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gadier Lobato.—Rcconoclmlento de criditos.—Fiestas con que fu6 celebrada en Jalapa la proclamadon del 
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cruxana.—Los Nadonales Jalapefios piden fucro militar. 

D. Agustin de Iturbide nacid cn la ciudad de Yalladolid, 1822 
hoy Morelia, cl 27 de Setiembre de 1783. Fueron sus padres 
D. Joaquin de Iturbide y Dona Josefa de Aramburu, personas 
distinguidas por su or/gen y buena cducacion y cle medianos 
bienes de fortuna. 

Estudid gramatica latina y sc dedied despues, teniendo quin-
ce anos de edad, a administrar la hacienda de su padre. En 
1798 tomd la charretera de alfcrez en el regimiento provincial 
dc Yalladolid, cuyo coronel era el conde de CasaRul, habi&i-
dose casado en 1805 con Dofta Ana Maria Huarte y despues 

TOMO N.—27. 



191 
HISTOUTA DE JALAPA 

1822 marchd al canton militar que cn Jalapa formd cl virey Iturri-
garay. De regreso cn Yalladolid contribuyd d sofocar un 1110-
vimiento revolucionario cn favor de la independencia por creer-
lo inmainro y desordenado. 

Al estallar la revolucion en Setiembre de 1810, cuyos cxce-
sos produjeron una alarma general y profundo disgusto aun 
entre muclios de los tervientes partidarios dc la independen-
cia, por los desdrdencs que no podia evitar el cura de Dolores, 
pero que no por eso dcjaban de ser desagradables, proclaman-
do los revolucionarios el cstermiuio de los cspanoles y no res-
petando la propiedad, rehusd Iturbide entonces tomar parte en 
la revolucion, a la que hizo siempre la guerra con buen 6xito; 
sus planes eran seguros, sus disposiciones acertadas 6 infatiga-
ble su actividad. Estuvo en la action de las Cruces y por su 
sereno valor merecid cl grado de capitan del batallon provin-
cial de Tula; pasd al Sur y enfermandose cn aquel clinia, fue 
d Mexico a curarsc; destinado despues a Micboacan y a Gua-
najuato con cl caracter de segundo del general Garcfa Coude, 
y persiguiendo a los insurgentes sin tregua, continud en sus 
ascensos liasfa. llegar a ser coronel del regimiento de Celaya; 
en este periodo se mostrd sanguinario ejerciendo las barbaras 
represalias de los lieclios ejecutados por los insurgentes. Hizo 
que Morelos levantara el sitio de Valladolid en 1813, consi-
guiendo que las tropas de aquel insigne cura sc baticran en la 
nocbe unas en contra dc otras creydndose mutuamente enemi-
gas. La victoria cubrid sus baiuleras siempre que atacd, y so-
lamente hizo una desastrosa retirada delante del cerro de Cd-
poro cn 1815, no sin liaber manifestado antes al gefe Llano, 
que la toma de aquel punto era imposible. 

En 1816 obtuvo el mando de las provincias de Guanajuato 
y de Yalladolid y el del ejercito del Norte, concitando en su 
contra la animadversion de muchas personas de aquellas pro-
vincias por varios actos de cxcesiva severidad y medidas vio-
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lentas que tomd, por lo cual fue acusado con el virey, quien 1822 
sentencid en favor cle Iturbide; pero lo retird del mando a pe-
tition del mismo acusado. 

Reducido d la vida privada, alimentd los dcseos que habia 
manifestado alguna vez dc que se hiciese la independencia, pe-
ro queria que antes fuesen vencidos los insurgentes. 

En tales circunstancias, fu6 nombrado comandante general 
del Sur este gefe que tan funesto habia sido a la causa de la 
independencia, destinado a destruir las fuerzas insurrectas* 
mandadas por D. Vicente Guerrero. 

No teniendo el virey Apodaca un buen general d quien con-
fiar el mando de las tropas que debian batir a Guerrero, que 
reuniera el valor, cl prestigio y nombradfa, se decidid d llamar 
d Iturbide, despues cle pensarlo mucho y tener largas confe-
rencias con las personas cle mas influencia cn el gobierno; pero 
lo retraia la consideration del terror que este gefe liabia infun-
dido cuando habia mandado, pues la poh'tica de Apodaca fu6 
siempre de bondad, recornendando a los gefes que respetaian 
las personas y las propiedades de todos, y que obraran con le-
nidad cn la aplicacion cle la justicia. 

Iturbide habia tornado cjercicios en la Profesa, por lo que 
el virey lo suponia arrepentido cle las demasfas que habia co-
metido; era ilustre por su cuna, admirado por su valor y su 
capacidad militar, terrible en sus ejecuciones, conocedor del 
terreno y prifctico en la manera cle hacer la guerra a los indc-
penclientes; ademas, atraia por sus maneras caballerosas llenas 
de dignidad y se cousiderd por los realistas esta election como 
la mejor que sc pudiera hacer para el fin propuesto. 

En la casa cle ejercicios habia tratado con su confesor fray 
Ignacio Trevino cle si seria lfcito dar libertad a la Nacion en 
las circunstancias en que se hallaba, por temor de que se per-
diese la religion y buena moral de sus mayores, asegurrfndole 
clicho confesor que si era n'cito, apoyandose en autoridades de 
tedlogos c&ebres. 
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El 10 dc Novierabre salid Iturbide de Mexico a la cabeza 
del ej6rcito, llevando las mejores tropas que pidid al virey, 
para no salir desairado en la campana, ocupando cl primer lu-
gar entre las tropas que solicits el regimicuto dc Celaya, del que 
era coronel, con quinientas diez y seis plazas, lba ya resuelto 
a proclamar la independcncia, si bien aparentando mucho em-
peno en someter a Guerrero, y provisto de una gran cantidad 
de numerario y armamento que sin cesar pedia al gobierno, no 
pareci6ndole prudente mostrarse tibio en aquella ocasion. 

Desde cl 10 (le Enero de 1821 escribid Iturbide una carta a 
Guerrero, invitandolo a conferenciar con 61, enviando a la vez 
una persona de confianza que le impusiese dc "su vcrdadero 
modo de pensar" 6 indicandole las probabilidades de que los 
diputados que habian ido & Espana, consigaieran la venida del 
rey d de alguno de sus hermanos, con lo cual creia Iturbide 
que se obtendria la felicidad del pais; mas Guerrero, que eu-
tendia poco de diplomacia y marchaba rectamente al fin, le ma-
nifesto cn 20 del mismo mes que se declarara francamente por la 
independencia, cn cuyo caso, 61 seria gustoso un subalterno su-
yo y le entregaria el baston con que la nation lo habia condeco-
rado; que no esperara el resultado de los diputados marchados d la 
Peninsula y que se ocupara en beneficio del pais donde habia naci-
do, puesto que aquellos no habian de alcanzar lo que pretendian. 
ni los mexicanos tenian necesidad de pedir por favor lo que se les 
debia dejusticia. 

Iturbide volvid a escribirle en 4 cle Febrerc desde Tepecoa-
cuilco, llamandole: estimado amigo; le concedia como principa-
les cualidades la firmeza y el valor, lisonjear*dose de que pronto 
le daria un abrazo; le decia que para facilitar la comunicacion 
entre ambosse dirigia a Chilpancing0 3'que el portador de la car-
ta le impondria de todo lo que no podia escribirle por la pre-
mura del tiempo, ascgurando que hasta esa fecha acababa de re-
cibir la carta del 20 que le mandd Guerrero; el portador era 
D. Antonio Mier y Villa Gomez. 
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El resultado de estas correspondencias fue la entrevista que 1822 
ambos tuvieron en el pueblo de Acatempam, donde Guerrero 
cedid el mando del ejercito independiente a Iturbide, acciou 
eminentemente herdica, ejemplo de abdicacion generosa y de 
obediencia voluntaria, que prueba la grandeza de corazon del 
hdroe sureuo que hacia resaltar mas su falta de instruccion y 
sus cortas dotes intclectuales. Asiquedaron a merced de Itur-
bide la persona, el nombre, la gloria y lainfluenciade Guerre-
ro, elementos fecundos que armaron el brazo del futuro empera-
dor de un poder irresistible, uniendo esto Iturbide a su popu-
laridad, a su influjo, a sus combinaciones politicas y i( las nue. 
vas necesidades de la sociedad, garantizando los intereses de los 
peninsulares y apoyandose cn las costumbres de trescicntos 
anos, hizo que la independencia fuera desde aquel momento un 
hecho. 

Proclaraado el plan de Iguala, llamd a muchos gefes espaiio-
lcs acreditados y a los caudillos de la independencia que so-
brcvivieron a la ruina general dc los suyos. Se apoderd de 
una conducta de seiscientos veinticinco mil pesos que iba de 
Mexico para Acapulco, dando asf un golpe de muerte a la 
moral v a la confianza publicas, y proclamd solernucmente en 
24. de Febrero de 1821, en el pueblo de Iguala, cl plan de 
independencia que lleva el nombre de cse pueblo y del cual 
hablamos antes. Rehusd cl titulo de teniente general y tomd 
solamente el de Primer Gefe del Ejercito. 

Del Sur pasd al Bajfo, recibiendo por todo su tr^nsito noti-
cias placenteras, en quese le comunicaba que todo el pais acep-
taba el plan de Iguala. 

A la mitad de Abril llegd Iturbide £ Acainbaro, donde hizo 
a los soldadosy £ los pueblos promesas lisonjeras, ofreciendo 
a los primcros libertad de servieios y tierras donde estable-
cersc, y £ los segundos rebaja de contribuciones, reduciSndo-
las a lo que liabian sido algunos alios antes, en los tiempos 
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1822 normalcs del gobierno espanol. quitando los impuestos para 
sostener las companias realistas, dejando que para esto contri-
buyeran voluntariamente los ciudadanos. 

Asf quedaron todas las contributions, redueidas al seis por 
ciento dc alcabala que sc cobraba antes de la revolucion, veri-
ficandose el pago por aforo y no por tarifa, y los aguardientes 
de Castilla fueron nivelados con los dereehos que debian pa-
gar los del pais. A los indios se les iguald en el pago de eon-
tribueiones con los demas ciudadanos, sujetandolos a las lcyes 
vigentes. 

Iturbide establecid la drden llamada "treiuta contra cualro-
cientos" por un lieclio dc armas que tuvo lugar cn Arroyo-
Hondo, entre su escolta, teniendo un total de treinta indivi-
duos, niandados por el capitan D. Mariano Parcdes y por D. 
Epitacio Sanchez, y cuatrocientos que a las drdenes del tenien-
te coronel D. Froilan Bocios, salieron de QuenStaro a atacarla 
por drden del mariscal Luaces, e hizo capitular este gefe con 
sus fuerzas el 28 de Junio. 

Estuvo presente en el sitio de Puebla, en cuya ciudad en-
trd el 2 de Agosto, autorizando la capitulation de las tropas 
mandadas por el brigadier Llano, teniendo jTa toda la Nueva-
Espana de su parte, cxcepto Veracruz, Mexico y Acapulco. 

A la sazon llegd & Veracruz cn 21 dc Julio cl general 1). 
Juan O'Donoju, nombrado virey por la corte de Espana en 
reemplazo del conde del Venadito. 

O'Donoju era de ideas liberales, y como tal, estaba cn con-
tradiction consigo mismo cuando sc trataba de las cosas publi-
cas dc America. 

D. Francisco Novella, director de artillena que en la noche 
del 5 de Julio habia sido elcvado al supremo poder por un 
molin militar, era impotente para contener la dccadencia dela 
causa espanola. 

O'Donoju encontrd j'a todo cl rcino declarado cn favor de 
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la independencia, & exception de algunos pocos puntos que no 1822 
podrian sostenerse mucho tiempo. Amenazada la plaza de Ve-
racruz por las tropas de Santa-Anna, y habiendo sufrido des-
gracias cn los miembros dc su familiaque lo acompafiaban, so-
licitd una entrevista en Cordova con Iturbide, envianclo su fa-
railia y gran parte de su comitiva a Jalapa, d lo que acccdid 
el gefe del ej6rcito, y llegd & Cordova el 23 de Agosto, donde 
ya estaba O'Donoju, en cuya villa, como hemos dieho, sc hi-
cieron los tratados que reprobaron las cortes espafiolas, 110 
concediendo a este facultades para hacerlos. 

El gobernador dc Veracruz tambien se negd a reconoccr la 
legitimidad de aquellos tratados, y permanccid fuerte en cl 
puerto y despues en el Castillo; tambien fu6 desconocido en 
aquel acto O'Donoju por el gefe Novella que mandaba en Mexi-
co; pero despues de la batalla Atzcapotzalco, se prestd a reco-
noccr la autoridad de O'Donoju. 

Las tropas espafiolas desocuparon & Mexico, entrando inme-
diatamente el general Filisola con su division cn 24 dc Setiem-
bre. (1821.) 

Iturbide permanccid en Tacubaya, donde nonibrd la junta 
provisional, 6 hizo su entrada solcmne en 27 del mismo mes, 
justamente a los treinta y oclio afios de edad, al frente de un 
ej^rcito compuesto de dicz y seis mil hombres, y llevanclo co-
mo los conquistadores romanos, su virey entre los trofeos de 
sus nfpidas conquistas. 

O'Donoju firmo el 28 el acta de independencia, fu6 miembro 
de la regencia, v murid de un ataque de pulmonia ei 8 dc Oc-
tubrc del mismo ano. 1 

1 ACTA de independencia del impcrio circulada por el ministro D. 
Jose Manuel de Herrera con fecha de Octubre de 1821. 

La regencia del Iuiperio, gobernadora interina por falta de emperador, 
& todos los que las presentes vieren y entendieren, sabed: 
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• 1 822 Qu6 frente no liubiera abrigado en las circunstancias de Itur-
bide la lisonjera idea de eefiirse una corona? que corazon no 
hubiera latido al recuerdo del brillante porvenir que se descu-
bria en medio de aquel torrente de entusiasmo? Solaiucntc el 
de un hombre que desgraciadamente no lia tcnido Mexico. Las 
calles por donde entrd Iturbide en la capital estaban pintores-

Que la Sobcrana Junta Provisional Gubcrnativa ha dcclarado lo si-
guiente: 

"La Sobcrana Junta Provisional del Imperio Mexicano, congregada en 
la capital de 6\ cn 28 de Setiembre inmediato anterior, pronuncid la si-
guiente: 

ACTA DE INDEPENDENCIA. 

La nacion raexicana, que por trescientos alios ni ba tenido voluntad 
propia ni libre el uso do la voz. sale hoy de la oprcsion en que ha vivido. 

Los herdicos esfuerzos de sus hijos, ban sido coronados, y estd comen-
zada la cmpresa eternamente memorable, que un gdnio superior & toda 
adnuracion y elogio, amor y gloria de su patria, principid en Iguala, pio-
sigui6 y llevd al cabo, arrollando obstdculos casi insupeables. 

Restituida, pues, esta parte del Septcntrion al ejercicio de cuantos 
derechos le conccdid el Autor dc la naturaleza, y recon(»cen por inenage-
nables y sagradas las naciones cultas dc la tierra, en libcrtad de consti-
tuirsc del modo que mas convenga & su fclicidad, y con rcprcscntantcs 
(jue puedan manifestar su voluntad y sus designios, comicnza & hacer uso 
de tan preciosos dones, y declara solemncmente por medio de la Junta Su-
prcma del Imperio, que es nacion sobej'ana 6 independiente de la antigua 
JEspatta, con quien en lo succsivo no mantendrd otra union que la de una 
amistad estrccha en los tdrminos que prcscribiercn los tratados: que enta-
blard rclaciones amistosas con las demas potencias, ejecutaudo, rcspecto 
de ellas, cuantos actos pucden y csttin cn posesion de ejecutar las otras 
naciones soberanas: que va & constituirse con arreglo & la bases que en el 
plan de Iguala y tratado de Cdrdova cstablecio sdbiamente el primer gefe 
del ejdrcito imperial de las Tres Garantias; y en fin, que sostendrd & todo 
trance y con el sacrificio dc los habcres y vidas de sus individuos, (si fuera 
necesario), esta solemne declaration, hecha en la capital del Imperio & 28 



Y RJ2V0LUCI0NE3 DEL ESTADO DE* VERACRUZ. 2 1 7 

camente adornadas, cl concurso era inmcnso, los vivas y aplau- 1S22 
sos sin numero y el jubilo indecible. Iturbide anuncid d la nacion 
que era ya independiente por medio dc una clocuente proclama 
que entranaba algunas puerilidades, pero que contenia estos no-
tables conceptos: "Ya sabcis cl modo de ser libres, rfvosotros 
toca senalar el de ser feliccs." "Os exborto & que olvideis las 
palabras alaamantes y de esterminio y solo pronuncieis union 

de Setiembre de 1821, primero de la independencia mexicana.—Agustin 
de Iturbide.—Antonio, Obispo de la Puehla.—Juan 0' Donojfi.—Manuel 
de la Bdrcena.—Matias Monteagudo.—Isidro Yaflez.—Lie. Juan Fran-
cisco de Azcdrate.—Juan Jose Espinosa de los Monteros.—Jos6 Maria 
Fagoaga.—Jos6 Miguel Guridi y Alcocer.—El marques de Salvatier-
ra.—El conde de Casa de IIeras Soto.—Juan B. Lobo.—Erancisco Ma-
nuel Sanchez de Tagle.—Antonio de Gama y Cdrdova.—Jos>6 Manuel 
Sartcrio.—Manuel Velazquez dc Leon.—Manuel Monies Argiielles.— 
Mantel de la Sota Riva.—El marques de San Juan de Ray as.—Jos6 
Ignacio Cervantes y Vclasco.—Juan Cervantes y Padilla.—JosS Manuel 
Velazquez de la Cadena.- -Juan de Orbegozo.—Nicolas Campero.—El 
conde de Jala y de Itegla.—Jos6 Maria de Echevers y Valdiviclso.— 
Manuel Martinez Manzilia.—Juan B. liaz y Guzman.—Jost Maria de 
Jdurcgui.—Jos6 Rafael Suarcz Pereda.—Anastasio Bustamante.—Isi-
dro Ignacio de Icaza.—Juan Jos6 Espinosa de los Monterosy vocal secre-
tario. 

Tendrdlo cntendido la Regencia, hacidndolo imprimir, publicar y circu-
lar.—Mexico, 6 de Oetubre de 1821, primero dc la independencia de este 
Imperio.—Antonio, Obispo de la Puebla, presidente.—Juan JosS Espino-
sa de los 31onterosy vocal secretario.—JosS Rafael Suarez Pereda9 vocal 
secretario.—A la Regencia del Imperio. 

Por tanto, mandamos que sc imprima y publique esta acta, circultfndo-
la & todos los tribunalcs, gefes, gobcrnadores y demos autoridades, asi ci-
vilcs como militares y eclcsi'isticas, para que por su parte la publiquen y 
circulen cn todos los lugarcs y d todas las personas aquienes corresponda. 
—En Mexico, & 8 de Oetubre de 1821, primer aiio de la independencia. 
—Agustin de Iturbide9 presidente.—Manuel de la Bdrcena.—Isidro Ya-
flez.—Manuel Velazquez de Leon.—A D. Jos<S Manuel de Ilerrera. 

T0M0 I I . — 2 8 
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1S22 y amistad ultima." En ella llamaba a Mexico cl imperio mas 
opulento, cuya idea liasta nuestros dias ha dado lugar £ gas-
tos exhorbitantes a que no pueden bastar los rccursos pro-
pios de la nacion, y prometia con poca sinccridad que dejaria 
el mando y se retiraria £ la vida privada, lo que ni 61 ni los 
lectores creian. 

El general Filisola pasd £ Guatemala para que aquel pais 
quedara unido a Mexico, seguu lo solicitaba un gran partido 
dc la que hoy es nuestra vecina republica meridional. 

Un acontecimiento bastante notable a principios del ano fue 
la union de Guatemala al imperio de Mexico, pues segun un 
parte de D. Pedro Lanuza fechado en Oajaca el 2 de Enero, 
"se sabia por cl correo que habia llegado dc Guatemala, que 
casi todas las provincias de aquel rcino sc habian decidido por 
cl plan de Iguala, y unicamente el Salvador y la ciudad dc San 
Vicente estaban disidentes, asf como la capital dc Guatemala 
que pronto estaria decidida y agregada al imperio mexicano." 

La junta gubernativa cspidid una circular sobre el drden que 
debian observar los ayuntaniientos para que no se mezclaran 
en las atribucioncs de los jueccs de primcra instancia, y en 26 
de Enero mandd la misma que los mandos politico y militar 
quedasen en la sola persona dc los capitancs generales, deter-
mind la forma del sello y del pabcllon nacionales. 

El t6rmino de la gloria de Iturbide llegd aqui: la desintere-
sada y voluble fortuna que lo protegid cuando nada valia, lo 
abandond cuando se prescntd en el pinuculo de la gloria y la 
grandeza, £ cuya allura ni sofiara llegar en los tiempos en que 
se confundia con la masa del pueblo. 

Fu6 declarado generalfsimo por la Junta gubernativa con el 
sueldo de doce mil pesos al alio, pagaderos desde la promul-
gation del plan de Iguala, pero renuncid esto ultimo y un mi-
llon dc pesos de capital propio que tambien le fueron conccdi-
dos, asf como veintc leguas cuadradas dc terrenos balclfos en 
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Tcjas, quedando con el titulo cle Alteza Serenisima y cle pre- 1S22 
sidente de la Regencia. A su padre se le dieron los honorcs y 
sueldo cle regente y para cuando cesase la regencia, de conse-
jero cle Estado. La Junta nombrd los ministerios y quedd ins-
talada la primera regencia el 28 de Setiembre (1821). Esta 
cred condecoraciones, establecid la drden imperial de Guada-
lupe y dietd algunas procidentias gubernativas para el mejor 
drden del pais. 

La Regencia, compuesta de D. Agustin de Iturbide, del 
Obispo de la Pucbla, I). Antonio Perez, 1). Manuel cle Bar-
cena, 1). Isidro Yanez y D. Manuel Velazquez de Leon, habia 
estado a la cspectativa dando pocas disposiciones, hasta Abril 
11, (1822) en que entrd la segunda Regencia, compuestade Itur-
bide, D. Isidro Yanez, D. Miguel Valentin, conde de Casa do 
Heras, y el brigadier D. Nicolas Bravo, ccsando sus funciones 
cl 21 de Mayo. 

Aquella expidid la convocatoria para el Congreso, y la im-
prenta comenzd a conibatir la union entre mexicanos y cspa-
noles, asi como el plan cle Iguala cn todas sus partes. 

Las cleccioncs para diputados debian comenzarse, eligiendo 
el 12 de Enero dc 1822 los electores de partido, quiencs con-
grcgados en las cabeceras noinbrarian a los cle provincia, y 
reunidos estos en las capilalcs con el ayuntamiento, debian nom-
brar los diputados al congreso general, buscando cn las perso-
nas elegidas: buena conducta 6 instruccion y afecto d la inde-
pendencia. Los electores cle partido y de provincia debian lie-
var sus credentials respectivas para ser admitidos en las jun-
tas. 

Entre los diputados que sc eligieran, representando d las 
provincias, debian cle presentarse: un eclesiastico, un militar y 
un abogado, ademas por la de M6xico se nombraria un mine-" 
ro, un tUulo y un mayorazgo; por Guadalajara un comerciante, 
otro por Veracruz, un artesano por Puebla, un labrador por 
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1822 ^ u e v a Vizcaya, por Sonora un artesano, un labrador j>or Ya-
lladolid, un emplcado por San Luis y otro por Merida, y por 
Guanajuato un mincro. Podian ser diputados los extrangeros 
que tuvieran bienes raices y estuvieran casados con mexicana. 

Las provincias a las que por su censo no les correspondieran 
los tres arriba expresados, pertenecientes a las tres profesio-
nes, podian nombrar uno d dos diputados de cualquicr ejer-
cicio 

El congreso debia dividirse en clos salas, teniendo cada una 
igual numero de diputados y facultades dependientes; en con-
secucncia, las leyes dadas por una de Ins secciones, scrian re-
visadas por la otra, con lo que se creia que habriamas acierto. 

Los diputados propietarios debian ser 162 y 20 suplentes. 
Aparecieron tres partidos: los republicanos, los libcrales es-

panoles y los llaraados serviles. Cuando se instald el primer 
congreso mexicano, en 2-i de Fcbrcro, la hacienda estaba des-
organizada, los gastos muy aumentados, la troj)asin disciplina 
y los ^uimos divididos; los nucvos lcgisladores no tenian es-
pcriencia, ninguna ciencia, y eran mu3r intolerantes cn mate-
rias polfticas, siendo muy pocos los que verdaderamente tu-
vieron dignidad, sabidurfa y patriotismo; habiendo triunfado 

•en las elccciones el partido enemigo de Iturbide, compuesto 
de los republicanos y los serviles, cuya primera cualidad para 
ser qucrido dc los electores, era esa; "se encontraron en el 
congreso individuos tachados de conducta publicamente cscan-
dalosa, otros procesados en causas criminales, algunos que ha-
bian quebrado y varios autores de asonadas militares.'7 1 

El congreso declard que cn 61 residian los tres poderes; pe-
ro que delcgaba intcrinamente el ejecutivo en las personas que 

. componian la regencia, y el judicial en los tribunales, y que 
los diputados eran inviolables. Iturbide presto cl juramcnto 

1 Manifiesto de Iturbide, 
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de reconocer la soberanfa national y los ministros presen- 1822 
taron alguras memorias, calculando incsactamente los gastos 
anuales en $ 11.159,820, y pidiendo al congreso decrctara lo 
conveniente para cubrir cl deficit que ya sc observaba. 

