Misantla 

$23,Q<?6 4 -s. 
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EI telegrafo electro-magnetico llegaba en Enero de este ano 1352 
hasta Nopalucam, y deseando los jalapcnos tener prontamente 
en la ciudad esa mejora que por priinera vez se vcia en la re-
publica, file norabrada una comision por cl ayuntamiento com-
puesta de los Sres. D. Bernardo Sayago, D. Florencio Abur-
to y D. Manuel Losada y Gutierrez, para quese encargara de 
promover entre los vecinos acomodados las suscriciones, por 
el numero mayor posible de acciones para la continuacion de 
la mencionada mejora, en atencion a las ventajas que debia 
proporcionar £ las poblaciones tan prodigioso invento. Uno de 
los primeros partes que trasmitid el teldgrafo desde Nopalu-
cam. fu6 el relativo a la revolution de Rebolledo. 

El supremo gobierno quiso introducir algun drden en las 
hacieudas municipales, expidicndo un reglamento para hacer 
efeciivo el cobro del 8 p § llamado de consumo, impuesto por 
la ley de 9 de Octubre del afio anterior. 

Algunos revolutionaries querian restablecer las Bases de 
1843, es decir, la constitucion mas unpopular, y ademas de los 
alzamientos de Coatepec y Tenancingo, se liabia presentado 
otro con earacter local en Tehuantepcc, y todavia se tenian 
fundados temores acerca del giro que seguiria la revolucion en 
la frontera del Norte, crevendose que aun reviviria el pro-
yecto de la formacion de la republica llamada de la Sierra-
Madre. 

Las invasiones de los barbaros continuaban devastando los 
Estados de Sonora, Sinaloa, Durango, Chihuahua, Nucvo-Leon 
y Zacatecas, talando los cainpos, incendiando las haciendas, y 
destruyendo todo cuanto la civilizacion oponia a su paso, £ 
cii}ra calamidad debia anadirse la seca que esos Estados su-
frieron, y las fiebres tifdicleas que diezmaron a Zacatecas y £ 
Durango. El pais no podia seguir en tan angustiada situa-
cion. 

Durante el tiempo en el que estuvieron establecidas las con 
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tribuciones directas, no se cubrieron ni los gastos mas indis-
pensables de la administracion veracruzana, por eso liabia si-
do reformada la ley num. 80, llamada de 1° de Julio, que en-
contrd tanta oposicion entre los causantes, la que al fin fu6 de-
rogada y sustituida por la num. 125 que se pudo eonsiderar 
como una modification dc aquella, y vino a reformar a esta la 
ley nfira. 150. Pero habiendosc pronunciado en contra de la 
ultima Yeracruz, Cordovay Xoalinco, y pedido por represen-
taciones la mayor parte de los pueblos la derogation absoluta 
del sistema directo, y el establecimiento de alcabalas, vino la 
156 que restablecia 6stas. La 150 tenia parte de contribucio-
nes directas y parte de indirectas. 

El honorable congreso mando que los empleados de la sec-
tion de glosa no pudieran scr removidos de sus destines, sin 
causa sumariamente averiguada, por la comision iuspectora, y 
calilicada por el congreso; arrcgld nuevamente la deucla inte-
rior del Estado, la impresion, circulation y arnortizacion de 
los bonos. 

Ilizo que fueran libres de alcabalas: el algodon en rama, fri-
jol, maiz y chile cosechados en el Estado; los equipajes, ropa 
y muebles de uso; los efectos estancados que caminaban por 
cuenta del gobierno federal, y los vestuarios y monturas que se 
introdujeran para el ejercito y guardias nacionales. Ademas 
quedaban exceptnados 88 renglones, comprendiendo artfculos 
de primera necesiclad, y las muquinas que se emplearan cn las 
artes. 

La junta inspectora de hacienda fue compuesta de los Sres. 
D. Manuel Zarate, U. Leon Carvallo y D. Francisco Hernan-
dez Carrasco, nombrados por la honorable legislatura. 

Mandd. el II. congreso abrir caminos y seiiald los peages (num 
165), dispuso que se contratara la apertura y mejora de aque-
llos, destinando a ese trabajo a los reos sentenciados a obras pu-
blicas, & los vagos, y mendigos no lisiados. La tarifa de los 
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peages debia estar puesta al publico en las reeaudaciones de 
ellos. Cualquiera alhaja u objeto que se rifara pagaria por de-
rechos municipales des.de 2 rs. hasta 1$ si el valor de la pren-
da citada no pasaba de $100, si pasabay no ascendia a 500 el 
1 p g , y de 500 en adelante el 2 p g . 

En 1851 habia resultadoen el erario del Estadoun deficient 
te mucho mas considerable que el que se calculara, debido en 
parte 6 las revolueiones habidas en clano, los egresos ascen-
dieron a $.34.639,6rs. y los ingresos solamente a 168.817. 

El cafe coseckado en el Estado quedd libre de todo derecho 
por el t6rmino de dos alios (num. 170). 

Se prorogaron las sesiones de la legislatura hasta 30 de Abril 
de 1852, y fue leformada la ley de 23 de Julio de 1849, que 
bajo el num. 100 trataba de los recursos para pagar las fuer-
zas de seguridad publica, y se reglaraentd la polici'a rural. El 
modo de probar el derecho de ciudadania olorgado a los ex-
tranjeros por el art. 9° de la constitucion y los requisites para 
lograrlo, estaban prescritos en el decreto num. 174. 

Reformdse el decreto 168, expresando que nada pagarian 
los efectos en los lugares donde se cosecharan d fueran ela-
borados. La administracion dejustieia sufrid algunas refor-
mas por el 176, y quedd arreglada la manera de cobrar los de-
rechos judiciales. 

La legislatura concedid una amplia amnistfa a los revoltosos 
dc 1851, dandoles elp lazo de dos meses para que se presenta-
ran (178), se reglamerftd la manera de exceptuar y rcbajar 
d los inscritos en la guardia nacional, asf como lo relativo i 
los fondos y peusiones de esta institucion, y quedd establecida 
una loteria en Veracruz, cuyos productos eran destinados ex-
clusivamenlc a fomentar el instituto de education secundaria 
de aquel puerto, y se aumentd la fuerza de polici'a dc esta eiu-
dad por el decreto num. 182. 

El cabecilla Rebolledo expidid drdenes a los jueces de paz 
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1852 dc los pueblos y rancherias cle Coatepec, exigi6ndoles que le 
remiticrau gente armada para engrosar las filas de los que le 
seguiau ; contra esta clisposicion dictb otras terminantes el 
0. gobernador Palacio, pero ningun resultado favorable die-
ron, pueslos pueblos qucrian ayudar a los motinistas, eslos se 
fortificaron en las barrancas cle Teocelo, y en Jalapa contaba 
el gobierno con 500 soldados. 

Rebolledo tratd, en una proclama firmada por 61, dc levan-
tar a las clases pobres, pues hizo distincion entre pobres y ricos, 
figurando a los primeros subyugados y envilecidos y a los se-
gundos disfrutando de tal influencia, que podian cometcr todo 
g6nero de abusos con la mayor impunidad y bacer que tan so-
lo pesaran sobre las clases menesterosas las contribuciones y 
servicios personales, y qucria que en vez de alcabalasse esta-
bleciera el sistema cle igualas y que fueran libertadas estas cla-
ses menesterosas. 

El 8 de Enero llegaron a Jalapa 300 soldados del 3° cle lf-
nea y el extranjero Welsh era acusado de estar eu conniven-
cia con Rebolledo, por cuya razon fu6 preso. 

Los Estados fronterizos formaron una coalicion para batir a 
losbarbaros, instala'ndose una junta cn el Saltillo, al perder las 
esperanzas de que el gobierno federal pudiera auxiliarlos. Mu-
chos meses pasaron sin que se nombrara ministro de hacienda, 
ejerciendo como tal el oficial mayor Sr. Esparza, sin poder reme-
dial1 cosaalguna por lo cual renuncidfde nada habian servido 
las iniciativas hechas desde el Sr. Payno hasta el Sr. Pina y 
Cuevas, aquel Sr. habia presentado catorce, cogicndo algunas 
de sus antecesores, especialmente del Sr. Gutierrez, las que 
fueron modificadas por cl Sr. Esteva y reproducidas con nota-
bles alteraciones por el Sr. Aguirre, reformaclas por el Sr. Ya-
iiez y vueltas a presentar en su mayorfa por el Sr. Pinay Cue-
vas, siempre dcsechadas por las camaras sin que apareciera 
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dominante algun pcnsamiento do reorganization, qucdando en 
tan vaeilante estado todo con el scllo del trastorno. 

Un fuerte liuracan acaecido en Veracruz hizo que sufriera 
un nuevo golpe el erario nacional, por la perdida de los capita-
lesque importabau los buques y sus cargamentos, aiiadi6ndo-
se este nuevo mal a tantas circunstaucias como se reunian en 
contra del gobierno. 

Llegada a Jalapa la section del teniente coronel I). Miguel 
Echeagaray, fu6 perseguido Rebolledo eon constancia sin lo-
grar aprehenderlo, por las dificultades que ofrccia el terreno 
tan quebrado donde obraban los sublevados, y por la protec-
tion que les daban los habitantes del campo. 

La legislatura de Veracruz abrid sus sesioncs el 25 dc Ene-
ro, y al dia siguiente presentd una proposicion el diputado 
Arrillaga pididendo la derogation de la ley sobre contribucio-
nes; el congreso general concedid al ayuntamiento de Vera-
cruz que cobrase por quince anos mas el dcrecho de ornato, 
concedido por decreto de 18 de Enero, de 1834 sobre mercan-
cfas extranjeras. 

Habiendo querido el gobierno restablecer en Matamoros el 
aranccl legal, cncontrd una grande rcsistencia, pues ya habia 
creado fucrtes intcreses el dado por Avalos. A cada momento 
se aseguraba que gran numero cle aveutureros estaban dispues-
tos d volver al territorio mcxicano con Carbajal, y aunque el 
general Avalos se habia fortificado en Matamoros, no encon-
traba grande apovo en la poblacion a causa de la falta de con-
fianza accrca de la cuestion de aranccles. 

La camara de senadores resolvid sobre la nulidad del con-
trato relativo al tabaco, hecho en 18 de Agosto de 1848; did 
un reglamento para hacer efectivo el dcrecho de consuino, que 
encontrd grandes obstaculos y produjo efectos pemiciosos, 
la ley rclativa fue llamada en muchas partes monstruosa y cl 
Estado dc Zacatecas se oponia a llevarla a efecto estando allf 
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1852 abolidas las alcabalas, por lo que solieitd entregar mejor uua 
cantidad fija anualmente. 

El Sr. Almonte prcscntd un proyecto sobre colonization, y 
pidid privilegio exclusivo para cstablecer un banco; el editor 
del "Monitor" recibia 80 pesos diarios por cuenta cle impresio-
nes, y el Sr. D. Luis cle la llosa regresd a Mexico despues 
de haberse despedido oficialmente del presidente de los Es-
tados-Uniclos, quedando vacantc la legation de Mexico en 
aquel pais. El Sr. Larrainzar Cue nombrado para reemplazar 
al Sr. Rosa. En el congreso se suscito una acusacion contra 
el gobierno, porque no pcrmitia la vuelta del general W'qll a 
Mexico. 

El Sr. D. Marcos Esparza prestd juramento como ministro 
de hacienda (Febrero 14), despues de estar vacante la carte-
ra por seis meses, y habiendo sido presentado un proyecto cn 
la camara dc diputados para que fueran arrendaclas las adua-
nas mari'timas, la legislatura de Veracruz protcstd en contra, 
creyeudolo gravoso y nocivo para el erario. El extraordinario 
contrabando que se hacia, era uno de los motives principales 
que influian en la paralizacion de los negocios, siendo causa de 
que dia por diase disminuyeran los productos del erario, con-
tribuyendo nuicho a ello los fuertcs clcrechos que seiialaba el 
araneel. Nombrado diputado el administrador cle la aduana 
de Acapulco, D. Ignacio Comonfort, rehusd el exceso del suel-
do cle administrador, por lo epic le correspondia como represen-
tante del pueblo. 

El Sr. D. Ignacio Sierra y Rosso presentd en la camara de 
diputados un proyecto para que las funciones judiciales que-
daran separadas dc las munieipales, que sc ensayara el juicio 
po r ju r adosy que hnbiera apelacion en losjuicios cle poca 
cuanti'a, y en la camara de diputados se aprobd un proyecto 
para el establecimiento de un camiuo carretero entre Vera-
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cruz y Acapulco, discutiendose el asunto de una manera lunii- ^359 
nosa por las notabilidades del congreso. 

El desnivel que al comereio de Tampieo causd el arancel-
Avalos, estableciendo la baja de derechos en Matamoros, v 
los inconvenientes que presentaba el reglamenlo sobre el de-
recho de consumo, causaron en aquel puerto una exaltation 
vehemente, y se tern id desde cntonces que se alterara s6ria-
mente el drden. Los comerciantes se resolvieron a cerrav sus 
tiendas suspendienclo todos sus giros. y antes de apclar a las 
vlas de hecho enviaron comisionados para que imformaran al 
gobierno sobre la situation de Tampieo y las dificultades que 
causaba a su comereio la subsistencia del aranccl-Avalos en 
Matamoros y el gobierno ofreeid corregir el mal. 

A Yucatan le fue permitido que iinpusiera derechos de ex-
portacion a sus productos naturales; por donde quiera que se 
dirigiera la vista, se advertia que la republica marchaba en-
vuelta en un caosy que se precipitaba en un abismo; que la paz 
que por un momento habia apareciclo, 110 era la paz que tendia al 
bien y al engrandecimiento del pais, sino laquietud del cansan-
cio que tiene mucha semejanza con la paz del sepulcro. Cada 
dia aparecia una nube en el cielo de nuestra polftica, causando 
grande impresionun articulo publicado en la "Esperanza," pe-
riddico pagado de los fondos publicos, en el que se preguntaba & 
los senadores si tenian eldesignio de sitiar al gobierno, por la 
falta absoluta de recursos, dejandolo morir de inanition, y po-
ll iendo la arnenaza de que con tal conducta seria el poder le-
gislative del todo inutil, teniendo que lanzarse el ejecuti vo fuera 
de la via legal y apelar a medidas extremas y peligrosas. La 
mala iuteligeneia entre el congreso y el ejecutivo se auincntd 
con raotivo de un insulto recibidopor el diputado Yillanueva, 
oposicionista, de un oficial que se dijo lo hacia a nombre del 
presidente. El gobierno presentd una iniciativa en el congrc-
so para estableccr una zona libre en la frontera del Norte, y 

TOMO IV.—35 
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1852 P a r a <lne s e activara cl despaeko de los negocios cuya pa-
ralisis coniprometia el reposo de la socicdad. 

Entretanto las fuerzas de Carbajal volvian a aproximarse 
nucvamcnte aMatamoros, recibiendo unaderrota cerca de Ca-
raargo, y la mayor parte del 3° de luiea salia de Jalapa para 
Coatepec a sofocar cl moyimiento de Rebolledo (Marzo); el Sr. 
Ramirez dejd tcmporahnente la cartera de relaciones a' cargo 
del secretario de justicia, y era nombrado gobernador de Mi-
cboacan el Sr. D. Melcbor Ocampo (Febrero 28); el ayunta-
iniento de Yeracruz invitaba al gobierno del Estado para que 
estableciera su residencia en cl puerto. 

El 10 de Febrero comenzd a rcgir la ley de 9 de Octubre 
de 1851 que establccid un 8 p § de derecho de consumo, con-
forme al reglamento expedido en 24 de Diciembre, cuyo re-
glamento fu<5 tin golpe de muerte al comercio legal, levan-
tandose peticiones por todas partes para que fuera refor-
ms do. 

La coustante discusion dc los negocios de hacienda, la pu-
blication de documentos importantfsimos sobre este ramo en 
las 6pocas dc los ministros Payno y Esteva. asi' como las 
discusiones que acerca de los documentos presentados por el 
Sr. Pifia y Cuevas tuvieron lugar en la junta de gobernado-
res, crearon en )a nacion la conciencia sobre los remedios de 
la mala situation fmanciera, hachmdolos consistir mas en el 
extricto arreglo administrativo, que en nuevas y aventuradas 
combinaciones, mas en el drden y en la regular y justa distri-
bution de los caudales publicos que en raedidas estrepitosas 
que tan solo enganan al publico, y en nada mejoran su situa-
cion; de esta clase fueron entonces las iniciativas sobre la zo-
na librc y el arriendo de las aduanas inan'timas. 

