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M a s d c un ano liacia que la republica marchaba sin hacien- 1854 
da, tropezando d cada paso,- envuelta en una red de contribu-
ciones que la sofocaban; muchos liberales habian salido del 
pais j se tiabia perdido completamcnte la confianza en el pre-
sente y la fe cn el porvenir, al observar la falta de juicio de 
los gobernantes que querian hacer aparecer la situacion bri-



4 6 4 HTSTORIA DE JALAP A 

1 8 5 4 Haute, vistiSndola de oropel, favoreciendo solamente a sus 
adictos; los hombres del gobierno atizaban los odios y apoya-
ban pretensiones rastreras, olvidando el bien procomunal, con 
lo cual se marchaba. al desconcierto y a la anarqiu'a, no obs-
tante la falsa energia que mostraba la'administracion; y sf por 
un moraento parecio que la sociedad se postraba aliogada con 
las nianos de hierro que la oprimian, poco tardd en reanimarse 
y en romper las ligas que la sujetaban. A l adherirse al acta 
de Jalisco el pueblo de Santa Maria Tlapacoyam, del distrito 
de Jalacingo, proclamd emperador constitucional de Mexico a 
Santa-Anna, liaciendo lo mismo San Juan del Mezquital. 

Se dispuso que a los gobernadores se les diera el txtulo de 
excelencia, el de senona a los prefectos y gefes polfticos; los 
ayuntamientos de las capitales tendrian el de muy ilustres y 
los deraas solamente llevarian el de ilustres; fue declarado De-
partamento de la republica el Distrito de Aguascalientes, con el 
mismo tevritorio que le concedieron las leyes de 30 de Diciem-
bre de 1836; fueron expedidos a fines del afio anterior regla-
mentos para el ministerio de hacienda, y se esparciu el rumor 
de que Santa-Anna liaria un paseo al Departamento de V e -
racruz. 

El general Carrera fu6 nombrado comandante general en 
propiedad del Distrito de Mexico, y el general Tola siguid des-
pachando como ministro de la guerra liasta que tomd el minis-
terio el general Blanco (Enero); se did un decreto sobre la ma-
nera con que las poblaciones debian dar alojamiento a las tro-
pas; las faltas de los gobernadores debian ser cubiertas por los 
comandantes generales, y.si el gobernador tenia do antemano 
el mando militar seriau reemplazados en sus faltas por los se-
gundos cabos; fue enviado a Europa un agente para que pro-
curara la colonizacion de trabajadores catdlicos, y engancliara 
soldados cxtranjeros para el servicio de Mexico. 

El "Universal" fu£ recomendado por S. A . S. a las autorida-
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des do la nation para que se suscribieran, d causa do ser el 1854 
periodico que difundialas ideas conservadoras, "a las cuales 
debia la republica la consolidation del (5rden y el restableci-
miento do la paz." El oficial mayor del rainisterio de justicia 
fu6 jubilado, se mand<5 que en todos los teatros hubiera una 
guardia que recibiria drdenes del juez, y fu6 ascendido & ge-
neral de brigada el coronel D. Manuel Gil, secretaiio de San-
ta-Anna. 

En la publication del decreto que concedid al presidente la 
prdroga de facultades para reorganizar a la nacion, se liizo en 
Veracruz un Te-Deum, concurriendo el I. ayuntamiento, los 
empleados, el clero y otras muchas personas notables de la po-
blacion; march d una compani'a del escuadron de lanceros, la 
cual hizo las deseargas de costumbre; en la tarde liubo fun-
cion de circo en la plaza principal, y el baile que se did en la 
noche superd en lujo a cuantos ahi se recordaban, ponidndose 
en el salon el rctrato de Santa-Anna con el escudo de armas 
de la nacion. 

La administracfon publica estaba tan centralizada que el mi-
nisterio de gobernacion pedia hasta los inyentarios de los mue-
bles y enseres de los ayuutamientos, si la vez que notieias de 
los propios y cr^ditos actiyos de las mismas corporaciones. 
Se decreto la manera con que se debia responder al grito 
del "qui6n vive" dado por los centinelas, cuya respuesta era 
"Mexico," y los regidores debian renovarse solamente de dr-
clen superior, haciendo asi de ese empleo un cargo perma-
ncnte. 

El drden en que debian ser sustituidos los prefectos en ca-
so de ausencia 6 enfermedad, fuS prescrito por una ley espe-
cial, asf como la manera de poner las rubricas en las comuni-
caciones oficiales, y reglamentada la venta de naipes. 

El ministro de justicia pidid a los Dcpartamentos una noti-
cia sobre la conducta de los alumnos que cursaban los colegiosr 

tomo i v . — 5 9 
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1854 y acerca de las cdtedras que seguian, y del estado que guar-
daban todos los establecimieDtos de instruccion publica de cual-
quiera especie que fueran; el de guerra dispuso que se obser-
vara la ley que ordeuaba se diera alojamientos a las tropas que 
llegaran de transito & las poblaciones (5 fueran a residir a ellas, 
pero ya dijimos que en Jalapa evitd el ayuntamiento esa car-
ga, arreglando convencionalmente con los que debian ser alo-
jados el que fueran & las posadas publicas. 

A las cajas con adornos que se introducian del exterior se 
les impuso un derecho, y quedd restablecido el registro de gra-
nas en Oajaca desde el 22 de Octubre anterior; fud reforma-
do el ministerio de hacienda. Un decreto de 9 de Enero esta-
blecid una contribucion sobre puertas y ventanas exteriores 
de los edificios, y se recordaron las disposiciones para la apre-
hension de desertores. 

El ministerio de gobernacion previno la vigilancia para evi-
tar la introduccion de biblias protestantes y de los agentes 
de esa secta, pues se sabia que entraban a la republica, envia-
dos por una sociedad establecida en los Estados-Unidos con 
el fin de propagar sus doctrinas. 

Con arreglo a la nueva ley para el sorteo dada en 30 de 
Noviembre anterior, que reformd la de 30 de Mayo, debian ye-
rificarse dos sorteos: uno el 12 de Febrero y el 13 de Marzo 
el otro, debiendo contribuir los Distritos del Departamento de 
Veracruz con las fuerzas siguientes: 

Distritos. Toblacion. Contincente para 
el ejcrcito. 

Id. para la railicia 
aciiva. 

V eracruz.. . 52,893 122 234 
J a l a p a . . . . . 45,618 106 209 
Or izava . . . 55,443 130 254 
Cdrdova. . . 28,334 65 141 
Jalacingo.. . 24,001 56 111 
Tampico.. . . 24,000 56 111 

230,289 535 1,060 
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Los sorteos se verificaron en Jalapa y fu6 aprobada por el 1854 
gobierno departamental la manera' con que se hicieron. 

El prefecto envid al ayuntamiento una lista de los 36 que de-
signd la suerte en el sorteo del 12 de Febrero, para que en el 
tSrmino inprorogable de ocho dias fueran aprehendidos d en-
tregados en su lugar un numero igual de sustitutos, para lle-
nar el cupo que correspondia & esa ciudad. 

Los sorteados eran sorprendidos y cogidos en sus casas por 
la noche, por lo cual muchos de ellos emigraron d los pueblos 
circunvecinos. 

Los cursantes de dereclio quedaron exceptuados del sorteo, 
pero aquellos que hubieran cortado su carrera, no fueron com-
prendidos en la excepcion. 

A principios de Febrero se fijaron en Jalapa avisos al pu-
blico anunciando que el 13 de Marzo era el dia senalado para el 
otro sorteo. Tambien se fijaron los articulos del supremo decreto 
de 30 de Noviembre, para que los que tuvieran que alegar ex-
cepciones, ocurrieran a la secretarfa del ayuntamiento en los 
tSrminos prescritos por la ley. La junta calilicadora para este 
sorteo se instald en 12 del mismo Febrero. 

Ademas del sorteo pedia el ministerio de la guerra reem-
plazos para el Tres Villas, asignandosele a Jalapa 30 y al Dis-
trito 89, sin perjuicio de los que debian dar en el repetido 
sorteo, lo cual unido & las contribuciones sin tasa que existian, 
liacia que se sintiera un profundo disgusto y un malestar que 
anunciabaacontecimientos muy s^rios, a pesar delbrillo y oro-
pel que se notaba en las ciudades donde se hallaban grandes 
reuniones de soldados. 

Otro sorteo debia verificarse el ultimo domingo de Octubre 
para cubrir las bajas considerables que sufria el ejereito, arre-
glando la manera de verificarlo el decreto 15 de Marzo. So-
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1854 lamente pot el puerto do Veracruz podian introducirse libros 
que 110 fueran los prokibidos por las leyes 1 

Fue dada una ley para liacer efectiva la responsabilidad de 
los jueces; se asignd el derecho de seis granos por arroba & la 
panoclia y al piloncillo, destinados a la hacienda publica, li-
brando esos efectos de los derechos municipals; fu6 decreta-
da una contribucion al dinero y d las libranzas; se enviaron & 
los Estados-Unidos algunos jdvenes para que estudiaran la 
mecanica aplicada a la navegacion, y el Departamento de Me-
xico suspendid sus pagos en el ramo civil, dejandolos solamen-
te en el militar; se mandoque en Jalapa se estableciera un can-
ton de 4,000 soldados, un presidio en la Paz, puerto de la Ba-
ja California, y otro en la desembocadura del rio de Goatza-
coalcos; fu6 concedido un privilegio para liacer un ferro-car-

1 En este ano concurrian & los establecimientos de educacion en el 
departamento veracruzano, 8,249 jdvenes de ambos sexos, en la siguiente 
proporcion: 

Num. de nifios. Id de ninas. Establecimien- Id. particlares. 
tos publicos. 

Id. particlares. 

Distrito de Veracruz 1,549 436 19 5 

„ dc Jalapa 1,453 333 35 11 

„ de Orizava 1,182 216 30 5 

„ de Cdrdova 717 406 23 3 

„ de Tampico 862 200 17 6 

„ dc Jalacingo 675 220 21 1 

La dotacion de los preceptorcs de los establecimientos gratuitos de 
instruceion primaria, importaba anualmente $43,825, y los cuatro cole-
gios de instruccion secundaria establecidos en Veracruz, Jalapa, Orizava 
y Cdrdova, $21,061. 
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ril de Mexico d Ixtlahuaca, y el gobierno mandd construir 1854 
en Londres dos vapores. 

Los artistas mexicanos fueron invitados para tomar parte 
en la gran exposicion nacional de bellas artes y de industria, 
que tendria lugar en Paris en 1855. 

Una ley concedio a los Sres. Jones y Baldovinos privilegio 
exclusivo por diez aiios para la explotacion del guano que en-
contraran en las costas 6 islas de la nacion (Enero 16), y tam-
bien se concedid al Sr. D. Sebastian Camacho, apoderado de 
la compama de Franco, Baena y Garduiio, el derecho de ex-
plotar los terrenos metaliferos que denunciaron en el Depar-
tamento de Guerrero, y fueron senaladas las.condiciones de ex-
tranjerfa y nacionalidad de los habitantes de la republica. 

El gobernador Corona mando, transcribiendo una drden su-
prema, que le fueran facililados en el Departamento al Exmo. 
Sr. miuistro jubilado D. Fernando Ramirez, director del Mu-
seo Nacional, todos los datos y noticias de antigiiedades que 
pudieran servir para enriquecer diclio establecimiento. 

A los carruajes de los ministros se les concedieron algunas 
prerogativas en los paseos, designando una orden la librea de 
los lacayos; a los granaderos de a caballo se les pusieron cas-
cos a la prusiana, y el general Basadre fue ascendido a gene-
ral de division. 

Kuevas eispediciones- se- pr^paraban en la Alta California 
contra la Baja y Sonora, pretendienclo los aventureros tener 
mejor suerte que el famoso Walker, quien ningun provecho ha-
bia sacado de su conquista. A l dejar & Mexico Raousset, se 
quejaba de que nada habia podido arreglar con el gobierno, y 
dijo que iba & California con el exclusivo objeto de trabajar en 
derribar por todos los medios posibles "el sistema que cierraa 
la industria del liombre, verdaderamente digno de llamarse asf, 
uno de los pai'ses mas ricos cle la tierra," y aseguro que atraeria d 
su partido d D. Francisco Yega, prestandose a apoyar un pro-
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1854 nunciamiento en Sinaloa en favor de 6ste, y secundar, para 
mejor encubrir sus proyeetos, el pronunciamiento de Yucatan 
en favor de la soberam'a de los Estados y contra la centraliza-
cion de Santa-Anna; despues enviaria 2.000 soldados sobre 
G-uaymas y llamaria a los mexicanos que en las Californias 
opinaban por la independencia de Sonora, y formd un largo 
plan de campana, contando para veneer, con que la raza mexi-
cana era abyecta, l lenade preocupaciones y susceptibilidades. 
El gobierno liizo mover algunas tropas para Sonora, yendo con 
ellas el general Blancarte nombrado gefe politico y comandan' 
te militar de la Baja California. 

Cuando se supo en Mexico que salian mas aventureros de la 
Alta sobre la Baja California, el ministro Diez de Bonilla diri-
gid una nota al Sr. Cripps, encargado de negocios de los Es-
tados-Unidos, quejandose de la conducta pasiva observada 
por las autoridades de California, con la cual sufririan menos-
cabo las relaciones de las dos republicas. El citado Cripps did 
explicaciones satisfactorias, diciendo que el gobierno de los 
Estados-Unidos liabia nombrado para el mando militar de 
California una persona con plenas facultades para impedir el 
equipo de espediciones y destruir las que llegaran a organi-
zarse, y que habia mandado un mensajero especial & las auto-
ridades de California, informandolas de las representaciones 
del supremo gobierno de M6x.ico en el asunto. ITabiendo nom-
brado el gobierno a D. Pedro Vald6s gobernador de Sinaloa, 
hicieron una representacion el comercio y la guarnicion para 
que continuara el general Yaiiez. 

No solamente liabian los aventureros dc Walker levantado 
un fortin en la Ensenada de Todos Santos, donde se reunieron 
a algunas partidas que los precedieron, sino que el conde 
Raousset les alentaba & continual* los aprestos para una nueva 
expedicion, compuesta de mas de mil aventureros que tenian 
preparados dos buques para trasportarse. Walker declard en 
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18 de Enero que los decretos dados para la Baja California j g 5 4 
Servian tambien para Sonora, dividid la nueva republica en 
dos partes y senald los lfmites. 

Desde el 24 de Enero dejd la cartera de hacienda el Sr. 
Sierra y Rosso, y habiendo sido llamado d reemplazarle el Sr. 
D. Mannel Lizardi, se negd aceptar, alegando sus muchos 
negocios personales, y ocupd el puesto vacante el Sr. D. Luis 
Pdrres, tan enferraizo, que le era imposible llenar las grandes 
exigencies de ese nuevo empleo; hemos visto que fu6 ministro 
en la administration de Paredes y gozaba de reputation, hon-
radez y probidad. 

Una suprema drden del ministerio de gobernacion dispuso 
que los individuos que escribieron en 1848 una obra que se 
publicd en la capital con el ti'tulo de "Apuntes para la histo-
ria entre Mexico y los Estados-Unidos," fueran destituidos de 
todo encargo d empleo publico, dando licencia absoluta a los 
militares que hubiera entre ellos, y que eran los Sres. Alejo 
Barreiroy FranciscoSchiaffino. Los ejemplares de los ' A p u n -
tes" debian ser recogidos de las imprentas y librerfas, lo mis-
mo que del poder de los particulars, y arrojados al fuego. 
Escribieron la obra, aclemas de los dos senores citados: D. 
Ramon I. Alcaraz, D. Jose M. Castillo, D. F61ix M. Escalan-
te, D. Jose Maria Iglesias, D. Manuel Munoz, D. Ramon Or-
tiz, D. Manuel Payno, D. G-uillermo Prieto, D. Ignacio Ra -
mirez, D. Napoleon Saborio, D. Francisco Segura, D. Pablo 
Torrescano y D. Francisco Urquidi. La mayor parte de ellos 
sufrieron el destierro y en esta ocasion escribid Prieto una 
obrita titulada "Viajes de drden suprema." Con tales actos 
manifestd el gobierno que no le bastaba oprimir al presente y 
matar al porvenir, sino que su sed de tiram'a queria saciarse 
aun en el pasado; ciego el dictador por el incicnso de la lison-
ja y el humo de la vanidad, creyd que era facil reprimir el pen-
samiento con las bayonetas, y que mas poderoso que los que 
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1854 hasta entonces existieron, podria suprimir los hechos consu-
mados. El ministro Aguilar asegurd oficialmente que la citada 
obra no solamente deshonraba & la literatura nacional, sino aun 
al decoro de la repubKca, y llamd a los referidos escritores 
malos mexicanos, atrevidos y osados, que se habian permitido 
un desahogo & sus pasiones, y que lejos de ser testigos de los 
aeontecitnientos, habian buseado una ignominiosa segundad. 

Eatretanto en palaeio daba un anntuoso baile el conde de 
la Cortina, ascendiendo la concurrencia a 1,500 personas, y 
todas tributaban & Santa-Anna y & su esposa honores re-
gios; los granaderos de la guardia formaron valla, torrentesde 
luz se reflejaban en magmficos espejos coloeados por todas par-
tes, y mil flores esparcian su aroma en la escalera y corredores 
magnfficamente alfombrados; el salon estuvo profusamente ilu-
minado y el piso cubierto con tela blanca, y en esa noche se 
reunieron ahi la javentud, la hermosura, la riqueza y aun el 
talento ; la cena fue espl£ndida; vi6ronse muchas cruces y 
uniformes, asistid a la diversion el delegado apostdlico y el 
cuerpo diplomatieo, e hicieron los honores el conde de la Cor-
tina y las Sras. Adalid. 