Tal fu6 cl or/gen dc las desavenencias entre el congreso 6 
Iturbide; este siempre pidiendo, aquel poniendo dificultades, 
teniendo ambos razones de mucho peso en su favor segun ca 
da uno dccia, pero lo que en el fondo habia, eran scgundas iu-
tenciones por ambas partes. 

Las cosas llegaron al extremo de tramarse una reaction en 
favor de la metrtfpoli, apoyandose en las tropas que en Ulua 
tenia D. Jos6 Davila y en los regimientos capitulados que ha-
bia en el pais.. 

La provincia veracruzana estaba representada en el congre-
so constituyente, por los siguientes diputados: cclesiastico, D. 
Jos6 Maria Becerra, cura de Tecali; militar, brigadier D. Jo-
s6 J. Herrera; letrado, D. Jos6 Francisco Quintero, alcalde 
primero de Cdrdova; ademas, los Sres. teniente coronel D. 
Leandro II. Echenique, el de igual clase D. Jos6 Ignacio Es-
te va, D. Miguel Argiielles y D. Sebastian Camacho, siendo 
suplente D. Juan N. Urquia. 

Con motivo de las elecciones hechas para diputados al con-
greso, public6 el 28 de Enero el Sr. D. Manuel Rincon una 
proclama en la que revelaba las grandes esperanzas que tenia en 
los trabajos delos representantes por la provincia veracruzana. 

La instalacion del primer congreso constituyente fu6 cele-
brada en todo el Imperio con mucha pompa, se hicieron en la 
capital fiestas religiosas y civiles, y las tropas, vestidas degala, 
tomaron gran parte en ellas, pronunciando en el acto un dis-
curso I). Juan Francisco Azcarate ante el soberano congreso, 
mandando esta corporacion que todos los empleados y autori-
dades prestasen el juramento, haci6ndolo desde luego el pre-
sidente de la Regencia, Iturbide. 
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Al publicarsc los primcros decrctos del congreso en los di-
versos lugares del Imperio, debia hacerse una solemne funeion 
de iglesia en accion de gracias por la feliz instalacion de ese 
cuerpo, con la precisa asistencia dc todos los tribunalcs, gefcs 
y magistrados, yen seguida tres dias de rogation implorando 
del Altfsimo el acicrto en las disposiciones del mismo congreso. 

Aquella funeion sc verified en Jalapa cl 21 de Marzo, invi-
tando para la asistencia a la iglesia el coronel D. Antonio L<5-
pez dc Santa-Anna; se pusieron avisos al publico para que 
fueran adornados los frentes de las casas con cortinas durante 
tres dias y se iluminaran los mismos por tres noches. 

El ayuntamiento de Jalapa asf como la mayor parte de los 
del Imperio, felicitaron al congreso cn su instalacion, y qued<5 
adornada la sala donde cclebraba sus sesioncs con el escudo 
de armas del Imperio, pintado por cl artista Serrano. 

Todos los ayuntamientos debian regirse por las leyes de 9 
de Oclubre clc 1812 y 23 del mismo raes de 1813. 

El constituyente asignd al cabildo de Pucbla un pr6stamo 
de $300,000 para sostener a las tropas imperiales, y muchas 
personas de la provincia veracruzana fueron invitados por di-
cbo cabildo para que impusieran sus capitales al G por ciento 
y bajo la garantfa dc los novenosque dc los diczinos estaban 
dedicados al crario, lijandose al publico invitaciones firmadas 
por el prebendado D. Francisco Angel del Camiiio (Abril 22.) 

En la celebracion por la instalacion del primer congreso, to-
maron parte muchos espanoles residentes en Veracruz, por 
baber aquel cuerpo aceplado por base de su conducta cl Plan 
de Iguala y los tratados de Cordova. La opinion de los habi-
tantes del puerto se volvia cada dia mas hostil al general D&-
vila que d todo trance queria haccr de Ulua un Gibraltar; este 
detuvo preso a Monsenor Mier que pasaba d Espana d ocupar 
un asiento en las cortes, aunquc al poco tiempo fue puesto en 
libertad el ilustre preso, por haberlo asf reclamado el maris-
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cal Luaces, asegurando Davila que lo habia detcnido por su- 1822 
gcstioncs del gobernador de la Ilabana. 

Dos fragatas cspanolas, "Fama y Union," fondcaron en cl 
puerto en 18 de Marzo, y se extraiid mucho que no conduje-
ran correspondencia oficial, y solo se supo que Espaiia apro-
baba el que Novella hubiese tornado el mando del vireinato, 
asi como los ascensos que habia concedido, y que el gobierno 
de Madrid trataba con Inglaterra solicitando su apoyo para 
combatir & Mexico. 

Ya cntonces el mismo gobierno de Madrid trataba de impe-
dir que pasaran sus buques mercantes a las costas de Nueva 
Espaiia, permiliendolo solamente en casos muy dcterminados, 
de locual se aprovecharon los ingleses y norte-amcricanos. 

Uno de los asuntos que ocuparon al congreso, fu6 la enage-
nacion de bienes de temporalidades por una terccra parte de 
su valor, siendo desechado el proyecto despues de ruidosas 
discusiones. 

Tambien ordend el congreso que fueran suprimidas las con-
tribuciones que pagaban los indigenas, de medio real de mi-
nistros, medio real de hospital y uuo y medio reales de cajas de 
comunidad; que a nadie se negara pasaporte para trasladarse 
con su familia y bienes a donde le conviniera, debiendo anun-

• ciar su salida por los papclcs publicos un mes antes de vcrifi-
carla, y quebaba libre la extraccion dc moneda del pais, pa-
gando los derechos lcgales, mandd restituir el dinero rete-
nido por el gobierno en calidad de depdsitodel u15 por cicn-
to,J? otorgandose escrituras por dos afios ti los duenos del que 
se hubiera gastado, y que las viudas y madres pobres de los 
soldados del cj6rcito trigarante rccibieran sus pensionesj las 
sesiones de los ayuntamientos y juntas provinciates debian ser 
publicas y quedaron abolidas las propinas que daban los es-
cribanos, abogados y procuradorcs cn el acto dc su recepcion, 
y seiialados para los diputados $3,000 de sueldo al ano; se 
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1822 or fie n (5 que se impriniieran las actas y cliscusiones del congreso, 
y que se abriera una suscricion voluntaria para sostener al ej6r-
cito, qucdando detenninada la manera de' cubrir la falta cle 
los gefes politicos y de proveer los empleos; reglamcntada la 
manera de norabrar las comisioncs que pasarau a tratar con 
los gobiernos cxtranjeros, y dispuso que se situaran $ 60,000 
cn los Estados-Unidos para algunos gastos. 

Entretanto las cortes espaiiolas declaraban nulos los trata-
dos de Cordova, cerrando con este proceder la puerta a todo 
arreglo entre Espana y Mexico y abrienclola a una seric de 
revoluciones en este pais, impidiendo el establecimiento de un 
gobierno regular. 

Iturbide y sus partidarios se aprovecliaron oportunamente 
de esa circunstancia, y sobreponienclose a los masones que dc-
seaban la rcpublica y a los liberales que querian un monarca 
extranjero, fue j)roclamaclo por su nuevo partido Emperador 
de Mexico la noche del 18 cle Mayo cle 1822, clando principio 
a la proclamacion un sargento del regimiento de Celaya, cuyo 
movimicnto fue secundaclo espontaneamente en los demas cuar-
teles y cn los barrios cle la capital. 

La regencia aconsejd d Iturbide que aceptara la corona y 61 
sometid el asunto al congreso, aseguranclo en una proclama d 
"la Nacion'7 "que se sometia al fallo dc aquel cuerpo," lcngua- -

* je muy distinto del que usara algunos dias antes en que ascgu-
raba que a no intervenir un milagro, jamas admitiria la corona. 

Al dia siguiente, 19, sc reunid el congreso y recibid por 
conducto de la regencia una exposition del ejercito, suscrita 
por los principales generales, pidiendo la coronation dc Itur-
bide. El congreso celebraba sus reuniones en medio de un in-
numerable concurso que pedia lo mismo, impidiendo la liber-
tad y el reposo de que deben gozar los diputados en sus deli-
beraciones. La regencia no quiso darlcs seguridad si no acce-
dian d la peticion publica. 
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Invitado Iturbide a concurrir & la sesiou, vacild; pero al fin 1322 
accedid la invitation, y se dirigid al palacio, tirando el pue-
blo de su coclie y aclamandolo emperador. Al entrar al salon, 
una inmensa muchedumbre se precipitd tras 61 y ocupd las ga-
lerias y aun las sillas de los diputados, mezcMndose confusa-
mcnte entre 6stos toda clase degentes, y entonces el congreso, 
en medio dc aquel dcsdrden, hizo la declaration que se le pe-
dia, la que fu6 aplaudida cn toclas las provincias, quedando 
nombrado y reconocido emperador de M6xico, sin que nadie 
disputara la validez de su elccciuii, y el 21 de Mayo prestd 
ante el congreso el juramento siguiente, acordado por ese cuer-
po: "Agustin, por la Divina Providencia, y por el nombra-
miento del congreso dc representantes de la nacion, emperador 
de M6xico, juro por Dios y por los santos Evangelios que de-
fenders y conservar6 la religion catdlica, apostdlica y romana, 
sin permitir alguna otra en el imperio: que guardar6 y har6 
gnardar la Constitucion que forme dicho congreso, y cntretau-
to la espafiola en la parte que est*! vigente, y asimismo las le-
yes y decretos que ha dado y en lo sucesivo diere el repetido 
congreso, no mirando en cuanto hiciere sino el bicn y prove-
cho de la nacion: que no cnagenar6, ceder6 11 i desinembrar6 
parte alguna del imperio: que no exigire cantidad alguna de 
frutos, dinero, ni otra cosa, sino la que hubiera decretado el 
congreso: que no tomare a nadie sus propiedades; y que rcspe-
tar6 sobre todo, la libertad polftica dc la nacion y la personal 
de cada individuo; y si en lo que he jurado d parte de ello, lo 
contrario hiciese, no debo ser obedecido, antes aquello en que 
contraviniese sea nulo y de ningun valor. Asf Dios me ayudc 
y sea en mi defensa y si no me lo demande." 1 

1 Ponemos aqui una parte del acta del congreso cn la eleccion dc em-
perador: 

"El 19 de Mayo de 1822, 2. 0 de la independencia, el congreso consti-
tuycnte mexicano congregado en ecsion extraordinaria, motivada por las 

TOMO 11.—29. 
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1822 La sucesion al trono era hereditaria por declaration del con-
greso; tambien mandd 6ste que la moneda se acunara con el 
busto del emperador, que las provincias lo juraran cn debida 
fonna, y did aquel cuerpo al padre de Iturbide el titulo de 
prfneipe de la Union, con el tratamiento de Alteza, asf como 
el de pnncipes & sushijos: concedid 6. su hermana Dona Nico-
lasa el titulo de princesa de Iturbide; dispuso que la corona-
tion fuese solcmne, arregld la corte, nombraudo damas de la 
emperatriz, limosneros, mayordomos, pages y demas, encou-
trandose los individuos nombrados con embarazos a cada paso, 
por no saber cdmo desempenar sus oficios y gravifndose mu-
cho el erario en sostener tan costoso tren. 

El 21 de Junio se celebrd la consagracion y coronacion del 
nuevo emperador; aquella ceremonia sc hizo en la catedral por 
el obispo de Guadalajara, estando los de Puebla, Oajaca y Du-
rango en el presbiterio rcvestidos de pontifical. Empezada la 
misa cl emperador y la emperatriz se arrodillaron en las gra-
das del altar, donde el obispo que consagraba hizo en ambos la . 
uncion sagrada en el brazo derecho, entre el codo y la mano. 
ocurrencias de la noclie anterior y parte que de ellas di<5 el generalisimo 
Almirante remitiendo varios documentos, oidas las aclamaciones del pueblo 
conformes & la voluntad general del congreso y de la nacion; teniendo cn 
consideracion que las Cortes dc E§pafia por decreto inserto cn la Gaceta 
dc Madrid de 13 y 14 de Febrcro ultimo, ban declarado nulo cl tratado de 
Cordova y que por lo mismo e3 llegado el caso de que no obligue su cum-
plimicnto (i la nacion mexicana, quedando <*sta en la libcrtad que el art. 3° 
do dicho tratado concede al sobcrano congreso constitucional de este impe-
rio, para nombrar emperador por la renuncia 6 no admision dc los alii 11a-
mados, ha tenido (i bicn elegir para emperador constitucional del imperio 
mexicano al Sr. D. Agustin de Iturbide, primero dc este nombre, bajo las 
bases proclamadas cn Iguala y accptadas por la gcneralidad dc la nacion, 
las cuales se dctallan cn la formula del juramento que debe prcstar ante 
el congreso el dia 21 del corriente, cesando desde entonccs cn el interinato 
de sus funciones la Regcncia." 
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- En scguida puso cl presidente del congreso una corona cn la 1822 
cabeza del emperador y eolocd otra sobre la de la emperatriz. 
Despues ocuparon cl trono, y al celcbrar cl obispo consagran-
te la ultima de las preces, dijo. en voz alta: "Vivat Imperator 
in eternum," alo que todos respondieron: viva el emperador y 
la emperatriz. El obispo de Puebla predicd un sermon lleno de 
adulaciones. En el ofertorio, bajaron el emperador y la empe-
ratriz del trono y llegandose al altar revestidos con las insig-
nias imperiales, presentaron una ofrenda compuesta dc dos 
cirios, con trecc monedas de plata cn uno y trece de oro en 
el otro, dos panes, uno de oro y de plata el otro, y un caliz. 

Acabada la misa gritd un rey de armas lo siguiente: 
"El muy piadoso y muy augusto emperador constitucional 

primcro de los raexicanos, Agustin, estucoronado y entroniza-
do. jViva el emperador!" y el concurso repitid ese viva aria-
diendo otros & la emperatriz. Aquel acto fu6 anunciado al pue-
blo por los repiques de campanas y las salvas de artilleria, y 
se repitid la proclamation en un tablado colocado en la puerta 
de la iglesia, tirando al pueblo monedas con la efigie del em-
perador. 1 

A estas fiestas siguieron el 13 de Agosto las de la inaugura-
cion de la drden de Guadalupe en la villa de este nombre. 

El emperador dispuso que se le fclicitara por medio de es-
1 Entre las poeslas que se imprimieron con motivo de la coronacion en-

contramos las siguientes: 

Dijo un genio, cantando herdica hazaila: 
"Este es llcrnan Cortes y esta es Espaiia." 

Y hoy dice el tiempo que las glorias mide: 
"Aquel fud Hernan Cortds y este Iturbide." 

(Al ver su retrato): 
A Iturbide en cera vi 
Y solo asi, jvive Dios! 
Hay como Iturbide dos. 
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1822 critos y no por comisioncs, para ahorrar gastos, y ordcnd que 
sc hicieran rogaciones publicas en todo el imperio por tres dias 
consecutivos, cesando en ellos todas las diversiones y espec-
taculos profanos. (Junio 1°) ' 

Did una drden en Agosto para que se suspendiera la remi-
sion de dinero a Veracruz, dando por razon que estaban infes-
tados de ladrones los caminos. 

El ministerio que cred Iturbide sc compuso de personas poco 
JA propdsito para allanar los grandes obshfoulos que prcsentaba 
la administraeion, y sin las condiciones de inteligcncia, activi-
dad y energia necesarias para sostener el imperio. La Hacien-
da quedd a cargo de D. Jos6 Perez Maldonado, salido de una 
oficina subalterna en el ramo de aleabalas, la Guerra a cargo 
del honrado marino D. Antonio Medina, I). Jos6 Dominguez, 
de caritcter dfibil, tomd la eartera de Justicia, y D. Jos6 Ma-
nuel Herrera, antiguo insurgente indultado, la de Relaciones, 
de cuyo individuo liemos hablado varias vcccs en el curso de 
esta historia. 

Entre los generales del ej6rcito mexicano sc dcclararon abicr-
tamcnte por Iturbide, D. Antonio Echavarri, su protegido 6 ul-
timo amujo, D. Antonio Ldpez dc Santa-Anna, muy apreciado 
por la familia imperial, D. Luis Quintanar, poco despues par-
tidario de la repiiblica federal, D. Anastasio Bustamante, D. 
Antonio Andrade, I). Manuel dc la Sota-Riva, I). Zenon Fer-
nandez, D. Jos6 )' D. Manuel Rincon, D. Luis Cortazar y 1)-
Vicente Filisola. 

Solapadamente trabajaban contra el emperador: D. Miguel 
Barragan, D. Juan Orbegozo, D. Pedro Celestino Xegrcte. que 
visitaba al emperador y su familia, dc quienes era apreciado, 
I). Jos6 Moran, capitan general de Puebla, I). Guadalupe Vic-
toria, que nunca transigid con el imperio, D. Nicolas Bravo, 
miembro que fu6 de la segunda Regencia, D. Vicente Guerre-
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ro, condecoradocon la gran cruz de la drden de Guadalupe, y 1S22 
D. Joaquin Parres. 

Por dcnuucias de algunos individuos se descubrid cn la capi-
tal una conspiration en la noche del 20 de Agosto, que tenia 
por objeto establecer la republica, y aunque el peligro no era 
tan grande como lo pintaron los amigos de Iturbide, se hicieron 
las mismas demostraciones que si el emperador hubiera salva-
do su vida de un inminente riesgo; la inviolabilidad de algunos 
diputados fu6 hollada y presas otras muchas personas. 

Iturbide suprimid el 11 cle Setiembre la salida deconductas; 
pero tuvo que derogar esta disposition poco despues, y expi-
did un bando sobre libros prohibidos, apoyando las disposicio-
ncs cclesiasticas. 

Otra revolucion por la republica acaudillada por D. Felipe 
de la Garza en Nuevo Santander, fu6 sofocada a fines de Agos-
to, contribuyendo a ello las disposiciones cle los gefes D. Anas-
tasio Bustamente, 1). Zenon Fernandez y 1). Gaspar Ldpez. 

En la mayor parte de los impresos dc esta epocasc llamaba 
& Sauta-Anna "D. Antonio siempre el mismo," "el famoso D. 
Antonio" y con otros epatetos semejantes. 

La guarnicion de Uliia se habia aumeniado hasta contar -A 
mas de 2,000 hombres, con los rcfuerzos que llegaban sucesi-
vamente de la Peninsula y dc la isla de Cuba, rccibiendo cu-
renas y piczas de artillerfa con que alarmaban mas y mas & los 
veracruzanos, temiendo a cada momento que se rompieran las 
hostilidades. 

El 22 de Diciembre (1821) reventd en Veracruz un fuerte 
nortc, que rompio tres anclas a una goleta inglesa anclada en 
Sacrificios, que se vid precisada a picar los palos. Esta goleta 
llcvd a Veracruz la noticia de liaber visto una fragala, tres 
bergantines y una goleta que conducian cl rclevo de Ulua. 

Una parte de los capitulados que estuvieron cn Coatepec de 
donde liabian salido £ fines de Noviembre, e«peraban en Santa 
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1822 F6 desde el mismo dia a que cayera el norte para einl>arcarse, 
no obstante que Davila aun no liabia dado su consentiuiiento 
para que salieran del puerto, lo que concedid poco despues. La 
presencia de los capitulados fu6 motivo para que el goberna-
dor interino de la plaza, I). Manuel Rincon, pusiera sobre las 
armas a todas las milicias de los campos cercanos al puerto, 
desde el lugar llamadoel Santo Cristo, para precavcr cualquier 
acontecimicnto, y expidid unaproclama con motivo dc las fuer-
zas que dc la Habana llegaban a Ulua. 

A pesar dc todo, disfrutaba Veracruz de la mas perfecta 
tranquilidad, y sc cambiaban los bcligerantcs mutuaniente los 
favores; los del Castillo pennitiendo que cntraran buques al 
puerto, y los de este punto dejando conducir vivercs frescos de 
la pla?a & la fortaleza; muchas familias regresaban a la ciudad 
y cn la baliia aparecian porcion de buques extranjeros, a causa 
de las liberales disposiciones dictadas por cl nucvo gobierno 
independiente, para que se admitieran en los pucrtos de Mexi-
co buques de todas las naciones. 

Pero cse estado de cosas no podia prolongarsc ya muclio 
tiempo, pues los espafioles pretenderian extender su dominio 
mas alia de las murallas de Ulua d el gobierno dc Mexico tra-
taria de desalojar de aquel islote al ultimo grupo dc soldados 
espanoles que aun lo poseian con mengua del valor y el poder 
dc los mexicanos. 

Iturbide liabia tratado de apoderarse de la fortaleza de un 
modo pacifico, poni^ndose en comunicacion con D. Jos6 Davi-
la, a quien dirigid todavia una nota oficial el 3 de Octubre del 
ano anterior (1821), inclinihidolo & que la entregara antes de 
tencr que recurrir a las armas. En cl oficio invocaba Iturbide 
la justicia, la prudcncia y cl honor, "que deben ser gufas dc 
los militares virtuosos 6 ilustrados, para que llenen sus de-
beres,77 y sc empenaba en demostrar £ Davila que entregando 
la fortaleza de Ulua por un convenio razonable cumplia con 
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aqucllas virtudes, y hacia unbicn inestimable A la misma nacion 1822 
espaiiola. 

Comparaba la justicia que tenia Mexico para arrojar dc su 
scno a los espanolcs, con la que 6stos habian tenido para ha- -
ccrlo con los romanos y los moros. 

Dccia que la prudencia exigia que entrcgaran los espanolcs 
& Ulua. pues de no hacerlo estarian en contradiction en las ideas 
liberates que habian sido aceptadas en la Peninsula, sin produ-
cir mas fruto una obstinada resistcncia que el sacrificar muchas 
vidas de las cuales Davila no era arbitro, y aseguraba que le 
seria muy facil haccrlos rendir & discrecion poniendo 1111 par 
de fragatas de guerracon unadocenade goletas y algunas lan-
chas canoneras, y que la Espaiia no qucrria anaclir nucvas vic-
timas a los 100,000 hombres que habia perdido ultimamcnte en 
las Americas, y que aunque lo quisiera el pueblo se opondria. 

Concluia diciendo que supucsto que no era justa ni pruden-
tc la posesion de Ulua, se empanaria cl bucn nombre de Da-
vila siguiendo cn suempeno de no entregarla, y que en conse-
cuencia daba sus instruccioncs i( D. Manuel Rincon, gobcrnador 
actual y comandante interino de la provincia y al mariscal de 
campo I). Domingo Luaces, que salia inmediatamente de Me-
xico para Veracruz. 

Eu lo particular tambien le escribid a Davila una carta cn que 
le hablaba dc la neccsidad y convcniencia que habia en que se 
pusieran de acuerdo para entrcgar prontamente el castillo, ha-
bMndole como amigo 6 iuvitandole a que obrasc honradamcn-
te y cn justicia; que los europeos habian sido respetados y que 
solamente cl coronel Concha habia muerto a manos de ascsiuos; 
pero que ya se habian tornado las medidas para descubir y cas-
tigar a los agresores, y le decia que ni cuarenta ni cincuenta 
rail soldados eran capaces de reconquistar a Mexico, donde ya 
habia espfritu publico, tropas aguerridas y disciplinadas y ge-
fes acreditados por su valor y pericia, dandole como una prue-
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1822 ba de lo poco que temiaMexico, el permitir & los soldados ca-
pitulados que se embarcaran para la Qabana. 

Davila contests -S Iturbide en 13 de Diciembre (1821) que 
faltaria a su honor si entregara la fortalezay que le desagrada-
ba mucho vcrle insistir de nuevo sobre ese punto, como si a la 
falta dc honor fuera posible anadir la de firmeza, y que seria 
hasta impertinente entrar cn la discusion provoeada sobre si 
eran d no justos los priiicipios cn que se apoyaba la revolucion, 
si en ella habian sido d serian respetadas en lo de adelante las 
propiedades de los espanoles, y si para reducir a los rebeldes 
tendria d no fuerzas competentes el gobierno de Espana, y que 
A 61 solamente tocaba obedecer, correspondiendo a laconlianza 
que le depositaron de que defendierala plaza, de cuya ruina ha-
cia responsable a Iturbide, y le pedia que espcrasen a que las 
cortes resolvieran espontaneamente lo que habia de suceder. 
A esta contestaciones siguieron otras, aunque todas sin 6xito, 
habiendo dirigido todavia Davila a Iturbide una carta el 23 de 
Marzo'dc 1822, invitandole a que se asociara con 61 para vol-
ver a este pais a la dependencia de Espana, baciendole ver 
la imposibilidad dc establecer un gobierno por la division 
que asomaba entre los mismos que debia sostenerlo, y los 
peligros a que iba verse expuesta su persona, asegurundo-
le que ocuparia un puesto muy distinguido en la nueva si-
tuation que iba a crearse, como recompensa al gran servicio 
que prestara a Espana. Iturbide contcstd a ella cn 7 dc Abril 
de una manera muy digna y decorosa, despues de haberla 
presentado al congreso cn la sesion extraordinaria del dia 3, 
dando motivo a una acalorada discusion cn la que le dirigie-
ron algunos de sus enemigos, varias injurias y fuertcs inculpa-
ciones. 