En el scnado fu6 aprobado el proyecto sobre la apertura del 
puerto de la isla del Carmen para el comercio extranjero, en 
cuyo asunto trabajd con gratule empeno el Sr. Salonio. 
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El Sr. I). Fernando Ramirez creyd que el arrendamiento 1852 
de las aduanas era el unico recurso que quedaba al gobierno 
para salvar al pais, sin que se le ocultase que el citado arren-
damiento 110 debia ser adoptado por ningun gobierno sdlicla-
mente constituido y bastante fuerte para reprimir el fraude; 
creia que con tal sistema quedaria contenido el contraban-
do, tcniendo los arrendatarios, sin necesidad de pruebas judi-
ciales, sobrados medios para averiguar la conducta de sus de-
pendientes, sin otro castigo que la remocion. Mucho perjudi-
cd al gobierno tal pretension, asegurandose por todas partes 
que Mexico se hallaba en manos de los agiotistas, que era ne-
cesario impedir >( todo trance la realizacion de un plan consi-
derado coino ignominioso, y que daba una idea de la debilidad 
del gobierno que no contaba con los clcmeutos necesarios para 
poner freno a la violation de las leves. Ante la ©position que 
encontrd el gobierno acerca del arrendamiento cle las adua-
nas, retird la iniciativa. La legislatura de Veracruz liabia re-
presentado en contra de tal proposition. 

Trcs dias consecutivos em pled el congreso en la discusion del 
dictamen que presents la comision primera de hacienda, apro-
bando la iniciativa del gobierno sobre establecimiento dc una 
zona libre de comercio en la frontera, dandose razones de con-
sideration por una y otra parte, demostrando los oradores que 
habian hecho un estudio profundo dc la situation, habiendo 
resultado la opinion de las camaras favorable al dictamen. 

En Veracruz resolvid una parte de los comerciantes no sa-
tisfacer los derechos, sino con arreglo al arancel Avalos, y los 
ministros extranjeres hicieron una protesta en contra de los 
males que tal arancel habia causado; cada dia tomaba incre-
mento el mal relativo al arancel, pues el general Canales lia-
bilitd al puerto de Camargo para el comercio de altura con 
sujeeion al citado arancel Avalos (Marzo), y cn Tampico no 
cesaban de trabajar para establecerlo. Los comerciantes de 
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1852 M6rida y tie Tampico hieierbn una representation para que 
fuera derogado cl derecho de consumo eslablccido por la ley 
de 9 dc Octubre, y los ineridanos pedian que en caso cohtra-
rio fuera exceptuado Yucatan de los efectos de ella; siendo 
inaplicable cl reglamento de esta ley, fue modificado. 

Como al concluir el perfoWo de sesiones ortlinarias, los asun-
tos de mas importancia qneclaban sin despacho, propuso el tli-
putado Saavedra que se prorogaran por los 30 tlias que per-
mitia la carta fundamental. 

Por todas partes se hablaba tie la supresion del senado por 
medio tie un golpe de Estado dado por un decreto tie la ca-
mara de diputados. y se temia entrar nuevamente en la via 
ilcgal, cuyo termino seria la anarqufa. Ciertamente la camara 
dc senadores necesitaba una reforma, pues era unaremora pa-
ra cualquiera mejora propuesta. 

Teni'ase entoda la republica laconviccion deque se atrave• 
saba por una crisis; se hablaba de que el gobierno queria dar un 
golpe de Estado y la gencralidad atribnia al congreso todos 
los males que sufriamos, siendo el senado principalmentc el 
bianco tie sus tiros, acumulando acusaciones en contra dc esta 
corporation; eran acogidas tales especies por los periddicos 
ofieiales d ministeriales, precisamcnte cuando ese cucrpo dis-
cutia la interesante cuestion sobre el alza de probibiciones. 

Los graves inconvenientes d que did lugar la ley dc 9 de 
Octubre sobre derechos de consumo, bicieron que muclias le-
gislatures presentaran iniciativas tratando de corregirla, pues 
•los resultados que estaba dando la practica tie tal ley, eran 
contrarios al objeto que se propuso cl legislation En Orizava 
estuvo a punto de determinarse una revolucion por la difereu-
cia de aranceles, v el administrador de la aduana de Vera-
cruz, acompaliado de dos individuos del comercio y dos dc la 
junta de fomento, formaron un proyecto de arancel para pre-
sentarlo al supremo gobierno. 
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A Veracruz llegd (Abril) un comisionado del gobierno de 1852 
los Estados-Unidos, M. Buhner, per asuntos relativos al ne-
gocio de Tehuantepec; en la legislatura del Estado de Mexico 
sc prcsentaba un proyecto para hacer navegable el rio de 
Lenna, y fueron indultados los asesinosdel Sr. Beistegui, cuyo 
suceso 11amd mucho la atencion publica. 

El Sr. Percy W. Doyle fue nombrado ministro plenipoten-
ciario de Inglaterra en Mexico. 

Otra medidadel congreso bastante imprudente, vino a ana-
dir un nuevo cargo en su contra: la- guarnieion de la capital 
estaba cubierta solamente con los batallones cle guardia nacio-
nal, contribuyendo a dar respetabilidad al gobierno y seguri-
dad a la poblacion, pero habiendo reprobado la c&mara de di-
putados la partida del presupuesto que consultaba los sastos 
neccsarios para sostener aquellos cuerpos, el gobierno se vid cn 
grandes dificultades; tal medicla, dictada por la oposicion que 
salvaba los lxmites de lo justo y de lo conveniente. hizo ver 
que los diputados carecian del firme desee cle hacer el bien dc 
la nacion. 

De los Estados de la federation se eonservaban las alcaba-
las en trece y los demas estaban libres de ellas, cuya irregula-
ridad causaba grandes males a la nacion en lo econdinico y en 
lo politico. En la memoria sobre hacienda presentada por el 
ministro, senalabanse los ingresos en $3,185,537, y los egre-
sos en mas de 6.000,000, habiendo un deficientc considerable. 

El 24 de Abril quedd establecicla la comunicacion telegr;!-
fica entre Orizava y Veracruz; asf aunque paulatinamente, sc 
iba avanzanclo por la senda cle los verdadcros adelantos, no 
obstante los graves negocios que agitaban a la republica y las 
complicadas cuestiones que se discutian en las camaras sobre 
alza cle prohibieiones y reformas de arauceles, y del malestar 
de la sociedad a consecuencia de las prisiones que en grande 
escala se verificaban con motivo de las delaciones, y cstando 
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1852 pcndiente aim las mas importantes cuestiones del drden admi-
nistrative. En medio del desconcierto general, el gobierno 
tenia la idea fija de que se le autorizara para efeetuar la libre 
remocion de los empleados. 

En la memoria leida por el ministro de la gaerra, Sr. Ro-
bles, se hacia tan triste pintura clc la situacion, que equivalid 
a declarar que el gobierno era impotente para afrontarla. El 
Estado de Chiapas era invadido por una partida de guatemal-
teeos, y & la vez renunciaban todos los rainistros, por no estar 
conformes con la opinion del presidente acerca del negocio de 
Tehuantcpcc, sobre cuyo asunto expidid un decreto el congre-
so general, cerrando &>to sus sesiones el 21 de Maj'o, despues 
de las oncc de la noche, habiendo estado en sesion desde las 
diez de la manana, quedando pendiente la cuestion de prohibi-
ciones, y negando las facultades extraordinarias al ejecutivo. 

Una impresion de profundo desconsuelo y ansiedad dejd en 
los hombres pensadores 6 independientes, la solemnidad casi fu-
nebre con que termiuaron las sesiones ordinarias: la noche pa-
reeid consagrada a la expiation, y los discursos lcidos por los 
presidentes tuvieron mas de rezos mortuorios que de ceremo-
nias constitucionales. La cdmara de diputados aun palpitaba 
cori las emociones producidas por las discusiones de la ultima 
liora, el gobierno habia hecho observaciones al acuerdo sobro 
los dos millones y medio cle la deuda inglesa, acababa de pro-
testar contra la ley de empleados-y era devuelto al senado el 
acuerdo sobre reforma cle arancel y alza de prohibieiones; y 
en medio de tantos elementos anarquicos, el ejecutivo habia te-
nido una derrota negandole las facultades extraordinarias que 
solicitara, y en el senado quedaban indecisos dos negocios de 
grandc importancia: la anulacion de la contrata del tabaco y 
la reforma dc aranceles y alza de prohibieiones. 

El secretario cle justicia, Sr. Fonseca, no vacild en decir en 
su memoria que el mal estado que guardaban los cliversos ra-
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mos tie la administracion, se debia a lo numeroso de loscuer- ig.52 
pos legislatives y a la lenHtud con que procedian a causa de 
las formas reglamentarias, y queria que los cuerpos deliberan-
tes solamente se ocuparan cada bicnio de las leyes mas urgen-
tes y que pudieran despacliarse, nombrando para la formation 
tie sus proyectos'eomisioncs tie su serio para que los formaran 
en un tiempo senalado. y que las camaras solamente discuti-
ri.in el proyeeto en general sin entrar en detalles. Tal idea 
no era exclusiva del Sr. Fonseca, sino que tenia mucha acep-
tacion en cl publico al observarse la indolencia y la apatfa 
de las camaras, y las dificultadcs que presentaban los trami-
tcs parlamcntarios. 

El ejecutivo liabia recomendado al congreso que elevasc a' ley 
un pro3recto del diputado Bdves, permitiendo laintroduccion a 
Veracruz de las liarinas extranjeras, invirtiendo los derechos 
que causaran en crear v mantener establecimientos de educa-
cion y caridad, pero el congreso no atendid a la recomenda-
cion; el Sr. D. Bernardino Alcalde insistiacn la acusacion que 
prescntd contra cl ministro I). Fernando Ramirez por la con-
vention que celebrd en Xoviembrc del ano anterior acerca de 
la deuda espanola, pero el gran jurado absolvid al ministro. 

El gobierno creyd que se allanarian las dificultades susci-
taclas con los representantes dc las naciones extranjeras por 
las quejas del comercio, d causa del desnivel atribuido a las 
importaciones hechas por Matamoros, tlisponientlo se permi-
ticra la reexportation de mercancfas a los comerciantes que 110 
hubiesen pagado los derechos del arancel, contando desde 1° 
de Diciembre, sujetando dicha operation d varias condiciones 
prescritas en un reglainento. 

El 24 de Mayo tomd posesion de la presidencia dc la su-
prema corte de juslicia el Sr. D. Juan B. Ceballos, quedando 
instalado en el mismo dia el consejo de gobierno, nombrando 
presidente al Sr. D. Pedro Ramirez, vice-presidente a D. 
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1852 Manuel Carpio y secrctarios D. Manuel Gdmez y D. Manuel 
Robredo. • 

El ayuntamiento cle Jalapa, a semejanza del cle Veracruz, 
pidid permiso para la introduction de harinas cxtranjeras. 

Loscausantcs que se negaban a pagar segun el nuevo siste-
ma de contribuciones, fueron obligados a ellopor el smdico D. 
Manuel Maria Escobar. 

En Junio liubo en Jalapa tal escasez de maizpor la falta de 
lluvias, que el ayuntamiento obligd al colector de diezmos, I). 
Manuel Leyes a que lo vendiera. Se dieron algunas tarimas a 
los presos para que durmieran, daiiaiidoles mucho hacerlo eu 
cl suelo, y basta el fin de este mes habia renunciado tres ve-
ces el secretario del ayuntamiento por la falta del sueldo; fue-
ron reformadas las bases para la contrata cle los ramos mu-
nici pales. 

La polici'a seguia organizandose, habiendo sido nombrado 
comandante de ella el capitan D. Ramon Gonzalez; fueron 
visitadas las panaden'as con objeto de destruir las malas hari-
nas, y se publico reformatio un bando de polici'a. 

EI general Uraga llegd a Veracruz en Abril procedente cle 
la Habana. 

Los revolucionarios no habian dejado cle molestar desde 
Enero a !os pueblos de los alrededores de Jalapa, aunque siem-
pre perseguidos por las tropas del gobierno. El 24 de Mayo 
se did un combate entre Jalapa y Coatepec sostenido por las 
tropas del tercer batallon mandadas por D. Miguel Echeagaray 
y los sublevados acaudillados por Clfmaco Rebolledo en cl pun-
to llamado la Coheteria, donde fueron estos derrotados, pero 
se volvieron a reunir en poco tiempo como sucede en tales 
casos. 

Con este motivo se acuartelaron en aquella ciudad los dos 
batallones dcgnardias Rationales, se organizaron guardas noc-
turnos y se dictaron por el gobierno todas las disposiciones 
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neeesarias para la conservacion dc la tranquilidad publica que 
seguia alterdndose considerablemente. 

Por no estar incluidos eu los padrones un gran numero de 
individuos, fueron aquellos reforraados, comprendicndo en ellos 
a todos los varones de 15 a 50 aiios. Hasta Setiembre perma-
necieron acuarteladas las fuerzas de guardia nacional, y los 
pronunciados haciendo sus correrfas. 

Desde el 12 de Mayo habia tornado la eomandancia militar 
de Jalapa el Sr. teniente coronel D. Angel del Campo, el cual 
entregd el raando de las annas al Sr. teniente coronel Echea-
garay en 1.7 de Mayo. El general D. Martin Cos estuvo en 
la comandancia general de Veracruz hasta el 30 de Setieinbre 
que la tomd nuevamente el Sr. Marin. 

El gobierno publico la nueva ley sobre credito publico, que 
no solamente reformaba siuo cambiaba del todo la de 30 de 
Noviembre de 1850, pues ahora se asignaba un contingente de 
los Estados, forraado con el 20 p g de los productos de sus 
rentas y un 3 p § dc los rendimientos de las aduanas mariti-
raas, y el prernio de un 5 p § a las cantidades que debian ha-
ber percibido en dinero cfectivo los acrecdorcs conforme a la 
ley de 30 de Noviembre, lo que did lugar a dos series de bo-
nos del 3 v cl 5 p g ; fue extinguida la junta de credito publi-
co. y creada otra cuyas atribueiones marcd el gobierno. 

A fines de Mayo corrian en Mexico series rumores asegu-
ra'ndose que en Tampieo iba a estallar una revolucion procla-
mando el araneel de los Estados-Unidos, y acerca de la pro-
babilidad de un golpe de Estado, cuestion que fue iniciada por 
la prensa ministerial, y apoyada por la conservaclora, que lo con-
siderd como cl unico medio dc salvar al pais, y periddico hubo, 
que como el "Regenerador" de Morelia, aseguraba que Mexico 
necesitaba'cambiar radicalmente las lejes politicas del pais, 
pues que la pluralidad de soberanfas es un absurdo en polfti-
ca como cl politeismo es un absurdo en religion, aunque no fal-

TOMO iv.—36 
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1852 tabau periddicos como las "Cosquillas/' en el que eseribia D. 
Francisco Zarco, que se burlaran del golpe de Estado. No obs-
tante que el Sr. Zarco gozaba fuero constitucional como dipu-
tado suplente, fu6 perseguido por el gobierno, pero se librd 
escondiendose. 

.Amenazada la republica por el negocio del istmo de Tchuan-
tepcc, invadida la Baja California por algunos aventurcros y 
esperando que otros lo hicieran en Sonora, anunciandose una 
prdxima revolucion en Chihuahua acaudillada por el goberna-
dor del Estado, amagada la frontera de Tamaulipas por nuevos 
aventureros que se estaban reuniendo al otro lado del Rio Bra-
vo, falto Yucatan de recursos y disminuidos con la cliferencia de 
aranceles los productos del erario, a la vez que se reanimaban 
en el interior los anarquistas para maquinar contra el drden 
de cosas, era necesario dictar providencias prontas y eficaces 
que en su mayor parte no podia dar el gobierno porque el 
congreso le habia ncgado los recursos. 

En atencion al alto precio que tenia la harina, solicitd el 
ayuntamiento veracruzano en Marzo de 1852, que el congreso 
permitiera la importacion de cierta cantidad de aquel artfculo 
traido de los Estados-Unidos, pagando los derechos que causd 
otro cargamento que anteriormente se habia importado, y co-
mo tal peticion no fue obsequiada por la representation nacio-
nal, a pesar de estar fundada en la necesiclad y en la razon del 
bien publico, tan solo por no perjudicar los intereses de los 
molineros de Puebla, que ejercian cl monopoliode la venta cle 
este artfculo, se decidieron el pueblo y el ayuntamiento & pro-
porcionarse por la fuerza lo que por bien y con la razon no se 
les habia querido conceder. 