Formaban el cuerpo diplomatieo los Sres. marques do la 
Rivera, enviado extraordinario y ministro de Espana; D. Fe-
lipe N. del Barrio, de Guatemala; Percy W . Doyle, de Ingla-
terra; el baron de Reichtofen, ministro residente del rey de 
Prusia; D. Francisco Pastor, encargado cle negocios de la re-
publica del Ecuador; D. A . Dano que lo era del emperador de 
los franceses, y el Sr. Cripps por los Estados Unidos. 

Fu6 decretado el establecimiento permanente de la acade-
mia de "Historia," y una 6rden del 1° de Febrero mandd que 
todo pi rata 6 filibustero aprehendido en cl territorio nacional, 
fuera pasado por las annas. 

Sometidas al examen cle la junta las composiciones sobre un 
himno nacional, fue calilieada de mayor mSrito la del Sr. D. 
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Francisco Gonzalez Bocanegra. El Lie. D. Manuel A . Romo 1354 
de la Chausee tradujo una obra del conde de las Casas, titu-
lada: "el Diario do Santa Elena," y el editor la dedicd & S. 
A . S., quien aceptd la dedicatoria. 

S. A. permitid que los ministros plenipotentiaries, residen-
tes y encargados de negocios, asf como los individuos de sus 
s^quitos, pudieran introducir & su llegada a la republica los 
efectos seiialados en un deereto especial; mandd que en todas 
las escuelas de la republica se ensenara la doctrina por el ca-
tecismo del padre Ripalda, publicado por Galvan y Rivera, 
y nombrd gobernador y comanclante general del Estado de 
San Luis Potosi al general D. Anastasio Parrodi, llamando & 
la capital al Sr. Adame para ocuparlo en el supremo tribunal 
de la nacion, como recompensa de sus servicios, y concedid al 
Sr. D. Juan de D. Peza, empleado en el ministerio de la guer-
ra, el ejercicio de decretos. 

3STo debian ser propuestos para empleados en la administra-
cion los desafectos al drden de cosas, ni los de mala conducta, 
y quedd prohibido a los ayuntamientos que se reunieran en 
sesiones extraordinarias y secretas sin consentimieuto de la 
autoridad poli'tica, con lo cual fueron nulificad.as las facultades 
de aquellas corporaciones, que eran tratadas por los prefectos 
de una manera tiranica. 

El Sr. Parres trabajaba con la actividad posible por con-
cluir porcion de negocios pendientes que encontrd en el mi-
nisterio, quiso introducir economfas, siendo una de ellas el que 
las viudas d huerfanos que percibian pensiones por el monte-
pio militar, perdieran los derechos que tenian a estas con el 
liecbo de contraer matrimonio, y presentd un plan de hacienda. 

A principios de Febrero se supo en Jalapa oficialmente que 
S. A, S. bajaria & la hacienda del Encero, y se prepararon 
grandes fiestas para recibirlo en su transito para dicha ha-
cienda. Una comision fue encargada de adornar la sala de 

tomoiv.—60 
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1854 baile y el salon del ambigu, otra para conviaar a dielio bai-
le y recibir d las senoras, compuesta de losSres. coronel Gre-
gorio del Callejo, general Simeon Ramirez y teniente coro-
nel Pedro Cortes. Otras comisiones tomaron d su cargo el 
arreglar los arcos de las calles y los adornos dc 6stas y de las 
Casas Consistoriales y disponer los fuegos artiflciales, la cons-
truccion de globos, y el convite en la casa de S. A . La que 
debia recibirle y asistir d la mesa para acompanarle en la 
comida, se componia de capitulares y algunos vecinos. N o 
se olvidaron las comisiones de etiqueta y de composiciones 
podticas, quedando nombrados para 6sta los Sres. D. Ramon 
Maria Teran, D. Jose Maria Diaz Miron, D. Ramon Mateos y 
D. Ignacio Diaz Perez. 

Para liacer los gastos del recibimicnto de S. A . S., se abrid 
una suscricion, rcunidndose por ella $444, y el gobierno del 
departamento contribuyd en gran parte a costear dichos gastos. 

Continuaban llegando tropas d Jalapa y con esto subiendo 
eonsiderablemente el precio de los efectos de primera necesi-
dad. El 30 de Enero pidid la gefatura al ayuntamiento bole-
tas para el alojamiento de los gefes y oficiales que llegaban d 
formar el canton, pero el ayuntamiento se opuso a esa dispo-
sicion liaciendo presentes los males que de ello se seguirian a 
la ciudad, en lo cual convinieron el gefe politico y el coman-
dante militar, y se convino con el mayor cle plaza, que redu-
jera a los gefes y oficiales a ocapar los mesones y posadas pa-
ra alojarse. 

Para recibir a S. A . S. pasd a Jalapa el gobernador y co-
mandante general Corona el 5 de Febrero, siendo felicitado al 
llegar a esa ciudad por una comision del ayuntamiento. 

El 10 de Febrero, a las tres y media cle la manana, fallecid 
cn la capital el general D. Jos6 Joaquin de Ilerrera, antiguo 
soldado de la independencia, cuyos lieclios memorables liemos 
narrado al hablar de los ataques que did en 1821 a Orizava y 
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Cdrdova; su honradez llegd & ser proverbial y ocupd puestos 1854 
de la mayor importaneia, siendo por dos voces presidente 
constitucional de la republica; murid pobre, siendo 6ste el ma-
yor elogio que puede hacerse al virtuoso ciudadano y al pa-
triota sincero, que tan solo dej6 i sus liijos un nombre bonra-
do y & sus conciudadanos el ejemplo de verdaderas virtudes 
cfvicas. Los errores cometidos en sus administraciones, se de-
bieron mas bien a su buen corazon y & la ilimitacla confianza 
que tuvo en la amistad. Hacia algun tiempo que retirado de 
la escena polftica y de las armas, el Sr. Herrera luchaba con 
las enfermedades que le habian postrado desde mucho an-
tes. El cadaver fu6 sepultado en el panteon de San Fer-
nando, sin pompa ni ostentacion, y las personas que concur-
rieron a la iglesia y al entierro, lo hicieron espontdneamen-
te sin invitacion alguna; presidid el duelo el coronel Echea-
garay como pariente del difunto, y i su lado estaban los Sres. 
D. Jos6 Maria Lacunza y D. Luis Gr. Cuevas, ambos ministros 
de relaciones en el gobierno del Sr. Herrera, y concurrieron 
tambien muchos de los que fueron ministros en sus administra-
ciones, y portion de generales y gefes de ej^rcito. Solamente el 
"Diario Oficial" atacd con palabras amargas la memoria del 
ilustre finado, negandole sus servicios en la revolution por la 
independencia y la legalidad para la presidencia en 1844. 

El coronel D. Rafael Espinosa fue nombrado comandante 
militar de Acapulco, teniendo ya noticia el gobierno de que 
algo se tramaba en su contra en el Deparlamento de Guerre-
ro, para donde marcharon tropas, y el general Zavala fu£ de-
signado segundo cabo de la comandancia general de Zacate-
cas; un decreto establecid ciertas disposiciones en favor de la 
marina nacional, se abrid en la capital una escuela especial de 
comercio, y una companfa pidid permiso para conducir al in-
terior de la republica pescado y marisoos frescos, libres de to-
da clase de derechos, alcabala d cualquier otro gravamen. El 
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1854 SI Enero se comenzaron las obras para la apertura de la 
eomunicacion inter-oceanica por Tehuantepec, clavando una 
cruz cerea de Minatrtlan. El Sr. D. Pedro Ampudia fu6 ascen-
dido a general de division. La marclia dc las tropas para Aca-
pulco determind una revolucion. Entretanto se auraentaban los 
ruraores sobre levantamientos en los departamentos del interior 
y en la sociedad se notaba un desasosiego alarmante, pero 
que no querian ver los liombres que componian el gobierno. 

Un solo Departamento podia, por las ideas liberales de sus 
autoridades, sus antecedentes histdricos, su posicion topogra-
fica, por sus dsperas montanas y su insalubre clima, inspirar 
recelos a la autoridad: el de G uerrero, cuna de varios patriotas 
ilustres, mandado en la actualidad por autoridades que inspi-
raban temores d los gobernantes de la capital; es cierto que 
aquellas habian sido nombradas por estos, y que D. Juan Al -
varez se habia mostrado al principio sumamente adicto a San-
ta-Anna; pero tambien lo es que poco d poco se habia cam-
biado alldla opinion, y que ningun mexicano verdadero estaba 
contcnto con la polftica dictatorial. Por este motivo decidid el 
dictador enviar al Departamento de Guerrero un cuerpo de 
tropas para imponer la ley de lleno d las autoridades del Sur, 
endonde eragobernador y comandante general D. Tomas Mo-
reno, y para llevar a cabo esta medida halld el gobierno un 
pretexto, con motivo de los rumores sobre invasion de piratas, 
acaudillados por Raousset, que se temia desembarcaran en 
Acapulco. 

Desde entonces los caudillos que promovieron la revolucion 
abrigaban el pensamiento de recurrir d ella como d un medio 
indispensable para libertar al pais de la opresion en que gemia; 
pero ni aun tenian formado plan alguno y carecian de recursos y 
de las relaciones indispensables parahacer las primeras resis-
tencias. El gobierno no ignoraba los proyectos que fermenta-
ban en aquella region, y desconfiaba completamente de los ge-
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nerales D. Juan Alvarez, D. Tomas Moreno y del coronel D. 1854 
Florencio Villareal, comandante militar dc Costa-Chica, y de 
otras personas de influjo y prestigio en el mismo Departa-
mento. 

Era imposible que por mas tiempo consintiera la nacion mc-
xicana el yugo de una tirania tan espantosa como la que ejer-
cia la administracion dictatorial; pundonorosa y altiva la na-
cion, aunque no estaba bastante educada en las costumbres de 
libertad politica, liabia gozado por muclio tiempo de libertad 
civil para rechazar indignada tanta opresion y tanta maldad. 

El ministerio de gobernacion prohibid que se liicieran re-
presentaciones por uno d muclios iudividuos, de cualquiera ca-
tegorfa que fuesen, que tendieran a contrariar, impedir d des-
virtuar las clisposiciones, 6rdenes d nombramientos del supre-
mo gobierno, y el de la guerra dispuso quedaran suspcnsos 
de sus empleos y fueros por un ines, los militares que firmaron 
una exposition, pidiendo que no tuviera efecto el nombramien-
to de gobernador de Sinaloa heclio en el coronel Valdes, cuyo 
cargo entregd desde antes el Sr. Yaiiez al comandante de ma-
rina D. Pedro Diaz Miron. 

Ante la voz dc la dictadura todo callaba y retrocedia, y sus 
clisposiciones eran acatadas en medio del silencio, si no era el 
ruido de los aplausos de los santa-annistas, los conservadores 
y muclios que pertenecian al partido liberal, quienes a la hora 
que cayd el dictador quisieron pasar por heroes, y debido & 
estos subsistid el gobierno de Santa-Anna 27 mcses. 

Mientras el dictador nombraba procdnsules en los Departa-
mentos, y las amigos de la libertad gemian en los calabozos d 
mendigaban el pan en tierra extraiia, d padecian en los escon-
dites, los aduladores entonaban alabanzas a la dictadura, co-
mentaban las fiestas, y tan solo en el hogar domestico y con 
precauciones, podian verter el llanto consolador los seres cuyos 
amigos d parientes sufrian las consecuencias del odio que tu-
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1854 vieron d la servidumbre. Dentro del liogar y en voz baja se 
pedia al Todopoderoso que enviara un hombre que sacara del 
eautiverio al pueblo inexicano!! 

Por fin el 20 de Febrero anuncid el tel^grafo que en este 
dia salia para Jalapa S. A . S., pero se frustrd el viaje por ha-
berse sabido en el mismo dia en Mexico la'sublevacion del ge-
neral D. Juan Alvarez en el Sur. Se vendieron en 19 de Mar-
zo los muebles que se habian comprado, por ser ya notorio que 
S. A. no iria a Jalapa, cundiendo mas cada dia la revolucion, 
y el gobernador Corona regresd d Veracruz. 

El ministro de hacienda dispuso que el papel para la empre-
sa del tabaco pagara los derechos, y que si no habia quien re-
matara en $100,000 anuales larenta del mismo ramo, el erario 
lo tomaria por su cuenta, y que los empleados de hacienda es-
tudiaran la legislacion de los ramos que tuvieran a su cargo, y 

.quedaron expedidas las bases generales para el arreglo de la 
hacienda publica. Fucron declarados conspiradores los comer-
ciantes nacionales d extranjeros que en cualquier puerto de la 
republica sublevado contra el gobierno, pidieran efectos al ex-
terior paraintroducirlos por el mismo puerto mientras durara 
la sublevacion. 

La llegada a Mexico del Sr. Atocha con asuntos relativos al 
tratado de la Mesilla, did motivo para que se asegurara que el 
gobierno pretendia enajenar los departamentos de Sonora y 
Chihuahua, asfcomoel territorio de la Baja California. 

Desde Octubre del alio anterior habia sido llamado a Mexi-
co el gefe Villareal, pero una enfermedad que padecid le sir-
vid de buen pretexto para no obedecer, y las drdenes se re-
pitieron llegando d mandar el gobierno al comandante general 
de Oajaca, que enviara por Villareal a Ocotepec d donde se ha-
llara, "vivo d muerto," pues el gobierno tenia noticia de que 
dicho coronel tenia relaciones con Faustino Villalva, que ame-
nazaba pronunciarse en Cacahuamilpa con 150 hombres; que 
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Yillareal habia estado con Alvarez & principios de Enero en 1854 
la hacienda de la Providencia para tratar cle la revolution, y 
que los mismos habian tenido otras conferencias. 

Aparentando confianza el gobierno, envio varias comunica-
ciones al general Moreno, en las que le hablaba de las inten-
ciones piraticas de Raousset, y el 10 de Fcbrero se le comu-
nicd que pasaba 4 Acapulco el 2° batallon activo de Puebla, y 
que allx quedaria do gefe politico y comandante principal el 
coronel D. Rafael Espinosa; se pedia al comandante militar 
que auxiliara aquellas tropas y se le recomendaba que cuida-
se del drden publico que amenazaba trastornarse en Tejupilco 
y otras partes. A l mismo tiempo se disponian fuerzas en Oa-
jaca, y era nombrado para mandar las que pasaran al Sur, el 
general D. Angel Perez Palacios, & quien se nombro en lugar 
de Moreno, por lo que pudiera suceder, y se le clieron instruc-
ciones que debian servirle de norma en caso de sublevacion, 
y tambien se did drden al comandante de la marina del Sur 
para que tuviera dispuesto un buque que bloqueara d Acapul-
co en tal evento. 

El gobierno tomd todas sus precauciones, pero las autorida-
des del Sur no cayeron en el lazo que se les tendia, pues el ge-
neral Moreno salid do Chilpancingo el 24 de Febrero con di-
reccion a la costa, el mismo dia que entrd allf el 2? activo de 
Puebla, y a los tres dias renuncid el cargo de segundo cabo 
de la comandancia; las tropas siguieron su marcha para su des-
tino, pero se detuvieron en Buenavista, donde el coronel Es-
pinosa recibid noticias de que lo cstaban esperando fuerzas ene-
migas en la cuesta del Peregrino para impedirle el paso, y los 
informes eran exactos. Desde aquel momento se comprome-
tieron los surenos en una lucha desigual, sin mas recursos que 
su valor y amor a la libertad. El general Alvarez habia dicho 
al gobierno que no necesitaba de tropas para repeler una in-
vasion filibustera, basttindole las que tenia el Sur. 
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Algunos periddicos emitieron la idea de que se pusiera en la 
moneda el busto de S. A., siendo los primeros el "Registro 
Oficial" de Durango y el "Tabasqueno." Entre los muchos des-
terrados de la capital contaronse los Sres. de la Rosa y Siliceo, 
y cle Jalapa salieron las tropas del canton para la capital. A 
consecuencia de la sublevacion de Acapulco, fue declarado este 
puerto cerrado para el comercio extranjero y de cabotaje y 
para todo trafico interior (Marzo 2), dado de baja el general 
Alvarez y todos los militares que se le unieron, y mandado 
borrar al misino general de la Orden de Guadalupe. 

Entre tanto preclamd en Ayutla un plan politico el coronel 
Yillareal. 