De Campeche llegaron a Veracruz algunas lanchas canone-
ras (Marzo), cle muy poco valor para emprender algo sobre 
cl Castillo, y por este mes logrd D. Manuel Rincon que el co-
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maudante de Ulua permitiera la salida de 1,800 personas, 1822 
la mayor parte pertcnecicntes a las tropas espedicionarias, las 
que iban a bordo de 8 buques escoltados por la corbeta de 
guerra "Mar/a Francisca." 

La escandalosa dcsunion entre Iturbide y el congreso fu6 
causa de que Davila creyera posible la rcconquista de Nueva-
Espana, y considerando que el gobierno de Espana eratodavia 
qnerido de los mexicanos, y que un pronunciamiento que lle-
vara por objeto volverlo £ la dependencia de su antigua me-
trdpoli seria apoyado, se puso de acuerdo con los priucipales 
gefcs de las tropas capituladas y que despues de la capitula-
tion permanecian con las armas en su poder, y lleg6 a darles 
dr denes 6 instruccioncs para que de nuevo proclamaran el go-
bierno del rey de Espana. Iturbide impidid la ejecucion de 
esta conspiration dandolas disposiciones convenientes; y aun-
que los dos regimientos de Ordenes y cle Zaragoza abandona-
ron los puntos donde estaban acantonados para iniciar aquel 
plan, nada lograron, rindi6ndose el primero en Juchi a D. 
Anastasio Bustamantc que allf lo atacd, y el segundo se rindid 
tambien una fuerza urbana de Zacapoaxtla en la hacienda 
de la Conception, los dos cuerpos fueron desarmados y condu-
cidos a la capital como prisioneros, recibiendo su libertad en 
la proclamation del Imperio de Iturbide. 

Cuatro companias del Zaragoza que tenian senalaclo £ No-
palucan por residencia, se dirigieron hacia Zacapoaxtla obran-
do cn combination con Davila que les habia asegurado que de-
sembarcarian por Tuxpan 600 hombres, pero atacados cn Tla-
tlauqui por el coroncl 1). Mariano Alonso Luque en 9 de Abril, 
capitularon cn la hacienda cle la Conception con el brigadier 
D. Jose Maria Calderon. 

Davila espcraba que lograria la reconquista fundandose en 
la division de los animos y el prestigio que cn muclios pueblos 
tenia la causa espanola; en la carta que dirigid a Iturbide, a 

TOMO II.—30 
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1822 la que antes hicimos referenda, le deeia: "que no eran los di-
putados los que liabian de salvar la nave del Estado," que la 
polftica del generalising estaba en oposicion con la de las cor-
tes, y le vaticinaba que por ello tendria dias amargos. 

Iturbide hizo iraprimir y circular esta carta. Tenia el gene-
ralfsimo el poco tacto de ponerse a contestar personalniente los 
folletos que en su contra aparecian en el publico, como lo hizo 
con aquel que llevaba por titulo: "Ya el hambre a los militares 
obliga & dejar la empresa," y cn cualquier suceso daba procla-
mas llenas de voces altisonantes, hactendolo tambien en los 
acontecimicntos de importancia, como cuando se supo i( prin-
cipios de Marzo que cl presidente Monroe y el congreso de la 
Union reconoeian como naciones 11 las provincias de la Ameri-
ca espanola que habian proclamado su independencia. 

A principios de Abril llegd a Veracruz en la goleta "Igua-
la," comprada por el gobicrno imperial, un cdnsul mandado por 
el gobierno de los Estados-Unidos, vinicndo a la vez D. Juan 
Davis con pliegos para S. A. 

Era secretario del gobierno de la provincia veracruzana, al 
establrcerse en ellael primer gobierno independieute, I). Fran-
cisco Antonio Rodal, juez de letras D. Pedro Telmo Lande-
ro, oficial primero de la secretaria D. Diego Berea y escri-
biente primero D. Jos6 Cayetano Alegre, ministro tesorero D. 
Jos6 Antonio Carbajal, contadores D. Angel Rosas y D. Jos6 
F. Ituarte, administrador dc la aduaua national D. Lucas Pa-

' N 

lacio, contador D. Cayetano Valdcs, primer vista D. Jos6 Ma-
ria Mora, y prior del consulado D. Francisco Torres Tujol; co-
mandante del Apostadero el teniente de fragata D. Francisco 
Murias, y administrador de correos D. Pedro Pablo Velez. 

Veracruz disfrutd este ano algunos mescs de paz, celebran-
dola instalacion del primer congreso constituyente, la procla-
mation del Imperio y coronation del emperador de M6xico, y 
se arreglaron patificamente algunos disgustos que se suscitaron 
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con la guarnicion del castillo, por medio dc una comision cn- j g 2 2 
viadapor las autoridades de la ciudad, para que destruyera las 
dificultades suscitadas. 

Al regresar de M6xico pas(5 Santa-Anna & Jalapa dc co-
mandante militar en Encro de 1822 y mando preparar habita-
ciones para el capitan general de la provincia D. Domingo 
Luaces, quien d poco tiempo llegd a esta villa. 

La sobcrana junta provisional habia mandado perseguir con ^ 
actividad a los ladrones, vagos y malhechorcs que infestaban 
los carainos, por decretos expcdidos por el ministro dc justi-
cia D. Jos6 Domingucz. 

La misma habia formado las bases para el arancel, declaran-
do puertos habilitados cn el golfo: aCampeche, Veracruz, Tla-
cotalpam, Tamiahua, Tampico, Soto la Marina y Bahi'a de San 
Bernardo. Tambien mandd suspender los pasaportes para el 
exterior que solamente se daban en casos espcciales. 

El 12 de Enero expidid Iturbide una proclama explicando por 
que habia mandado desarmar algunos cucrpos espedicionarios. 

El brigadier D. Jos6 Lobato, que comcnzd su carrera mili-
tar desde soldado, hizo un paseo d Jalapa, su pais natal, avi-
sandolo asi al ayuntamiento desde Cerrito de Leon; se ofrecia » * 

respetuosamente esa corporacion y fu6 felicitado a su llega-
da por D. Juan Francisco Cerdena y D. Bernab6 Elfas. Loba-
to fue enemigo acSrrimo dc los espanolcs y promovid en Mexi-
co la primera asonacla en contra de aquellos en union del te-
niente coronel Stilboli y apoyado por el general Santa-Anna. 
Su aspccto y maneras eran las de un veterano y siempre per-
tcnecid al partido popular. 

La jura para la independencia se hizo cn Veracruz a princi-
pios dc Enero, y vid entonces alu la luz publica un cuaderno 
titulado: "Ideas politicas y econdmicas de gobierno," que llamd 
bastante la atencion por ser tan raros en aquella 6poca los cs-
critos sobre economia politica. 
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El 8 de Enero sc recibid en Jalapa un oficio del ministerio 
de Hacienda que tenia por objeto pedir un informe para saber a 
cuanto ascendian los prestamos heclios desde 1812 a 1820, y se 
fijaron avisos publicos para que todo aquel que hubiese contri-
buido a tales prestamos presentara sus comprobantes en la 
aduana nacional, formandose cl 23 del mismo mes una comision 
para que ccrlificara los cr&litos arriba dichos, cuyo dinero se 
hubiera empleado cn sostener las tropas y subvenir a los gastos 
del erario, la cual sc compusode los senores regidorcs D. Dio-
nisio Camacho, D. Peclro Jos6 del Valle y elsindico 1). Fran-
cisco Gonzalez. 

El ayuntamiento jalapeno eJecto para 1822 tomd poscsion el 
21 de Diciembre del ano proximo anterior, siendo uno de sus 
miembros D. Jos6 Antonio de Arias capitan de urbanos, y nom-
brado secretario cl Sr. D. Jos6 Rodriguez Roa. 

. El 16 de Enero de este ano se proclamd en Jalapa la inde-
pendencia y el imperio. 

Ese acto tuvo lugar en la sala capitular, con asistencia del 
cura D. Camilo Jimenez, del R. P. Fray Manuel Ldpez, del di-
putado consular D. Francisco Cia, los administradorcs de ren-
tas y de correos D. Luis Garzon y D. Faustino Capetillo, con-
curriendo tambien cl comandante dc las armas D. Antonio 
Ldpez de Santa-Anna y los oficiales de la guarnicion. 

Fueron lcidos segun estaba mandado, el Plan de Iguala fir-
mado en 24 de Febrero y los tratados de Cdrdova en 24 dc 
Agosto, el acta dc independencia de la Junta fecha 28 dc Se-
tiembre, y despues se hizo el juramento reconociendo la sobe-
ranfa del imperio reprcscntada por la Junta gubcrnativa, ju-
rando obedcccr sus decretos, observar las garantias proclama-
das en Iguala, ios tratados de Cdrdova y desempenar fielmen-
te los respectivos encargos. El alcalde primero jurd cn mauos 
del segundo, en seguida 6stc lo hizo a su vez cn manes dc aquel, 
haciendo lo mismo todos los demas. 
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Despues de este acto tomd cl Sr. alcalde Arias el estandar-
tc que estaba prevenido y adornado para cl caso, y formando 
proccsion cou los concurreutes bajo mazas, salid a los corredo-
dores altos de las casas consistoriales y lo colocd curollado bajo 
uu dosel cubicrto de terciopelo encaruado y guarnecido de oro 
que alii estaba dispuesto, poni6udolo sobre una mesa que soste-
nia tambien un cojin cn el que estaba colocada la corona impe-
rial y un cetro; dos ccntinelas con las armas al hombro sc prc-
sentaban a los lados de aquel dosel. 

Se invirtieron en las fiestas de la proclamacion C67 pesos y 
55 en las rogativas. 

Un repique general anuncid el fin de aquel acto, a la vez que 
hacian vibrar el aire los cohetcs, los vivas y gritos del pueblo, 
acabandose la fiesta de la manana cou un solemne Te-Deum 
que se canto en la iglesia parroquial. 

A las cuatro de la tarde del mismo dia, se volvieron a rcu-
nir en la sala capitular los individuos que liabian estado en la 
manana y un numcroso concurso de vccinos convidados para 
el paseo que se efectud. 

Abria la marcha una descubierta compucsta de uu cabo y 
cuatro dragones, despues scguia la musica del pueblo cle Jilo-
tcj)ec, los maceros, cl Ayuntamiento, los alcaldes que presidian, 
los convidados, los alcaldes con el estandarte imperial en que 
estaban pintadas las armas del imperio, cerrando la marcha el 
batallon de infanteria cle Jalapa y los dragones del mismo nom-
bre; seguia 6 la comitiva un gran numero de gentcs cle todas 
clases, y muchas cle los pueblos circunvecinos que liabian veni-
do atraidas por la fama dc las fiestas. 

El paseo recorrid las calles Real, dc la Rcqucta, Nueva y 
de Belem, llegando £ la plaza dc la Constitucion, donde se ha-
bia construido un magnifico y elevado tablado levantado al in-
tcnto con las pinturas y alegorfas analogas al caso. Alii se 1c-
yeron los repetidos Plan cle Iguala, tratado dc Cdrdova y acta 



2 3 8 IIISTORIA DE JALAPA 

2 deelaratoria, y colocandose los rcycs de armas cn los cuatro 
angulos del templete, llamaron la ateneion del pueblo, dicicn-
do en alta YOZ: Silencio, oid, y cl juez Arias teniendo en lama-
no derecha enrollado el estandarte, clijo: "Jalapa fiel, sabed 
que este estandarte levanto en vuestro nombre por la indepen-
dencia dc este imperio mexicano que Dios prospere por muclios 
y felices anos;" y esforzaudo aun mas la voz, dijo: "M6xico, 
Veracruz, Jalapa, por nuestra independencia," y tremold tres 
veces cl citado estandarte, contestandoel pueblo con vivas, lia-
ctendose salvas dc artillerfa 6 infanten'a, repique general de 
campanas, y se arrojaron al pueblo monedas dc platade diver-
sos valores. 

Volvid la comitiva a las casas consistoriales por las callcs de 
la Amargura, Imperial y Belem, y fu6 depositado cl estandar-
te desenrollado, debajo del dosel que se hallaba en los corre-
dores. 

Al dia siguiente 17 se clijo una misa cn accion dc gracias, 
asistiendo todos los que concurrieron al paseo. 

El 23 de Abril se jurd obedicncia £ las cortes del imperio, 
presidiendo el acto el coronel D. Antonio Ldpez de Santa-An-
na, por cuya inOuencia fu6 celcbrado dicbo acto. 

Un accidente bastante desagradable vino ii aumentar las que-
jas del Ayuntamiento en contra del coroncl Santa-Anna, a quien 
los jalapenos no liabian dejado de bacer la guerra ni por un mo-
mento. El caso pasd de la manera siguiente: El 25 de Enero 
(1822) en la manana, fueron los oficiales Castrillon y Marino, del 
batallon de Jalapa, que estaba £ las inmediatas drdenes de San-
ta-Anna, al almaccn dc D. Bernab6 Elms, rico comerciaute de 
la villa, y le entregaron un pliego cerrado; Elias les expuso 
que si era dc Santa-Anna no lo abriria por evitar disgustos 
sobre jurisdiction de poderes, que ya liabian comenzado dapa-
recer entre el comandante militar Santa-Anna y el alcalde 2° 
que hablaba. 



Y REVOLUCIONES DEL ESTA DO DE VERACRUZ. 2 3 9 

Losoficialcs le manifestaron que segun drdenes recibidas, ve- 1822 
nian decididos a obligarle que lo tomare, ya fuere por bien 6 ya 
por mal, pues eran bastante hombres para ello; llauiaron picaro al 
referido Eh'as, diciendole que el pueblo habia sido enganado al 
hacer la eleccion, afiadiendo il estos insultos palabras bastante 
soeces y ademanes amenazadores hacia la persona del referido 
alcalde, inostraudose Castrillon tan exaltaclo, que tuvo necesi-
dad cl Sr. El/as dc abrir el pliego en presencia de los senores 
Goyri, Fernandez y Bobadilla, delante los cuales pasd aquel 
lance y que contuvieron a los oficiales para que no pusiesen sus 
manos sobre cl concejal. 

Elfas citd inmediatamente un cabildo extraordinario y alU 
manifest^ el insulto que le habia infcrido I). Antonio Ldpezde 
Santa-Anna por medio de los dos oficiales; en aquel cabildo se 
acordd por unanimidad que en el momento pasase toda lacor-
poracion con sus dos alcaldes & la cabeza, & la casa del Sr. ca-
pitan general de la provincia I). Domingo Luaces, para hacer 
dimision de la jurisdiction que cn si tenia, si no daba £stc las 
providencias neeesarias. exigiendo el desagravio publico por la 
falta cometida, record indole lo que habia pasado el ano ante-
rior con el regidor Agrasar. Luaces ofrecid que aplicaria el 
remedio debido, y pidid a la vez al Ayuntamiento que hiciera 
una representation extensa y coniprensible acerca de aquel he-
cho, asi como de los sucesos del ano anterior. Esta represen-
tation apoyadu por el capitan general, fue uno de los documen-
t s que mas influyeron en el ilnimo de Iturbide en contra de 
Santa-Anna; asegurabase en ella que 6ste parecia mas bien un 
conqutetador, y que en su ambicion pensaba sustituir & Iturbi-
de, apoyandose en algunos dichos y hechos del citado coronel. 

El 16 de Febrero llegaron a Jalapa los capitulados de Me-
xico, acompanilndolos cl mariscal D. Pascual Lilian, no que-
riendo admitir este gefe las pocas boletas dc alojamiento en el 
drden en que sc daban; y a decir verdad, el publico se negd 
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1822 completamente a dar hospitalidad aquellos eurepeosque tan-
to orgullo habian mostrado al pasar por ahf en otras ocasiones, 
cansado adeinas con los sacrificios hechos para sostener las fuer-
zas cle Llano, capituladas en Puebla, y otros destacamentos de 
europeos que se reunieron en el pueblo de Coatepec. 

Las fuerzas capituladas proeedentes cle la capital ascendian 
al llegar £ Jalapa £ 1182 individuos, cle los que 1G eran gefes 
y 200 entre capitanes y subalternos; segun hemos dicho, el 
Ayuntamiento y la poblacion se negaron £ dar alojamientos, 
diciendo que solo las clarion £ las tropas imperiales. Santa-
Anna se empend en6rgicamente en que se diesen, y consiguid 
colocar en San Francisco y otros puntos a la mayor parte de 
los subalternos, quedrfndose los gefes con sus fainilias en la 
garita, sin tener donde abrigarse, esperando que el Ayunta-
miento les diese las bolctas necesarias, que se les proporciona-
ron despues cle hacerlos esperar mucho tiempo. En esta ocasion 
fu£ la vez primcra en que los espanoles fueron mirados como 
un pueblo extraiio al cle Jalapa, pareciendo que ningun vinculo 
de sangre los unia, por lo cual exclamd Linan cuando espera-
ba las boletas dealojamiento, que "la raza habia degenerado/' 
y no quiso admitir las diez y seis bolctas que antes digimos 
habia llegado a expedir el Ayuntamiento. 

Los gefes y oficiales con sus familias vagaban por las calles 
bastantes escasos de recursos por tener solamente una parte de 
su haber, y recordaban los buenos tiempos cn que disponian 
como senorcs dc las casas agenas. ;Qu6 cierto es que la justi-
cia de Dios llega tarde d temprano! 

En los dias que permanecieron en Jalapa, se abrigaban por 
la noche cn las celdas del convcnto cle San Francisco y en el 
edificio destinado a ser cuartel de los nacionales en la plaza cle 
la Constitucion, habi6ndose quedado algunos £ dormir la pri-
mcra noche al campo raso, en las calles y plazuelas, d donde 
pudieron. 
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Tambien hay que advertir que estaban en la villa con las 
fuerzas imperialcs 140 oficiales que tenian que alojarsc, y ocu-
paban casi todas las habitaciones disponibles. 

Liiian habia pedido eon anticipation una casa en la que sc 
alojd y llend de los suyos. Luaces rcprendid al Ayuntamiento 
por el proceder que habia observado para con los capitulados. 

Iturbide reprendid tambien al Ayuntamiento por haber ne-
gado los alojamientos a la oficialidad de Linan, dieiendo que 
con tal proceder habia faltado a la urbanidad, "lo cual era in-
digno de los ciudadanos del imperio." 

A principios cle Marzo entraron a Jalapa los capitulados de 
Oaxaca, dc los cuales solamcnte llcgaron dos gefes, un capc-
llan, nueve capitanes, seis tenientes, y seis subtenientes y nin-
gun soldado. Todos estos restos se iban reuniendo cn Jalapa 
para aprovechar la primera oportunidad cle bajar d Veracruz, 
y darsc a la vela. Los soldados procedentes de Mexico se si-
tuaron nuevamente cn Coatepec. 

EN Junio se nombrd una comision compuesta de los senores 
D. Pedro Jos6 del Valle y D. Jos6 Antonio Agrasar, para re-
cogcr entre los vecinos donativos voluntarios para alimentar & 
los rcgimientos cle Castilla y Ordenes que llcgaron a la villa en 
un estado lamentable. 

Los capitulados que residian en Coatepec pretenclicron su-
blevarse, pues una comision venida de aquel pueblo a la villa, 
manifesto que se notaban conatos de revolucion, "segun lo ha-
bian dicho dos sargentos al estar tomando cn una vinateria;" 
inmediatamente procedid cl mariscal Lilian & efectuar una ave-
riguacion y mando que fueran castigados dichos sargentos. Los 
parapetos habian sidodestruidos por Santa-Anna, cle drden dc 
Luaccs, resisti6ndose el Ayuntamiento cumplirla. 

Los capitulados habian permanecido en Jalapa clesde Febre-
ro en que comenzaron -1 llegar hasta el 20 cle Marzo, cn que se 
establecieron en Coatepec; y se quedaron otros en Perote, por 

TOMO I I . — 3 1 
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1822 liaber reunido Santa-Anna el 17 las tropas de la guarnicion 
haciendo tocar generala, con objcto dc castigar il los europeos 
que liablaban muclio y los que, decia cl inismo, estaban tra-
mando una revolucion que no tardaria en presentarse, liabien-
do recibido insultos de varios de ellos los soldados mexicanos. 
El Ayuntamiento y el mariscal Lilian inter vinierony lograron 
aplacar la fogosa actividad irreflexiva del jdven coronel, cuyo 
acto le valid otra acusacion del Ayuntamiento para con Itur-
bide. 

El 5 de Abril mandd Santa-Anna que los nacionales se ar-
masen y*se cubrid militarmente el punto llamado la Iloya, cin-
co leguas al N. de Jalapa, y c61ebre cn las revoluciones de 
Mexico y en las guerras con el extranjero. La causa de estos 
movimientos militares liabian sido ciertas noticias acerca de 
levantamientos por Zacapoaxtla cn contra del imperio, y se 
propagaban alarmantes y funestos rumores, por los numerosos 
cspanoles que habitaban en Jalapa; pero ya dijimos antes que 
la revolucion que por aquel rumbo aparecid, fu6 sofocada. 

El gobierno imperial mandd a Santa-Anna que entregara 
todos los fusiles y el parque que tuvicra en su poder, dejando 
solamente 300 armas para la guardia nacional jalapena, seiial 
inequi'voca de que ya la Regencia le veiacon desconfianza, au-
mentandose esta crccncia por liaber sido llamado a Mexico y as-
ccndido el 15 de Mayo, sin notoria razon, solamente por losser-
vicios prestados, al grado de brigadier, siendo coronel del Re-
gimiento de Jalapa num. 9. De la capital regresd el 25 del mismo 
mes, despues de liaber presenciado la declaration del imperio 
heclia por el Congreso el 19 del mismo, liabiendo qucdado mien-
tras estuvo ausente con el mando de las armas, cl brigadier D. 
Jos6 Maria Lobato. 

Santa-Anna fu6 quien comunicd a los jalapenos pcrsonalmen-
te la noticia de liaber quedado elccto emperador dc Mexico D. 
Agustin I, y dispuso que ii las once del 25 de Mayo se cantara 
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un solemne Te-Deum, al que asistiria la oficialidad, habiendosc 182 i 
verificado ya esas fiestas cuando mandd el brigadier Riucon 
que se hicieran con fecha 27; tanta era la actividad de Santa-
Anna, su entusiasmo por el imperio y su deseo de no obedecer 
ni estar subordinado. 

Todavfa el 2 de Junio bajaron embarcarse los regimientos 
expedicionarios de Ordenes y Castilla, & quienes proportion^ 
el brigadier Santa-Anna los recursos que les eran necesarios 
para esperar los buques que traian el relevo espanol S. Juan 
de Ulua, en los cuales debian pasar a la Rabana; se abrid en 
Jalapa una suscricion publica a favor de aquellos restos dc los 
expedicionarios, y solameute se reunierou $150. 

Los pr6stamos no habian cesado y cl trono imperial estaba 
tan mal, que el regimiento num. 9 apenas se sostenia de loque 
en la villa se colectaba; I). Gabriel Minon era teniente coro-
nel de ese regimiento, tipo perfecto del militar de aquella 6po-
ca; insultaba y menosprcciaba a los paisanos, hacia gala desus 
vicios y solo tenia una virtud que en su profesion le daba mu-
cho realce: era valiente. Pidid un prdstamo dc $1000 para so-
corrcr las tropas, cn Junio, pero solamente se le pudo dar una 
parte. En Agosto era comandante militar de la villa, y se le 
ncgd otro prestamo por haberse perdido la fe en las promesas 
desde que la autoridad dejd dc cumplir sus compromisos. Santa-
Anna habia ocultado tan bien sus scntimientos contra Iturbide, 
por todo lo que habia pasado, que fu6 nombrado en Setiembre 
para tomar el mando de las armas cn la plaza de Veracruz, 
quedando en su lugar en Jalapa D. Joaquin Leno, su ultimo 
amigo, quien tomd posesion el 2-1 de Setiembre. 

* 

Santa-Anna ofrecid desde Veracruz a los oficiales de milicias 
dcspachos con igualcs grades en cl cjdrcito permanente, aunque 
sin facultades para ello, y se dijo que hacia la oferta a los que 
quisicran seguirlo en sostencr a Iturbide emperador, por lo que 
fu6 reprendido. 



2 4 4 IIISTORIA I)E JALAPA 

Todos los capitulares liabian jurado la acta de independen-
cia, cxcepto el Sr. D. Pedro Jos6 del Valle, que se excusd con 
pretexto de eufermedad, & quien elministro Herrera le exigid 
que lo liiciera. 

El generalisirao mandd (Febrero) que en los cuerpos nacio-
nalcs no sc admitieran desertores, y el ministerio de Guerra y 
Marina araplid sus disposiciones acerca de esta materia en de-
creto de 12 cle Julio, sobre vagos y desertores. 