Asf no solamente en Tampico aparecian si'ntomas de revuel-
ta, sino que en Veracruz se verified uno el 4 de Junio con mo-
tivo de la fait a de harina; el pueblo se reunid en la plaza a las 
oclio cle la noche y una comision se dirigio al P. ayuntamien-
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to, quo reunido en sesion plena acogid la justa pretension de 
sus eoneiudadanos, acordando que se pidiera la barina a los 
Estados-Unidos en cantidad bastante para eubrir las neeesi-
dades del municipio de Yeracruz, calculadas en 3,000 barri-
cas a $13 cada una, pagando un derccbo diferencial y protec-
tor de la industria national; tambien se dirigid al gobierno 
pidicndo una resolution segun la exigian las circunstancias. 
EI pueblo recorrid las calles victoreanclo al gobierno y al P. 
ayuntamiento, y el ejecutivo de la nation, a pesar de la reso-
lution del congreso, did drden para que no se impidiera la in-
troduction dc las harinas. 

En la capital se bacian diariamcnte prisiones de personas 
que eran d se consideraban santa-annistas. Los periddicos cle 
Oriente anunciaban muy a menudo que Ch'maco Rebolledo era 
dcrrrotado y que sus companeros lo abandonaban, pero siem-
pre volvia & aparecer acompanado cle sus secuaces. 

Habiendo salido dos y medio millones de pesos de los acree-
dores ingleses (.Junio), supo el publico que el ministro de 
Francia exigia que pagasen derechos de conducta y exporta-
cion, consignados al pago de varias reclamaciones francesas, y 
como el gobierno se negd, nacid dc aqui una correspondencia 
diplomdtica bastante fuerte, dando por resultado que marcha-
ra un cmpleado cle aquella legation con pliegos para su go-
bierno. 

Al mismo tiempo estallaba una revolucion en Mazatlan, con 
prctexto del recargo de contribuciones, quejandose los cuoti-
zados dc que en ellas no babia equidad. 

Desde rnucbos anos antes Mazatlan fu6 el teatro de esca'n-
dalos de todo g6ne.ro: motines, insubordination, anarqui'a, un 
contrabando considerable, exportation fraudulenta de platas, 
una fuerte influencia de casas extranjeras que debian sus cau-
dales a las desgracias del pais, tal fu6 el cuadro que por mu-
cbo tiempo presentd Mazatlan. En la administracion del gene-
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1852 ral Herrera, se encargd el ministro Elorriaga cle corregir tales 
abusos, y envid con tal objeto al Sr. D. Francisco Lerdo cle 
Tejada, pero separdndose del gobierno el citado ministro poco 
se consiguid, y enscnoreados de aquella plaza los contraban-
distas, aprovechaban cualquiera oportunidad para promover 
trastornos y aumentar su fortuna. Sofocado el motin por el Sr. 
Yega volvid d aparccer otro d los pocas clias, pretendiendo que 
fuera declarado Mazatlan territorio federal. 

EI primer plan sobre golpe cle Estado d reforma constitu-
tional aparecid en el "Eco del Comercio" cle Veracruz; pedi'a-
se que fuera suprimido el congreso general, reemplazandolo 
con un consejo compuesto cle dos representantes por cada Es-
tado, distrito d territorio, elegibles por la legislatura; que se 
reconociera la sober an fa de los Estados y el pacto federal; de-
jar libre action al ejecutivo previa consulta y aprobacion de 
consejo, con responsabilidad del presidente y de los conseje-
ros. En Orizava y Cdrdova se notaban smtomas muy marca-
dos de disgusto contra la cmprcsa del tabaco. 

No estanclo conforme cl Sr. Robles con la polftica seguida 
por el ejecutivo, presentd su renuncia que no quiso admitir 
el Sr. Arista; el Sr. Robles fu6 enviado a Veracruz en comi-
sion para calmar los dnimos, y se bizo cargo de la secretarfa 
el oficial mayor D. Manuel Maria Sandoval. 

Entre tantas complicaciones y tan grande malestar, el presi-
dente so mostrofiel d sus juramentosde salvar el sistema fede-
ral y obedecer la ley fundamental dc la republica. En las con-
tfnuas vacilaciones que tuvoacerca de todos losasuntos adminis-
trativos, jamas did senales de 110 cumplir con los compromisos 
que contrajo al aceptar la constitution federal, no obstante que 
mucbos le aconsejaban abandonara las vfas legales, queriendo 
convcncerlo de que esto es permitido d los gobernantes en los 
inomentos crfticos y solemnes en que peligra la existencia so-
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cial de un pueblo, pero firme en sus ideas antes cedid elpues- 1852 
to que hollar su palabra ya que no sus creencias. 

Al terminar el mes dc Junio hubo un motin en Boca del 
Rio en contra del secretario del juzgado, pero reprimido que-
daron los revoltosos a disposicion de sus jueces. y tambien en 
Tlacotalpam fueron presos algunos individuos del ayuntamien-
to y de la guardia nacional, d consecuencia de asuntos munici-
pales sobre venta de carnes. 

Habiendo propuesto el Sr. Olaguibel y algunos otros indi-
viduos del consejo que fuera llamaclo el congreso a sesiones ex-
traordinarias, no fueron admitidas las proposiciones; entonccs 
el Sr. D. Sebastian Lcrdo cle Tejada ejercia las funciones de 
fiscal de imprenta. La apertura del istmo cle Tehuantepec fu6 
puesta en almoneda, sin que se encontrara quien la rematara,. 
y el Sr. Arrangoiz se embarcaba en Veracruz, yendo de cdnsul 
d Nueva-York. 

Como nada halagtiena era la cspectativa que presentaba la 
republica, los pasos que daba el Sr. Sartorius para promover 
la colonizacion de alemanes 110 obtenian resultado alguno fa-
vorable, dando mejores resultados la colonizacion con gente 
del pais, pues la colonia de Santa Rosa Uraga establecida en 
Sierra G-orda prosperaba aunque lentamente (Julio). 

Desalojado el cabecilla Clfmaco de Coatepec, donde dejd una 
guarnieion cl gefe Eclieagaray, reaparecid en este mes por las 
inmediaciones cle la hacienda dc Monte-Bianco, y reunido con 
el cabecilla Rodriguez se acercd d Cdrdova. Habiendo obteni-
do liccncia el Sr. Mugica y Osorio para separarse del gobier-
no de Puebla, fue reemplazaclo por el Sr. D. Rafael Insunza 
(Julio G), y cl gobernador de Michoacan, Ocampo, establecia 
una biblioteca y un gabinete cle lectura cn el colegio de San 
Nicolas en Morelia. 

Las depredaciones de los barbaros no solamente se ejercian 
en los Estados fronterizos, sino que eran mayores cada dia 
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1852 a u n c n l° s iuteriores, habiendo llegado a atacar a Proaiio y al 
Fresnillo, y aun se acercaron a algunas leguas de Zacatecas, cu-
yos actos de arrojo infundieron en las poblacioncs zacatecanas 
un terror panico, sin que cl gobierno dc aquel Estado tuviera 
hombresni dineropara oponersealos indios, y en varios com-
bates trabados entre estos y los paisanos, sacaron los ultiinos 
la poor parte. Constantemente sc habia llamado la atencion 
del gobierno sobre las invasioncs de los barbaros sin que pu-
dieran ser socorridos eficazmente los pueblos que las sufrian. 

El gobierno de Veracruz concluyd un arreglo con el Sr. D. 
Juan de la G-ranja, a fin de que el alambre tclegrafico pasara 
por Jalapa, tomando al efecto el Estado cuareuta y tres y me-
dia aeciones, y dando la madera que se nccesitara para el tra-

. mo entre Cruz Blanca y la Banderilla, y sc reunid en Jalapa 
una suscricion cn la que toind parte el gobierno del Estado pa-
ra que se practicara un reconocimiento por la Canada de Ae-
topam, con objeto de averiguar por donde era mas practicable 
la apertura de un fcrrocarril que condujera de Veracruz d la 
mesa central. 

Un recuerdo merecido dedicaremos al Sr. D. Anselmo Zu-
rutuza, muerto en el mes de Julio; & 61 debid nuestro pais el 
beneficio de las lfneas de diligencias y dc la facilidad de co-
municaciones; su actividad y el espfritu de empresa que lo ani-
maban le dieron en nuestra sociedad un lugar distinguido. 

Llegado Tampico a una gran miseria, ya no se trataba alb' 
sino de formar una revolucion proclamando la baja del aran-
cel, cuya resolucion era tauto mas creiblc. cuanto que se habia 
visto la debilidad del gobierno en el asunto sobre harinas en 
el puerto dc Veracruz y cn otros casos analogos, pero auu tar-
dd algunos meses en llegar alii la revolucion. 

El motin de Rebolledo, que hasta el mes de Julio se habia 
querido presentar como de poca importancia, iba poco a poco 
tomando un caracter grave. Pronunciados Huatusco, Cdrdova 
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y Coscomatepec, haciendolo aqiu D. Francisco Vargas, en cu- 1352 
yos puntos fueron quitadas las aduanas, y derrotadas las fuer-
zas de Orizava al mando del comandante I). Ignacio dc la Lla-
ve, que fueron destinadas d batirlo, ya Rebolledo no se limit<5 
2 susantiguas pretensiones, sino que hablaba de la destruction 
de los congresosy del cambio delas instituciones poli'ticas. Las 
fuerzas del teniente coronel Echeagaray compuestas del 3° cle 
lniea. 40 dragones del 6° y 80 guardias nacionales de Jalapa, se 
dirigieron a atacar a los revoltosos en combination con las 
tropas de Orizava. Rebolledo sacd mil pesos de Huatuseo y 
tomd en Cdrdova los fondos de la diputacion de cosecheros. 

El Sr. D. Clcmente Ldpez, gefe politico de Orizava, asegu-
rd al gobernador del Estado que los pronunciamientos que se 
verificaban en el Distrito cle Cdrdova, 110 serian mas que bu-
llanga que terminaria con la sola presencia de la fuerza mili-
tar, si el comandante Echeagaray procedia con actividad y 
euerji'a, pues los sublevados 110 tenian ninguna organizacion y 
e.staban armados en su mayor parte con lanzas y machetes, y 
los cle los pueblos no querian salir de ellos para seguir al ca-
becilla. 

La revolucion acaudillada por Rebolledo parecia prdxima 
d extinguirse a mediados de este ano, en cuya epoca se obser-
varon algunos smtomas de sublevacion en Huatuseo. 

El 14 de Julio recibid el gobernador de Veracruz una comu-
nicaeion del Sr. D. Jose Rafael Insunza cjue lo era interino de 
Puebla, participando que Rebolledo y I). Francisco Vargas se 
habian pronunciado en Cdrdova y Coscomatepec con el pre-
tcxto cle la ley de alcabalas, pero que segun parecia el fm prin-
cipal podria tcner alguna otra mira poh'tica. 

La guardia nacional de Orizava mandada por D. Ignacio de 
la Llave que salid a batir a los pronunciados, se vid en peli-
gro de ser envuelta por ellos y tavo que replegarse a pesar de 
los refuerzos con que fue auxiliada. En to aces el gobierno clis-
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puso que el gefe Echeagaray pasara & Orizava con una section 
y que el general Marin t>e situara cn Jalapa con todas las fuer-
zas que pudiera reunir, sin pSrdida de momento; despues pa-
sd a Orizava el Sr. Marin con el 6° de caballeria. 

Esta revolucion did motivo para que sc suscitara una desa-
vencncia entre los poderesdel Estado veracruzanoy los gene-
rales, acusandose ambos de que no se procedia con laenerjfa con-
veniente para reducir al drden a los sublevados, y cntretanto 
continuaban estos haciendo sus correri'as sobre Jalapa, Orizava, 
Cordova y otras poblaciones, manteniendo eri alarma a la so-
cicdad y consumiendo los recursos del gobierno del Estado en 
los gastos que ocasionaba aquella campana. El ministro de rela-
ciones excitd al gobernador del Estado, con feclia 17 de Julio 
para que procurara por los medios mas cficaces y prudentes, 
remover las causas que pudieran servir de pretexto a la aso-
nada, manifestando que a olio coopcrarian las fuerzas del go^ 
bierno, pero que este podia dc un momento a otro verse obli-
gado a re tirarias. 

Sabiendo el gobierno federal por partes telegraficos, que los 
sublevados aumentaban sus filas con proselitos de diversos 
pueblos, dispuso que la guardia nacional del Estado cle Vera-
cruz qucdara a' disposicion de la autoridad mrlitar, lo cual tu-
vo efecto, aunque cle eilo resultaron incideutes desagraclablcs 
en Orizava. Al mismo tiempo manifestaba el gobierno al Sr. 
Palacio la necesidad cle que el Estado pusiera en action todos 
sus recursos pecuniarios, pagando la guardia nacional, pues la 
situacion del erario federal impedia hacer los gastos de la cam-
pana, y queria que el mismo gobernador y las demas autorida-
des destruyeran las causas que se alegaban para la subleva-
cion, es decir, que admitieran las condiciones propuestas por 
los revoltosos. 

El Sr. Palacio hizo presente al gobierno (Julio 18 y 26) 
que el abatimiento cle las rentas del Estado imposibilitabaacu-
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dir al socorro de la guardia national; que respecto al fin poli-
tico de la revolution de Rebolledo, lo creia dirigido a destruir 
cl sistema federal, v que se liabian establecido alcabalas en el 
Estado, porque inuchas poblaciones se opusieron a que con-
tinuaran las contribuciones directas, que si se aceptaban 6s-
tas, sobrevendrian otras revolucioncs, pues los pueblos ape-
larian a las vi'as de becbo, y que el gobierno del Estado no 
podia, sin mengua de su dignidad, iniciar una variacion en el 
sistema tributario; recordd que en el Estado de Yeracruz se 
luchd cuatro alios para establecer las contribuciones directas 
y que se vid prdximo a la disolucion, porque tratd de veneer 
a fuerza de constancia tantas dificultades como se presentaban, 
antes de dar un paso retrdgrado, pero que habiendose pronuu-
ciado en Cordova y en Yeracruz a mano armada contra esc sis-
tema, mientras que mucbas otras poblaciones reprcsentaban 
en cl mismo sentido, el ejecutivo y la legislatura, haciendo abs-
traccion dc sus propias conviccioues y queriendo salvar al Es-
tado, establecieron las alcabalas; bizo notar que mientras en 
uuas poblaciones del Estado se acogian las contribuciones di-
rectas, en otras eran desechadas, mostrando esto que los pue-
blos teuian intereses 111113' opuestos, d que era tanta la desmo-
ralizacion de la sociedad que ningun sistema le era adaptable. 

Separado Rebolledo de sus companeros se dirigid a Jalapa, 
y entretanto el Sr. Bringas, comisionado por cl gobierno ge-
neral, pasd £ conferenciar con los revoltosos mandados por 
Vargas. Pronunciado Naolinco y habi6nclose dirigido los su-
blevadosde este pueblo £ Jalapa, quedd amagada por el Nor-
te y por cl Sur, estando Rebolledo en Coatcpec, quien se reunid 
en la Banderilla a ellos. Al mismo tiempo daba una proelama 
el general Marin negando que cl gobierno hubiera ofrccido a 
este cabecilla que las armas nacionalcs dejarian de perseguir-
lo. Rebolledo unido A Pedro Pascual Cortes atacd a Jalapa el 
31 dc Julio entrando basta el Calvario, 3r se retiraron sus avan-

tomo iv.—37 
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1852 zadas al ver la actitud hostil de las fuerzas del gobierno, y 
en el mismo dia daba un manifiesto la legislatara firmado por 
D. Ramon Teran y D. Jose Arrillaga para anunciar d sus co-
mitentes el-grave peligro del Estado y de la nacion toda, ex-
poniendo las tendencias del sublevado Rebolledo, que no se li-
mitarian al sistema hacendario, sino que envolvian cambios ra-
dicales en el personal del gobierno. 

El auxilio que recibid Jalapa fueron 83 hombres del 3? que 
llegaron muy cstropeados, y el dia 1° de Agosto quedaron der-
rotados en la garita de Mexico los sublevados y perseguidos 
por una larga distancia, dejando hasta los instrumentos dc la 
musica que los acompanaba. 

En el ataque de la garita de Mexico tomaron parte el te-
niente coronel D. Castulo Yanez, los capitanes Aranda y Ca-
llejo, el de caballen'a Ignacio Munoz y cl C. Manuel A. Ruiz, 
y los oficialcs de guardia nacional D. Francisco Martinez, D. 
Jos6 Gonzalez, D. Manuel Caballero y D. Narciso Jimenez, 
mandando en gefe el general D. Tomas Mann. 

Al dia siguiente 2 se abrid una suscrieion para socorrer a 
los heridos en esta action, que la mayor parte lo fueron en las 
piernas por las bajas punterias de los sublevados colocaclos tras 
de los corrales. 