El plan de Ayutla levantado el 1° de Marzo por la guarni-
cion del pueblo de ese nombre, perteneciente al Distrito de 
Ometepec en el Departamento de Guerrero, mandada por el 
coronel D. Elorencio Yillareal, tuvo nueve arti'culos precedi-
dos de varios cargos que se liabian tenido presentes para for-
marlo; deciase que la permanencia de Santa-Anna en el poder 
era un amago constante para las libertades publicas, puesto que 
con escandalo se habian hollado, bajo su gobierno, las garan-
tfas individuales respetadas aun en los pai'ses menos civiliza-
dos; que los mexicanos se hallaban en peligro de ser sojuzga-
dos por la fuerza de un poder absolute, ejercido por el hom-
bre a quien tan generosa como deplorablemente se confiaron 
los destinos de la patria, quien en lugar de corresponder & tan 
honroso llamamiento, solamente vino a vejar y d oprimir a los 
pueblos, recargdndolos de contribuciones onerosas, sin consi-
deracion a la pobrcza general, empleando el producto en gas-
tos superfluos y en formar la fortuna particular de unos cuan-
tos favorites; que el plan proclamado en Jalisco y que le abrio 
las puertas de la republica, fu6 falseado en su espfritu y ob-
jeto, contrariando el torrente de la opinion sofocada por la ar-
bitraria restriccion de la imprenta; que Santa-Anna faltd al 
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solemne eompromiso que contrajo con la nacion al pisar el sue- 1854 
lo patrio, liabiendo ofrecido que olvidaria resentimientos per-
sonales y que jamas se entregaria en los brazos de ningun par-
tipo; que debiendo conservar la integridad del territorio ven-
did una parte considerable de el, sacrificando d nuestros her-
manos de la frontera del Norte, que en adelante seriati extran-
jeros en su propio pais; que la nacion no podia continual- por 
mas tiempo sin constituirse de un modo estable y duradero, ni 
dejar pendiente su existeneia polftica de la voluntad capricbo-
sa do un solo hombre, y que siendo las instituciones republi-
eanas las unicas que conv-enian al pais, con exclusion absolu-
ta de cualquier otro sistema de gobierno, y atendiendo d que 
la independencia nacional se liallaba amagada por los conatos 
notorios del partido dominante, y usando de los mismos dere-
cbos de que usaron nuestros padres en 1821 para conquistar 
la libertad, fu6 proclamado el citado plan. Por el art. 1° cesa-
ba en el ejercicio del poder publico D. Antonio Lopez de San-
ta-Anna y los clemas funcionarios que como <51, hubieran des-
merecido la confianza de los pueblos d se opusieran al presen-
te plan; el 2° decia que cuando dicho plan hubiera sido acep-
tado por la mayorfa de la nacion, el general en gefe de las fuer-
zas que lo sostuvieran convocaria un representante por cada 
Estado y territorio, para que reunidos en el lugar que estima-
ra conveniente, eligieran al presidente interino de la republi-
ca y le sirvieran de consejo durante el corto perlodo de su en-
cargo; dispom'ase por el 3° que el presidente interino quedara 
invcstido desde luego de amplias facultades para atender & la 
seguridad 6 independencia nacional, y a los clemas ramos de la 
administration publica; segun el 4°, en los Estados en que fue-
ra secundado este plan politico, el gefe principal de las fuer-
zas adheridas, asociado d siete personas bien conceptuadas, 
elegidas por mismo, acordaiiay promulgaria, al mes de ha-
berlas reunido, el estatuto provisional que debia regir en su 

tomo IY.—61 
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1854 respectivo Estado 6 tcrritorio, sirviendo de base indispensa-
ble para cada estatuto, qne la nacion es y sera siempre una, 
sola, indivisible, soberana e independiente; por el art. 5° se 
disponia que a los quince dias de haber entrado en sus funcio-
nes el presidente interino, convocaria al congreso extraordina-
rio, conforme a las bases de la ley que fu§ cxpedida con igual 
ebjeto en el ano de 1841, cuyo congreso debia ocuparse exclu-
sivamente de constituir a la nacion bajo la forma de republi-
ca representativa popular, y de revisar los actos del ejecutivo 
provisional de que se hablaba en el art. 2°; por el 6° se reco-
mendaba al gobierno que conservara y atendiera al ejercito 
que protegiera la libertad de comercio interior y exterior, 
expidiendo a la mayor brevedad posiblc los aranceles que de-
bian observarse, rigiendo entretanto el arancel Ceballos; cesa-
ban todas las leyes vigentes sobre sorteo, pasaportes y capita-
cion, por el art. 7°; y por los 8° y 9° se mandaba que a todo el 
que se opusiera al presente plan d prestara auxilios directos 6 
indirectos a los poderes que 61 desconocia, seria tratado coma 
enemigo de la independencia nacional; y se invitaba a los ge-
nerales D. Nicolas Bravo, D. Juan Alvarez y 1). Tomas Moreno, 
para que puestos al frente de las fuerzas libertadoras que procla-
maban el plan, sostuvieran y llevaran & efecto las rcformas ad-
ministrativas en 61 consignadas; pudiendo hacerle las modifi-
caciones que creyeran convenientes para la nacion. Ademas del 
coronel Florencio Yillareal, firmaron el comandante Est6ban 
Zambrano, siete capitanes, dos tenientes, seis snbtenient.es y 
tres representantes de las clases de sarjentos, cabos y soldados. 

Formado el plan de Ayutla en la hacienda de la Providen-
cia, los que lo hicieron, obsequiaron las indicaciones que les 
hizo cl coronel Yillareal, de ser el quien lo proclamase. 

En este plan estaban encarnados los sentimientos de la na-
cion y era seguro su triunfo, por serle fovorable la opinion pu-
blica; tal fud' la razon de que no- obstante todo el poder mate-
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rial y moral con que contaba la administracion dictatorial, lie- I854 
gara a ser aniquilada por horabres mal armados, llenos de mi-
seria y que no contaban. para triunfar, mas que con su voluntad 
y con las simpatias nacionales por la bandera que levantaron. 

Como era de esperarse, produjo el plan de Ayutla un efec-
to ma'gico en todos los lugares a donde llegd, viendo en el los 
oprimidos una tabla de salvacion que devolvia a los mexica-
nos su libertad y las garantias, haciendoles promesas halagiie-
rias; las dos costas del Sur lo secundaron y poco despues el 
Sur de Michoacan. 

D. Ignacio Comonfort que acababa de ser separado de la ad-
ministracion de la acluana de Acapulco. aunque retirado ha-
cia algun tiempo de las contiendas politicas, habia visto con 
profundo dolor la opresion de su patria, por cuya razon quedd 
destituido, habiendo corrido la voz sus enemigos que lo habia 
sido por malversation de los caudales publicos, lo que fue una 
falscdad; destinado a dcsempenar en la revolution un papel 
muy importante, fu6 una de las mas notables figuras en los su-
cesos de los tres anos hasta 1857. 

Seeundado aquel plan en Acapulco, fueron reformados algu-
nos de sus arti'culos por el acta levantada en la fortaleza de 
San Diego el 11 de Marzo, a invitacion del coronel D. Rafael 
Solis; al aceptar las tropas y la marina del puerto el citado 
plan, invitaron al coronel Comonfort para que se encargara del 
mando de la plaza y se pusiera al frente de las fuerzas, pasan-
do una comision a instruirlo de lo ocurrido; habiendo acepta-
do Comonfort, propuso que se hicieran al citado plan algunos 
ligeros cambios, quita'ndole la apariencia que presentaba de 
que se queria imponer condiciones a la voluntad nacional, res-
tableciendo por la fuerza de las annas el sistema federal, d res-
tituyendo las cosas al estado que guardaban cuando el plan de 
Jalisco, pues todo lo relativo a la forma en que definitivamen-
te hubiera de constituirse la nacion, deberia sujetarse al con-
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1854 grcso que se convoeara con esc fin, haciendolo notar esplfci-
tamente desde aliora, para lo cual se agregd un arti'culo mas, 
dividiendo el 6° del de Ayutla en dos. 

En el art. 4? del plan de Acapulco fucron asignadas cinco 
personas en vez de siete que senalaba el de Ayutla; en el 5° se 
anadi(5 que el congreso constituyente debia reunirse a los cua-
tro meses de expedida la convocatoria. 

D. Rafael Solis, coronel, era el comandantc militar de Aca-
pulco, habiendo quedado como tal Comonfort desde el dia en 
que fu6 aceptado en aquel puerto el citado plan, reformandolo, 
y el mismo 11 de Marzo dirigid el nuevo gefe una proclama a 
sus soldados, invitd a los generales Alvarez y Moreno que es-
taban en Venta Vieja, a que secundaran el plan, lo que liicie-
ron con entusiasmo, admitiendo Alvarez el ti'tulo de primer 
gefe del "Ej6rcito restaurador de la libertad," quedando el ge-
neral Moreno de segundo en gefe, y ambos dirigieron procla-
mas a sus soldados. 

Ligado el general Alvarez con los descontentos de la capi-
tal y los cmigrados que residian en Nueva-Orleans, lo indu-
jeron i que desconociera al gobierno y a que diera principio a 
la revolucion, y hemos dicho que reliusd a las tropas de San-
ta-Anna el paso por el territorio de Guerrero. Por todas par-
ses comcnzaron a desertar los soldados, no obstante que esta-
ban bien pagados. 

Aunque el gobierno aparentaba despreciar la revolucion del 
Sur, estaba muy lejos de considerarla tan impotente como de-
cia; el plan de Ayutla fu6 conocido poco a poco en la republi-
ca, bien que circulaba a escondidas y con el mayor sigilo, y la 
justicia y la legitimidad de los proyectos libertadores que anun-
ciaba, le dieron proselitos por todas partes. 

Resuelto Santa-Anna a dar por si mismo el golpe de muer-
te a la revolucion, se decidid a salir en persona a liacer la cam-
paiia, causando notable sensacion aquella salida, porque seguu 
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pintaban la situation los amigos del gobierno, distaba mucho 
de estar justifieada por las circunstancias, pues la pequenez 
del enemigo & quien se iba a combatir, 110 correspondia con los 
aprestos que para ellose hicieron, con los cuales revelaron al 
pais la importancia de la revolution del Sur, siendo este el 
rnotivo porque se habian opuestolos ministros a tal salida, em-
pleando los medios que les permitia un habito de obediencia 
ciega. 

Prontas y bien combinadas disposicioncs fueron dadas por 
el gobierno para impedir que cundiera la revolution; contd 
el dictador con un ejercito de 40,000 soldados y los mejores 
generales le eran adictos; con los recursos ordinarios y los ex-
traordinarios que le did el tratado de la Mesilla, con el dcseo 
de paz que se habia notado en todas las clases de la sociedad, 
con la ausencia de los hombres libres que gemian en el des-
tierro y con cl terror que las persecuciones habian infundido: 
y contra esa masa de poder tan solo se oponian algunos indi-
viduos mal vestidos y peor alimentados, pero quellevaban en 
su estandante los votos de todos los amigos de la libertad y la 
fe en un dichoso porveni.1; y en aquella 6poca no se vieron 
las promesas cotno en otras ocasiones, sino que se creyd que 
serian cumplidas. 

Confra la revolucion del Sur, protestaron el comandante 
general del Departamento de Mexico D. Mariano Salas, el 
general Perez Palacios en gefe de las fuerzas enviadas a Guer-
rero (Febrero 30), y los ayuntamientos y autoridades de toda 
la nacion fueron levantando actas oponiendse al citado movi-
miento; cl gobernador de Queretaro, general Barasorda, 11a-
md a Alvarez "pantera del Sur," y los periddicos que soste-
nian al gobierno dijeron que la revolucion del Sur era cosa de 
poca importancia por el desprestigio de los que la proclama-
ban; que I). Juan Alvarez, desesperado, se fortilicaba en la 
hacienda de la Providencia, y que cl cabecilla Yillareal habia 
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rios considerandos; expresd sus sentimientos en los t^rminos 1-854 
siguientes: 

"El I. ayuntamiento de Jalapa ha visto con indignation pro-
funda la perfidia de los revolucionarios del Sur, y protesta coo-
perar con todos sus esfuerzos al inantenimieiito del drden, bajo 
la sabia administration de S. A . S. el general benemerito D. 
Antonio Ldpez de Santa-Anna." 

El acta debia elevarse respetuosamente a S. A . S. por los 
conductos correspondienfes. 

Con motivo de la misma sublevacion dirigid el gobernador 
Corona una proclama & los habitantes del Departamento, cali-
ficandola de vandalica, y al general Alvarez de faccioso, y por 
igual razon habian salido las tropas de Jalapa, y en Mayo 
solo quedaban 1,500 hombres habiendo ascendido en Febre-
ro a 3,000. 

Para establecer este canton se habian repuesto los cuarteles 
invirtiendose en ellos mas de $50,000, dirigiendo los trabajos 
el teniente coronel D. Jos6 G-uadalupe Inclan. 

Entretanto el gobierno seguia con actividad el asunto rela-
tivo & la Mesilla para proport ionate recursos. 

El tratado de la Mesilla formado entre M. Gadsden, minis-
tro plenipotenciario de los Estados-Unidos. y los Sres. Diez 
de Bonilla, Salazar Ilarregui y Monterde, nombrados por el 
general Santa-Anna, se hizo publico anticipadamente por ca-
sualidad, pues se habia convenido entre los dos gobiernos que 
no se le daria publicidad hasta su completa ratificacion. El 
trataclo fue formado en Mexico el 13 de Diciembre anterior y 
modificado el 30 del mismo, y despues se le hicieron algunas 
enmiendas en el senado de los Estados-Unidos en los articu-
los 2° y 3.° 

Ambos gobiernos debian nombrar comisionados para que 
scnalaran sobre el terreno la b'nea divisoria, estipulando que 
una vez determinada seria fielmeute respetada por las nacio-
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rios considerandos; expresd sus sentimicntos en los tti'minos 1854 
siguicntes: 

"El I. ayuntamiento de Jalapa ha visto con indignation pro-
funda la perfidia de los revolutionaries del Sur, y protesta coo-
perar con todos sus esfuerzos al manteDimiento del drden, bajo 
!a sabia administration de S. A . S. el general benemerito D. 
Antonio Ldpez de Santa-Anna." 

El acta debia elevarse respetuosamente a S. A . S. por los 
conductos correspondienies. 

Con motivo de la misma sublevacion dirigid el gobernador 
Corona una proclama & los habitantes del Departamento, cali-
ficandola de vandsttica, y al general Alvarez de faccioso, y por 
igual razon habian salido las tropas de Jalapa, y en Mayo 
solo quedaban 1,500 hombres habiendo ascendido en Febre-
ro a 3,000. 

Para establecer este canton se habian repucsto los cuarteles 
invirtiendose en ellos mas de $50,000, dirigiendo los trabajos 
el teniente coronel D. Jos§ Guadalupe Inclan. 

Entretanto el gobierno seguia con actividad el asunto rela-
tivo a la Mesilla para proporcionarse recursos. 

El tratado de la Mesilla formado entre M. Gadsden, minis-
tro plenipotenciario de los Estados-Unidos, y los Sres. Diez 
de Bonilla, Salazar Ilarregui y Monterde, nombrados por el 
general Santa-Anna, se liizo publico anticipadamente por ca-
sual idad, pues se habia convenido entre los dos gobiernos que 
no se le claria publicidad hasta su completa ratification. EI 
tratado fue formado en Mexico el 13 de Diciembre anterior y 
modificado el 30 del mismo, y despues se le hicieron algunas 
enmiendas en el senado de los Estados-Unidos en los arti'cu-
los 2° y 3.° 

Ambos gobiernos debian nombrar comisionados para que 
senalaran sobre el terreno la h'nea divisoria, estipulando que 
una vez determinada seria fielmeute respetada por las nacio-
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1854 nes, siu liacerle variation alguna. Por el art. 2° quedd abolido 
el 11° del tratado cle Guadalupe, comprometi£ndose siernpre 
los Estados-Unidos a proteger nuestro territorio contra los in-
dios barbaros, bajo ciertas condiciones; por el 3° eran con-
cedidos a Mexico veinte millones en cambio cle las concesiones, 
de los cuales siete serian pagados al cangearse las ratificaeio-
nes, y lo detnas cuando se fijara la lfnea divisoria;el art. 4° 
disponia que una junta que se reuniria en Mexico 6 en "Was-
hington, segun lo dispusiera el presidente de los Estados-Uni-
dos, examinaria y decidiria las reclamaciones en contra de Me-
xico; el art. 5° declard nulas las estipulaciones sexta y setima 
del tratado de Guadalupe Hidalgo, sustituidas segun lo indi-
caba este nuevo tratado, y por el mismo senalaronse algunas 
condiciones para la navegacion por el golfo de California, Rio 
Colorado y Rio Bravo; los arts. G° y 7° estipulaban cieitasga-
rantias con relacion al nuevo territorio cedido por Mexico y 
sobre concesiones relativas al mismo, y por el 8° se convino 
en que cuando la tranquilidad interior de eada uno de los dos 
pai'ses, se encontrara amenazada por invasiones ilegales de 
los ciudaclanos de uno de ellos contra el territorio del otro 
respectivamente, cooperarian eticazmente con todos sus es-
fuerzos a reprimir tales atentados, ya persiguiendo en al-
tamar & los aventureros, ya haciendo que les fueran des-
truidos los elementos cle guerra, y castigados los perturbado-
res de la paz con arreglo al clerecho de gentes; el 9° disponia 
que en caso de ruptura de hostiliclades se atendiera a lo esti-
pulado en el 21 y 22 del tratado de Guadalupe, y el 10°, 
que el tratado fuera cangeado d los cuatro meses en Washing-
ton, d antes si era posible. El tratado fug modificado prin-
cipalmente en la parte relativa a indemnizacion, dando diez 
millones en vcz de los veinte dichos. 

