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Guerra de los pasteles personajes

No es que el pastelero francés Monsieur Remontel declaró la guerra a México, sino que volvió a (1838) cualquier excusa que se considerara apropiada para invadir los países y países novatos. En 1821, México ejerció la independencia, y en las décadas posteriores continuó experimentando. Incertidumbre dondequiera que quieras salir
de la guerra de Texas y hay una mala situación financiera. Disfunción política y social, el aumento de las armas está a la orden del día. Muchos franceses establecieron sus residencias en México después de la independencia y se unieron a la vida comercial como una de ellas, en la que uno de los revolucionarios sociales había perdido
en su tienda de dulces exigiendo un pago de 60.000 pesos, de ahí el nombre del conflicto: las guerras de pasteles. En 1838, otros franceses reclamaron daños a su negocio causados por disturbios. Las quejas y demandas fueron en gran medida exageradas, apiladas hasta que el Primer Ministro Luis Mathieu Molé de Francia ordenó a
su ministro mexicano, Deffaudis, que colocara un ultimátum en el gobierno mexicano para pagar una compensación de 600.000 pesos. El gobierno lo rechazó rotariamente porque, además de la falta de recursos económicos, había otra razón importante: aceptar el pago de daños significaría responsabilidad por los otros daños que
sufrieron los extranjeros en México a causa de la revolución. El 15 de abril de 1838, el ultimátum fue derrotado y el gobierno mexicano no respondió como esperaba Francia. Las relaciones entre los dos países se detuvieron al día siguiente, Francia sitió el puerto de Veracruz y estableció un bloque económico, pero fue hasta el 27 de
noviembre que comenzaron a bombardear los fuertes de San Juan de Alua y pabellones con franjas azules, blancas y rojas que se elevaban en el sitio. Es la hora de Santa Ana para reclamar el desastre en Texas y obtener órdenes de ataques enemigos. El 5 de diciembre, durante el bombardeo, Santa Anna sufrió una lesión en una
pierna. Lo que requiere una amputación de piernas. Cuando regresó a la Ciudad de México, fue recibido como un héroe y aprovechó la oportunidad para trabajar un cadáver horrible cuyas piernas se perdieron en combate. El 7 de febrero de 1839, el plenipotenciario mexicano y francés se reunieron para hacer frente a una
compensación francesa exagerada. México debe pagar una cantidad fija desde el principio, y se firmó un tratado de paz el 9 de marzo del mismo año. En este viaje desde México para integrarse como un país más allá de su propio conflicto interno, es víctima de lo que se conoce como la era de los agiothistas cuando el país es más
poderoso. La debilidad de los demás y tratar de aprovecharse de su riqueza o exigir una fuerte compensación. Este fue el caso de los intentos anteriores de España de restaurar la colonia original (1829), la invasión de América (1846-48) o la intervención de Francia II (1862-1867), la primera intervención francesa en México (Cake
Wars), el atentado de San Juan de Ulua visto desde la corbeta francesa La Créole.Fecha 16 de abril, 1838 al 9 de marzo de 1839Lugar mécoxicox. Como resultado, el gobierno francés de Victoria-Mexican aceptó el pago de daños por el tratado de paz mexicano de 600 000 pesos, pagó 600 000 pesos Belligerents MéxicoCon el apoyo:
Reino Unido Francia con el apoyo de: figura política de ESTADOS Unidos Anastasio Bustamante Luis Felipe I Comandante Antonio López de Santa Anna Guadalupe Victoria Mariana Arista Charles Baudin fuerzas en combate 3239 3000 Bajas 95 asesinado 129, 38 heridos, 85 heridos [editar en Wikidata] La primera intervención
francesa en México, también conocida como Cake Wars, fue la primera guerra entre México y Francia, y tuvo lugar del 16 de abril de 1838 al 9 de marzo de 1839. El bloqueo se completó contra la organización del ejército insurgente contra Uruguay, que, junto con el bloqueo marítimo, terminó con la incorporación de la capital de
Uruguay (el presidente de Uruguay dimitió y se fue a Buenos Aires). Después de usar esta capital, el ejército contra Uruguay fue en busca de más miembros para ayudarlos y aumentar el nivel de personas que tenían en Francia por temor a nuevos ataques contra ellos. Como una carta del vicecónsul francés Aimé Roger al primer
ministro francés explica que el objetivo de este primer bloqueo es aprovecharlo al máximo. Es una lección saludable para todos los demás Estados de América, hasta Francia para darse a conocer como venerado. En 1827, se llegó a un acuerdo con Francia bajo el nombre de una declaración provisional que sentó las bases para la
futura solución de las relaciones entre los dos países, a través del barón Deffaudis, el embajador francés estacionado en México, quien presentó una serie de quejas que fueron recibidas en París con señales de advertencia. Entre estas afirmaciones se encuentra el Sr. Remontel, [2] el propietario de un restaurante en Tacubaya, donde
algunos de los funcionarios de Santa Ana comió algunos pasteles en 1832 sin pagar las cuentas (probablemente porque Por eso los mexicanos han identificado esta guerra con Francia como una guerra de pasteles. También el mismo año, un ciudadano francés fue fusilado en Tampico acusado de violación de los derechos de autor, lo
que tensó las relaciones entre los dos países. La guerra tuvo lugar entre el 16 de abril de 1838 y el 9 de marzo de 1838. Y el 28 de diciembre, España finalmente reconoció la independencia de México (eliminando la cuestión de los ataques territoriales reclamados por las naciones amigas), y en 1838 el tratado final no fue finalizado bajo
el representante francés Barón Antoine-Louis Deffas en desacuerdo con los dos artículos de la Convención Gloria y Feigenia; CorvetTe Corte. Vulcano y Cíclope y Coracero, Alcibiades y Eclipse bergantines Se apoderaron de la isla de Sacrificios, Veracruz amenazó con invadir territorio mexicano si México no cumplía con las
condiciones que Deffaudis puso en el ultimátum, que expiró el 15 de abril, desde uno de los barcos envió el ultimátum de Deffaudis, que presentó una reclamación de súbditos franceses en México por el daño que se hizo sobre las personas y sus bienes durante el movimiento revolucionario que tuvo lugar en el país. Como el gobierno
de Anastasio Bustamante se negó a tratar con Deffaudis mientras hubiera una fuerza naval francesa frente a Veracruz, estos comandantes, el almirante Bazoche, anunciaron que todos los puertos del Golfo estaban bloqueados, se apoderaron de buques mercantes mexicanos, iniciando un bloqueo que duraría ocho meses a partir del 16
de abril de 1838, cuando se rompieron las relaciones entre los dos países. Al ver que México no presionó para que se bloquearan dos fuentes principales de ingresos fiscales, Francia envió veinte barcos más bajo el mando del almirante Charles Baudin, un veterano de las Guerras Napoleónicas, como ministro plenipotenciario del
gobierno francés en octubre, y se reunió en Xapaal con el Ministro de Relaciones Exteriores y Exteriores de México. Para las negociaciones En el proyecto final del acuerdo, el plenipotenciario El llamado del gobierno mexicano a celebrar un tratado de amistad, comercio y navegación entre los dos países da a Francia el derecho a exigir.