La suscricion para socorrcr a las familias de los heridos y 
muertos en el ataque del dia primcro ascendid d $273, de los 
cuales 28 fueron dados por el Sr. D. Joaquin Lezamay los otros 
empleados de la aduana. 

Sobre los sublevados de Cdrdova salid de Jalapa una sec-
tion (Agosto 23) maudada por el coronel D. Manuel Maria 
Escobar. 

Al presidente de la republica le refirieron por diversos con-
ductos que la mayoria de la legislatura veracruzana conocia la 
neeesidad de conciliar los interests tan opuestos del Estado, 
quitando a la revolucion sus pretextos; pero que por dignidad 
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no se podia ocupar de la reforma liacendaria mientras la pidie-
ran los sublevados cou las annas en la mano; tambien se dijo 
al gobierno que los revoltosos estaban dispuestos a someterse 
con tal que no se les persiguiese, alegando en su favor la con-
ducta que se habia observado con los que por medio de la 
revolucion obtuvieron la abolicion de las contribuciones di-
rectas. 

Con tales notieias sign id el gobierno la conducta que jnzgd 
mas prudente para cortar la revolucion, aunque no fu6 la mas 
acertada, y llevd a cabo el proyecto de nombrar una comision 
compuesta dc los Sres. senador 1). Antonio Maria Salonio, di-
putado I). Miguel Maria Arrioja, y secretario del tribunal mcr-
cantil de Veracruz D. Jos6 Maria Estcva, personas de conoci-
da ilustracion y prudencia, dos de ellas naturales del Estado 
de Veracruz, para que pasaran a Jalapa y trataran conliden-
cialmente con el gobernador 6 individuos del honorable con-
greso sobre los medios mas eficaces para restablecer la paz pu-
blica. Tambien dispuso el gobierno que el Sr. D. Jose Maria 
Bringas, persona que tenia relaciones en los puntos suble-
vados por el rumbo de Cdrdova, marchara inmediatamente a 
ellos y persuadiese a los cabecillas que se retiraran & sus ca-
sas y se sometieran a las disposiciones de la autoridad, pero 
cuando Bringas llegd a Cdrdova, ya Rebolledo cstaba en las 
orillas de Jalapa, euya eiudad hemos diclio que ataed con fuer-
zas levantadas en los pueblos cercanos. 

La comision llegd a Jalapa el 5 dc Agosto, y como era 
de suponerse fueron inutiles sus esfuerzos. Habiendo explica-
do el objeto desu misional gobernador y a los diputados, tra-
taron de conciliar la diguidad del gobierno del Estado y del 
supremo, atendiendo a las exigenciasde los pueblos, para que 
Se restableciera el drden y se sometieran los sublevados a las 
autoridades lcgftimas. Pero cntonces estaban en Jalapa muy 
cxaltados los a'nimos como lo indieari las proclamas expedidas 
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1852 p01. ] a s autoridades y el manifesto dado por la honorable le-
gislatura en 31 de Julio, contribuyendo tambien a aumentar 
el malestar la impresion desagradable que causd un convenio 
eelebrado por el teniente coronel I). Miguel Echeagaray con 
los sublevados de Cdrdova, pues tal convenio no habia sido 
participado al gobierno del Estado, v afec'taba a' la administra-
cion del mismo y su integridad, amenazada con la desmembra-
cion dc algunos dc sus Distritos para formar un territorio de 
la Federation, por lo cual la legislatura habia dirigido inter-
pelaciones al supremo gobierno quejandose de lo que ocurria, 
contribuyendo lo que pasaba a que se afirmara que el gobier-
no meditaba un golpe de Estado. 

La secrctaria de guerra habia prevenido al teniente coronel 
D. Miguel Echeagaray la manera con que debia obrar para lo-
grar que los revoltosos se retiraran a sus casas; aquel gefe, 
procediendo como el casolo exigia, logrd que los clisidentes de 
Cdrdova destruyesen las fortificaciones que habian levantado, 
depusicran la actitud hostil y se retirasen, pudiendo represen-
tar d las autoridades legales para manifesiar sus quejas. El 
convenio fue eelebrado en la hacienda cle Cuautlapa (Julio 28), 
entre los CC. Eduardo Fernandez de Castro, presidente del 
ayuntamiento de Cdrdova, Juan Gdmez, administrador de la 
renta del tabaco y Agustin Murillas, capitan de las fuerzas pro-
nunciadas situaclas en el fortin cle Villegas, comisionados por 
estas, qnienes se asociaron con el comandante de batallon ca-
pitan del 3° de b'nea D. Luis Cr. Osollos, nombrado por el Sr_ 
Echeagaray. 

Aquellos comisionados pedian que no se les h'ostilizara has-
ta que fucra abolida la ley de alcabalas; que se les garantizara de 
toda persecucion por parte dc las autoridades del Estado, y 
que se reconociera a los pueblos los gastos heehos para la revo-
lucion. El gefe Osollos les propuso, segun instrucciones del ge-
fe Echeagaray, que se sometieran al supremo gobierno las fuer-
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zas acaudilladas por cl C. Francisco Yargas, y reconociera el 
inmediato mando de ese gefe la guardia nacional de Cdrdova, 
debiendo destruir las diclias fuerzas maudadas por Vargas los 
atrincheramicntos y fortiflcaciones y dejar la actitud hostil, re-
tiraudose a sus pueblos, elevando sus quejas al supremo gobier-
no, no siendo hostilizados los que las componian mientras que 
se resolvian los puntos promovidos en la representacion. No 
pudienclo avenirse los comisionados pasaron a Orizava para 
tratar directamente con el Sr. Echeagaray, y quedd reducida 
la cuestion a que se retiraran los pronunciados a sus pueblos, 
y que se destruycran las fortificaciones, segun lo hicieron, en-
tretanto permanecerian ambas partes sin hostilizarse mientras 
que resolvia el supremo gobierno. 

Como todo esto se hacia sin conocimieuto del gobierno del 
Estado, y el supremo se inclinaba a dar la t'azon a los suble-
vados, las autoridades superiores de Veracruz lo recibieron 
mal y firmaron las representaciones a que antes nos referimos. 

Los comisionados que estaban en Jalapa no habian llevado 
la mision de desvaneccr temores ni de dar satisfactions en 
nombre del gobierno, pero oficiosamente sc ocuparon eu con-
testar los cargos e inculpaciones que se dirigian a la adminis-
tration , la que aseguraban procedia con legalidad. Como 
por los mismos dias tuvo lugar en las orillas de Jalapa la ac-
tion de armas, en la que el general Marin derrotd a los re-
voltosos, segun las drdenes term in antes que tenia del gobier-
no, tal suceso did una prueba de la lealtad del presidente, y 
desvanecid cn gran manera los cargos de las autoridades del 
Estado contra la administration, la que a la vez contestaba & 
las solicitudes de los sublevados de Cdrdova, por medio del 
alcalde 1° de esta ciudad, que solamente hallarian protection 
las representaciones que se hicieran conforme a las leyes y 
se prevenia a los revoltosos la sumision inmediata y absolu-
ta a los poderes del Estado de V cracruz, amenazaiidoles con 
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que si continuaban en sus pretensiones se emplearia la severi-
dad de la fuerza. 

Tal conducta liizo ver d los diputados de la honorable legis-
lature y al gobernador Palacio las intencioncs del gobierno 
y su decision por salvar el sistema que regia. Algo tran-
quilizados los espfritus, manifestd la indicada comision por es-
crito los medios que a juicio del supremo gobierno se creian 
mas d propdsito para terminar los males publicos, y fueron cin-
co: sumision inmediata y completa de los sublevados a las au-
toridades del Estado; concesion de la amnistia dada por la 
honorable legislature, con exception de los que la desprecia-
ron en Mayo ultimo; persecution activa por las fuerzas fedc-
rales y las del Estado contra los que permanecieran subleva-
dos hasta lograr aprehenderlos, y que fueran juzgados confor-
me a las leyes; reforma de la ley de hacienda despues de la 
pacification, y el cumplimiento por las autoridades del Estado, 
de las leyes relativas a la guardia nacional. Los diputados de 
la legislature acordaron de conformidad con lo que se les pro-
ponia, con la sola discordancia en cuanto a la amnistia que se 
decidid fuese absoluta; pero ya casi aprobado el acuerdo ex-
pusieron los que componian la minon'a que al expedir la am-
nistia tan solo daba la legislature un paso de debilidad, que le-
jos dc terminar la revolucion alentaria d los que la fomenta-
ban para seguir el camino de la desmoralizaeion y del crimen, 
que los que liabian sufrido vejaciones y robos quedarian su-
mamente disgustados con la lenidad del congreso, lo que liaria 
que en otra ocasion los buenos ciudadanos abandonaran a las 
autoridades ya desprestigiadas; tambien sostuvieron que la 
amnistia era inoportuna por haber ofrecido el gobierno gene-
ral su proteccion a los sublevados y que no serian molestados. 
Despues cle una acalorada discusion en que tomaron parte los 
comisionados del gobierno, se procedid a la votacion, y de los 
nueve diputados que a la sazon componian la honorable legis-
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Iatura, cinco estuvieron por la amnistia absoluta y cuatro con- | g .̂-, 
tra el perdon de cualquiera manera que fuera concedido, y co-
mo la constitucion del Estado exigia para la concesion de arn-
nistfas las dos terceras partes de los votos presentes, faltando 
uno para completar en el caso los dos tercios resultd que no 
pudo.tener efecto la promesa de amnistfa, y supuesto que ella 
era la base para que se sometieran los sublevados, se dedujo 
por consiguiente que no era posible un avenirniento. Termina-
da la junta protestaron los comisionados en nombre del supre-
mo gobierno, diciendoque este habia hecho cuantos esfuerzos es-
taban a su alcance para lograr restablecer la tranquilidad publi-
ca del Estado por los medios poh'ticos, sin haber logrado sus 
filantrdpieos deseos; que seguiria con los dc la fuerza, supues-
to que no le quedaba otro recurso, pero que si no eran eficaces 
por falta de dinero d de tropas, d porque la revolucion se ex-
tendiera, no era culpa suya los males que sufriria el Estado y 
aun toda la nacion, y regresaron a la capital. 

El Sr. D. Jose Maria Bringas hizo todos los esfuerzos posi-
bles para que se llevaran & efecto las instruceiones del gobier-
no, y fue en busca de Olimaco Rebolledo hasta Coatepec)' Nao-
linco, pero nada consiguid, aunque este cabecilla le ofrecid, 
por medio del eura de Naolinco, someterse al gobernador si 
se le daban garantias para 61 y los que le acompanaban; pe-
ro la resolucion cle la honorable legislatura & que antes nos 
referimos, hizo esteriles todos los recursos empleados por el 
citado Sr. Bringas. 

Otra asonacla aparecid en Guadalajara acaudillada por un 
individuo apellidado Blancarte. El lunes 26 de Julio a las 
dos y media de la tardc, el sombrercro Blancarte, Juan Yi-
llalvaso, Leon Lozano y un rebocero llamado el Zorro, se ar-
rojaron sobre el oficial de la guardia de palacio, le hirieron, y 
la tropa, que estaba comprada, victored a Blancarte; en el 
acto se entregaron armas a multitud de individuos de la pie-
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18-52 be que fueron introducidos a palacio, y oianse los gritos dc 
"muera eltraidor Portillo, muera el gringo inventor de la polida;" 
los soldados leales opusieron una pequena resistencia en pa-
lacio, Yillalvaso clavd su punal cn el corazon al secretario de 
la gefatura D. Pascasio Davalos, y otro tanto hizo con el ca-
pitan Alatorre, gefe cle la section inspectora cle la guardia na-
cional. El gobernador y las autoridades se refugiaron al cuar-
tel del Carmen, donde habia 50 gendarmes; pero sin armamen-
to ni parq.ue, pues todo estaba en poder cle los pronunciados, 
el gobernador se retird a San Pedro, siguitindole el coman-
dante general, y situd el gobierno en Zapotlanejo. 

El orfgen de la revolucion fue por resentimientos persona-
les, pues Blancarte y Yillalvaso habian sido separados de la 
militia en Marzo; ademas, Blancarte se hallaba arrestado por 
unos golpes que did a un agente de policfa. Yillalvaso habia 
salido de la carcel en la revolucion de 1846. 

Dias antes del motin, Blancarte estuvo en un bailetillo, y 
habiendo acudido la policfa, aquel lastimd a uno cle los agen-
tes de ella. En varias partes del Estado de Jalisco fu6 secun-
dado el movimiento de Guadalajara, siendo uno de los prime-
ros el presidio de Mescala, de donde sacaron a muchos crimi-
nales, y cl gobernador legftimo se instald en Lagos a donde se 
reunicron algunas fuerzas. 

El plan dado por Blancarte tenia seis cousiderandos y seis 
proposiciones, por las que era desconocido el gobierno dc Ld-
pez Portillo y nombrado para reemplazarlo el Lie. D. Grego-
rio Ddvila, quien debia expedir una convocatoria para la reu-
nion de un congreso extraordinario, que reformara la carta del 
Estado d los seis meses y se ocupara cle medidas hacendarias, 
dandole facultades para que declarara sin efecto las leyes que 
a su juicio pugnaran con la constitucion. Por esto es que aun-
que se quiso dar al movimiento un caracter local, sc atacaba 
a la constitucion federal. El nuevo gobernador expiclid una 
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proclama y otra Blancarte, arabas del tenor ya conocido. Da- 1852 
vila dirigid al supremo gobierno dos comunicaciones reeono-
ciendolo. 

El consejo de gobierno antorizd al ejecutivo para que de 
Guanajuato marcharan tropas sobre Guadalajara, y los dipu-
tados por Jalisco pidieron al presidente llarnase al congreso a 
sesiones extraordinarias; pero el Sr. Arista, siguiendo el siste-
ma que liabia usado, bizo partir para Guadalajara a los dipu-
tados Reyes y Montenegro para que mediaran entre los fac-
ciosos y las autoridades legi'timas. 

La legislature, cle Yeracruz tambien pidid al presidente que 
se llamara al congreso a sesiones extraordinarias. 

El gobierno celebrd un tratado de paz y amistad con Gato 
del Monte y otro gefecillo de indios, y el 2 de Setiembre fu6 
admitida la renuncia que bizo el ministerio en masa, el Sr. 
Aguirre fue nombrado ministro de justicia v llamadqs los Sres. 
Muiioz Ledo y Riva Palacio & relaciones y hacienda, pero 6s-
tos no admitieron, abandonanclo todos al Sr. Arista, y a lavez 
aparccian en la capital grandes dificultades entre el gobierno y 
el ayuntamiento. La crisis ministerial databa desde el 23 de 
Mayo, en cuya fecha liabian renunciado los ministros a conse-
cuencia de las derrotas parlamentarias; en la capital eran pre-
sos los tachados de santa-annistas, entre ellos D. Miguel Mos-
so; y en Michoacan tambien se hacian prisiones contra los que 
querian derrocar al Sr. Ocampo; el Sr. D. Guillermo Prieto 
se encargo del ministerio de hacienda a mediados de Setiem-
bre, y D. Mariano Yanez rehusd la cartera de relaciones. 

Los santa-annistas se apresuraron a emplear en su favor el 
movimiento acaudillado por Blancarte. y trabajando con acti-
vidacl y tino, no tardaron en darle un caracter general y con-
vertirlo en el principio de una gran revolucion que fue secun-
dadasucesivamente en Aguascalientes v los Estados dc Sinaloa, 
Durango y Tabasco, por una parte de labrigadaque mandaba 

tomo iv.—38 
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1852 el general Uraga, y en el puerto de Tampico de Tamaulipas, 
de manera que en Diciembre se presentaban ya con elemen-
tos bastantes para derrocar el drden de cosas existonte; tal 
desenlace era tanto mas scguro, cuanto que el gobierno, lejos 
de contar con el apoyo de las camaras, se habia encontrado 
cn ellas, segun hemos diclio, dominando el espfritu de revo-
lucion. 

El cabecilla Rebolledo fijd su resideneia cn Naolinco, y no 
obstante los convenios de Cordova, 61 seguia aumentando sus 
filas y buscando recursos. A Jalapa llegd el dia 8 de Agosto 
una seccion dc guardia nacional de Veracruz al mando del Sr. 
Grdmez Lascurain, j fu6 recibida con entusiasmo. 

Vuelto al drden el pueblo de Naolinco, declard su ayunn-
tamiento que al representar contra las contribuciones y al to-
mar parte en la sedition, habia cedido a 1$ fuerza, siendo el 
autor del desdrden el espanol Saturnino de la Vega-

El gobernador de Veracruz fu6 insultado depalabra y obra 
por un loco llamado Felix Domiuguez, el cual fu6 reducido if 
prision. 