El tratado de la Mesilla zanjd una cuestion que pudo haber 
sido causa de muchos males, y comprotneter las relaciones en-
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tre los dos pafses; los Estados-Unidos ganaron al adquirir un 1854 
territorio que les era necesario para su gran ferro-carril del 
Norte, y porque se libertaron de las pesadas obligaciones que 
les imponia el art. 11 del tratado de Guadalupe, y la nacion 
mexicana cedid unas tierras que de nada le Servian, y pudo 
liaber adelantado mucho si la indemuizacion hubiera pasado a 
inanos de prudentes gobernantes. 

Muchos mexicanos protestaron en contra del tratado. N o 
obstante las disposiciones gubernativas, seguian los aventure-
ros previniendose en la Alta California para invadir a S0110-
ra. El gobierno francos declard oficialmente que desaprobaba 
la conducta de Raousset, y formuld una protesta en contra 
de los proyectos del gefe aventurero. 

Elconde hizo sus preparativos para darse a la vela el 1° de 
Marzo, teniendo dos buques y un bergantin para conducir a los 
filibusters, debiendo desembarcar en Altata. proporcionando-
le recursos en San Francisco los comerciantes franceses bajo 
el concepto de que Raousset tenia derecho a la posesion de las 
minas de Sonora, donde fueron aprehendidos algunos filibus-
teros que se adelantaron a sus companeros. 

El dictador establecid distintivos de honor para los servi-
c e s prestados por los que eombatian a los barbarosen los Es-
tados fronterizos, pues las depreclaciones ocasionadas por las 
hordas salvajes estaban destruyendo eompletamente aquellas 
regiones; concluyo con los Sres. Rubio y Lizard'i una contrata 
acerca del tabaco, autorizd a los gobernadores para que pro-
curasen por todos los medios posibles el auinento en los fondos 
municipales, y dispuso que ningun derecho debian exigir las 
autoridades al expedir los pasaportes; did una ley sobre colo-
nizacion, y nombrd comandante militar de Orizava al general 
D. Jose J. Landero. 

En Veracruz fu6 celebrado el 18 de Marzo el aniversario 
tomo iv.—62 
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' 854 de la eleecion de presidente, hecha el ano anterior en S. A . S. 
Santa-Anna. 

Entre Acambaro y Maravatio se pronuncid a principios de 
Marzo una parte del primer activo cle Morelia, dando la voz 
de "viva la federation" un soldado de la compani'a de grana-
deros Uamado Antonio Gdmez. El coronel del batallon D. Luis 
Ramirez atacd & los sublevados con los soldados que queda-
ron fieles, prestandole ayuda el coronel Basave, Como la re-
volncion del Sur crecia cada dia. se resolvid el presidente a sa-
lit* a campania el 16 de Marzo, enviando antes hacia aquel rum-
bo a los cazadores de los Supremos Poderes; fu6 acompanado 
del minist.ro de la guerra 1). Santiago Blanco, y dejd en el mi-
nisterio de relaciones un pliego, designando qui6n debia encar-
garse del gobierno si el perecia en la cainpana. 

En la capital se quedaron despachando los demas ministros 
y diariameiite partia de aqui nn extraordinario enviado al 
dictador por ellos. El espionaje mas grande se desarrolld 
por todas partes, y eran multados portion de impresores por-
que salian de sus establecimicntos publicacioncs que se creia 
contenian algunas alusiones a la cosa publica. El general Bra-
vo protestd que no habia tornado ni toraaria parte en la revo-
lucion. 

En el camino fue recibido Santa-Anna con musicas, cohe-
tes, repiques y arcos triunfales, llegando a Cuernavaca el 17 
a las seis de la tarde, saliendo a recibirlo el ayuntamiento y 
las autoridades todas de la ciudad; el pueblo tird del carrua-
je hasta la casa donde estaba dispuesto el alojamiento, y al dia 
siguiente llegd el general a la hacienda de San Gabriel, donde 
se detuvo. El miuistro cle la guerra paso una circular a los co-
mandantes gene rales, diciendoles que el viaje de Santa-Anna 
durariaun mes, teniendo por objeto imponerse del estado que 
guardaba el Departamento de Guerrero, y que en la capital que-
daban cinco mil veteranos. Santa-Anna llegd el 21 a Iguala, 
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donde regald $4,000, y le ofrecieron en serial de aprecio el 1854 
crucifijo y el misal en que el Libertador jurd la independeneia, 
despues de firmado el plan de Tguala. 

Ei 21 de Marzo en la man an a, murid el general D. Pedro 
M. Anaya, siendo director de correos, a consecuencia de una 
violenta pulmonfa, que tan solo le permiti6 estar enferrao 
algunas horas. Consagrd toda su vida al servicio publico, 
ocupd la presidencia de la republica y varias veces el minis-
terio de la guerra, distinguiendose siempre por su honradez y 
la rectitud de sus intenciones, y se batid con los norte-ameri-
canos en Churubusco, merecicndo por su conducta la conside-
ration de sus misraos enernigos. 

A fines de Abril salid de la capital el ministro plenipoten-
ciario espanol dcstiuado a ocupar el mismo puesto en cl Bra-
sil, quedando la legacion d cargo del secretario. 

Todos los periddicos oficiales estaban llenos de protestas en 
favor de Santa-Anna; 6ste viajaba en el Sur en litera d d ca-
ballo, y eran fusilados los revolucionarios que caian en pooler 
de sus tropas, como acontecid con los cabecillas Torres, Ro -
driguez y Arroyo. El general Alvarez que tenia su cuartcl ge-
neral en Dos Arroyos, asegurd al general Perez Palacios, que 
si era fusilado el tcniente coronel 1). Jos6 Maria Torres, 61 pa-
saria tambien por las armas al coronel Zambonino, y al tenien-
te de marina Ilolzinger, y sin embargo no lo hizo. 

Era tanta la desertion de las tropas del gobierno, que el mi-
nistro Blanco dispuso desde la hacienda de San Gabriel, que 
fuerau juzgados con todaseveridad los desertores. Santa-Anna 
llegd a Chilpancingo el 30 de Marzo, y salieron a recibirlo los 
gene rales D. Angel Perez Palacios, D. Miguel Blanco y muclios 
particulares, formandole una valla de 4,500 soldados;se alojd en 
la casa perteneciente al general Bi'avo, clonde se le did un ban-
quete y en seguida se quemaron unos fuegos artificiales y vi-
sitd al general Bravo; al entrar a la ciudad ocurrid un inci-
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1854 deute- wna agntta, imperial se colocd entre los soldados y tmo 
de ellos la cojid y fu6 presentada d Santa-xlnna, lo cual se to-
md por una indication de triunfo. A la vez era preso en el Sur 
de Miclioacan el cabecilla Gordiano Guzman, que fu6 fusilado, 
y el general Avalos era confinado a Ulua. En Chilpancingo 
comenzd a publicarse un periddico oficial desde el 31 de Mar-
zo, las tropas del Departamento de Guerrero levantaron una 
acta de adhesion y obediencia a S. A . S., y a los sublevados 
que se presentaban en el Sur les concedian indulto los genera-
les. El 9 de Abril salio Santa-Anna de Chilpancingo para los 
"Cajones," primera posicion cle los pronunciados, cuyo punto 
abandonaron al acercarse las fuerzas del dic-tador; este siguid 
para la venta delllincon y el pueblo de Dos Caminos, llegando el 
11a' Tierra Colorada, formando la division un cuerpo dc cerca 
de 6,000 soldados, seguida dc un convoy de mas cle 700 ac6mi-
las cargadas con los vfveres para la campana, pues en el Sur 
ningunos recursos se encontraban. El 13 de Abril tomaron a la 
bayoneta las tropas del gobierno el fuerte del "Coquillo," cle-
fendido por cinco fortines, donde estaban cerca de 800 suble-
vados, dispersandose los que lo clcfendian en las sinuosidades 
del terreno; la noticia se anuncid en la capital con salvas de 
artillerfa, cohetes y repiques en todas las iglesias el 17 de 
Abril. El general Alvarez abandond el cerro del Feregrino y 
se replegd a Acapulco, consistiendosu plan en que el climahi-
ciese la guerra mas bien que las balas. 

Santa-Anna dispuso que todos los empleados de la adminis-
tracion entregaran a las autoridades polfticas el plan y la procla-
ma de D. Juan Alvarez luego que lo recibieran, en el concep-
to cle que serian castigados conforme d las lcyes aquellos que 
los retuviesen. El Diario oficial amonestd d los anarquistas de 
la capital para que entregaran dichos docuinentos, amenazan-
do cou que si a alguno se cogia, era seguro que se le impon-
dr.ia la pena de los conspiradores, y daba parte dc contfnuas 
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derrotas dc los sublevados; sostenia que era tristisima la posi- 1854 
cion dc Alvarez, quien solamente habia contado con el ccrro 
del Peregrino, el del Coquillo y la hacienda de la Brea; que 
no tenia recursos, y que componitiidose su tropa de gente for-
zada sufriagran desercion. 

El plan de Ayutla fue combatido por muchas de las autorida-
des a quienes se invitd a secuudarlo; y quedo prohibida la in-
troduction a la republica de irapresos en que se atacaraal go-
bierno. La prohibicion sobre la introduccion de impresos did 
lugar a que la prcnsa mostrara gran disgusto, porque la censura 
a que eran soinetidos los que estaban en espanol de nada servia, 
pues en los Estados-Unidos solamente se publicaba en este idio-
ma la "Crdnica de Nueva -York" periddico conservador, y los 
de Cuba no hablaban jamas sobre politics, casi todos los perid-
dicos de la America del Sur eran mercantiles y no podia te-
merse que trajeran ideas subversivas los de Espana, pues alia 
estaba la prensa tan sujcta como entre nosotros. El ministro 
de gobernacion recomendd a todas las autoridades de la repu-
blica que se suscribieran al periddico que en Europa iba a es-
tablecer el Sr. D. Juan Garcia del Rio, titulado "El Mundo de 
Colon,'"' cuyo objeto era sostener los derechos 6 intereses de 
la America espaflola. 

A Yucatan y Tabasco pasaron varios desterrados, entre ellos 
el coronel Cenobio, y D. Benito Haro. 

A mediados de Abril llegaba a Mexico una compama de 
opera en la que venia la Sontag. siendo dos las que en aque-
11a £poca trabajaron en los teatros de la capital, y el ministro 
de fomento D. Joaquin Velazquez de Leon, trataba de estable-
cer el alumbrado de gas en la capital. 

El decreto que concedid privilegio exclusivo 6. D. Juan 
Lauriet para explotar un camino de hierro entre Veracruz y 
Mexico, fue reformatio. 

Apenas aparecid la revolucion en el Sur, cuando los parti-
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1354 e s*aban por la libertad concibieron esperanzas cle una 
reaccion y comenzaron a trabajar por efectuarla, no obstante 
los riesgos a que se esponian. Aumentaban los liberales el nu-
raero cle las fuerzas sublevadas, exageraban sus recursos, el 
prestigio y la capaeidad de Alvarez, Comonfort, Villareal y 
Villalva; anunciaban que el ejemplo del Sur tendria imita-
cion en otros departamentos y negaban a Santa-Anna basta la 
capaciclad mas vulgar. En papeles clandestinos se pronosticaba 
el triunfo de la revolucion llamando santa la restauracion de la 
federacion, y anateinatizaudo al clero, al ej6rcito y los conser-
vadores. Cercano a Guerrero y con grandes elementos, poco 
tardd Micboacan en participar del conflicto nacido en aquel; 
los emisarios de los revolutionaries se pusieron en juego, y 
Gordiano Guzman y sus agentes recorrieron la costa de Za-
catula y Aguililla y la propaganda invadio a los departamen-
tos del interior, creciendo el aliento de los liberales a medida 
que el peligro, aunque remoto, por parte de los santa-an-
nistas. 

En Tancftaro levantaron el estandarte revolucionario Juan 
Tena, Ignacio Barragan y Zenon Mendez, dando vivas a la 
federacion y cornetiendo los excesos consiguientes en tales ca-
sos, y en Guanajuato tambien so trabajaba en contra de la ti-
rania militar que ahogaba a Mexico, por lo cual se hicieron 
alii varias prisiones, entre ellas, la del boticario Maicoita, el 
platero Duran j cl oficial cle nacionales Salas; algunos de los 
comprometidos en la conspiration fueron fusilados (Abril). 
Como en las poblaciones se oponian las autoridades a que 
los dueiios de las fincas cerraran las puertas y ventanas para 
evitarse el pago de la contribution de 9 de Enero, el ministro 
Partes dispuso que a ningun individuo se le proliibiera ha-
cerlo. 

En los Estados-Unidos trabajaban con teson los Sres. Ce-
ballos, Arriola, Arriaga, Sandoval, Ocampo, Mata y otros, 
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para protejer la revolution del Sur y extenderla por toda 1851 
nuestra nation; y se pusieron de acuerdo eon el senador Schields 
para que fuera reprobado el tratado de la Mesilla. 

Por su parte el gobierno hizo cnanto era posible para evitar 
que creciera la revolution en el departamento de Guerrero, 
expidiendo d'/denes a las autoridades snbalternas; se puso de 
acuerdo con las personas que en los distritos levantados le erau 
adictas, liizo levantar crdquis de toda latierra caliente y puso 
en campana cuerpos auxiliares de la gente del mismo ter-
reno, que fue rauy poca; mandd emisarios para que oportuna-
mente le dieran aviso de todo lo que pasabaen los campamen-
tos de los revolucionarios, y que vigilaran en las poblaeiones & 
los enemigos del gobierno, y emple<5 el dinero como un po-
deroso agente para lograr el triunfo. iCuino fu6 que con 
tales clisposiciones y con los elementos que poseia el gobierno 
no pudo sofocar la revolucion? Este es uno de aquellos casos 
cn que se patentiza cuanto es el poder de la opinion publica 
que ya era enteramente contraria a S. A., y presta materia 
para s6rias rellexiones por parte del gobernante. Es execto 
que Guzman fud fusilado en Cutzamala, y algunos otros cabeci-
llas cayeron bajo el peso de los elementos que tenia la tirania, 
y que sus tropas fueron destrozadas, ipero se consiguid con esa 
la paz? ;Aun despues de tales sucesos no quedo incendiado 
con la discordia y el desorden todo el territorio comprendido 
desde Zacatula liasta Tusantla, y desde Tacambaro liasta Tec-
pam? A mediados de Abril la revolucion cundia liasta el es-
tremo cle liaberse sublevado en Rioverde el capitan Vicente 
Yega. 

Para contenerla, apeld el gobierno al terror, sin tener pre-
sente que este exaspera las pasiones y envenena los animos; 
mandd que las propiedades de los enemigos del gobierno 
fueran confiscadas, y did una drdeu al comandante general 
de Guerrero con feclia 24 de Mayo, para que fuera inceu-
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1854 diatlo todo pueblo que se manifestara rebelde contra el su-
premo gobierno, y que todo cabecilla d individuo que se co-
giera con las annus en la raano, fuera fusilado; los gefes mili-
tares casi siempre dieron cuinplimieuto a las drdenes de esta 
naturaleza, por mas que los sentimientos de algunos las repug-
naran, porque el gobierno era muy severo con los que lo des-
obedecian. 

La llegada de algunos extranjeros como D. Luis Perez Go-
mez, que perteneciaal ejercito espanol y fue comisionado para 
formar el batallon de "Guias de S. A . S.'? acabd de volver la 
opinion en contra del gobierno, pues ol sentimiento nacional 
ha sido uno do los principales distintivos del pueblo mexicano. 

Mientras aquellos acontecimientos pasaban en el Sur, Walker 
se habia retirado de la Ensenada hacia el interior de la Baja 
California, situandose en San Vicente, y convocd a todos los 
habitant.es de la frontera, ainenazandoles con un castigo en 
caso de desobediencia (Febrero 28) y algunos indigenas fue-
ron obligados a jurar el reconocimiento dc la nueva republica. 

A lines de Abril murid en Chilpancingo, despues de una 
larga y penosa enfennedad, el general D. Nicolas Bravo, an-
tiguo y valeroso insurgente, que se distinguid por sus rasgos 
de liumanidad; hubo la rara coincidencia de que su esposa mu-
rid el mismo dia, por lo que llegd a correr el rumor de que ha-
bia estado de por medio el veneno. 

Santa-Anna quedd incomunicado en el Sur, pues & su reta-
guardia fueron interceptadas las comunicaciones, no pudiendo 
pasar ni aun los corrcos que marchaban a pi6; la falta cle no-
ticias did lugar para que se esparcieran portion de rumores 
alarmantes, contrarios a las armas de S. A . S. que habian lle-
gado liasta Acapulco; se dijo habian sido derrotadas y se ase-
gurd que Santa-Anna estaba herido. El "Diario Oficial," 
por el contrario, anunciaba triunfos repetidos, derrotas ver-
gonzosas por parte de los sublevados y una resistencia eff-
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mora en cl castillo de San Diego, que decia era el ultimo ba- 1854 
luarte de los revolutionaries. Lo cierto fu6 que las enferme-
dades del clima diezmaron las tropas, que no liabia recursosen 
el campo de Santa-Anna, que muchos gefes fueron heridos, 
que los correos eran detenidos y aun colgados de los drboles, 
y que los sublevados casi nunca prescntaban resistencias se-
rias, sino que descargaban sus armas y huian por los bosques. 
En Ajuchitlan y Coyuca hacia sus correrias el cabecilla Euti-
mio Pinzon, y por Chilapa el gefe Jos6 de Abarca, y Santa-
Anna se presentd frente d Acapulco desde el dia 20 de Abril, 
batiendo a la fortaleza, cuyo mando qued<5 d cargo de D. Igna-
cio Comonfort, situtfndose Alvarez a retaguardia en las Cruces. 
Comonfort fuS invitado d entregar el castillo, pero se rehusd 
alegando elcompromiso de defenderlo, contraido con Alvarez. 