Segun ese decreto debian cuidar los Avuntamientos de 110 O v 

permitir en sus terminos ningun desertor, y si despues de 8 dias 
de publicado en los pueblos y de 30 cn las ciudades sc aprehen-
diere 6. alguno de aquellos por las partidas destinadas a ello, 
debian pagar los Ayuutamientos 100 pesos de multa por cada 
desertor aprelicndido, v 500 si estos pasaren dc tres. En la mis-
ma pena incurririan los municipios que abrigaran algun licencia-
do del gobierno pasado "que no tengaoficio d modo lionesto co-
nociclo cle vivir, con el que se sostcnga y alimente su familia." 
Si el Ayuntamiento avisaba al alcalde y este no aprehendia a 
los antes diclios, pagarian la multa aquellos alcaldes. "El que 
conduzca a su cargo a los desertores, y se le fuguen, debe entrar 
cn lugar de ellos si es paisanojsi oficial, pierde sus fuerosj si ca-
bo d sargento queda en calidad cle soldado por el ticmpo que 
debieran servir los dcsertorcs.,,—Los desertores que se pre-
sentaran en el plazo de oclio dias de publicado el decreto, que-
daban indultados de laspenas por sus faltas. Losapreliendidos 
por primcra vez, serian conducidos a las Californias a disposicion 
de los comandantes militares, y los que lo fueren por segunda 
y tercera a la ciudad de Veracruz, permaneciendo algun tiem-
po en las Villas para que se aclimataran; los de cuarta deser-
cion en adelante quedarian destinados a las obras publicas en 
clase cle presidarios en algun punto del Imperio por dicz afios. 
Para aplicar estas penas, se les consideraba a los desertores 
que estaban de alta en los cuerpos, las descrciones anteriores 
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Los capitanes y comandantes generates dcstinarian pallidas i$22 
para que persiguieran £ los dcscrtorcs a fin de que 110 encontra-
ran asilo (Julio 12, 1822). 

Facil es comprender que estas disposiciones uuuca tuvieron 
su debido cumplimiento, encontrandose la mayor dificultad 
para ello en que los ayuntamientos 110 podian dedicarse a in-
dagacioncs minuciosas para distinguir quienes eran desertores, 
y eran injustas por toner en su ultima parte efectos retroac-
tivos. 

La casa de pabclloncs fu6 completamente dcstruida por no 
baber antes hceho un reglamento para ordenarla 6 impedir 
que fucra un foco de inmoralidad para los oficiales, quienes 110 
solamente sc llcvaban las sabanas, cobcrtores y alinoliadas de 
aquella casa, sino que rompian las puertas y chapas y aun ar-
rancaban los ladrillos del suelo. Esta pcquena relacion da & 
couoccr perfectameutc cl caracter que entonces presentaba el 
ej6rcito y liacc dcducir las funestas consecuencias que palpa-
mos en el porvcnir. 

Por guardar aquel estado, mandd el capitan general Luaces 
cl 31 de Mayo, que se finalizara dicha casa de pabellones y 
que se repartieran alojamientos como se hacia antes de la ve-
nida del virey Apodaca y segun ordenanza. 

En Agosto del mismo aiio tomd la comandancia general de 
Vcracruz D. Jos6 Maria Calderou, rcsidente en Puebla, hasta 
el 30 de Setiembre; fue a ocupar aquel puesto el brigadier I). 
Jos6 Antonio Echrfvarri el 15 dc Oetubre, anuncirfndose al 
ayuntamiento dc Jalapa desde el 5 deeste mes pidiendo 8 me-
sas y una casa parasu secretana; el 12 escribid desde Santa 
Gerlrudis avisando que llcgaria a los tres dias segun lo verified. 

En Jalapa le pidieron los nacionales que se les coucedicra 
el fucro militar, y Echavarri les mandd que hicieran una rc-
presentacion de ello -S S. M. I., pues sc les habia concedido ya 
tl los dc Guadalajara a peticion del brigadier D. Jos6 Antonio 
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1822 Andrade. El uniforme que debian near los naeionales, estaba 
designado en un decreto del gencralfsimo almirante de 7 de 
Diciembre de 1821: debian usar casaca azul celeste, aletilla 
blanca en la manga, pantalon bianco sobre la bota para los 
dias de galay celeste para la fatiga diaria, y el mismo morriou 
que usaba la infanteria del ejercilo, llevando en el escudo el 
nombre de la poblacion a que pcrtenecia lamilicia: las divisas 
eran blancas para la caballeria y de oro para la infanteria. 
Los oficiales llevaban sombreros montados cn lugar de mor-
rion, y espada cenida con cinturon dcbajo cle la casaca, que 
para el soldado era corta 6 guacaro. 

En Abril (1822) se comenzd & for mar la milicia nacional, 
para lo cual mandd entregar Luaces 400 fusiles. 

i 
i 
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Casa siluariaen irenieiie 5n Francisco,donde esluvc posadod Cmperador Iturbide en NJoviembre k 
1822. . 



CUARTA PARTE. 

Primera seccion. 
Desdo la fban do Siinta-Annn en Jnlupa y «1 fijrito por la Rep&blicn. 

ha»ta la p^rdida do la batalla do Oorro-Gordo» 
on A.bril do 1B-3L7. 

CAPITULO PRIMERO, 

SUMAIUO. 

J u n t a p r o r l n c l a l r c r a c r u t a n a . — S u s l a b o r s * . — E l p r e s u p u c s t o . — D c r r a m a a o b r e l o » p u e b l o s d c J a l a p a p a r a 
c u b r i r l o . — S a n t a - A n n a l i a o o c f c c t i r a l a 6 r d c n q u e o o n c c d i a a l o s n a c l o n a l c s c l f u c r o m i l i t a r . — T r a s t o r n o s q u e 
c s t o c a u s a c n c l p r e s u p u c s t o . — L o t e r i a s d e l a R e g e n c i a . — V u e l v e S a n t a - A n n a & l a c o m a n d a n c i a g e n e r a l d e 
V c r a c r u t y r c c l b c c l m a n d o d e l p u e r t o . — P l a n e s q u e f o r m 6 p a r a t o m a r c l Castillo.—Peligro c n q u e s e c n c o n t r < S 
E c h & v a r r i . — D e r r o t a d c l o s c s p a f t o ' . e s . — K l c a s t i l l o h a c c f u c g o s o b r e V e r a c r u x . — E l i m p u c s t o l l a i n a d o d c f o r -
U f l c a c l o n . — K l g o b i e r n o t o m a l o s c a p i t a l * * d e u n a c o n « l u c t a . — L a s l o g l a s e s c o c c s a s s c c x t i e n d c n p o r l a s p r o -
v i n c l a s . — I d e a d c l o s t r a b a j o s d e l c o n g r e s o . — S u d i s o l u c i o n . — F i e s t a s n a c l o n a l c s . — P r e p i r a n s c c n J a l a p a h a -
b i t a c l o n c s p a r a a l o j a r a l e m p e r a d o r y s u c o m i t l v a . — E l e m p e r a d o r c n l a r i l l a . — C l t r a j e q u e I n f l r l A a l S r . 
K l i a * . — O r d e n a A S a n t a - A n n a q u e l o s i g a A M e x i c o — D e s o b c d i c n d a d c c s t c . — L o s c o m e r c l a n t e s d c J a l s p a 
d a n c l d i n e r o p a r a l a r e r o l u c l o n . — S u b l c r a c l o n d c V c r a c r u x . — P l a n d e V c r a c r u t p o r l a R c p f o b l i c a . — A t a -
q u e s d e l P l a n d e l R i o y J a l a p a p o r S a n t a - A n n a . — D i s p o s i c i o n e s d c K c h i v a r r i p a r a a t a c a r k V e r a c r u z . — 
V u e l t a d e I t u r b i d e A M e x i c o . — L a j u n t a i n s t i t u y e n t e . 

LA diputacion provincial veracruzana sc install cn Veracruz ^ ^ 2 
cl G dc Marzo (1822) teniendo por presidente al brigadier I). 
Manuel Rincon y al Sr. D. Jos6 Maria Quiroz por secretario; 
rigi£ndose por la constitucion cspanola. 
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Eran voc-ales dc la junta los Sres. intendente 1). Jos6 Go-
vantes, D. Francisco Arrillaga, D. Manuel Antonio Cabada, 
D. Manuel Lopez Sobrcvinas, I). Jose Maria Quiroz, D. Jos6 
Maria Aguilar y D. Jos6 Javier Olazabaljy suplentes: D. Pe-
dro del Paso y Troncoso, el Lie. D. Jos6 Mar/a Serrano y I). 
Manuel Mendoza. 

Desde lucgo mandd examinar los titulos de compras cle ter-
renos hechas a los indios, pues machos habiau abusado dc la 
sencillez cle cstos; pidid a los ayuntamientos las cuentas so-
bre propios con informes sobre el modo cle cobrarlos, y acer-
ca de los rcglamentos municipales, y extensas noticias sobre 
las cscuelas; debiendo especificarse: que dotacion tenia el maes-
tro, cual era el ori'gen de su colocacion y si era d no aptoj 
mandd que sc sembraran cn los pueblos arbolcs frutales y se 
hicieran plantar arboledas a la entrada de los pueblos. 

Tambien formd aquella diputacion el prcsupuesto anual de 
sus gastos, que fueron $ 28,080 inclusos los dc los 7 diputados 
A cortes, designando A cada poblacion cle la provincia lo si-
guiente: a Orizava, Cdrdova y Jalapa 250 al nics, Acayucan 
y Gosainaloapam 200, Papantla, Panuco y Jalacingo 150, Jli-
santla 100, cada uno de las Tuxtlas 80, Tlacotalpam 35, lo 
mismo que Alvarado, y Medellin 10. 

El Lie. Ruiz habia pretendido pcrtencccr a la diputacion pro-
vincial, pero los ayuntamientos dc los pueblos de la jurisdiction 
de Jalapa rcpresentaron en contra. El Partido de Jalapa tenia 
entonccs nucve parroquias, 14 ayuntamientos y 30 pueblos. 

Los diputados fueron pagados mientras se arreglaba la ha-
cienda veracruzana, por la nacional, debiendo ser reintegradas 
por los respectivos cantones, las sumas que esta ministrara. 

Para cubrir cl presupuesto de los $ 3,000 anuales que cor-
respondian a Jalapa, para cl pago de la junta provincial, sc 
formd en la cabeccra una junta compuesta dc los representan-
tesde los 14 ayuntamientos sujetos A ella, con objeto de re-
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partir entre todos aqucllos pueblos y las haciendas respectivas 1822 
las cantidad expresada. 

Los comisionados de los pueblos para componer dicha junta 
fueron: 

Por Coatepcc, D. Guillcrmo Espino; D. Miguel Hernandez 
y D. Miguel Contreras por Jico; I). Ignacio y D. Manuel San-
chez por Teocelo; I). Cristtfbal Morales y D. Francisco Rol-
dan por Ixhuacan; D. Francisco Pesado por el Chico; por 
Noalinco, 1). Manuel Dominguez; el indigena Juan Francisco, 
por Ohiconquiaco; D. Jos6 Alvarez, por Tonayan; I). Lorenzo 
Mendoza y Ventura Santiago, por Tlacolulam; D. Pablo Ri-
vera, D. Ignacio Alarcon y D. Pablo Colina, por San Salva-
dor; fu6 mandado por las Vigas, D. Victoriano Ramirez, y por 
San Andres D. Santiago Grajales y D. Jose Maria Villa, y por 
Jilotepec D. Francisco Barradas. 

Reunidos el 29 de Mayo bajo la presidencia del alcalde pri-
mero, les manifesto este nuevamente elobjeto para que habian 
sido convocados, y cn scguida, teniendo presentes los ultimos 
padrones generales y considerando los recursos de cada loca-
lidad, se hicieron las siguicntes asignaciones: 

Jalapa $53, Jilotepec, San Miguel y Chiltoyac 21 cada uno, 
7 San Andr6s, Tonayan 17, y los pueblos de su comprension 
7, San Salvador y los vccinos de la Iloya 7, 10 Tlacolulam y 
su anexo el pueblo de Tatatila, 7 las Vigas, 10 Ohiconquiaco 
y San Juan Miahuatlan, Naolinco y sus pueblos 25, Coatepee 
con las haciendas y ranchcrias anexas 34, Jico 13, 10 y me-
dio Teocelo, Ixhuacan de los Reyes 18, el Ingenio del Chico 
8 y medio; comenzando a pagar sus mensualidades correspen-
dieutes desde el mes de Junio, y como nocumplieran sus con> 
promisos los pueblos, se impuso medio real al mes a cada va-
roa de los de la villa que pudiera trabajar. 

El comandante general Santa-Anna mandd que todos los 
patriotas que tumaron parte en la primera 6poca de la revolu-

TOMO II.—32 
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1S22 cion por la indcpcndcncia, gozaran fucro militar "segun se lia-
bia dignado concederlo S. M. I." 

El ayuntamiento jalapeno hizo una representaeion al empe-
rador liaeiendo ver los graves males que produciiia esa conce-
sion, pues que teniendo asignado cada individuo medio real 
para pagar la diputacion provincial y los diputados a cor-
tes, por no cubrir los pueblos sus asignaciones, si quedabon 
cxccptuados del pago todos los que tuvieron partieipio en la 
revolucion, cuyo numcro era considerable, nada se reuniria, y 
ademas aiiadid que con dicha concesion t#se aumentaria con-
siderablemcnte cl numero de tiranos." 

Tal exposicion no tuvo cfecto y quedaron con el fuero todos 
los que tuvieron mas 6 inenos partieipio en la revolucion, des-
concertando con tal disposicion el presupucsto dela diputacion. 

Ademas de los gastos propios del municipio y de la contri-
bucion para la junta provincial, tenian los ayuntamientos que 
pagar el juez de letras, para lo cual habia design ado el de Ja-
lapa el fondo llamado de "aguardientes." 

El ayuntamiento contaba cntonces solamente con los siguicn-
tes recursos: 

La junta provincial se disolvid el 11 de Dicicmbre por la 
revolucion que en el puerto acaudiMaba Santa-Anna. 

La regencia habia mandado hacer en 22 de Abril un pr6s-
tamo y propuso un donativo para proporcionarse recursos, pi-
diendo a los ayuntauiientos expendieran los billetes de una lo-
terfa destinada a ello, mandando a Jalapa por valor de $ 3800 
dc aquellos, con los valores de 100, 50, 25 y 10 para el pr6s-

Propios 
Por dereehos de harinas 
Por idem aguardiente de caiia.. 

$ 866 1 rl. 
3,227 3 

722 5 

Total $ 4,816 1 rl. 
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tamo, y por valor (le 2,500 en billetes de los mismos valores 1822 
dcstinados al donativo, de los que muy pocos se vendieron 
porque en la villa los ricos eran casi todos espanoles, y por lo 
mismo enemigos de Iturbide. 

El congrcso declard fiestas nacionales el 25 de Febrero, dia 
de la proclamation del plan de Iguala, el 1G de Setiembre en 
que se proclamd la libertad en el pueblo de Dolores, el 27 del 
mismo por la entrada del ej6rcito trigarante A la capital. 

El mismo mandd en 20 de Junio que todas las instancias y 
rcprescntaciones se hicieran cn papcl sellado. 

Tambien mandd el gobierno Imperial en 5 dc Junio que 
los ayuntamicntos y diputaciones provinciales se comunicaran 
con cl gobierno por medio de los comandantcs militares para 
evitar el gasto del correo, "cxcepto el caso cn que aquellos 
tengan que rcprcscntar en contra de los comandantcs." 

El clero de Jalapa prestd obediencia al congreso constitu-
yente el 16 de Julio. 

Con motivo de una peticion lieelia al emperador por los ve-
cinos del pueblo de Analco, cerca dc Guadalajara, para que los 
gobernara un iudividuo que era en parte desafecto al sistema, 
cuya peticion fue negada, mandd Iturbide que tcdos aquellos 
que notuvieran ideas liberates, fueran excluidos de los empleos 
publicos (10 de Octubre). Los eapitanes generales no tenian 
mas tratamiento que el del grado militar que representaban. 
Desde 24 de Setiembre sustituyd Santa-Anna A. Rincon cn el 
mando militar dc la plaza de Veracruz, tomando el 12 de Oc-
tubre tambien el mando politico dc aquella plaza, a pesar de 
los trabajos del ayuntamiento de Jalapa, del consulado y mu-
c.hos particulars que hacian la guerra al referido brigadier 
San1a-Anna y aun contra el parecer del mismo Iturbide, que 
lo ponia en Octubre en el puesto que le quitd cn Noviembrc. 
Santa-Anna habia logrado enganarlo. 

El bucn estado de las relaciones entre Veracruz y Ulua sc 
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1S22 debia principalmepfcc A la exccsiva prudencia y consideration 
que Labia mostrado el gobernador del puerto D. Manuel Riu-
con, quien para evitar a Veracruz los graves males que le so-
brevendrian si llegaba a romper sus fuegos sobre ella el Casti-
llo de Ulua, mantenia ante todo relaciones amistosas con el 
gefe de este punto, esperando siempre que por niedios pacf-
licos se entregaria la fortaleza al gobierno mcxicano. 

Mas habiendo tornado nuevamentc el mando de la ciudad el 
coronel D. Antonio Lopez de Santa-Anna, por haberse sepa-
rado de ella Rincon cl 10 de Setiembre, y habiendo pasado el 
mando cle la fortaleza el 25 del siguiente Octubre al Sr. D. 
Francisco Lemaur por separation cle D. Jose Davila, quien te-
nia muchas simpatias por Veracruz a causa cle haber residido 
alii muchos afios, lo cual era motivo para que no hubiera lios-
tilizadola, las circunstancias cambiaron y ya no se poclia pro-
longar mas la conservacion del estado que guardaban. 

Santa-Anna intentd seducir una parte cle la guarnicion del 
Castillo enviando agentcs con dinero y facultadcs para que hi-
cieran grandes olrecimientos, pero fracas(5 su plan, y entonces 
tratd cle lograr su objeto formando otro que consistia cn hacer 
venir a tierra la mayor parte de la guarnicion del Castillo, ha-
ciendo creer que iba £ entregar la ciudad, batirlos luego que 
liubieran deseinbarcado, y despues en la confusion que causa-
ria la derrota, hacer pasar soldados mexicanos mezclados con 
los que se retiraran, y vestidos de la misma manera que ellos, 
en numero suficiente para que se apoderaran cle Ulua; de es-
te proyccto sehabld en el publico, aunque ninguna disposition 
sc vid que tomara Santa-Anna cuando derrotados sc volvieron 
a la fortaleza los espanoles. 

Lo que consta de una manera indudablc es el empeiio que 
tuvo Santa-Anna en hacer que estos descmbarcaran para ba-
tirlos, entrando para ello en relaciones con cl comandante de 
Ulua, quedando convenido que las tropas descmbarcarian para 
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entrar a la ciudad cn la nochc del 2G de Oetubre, habiendo 1822 
facilitado cl mismo Santa-Anna dos de sus ayudantes llama-
dos Serrano uno, y cl otro Castrillon, situado este en la playa 
para conducirlos a los puntos convenidos, habi&adose quedado 
el otro en Ulua. 

Dispuestas asf las cosas, llegd en la tarde del 25 del mismo 
mes el brigadier D. Jos6 Antonio Echtfvarri, que era uno de 
los gefes del ejercito espanol que liabian adoptado la indepen-
dencia mexicana, y que acababa de ser norabrado por Iturbi-
de capitan general de las provincias de Veracruz y Puebla, y 
aunque ya sabia que Santa-Anna fraguaba un plan para apode-
rarse de la fortaleza, no llegd a cstar seguro cle cual era, has-
ta la misma noche del 26 en quo le comunicd Santa-Anna que 
durante ella debian ir las fuerzas cspanolas de la fortale-a a 
atacar el baluarte de la Concepcion, el muellc v la puerta de 
la Merced, segun se habia convenido, y le manifesto que seria 
muy conveniente que sc situaraen dicho baluarte con las fuer-
zas que para defenderlo habia mandado colocar, micntras que 
cl mismo Santa-Anna atendia a los otros dos puntos. 

Los espanoles salicron en cfecto de Ulua a las doce cle la 
noche en numero dc poco mas de mil, de los rcgimientos de 
Tarragona, Geroua, Cataluna, reina Amalia y artillerfa, em-
barcados^en botes y lanchas, y dcsembarcando en la playa, mar-
clid una parte hacia la puerta que estaba inmediata al baluar-
te de la Concepcion y otra hacia la cscuela practica cle artille-
ri'a y puerta de la Merced; algunas lanchas canoneras que 
acompaiiaban a la espedicion se dirigieron lu£cia el muelle. 

Echavarri pasd, segun lo convcnido, al baluarte de la Con-
cepcion llevando su estado mayor, y fu6 grandc su sorpresa 
cuando cn lugar de 50 hombres del 8° que le habia dicho Santa-
Anna estarian alii, se encontrd solamente algunos jarochos y 
ningun artillero, por lo cual i( los pocos momentos de liaber 
llegado aln fu6 hecho prisionero por 200 espanoles que lo ata-
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1822 caron al mando de un oficial apellidado Marron, bajo la dircc-
cion del teniente Castrillon, quedando 10 muertos por ambas 
partes, salvandosc casualmente Echavarri por el eficaz auxilio 
que le did el destacamento que guardaba la pucrta del muelle. 

Tal suceso dio motivo S que Eclulvarri ascgurara al empe-
rador que la idea dc Santa-Anna habia sido la de hacerlo caer 
prisionero en poder de las tropas cspanolas que indudable-
mente lo hubieran fusilado como traidor a su patria, con lo cual, 
aseguraba Echavarri, se vcngaria aquel de la ofensa que creia 
hab^rsele inferido dando a otro.el puesto i( que tanto aspiraba. 

Mientras que pasaban en el baluarte Conception los sucesos 
que tcnemos rcferidos, habia corrido & la puerta del muelle el 
teniente Castrillon y dado aviso S D. Nemesio iberri de que 
Ecliavarri habia sido lieclio prisionero, lo que oido por el te-
niente D. Eleuterio Mendez que habia llegado mandando 25 
dragones que formaban la escolta de Echa'varri, marchd con 
ellos este teniente con orden de Iberri para libcrtar al capi-
tan general. 

Los dragones penetraron al baluarte sable en mano, al to-
que de d degiiello, causaron asf un grande pavor a los espaiiolcs, 
que abaiulonaron la posicion tras una corta resistencia, dejan-
do libre a Echavarri y su estado mayor, arrojandose muchos 
de los fugitivos al mar, donde se ahogaron los heridos, dejan-
do prisioncros al gefe Marron, 4 oficialcs y 43 soldados y sar-
gentos. 

El fuego que se habia lieclio en el baluarte desde que paso 
lo que hemos referido, habia llamado la atencion de los que 
en las lanchas se dirigian al muelle, quienes por tal causa ha-
bian suspendido sus operaciones. 

Los otros que tomaron la direccion hilcia la puerta de la 
Merced y la Escuela prrfctica lograron penetrar & la ciudad; 
pero por la calle que lleva el nombre de aquella puerta les sa-
liu al encuentro cl rcgimicnto numero 8 maudado por Santa-
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Anna, y despues dc un combate bastante rciiido, en el que 
fueron considerables las p6rdidas por ambas partes, se retira-
ron los espanoles en desdrdeu hacia fuera dc las inurallas, 
consideraiulo que habian sido burlados y queriendo solamente 
vol verse al castillo, no pudiendo conscguirlo niuchos porque 
las lanchas y los botes se retiraban prontaraente por el luego 
que les hacian de la playa. 

280 soldados prisioneros, asi como 11 oficiales y 1 gefe fue-
ron el resultaclo de aquella jornada desgraciada para los poco 
maliciosos espanoles, y auinentaron el renombre dc Santa-
Anna que muchas veces usaba de ardides que reprueba la bue-
na fe y que generalmente son llamados de "mala ley." Todos 
estos prisioneros fueron enviados a Jalapa, logrando fugarse 
solamente Marron que volvid ti Ulua. 

El mismo dia 27 participaba Santa-Anna desde Veracruz 
al ayuntamiento de Jalapa, que 400 hombres de la guarnicion 
de Ulua habian atacado la plaza a las dos de la madrugada, 
los cuales tuvieron una p6rdida de mas de 200 hombres, de-
jando 150 fusiles; recomcndaba que tal suceso fuera cclcbrado 
con las correspondientes clemostraciones de jubilo, "pues en 
Veracruz lo habia sido con un solemne Te-Deum." 

Santa-Anna se aprovechaba de todas las circunstancias pa-
ra tener siempre lija cn 61 la atencion del publico. 

Tal proceder indignd al brigadier Lemaur y did motivo pa-
ra que ordenara que se comenzase d hacer fuego desde el cas-
tillo con la artilleria de grueso calibre sobre la ciudad, en la 
madrugada del dia 27, contestandolo la artilleria del puerto. 
durando hasta las nueve de la manana. 

Muchas familias emigraron al momento dcla plaza, pasando 
la mayor parte a Jalapa, y al cesar los fuegos del castillo se 
vid aparecer ah£ una bandera blanca, cuya serial fu6 contcs-
tada colocando en la ciudad otra del mismo color. 

Un olicial espanol paso i( Veracruz para pedir los prisione-
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18 12 ros cogidos la noche anterior, «•! lo cual sc ncgd Echavarri, y 
por el contrario, envid al teniente 1). Eleuterio Mcndez para 
pcdir que fucra puesto cn libertad cl ayudante 1). Prcciado 
Serrano, a quien se decia que liabian puesto en capilla para fu-
silarlo, el que obtuvo su libertad scgun acordd una junta dc 
oficialcs reunida para tratar dc este asunto. 