Además, México debe pagar a Francia en un plazo de treinta días la cantidad. 800 000 pesos a utilizar de la siguiente manera: 600 000 Para la liquidación general de los daños sufridos por Francia y 200 000 en compensación, el costo de la flota francesa anclada en la costa mexicana. Finalmente, debido a la demanda no aceptada por
el gobierno mexicano, la marina francesa abrió fuego contra los fuertes de San Juan de Ulua y el puerto de Veracruz el 21 de noviembre de 1838. El gobierno mexicano puso fin a sus fuerzas armadas y emitió un decreto el 30 de noviembre declarando que el rey de Francia estaba declarando la guerra y pidiendo a Santa Anna que
cuidara de las tropas e inmediatamente comenzara a invadir Francia. En respuesta, los contraalmirantes ordenaron que una columna de 1000 personas con cañones desembarcaran con el propósito de detener a Santa Anna, y el 4 de diciembre logró desembarcar en Veracruz. En respuesta a esta situación, Baudin ordenó el ataque de
sus tropas, que fueron perseguidos por mexicanos al puerto, donde Francia por fuego de artillería, podría evitar que resultaran heridos en una pierna por el propio Santa Anna. Como resultado de esta herida, tuvieron que cortar esta pierna a Santa Anna, que lo marcaría de por vida para usar una pierna protésica de madera, y luego
Baudin ordenó un incendio de artillería de la Marina en la ciudad, por lo que Santa Anna arregló para evacuar el puerto, retrocediendo a Pocitos (una liga de ciudades), bloqueando severamente la economía mexicana y dañando la economía mexicana y haciendo que el país dependiera del contrabando a través de Texas. Sin embargo,
el gobierno de Texas temía que fueran incluidos en el bloqueo de los contrabandistas mexicanos, y el 6 de septiembre de 1837, negociaron con Francia a través de los Estados Unidos para permitirles enviar barcos para fortalecer el bloqueo de Francia contra México a cambio de un bloqueo que no perjudicaba los intereses de Texas.
Después de esto, y como resultado de que México no aceptó las demandas francesas, otros veinte barcos fueron enviados bajo el almirante Charles Badin, quien llegó en octubre y exigió una compensación a México por bloquear costos. Sin embargo, dado que Francia ha bloqueado que otros países europeos lleguen a uno de los
mercados más importantes de Estados Unidos en el plazo de un mes después de iniciar una batalla en tierra con el objetivo de mediar en conflicto, la Marina británica subrayó que no es la primera vez que Estados Unidos ha podido llegar a los Estados Unidos. La flota del oeste de la India ha permitido a Francia suspender su agresión.
El mediador fue el británico Richard Pakenham, quien logró combinar a los agentes mexicanos Guadalupe Victoria y Eduardo Gorostiza con el contraalmirante Baudin. El 9 de marzo de 1839, se firmó un tratado de paz en el que México se comprometió a pagar una compensación (seiscientos mil pesos en total), pero no mantuvo las
garantías necesarias para los futuros extranjeros. Francia se retiró, a su vez, de las flotas invasoras, se retiró de la compensación por el costo de la guerra y el desconocimiento de la declaración provisional de 1827, devolviendo también los buques que fueron incautados. Véase también La Segunda Intervención Francesa en Francia-
México Intervención en Tabasco hace referencia a la nota b c Ieqroo.org. Cake Wars, 1 de mayo de 2012 (enlaces rotos en archivos de Internet) Instituto Nacional de Historia Estudia la Revolución Mexicana El pastel más caro de la historia Rodríguez fue visto por última vez el 30 de diciembre de 2012. Lozano Bibliografía Alvear
Acevedo, Carlos (2004) historiadora alemana Nia Liaus (p. 224) ISBN 968-6146-9. Muñoz, Rafael Felipe (1981) Sep Delgado Carranco Cake Wars, Susana M. (2004) Historia de México: Primer Imperio — Imperio II — República Restaurada — Porfiriate Panorama Editorial (pág. 15) ISBN 968-38-1253-8. Información: Q856168
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