Llegado Santa-Anna frente al puerto, vid lainutilidad de su 
espedicion y decidid la retirada; entonces dispusieron los gefes 
Alvarez y Moreno que el grueso de las fuerzas se dirigiera por 
caminos extraviados, y se situara a la retaguardia de Santa-
Ana, en el cerro del Peregrino, ocupado desde antes por tropas 
pertenecientes d ellos; S. A., eon pretexto de atacar este cerro, 
dejd el puerto de Acapulco y retrocedid con el designio de 
volverse a Mexico, desenganado de lo diffcil y mal pensada 
que fue la empresa. Tal suceso, que era una derrota sufrida 
por Santa-Anna, sequiso hacer aparecer como un triunfo: asi 
en Mexico v en otras poblaciones fu6 celebrado con salvas, 
cohetes y repiques. Para tomar a Acapulco necesitaba San-
ta-Anna artilleria de sitio que no pudo conducir. 

Tres dias antes de que el ej^rcito se presentara ante Aca-
pulco, declard Comonfort la plaza en estado de sitio, llamd d 
todos los varones de 16 a 50 anos d que tomasen las armas y 
senalo penas d los que auxiliaran al eneniigo, y al aparecer 
el 19 las fuerzas de Santa-Anna, invito aquel gefe a sus sol-
dados d veneer d morir por la libertad, la patria y la gloria, 

t o m o i v — 6 3 
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1854 y a que tuvieran sentimientos liumanitarios a la liora del triun-
fo; se eucerro en el castillo de San Diego con un punado de 
valientes, que no llegaban a 500, y esperd con calma d la su-
perior fuerza que llcvaba su contrario. 

Santa-Anna mandd que 900 soldados dieran un asalto en la 
madrugada del 20, pero fueron rechazados, pues d la fortaleza 
se le habian hecho tres lfneas de defensa; despucs de comba-
tir cuatro horas la columna de ataque se retird a la ciudad, y 
en seguida al campo de Santa-Anna, quien resolvid levantar-
lo despues de esta tentativa, sin que Comonfort quisiera en-
trar en platicas, no obstante los parlamentarios que le fueron en-
yiados, los que le ofrecieron $100,000, que rechazd con dig-
nidad. La defensa del Castillo fu6 un tftulo de gloria para Co-
monfort. 

Abandonadas el 26 de Abril las posiciones quo tenia Santa-
Anna frente de Acapulco, despues de ocuparlas durante siete 
dias, se retird el ej6rcito para la capital destruyendo lo poco 
que habian dejado los surenos, hostilizado d retaguardia por las 
fuerzas del general Moreno, en cuyo poder cayeron porcion de 
enfermos y moribundos, y tuvoquebatir la fuerte posicion del 
Peregrino, defendida por el gefe Encarnacion Alvarez, siendo 
la batalla dada allf, una de las mas notables de la 6poca, y aun-
que logrd pasar, no fu6.sin que le costara mucho, dejando en 
poder del enemigo un gran botin. El ejercito did *en aquella 
espedicion pruebas de constancia, abnegacion y de un sufri-
miento extraordinario. 

Es indudable que Santa-Anna y sus generates cometieron 
el error de atacar una fortaleza sin llevar para ello artillaria 
gruesa. Losbuquesbloqueadores, que eran ineficaces para lle-
nar su mision, permanecieron.por temporadas frente a Aca-
pulco hasta Setiembre, y en Octubre fueron victimas de una 
de las furiosas tempestades que tan frecuentes son en aquellas 
costas en el otono. 
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Los restos de las tropas, cansados y sin alimentos, despues 1854 
de una campana tan penosa, destruida la caballada y las ac<5-
milas por el incendio de los campos, tenian quo abrirse paso 
batiendose con las fuerzassurenas, que llenas del entusiasmo que 
dan la esperanza y el triunfo, atacaron a las fatigadas tropas 
del dictador por los flancos y la retaguardia, haciendolas pe-
dazos, las que providencialmente llegaron a Ohilpancingo rf 
principios de Mayo, y aun dispuso el dictador que se situa-
ran fuerzas en Tecpam, Ayutla y Buenavista. En M6xico se 
hicieron grandes preparativos para recibir d Santa-Anna; pe-
ro no se pudo lograr que las dos compaiixas de 6pera se reu-
nieran para dar una funcion. Santa-Anna salid de Ohilpancin-
go el dia 8, acompanado del ministro de la guerra, su estado 
mayor y los Lanceros y Cazadores de la guardia. 

Incomunicado el ej^rcito habia pasado un mes sin que en la ca-
pital se tuviera noticia alguna del dictador ni delatropa, pare-
ciendo que la tierra se habia tragado a ambos, corriendo, con 
justicia, los mas extranos rumores que tenian acongojados a los 
ministros del dictador, quienes llegaron a temer que Santa-
Anna hubiera eelebrado con los sublevados una transaccion 
que lo arrojaria del poder, y aun se dijo que habian abierto 
el pliego que estaba en el ministerio de relaciones. 

Casi al mismo tiempo que se supo «n Mexico que volvia 
Santa-Anna, se tuvo la noticia de que babia sido aprobado en 
los Estados-Unidos el tratado de la Mesilla, cuyas noticias 
publicaron los ministros llenos de regocijo. Para acallar las 
murmuraciones, hizo publicar el gobierno una satisfaccion, de-̂  
nfostrando nne si iiidOmliizaeion habia disminuido hasta re-
ducirse a la mi tad de lo que se pidid, tambien se habia hecho 
una rebaja a la extension de los terrenos cedidos d los Esta-
dos-Unidos.1 

1 Se fijaron como verdaderos limites con los Estados-Unidos, los 
siguientes: subsistia la ljnea divisoria entre ambas Californias, scgun el 
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1854 Desde el mes de Abril se habia pronunciado en el Sur de 
Michoacan D. Antonio Diaz Salgado, y did mucho que hacer 
a las tropas del gobierno, situandose en las inmediaciones del 
rio de las Balsas, eombinado con los guerrilleros Berdeja y 
Tabares. 

El 6 de Mayo se sublevaron en el pueblecillo de Coeneo los 
federalistas Huerta, Guerrero, Arias y Pueblita, dirigigndose 
desde luego a la hacienda de Bellasfuentes, donde exigieron 
dinero; los pueblos y haciendas donde se presentaban tenian 
mucho que sufrir, y salieron d atacarlos fuerzas de Morelia, 
Paztcuaro y Zacapu. El mdvil principal de que usaron los 
cabecillas, fu6 hacer ver a los pueblos lo excesivo de los iin-
puebtos. 

Diaz Salgado tomd d Huetamo, de donde hizo que se retirase 
Bahamonde, y d Ixtapa de la Sal, en compania de Pinzon, Teja-
da y Guzman, y los demas guerrilleros hicieron tantas proczas 
que rivaliz6 el Estado de Michoacan con el de Guerrero en los 
servicios prestados d la revolucion, siendo muy notable lajor-
nada del Llano del Cuatro, donde el coronel Huerta dio una 
carga d la lanza, decidiendo personalmente la accion. 

Los Yillalvas habian llegado a ser el terror de las marge-
nes del Mescala, y logrando reunir 1,300 soldados, se habian 
situado en el cerro del Liinon; aln fueron atacaclos por el 
coronel Zuloaga, quien salid de Iguala y el 12 de Julio IJego 

art. 5? del tratado de Guadalupe, y tambien, segun este tratado, queda-
ban senalados los limites en el golfo, comenzando & tres leguas frente & 
la deaemltocadiirailel Rio Grande, y de alii por la mitad del rio, al pun-
to donde la paralela de 31° 47' de latitud .Norte atraviess el Tmsmorio; 
de alii, cien millas en linea recta al Oesto; despues al Sur & la paralela 
31' 20° de latitud Norte; siguiendo la dicha paralela de 31° 20 ' , hasta el 
111° del meridiano de longitud Oeste de Greenwich; luego por la mitad 
del rio Colorado, rio arriba, hasta donde se encuentra la actual linea di-
visoria entre los Estados-Unidos y Mexico. 
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frente al Limon, tardandose ocho dias en estudiar el terreno y 1854 
ocupar los puntos de donde debia partir para dar el golpe cle-
cisivo; verifieado el ataque el dia 21 fue tornado el cerro al morir 
el gefe Faustino Villalva dc resultas del golpe de un casco de 
granada que le hirid el rostro, y su hijo Jesus fu6 d unirse en 
laBrea con D. Juan Alvarez. La cabeza de Yillalva fu6 lleva-
da d Mescala y clavada en un poste cerca del pueblo, de donde 
logrd quitarla poco despues una partida de pronunciados, y 
Zuloaga fue ascendido a general. 

El 25 de Abril llegaron d Yeracruz los militares prusianos 
enviados por el general Uraga, como Instructores del ejercito 
mexicano, entre los cuales vino el Sr. Gagern. 

Poco a poco fu6 cundiendo la revolution; levantandose en 
la Sierra-Gorda D. Vicente Yega en su hacienda de Santa Te-
resa, atacd la colonia de San Ciro el 22 de Abril y amagd al de-
partamento de San Luis por Rioverde, euviando el general 
Parrodi algunas fuerzas para atacarlo al mando del coronel D. 
Carlos Oronoz, y otras salieron con el mismo objeto de Guana-
juato y de San Luis de la Paz, capital del territorio de la Sier-
ra-Gorda. Los periddieos del gobierno dijeron que Yega se 
habia pronunciado, porque se le pidid que comprobara la in-
version de varias cantidades que habia recibido para fuerzas 
que railitaron tl su mando, y quo era cruel con las personas 
que asesinaba. El coronel D-iComas Meji'a tomd parte en con-
tra de los sublevados. Acosado en la sierra el cabecilla Y e -
ga por los comandantes Meji'a y Yelazquez y por las fuer-
zas de San Luis y Guanajuato, no le quedd mas recurso que 
ganar tiempo, 6 implord clemencia bajo condiciones inadmisi-
bles, habiendo saficTo tt atacarlo pcrsonalmenfce ol gobernaxlor 
de San Luis, Parrodi, pues la revolution habia cundido por 
muchos puntos de la citada sierra. Tambien las fuerzas allx 
sublevadas, siguieron la t^ctica de desbandarse y desapare-
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1854 c e r a n ^ e tropas del gobierno, reuuiendose despues en pun-
tos determinados. 

La revolucion de Michoacan continuaba ensangrentada y en 
Maravati'o fueron aprehendidos varios federalistas, porque el 
Jueves Santo tuvieron una reunion en casa de una mujer, 
tambien federalista, segun se dijo para comer carne y tratar 
de polltica. 

Entretanto se hacia en Orizava la bendicion de la bandera 
del Tres-Yillas, apadrinando el acto el gobernador de Vera-
cruz y el coronel del cuerpo D. Francisco de P. Tamariz. En 
San Francisco California era preso el consul mexicano por 
acusaciones infundadas que se le hicieron; en Coahuila se en-
cargaba del gobierno el coronel D. Jos6 Maria Alfaro; el "Trait 
de Union" fu6 multado en $400 por haber publicado una Crd-
nica mexicana, cuyo valor pagd su editor M. Masson, y el 4 
de Mayo fu6 mataclo el conde cle Kossato en un asalto que los 
ladrones dieron a la diligencia entre Mexico y Puebla. Kos-
sato era un viajero infatigable que habia dado vuelta al mundo 
dos veces, generoso y caritativo, pues fu6 el fundador del hos-
pital de dementes en Milan. 

En Ulua tratd un sargento del activo de Acayucam de for-
mar un motin, pero denunciado fu6 preso en union de otros y 
pasado por las annas. 

La entrada de S. A . a la capital fu6 prescrita con anticipa-
cion por un ceremonial: salid la comitiva del santuario de la 
Piedad: rompian la marcha 4 batidorcs, seguian desde la ga-
rita los victores, luego las mazas del ayuntamiento, los co-
ches de particulares convidados, llevando todos los laca}ros 
libreas; los miembrns de la Oi'den dc Guadalupe, los secreta-
rios de Estado y del d'espacho; S. A . S. solo en el coche, lie* 
vando a la derecha del carruaje al gobernador del distrito, a 
caballo, y al comandante general a la izquierda; detras del 
coche de S, A . los ayudantes de campo, j despues el mayor 



Y REYOLUCIOXES DEL ESTADO DE VERACRUZ. 5 0 3 

de plaza con sus ayudantes, y un escuadron de lanceros con 1854 
estandarte y musica; quedd cerrado el comercio, liubo musicas 
en el paseo, corridas de toros, fuegos de aitificio y opera, y 
se cantd el himno nacional cuya musica compuso el Sr. Bo-
tessini. 

Suntuoso fu6 el recibimiento becho a Santa-Anna al volver 
de la campana del Sur; en Tlalpam fu6 recibido por los secre-
tarios de Estado y del Despacho, una coraision del consejo de 
Estado y raultitud de otras personas notables, y tainbien se 
presentd la sefiora Tosta de Santa-Anna. El 16 desde muy 
teraprano formaron valla las tropas desde la garita de la Pie-
dad hasta la catedral. Habxase levantado un arco triunfal en 
la plaza de arinas, sobre el zdcalo destinado a la columna de 
la Independencia: diclio arco estaba decorado con pinturas alu-
sivas a la solemnidad, y coronado por la estatna de Santa-An-
na; algunos haces de arinas y festones cle hojas naturales ador-
naban los alrededores del monumento. Poco despues de las 
once anuncid la baterxa de la Ciudadela que Santa-Anna ba-
bia llegado al pueblecillo de la Piedad, y a las 'doce menos 
cuarto hicieron fuego los cafiones situados en el frente del pa-
lacio nacional, y las campanas de catedral y de todas las iglc-
sias comenzaron a repicar; a las doce en punto llegd Santa-
Anna & la plaza y paso a pie el solo bajo el arco triunfal que 
le dedicd la ciudad de M6xico, y se dirigio al templo acom-
panado de los ministros, las autoridades, el ayuntamiento y 
los miembros de la Orden de Guadalupe. El cuerpo diploma-
tico y S. A . la esposa del general se colocaron con anticipa-
tion en las tribunas que les estaban preparadas, y tan luego co-
mo Santa-Anna, ocupd el dosel, comenzd a toda orquesta el 
Te-Deum cantado por el arzobispo; despues pasd la comitiva 
al palacio, donde recibid el dictador las felicitaciones, entre 
las cuales se bizo notar la del Sr. D. Luis G. Cuevas; Santa-
Anna contestd expresaudo cuanto le complacian las manifes-
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1854 taciones del regocijo publico que presenciaba, notaudo en ellas 
el deseo de la consolidation de la paz; vid en el balcon del pa-
lacio desfilar la columna .de honor y luego fug felicitado por el 
cuerpo diplomatieo.1 

Un fuerte huraean derrib<5 el dia 20 el arco de triunfo rom-
piendose la estatua que lo adornaba'; el viento siguid soplando 
con mucha fuerza toda la noche, y destrozd varios drbol.es de 
las calzadas y los paseos. 

Era preciso que despues de la retirada de Santa-Anna se 
generalizara el sentimiento por la revolucion, y asf acontecid, 
llegando hasta las puertas cle la capital, pronunciandose en 
Tlalpam el 23 de Mayo el batallon activo de Matamoros, ha-
cieudo annas contra sus gefes, retirdndose los sublevados dlos 
montes mandados por los cabos. 

Santa-Anna fug felicitado por todas las autoridades de la 
republica, y por comisiones especiales raandadas d ello por los 
gobernadores de los Departamcntos; el Sr. D. Joaquin Arro-
niz le dedicoen Orizava una composicion musical; en Tabasco 
se reunian fondos para levantar en su nombre una estatua, y 
por todas partes aparecian versos dedicados en honor del dic-
tador; el Sr. Lie. D. Luis Ezeta dijo por la prensa que veia 
en Santa-Anna la ima'gen de la Divinidad, y el general Salas 
le llamaba el prohombre de los mexicanos. 

Santa-Anna decretd un eddigo de comercio, nombrd audi-
tor de guerra en Sinaloa al Lie. Joaquin Alcalde, senal6 en 70 
pulgadas la talla minima de los soldados, coneedid el tftulo de 

1 La estatua que coronaba el arco triunfal representaba & Santa-An-
na con traje de caballero de la Orden de Guadalupe, y con el pabellon 
nacional en la mano; en diefco arco se leia lo siguiente: 

Mientras derrame el sol su lumbre ardiente 
No faltard la vida & la natura; 
Asi tambien, mientras Santa-Anna aliente, 
Mdxico gozard paz y ventura. 
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ciudad d la villa de Chilapa, dispuso que todo Departamento, 1854 
Distrito, ciudad d pueblo que se sustrajera de la obecliencia 
del supremo gobierno, quedara desde luego en estado de sitio 
sin necesidad de otra declaracion; nombrd al Sr. Olazagarre 
ministro de hacienda, habiendo renunciado este puesto el Sr. 
Parres, abolid los decretos de las legislaturas sobre derechos 
parroquiales 7 legados piadosos, y did una ley para el arreglo 
de los negocios de minerfa. 