El emperador ascendid a Echavarri & mariscal dc campo 
despues de aquel hecho de armas, y por lo mismo did cartas 
de servicios A Santa-Anna y diversos ascensos y grados a los 
principalcs gefes y oficiales de la guarnicion, concediendo ade-
mas una medalla para estos y un escudo para los sargcntos y 
soldados con el lema siguiente: "Astucia y valor, Octubre 27 
de 1822." 

A Echavarri le fu6 conccdida particularmente una medalla 
con esta inscription: "Confianza y valor cxtraordinario por la 
patria adoptada." 

Lcmaur dirigid a Echavarri una comunicacion el 28, al si-
guiente dia del que fu6 canoneado Veracruz, pidi6ndole expli-
caciones acerca de la manera con que liabian dc continual4 las 
relaciones entre el Castillo y la ciudad: se referia cn ella a lo 
que ultimamente luibia ocurrido y pedia infonnes sobre la re-
paration que se estaba haciendo a las fortificaciones dc la 
plaza, y que cn su concepto no debian continuar; a todo esto 
rcspondid Echavarri dc una manera firme y resuclta. 

Para subvenir a los gastos que se hacian con objeto de re-
parar las fortificaciones, decrctd el congreso desde 31 de Ju-
lio, un impuesto llamado de forlijicacion, que consistia cn cua-
tro pesos que debia pagar cada coche, un real cada inula y 
medio real cada burro de los que entraran d salieran de Ve-
racruz. Esa contribution subsistid hasta nuestros dias, aunque 
fu6 dccretada con el cantcter de provisional. 

El gobierno imperial did al comercio un rudo golpe que au-
mentd su malestar agravando la deplorable situacion que guar-
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daba desde hacia muchos anos. Los caudales de cerca dc dos 1822 
milloues que bajo la protection de la autoridad bajaban en 
Octubre para Veracruz, fueron detenidos en Perote y Jalapa 
por drden del mismo gobierno y aplicados a objetos del servi-
cio publico, aumentando con esto la desconlianza y la dcuda 
piiblica, a la vez que quedaban arruinados muchos de los in-
teresados. 

Asi iban poco a poco reunigndose los elementos de un gran 
trastorno politico qnc poco tardd en estallar cn Jalapa y Ve-
racruz. 

La disolucion que hizo Iturbide del Congreso, despues de 
haberse cenido la corona, y cl arresto de varios diputados, asi 
como la emision del papel moneda y otras disposiciones haccn-
darias tan desacertadas como esta, y mas aun el escandaloso 
suceso de que acabamos de hablar, ocupando la conducta dete-
nida en Perote y Jalapa, fueron motivos sulicientes para que 
Iturbide perdiera en pocos meses el prestigio tan grande de que 
fu6 rodeado al comenzar con tanta felieidad como acierto la 
obra de la independencia, separandosele por los errores que 
cometiu en su administraeion, los propietarios, los comercian-
tes y las demas personas de influjo que sosticnen y haccn sub-
sistir a los gobiernos. 

Muclias cle las personas que eran amigas del imperio esta-
ban liliadas en el partido escoces, que contaba en su seno a por-
tion de generales, gefes y oficiales del ej6rcito, cuyo partido 
trabajaba resueltamente en contra del emperador, quien se vi6 
obligado a pcrseguir & alguno de sus principales miembros en-
tre los cuales estaba D. Miguel Santa Maria, ministro dc Co-
lombia que fue obligado & salir del imperio por Veracruz. 

El tdrmino de la luclia debia ser la caida del emperador, ago-
biado por el peso de tanlas dificultadcs que presentaba la si-
tuation en que se veia colocado. 

Las logias escoccsas se cxtendian rapidamente por todo el 
tomo II.—33 
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1822 pais, y era el primer articulo de su fe liacer la guerra al h6roe 
de Iguala, cle todos los modos posibles. 

Tambien los antiguos insurgentes, formando el numeroso par-
tido que por tantos anos hizo la guerra i. los espanoles, aborre-
eian al mismo gefe. 

La guerra mas atroz que el Congreso podia liacer a-Iturbide, 
era escasearle los recursos, no procediendo £ niugun arreglo 
cn la hacienda, ni presentando medio alguno para efectuarlo, 
habifindosc disminuido mucho las contribuciones y aumentado 
los gastos, languideciendo el comercio por falta de entrada de 
buques de la Peninsula, llegando inuy pocos a las costas dc 
M6xico, cstando casi suspenso el trabajo de las minas, tenien-
do mil exigencias todos los que habiau tornado el titulo de ge* 
nerales, coroneles, intendentes y diputados, asi como los que 
habian perdido sus bienes defendieudo la causa de la indepen-
cia, ya confiscados por el gobicrno espanol d dcstruidos por la 
revolucion, aumentandose con las justas pcticiones de los invii-
lidos que eran en gran numcro. 

El Congreso habia decretado sobre asuntos cle difcrentes cla-
ses: arrcgld la forma de encabezar los despachos y diplomas 
que era la siguiente: "Agustin por la Divina Providcncia y por 
el Congreso de la Nacion, primer emperador constitucional de 
Mexico," y para la firma debia usar solamente de "Agustin." 

Publicd una proclama anunciando "cl succso extraordinario 
que Iijc5 la suerte del Imperio Mexicano." 

Autorizd al emperador (Junio) para que pidiera al Consula-
do de M6xico los fondos que tuviera, hasta $500,000 que se nc-
cesitaban, y si los que tenia no llegaban a esa cantidad. hicie-
ra un derrame entre los comcrciantes y las corporaciones; que 
pudicra disponer de los fondos que iban con destino & Vera-
cruz conducidos por D. Luis Garcia, y que solicitara 100,000 
del Consulado de esta ciudad y otros tantos del de Guadalaja-
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ra, y para pagar las sumas tomadas impuso el 2 por 100 a todo 1822 
cl diuero que saliera por las aduanas terrestres. 

Tambien confirm(5 el Congreso el decreto de la Junta Gru-
bcrnativa respecto de la drden de Guadalupe; cxpidid una ley 
sobre papel sellado, y reglamentd el Consejo de Estado. 

La sucesion de la corona fu6 objeto de otro de sus decretos, 
llamando & ellaal primog6nito ]). Agustin A quien se di6 el ti-
tulo de Principe Imperial y cl tratamiento dc Alteza, y cl 
Constituycntc facultd al emperador para que nombrara un se-
crctario de Estado y de Relaciones interiores y exteriores, y 
arrcgld cl calendario de Ontivcros scnalando las fiestas titula-
res, de tabla y de Corle (Agosto 1G); mandd que todos los 
Ayuntamientos hicieran la jura por el imperio y prohibid que 
los ciudadanos fuerau clasilicados por su or/gen. 

El 31 de Octubre fue disuelto el Congreso, quedando una 
junta compuesta de dos diputados por cada provincia que hu-
biere mandado 6ste d mayor numero, y uno por las que solo 
en 6stc tuvicrau: por la provincia de Veracruz estuvieron cn 
la Junta los Srcs. D. Jos6 Ignacio Estcva y I). Joaquin Be-
cerra. 

Este paso fatal que Iturbide did, y lamavcha tan poco sdlida 
que siguid su gobierno, fueron la ruina no solo del emperador 
sino del li6roe, y cuando se rcflexiona acerca de la sabia poli-
tica y profunda prevision que revela el Plan dc Iguala y los 
dcsacertados pasos que en la administracion did Iturbide, no 
se puede menos que dudar que sea uno mismo el entendimien-
to que produjo aquel y 6stos, pesar de que el emperador ase-
gurd que el referido Plan era obra snya esclusiva, lo que con-
firman algunos historiadores, negandoqueen 61 interviniera el 
P. Monteagudo. Ademas, las alocucioncs de Iturbide y el co-
nocimiento que tenia de los hombres, segun se revela en sus 
cartas, ponen en tortura al entcndimicnto dc los que estudiau 
il cse hombre raro, que tantos clesaciertos cometid desde el mo 
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1822 'mento cn que triunf<5 la revolution que acaudilld con tanta in-
tcligencia. 

Con el pretexto de ir a trabajar personalmente por la cntre-
ga de San Juan de Ulua, hizo Iturbide en Noviembre un viaje 
£ Jalapa, adonde llegcJ el 16 £ las cinco de la tarde, aunque ei 
verdadero objeto era quitar a Santa-Anna el mando de la pla-
za de Veracruz, nohabiendose atrevido ii deponerlo if pesar dc 
las muchas quejas que continuamente le llegaban en contra de 
este general. 

Santa-Anna habia sido elevado £ los dos podercs de la pro-
vincia en 12 de Octubre, pero tenia por superior al capitan 
general Eehtfvarri. 

El 11 de Noviembre se mandaron preparar en Jalapa casas 
para alojar a S. M. I. y su comitiva, por oficio del coronel D. 
Pablo Maria Maulear, que fungia a la sazon dc comandante 
militar cle la Villa, trascribiendo al Ayuntamiento la drden del 
ministro dc Relaciones interiores, que anunciaba "la prdxima 
bajada cle S. M. con su comitiva de cincuenta personas por lo 
menos, para que preparasen las seis casas cle los senores Al-
manza, Castillo, Orta, Murphy, y Miranda, y la que esta al 
frente de esta, llamada de Iriarte." S. M. saldria d'e la capi-
tal cl dia 9, llevando cocineros para su asistencia. 

Las familias que habitaban cuatro cle aquellas casas, recibie-
ron drden para dejarlas espeditas, y oeupando la de Miranda 
la familia del comandante general y politico I). Antonio Ldpez 
de Santa-Anna, oficid el Ayuntamiento al coronel Maulear 
para que hiciera que fuera desocupada; esto no se verified por 
habcr pedido Santa-Anna, que ya estaba en Jalapa el 14 cle 
Noviembre, que le dieran otra adonde pasar a su familia. 

Los regidores encargados del asco dc dichas casas quedaron 
nombrados, asf como los que se debian ocupar dc amueblarlas, 
siendo designado D. Dionisio Camacho para preparar la desti-
nada £ S. M., debiendo cuidar dc que existieran suficicntes pro-
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visioncs para el dia que se verifiease su arribo, el cual se anun- 1S22 
ciaria al publico para que aseara las calles, adornara los frentes 
de las casas y las iluminara por las noches mientras S. M. per-
maueciera en la villa. 

La sala de la casa destinadaal emperador se adornd con 12 
sillas pertenecientes al Sr. D. Faustino Capetillo, que eran las 
de mas gusto que se encontraban en la poblacion; los demas 
muebles eran scncillos, v se did lo que se pudo. Es necesario 
convenir que en la poblacion se notd mucha frialdad en el re-
cibirniento, por la grandc influencia que abi tenian los es-
panoles, aunque una senora propuso que se formase una com-
pafu'a del bcllo sexo para dar guardia a S. M., lo que no tuvo 
efecto. 

En una proclama que el Ayuntamiento did al publico con 
motivo de la llegada de Iturbide, decia, bablando del empera-
dor: "No es, jalapcnos, uno de esos monstruos abominables, 
hijos del dcspolismo, el recomendable hucsped que afortunada-
mente nos honrara eon su presencia; es, si ;con cuanto regocijo 
os lo anunciamos! el Libertador de Mexico, cl mas ccloso de-
fensor de los dereehos de los ciudadanos, es el sefior D. 
Agustin I, cuyo solo nombre basta para hacer su digno elogio.'? 

Toda la proclama estaba redactada en el misino tono. 
Despues de haber disuelto Iturbide el Congreso el 31 de Oc-

tubre (1822), se dirigid a Puebla y entrd & Jalapa el sabado 
16 de Noviembre; fu6 recibido por el Ayuntamiento y las cor-
poraciones, dc la misma manera que se habia lieclio con los 
vireyes I). Francisco J. Vcncgas y D. Juan Ruiz de Apodaca, 
lo que se habia verificadosin rcglainentoni drden acerca dc las 
antigiiedades de las corporaciones y emplcos, liabi6ndose hos-
pedado aquellos en las casas de los seiiores Almanza y Mur-
phy, servidos por los duefios de ellas, no habiendo heclio el 
Ayuntamiento otra cosa que ir a cumplimentarlos. 

Esto fu6 lo unico que supo Echavarri, cuando tratd de inves-
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1822 tigar la mancra 0011 que eran reeibidos los vireyes, con objcto 
de aplicar el ceremonial al recibimiento del emperador. 

Las unicas medidas poh'ticas que decretd &>te cn Jalapa, en la 
semana que cstuvo, fue declarar, por medio del capitan gene-
ral Echavarri, abiertas las hostilidades contra Espana, dar un 
decreto imponiendo un prSstamq de $4,800,000 para cubrir los 
gastos del imperio, para cubrir cl deficit del ano, y ordenar al 
brigadier cle artilleria D. Manuel Gual, que estaba en Vera- * 
cruz encargado dc rcparar las fortificaciones, que cn caso de un 
nuevo ataque por parte de las tropas dc Ulua, 6 en cualquier 
otro evento que exigiera medidas cxtraordinarias, tomasc cl 
mando de las armas dc la plaza, y siempre con la mira cle se-
parar a Santa-Anna del mando cle la provincia, nombrd co-
mandante militar de ella al brigadier D. Mariano Diez de 
Bonilla. 

En la rcccpcion del emperador y alojamiento de 61 y su co-
mitivase gastaron en Jalapa $751 7 rs., llevando Iturbide casi 
todo lo necesario. 

La escolta de Iturbide compuesta de los escuadrones de ca-
ballena num. 1, era mandada por el coronel D. Manuel Velaz-
quez de Leon, quien tuvo que pedir prestados en la villa $300 
para socorrer sus tropas, mientras llegaba dinero; asi estaba el 
erario imperial. 

Se hicieron fiestas populares en honor del emperador, y en 
una cle ellas se presento este en cl paseo de los Berros, mon-
tado en un magnffico tordillo, seguido -S cierta distancia dc su 
brillante escolta, ofuscando aquel espectaculo la imagination de 
los que lo admiraban. 

Para salir Iturbide cle Jalapa neccsitaba acemilas que con-
dujesen el numero considerable de bagajes que llevaban el y 
su comitiva; se pidieron.a los que las tenian, casi todos espa-
noles, los cuales eran enemigoscle Iturbide y no quisieron dar-
las, por lo cual fueron presos, entre ellos el Sr. El/as, a quien 
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el emperador ultrajd con palabrasy obras, mandando que pues- 1322 
to que habian cscondido y negaban las muchas que poseian, 
condujcran ellos mismoslas cargas, usando de palabras impro-
pias de una persona de su eatcgorfa y cn quien se suponia una 
csmcrada cducacion; y tal vezse hubiera intcntado hacerlpasf, 

no ser por liaber interpuesto su influjo personas respetables 
que hicieron fueran puestos en libertad los prcsos. Al salir dc 
la prision llamaron a Santa-Anna y lc ofrccicron sus caudales, 
daiulolc libranzas sobre Veracruz, dctcrminandolo a que sedc-
clarase cn contra de Iturbide. 

Este habia decidido separar a Santa-Anna del mando de la 
provincia, y lc habia ordenado que le siguiera a M6xico. 

El emperador dijo S Santa-Anna que queria que lo acompa-
iiara a la capital, porque tenia allf neccsidad dc sus servicios, y 
el brigadier aparentd estar muy dispucsto a cumplir su deseo, 
pidiendo tan solo algunos pocos dias para ir & Veracrub a ar-
reglar algunos negocios particulars y cntregar el mando que 
habia estado a su cargo; cxpuso que carccia completamcnte de 
recursos, por lo cual no podia pasar -S. la capital, y para allanar 
Iturbide esa dificultad, mandd que le fueran entregados $500 
de su propio peculio. 

Micntras tanto, Santa-Anna, que probablemente habia sa-
bido todas las disposiciones que se daban cn su contra, d quiza 
las habia sospechado por las indicacioues que hiciera Iturbide, 
alentado por el desprestigio de 6ste, por las instigacioncs de los 
comcrciantesde Jalapa y por su propia ambicion, asf como por 
una ofensa queen aquellos mismos dias recibid por el hecho de 
que hallilndose sentado cn la misma pieza donde cstaba Itur-
bide, fu6 obligado por unode los ayudautcsdc 6ste a lcvantar-
sc dici6ndole que en presencia del emperador nadic se senta-
ba, resolvid por todos estos motivos sublevarse. 

Con Uil resolucion el mismo dia 1° de Diciembrc que Iturbi-
de salid de Jalapa para M6xico, lo hizo Santa-Anna para Vc-
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1822 racruz, caminando sin dcscansar, habiendo llegado al dia si-
guienle antes de que se supicsc cl nombramiento del nucvo co-
mandante de la provincia. 

Rccogid la guardia del Principal y la dc la capitanfa gene-
ral, se dirigid al cuartcl del Regiiniento num. 8 llamado tambien 
de Jalapa, del que era coroncl, mandd tocar gencrala, y al 
frente de toda la guarnicion compuesta de mas de 4 00 hom-
bres que reuuid, recorrid las calles proclamando la Rcpiiblica, 
en medio dc los rcpiqucs y de los vivas del pueblo, que era 
poco adicto al imperio. 

El comandante dc Ulua, Lemaur, al oir tal cstrfipito desde 
cl castillo, paso un oficio y mandd a su secretario para que le 
infonnara de lo que ocurria en cl puerto, y se manifesto tan 
satisfecho con las explicaciones que Santa-Anna le did, que lc 
ofrecid todos los auxilios posibles, con objeto de introducir la 
division entre los mexicaftos. 

La fortuna favorecia £ Santa-Anna, pues el coronel I). Ma-
nuel Rincon habia salido hacia pocos dias para Alvarado con 
el Regimiento num. 9. 

El ministro de Colombia, D. Miguel Santa Maria, que cspe-
raba cn el puerto un buque para embarcarse, se encargd £ peti-
tion de Santa-Anna, dc redactar un plan y una proclama, dan 
do por motivo de la revolution, la violencia heclia al Congreso 
para nombrar emperador, y anulando por lo tanto la election en 
Iturbide, llamando un nucvo congreso a que dijera la forma dc 
gobierno que debia establecersc, observiindose entretanto las 
garanti'as otorgadas en el Plan de Iguala, y la Constitucion es-
panola, y que se formara un ejercito que se llamaria Liber-
tador. 

La diputacion provincial aprobd cl plau con algunas adicio-
ncs rclativas £ interescs comercialcs de la plaza y £ la celebra-
tion de un armisticio con Lemaur. 

D. Guadalupe Victoria se prcsentd en la plaza y el movi-
miento cuudid con rapidez por la costa de Sotavento. 
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Santa-Anna y los suyos fueron declarados por Iturbide trai- 1822 
dorcs y despojados de sus emplcos, y se ofrecid cl perdon a los 
que enganados lo hubieran seguido; la prensa imperial se levan-
td contra Santa-Anna, llamandolo loco, nino y aun estupido. 

Los granadcros imperiales que habian permauecido cn Ja-
lapa, sc adelantaron hasta cl Plan del Rio, donde fueron sor-
prcudidos por Santa-Anna y agregados d sus tropas, excep-
tuando a los oficiales; cntwnces lue gravemente herido cl co-
ronel Mauleaa que mandaba el regimicnto; bajaron de Puebla 
las divisiones de Cortazar y Lobato, por el rumbo dc Cdrdo-
va, volviendo d la obedicncia del gobierno la costa dc Sota-
vento. 

Segun se infieredc lo quehcmosdicho, paranada influyeron 
cn el paso dado por Santa-Anna sus ideas republicanas, ni 
podia estar convencido de la bondad de un sistema que era ab-
solutamente dcsconocido cn Mexico, el que solamente un corto 
numero de personas residentes en este pais conocia, estudiando 
los cscasos libros que trataban de dicho sistema, siendo ade-
mas muy marcadas las ideas monarquicas 6 imperiales del nuevo 
caudillo. 

Al anunciar Santa-Anna en Jalapa a la tropa de su mando 
la proclamacion del emperador, habia dicho: "que 110 le era 
posible contener el exceso cle su gozo, por ser esa medida la 
mas analoga a la prosperidad comun, por la que suspirabamos, 
y estabamos dispuestos d que sc efectuase aun cuando fuera ne-
cesario cxterminar algunos genios dlscolos v perturbadores, dis-
tantes cle posccr las vcrdaderas virtudes de ciudadanos: anii-
cipemonos, pues, corramos velozmente a proclamar y jurar al 
inmortal Iturbide, por emperador, ofreciendole ser sus mas 
constantes defensores hasta pcrder la existeneia; sea el regi-
miento cjue mando el que primero acredite con esa irrefragable 
prueba, c\u(n activo, cuan particular interes toma en ver rc-
ccnipensado el m6rito y afirmado el gobierno paternal que nos 

TOMO u.—34 
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1 ^22 ha de regir." Pedia que multiplicaran sus voces llenas de ju-
bilo y sin cesar sc complacieran en rcpctir: "Viva Agustin I, 
emperador de Mexico." 

Tambien escribid una carta a Iturbide, babMndole del gozo 
que habia recibido con la noticia de su exaltacion al trono, y 
"que este era una digna recompcnsa al m£rito mas sublime y un 
dique poderosfsimo que oponer a la furiosa avenida de las pa-
sionesmas exaltadas." 

Mas adelante decia: "Viva Y. M. para nuestra gloria, y esta 
expresion sea tan grata, que el dulce nombre de Agustin I sc 
trasmita a nuestros nietos, clandoles una idea de las memora-
bles acciones de nuestro digno Libertador. Ellas por la histo-
ria se eternizaran como es justisimo, y yo en union del regi-
miento num. 8 que mando y que bajo mi direccion estaba pron-
txsimo d dar tan politico como glorioso paso, mucho antes cle 
aftora, sintiendo no hayamos sido los motorcs de tan digna exal-
tacion, mas si los primeros cn esta provincia que tributamos a 
Y. M. nuestros sumisos respetos; si, los primeros que ofrecemos 
nuestras vidas y personas por conscrvar la respctable existen-
cia de Y. M. y corona que tan dignamente obtiene, loquecum-
p'iremos exactamente y 110s complacemos gustosos en repetir, 
siendo constantes siibditos, que verterdn su sangre por el mas digno 
emperador 

Desde el 20 (Diciembre) llegd Santa-Anna al Encero con el 
8°, 2 canoncs y bastante caballer/a, avanzd y comenzd sus fuegos 
sobre Jalapa £ las 12 de la noche, adonde cntrd a las cuatro de la 
manana del 21, formadas las tropas en columna hasta los cuar-
teles, y siendo rechazado, se re tiro con el resto & San Jos6; 
alii fu6 atacaclo por el regimiento num. 6, perdiendo su parque, 
dejd prisionera casi toda su fueiza, y £ los Sres. Toro, 13obadi-
11a y otros muclios oficiales. 

Alvarado volvid al drden £ instigacion del comandante de 
la marina Baranda, habiendo ya mandado cle la plaza de Ye-
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racruz $2,000, 100 fusiles y 400 piedras de cliispa para los re- ][g22 
volucionarios. 

La plaza de Jalapa era mandada por el brigadier Calderon, 
a causa de haberse ausentado Echavarri que habia ido & Pue-
bla a conferenciar con el emperador y recibir instrucciones. 

La guarnicion de la villa se componia solamente del regi-
miento num. 6 mandado por el coroncl D. Juan Dominguez. 

Faltandole a Santa-Anna el apoyo de los granaderos impe-
riales que lo abandonaron, se retire; dejando un canon, y pri-
sioneros a todos los republicanos, que mandados por el coronel 
1). Joaquin Lcno, se habian fortificado en la iglesia de S. Jos6 
y que se rindieron a discrccion. 

Iturbide habia mandado que los prisioneros fueran fusilados 
con las casacas volteadas, pero Echavarri 110 quiso ejccutartal 
drden, que en aquellas circunstancias creyd produciria muy 
malos resultados. 

Echavarri reconvino a Gual por no liaber tornado cl mando 
de Yeracruz, segun se le previno, y expidid una proclama. 

El plan de Yeracruz formado por Santa Maria, y publicado 
algunos dias despues del grito de Santa-Anna por la revolu-
cion, constaba de 17 articulos que formaron propiamente el 
Plan, y de otros 22 que aclaraban 6 explicaban tf esos, llevan-
do por fecha el 6 de Diciembre y firmado por D. Antonio L6-
pcz de Santa-Anna y D. Guadalupe Victoria. 

