
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 pendicntcs en el congreso general.—Ru-
mores sobre renuncia del presidente.—Sepflrase 6ste del gobierno.—El congreso nombra al Sr. Ceballos 
presldente interlno.—Dificil situacion del nuevo presldente.—El gobernador Arrillaga da un manifiesto.— 
Pronunclamentos en Cordova y Orizava —Decretos del consejo de gobierno veracruzano.—Muere el Sr. 
Arrillaga.—Forraacion del ministerio.-- Conc6dense al ejccutivo facultades cxtraordinarias.—Es asesinado 
el gobernador de San Luis.—El Sr. Kobles toma el mando de la brigada Mifion.—Los sublevados de Ve-
racruz rehusan reconocer al Sr. Ceballos.—Interpelacion del diputado Martinez de la Concha.—Golpe de 
Estado.—Reunense los diputados y senadores en casas par t iculars .—Protes tas y 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.—Fusilamiento de D. Rufino Ro -
driguez.—Revolution en los Estados,—La revolucion triunfa de la legalidad—D. Marcelino CastaBeda 
presldente-—No cutuple sus deberes.—Conferencias en Silao.—Convenios de Arroyozarco.—Confcrcncias 
en la capital.—Convenio del C de Febrero.—Veracruz proclama a Santa-Anna general en gefe del ejercito. 
—Es secundado por Jalapa.—El Sr Ceballos dcja la presidcncia.—Es nombrado para ocuparla el genera 
Lombardini —Rasgos biograficos de este.—Disposlciones notables que en su administracion dlo el Sr. Ceba-
llos.— Comislon 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 reconocc al gobier-
no dc Mcxico.—Conflicto acaecido en Ja lapa entre los nacionalcs y los permanentes. —Muere el Sr I>. 
Juan de la Granja.—El gobierno de Puebla reconoce al presldente.—Se situan en el Encero dos batallones. 
—Santa-Anna es nombrado pres idents —Disgusto entre los Srcs Rafael y Boves —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 Ja lapa.—Disposi t ions del general Lombardini.—Opinion del general Alvarez sobre San-
ta-Anna.— Kstc rehusa el grado de capitan general.—Toma posesion de la presidcncia.— El ministerio. 
—Bases p a r a la administracion de la republ ica .—Creadon del ministerio de fomeuto - 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 comandanto 
militar dc Jalapa.—El general Coroua es nombrado gobernador dc Veracruz. — Levantamiento verificado 
en 6ste pue i to por la guardia nat ional — Formasc el territorio de Tehuantepec.—Muere el Sr. Alaman.— 
Oecretos sobre contribuciones.—Cumpleaiios del presldente —Prision de D. Melcbor Ocampo.—Santa An-
na establece su residencla en Tacubaya.—Proyecto y cuestiones sobre protectorado espailol—Dlsposicio-
nes gubernativas.—Sale del mihlsterio de hacienda el Sr. Haro y Tamariz.—Efectiiase el sorteo.—Ley sobre 
conspiradores —Desorden en Misantla.—Muero el Sr. Tornel'—Restableclmiento dc los josuitas '—Revolu-
cion en Yucatan.—Disgusto con el niinistro de Espafia.—Restablecese Ja Orden dc Guadalupe. —Convcn-
cion francesa.—Invasion pir&tica sobre la Baja California.—Acta levantada en Guadalajara.—Secfcndanla 
los Estad08 y la capital.—Las poblaclones veracruzanas hacen lo mismo.—Dictamina el consejo en favor 
dc la continuacion de las facultades extraox-dinarias.—Santa-Anna admite el tj'tulo de Alteza scremYnna.— 
Muere el general Lombardini. 

1853 ESTE aiio comenzd con la mas completa anarqula, y sin que 
se pudiera preveer cual seria el termino cle la contienda civil; 
todas las cuestiones poh'ticas y sociales se subordinaron -a la 
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revolution. Mexico cstaba cansado do las revueltas, y no tc- 1853 
niendo f6 en las proraesas, todo lo habia esperado dc 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, 6 aban-
donaron & las autoridades, <5 sin taeto atacaron la soberam'a 
de los Estados, dando lugar tal polftica a que se robusteoieran 
los motines de Coatepec, Guadalajara y Mazatlan, y las dcsa-
venencias de Tamaulipas; mientras que todas eslas nubes se 
acumulaban en nuestro borizonte politico, Sonora habia sido 
invadida por un punado de aventureros, Nuevo-Leon y Coa-
huila sufrian en su comercio con las restricciones arbitrarias 
impuestas -S los efectos que se habian introducido segun el 
arancel Avalos ; en Chihuahua reinaba la discordia entre 
sus autoridades, impidiendo el gobernador la reunion de la 
legislatura; Zacatecas apenas podia contcner el disgusto de 
Aguascalientes, que seguia en su antigua pretension de eri-
girse en Estado; en Tabasco habia tambien cuestiones loca-
les, }r en Yucatan estaban completainente abandonadas las 
fuerzas del general Yega, careciendo dc elementos para con-
tinual' la campana contra los bJrbaros, y ni siquiera era po-
sible pensar en auxiliai* a la fr outer a del Norte asolada por 
los salvajes. Este cuadro, aunque sombn'o, es iucompleto. 
Eu todos los puertos se sentia grande disgusto por la difcren-
cia de aranccles, estando el comercio en una grande incerti-
dumbre. La cuestion dc Tehuantepec cstaba & punto de com-
prometcrnos en un conflicto internacional, as/ 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 cxportacion libre de 
derechos de dos y medio millones de pesos de acreedores ingle-
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scs did motivodreclamacionesfrancesas, y con Espana sc liizo 
y se trataba do llevar a cabo un arreglo, que la opinion cali-
fiC(5 do gravoso y perjudicial. 

En medio de tantos males habian crecido la revolucion y el 
descontento, y aunque aquella se detuvo algo por las fir mas 
del clero que aparecieron en el ultimo plan de Guadalajara, 
al fin tornd fuerza, porque estendida por las costas del Paci'fi-
co, comenzo a resolver las graves cuestiones comerciales, ba-
jando el arancel, alzando las prohibieiones, extinguiendo la 
capitacion, y haciendo menos oneroso el derecho 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 6 menos adiciones. 

El congreso tenia pendientes los asuntos pertenecientes d la 
hacienda, al istmo de Tehuantepec, a las bulas del nuncio apos-
tdlico, -S. las cuales el senado concedid pase en lo puramente es-
piritual, negJndolo en lo que importaba jurisdicciou 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 militares, y que re-
solver multitud de acusaciones contra los ministros y otros 
funcionarios por actos cometidos durante el receso de las ca-
maras, y tambien exigia prouta solucion el asunto relativo al 
ayuntamiento de la capital. 

El ministerio de relaciones seguia vacante, y era despaclia-
do por el oficial mayor D. Miguel Arroyo, continuando con 
las otras carteras los Srcs. Arriaga, Prieto y Anaj-a, ministe-
rio sin representacion poh'tica y sin vigor. El pronunciamien-
to del puerto do 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-



Y REVOLUCION'f)S DEL ESTADO DE VERACRUZ. 3 3 3 

rango, Zacatecas, San Luis Potosx, Tamaulipas, Veracruz, Nuc-
vo-Lcon, Quer6laro, Guanajuato y Puebla. 

Habi6udose esparcido cl rumor de que el general Arista iba 
d renuuciar la suprema magistratura, aparecid en el Monitor 
una carta del Sr. D. Manuel Gutierrez, seeretario particular 
del presiclente, desmintiendo tal rumor, que habia sido moti-
vado por haber convocado estc una junta en la cual expuso 
que si cl congreso lo juzgaba obstaculo para la marclia del 
pais debia dc acusarle legalmente, y ascgurd que si no renun-
ciaba, era porque temia que el gobierno cayera en manos in-
dignas. El presidenle fu6 felicitado por cl cuerpo diplomatico 
el dia de ano-nucvo, llevando la palabra el Sr. D. Felipe Ne-
ri del Barrio, rainistro de Guatemala. 

Falto el gobierno completamente dc recursos, el Sr. D. Eus-
taquio Baron le proporcioud $25,000 y la cmpresa de tabacos 
liizo un negocio que inerece la calificacion de escandaloso, 
pucs prcstd por valor de $100,000, recibiendo el gobierno 
la cuarta parte en papel, sufriendo un dcscueuto del 8 p § de 
toda la cantidad, entregando la cmpresa $12,000 al contadoy 
lo demas en plazos largos, y csto 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 sc 
aseguraba que el gobierno iba aapelar a lahezdel populacho, 
armandola. Desdc el dia 4 se supo que estaba extendida la 
renuncia del general Arista, cuyo paso sc aseguraba le habia 
sido aconsejado hacia algun tiempo por el Sr. D. Mariano Ya-
ncz; cl presidente puso la disyuiltiva entre su separacion d el 
scr revestido con facultades extraordinarias; queriendo cl mi-
nisterio cxplorar la opinion, tuvo una larga confcrencia con los 
principales miembros dc 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 extraorditiarias, no quedo 6ste mas que rcnunciar. Tal reso-
lucion tuvo publicidad el G de Euero; desde la vfspfera circula-
ron rumores alarmantes, pero fueron tan poco creidos, que 
en la noclie estuvo el teatro eoncurrido, debiendose la con-
scrvacion de la tranquilidad a las disposiciones del gobcrna-
dor Azcdrate y del comandante general Garcia Conde. Los 
extranjeros se reuuieron para cuidar el drden en el Bazar, la 
Gran Sociedad y el club Ale man. 

El presidente de la suprema corte I). Juan B. Cevallos, en-
trd a palacio a las doce y media de la noclie del 5, llamado 
por el ejecutivo, y se le paso una comunicacion por el mismo 
podcr para que conforme a la constitucion 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 raanana del 6 salid dc palacio el Sr. Arista, 
en su coche, llevando una escolta dc 50 dragones del quinto 
regimiento y sus ayudantes, y se dirigid liacia su hacienda de 
Naoacamilpa. 

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 le}* fundamehtal, la 
cumplo y obedezco hastael ultimo momento, resignando, coil' 
l'orme a ella, la alta magistratura que me confirid la nacion, 
pues que el nombrc y las prerogatives son una carga grave-
mente pesada y un ti'tulo esteril, cuando no las acompanan el 
poder y los respetos que le son in he rentes." 

Amanecid el dia 6 y en las primcras horas 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 cl plan de Jalisco, desconociendo la au-
toridad del presidente de la suprema-corte; el proyecto sobre 
esto, existid. pero fue contrariado por cl general A nay a, quien 
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se esforzd en mantener la paz a toda costa, y parece que lain- 1853 
bien tuvo parte en ello el general D. Santiago Blanco. 

Las c^inaras fueron citadas para las diez de la manana del 
6, y nombraron al Sr. Ceballos presidentc interino; manifes-
t^ndose 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 habia pronunciado, y que tal d 
cual gefe marchaba con sus tropas sobre palacio, comenzd 
la sesion en la ctlmara de diputados, proguntando el presiden-
te si se consideraba urgente y se resolvid por la afirmativa; 
se leyd una nota del Sr. Arroyo, oficial mayor del ministcrio 
de relaciones, rcmitiendo la renuncia del general Arista, do-
cumento en que estaban expucstos todos los motivos que tu-
vo para haccrla. Pasado el negocioala comision de punlos 
constitucionales, se aprobd una proposicion para que siguie-
ra la camara en sesion perinanente hasta la resolucion del 
asunto. y el nombramiento a que habria lugar si la renuncia se 
admitia. Admitida la renuncia se procedid a nombrar el pre-
sidcnte, cuyo acuerdo quedd aprobado inmediatamente en el 
senado. 

Votaron por el Sr. Ceballos para presidente interino, las dipu-
taciones de Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Durango, Gruana-
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. Asi el Sr. Ce-
ballos reunid 16 votos y fu6 declarado presidente constitucio-
nal interino, y & las sietc y media de la noche del mismo dia 
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G prestu el juraraento de estilo ante las camaras, protestaudo 
su adhesion a las instituciones; el presidente de la camara 
dc diputados, Sr. Montes, contests en un breve dircurso que cl 
congreso apoyaria los esfuerzos del nuevo gobierno. 

El dia 7 cuatro diputados veraeruzanos iniciaron la suspen-
sion de hostilidades en toda la rep&blica, una amnistfa para 
todos los revolutionaries y la subsisteneia del arancel estable-
cido on Veracruz y Tampico. 

El Sr. Ceballos entrd al poder en una epoca de prueba, en 
una situacion erizada de dificultadcs, y al aceptar la presiden-
cia arrojd sobre si grandes deberes y tremendas obligationes; 
sus antecedentes erati una garanti'a para el pais, recordando-
sc la6poca en que fue goberdador de Michoacan, y que habia 
defendido en la suprema corfe las institucioncs, al protcstar 
contra la fainosa ley de imprenta de 21 de Setiembre, y nadie 
podia ligUrarse lo que poco despues iba a succder. 

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

En Orizava fueron secundados el 2 de Enero los planes de 
Guadalajara, y de Tampico de Tamaulipas, con algunas adicio-
nes; para ello se reunieron a peticion del gefe dc las annas en 
la sala capitular de aquella ciudad 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 Heiriz, 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 cl congreso eligiriala 
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persona que debiasuccederal presidente Arista; en elartfeulo 4° 1853 
del acta levantada, se decia: que si por cualquier inotiyo dejaba 
de reunirse el congreso general, se depositaria el supremo poder 
ejecutivo en el presidente dc lasupiema corte, asociado ii dos 
individuos nombrados por el conscjo dc 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 liarian las 
reforrajfs necesarias a la constitucion dc 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 & las personas ni a las propiedades. Seguu este 
plan ya se daba por nulificado el congreso general y por suce-
diclos los aconteciinientos que despues vinieron. El gefe poli-
tico Talavera expidid desde luego una proclama, y otra el co-
mandante de las armas Ayestcran, llamando al plan de Gua-
dalajara ancora salvadova, y otras cosas por el estilo. 

Las noticias que a principios del ailo se recibieron dc los 
Estados-Unidos accrca del aspecto que tomaba la cuestion de 
Tchuantepec en las primeras 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 
llegd 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 de Tehuantcpcc 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 pretensiones. 

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

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

El nuevo gobierno establecido 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 mi-
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 
aspectos, mercantil y politico. En algunos Estados la revolu-
cion cred autoridades que carecian de orlgen legal, y la cucs-
tion de Aguascalientes, ya resuelta por las legislaturas en fa-
vor de la ereccion del Estado cleestc nombre, tan soloespera-
ba la declaracion del congrcso general. Como por todas par-
tes se proclainaba el plan de Guadalajara, aun no era atacado 
el sistema federal. 

;Cual seria la h'neadeconducta que debia seguir el Sr. Ceba-
llos? iquedaria la revolucion satisfecha con la caida del Sr. 
Arista? Crecr esto seria un delirio, pues bien sabido cs que 
las revoluciones nunca se detienen sin llegar a una reaccion; 
al gobierno no le quedaba otro camino que usar de los medios 
pacificos, pueo le era imposible recurrir d la fuerza fisica, y co-
mo en aquellas circunstancias tan solo esta podia sostenerlo, 
halldse en una embarazosa posicion; tenia una arma podcro-
sa que podia utilizar: legalizar la baja de aranceles y el alza 
de prohibiciones, esforzandose ademas por que las camaras le 
prestaran su apoyo para restablecer la paz. En medio del caos 
poh'lico en que estaba la nacion, 110 aparecia un pensamicnto 
Salvador que alentara los animos, una medida que infundiera 
esperanza, no obstante que ya se hablaba de Santa-Anna. 

El Sr. Arrillaga dio en Veracruz unmanifiesto el 1° de 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 poder, ofrecid que bajo el pabellon veracruzano serian 
acogidos los hombres de todos los colores poli'ticos, y que usan-
do de las facultades extraordinarias que se le habian conferi-
do "coopcraria enSrjicamente al estableciruiento de unos po-
dercs generates que rodcados del prestigio y amor de los pue-
blos, se consagrarau sin descanso a la sagrada tarea de salvar 
a la nation, contando para ello con el apoyo de la valiente 
guarnicion dc la plaza." Bastaute significativas eran estas pa-
labras accrca de otro movimiento politico en favor de Santa-
Anna. Reunido eu Veracruz el consejo dc gobierno confirmd 
el liombramiento del Sr. Arrillaga. Los movimientos de Vera-
cruz fueron secundados 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 noinbrd 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 I* iustancia I). Fernando Corona, 
y al gefe politico D. Mariano Ramirez. 

El general Salclana 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 liostiliza-
ba el fuertc. 

Llamado 4 Veracruz cl consejo de gobierno, expidid dos de-
crelos el 7 de Enero, declarando en unoque cesabaenel poder 
ejecutivo el Sr. I). Miguel Palacio, porquc 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 
Labia cxigido cl comandante militar Tamariz dicho rcconoci-
miento antes de la resolucion del consejo, oponiSndose siem-
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pre la corporation. En Jalapa nada Labia resuelto cl citado 
consejo por haberse ausentado vafios de los individuos que lo 
componian. El Si*. Arrillaga circuld por las poblaciones del 
Estado el decreto por el que fue nombrado gobernador, el ac-
ta lcvantada por la guarnicion de Veracruz, y una proclama 
quecxpididal prestar juramento ante el patridtico ayunta-
mionto dc csa ciudad, asf como una convocatoria para que se 
reuniera la legislatura el 3 de Febrero. 

El gobernador interino Arrillaga murid antes dc 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 cuerpo, 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, u pesar de la escasez de los fondos, 
municipales, siendo cl Estado el que pagd la mayor parte de 
lo invertido en diclios funerales. 

El nuevo gobernador Emparan pidid a los ayuntamientos 
un informe acerca de las mejoras de que eran susceptibles la 
instruction primaria y los diversos ramos de industria agnco-
la y fabril; re form <5 el art. 3° de la ley num. 156, arregld el 
pago de costas judicialcs & los que las causaran en aquel puer-
to, y expiclid un nuevo ara'neel para las aduanas maritimas 
del Estado. 

El consejo de gobierno declard a la ciudad de Veracruz re-
sidcncia de los poderes ejecutivo y legislativo del Estado dc 
esc nombre, y derogd el art. 4° del decreto num. 90 del hono-
rable congreso que permitia 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-
posicion. los que se empleaban en la rcedificacion del palacio. 

Seguia con energia la peticion desoldados para el ejercito. y 
con este motivo aparecid cn 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-
dancia 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-
viendo 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 legislatura 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 oficio fechado 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; cste sencr 
prestd cl juramento de estilo ante el ayuntamiento el 12 del 
)nismo mes, 3T en un discurso expuso las razones que tenia 
para aceptar aquel puesto, v que duraria poco en el por con-
venir asi a sus iutereses particulares. Una circular fecha 12 
del raisino, maudaba quo todos los vagos fueran destinados al 
cuerpo dc Trcs Villas que se volvid a forrnar en Jalapa. 

El comandaute militar D. Francisco Tamariz abrid unasus-
cricion para levantar uu monurnento en la plaza de San Jos6, 
en memoria y honra de los oliciales I). Ambrosio Alcalde y 
D. Antonio Garcia, sacrificados en dicha plaza por las fuer-
zas norle-americanas. 

No queriendo entrar al ministerio los Sres. Kiva Palacio v 
Yaficz, 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 admitid, que-
dando en el despacho el oficial mayor D. J . Urqiu'di. 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 Fuente, hijo de Coahuila, 
liberal moderado, fntegro 6 ilustrado, siempre resistid el que 
se concediera al presidente facultades extraordinarias, pero 
le faltaba la [experiencia para desempenar con provccho un 
cargo que mas adelante sirvid con 6xito, y los conocimien-
tos que entonces adquirid en nuestras relaciones internaciona-
les, le sirvieron despues de algunos aiios en las importantes 
misiones que el gobierno le encomendd. 

Llamado tambien el Sr. de la Fuente a ejercer el gobierno 
de Coahuila, aceptd sin embago la cartera de relaciones, pero 
110 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 requerian 
los ncgocios, y habia opinado en el senado por la concesion 
de facultades extraordinarias. El Sr. Blanco, de un color po-
litico bastante mareado como conservador v santa-annista, 
no solamente habia estado conforme con la ley de 21 do Se-
tiembre, que^sofocd la libre emision del pensamiento, sino que 
votd por el arrendamiento de las casas de moneda, y era vis-
to con rccelo por todos los partidos. Citadas las camaras a 
una sesion extraordinaria el dia 9, se presento todo el 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 conduccntes a restablecer 
la paz, excepto en lo relativo a atacar la forma de gobierno d 
los poderes de la Union y de los Estados, no pudiendo rcsol-
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ver sobro nogocios eclesidsticos, ni alterar los tratados exis-
te rites. 

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 elementos divergentes y 
amalgamar 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 inefic&ces para contener el torrente revolucio-
nario, cuyas tenclencias se dirigian a derrocar el (5rden dc co-
sas existente, para dar lugar a una dictadura militar; engafia-
banse torpemente el congreso y cl nuevo presidcnte 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 band era esas ideas. Dirijido todo lo que pasaba 
cxclusivamente por el partido santa-anuista y los conservado-
res, quienes atribuian al sistema federal los males ocurridos 
a' la nacion, dcseaban anibos apoderarse del mando supremo 
para cambiar el sistema de gobierno, y para satisfacer sus 
aspiraciones y liacer marchar los sucesos de una rnanera con 
veniente a sus intereses. 

IWpidameutc se comunicd la revolucion por la sierra de 
Queretaro; en el Estado deOajacafueacaudillada por Maximo 
Ortiz, e invadid de llcno el Estado de San Luis al ser asesina-
do el gobcrnador 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 aeerearon 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 teraiu 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 I). Anas-
tasio Bustamante; nada anadiremos a lo que acerca de 61 he-
mos diclio en el capi'tulo decimo del segundo tomo de esia his-
toria. 

El general D. Manuel Robles fu6 enviado & G-uadalajara, 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 liastaque 
concluj'era el perfodo constitucional en 15 de Enero de 1S53, 
y scfialo lamancra de verificar las elecciones, debiendo hacerse 
la computacion general el 15 de Mayo; las alarmas se succe-
dian en la capital, y en la noclie del 12 (Enero) se arrojaron 
sobre el cuartel dc 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, presentundoles un cuadro de la 
nacion verdaderamente desconsolador, y pidiendoles su coo-
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peracion para cl restablecimiento del drden. Muchas dilicnl-
tades se presentaban para que los pronunciados de Veracruz 
rcconocieran 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 se enten.liera con los pronunciados de aquel 
puerto, compuesta de los Sres. I). 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 Esleva, pero este senor 
no acepto cl encargo; los comisionados fueron autorizados para 
ofrecer ascensos y disponer de algun dinero; con tal motivo 
fue convocada la legislatura veracruzana para el 2 de Febre-
ro. Tabasco daba una medalla los que habian combatido en 
la ultima revolucion en Teapa, y en Chihuahua se pronuncia-
ban el 23 de Dieicmbre prdximO pasaclo por el plan de Gua-
dalajara de 20 de Octubre, poniendose a la cabeza de los re-
voltosos el cornandante general D. Angel Trias, haciendo cesar 
en el ejercicio del poder al Sr. D. Jos6 Cordero y llamando a 
D. Juan N. Urqutdi. El comandante Mejia se pronuncid en la 
Sierra-Gorday los pronunciados deTuxpain abrieronsu puer-
to al comercio exti'anjero. 

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 do Ve-
racruz pasd una nota a los representantes del mismo Estado 
en el congreso general, avisandoles que habian dejado de 
serlo. 

TOMO i v . — 4 4 
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1S53 La capital de San Luis Potosi' se adhirid el 10 dc Enero al 
plan proclamado en Guadalajara, y la legislatura pusoal Estado 
bajo la protection del general D. Jose Lopez Uraga, couti-
nuando en el poder ejecutivo el Sr. D. Guadalupe de los 
Reyes. 

Entretanto los santa-annistas liabian lieclio aparccer dos 
periddicos: el ''Sagitario" y la "Revolucion," que postulaban 
para presidente al general Santa-Anna. 

A cada paso se aumentaban las dificultades para el ejecuti-
vo, el tiernpo 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 haber decreta-
do desde lucgo el alza de prohibiciones, y legalizar las refor-
mas hechas en los puertos al arancel, adoptando una base uni-
forme, reconocer provisionalmente u las autoridades dc lieclio 
cstablccidas en los Estados, en tanto que se hacian nuevas 
elecciones, y admitir en el gobierno el elemento revolutiona-
r y proclamando la conservacion del sistema republicano, re-
presentative, popular, federal, reposition de empleos y liono-
rcs •&. los que la administration del Sr. Arista habia destituido, 
derogando las drdenes dadas en contra de ellos; algunas dis-
posiciones del gobierno tendian & seguir estc plan, pero no 
habiendo conviccion en los gobernantes, nada hicieron por 
completo. 

El diputado Martinez de la Concha iuterpeld al ministerio 
cl 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 declarara convocante; el ministro de guer-
ra contestd dc una rnanera vaga, hablando de pronunciados, y 
cl de reiaciones asegurd que cl gobierno nada habia resuelto, 
pero que pensaba hacer algunas iniciativas. En efecto en la 
mafiana del 19 fue prcsentada una, invitaudo a los diputados 
que convocaran un congreso constituyente. 
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Varios diputados y scnadores prcsentaron un ocurso a la 
suprema 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 virtue! 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; sc convocaba una convention national, compuesta dc re-
presentantes de todos los Estados. elegidos en el numero, en 
la forma y segun las leyes establecidas por el decreto de 1° de 
Diciembre 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 artfculo tercero se disponia que 
en el primer dia habil despues que se reuniera la convencion, se 
daria cnenta por la actual administration, del uso que se habia 
liecho de la autorizacion que se le concedid por la lej1" dc 11 de 
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 ejercerfa las 
facultades que ahora tenian las camaras del congreso general, 
y rigiera a la republiea 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-
peetivas, las que se ocuparian. en el tiempo por el que debian 
continual-, de volver & los Estados al drden constitucional, con-
forme a sus leyes particulares. 

La iniciativa pasd a una comision especial de tres indivi-
duos, que se rctird & nombrar inmcdiatamente 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 constitution, y tambien se procediera 
contra cl oficial mayor del ministerio de relaciones por haber 
infringido cl art. 8° dela mismaconstitucion, y el-9° 28 y 30 del 
actadercformas, 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 avisrf al presidente que a las nuove de la no-
che pasaria a, recibir sus respucslas, y fue citado el oficial mayor 
Arroyo a comparecer ante ella el dia siguiente, 20. El presi-
dente dijo, en su habitation, <( 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 fucron disueltas las ca'-
maras. 

El Sr. Garcia Agiiirre, presidente del jurado y sus compa-
iieros pasaron a la habitation del presidente a tomarlc decla-
racion, y cl Sr. Ceballos se negd a contestar y aun a firmar 
la diligcncia. La seccion volvid a la camara, y apenas habia 
entrado, cuando el general Marin, apoyo del Sr. Arista en las 
contiendas de Veracruz, se presetitu en la puerta del salon de 
los diputados vestido 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 ua-
cional; Noriega habia sido partidario decidido de Arista, y fu6 
aquel que permanecid neutral en San Agustin cuando la asona-
da llamada de los polkos en 1847. En los corredores quedd 
formado parte del batallon Mina; el general Marin anuncid al 
Sr. Moutes, presidente dc la camara, que el ejecutivo disponia 
la disolucion de las cdmaras, que la iniciativa de la manana 
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era ya decreto, y que la guarnicion habia levantado una acta 
en favor de clicha iniciativa. 

TCI Sr. Montes comuuicd a la camara el recado del Sr. Ce-
ballos, y se overon entonces g ritos de traiaion, felonia, que nos 
saquenpor lafuerza, v en medio de esla contusion, avanzd el 
Sr. Marin hasta en medio del salon, con la espada desnuda, y 
pronuncid estas palabras: "Senores, pueden Ydes. retirarse; 
seiior presidente, sirvase V. disponer que se disuelva esta reu-
nion." La camara formuld en aquellos niomentos una protesta 
contra la violencia que sufria y acordd reunirse en el conven-
to de San Francisco, y los diputados se retiraron, encontran-
do estrecho paso cntrc 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-convcnto del Espfritu Santo 4 la 
casa dc I). Vicente Garcia Torres, y al 1 f fueron intimados a 
disolverse por el Sr. Lagarde, gefe de la policia diurna, y con-
testa'ndole con dignidad el Sr. Garcia Aguirre, se retird diclio 
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 habia hecho 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 habia sido a causa de que 
los diputados, lejos de aprobrar con un acto de desprendimien-
to la iniciativa del gobierno, presentaron proposiciones ana'r-
quioas cn contra. El presidente Oeballos did nn manificsto re-
firiendo todos los sucesos entonces ocurridos, dijo que querien-
do poner (ermino a la guerra civil y a la anarqui'a que asoma-
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ba en la resideneia misraa de los supremos poderes, y creyen-
do que cl medio mas cficaz de regularizar la rcvolucion, era 
usar de los mismos recursos de la legalidad, buscando una la-
bia dc salvacion en el patriotismo, la abnegation y la pruden-
cia, juzgu que la convocation de un congreso extraordinario, 
encargado de reformat- la constitucion, era el inejor medio de 
aplacar la presente revolution y de prcvenir las futuras, que 
con tal conviction y apoyandose en 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 impnlsado su reali-
zacion prepan(ndole el camino en la camara dc diputados, sc 
manifest^ aterrado y dejd la cartera, cntonccs encargu a otro 
ministro que redactara la iniciativa que fa6 presentada con 
acuerdo del gabinete, en la manana del 19, en calidad de que 
si era desechada, haria el Sr. Ccliallos su renuncia, la que 
asegura este senor ya estaba firmada, pero que haciendo los 
diputados un cscandalo innccesario, olvidando la circunspec-
cion y rescrva que el caso exigia, prestaron oido a la destem-
plada voz de las pasiones, y atropellando la constitucion, con-
virtieron en delito un acto constitucional del presidente, y 
trasformandosc la camara en un foco revolucionario, vino a au-
mentar el combustible parasostener la anarqui'a; pero que ha-
bidndose adherido la guarnicion a la iniciativa, y temie.ndo 
males de trascendencia, porque sc prcscntaban muchos aspi-
rantes al sillon presidential, en tales circunstancias dccrctd 
el gobierno lo que inutilmente habia recabado del patriotismo 
y de la prudencia de la ca'mara. Tcrminaba el manifiesto diri-
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gi£ndose a los ciudadanos, gefes y oficiales, aplaudiendo el jg.53 
comportamicnto que habian observado, y felicita'ndolos porque 
pronto se encontraria entre ellos el gefe cuva presencia pon-
dria fin J! la ansiedad. 