En todo crMito activo perteneciente al fondo destinado d la 
amortization de la deuda interior, se mandd hacer una rebaja 
de la cuarta parte (Mayo 19). 

Walker aun estaba en la Baja California, donde se le ha-
bian desertado la mayor parte de los que le seguian, y las tro-
pas de Yucatan batian a los indios en su cuartel general de 
Santa Cruz. 

Los pronunciados, segun los diarios del gobierno, eran der-
rotados siempre, y se les llamaba bandidos y facciosos, y fueron 
fusilados algunos soldados de los que formaron el motin de 
Tlalpam. 

Los periddicos conservadores llamaban al general Alvarez 
la pantera del Sur, sacristan a Degollado, escribano d Comon-
fort, filibustero a Yidaurri y 6brio d Plutarco G-onzalez, trai-
dores d la patria y anexionistas d los que no opinaban como 
ellos, las guerrillas siempre eran destruidas, los cabecillas fu-
silados, y luego resucitaban, se ponderaban los excesos de los 
contrarios llamandoles facciosos, y era calumniado lo mas po-
sible el partido liberal. 

Los desterrados en los Estados-Unidos se portaban con he-
roismo, se nos dice que Juarez hacia puros y Mata pan para 
subsistir. Dada una orden de destierro, nunca se revocaba, 
pues en concepto de los ministros, tal cosa era un acto de 
debilidad. No podian averiguarse los motivos del destierro,. 

tomo iv.—64 
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1854 q u i c n e s eran los acusadores, porque los ministros deciau que 
era drden de Santa-Anna y 6ste que lo era de aquellos. 

Cualquiera autoridad podia poner incomunicado a un preso, 
raaltratarlo y golpearlo, los esbirros invadian las casas & cual-
quiera liora, y los desterrados salian a pi£ y sin equipaje, rau-
chas veces en cuerda con los raalhechores. Los fusilamientos 
se repetian por todas partes, muclios morian en climas malsa-
nos y otros a golpes. Llegd d ser delito nacional visitar a un ami-
go, ir al campo, estar triste 6 alegre, recibir cartas por el cor-
reo, andar solo d acompanado, pues todo se tomaba coino indicio 
de conspiracion, y muclias veces los mismos amigos del dicta-
dor caian en desgracia sin saber por qu6. 

La clase pobrc sufria el sorteo, la leva, los insultos, los ma-
los tratamientos, y era perseguida para que diera reemplazos 
al ejdrcito d los pagara, y muclias veees se les exigian ambas 
cosas, faltando a la buena fe que se conserva aun entre los ban-
didos. Los reclutas que tenian la desgracia cle ser mandados 
por gefes carlistas eran apaleados y aun se llegd d arrancar-
les las orejas, y la clase indigena sufrid entonces cruelmentc, 
pues aunque exceptuada del sorteo no so escapaba de la leva 
y de la cuerda. 

La propiedad no tenia seguridad alguna; el silencio cn la 
prensa era recibido como un insulto por los que mendigaban ala-
banzas; el poder judicial quedd abolido, y se litigaba cerca de 
los favoritos, quienes todo lo obtenian de S. A., y la virtue], la 
enerjia y la independencia de caracter eran, asfcomo las ideas 
liberales. delitos de gran tamano. 

Un fuerte incendio ocurrido el 29 de Mayo, destruyd el pue-
blo de San Pedro Amatlan en el Departamento de Yeracruz, 
liberta'ndose solamcntc cl curato, la iglesia parroquial y algu-
uos edificios que la rodeaban; en Jamiltepec quedaron arruina-
das las familias por la serie de temblores que ahf todo lo des-
trnyeron. En Chiapas y Yeracruz continuaba devastando todos 
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los campos la langosta, los barbaros seguian asolando los Esta- 1854 
dos fronterizos, y Tlacotalpam y Alvarado carecian completa-
mente de mafz. 

Con motivo de una competencia suscitada en la ciudad de 
Cdrdova, acerca de los terminos en que debia ser recibida la 
llave del sagrario en el Ju<§ves Santo, acordd la mitra de Puc-
bla ciertas prescripciones para que en lo de adelante no se ve-
rificaran iguales desdrdenes, debiendo recibir dicha llave la 
autoridad principal de la poblacion. 

Una suscricion fue abierta en todo el Departamento de V e -
racruz para auxiliar a los vecinos del pueblo de Amatlan. 
quienes quedaron en la miseria d causa del incendio, que casi 
acabd con aquel pueblo. En Jalapa se reunieron $97. 

El 1° de Mayo salio de la capital de Sonora el general Ya -
nez y se dirigid al puerto de Guaymas, dejando encargado del 
mando militar del centro al teniente coronel D. Antonio Sosa, 
mientras llegaba el segundo cabo coronel D. Manuel Gdndara. 
G-raves fueron los sucesos acaecidos en Guaymas entre las au-
toridades mexicanas y dos buques ingleses, a causa de haber 
sido reducidos d prision 250 individuos que eondujo a ese puer-
to la barca mercantc "Anita," con pabellon ingles, quienes fue-
ron acusados de estar en connivencia con "Walker y Wattkings; 
el gobierno supremo mandd que continuase el proceso, y que 
fueran conducidos para ello d Mazatlan los cinco reos princi-
pales, arreglandosc el trasporte con el capitan de la "barca 
"Ethelbert," que primero se habia negado d ello, pero luego 
admitid. Al salir del puerto se desprendid un bote del buque 
de guerra ingles "Dido, " y habiendo saltado a el clos de los 
presos, la guardia, cumpliendo con su deber, liizo fuego so-
bre ellos hirigndolos; entonces se dcsprenden tres botes de la 
corbeta, y fu6 ocupada la barca, poniendo preso al centinela que 
hizo fuego y a todos los que en ella iban; despues de algunas no-
tas cambiadas con el capitan ingles quedaron libres los oficiales 
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1854 y soldados mexicanos y los rcos en poder de los ingleses. Aun-
que el asunto siguid su curso, quedd sin una solucion definitiva 
por haber llevado la barca el pabellon ingles. 

En la capital misma de Yucatan bacia tiempo se venia co-
raetiendo hurtos de personas, con la circunstancia de que los 
plagiarios no se contentaron con el robo de los niiios de raza 
abori'gena, sino que cometian igual crimen con la otra raza que 
habia prestado servicios d la civilization. En el interior del De-
partamento, sobre todo, ejecutibanse horribles abusos con res-
pecto al robo de niiios huSrfanos, comprdndolos algunos hom-
bres de alma depravada, quienes los conducian a la Habana 
para venderlos. Tales atentados se efectuaron durante algun 
tiempo, no solamente con tolerancia de la autoridad. sino has-
ta con su proteccion, con mengua de un pais que ha blasonado 
del culto cristiano, y donde se hacia alarde de principios libe-
rales. 

Los motines y las sublevaciones se succedian con frecuencia 
apareciendo uno en Acatlan d principios de Junio, originado 
por asuntos de tierras; en Morelia se aumentaba el numero de 
los sublevados, y Comonfort habia llegado a ser el director 
principal de la revolution; Zamora sufria frecuentes ataques; 
de Guadalajara y otras ciudades salian fuerzas para Michoacan 
donde se hizo temer D. Antonio Diaz Salgado, y Yillalva 
seguia hostilizando d Iguala. En Michoacan derrotaba frecuen-
temente a las tropas del gobierno el cabecilla Pueblita, no obs-
tante lafalta de armamento y disciplina, cuyo guerrillero casi 
nunca pernoctaba en las poblaciones. El gobierno nombrd al 
coronel Andrade para que se hiciera cargo del mando en gefe 
de las tropas de ese departamento; Zitdcuaro fu6 tornado por 
los pronunciados, y en el Sur obtenia algunos triunfos sobre 
Jesus Yillalva el coronel D. Fti ix Zuloaga. 

El Sr. D. Juan de Dios Arzamendi fu6 nombrado prefecto 
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y comandante militar de Veracruz, y el general Barbero lo fu6 1854 
de Orizava a fines de Julio. 

Varios reyes y ministros extranjeros fueron condecorados 
con cruces de la Orden de Guadalupe, y quedd canjeada la 
convencion entre Espana y Mexico. 

Grandes fueron las fiestas con que se celebrd en la capital 
el dia de San Antonio: nubo una corrida de toros en la plaza 
de Bucareli, cuyos productos se destinaron tx obras de bene-
ficencia; fu6 concedida una amnistia por delitos politioos, y se 
hicieron funciones de teatro. En Veracruz se reunieron para 
celebrar diclio dia $12,000; en Puebla se did un magm'fico 
baile; Toluca vid fiestas solemnes; en Cdrdova se puso la pri-
mera piedra para levantar un monumento en memoria del 
natalicio de Santa-Anna. 

El 13 de Junio fu<§ solemnizado en Jalapa con paseos mili-
tares, baile, convite y globo;el ayuntamiento dirigid en ese dia 
una felicitacion a S. A. S. por ser el dia su santo, y otra al go-
bernador Corona por su cumpleanos, y recorrid las calles un 
carro adornado llevando el retrato de S. A . S. Los licores y 
efectos sobrantes del baile se vendieron en $222. 

Una suprema circular de 8 de Junio dispuso: que las gra-
eias de indulto y conmutaciones de penas se comunicaran por 
simple drden y sin expedir decreto alguno en forma. En es-
te mismo mes aparecid la langosta en el partido de Cosama-
loapain, procedente de los Departamentos de Chiapas y Oa-
xaca. El gobierno del de "Veracruz dictd inmediatamente 
las disposiciones necesarias para librar a los pueblos de los es-
tragos de aquella plaga. Los diputados de las comunidades de 
indigenas fueron llamados e instruidos de las precauciones que 
se debian tomar, las que consistian principalmente en formar 
ruido y hacer humo, y se publicaron las instrucciones dadas 
en 1755 para extinguirla. 

Debian someterse a la revision del gobierno todos los ti'tu-
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1854 los de las cnagcnaciones de terrenos baldi'os hcchas desde Se-
tiembre cle 1821; se permitid la introduction de armas yrnuni-
ciones de guerra por Veracruz y las fronteras del Norte, y se 
mandd que todos los varones de los Departamentos frontcrizos 
se armaran. 

Entre cl ruido de las musicas mililares, los tambores y las 
copas que en mil festines chocaban, notabase que la opinion se 
declaraba cada vez mas en contra de la opresora administra-
tion de Santa-Anna. Como por toda la nacion se sabia que 
habia sido falsa la derrota de las tropas de Alvarez, y l a nece-
sidad que tuvo Santa-Anna de retirarse de Acapulco, y como 
ya los mexicanos no podian soportar las gabelas infinitas que 
tenian impuestas, esperabase que pronto caeria la administra-
tion a impulsos de la voluntad popular y de la justicia divina. 

Crecienclo la revolucion en Michoacan se llend de guerrillas 
que secundaron la revolucion de Alvarez; y conociendo los su-
blevados lo que podian esperar de los gobernantes, ningunas 
cornunicaciones cambiaron con ellos, y llevaban por tactica fa-
tigar d las tropas del gobierno con marchas en que las maltrata-
ban sin dejarlas obtener resultado favorable. No pudiendo 
contrariar la revolucion el gobernador Ugarte, fu6 reemplaza-
do por el general Torrejon, y por todo aquel infortunado De-
partainento se multiplicaron las prisiones y el espionaje, y en 
Zamora fue fusilado (Junio 8) el cabecilla Chacon; en 6sta po-
blacion, los Reyes y Cuitzeo se multiplicaban los ataques de 
los pronunciados, cuyo numero continuamente crecia. 

Los cabecillas Epitacio Huerta, Manuel Pueblita y Jose Ma-
ria Guerrero estaban a tines de Junio en las cercanias de Ta-
cambaro, el 29 ataearon a Ario y luego tomaron d Uruapan 
a principios de Julio; Capula era atacado por el cabecilla Ma-
gana; Arias y los Arredondos hostilizaban a Zamora y la Pie-
dad. 

Ademas de los males provenidos cle trastornos interiores, 
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otros nuevos aparecieron con las expediciones piraticas guia- 1854 
das por el conde Kaousset. El Sr. coronel D. Luis M. Yalle 
avisd desde San Fracisco California el 20 de Abril, que con re-
cursos conscguidos de varios capitalistas, habia logrado Baous-
set aumentar las fuerzas de los que le seguian, y que salia para 
Sonora a proclaraar el sistcma federal, dirigiendo su primer 
ataque sobre Gruaymas. 

Para negociar los siete millones que los Estados-Unidos 
iban a entregar desde luego al gobierno, convocd el ministerio 
de hacienda a todas las personas que quisieran tomar letras. 
Los agiotistas acumularon todo el diaero que habia en la pla-
za con el objeto de abligar al gobierno & aceptar propuestas 
ruinosas, queriendo que se les abonara el 10 p § , cuando en 
Nueva -York tenia el dinero sobre Mexico otro tanto de prc-
mio, de modo que se proponian ganar un 20, y & pesar de los 
esfuerzos del gobierno fue necesario sacrificar algunas canti-
dades. 

El plan de Ayutla fu6 secunclado el 13 de Julio en Tula de 
Tamaulipas por el Lie. D. Juan J. G-arza. El general Wol l 
estableeid su cuartel general en Camargo. En Tejupilco eran 
fusilados muchos sublevados, por drden del gefe D. Joaquin 
Orihuela (Junio 24), y en Chiapas aparecia la revolution por 
Tonala; Michoacan fu£ inundado por las tropas del dictador; 
otrastambien marchaban para Tamaulipas y mas hacia el Sur, 
siendo tantos los temores de una sublevacion en Yeracruz, que 
el comandante general mandd que entregaran las armas los 
ciucladanos que las tuvieran en su poder; el ministro Aguilar 
dispuso que se nombraran para oradores de los dias 15, 16 y 
27 individuos de confianza, y Huetamo volvia a reconocer a 
Santa-Anna. Se formd en la capital una brigada de artille-
rfa de campana y un departamento de capsules. 

En Mexico se supo & principios de Agosto que habia sido 
derrotado Baousset y cogiclos prisioneros los filibusters que 
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1854 acaudillaba; la noticia llegd & la capital por un parte telegrafico 
fechado en Leon el 3 dc Agosto. El combate fu6 el 13 de Ju-
lio; el infortunado conde emprendio en Guaymas el ataque 
contra las tropas mexicanas, y despues de dos horas de com-
bate se rindio con 200 companeros, y cerca de otros tantos se 
dispersaron d quedaron muertos o keridos. El general Yafiez 
quisopersuadirpor medios razonables y humanos d los extran-
jeros, a que reconocieran sus deberes, pero los disuadid el con-
de Raousset; Yafiez tuvo con 6ste una conferencia en la tarde 
del 12 de Julio y en la mafiana del 13, queriendo el citado 
conde imponer condiciones de paz contrarias a la dignidad de 
la nacion; el Sr. Yanez intentd separar del lado del conde al 
batallon de frauceses que estaban al servicio de Mexico y a los 
alemanes voluntarios que se le incorporaron, quienes le contes-
taron de una manera insolente, y a las dos de la tarde se di-
rigieron a paso de ataque sobre las posiciones de los mexicanos 
llevando a Raousset a su cabeza. La mayor parte de los fran-
ceses residentes en Guavmas se unieron a los piratas, con cu-
yo auxilio estos llegaron a tener mas de 400 hombres, mientras 
el general Yaiiez solamente contaba con 300 entre soldados 
del ejercito y urbanos de Guaymas; rechazados los asaltan-
tes dejaron gran numero de muertos y keridos y muckos pri-
sioneros, rindi6ndose a discrecion los demas, incluso el conde; 
por parte de las fuerzas mexicanas quedaron 14 muertos entre 
soldados y oficiales, y considerable numero de heridos; cerca 
de tres horas dnrd tan glorioso combate, que asegurd la paz de 
Sonora y la integridad del territorio nacional, donde fueron es-
carmentados porcion de aventureros sin concienciay sin honor, 
y tambien probdse ahf cuan grande es el sentimiento de la pa-
triaenelcorazonmexicano. Algunos de los vencidos se fugaron 
en el buquecillo que condujo a Raousset y todos los prisione-
ros fueron juzgados, cinco banderas cayeron en poder de nues-
tras tropas y gran numero de armas. 



T REVOLUCIONES DEL ESTADO DE VERACRUZ. 5 1 3 

Raousset llegd d Guaymas el 1? de Julio, habiendo desem- 1854 
barcado por el rumbo de los Algodones, y se iutrodujo alu de 
incdgnito como d las diez de la noclie, solicitando en la misma 
una conferencia con el Sr. Yanez, que se la concedid, y en 
ella manifest^ quedar a disposicion de la comandancia gene-
ral, pues aunque tenia otras intenciones habia cambiado de 
parecer; y Yanez le mandd salir del Departamento; arrojando 
el conde la mascara y creyenclo indudable su triunfo, apoyado 
por el batallon frances que en aquel puerto se habia formado, 
amenazd con insolencia al general Yanez, pidiendo que fue-
ran desarmados los urbanos, y que se le entregaran algunas 
piezas de artilleria. 