Este documento, notable por ser el primero de su clasc que 
tratd de plantear la Republica, tenia eltftulo siguiente: "Plan 
6 indicaciones para reintegrar d la Nacion en sus naturales 6 im-
prescripttbles derechos y verdadera liber (ad, de todo lo que se holla 
con escdndalo de los pueblos cultos, violentamente despojada por D. 
Agustin de Iturbide, siendo esta medicla de tan extrema necesidad, 
que sin ella es imposible el que la America del Septentrion pueda 
disfrutar en lo venidero unapaz solida y permanent1 
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1822 En 61 se expresaba que la uuica religion del Estado, sin to-
lerancia de ninguna otra, seria la Catdlica, Apostolica, Roma-
na; que la Ani6rica del Seplentrion era independiente de cual-
quiera otra, y soberana dc si misma, cuya soberania residiaen 
el Soberano Congreso inexicano; siendo libre y "hallandose al 
presente con su cmancipacion en un estado natural," y como 
tal, tenia la facultad dc eonstituirse coufonne le pareciera que 
mas convcnia £ su felicidad por medio del Soberano Congreso 
Constituyente, tocando a 6stc unica y privativamente, despues 
de examinar cl voto dc las provincias, oir a los sabios y escrito-
res publicos, y en fin, despues cle un maduro exdmen, Jijar los 
2>7%imei%os funcionarios y dictar sus lcyes fundamentalos, "sin que 
persona alguna sea de la graduation que fuesc pueda hacerlo," 
pues la voluntad de un individuo d cle muclios sin estar legiti-
me y expresamente aulorizados al efecto por los pueblos, jamrfs po-
dria llamarse voz de la nation; se consideraba lo mismo que si 
nada liubiera diclio el Congreso el que lo hubiera lieclio con vio-
lencia y sin libertad, y de aquf se seguia que la proclamacion 
de Iturbide era nula, "por ser evicVente que habia atropellado 
con escifadalo al Congreso en su mismo seno, faltando con per-
fidia £ sus solcmnes jurameutos, y prevalidose de la intriga y 
la fuerza, como es publico y notorio, para hacerse proclamar 
emperador," y ademas se atribuia & la proclamacion cl dcfecto 
de haber faltado al acto la mayor parte cle los diputados. 

Por estas consideraciones no debia considerarse como tal 
emperador ni obedccerse e:i manera alguna sus drdenes, "an-
tes bicn, que por talcs atentados, los comctidos clesde el 20 de 
Agosto hasta el dia, y sobre todo la escandalosa, y criminal 
tcmeraria disolucion del Congreso Soberano, y las posteriores 
que seguini cometiendo, tendr^ cjue responder a la nacion, la 
que a su ticmpole liara losgrandes cargos correspondientescon 
arreglo a las leyes, que tambien alcanzaran a los que se man-
comunaseii con 61 para continuar usurpando los derechos de 
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los pueblos, que gimen bajo un yugo mas cluro que el del an- 1822 
terior inicuo gobierno.*' 

En el articulo 10 se decia que el cumplimiento de lo anterior 
lo reclamaban vigorosamente la justicia universal, el honor y 
la vindicta publica de la America Septentrional, "altamcnte 
ofendidos por 1111 hombre que so color de Libertador, de todos 
modos la ha ultrajaclo." 

E11 los siguientes hasta el 14 se combatian las divcrsas razones 
que se presentaban para que fuera valicla la proclamation de 
Iturbide, y en el 15 se decia que luego que se reuniera el numero 
sulicicnte de diputados para formar el congreso, se hiciera entcn-
der as( A las provincias, para establecer laconfianza que 110 te-
nian cn el gobierno de entonces, cuyos diputados harian patentes 
los vicios y las nulidades de todas las resoluciones dictadas en 
M6xico, las cuales habian tenido por orfgen la arbitrariedad y la 
fuerza, y debian dar las disposiciones 3' providencias oportunas 
para concluir la regeneration politica que les estaba encomen-
dada. 

En el 16 se disponia que libre ya el congreso y situado en 
el punto que senalara, procederia A nombrar una Junta 6 Re-
gencia, compuesta del numero de individuos que tuviera abien, 
cn la cual depositaria el poder cjecutivo, que seria reconocido 
por todas las provincias hasta que se formara la Constitution 
pcrmanente del Estado; y cl 17 cxprcsaba que para sancio-
nar las bases de la Constitution, era necesario que hubiera con-
greso pleno, "por exigirlo asi la justicia, la politica y la tran-
quilidad de la America, dependiendo de estos primeros pasos 
el que s6amos felices d desgraciados, tratando de evitar la mas 
ligera sombra de quoja por parte de las provincias." 

E11 las aclaraciones sc hacia ver lo convenicnte que era la 
union dc los mexicanos con los cxtranjeros; que los dc esta 
clase radicaclos en cl pai's debian ser considerados como ciuda-
danos, asi como sin distincion todos los nacidos en 61; se decia 
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1822 que todos los eiudadanos debian gozar de los respectivos dere-
cbos, fundandose en los principios de "igualdad, seguridud, pro-
piedad y libertad-" que se conservarian los fueros de los cleros 
secular y regular, y que los cxtranjeros trauscuntes serian pro-
tejidos por cl gobierno en sus personas y propiedadcs de una 
raanera generosa, dejando que el congreso dijera los rcquisitos 
que necesitaban los que solicitaran radicarse en el pais. 

Todos los empleos y destinos se conservarian en las perso-
nas que los Servian, "exceptuando las que se opusieran al ac-
tual plan," quedando 6stas suspensas hasta la resolution del 
Soberano Congreso. Fu6 declarado libre y franco cl comcrcio, 
y desconociclos los empleos, grados y honores "que diera Itur-
bide, desde el presente grito de la verdadcra libertad, si no es 
que la nacion quiera despues aprobarlos." 

La Constitucion espanola y los dccretos del Soberano Con-
greso servirian de norma para la administracion de justicia, 
11 en todo aquello que no se oponga d la verdadcra libertad de la 
p atria" 

La conspiration contra 11la verdadcra libertad" se considera-
ba como uno de los mayores delitos y debian ser aseguradas 
las personas, quedando a disposicion del Soberano Congreso, y 
eran autorizados los jueces para proceder cn contra de los in-
dividuos "que con sus maquinaciones intentaran corromper la 
sana opinion de los pueblos acerca de su verdadera libertad, 
asegurandolos en tal caso," y se hacia especial encargo £ las au-
toridades para que estuvieran £ la mira de los eniisarios, que 
asegurados remitirian £ los jueces. 

A ninguna persona se podria quitar la vida £ pretexto de 
dlversidad de opiniones, ni distincion de partidos, teniendo 
por reo de frio asesinato £ la autoridad 6 juez que lo hiciere, 
sea quien fuere, debiendo ser juzgado asf por las leyes; sin que 
sirviera de excusa ni pretexto el que la ejecucion fuera man-
dada por la autoridad superior, pues tanto el que diera la <5r-
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den como el que iaejeculase serian tenidos como tales; "secx- 1822 
ceptuaban los casos ocurridosen accion de guerra." 

En la 13* aclaracion se cxpresaba que no quedaba mas re-
curso que repeler la fuerza con la fuerza, por no querer el 
opresor atcndcr las justas reclamaciones de los pueblos. 

Se crcaba por la 14a un ejfircito "Libertador," compuesto de 
los cuerpos que se adhirieran al sistema "de la verdadera li-
bertad/' considerrfudose como tropas de lfnea, conservando to-
dos los gefes y oficialcs los grados y emplcos que ya tenian, 
con option & los de escala y & los demas & que se hicicran acrce-
dorcs por sus nucvos servicio's; quedando suspensos cn sus em-
pleos los que se opusieran al Plan, hasta que el Congreso i4e-
solvicra sobre ese punto; y tambien qucdaria & la decision del 
mismo cuerpo lo que deberia hacerse con los neutrales. 

Las companias dc milicias y los paisanos que entraran a ser-
vir en ellas uni6udosc al ej6rcito, serian reputados como pro-
vincialcs y gozarian fuero militar conforme a ordenanza, sin 
pcrjuicio dc las dcclaraciones oficiales que con respecto a estos 
cuerpos hiciera despues el Congreso. 

Los m6ritos contraidos desde el grito de Iguala hasta la fe-
clia de este Plan, serian atendidos sin olvidarse de los buenos 
servicios prestadoscn la primera revolucion, y se tendrian por 
muy especiales los que aliora se hicieran para reintegrar -A la 
nacion cn sus derechos "altamente vulnerados." 

Mientras sc reunia el Congreso, serian provisionales los em-
plcos que se dicran y en su provision se atenderia if los m6-
ritos, talentos y virtudes publicas de aquellos A quienes se les 
confirieran. 

En la I8a se decia que en caso dc que algunos gefes con sus 
tropas se opusieran al presente Plan seria forzoso usar de las 
armas; pero que porsu parte tratarian los que firmaban el plan 
de cconomizar hasta donde les fuera posible "la mas leve gota 
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1322 dc sangro," protestando que sc manejarian con la mayor mo-
deraciou y siempre segun los dereehos de guerra y de gentes. 

Las aelaraciones 19 y 20 trataban de la hacienda publica, 
ofreciendo pagar puntualmente "cualquiera cantidad que los 
buenos patriotas prestasen expontrfneamente," y los intenden-
tes, tesoreros y administradores nosuministrarian cantidad al-
guna sin el Y° B° del gefe respcctivo cle cada provincia que se 
declarara por el sistema cle libertad, recogiendo brevcmcnte aun 
cn este caso el documento 6 constancia prescrita. 

Se mandaban observar inviolablemente las tres garantfas, 
considerando reo cle lesa nacion al que atentara en su contra, 
y se cclcbraria un armisticio con cl general del Castillo de San 
Juan de Ulua, para conservar entre este puntojr la plaza "una 
prudentc y honrosa armonia," segun lo que acordara Santa-
Anna con una comision del Ayuntamiento; se decia que de 
anucncia con el alto gobierno pasarian Espana dos comisio-
nados para tratar de la entrega del eastillo, y se rcstablcceria 
intcrina 6 inmediatamcntc, la libertad del giro mantimo con la 
Penfnsula, para la franca importaciou de efeetos y exportation 
de frutos y caudales, sin que pagaran mas dereehos que los de-
signados por el arancel sancionado por las cortes mexicanas. 

En la ultima aclaracion se prcvenia que todo lo dicho en el 
plan se entenderia sin perjuicio de las altas facultades del so-
berano congreso, "que reunido y libre podria hacer las varia-
ciones convenicntes, segun lo pidan la naturaleza cle los asun-
tos que en 61 se rcfieren, pues estaban muy lcjos de imitar la 
conducta arbitraria de aquellos que se han querido abrogar lo 
que solo es privativo de la soberanfa de la nacion." 

Terminaba el plan con vivas il la nacion, al soberano con-
greso, a la verdadera libertad, "sin admitir ni obedecer jamas 
las drdenes de D. Agustin de Iturbide." 

Firmaban los generales Santa-Anna y Victoria y D. Maria-
no Barbosa como secretario. 
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Victoria que habia estado oculto cn Paso de Ovejas despues 182i 
de habcrsc fugado dc la prision donde lo paso Iturbide por 
sospechas de conspiration, sc presents cn Veracruz luego que 
supo el movimiento ejecutado alii. 

El armisticio que debia celebrarse conforme con las prime-
ras disposiciones de Santa-Anna, fu6 Weil arreglarlo con cl 
general Lemaur, ya fuera porque 6ste esperaba que fomcn-
tando la division entre los mexicanos lograria una reaccion en 
favor dc su gobierno, d jra porque sc trataba de derribar & 
Iturbide & quien aborrecia, y se aprcsurd & fclicitar a Santa-
Anna por la cmpresa que liabia acomctido, manifestaudole que 
le proporcionaria cuantos auxilios estuvieran a su alcance para 
que la llevase d cabo. 

El (jrito de Santa-Anna no fu6 secundado, sino por los pue-
blos de Tlacotalpam, Alvarado, la Antigua y el Puencc del 
Rey, que cntonccs tomu el nombre de Puente de la Itepublica, 
guarnecido por una pequcna fuerza mandada por el coronel-
D. Manuel Santa-Anna, y poco despues por los que condujo 
allf el general Victoria. 

Xo fu6 mal acogido en el interior del imperio, pucs las dis-
posiciones gubcrnativas cle Iturbide, sobre todo las hacenda-
rias, lo habian desprcstigiado sobrcmanera, y por haberse ge-
neral izado ya el disgusto por las ideas favorables al sistema 
monjircjuico. 

Ya dijimos que Santa-Anna fu6 declarado traidor, destitui-
do dc su emplco, y los periddicos se llenaron de proclamas, 
circulares y protestas cle adhesion d Iturbide, como despues 
liemos visto que se hacc con cl gobierno de la capital cuando 
aparece una revolution. 

El Gobierno imperial expidid una circular sobre los aconte-
cimientos dc Veracruz, en que (lecia que los sucesos de la ma-
drugada del 27 de Octubre, habian despertado sospechas contra 
el brigadier D. Antonio Ldpez de Santa-Anna, "conocido ya 
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1822 por las calamidades que liabian atraido £ los pueblos su orgu-
llo y ambicion desmcdidos; que en aquel combate no habia si-
do otro el objeto de Santa-Anna que tratarcle que fueraasesi-
nado el capitan general, para ocupar tal puesto;" "que deseando 
el emperador castigar £ Santa-Anna, lo habia llamado £ Mexi-
co, dando £ D. Mariano Diez de Bonilla el gobierno de aque-
lla plaza; pero que estimulado Santa-Anna por su ciega am-
bicion, se habia fugado el 1° de Diciembre, y llegando £ Ye" 
racruz el 2, cuando aun no sc sabia su destitution, recogid la 
guardia del Principal y la del capitan general y se pronuncid 
con cl 8 dc infanterfa;" en la circular se aseguraba que no te-
niendo Santa-Anna ideas fijas, le seria tan facil proclamar la 
republica como £ un pnncipc europeo, "que a la faja blanca del 
imperio que significa religion y buena fe, bonclad y filantropfa, 
habia sustituido una negra, y que ya se liabian dado disposi-
cioncs para castigarlo, cncargaudo de ello al general Echavar-
ri," y que Santa-Anna y todos los que lo obedecian quedaban 
declarados traidores. 

Por su parte Santa-Anna manifestaba en una proclama, que 
el imperio gastaba mas dinero que el producido por la casa de 
moneda, y aseguraba que la mayor parte de las provincias me-
xicanas estaban por la republica, asf como los principales ge-
nerales. 

Santa-Anna ofrecia ascensos, premios y gratificaciones a las 
tropas que estaban a sus drdenes, expulsaba de Veracruz al 
intendente y demas funcionarios y emplcados que no estaban 
eonformes con cl grito, y dirigia cartas amistosas a Iturbide y 
Eclnivarri, pretendiendo justiiicar su condueta para con aquel 
y atraersc £ este; entraba en relaciones con los descontentos de 
la capital y hacia uso de todos los resortes que pudieran con-
ducir la revolucion iniciada £ su pronto v feliz t6rmino, siem-
pre contando con el apoyo que le proporcionaba el castillo de 
Ulua. 
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No tardd mucho cn ser sccundada la revolucion por los ge- 1822 
nerales Bravo y Guerrero, que con tal objeto se dirigieron al 
SUIV r , ; v 

Los primeros que sufrieron las consecucncias del pronuncia-
miento de Santa-Anna, fueron los europeos que residian en las 
poblaciones, quienes por una drden de Iturbide debian prcsen-
tarse a los gefes poh'ticos para que estos formasen listas de ellos. 

Ya cn 25 dc Xoviembre habia dado Iturbide un decreto en 
Jalapa, declarando cerrados para Espana los puertos si 110 se 
entrcgaba Ulua a las veinticuatro horas de intimarle rcndi-
cion, y que las propiedades dc los espanolcs debian ser em-
bargadas en cualquier puerto donde las tuvieran, hasta que 
Espana reconociera la independencia; disposiciones que de-
muestran clarameute esa incapacidad en que hemos hecho no-
tar habia caido Iturbide desde que lo cegd el incienso de la 
adulation y solo escuchd la enganosa voz de su ambition. 

La derrota que en Jalapa sufrid Santa-Anna lo desanimd, 
pues carecia del valor necesario para hacer frente & la adversi-
dad y pensden embarcarsc para los Estados-Unidos; pero ha-
biendo comunicado este pensamicnto a Victoria al pasar por 
cl Puente Nacional, este lo disuadid de tal proyecto y lo alen-
td para que llevara adelante la empresa comenzada, y que pu-
siera a Veracruz en el mejor estado de defensa, y para que 110 
pensara cn embarcarsc "hasta que 110 le presentascn alii su 
cabeza." 

Como una desgracia nunca vienc sola, tuvo el disgusto San-
ta-Anna de saber al volver & Veracruz, que Alvarado y otros 
puntos de la costa se habian sometido de nuevo al gobierno 
imperial. 

Estos succsos animaron A Iturbide paraponer fin deuna vez 
& la revolucion y dispuso que fuera al frente de todas las tropas 
que dirigia sobre el puerto cl mariscal, sic amigo, su prolegido 
D. Jos6 Antonio Echavarri, capitan general de las provincias 



282 
IIISTORIA I)E JALAPA 

1822 cle Puebla, Veracruz y Oaxaca, li quien habia colmado cle em-
ploes y distinciones, y que aderaas creyendolo mal prevenido 
cn contra cle Santa-Anna, tenia en 61 la mayor confianza. 

Con suma actividad marchd Ecln(varri cle Jalapa a Vera-
cruz con las fuerzas que sc reunieron en esta villa, y habiendo 
pasado la posicion del Puente, donde estaba Victoria, dejd 
que este lo ocupara nucvamentc, cortando asf sus comunica-
ciones y su retirada en un caso imprevisto. 

Al mismo tiempo que se prcscntaba & la vista del puerto lo 
hacian tambien los generates Cortazar y Lobato, ascendiendo 
todas las tropas a tres mil soldados, establccicndo Echavarri 
su cuartel general cn la "Casa-Mata," que ha siclo cl depdsito cle 
la pdlvora, comenzando desde luego las opcraciones del sitio. 

En Diciembre con motivo del pronunciamiento de Veracruz 
proclamando cl congreso, se cambiaron los siguicntes coman-
dante militares dc Jalapa: coronel D. Pablo Mauleaa, brigadier 
D. Jos6 Maria Calderon y coronel 1). Jos6 Maria Herrera. 

El 10 cle Diciembre estaba Echavarri en Jalapa preparan-
dose para salir sobre Veracruz, segun lo hizo el 13. El pro-
nunciamiento de 2 de Diciembre fue sabido por Echavarri 
cl 3, oficiando en el momento al ayuntamiento cle la villa y 
pueblos cle los alrededores, mandando que fuera aprehendido 
cualquiera que tratara de alarmar d esparciera especies subver• 
sivas, y que no sc obedecieran mas drdcncs que las de las 
autoridades legitimas dc la provincia, pues Santa-Anna se ha-
bia levantado con cl caracter cle comandante general que le 
habia dado Iturbide. Echavarri mandd poner destacamentos cl 
el puente y el Plan del Rio, y pidid vivcres, colocando en 
grucso principal de sus fuerzas en el Plan, donde, segun diji-
mos, las atacd Santa-Anna por sorpresa el 11 de Diciembre, 
quedando herido en aquella accion el coronel Mauleaa que 
mandaba la columna dc granadcios que se pasaronri Santa-
Anna; pero que se le voltearon cn el ataque cle Jalapa. 
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Tambien dirigid cl capitan general al publico una proclama 1822 
el 5 de Diciembre recomendando la obcdicncia al emperador. 

Echdvarri era espanol, liabia lieclio una carrera oscura, y 
todo lo que era se lo debia a Iturbide, quien lo trataba como 
su hermano. En poco mas de un ano habia sido elevado al gra-
do de mariscal de campo, caballcro dc la drden de Guadalupe 
y capitan general de Puebla, Veracruz y Oaxaca. 

Comenzd el sitio de Veracruz con 3,000 liombres, con bas-
tante artillena, viveres y dinero, pero el clima de la costa 
hacia grandes cfectos dcstructores en sus tropas d pesar de ser 
aquella la bucna estacion, y siendo el asalto imposible se en-
contraban los gefes cn una situation cmbarazosa. 

El gefe poli'tico de Jalapa Govantes mandd que no fueran 
obedecidas las disposiciones de la junta provincial, la que tcr-
mind sus funciones en el mismo Diciembre por la ausencia de 
los miembros que la componian. 

De todas las antiguas milicias levantadas por el gobierno 
espanol solamente quedaron en Jalapa las de zapadorcs indios, 
los que solicitaron que fueran extinguidas, pero Santa-Anna 
no lo liabia permitido; estos pobrcs soldados Servian de topiles, 
correos y mandaderos, sin rccibir ninguna paga por sus labo-
res y trabujos. 

En todos los tribunales y por todas las autoridades, manda-
ron las cortes mexicanas que se usara del lenguaje constitucio-
nal solamente, "unico, decian, que aprecian los pueblos entu-
siastas por la libertad." 

Iturbide supo en Puebla la revolucion acaudillada por San-
ta-Anna, y comprendiendo su importancia, apresurd su mar-
cha para la capital, con objeto de dictar todas las drdenes nc-
ccsarias para sofocar cl germen del mal. Entrd d una hora 
inesperada, por lo cual no tuvo lugar el ceremonial que se ha-
bia dispuesto para rccibirlo. 

Al llegar a M6xico envid a los generales Cortazar y Lobato 
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1822 con dos divisiones para las villas de Orizava y Cordova, salien-
do de Puebla tropas para Jalapa. 

Entretanto cn Mexico se solemnizaba la jura del emperador, 
y se arreglaban tratados con los comanches. 

La junta instituyente decreto cl cstablecimiento de tribuna-
les especiales para juzgar a los conspiradores y para los delitos 
de robo y homicidio, restringid la libertad de imprenta, did 
una ley de colonization y prohibit la introduction de tegidos 
ordinarios dc lana y algodon, y de algunos comestibles, en be-
neficio dc la industria y agricultura nacionales; fijd los gastos 
de la nacion en 20 millones de pesos, dc los epie uno y medio 
eran para los de la casa real; calculd los productos en nueve 
millones, resultando un d6ficit de once que supuso serian cu-
biertos con cinco por el aumento de las rentas inclusa la del 
tabaco, y seis de capitation general de cuatro centavos por ca-
da individuo de uno y otro sexo desde 15 hasta 00 ailos, y con 
derechos sobre arrendamientos de casas. Se mandaron crear 
cuatro millones en papel moneda, forzosamente admisible por 
terceras partes cn las compras y pagos de toda especie, y que 
se acunara medio millon de cobrc. Iturbide destind al fomento 
de la mineria la tercera parte de las rentas que sc le asignaron. 

Los correos del gobierno ordinarios y extraordinarios ha-
cian uso de caballos cmbargados por ellos mismos. 

Como medida de policia se mataba en Jalapa diariamente un 
perro. 

Cuando cl ayuntamiento constitutional sc establecid en 1820, 
se encontrd con una deuda de $ 40,000 que ya en este ano ha-
bia tenido un regular aumento. 

El 22 de Noviembre se publicaron en Jalapa tres decretos: 
uno sobre libros prohibidos, otro autorizaudo al emperador pa-
ra que pudiera conferir los cmpleos de hacienda que fuera ne-
cesario, y el terccro extinguiendo el congreso mexicano y nom-
brando una junta national. 
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EL ayuntamiento de Jalapa prestd juramento al imperio con- 1323 
forme £ la formula indicada por la regencia en 26 de Febrero 
de 1822, afiadiendo solamente que darian "obediencia y fide-
lidad nuestro digno emperador D. Agustin I." 
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1823 El 1° dc Enero (1823) se recibid en la villa un decreto feclia 
30 dc Diciembre anterior, por cl que raandaba S. M. I. celebrar 
cl fcliz parto de la emperatriz, que tuvo lugar el 30 de Noviem-
bre, cuya celebracion se mandaba que fuera con misa de gra-
cias en todas las ciudadcs y pueblos del imperio. Dicha misa 
tuvo lugar cn Jalapa el 12 dc Enero, habiendo iluminacioncs 
por la noche, coneurriendo a la fuucionel comandante general 
y la oficialidad. 

Los avuntamicntos debian formarse en 1823 segun las lcyes V O v 

de las cortes espanolas daclas en Noviembrc clc 1813, saliendo 
cada ano los cuatro ultimos regidores, entrando a ocupar los 
primeros lugares los nuevamente electos, aunque al fin del ano 
se mandd que fueran renovados ensu totalidad. Tambien mau-
dd la junta instituyente, que se publicasc por bando nacional 
cl decreto sancionado por S. M. I. acerca del reconocimicnto 
dc la independencia del Peru; en aquella publication se hicic-
ron cn la villa las fiestas dc costumbre en 28 dc Enero, con 
Te-Deum, iluminacion y misa solcmne. 

La casa de pabellones en Jalapa, servia de cuartel y alma-
cen de vivercs, y se tratd (Enero) que los enfermos se cura-
ran dentro de la crfrcel para que no sc fugaran del hospital, 
pero no pudo lograrse esto por no haber local & propdsito. 

El 31 dc Enero comunicd S. M. I. al gefe politico superior, 
que los diputados de la junta provincial que estuvicran en ap-
titud de concurrir esta villa, lo verificaran, y dcclard a Ja-
lapa capital dc la provincia, mandd que los diputados que tu-
vierau impedimcntos por enfermedad, lo justificaran, pudiendo 
ser excluidos, y que S. S. sc esforzara cn reunir dicha junta con 
objeto de que se abrieran las sesiones. Al objeto fueron 11a-
inadoslos Srcs. I). Jos6 Maria Quiroz, D. Jos6 Antonio Sastr6 
y D. Jos6 Javier Olazrfbal, residentes en Jalapa, para que uni-
dos con dicho gefe politico continuaran las sesiones en la villa 
el 1° de Febrero. 
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El gefe superior politico de la provincia, mandd que se hi- 1823 
ciera la solemne jura por Agustin 1 emperador, cuyas fiestas 
debian celebrarse con sencillcz por 110 haber fondos para otra 
cosa, designando para el efecto los dias 23 y 24 de Febrero, y 
sc cucargd de la direction de todos los preparativos al ex-re-
gidor D: Jos6 Mariano Lucido, habiendo conseguido el gefe 
politico $ 100 con el busto del monarca para repartirlos cn el 
acto. 