Una disposicion del ministerio de justicia publicada cl 21, 
p roil ibid a los diputados y senadores rcunirse, sujetandolos a 
los jucces comuncs para que les aplicasen la pena que impo-
nen las lcyes a los delitos de sedicion y dcsobediencia a las 
autoridadcs. A pesar de esto, el senado estuvo todo el dia reu-
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, Miclioacan y Oaxaca. 

Al dia siguicnte, 20, quisieron entrar los senadores al lugar 
que en palacio tenian destinado para celebrar sus sesiones, pero 
110 lo consiguicron, habiendo raanifestado el general Cespe-
des d los prinieros que pretendieron hacerlp que el presidente 
habia mandado cerrar cl senado y que se recogieran las Ha-
ves; pasaron a vcr al Sr. Ceballos los senadores 1). Ignacio Vi-
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 quo lo habia he-
cho por una gran necesidad, de tal naturaleza, que si no liu-
biera adoplado ese extremo, tal vez la guarnicion habria hc-
cho un pTonunciamiento, 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 anticonstitucional de tal disposicion, y que el presi-
dente y secretarios del senado Iiarian una protesta, contestd 
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" rctiraron 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 ca'mara de diputados en que se le excitaba a que con-
tinuara en sesion hasta eoncluir los asuntos que estaban j . ^ -
dientes. El senado preguntd al'coraandante general de la ca-
pital si obsequiaba las disposiciones de la camara, recibi'erdo 
una contestation en sentido nogativo. 

Los presidentes y secretarios de ambas eamaras hicieron 
una protcsta contra el decreto (pic losdisolvid, ejecutado por 
la fuerza armada, declarandoa dicho 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 Enero, y que siendo tal acto obra de la 
violencia y de la fuerza, estaban en el deber de reunirse las 
eamaras 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 corao no llcgaron a tener quorum fueron 11a-
mados algunos suplentcs; 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 scpard 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 olras leyes, traicionando sus juraraen-
tos, sino que faltd a las consideraciones de gratitud de que na-
die esta dispensado; el nuevo revoltoso Sr. Cqballos habia pro-
metido restitnir al pais el reposo perdido, con tal que le am-
pliasen las facultades que tenia corao presidente, pues hizo 
crcer que abundaba en ideas, para cuyo dcsarrollo tan solo ne-
cesitaba la rapidez en la ejecucion; el congrcso so las otorgd 
y lo colind dc favores y de confianza, poniendo en sus raanos 
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el sagrado depdsito de las instituciones y de la paz; nada hi-
zo en cambio 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 guarnicion 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-
quc estc quiso entregar el mando al gefe de las armas, todo 
quedd en tal estado. El general Uraga fue llamado a la capi-
tal indicandole el ministro Blanco que dejara las tropas al man-
do del general Yanez. 

Casi imposible era comprender la situacion: las camaras re-
sistian -A la arbitraria disolucion mandada por el ejecutivo; es-
te aceptaba el plan de Guadalajara, la guarnicion 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 inminente peligro de caer en 
la anarqufa. 

La guarnicion de la capital levantd una acta el 19 (Enero) 
ratificando el reconocimiento que habia hecho del Sr. Ceballos 
como presidente de la repubfica, 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. Lagarde, 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 1110-
mento no pudieron ser apreciados en su verdadero valor, ni 
el rudo golpe que sufrid el sistema representative. El plan de 
Jalisco proclamaba el sistema federal, y queria un congreso 
compuesto de dos diputados por cada Estado, y segnn lo hecho 
cn la capital, ese plan quedd falseado. 
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1853 El pronunciamienfco 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 Can-era 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 Echagaray, Carlos Brito, Manuel Alvarez, To-
mas Marin, Manuel Cespedes, Juan Agea y Jose Garcia Conde; 
tambien suscribieron el acta cl 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 cuerpo de reti-
rados. 

Vnelto a reunir cl senado el 21 en la casa del Sr. Olagui-
bel, se prescntd el gefe del resguardo Sr. Lagarde, con una dr-
dcn del gobcrnador del Distrito, intimando a los senadores que 
se retiraran, aunque siempre coritinud la sesion por dos lioras, 
y despues entrd la polici'a a la diclia casa y redujo a prision a' 
los Sres. Olaguibel, Lacunza, Vallc 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 reunid la 
Cilmara dc diputados en la casa del Sr. D. Francisco Ocampo, 
y acusado ahi el Sr. Ceballos por el diputado Guzman, resol-
vid cl 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 desconocia. La legislature no se crcyd autorizada a recibir 

el juramonto del presidente intcrino elccto; el Sr. Mugica no 
aceptd, y cl Sr. 1). Marcelino Castancda, vice-presidente de la 
suprerna corte, dcbia reemplazarlo. La legislature dc Pucbla 
alegd que no podia tomar en consideration el acuerdo de la 
camara de diputados, por carecer de los requisites legales, y 
porquc la delegacion no fu6 liecha tambien por el scnado, an-
te el cual dcbia prestar juramento el presidente de la repu-
blica. 

Las c;(inaras dejaron de reunirse desde cl 22, marchando & 
Pucbla el Sr. D. Marcelino Castaiieda, vice-presidente dc la 
suprerna corte, a publicar el decrcto dc la elcccion del Sr. Mu-
gica, y el genera1 Lombardini expidrd el 21 una proclama, en 
la que como el gran capitan del siglo decia a sus soldados: 
"Estoy contento de vosotros." 

En esta gran revolucion, que de una manera tan notable iba 
a variar la poh'tica interior de la republiea, tomaron una par-
te activa los Estados de Jalisco, Guanajuato, Michoacan y Pue-
bla, dirigidos respectivaraentos por los gobernadorcs Jesus 
Lopez Portillo, Octaviano Munoz Ledo, Melchor Ocampo y 
Juan Mugica y Osorio. El primero de cslos era un jdven lie-
no de la noble ambition de hacer el bien, principiante en la 
carrera polftica, por cuya causa cometid graves errorcs, abo-
gado do profesion y adornado de cualidades que lo hacian aprc-
ciablc a los que le rodeaban; el Sr. Munoz Ledo, tambien abo-
gado, de edad madura, estaba ligado por amistad particular 
con varias persouas del partido conservador, y en el scnado 
habia votado casi siempre por las ideas del partido modcrado; 
podia dccirsc de 61 que era el paso entrc las ideas liberalcs y 
los principios conservadores, y sc dedicaba & los asuntos de 
su profesion y li laespeculacion de minas. El Sr. Ocampo, agri-
cultor, muy afecto al eshidio de la bo tunica y de las ciencias 
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naturales, estuvo ligadocon el partido raoderado corao senador 
y ministro de hacienda, y obrd conforrae a los principios del par-
tido puro siendo gobernador de Miclioacan, y puede considerar-
sole como el intermedio entre cl partido puro y el moderado. El 
Sr. Mugica estaba dedicado al comercio, y como tal carecia de 
firmeza en sus opiniones polfticas, era moderado por car deter, 
creia en la aristocracia del dinero. Estos cuatro gobernadores 
influyeron notableincnte en la marcha poh'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 resolucion 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, rennid el 24 una jun-
ta de capitalistas para solicitarlos, aunqne 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 de la capital dirigido por cl 
gobierno. Pero lejos de haber llegado al tdrmino de clla, aho-
ra comenzaba, trabajando activamente el partido conservador 
para que cayera complctamente elsistema federal, al que atri-
buia los males todos dc la nation, queriendo muchos de los que 
a tal partido pcrtcnecian, la extincion de todo congreso. En-
tre las ultimas ciudadcs que se pronunciaron se cucntan Que-
r6taro y ^lorelia, 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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No queriendo reconocer los pronunciados do Rio-Verde lo 1853 
sucedido en San Luis Potosf, fueron nombrados coinisionados 
por ambas partes, y el 17 de Enero se firmd un convenio en 
la villa de San Nicolas, donde se aprobd: ratificar el plan de 
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 coinandante 
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 marehandose a uno de sus ranchos, y como el dicho presiden-
teno admitid, nombrd la legislatura al Sr. D. Luis Fernandez del 
Campo; y en el Estado de Pucbla querian adherirse al de 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 arancel y para el efecto pidid a 
Veracruz y Tampico las proyectadas refonnas relativas a el. 

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

La legalidad y la revolucion aparecieron una frente de otra, 
sancionando a <5sta la opinion publica, explfcitamente manifes-
tada por todo el ambito de la republica. El exito obtcnido 
por los pronunciados de Guadalajara, cl levantamiento de Ve-
racruz y el pronunciamiento de la capital, & instigacion del 
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1853 mismo gobierno, faeron 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 
cl Sr. Mugica a scr presidente, el Sr. D. Marcelino Casta-
neda tratd de entrar al cjcrcicio del poder ejceutivo por mi-
nisterio de la ley, aunque las circunstancias le bicierou pres-
cindir del cumplimiento de su dcbcr, ante la consideraeion de 
que nada bastaria para contener el torrente revolucionario, y 
se resolvid a aceptar los hechos. 

El general Carmona, pronunciado en Ixtlahuaca por el cen-
tralismo, no queria obedecer al miuistro de la guerra; en Oa-
xaca lue aceptado 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 gefc politico 
del departamento el Sr. D. Manuel Serrano, con aprobacion 
del consejo de gobierno, y prometia cl 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 diputacion 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 impncsto el presidente Ceballos un peso al quin-
tal de algodon, cuando en Veracruz se cobraban tres, did lu-
gar esto a muchas representaciones 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 decretada la refor- 1553 
ma, sc hizo una adicion, declaraudo que como si em pre segui-
ria cobrandose cl derecho dc internacion. 

El ministerio de la guerra did de alta d todos los gefcs y 
oficiales que habian sido separados del ej6rcito por haberse 
pronuaciado contra el general Arista, y derogd la disposition 
expcdida contra el batallon 8° de Tampico. 

La disolucion del congreso y las espresioncs que virtid el Sr. 
Ccballos contra el sistema federal en un manifiesto, alentaron 
las aspiraciones del partido conscrvador, y de los que querian 
un poder puramente militar, quiencs trataban dc hacer una 
contra-revoluciou y de falsear resueltamente el plan de Jalis-
co. Sin embargo, los conservadores no se habian pucsto de 
acuerdo, urios querian resucitar las bases de 1843, otros un 
estatuto provisional que dejara aplazada la reunion del con-
greso, y tambien se queria que los pueblos olvidasen hasta las 
palabras congreso, constituir y todo lo que tendiera d la li-
bertad. 

En cl Estado de Guerrero se propusieron los generates Bra-
vo y Alvarez no tomar parte en la revolucion; los pronun-
ciados de Yeraeruz insistieron en no reconocer coino superior 
mas que al general Uraga, y con tal actitud carecia el presi-
dente Ceballos dc toda clase de recursos. En Oaxaca apare-
cid un plan con firmas apderifas proclamando la monarqufa, 
por el cual cran llamados a pen par el trono de Mexico los 
desceudientes del empcrador Iturbide. 

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

Conociendo el Sr. Ceballos cuan efirnero y precario era su 
gobierno, no quiso nombrar ministerio, quedando solainente el 
ministro de la guerra I). Santiago Blanco, inienlras 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 Eche-
verrfa, D. Ignacio de la Barrera y D. Francisco Berea la 
revision de distintos proyectos sobre aranceles; se mandaron 
reorganizar dos batalloncs 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 oficiales, y era aguardado en la ca-
pital con ansiedad. crej'tiulosc generalmentc 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 reuniendose 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 solainente se batirian 
con las tropas que los atacasen; puestos de acuerdo Rubles, 
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 admitiera un nuevo plan, queriendo cada uno de ellos 
que le fuera favorable, y aunque ningun resultado obtuvieron, 
consiguicron con sus proycctos quedespuesse 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 Querctaro 
donde ya habia sido aceptada la revolucion, y al fin el dia 4 
do Febrero celebraron el convcnio en Arroyozarco, proponien-
do su aceptacion al Sr. Ceballos: llamilbase una junta de no-
tables nombrados por el Sr. Uraga, en la que estuvieran re-
presentados el clero v el ejercito, los magistrados y los pro-
pietarios, los mineros, -comerciantes 6 industriales, para que 
eligieran un presidente interino, que habia de jurar descm-
penar el poder segun las inspiraciones de su conciencia; cl 
mismo gobernante habia de ejercer cl poder discrecionalmen-
te y sin restriccion alguna, teniendo solamente un consejo nom-
brado por 61 y meramente consiiltivo; en el termino de un 
ano se habia de expedir la convocatoria para un congreso ex-
traordinario que reformaria las instituciones, conservando el 
sistema republlcano, representativo popular, no pudiendo le-
gislar en ninguna otra materia, y garantizaria la independen-
cia del poder judicial. El plan tenia oclio arti'culos, y a su pie 
se vcian reunidaslas firmas del gefe de la revolucion que dcr-
ribd al general Arista y d-el que fu6 su ministro de la guerraj 
como tal plan 6 convenio no dejaba ni un vestigio del primer 
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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 revolution le confirid, y creaba una junta aristocratica. Los 
convenios de Arroyozarco fueron reputados, con justicia, conio 
unacontrarevolucion, v colocaron al general Uraga en una po-
sicion desventajosa, para con los que segnian las ideas de la 
revolution de Jalisco. 

Los signatarios del convenio inarcharon 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 
complication, siendo comisionados por cl general Loinbardini 
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 de Jalisco. Los comisio-
nados declararon que solo aceptaban este plan, y los Sres. 
Robles y Uraga hicieron varias modificaciones al convcnio de 
Arroyozarco, declaraiidose ya por un triunvirato, ya porque 
cl pais hiciera una election de presidente luego que se resla-
blcciera el drden, pero insistiendo siempre en la junta de no-
tables y en la dictadura ilimitada del. presidente durante un 
afio; las confercncias siguieron por la noclie, disponiendose 
el Sr. Uraga a salir de la ciudad, aunque 110 lo efectud; el Sr. 
Ceballos llegd a admitir la junta de notables si 61 la nom-
braba; al fin se arreglaron y el misino dia G quedd firmado 
otro convenio protest;!udo seguir el plan de Jalisco pero de-
jando eseasisimos vestigios de el. El nnevo convenio decla-
raba que el poder ejecutivo que se creaba, ejerceria la dic-
tadnra para restablccer el drden social, plantear la admi-
nistration publica, formar el erario y espeditar las atribucio-
nes del poder judicial, haciendo en 61 las rcformas neccsa-
rias; seiialaba como improrogable el termino de un afio. para 
la reunion del congreso constituyente, sostenier.do la forma 
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republicana, representativa popular; se prote'staba que el con- 1853 
grcso en ningun caso podria ser disueltopor el ejeculivo; se 
disponia que el presidente fuera electo por las legislaturas de 
los Estados, y donde no la liubiera d no estuviera rcunida, 
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 establecia 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 amnistla general para 
todos los delitos polftieos, quedando dispucsto qne indistinta-
mente se dieran empleos a amigos y enemigos de la revolucion, 
y se decia que el ministerio era responsable de las disposi-
ciones gubcrnativas .ante el primer congreso constituyente. 
En dos arti'culos transitorios se estipuld que el convenio se co-
mnnicase por extraordinario a los gobernadores y deinas an-
toridades de los Estados, Distritos y territories, y que en ca-
so de que el Sr. Ceballos saliera del poder le nombrarian su-
cesor los generates de las divisoncs 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-
servation del sistcma federal y por tal motivo llamd al ge-
neral Santa-Anna, debiendo marchar una comision para que 
lo liiciera regresar pronto, cuyo llamamiento fue secundado en 
las principales poblacioncs del Estado. Aunque fu6 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 ayuntamicnto y los empleados de la aduana morf-
tima, sub-comisaria, corrcos, marina nacional, cl 3? dc linea, 
la artillcrfa pcnnancnte y la nacional, la infantena 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 oficio del coman-
dante militar D. Francisco Tamariz, dirigido al presidente del 
cucrpo en la manana de 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 corporation, con ob-
jeto de ocuparsc de un negocio de publico interes. El cxpresado 
gefe convocd tambien il todas las autoridades residentes en la 
ciudad, con objeto de tomar en consideration la acta que el ve-
cindario, guarnicion y empleados de Veracruz levantaron el 7 
del mismo mes, cuya parte resolutiva decia lo siguicntc: 

"Para ser del t o d o consecuentes con el plan de Jalisco yevi-
tar la anarqui'a que esta ya tan manifiesta en toda la republi-
ca, el Exmo. gobernadornador del Estado, el Exmo. ayunta-
micnto, los empleados, la guarnicion, la marina nacional y cl 
vecindario de esta lierdica ciudad, han 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 Lopez de Santa • 
Anna, benem^rito de la patria, para que se presente a la ma-
yor brevedad en la republica, a fin de que si J su arribo a ella 
no estuvieran satisfactoriamente consuinadas 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 ayuntainiento compuesta de cinco individuos, la que 
al regresar a la sala de cabildo, manifesto que no habia tenido 
inconveniente en firmar el acta en que seadheria Jalapa a los 
deseos del vecindario de Veracruz. 

El general Uraga anunoid oticialmente a Santa-Anna su 
llamamiento, dandole cuenta de todoslosacoutecimientos ocur-
ridos desde el 13 de Setiembre en que se inicid la revolucion 
de Guadalajara. 

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

No queriendo el Sr. Ceballos cl 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 extraiia manera de elegir fue vista con 
desagrado, faltando la legalidad, y aun la conformidad con la 
rcvolucion y la participacion del pueblo. 

El general Lorabardini no tenia en su contra antecedentes 
que le fueran desfavorables, pues siendo jdven habia servido, 
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como subalterno, a la causa de la independencia, y en su larga 
earrera militar se manejd con honradez; era rcputado por li-
beral y santa-aunista, a pesar dc las relaciones dc familia que 
lo ligaban con la del general Valencia; fu6 coroncl del rcgi-
micnto num. 11 en tiempo de la administracion provisional, y 
en la guerra con los norte -americanos se portd con valor, que-
dando lierido de la car a en la batalla de la Angostura, donde 
merccid por su denuedo una mention honoriGca,. despues fue 
por niucno tiempo gefe de la plana mayor y opuso cuanta re-
sistencia pudo a las persecuciones que contra algunos Sailitares 
dcscargaba cl general Arista; comprometido en la revolution 
de Jalisco, se le liizo salir de la capital a principios dc este 
afio, no lxabiendo pasado de Tlalpam, de donde regresd a cau-
sa del cambio de gobierno; fue muy afecto a mandar columnas 
dc honor en los dias de fiesta national y nunca figurd como 
hombre de Estado; pero abrigaba buenas intenciones y era 
sincero patriota, por cuya razon aceptd su elevacion al poder, 
no por ambition, sino por las circunstancias. 

El gobierno del Sr. Ceballos tcrmiud 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 
duraeion 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 ilegalcs les haeen perder la fuerza y el prestigio. El 
Sr. Ceballos liizo un importante scrvicio a la republica en los 
ultimos y angustiados momentos de su administration, rcsol-
viendo con cnerjia y como hombre politico v de Estado la gra-
ve cuestion de Tehuantepec, adjudicando cl privilegio para la 
apertura del istrno if la compani'a mixta dc Sloo, a la que se 
unieron la de Oaxaca y lade Garc/a, evitendoasf graves con-
flictos que 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 nnestro pais quo 
en medio de la discordia y la anarquia y de entre el caos que 
todo lo cubria, hubiera habido quien comprendiera y atendie-
ra tan graves intereses. Segun el contra to, parte de la via de 
comunicacion se liana por agua y otra por tierra, establecien-
uo un ferro-carril; el cumplimiento de lo convenido estaba ga-
rantizado bajo la pena de $200,000, v el gobierno pcrcibiria 
durante 50 alios el 20 p § da los rendimientos li'quidos, y des-
pues entraria en plena posesion del camino; la empresa debia 
construir faros en Acapulco 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 cornercio 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 com pan l'a entrcgd desdc luego 
$300,000 al contaclo y en dinero efectivo, con lo cual did una 
paga a los empleados el general Lombardini, v se comprome-
tid a entregar otro tanto en abonos de $50,000 mensuales, ga-
nando el r^dito de 6 p § anual. La prensa aplauclid una'nime-
mente aquel acto del Sr. Ceballos y el ministro americano Con-
kling se manifestd 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 inotivado reclamaciones de la Francia: un 
ciudadano de esta nacion fue perseguido por nuestra auto-
ridad eclesi-istica, a causa de haber contraido matrinionio ci-
vil ante un consul de su nacion; pero el Sr. Ceballos mandd 
poncrlo en liber tad, le concedid una mddiea indemnizacion, y 
ofrecid a la legacion francesa que nnestro gobierno entraria en 
negociaciones, a tin de celebrar una convencion que tuviera por 
objeto reconocer en Mexico los matrimonios civiles. 
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El gobierno del general Loinbardini tropezd con perias difi-
cultades y su existencia fu<5 contrariada en varios Estados, pnes 
luibia venido a complicar la situation dcjando en pi6 tres ele-
mentos distintos: el plan primitive de Guadalajara, el pronun-
tiamiento de Mexico el 20 dc Enero, ylos cambios introducidos 
por los convenios, en los cualcs podia entenderse comprendido 
cl plan dc Veracruz. Si sc exceptuan los Estados de Sonora, 
Guerrero, Guanajuato y el tcrritorio de la Baja California, 
todo el pais estaba ya invadido por la revolucion, pero en 
Yucatan y Tabasco seguian sosteniendo simplemente el plan 
dc Jalisco, otros como Zacatecas, Coahuila y Nuevo Leon se 
adhirieron al pronunciamiento dc Mexico, 3' como los conve-
nios borraron la promesa de conscrvar el sistema federal, y 
existian temorcs acerca dc la man era con que quedarian plan-
teadas las cuestiones comercialcs, hubo una s6rie interminable 
de desaveneneias v desconfianzas, en cuyo arreglo se ocupd 
cxclusivamente la atencion del general Loinbardini. 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 indudable que la union se liubie-
ra efectuado, si los santa-annistas aunados con los conservado-
res, no hubieran desvirtuado el plan de Jalisco. 

Los Estados fucron emitiendo sus votos para el presidente, 
algunos con la protesta de que se querla cl cumplimiento del 
plan dc Jalisco y la conservation de las instituciones fedcra-
les; votaron por Sanla-Anna el Distrito federal y los Estados 
dc Mexico, Qucrctaro Oajaca, Michoacan, San Suis Potosi, Ta-
maulipas, Durango, Jalisco y Chiapas, y el territorio de Tlax-
cala. Aguascalientes, que aun 110 se sabia si scria 6 110 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 ccn-
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tro de 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 y el nuevo gobierno llarnaron al general Santa-Anna 
para que regresara a su pais, para cuya niision fueron nombra-
dos.y se erabarcaron a mediados de Febrero los Sres. D. Vivia-
no Beltran, senador que fue por Zacatccas en el ultimo sena-
do, y liberal tnoderado;!). Miguel Lerdo de Tejada, federalista 
puro; el general Corona, santa-annista neto, como represen-
tante del ejercito, y I). Juan N. Govantes por la guardia 11a-
cional del Distrito. 

La "Oliva de la Paz" de 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. 
Yaiiez; en Oaxaca amenazaba la guerra cle castas y en Yuca-
tan volvia d hablarse sobre separacion de 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; expidid una proclama ofreciendo 
no atacar las garantfas y lo cumplid; auraentd con dos indivi-
duos por cada Estado industrial, la comision nombrada por el 
Sr. Ceballos para formar el arancel, y nombr6 a los Sres. D. 
Jose Maria Tortiel y Mendivil y D. Joaquin Castillo y 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 y senadores del 
congreso disuelto que quisieran regresar a sus liogares, la ny-
tad de los viaticos; recovdd algunas disposiciones sobre cl estan-
co del tabaco, y fucradc esto nadahizo su gobierno en lo admi-
nistrativo exccpto en lo que atane al ramo militar. El bata-
llon Bravos tlejd de ser guardia nacional para convcrtirse en 
milicia activa,cambiando sunombre por el de "Activo de Me-

TOMO XV.—47 
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xico;" se mandaron restablecer los batallones activos de Q,uc-
r6taro, Aguascalientes, Guanajuato, G-uadalajara, San Luis Po-
tosf y Morelia, senalando a cada cucrpo 1,088 plazas, y volvie-
ron al servicio rnuehos railitares que estaban en olvido; se confi-" 
rieron ascensos, reaparecieron las insignias militares, fueron sa-
cadas cle los empenos las cruees de honor, se formd una junta de 
calificacion, para que en virtue! de laaranisti'a prornetida pudie-
riln volver al servicio los gefes y oficialcs que hubieran sido 
destituidos de sus cinpleos por delitos puramente polfticos; 
reunieronse en las cercamas de la capital cerca de 12,000 sol-
dados, aparecid nuevamente la leva, no obstante la opinion 
del general Lombardini, quedando el general Carrera con el 
mando de la guarnicion de la capital, el general Ampudia dc 
gefe dc la plana mayor, y el general Corona de comandante ge-
neral dc Mexico, sustituyendolo durante su viaje a Cartajena 
cl segundo cabo coronel G arcia. 

Los gefes Uraga y Blancarte rehusaron el uno el ascenso 
de general cfectivo, y el otro el despacho de coronel, asegu-
rando que querian ser consecuentcs con la protesta que hicie-
rou de no accptar recompensa de la revolution. 

Siendo el drden de cosas no mas que una transition, cl 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 influencia d. fin de que cl resultado final dc la revolution 
fuera conforme & sus principios 6 intereses, notandosc dos cla-
scs reaccionarias que todo lo querian dirigir segun su conve-
niencia: los militares con sus imprudencias y los agiotislas con 
su conducta perniciosa 6 in moral; estos arrimandose ya d 
una persona ya a otra, cercaban a todos los hombres de in-
fluencia y esperaban con ansia una 6poca de contratas de ves-
tuario y armamento, y los otros querian sostener una adminis-



\ REVOLUCIONES DEL ESTADO DE VERACRUZ,. 3 7 1 

tracion que les conservase sus leyes especiales; tales hombres 
son la perdiciou dc todo gobierno, y un g6rmen eterno dc des-
contento en el pueblo. Nuestra situacion no solamente era 
mala en el interior sino en el exterior. 

El filibustero Carbajal pasaba menudo el Bravo encontran-
do sicmpre protection en Tejas, y en el conclado de Calaveras, 
en la Alta California, fucron 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 obedccicran la drden do dcstierro, ejccutan-
do tan bdrbara resolution con fren6tico furor, extendidndola a 
todos los que liablaban 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 Dcpartamento; el prefecto, ayudado por los 
vecinos animados del vivo y cntusiasta sentimiento por la na-
cionalidad mcxicana, resistid a los agresores durante tres dias 
y los hicieron retroceder siguitiidolos hasta la frontera; el eo-
manclante general guatemalteco del Departamento de Altos, 
aparentando ignorar lo que pasaba, exigid satisfaction al pre-
fecto del Soconusco, y pidid que sc 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 valicntes 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 fucil un avenimiento con cl gobierno de Guate-
mala, al recordar que el presidente Carrera habia rccibido hos-
pilalidad del nuestro, negando su cstradicion cuando se refugid 
en el territorio 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 hacia ellas; se instald en Febrero 
una sociedad promovedora de la coraunicacion inter-oc<$anica 
desde Veracruz hasta Acapulco, cn la quecstabau mas interc-
sados los Estados de Veracruz y Pucbla, Michoacan y Guerre-
ro, para cuj-a 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 de cstablecer una escuela dc ingeuicro civilcs. 

Chiapas ofreciapor medio del gobernador Maldonado admi-
tir los cambios aceptados por la mayor/a de la nacion; Chihua-
hua rehusaba el reconocimiento de 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 legislature reasumid el Estado su soberania des-
conociendo lo que en Mexico habia pasado, y mandd comisiones 
para conferenciar con el gobierno de la capital; el general Al-
varez suspendid sus relaciones con la capital y el general Ya-
fiez nombraba en Guadalajara un consejo, en el que estaban 
representadas todas lasclases de la sociedad y decretaba con-
tribucioues; el gobernador del Estado de Mexico, Sr. Madrid, 
pertcneciente al partido conscrvador, se negaba a recono-
cer los convenios del G de Febrero, pero habiendo pasado a To-
luca el Sr. Suarcz Navarro, arregldque al fin cl ayuntamiento 
y la guarnicion de esta ciudad proclamaran el plan dc Jalisco, 
rcconocicndo por presidente al Sr. Loinbardini, y tonid el go-
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bierno de aquel Estado interinamente cl Sr. l o r res Catano; 
entonces.aparccid la idea de formar un nuevo Estado de todo 
cl vallc de Mexico. 

En Michoacan renuncid cl gobierno cl Sr. Ocampo, admi-
ti6ndole la dimision la legislatura, y al pronunciarse el gene-
ral Perez Palacios, disolvid a esta corporacion y convocd una 
junta de notables, en la que dominaron conservadorcs y nom-
braron gobernador al Sr. Ugartc, por cuya cleccion entond 
el obispo Munguia un Te-Deum y ministrd $3,000 al go-
bierno. y <1 semejanza de lo que habia hecho el presidente Pa-
redes borrando del periddico oficial la palabra "republ icaque-
dd suprimida en el de Michoacan la palabra "Estado." 

En Monterey fu6 dcscotiocido como gefe de la frontcra el 
general Jauregui, obligado d salir de ahf el coDtra-resguardo, 
y en todo Nuevo-Leon la revolucion tendia a la libertad co-
mercial y a sostencr el sistema federal, dejando el gobierno cl 
Sr. I). Agapito Garcia; en Oajaca en un mismo dia y a una mis-
ma hora habian aparecido diferentes planes, resultando la sc-
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 
coniandante general I). Ignacio Martinez, quien organizd uncou-
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 convcnios de 
Mexico, abolid las contribucionessobre inquilinatosy las deudas 
municipales, y declard libres de derechos de consumo los algo-
dones nacionales quese introdujeran al Estado, 6 hizo algunas 
otras concesiones de las cuales varias fuerou favorables al Es-
tado de Veracruz, y decretd que suspendia sus sesiones. 