Raousset fue fusilado el 12 de Agosto, despues de juzgado 
en consejo de guerra; hizo su testamento y murid con gran 
valor. Teniabuenapresencia, maneras caballerosas, talento des-
pejado y valor temerario; dejd escritas algunas obras litera-
rias, y su muerte causd impresion en la sociedad de Paris, don-
de tenia muchos conocidos. Un decreto de S. A . indultd a los 
extranjeros que en Guaymas se sublevaron contra la republica, 
y debian ser juzgados conforme a la ley de conspiradores los 
que tomaron parte en el motin, y con anterioridad estaban 
avecindados en el citado puerto; el indulto no alcanzd al conde 
y d los que clesembarcaron con 61, ni d los gefes y oficiales que 
mandaron las fuerzas sublevadas. La mayor parte de aquellos 
extranjeros ingresaron al Departamento bajo la f6 de un con. 
trato celebrado por el cdnsul mexicano en San Francisco, pot" 
el cual y mediante eiertas condiciones, estaban obligados d ser-
vir d Mexico, d euya costa fucron armados y vestidos; con tal 
proceder facilitdse el cumplimiento de los proyectosde Raous-
set, que condujo rifles para acabar de armarlos, y los volunta-
ries irlandeses y clxilenos no quisieron tomar parte con 61. EL 
gobierno rcconvino al general Yanez por no haber eumplido 
la sdrdenesque tenia para impedir la reunion de franceses, lue-

tomoiv.—65 
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1854 c l u e s e P r e s e n ^ a r a n e n alguna parte; al mismo general fu6 re-
galada una espada de honor por los vecinos de Mazatlan, y los 
prisioneros franceses le dieron un voto de gracias por su com-
portamiento. 

El general Yanez fu£ destituido del mando de Sonora, por 
no haber cumplido con las disposiciones del gobierno, que le 
previnieron disolviera 6 internara & los extranjeros, que con-
tratd, comprendiendo mal sus instrucciones, el cdnsul mexicano 
en San Francisco; por haber tenido conferencias con Raousset, 
y por haber perdonado y puesto en libertad & algunos culpa-
bles, y no haber dado pronto castigo a los demas. 

A los generales Minon y Suarez Navarro se les permitid 
volver d la republica; Santa-Anna did un reglamento sobre la 
organizacion y servicio de las fuerzas de polici'a del Distrito, 
y declard accion contra enemigo extranjero el triunfo obteni-
do sobre los aventureros acaudillados por Haousset, mandando 
que ese hecho se anotara como accion distinguida en las ho-
jas de servicio del general, gefes y oficiales, y en las filiacio-
nes de los soldados que concurrieron 6. la Jornada. Con el di-
nero provenido de la indemnizacion hecha por los Estados-
Unidos, se mandaron construir dos vapores de guerra en esa 
republica. 

Las drdenes religiosas admitidas en la nacion quedaron ba-
jo la proteccion de las leyes y fue derogado el decreto de 6 de 
Noviembre de 1823 que se oponia a ello; quedo senalado el 
drden en que debian ser resueltos los ocursos sobre indultos 
de la pena capital, y se reeomendd la vigilancia respecto de 
andnimos y firmas suplan^adas, habiendo circulado documen-
tos tie esa naturaleza en gran cantidad por aquellos dias; se 
publicd en los Departameutos el tratado firmado en la capital el 
30 de Diciembre de 1S53 eutre la republica mexicana y la de 
los Estados-Unidos sobre limites, y faS nombrado por Santa-
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Anna, ministro cn Nueva Granada, Ecuador y Yenczuela D. 1854 
Francisco S. Mora. 

En Michoacan crecian las fuerzas de los sublevados, que 
mandados por Epitacio Huerta, Manuel Pueblita, Jesus Diaz 
y Joaquin Gonzalez, tenian bajo sus drdenes una grande ex -
tension del territorio. Muchos de entre los pronunciados mon-
taban caballos en pelo, otros tenian solamente espadas y to-
dos contaban con muy poco parque (Julio); sin embargo, no 
pudieron ser dominados por una administration que disponia 
de siete millones de pesos al contado, de todos los recursos 
del pais y del apoyo de las personas inteligentes. 

A medida que la revolucion crecia se multiplicaban las dis-
posiciones tiranicas del gobierno; usabase por sus agentes la 
mordaza para matar la palabra, ya que no era posible anona-
dar el pensamiento; el espionaje haciadiariamente victimas que 
morian en el destierro, y el llanto y la amargura mezclabanse 
al pobre pan de portion de familias que quedaron sin apoyo; 
apenas hablaban dos personas sospechosas, de no adictas d la 
administration, 6 estaban reunidas cuando pasaba alguna auto-
ridad por donde ellas se encontraban, eran al momento insulta-
das de palabra y hecho, v si mostraban algun rasgo de dignidad 
se les consideraba como fieras, 6 se encargaba d la fuerza mi-
litar que las tratase cual si fuesen animales venenosos;he aquf 
la causa principal porquc nada pudieron los millones ni la in-
fluentia de ciertas clases que vivian gozando materialmente, 
sin levantar sus miradas un poco y apartarlas del cieno a don-
de las arrastrd la ambicion. Las leyes sobre conspiradores se 
ponian en ejccucion, siendo confiscados sus bienes, y los mu-
chos partes sobre derrotas de los sublevados, probaban tan so-
lo que el numero de 6stos era considerable. 

Enfurecidos unos y otros con cl frenesf atroz que caracteriza 
& las guerras civiles, tambien los que compenian el "Ej6rcito 
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Libertador" mancharon susafortunados dias con acciones crue-
les, como sucedid en el Valle de Santiago. 

Las tropas que operaban sobre los sublevados de Tamauli-
pas tampoco podian contener el torrente de indignation que 
contra la tiranfa abrigaban no solamente los pechos liberales, 
sino aquellos en que habia quedado algun sentimiento de dig-
nidad y patriotismo; el coronel D. Francisco Tamariz manda-
ba alia las fuerzas del gobierno, y tenia por eficaz ayuda la del 
teniente coronel D. Luis G. Osollos salido de Jalapa con el 
batallon de Tres-Villas. Allf estaban pronunciados todos los 
pueblos del centro, Matamoros tenia en frente al enemigo, Tam-
pico apenas se sostenia, y San Luis no podia prestar auxi-
lio, pues con dificultad se oponia d los muchos pronuncia-
mientos que se efectuaban en su territorio. El 2° ligero per-
raanente tambicn pasd de Jalapa a Yeracruz mandado por el 
coronel Callejo, y el 1° fu6 enviado Tamaulipas a las drdenes 
del general D. Domingo Gayosso, reuniendose en este depar-
tamento siete batallones, y tres escuadrones con quince piezas 
de artilleria; los sublevados recibieron refuerzoscon las tropas 
acaudilladas por D. Eulogio Gautier Yaldomar, quien para 
ello pasd el Rio Bravo, y la revolution invadid el territorio 
de Nuevo-Leon, siendo atacado Monterey por las tropas que 
acaudillaba el gefe Juan Jos6 de la Garza; fueron tornados Li-
nares, Cadereyta y Montemorelos. 

En la capital comenzd & publicarse el "Mexicano Econo-
mista," que se propuso dar d conocer en el extranjero el estado 
actual de Mexico y los recursos con que coil tab a (Setiembre 
3), y tambien comenzd & salir una publicacion con el ti'tulo de 
"Anales del ministerio de fomento." 

El 11 de Setiembre fu6 celebrado en la capital con grandes 
fiestas; S. A . did una proclama; en la plaza mayor se dijo una 
misa a que asistid toda la guarnieion, compuesta de 5,000 hom-
bres, y se hicieron las funciones d.e costumbre, siendo notables 



T REVOLUCIONES DEL ESTADO DE VERACRUZ. 5 1 7 

las de los dias 16 y 27; se mandd castigar a los que no mos-
traban eutusiasmo en esos dias, arreglando una ley general 
la iluminacion de los edifieios publicos en las festividades na-
cionales (Setiembre 7), y en el ultimo de aquellos dias se did 
un gran convite en el bosque de Chapultepee. 

Una circular del ministerio de gobernacion (Octubre 30) 
derogd el decreto de la asamblea departamental de Yeracruz, 
de 1? de Junio de 1846, que obligaba a los duenos cle fincas d 
costear los embanquetados correspondientes. 

Se concedid licencia a la Knea acelerada de carros de D. 
Cayetano Rubio para que pudiera transitar y liacer sus des-
cargas dentro de las poblaciones en los dias feriados, y se 
mandd que las autoridades superiores ejercieran vigilancia en 
la conducta de los que manejaban caudales publicos. 

Quedd prohibido el uso dc la correspondencia procedente de 
Ciudad Victoria, y el paso por el Rio Bravo sin pasaporte; el 
26 de Setiembre trasladd el dictador su residencia a Tacubaya, 
siendo anunciadasu salidade la capital con salvas de artillen'a; 
fueron declarados grandes cruces de la Ordcn de Guadalupe, 
los caudillos Hidalgo, Allende y Morelos, Rayon y Matamoros, 
y a fines de Setiembre llegaron a la capital los prisioneros de 
Guaymas; quedaron amnistiados siete individuos que estaban 
desterrados en Tabasco, por haber tornado parte en la prision 
de Santa-Anna en 1844, e indultados los revolucionarios que 
se presentaran al gobierno (Octubre 3), siendo muy inoportuno 
tal indulto, cuando por todas partes se aumentaban considera-
blemente los sublevados, principalmente en los departamentos 
de Guerrero y Michoacan, Tamaulipas y Nuevo Leon. 

Desde mediados de Octubre comenzaron a' eorrer rumores 
acerca de un cambio de ministerio, asegurandose que los con-
servadores se prestaban a hacer algunas modificaciones en su 
programa. Los directores del proyecto sobre renovar el mi-
nisterio, escribicron a los gobernadores para que manifestasen 
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1854 deseos de un cambio completo en poh'tica, y el dictador pasd 
ji los mismos gobernadores una circular, negando que pensa-
ra en el referido cambio ministerial. En el mismo mes llegd a 
Veracruz el vapor "Santa-Anna" construido en Nueva-York . 

Pueblita, Huerta y Diaz Salgado continuaban en sus escur-
siones, contando en Michoacan la revolueion con mucbos re-
cursos, y aunque esos cabecillas y otros como Tavares, Ruiz, 
Tejada, Arias y Ahumada no eran en su mayor parte perso-
nas de recomendables antecedentes, engrosaban sus filas por 
las ideas que defendian, siendo Huerta el que pretendia orga-
nizar y moralizar la revolueion. 

Una circular del ministerio de gobernacion acompanada con 
un dictamcn del consejo que sobre ella recayd, hizo saber d la 
nacion "que no obstante que la voluntad nacional habia sido 
tres veces favorable a S. A . el presidente," deseaba 6ste con-
gultarla de nuevo, ya para continuar en el poder, ya para de-
jarlo en otras manos si la nacion no creia necesarios sus servi-
cios, pues la revolueion habia cundido considerableinente en 
Michoacan, Guerrero, Tamaulipas y otros lugar. 

Para realizar el plebfscito se mandd que el 1° de Diciembre 
de este mismo ano fueran convocados y se reunieran lajo la 
presidencia de los golernadores, prefectos, subprefectos y demas au~ 
toridades politicas respectivas, juntas populares, a las que debian 
concurrir todos los mexicanos de cualquier clase y condicion 
que fueran, estando en el pleno ejercicio de sus derechos, cuyas 
reuniones se verificarian en la casa consistorial d en cualquier 
otro sitio d edificio publico, en todas las ciudades, villas, pue-
blos y lugares de la republica, con objeto de que en el mismo 
dia expresaran con plena y absoluta libertad, y en el concep-
to cle que serian respetados por sus opiniones en ese acto so-
lemne, cudl es su voluntad sobre estos dos puntos: 1°: "si el 
actual presidente de la republica hade continuar en el mando 
supremo de ella, con las mismas facultades que hoy ejerce;" 
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2°: "En caso de que no continuase ejerciendo las amplias fa- 1854 
cultades con que en la actualidad se halla investido, d quidn 
entrega inmediatamente y desde luego el mando." 

Prescribiase el drden en que debian ser remitidas d los go-
bernadores las actas levantadas, y se dispuso que 6stos las en-
viaran directamente al presidente del consejo de Estado, quien 
mantendria en su poder los pliegos hasta el 1° de Febrero de 
1855, en cuyo dia, reunido el consejo pleno, norabraria una 
comision especial de su seno, para que en virtud de las actas 
y en la inisraa sesion abriera dictdmen sobre el contenido de aqae-
Ilas, declarando dicho cuerpo cual es la voluntad nacional, fun-
da'ndose en el simple hecko de la mayorfa cle los votos emiti-
das en las juntas populares, cuyas actas se habian de mandar 
publicar, pasando la declaracion a manos dc S. A . por medio 
de otra comision compuesta de consejeros. 

La prensa fu6 excitada d manifestar su opinion sobre los 
dos citados puntos solamente, en el dia designado para las 
juntas populares, y bajo la responsabilidad exclusiva de los 
periodistas. La section del consejo que dictamind se com-
puso de los Sres. Baranda y Moreno. Este llamaraicnto a la 
opinion publica fu6 estempor^neo, y por temor d la tirania que 
por todas partes se ejercia, era seguro que tan solo acudirian 
a depositar sus votos los adictos al gobierno, d aquellos que 
temian ser molestados, aunque obraran en contra de su con-
ciencia; bastante manifiesta estaba la opinion publica por un 
cambio completo de poh'tica, sin que fuera necesario, para co-
nocerlo, apelar a una farsa, acerca de cuyo 6xito escribid a los 
gobernadores el ministro Aguilar, recomendandoles que fuera 
el debido. 

El gobierno expidid un reglamento el 2 de Noviembre, sobre 
la manera con que debian proceder las juntas populares: de-
bia de haber doslibros en cada una de ellas, uno de los cuales 
estaba encabezado con lo siguiente: "El actual presidente de 
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1854 la republica ha de continuar en el mando supremo de ella con 
las mismas amplias facultades que hoy ejerce?" 

"Yotan por la afirmativa los que abajo suscriben." 
Otro tenia el mismo encabezamiento, con la diferencia que 

decia: "Yotan por la negativa." Se permitid que las firmas 
se recogieran hasta por espacio de tres dias; las corporacio-
nes votaron por medio de los superiorcs, y los ciudadanos 
que estuvieran por la negativa debian escribir de su puno el 
nombre del individuo que segun su voto hubiera de recibirse 
del mando supremo; a nadie se permitia que enviara su voto 
por escrito, y quedd prescrita la manera con que las juntas de-
bian levantar las actas respectivas. 

La gefatura poh'tica de Jalapa, de acuerdo con el ayunta-
miento, publico el reglamento para ordenar las juntas popu-
lares que votaran en favor d en contra del gobierno de S. A. S. 
El ayuntamiento voto desde luego undnimemente en favor del 
presidente, pero el pueblo pobre se abstuvo de dar su pare-
cer, temiendo todos quedar comprometidos, cuya abstencion 
signified claramcnte una negativa; y no podia ser de otro mo-
do, cuando tanto pedia Santa-Anna a los mexicanos en contri-
buciones de sangre y de dinero, y cuando se veia que los fa-
voritos se enriquecian con el sudor del pueblo, y por la des-
moralizacion del dictador. Sobre una mesa situacla en los 
corredores de las casas consistoriales de aquella ciudad, fue-
ron colocados dos libros, uno para los que firmaran por la afir-
mativa y otros para los que lo hicieran por la negativa. Pre-
sidia la mesa el gefe politico D. Jose J. Gutierrez, y un gran 
numero de vecinos acomodados firmaron por la afirmativa, sin 
que ni uno solo lo hiciera por la negativa. Todas las autori-
dades y empleados opinaron tambien en sentido favorable a 
Santa-Anna, absteni^ndose solamente el Sr. D. Pedro Elizalde, 
que era juez de primera instancia, por cuyo motivo fu6 desti-
tuido. 
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El ayuntamiento de Jalapa habia mejorado algo su admi- 1854 
nistraeion con el establecimiento definitivo de un sisteraa de ha-
cienda, aunque no lograba cubrir todos los gastos, necesitando 
proratear entre sus acreedores las existencias que tenia. 

Algunas banquetas fueron repuestas por cuenta de los fon-
dos municipalcs, y el Sr. D. Leon Carballo hizo desde Tla-
cotalpam un obsequio al ayuntamiento jalapeno, con un bono 
de $100, en una accion del tetegrafo electrico entre Mexico y 
Yeracruz. La escasez de maiz fu6 tan considerable (Junio), 
que el ayuntamiento pidid autorizacion a la gefatura para to-
mar del fondo de la obra de palacio $2,500 para invertirlos en 
aquel grano y venderlo barato. 

La prefectura impuso multas de 25 a 50 pesos a los gefes 
de cuartel, si no entregaban a los sorteados comprendidos en 
sus respectivos cuarteles, d a los sustitutos, y como esos ha-
bian huido, asi como todos los vagos y sospechosos, no quedd 
a dichos gefes mas que pagar la multa. 

Por mas esfuerzos que hizo la prefectura, no se logrd la 
aprehension de los que la suerte designd para soldados, si no 
fue la de uno que otro, y mas tarde volvid d amenazar d los 
gefes de cuartel con 100 pesos de multa si no los entregaban, 
aunque esta disposicion no se llevd a efecto; previno al ayun-
tamiento que todos los capitulares estaban en la obligacion, sin 
excusa ni pretesto, de concurrir d las festividades de Setiembre, 
pudiendo solo eximirlos de ella una enfermedad grave, com-
probada. Todas las autoridades del departamento debian sus-
cribirse a los diarios oficiales del departamento y de la ca-
pital. 