Fueron nombrados los Sres. D. Dionisio Camacho, D. Fran-
cisco Fernandez y I). Francisco Gonzalez para promover los 
regocijos publicos, habiendo qucdadose heclios todos los pre-
parativos por liaber accptado el ayuntamiento el plan de Casa-
Mata proclaniado cl 1° dc Febrero. 

Las operaeiones de las fuerzas de Echavarri cn el sitio se li-
mitaron a cortar las eoniunicaciones de la plaza con el exterior y 
a pretender apoderarse de ella por asalto, dando un triste rc-
sultado esta tentativa -S los sitiadores, pues Eehtfvai-ri sc dejd 
llcvar de las indicacioncs de Crisanto Castro que estaba en 
connivencia con Santa-Anna, hacicndo creer al general impe-
rialista, que le iba a entregar la Escuela Practica cle artillena 
y el baluartc de San Jos6, cuyo mando tenia el referido Cas-
tro; pero lucgo que en el primero cle esos puntos se introdujo 
cl batallon dc granaderos, fu6 batido por los fuegos de los ba-
luartes de San Jose y de Santiago, que hicieron sobre losasal-
tantes un mortifero efecto, quedando muertos, heridos d pri-
sioneros todos los que habian penetrado alii. 

Mientras que esto pasaba en la plaza, el general Santa-Anna 
habia ido a Ulua pedir auxilio a Lemaur, y a causa dc ello este 
gefe le manifestd su extraneza y desaprobacion por haber aban-
donado la ciudad cn los momcntos en que mas se necesitaba de 
su presencia, dici6ndole que los auxilios podia haberlos solici-
tado por medio de la escritura d dc uno dc sus ayudantcs. 

Echavarri siguid la espcctativa frente a Yeiacruz por no 
TOMO 11.—36 
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rou que mandaba las fuerzas de Jalapa, solicited $ 4,000 mien-
trasllegaba diuero de Mexico 6 Yeracruz, lo que era muy di-
ffcil; consiguiendo que le prestarau solamente 2,450. 

Al mandar A Jalapa cl plan de Casa-Mata, decia Echavarri: 
"que la patria caminaba con pasos agigantados -1 su ruina por 
falta de representacion national, lo cual llamd su atencion y 
la de los senores gefes y oficiales y tropa del ej6rcito que teu-
go el honor de mandar. Para remedial* en lo posible males 
de tal tamano, los reuni en mi alojamieuto, y despues de bien 
discutido y examinado cuanto concierne & la felicidad de aque-
lla, umlnimes y conformes acordaron lo que mauifiesta la ad-
junta acta que acompario a esa corporation, & fin de que una 
sus votos a los de este ej6rcito, para ver representada a la na-
cion, y que se constituya bajo las leyes que ella establezca. 
Espero en contestacion que V. S. me diga si es 6 no de su 
aprobacion unamedida tan acertada. Diosguarde V. S. mu-
chos aiios.—Cuartel general en Casa-Mata, Febrero 1° de 1823. 
—Jos6 Antonio Echavarri." 

El plan de Casa-Mata comprendia once artfculos, llevando 
una introduction cn la que se refcria que los gcncrales de di-
vision, gefes de cuerpos sueltos, oficiales del estado mayor y uno 
por cada clase del ejfircito, se habiau reunido en el alojaraien-
to del general en gefe "para tratar sobre la toma de la plaza 
de Veracruz y de los peligros que amenazan a la patria por 
falta de representacion national, tinico baluarte quesostiene la 
libertad civil, v despues de liaber discutido extensamante so-
bre su felicidad, con presencia del voto general," acordaron en 
ese dia el referido plan. 

Eu 61 se pedia la instalacion del congreso a la mayor brc-
vedad; la convocatoria para las nuevas cortes se debia de ha-
cer bajo las bases que se tuvieron presentes para las prime-
ras; los diputados que por su firmeza en las ideas liberales 
se hicieron acrecdores al aprecio publico, podian ser reelectos, 
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ron que mandaba las fuerzas de Jalapa, solicits $ 4,000 mien-
tras llegaba diuero de Mexico 6 Veracruz, lo que era muy di-
ffcil; consiguiendo que le prestaran solamente 2,450. 

Al mandar a Jalapa el plan de Casa-Mata, decia Echavarri: 
"que la patria caminaba con pasos agigantados & su ruina por 
falta de representacion nacional, lo cual llamd su atencion y 
la de los senores gefes y ofieiales y tropa del ej6rcito que ten-
go el honor de mandar. Para remediar en lo posible males 
de tal tamano, los reunf en mi alojamiento. y despues de bien 
discutido y examinado cuanto concierne d la felicidad de aque-
lla, unanimcs y conformcs acordaron lo que mauifiesta la ad-
junta acta que acompano a esa corporacion, d fin de que una 
sus votos a los de este ejSrcito, para ver rcpresentada a la na-
cion, y que se constituya bajo las leyes que ella establczca. 
Espero en contestacion que V. S. me diga si es 6 no de su 
aprobacion una medida tan acertada. Dios guarde i( V. S. mu-
chos anos.—Cuartel general en Casa-Mata, Febrero 1° de 1823. 
—Jos6 Antonio Echrfvarri." 

El plan dc Casa-Mata comprendia once arti'culos, llevando 
una introduccion en la que se referia que los generates de di-
vision, gefes de cuerpos sueltos, ofieiales del estado mayor y uno 
por cada clase del ejSrcito, se habiau reunido en el alojamien-
to del general en gefe "para tratar sobre la toma de la plaza 
de Veracruz y de los peligros que amenazau a la patria por 
falta de representacion nacional, unico baluarte quesostiene la 
libertad civil, v despues de haber discutido extensamante so-
bre su felicidad, con presencia del voto general," acordarou en 
ese dia el referido plan. 

En 61 sc pedia la instalacion del congreso a la mayor brc-
vedad; la convocatoria para las nuevas cortes se debia de ha-
cer bajo las bases que se tuvieron presentes para las prime-
ras; los diputados que por su firmeza en las ideas liberales 
se hicieron acreedores al aprecio publico, podianser reelectos, 



2 8 4 IIISTORIA I)E JALAPA 

1823 "y los que no correspondieron a la confianza publica serian 
sustituidos por sujetos mas idoneos para el desempeno (1c sus 
arduas obligaciones; luego que se reunieran los representan-
tes de la nacion fijarian su residencia donde mas les conviniera, 
sea en ciudad 6 en pueblo." 

Todos los cuerpos de la division que estaban al frente de 
Veracruz y los que en lo cle adelante se adhirieran, jurarian 
sostener d toda costa a la representacion national; los que no 
estuvieran conformes podrian trasladarse d donde les couvi-
niera. Se nombraba una comision para que llevara una copia 
del plan a la capital del imperio y la pusiera en mauos de S. M. 
el emperador, otra comision pasaria a la plaza de Veracruz 
para proponer al gobernador y corporaciones de ella, que se 
adhiriesen d lo acordado por el ejercito, y una tercera se cliri-
giria con el mismo objeto a los gefes de los cuerpos imperiales 
que sitiaban en el Puente Nacional al general Victoria, y a 
los que guarneciau las villas. 

Mientras resolvia el supremo gobierno en vista de lo acor-
dado por el ejercito, la diputaciou provincial de Veracruz se-
ria la que dcliberase en la parte administrativa, si la opinion 
fallare favorablemente a esta resolucion. 

"El ejercito nunca atentara contra la persona del empera-
dor, pues lo contempla decidido por la representacion nacional." 

"El ejSrcito se situar£ en las villas d donde le conviniere, no 
sc desmembraril hasta que lo disponga el soberano congreso, 
en atencion & que sera el que lo sostenga en sus deliberacio-
nes." Firmaban este plan Echavarri y 44 gefes y generales, 
entre ellos D. Luis Cortazar, D. Juan Jos6 Coclallos y D. JosS 
Mar/a Lobato, gefes de division. 

Santa-Anna aceptd el plan de Casa-Mata, perc no dejo en-
trar a Veracruz tropas ningunas de las imperiales, quedando 
en una situacion hostil. 

Echavarri pas(5 a Jalapa con las tropas que formaban el si-
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tio, llegando & la villa el 10 de Febrero, 6 impuso al momen- 1823 
to un pr6stamo de $ 14,000 del que solamente consiguid 12,300 
el 17 del mismo mcs, bajo la fianza y garanti'as personales de 
los gencrales D. Manuel Gual, D. Jos6 Ignacio Iberri, D. Jos6 
Maria Caldcron, D. Jos6 Million, I). Juan Jos6 Codallos y del 
mismo Echavarri. 

Volvieron de Veracruz con el general en gefe las siguientes 
tropas: artillena imperial, columna de granaderos, regimien-
tos de infanteria 6, 8 y 9, los de caballeria 1 y 12 y algunas 
partidas sueltas. 

La mayor parte de losoficiales seguian la moda de filiarse 
e» las logias raasdnicas, cuyos gefes contando con la obedien-
cia pasiva de los nuevos adeptos, fraguarou el plan de Casa-
Mata y les mandaron ejecutarlo; Echavarri obraba segun he-
mos dicho, bajo la influencia del partido cscoces, mas enemigo 
de Iturbide que los mismos republicanos. Eso unido a las 
molestias de una permanencia penosisima en los ardientcs y 
enfermizos alredcdorcs de Veracruz, tenienclo cortadas las co-
municaciones con Jalapa cle donde sacaban los vfveres, y la 
complcta escasezde dinero, fueron las causas que determinaron 
a proclamar aquel plan a hombres acostumbraclos & la ciega obe-
diencia militar, y bastante distantes de comprender a donde 
iban a parar los resultados de la insubordination. 

Para dirigir los negocio.s, se formd en Jalapa una especie de 
congreso militar presidido por Echavarri, teniendo por vice-
presidente al general Caldcron, que era & la vez gefe superior 
politico clc la jurisdiction de aquella villa. 

El marques de Vivanco unido £ la diputacion provincial 
cle Pucbla aumentd el impulse dado por Echavarri a la revolu-
tion y se adhirid al plan de Casa-Mata reformandolo; y siguien-
do las demas provineias su ejemplo, termind la revolucion con 
la abclicacion cle Iturbide. 

El cle Vivanco no solamente no podia ser republicano por sus 
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1823 conviccioncs, sino que era hasta anti-indcpendicnte y enemigo 
personal de Iturbide y de Santa-Anna, y solo se explica que 
hubiera tornado parte en la revolucion con objeto de ver si po-
dia volvcr a Mexico & la depcndencia de Espana. 

El 22 dc Febrcro se adhirieron il su vez Echavarri y el ej6r-
cito al plan reformado cn Puebla, que expresaba lo siguiente: 
"Se formara un congreso que*mtrabas constituya ii la Nacion; 
se respondent al ;qui6n vive? "el Soberano Congreso;" queda 
suspensa toda comunicacion de oficio con el gobierno de Mexi-
co y con sus autoridades judicialcs; todas las autoridades y 
empleados continuaran obscrvando las leyes de su ramo, "que-
dando suspensos y salicndo de la provincia si no adoptan el 
plan de Casa-Mata;'' se castigaria severamente cualquier pala-
bra 6 hecho contra la religion catdlica, apostdlica, roinana, 6 
contra de su pureza; aquellos que amarau la soberanfa de la 
nacion, debian presentarse & pi6 6 a caballo a los gefes de los 
cuerpos que mas les acomodare en calidad dc patriotas, no pa-
ra dar guarnicion, sino solamente para disciplinarsc y cstar 
listos cuando por urgente necesidad fueran llamados. 

Este plan, que sc dccia ser cl mismo de Casa-Mata refor-
mado, fu6 publicado en Jalapa por bando, y su encabeza-
miento"cbmenzaba as(: "I). Jos6 Antonio Echavarri, caballero 
de nuinero de la imperial y distinguida drden dc Guadalupe, 
mariscal dc campo, capitan general, gefe superior politico y 
general en gefe del ej6rcito de operaciones;" titulos debidos 
todos & Iturbide. Echavarri dccia que tanto 61 como la tropa dc 
su mando sc adherian al plan de Puebla, por lo cual lo publiea-
ba. Las tropas estaban en Jalapa en la mas completa indigen-
cia a fines de Febrero. 

Solo el gefe politico de la villa dejd dc adherirse al plan de 
Casa-Mata, por lo cual fu6 destituido y mandado a la capital. 

Las juntas para buscar recursos se reunian en la casa del ca-
pitan general Echdvam, y el pr6stamo que hemos dicho ga-
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rantizaron los generates, debia ser pagado con los dereehos 1823 
causadcs en la aduana, fueran d no introductores los presta-
mistas, y tambien se expidid cierta cantidad de papel moneda 
que debia ser recibido cn el mercado. El ayuntamiento nom-
brd una junta para que hiciera entre los pueblos un derrame 
del prestamo, comi)uesta de los Sres. Camacho, Beeerra y Gon-
zalez, v eran tantas las amenazas hechas al vccindario exi-
giendo dinero, por los que no habian tenido la suficicntc ener-
gia y lealtad en el sitio de Veracruz, que amenazaron con un 
saqueo, y D. Antonio Juille y Moreno, fijd un aviso publico cli-
ciendo, queparticiparia antes de la catdstrofe para que el publico 
se salvara, lo que indicaba que Juille estaba cle acuerdo con 
los que pedian. 

Algunos miembros de la junta provincial se reunieron en 
Jalapa, pero nada arreglaron en el sentido administrativo, y 
pidierou recursos por medio del Sr. D. Jos6 Quiroz para vol-
verse a Veracruz, segun se verified. 

En Puebla clebid de haberse reunido una junta de eomisiu-
nados cle las demas provincias, "para tratar y resolver con los 
Exmos. generales del ej6rcito libertador lo que mas convinie-
ra para la salvation de la republica." Por Veracruz fueron 
nombrados para dicha junta los Sres. D. Francisco Arrillaga 
y D. Ramon Garay. 

En ella debia resolverse cual era el lugar mas a propdsito pa-
ra la reunion del congreso, citando al que era su presidente d su 
vice-presidente, y en defccto de estos, a los que ocuparon 
anteriormente tales puestos en el drden respectivo, y se tra-
taria de la creacion del ejecutivo hasta la reunion del congreso. 

La junta no tuvo efecto por haber sido el mismo Iturbide 
quien llamd al congreso que por 61 habia sido disuelto. 

El coronel del 8° D. Juan Jos6 Codallos quedd cn Jalapa de 
comandante militar interino y se mandd alistar la guardia na- -
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1823 cionaj por cl ayuntamiento. En Mayo torn6 la comandancia 
militar 1). Antonio Juille y Moreno nombrado por Echavarri. 

Desde el 28 de Enero il igual fecha de Febrero se liabian 
dicho en la villa tres misas cle gracias. 

Tnstalada en Marzo la junta provincial, tenia por su presi-
dente a 1). Antonio Ldpez de Santa-Anna; Echdvarri perma-
necio en Jalapa hasta fines de Marzo, y en Puebla so retiru 
del mando del ejercito, mas tarde fu6 desterrado y murid cn 
cl extranjero. ' 

El emperador habia querido cn Mexico reanimarci espi'ritu 
publico, recorriendo acaballo las calles cle la capital, y acu-
sando a los espanoles de los males por que atravesaba Mexi-
co; por medio de proclamas rccordaba los servicios que 61 ha-
bia prestado S. la patria. 

Pcro ya habia pasado su tiempo: despues del pronuncia-
miento de Puebla se habia precipitaclo cl torrentc revolucio-
nario por todo el imperio, y hasta el general Armijo que siem-
pre habia sido fiel al gobierno, y que nunca habia defeccionado, 
se declaro por el plan cle Casa-Mata. 

Con motivode este plan, publico Iturbide una proclama cn 9 
de Febrero, manifestando que para arreglar todas las dificulta-
des no haria uso sino cle medios paci'ficos, y extranando que 
Echavarri hubiera propuesto al ayuntamiento de Veracruz un 
plan sin consultarlo con 61. Diu ademas otra dirigidaal ejercito 
trigarante, en la que recordaba a los soldados sus juramentos 
por el imperio. 

El emperador salio dc Mexico el 15 de Febrero y se situc5 
cn la hacieuda de Acozaque, luego en Ixtapaluca, y dictd una 
convocatoria para restablecer el congreso. Por todas partes 
fu<5 rodeado por la traicion, de la que no estuvieron exentos 
aun algunos de sus ministros, como cl de relaciones D. Andres 
Quintan a, que acompand al decreto de convocatoria una ex-
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position con algunas cxprcsioncs favorables al sistema repu- 1323 
blicano. 

La lmea divisoria entre las tropas imperiales y las revolu-
cionarias, qucdd demarcada £ fines de Febrero, celebrandose 
un armisticio entre los beligeratites. 

Mandd cl emperador algunos comisionados a Jalapa, entre 
los cuales iba el general Xcgretc, para que entrasen en ar-
reglos con los sublevados; pero nada consiguieron en las con-
ferencias celebradas, si no fu6 lo contrario de lo que Iturbide 
queria, pues sc qucdd aquel general en el partido de los del 
plan de Casa-Mata, siguiendo las cosas su inevitable curso. La 
deslealtad de Ncgrete ocupd la plumade los cancioneros, ase-
gurando la prensa imperial que no era cierta. 

Asf sufrid Iturbide una s6rie de desenganos, que aunque no 
llegaron a abatir su altivo corazon, consiguieron que fuerase-
gura su caida. 

Ademas dc Negrete fueron comisionados para tratar con 
Echavarri el candnigo Robles, el Lie. Espiposa de los Montc-
ros, cl Lie. Martinez del Rio y D. Carlos Garcia, gefe politico 
de Puebla. 

Llegaron a Jalapa el 17 y asistieron £ la scsion que en aque-
lla villa secelebrd, pero nada se acordd por 110 estar presen-
tcs todos los gefes que habian suscrito el plan y se acordd 11a-
marlos de Veracruz y el Puentc. 

Pero lejos de concurrir, se alejaron algunos gefes con la 
tropa, marchando para Puebla, por lo cual solicitaron los co-
misionados otra conferencia el dia 20 (Febrero), cn la que 
se acordd: que siendo iudispensable el restablecimiento del 
congreso, se hicicse- la eleccion segun la constitucion espaiiola; 
que en Puebla quedaria marcada la Ifnea divisoria de ambos 
cjlrcitos, y que lucgo que cl emperador aprobase este arreglo, 
serian pagadas las tropas por la comisaria general de Mexico. 

A priucipios de Marzo rcgresd el emperador £ Mexico, man-
TOMO n.—37 
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1823 dc5 cl 4 proceder dia reinstalacion de his cortes y abdico cl 19 
del mismo mes. Un decreto del congreso publicado cn la ca-
pital el 7 de Abril, nombraba cl poder ejecutivo com pues to 
de los Sres. D. Nicolas Bravo, I). Guadalupe Victoria, D. Pe-
dro Celestino Negrete, y entretanto llcgaban aquellos, queda-
ron formdndolo D. Mariano Michelena, D. Miguel Dominguez 
y el Sr. Negrete. 

D. Francisco Arrillaga, fiacendado de la provincia de Ye-
racruz, fu6 nombrado miuistro de hacienda. 

Antes de saberse en Yeracruz el desenlace que la revolu-
cion habia tcnido en Mexico, se embarcc5 el general Santa-
Anna para Tampico con el regimiento numero 8, y de alii paso 
a San Luis con objeto de extender la revolucion por aquel 
rumbo, quedando Yictoria con el mando de la provincia vera-
cruzana. 

Santa-Anna permanecid en San Luis algun tiempo, donde 
se declaru el 2 de Junio en favor del sisteina fcneral, pidien-
do qucse expidiera sin demora la convocatoria para el con-
greso constituyente; y aunque por ello fue sometido a un con-
sejo de gucrra que le formo causa, manddse sobreseer cn esta 
por ser general la opinion en favor de lo que aquel pretendia. 

A principios del mismo mes llegaron a Yeracruz los Sres. 
Fagoaga, Cortazar, Ramirez y D. Lucas Alaman, diputados por 
Mexico i( las cortes espaiiolas. El ultimo dc estos fu6 nombra-
do secrctario dc relaciones hasta que se expidi<5 la constitu-
cion de 1824 y figurd de una manera notable en la polftica 
de Mexico hasta Junio de 1853 en que falleci<5. 

Iturbide hizo abdicacion de la corona imperial el 19 de Mar-
zo, no habiSndose reuuido el congreso a tratar dc esto hasta el 
7 de Abril siguiente, acordando no admitir la abdicacion, por-
que esto importaba reconocer como legal la coronation, por lo 
que fu6 declarado nulo tal acto, asi como cl plan de Iguala y 
tratados de CMrdova, en lo relativo 6. la forma de gobierno, 
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dejando il la nacion libre para que se constituycra de la ma- 1323 
nera que mas le conviniera, y que el emperador pasara ii Ita-
lia, segun 61 mismo lo habia pedido, disfrutando alii una pen-
sion anual de $ 25,000. 

Iturbide se rctird a Tulancingo bajo la custoclia de D. Nicolas 
Bravo. 

El 14 de Abril comunicd el Ministro universal del Poder 
Ejecutivo D. Tgnacia Garcia Illueca, la drden al Ayuntamien-
to de Jalapa, para que se prepararan 800 raciones diarias para 
la tropa que escoltaba al Sr. Iturbide hasta el puerto donde de-
bia embarcarse, comprendiendo las necesarias para la ida, de-
tencion y vueltadela tropa hasta esta villa. Debia cooperar 
para el auxilio necesario el Exmo. Sr. D. Guadalupe Victoria, 
que ya era comandante general de la provincia. 

El oficio decia lo siguiente: 
"Iturbide saldra dentro de tres d cuatro dias, bajo la escolta 

del Exmo. Sr. D. Nicolas Bravo, y una division de 800 liom-
bres; en su transito hasta el punto designado para su embar-
que pasarito por esa villa y haran una mansion temporal en el 
Encero. A fin de que nada falte de lo preciso, se scrvira vd. 
disponer que en vista dc este numero de plazas, se prepare el 
competente de raciones para ida y vuelta. Con esta fecha sc 
avisa lo mismo al Exmo. Sr. D. Guadalupe Victoria con obje-
to de que coopere, auxiliando il V. S. en lo que hubiere menes-
ter, segun los deseos del gobierno.—Y de su drden lo comu-
nico & V. S., esperando de su actividad y cclo, el puntual y 
mas exacto desempeno de este encargo.—Dios guarde a V. S. 
muchos anos. Mexico, Abril 14 de 1823.—Garcia Illueca 

Iturbide salid de Tulancingo el 20 de Abril, marchando pa-
ra la costa de Veracruz, para cumplir con las disposiciones del 
Congreso, llevando & toda su familia, excepto & su anciauo pa-
dre & quien se le pe;mitid que regresara & M6xico; llegd el 9 
de Mayo al Paso de S. Vicente en el rio de la Antigua, cn cuya 
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1823 embocadurase presents la fragata inglesa "Bawllins, "contra-
tadaal efeeto por el general Victoria, pagandole por el viaje a 
Liorna $15,550. Se embarcd en ellael 11 llevando a su espo-
sa, ocho liijos, su sobrino D. Jos6 Ramon Malo, los presbxteros 
Ldpez y Trevino y su secretario D. Francisco de P. Alvarez 
con su familia, y ademas diez dependientes y sirvientes. 

El capitan de la "Bawl!ins'7 Jacobo Quclch, di<5 d Victoria y 
Bravo un documento en que decia que babia recibido en su 
buque d Iturbide y los que lo acompanaban. 

Cuando Iturbide salid de Tulancingo quedaba ya instalado 
cn Mexico el Ejecutivo compuesto de los generales D. Nicolas 
Bravo y D. Pedro Celestino Negrete; siendo suplentes D. Ma-
riano Michelena, D. Miguel Dominguez, y mas adclantc el ge-
neral D. Vicente Guerrero. 

Iturbide estaba el 1° cle Mayo en la hacienda de Lucas Mar-
tin, cerca cle Jalapa, donde residid hasta que pas(5 d la Anti-
gua, y se embarcd el 11 dc Mayo. 

Esa hacienda sufrid mucho con los 300 soldados pertene-
cientes d las fuerzas que escoltaban al ex-emperador, los que 
rompieron algunas puertas, sctomaron las semillas y cometie-
ron otros abusos; es digno de notarse que en lamisma hacienda 
fu6 donde estuvo Iturrigaray cuando por primera vez se tratd 
de la independencia, y ella fu6 el ultimo punto donde dcscansd 
por algunos dias el que la consumd despues de haberla com-
batido. 

En Lucas Martin se tramo una conspiration para asesinar a 
Iturbide,1 por D. Jos6 Antonio Mejia, general que despues fu6 
derrotado y fusilado por Santa-Anna en el pueblo de Acajete, 
y por el dominico Marchena, tristemeute c61ebre por su tragi-
co fin. Bravo impidio la ejecucion del proyecto amenazando 
con lamuerte a los macjuinadores, y salvo la vida de su prisio-
nero. 

1 Alaman. 
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Al volvcr Bravo, despues deacompanar a Iturbide para que 1823 
se embarcara, tuvo necesidad de pedir prestados en Jalapa 
$500 para socorrer su tropa, ofreciendo bajo su responsabili-
dad pagarlos en Mexico. 