La legislatura de Queretaro, cl gobierno y consejo de San Luis 
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1853 Potosf dcclararon benemtiuto al general Uraga, sicndo acepta-
dos los eonvenios 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 revolution con un caracter mas alarmante, lia-
biendo logrado lcvantar nuevas fuerzas el gobernador consti-
tucional D. Francisco de la Vega, y en Tarn an li pas no se gozaba 
aun de paz, no obstante que la revolution triunfd en Ma tamo -
ros, donde fue vencido el general Avalos despues de algunas 
lioras 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 quicn 
lo calificara de un asesinato; Carbajal seguia cometiendo sus 
depredaciones en la frontera titulandose general en gefe del 
ej^rcito libertador. En Zacatecas fueron aceptados el golpe de 
Estado y el pronunciamiento de la capital, por la legislatura y 
cl gubemador sin rcconocer al nuevo presidente, aunque se se-
pararon seis diputados por no estar conformcs con tal resolu-
tion, y los territorios dc Colima y Tlaxcala se adhirieron a la 
revolucion, negando este su ascntimiento a los eonvenios del 
dia 6, y al fin los aceptd. 

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

Tal es el cuadro que prescntaba la republica, precipitaudo-
sc los acoutecimientos 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 hoy presentaba un carac-
ter distinto, y nada habia fijo ni estable. 

Cambiado el drden de cosas, los periddicos opuestos al sis-
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tema federal, entre ellos cl "Universal," llamaban funesto & jogg 
ese sistema y aseguraban que cuando rcgia habia cn Mexico 
mas dc veinte gobiernos distintos, mas de veiute constilucio-
nes para gobernar a sietc millones dc individuos, "cuya ma-
yor parte se compone de gente scncilla 6 ignorante que no ne-
cesita mas eddigo que el Catecismo del padre Ripalda, para vi-
vir en paz y obedecer a las autoridades." "Tantos gobernantes y 
legisladores, aseguraba elcitado periddico, pasancl anohacien-
do leyes y promulgandolas con todo cl lujo parlamentario que se 
observa en las naciones populosas;" sostcnia el mismo periddi-
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 liabian trabajado por la revolucion, 
pretendiendo que el unico eddigo fuera el Catecismo, para que 
los mcxicanos obedecieran sin murmurar 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 hu-
bo una junta el 26 tie Febrero para oir las proposiciones que te-
nia que hacer el Sr. Tornel, relativas a la comision que le did 
cl presidente, para arreglar las difcrcncias 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, aim 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 Morelia quedaron cn liber-
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1853 c^Pu^dos, obrando con muclia arbitrariedad el gober-
nador Ugarte; cn esa ciudad fue cloiide con mayor fuerza se 
deter.mind la reaction en cl sentido couservaclor. 

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 pcrsonas notables; 
muchos brindis sc dijeron, y entre ellos fueron dignos de iio-
tarse los de los Srcs. 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 dc Guanajuato sc pronunid el 26 de Febrero, 
110 obstante la oposicion del Sr. Munoz Ledo, declarundose con-
tra la federation, y reconociendo el convenio cclebrado el 6 
de Febrero, y quedaron por consiguiente fuera de sus puestos 
el gobernador y la legislature; Tampico, asi como Puebla, des-
conocid el convenio del 6, llamd 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, pidicronque 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 
cn 21 de Marzo, que muy en breve debia pisar el territorio 



Y REV0LUCI0NES DEL ESTADO DE VERACRUZ. 330 

mexicano cl general D. Antonio Lopez de Santa-Anna, y pi- 1853 
did que con anticipacion se dictaran las providencias para ce-
lebrar oportunamente ese acontecimiento. 

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

La nacion volvid a fijar con ansicdad su mirada en el liora-
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, fiioron muy comentadas. El 
Sr. Escobar se embarcd en Veracruz el 5 de Enero en cl va-
por "Trent," y despues de una navegacion feliz, interrumpi-
dasolamente por una detencion de trece dias en San Thomas, 
dcsembarc6 en Cartajena el 1° de Febrero d las once de la ma-
nana, y (le alu pasd a Turbaco, donde residia el general Santa-
Anna; este senor habia dado vida al pucblecillo, 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 y por las cartas que llevd el comisiona-
do, se mostrd Santa-Anna muy intercsado 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-
lificd do inicua, y se mostrd admirado por no comprender 
en que se habian invertido las rentas del pais durante mas 
de cinco afios. Escobar liizo algunas esplicacioncs, 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( cnconti'arlo. 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 habian enviado, que para Marzo saldria de 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 cooperation para hacer una obstinada defensa con-
tra el Norte, prestilndose gustoso & 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 eonvenios celebradosel 
6 de Febrero en la capital, sino por conservar un centro de union 
national, micntras tomaba posesion el presidente interino noin-
brado por los Estados, debiendo cntendcrse que el Estado de 
Veracruz no prescindia de sus coinpromisos para sostener el 
plan de Jalisco, y que & este objeto consagraria los elemcntos 
que cstaban a su disposition. Firmaron Jos6 de Emparan, Ma-
nuel Gamboa, Gregorio del Callcjo 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 comandancia militar y la guardia nacional acuartelada. El 
comandante militar interino D. Luis G. Osollos, did una drden 
para que las piezas de a-rtillerfa y otros enseres dc guerra que 
se encontraban en el cuartel de los cfvicos. fueran trasladados 
al del batallon de Tres Villas. A esta disposicion se resistie-
ron los gefes y soldados de dicha guardia, produciendo con es-
te motivo la alarma, por lo cual se presentaron al cuartel rau-
elios individuos que no estaban acuartelados. Frdximas ya a 
romperse las liostilidades, intervino el ayuntamiento 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 llcgara 
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, evitandole 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 de 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 cle 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 eamaras. 
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 de la Graiija. bastante conocido en la re-
publica por sus sentimientos bendficos y su cardcter empren-
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dedor; liijo dc Espaiia, rcvclabaen sus modales, en su conduc-
ta y persona, el antiguo tipo castellano; ciucladano de Mexico, 
su patria adoptiva, recibid dc 6\ grandes y utiles servicios que 
eternizarau en ella su memoria; fu6 consul nuestro en Nueva-
York, diputado uno dc nucstros congresos generales, y la 
republica 1c debe cl cstableciiniento de una de las empresas 
mas utiles de los tietnpos modernos, la de los telografos el6c-
tricos, que logrd plantear venciendo mil dificultades con la 
constancia infatigable que lo distinguid. El cadavcr del Sr. 
Granja fue sepultado en San Fernando, coucurriendo portion 
de sus amigos tt hacer los ultimos honores a los restos mor-
tales del hombre de bien, del amigo gencroso, y del ben6fico 
ciudadano. 

Presenta'ndose algunas dificultades para organ izar cl ministc-
rio, cl Sr. Loinbardini desistid clc formarlo, considerando que era 
muy corto el tiempo que faltaba para que concluvera su admi-
nistraciou, y estando prdxima, por otra parte, la llegada 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 cn ar-
moni'a con el resto de la republica, acordandolos con los Sres. 
I). Manuel Maria Ochoa 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. En Sinaloa trataba el gobernador Vega de hacer un 
avenimiento con sus enemigos con intervention de las autori-
dades suprcmas, y en Tamaulipas aparecian nuevas causas de 
discordia con motivo de si la capital seria Ciudad Victoria d 
Tampico, v por querer que algunos distritos de la Huastcca 
se unieran a esc Estado. 

El general Uraga, que hacia sombra al nuevo partido que 



Y REV0LUCI0NES DEL ESTADO DE VERACRUZ. 330 

se liabia apoderado de la situacion, fue nombiado ministro 1853 
plenipotenciario cerea de S. M. C., y cl convenio por el cual 
el Estado de Guanajuato reconocid al supremo gobierno, reei-
bid algunas reformas; cl "Orden" asegurd que uno de los 
principales actos del general Santa-Anna, seria colocar la 
primera piedra del ferro-carril que debia unir a Mexico con 
Tacubaya, y el consejode gobierno de Oaxaca declard al gene-
ral Uraga ciudadano benemerito del Estado. 

El general Lombardini recibid instrucciones de Santa-An-
na, mandando organizar muchos batallonos, cnlre cllos se le-
vantd nuevamcnte el Tres Villas, otro en Acayucan, una com-
panfa de guarda-costas, y revocd la drden por la cual sola-
mentc llevaban escoltas a Veracruz los csudales que conduje-
ran los Sres. Mugica y Schiaffino; arregld con el Sr. Jecker. 
por 10 anos el arvendamiento de las casas de moneda, y man-
dd hacer efectiva una drden de pago dada al Sr. D. Miguel 
Mosso sobre la aduana de Veracruz, lo cual did lugar a mu-
chos comehtarios. 

El gobernador de Tampico mandd que fucra disuelta la le-
gislatura que no quiso reunirse en este puerto, sino que lo hizo 
en Ciudad Victoria, y como Zacatecas no reconocia al gobier-
no y no habia hecho la cleccion de presidente, que poco des-
pues efcctud, fueron enviadas alia algunas tropas. A la vcz 
la legislatura tamaulipeca desconocid al gobernador Prieto y 
nombrd a D. Rafael Chovel. 

La prensa conservadora, queriendo desacreditar el sistema 
federal, acusd a los diputados del congreso caido de que ha-
bian sido cohechados para pcrmitir la salida de dos millones 
y medio sin pagar derechos, y sostenia que la inmoralidad 
y la corrupcion erau inseparables de aquel sistema; algunos 
diputados protcstaron en contra de tales creencias, y fue prc-
so cl ncgociante Falconet por drden judicial, i consecuencia 
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1353 haber levantado tal calumnia contra los rcpresentantes del 
pueblo. 

Dos batallones salieron de Mexico y fueron a situarse en la 
hacienda del Eneerocon objeto dc esperar la llegada del geue-
ral Santa-Anna. Para formal* los batallones se apclaba a la le-
va, no obstante las tcrminantes drdenes del Sr. Lombardini 
para que no se hicicra. 

El 17 de Marzo fue el dia que conforme a los eonvenios de 
las brigadas unidas, sc abrieron los pliegos en que constaban 
los votos de los Estados para la election de presidente; cl ac-
to sc verified en el salon que fu6 ca'mara de diputados, y fue-
ron invitados para tal ccremonia los generales Uraga v Ro-
blcs, y demas autoridades y corporaciones y el cuerpo diplo-
matico. El resultado era conocido dc antemano, y cuando se 
anuncid la eleceion del general Santa-Anna, manifestd la con-
currencia su entusiasmo, dando vivas al clecto. Obtuvo diez y 
oclio votos el general Santa-Anna, tres el Sr. Uraga y uno ca-
da uno de los Sres. Ceballos y Trias. 

En el salon de la camara de diputados en presencia del 
presidente Lombardini y dc los oficiales mayores D. Jos6 Mi-
guel Arroyo, 1). Jose Maria Duran, D. Manuel Merino y 
D. Manuel Maria Sandoval, que lo eran de los ministe-
rios dc relaciones, justicia, hacienda y guerra, sc leycron los 
eonvenios y se procedid & la apertura dc los pliegos enviados 
de los Estados, Distrito y tcrritorios de la republica, en nu-
mero de veinte y tres, por no haberse recibido los votos de 
Sonora y California. Yotaron por Santa-Anna: Chiapas. Coa-
huila, Durango, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Mexico, Mi-
choacan, Oaxaca, Quer6taro, San Luis Potosf, Sinaloa, Ta-
maulipas, Tabasco, Yucatan, Veracruz, el Distrito federal y 
Tlaxcala. Por el Sr. Uraga, Zacatecas, Colima y Aguasca-
lientes; Chihuahua por cl general Trias, Nuevo^Leon por el 
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Sr. Ceballos, y Puebla prometid que rcconoccria al que reu- 18-53 
nicra mayorfa de votos. 

El general Basaclre fu6 enviado a Yeracruz para recibir al 
general Santa-Anna, habtendosele cntrcgado para viaticos 
mil pesos. 

El 18 a las diez y media de la rnanana, se encontraron en 
la calle del Espiritu Santo, cn la capital, los Sres. D. Rafael 
Rafael y D. Crescencio Boves, ambos niuy interesados cn la 
polftica, y despues dc haberse cambiado algunos tdrminos inju-
riosos, did Boves a su contrario una estocada con un verdugui-
llo cerca del corazon, aunque no de muerte. Boves no caj'd 
en manos cle la justicia, por liaberlo salvado el general D. Be-
nito Quijano, y el mismo dia se prcscntd en publico causando 
escandalo por el poco respeto que tuvo a las leyes. 

La revolucion, fatigada y entristecida al contemplarse en su 
triunfo rodeada de escombros y de ruinas, parecid detener-
se en su marcha, dejando & otra 6poca la tarea de edificar. 
El estado actual estaba muy 16jos dc ser satisfactorio, y rei-
nando un drden aparente y una tranquilidad simulada, la re-
volucion no dejaba las armas, esperando la conducta que segui-
ria el desterrado de Turbaco, llamado una vez mas a rcgir los 
destinos cle su pdtria; las exigencias locales adquirian grande 
cstension, siendo innumerables las cuestiones interiores de 
Estado a Estado, y cle pueblo <1 pueblo; en un Estado se su-
fria la mas ominosa tiraru'a, otros estaban devorados por la 
anarquia, y en medio de tanta confusion ofanse voces pidien-
do la conservation d la destruccion del sistema federal. El 
gobierno del general Lombardini tenia que conformarse en ser 
reconocido aunque fuera nominalmente, y cada dia tropeza-
ba con mas dificultadcs, no solamente en lo politico sino en 
lo administrativo y particularmente en el ramo de hacien-
da: no pudo desatar d cortar los enmaranados nudos que 
por todas partes aparecian, y su interinidad hizo que dejara 
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1803 pcndienles todas las cuestiones para que las resolviera el ge-
neral Santa-Anna, y no habia querido ni aun formal1 el gabi-
ncte por no dar color politico a la administration, 110 obstante 
lo mucho que se habia habladp acerca de esto, designando a 
los Sres. Alaman, I)iez de Bonilla y Uraga para formarlo, 
contra lo cual sc manifesto abiertamente la opinion; el Sr. 
Loinbardini pidid al primero un proyecto sobre organizacion 
poh'tica y hacendaria, y el partido conscrvador le agradecid 
que se hubiera fijado en sus notabilidades para formarlo. 

Los Sres. Torncl y Castillo v Lanzas concluyeron cn pocos 
dias la negociacion que sc les encomendd, de cclebrar con el 
rainistro americano un tratado paraascgurar la ncutralidad del 
paso por el istmo de Tchuantepec, procurando cuantas venta-
jas fueron posiblcs en favor de los dercchos v la soberanfa de 
Mexico, y ratilicado el tratado por cl gobierno de Mexico fu6 
enviado a los Estados-Unidos. 

El gobierno provisional concedid cl pase a las bulas de Mon-
senor Clcmeuti, haciendo algunas restricciones en lo refcrente 
d las facultades de poner cntredicho eclesiastico, de ejerccr ju-
risdiccion contenciosa en las segundas y terceras instancias de 
las causas pertenecientcsal fuero eclesiastico, de concedcr res-
titucion in integrum contra sentencias d contratas; en lo rclativo 
& enagenaciones heclias d que pudieran hacerse con biencs ecle-
siasticos; la de conferir beneficios eclesiasticos cuyas atribu-
cioncs pcrtenccieran a la Santa Sedc, y la dc nombrar protono-
tarios apostdlicos, honorarios d titulares; asi el ncgocio sc re-
solvid conforme a la opinion que habia tenido cl scnado. 

La cuestion sobre aranccles seguia embrollaiidose dc una 
manera interminable: Vcracruz y Tampico dccretaron 1111 aran-
cel desdc principios del ano, disminuyendo los dcrechos y al-
zando las prohibiciones; Tabasco habia desdo antes alterado el 
sistema prohibitivo; Matamoros se ocupaba de formal* un nue-
vo arancel y Nuevo Leon accptaba las reformas de Tampico; 
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Cosamaloapan se declaraba contra el arancel de Veracruz y ^g-g 
Tlacotalpam reclamaba proteccion para la agricultura algoclo-
nera; en Mazatlan subsistia el arancel Avalos y Jalisco se opo-
nia a que fuera reformado; en Nuevo Leon se abria la aduana 
de Rio Grande, en la Baja California quedaba habilitado pa-
ra cl comcrcio de cabdtaje San Jose del Cabo, y Chihuahua 
redujo todoslos derechos al 8 p g . 

Esta anarqui'a aduanera, esta diferencia de tarifas influ-
yd por consecuencia en el dcrccho de consumo, que Nuevo-
Lcon y Coahuila redujeron al 2 p § , aboli^ndolo Chihuahua y 
observando en esto cada Estado la conducta que raejor le pa-
recid. Dificullades de otra naturaleza tambien se presentaron, 
pues Jalisco no quiso admitir el arancel Ceballos, y se impi-
did a I). Manuel Zelayeta que visitara las aduanas del Pacffico, 
y T). Pedro Vaides se negaba en Mazatlan a dar posesion a los 
emplcados legitimos; los productos do todas las aduanas del 
Paci'fico habian sido enagenados por los gofes de la revolucion 
sin poderse decir por cuanto. En medio de tal labcrinto, el go-
bierno no hizo mas que reducir el derecho do consumo a un 5 
p g , medida aislada que no podia scrvir para terminar satis-
factoriamento la cuestion. Las urgencias del gobierno le obli-
garon a prolongar el arrendamicnto de las casas de moneda de 
Guanajuato y Zacatccas de una manera ruinosa para el pais, 
en cuyo contrato la nacion prescindid de uno de los clerecho3 
de su soberani'a, entregando la amonedacion particulares, y sc 
calculd que por $200,000 que recibia se gravaba en cerca de 
15,000,000. 

Siendo cl general Lombardini enteramente adicto a Santa-
Anna, fue por lo mismo el mas a propdsito para llenar todas 
las exigcncias de la situacion transitoria que debia mantener 
cl gobierno liasta la llegada del general a la republica, mere-
cicndo a la vcz la confianza de los santa-annistas y de los con-
servadores, 

TOMO xv.—49 
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El gobierno de Lombardini concedid a la familia de Iturbi-
de terrenos en la Baja California, Sonora 6 Sinaloa por una ex-
tension de treinta leguas cuadradas, valuandolos en $200,000 
d cuenta del millon asignado d dicha familia; prorogd el pla-
zo sciialado d la: empresa eneargada de liacer navegables los 
lagos del Yalle de Mexico; conceclid al general Santa-An-
na autorizacion para usar condecoraeiones extranjeras; dispu-
so la reparticion de bienes en comunidad entre los indigenas 
de San Juan y Santiago Tlalteloleo, y en el ramo militar fue 
en lo que desplegd actividad; establecid una comisaria general 
y cuatro subcomisarfas, mandd levantar 12 batallones y 2 es-
cuadrones, quitandoporciondcbrazos a laagricultura, ilia mi-
nerfa y a la industria, siendo mas fuertes las levas en la capital 
y en Quer6taro;muchoso(icialesseparadosde sus empleosvol-
vieron a gozarlos, y a las fucrzas que combatian en Yucatan 
por la causa de la civilization sc les concedid una cruz de 
honor. 

El 26 de Marzo fu6 bcndccido en Mexico un pozo brotante 
abierto en el Paseo Nuevo por los Sres. Pane y Molteui, y 11c-
vd el nombre del Sr. Lombardini. 

Habiendo llegado a Veracruz el 25 de Marzo por la goleta 
Cansima, dos hijos de Santa-Anna llamados Angel y Manuel 
y un capellan, se comenzaron d preparar por todas las pobla-
cioncs del transito hasta la capital, arcos triunfales, fiestas y re-
gocijos publicos, yendo a encontrar al presidente multitud 
de personas, entre las que figuraban algunos de sus amigos 
persouales, varias notabilidades y muchos aspirantes que fue-
ron en pos de contratas y dc empleos. En Veracruz se mandd 
que fuera dia de fiesta el en que llegara Santa-Anna, que 
so cerraran los talleres y casas de comercio, y se le prepard 
un arco triunfal que se iluminaria en la noclie. 

Engrosadas las gavillas de Carbajal con aventureros del Nor-
te, sc preparaba d nuevas correnas; pronunciado Chiapas, el 
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gobernador Maldonado a quien se creia liberal y federalista, 1353 
vid en el golpe de Estado del Sr. Ceballos un acto providen-
tial y con cxtrano entusiasmo casi divinizd la disolucion dc los 
congresos; pero a poco aparecid en el mismo Estado la revolu-
tion, queriendo la caida del gobernador y la realization del plan 
de Jalisco; en Durango, devastado por los barbaros. fue abolida 
la libertad de imprenta, yen Guanajuato seguia de gobernador 
D. Ponciano Burquiza, nombrado por el Sr. Lombardini. En 
Guadalajara fue cerrado el instituto de cienciasy puesta la ense-
nanza en manos del clero; en el Estado de Mexico se mandd que 
la election dc gobernador fuera hecha por los ayuntamientos, y 
Cuernavaca siguid separado del Estado; Oajacasufria todoslos 
horrores de un gobierno militar, despdtico y perseguidor, que 
no tenia mas mira que saciar innobles venganzas personales, 
desterrando a muchos ciudadanos y obligando a otros a per-
manecer ocultos, convirtiendose cl gobernador en un poder que 
legislaba y nombraba ayuntamientos, removia empleados pa-
ra colocar a sus adictos y no obedecia las drdenes del gobier-
no general, logrando con tal sistema que vinieran por tierra los 
utiles trabajos emprendidos por el gobierno del Sr. Juarez; el 
gobernador dc Sonora D. Manuel Gandara mandd formar expe-
dientes sobre los perjuiciossufridosenlafrontera i consecuen-
cia del abandono conquelosEstados-Unidosvieron el cumpli-
miento del art. 11° del tratado de Guadalupe; el ayuntamiento de 
la capital se declard por la conservation de la constitution de 
1824, y Zacatecas oponia resistencia a las drdenes del gobier-
no sobre que sus milicias quedarau sujetas a la comandancia 
general. 

A fines del mes de Marzo se pronuncid el ayuntamiento de 
Cdrdova por el sistema prohibitivo, contra la legislatura y con-
tra el sistema federal, en favor del cual se manifestaron Ori-
zava y otras poblacioncs. El Sr. D. Eduardo Castro tratd de 
unir a los partidos en Cdrdova, pero eso era imposible. El dia 
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] S53 25 llcgd a Jalapa la comision cncargada de prescntar a Santa-
Anna su nombramiento de presidente, compuesta de los Sres. 
general Garcia, tenicnte coronel Jimenez y D. Miguel Mosso, 
D. Ramon Paclieco, D. Jesus Medina y Jenner, rehusando for-
mar parte cle clla D. Juan Suarez Navarro. 

Entre la lluvia de proclamas, actas y manifiestos que caian 
sobre el pais con motivo de la revolucion, se liizo notable el 
manifiesto del Sr. D. Manuel Robles, explicando )a conducta 
que observd en la administracion de Ceballos, por cuyo docu-
mento aparece que se habia inclinado a un cambio en las ins-
tituciones; dijo que las tropas de Celaya acordaron aceptar 
cualquier drden de cosas que reconociera la nacion, y que los 
convenio's del 6 le parecia que serian fecundos en males para 
Mexico. 

Jalapa se Uend de generales, cmpleados y personas de pro 
que se decia aspiraban al bien de la patria, presentandose como 
verdaderos patriotas desinteresados; muchos de ellos habian 
sido amigos de D. Mariano Arista, y allf sofiaron charreteras, 
administracioncs de aduanas y de correos.1 

En la capital so nombraron couiisiones para que felicitaran 
•S. Santa-Anna; reprcsentaron al ayuntamiento los Sres. I). An-

tonio Haro y D. Manuel Diez de Bonilla, al cabildo cclesias-
tico D. Lucas Alaman, cl candnigo D. Luis Medina y cl Lie. 

1 Sicndo tan grande el numero de sanfca-annistas que llegaba & Jalapa, 
les compuso uno de los vecinos de esta ciudad la siguiente estrofa: 

Este monton que veis de santa-annistas 
Que con tanta ansia esperan & San ta -Anna , 
Si un rey les sacia la ambicion maiiana 
H a n de volverse todos monarquistas. 
^Sabcis qud eran a je r? )Federalistae! 

Y mas serdn si al oro le da gana; 
Y los que adoran hoy D. Antonio 
Adorar&n manana & D. Demonio. 
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D. Juan Rodriguez de San Miguel, y por Guadalajara tu- 1553 
vieron el mismo encargo los Sres. J . Ldpez Uraga, Crispinia-
no del Castillo y el Lie. Felipe Rodriguez; por Oajaca el ge-
neral Stavoli. Este fu6 el tiempo dc las comisiones. 

Tambien de Puebla salicron cmbajadas compuestas una de 
los Sres. Garcia Mendez, Cantu y Zotina Abad, otra de los Sres. 
Almendaro y Cesar, para tratar dc que resuctiara la federation; 
los que esto pretendicron fueron bautizados por la prensa con-
scrvadora con cl nombre de resurreccionistas. 

Al separarse Santa-Anna dc Turbaco recibid manifestacio-
nes de aprccio y gratitud dc los habitantes de este pueblo y 
de los de Cartajena. E11 Veracruz fuc publicada por bando, 
con la mayor solemnidad, la election de presidente hecha cl 
27 dc Marzo, y sc dispuso con elcgancia el palacio municipal 
para recibir a Santa-Anna. 

El general Santa-Anna llegd tl Veracruz el 1? de Abril en 
el paquete Avon, comunicdoficialmente su llegada al ministro 
de relaciones, y fue felicitado por comisiones del gobierno y 
dc varios Estados, llevando la palabra el Sr. Suarez Navarro 
a nombre de ellos. El consejo de gobierno de Veracruz pi-
did al Sr. Santa-Anna la subsistencia del sistema federal, y al 
dia siguiente 2, publico el presidente una proclama en Ve-
racruz. 

A la una de la tarde se avistd en Veracruz cl paquete ingles, 
y poco rato despues, por las senales que se tenian convcnidas, 
sc supo que S. E. se liallabaabordo;^ las tres desembarcd con 
su familia y al moinento, acompaiiado por las autoridades que 
habian salido i( rccibirle, se dirigid <1 la parroquia donde se 
canto cl Te-Deum de costumbrc, habiendo sido regia la rc-
cepcion. 

El canon de la fortaleza dc Ulua, contestado por el de la pla-
za, anuncid que llegaba el general Santa-Anna ya presidente de 
la republica, y la sensation que aquellos dos tiros produjeron 
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1853 solo pue<3© explicarse por el moviniiento de la poblacion, que 
cn cl instante acudid a ver la llcgada y el recibimiento del 
hombre en quien estaban fijas las miradas de toda la nacion. 
En el muelle le presents el gobernador Emparan las Haves de 
la ciudad, y la tropa form6 valla desde aquel punto hasta la 
parroquia. 

El presidente marchaba por el centro de la callc acompa-
iiaclo cle su esposa y scguido dc un gran cortcjo entre vivas 
y aclamaciones, que se perdian con cl ruido de la musica, el 
estampido del canon y el resonar de las campanas que feste-
jaban la aparicion del general. Acabado el Te-Deum pas<5 a 
palacio, y desde los balcones vid deslilar los eucrpos dc la guar-
nicion; a las cinco de la tarde se entrd a los aposentos de su 
alojamiento. Las felicitacioncs tuvieron lugar despues dc ter-
minada la columnade honor; por la noche fue iluminado el ar-
co cle la plaza con 1,200 luces y el palacio y los edificios pu-
blicos asi como muchas casas particulares, y se quemaron fue-
gos artificiales; el dia siguiente sabado, tuvoefecto una reunion 
en la quo cl presidente quiso oir la opinion de las pcrsonas no-
tables sobre los asuntos publicos, y las diversiones y las mu-
sicas lo siguieron todo el tiempo que allf estuvo. 

Un dia despues de haber llegado Santa-Anna d Veracruz 
expidid una proclama, en la que ofrecia el olvido completo so-
bre todo lo pasado, manifestaudo su resolucion de procurar 
unicamente el bien de la nacion, sin apoyar las exigencias cle 
ningun partido; y el mismo dia, con el objeto dc conoccr el 
verdadero estado de la opinion publica, tuvo una junta en pa-
lacio con varias personas notables cle la poblacion y de las que 
habian bajado allf de Mexico, en la cual tan solo se habld de 
vagas generalidades sobre la situacion dc la republica, segun 
el modo de pensar de los que tomaron la palabra, aprovechan-
do la ocasion tambien alguno de ellos para hacer valer los ser-
vices que habia prestado para el triunfo de la revolution. El 
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6 salid para la hacienda del Eucero y para la capital, -S. donde 1353 
entrd el 20. 

Al fclicitar cl consejo del gobierno de Veracruz d Santa-An-
na, por su regreso y elevacion & la presidencia de la republi-
ca, solicitd de 61 que se reformara la constitucion federal, sin 
destruir este sistema en sus fundamentos, cnya peticion tam-
bien le fud dirigida pocos dias despues por muehos vecinos de 
aqucl puerto; desatendidos tales deseos* sufrid Veracruz, lo 
mismo que todo el resto de la nacion, las cousecueucias del 
mas ilimitado despotismo. 

El consejo veracruzano, despues de recordar que la revolu-
cion de Jalisco fu6 falseada por los convenios de Arroyozarco 
y tambien por los de Mexico, manifestdque eldeseo del Estado 
en cuyo nombre hablaba, era el de que prevaleciesen las ideas 
pob'ticas del expresado plan, y en es[)ecial la de la convoca-
cion de un congreso extraordinario que reformara la constitu-
cion federal, como la mas adecuada & las circunstancias de Me-
xico. La respctabilidad de la corporacion que suscribid cl do-
cumento, las sdlidas razones en que apovaba su peticion y la 
grande importancia del Estado rcprescntado por ella, hicieron 
que la exposicion fuera considerada de mucho valor, y se cs-
perd que no la desatenderia el general Santa-Anna. La fir-
maron Jos6 Antonio Cabo, Ramon Maria Tcran, Gabriel de 
la Torre y Leon Carballo. 

Jalapa prcpard fiestas para el momcnto en que se supiera que 
Santa-Anna habia pisado el tcrritorio mcxicano. Altenerseallf 
noticia que habia desembarc'ado, se liizo un repique a vuelo, ge-
neral en todas las iglesias, la salva de artillen'a de ordenanza, 
y una comision del ayuntamiento pasd al Eiicero a felicitar al 
ilustre emigrado de Turbaco a nombre de la ciudad, llevando 
a su cabcza al gefe politico. El comercio cerrd sus estableci-
micntos luego que se oyd el anuncio del canon, y contribuyd 
a la solemnization del modo que pudo, disponiendo que fueran 
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1853 adornados los frentes dc las easas en el dia, 6 iluminandolos 
por la nochc; cl gobierno del Estado costed los gastos crogados 
por el ayuntamiento. Santa-Anna salid dc su hacienda del'En-
cero el 11 dc Abril. 