El emperador de los franceses hizo una invitation al minis-
terio de fomento para que enviara Mexico algunos objetos 6 la 
exposition que debia celebrarse en Paris en 1855, y a su vez 
el ministro de aquel ramo pidid a los departamentos, que le 
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remitieran productos notables en cualquier sentido para en-
viarlos a Francia. 

El Sr. D. JosS Mari'a Roa fu6 nombrado por el ministerio 
de fomento agente de la junta de instruction publica en Jalapa, 
y D. Manuel Diaz Miron encargado por el gobierno para for-
mal- la estadfstica del departamento de Yeracruz, y pidio & 
los ayuntamientos que le facilitaran las noticias y antecedentes 
que le fueran necesarios para aquel fin. No han llegado & 
nuestro poder sus trabajos que entendemos no se concluyeron. 

A principios de Abril se habia encargado de la gefatura po-
h'tica de Jalapa el Sr. general D. Domingo Echegaray, que a la 
vez era comandante m'ditar. El Sr. Gutierrez regresd a la ge-
fatura el 10 de Julio. En Setiembre tomd la comandancia mi-
litar el coronel D. Leonardo Marquez, quien tambien quedd 
encargado de la gefatura el 22 del mismo mes, por haber sali-
do para Mexico el citado Sr. Gutierrez. Marquez prestd el 
juramento de estilo y dirigid al ayuntamiento una alocucion 
expresando los sentimientos que lo animaban para llcnar cum-
plidamente sus deberes, con arreglo d las leyes y clisposicio-
nes del supremo gobierno. Nada notable hizo el coronel en la 
prefectura, donde estuvo hasta el 2 de Octubre, en cuyo dia la 
entregd interinamente al Sr. D. Angel L. de Santa-Anna, te-
niente coronel, saliendo Marquez para Veracruz, y regresd el 
23 del mismo mes. 

El 27 de Noviembre fueron presos en Jalapa D. Jos6 M. 
Grajales Escobar, D. Francisco Herrasti y algunos otros ciu-
dadanos, que salieron desterrados para Campeche. La causa 
inmediata del destierro fu6 la siguiente: los Sres. Alvarez y 
Herrasti tenian enemistad, y los amigos de ambos se propu-
sieron reconciliarlos reuni^ndolos en la tienda del Sr. Jimenez. 
Herrasti brindd por Alvarez, y escuchado por un individuo de 
la polici'a secreta fu6 denunciado ante el prefecto, quien puso a 
todos en prision y los hizo salir desterrados a Campeche. Mu-
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rieron en el destierro los senores Francisco Herrasti y Juan 1854 
Gonzalez. 

Se previno la inversion que debia darse d las multas im-
puestas por el arancel de aduanas, y quedaron senaladas las di-
mensiones que habia de tener el papel que se usara en las ofici-
nas. Fue nombrado enviado extraordinario y ministro plenipo-
tenciario de Mexico en Washington el Sr. D. Francisco de P . 
Arrangoiz, y se dispuso pasara a Yiena como ministro el ge-
neral Almonte, que tenia igual caracter en los Estados-Unidos. 

La introduccion en nu@st.ro ej<§rcito de algunos gefes y ofi-
ciales prusianos y espanoles, did motivo para que se dijera 
que se iba d proclamar en Mexico el reinado de un prxnci-
pe extranjero, rumor que carecia completamente de funda-
mento; en el ejdrcito se habian alistado seis oficiales prusianos 
y siete gefes, catorce subalternos y cuarenta y seis indtviduos 
de tropa espanoles, cuyo pequeno numero era imposible pu-
diera ejercer decisiva influencia en los destinos de ocho millo-
nes de habitantes. Ademas, Santa-Anna que ocupaba mas que 
un trono y era depositario de los destinos de un pueblo, no 
habria querido cambiar su elevada posicion por un puesto se-
cundario. 

Habiendo muerto en Chiapas el general Cartajena, fue reem-
plazado interinamente por D. Fernando Maldonado, quien 
aplaudia todos los actos del dictador, y el general Cardona 
reemplazd en Monterey al general Ampudia. 

A fines de Oetubre estuvo en Yeracruz el ex-presidente de 
Yenezuela general Paez, quien so dirigid d la capital, reco-
mendandolo el gobernador Corona a las autoridades del tran-
sito, y el 16 de Oetubre volvid d establecer el dictador su re-
sidencia en Mexico, a la vez que el gobernador del departamen-
to de este nombre salia para Tejupilcoy Temascaltepec d batir 
d los sublevados de Michoacan que habian invadido su jurisdic-
tion; fue disminuido el impuesto sobre la sal y se dispuso que se 
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1854 formara un canton en Lagos, del cual qucdd nombrado gefe el 
general D. Panfilo Barasorda, y en Mexico se abrieron suscri-
ciones para socorrer d los heridos en la accion dada en Guay-
mas. 

EI cabecilla Frias fue fusilado y tomada por tropas del go-
bierno la plaza de Coyuca, y por el Sur de Jalisco aparecieron 
en Noviembrc grancles masas cle pronunciados. 

Algunos de los que fueron partidarios de Santa-Anna, co-
mo el general Basadre y D. Manuel Baranda, salieron dester-
rados de la capital, y otros, como los Sres. Rangel y Perez 
Palacios, ascendian a generales efectivos de brigada. 

La revolucion seguia en Michoacan, y a proporcion que en 
varios de los sublevados aparecian los sentimientos de cle-
mencia y humanidad, las tropas del gobierno ninguna piedad 
tenian para con los contrarios que aprehendian, sacrificanclo 
centenares de vfctimas enlos pah'bulos, muclias veces sin forma 
alguna legal. 

A los muclios males que traia la guerra, debe agregarse que 
el cdlera hacia estragos espantosos por Michoacan y el inte-
rior; que los pueblos sufrian las exacciones de las fuerzas beli-
gerantes y que todas las empresas habian sido suspendidas 
por la misma revolucion, habiendo gavillas hasta de cinco in-
dividuos que cometian muchos robos, y que los barbaros se-
guian desolando los Estados fronterizos. 

Fu6 nombrado gobernador del clistrito el general Carre-
ra; puesto bajo la direccion del ministerio de gobernacion 
todo lo relativo d la prensa exterior, que antes estaba d car-
go del de relaciones; destituido del gobierno de Guerrero 
y clesterrado a Teotihuacan el general Traconis; a Tulancingo 
le fu6 dado el nombre de villa de Santa-Anna, y se hizo una 
tarifa de precios d que se pagaba el vestuario del ejercito. El 
coronel Ghilardi esc rib id una obra sobre militia, dcdicilndose-
la a S. A . (Noviembre); fu6 nombrado el general Ampudia 
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gobernador y comandante general de Yucatau, y concedido & 1854 
una companfa el privilegio de explotar las minas de carbon de 
picdra y de fierro; se bicieron varias prisiones con mofivo de 
la circulation cle escritos sediciosos, y el gobierno exigia & los 
vecinos de cualquier pueblo que habian ocupado los subleva-
dos, que hicieran un acto de arrepentimiento luego que estos 
salian. 

Invadidos Jalisco, Zacatecas y Guanajuato, apareciendo en 
este departamento los sublevados Pantoja y Rivera, las sier-
ras de Alica y de Juajimi se llenaron degavillas, apareciendo 
en la primera el gefe Lozada. Morelia fu<§ ataeada el 24 dc 
Noviembre, por 2,400 pronunciados con una pieza de artillerfa, 
y despues de varias horas de combate se retiraron en desdrden 
los invasores, debido tal resultado al oportuno auxilio que 
prestd d la plaza el general Tavera, dejando en las calles sus 
muertos, pereciendo entonces el general D. Domingo Echa-
garay, en la esquina de palacio, siendo gobernador y coman-
dante general, cuyos empleos acababa de recibir. Atacaronlas 
fuerzas de Huerta, Pinzon, Pueblita y Arias, y el combate 
durd desde las nueve de la manana hasta las cuatro y media 
de la tarde, tomando mucha parte en las disposiciones para la 
defensa el prefecto D. Antonio Maturana. En Jalapa se hicie-
ron honras por el general Echagaray. 

Tejupilco habia sido atacado tambien por tropas del cabe-
cilla Eutimio Pinzon (Noviembre 16), y aunque los pronun-
ciados fueron rechazados, mostraron que ya podian ser agre-
sores, cargando sobre el cncmigo gruesos columnas; los habi-
tantes de las poblacioncs pequeiias comenzaron & reconcen-
trarse, huyendo de los males que causaba la guerra, siendo 
Acrimbaro y el Valle de Santiago unos de los puntos que mas 
sufrieron; tambien invadid la revolution al departamento de 
Oaxaca por Iluajuapam. Casi todos los sublevados de Ta-
maulipas, perseguidos por las numerosas tropas del gobierno* 
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se habian pasado i la orilla izquierda del Bravo, donde se or-
ganizaban para volver d sus ataques. 

El dictador fijd su atencion en Michoacan j envi6 para 
alia rnuchas fuerzas, hizo comandante general de aquel depar-
taraento al general Noriega, y ya entonces los sublevados, en 
secciones de dos a tres mil, daban repetidos ataques combina-
dos sobre diversos puntos. En Zamora rechazaba las hostilida-
des de ellos el coronel D. Miguel Herrera, y en Tejupilco el 
de igual clase Leonardo Marquez. 

En Mexico fueron celebradas con mucha pompa las fiestas 
por Santa Barbara; el 8 de Diciembre llegd d la capital el 
ministro de Francia, vizconde de Gabriae; fu£ celebrado el 
primer aniversario del restablccimiento de la Orclen de Gua-
dalupe el 20 del mismo mes, y a fines del ano llegd a Mexi-
co el jesuita D. Tgnacio Lerdo, anciano respetable que tuvo 
gran carino por Mexico, su patria adoptiva; fueron desterra-
dos del Distrito los Sres. Munoz Ledo, Manuel Payno, y Juan J, 
Baz. El ministro Aguilar circulo una disposicion que mandaba 
destituir de sus empleos a todos los que no hubierau votaio 
en las juntas populares, y fu6 nombrado D. Rdmulo Diaz de 
la Vega gobernador y comandante general del distrito, y se 
did un plan general de estudios el 29 de Diciembie, que intro-
dujo la confusion en los colegios. 

En Veracruz se hacia una perforation para abrir un pozo 
artesiano; la colonia de Jicaltepec pedia que se librara de de-
rcchos el tabaco alii producido, y los pueblos de Jico y Coa-
tepec represcntaban para que se les quitara el prefecto, coro-
nel D. Zenon Trujillo, que los tiranizaba; a Veracruz llegaron 
el 28 de Noviembre los prisioneros franceses, y d la vez el 
general Vega procedente de Yucatan. 

El gobierno de Mexico hizo correr la voz de que el general 
Alvarez habia muerto d consccuencia de una enfermedad en 
las piernas; de que tambien habia fallecido el general Villa-
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real; que habia grandes enemistades eutre los caudillos de la 1354 
revolucion; pintaba silos pronunciados prdximos a sucurabir 
por la falta de recursos, y tratc5 de atraerse a los gefes revo-
lucionarios por medio de ventajosas propuestas. 

Y a por el mes de Agosto se habian concluido los siete mi-
llones del tratado de la Mesilla, y el gobierno se encontraba 
en grandes apuros por tener que mandar tropas d Guerrero, 
Mexico, Michoacan, San Luis Potosi y Tamaulipas, y para sa-
lir de ellos apeld a los meclios revolutionaries; tambien regla-
mento la manera con que sus tvopas debian arrasar las po-
blaciones donde se abrigaban los enemigos, como sucedic5 en 
el incendio de la hacienda de la Brea, operacion encomenda-
da al general D. Severo del Castillo, cuyas fuerzas estuvieron 
a punto de perecer en una mina que para ello establecieron los 
duenos en la casa principal de la hacienda. 

A fines del ano recibio la revolucion un grande impulso por 
haber regresado de los Estados-Unidos D. lgnacio Comonfort. 
Aun hoy apenas se puede explicar cdmo se proveian de ar-
mas y municiones los soldados tan sobrios como valientcs que 
peleaban por la libertad; el vestido y el alimento cuestan poco 
£ los ciudadanos que la defienden; pero extendiendose la revo-
lucion crecen las necesidades, y llegado este caso fu6 cuando D. 
lgnacio Comonfort tuvo que desplegar todos los recursos de su 
actividad y de su g6nio para sostener la empresa que habia co-
menzado, y no contento con haber gastado lo poco que poseia 
y lo que sus amigos pudieron proportionate, apeld a las seno-
ras de Acapulco interesando sus sentimicntos para que le dieran 
lo muy necesario para la subsistencia del soldado. Comonfort 
comprenclid que con tan precario y miserable estado nadase po-
dia adelantar, y concibid el proyeeto de pasar a San Francisco 
de California para tratar de realizar un empr<§stito verificandosu 
marcha de acuerdo con el general Alvarez, saliendo de Acapul-
co en el mes de Junio; como nadie tenia f6 en la revolucion, y 
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1854 Comonfort no queria hacer contratos que se opusieran d su 
dolicadeza y patriotismo, no halld quien obsequiara sus deseos. 
Casi perdida la esperanza pasd a Nueva-York, y ahf no fu6 
por lo pronto mas afortunado que en San Francisco, encontrau-
dose con que eran creidos los conceptos vertidos por el go-
bierno dictatorial y la prensa que le era.adicta, hacicndo apa-
recer la revolucion del Sur como un levantamiento sin plan 
fijo y sin concierto, y por lo mismo sin probabilidades de buen 
resultado, cuyo concepto tuvo que corabatir 61 mismo en algu-
nos periddicos de Nueva-York, y en medio de sus frustradas 
esperanzas rechaz(5 las tentaciones que los comisionados por 
Santa-Anna ejercieron con el, ofreci&idole unalegacion en Eu-
ropa. Cuando ya se disponia a regresar & Acapulco encontrtf 
un protector en su amigo D. Gregorio Ajuria, quien aunque ex-
trafio d la poh'tica, era enemigo de la tiram'a; eon su proteccion 
comprd el caudillo armas, municiones y vi'veres, cargc5 un bu-
que con dichos efectos, y embarcandose llego a Acapulco el 7 de 
Diciembre, donde fue recibido con el mas puro regocijo, y el 
8 dirigiounapioclama "a los surianos." Los reeursos que con-
dujo Comonfort llegaron en los momentos precisos para im-
pedir que la revolucion fracasara, pues el gobierno desarrolla-
ba una combinacion para estrechar & las diferentes partidas 
de pronunciados & que presentaran batalla, y destruirlos con 
fuerzas superiores en elementos, en organizacion y en numero: 
Zuloaga avanzaba por Costa-Grande y derrotaba a Moreno en el 
Calvario; Barberena por Costa-Chica en combinacion con Cas-
tillo, que lo hizo de frente; pero con las armas y las municio-
nes que condujo Comonfort se arreglaron nuevas secciones que 
marcharon d reforzar a los que ya carecian complctamente de 
municiones, sitiaron d Zuloaga en la hacienda de Nuzco, don-
de quedo prisionero, pronunciandose la fuerza que mandaba, 
y Barberena fuc encerrado en San Marcos, de donde con di-
ficultad salio. El gobierno dejd comprometido & Zuloaga en un 
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plan decampaiia, que cambidsin participarlo al general, quien 1854 
se sostuvo por mas de un mes careciendo de todo. 

D. Marcial Oaamailo, pronunciado en Huamustitlan el 12 de 
Diciembre, vino a dar nuevo impulso a la revolucion del Sur, 
haci6ndolo el 19 en Huajuapam el coronel D. Francisco Her-
rera; Nava sitiaba a Ckilapa, Jesus Yillalva amagaba a Igua-
la, e interceptaba las comunicaciones entre Cliilpancingo y la 
capital, y Tenancingo era ocupada por fuerzas maudadas por 
el gefe Plutarco Gonzalez; en un momento ardid la revolu-
cion como una inmensa liognera por casi toda la republica, sien-
do entonces la causa principal, los actos de entereza y de vir-
tud ejercidos por Comonfort y la generosidad de su amigo que 
lo favorecid. 

Era tanta la tirama ejercida con los cogidos dc leva, que en 
muehas partes, como en Puebla, se arrojaron los reclutas so-
bre las guardias y huyeron bati£ndose. 

A fines de Diciembre murid el ministro de la guerra D. Li-
no J. Alcofta. 

En el vasto territorio de la republica, no habia un solo pun-
to donde el disgusto de los ciudadanos no presentara sfntomas 
alarmantes; los sublevados en considerable numero, no cesaban 
de avanzar en sus posiciones, y los puntos que no se adherian 
a la revolucion, tan solo esperaban un momento favorable pa-
ra hacerlo. El gobierno queria ahogar los instintos generosos 
del pueblo con sangre y con falsedades, como si fuera posible 
que permaneciera oculta la verdad. 

A fines del mes de Diciembre hubo en la costa de Sotaven-
to un fuerte huracan que causd muchos males; precedio al fe-
ndmcno un fuerte ruido del volcan de Tuxtla con temblor 
de tierra; perecieron mas de 30,000 reses y se perdieron las 
siembras-
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