Sublcvado el Estado de Veracruz, destruido el drden en 
Mazatlan, amenazada la tranquilidad publica en Chihuahua y 
Tamaulipas, ya entregado Jalisco a la anarqufa y atacados 
todos los intereses comcrciales con la diferencia de aranceles 
y de impuestos, vid el gobierno irse acortaudo cada dia el 
cfrculo donde ejercia su poder, pucs las revolucioncs locales, 
aunque revestidas con un aspecto cnganoso de intereses ais-
lados, y aun de resentimientospcrsonales, estaban ligadas con 
intereses vitales 3' con causas que afectaban los cimientos de 
la sociedad. 

Insistiendo los Estados-Unidos en que cl gobierno accedie-
ra a las preteusiones de derogar el art. 11° del tratado de Gua-
dalupe, por cuya derogacion habia ofrecido algunas veces gran-
des sumas, el presideute Arista siempre se negd a accedcr & 
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ello, asf como lo liabia hecho su antecesor cl presidente Her- 1852 
rera. 

Volvidse a ver la nacion en circunstancias muy criticas y 
en un estado peligrosfsimo, a consecnencia de la vacilacion y 
la debilidad. del gobierno, del egoismo y la desmoralizacion dc 
la sociedad, y por la insufieiencia de los hombres que rodeaban 
al presidente, incapaces de sacarlo del estado enquesehallaba 
y de encontrar el remedio a los males que agobiaban al pais. La 
anarqufa se divisaba prdxima, queriendo unos la centraliza-
cion, otros la dictadura, la monarqufa, la segregation y aun la 
anexion a la republica vecina, todos proelamaban en voz al-
ta sus ideas, sin que nadie rctiexionara a donde podia con-
ducirnos tal deso'rden, dado una vez el impulso que sacara a 
la sociedad cle la senda legal. El ejecutivo federal con su sis-
tema de lenidad, aconsejaba al Sr. Portillo y a Davila que re-
nunciaran el gobierno y lo dejaran en manos de D. Ignacio 
Herrera y de los revolutionaries a quienes excitaba hicieran 
valer sus razones legalmente; no obstante que ya se sabia que 
estos iban a proclamar las bases orgdnicas y la vuelta de San-
ta-Anna. 

Tal situacion hizo que en la capital se presentaran diaria-
menle alarmas, hablabase por todas partes de ccnspiraciones 
que iban a estallar; en palacio se notaba muclio movimiento y 
agitacion, las patrullas recorrian las calles y a toda la guarni-
cion se repartid parque (Agosto 20). 

Lejos de ser observados los tratados hechos por los disidentes 
de Cdrdova, volvid a ser ocupado por ellos el fortin de Yillegas 
el 14 de Agosto, y tomaron la actitud hostil sobre Orizava; 
contra la manera que habia usado cl gobierno para terminal' 
la revolucion en Cdrdova protestd la legislatura de Oajaca, y 
como el "Federalista" de Queretaro sostenia que el movimien-
to de Guadalajara era obra del partido puro, muchos de los 
pertenecientes a este se apresuraron d manifestar que en el 
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motiu nada tenia que ver dicho partido. Rebolledo pasd de 
Naolinco nuevamente al rumbo de Cordova, v aunque perse-
guido por las tropas del gobierno nada se consiguid en su con-
tra. Un periddico llamado el "Orden," aparecid defendiendo 
el restabiecimiento de las Bases organicas. 

Despues de haber fracasado los esfuerzos que hizo el go-
bierno por medio de comisiones para pacificar el Estado de 
Veracruz, volvid a encenderse all! la revolucion, y Orizava 
fu6 nuevamente atacada por los pronunciados que ocuparon 
una de sus garitas, habiendo salido de aquclla ciudad la divi-
sion del gefe Echeagaray custodiando un convoy que bajaba a 
Veracruz; la guardia nacional se fortified en el centro de la 
ciudad y pidid auxilio al comandante general, que residia en 
Jalapa, quien se puso inmediatamente en marcha hacia aque-
11a ciudad con una brigada, llevando instrucciones del gobier-
no para defender la plaza y declarar aquel Distrito y el de 
Cdrdova en estado de sitio. 

En Orizava se comenzaron a levantar fortificaciones, y aban-
donaron los revoltosos el 17 de Agosto el fortin de Villegas 
dirigi&iclose a la hacienda cle Monte Blanco v el 21 salie-
ron fuerzas de Jalapa para Orizava al mando del general Ma-
rin. Esc mismo dia entrd a Orizava un trozo de caballen'a de 
los sublevados y recorrid las calles Nacional y de las Damas, 
dejando tiradas a su paso varias proclamas cle Francisco Var-
gas, anunciando que se presentaba nuevamente para pedir que 
se reconociera la justicia de las peticiones del pueblo. Vargas 
decia que el gobierno habia faltado & los tratados, 6 causa de 
haber reducido a prision a algunos de los individuos que to-
inaron parte en la asonada, y cl gefe politico le contestd que 
no reconocia legalidad en tales tratados; cada dia los pronun-
ciados aumentaban uniendoselcs muchos ladrones y facinero-
sos del Estado de Puebla. 

El 25 se avistaron en Orizava fuerzas pronunciadas por el 
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lado dcrecho del cuartel del Carmen, v aun llegaron £ la ga-
rita dc la Angostura 60 hombres mandados por Salcedo y Lo-
zano, y se fortificaron en Escamela, habiendo pasado a Cha!-
cbicomula el espanol Jos6 Maria Cobos, que fue de los pri-
meros que se pronunciaron en Coscomatepec; otras fuerzas 
de los sublevados se hallaban en el punto llamado el "Vola-
dor," en observation cle las fuerzas de Jalapa, y el 26 llegd d 
Orizava el general Marin, a la vez que entraba la caballena 
de Villasenor. 

En Misantla estuvo proximo a ser preso el cabecilla Gabriel 
Acosta. 

Habiendo dado drden el gobierno al general Marin para 
que tratase con lenidad a los sublevados, la legislature vera-
cruzana protestd contra tal disposicion; permaneciendo las 
fuerzas unas al frcnte de las otras, el vecindario era el que su-
fria los males, alegando el Sr. Marin que no tenia drden del 
gobierno para batir a los pronunciados, cuaudo sus fuerzas 
eran mayorcs y superiores en calidad a las contrarias. El ge-
neral Marin, declard por fin. £ los distritos de Orizava, y Cdr-
dova, en estado de sitio, el 4 de Seliembre, lo que did lugar 
a las interpelaciones del gefe politico, quedando en un estado 
trisiisimo los babitantes de aquellas comarcas, que eran insul-
tados v vejados por bandoleros que hablaban de la salvation 
de la patria, viendo tomar sus propiedades £ los que nada bue-
no podian ofrecer, llenos de ignorancia e incapacidad. Enton-
ces fut> nombrado comandante general cle Veracruz cl Sr. I). 
Manuel llobles, y pasaron £ este puerto los Sres. Arrillaga y 
Carballo, miembros de la legislature, a repartir unos premios; 
pronto iba a cnmplirse el afio en que fue turbada en el Estado 
de Veracruz la tranquilidad publica, siendo notable cl poco 
exito que siempre tuvieron las medidas del gobierno para re-
primir cl desdrden,. y vergonzoso que una partida de l'acciosos 
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pudiera recorrer uno de los principalcs Estados de la federa-
tion sin hallar pronto castigo. 

Conociendo el gobierno las nucvas dilicultades que presen-
taban los asuntos publicos, dirigid varias notas al del Estado ve-
racruzano declarando que para tomar a su cargo la pacificacion 
del mismo Estado necesitaba procedcr con todas las facultades 
competentes. El ministro de relaciones preguntd al gobernador 
si queria tomar bajo su responsabilidad el encargo de apaciguar 
con sus propios recursos al Estado, d queria dejarlo exclusiva-
mcntc al gobierno general, cntendiGndosequc en el primer ca-
so el gobierno protcgeria a Veracruz y a la residencia cle los 
poderes veracruzanos, y euidaria cle la conservacion de la se-
guridad del camino nacional, y en el seguudo tomaria por su 
cuenta reducir al drden a los disidentes, debiendoquedar sus 
drdenes las fuerzas que el Estado mantenia sobre las annas y 
abstenersc sus autoridades de intcrvenir dirccta d indirecta-
mcute en las operaciones militares, reduciendose a prestar auxi-
lios d la cooperation que sc les pidicra, sin dictar disposition 
alguna respeeto de losque resultaran culpables, siendo solamen-
te competentes los tribunales fcderales para deeidir dc su suerte 
conforme a his leyes generales. El ministerio de la guerra previ-
no al general Marin que para obrar esperara drdenes que se le 
comunicarian arreglandose a la conducta adoptada por el go-
bierno de Veracruz, y que llcvasc siempre a cabo la declara-
cion de sitio para los Distritos de Orizava y Cdrdova y otros 
lugarcs que estaban pronunciados, y por lo mismo que reasu-
miera la autoridad en la suya sola. 

El gobernador Palacio did cuenla a' la legislatura, que re-
solvid que ella y el ejecutivo del Estado de Veracruz toma-
ban por si y bajo su responsabilidad el encargo de destruir 
con sus propios recursos las turbacioncs del mismo Estado, y 
que esperab.an que desde luego diera el gobierno supremo sus 
drdenes de acuerdo con tal resolucion, para que se protegiera 
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la residencia tie los poderes del Estado y se vigilara el ca-
mino. 

El ejecutivo federal dictd sus drdenes arregladas a lo acor-
dado, y el general Marin fu6 interpelado por el gefe politico 
de Orizava con motivo de una nota en la que aquel le partici-
paba que iba a declarar la eiudad en estado de sitio, a lo cual 
se oponia el gefe politico manifestaudo que la plaza no estaba 
asediada ni en ninguna de las circunstancias que reel am an tal 
declaracion, que los facciosos no pasaban de 30 a 40 liombres, 
viciosos en su mayor parte, y que se liallaban en una sola gari-
ta de la poblacion sin cercar la eiudad, permanecicndo eu aquel 
lugar porque cl general Marin 110 habia querido batirlos y que 
siendo contraria a las leyes tal declaracion, protcstaba a nom-
bre de cllas y de las autoridades superiores del Estado contra 
los avances del poder militar. 

Tales choques hicieron imposible todo plan de campaiia y 
dc pacificacion, inutilizandose nuevamente los esfuerzos de am-
bos gobiernos d causa de la discordia introducida; la legislatu-
ra hizo suya la protesta del gefe politico de Orizava. El gene-
ral Marin quiso que las guardias nacionales se retiraran a sus 
casas, pero csto nunca se efectud, y considerando que su per-
manencia en Orizava 110 haria mas que perjudicar a la causa 
que defendia, habia resuelto situarse cn Aculzingo en espera 
de lo que el supremo gobierno le mandase, y este le ordend 
que se rctirara if Jalapa y pusicra la guardia nacional a dis-
posicion de las autoridades del Estado, v que defendiera la 
eiudad de Jalapa asf como el camino de Perote a Veracruz, 
dejando a dichas autoridades la pacificacion de los puntos su-
blevados; pero al observar la honorable legislatura la actiiud 
de reserva que tomaba el gobierno, y 110 contando el Estado 
con elementos para sofocar la revolucion, protestd cn contra 
de ella, sosteniendo que al encargarse las autoridades del 
Estado de restablecer cl drden, no rclevarou ni pudieron 
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1852 relevar al mismo gobierno dc la obligation que ticne de cui-
dar del drden interior y dc restablecerlo donde quicra que 
se altere; en virtud cle esto ofrecid nuevamente el ejecutivo 
federal (Setiembre 20) que tomaria sobre si exclusivamente 
el lograr la pacification del Estado, pero que cxigia que las 
fuerzas de la guardia national se pusieran completamente 6. 
sus drdenes sin restriction alguna, y que a los gefes de dichas 
fuerzas se les dejase en entera libertad para cumplir con las 
drdenes que dictara el presidente de la republica, prestan-
doles ademas las autoridades politicas los auxilios que pidie-
ran y las circunstancias demandaran, y que no se pusieran obs-
taculos a las providencias dictadas por el gobierno para restable-
cer y consolidar la paz; bajo tales bases era como unicamente 
se proponia obrar el gobierno; 6ste echo en cara a las autori-
dades veracruzanas que las fuerzas del Estado nada pudieran 
hacer contra los sublevados en los lugares donde no habian 
concurrido las fcderales; recordd que la guardia nacional de 
Orizava habia retrocedido obligada a ello por los pronuncia-
dos de Huatusco y Coscomatcpec; que doscientos hombrcs do 
Misantla y Papantla que iban cn auxilio de Orizava, despues 
que el general Marin se separd de aquella ciudad, fueron des-
armados en la Canada de Ixtapa, y que la guarnieion dc aque-
lla plaza, reforzada con los nacionates de Jalapa y Veracruz 
que dejd en ella el referido general, no bastaron a impedir los 
moviinientos de los pronunciados en las inmediaciones de la 
misrna ciudad y aun en sus calles, ni a desalojarlos de los pun-
tos que ocuparon. 

Los poderes del Estado se eonformaron con que el gobierno 
hiciera la paciffeacion, pero sin menoscabar las atribuciones de 
las autoridades puperiores 6 inferiores del propio Estado, sin 
que estas pudieran ser separadas de los puestos que ocupaban 
ni imped/rseles el libre ejercicio de las facultades que les con-
ceden las leyes, y sin que la guardia nacional de Orizava pu-
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diera ser separada dc la guarnicion ni quitarsele los gcfcs que ^352 
la mandaban, pero el presidente contestd que seria indecoroso 
que alguna autoridad impusiera condiciones al ejecutivo de la 
nation en la conducta que debia observar para cumplir con 
uno de sus principales debcres, cual era el restablecer cl drden 
y la tranquilidacl publica (Octubre 9). 

Los sublevados de Guadalajara prepararon algunas fuerzas 
para salir a batir a las tropas de Lagos, activando sus disposi-
ciones por la llegada del general Yanez que babia residido en 
Aguascalientes, y de otros gefes que fueron a pronunciarse por 
la dictadura de Santa-Anna, y la brigadaUraga seestablecid 
en Puebja. Colotlan y Coeula desconocieron al gobierno pro-
visional, y eu Mazatlan fue muv celebrado el motin de Gua-
dalajara; el Sr. Ldpez Portillo tuvo que pasar liasta el Es-
tado de Guanajuato, y solo entonces movid el gobierno para 
el interior £ la brigada Uraga, cuyo gefe al salir de Puebla 
did una limosna al convento dc San Francisco. A Guadala-
jara llegd el profugo Perdigon Garay, y uua contrarevolu-
cion dirigida por el general Yanez derribd al Sr. Duvila, or-
dcnando entonces cl gobierno al general Uraga que avanza-
ra sobre Guadalajara, cuando easi todo Jalisco cslaba en com-
pleta revolution. 

En Tampico fu6 desconocida cl 23 de Agosto, por cl vecin-
dario, la reeleccion de gobernador que en D. Jesus Cardenas 
bizo la legislature, y secundado el moviniiento por el cuer-
po municipal; tambien se pedia que fuera revisado el decreto 
del Estado de 30 de Agosto dc 1851. El alcalde 2? D. Dio-
nisio Camacbo se encargd de la gefatura pob'tica, y la coman-
dancia consultd al gobierno sobre la conducta que debia ob-
servar. Fue disuelto por la autoridad militar el ayuntainiento 
que desconocid a Cardenas, y esta corporation protcstd con-
tra tal acto. En Noviembre desterrd el comandante general 
£ varios vecinos que mandd a' Ulua, por lo cual fu6 acusado 

XOMO IV.—39 
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1852 a n ^ e tribunal de guerra, y ante el congreso general el mi-
nistro responsable de tales demasias. 

En el Estado de Guanajuato aparecid el revolucionario Eva-
risto Liceaga atacando cerca de la capital al mineral de la Luz, 
victoreando los sublevados al general Santa-Anna. 

En Michoacan se pronuncid cl 9 de Setiembre en cl pueblo 
cle la Piedad el coronel Bahamonde con 300 hombres, procla-
mando a Santa-Anna, y el gobernador Ocampo did activas clis-
posiciones, aunqua inutijes, para cortar el deso'rden. 