A su paso por Jalapa fue recibido con demostraciones de 
aprecio y alegria, se pusieron por los indfgenas arcos en el 
espacio comprendido entre ambas garitas. siendo adornadas 
tambien cstas. por'fina comision nombrada para ello, y otra 
acompand al presidente desde los Askntos liasta la Lagunilla, 
cerca dc Cedeno, donde concluye la jurisdicion de la munici-
pal idad de Jalapa, gastandose en dicha recepcion $110. 

Desde que Santa-Anna puso los pies en las playas mexica-
nas, fu6 recibido con rudos ataques por la prensa liberal, ha-
ciendo esfuerzos los de este partido para inutilizar las disposi-
ciones del dictador. 

Confirindndose lanoticia do que cl conde Raousset de Boul-
bon trataba de invadir el Estado dc Sonora, fu6 nombrado co-
mandante general del mismo el Sr. general Traconis; quedd de-
crctada la formacion de un batallon activo ligero de la Sierra 
Gorda, con reemplazos dados por los Estados de Mexico, Que-
r6taro, Guanajuato y San Luis Potosi', y dos escuadroncs, uno 
en Matamoros y en Camargo cl otro. 

En Abril comenzd a publicarse cl "Diccionario de Historia 
y Geograffa", obra dada a luz en Espana y aumentada consi-
derablemcnte para su publication en Mexico, con noticias his-
tdricas, geogra'Iicas, estadi'sticas y biograficas sobre la Ameri-
ca en general y especialmente sobre la republica mcxicana. 

Invitado el Sr. Ocampo por los libcrales de Guadalajara a 
ser cl ccntro de todos los que trabajaban por la reaccion poli-
tica, se negd; cn una carta que escribid con este motivo se ice 
lo siguiente': "El mailana es nnestro inclefectiblcmcntc y no 
hay poder capaz de conservar a la cspccie humana un pcrpe-
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tuo ay or. Tcngo completa fc cn este infmito progreso, yo que 1853 
la tcngo tan escasa en tantos y tantos puntos." 

El presidente Loinbardini did una Icy para juzgar a los la-
drones militarmcnte; dispuso qne en todas las escuelas deldis-
trito se erisenara doctrina cristiana por el catecismo del padre 
Ejpalda, rezando los ninos todos los dias, por lo menos me-
dia hora por la mafiana y media por la tarde; historia Sagra-
da por Fleuri, obligacioucs del liombre por Escoiquiz; reglas 
de urbanidad, lectura, escritura; de aritmetica, las cuatro 
primeras operaciones de numeros enteros, quebrados y cleno-
minados y elementos de gramatica castcllana; el tiempo de la 
enseiianza habia de ser precisamente, cuando menos dc dos 
afios y medio: aun cuando hubiere un nino de extraordinaria 
capacidad d que por otra circtinstancia se le facilitara cl cstu-
dio, nunca podia ser el termiuo dc la enseiianza menos de un 
ano: decrctd que los hijos naturales pudicrau ser lieredcros 
cx-testamcnto, y ab-intcstato en ciertos casos. 

El general Alvarez se dirigid a los pueblos del Sur conjun(n-
dolos a que estuvieran cn paz, y llamd al general Santa-Anna 
"ilustrc y el unico liombre que podia sacaral pai'sde lapenosa 
situacion;" los invitaba a quese conscrvaran unidos para ayu-
darlo a tan grandiosa empresa y a que 110 le presentaran con 
ladiscordia mas obstaculos que veneer. 

U11 dccreto especial cred la dignidad de capitan general, que 
fu6 conccdida al general Santa-Anna; antes de llegar 6ste & 
Mexico ya habia recibido la propuesta dc arrendar las adua-
nas marftimas, las casas dc moneda, cl derecho dc consumo, la 
renta del tabaco y todas las demas, bajo la condiciou de dar 
al gobierno $G00,000 al mcs, y haci6ndole la oferta de concluir 
un .camino dc ficrro entrc ^lexico y Veracruz. Los hombres que 
perdieron al general Arista, que desprestigiaron al gobierno 
del general Loinbardini, trataron dc inducir a Santa-Auna & 
que cometiera dcsaciertos cn la hacicnda que serian la ruina 

TOMO iv.—50 
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1853 del pais. Tambien se presentd un proyecto por los partida-
rios de las prohibiciones, quienes ofreeieron prestar al gobier-
no nnasunia quebastara a cubrir sus mas urgentes atenciones, 
con la condicion de que subsisticra el arancel de 1845, y de 
que para pagar el prestamo se decretara un impucsto extraor-
dinario sobre todos los. Estados. 

Se mandd aumcntar un subtenieotc en cada comparua, y el 
Sr. Suarez Navarro se encargd de la oficial'ia mayor del mi-
nisterio de la guerra el dia 15 de Marzo, y se concedid una 
recompensa a los soldados quo pelearon en contra del conde 
Eaousset, daiidoles una mcdalla de oro a los oficiales y otra 
de plata a los soldados; y ya por todas partes se levanlabau 
quejas de las esposas, las madres y las hijas, & causa de que 
la leva las privaba de los individuos mas queridos de sus fa-
milias; solamente la administration del Sr. Lombardiui expi-
did mas de novecicntos despaclios para oficiales. 

El general Santa-Anna llegd el 1C a la villa de Guadalupe, 
dondc fu6 recibido y felicitado por todas las auloridades y 
corporaciones, y por multitud do personas, y antes tuvo el 
bucn sentido de no aceptar el empleo de capitan general, nian-
dando suplicar al Sr. Lombardiui, desde la hacienda de Bue-
na-Yista, que no le mandase las insignias y la banda; pero 
el Sr. Lombardini no admitid la renuncia, hacicndo una larga 
resena de los servicios prcstados por el presidente. 

El depositario del supremo poder ejecutivo decretd el cere-
monial para dar posesion de la presidencia de la republica al 
general Santa-Anna, comprendiendo diez articulos. Los ofi-
ciales mayores saldrian cl 20 de Abril para la villa de Gua-
dalupe, con objeto de conducir a la capital al presidente clecto, 
y seria esperado en el salon de la camara de diputados por cl 
tribunal de la suprema corte, estando presentes todas las autori-
dades y corporaciones civiles, militarcs y eclesiasticas, ocu-
pando los lngares correspondientes a sus categories; llegado 
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al salon cl presidente, prestaria el juramento ante cl de la su- 1S53 
prema corte, que lo era el Sr. Castaneda, cuyo juramento se-
ria el prevenido en el art. 6° del convenio acordado en 6 de 
Febrero por los gefes delasdivisionesunidas, y fue el siguien-
te: "Yo, Antonio Ldpez de Santa-Anna, juro a Dios defen-
der la indepondencia 6 integridad del territorio mexicano, y 
promover el bien y prosperidad de la nacion, conform© i las 
bases adoptadas por el plan de Jalisco y el convenio celebra-
do en 6 dc Febrero ultimo, en esta capital, por las fuerzas uni-
das;" dirigiendose despues la concurrencia al salon principal 
de palacio, entregaria cl mando el clcpositario del poder, ce-
diendo a Santa-Anna el lugar y diciendo en alta voz: "Hoy 
dia 20 de Abril cle 1853, cntra en posesion cle la presidcncia 
el Exmo. Sr. capitan general D. Antonio Ldpez de Santa-
Anna.''' Verificado esto pasd el presidente a cateclral, dondc 
fue recibido solemnemente, y se cantd un Te-Deum, y despues 
dc regresar a palacio siguieron las felicitaciones de estilo, no 
faltando la valla y las salvas de costumbre. El dia de la cn-
trada se cerrd el comercio, fueron adornadas las casas en el 
dia 6 iluminadas por la noclie, y al dia siguiente did el presi-
dente una comida de ochenta cubicrtos en palacio; se dieron 
vacaciones a los colegiales y el 21 se quemaron fuegos artifi-
ciales. 

A este convite concurricron: cl cucrpo diplomatico, el mi-
nisterio, el Sr. Lombardini, el Sr. D. Marcelino Castaneda, los 
cuatro candnigos Carpcna, Covarrubias, Medina y Sagaceta, 
los Sres. Robles y Uraga, y portion de gefes y otros muclios 
santa-annistas. 

Santa-Anna organizd su gabinete, decidiendose a crear un 
ministerio de f<unento; llamd al Sr. I). Lucas Alaman para las 
rclaciones; para justicia, al Sr. D. Teod.osio Lares; al Sr. D. 
Antonio Haro y Tatnariz, para hacicnda; al Sr. D. Jose Maria 
Tornel, para la guerra; y para fomento, al Sr. D. Hilario El-
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1853 £ u e r 0 - Tales nombramientos alejaron toda esperanza de pazy 
frustraron las promesas de la revolucion, pues el ministerio, 
cn su mayor parte, representaba los principios conservadores, 
y sobre todo, fu6 impoh'tico e imprudente llamar para gefe 
del gabinete al Sr. Alaman, pues en sus escritos liabia mani-
fcstado amor a la dominacion espanola y disgusto por la in-
dependencia, viniendo a dar un color anti-independiente al 
gobierno; ademas, cl Sr. Alaman habia sido partidario ardien-
tc del sistema proliibitivo contrario enteramente a las conquis-
tas de la revolucion. El Sr. Lares habia sostcniclo en el sena-
do principios liberales -que al ser ministro abandond; el Sr. 
I laro era todo cle Santa-Anna, y el Sr. Tornel no solainente 
habia sido siempre defensor delos principios liberales y fede-
rales, sino que se le considcraba enemigo del Sr. Alaman, por 
la refutation que hizo de la "Historia dc Mexico," escrita por 
este; cl Sr. Elguero, nuevo en la polftica, tenia ideas conser-
vadoras y era muy obediente <1 su partido; este senior no ad-
mitid la cartera y entrd en su lugar cl Sr. D. Joaquin Velaz-
quez de Leon. 

El gobierno nombrd al Sr. D. Jose Ramon Pacheco ministro 
plenipotenciaiio de Mexico en Paris. Tal nombramiento fue 
muy mal recibido, pues se recordd que el Sr. Pacheco habia 
comprometido los intereses y la dignidad de la republica, ha-
ciendo que fuera seilalado un fondo para las futuras reclama-
ciones dc Espana, y que tuvo la debilidacl de proponer se 
diera satisfaccion al gobierno de Francia por el esca'ndalo que 
did el baron de Ciprey y por la ocurrencia del bano de las De-
licias, y por otra parte, era impropio nombrar para aquel pues-
to a un individuo que habia brindado en un banquete c[ue en 
Tacubaya did el general Uraga, por la republica francesa, cuan-
do ya era imperio. 

El general Arista, que habia continuado residiendo en su ha-
cicnda, protestd que nada habia tenido que ver en el ncgocio 
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de Falconet, sobre la dispensa de dereclios a los dos milloncs 1853 
y medio dc pesos, por kaber dicho nn periddico de Ldndres 
que el presidente habia tornado parte en aqucl asunto. 

Aunque al volver csta vez Santa-Anna a la republica, no 
traia cl pensamicnto dc abrazar ciegamente el programa de nin-
guno dc los bandos politicos que luchaban en ella, si traia la 
Ihnic resolucion de ejercer el poder absoluto segun su volun-
tad, y como para esto no podia contar con mejOr apoyo que , 
el partido conservador, cuyas ideas e intereses estan iclentifi-
cados con el poder arbitrario, muy pronto se puso de acuerdo 
con los proliombres de este bando, organizando con ellos su 
gobierno, quedando establecida la dictadura amph'skna con los 
dccretos que expidiu sobre las bases de organization y el re-
glamento para los gobernadores de los Estados y territorios. 

El ministerio acorcld las bases para la administration de la 
republica hasta la promulgation de la constitucion, las que 
comprendieron tres secciones: la primera trataba del gobierno 
supremo; senalabanse en ella cinco secrelan'as dc Estado para 
cl despacho de los negocios, las que llevaban los nombres si-
guientes: relaciones exteriores 6 interiores: justicia, negocios 
cclesiasticos 6 instruccion publica; fomento, colonizacion, in-
dustria y comercio; guerra y marina; y hacienda, en las cuales 
debia hacersc la distribution conveniente de los negocios, y se 
cxpresaron cuales asuntos pertenecian al ministerio de fomen-
to, que cran todos los relativos a la colonizacion, a la estadfs-
tica, loscamiuos, las patentesy privilegios, los canales, el desa-
giie dc Mexico y todo lo relativo a obras publicas, de utilidad 
y ornato que se hicieran con los fondos publicos, y quedd snpri-
mida en conseouencia la direccion de colonizacion e industria, 
y todas las direcciones particulares de los ramos atribuidos a 
dicho ministerio. Todos los negocios que importaran una me-
dida general, debian ser resueltos en junta de ministros, 11c-
vando un libro de acuerdos el de relaciones para los infor-
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1853 mes que presentaran los ministros en los ramos respectivos, 
v habria otrolibro particular en cacla ministerio dondc seano-
tarian los asuntos acordados que le pertenecian. Se debia 
forinar un presupuesto de gastos de la nation, que se exa-
minaria en junta de ministros, no pucliendo haccrse eroga-
cion alguna que no estuviese aln senalada, y se dispuso que 
hubiera un "procurador general de la nacion," con $4,000 de 
sueldo, honores y condecoracion de ministro de la suprcma 
corte de juslicia, donde seria recibido como parte por la na-
cion, asf como en todos los tribunales superiores, y en los in-
feriores cuando lo dispusiera cl ministerio respectivo; despa-
cliaba todos los informes en derecho que le pidiera el gobier-
no v proveia todo lo conveniente a la hacienda publica. Se 

, mandd activar la formacion y publication de los cddigos civil, 
criminal, mercantil y de procedimientos, y que se tomaran en 
consideracion todas las mcdidas dictadas por los individuos 
que ejercieron el poder ejecutivo desde la disolucion del con-
grcso, para resolver lo que mas conviniera al mejor servicio 
de la nacion. 

La segunda seccion de las citadas bases, trataba del conse-
jo de gobierno que debia coinponcrse de 21 personas, adorna-
das de las cualidades necesarias para el dcscmpeno de tal car-
go; este cuerpo se dividid en cinco sccciones corrcspondicntes 
d cada una de las secretarfas do Estado, con la mision de eva-
cuar por sf todos los dictumencs que se les pidieran en los ra-
mos respectivos, como consejo particular de cada ministerio, 
reuni6ndose todas las secciones para formar consejo pleno, 
cuando hubiera que discutir puntos que d juicio del gobierno 
lo rcquirieran por su gvavedad 6 importancia, d por ser de 
aqucllos en que el gobierno tenia que procecler de acuerdo con 
cl consejo. Ademas de los 21 individuos que debian componer 
6ste, se nombrarian otros diez que suplieran las faltas clc los 
primeros en ausencias d enfcrmedades, con objeto de que la cor-
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poraciou tuviera siempre el nuinero requerido; el gobierno cu-
bria lasvacantesy el presidente, el vice-presidente y secreta-
rio del consejo cran nombrados por el presidente de la republica. 
Las sesiones del consejo se vcrificaban en el el salon destina-
do & las del senado. 

La tercera section que se ocupd del "gobierno interior," 
mandd que entraran en receso.las legislaturas u otras auto-
ridades que desempenaran funciones legislativas en los Esta-
dos <5 territories; que se formase un reglamento sobre la ma-
nera cou que los gobernadores dcbian ejerccr sus funciones 
hasta la publication de la constitution, y que los distritos, ciu-
dades v pueblos que se habian separado dc los Estados 6 de-
partamentos a que pertenecian, volvieran a su antiguo ser y 
demarcation, exceptuandose el de Aguascalientes; que se to-
maran disposiciones para la clefensa de los distritos invadidos 
por las tribus barbaras, y la seguridad cle los caminos y po-
blaciones, y que los cuatro secretarios dc Estado que firmaban 
las bases comunicarian a quien correspondjese las drdcncs pa-
ra que se ejcoutaran todo lo que ellas prevenian.1 

Las bases no atacaron ninguno de los derechos de ciudada-
no, pero tampoco resolvieron la cuestion politica, que apenas 

1 JFucron nombrados para formar el consejo de Estado: el obispo de Mi-
choacan T). Clemen te Munguia como presidente, el Lie. Manuel Diez de 
Bonilla vice-presidente, D. Luis (J. Cuevas, D. Agustin de I turbide, el 
Lie. D. Josd Antonio Romero, general D. Miguel Cervante3, D. Josd Palo-
mar, I) . Gregorio Mier y Teran, Lie. D . Jos6 Mar ia Godoy, general D. 
Gregorio G>5mez Palomino, 1). Ignacio Esteva, D . Ramon de Muiloz y 
Muiloz, can<5nigo D . Luis G. Medina, D. Tomas L(5pez Pimentel, Lie. D . 
Juan M. Fernandez de Jduregui , Lie. D. Manuel Baranda, D. Juan Mu-
gica y Osorio, Lie. D. Jos<5 Julian Tornel, Lie. D. Florentino Mercado, 
D . Pedro Ramirez y general D. Martin Carrera. El 1? de Mayo sc insta-
ll) el consejo asistiendo al acto todos los gefes y oficiales que no se.enoontra-
ban de servicio. Despues perteneci<> al consejo Sr. D. Rasilio Arrillaga. 
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tocaron en nno que otro pun to, siendo merainente adminis-
trativas; crearon cl ministerio de fomento y separaron del de 
rclaciones exteriores todo lo rclativo a los ramos del interior. 

La creacion del ministerio de fomento siempre hard honor 
al general Santa Anna, pucs ha dado ya excelentes resultados 
y pueden esperarse aim mayores; la pwsima organization cle 
la direction de colonization 6 indnstria, la haciaaparecer como 
una verdadera calamidad nacional. El pensamiento sobre la 
creacion del procurador general, se debiu al Sr. D. Marcelino 
Castaneda, quieu lo inicid en las eamaras, y ocupd este cmpleo 
el Lie. Juan Rodriguez de San Miguel. 

El ministro l laro suspendid las mucln'simas drdenes de pago 
que expidid la administracion dc Lombardini, que solamente 
contra la aduana de Veracruz habia librado por valor dc mas de 
$800,000; encomendd a empleados lionrados que hicieran vi-
sitas a las oficiuas gcneralcs de hacienda, y nombrd adminis-
tradores de aduanas mantimas, entce los cuales estaba D. Ig-
nacio Comoufort designado para la de Guaymas, aunque luego 
fue a la de Acapulco. 

El presidente concurria a funciones de toros que le dedica 
ban, y sc presentaba en el paseo seguido de una numcrosa es-
colta. El partido progresista democratico dirigid a Santa-
Anna una exposition abogando por el restablecimiento del sis-
tema federal; entre otras muchas cosas, aseguraban los progre-
sistas que el partido retrdgrado jamas habia hecho cosa alguna 
cn bien'dc la patria, en varias veces que habia regido los clesti-
nos publicos, porque testarudo y sistemdtico. no habia querido 
pensar mas que en su idea favorita: "cumplimiento del plan de 
Iguala," que dicho partido deseaba volvcr d ser colonia cspa-
nola y no podia ser un auxiliar sino en el cvento de que fue-
ra restaurado cl antiguo soberano. 

El ministro de la guerraestablecid escuclas para la ensenan-
za do los rcgimientos, nombrd comandante general dc Oaxaca 
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al general D. Santiago Blanco, y dispuso dar audiencia diaria 18-53 
de dos a tres dc la tardo. 

El miuistro Lares forrnd una ley de imprenta que puso 
una mordaza a los escritores, y fue publicada por Santa-Anna 
el 25 dc Abril: todos los impresores debian presentarse ante 
el gobemador respeetivo para que anotara sus nombres, pa-
gando una multa de $50 a 100 los que faltaran a esta disposi-
cion, y se les iinponian otras obligaciones; los impresos se divi-
dian en obras, folletos, hojas sueltas y periddicos, expresan-
dose que se entendia por cada una de cstas denominaciones, de 
las cuales las tres primeras debian llevar inipreso el verdadcro 
nombre y apellido del autor o editor responsable; para la 
publicacion de periddicos se exigia un editor responsable, que 
se presentaria al gobernador del Distrito federal d a los de los 
Estados respectivos en las capitales de cllos, y en los demas 
lugares a las priineras autoridades; para ser editor respon-
sable de periddico se necesitaba tener veinticinco anos de edad, 
uno de vecindad en el lugar donde se liacia la publicacion, 
estar en cl ejerciciode los dereclios civiles, no liallarse privado 
ni suspenso de los politicos y tener constantemente en depdsi-
to, para pagar las raultas. las cantidades siguientes: de tres d 
seis mil pesos en el Distrito, en las capitales de los Estados 
de mil d tres mil y de seiscientos & mil en los demas lugares; 
los depdsitos se liarian en los Estados en la administration de 
rentas y en la capital en el Montepio; la autoridad respec-
tiva designaba a su juicio el mouto de la cantidad deposita-
da, y se cxceptuaban de tal obligation los periddicos oficiales. 
Los abusos de imprenta se clasificaban en escritos subversi-
vos, sediciosos, inmorales, injuriosos y calumniosos; entre los 
primeros se contabanlos contrarios a la religion apostdlica, ca-
tdlica romana, que hicicran mofa de sus dogmas, de su culto y 
del caracter sagrado dc sus ministros, d aquellos en que se 
escribiera contra la religion satiras d invectivas; los que ata-

TOMO iv.—51 
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1853 caran las Bases para la administration de la republiea, d al 
supremo gobierno, a sus facultades y i( los actos ejercidos en 
virtud de ellas; los que insultaran el decoro del gobierno, del 
consejo d de cualquiera autoridad superior d inferior, crilican-
do 6. las person as que la cjcrcian con dieter ios, rcvelaciones 
de asuntos pertenecientes a la vida privada d imputaciones 
ofensivas, aun cuando los cuentos se disfrazaran con s;Uiras, in-
vectivas, alusiones y otros medios que senalaba el art. 28. Bran 
escritossediciosos los que publicaran d reprodujeranmaximas, 
doctrinas o noticias falsas, que tendieran a trastornarel 6rden 
6 & turbar la tranquilidad publica, y los que de cualquier mo-
do incitaran a la desobediencia a las lcyes d las autoridades; 
inmorales los que dc cualquiera manera fueran contrarios a la 
dccencia publica o a las bucnas costumbres; injuriosos los que 
intentaran deshonrar por revelation de liechos pertenecicu-
tes a la vida privada, iinputaran defeclos -S. alguna perso-
na particular 6 corporation, mancillando su bucna reputacion, 
y calumniosos los que injuriasen J persona o corporacion, atri-
buyendole algun hecho 6 defecto falso y ofensivo, compren-
diendo en esto aquellos en que tales calumnias fueran disfraza-
das con alusiones, satiras, alegonas, caricaturas, anagramas d 
nombres supuestos. El tftulo cuarto estaba dedicado & las mul-
tas y correcciones que eran impuestas por los gobernadores y 
gefes polfticos, comprendiendo 15 articulos, y en el tftulo 5° 
se daban algunas disposiciones transitorias, por las cuales los 
escritos oficiales no quedaban sujetos a la ley; se prohibid la 
publicacion dc actas y procesos criminales sin previa licencia 
de los tribunales, y a los seis meses debian liaccr los depdsitos 
prevenidos, los editores dc los periddicos que actualmente se 
publicabau. Lasmultas sc aplicaban -S. la instruction publica. 

La cuostion sobre h'mites ciilre nuestra republiea y la de los 
Estados-Uniclo?, did lugar & sdrias complicaciones entrc el go-
bernador de Chihuahua y el de Nuevo-Mdxico, declarando el 
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general Lane a la Mesilla parte integrante de los Estados-Uni- 1853 
dos; entonces cl general Almonte fu6 nombrado ministro en 
Washington. 

El 22 de Abril fu6 nombrado cl Sr. D. Antonio Corona co-
mandante general de Yeracrnz, y el gobierno mando a los go-
bernadores de los Estados que establecieran una polici'a desti-
nada -S. adquirir el conocimiento dc las personas que se ocupaban 
cn propalar noticiassediciosas sobre anexion a los Estados-TJni-
dos, con cu\ro pretexto se formd la polici'a secreta, y un de-
creto mandd disolver las guardias nacionales; fue nombrado 
gobernador de palacio el general D. Ramon Morales, al coro-
nel D. Manuel Escobar sc le confio el mando politico y militar 
de Tabasco, v se mandd hacer una averiguacion sobre los mi-
litarcs que se presentaron al cnemigo en la dpoca de la inva-
sion nortc-americana. 

Las circulares expedidas por el gobierno sobre anexionistas 
llenaron de cspauto a la sociedad, por la inmensa cantidad de 
policfas sccretas que aparecicron a consccuencia de la drden ex-
pcdida por cl ministro de laguerra; dealn provino la dclacion 
andnima, la prision violentay aun el asesinatojun'dico; ademas, 
el enjambre de espfas viviaasucldo, y para ganarlo y no pcr-
dcr su vergonzoso destino, muchas veccs inventaban calum-
nias, y el liombre mas honrado y patriota se vid cxpuesto no 
solainentc a un juicio militar, sino a vcr infamado su nombre 
y legarlo asf a sus hijos, v tambien did lugar aquella disposi-
cion a la satisfaccion de ddios pcrsonales. El mismo Sr. Tor-
ncl mandd recoger todas las annas, parquey pdlvora que exis-
tian cn poder de los particulares. 

El gobernador de Nuevo-Leon I). Juan de la Garza y Evia 
y su secretario D. Santiago Vidaurri, publicaron por bando 
national las "Bases para la administration dc la republica." 

Santa-Anna mando establecer el batallon de la guardia dc 
los supremos poderes, cuyo mando dio al general D. Francis-
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co Perez, y dispuso que saliera de la republiea el general Aris-
ta, habieudole dado una escolta para que lo condujera if Ve-
racruz; dccreto que el ayuntaraiento de Mexico tuviera un 
presidente, doce rcgidores y un si'ndico, y expidio para dsta 
corporacion una ordenanza provisional. 

El ministro de fomento cred la administracion general de 
caminos, ofrecid unprcmioal que prcsentara el racjor proyec-
to para formar empedrados, y torn6 para sus oficinas el lugar 
que ocupd la Sociedad dc Geograffa y Estadfstica. El presi-
dente, en virtud de sus facultades extraordinarias, comenzd a 
nombrar gobernadores, y el ministro de la guerra prohibit la 
entrada a la secretarfa, & todo individuo que no fuera emplea-
do de las otras sccretarfas d ayudante del presidente, excep-
tudndose el gefe de la plana mayor, cl comandante general, go-
bernador del Distrito y directorcs de las armas especialcs, y 
dispuso que seformaran tres escuadrones denominados de Ve-
racruz, Orizava y Jalapa, y cinco en el Estado de Puebla. El 
gobernador de Oajaca declard benemth-ito al general Torn el. 

Arrastrado el pais por las inevitables consecucneias dc una 
imprevisora administracion, y por la desmoralizaeion y el es-
pfritu de dominio que sc habia exteudido por todas partes, no 
podia dudarseya cual seria la suerte de la republiea; entrega-
dos d la mas fuerte dictadura caminabamos a la ruina que pa-
recia inevitable, y aun la pgrdida de la independencia y de 
la nacionalidad. 

Decretada la division de los ramos que formaban el minis-
terio del interior, quedd cl Sr. Lares cneargado del de justi-
cia y negocios eclesia'sticos, y para la secretarfa del interior 
fu6 nombrado cl Sr. D. Manuel Diez de Bonilla. En la Iluas-
teca tralabase de formar un territorio llamado de Santa-Anna 
con losDistritosde Ozuluama y Tuxpath, y en todos los Esta-
dos se hicieron fiestas oficiales al sabersc que Santa-Anna ha-
bia tornado posesion de la presideucia. 
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Habiendo mandado el gobierno disolver la brigada Robles, 
pidio 6ste su licencia absoluta y se le concedid, y tambien fu6 
admitida la rcnuncia que de la comandancia general hizo cl ge-
neral I). Martin Carrera, en cuyo puesto fue colocado el ge-
neral Lombardini. El Sr. Robles hizo un viaje por Buropa. 

El Sr. Castillo y Lanzas fu6 nombrado para desempefiar la 
legacion de Londres y para la de Roma el Sr. Larrainzar; el 
Sr. Vivd lo fue para la dc Madrid, cl general Uraga sa-
lid para Prusia con igual eneargo. El ministro Tornel man-
dd que se formara una "junta de calijicacion," para separar 
del ejercito a los que se hubieran hecho indignos de pcrtcne-
ccr d el, por su mala conducta civil d militar, por su falta de 
instruction d cobardia en acciones de guerra; la junta fue pre-
sidida por cl general D. Casimiro Liccaga, y queclaron restable-
cidas en toda su fuerza y vigor las leyes y decretos que sobre 
arreglo del ejercito estaban vigentes el 1G de Setieinbre de 
1847, y derogadas las expedidas desde aquella feclia hasta 
el G dc Febrero de este ano; el gobierno no admitid a Blan-
carte la rcnuncia que hizo del empleo dc coronel y de la 
comandancia general de Guanajuato, fu6 declarado perma-
nente el batallon Mina, y el Sr. D. Miguel Lerdo de Teja-
da prest6 cl juramento de estilo como oficial mayor del minis-
terio dc fomento, aceptandocon tal paso la poh'tica de Santa-
Anna (Abril 29). 

La ley de imprenta did muerte desde luego a porcion de pe-
riOdicos, entre los cuales se cont6 cl "Monitor Republicano" 
y se publicaron los nombres de los cditores responsables, de 
los que qucdaron, que fueron: del "Universal" D.Rafael Ra-
fael, del "Ordcn" D. Francisco de la Torre, de "La Yoz de la 
Religion" D. Francisco Pomar, del "Espanol" D. Ansclmo de 
la Portiila, del "Omnibus" D. Vicente Segura Argiielles, del 
"Eco del Coinercio," de Veracruz, D. Rafael de Zayas. 

Extinguidas las legis.laturas por las Bases dc la administra-
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1853 C l 0 n ' t u v o gobierno que resolver la mas grave cuestion de 
las que se presentaban, para la conservacion del drden y la 
paz publiea: la relativa al nombramicnto dc gobernadores. Los 
poderes de los Estados que se pronunciation por el plan de 
Jalisco, lo hicieron bajo el concepto de que seguirian rigiendo-
se por sus instituciones y leyes particulares, y dc que habiau 
de contribuir con la mitad de sus rentas para los gastos gene-
rales; asf en varios Estados habian continuado lcgisland'o los 
congresos, fiados en las priineras promesas de la revolucion, y 
donde 6sta derrocd a las autoridades legitimas, se apeld 6. me-
dios constitucionales paracrear otras, haei6ndose de esta nianera 
en Veracruz, Tamaulipas, Chihuahua y Nuevo-Leon, quedan-
do en los dos ultimos las autoridades ejerciendo constitucional-
mente sus funciones; en Puebla, Guerrero,Sonora y Chiapas, 
no se habia alterado el gobierno constitucional en lo que res-
])cc(a al gobierno interior, y aquellos en que los poderes fue-
roti reemplazados revolucionariamente, como en Oaxaca y Si-
naloa, guardaban la mas triste situacion. Eu Michoacan cxistia 
un gobierno nombrado por una junta de notables, en Durango 
se apoderd del gobierno el comandante general, e:i Zacatecas 
cjercia cl vice-gobernador y dejd de cxistir la legislatura, y 
en Yucatan cl gobernador y el congreso que habian abrazado 
el plan de Jalisco, fueron derribados por un motin militar y 
volvid al poder el vice-gobernador. Primero se cstablecid co-
mo regla general para resolver tantas cucstiones, que fue-ran 
reconocidas todas las autoridades dc hecho que existian en los 
Estados, y despues esas cuestiones, que presentaban gravi'si-
mos inconvenientes, fueron resueltas por la sola voluntad del 
dictador, creando mas de veinte dictaduras que intervenian 
en los asuntos locales. Con objelo de arreglar esta materia, 
expidid el presidente un reglamento para los gobernadores 
de los Estados y gefes polfticos de los territorios, micntras se 
publicaba la constitucion de la republica. Por dicho rcglamen-



Y REV0LUCI0NES DEL ESTADO DE VERACRUZ. 407 

to se les daban facultades para que ejercieran su autoridad en 1353 
todos los ramos de la administration, pudiendo hasta remover 
y suspender a los ayuntamientos, 110 podrian ejercer funciones 
legislativas y tcnian que pedir permiso al gobierno para los gas-
tos extraordinarios; los gobernadores eran juzgados por la su-
prerna corte y haciau los reglamentos para el gobierno de los 
Distritos y partidos, comunicrfndolosal supremo gobierno, quien 
se reservd la facultad cle indultar y conmutar las penas de los 
delincuentes. 

Uno de los perio'dicos que mas se distinguian por los ata-
ques al sistema federal fu6 el "Orden," que habia proclamado 
las Bases organicas con sus dos camaras, sus juntas departa-
mcntalcs y elecciones populares; aquel periddico abandonando 
poco despues sus ideas repnblieanas, se convirtid cn el mas 
intolerante partidario del absolutismo. 

Eutrc los que primero sufrieron las consecucncias dc la arbi-
traricdad, se contd el Sr. D. Juan Soto, que residia en Jalapa 
enfermo, y fue obligado a pasar d Acayucam. Tautaarbitrarie-
dad y despotismo dieron desde luego cl resultado que era de cs-
perarse; el dictador pudo impedir que la imprenta criticara sus 
actos, pero no contencrlas lenguas, que cn justarcpresalia, ata-
caban de la manera mas sangrienta todas las disposiciones del 
gobierno hasta las mas insignificantes; asegurabase que en tal 
y cual parte habian aparecido pronunciamientos, que el pais 
marchaba a su total desquiciamiento, y poni6ndo.se de acuerdo 
los descontentos, llamaron v cubrieron sus filas aun con aque-
llos que habian tornado parte activa en la reaction. 

Todos los dias se decretaba la formation de nuevos regi-
mientos y qucdaron senalados los uniformes que debian llevar 
las corporaciones, disponiendo que los consejeros usaran el dc-
cretado cn 1843. El dictador mandd que l'ueran exhumados los 
restos de los militares que perecieron en la ultima guerra ex-
tranjera, y declar6 coronel de artilleria permanente a lSr . D. 
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] 353 Lucas Balderas, que tan gloriosamentc sucumbid en aquella 
guerra, disponiendo que pasara como vivo en el escalafon del 
ejdrcito, y que en este quedaran inscritos perpetnamente los 
nombres de los valientes gcncrales Vazquez y Leon, muerto 
el priinero en Ccrro-Gordo y el otro en cl Molino del Rey; 
las acciones liabidas en este punto y Churubusco contra el 
ejdrcito invasor fueron declaradas "distinguidas." 

Habienclo sido nornbrado el Sr. Emparan cdnsul de Mexico 
cn la ITabana, fue reemplazado por el general D. Antonio Co-
rona en el gobierno del Estado de Veracruz el 13 dc Mayo, 
y el general Woll tomo el gobierno dc Tamaulipas. 

El 9 del mismo mes estuvo en Jalapa con destino a Veracruz el 
general D. Antonio Corona para encargarse del gobierno civil 
y railitar del Estado. Una comision del ayuntainiento se acer-
cd if para pedirle que no fucra ocupado por las tropas el an-
tiguo cuartel del Vecindario, pues estaba pendionte una reso-
lucion del ministerio de la guerra; pero nada se consiguid, 
pues continuaban llegando tropas y era neccsario alojarlas en 
los lugares mas apropdsito. Manifestd cl Sr. Corona que tenia 
drdencs terminanteia para ocupar el citado cuartel de todos 
modos, y el ayuntamiento solicitd, mostrando las escrituras, 
indemnizacion de lo que en aquel cdificio habia gastado des-
de 1797. 

Como diariamente entraban nuevas tropas if Jalapa, el co-
mandanle militar insistia en que le fuera franqucado el cuartel 
en cuestion, a pesar de hab£rsele hecho notar que siendo cl 
cdificio de la aduana pcrtcnecicnte d la Federation, podia ser 
desocupado por los empleados y usado por las tropas que se-
guian llegando a esta ciudad (Mayo), asf como tambien se po-
dian poner en estado servible las cnadras que estaban ar-
ruinadas en el cuartel de San Jos6; pero el gobierno resolvid 
que se destinara el local del Vecindario para la tropa. 

El Sr. D. Mariano Ldpcz habia dejado la prefectura polfti-
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ca dc esta ciudad el 4 dc Mayo, siendo reemplazado por el 
Sr. 1). Alonso Giiido, prestando este senor ante aquel cl ju-
ramento de guardar y haccr guardar las leyes y disposicio-
ncs que emanaran del gobierno provisional establecido cn la 
republica. 

El 19 del mismo mes fu6 sustituido el Sr. Giiido por cl Sr. 
I). Jos6 Julian Gutierrez, nombrado para tal piiesto por el 
gobernador y comandante general del Estado, prestando el 
juramento ante el Sr. Giiido. 

Apenas concluida una rcvolucion ya asomaba eu cl Estado 
dc Veracruz su deforme cabeza otra nueva. La municipalidad 
de Ixhuacan levantd una acta pidiendo al gobierno del Estado 
la pronta reunion del congreso, para que se ocupara dc la reso-
lucion de multitud dc negocios pendientes de grande interes, 6 
invito al ayuntamiento de Jalapa para que la secundara. Los 
t6rminos cn que estaba redactada clicha acta indicaron clara-
mentc una prdxima revolucion. El ayuntamiento tic Jalapa 
no quiso secundaria y los pcticionarios se sometieron al mo-
verse algunas fuerzas en contra tie ellos. 

Comisioncs del Tres-Villas tomaban de leva a los que de 
fuera de la ciudad pa'saban al mercado, calificandolos dc dcser-
torcs, dando asf lugar a la cscasez y earestfa de los vfvcres de 
primera necesidad, y ocasionando infinitos males a multitud de 
familias infelices, a' las que privaban de sus padres, hermanos 
6 personas que les proporcionaban la subsistencia. El ayun-
tamiento jalapeno solicito con este motivo de la autoridad mi-
litar, que a lo menos fueran colocados d la cabeza tie aquellas 
comisioncs, sargentos de conocida probidad, y que los sospecho-
sos cogidos, fueran llevatlos ante la autoridad civil para que 
los calificara, y evitar en parte las tropelfas que se cometian, 
pero no pudo conseguirse estabenefica disposicion. El coman-
dante militar contestd que las trope!fas cometidas tenian su 
causa en la morosidad dc los agentes de policia para llenar cl 

TOJIO IV.—52 
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1853 CUP° que a la ciudacl correspondia. El numero de reclutas 
asignado a Jalapa era de 20, pero se tomaron por los agenles 
militares los que les plugo. 

Una parte de la guardia nacional de Veracruz formd un mo-
tin, resisttendose a entregar las armas, quedando al goberna-
dor Corona las tropas permancntes de la plaza y el Castillo, y 
para auxiliarlo marcharon de Jalapa algunos batallones. 

El dia 17 deMayo, entre lasocho y nueve de la manana, se 
reunieron en la plaza de armas de.aquel puerto, los guardias na-
cionales pagados, a quienes se queria desannar, yes ta fu6 lase-
nal de alarma. Dcsclc luego empezd a llegar el pueblo a la plaza, 
y una hora despues multitud dc guardias nacionales recorrian 
las calles en grupos, apoderandose de los puntos masventajo-
sos de la ciudad. El general Corona salid de la casa de diligen-
cias donde cstaba alojado, y se dirigid, desdc que comenzd el 
movimiento, al cuartel del 7°, pasando por frcntc a la guardia 
que estaba formada en la plaza y por entre los grupos del pue-

' bio, siu que hubiera quien lo molestara, no obstante que sola-
mente le acompailabau tres personas. En todo el dia sc cam-
biaron algunos tiros los nacionales con las tropas de linea, de 
que resultaron varios lieridos y algunos muertos en las inme-
diaciones de la maestranza y del liospicio, ocupados por tro-
pas veteranas que haciau fuego sobre los que se acercaban d 
pasaban a tiro. Los nacionales tenian eentinelas en todas las 
csquinas de la poblacion, cran dirigidos por los cabos y sar-
gentos, y permanecieron 50 estacionados en la plaza, forma-
clos en batalla. Las fuerzas del gobierno ocupaban ademas 
del liospicio y la maestranza, el cuartel del 7° y los baluartes 
de Santiago v Coucepcion, en cuyos lugares estaba repartida 
la tropa veterana que no pasaba de 200 liombres. El tiroteo 
no habia cesado a las siete dc la noclie, en cuya hora tomaron 
las tropas veteranas algunas boca-calles, desdc donde dispa-
raban sobre los nacionales que contestaban situados en las es-
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quinas inmediatas, dando por rcsultado porcion de muertos y 1853 
heridos. Los nacionales intentaron tomar los cuartejes, en 
cuyo acto perecieron 18, se posesionaron de Puerta Nucva, 
y al atacar la maestranza, murid uno de los cabecillas, ale-
man, llamado Cristobal Housin, bien conocido por su desorde-
nada condncta. El vapor dc guerra "Estado de Mexico," hi-
zo fuego sobre los amotinados, al mismo ticmpo que les arro-
jaban granadas de Santiago, pero no obstante que 6stos care-
cian clc artillerfa y municiones, no dejaron de causar graves 
danos. A las cinco de la tarde del mismo dia pasd de Ulna 
d "Veracruz un destacamento de Acayucam para reforzar un 
baluarte. protcgido por 6ste, y fu6 atacado por una partida de 
insurrectos que se situd cn el muelle. Hasta las cinco dc la 
mailana del 18 siguid cl fuego, que la lluvia hizo cesar, y con-
tinud desdc las nueve, suspendiendose nuevamente por haber 
vuclto d Hover. Los sublevados pedian que saliese el 7° clc 
la ciudad, y sea por su debilidad, d porque conocieron que 
pronto serian reforzados sus contrarios, se sometieron a la 
obediencia de las autoridades, despucs de haberse reunido cl 
ajuuitamiento y nombrado una comision que expusiera al ge-
neral Corona los deseos del pueblo, y no aceptando 6ste las 
condicioncspropuestas, volvid a oirse el grito de "fuera el 7°;" 
nuevos parlamentos siguie.ron hasta el 19, en que muchos di-
sidentes se retiraron d sus casas; luxbieudo llamado el general 
Corona a todas las clascs de la sociedad para que ayudaran a 
conservar el drden, sc prescntaron muchos comerciantcs y 
quedd 6ste restablecido. 

Los p.eriddicos conservadores aconsejaron al gobierno usara 
de severidad para con los pronunciados, y para justificar tal 
rigor recordaban hcchos pasados, como la resistencia al estanco 
del tabaco y la cuestion dc hacienda. 

Disucltos los sublevados, salid una partida de caballeria 
y aprehendid a nueve de cllos en los Pozitos, y cl dia 20 
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1853 expidid una circular el general Corona, anunciando cl tdrmino 
de la asonada, rcconocicndo la eficaz cooperation que encon-
trd en el vecindario y protestando que sus sentiinicntos liu-
manos y generosos jamas le permitian emplear la fuerza, sino 
en el caso en que eldeber deautoridad le obligara a conservar 
el drden publico; cl 22 llcgaron a Veracruz, proccdentes de 
Jalapa, el Tres-Villas y el 4° ligero, y despues el 2° ligero que 
liabia marchado de Jalapa para Orizava. El general Corona 
mandd el 23 que en el tdrmino de seis horas le fueran entre-
gadas las annas y demas cfectos de guerra, declarando cons-
piradores a los desobedientes, y en Jalapa public6 otro decre-
to semejante el prefecto D. Jose J . Gutierrez, en virtud de las 
facultades que tenia. Uno de los cabecillas del levautamiento, 
llamado Aparicio Gonzalez, fue pasado por las armas, y tam-
bien otro prisioncro llamado Carlos Centeno, a quienes la suer-
te dcsignd al ser diezmados los demas prisioneros. 

En la noelie del 18 de Mayo habian salido repentinamente 
todas las tropas que guarnecian la plaza de Jalapa, j el Sr. 
G-utierrez tuvo que armar alguna gente de las haciendas y 
los pueblos para conservar el orden, satisfaciendo los habe-
res que causaban con rccursos de la poblaeion, y como era 
necesario scguir pagando diclia fuerza, pues se temia que la 
tranquilidad publica se alterase, no quedd otro medio que 
imponcr un prdstamo forzoso, suponicndo que el gobierno so 
negaria a pagar aquellla fuerza de seguridad. 

Por liaber publicado el "Siglo X I X " un editorial reliri6n-
dose if csos acontecimientos, fue denunciado por el fiscal de 
imprenta Zaldivar y declarado sedicioso, recogidos del correo 
y de la imprenta todos los ejemplares. El general D. Jos<§ Ma-
ria Ortega, en gefe de la brigada de Oriente, expidid una pro-
clama anunciando el resultado de la revolution dc V eracruz. 

Fue expedido un decreto arreglando el cjercito: se estable-
cia el sistema de reemplazos por medio del sorteo d alista-
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mientos voluntaries, y se crearon fuerzas permauentes y acti-
vas; el total del ejercito debia ascender a 91,499 hombres, de 
los que 26,553 serian pennanentes, y 64,946 activos, correspon. 
diendo al Estado de Veracruz cuatro batallones de 812 pla-
zas y tres escnadrones dc 1 66; tambien file dado un reglamen-
to para cl arreglo de las secretaries de Estado, y se mandd 
que solamente hubiera ayuntamientos en las capitales de los 
Estados y cn las cabeceras tie prefecturas, can tones y distritos. 

El general D. Ramon Be tan court fu<> nombrado gefe politico 
y comandante general de Tlaxcala, el de igual clase L>. Igna-
cio Ormachea para mandar las annas en Coaliuila, y el general 
Quijano segundo en gefe del estado mayor del ejercito; D. 
Juan Clfmaco Rebolledo fue designado para gefe politico tic 
la Baja California, en cuya peninsula murid. 

Se decreto la formation dc un nuevo territorio, llamado 
del "Istmo dc Teliuantepec," disponiendose que la autoridad 
pob'tica y militar fuera ejcrcida por un general del ejercito. 

El nuevo territorio comprcntlid desde la Barrilla en el seno 
mexicano, donde se trazd un meridiano que encontrara al rio 
de Huillapan, siguiendo el curso de este rio liasta su ongen; 
dc aquf se tird una b'nea & Paso de San Juan; desde este 
punto siguid cl curso del rio basta su ongen, de donde se tra-
zd un meridiano liasta cncontrar la costa del Pacrfico, todo se-
gun un piano del mayor Barnard. 

El partido conservador dc Morelia elevd una representa-
tion al presidente, manifestando las contlieiones que debia lle-
nar una nucva eonstitucion. atribuyendo al partido liberal y d 
la constitution de 1824 las priucipales desgracias del pais, 
qucriendo que se efectuara una amalgama entre la federation 
y el centralismo, y una distincion entre el gobierno y la admi-
nistration, haciendo a aquel infraccionable y a la administra-
cion divisible. 

Tristi'sima era la situation de los que vivian fuera de la ca-
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pital, pues para cubrir las filas del ej^rcito ninguu caso se lia-
cia del decreto sobre la materia que mandaba un sorteo, sus-
tituido con cl injustificablc medio dc la leva, tolcrando el go-
bierno tanto abuso; con tal proceder trabajaban los gobernan-
tes en su contra, pues siendo su objeto aumentar la fuerza 
armada para buscar en ella cl apoyo del drden de cosas exis-
tcnte, se olvidaron de que la fuerza principal que sostienc 
a los gobiernos, es la moral, que reside en la opinion segun lo 
cnseuan las repetidas lecciones de la experiencia, y que no 
puede un gobierno disponer de la opinion, cuando grava exce-
sivamcnte a los pueblos con la contribueion dc sangre, que por 
su naturaleza cs mas oncrosa que la pccuniaria. 

El general D. Ventura Mora fuG cncargado del gobierno de 
Zacatecas (Mayo), nombrado por cl Sr. Lares, y desdc luego 
dispuso se hiciera efectivo el cobro del 5 p § del derecho de 
consumo, y un decreto erigid en villa al pueblo de Mioatitlan, 
hacieudolo cabecera del territorio de Tehuantepee. El Sr. Ada-
mo fu6 confirmado en cl gobierno de San Luis Potosf; el general 
D. Anastasio Parrodi ascendido (i general efectivo de briga-
da, por los servicios que prestd en labatalla do la Angostura, 
y el general D. Pedro Ampudia nombrado gobernador y co-
mandante general de Nuevo-Leon (Junio 8). 

El Sr. Lares prescribid cl juramento que debian prestar las 
autoridades, corporacioncs y empleados de la republica, el 
cual era de sostener la independentia 6 integridad de la na-
tion, llcnar fielmente los debcres del emplco bajo las bases 
adoptadas para la administration interior de la republica, se-
gun el decreto dc 22 de Abril de 1853. 

En la madrugada del 2 de Junio fallecid en la capital cl mi-
nistro dc relaciones D. Lucas Alaman; cl cadaver fue condu-
cido en la tarde del mismo dia a la iglesia de Jesus, siendo 
muy numerosa la eomitiva fuuebre, de la cual formaron parte 
los ministros de gobernacion y juslicia: cl dia siguiente, d las 
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nueve y media de la manana, fueron celebradas las exequias ig53 
cn dicha iglesia, donde quedaron los restos del Sr. Alaman. 

Se atribuyd la enfermedad de que murid, a la estremada de-
dieacion con que se consagrd a los trabajos del ministerio. Con 
el Sr. Alaman per did el partido conservador al mas inteligen-
te de sus liomb'res; dotado de gran capacidad y de profunda ins-
truccion, fu6 notable por la finneza con que siempre defendid 
sus principios polfticos, lo cual liacc creer que tenia fntimas 
convicciones; distinguido como literato, dejdse llevar no obs-
tante, comohistoriador, del espfritu de partido. Su muerte de-
jd un vacio en el gabineteque no so p'udo Ucnar, y debe atri-
buirse a tal suceso la desorganizacion polftica en que cayd cl 
pafs, por la falta de lacabeza que concibid el plan politico, que 
no comprendieron cn toda su extension los que quedaron en-
cargados de desarrollarlo. 

El Sr. D. Manuel Dicz de Bonilla entrd al ministerio dc re-
laciones, reemplazifndolo cn el de gobernacion el Sr. D. Igna-
cio Aguilar (Junio 4). La muerte del Sr. Alaman cubrio de In-
to a los periddicos conservadores, cuj'o partido coniprendio 
que le traia una calamidad inmensa; grandes fueron las ala-
banzas que del difunto liicieron como particular, como ciu-
dadano y como escritor. Consolaronsc, no obstante, los que go-
zaban del poder y de los em^ileos, con que la losa del sepulcro 
no les habia arrebatado los principios que dejd planteados el 
Sr. Alaman, y conque habia dejado escritas sus doctrinas, sus 
opiniones y sus maximas, que serian aprovechadas por los com-
paneros de fatigas del que murid, a quienes tambien atribuian 
capacidad, energfa y valor. No faltaron lugares donde al sa-
ber la muerte del Sr. Alaman, se arrojaron cohetes, en demos-
tracion de placer, como sucedid en Ciudad Guerrero, en el Es-
tado de este nombre. 

Fu6 dada una ley sobre baucarotas y quedaron serialadaslas 
reglas que habian de observarse para el sorteo de la milicia 
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pcrmancnte y activa; para cstar cn cl gocc dc los dercchos 
poh'ticos y poder obtener cargos publicos, se necesitaba habcr 
sido incluido en el sortco; este se veriiican'a sobre el numero 
de 3.830,760 habitantes, y se declaro vigente la ley de 13 de 
Junio de 1838. Fueron restablecidas las contribuciones di-
rectas establecidas por varios decretos dados en Enero y Abril 
de 1842, y Maizo y Diciembre de 1843, sobre fincas rusticas, 
establecimien.tos industriales, profesiones y ejercicios lucrati-
vos, sueldos y salarios, objetos de lujo, y sobre giros mercanti-
les, y se dejd lacapitacion para los Estados de Yucatan, Oaxa-
ca, Tabasco y Chiapas: se hicieron cesar todas las demas con-
tribuciones no municipales que recayeron sobre aquellos ob-
jetos (Mayo 20), fue expedido un araneel para las aduauas marf-
timasy fronterizas (Junio 1°); se permitid a los inineros que pu-
dieran fabricar pylvora con el requisito de pedir penniso al 
comandante general cle los Estados, d principales cle los ter-
ritovios, y quedd por consiguicntc cstancada la pdlvora desti-
nada para otros usos, expidiendo el ministerio dc la gucrra 
un reglamento rclativo al niodo de abastecer de este ramo al 
publico, y por el decreto de 2 dc Junio se restablecieron las 
alcabalas, mandilndose observar la ley de 11 dc Julio de 
1843. 

El dictador mandd drdenes a Roma para que fuera solicita-
da dc la Santa Sede la erection dc un obispado en San Luis 
Potosf, nombi'o administrador delaaduana marftima de Guay-
mas cl Sr. D. Martin del Castillo y Lanzas, prohibid la intro-
duction dearmas a la republica, y cl general Yaiiez fueascen-
dido -S.general efectivo de brigada, el ministro Lares nombrado 
para ministro propietario de la suprerna corte, teniendo asi 
dos empleos, y D. Mariano i lorett lo fue para gobernador dc 
Durango, y para Chiapas I). F. Maldonado. 

El 7de Junio presentd el Sr. Levasseursus nuevas creden-
cialcs al presidente, como rcpresentante del empcrador de los 
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franccses. 151 13, dia del santo de Santa-Anna, fueron cer- jg^g 
rados el comercio y las oficinas del gobierno, se forrad una co-
lnmna dc honor con todos los cuerpos de la guarnicion y el 
presidente sc preseutd por la tarde en el Pasco Nuevo, don-
de se situaron algunas musicas militares; al pueblo se lc die-
ron diversiones gratis y termind la fiesta con un suntuoso bai-
lc en el colegiode Mineria; se did media paga a todos los pen-
sionistas del crario, y 110 faltaron las salvas, las sercnatas y 
las felicitacion.es, el convite en palacio, las iluminaciones, y pa-
ra aquel dia se concluyd la tercera puerta de palacio, que que-
dd igual a las otras dos. Fue felicitado el dictador por los go-
bernadores y ayuntamientos, haciendolo cl de Jalapa, por eon-
ducto del secretario particular D. Manuel Gil. Orizava hizo 
grandes fiestas, v en el pueblo de Morelos hubo por el mismo 
motivo Tc-Deum y salid el Divinisimo en proccsion, siendo 
comandante militar de a In' el gefe D. Agustin Ricoy. 

El 13 de Junio fue celebrado en el Estado de Veracruz du-
rante tresanos doblemente, felicitando al presidente de la re-
publica por ser cl dia de su santo, y al gobernador por su 
cumple-aiios. 

En ese dia se cnarbold en Jalapa la bandera nacional en el 
palacio, sc adornd el corredor alto donde fn6 colocado el retrato 
del presidente, y el veeindario fue invitado por las autorida-
des para que adornara los frentes dc las casas en aquel dia, 
y los iluminara por la noche. 

Las tropas del canton que estaba formandose en esta ciu-
dad y que entonces ascendian a 2,000 hombres, sc prcsen-
taron en (rajes dc gala cou excelcntes musicas a su cabcza, 
entre las que sobresalia la del tercer batallon, compuesta en 
su mayor parte de profesores. 

Tambien el gobernador Corona fu6 felicitado por el ayunta-
micnto y autoridades de Jalapa. 

En el Sur de Guerrero aparecieron, cerca de Ayutla, mas 
TOMO iv.—53 



418 HISTORIA DE JALAPA % 

de quinientos hombres armados (Abril), proclamando la adop-
cion del plan de Jalisco y rechazando la polftica seguida por 
el gobierno del Estado; y quedaron derrotados en aquel pueblo 
por el general D. Tomas Moreno cl 8 del mismo mes; se re-
fugiaron los sublevados al distrito de Jamil tepee y fueron so-
licitados por cl mismo general, sin lograr que los entregase el 
gefe politico cle ese Distrito. Una partida numerosa de la-
drones saqued a Lagos, y por donde quiera se notaban sena-
les cle descontento y de prdximos sacudimientos sociales. De 
drden superior fu6 reducido a prision el Sr. D. Melchor Ocam-
po en su misma hacienda de Pomoca, desterrado a.Tulancin-
go y despues al extranjero. 

El congreso de Sonora reconocid a Santa-Anna como pre-
sidente, pero continud cl Estado rigiSndose por sus leyes y te-
niendo por gobernador al Sr. D. Manuel Gandara. Chiapas es-
taba en plena insurrection, y en otros puntos aparecian moti-
nes, siendo mas notable el de Guanajuato, veriiicado en Mar-
iil el 9 de Junio; el editor del "Siglo" recibia contmuas ad-
vertencias que le obligaban 6. que su periddico fuera insulso. 

El ministerio de fomento dispuso la apertura de un catnino 
carrctero entre Cuernavaca y Mexico, siguid la construction 
dc la penitenciarfa en la capital, y formd un reglainento pa-
ra la conservation del camino entre Perote y Jalapa. 

El pequeno vapor Santa-Anna hizo unviaje a Mexicalcingo 
llevanclo al ministro cle fomento (Junio 24), y a los pocos dias 
hizo otro, conduciendo al Sr. D. Juan Mugica y Osorio. 

El Sr. Salazar Uarregui presentd al gobierno un luminoso in-
forme acerca cle la cuestion dc la Mesilla, sostcnicndo y proban-
do los incuestionables derechos que Mexico tenia a ese territorio, 
y que lo resuelto por las coinisiones cle h'mites, tenia la misma 
fuerza que lo pactado cn el tratado cle Guadalupe Hidalgo; 
protestd que de acceder a las pretensiones del general Lane, 
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se retiraria de la comision, y que nunca suscribiria un arreglo 1853 
injusto y humillante para Mexico. 

Teziutlan insistia cn separarse del Estado de Pueblay unir-
se al de Veracruz; el 15 de Mayo se trasmitid el primer des-
pacho telcgr&fico cntrc Jalapa y la capital, y la juuta dc me-
joras materiales de Acayncan promovid que todo el v;cstuario 
del cj6rcito, armamento y municiones, fueran construidos en el 
pais. Una circular del ministerio degobernacion dispuso que so-
lamente fueran fiestas nacionales los dias designados por lcyes 
gcnerales, dejando de scrlo cualesquiera otros designados por 
los Estados; cn Veracruz se comenzd a formar una alameda 
por disposicion del Sr. Corona, y el ayuntamiento de cstaciu-
dad solicitd el medio por ciento dc los derechos dc consumo 
para introducir el agua. 

Un dccrcto dcclard sin ningun valor ni efecto las lcyes y 
drdenes sobre enajcnacioti d adjudication de cualquicr cdifi-
cio destinado para cuartel, hospital u otro servicio militar, y 
por consecuencia le fu<3 quitado al Ayuntamiento de Jalapa cl 
cuartel del Vecindario, y cntrd cl gobierno en posesion de 
este edilicio, expresandolo asf el decreto. En consecuencia cl 
ayuntamiento tuvo necesidad dc trasladar a otro lugar los po-
cos enfermos que estaban cn el hospital, asf como a los apes-
tados dc viruelas y cdlera pasdndolos al local que dejarou los 
pobres del hospicio. 

Por drden tambien superior fueron suprimid'os los ayunta-
mientos en los pueblos que no fueran cabeceras de distrito d 
partido, se prohibid la circulation de la moneda extranjera, 
iijando una circular del ministerio de hacienda, el plazo y los 
t<5rminos para que esta disposicion tuviera cfecto. 

El dictador did un rcglamento para cl colegio militar, otro 
para los teatros de la capital, modified alguuos artfculos del 
arancel, nombrd & D. Rafael Rafael cdnsul de M6xico en Xuc-
va-prlcans, conccdid amnistfa tf todos los militares que se cons-
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1853 tituyeron prisidheros voluntaries del invasor en 184G, 1847 y 
1848, exteudiendola a los que pidieron pasaporte enfrente del 
eneroigo, y la junta de calificacion tomd el nombre dq junta de 
purification. 

El ministro de gobernacion pidid d los gobernadores notieias 
dc todos los gastos que fueran a erogar, y por enfermedad del 
gobernador de Puebla el Sr. Furlong, ocupd su lugar el Sr. D. 
Jos6 Maria Mendoza. 

El grande numero de einplcados que diariaraente crecia, el 
extraordinario aumento del ejGrcito, lejos dc tracr la econo-
mfa que se decia con elsistema central, el que aseguraban sus 
partidarios no tenia los inconvenientes dispendiosos del fede-
ral, los aumentd 6 liizo geniir al pueblo bajo el peso do todo 
gencro de gabelas; los creditos v dividendos dc la deuda pu-
blica dejaron de pagarse, las fronteras no se cuidaban debida-
mente contra l is incursiones de los barbaros, y no se vid la 
econoinfa y drden prometidos, ni habia esperanzas de que se 
diera una ley fundamental. 

Al encargarse el general Torrejon del mando politico y mi-
litar del departamento de Orizava, dirigid una proclama a sus 
habitantes, llamando a la 6poca actual "de regeneracion y de 
nueva vida," y pidiendoles su cooperation para ilevar a cabo 
la grande obra de levantar el cdilicio de una nueva sociedad. 