Eetiradosde Orizava los sublevados volvieron a acercarse a 
los pocos dias,y a Jalapa se dirigieron algunas fuerzas de Papan-
tla, que uniGndose en Perote a otras marcharon para aquelia ciu-
dad con objeto de ayudar a conservar el drden; e l l 2 de Setiem-
bre en la tarde entraron d Orizava los pronunciados por haber sa-
lido el Sr. Marin el dia anterior, se posesionaron cle las igle-
sias de San Juan de Dios y San Jos6 de Gracia despues de ha-
ber ocupado la Concordia, pero fueron desalojados por 500 
hombres de la guardia nacional. El general Marin llegd a Ja-
lapa el 16. Atrineherados los sublevados en varias posiciones 
fueron batidos por los nacionales mandados por D. Ignacio de 
Lallave el 8 de Octubre, retirandose aquellos a Cdrdova; en 
uno de los ataques fu6 gravemente herido el Sr. D. Joaquin 
Garcia Teran, y el 14 volvieron a ser rechazados los pronun-
ciados. 

Ya Eebolledo tenia pensado secundar el plan de Guadala-
jara, segun despues lo hizo, con algunas adiciones, y situd 
sus fuerzas en el Puente Nacional y otros puntos del camino, 
donde hostilizabau a los transeuntes y al comercio. 

En Matamoros seguia el general Avalos concediendo ciertas 
ventajas a las mercancfas alii desembarcadas, y todo era des-
drden y desconcierto. 

No habiendo cumplido el gobierno norte-americano lo es-
tipulado cn el art. 11° del tratado de Guadalupe, el ministerio 



T REVOLUCIOXES DEL ESTADO DE VERACRUZ. 3 0 7 

de relaciones pidid d los Estados de la frontera del Norte una 18-52 
relacion de los perjuicios sufridos por los ataques de las tribus 
salvajes. 

A los que corabatieron del 5 al 8 de Octubre en Orizava de-
fendiendo las leyes del Estado, les concedid la legislatura ve-
racruzana una medalla que debia ser cle tres clases: de oro, de 
plata dorada d sin dorar, segun las difcrentes categories cle los 
agraciados; en el anverso decia: "Defendid la integridad del 
Estado" v en cl reverso: "El congreso veracruzano 1852". 

El drden cn que se debian cobrar las cantidades aclcudadas 
al Estado estaba prescrito en el decreto 191. El ejecutivo ve-
racruzano quedd facultado para imponer u prestamo de 
$20,000 clestinados a' la pacificacion del Estado, y cn una cir-
cular del legislativo decia que no se ocuparia cle reforma al-
guna de hacienda, hasta que los pronunciados no dejaran las 
annas de las manos, y clispuso la legislatura que se formara 
un euerpo de policia en Veracruz, cred recursos para la paci-
ficacion del Estado, establecid y reglamentd los juzgados de l.a 

instaneia en Misantla, Papantla y Huimanguillo, y aprobd el 
presupuesto para 1852; expidid el arancel para los derechos 
que se debian cobrar a los efeclos nacionales y cxtranjeros, 
que hubieran pagado el derecho de consumo, luego que cam-
biaran de forma, especie d calidad, y fueron cerradas las se-
siones extraordinarias el 24 del mes de Dieiembre. 

El decreto num. 196 senalaba cdmo se habian de hacer las 
clecciones en los lugares donde se liubiera alterado el drden 
publico, y el 200 establecia un arancel m6dico. 

Los tribunales mercantiles fueron extinguidos por cl nume-
ro 194, mandando 6ste que en los negoeios de comercio en-
tendieran los alcaldes primeros con dos colcgas que los ayun-
tamicntos nombrarian el dia 3 cle Enero de cada ano, con cu-
yas juntas quedaban sustituidos aquellos. 

El gobierno aprobd el 14 dc Junio el cstablecimiento en Ja-
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1852 lapa de un hospicio de pobres que promovid la Sociedad cle 
araigos del pais, y mandd que se hicieran las eleccioncs para 
los individuos que debian reemplazar cn el senado & los Sres. 
D. Pedro Echevcrn'a v D. Manuel Carpio. 

El 4 de Junio se instald en Jalapa la.junta clirectiva del 
hospicio, y pidid para establecerlo la casa llamada de las Re-
cogidas y que estas se pasaran al cuartel chico del vecindario; 
asf lo acordd el gobierno, y el ayuntamiento daba $20 mensua-
lcs para llevar i cabo laobra. Tambien solicitd la junta direc-
tiva que fuera cedida al hospicio la rifa. cuyos fondos se des-
tinaban al paseo de los Berros v le fu6 concedido. 

El gobernador del Estado record<5 a los ayuntamientos cl 
decreto num. 93 que creaba un fondo para auxiliar a los Esta-
dos fronterizos, y mandd que el cle Jalapa hiciera listas de los 
vagos que en un dia dcterminado debian ser aprehendidos pa-
ra destinarlos al ejdrcito. 

El 21 de Junio tomd posesion de la gefatura polftica del De-
partamento jalapeno el general D. Jose Marfa Mendoza, por 
renuncia que de ella hizo cl Sr. D. Jos<§ Marfa Roa, nombrado 
aquel por el gobierno del Estado. El general hizo el juramento 
de Icy, y pronuncid un discurso manifestando sus buenos deseos 
por tener acierto en el desempeno cle su encargo para lo cual, 
asegurd, r;ontaba con la coopcracion del P. cuerpo. 

En este ano se verified cn Aguascalientes una Cxposicion de 
produetos de industria y agricultura, y fueron invitados if con-
eurrir con los suyos todos los pueblos de la republica. 

Un proyecto de colonizacion presentado por la direction de 
este ramo. y aprobado por el supremo gobierno, fu6 envia-
do (Mayo) por el ministerio cle iclaciones & todos los ayun-
tamientos, y se pidid a los pueblos una noticia de los terrcnos 
oolonizables por el presidente de aquella direction. 

En la capital se formd una junta de exposicioncs con los 
Sres. 1). Miguel Marfa Azcifratc, cl conde de la Cortina y Cas-
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tro, D. Bcnigno Bustamante, D. Joaquin Velazquez de Leon, 
y D. Leopoldo Rio de la Loza, tenieudo por secretario al Lie. 
D. Castulo Barreda. 

Una convocatoria de la junta de fomento de exposiciones 
en Mexico, llamd a todas las poblaeionos a que coucurrieran 
con los productos de sus industrias a la que debia verificarse 
en la rnisma capital cn los primeros dias de 1853. 

El conde de la Cortina trataba de establecer un ferro-ear-
ril entre Mexico y Tlalpam. 

Una nueva asonada que tuvo lugar cn Guadalajara el 13 de 
Setiembre, fue acaudillada por el mismo gefe de la anterior, 
Blancarte; proclamd la destitution del general Arista, la con-
vocation de un congreso extraordinario, la continuation del 
sistema federal y la vuclta dc Santa-Anna; se invitd 6. Davila 
para que siguiera de gobernador, y no admitiendo se volvid a 
su casa quedando Blancarte con cl mando, sostenido por dos 
mil soldados, y poco despues nombrd gobernador interino al 
general Yaiiez. 

Reunidos en el cuartel de San Francisco los gefes y oficiales 
de la guardia nacional del Estado, el comandante general Josd 
Maria Blancarte instruyd a los que habian concurrido acerca 
del objeto de la reunion, pidiendoles que manifestaran sus opi-
niones sobre la manera de fijar definitivamente la marcha polf-
tica que deberian seguir los funcionarios y pueblos del Estado: 
asegurd que las bases de reorganization que se proclaron cn 26 
de Julio no habian satisfecho la espectacion publica, pues no 
marcaron de una manera positiva y determinada, cuales cran 
los lines que el pueblo jaliscicnse se proponia al sacudir el yu-
go de la faction que por cuatro aiios fu6 la arbitra de los des-
tinos del Estado, y afiadid que el tiempo pasado desde en-
tonces era suficicnte para conocer la voluntad del Estado y 
dc la nacion, cuales cran sus exigencias y pcligros, y cuales 
los medios de salvar a la republica dc una prdxima revolucion. 
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lg52 En aquella junta se firm(5 un plan llamado de reorganizaeion 
que tenia 11 artfculos; en 61 se hacian varios considerandos di-
ciendo que la crisis provenia dc la inmoralidad y de la inob-
servancia de las leyes, que el pais se encontraba sin gobierno 
y sin fuerza pdblica, y que estando la nation en v/speras de 
perder su independcncia y usando de los mismos dcrecbos que 
tuvieron nuestros padres en 1821, en Iguala, el Estado sobe-
rano dc Jalisco proclamaba y protestaba sost.ener aquel plan. 
Aceptabase la forma federal con la constitucion de 1824, y ce-
saban en el ejercicio de sus funcioncs los podcres publicos que 
desmerecieran d hubieran desmerecido la confianza de la na-
tion: el art. 3° disponia que las camaras del congreso general 
se reunirian para nombrar un presidente interino que duraria 
bastaque los Estados designaran cl modo y forma con que debia 
crearse el gobierno provisional; este quedaria en un poder eje-
cutivo depositado en una persona investida cle todas las facul-
tadcsqueno pugnaran con la constitution federal, cuyo ejercicio 
tendria por objeto restablecer el drden y la justicia en la repu-
blica, asi como asegnrar las instituciones federales; el 6° daba 
facultacles a los Estados que secundaran el plan para reorgani-
zarse; cl 7° disponia que los Estados que secundaran el plan 
promulgaran la ley de 21 de Abril de 1847; por el 8°se invitaba 
al general Santa-Anna para que regresara a la republica cou 
la mision de cooperar i salvar el sistema federal y restablecer 
el drden y la paz; el 9° calificaba de enemigo de la indepen-
dcncia y unidad de la republica a todo el que se opusiera al 
presente plan d prestara auxilios a las autoridades por el des-
conocidas, respondiendo los culpables con sus bienes y perso-
nas; el 10° disponia que los cuerpos de guardia nacional del 
Estado solamente roconocieran como gefe al C. Jose Maria 
Blancarte, y en el 11° se excitaba al gobernador provisional 
Lie. (Iregorio Davila para que se adbiriese al plan y eontinua-
ra al frente de los destinos del Estado. A la vez expidio Blan-
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carte una proclama asegurando que todo su anhelo se dirigia al ] 852 
bien del pueblo, cuya voluntad era el unico norte de sus ope-
raciones, y que siempre seria su divisa: justicia y firmeza, y 
sus creencias polftioas: paz, libertad y drden. El plan fu6 
cainbiado en 20 de Octubre, disponiendo que cl congreso se 
reuniera en 1854 para reformar la constitucion, y que ocupa-
ria la presidcncia interinamente el general en gefe cle las 
tropas. 

De Guanajuato se euviaban recursos d las tropas del gobier-
no, que al mando del general Vazquez y del coronel Castillo 
marcliaron sobre Guadalajara, rompiendose los fuegos sobre 
el Puente Grande el 20 de Octubre, y llegando a principios 
de Noviembre a Zapotlanejo cerca de-Guadalajara, cuya eiu-
dad declard el general Vazquez en estado de sitio, y cxpidid 
una proclama dirigicla a sus soldados. El general Minon fu6 a 
encargarse del mando de estas fuerzas a principios cle No-
viembre. 

Encontrando la revolucion cada dia mas pros6litos llegd cl 
presidente cle la republica d proponer en una junta que convocd, 
que fuera declarada la capital cn estado dc sitio. En junta de mi-
nistros se acordo que mientras hubiera fucrza sublevada en cual-
quier punto de la republica, nadie pudiera escribir por la pren-
sa cosa alguna que favorecicra directa d indirectamente las 
pretensiones de los sublevados, ni contra de los funciouarios, 
de las drdenes d providencias emanadas de ellos, ni esparcir 
asertos calumniosos-d difamatorios bajo el pretexto de asi se 
dice, y scnalabanse multas y castigos severos a los que contra-
viniesen d esas disposiciones, sufriendolas el impresor cuando 
el responsablc no pudiera llegar d manos de la justicia, y nin-
gun fucro podia hacerse valer contra las prcvenciones estable-
cidas en el decreto (Setiembre 21), cl cual se sujetaria d la ca-
lilicacion cle las camaras luego que se reunieran, y lo firmd el 
ministro Aguirre. Fu6 nombrado ministro de la guerra D. Pe-
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1 852 dro Marfa Anaya, y el consejo cle gobierno convocd al congre-
so a sesiones extraordinarias para el 20 cle Octubre. con objeto 
de quo dictara las medidas necesarias a fin de restablecer el dr-
den publico perturbado por los revolutionaries, y tratar sobre 
las bulas del delegado apostdlico. La ley sobre imprenta no sola-
mente did una prueba cle la debilidad del gobierno, sino que fu6 
anti-constitucional y puso cn ridlculo a sus autores, y en su 
contra protestd la suprema corte, pues que invocando la defen-
sa de las instituciones se las daba con ellaun golpe de muerte. 

Yarios gobernadores ofrecieron cooperar a sostener las ins-
tituciones y el drden publico, y el ministro cle hacienda, Prie-
to, daba algunas disposiciones p.ira cortar los abusos cn el ra-
mo de su cargo, como la de que nadie pudiera tener dos suel-
dos del erario a la vez En contra del motin de G-uadalaja 
ra protestaron los gobernadores D. Juan Mugica y Osorio, 
D. Luis Madrid, 1). Melchor Ocampo, D. Jose Maria l lerre-
ra y Lozada, 1). Antonio Bribicsca, D. Miguel Palacio, D. Ju-
lian de los Reyes, D. Ignacio Mejla, D. Juan G. Solana, I). 
Miguel Garcia y D. Jesus Cardenas, que lo eran respectiva-
mente de Puebla, Mexico, Michoacan, Quer6taro, Guanajuato, 
Veracruz, San Luis, Oajaca, Zacatecas, Guerrero y Tamau • 
lipas. 

Los escritores cle la oposicion para burlarse de la ley de 
imprenta, adoptarou el sistema cle estampar algunas palabras 
seguidas de puntos suspensivos, admiraciones y otros signos 
ortagra'ficos con los que daban a sospechar al lector sucesos de-
sagradables y aun fatales para el gobierno. 

Tan funestos eran los efectos producidos por la arbitraria 
ley de imprenta de 21 de Setiembre, rechazada por varios 
Estados, entre los cuales se conto el de Veracruz, que el pre-
sidente la derogd (Octubre 13), viniendo a probar que tanto 
61 como su ministerio habian obrado con precipitacion y tor-
peza; el gobierno did por pretexto para abolirla que ya esta-
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ba prdxima la reunion del congreso, y quitd al general Uraga 
el mando de la brigada y se lo did al coronel Castillo, y a 
la vez en Matamoros se desconocia la autoridad del goberna-
dor Cardenas. Solamente fu6 publicado el decreto de 21 de 
Setiembre por el gobernador de Queretaro D. Jose Maria Ilor-
rera y Lozada, en Oajaca por D. Ignacio Meji'a, cn San Luis 
por D. Julian cle los Reyes, en Michoacan por D. Melchor 
Ocampo, en Durango por D. JosG Maria del Regato, en Guer-
rero por 1). Miguel Garcia, en Tamaulipas por D. Jesus Car-
denas, y el dc Chihuahua 1). Josd Cordero. 

Yuelto el gobierno sobre sus pasos al derogar la ley de im-
prenta, quiso separarse del abismo cuando ya era imposible, 
no obstante, los amigos dc las instituciones y cle la libertad 
celebraroti el que se devolvicra d los ciudadanos el precioso 
dcrecho que les conccdia la constitucion. 

Desde este ano comenzaron a formalizarse los trabajos en 
Espana, Francia e Inglaterra para traer una intervention d 
Mexico, con objcto de apoyar las reclamaciones de sus natio-
n a l s ; llegaron a Veracruz (Setiembre) buques de guerra fran-
cescs y espanoles, y ya haciaalgun tiempo que se habia anun-
ciado que M. cle Persigny estaba encargado de ciertas misio-
nes secretas de Luis Napoleon, acerca de asuntos Sud-ame-
ricanos y de Mexico. 

Reunido el congreso el 15 de Octubre, en el cual estuvo cl 
cGlebre P. Miranda, se cncontraron los lcgislaclorcs con una 
situation grave y comprometicla, hallandose la nation amena-
zacla por potencias extranjeras, tenienclo que restablecer el 
imperio cle la ley y que destruir la barbaric que asolaba a 
nuestras fronteras. Acusado el Sr. Aguirre por haber expedi-
do la ley de 21 de Setiembre, declard el gran jurado que ha-
bia lugar d formarle causa, y al tratarse si era d no culpable, 
fu6 absuelto. Tambien lo acus6 la lcgislatura de Puebla. 