El 21 de Junio cambid de residencia el dictador, pasdndo-
se & Tacubaya, donde lo recibieron con arcos de triunfo y con 
musicas, cstando rauy ndornadas las fachadas dc las casas, en-
tre las que se distinguid la del Sr. Escandon. Santa-Anna 
llegd aln con una numerosa comitiva: precedia a su carrnaje 
una descubierta de dragones, despues seguian los coolies de 
personas de categorfa, entre los cuales iba uno magnffico, ti-
rado por cuat.ro caballos tordillo-qucmados, ocupado por D. 
Manuel Escandon, luego los carruajes de los ministros, en sc-
guida cl del presidente y otros muchos, entre un numeroso 
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puoblo, que llevando cn las manos caiiaverales, gritaba "vivas." 
Desgraciadamcnte Santa-Anna era muy afeeto a esas frusle-
rias. 

El mismo 21 dc Junio fallecid cl Sr. D. Manuel Payno y 
Bustamante, antigno empleado muy versado en materias cle 
hacienda, en cuyo ramo estuvo dcsde el tiempo del gobierno 
espanol, y cl cxceso de estudio hizo que estuviera ciego en los 
ultimos anos de su vida. 

Habiendo marchado con licencia a Europa el ministro fran-
cos, quedd en su lugar como encargado de ncgocios cl sccrc-
tario Sr. Bano. 

Santa-Anna derogd los decretos dados por el Estado de Vera-
cruz cn 25 dc Noviembre cle 1833 y 17 de Diciembre de 1848, 
que declaraban herederos forzosos a los hijos ilegi'timos, y did 
un reglamento para los uniformes del ejercito y otro para el 
consejo dc Estado. 

El "Onlen" insistia en que no se permitiera la introduc-
cion de libros impresos a la republica. 

El dictador dispuso que no se coucediera d los desterrados 
que vivieran en las capitales de los departamentos, ni en po-
blaciones de alguna importancia. Bastaba una calumnia infa-
ine, una rastrera dcnuncia, para que los esbirros sacaran de 
su casa li un liombre honrado, a un anciano inofensivo, & un 
ciudadano que a nadie molestaba; y tanto era el furor de con-
fiaar de que cstaba poseida la section de operaciones, que llegd 
a' dar drden de desticrro contra personas que eran afectas al 
gobierno, tan solo porque alguno dirigia al dictador una acu-
sacion andnima; y se multd al que oyendo decir algo contra el 
gobierno, no lo delatase; los habitantes dc ticrras frias eran 
desterrados a climas ardientes, y los de 6stos a los departa-
mentos del Norte. 

Los agentes de polici'a secreta cn toda la republica, ejer-
cian tropeli'as, y turbaban en las noches el sosiego cle casas 
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pacfficas, aprehendiendo a algunos individuos y maltratdndo-
los en las calles. Tal situation liacia que cn los corrillos y 
reuniones publicas circularan rumores acerca de si'utomas de 
revolucion. 

La comandancia general del distrito quedo separada de la 
del Estado de Mexico que se establecid en Toluca; para el go-
bierno interior de palacio fueron nombrados un gobernador, 
un arquitecto, un conserge, un escribiente, un capellan y un 
rclojero. 

Con motivo del tono usado por los periddicos de los Es-
tados-Unidos en el asunto de la Mesilla, renacid el pensa-
miento emitido hacia algun tiempo sobre que las republicas 
hispano-americanas se unieran con vfnculos estreclios, para 
oponer un fuerte valladar d la ambition de aquella nation. 
Esta alianza tan deseada liacia muchos anos, llenaria el obje-
to propuesto al formarla? Es evidente que siendo igualmente 
clebiles los pafses llamados a componerla, no podrian por sf 
solos realizar el grande objeto que se propusieron. Los re-
dactoresdcl "Universal" pretendian que Mexico pidiera pro-
teccion a Espana d a otra nacion de Europa, cuya idea fue 
combatida por el "Siglo XIX." 

Un artfculo publicado en el "Heraldo" cle Madrid, que tu-
vo por objeto demostrar la conveniencia de que se estable-
ciera cn Mexico un protectorado espailol, did motivo al "Si-
glo X I X " para manifestar con razones decisivas y de incon-
testable validez cuan perjudicial seria paranosotros tal protec-
torado. El "Clamor Publico" de Madrid aseguraba que d 
Mexico le convenia arrojarse en brazos de los Estados-Unidos. 

El partido que por desgracia llamd d Barradas d nues-
tras costas, el que en 184G invocd el plan de Iguala, el que 
perteneciente al ant.iguo escoces 6 carlista no Labia dejado cle 
trabajar por que una nacion extranjera nos dominara, volvio 
a empenarse nuevamcnte en realizar sus fines, y parte de la 
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prensa espanola discutia la cuestion sobre si d su nacion le con-
vendria d no el protectorado, considera'ndolo como solicitado 
por Mexico. La ligereza cegaba d los escritores espanoles que 
opinaban por lo primeio, pues Espana tenia exhausto su tesoro, 
la empleomanfa consumia su viqueza, su cr6dito se hallabadc-
caido, y no contaba con lo nccesario para cubrir los sueldos de 
sus servidores, no siendo posible que en tal situation pudiera 
enviar & M6xico un ejercito; los que cstaban por el protectora-
do querian que Mexico fuera ocupado militarmentc y que se le-
vantara un trono constitucional. Los inconvenientes para levan-
tar un trono en Mexico, fueron perfectamente senalados por 
escritores mcxicanos desdc 184G, distingui6ndose cntre ellos 
el Sr. D. Antanio Ilaro y Tamariz, en un folleto que publicd 
en Paris al rccibir la convocatoria cxpedida por Pa redes, y 
por el aulor del an6nimo titulado: "La polftica de los redac-
t o r s del 'Tiempo," analizada ante la nacion." Desde cnton-
ces ninguna voz se habia levantado defendiendo la monarqula 
en Mexico, ni impugnando aquellos escritos. Los periddicos 
espanoles que sostenian la idea del protectorado, tenian la mi-
ra de que Espana hiciera por sf sola el comercio en Mexico; la 
exclusion de todos los otros pafsesya no era de nuestros tiem-
pos, y con ella so pretendia revivir el sistema errdneo scguido 
por Espana en sus colonias, y habria traido complicaciones 
con otras nacioncs que ni 6sta ni la protegida podrian sos-
tener. 

El partido conservador de Mexico en aquclla 6poca, qucria 
retroccder mas dc un siglo, sin tener prescnte que cn los pue-
blos donde se ban debatido los grandes intcrcses morales, en 
vano se intcntara poner trabas al pensamieuto y a la marcha de 
los adelantos, y que en tales circunstancias no es posible impe-
dir que triunfen los elementos populares. Desde 1846 se habia 
hecho notar que en Mexico la monarqufa no contaria ni con los 
militares, ni con la parte del clero formada por los curas y 
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1853 vicarios, que faltarian hombres dc Estado con las convicciones 
la educacion monarquica, y se roared con rauclia claridad el 

fnerte obstaculo que una monarqui'a encontraria cn la oposicion 
de los Estados-Uuidos, que al fin acabarian por sostener su 
declaracion de no consenlir jamas la intervention de poteneias 
extranjeras en los asuutos de America y menos en su politica. 

Cuando mas acalorada estaba esta cuestion, fueron reproduci-
das las siguientes palabras del Sr. Haro y Tamariz, que si se hu-
bieran meditado detenidamente habrian ahorrado tristfsimossu-
cesos: "Todo lo que no sea obra,-dijo, de una conducts firmc, 
endrgicay mesurada de parte del presidente de la republica, y 
todo lo que no lleve cl sello de lasimpatia y cl entusiasmo na-
cional, para impedir los avances futuros cle la raza anglo-sa-
jona, es perderse. Intentar cl establecimiento de un gobierno 
exdtico, es sublevar a la mayon'a de los mexicanos, porque 
la nacion que durante veintitres anos ha derramado su sangre 
y consumido las riquezas que tenia, para combatir la politica 
cu iopcaysus tracliciones, no sometcra sus destinos al juicio 
errdueo y preocupadode un prmcipe que no la conoce, que no 
la estima y que no tiene lazo alguno que lo ligue & sus intere-
ses y & su gloria." 

"El riesgo inminente cle la patria de Iturbide es caer a pc-
dazos y sucumbir miserablemente, siempre que, como hasta 
aqui, se vea embestida por la oleada de mezquinas pasiones; 
pero es mas inmcdiato, si por su ceguedad d bastardia, que 
no cabe cn el peclio cle mis compatriotas, dobla el cucllo a la 
coyunda real." El Sr. Haro habia anunciado que por todas par-
tes no aparecian sino elementos para la republica, y que nin-
guna conveniencia traia el sistema monarquico que necesita un 
lujo corruptor e inseparable del brillo de la corte, y asegurd 
que al monarca estaba reservada la tragica muerte del primer 
gefe del cj6rcito trigarante. Mas adelante trcs cadaveres nos 
mostraron la veracidad clc csta profecfa heclia desde 1846. Ver-
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dadcramente notable ha sido que escrltos tan importantes como 
los del Br. Haro no hubieran tcnido impugnadores entre los es-
critores del partido conservador, que desde 1846 proclamd sin 
embozo la monarqufa, y que en el ano de que tratamos pedia 
cl proteotorado, teniendo la mayor parte dc el las mismas as-
pi raciones accrca de un monarca. 

Las nuevas leyes generales de hacienda disminuyeron mu-
cho los fondos muuicipales, pues dejaban libres de derechos 
varios efectos que estaban gravados por las tarifas anteriores. 
Sin embargo, se continuaron cobrando los antiguos, hasta que 
el gobierno dijera cdmo se cubriria el deficiente que resulta-
ba, que en los fondos del municipio de Jalapa pasaba de $3000 
al ano. 

El Sr. 1). Jos6 Felipe Ituartc fu6 nombrado gefe superior de 
hacienda en el Estado de Veracruz (Julio) e liizo pructicaslas 
rcformas que establccia el arancel sobre aduanas maritimas, 
en el decreto de 6 dc Junio. • 

Fue expedida una ley general para los empleados de ha-
cienda, creadas dos sccciones en este ministerio: una de con-
tribucioncs directas y otra de indirectas; nombrado coman-
dante general de Jalisco el general Ortega, y comandante mi-
litar de Jalapa el general D. Domingo Echagaray, pasando el 
Sr. Tamariz a Orizava. Por medio de una circular se previ-
no a los gobernadores y gefes poh'ticos cuidaran de la pntitual 
observancia de las le}res vigentes, que prohibian toda especie 
de trabajo y disipaciones escandalosas en los dias de festivi-
dad religiosa d nacional; y did el dictador un dccrcto para cl 
arreglo de contribuciones sobre establecimientos industriales, 
giros mercantiles, prolesiones y ejercicios lucrativos, sueldos, 
salarios y objetos de lujo (Junio 8). 

El ministerio de gobernacion recordd por medio de una cir-
cular la prohibition dc trabajar en los dias festivos y cl cum-
plimicnto de las leyes vigentes sobre la materia. Esta drden 

TOMO iv.—54 
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causaba a Jalapa y a otras rauchas poblaciones un gravfsimo 
perjuicio, siendo los domingos los dias en que seliace el mcr-
eaclo en ellas, y los unieos en que se aniraaban; por lo mismo 
se solicits del gobierno que fuera exceptuacla Jalapa dc aque-
11a Icy. 

El Sr. D. Benito Juarez fu<§ destinado & esta ciudad dcster-
rado por el gobierno general, en union del Sr. D. Santos De-
gollado, y despues llegd ahf el Sr. D. Miguel Alatriste. 

Presents el Sr. Juarez ante el ayuntamiento su tftulo de 
abogado (Julio 5), pidiendo que se le conccdicra el pase res-
pcctivo para ejerccr su profesion; el asunto era sencillo y pu-
do habcrse despachado desde luego, pero la calidad de dester-
rado en que habia llegado el solicitante, hizo que los try mites 
fueran dilatados. La petition- pasd al si'ndieo segundo para que 
identificando la persona informara lo que conviniera. En vir-
tud del informe dado por dicho sfndico, se concedid al Sr. Jua-
rez el pase solicitado. Este seiior did las gracias a la corpo-
ration por el pase y ofrecid sus servicios eu lo que ocurriera 
relativo a su profesion de abogado. 

Los extranjeros no fueron olvidados por el ministro dc rela-
ciones, quien a menudo pedia noticias cle ellos. Se mandd ha-
cer un avaluo de las (incas para el pago de las contribuciones 
directas, quedaron gravados hasta el carbon y la lena, y se man-
dd que los vagos fueran admitidos en cuenta del cupo seiiala-
do a los Estados, rebajandose el numero de los que se apre-
hendieran del contingentc impuesto para el sorteo. El unifor-
me que debian usar los ayuntamientos en las asistencias publi-
cas, quedd designado por el decreto de 18 dc Julio. El de Ja-
lapa pidid que se le exceptuara de llevarlo, pero no se le per-
mitid, y no obstante los capitularcs nunca se presentaron cn 
publico con dicho uniforrae. Todos los despachos y nombra-
mientos de los empleados debian estar marcados con cl gran 
sello del Estado. 
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Eii los kospitales dc Veracruz fallecieron del 1° de Enero al 
25 de Julio 1,300 individuos atacados de viruelasy vdmito. 

El Sr. Corona fue ascendido a general efcctivo de brigada, 
se mandaron concluir todas las causas que se formaban a los 
contraguerrilleros, y el gobernador de Puebla dispuso que se 
colocara el busto de Santa-Anna en la plaza de esta ciiidad. El 
supremo gobierno dictd algunas disposiciones que debian regir 
en los examenes para reception de abogados; conforme al regi-
men que se iba a establecer nadie podia recibirse de abogado sino 
en la capital, sujetandose a los requisites que se cstimaran con-
venientcs, de cuyo estado de cosas iba a resultar que gran nu-
mero de jdvenes de los que seguian la carrera del foro ten-
drian que cortarla; la administration de Santa-Anna creyd que 
eran muclios los abogados que habia en el pais, atendiendo a 
lo escaso de la poblacion, y que la agricultura, el comercio y 
otra multitud de profesiones que influyen poderosamcntc en el 
adelanto material y en el bienestar de un pais, habian queda-
do desatendidas cntre nosotros; pero debid de haber fijado un 
largo plazo para que habiera comenzado d regir el nuevo arre-
glo. La sociedad dc mejoras materiales pidid al gobierno que 
se estableciera entre nosotros un conservatorio de musica, y 
en Zacatecas levantaba guerrillas el Sr. Mora para batir a los 
barbaros, considerando insuficientes las fuerzas permancntes 
para que atendieran debidamente a las exigencias de una guer-
ra difTcil y complicada. El dictador daba drdencs severas en 
contra de los desertores y expidid una le}r sobre expropia-
cion por causa de utilidad publica. Los militares invadian no 
solo los gobiernos de los Estados sino aun los ministerios, don-
de fueron colocados muchos de ellos, y en Zacatecas dictaba 
disposiciones tirdnicas el gobernador Mora contra los murmu-
radores. 

En la capital del Estado de Guanajuato ocurrid un motin 
militar (Julio 17); el gobernador fu<§ hecho prisionero y des-
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1853 pues cle algunas lioras consign id que parte cle la fuerza volvie-
ra al drden y con ella recobrd la artil'eria 6 liizo multitud de 
prisioneros, contra los cuales dictd el gobierno drdenes muy 
severas. 

El tercer ligero de Guanajuato acuartelado en San Pedro 
forind el desdrden, del que fueron motores el capitan 1). Jo-
s6 Maria Jordan y el subteniente I). Clemen to Cabeza de Ba-
ca; el general Pacheco, que al comenzar la rcvuclta fu6 lie-
clio prisionero, queclo en tal estado hasta las tres de la tar-
de en que hubo una reaction, y se puso a sus drdenes la fuer-
za del cuartel, y los cabeeillas se fugaron. Los sublevados que-
rian el restablccimiento del sistema federal y la prcsidencia 
del general Uraga. 

El telegrafo entre Silao y Leon se inaugurd el 11 cle Julio, 
y por este mismo tiempo aparecid un periddico titulado el "Eco 
de Espafia," redactado por los Sres. 1). Anselino de la Porti-
11a y D. Eduardo Asquerino; a instancias del Sr. B. Manuel 
Plowes, prefecto cle Veracruz, se trataba de establecer en aque-
11a ciudad una biblioteca publica, cuyo pensamiento tuvo y de-
sarrolld cn nuestros dias cl gobernador B. Francisco Hernan-
dez y Hernandez. 

Quedd establecida la comunicacion telegrafica entre Tacu-
baya y Mexico, y cn Veracruz se coneluyd la plaza de toros, 
lo que fu6 considerado como un paso cn la senda del progreso. 

Los periddicos de Californias seguian anunciando una expe-
diciou de aventureros sobre Sonora, no obstante las instruccio-
nes terminantesque tenian las autoridades de Sau Francisco pa-
ra impedirlo. El gobierno mandd algunas tropas sobre Jalisco 
y recomendd al general Yaiiez que estuviera prevenido por si 
los filibusteros desembarcaban cn Sinaloa, y al mismo tiempo 
llegaba a la capital cl conde Raousset, y tenia varias conferen-
cias con Santa-Anna (Julio 9), cn las que arabos trataron de 
enganarse. 
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El general Salas fue nombrado comandante general de M6- 1853 
xieo, y el Sr. Raygosa llamado a desempenar la ofieialfa ma-
yor del ministerio de gobernaeion. Entonees los caminos es-
taban plagados de kdrones, la langosta invadia los Estados 
orientales, el cdlera hacia estragos y habiendo sido conver-
tido el tres al miliar en renta general, se decretd que en to-
da la republica se hicicra un nuevo avaluo de fincas rusticas 
y urbanas. 

El dictador establecid una inspection general de prisiones, 
seriald los uniformes de los gobernadores y de los magistrados 
de la suprema corte, y liombrO comandante dc la marina del 
Sur al Sr. D. Pedro Diaz Miron. 

El gobierno se conformd con cl parccer del cousejo, dispo-
niendo que fueran liquidados los crtklitos contraiclos por el go-
bierno colonial desde 1810 hasta 1821, cualesquiera que fiiesen 
los tenedores actuates, y que en cl pago no se hiciera difcrencia 
entre los espanoles y los mexicanos; fueron declarados trai-
dorcs a la patria y proscritos del territerio nacional, Car-
bajal y sns companeros, asi como todos los mexicanos que en 
los Estados-Unidos se armaran contra Mexico, debiendo ser 
sentenciado a muerte cualquiera de ellos que pisara nues-
tro territorio; mandd formal* expedientes de los perjuicios su-
friclos por los mexicanos & causa de la falta de cumplimiento 
por parte de los Estados-Unidos, del art. 11° del tratado de 
Guadalupe, y sc did un decreto eslableciendo 10 generales dc 
division y 24 de brigada; fue nombrado comandante militar 
de Veracruz el general D. Jos<§ Duran, y cl ministro Haro y 
Tarnariz propuso un decrcto para que el gobierno se propor-
cionara recursos hipotecandolos bienes del clero, pero 6ste rc-
chazd el proyecto, lo que did motivo u la separacion del mi-
nistro Haro. 

La situation tie la hacienda publica era descousoladora, 
pues segun un informe presentado por el ministro del ramo 
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al gefe del gobierno, resulta que -1 fines dc 1854 el dcficiente 
seria de mas de 20 millones de pesos; auu no estaban formados 
los presupuestos ofrecidos en las bases de la administracion, a 
causa de haber sido alterado el sistema de impuestosy modifi-
cado el arancel; tratabase de introducir algunas economias, pues 
se pidieron a los Estados noticias de sus gastos y se dispuso que 
cacla ministro somctiera mensualmente el presupuesto de su se-
cretana a la aprobacion del presidente. El ministro de hacienda 
so resistid d entrar en negocios con los agiotistas, que habian 
empobrecido al pais y dcshonrado a los gobiernos. El mal en la 
hacienda era grave, pues esta no se creaen un dia, y para Regard 
nivclar los ingresos con los egresos se necesitaba adoptar un sis-
tema bien estudiado que se modificaria segun aconsejase la ex-
periencia. El gobierno quiso introducir economias rcduciendo 
a 10,000 soldados el contingente del ej6rcito permanente, y 
30,000 para el activo, tambien se tratd de la fundacion de un 
banco por D. Manuel Escandon. No pudiendo haccr cosa al-
guna util en hacienda, rcnuneid el Sr. Haro despues de recha-
zar la formacion del banco, cuyos empresarios querian que se 
les dejara la administracion de las rentas publicas por lo que 
rcndian anualmente. 

El Sr. Ilaro dcjo el ministerio de hacienda (Agosto 5) sin 
haber hecho ningun negocio de agio, y siempre desechd con 
dignidad toda propuesta ruinosa; procurd corregir abusos 6 in-
troducir cconomi'as, consiguio que los deudores del erario pa-
garan, y dejd sobre un millon de pesos en el erario sin liaber-
lo gravado con ningun coinpromiso. Entrd a reemplazarlo el 
Sr. Sierra y Rosso. Este serior, que tomd posesion de la car-
tera de hacienda el dia 6, fu6 antiguo empleado en el ramo de 
alcabalas, despues oficial mayor del ministerio de relacioncs, 
diputado al congreso general, y desempeiid otros varios cargos 
publicos. 

El dictador dio un dccreto declarando que el padre Jarauta 
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merecid bien de la patria, y mandd que los restos del guerri-
llero fueran conducidos a la parroquia de Guanajuato, donde 
se formaria un modesto sepulero por cnenta de las rentas del 
Estado. 

Las tropas del canton de Jalapa aumentaban (Agosto) y en-
tre los batallones que llegaron, sobrcsaliael 2° ligero. Santa-
Anna cuidaba mucho de que estuviera bien guardada la linea 
cntre Mexico y Veracruz, y los acontceimientos demostraron 
despues cuanta razon tuvo en su prevision. 

Rcpetidas drdenes supremas encargaron a las autoridades 
la vigilancia para el contrabando de naipes, y el tabaco quedd 
estancadc por dccreto de 3 de Julio. En este ano se hicieron 
grandes fiestas en los aniversasios de los dias 11, 16 y 27 de 
Seticmbre, abriendosc suscriciones en favor de las familias de 
los que habian muerto cn defensa de la patria. 

Las causas sobre ladrones quedaron sujetas a la decision dc 
los tribunales militares; fueron senaladas las atribuciones de 
los jueces dc paz, y se concedid medio por ciento de derccho 
adicional para la introduction del agua del rio de Jamapa a 
Veracruz (Julio 20), y se fijaron los requisites que debian te-
ner las congregaciones para erigirse en pueblos. 

El sorteo debia ce lebra te el 15 de Agosto. Con objeto dc 
evitarlo, se dirigio el ayuntamiento de Jalapa a las municipali-
dades del distrito para manifestarles la convcniencia que ha-
bia de que entregaran los mas desertores y vagos que pu-
dieran para impedir las consecuencias de aquel acto. Los fa-
cultativos medraron con la ley del sorteo, pues al expedir 
los certificados para excepciones, se negaban <f cobrar cuotas 
moderadas. Al tin se verified el sorteo en Jalapa el dia seiiala-
do, mandando cl gobierno que fueran perseguidos con enerjfa 
aquellos a quienes designara la suerte, y obligados a servir d 
a poner sustitutos. 

Quedaron exccptuados de entrar al sorteo los telegrafistas, 
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los dependientcs y empleados cn el ramo de eaminos, y los 
indios puros y sin mezcla de otra raza; fue nombrado secretario 
de nuestra legacion cn Londrcs el Sr. I). Agustin A. Fran-
co. y se mandaron estableeer presidios en Veracruz, Ulua y 
Perote para que los criininales extinguieran sus condenas. 

La junta auxiliar de Acayucam pidid al gobierno, que se-
nalara reglas para el corte de maderas en los bosqucs de Goat-
zacoalcos, con objeto de cvitar la dcstruccion dc la arboleda. 
y los vecinos de Coatepec solicitaron del gobierno que anulara 
la contrata que cclebrd el ayuntamiento de la villa con varios 
individuos, concediendoles privilegio para hacer pan. El go-
bernador de Veracruz dispuso, que sin perjuicio de las atribu-
ciones c.oncedidas por el reglamento de polici'a a los depen-
dientcs del resguardo y empleados de garitas, tuvieran tam-
bien facultad los duenos de posada para exigir a los pasageros 
el pasaporte, y que continuara cl camino carretero que debia 
unir a Jalapa con Orizava, y cl dictador mandd que los la-
drones que se aprehendieran fucran consignados inmediala-
mcntc a laautoridad militar, v fuesofocado en Orizava un mo-

» *J 
tin del que resultaron autores tres sargeutos. 

Por cl ministerio de justicia fa6 expedido un decrcto decla-
rando conspiradores a los que se pronunciaran d sublcvaran 
contra cl gobierno; a los que firmaran planes revolutionaries; 
ii los que sedujeran & las tropas para que desobedecieran al go-
bierno; a los que corrompieran los funcionarios publicos con 
cl fin dc averiguar los secretos del gobierno; & los empleados 
que clieran noticias v, los revolucionarios: a los que celebraran 
juntas d renniones publicas o secretas con el fin dc conspirar 
contra cl gobierno d resistir a sns disposiciones. Los conspira-
dores debian ser juzgados cn consejo de guerra y condenados 
a mucrtc, v se les confiscaban sus bienes desde luego. 

Los periodicos conscrvadores defendian cl restablecimicnto 
de la Acordada y de todo lo principal que tuvo la administra-
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cion espanola, llegando hasta pedir la "Restauracion de Mo-
relia" que para que fuera buena la instruceion primaria se es-
tableeiera la palrneta. 

El general Alvarez volvid a encargarse del gobierno de 
Guerrero por haber muerto el general Villada, que para tal 
empleo fue designado por el gobierno, y el gobernador de Ve-
racruz, Corona, quiso que continuara el camino carretero que 
debia unir a Jalapa con Orizava. 

El gobierno mandd que no se llamara a los Estados libres, 
soberanos e independientes, debiendo cesar esos ti'tulos mien-
tras se expedia la nueva constitucion, v que los bagajes para 
correos ordinaries y extraordinarios no se tomaran d los ex-
tranjeros sino a los mexicanos; fu6 subordinado cl archivo ge-
neral a la seccion de cancillerfa del ministerio do relaciones, 
y restablecida la escuela practica de minas en cl Eresnillo; se 
prorogo a Tampico la concesion para el cobro de un derecho 
a las mercaneias extranjeras, destinado a la beneficencia y al 
ornato publico, y en Veracruz se impuso con el mismo objeto 
v para pagar cl tribunal mercantil, un real a cada tcrcio d bar-
ril dc procedencia extranjera, y lo mismo se conccdid a Maza-
tlan; fueron declarados insubsistentes algunos dccretos cle las 
legislaturas, se explicd que no quedaba restablecida la obliga-
tion de los diczmos, dispuso el gobierno que se formaran nue-
vas tarifas para cobrar los pcages, aclard la Icy sobre ayun-
tamicntos, rcstablecid el estanco del tabaco y de los naipes, 
fue declarada la villa de Carnargo capital de Tamaulipas; que-
darui exceptuados los extranjeros de todo servicio militar en 
el ejercito y en la armada; fue nombrado gobernador del Dis-
trito I). Antonio Diez dc Bonilla (Agosto 18); se did un regla-
mento para la junta de industria; quedarcn restablecidos los em-
pleos civiles y militares adhonorem, se concedid el tratamien-
to de excelc-ncia a los consejeros de Estado, quienes podian usar 
baston en las asisteneias publicas a donde no concurriera el pre-
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1853 siclente, y se les asigndel sueldo tie $4,000 anuales; se decre-
td el montepio a las viudas, hijos d mad res viudas de los que 
murieron en defensa tie la revolution inieiada en Jalisco el ano 
anterior, fu6 nombrado administrador de la aduana maritima 
de Veracruz el Sr. D. Jos6 Iguacio Esteva. reemplazandolo 
en el consejo el Sr. D. Miguel M. Azcarate; gobernador de 
Yucatan cl general D. Rdmulo Diaz tie la Vega y separado 
del dc Zacatecas el general Mora, por haber legislado estan-
dole prohibido, sustituyendolo el general Pavon. Fue permi-
tida la libre introduction de armamento por los Estados fron-
terizos que eran hostilizados por los barbaros; qucdaronabo-
lidas todas las disposiciones quo concedian cruces, escudos y 
demas condecoraciones por liecbos de armas con motivo de 
guerras civiles; se dictaron fucrtes disposiciones contra los ex -
tranjeros sospecbosos, aumentaronse los habere's de la tropa, 
exceptoandose a los granaderos, cazadores y lanceros dc la 
guardia, en atencion a la alta paga dc que gozaban; se estable-
cid una escuela nacional dc agricultura, fue dado un reglamen-
to sobre el cuerpo diplomatic© mexicano (Agosto 25), habien-
do legaeiones en Francia, Inglaterra, Espana, Roina, Prusia, 
B^Jgica, America espanola y los Estados-Unidos, y la admi-
nistracion de entonces manifestd un furor cxtraordinario por 
legislar. A principios dc Agosto llegd a Veracruz el Sr. Gads-
den, ministro plenipotentiary de los Estados-Unidos cerca de 
nuestro gobierno, y al presentar sus credenciales dirigio un 
discurso al presidente. 

Llamo mucho la atencion la presencia de un cometa por el 
22 de Agosto, y en muchas poblaciones de los Estados de Ve-
racruz y Oajaca aun continuaba la epidemia del co'lcra, que 
vulgarmente se creyd tenia relacion con aquel. 

Varios desdrtlenes aparecieron por muchas partes, siendo 
mas notable el ocurrido en Misantla, donde la guardia na-
cional no qui so disolverse ni entregar las armas, y el pueblo 
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se negaba a obedeeer la ley del sorteo. El gobernador mandd 1853 
40 hombres de Jalapa para llamar la atencion de los disiden-
tes, j al mismo tiempo dispuso que otra seccion de 200 al man-
do del gefe Osollos desembarcara en Nautla, para sorpren-
der a Misantla, de cnya poblacion se posesiond dicho gefe. y 
quiso hacer cumplir las disposicioncs del gobierno, (Agosto), 
regresando a Veracruz el 19 del mismo mes. 

El dictador no tenia los recursos nccesarios para cubrir ni 
aun las atenciones del momento, y cstablecid por regla que en 
cada localidad fueran pagadas las tropas que allf residian; y 
en todas partes se liacian prisiones, habienclo sido preso en 
Puebla el Sr. D. Juan Mugic-a y Osorio. 

El administrador principal de correos expidid un reglamen-
to, y el gobierno de Veracruz rcmato las impresiones que ne-
cesitaba hacer. 

Conformc a la drden del gobierno para que las viudas y 
los huerfanos de los mncrtos en las jornadas de los dias mc-
morables de Setiembre fueran socorridas el 10 de este mes, 
se mandd que pagaraun real todo mexicauo de categona y to-
do aquel que tuviera establecimiento publico, por una sola vez. 
Los que no estuvieran en las condiciones antedichas pagarian 
medio real para el mismo objeto, haciendo el cobro los jueces 
de manzana, quienes cntregarian los productos & los regido-
res gefes de cuartel y estos al tesorero. 

El ministro de gobernacion pidid a los ayuntami'entos de 
las cabeceras dc Distrito un in forme del estado que guarda-
ban las carceles de ambos sexos, sobre los gastos que hacian 
y recursos con que subsistian, y acerca de las obras nuevas 
quese liubieran comenzado en las poblaciones; tambien pidid 
cl ministro informes sobre los fondos con que se sostenia la ins-
truction primaria, y sobre establecimientos de bcneficencia. 
Quedaron suprimidos los agentes que activaban los negocios 
de hacienda en las oficinas y se dispuso que no fueran admiti-
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1853 c o m o empleados los individuos desafectos al actual drden 
de cosas, y que fueran vigilados los existentcs, desiituyondo 
a los que se encontraran en aquel caso (Agosto). 

Un reglamcnto expedido por el dictador senalaba las reglas 
•S. que debia sujctarse el consejo cuando se erigiera en gran ju-

rado; se publicd (Seticmbrc) una ley de vagos, y no se adrai-
tid el cambio solicitado en ciertas contribucioues onerosisimas 
como la directa del 3 p g sobre fincas. Ningun fuero, sino el 
dc los altos funcionarios, se eximia dc quedar sujeto la juris-
dicion militar en los casosde conspiration, y los indi'genas so-
lo podian eximirse de entrar en el sorteo, si probabau que ha-
bian pagado la capitation. Se prohibieron las es tarn pas obsce-
nas 6 las que hicieran alusiones ofeusivas, y se dispuso que no 
pcrmanecieran cn la republica los cxtranjeros que no tuvie-
ran carta de seguridad, ni se lcs admitiera, sin este requisito, 
demanda dc ninguna uaturaleza en los juzgados, y qucdaron 
arreglados los tribunales de hacienda (Octubre). 

En Veracruz, fueron nombrados para pronunciar las oracio-
ncs ci'vicas los Sres. I). Luis G. Gago para el 11 de Seticm-
brc, D. Jos6 Maria Esteva para cl 16 y para cl 27 D. Manuel 
Ramirez Arellano, ayudantc del gobernador Corona; en Cor-
dova qucdd nombrado para pronunciar la del 16 el Sr. D. 
Francisco Mateos. 

En aquel puerto fu<§ celebrado el 11 de Sctiembre con gran 
pompa y magnificcncia, hubo Te-Beum, musieas, paseo ci'vico 
en la tarde, luces, fuegos artilieiales y felicitacioncs, entre las 
cuales se hizo notar la del Sr. D. Jos6 Ignacio Esteva, recor-
dando que la jornada del 11 dc Sctiembre de 1829 pertenecia 
especialmente a los veracruzanos. 

El 11 de Setiembre fu6 cclebrado cn todo el pais. }* en ]\r6x ico 
formaron las tropas gran parada en lacalzadade la Piedad. El 
mismo dia, cuando todos estaban preparandose para las fiestas y 
regocijos, murid, a las die/, de la mauaua, el ministro de la gucr-
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ra y marina I). Jose Maria Tornel y Mcndivil, en Tacubaya, de 1853 
un violento ataque de apoplegia. Tal suceso dejd un vaci'o en el 
gabinete que nadie pudo llenar, pues el Sr. Tornel tenia vasta 
instruction, numcrosas relaciones 3r fu<5 constantemente adicto 
al general Santa-Anna; estuvo en la escena poli'tica sin inter-
ruption desdc los primeros acontccimicntos de la luclia por la 
independencia, y jamas dejd de trabajar por la nacionalidad 
mexicana y el bien de la republica; fu6 gobernador del distri-
to, diputado, scnador, ministro de Estado y representd d Me-
xico en el exterior; como ministro de la guerra siempre quiso 
establccer numeroso ejdrcito. Fu6 elocucnte orador en la tribu-
na, escritor notable y que mereci6 con justicia el tftulo de litera-
to; amigo de las ciencias y protector dc las letras, liizo cuan-
to pudo por gcneralizar la instruction entre cl pueblo, secundan-
doy favoreciendo los esfuerzos de la Compania Lancasteriana; 
mejord notablemente el colegio de Mineri'a, abriendo d la ju-
ventiid nuevas carreras; amigo de los jdvenes que seguian la 
profesion dc las letras, fu6 el sincero protector que encontro 
el poeta Rodriguez Galvan. 

El nombre del Sr. Tornel figurd entre los colaboradores de 
las publicaciones literarias mas notables de nuestro pais, y en-
tre sus mejores escritos cuentase la refutation que liizo d la 
Ilistoria del Sr. Alaman, en la cual trabajd de acuerdo con 
cl Sr. Quintana Roo; como diplomatico, firmd el tratado por 
cl cual Mexico se asocid a otras nacioncs en la filantrdpica 
empresa de abolir el trafico de esclavos. 

El cadaver del Sr. Tornel estuvo un dia en la capilla del 
colegio de Miner/a y despues fu6 condueido a la villa de G ua-
dalupe en un carro futiebre, seguido por tropas mandadas por 
el general D. Benito Quijano, y acompanado por muclios niiios 
en las escuelas Lancasterianas; tambien fueron los carruajes 
de los ministros y de todos los empleados dc categon'a, y mas 
de cicn pcrtcnccientes a particulares; iban porcion de gefes y 
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1853 generates del ejercito, comisioncs de los colegios, sacerdotcs y 
personas de todas las clases y opiniones pollticas; todas las 
iglesias de la capital doblaron y en las farailias reinO una tris-
teza y un recogimiento espontaneos. El Sr. D Joaquin Ve-
lazquez de Leon fu6 nombrado director de Minen'a en reem-
plazo del Sr. Tornel.1 

Santa-Anna mandd que todas las autoridades civiles y mi-
litares de la republica vistieran luto por tres dias, en home-
naje d la memoria del difunto ministro, y nombrd una junta para 
que lc presentara un proyecto panvbatir a los burbaros. 

El 8 de Agosto fu6 la bcndicion de la bandera del batallon 
dc los Supremos Podcres en Tacubaya, apadrinando cl acto 
el dictador. quien dirjgid a los soldados una alocucion. 

Habiendo asegurado el "Universal" que se habian roto las 
bostilidades en la Mesilla entre nuestras tropas y las del Nor-
te, el "Diario Oficial" asegurd que era enteramente falso. En 
efecto, desde que se presentaron en Nuevo Mexico las tropas 

1 Descendientc de francos, el Sr . Tornel se distinguki por la agtidc-
xa de su ingenio y una gracia par t icular para decir un cliistc. Nos seria 
imposiblc insertar aqui las numcrosas v picantes andedotas que de di-
cho caballcro refieren sus contemporaneos. Sin embargo, cor.signaremos 
una que tienc asegurada su autenticidad por muchos testigos dc oido; 
cs la siguiente: cuando el general Almonte, ya poseido del loco frenesi 
de mando, que mas tarde debia muti lar su nombre ante la historia, aspi-
raba & la presidencia dc la republica, bajo la administracion de D. Ma-
riano Arista, acaeci<5 que Tornel, en medio de un corrillo, cn los corre-
dorcs dc palacio, discutia con ardor una proposicion heclia cn cl sonado. 
Los circunstantes lc rebalian con mayor fuerza de ldgica que la quo su 
ingenio lijcro poseia, y vi<Sndoso vencido, y llcgar al mismo tiempo, atra-
vesando el patio, al Sr . Almonte del brazo con D. Juan N. de Pcreda, 
con ademan comico y fingidamentc sobrcsaltado, exclamd: Sefiores: me 
voy, me voy; alii viene Almonte con todo su partido! Esa salida provoctf 
la hilaridad general y fud muy csplotada por los contrarios dc Almonte 
cn aquella <?poca. 
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del Norte, se habia dirigido el dictador al ministro de los Esta- 1853 
dos-Uriidos, quien did positivas seguridades, a nombre de su 
gobierno, de que la preseneia de las tropas no envolvia nin-
guna mira hostil, y que se conservarian la amistad y buenas 
relaciones entre las dos naciones; ya desde entonces pensaba 
Santa-Anna vender aquel territorio a los Estados-Unidos. 

El gobierno mando formar la artillerfa de los Supremos Po-
deres, abond un ano de servicios a los militares que concur-
rieron a la primera campana de Tejas cn 1836 y a los que 
defendieron & Bejar en 1-835; 6 impuso dos reales por cada fa-
nega dc sal que se elaborase en las salinas de la republiea, 
trabajadas por cuenta de particulares. 

Fue nombrado el ingeniero D. Santiago Mendez director de 
la obra para introducir el agua de Jamapa a Veracruz, y mi-
nistro de la suprema corte D. Jose Guadalupe Arriola; desig-
nado comandante general de Durango el general D. Jos6 An-
tonio Heredia, y se concedid un nuevo privilegio por quince 
aiios d los Sres. Ayllon, Bonilla y companfa para la navegacion 
por vapor de las lagunas v canales del valle de Mexico; hizo 
el dictador un contrato con el gobierno eclesiastico de Michoa-
can sobre la hacienda de Laureles, y seguian siendo ahorca-
dos los ladrones en gran numcro, sujetando todos los delitos 
de robo, con excepcion dc los rateros, if la autoridad militar,y 
se hicieron responsables de los robos comctidos en camino pu-
blico, a los pueblos d haciendas mas in mediates al lugar don-
de se cometian, pagando el valor de lo robado (Setiembre 15); 
fue dado un reglamento para el uniforme y divisas de la ar-
mada national, y se previno que las divisioncs territoriales 
que tenian el nombre de Estados se llamaran departamentos. 

El 15 de Junio se establecid en Jalapa una junta llamada 
de beneficencia, siendo presidente de ella el Sr. D. Cayetauo 
Jimenez, if cuyas erdenes se pusieron los fondos recaudados 
en el ano anterior, cuando aparccieron las viruelas. El hospi-
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1853 cio de pobres fue clausurado el 30 de Julio, disolviendose la 
junta directiva, siendo dest'nados los fondos de ese estable-
cimiento d la reedificacion del palacio municipal y la carcel. 

Los pobres que a la sazon existian quedaron a cargo dc una 
comision que para ello nombrd el ayuntamiento, la que se en-
cargd de buscar una casa donde fueran alojados, as( como los 
otros que voluntariamente se presentaran. 

El ayuntamiento did pase al farmacSutico D. Joaquin Qui-
rds, quien presentd el titulo que le expidid el gobierno del Es-
tado, 6 liizo resellar los pesos y las medidas.1 

El 15 de Octubre volvid a encargarse dc la gefatura de Jala-
el Sr. D. Jos6 J . Gutierrez Irnpuso$25 de multa a loscapitu-
lares que faltasen cabildo, mandd trasladar a los suburbios las 
belenas y jaboncrfas cstablecidas cn el centro, y pidio a los 

1 E l prcsupuesto municipal aprobado para el atio de 1854 arrojaba 
$19 ,600 de ingresos, de los cuales 1,046 eran dc propios, y lo demas de 
arbitrios, formado de la manera siguiente: 

Plaza de carnes por remate $ 2,580 
Id . del mercado administrada por el ayun-

tamiento 1,600 
Ficl contraste 40 
Impuesto para el alumbrado publico 1,300 
Peajes . 720 
Los pueblos por los alimentos de sus presos. 400 
Los 5 y 10 p § & los efectos nacionales y 

el 1 p § & los extrnnjeros 11,914 

Total $ 18,554 

Los gastos-ascendian d $19,601, habiendo por consiguiente un defi-
ciente que se aumentaba considerablemente, si se atendia & que el ayun-
tamiento debia $27 ,348 por sueldos de empleados, a, los contratistas y 
otros, y solo tenia una acreencia de $7,100, incobrables on su mayor 
par te . 
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ayuntamientos, con el plazo de veinte dias, las cuentas de 1853 
1850, 1851 y 1852, imponiendo una raulta de $50 si no las 
entregaban. 

Excitd el gobernador Corona a los.ayuntamientos para que 
promovieran entre los agricultores del distrito la propagation 
de las semi 11 as de los Estados-Unidos y el cambio de vdsta-
gos y scmillas indigenas con las dc aquel pais. 

Dos baten'as de artillerfa de marina, arregladas conforinc 
al decreto de 26 de Julio de 1846, debian formarse en el de-
partamento de Veracruz, y los comandantes del resguardo 
maritimo tenian que concurrir por'si d por apoderado a visitar 
los buques. 

El gobernador de Puebla anuncid al avuntamiento jalapeno 
en 19 de Octubre, la llegada a Jalapa del Sr. Dr. Carron Du-
villard, qucofrecio operar gratuitamerite a los ciegos que sele 
presentasen, segun lo habia hecho en aquella capital. Se le pre-
pare un local donde, en efecto, hizo curaciones que parecieron 
maravillosas. El Sr. Carron dejd a Jalapa a principios de 1854; 
curd a 254 pobres enfermos de los ojos, y el ayuntamiento le 
did un voto de gracias. 

Debiendo pasar el P. guardian fray Francisco Aguilar para 
el convcnto de Toluca, hizo cl aj'untamiento jalapeno una re-
presentacion al provincial de la Orden para que no lo dejase 
partir, pero aquel se negd a ello. 

El telegrafo continuaba avanzando de G uanajuato a la ca-
pital, quedando establccida la comunicacion entre ambos puri-
tos el 1° de Octubre, y en Durango se abrid una biblioteca 
publica con libros pertenecient.es al Sr. D. Fernando Ramirez; 
se dieron recursos bastautes al ingeniero D. Juan Perez pa-
ra que compusiera el camino de Pcrote a Veracruz, y el minis-
tro de fomento convocd postores para la construction de un 
fcrro-carril entre Mexico y Puebla pasando por los llanos de 
Apam (Setiembre 19); el Sr. D. Manuel Payno escribid una 

TOMO iv.—56 
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1853 obra llena de amenidad, titulada: "Impresiones de un viaje 
cn Inglaterra y Eseocia;" el joven D. Felix Romero publi-
caba cn Oajaca un tomo dc poesfas - titulado "Alboradas de 
Mayo," y el Sr. Rodriguez Cos una poesi'a llamada "el Ana-
huac," dedicada a Santa-Anna, en romances endecasflabos. 

El Sr, Munoz Ledo did d luz un manifesto que fu6 denuncia-
do y recogido conforme d la ley de imprenta vigente; publi-
caba en 61 algunas cartas del Sr. Uraga. 

Fueron declarados consejcros honorarios el arzobispo y los 
obispos de la republiea, y tambien lo fud el general Lombar-
diui, y se aumentaron hasla el uumero de quince los consejeros 
suplentes; cl clero de Orizava pidid el restablecimiento dc la 
Companfa de Jesus, y el 23 de Setiembrc se publico en la ca-
pital con gran solemnidad. cl decrcto que la restablecid, espe-
dido el 19, por lo cual pasaron a Tacubaya algunos padres de 
dicba companfa a dar las gracias & Santa-Anna, haciendo lo 
mismo las otras Ordeucs religiosas; se propusieron cn remate 
publico la nieve, el azufre y el salitre extraidos de minerales 
y criaderos pertenecieutes a la nacion; dieronse algunas dis-
posiciones sobre las aduanas de cabotaje, y el general Yanez 
fue nombrado gobernador y comandante general de Sinaloa, 
en cuyo puesto habia continuado I). Pedro Y aides; en el mi-
nisterio de gobernacion quedd establecida una section que te-
nia if su cargo lo relalivo d los bienes y fondos munici pales de 
toda la republiea. Nombrado ministro de la guerra D. Lino 
Alcorta, quien tom6 posesion del empleo el 28 de Scfiembre, 
renuncid cl oticial mayor Suarez Navarro, if consecuencia dc 
tal nombramicnto, pues aspirabay se creia con mas tftulos que 
aquel para serlo, y como en su renuncia usd de frases energi-
cas, fue desterrado por insubordinado; fue expedida la ley or-
ganica de los jueces y tribunales de hacienda, y otra penal 
para los desertores, viciososy faltistas del ejdrcito. El Sr. Ra-
fael Rafael salid dc Mexico como consul en Nueva-Orleans, 
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fud conccdido un indulto d los dcscrtores que se presentaron, 1853 
y se mandd que todas las autoridades y olioinas publicas se 
suscribieran al "Diario Oficial/' 

En Setiembre estalld en el pueblo de Tizimin, en Yucatan, 
un movimiento revolucionario, secundado en Vallodolid, en 
favor cle la federacion, y ofrcciendo la presidcncia de la repu-
blica al general Santa-Anna, se dejaba al general Diaz de la Ve-
ga en cl puesto si admitia el plan; aconsecuencia de este motivo 
fueron mandados a Ulua los Sres. Barbachano v Zetina, y en Ja-
lisco se tramaban movimientos revolucionarios, temidos aun 
en la capital. La principal causa del levantamiento fue el sor-
teo. El Sr. Barbachano estaba nombrado consejero y fue muy 
santa-annista en los afios de 1844 y 1840; los presos fueron 
puestos cu libertad poco despues de haber llegado a Veracruz; 
dc este puerto salieron tropas para Yucatan al mando del ge-
neral D. Miguel Blanco, partiendo el 8 de Octuhre con 300 
soldados de los activos de Puebla )• Tres-Villas en el vapor 
"Estado de Mexico, y en el bergantin "Veracruz," cuando 
en las calles de M6rida eran rechazados los sublevados estan-
do a punto de ser preso por ellos el general Diaz de la Vega. 
Salvd a Merida entonces la lealtad del Sr. D. Eulogio Bosado, 
v el colera liacia estragos a la vez en esta ciudad. Durante 
el asedio vivid la poblacion en la mayor consternation, y dc 
una y otra parte hubo rasgos de valor, siendo algunas manza-
nas horadadas por los combatientes. Las fuerzas pronuncia-
das que quedaron despues de haber sido rechazadas, tomaron 
el rumbo de Izamal, siguiendo ensu persecution el Sr. Rosaclo, 
habiendo grande empeno en aprehender a los gefes del movi-
miento Molas y Zepeda. Se hicieron algunas prisiones, y a la 
vez llegaba ii Oampeche la brigada del general Blanco. Los 
barbaros atacaron entonces las poblacioncs de OrienIe, y el ge-
neral Diaz de la Vega fue ascendido a general de division. 

El dictador publico una carta clando las razones porque ha-
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1853 bia dcstituido al SA Suarcz Navarro, llamabale ingrato por-
que hacia pocos dias le habia elevado a general de brigada, y 
en vez dc agradecimientos habia dadole disgustos molestando-
le con un lenguaje altanero. Santa-Anna nombrd ministro in-
tcrino de la suprerna corte al Sr. D. Antonio Salonio, ascen-
did 6. generates de division a los gefes Alcorta y Salas; facultd 
;(los duenos de oficios publicos clc escribanos para que pudieran 
renunciarlos y dictd algunas disposiciones acerca cle cllos; quc-
daron establecidos los pasaportes para transitar por la repu-
blica, costando dos reales cada uno; se reunieron en Octubre 
los fondos necesarios para el pago de uno de los dividendos 
debidos a los tenedorcs de bonos ingleses; se compuso mucho 
el palacio cle Tacubaya, residcncia del dictador, de cuyo edi-
ficio quedd nombrado gobernador cl coronel Ordonez, searre-
gld la nomenclatura de la division territorial de los departamen-
tos en distritos, partidos y municipalidades; cn laLonja se da-
ban suntuOsos bailes, & los que concurria cl dictador y la se-
nora su esposa; los comandantes generales fueron declarados 
subinspectores dc las tropas que estaban <1 sus drdenes, y se 
decreld cl impuesto de medio real para cada bulto dc media 
carga de mercancias extranjeras que eutraran en la capital, 

El marques de la Rivera suspendid sus relaciones con el 
gobierno mexicano, por cuyo motivo salid para Europa el Sr. 
I). Agustin A. Franco; el gobierno queria hacer un nuevo ar-
reglo dc la convention espanola; tambien aparecieron algunas 
cuestiones con el ministro americano, a causa de asuntos mercan-
tiles. El gobierno pretendia que loscrdditos espanoles, aun los 
ya revisados, se sujetaran una nueva liquidacion, punto recha-
zado por la legation espaviola y por los aereedores principales 
que lo eran D. Bernardo Copca, 1). Manuel G-argolloy D. L. 
Carrera. 

El ministro Bonilla firmd con el clc Francia Levasscur un 
convenio (Junio 30) que tenia por objeto arreglar el pago de 
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las cantidades que se adeudaban a subditos del imporio fran-
ces, estableeiendo un fondo de amortization para la extincion 
de cr6ditos pertenecientes a cllos, formado con el 25 p g de 
los dcrcclios de importation 3' (onelada pagaderos por los bu-
ques franceses en los puertos de la republica, depositandosc su 
importe en el Montepfo de la capital; los creditos debian ser 
revisados por una comision nombrada por el gobierno, para li-
quidar y fijar su verdadero monto, terminandose la liquidation 
el 15 de Dieiembre de este ano, considerando los reditos lega-
lcs al 6 p § sobre el capital reclamado; los bonos se amorti-
zarian cada cuatro meses con los fondos rcunidos 3- la cotice-
sion debia tener efecto desde Enero dc 1854. 

Fu6 nombrado individuo corresponsal dc la comision dc cd-
digos establccida en la capital, cl S. I). Ramon F. Valdes, 
juezde 1" instancia de Veracruz, auditor de guerra 3' marina 
de aquella comandancia general y redactor del : 'Eco del Co-
mercio," y habiendose retirado a su hacienda el general Alva-
rez, quedd con cl mando del dcpartamcnto de Guerrero el ge-
neral Moreno. 

Como en la Alta California venian organizandose desdc 
Agosto, partidas de aventureros para invadir nuestro territo-
rio, con la eficacia debida dictd cl gobierno las drdenes conve-
nientes para hacer respetar la intcgridad de la nation, siendo 
sccundado por el gobernador dc Sonora coronel Gandara. 

El Sr. I). Fernando Ramirez consiguid que se estableciera 
una catedra de idioma mexicauo en cl "Museo Nacional" y el 
dictador dispuso que en todos los tcatros se le destinara un 
palco d lugar preferente, 3' en las capitales de los Departa-
mcntos se hiciera lo mismo para con los gobernadores. 

Ei-an tantos los impuestos establecidos, que puede dccirse 
que solamente quedaron por gravar el agua y la luz, llegando 
a imponer el 5 p § sobre las entradas a los. empresarios de 
teatros y demas diversiones publicas en la capital, 3' tambien 
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1353 pagaban los perros, las ventanas, las puertas v las canalcs. La 
ley de imprenta puso tal mordaza a la prensa, que nada se sa-
bia ni aun sobre asuntos locales, siendo imposible formar idea 
ni aproximada dc las necesidades y adelantos de las pobla-
ciones. 

El consejo de gobierno aprobd un dicta'men acerca dc hacer 
cfectivo el decrcto dado por el Sr. Lombardini, que cred en el 
ejdrcito el empleo de capitan general, y lo confirid al Sr. San-
ta-Anna; a fines de Octubre fueron prcsas varias personas cn 
la capital acusadas de haber formado un plan revolueionario, 
y nombrado gobernador y comandante general de Aguas-
calientes D. Cirilo Gdmez Anaya. 

Se libraron del pago de derccho dc tonelada los buques que 
llegaran a los puertos mexicanos a rcponer averfas d abaste-
cerse de vfveres; quedaron reslablecidos los tratamientos por 
escrito y de palabra; la isla del Carmen fu6 declarada territo-
rio federal (Octubre 16), fue rematado al mejor postor el oli-
cio de hipotecas; se dictaron algunas disposiciones para el co-
mercio de altura, por los abuses cometidos por los extranjeros 
con la bandera nacional. 

El dictador establecid en Mexico su residencia cl 11 de No-
viembrc; liizo salir para el cxtranjero a los Sres. Arriaga y 
Olaguibel, did un reglamento para el ceremonial relativo al 
cucrpo diplomat ico de las nacioncs amigas, y el 12 de Novicm-
bre se publicd en la capital con repiques, musicas y salvas de 
artillcrfa cl decreto que restablecid la Orden de Guadalupe. 

llabia tres clasesen la Orden dc Guadalupe: "grandes cru-
ces, comendadores y caballeros," teniendo los primeros cl tra-
tamiento de excelencia y los seguu:los el de sefioHa-, senaUban-
se las insignias y trages de las clascs, habia un gran maestro, 
un gran canciller, un procurador fiscal y un llavero d tesore-
ro, un archiveroy una asamblea que residia donde el gobierno; 
designabanse las obligaciones de cada clasc y cierto nunicro do 
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cruces pcnsionadas: tres grandes cruces con $0,000 annalcs ^ 5 3 
cada uno, seis de comendadores eon lo mismo v oclio de caba-
lleros con 4,000; habia dos scllos, uno grande y pequeno ei 
otro; los caballcros no pensionados pagaban ciertas cnotas; se-
nalaronse las formalidades nccesarias para admitir & todo ca-
ballero y los fondos dc la Orden; dividi'anse las reuniones cn 
capitulos generales y particulares, dispom'ase que cada ano 
concurricran todos los caballeros a una funciou hecha en 12 de 
Dicicmbre en la villa de Guadalupe, y prescribi'asc el ceremo-
nial que debia ser observado al armarse y prestar el jura-
mento. 

La Orden de Guadalupe quedd iiistalada el 10 de Diciem-
bre, expidiendo el ministerio de relacioncs el ceremonial que 
debia observar, habiendo predicado el presbi'tero D. Francis-
co J . Miranda, y se hizo una solemne funciou en la colegiata 
de Guadalupe. 

Las invasiones de los barbaros, siempre crecientes, habian 
envuclto seis Departamentos en la ruin a, siendo un nombre 
vano para aquellos habitantes la seguridad de la vida y de las 
propiedades; todos los dias se registraban nuevos ataques, no 
produciendo resultados completos las disposicionas pareiales 
dictadas por el gobierno, sin que se tratara de restablecer los 
presidios y de poner la unidad de accion en las manos encar-
gadas del mando, y proporcionar recursos suficientes para sos-
tener un sistema de defensa. 

El ministro de hacienda establecid un boletin semanario. 
Lejos de haber conseguido el gobierno conciliar los animos y 

apagar los odios de partido, procediu dc modo que alejd de su 
derredor a todos los buenos ciudadanos, destenando un nu-
mero considerable de ellos, siendo necesario que los amigos de 
la humanidad obraran ocultamente abriendo suscriciones para 
socorrcrlos. Rodeaban al dictador muchos hombres ilusos que 
pretendian malar las espcranzas nacionales y Jlevarnos & tiem-
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1853 P o s c lu c ya 110 podian volver, con cuyo proccdcr quitaban to-
da esperanza de paz. 

La adininistracion trald de llevar a cabo la ereccion dc una 
columna en la plaza mayor en memoria de la inclependencia 
nacional; conccdid un privilegio al Sr. Riclcards para cons-
truir un camino cle fierro entre Veracruz y Mexico, abrid un 
certamen ofrecicndo premios al autor del mejor liimno nacio-
nal y de la m&sica correspondiente, y cred una medalla para 
preiniar los scrvicios prcstados en el ramo de hacienda. 

Se prescribieron las reglas a que debian sujetarse las muni-
cipalidadcs en las ventas y remates de sus propios (Novicm-
bre), y por repetidas circulates del ministerio de la guerra se 
recordaba la pronta aprehension de los dcsertores y las penas 
severas que sc debian de imponer a los receptadores de aquellos. 

Un dccreto especial eoncedid el litnlo de "Libertador" al 
Exmo. Sr general I). Agustin Iturbide, prcviniendo que el re-
trato dc este se fijara en todas las salas municipales y oficinas 
cle la nacion. Este dccreto se publico cn Jalapa por bando na-
cional el 29 cle Noviembre. 

En medio de las escaseccs esdonde se avivan la inteligencia 
y la actividad, por eso el ayuntamiento jalapeno de este ano 
descubrid un credito de $2,000, impucsto en 1S02 por J). Juan 
de Quinones, sobre la hacienda de la Orduna, destinados los 
reditos al sosten de una escuela de ninos pobres, cle cuyo pa-
go ninguna noticia habia en la recaudacion. Estos $2,000 es-
tabau aplicados a la escuela pi'a segun la drden del honorable 
congreso de 13 dc Mayo de 1825. 

El mismo ayuntamiento hizo que la polici'a persiguierasin cc-
sar a los desertores y a los que los ocultaban, fijando al pu-
blico las disposicioncs en que esto se mandaba para que lo su-
picran los que protcgian a los de aquclla clase, los cuales que-
daban sujetos a la ordenanza militar. 

El gobierno did un reglamento para la recaudacion del foil-
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do do instruction publica y el judicial, nombrd gobernador y 
comandante general delnuevo territorio de la Isla del Carmen 
al general Marin, al general D. Nicolas Bravo caballero gran 
cruz de la Orden de Guadalupe, y canciller al arzobispo D. La-
zaro de la Garza, y tambien fueron condecorados Iturbide, 
O'Donoju, Guerrero y varios generales: todos los de division, 
incluso D. Juan Alvarez, y algunos gobernadores y obispos que-
darou nombrados comcndadores, y caballeros los deanes de 
cabildo, los generales dc brigada y los vocales del consejo, sin 
que ninguno de los ministros fuera condecorado; desde luego 
quedaron nombrados 10 grandes cruces, 22 comcndadores y 97 
caballeros. Se mandd formar un panteon nacional, un cuartcl 
de invalidos, se dispuso reformar el edilicio conocido con cl 
nombre de la Ciudadela, construir un colegio militar, un al-
macen de pdlvora, destruir los arcos de Belen desde la ga-
rita de este nombre, formar un campo militar de maniobras 
y tres cuarteles. La construccion de todos estos edificios se 
haria descontando el uno p § al mes, a todas las pagas y ha-
bercs de los individuos que Servian a la nacion, para cuya 
recaudacion se establccid una oficina; quedaron restablecidas 
las gefatnras de hacienda, se did una instruction para cl pago 
de peages, el gobiern'o sc reserve la facultad de establecer lo-
terias o rifas periddicas, fu.6 designado llavero de la Orden de 
Guadalupe el general D. Jose Mar/a Cervantes y archivcro el 
Sr. (). Lucas del Palacio y Magarola. El general Yictoria fu'6 
nombrado caballero gran Cruz. 