En la apertura cle las sesioncs pronuncid el presidente cl dis-
TOMO iv.—40 
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1852 curso cle estilo, que fu6 un tegido de excusas; Uamd los pc-
riodistas de oposieion difamadores de ofieio, explotadores de 
la difamaeion como de un recurso honesto de subsisteneia, y ase-
gurd que la prcnsa era obstaculo para el establecimiento de 
un gobierno sdlido. 

Habiendo dado la legislature de Miehoacan un decreto que 
imponia la pena dc muerte a los rcvolucionarios quicnes de-
bian ser juzgados cle una manera sumaria, el coronel Baha-
mondc expidid otro en el mismo sentido, pero aun mas bar-
baro. y ocupaba a Zamora (Octubre 2); las escoltas destina-
das a cuidar los caminos comenzaron a pasarse con los pro-

. nunciados y 6stos invadian al Estado de San Luis por Tan-
canliuitz y Rioverde. 

Despues de instarlc mucho aceptd la cartera dc relaciones 
el Sr. D. Mariano Yanez; la cntrada cle este senor al ministe-
rio bizo concebir la esperanza de que el gobierno abandonara 
la senda tortuosa que liabia scguido, pero no era posible que 
fuera remediada la situation, sino por un cambio como el so-
licitado por los revoltosos. que ya eran en numero considera-
ble, creciendo rapidamente en el Estado dc Miehoacan, donde 
nombraron gobernador al Sr. Mercado. 

El general Uraga se decidid i tomar parte en la revolucion 
(Octubre 25), cortanclo la comunicacion de las fuerzas del go-
bierno con la capital, y publicd el mismo cabecilla un manifies-
to; cl gobernador de Guanajuato sc apresurd a reuuir ele-
mentos para combatirlo. 

El 28 en la noehe bubo un motin en Pucbla, arrojandose el 
eapitan Yictorica sobre el cuartel de Iturbidc, despues se re-
tiraron los sublevados al cerro cle Loreto, donde atacados por 
una columna que mandd cl gobernador MlJgica, qucdaron dis-
persos, Inn-endo el cabecilla que despues fue aprehendido, y 
volvid a fugarse. 

El presidente derogd cl 29 cle Octubre el decreto dado en 
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14 del mismo mes que hacia cesar las costas en los tribunales 1852 
y jnzgados de la federation, y se decia que cl Sr. Arista sal-
dria a campana contra los revolucionarios; el ministro de ha-
cienda destituyd a varios empleados de la aduana maritima de 
Yeracruz, cstando entre ellos los Sres. I). Ramon I)ufoo y D. 
Luis Gutierrez. 

Un nuevo plan aparecid en Maravatfo (Octubre 25) pidicn-
do la reforma del sistema electoral, la abolition de la capita-
tion, que el paso inter-oceanico por el istmo de Tehuante-
pec no fuera objeto de especulacion pecuniaria, sino que se 
diera a los gobiernos amigos, v que mientras duraban las es-
caseecs del erario y se organizaba la hacienda publica, fuera 
carga concegil el deseinpeno de todos los empleos pob'ticos, 
secundando ademas en todas sus partes el plan proclamado 
por D. Francisco Coslo de Bahainonde. 

El gobierno trabajd con mucho cmpeno para que el congre-
so le permitiera realizar un prdstamo de $600,000, habiendo un 
deficicnte mensual de $300,000 de los $500,000 en que la ley 
fijd los gastos del gobierno. 

A tan tristc situation habia llegado el pais por la conducta 
epuivoca del gobierno y por el error que comctid de vcr cucs-
tiones locales en las asonadas de Veracruz, Jalisco y Sinaloa. 
Si no liubiera cntrado en transacciones con los revoluciona-
rios dc Cdrdova, si se liubiera manejado con energfa en con-
tra los de Jalisco y no liubiera cedido & las prctensiones de los 
extranjeros revoltosos de Mazatlan, el pais tal vez no liabria 
caido en la anarqiu'a. 

La legislatura dc Guanajuato did amplias facultades al go-
bernador para salvar las instituciones, y el general Uraga se 
dirigid a Guadalajara despues de liaber recorrido algunas po-
blaciones de Michoacan. Los pueblos de este Estado que se-
cundaban la revolucion, pedian que fuera abolida lacapitaciou. 

El 29 de Octubre se pronuncid Aguascalientes, pidienclo 
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que sc le clevolviera su rango de Estado de la federation, y 
que tomara nuevamente cl gobierno el Sr. D. Felipe Cosfo; 
adhiriendose al plan dc G uadalajara, se pusieron los nuevos 
revoltosos a las drdenes de los generales Uraga y Yaiiez. El 
movimiento fue iniciado por D. Jesus Carreon en el ayunta-
miento, cncargtfndose intcrinamcntc del gobierno el Sr. D. 
Anastasio Rodriguez. 

Continuando en Orizava los disgustos entre los gefes de las 
fuerzas federates y del Estado, el Sr. Lopez insistid nueva-
mente en separarse de la gefatura polftica. 

Aunque los revoltosos de Cdrdova ofrecieron en 4 de Oc-
tubre retirarse a sus casas, unos lo hicieron y otros qucdaron 
en la misma ciudad al mando de Saturnino Vega, sacaron dos 
mil pesos de la hacienda cle Tuspango, llevsfndose preso a.1 
administrador D. Estcban Amador, v las concosiones hechas 

> V 

por el comandante general Marin, tan solo sirvieron para clar-
ies tiempo a que se rehicieran de sus perdidas y buscaran re-
cursos. Admitida la renuncia del gefe politico de Orizava, Sr. 
Ldpez, fu6 reemplazado por D. Francisco Talavera. 

En Sonora cl conde Raousset de Boulbon se declard en abier-
ta rebelion, con motivo cle las minas cle Arizona, en contra de 
las autoridades del Estado, v marchd sobre Ilermosillo exci-' 4/ 

tando a los pueblos & la anarqufa, v en Sinaloa seguia impul-
sanclo la revolution el cabecilla Vald6s. 

Una vez perturbadala tranquilidad publica, la sociedad en-
tra en un perfodo de desasosiego, y sacada cle su quicio trabaja 
con empefio para volver a su situation normal, no pudiendo 
ser indefinido el malestar experimentado. Muchos meses con-
taban ya las asonadas sin que se pudiera lograr el restableci-
miento del drden, sin que ni los sublevados, ni el gobierno, 
consiguieran resultados decisivos, aunque en tales circunstan-
cias los gobernantes son los que picrden terreno. En todos los 
angulos del pais soplaba la anarqufa, estifbamos cercanos if una 
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disolucion social y se debilitaban y haciaa ilusorios los lazos 
dc la unidad nacional. Como si los males sufridos no fueran 
baslantcs para que el dcsalienlo y la incertidumbre rcbosaran 
en todo corazon mexicano, los placeres dc Sonora llegaron a 
ser el gGrmen de nuevos peligros y a poner en conditio el dr-
den publico, la integridad del territorio y cl decoro nacional, 
disputandose aquellas minas dos compamas, en las que ligura-
ban solo extranjeros. 

Una de las compamas, la que llevaba el nombre de Jecker, 
con la mira de proteger los mincrales y afianzar su posesion, 
celebrd un contrato con el conde Raousset, por cl cual 6ste se 
obligd a reunir en San Francisco de California una caravan a 
de 150 hombres para explorar la Arizona y las sierras cerca-
nas, hacer reconocimientos y defender los terrenos, minas y 
placeres, contra cualquiera quo atacase la propiedad d la po-
sesion. 

Tal clausula did lugar a' las exajeradas pretensiones dc 
Raousset, no queriendo llevar ante los tribunales los asuntos 
que se ofrecicran, siuo usando de la fuerza ffsica. Llegada la 
expedition dGuaymas fue mu}r bien reeibida, pero las auto-
ridades avisaron al gefe de ella que debia deponcr la actitud 
militar, a lo que se opuso el conde, y aunque destruyendo la 
conveniencia suya y de la companfa que representaba, selan-
zd en una vfa imprudente compromcticndo la paz de Sonora 
y atentando contra la dignidad nacional, no obstante que el 
comandante general 1). Miguel Blanco tratd cle dar al asunto 
una solucion conciliatoria. 

En cl asunto de las minas de Sonora, cl general Blanco to-
md parte cn favor de la companfa de Barron, la cual denun-
cid diez d doce minas de que tomd posesion, protegida por las 
fuerzas nacionales, sobre cuya posesion alegd supremacfael con-
de Raousset que se creia muy fuerte en su derecho de primer 
dcnunciante y que veiaburladas las esperanzasde la empresa 
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1352 que representaba, y se dirigid para Arizona decididod tomar 
por la fuerza de las armas las minas que le gustasen, y llegd 
basta Sarie, en donde entrd en contestaciones con el goberna-
dor Cubillas y el comandante general, que le reclamaban depu. 
siese la actitud bostil y se sujetase a las leyes nacionales, y 
despues de largas contestaciones, de agotar las autoridades 
los raedios de conciliacion y habiendo aumentado su fuerza el 
conde con algunos franceses establecidos en Cocospcra, se di-
rigid sobre Hermosillo y lo tomd por la poca hostilidad mili-
tar del general Blanco. En el primer encuentro triunfaron los 
ranceses, quedando duenosde Hermosillo; todo Sonora se le-
vantd en contra dc ellos. A los pocos dias salieron los francc-
ces para Guaymas resueltos d abrirse paso estando aln forti-
ficado cl citado general Blanco; mientras permanecicron en 
Hermosillo ejercieron vcrdaderos actos de pirateria, exigic-
ron dincro a los particulares, ocuparon las casas y saquearon 
tiendas; capitularon en el rancho cle San Jose, disolvi^ndose y 
entregando al general Blanco las armas y municioncs cl 1 de 
Novieinbre: Raousset se embarcd en Mazatlan para San Fran-
cisco. 

El general Yanez declard en nombre cle tres Estados que 
Aguascalientes era Estado libre y soberano, tenienclo el mismo 
territorio que cuando fu6 departamento en 1836, y encargo 
dc las fuerzas de Aguascalientes al Sr. D. Jos6 Rincon Ga-
llardo. 

LIegado a"Guadalajara el general Uraga, comenzaron las 
hostilidades sobre las tropas federales, saliendo las caballerfas 
pronunciadas a las drdenes del general D. Ignaeio Gutierrez; 
en Tamaulipas aumentaba sus fuerzas el cabecilla D. Rufino 
Rodriguez, y era tal la escasez de recursos del gobierno que 
para hacer cualquier negocio, tenia que pagar faertes premios. 

De todos los Estados, era el de Tamaulipas aquel en el que 
teniaun caracter mas pernicioso la revolution, pues unos procla-
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maban cl plan dc Jalisco y otros solamente estaban pronun- 1352 
ciados contra el gobernador Cardenas. 

El 13 dc Noviembre se p.ronuncid en Huatuseo Ch'maco Re-
bolledo, haeiendo adiciones al plan de Jalisco; pedia que el 
congreso que debia reunirse en 1854, fuera convocado con el 
caraeter de extraordinario para que se ocupara de reformar 
la constitucion, de crcar un sistema de hacienda designando 
una ley para, cubrir los gastos hechos en circunstancias excep-
cionalcs, fijar cl monto de la fuerza armada y dar una ley so-
bre colonization, y se invitaba a todas las notabilidades y a 
la clase militar para que tomaran parte en salvar la iudepen-
dencia y nacionalidad amenazadas;quedaban derogadas las al-
cabalas en el Estado de Veracruz y era declaiado bandido el 
que opusiera una formal resistencia al plan. En una proclama 
que expidid cn esta ocasion, tenninaba victoreando al heroe 
de Tampieo y Veracruz, al ilustre benemerilo de la patria I). 
Antonio Ldpez de Santa-Anna. El general Marin envio al-
gunas tropas para atacar al nuevo santa-annista. 

Poco a poco iba invadiendo la revolucion a todos los Esta-
dos, llcgando a Tabasco a fines de Octubre, y las tropas del 
general Vazquez fueron desertaudo, pasandose con los suble-
vados el gefe Segura con parte de los Zapadores, y apenas en 
algunos puntos encontraba partidarios el gobierno, siendo uno 
de los mas decididos el general I). Gordiano Guzman gefe de 
las fuerzas que estaban al Sur de Michoacan; entonces cn la 
misma capital noiabase una grande alarma, lo mismo que en 
Veracruz, como si el cnemigo estuvicse ya en las garitas, y el 
Estado de Zaeatecas reprobd los ultimos succsos de Jalisco y 
Aguascalientes. 

Los pronunciados Vega y Romero, Rocha y Arellano, que 
se habian adherido en Tomatlan al plan de Guadalajara y que 
habian eonvenido con el comandante general de Veracruz cn 
retirarse a sus casas, aparecieron el 20 de Noviembre en Teo-



3 2 0 HISTORIA DE J AT, A PA 

1852 celo, cerca dc Jalapa, con una fuerza de 200 secuaces, y a la 
vez Rebolledo ocupaba & San Andr6s Chalcbicomula con 120 
individuos de caballerfa, siendo derrotado en el pueblo de 
Tux tepee. Bn Coatepec fu6 secundado el plan de Jalisco por cl 
ayuntamiento, y el 23 protests esta corporation que lo habia 
hecho por la fuerza. 

Al ifttrodueirse al Estado dc Puebla las fuerzas sublevadas 
cn el de "Veracruz, did un decreto el gobernador Mugica y 
Osorio para quo se alistaran las guardias nacionales. 

El dia ultimo de Noviembre fue recibido por el presidente 
con las ceremonias de estilo cl Sr. Konkling, como ministro 
plenipotenciario y enviado cxtraordinario de los Estados-
Unidos: 

Eu freute de los revolucionarios, fuente fecunda de males 
para el pais, crecid y se desarrolld la enfermedad polftica dc 
dar facultades ti los gobernadores, haciendose notables en esta 
materia los decretos dados por las legislaturas de Michoacan 
y Guanajuato. 

1). Pablo Castilla liacia progresar la revolucion cn Tamau-
lipas, donde se cstablecid como gobernador provisional el Sr. 
I). Juan J . de la Garza. La guarnieion y el pueblo dc Tam-
pico seenndaron en 26 de Noviembre el plan de Guadalajara, 
de 20 dc Octubre, dirigiendo el movimiento los gefes Oasano-
va y Argiielles. y al mismo tiempo bajaron el araneel, abolie-
ron cl derecho dc circulation, desconoeieron al gobernador 
Cardenas y a la legislatura, tomaron la goleta "Tamaulipas," 
y el comandante principal D. Ramon Hernandez y el adminis-
trador de la aduana D. Manuel Quirbs salieron para Veracruz. 
Los pronunciados protestaron batir a cualquier partidade ex-
tranjeros que pisara el territorio. 

En Michoacan declaraba libre el comercio del tabaco el re-
volucionario Mercado, v el gobernador de Guadalajara, Ya-
iiez, dirigia una reconvention al de Guanajuato, Munoz Ledo, 
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por los auxilios que 6ste prostata al gobierno, queriendo in- 18-52 
timidarle con que mandaria tropas que lo dcrrocaran, y el go-
bernador de Nuevo-Leon pretendia que se declarase vigente el 
arancel Avalos: Tuxpain se pronuncid secundando el movi-
miento de Tampico, y el general Robles pedia que le enviase 
el gobierno violentamente fuerzas, pues de otro modo no res-
pondia cle la tranquilidad de Veracruz; por tocla la costa de 
Barlovento se extendid la revolucion. 

El 5 de Diciembre entraron a Guanajuato 700 pronuncia-
dos acaudillados por los gefes Segura y Oarrcon, y fueron 
desalojados al dia siguiente por las tropas mandadas por el co-
mandante I). Miguel Camargo. Este suceso fue muy eelebra-
do en la capital de la republica con salvas, repiques y cohe-
tes, poniendose en las esquinas grandes rotulones en que se 
leia: "Triunfo del gobierno sobre los sublevados cle Guanajua-
to", y en la noche estuvo muy contento el presidente cn una 
reunion cle amigos. 

Mientras en el congreso se pedian facultades extraordina-
rias para el ejecutivo, y al proyecto en que se solicitaban, pre-
sentado por el Sr. Martinez de la Concha, no se le dispensa-
ban los tramites, y en el senado se aprobaba una amnistfa, en 
Zitaeuaro apareeid otro plan pidiendo la tolerancia de cultos 
en Michoacan entretanto se establecia en toda le republica, 
suspension de alcabalas, que se declararan bienes del Estado 
los llamados de manos muertas, con los cuales se formaria un 
banco para protcjer y fomentar la industria, asf como las tem-
poralidades del clcro michoacano y los bienes de comunidades, 
haeiGndose los gastos del culto por cuenta del Estado, se su-
primian las ovenciones parroquiales, y los fueros y privilegios 
eclesiasticos, se pedia que aquella villa fuera el asiento de la 
legislatura y eran reconocidos el gobierno del Estado y el del 
general Arista. El gobernador Ocampo rehusd autorizar tal 
movimiento. 

TOMO iv.—41 
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El gobierno ascendid a teniente-coroneles a los comandan-
tes Calderon y Camargo, did el grado de coronel a D. Miguel 
Echeagaray, y fu6 derrotado otra vez negandole el congreso las 
facultades extraordinarias; dimitiendo al inisrao tiempo la car-
terade relaciones el Sr. D. Mariano Yanez, quedaron vacantcs 
los dos ministerios de relaciones y justicia, y cl ejecutivo casi 
sin votos en el congreso; el ministro de la guerra era acusado 
por el tribunal de la guerra con motivo de haber dejaclo fun-
giendo de comandante general de Mexico al Sr. Garcia Con-
de, que liabia sido declarado con lugar d formation de causa, 
y el general Minon cometia calaveradas en San Juan dc los 
Lagos, donde se liabia detenido. 

El general Uraga publicd una proclatna con motivo del aten-
tado cometido en San Juan de los Lagos por el general Minon 
en la persona del Sr. D. Antonio Pacbeco Leal, d quien bizo 
pasar por cajas, apalear y entregar como recluta a un batallon, 
y & Guadalajara llegaba a ofrecer sus servicios cl general Ven-
tura Mora habiendo becbo lo mismo el Sr. Suarez Navarro; en 
Tula de Tamaulipas era prcso el Sr. Cardenas, habi6ndosele 
sublevado las fuerzas que conducia, y en CamargO se pronun-
ciaron abriendo el puerto al comercio, extranjero y estable-
ciendo el arancel Avalos. 

El presidente agobiado por lo desesperado de la situacion, 
daba pasos en falso y no seguia principio politico alguno, ofre-
cid las carteras vacantes al Sr. Garcia Aguirre, constituciona-
lista neto y liberal moderado, y al Sr. Aguirre que habia ata-
cado al eddigo con la famosa le}r de 21 de Setiembre, 6. los 
Sres. Arriaga y Valentin Baz pertenecientes al partido puro, 
y parece que con estos y con los ministros moderados que ya 
estaban en ejercicio, queria formal* un gabinete fusionisia, cu-
yo paso era altamente impob'tico. El Sr. Arriaga se encargo 
de la cartera de justicia. El congreso declard con lugar & for-
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macion de causa al Sr. D. Marcos Esparza & consecnencia de 
varias disposiciones liaccnclarias. 

El congreso reprobd las bulas de Monsenor Clementi, y el 
ejecutivo volvid a insistir en su peticion sobre facultades ex-
traordinarias en el rarao de hacienda (Dieiembre 14): fu6 
declarado cerrado para el comcrcio de altura y cabotaje el 
puerto dc Tampieo, y considerado disuelto el 8? batallon allf 
sublcvado con esta nota: "se extinguid por traidor;" el revo-
lucionario Rodriguez levantd una acta en Ciudad Victoria re-
conociendo como presidente al general Arista, y despues cele-
brd un armisticio con los otros revolucipnarios; en Colima se 
protestaba obedecer al gobierno, y en contra de Arista se pro-
nuncio Rio-Verde en el Estado de San Luis. 

En la ca'mara de diputados se concedieron facultades al eje-
cutivo para que abriera un emprcstito por valor de cuatro mi-
llones, lo cual a nada equivalia, ipues qui<hi habia de hacer ne-
gocio alguno con un gobierno que }*a estaba en las ultimas horas 
de la agoma, cuando se consideraba como una gran cosa que 
el Sr. Iturbe prestara $17,000 con dos firmas de particulares? 
en el senado se negaron dichas facultades. 

Llegado a Veracruz el general Marin el 22 de Dieiembre, 
arreglo una division expediciouaria sobre Tampieo, compuesta 
de un piquete del 3°, otro del 8° y guardia nacional de Vera-
cruz y Jalapa, dos piezas de artillerfa y mucho parque, dc-
biendo partir el 26; pero ya era una locura tal expedition, 
cuando habi'a sido completo en Tamaulipas el tixito de la re-
volucion. 

Durango se adhirid al plan de G uadalajara el 14 dc Dieiem-
bre, tomando posesion del gobierno al Sr. Morett, y ;( fines de 
este mes comenzaban las hostilidades sobre Guadalajara, est.a-
bleciendo su cuartel general el Sr. Minon en el Hospicio, en 
cuyo ataque perdid la nariz; la vez se pronunciaba Vcracruz 
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y a pesar de tantas aflicciones el gobierno insistia en que se le 
eoncedieran facultades extraordinarias en hacienda. 

Mientras que la diferencia de aranceles habia sido solamen-
te con respecto a Matamoros, pudo el comercio de Veracruz 
sobrcllevarla por algun tiempo, esperando que se cumplicran las 
ofcrtas que el gobierno de Mexico le hacia de que pronto se dic-
taria unamcdida general que hiciera cesar aquel maljpero una 
vez pronunciado Tampico, y establecida allf tambien la reforma 
en el araneel, tenia Veracruz que seguir su ejemplo 6 que nu-
lificarse, siendo inmensos los perjuicios que debia ocasionarle 
la ventajosa pesicion cn que respecto de el se colocaba un puer-
to tan inmediato. 

Con estas convicciones por parte de los comerciantes que 
tanta influencia ejercian en una ciudad exclusivamente mer-
cantil, no podia ya Veracruz dejar de adherirse a la revolu-
cion. Por otra parte, trabajando allf los santa-annistas sin des-
canso para que tuviera efecto un trastorno, en la tarde del 28 
de Dicicmbre el capitan del 3° ligero D. Gregorio del Callejo, 
se pronuncid en la fortaleza de Ulua, a la sazon que sc halla-
ba en la ciudad el comandante del castillo D. Fernando Urri-
zar:_tomaron parte en el movimicnto algunas companfas del ba-
tallon dc Callejo y las tropas que se habian reunido allf para 
marchar sobre Tampico, y fue secundado cl ultimo plan de 
Guadalajara. En la noche del mismo dia se reunid en la plaza 
de Veracruz una parte del pueblo para pedir al ayuntamiento 
que seadhiriese la ciudad al mismo plan, y asf se hizo, levan-
tandose en seguida el acta correspondientc que fu6 suscrita por 
aquella corporation, por todas las olicinas del gobierno, por la 
marina y por toda la guarnieion militarde la plaza, incluso 
batallon de guardia nacional, exceptuandose su comandante 
D. Angel Lascurain, y el mayor D. Manuel G. Zamora, quie-
nes por no estar confonnes eon el pronunciamiento fueron 
dados de baja por el teniente coronel D. Manuel Gamboa que 
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tomd el mando de las annas, tampoco estuvieron conformes 1852 
con el pronunciamiento el general D. Tomas Marin, gefe de 
las tropas destinadas a ir sobre Tampico, cl general D. Ma-
nuel Robles, que fungia de comandante general del Estado, y 
el comandante de Ulua D. Fernando Urrizar, quienes se di-
rigicron a Mexico. 

El ayuntamiento de Veracruz, reunido en scsion extraordi-
naria el 28 dc Diciembre, secundd, a petition del pueblo, el 
pronunciamiento de la fuerza armada. Firmaron el acta los Sres. 
Jos6 Emparan, Joaquin de Munoz y Munoz, Jorge de la Serna y 
Barros, Jos6 1. de la Puente, Francisco Fernandez, Guillermo 
Fitzmaurice, Jose Luis Bello, Ildefonso R. Cardena, Juan 
Cruzado, Manuel R. Ortiz, Jos6 I. Esteva, Ramon V. Vila y 
Manuel Diaz Miron. La sesion se habia abierto presentifndo-
se una comision del pueblo que pidid se dictara una medida 
para restablecer la igualdad de derechos de importacion con 
el puerto de Tampico, y que fuera secundado el plan de Gua-
dalajara; oida tal manifestation, fue nombrada una comision 
que dictamind por que se acogiera la peticion del pueblo en 
todas sus partes. Un decreto fechado en 30 de Diciembre, fir-
mado por el ministro Prieto, dispuso que fuera cerrado el puer-
to de Veracruz para el comercio extranjero, de escala y cabo-
taje. Dcsdc lucgo fu6 nombrada en dicha ciudad una comision 
para que pasara a la Ilabana <( tracr al general Woll allf re-
sidente; comenzaron a regir las reformas del arancel hecho cn 
Tampico, suspendiGndosc el derecho de circulacion cle la mo-
neda, y reduciendo el de exportation al 4 p § ; algunas tropas 
de las que estaban en Ulua quedaron siuadas en los baluartes 
de Santiago y Conception, y fueron dados de baja en la guar-
dia nacional por no haberse adherido <( la revolucion, ademas de 
los indicados arriba, elayudante Jos6 G. Zamora, loscapitanes 
Antonio Quiroga, Antonio Hernandez, Juan G. Zamora, Fran-
cisco Urqiu'a y Antonio Diaz; los tenientes Manuel Vargas, 
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1852 Rafael G. Zamora, Lorenzo Izaguirre, Manuel Mayol y tres 
subtcnientes. El cuerpo de marina se adbirid al pronuncia-
miento, excepto dos ofieiales que siguieron al Sr. Marin. Fir-
maron el acta del prouunciamicnto los gefes Gamboa, Lan-
dero, Mora, y Jaymcs; coroncles: Cenobio, Castilla, Arzamen-
di, Ramela, comandante Francisco Tamariz y otra porcion de 
gefes y ofieiales, los de marina y Guardia national, el admi-
nistrador Sebastian A. Bdrcena, y los empleados Pablo Vald6s 
y Juan Molina. 

Tambien firmaron el acta los empleados de la aduana mari-
tima Carlos Penasco, Francisco Rosas, Alonso Aspe, Manuel 
Arzamendi, Jos6 Maria Zamora, Dimas Vazquez, Miguel Diaz 
Miron, Miguel Mosqucra, Jose Troucoso, Pedro Tejada, Joa-
quin Cristo, Manuel Bureau, Domingo Miron Oropeza, el co-
mandante dc marina Jos6 M. Espino, cl gefe de la hacienda 
en el mismo departamento Angel Rosas, el comisario dc guer-
ra Manuel Teulet, y oiros, cuyas firmas pasaron dc mil. 

Al pronunciarse la guarnicion de Veracruz, did el coman-
dante militar dos proclamas, una dirigida a la guardia natio-
nal y al pueblo, y otra d la guarnicion del puerto y de Ulua. 

El 31 cle Diciembrc levantd una acta el capitan Callejo, el 
mismo que en Ulua liabia iniciado el inoviniiento rcvoluciona 
rio, comprencliendo Ires arti'culos, por uno de ellos nombraba 
gobernador del Estado al Sr. D. Jos6 de Arrillaga, inviytiCn-
dolc con facultacles extraordinarias para clictar las providen-
cias que tendieran a uniformar la marcha de los pueblos del 
Estado, mejorar su administracion, y favorecer el desarrollo 
de su prosperidad, entretanto volvia la republica d su estado 
normal : por el artfculo segundo disponia que el consejo de go-
bierno se trasladara inmediatameute d Veracruz y presenta-
do en ella fuera invitado a ratificar cstas resolucioncs; y en el 
tercero nombraba comandante general de las armas del Esta-
do al teniente coronel D. Manuel Gamboa, y se designaba asi 



Historia fie Jalapa y revaiucianes del Estado de Veracruz 

p>/w> tit. 
Vista de Califor.nias en VEracruz 



Y REVOLUCION'fiS DEL ESTADO DE VERACRUZ. 3 2 7 

mismo al Sr. Callejo para segundo en gefe. Entre los milita-
res que firmaron esta acta, estaban el mayor Manuel Terras 
y el teniente Agustin Alcerreca, y entre los de la guardia na-
cional, el comandante Ramon Dufoo y el mayor Fernando 
Migoni. 

El pronunciamiento de Veracruz fu6 el golpe cle gracia pa-
ra el gobierno del general Arista, quien conocienclo que no po-
dia sostenerse por losmedios legales pero rcspetando susjura-
mentos y teniendo firmeza en sus opinioncs, no quiso dar el pa-
so atrevido que las circunstancias indicaban como indispensa-
ble para salvar la situacion, y prefirid retirarse tranquilamen-
te del poder la noclie del 5 de Enero cle 1853. 

El 31 de Piciembre, a las doce cle la noche, clausurd el con-
greso general el perfodo de sesiones extraordinarias, para abrir 
las ordin.irias el 1° cle Enero de 1853, debicndo ocuparse prin-
cipalincnte de aranceles y prohibieiones. El discurso del Sr. 
Arista fue breve, en el se notd profundo abatiiniento, y muer-
ta la esperanza, pero firmeza en respetar el sistcma repre-
sentativo. 

En la sesion extraordinaria tenida por el ayuntamiento de 
Jalapa el 30 de Dicicmbre, presidida por el alcalde D. Cayetano 
Jimenez, se recibid un oficio del comandante del batallon 
guardia nacional Morelos, D. Patricio Nava, quien participa-
ba que se habia pronunciado secundando en todas sus partes 
el plan proclamado en la herdica Veracruz el 28 del mismo 
mes, y pedia al propio cuerpo que tuviera a bien adherirse al 
citado plan. 

Despues de una ligera discusion sobre si convcndria d nd 
que se reuniera una junta de los sujetos notables del veeinda-
rio, para que cn ella se resolviera qu6 determination conven-
dria tomar, se acordd que el ayuntamiento no tenia necesidad 
de dieha junta, y quedd nombrada una comision del mismo 
cuerpo compuesta de los Sres, D. Leonardo Perez, D. Fran-
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1852 c ' s e 0 Dominguez y D. Manuel Goyri para que dietaminara so-
bre todo lo relativo al asunto, la que expuso lo siguiente: 

"Sc secunda el plan de Jalisco con las adicioncs heclias en 
61 en la ciudad de Veracruz." 

"El P. cuerpo protcsta obedecer a las autoridades del Es-
tado legalmente constituidas, siempre quese adhirieran a este 
plan, y si ellas se niegan a lo que propone el art. 1°, enton-
ces sc nombrara por el ayuntamiento y bajo su presideneia 
una junta de notables que designara las personas que deben 
sustituirlas micntras se consuma el indicado plan, a cuya sola 
mira se contraeran las personas nombradas, sin entrar en otras 
modificaeiones dc clase alguna." 

El gobernador D. Miguel Palacio desaparccid de la pobla-
cion, y el gefe politico Sr. Mendoza renuncid. La ciudad que-
daba ac6fala y los pronunciados propusieron para cl primer 
cargo al Sr. I). Jos6 Maria Pasquel y para el segundo al Sr. 
D. Antonio M. Priani. 

Consecuente cl ayuntamiento con lo que habia ofrecido, di-
rigid una comunicacion la casa donde habitaba el goberna-
dor, cuyo paradero no sc sabia, y otra al Sr. Mendoza, este 
manifestd que ni sus convicciones, ni sus principios polfticos 
le permitian adherirse al citado plan. El gobernador contes-
td cl oficio al dia siguiente, dicieudo que no se adheria al plan 
de Jalisco por ser eontrario a ello el juramento que presto de 
conservar el drden y las instituciones. 

El 31 de Dieicmbre se reunid la junta de notables designa-
da en el mencionado plan y se acordd que el consejo de go-
bierno nombrara gobernador. El honorable consejo dijo que 
esperaba a la reunion del congreso para hacer dicha election, 
porque se consideraba como cuerpo consultivo y sin faculta-
des para legislar. 

Hecha esta declaracion por el consejo y en vista del ofi-
cio de contestacion del gobernador, quedd resuelto que se 
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desconoccria la autoridad de 6ste, por no haberse adberido al 
mencionado plan, y que una junta compuesta de cuatro parti-
culares, y tres mierabros del ayuntainiento, nombraran gober-
nador y gefe politico. 

La junta se compuso de los Sres. Molina, Dominguez, Mi-
ron y Jofre como particulares y de los regidores Sayago, Lo-
pez y Ahumada. Opind porque el alcalde 1° D. Cayetano 
Jimenez, que accidentabnente se liabia encargado de la ge-
fatura pob'tica, continuara en ella, y que el gobernador fuera 
elegido por el consejo de gobierno, puesto que el Sr. Palacio 
liabia sido desconocido por 110 haberse adberido al plan pro-
clamado por el pueblo. 

De todas estas resoluciones se did conocimiento al gefe de 
las fuerzas pronunciadas, y en seguida dictd el ayuntainiento 
algunas disposiciones para buscar recursos y conservar el dr-
den y la tranquilidad publica. 

tomo iv.—42 