El decreto que restablccid la Orden dc Guadalupe fue pu-
blicado en Jalapa por bando national el 5 de Diciembre. 

Habiendose negado a admitir la cruz dc caballeros de Gua-
dalupe los Sres. D. Juan B. Cevallos y I). Mareelino Cas-
taneda, fueron destituidos de los empleos que ocupaban en la 
suprema corte de justicia: 

Erau considerados reprcsentantes natos de la hacienda pu-
TOMO IV.—57 
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blica los empleados del ramo donde no hubiera promotores fis-
cales, 3r quedd restablecida la eapitaeion en toda la republiea, 
alcanzarou las contribuciones directas a los mismos emplea-
dos, y los iudijenas quedaron exeeptuados de caminar eon pa-
saporte. Los ayuntaiuientos de 1853 debian continual* cl ano 
entrante, mientras no se expidiera la ley que arreglaba el dr-
den en que debian ser nombrados. Los cortes de caja men-
suales de las mnnicipalidades, se enviaban al ministerio dc go-
bernacion (Noviembre), y se formaron bases generalcs para 
el remate de los ramos municipales. Todo cl papel que se con-
sumiera cn las oficinas del gobierno debia de ser de fabricas 
nacionales. 

Los cdnsules v vice-cdnsules se entenderian directamen-
te con el gobierno general y no con las autoridades locales. 
Las manufacturas de algodon, lana, lino y papel estaban libres 
de dcrechos scgun el dccrcto dc 4 de Julio. El ministro Lares 
expidid (Octubre) una circular para que en todas las cscuelas 
y colegios se inculcaran con cmpeno a los alumnos, los deberes 
que tenian hacia la patria, con la instruccion, los discursos y 
el pra'ctico ejemplo, infundidndolcs amor por la independen-
cia de su patria, y ddio a la intervencion extranjera. 

Tan mal cumplia el ayuntamiento de Jalapa sus compro-
misos por el desarreglo en que habian.quedado sus foudos des-
de el establecimicnto de las contribuciones directas, que nadie 
sc prescntd a rematar los ramos municipales, a pesar de que 
sus productos habian auraentado; la contrata sobre medicinas 
que se habia celebrado con el Si. Trigos fue rescindida, y sc 
liizo cl nuevo arreglo de que luego que pasaran de cincuenta 
los enfermos solo cobraria ® por estancia, en lugar de 1 que en-
tonces se pagaban. 

Por un bando especial dc policia sc mandd que toda la p61-
vora exislcnte cn la ciudad sc sacara, y el comandante mili-
tar Tamariz se quejaba a mcnudo, antes de que se establecie-
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ra el hospital militar, cle la mala calidad <lc los alimentos que 1853 
se daban a los enfermos; pero el director D. Agustin del Guan-
te manifesto en un largo escrito que aquel gefe no tenia razon. 

Un suceso importante atrajo toda la atencion publica: el 
pucrto de la Paz fu<§ ocupado en Noviembre por fuerzas sali-
das dc San Francisco de California, que doblaron elcabo de San 
Lucas y apresaron en la travesfa al buque que condujo al co-
ronel Juan Clfmaco Rebolledo, a quien hicieron prisionero al 
llegar a su destino de comandante militar de la Baja Cali-
fornia. Los'filibustcros iban a bordo de los buques Arrow 
y Carolina. Atravesaron el Paci'lico, usando del pabellon 
mexicano, y en San Francisco sacaron todos los documentos de-
bidos, apareciendo como conductores de pasageros para Guaj '-
mas. Instruido oportunamente el gobierno de la agresion me-
ditada por algunos subditos de los Estados-Unidos para inva-
dir a Sonora, habia tratado de evitarla por todos los meclios posi-
bles, poniendo todo cn conociiniento de las autoridades de esa 
nacion, designando hasta los nombres delos individuos que se 
hallaban a la cabeza cle la expedicion, por lo cual habia esta 
fracasado en parte. 

La goleta Arrow habia estado embargada- pero habiendo si-
do absuelta el 7 de Noviembre, quedd lista para que pudieran 
desarrollar sus planes los piratas. La Carolina, barca mexica-
na, sali<5 de San Francisco el 16 de Octubre por la noche, y clan-
clestinamente fu6 ocupada por una partida de aventureros a cuyo 
frerite estaba Walker ; mas tarde abandond a los piratas y se pre-
sentd al servicio de Mexico. Como se crcia (.}uc la expedicion se 
dirigia sobre Sonora, todo el Departameuto de este nombre se 
prepard a defender la integridad nacional; se ocupd la renta del 
tabaco en los gastos de defensa, y cerca de 700 hombres partieron 
a Guaymas, formandose conipanfas de "Dcfensores de la patria." 
El gobernador Gandara declard pirata a todo extranjero que 
desembarcara en lascostas del Departamento y se introdujera 
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1853 por tierra sin el permiso correspondiente de las autoridades, 
formando reuniones armadas, siendo tratados del mismo modo 
los que de cualquiera manera los ayudaran d protegieran, v 
mando juzgar militarmente £[ todos los que se retiraran de la 
poblacion para cvadirse de to mar las armas, asf como a los omi-
sos cn el cumplimiento de los debercs que impone la patria. 

El Sr. GMndara que residia en ilermosillo reunid cn Guay-
mas mas de GOO soldados, y al mismo tiempo se sabia que cl 
conde Raousset se embarcaba cn Acapulco para San Francis-
co el 2G cle Noviembre, muy incdmodo contra el gobierno de 
Mexico. 

El Sr. D. Guillermo Barron, vice-cdnsul mexicano en San 
Francisco de California, daba al gobierno oportuuas noticias 
sobre los proyectos cle los piratas. 

Al saber el general Yanez la invasion de la Baja California 
salid de San Bias y por la posta se dirigid a Mazatlan, haeien-
do pasar d este pucrto la fuerza que mandaba el Sr. Vaides. 
No obstante las escaseces, organizd el Sr. Yanez en Maza-
tlan una expedition que se dirigid a la Baja California a las 
drdenes del gefe Ochoa, en tres buques mandados por el Sr. 
Diaz Miron, y se -quedd cn Mazatlan reelutando gentc para 
cualquicr even to. 

Los aventureros de Walker llevaban una bandera formada 
de dos fajas rojas y una blauca en el centro, con dos estrcllas 
que significaban l(5s dos Estados cle la Baja California y Sono-
ra que fonnaban la nueva republica por ellos creada. Walker 
did un dccreto proelamando.la indcpendcncia ysoberanfa dc 
la Baja California, y otro aboliendo los derechos cle importa-
cion y exportacion, v expidid un manifiesto. Reunidas algu-
nas fuerzas en el territorio invadido, fueron atacadosios pi-
ratas y puestos cn libertad los Sres. Rebolledo y Espinosa, y 
llegando mas filibustcros perinanecicron allf por muchos me-
ses. 
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La dictadura se inquietaba porque estaba prdximo el fin de 1553 
ella, pues segun los eonvenios del 0 de Febrero, no podria du-
r&r mas de un ano el poder discretional. 

El 17 de Noviembre fu6 levantada una acta en Guadalaja-
ra, declarando que por no ser bastante el plazo de un ano sc-
nalado en los eonvenios de 6 de Febrero ultimo, para el arre-
glo completo de los ramos todos de la administration national, 
s„e prorogaba por el que fuere necesario, d juicio del presiden-
te de la republica general D. Antonio Ldpez de Santa-Anna, 
al que se revestia con la plenitud de facultades que liasta en-
tonces liabia ejercido: para cl caso de falleeimiento u otra 
causa que inkabilitara al gefe de la nacion, cuidaria de escogcr 
la persona que creyera digna de rccmplazarlo, y senalada en 
pliego cerrad© y sellado se depositaria en el ministerio de 
relaciones, bajo las convenientes forma'idades, y segurida-
des; se le proclamaba capitan general, empleo militar que so-
lamente -61 obtendria, y se dispuso en el art. 5° que se envia-
se un ejemplarde esta manifestation al gefe del gobierno para 
felicitarlo por la election espontdnea de los pueblos del Dcpar-
tamento de Jalisco, y suplicarle la accptase como una retribu-
tion por sus eminentes servicios. Firmaron el gobernador y 
comandante general D. Jose Maria Ortega, los gefes Manuel 
LomeK y Plutarco Cabrera y otros muchos, asf como bastan-
tes miembros del clero. 

Como era de esperarse, pues todo era un cornplot, las autori-
dades y guarniciones de los departamentos se fueron adhiriendo 
al movimiento de Guadalajara, haciendolo primeramente las de 
Guanajuato, Quer6taro, Puebla, Toluca y Aguascalicntes, pi-
diendo que contiuuara Santa-Anna con las facultades extraor-
dinarias, y que se difiriera la convocacion del congreso, 11c-
vando el acta de Guanajuato al supremo gobierno los Sres. D. 
Marcelino Eoclia y D. Jose Maria Godoy. En Puebla se pro-
puso, en la junta presidida por el prefecto Gonzalez Mendoza, 
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1853 ' QUE CN VEZ de presidente se llamara d Santa-Anna gran elec-
tor de Mexico, y en lo militar gran almirante, mariscal gene-
ral de los ejercitos mexicanos, con el ti'tulo de Alteza Serem-
sima. Por todas partes aparccian proclamas, firmadas la ma-
yor parte por militares, llamando d Santa-Anna "Salvador de 
Mexico," y asegurando que aparecia la risuena aurora de un 
dia feliz. El 1° de Diciembre se adhirid la caj>ital al acta de 
Guadalajara, citando el ayuntamiento una junta de personas 
notables, algunos vi'ctores recorrieron las calles llevando el 
retrato de Santa-Anna, y el gobernador Diez de Bonilla ex-
pidid varias proclamas y dispuso que se adornaran 6 ilumina-
rau los frentes las casas durante trcs dias; la guarnicion la se-
cundd el dia 2, dando otra proclama el gefe de ella I). Manuel 
Lombardini. 

Los gencrales residentes cn Mexico se adhirieron en todas 
sus partes al acta levantada en Guadalajara, iirmando Lom-
bardini, Mora y Villamil, Carrasco, Guzman, Quijano, Jo-
s6 Maria Cervantes, Santiago Blanco, Antonio 1). Bonilla, 
Manuel Noriega, Diego Argnelles, Juan Agea. P . M . Anaya, 
Francisco Quintero, Manuel Glial, Domingo P . de Arellano, 
Ramon Morales, Joaquin Rangel, Francisco Pardo, Jose M. 
Diaz Noriega, J . Mariano Montcrde, Pedro Vanderlinden, 
Luis M. Herrera, Salvador Iturbide, Rafael Vazquez, y los 
auditores Victor Covarrubias, Juan J . Baz y Jose Arteaga; 
tambien se adliirieron los gefes Scvero Castillo, Ramon Igle-
sias, Fcbronio Quijano, Josd Maria Blancarte, Carlos Oronoz, 
Ramon Tabera, Leonardo Marquez, Nicola's de la Portilla, 
Agustin Ricoy, Francisco y Jesus Palafox, Joaquin Colombes, 
Jos6 J . Landero, Francisco Paz, Bruno Aguilar, Mariano Agua-
do, Eugenio Ochoa, Luis Grosso, Josd Frago y Fernando 
Poucel. 

El acta levantada en Tlaxcala disponia que ademas de sc-
cundar la dc Guadalajara, se concediera a Santa-Anna, exclu-
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sivainente, el derecho dc gobernar a la nacion segun su volun- 135?, 
tad e inspiraciones, y los titulos de gran almirante y genera-
h'siino de todas las fuerzas de mar y tierra por el tiempo que 
viviera el mencionado general. El consejo de Estado designa-
ria el trataraiento y sueldo que Santa-Anna habia de disfru-
tar mientras viviera. 

La guarnicion de Puebla levantd otra acta, en la que asf 
como en la formada por las autoridades civiles, pedia se die-
ran a Santa-Anna los tftulos de Gran Elector, Gran Alrni-
rante, Marisoal general de los eje'rcitos mexicanos y Alteza Se-
renisirna, y lo mismo fue pedido en Monterey, Orizava, Cdrdo-
va, Jalacingo y Coatepec; Jalapa tambien secundd la peticion 
del acta de Guadalajara. E11 Zoquizoquipan se pidid el es-
tablecimiento de un imperio con Santa-Anna a la cabeza. 

Todas las actas pasaron al consejo de gobierno para que 
dictaminara lo convenience. En Veracruz fu6 secundada el 27 
el acta de Guadalajara, kabi6ndose reunido para ello una jun-
ta dc notables.1 

1 Firmaron cl acta levantada en Veracruz: Antonio Corona, Joaquin de 
Muiioz y Munoz, Lorenzo Ferrer , Josd R . Herrera, Angel Rosas, Sebas-
tian A. B£rcena, Josd Ignacio Esteva, Pablo G. Valdes, Francisco de P . 
Rosas, Ramon F . Valdes, Josd F . Oropesa, Tomas Gonzalez, Ignacio J . 
Jimenez, F r a y Josd Cao-Romero, F r a y Cristobal Noriega, F r a y Angel 
Castillo, Jos<- Maria Esteva, Josd Maria y Francisco Gomez Bureau, Ma-
nuel M. Tculet, Manuel Mar ia Serrano, Josd Gutierrez Zamora, Angel 
Lascurain, Josd G. Monzabal, Pedro de Landero, Rafael dc Arrillaga, 
Luis G. Gago, Juan de Molina," Juan Cruzado, Cayetano Becerra, Manuel 
de Murga, Francisco de P . Senties, Josd Duran, Josd Mar ia Mendoza, 
Luis Valle, Juan de D. Arzamendi, Joaquin Rodal, Manuel Ploves, Josd 
Maria Mora, Josd Maria Espino, Domingo Gay030, Prudencio Serrato, Ma-
riano Jaymes, Manuel Barcela, Silverio Hernandez, Gaspar de Eohaga-
ray, Ignacio Bala, Nicolas Oropesa, Josd G. Barberena, Josd Sanchez Fa-
cio, Francisco V . Cos, Lucio Trejo, Juan Mesa, Adolfo Ilegewicli, Manuel 
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1853 Continuaba Santa-Anna clecrelando la formation de algunos 
batallones, se reeordd la orden para que se diera escolta al Via-
tico, fu6 ascendido a coronel el bizarro gefe D. Felipe Xico-
teneal, muerto en Chapultepec por los norte-amerieanos a la 
eabeza del batallon de San Bias, disponitiidose que pasara re-
vista como vivo, y que al oir su nombre sc quitaran cl som-
brero los gefes v oficiales del cuerpo; se reeordd que los indi-
viduos del ejdrcito no debian usar barba larga, y que solamen 
te "los cuerpos de preferential y los gefes podiau usar bigote; 
fu6 senalado el valor.de las platas introducidas en las casas de 

Diaz Miron, Josd M. Ferrer, J . Gregorio Cos, Josd de Emparan, Josd de 
A. Arrangoiz, Francisco dc P. Cesar, Fernando Pusquel, Jos6 M. Carde-
fia, Josd L. y Josd F . I tuar te , Pedro del Paso y Troncoso, Pedro Bon, 
C&rlos Peflasco, Domingo Llera y Juille, Juan N. Cesar, Juan N. Duran, 
Albino 'Carballo y Ortegat, Manuel Rodriguez, Alonso Aspe, Mariano Pas-
quel, Domingo Escandon, Pedro de Garay, F . Mosquera, A . M. Velez, 
M. Gonzalez de Castilla, Manuel Ortiz, Josd D . Cabrera, Ilde'fonso R . 
Cardena, P. Zerga y Mariano Mora. 

E l acta levantada en Ja lapa prorogando al dictador el plazo para 
el arreglo de los ramos administrativos por el tiempo que le pareciera, 
fud firmada por los Sres. Josd J . Gutierrez, Domingo Echagaray , ge-
neral; Antonio Mar ia de Rivera, el cura Josd Mar ia Mora, J . Agapito 
de MuHoz y Mufioz, Josd Mar ia Ldpez Escalera, Josd Mar ia Ldpez, Ma" 
cario Almmada, Simeon Ramirez, general; J u a n Espino, Francisco T. 
Mateos, F r a y Buenaventura Sanchez, Luis R . Franquet i , capcllan mili-
tar ; Joaquin V. Quirds, Pedro P . Cortds, Antonio Bonilla, Josd J . Rcbo-
lledo, Manuel G. Bureau, comandante; J . M. Migoni, Antonio M. de Ri-
vera y Mendoza, Bernardino Molina, J . M. Caballero, Gregorio Callejo, 
Antonio Yaldds y los oficiales del 3", Miguel I luidobro Gonzalez, M. M. 
Rivadeneyra, J . M. Rocha, J . F . Biircena, Antonio Sanchez, Bartolomd 
Molina, Vicente Camacho, M. Goiri, J . M. G. Escobar, Vida'l del Valle, 
Josd Ruiz Sanchez, Alonso Giiido de Giiido, J u a n J . Gonzalez, Carlos 
M. Teran, Alonso Giiido, Juan Lotina, Juan Franco, Mariano Domin-
guez, Rafael Valle, Manuel Teruel, C. J . Jimenez, Juan Castro, Bernar-
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moneda, y se liizo extensivo '& las adaanas marftimas de Yu- 1853 
catan, el derecho de averfa que-pagaban los efectos del comer-
cio extranjero segun el decreto de 28 de Febrero de 1843; se 
impusieron derechos i la exportacion de algunos produetos 
nacionales, declararonse libres del de tonelada los buques 
que proceclentes del extranjero arribaran por la boca del Rio 
Bravo del Norte para hacer su descarga en el puerto de Ma-
tamoros, y del de consumo los efectos extranjeios que se 
consumieran en las poblaciones comprendidas entre Laredo 
y Matamoros; eran tantos los decretos que se publicaban que 

do Acosta, Francisco Goyri, Manuel Camargo, Francisco Martinez, Ale-
jo Castellanos, Francisco Zarate, Tadeo Diaz, A Lucido Cambas, Pablo 
Espinosa., J . Ignacio de la Pucnte , R . Nieto, Florencio Aburto , Angel 
Oelioa., R . M. Teran, Francisco de P . Castro, J u a n J . de Cubas, Manuel 
Oossa, Marino Reyes y Joaquin Guevara. 

E n Coatepec firmaban al principio del ac ta el gefe politico Zenon Tru-
jillo, y A. Mateo Rebollcdo, Fdlix Malpica, Cosme Rebolledo, J u a n 
Sanchez, Mariano Camarillo, Ignacio Mora, Alejo Camarillo, Vicente 
Vela, Lauro S. Bonilla, Josd Manuel Galvan, F^lix Bueno y seguian 
SO mas. 

E l acta de Cordova fud firmada por Eduardo Fernandez do Castro, 
Juan Gomez, J u a n Rosel, Demingo Ramela, comandante militar; Jul ian 
Carrillo, los frailes del convento de San Antonio, Pedro Mateos Ortega, 
Juan , Ignacio y Rafael Ceballos, Jos£ Antonio Nieto, Manuel A. Jime-
nez, Agust in Calatayud, Francisco Colina Mendoza, Francisco Talavera, 
Francisco A. Mateos y 3 1 individuos mas, entre ellos el prcsbitero Ma-
teo Yega. 

En t r e los que firmaron en Perote estaban D. Cilrlos Brito, D. Miguel 
Negrete y D. Antonio 0 . Izquierdo. 

E l acta de Orizava estaba firmada por los Sres. Anastasio Torrejon, 
Joaquin Teran, Mariano Jduregui, Francisco de P . Tamariz, el cura Joa-
quin Villasciior, Eduardo Ladron de Guevara, Leandro I tur r iaga , J u a n 
Revelo, Antonio Vivanco, el prior del Carmen .Josd del Santisimo, el 
guardian dc San Josd dc Gracia Mariano Borlado; por la congregacion 

TOMO i v . — 5 8 
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1853 clesde que el Sr. Sierra y Eosso se encargd del ministerio de 
hacienda hasta fines de Noviembre se habian expedido tan 
solo en este ramo 39; se reglamentd el pago de la capitation, 
y se bajd a 4rs . lo que dcbia pagar cada persona al mes. 

Al firmar los ministros expresaban el ramo que tenian a su 
cargo; sc mandaron formal' en el Dcpartamento del Sur dos 
baterias permanentes de artillerfa de marina, bajo las mismas 
condiciones que las establecidas en el de Veracruz, y fue dado 
un reglamento para separar las oficiuas de eontribuciones di-
rectas, de las administraciones de alcabalas. 

Los gobiernos de las dos republican dc Mexico y los Esta-

del Oratorio, Francisco Pineda, F r a y Josd A. Pant iga , Francisco He r -
nandez, Bias Godines, adininistrador de correos; Jos<S A . Lara , Ignacio 
Ortiz, presbitero; Jos£ J . Rodriguez y Manuel Aguilar , Ramon M. Soa-
ne, Santiago Morales, Ignacio Fernandez, Jos£ Miguel Castillo, Cristo-
bal St&boli, Felipe Romero, Remigio Limon, Josd Maria Garay, Maria-
no Arias, Pedro LI era, Tomas O 'Horan , Jos6 Mar ia Laredo, Antonio 
Calvo, Josd Ignacio Villarello; Francisco Rangcl, Angel I tuar te , Ju l i an 
Caballero, Manuel Carrillo, L . Arzamendi, Ignacio M a r i z , Mariano 
Lazcano, Jos6 de I . Ortega, Josd Manuel Tornel, Josd Mariano Diaz, Mi-
guel W. Flores, Francisco Mariscal, Pedro Paz , Francisco Lamadrid, co-
manda.nte de batallon; Jose Mar i a Paz y Puente, Ignacio Avila Vazquez, 
Ignacio Prosios, Manuel Jimenez, Marcelino Inarcsos, Tomas Granson, 
Domingo Raoda, Francisco Rincon, Jos6 Maria Mendizabal, Joaquin Cer-
vantes, Jos£ Mar ia Rodriguez, Josd I . Cueto y 58 mas. 

En Jalacingo firmaron Quirino Villegas, Mariano Antunes, JoaquinjM;lr-
quez, Rafae l Mendoza, Guadalupe Juarez , Jos<S Mar ia Roa, Francisco 
R . Roa, Francisco Marin, Carlos Carrillo y 17 mas. 

En Tlacotalpam firmaron los Sres. Francisco CMzaro, los presbiteros 
Sanchez, Noel y Carrion, Jos6 Maria Lara , I lerculano Teran, Francisco 
y Joaquin Naranjo , Angel Ferrando, Ignacio Crespo, Francisco Medina, 
Perfecto de Hoyos, Pedro J . Malpica, Jose R . y Ruper to Carlin, Josd J . 
Hernandez, Juan A. Chazaro, Miguel Porragas, Matias Malpica, F r a n -
cisco Teran, Zeferino Garcia, Rafael Dclfin y M. M. Castellanos. 
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dos-Uniclos nombraron personas autorizadas para arrcglar el 1353 
asunto de la Mesilla (Noviembre). 

Ea la nueva division territorial fu6 separado el Distrito de 
Tuxpam del Departaraento de Puebla y agregado al de Vera-
cruz p)iciembre 1°); y se decretd el establecimiento de una 
sociedad de conferencias militares. 

El dia 15 dc Dicieinbre concluyd el consejo de Estado de 
tratar el negocio relativo al acta de Guadalajara de 17 de 
Noviembre, ya secundada en casi todos los departamentos. 
El consejo consultd que Santa-Anna continuara revestido con 
las facultades discrecionales, y que se difiriera la convocation 
del congreso constituyente. que se le diera el empleo de capi-
tal! general y el titulo dc Alteza Serenisima, con un sueldo 
anual de 60,000 pesos. El decreto relativo fue publicado en 
la capital por bando nacional, y Santa-Anna rechazd el em-
pleo de capitan general y los sesenta mil pesos, aceptando 
solamente cl tftulo de Alteza Serenisima, no como un ti'tulo 
personal, sino como inlierente al gefe de la republica. La re-
sistencia de Santa-Anna enaceptar la bandade capitan gene-
ral, fue rriuv bien recibida, pues en la banda azul de general 
habia recuordos de gloria nacional que no tendrian las insig-
nias dc capitan general. El decreto de 16 de Dicieinbre dado 
por Santa-Anna decia que en presencia de las actas. remiti-
das por las autoridades, corporaciones y personas mas nota-
bles de los departamentos y pueblos de la republica, en apoyo 
de la declaration hecha en la ciudad de Guadalajara el 17 de 
Noviembre, y oido en lo particular el consejo de Estado, da-
ba el decreto de couformidad con lo que este cuerpo habia pro-
puesto en su mayor parte. 

El artfeulo primero le daba las facultades discrecionales, el 
segundo le autorizaba para nombrar con anticipation un suee-
sor en el caso de fallecimiento 6 imposibilidad fi'sica d moral, 
y el tercero disponia que en lo- sucesivo fuera anexo al cargo 
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1853 presidente de la republica el tratamiento de Aitcza Sere-
nfsima. Al dia dia siguiente expidid Santa-Anna un mani-
festo, asegurando que por la prdrogade las facultades estaban 
los hombres ilustrados y de bien que son los que represcntan 
el verdadero valor moral y efectivo de la sociedad; que acep-
taba la facultad de trasmitir el poder para evitar la anarquia, 
y repetfa que no ambicionaba mas que hacer la felicidad de 
su patria. 

Desde luego comenzaron las felicitaciones oficiales al dicta 
dor que desde antes lo era, y ninguna necesidad tenia de ha-
cer alarde de-lo que convenia ocultar, pues bien pudo conti-
nuar haciendo cuanto quisiera con el mismo tftulo con que tan-
tas arbitrariedades habia cometido; la apariencia de legalidad 
que se quiso dar a la dictadura, fue la que acabd de perderla; 
cl general Jarero fue uno de los que primeramente felicitar'on 
a Santa-Anna. 

En celebridad del decreto que prorogd las facultades del 
presidente y por la instalacion de la Orden de Guadalupe, fue 
dada una amnistfa, permitiendo volver a sus hogares a todos 
los presos y los desterrados por delitos polfticos que se en-
contraran dentro de la republica; acto del gobiCVno bastante 
aplaudido, porque tendia 4 la reconciliacion, pero aun queda-
rori en el extranjero porcion de individuos coudenados & la 
amarga pena del destierro. El departamento de Guerrero se-
cundd el acta de Guadalajara. 

Al tomar Santa-Anna la dictadura por tiempo indefinido 
rasg6 los tltulos de legalidad que le dieron el plan de Jalisco 
y los conveuios del 6 de Febrero, asf como con la falta de 
respeto por las garantias individuales, habia hollado sus jura-
mentos y promesas. 

En la parte administrativa y economica ninguna reform-
util hizo la dictadura: establecid una centralizacion devorado-
ra, que dejd a las localidades sin medios de subsistencia; odio-
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sas contribuciones agobiaron la agricultura, la industria y el 1353 
comercio, favorecidse el agio y en corto tiempo 'se gastaron 
muchos millones y los fondos del exhausto erario se dilapida-
ron en espcctaculos de vana pompa y en un fausto insultante 
y desmoralizador; las-relaciones exleriores fueron comprome-
tidas por puerilidades relativas a la etiqueta. 

Con elcmentos suficientes, la dictadura -habria tal vez con-
scguido echar los ciraientos de su estabilidad, si la Providen-
cia no liubiera marcado lfmites a la injustica, y el clernento 
militar, que fu6 el mas poderoso auxiliar de sus planes, fue tam-
bien el que presto los primeros remedies a tantos males. 

El decreto sobre proroga de facultades extraordinarias fue 
publicado en Jalapa el 26 de Diciembre, y el ayuntamiento 
felicitcj if Santa-Anna por aqucl suceso. El ministro dc go-
bernacion previno la manera con que se debia dar el trata-
miento de Altcza Serenfsima al primer magistrado de la na-
cion, y dispuso que los miembros de los ayuntamientos tu-
vieran el uniforme detallado por la ley if los dos meses de ha-
ber tornado posesion de sus emplcos, multandolos cn caso con-
trario con cien pesos. 

Los religiosos del colcgio apostdlico de Guadalupe en Zaca-
tecas quedaron exceptuados de la ley de pasaportes, basta'n-
cloles el l levar ia patente de su.prelado; dispuso el gobierno 
que las parti das armadas de un departamento pudieran pasar 
A otro; los cultivadores de cafe en el distrito de Cordova die-
ron las gracias al presidente porque habia mandado que cou-
tinuflra el cafe libre de derechos por cinco .anos, y se did una 
ley para el arreglo de la administracion de justicia en los tri-
bunales y juzgados del fuero. 

El 22 de Diciembre d 1 as sietc de la manana fallecid el ge-
neral de division D. Manuel Maria Lombardini, a consecuen-
cia de una pulmonfa, siendo gefe de estado mayor y coman-
dant'e general del distrito. Hemos visto la parte que tuvo en 
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1353 la ultima revolucion; fu6 uno dc los vcrdaderos amigos de 
Santa-Anna y su muerte fu6 muy sentida principalmtnte por 
los militares que estaban a sus inmediatas drdenes. Fu6 se-
pultado en la iglesia de San Francisco y nombrado para ocu-
par la vacante de general de division el Sr. D. Juan N. Al-
monte. 

El conde de la Cortina regald a Santa-Anna cl manto de 
gran Maestre dc UxOrden dc Guadalupe; el gobierno insistia 
en llevar a cabo el sorteo; quedd habilitado cl puerto de laisla 
del Carmen para el comercio extranjero. y encargados los 
Sres. Pesado, Couto y Carpio de designar d cual de las com-
posiciones sobre un Himno nacional debia adjudicarse el pre-
mio. 

Un libro notable fue publicado por cl Sr. D. Miguel Lerdo 
dc Tejada, titulado: "Comercio exterior de Mexico desde la 
conquista hasta hoy," y el Sr. 1). Jos6 Maria Vigil componia 
piczas dramaticas que se representaban en Guadalajara; en 
cl colegio de Jalapa se establecian catedras de medicina servi-
das por el Sr. Losada Gutierrez, v al fin del ano-llegaron a la 
republica los artistas Coenen y Lubeck; visitd nucstro pals el 
prlncipe aleman Nicola's de Nassau, y el gobierno mandd for-
mar colecciones cle madcras en todos los departamentos para 
el Museo, al cual debian rernitirse todos los objetos que pudie-
ran enriquecerlo; el principe viajero recibid muchos obsequios 
de parte del presidente, y se le dedico una corrida de toros. 