De esa manera dejd la palria el hombre que habia hecho su 
independencia, y a la que solamente volveria al cabo dc diez 
y scis meses, para sufrir en el cadalso la misma pena que los 
criminates. 

Unos empleados del rcsguardo de Veracruz se prcsentaron 
al llegar Iturbide al rio de la Antigua, pretendiendo registrar 
todo su equipaje, por lo cual sc molestd mucho, y no llegd £ 
verificarse aquel acto por habcrlo impedido el gefe de la escolta 
I). Nicolas Bravo. 

Antes de cmbarcarse, estuvieron a visitarlo D. Pedro del 
Paso y Troncoso, que habia habilitado a la "Rawllins" de todo 
lo necesario para el viaje, y D. Guadalupe Victoria, ;( quien 
manifesto Iturbide su gratitud por aquella visita, regaltfndole 
un reloj que Victoria aceptd, y <Sste did por su parte un pa-
nuclo de seda que Iturbide conserve siempre con aprecio. 

1). Nicolas Bravo pasd & Veracruz invitado por Victoria, y 
despues de haber permanecido alii varios dias y ser obsequia-
do cou una comidaa la que concurrieron las autoridades y vc-
cinos notables del puerto, se volvid £ Mexico. 

Obtcnido el completo triunfo de la revolucion iniciada en 
Veracruz, elcvd la brigada de artillena de este puerto una pe-
tition al Congreso renunciando la gratification de campana y 
el real por plaza ofrecido por Santa-Anna £ sus tropas desde 
el 2 de Diciembre; pero esta renuncia no fu6 aceptadapor ha-
ber representado en contra algunos oficialcs. 

Los Sres. D. Juan Ramon Oses y D. Santiago Irizarri, co-
misionados por el gobierno de Espana para oir del nuevo go-
bierno mexicano propuestas sobre la independencia, llegaron 
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1823 a Ulua i( principios del aiio, y cncontra'ndose en Yeracruz con 
la rebelion promovida contra Iturbide, tuvieron que aguardar 
el desenlace, y cuando 6ste se presents, les permitid el Con-
greso que pasaran & Jalapa, y cn esta villa tuvieron algunas 
conferencias sin terininar cn nada positivo por no vcnir auto-
rizados para arreglar la cuestion. 

Desde el 18 de Enero desembarcaron en Ulua los comisio-
nados espanoles y para tratar con ellos habia nombrado Itur-
bide A D. Francisco de P. Alvarez, a D. Eugenio Cortds y al 
Dr. D. Pablo de la Llave; pero los acontecimientos impidieron 
las negociaciones con el gobierno imperial. 

Los enviados por Espana para oir las proposiciones de Me-
xico, se reunieron primeramente en Yeracruz con D. Guada-
lupe Yictoria y el secretario de 6ste Lie. D. Jos6 Maria Ser-
rano, acordando lo siguiente: 

Despues de habcr examinado Yictoria los documentos di-
plomatics correspoiulieutes y dcclarado que estaban investi-
dos con el caracter de comisiouaclos por S. M. C. los Sres. D. 
Ramon Oses, I). Santiago Irizarri y I). Pablo Oses como se-
cretario, y luego que 6stos reconocieron formal y solemnemente 
con la investidura de comisionados por el gobierno mexicano 
a D. Guadalupe Victoria y A D. J. Maria Serrano, resolvieron: 
que las sesiones de ambas comisiones continuaran en Jalapa 
en virtud dc la concesion hecha por el gobierno para que eli-
giesen entre esta villa y la ciudad dc Yeracruz. 

El 12 dc Julio se verified la primcra conferencia en Jalapa 
en la casa que habitaba cl Sr. Yictoria; ahi sc leyd la nota de 
los comisionados pidiendo al gobierno mexicano proposiciones, 
y el 13 les exigid Victoria dijesen con franqucza cuales eran 
las intenciones del gobierno espanol respecto dc la indepen-
dcncia de Mexico, dlo que contestaron que6ste se hallaba dis-
puesto & reconocerla, siempre que se le ofrecieran lasgarantfas 
y condiciones convcnientes. 
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El 14 se acordd que pasaran al gobierno y al Congreso las 1823 
actas formadas y que se adelantaran los trabajos hacic'ndose 
mutiiamente proposiciones por medio de notas. 

El 18, teniendo que salir Victoria de Jalapa, pidid A losco-
misionados que inanifestasen algo concluycnte, y 6stos dijeron 
"que traian instrucciones para celebrar convenios provisional-
inente bajo condicioncs de utilidad para ambos pai'scs, a fin de 
que no se interrunipieran las ncgociaciones mercantiles, mien* 
tras se conseguia la deseada conciliation" a lo que Victoria con-
tested que se liarian dichos convenios, dejando que las condicio-
ncs fueran senaladas por el Congreso, y asi quedd el asunto. 

Tambien Francia envid (Enero) a Julien Schmaltz y a Aqui-
les de la Mote, para que exploraran la situacion de Mexico y 
que trabajaran por ver si se conseguia colocar en este pais un 
emperador d rey de la familia de los Borbones, de la casa rei-
nante en Francia, d para que eelebrasen tratados de comercio 
en caso de 110 tener lugar tal proyeeto. 

Una cuestion suscitada con el gefe espanol de Ulua vino a 
destruir la buena armoniaque hasta entonces (Julio) guardara 
aquel punto con Veracruz, lo que se habia evitado aun a costa 
de dolorosas humillaciones, pues Lemaur habia prohibido que se 
izara el pabcllon nacional, d se disparase algun tiro de canon 
sin consul tilrsele, guardandose esa prohibition con religiosidad 
por temor de disgustarlo; asi, cuando llegaban algunos buques 
dSacrificios y hacian el saludo de costumbre, la'plazano podia 
contestarles. 

Pero algunos abusos que la tripulacion espanola de un bote 
pertencciente al Casti l lo , cometid contra un pescador mexicano 
que habitaba la isla de Saerificios, ocasionaron el que fuese 
enviada a dicha isla la balandra nacional de guerra "Chapa-
la" en busca del referido bote; el general Lemaur intervino, 
negando la jurisdiccion de la plaza, haciendo valer el que la 
citada isla y su fondeadero, asf como todos los puntos anexos al 
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1823 puerto. habian permanecido bajo el dominio de la fortaleza, "lo 
que habia sido reconocido por el nuevo gobierno de Mexico, 
cuando solicits permiso del castillo para que se anclara allf la 
goleta "Iguala" que debia servir deescolta a Iturbide;" apoya-
ba sus razones acerca del derecho que ejercia la fortaleza sobre 
la isla, en que varias veces habia obligado por la fuerza £ que 
fueran al castillo £ los buques que anclaban en dicha isla con 
objeto de defrandar los derechos que allt se cobraban, y finalmente, 
que en virtucl de aquel mismo derecho habitaban la isla algu-
nos sdbditos espanoles, y habia en ella algun ganado pertene-
ciente a individuos que residian cn San Juan de Ulua. 

Por su parte el gobierno mexicano negd que los espanoles 
tuvieran tal derecho, pues ocupando el castillo solamente en 
virtud del de la fuerza, no podian extender su dominio mas all £ 
del'alcance de los tiros de sus cafiones, fuera de los cuales es-
taba la isla de Saciificios, que se encontraba bajo los tiros del 
fortin establecido en Mocambo, sobre la playa inmediata,a di-
cha isla, por lo que inconcusamcnte se debia comprender su-
jeta a Mexico. A estas razones anadid el gobierno mexicano 
algunas palabras duras acusando £ Lemaur cle que fomentaba 
y protcjia desde el castillo el contrabando que entonces se ha-
cia en Veracruz, £ lo que ese gefe contests negando el hecho y 
diciendo que si acaso se hacia algun contrabando, provendria 
de la falta de vigilancia por parte de los empleadosde la adua-
na y no por culpa suya, pues que no lo habian encargado de 
vigilar las rcntas de Mexico. 

Los comisionados espanoles que estaban en Jalapa, intervi-
nieron en estas contestaciones, pero nada fu6 bastante para 
que hubiera un avenimiento, porque ni el gefe espanol cedia 
de sus pretensiones, ni el gobierno mexicano pasaba por ellas, 
resuelto cn el mes y dias que duraron las contestaciones, £ re-
peler la fuerza con la fuerza. por lo cual mandd que fueran 
nuestros soldados £ ocupar la isla en cuestion; pero no fu6 posi-
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ble esto porque el gefe de Ulua, al saber tal disposition por los ^823 
preparatives que se hacian cn la plaza, mandd all/con antici-
pation un destacamento y enarbold en ella el pabellon espanol. 

Tal paso y el deseo que todavfa abrigaba el gobierno de evi-
tar un rompimieuto, cuyas consecuencias serian funestas para 
Mexico, hizo que se dirigieran nuevas reclamaciones a Lemauf, 
que obstinado ya en sostener lo que crcia que estaba en su de-
recho, nada quiso ceder dc sus pretensiones, y exigid por el 
contrario que fucra destruido el pequeno fortin levantado en 
Mocambo. 

En tales circunstancias, no sabiendo qu6 liacer cl coronel 
Villa Urrutia, a quien habia dejado Victoria el mando de Ve-
racruz cuando pasd a Jalapa, reunid la diputacion provincial 
para que decidiera si debia cumplir la drden del gobierno de 
ocupar la isla, a pesar de hallarse ya en eila los espanoles, y 
esa corporation acordd que pasara al Casti l lo una comision del 
Ayuntamiento d convencer d Lemaur de la injustieia de sus 
pretensiones y de los grandes males que iba a sufrir Veracruz 
si insistia cn ellas; Lemaur solamente did por respuesta el 
que en caso de que destruyeran las obras de fortificacion de 
Mocambo, desocuparia la isla. 

Tal condicion, considerada con razon como depresiva al ho-
nor nacional, no fu6 admitida, y por el contrario, el domingo 
21 de Setiembre, se reunid en la plaza de armas una gran par-
te del pueblo veracruzano, que se sentia ultrajado por las pre-
tensiones de Lemaur, pidiendo que la puerta del muelle fuese 
cerrada de una manera firme, con objeto de cortar toda comu-
nicacion con el Castillo. 

Villa Urrutia vacild acerca cle loque convendria hacer, con-
sidcrando los muclios males que vendrian sobre la poblacion 
en caso dc un rompimiento; pero le fu6 necesario acceder a los 
deseos del pueblo, y la puerta quedd cerrada, procedi&idose 
en el mismo dia d construir una bateria para cuatro morteros 

xoiio ii.—38 
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I >-3 cn la orilla derecha del arroyo de Tenoya, resguardada por un 
peqaeno m6dano, formando otras con tercios de papel sellado 
y de bulas, en la parte de la muralla coinprendida entre el 
b&luarte de Santiago y el muclle. 

Luego que los del castillo observaron tales aprestos guerrc-
ros y que vieron cerrada la unica puerta por donde se comu-
nicaban con la plaza, montaron todas las piczas de artilleria 
que debian obrar sobrc dsta, cubrieron con fuertes blindajes 
los almacenes y liabitacioncs interiores, y quedd desarmado el 
faro, concluyendo estos trabajos el 24 de Setiembre; el dia si-
guiente & las diez de la manana fu<§ intimada la plaza de que 
si antes de la una dc la tarde no se procedia al desarme de las 
fortificaciones liechas y A la misma liora no se permitia tomar 
de ella viveres frescos, se romperia cl fuego. 

Una comision de los miembros del Ayuntamiento pasd al 
castillo para hablar con Lemaur sobre el particular, creyendo 
muchas personas posible un arreglo amistoso; pero todo^fue en 
vano, porque al sonar la liora que aquel habia fijado, comenzd 
el fuego sobre la ciudad, retirAldose uno solo dc los individuos 
de la comision, pues el otro prefirid quedarse cn el castillo. 

En medio dc una lluvia de proyectiles que caian sobre la 
ciudad, la abandonaron cercade 6,000 personas dc todos sexos 
y edades, caminando penosamcnte los aucianos y los enfermos 
que buscaban la mancra de escapar de un peligro que creian 
mas proximo que el de sus achaques v dolencias; lus madres 
llenas de pesar conducian en sus brazos sus tiernos hijos, y 
los hombres iban cargados con los objetos que habian podido 
llevar consigo, carccicudo la mayor parte de recursos, cami-
nando & pi6 y buscando albergue cn los pueblos y rancherias 
de las inmediaciones, donde no encontraban ni el agua suficien-
te para saciar su scd. 

Los males que sufricron tantos s6res inocentes dc lo que pa-
saba, 6 indefensos, claman aun hoy contra cl gefe espafiol, que 
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abusando cobarderaente de la posicion ventajosa que ocupaba, 1823 
sc complacirf cn causar tantos danos a una poblacion que en 
nada le habia ofendido, guiado por su solo capricho, sin tener 
la mas ligera esperanza de obtener triunfo alguno. 

Despues de csperar algunos dias y como no cesaban los fue-
gos que sobre la plaza hacia el castillo, se dirigieron muchos 
de los emigrantes a Jalapa, otros a Orizava y diversos puntos 
del interior; pero la mayor parte pas6 a Mocambo, Boca del 
Rio y Alvarado, quedando habilitado este ultimo punto de 
puerto maritimo, durante todo el tiempo que tardd en rendir-
se cl castillo de Ulua. 

Otra parte de la poblacion se habia refugiado en el mismo 
castillo, antes de quese rompieran los fuegos, y despues desu-
frir mil privaciones por la carestia de vi'veres frescos, unos tu-
vierou que retirarsc a Yucatan y otros a la isla de Cuba, pues 
d muchos de los alh' refugiados no les permiti<5 el gobierno la 
entrada a la republica. 

Por tales succsos habia qucdado desierta la ciudad de Ve-
racruz, permaneciendo solamente la guarnicion y uno que otro 
vecino. 

Victoria, que estaba en Jalapa, al saber que habian comen-
zado los fuegos sobre Veracruz, pasd inmediatamente d esta 
ciudad para atender d su defensa y hostilizar cuanto fuera po-
sible a la fortaleza, faltando para esto ultimo los elementos ne-
cesarios, por careccr Mexico dc buques de guerra, teniendo 
que limitar las hostilidades d los tiros que sobre Ulua se po-
dian dirigir desde los baluartes de Concepcion y Santiago y de 
las baterias que dijimos se habian construido, y al muy poco 
dano que podian hacer la goleta de guerra "Iguala" y tres 6 
cuatro lanchas canoneras, que acercandose d la fortaleza le di-
rigian algunos tiros, siendo en todos casos muy desventajosa 
la lucha para los mexicanos, porque eran mayores los males • 
recibidos que los que a la fortaleza pudieran hacer. 
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1823 Rotas las negociaciones que se liabian abierto en Jalapa con 
los comisionados espanoles, que se dirigieron ii la Habana, em-
barcrfndose por Alvarado, sin hablar con cl gobernador dc 
Ulua, tal vez por liaber sido clcsaprobada por ellos la conducta 
de aquel, expidid el Supremo Poder Ejecutivo dc la nacion un 
decreto el 8 de Oetubre, obligando a todos los buques mercan-
tes espanoles que se hallaran cn los puertos de la repftblica, a 
retirarse, prohibiendo que se admitieran cn lo sucesivo, asi 
como la importation de todo producto natural y manufacturas 
de Espana, aun cuando vinicran bajo el pabellon de una po-
tencia neutral. 

Mas adelanle (Junio, 1825) autorizd el Congreso al gobier-
no para que pudiera conceder patentes de corso d nacionales y 
extranjeros, con sujeccion alas prcscripcioncs de la Ordenan-
za espanola, sin que ambos decretos dicran ninguu resultado 
positivo con respccto d la fortaleza de Ulua, hasta que de ter-
ming el gobierno comprar en Inglaterra algunos buques que 
impidierau que el eastillo recibiera auxilios, cuyos buques con-
tribuyeron a su rendicion. 

Veracruz vi<5 arruinarse uno a uno sus edificios durante los 
veiutiseis meses cn que el eastillo arrojd sus destructores pro-
ycctiles sobre ella. 

Con muy cortas interrupcioncs duraron constantemente los 
fuegos en los tres primeros meses, llegando la barbaric dc Le-
maur hasta el extremo de no permitir una pequcna treguaquc 
por solicitucl del comandante de la fragata de guerra inglesa 
"Tyne," anclada en Sacrificios, habia pedido el general Victo-
ria, para que sin riesgo pudieran extraerse de la ciudad los 
intereses de los subditos de aquella nacion alK residentes. 

Cansada y enferma la mayor parte do la guarnicion del eas-
tillo, cesaron los fuegos que se repetian de tiempo en tiempo 
por cualquier pequeno motivo, como fu6 el que se presents 
cuando apresd elbergantin "General Victoria" una lancha del 
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Castillo, d porque sc queria impedir que llegaran d fete los bu- 1823 
ques espanoles que conduciau vfveres y municiones, d tambien 
porque la escuadrilla mexicana perseguia & las pequenas cm-
barcaciones que se alejaban dc la fortaleza. 

En los tres mescs y cinco dias trascurridos desde el 25 de 
Setiembre hasta el 31 de Diciembre de este ano, arrojd el Cas-
tillo sobrc la plaza 14,000 balas de canon y mas de 3,000 bom-
bas y grauadas, calculandosc que en todo el tiempo que durd 
el bombardco se dispararon sobre la plaza 50,000 proycctiles, 
que no pulverizaron a la ciudad por estar construida con una 
piedra que opone poca resistencia & los choques de las balas, 
disniinuyendo sus efectos destructores; pero el aspecto de toda 
la poblacion era el de un monton de escombros, encontrandose 
muchas casas sin techos, pisos, puertas ni balcones, y algunas 
habian sido incendiadas. 

La parte dc la muralla que mira al mar, los baluartes de 
Santiago y Concepcion y el muelle, estaban casi destruidos, asi 
como la Escuela Prrfctica, y el caserfo que se extendia en la par-
te de extramuros, cuyo terreno estaba surcado por los rebotes 
dc las balas. 

El numero de vi'ctimas de la guarnicion dc la ciudad, fu6 de 
consideration, y perecieron tambien algunos vecinos. 

Los danos que recibid Ulua fueron pocos, afecti(ndose prin-
cipalmente las habitaciones interiores y la cortina que mira a 
la ciudad, habtendose incendiado una vez el depdsito de pdl-
vora de la batcria de San Miguel, sufriendo tambien conside-
rables p6rdidas la guarnicion y algunos dc los refugiados, en-
tre los cuales se recuerda a I). M. Uzabal. 

Como las hostilidades del Castillo no pcrmitian que perma-
neciera en Veracruz la diputacion provincial, propuso el dipu-
tado Esteva en el Congreso general que las sesiones de dicha 
junta se verificasen en el lugar mas sano y central de la pro-
vincia, y el Congreso aceptd su proposition, no haciGndolo con 
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1823 otra que se presents en la Cumara serialaudo a Jalapa como el 
lugar mas & propdsito para residencia de la diputacion. 

Yictoria salid de Veracruz el 3 de Junio y fu6 a hospcdarsc 
en Jalapa a la casa del Sr. D. Beruab6 Elias, segun ofrecimien-
tos que le habia heclio dicho Sr. Elias, mientras el Ayunta-
miento le proporcionaba una casa donde instalar la secretana 
del gobierno. 

Aderaas de liaber prohibido Lemaur que se hicieran salvas en 
la plaza de Veracruz y que fuera izado el pabellon nacional, per-
miti^ndolo solamente cn los dias festivos, recojia tambien los 
pasaportes dados porcl gobierno de Mexico a los qucsalian de 
nuestra patria, los rompia y recmplazaba con otros en los que 
se titulaba "Gobernador de la plaza de Veracruz, capitan ge-
neral y gefe superior politico interino de las provincias de 
Nueva-Espana," y obstruia el comercio imponiendo derechos 
v cobnfndolos arbitrariamente. 

El gefe politico de Veracruz D. Eulogio Villa Urrutia, ex-
pidid una proclama el 14 de Setiembre, dirigida a los habitan-
tcs de ese puerto, en la cual daba las razones del rompimiento 
dc las buenas relaciones que hasta entonces habian conservado 
las tropas dc Ulua y las dc la plaza, seiialando por causa cl do-
minio que aquellas querian ejercer sobre la isla de Sacrificios. 
El Ejecutivo did un manifiesto acerca de estos succsos, llaman-
do al patriotismo en su ayuda. 

El castillo recibia provisioncs de algunos buqucs ingleses 
surtos en la baliia y de la Habanay Nueva-Orleans; para pro-
tejer la entrada dc los buques espanoles hacia fuego sobre la 
plaza, causando a esta muchos males. 

Los efectos del comercio de Veracruz fueron trasportados a 
Jalapa (Octubre), pasando de 3,500 las mulas cmpleadas en 
esa operation, y las recuas de D. Luis Garcfa conducian al 
puerto grandes cantidades de municiones. 

El hospital militar quedd establecido cn Jalapa y estaba tan 
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pobro cl crario nacional, que un dia eran las once de la mana-
na y no liabian tornado alimentoalguno los enfermos, teniendo 
necesidad de dar £ esa hora el Intendente de la provincia D. 
Ignacio Alas, una onza de oro dc su bolsillo para que se les 
compraran algunos vi'veres. 

Una bomba lanzada de Ulua el 2G de Octubre, incendid la 
botica del "Asustadillo;" en la maiiana cle ese dia salierontres 
lanchas nacionales a batir al castillo, y disponiendo de vien-
to favorable sc acercaron bastante; £ sus disparos correspondid 
la fortaleza con multitud de caiiouazos, y se arrojaron por ain-
bas partes 400 tiros de canon sin resultado alguno. 

El 19 de Noviembre anclarou £ sotavento del castillo una 
fragata de guerra, una goleta y cuatro trasportes espailoles con-
duciendo el relevo de las tropas de Ulua. 

A causa del gran uumero de familias que emigraron dc Ve-
racruz a Jalapa, tuvo neccsidad el Ayuntamiento de 6sta dc 
reglamentar los alquileres de las casas, asi como los cle las ac<5-
milas empleadas en trasportar £ los eniigrados y sus ensercs. 

La Junta encargada en la capital cle acreditar el papel mo-
neda, desechando el falso, detcrmind que los creditos que sc 
emitieran fueran en papel de Bulas; todo el existente debia scr 
reconocido durante cierto plazo, por una junta nombrada expre-
samentc, por lo cual muchos teneclores cle clicho papel que no 
tuvieron oportuniclad de presentar en la capital sus creditos, 
sufrieron algunas perdidas, 110 obstante que ya los tenian re-
conocidos por las juntas provinciales. 

La junta provincial veracruzana habia arreglado que sola-
mente se reconociera como bueno el papel que llcvara al re-
verso la lirma del parroco, del sfndico y del aclministrador de 
rentas dc la poblacion donde circulara. 

El Congreso general hizo ccsar la circulation del papel mo-
neda, reformd el escudo de armas y el jiabellon nacional, y 
mandd organizar las milicias, clesignd la manera de publicar sus 
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323 aclas 6 impuso un prestanio de 8 millones de pesos, y que so-
lamente se dierau tratamientos a los empleadosde la nacion en 
las comunicaciones ofieiales. 

Recibid este cuerpo muclias felieitaeiones, entre las cuales 
fueron notables las de la guarnicion de Veracruz y del Ayun-
tamiento de Orizava; varias acusaciones le fueron presentadas 
cn contra de Santa-Anna, siendo la mas fuerte la que formuld 
el Sr. I) Pedro Pablo Velez. 

E l Congreso cred un Consejo de Estado (Abril 20), autorizd 
jJ Victoria para que tratase con los comisionados espanoles, y 
declard benemerito de la patria al Sr. D. Joaquin Leno, mucr-
to a consecuencia de las heridas que recibid en Jalapa, cuando 
el ataque de esta vi l la por la republica, y desigud una pension 
& la viuda del mismo, Dofia Josefa Raso (Mayo 21). 

Por drden de la misma corporacion fueron rematados los bie-
nes pertenecientes a la extinguida Inquisicion, admitiGndose cn 
pago cle ellos una cuarta parte en papel moneda. 

Una convocatoria expedida por este Congreso llamd a otro 
nuevo, y entre una de sus resoluciones esta la de que no era 
perteneciente a la libertad de imprenta, el que los veudedores 
de papeles publicos lo hiciesen agritos v con ihdicaciones. 

E l Congreso decreto que eran motivos suficientes para pro-
ceder a la prision de un individuo el que la llfama pvttica ase-
gurase v cuatro individuos cstuvieran contestes en atrihuirle 
determinado delitoj" scnald las facultades de las diputacioncs 
provinciates, reglamentd el pago de los jubilados, y asignd des-
tinos y sueldos a los que habian pertenecido al Consejo cle Es-
tado, autorizd al Ejecutivo (Agosto 20) para que procediera a 
la organization de las fuerzas en las eostas del Norte y del Sur, 
y declard benemSritos dc la patria a Guerrero, & Victoria, y a 
1). Bcnedicto Lopez, senald los procedimientos que debian se-
guirse en las causas por conspiration, y el ceremonial para la 
apertura del nuevo Congreso. 
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Para el segundo Congreso Constituyente fueron electos por 1823 
la provincia de Veracruz, diputados propietarios los Sres. D. 
Manuel Argttelles, D. Jos6 Luciano Becerra y I). Manuel de 
V i y a y Cosfo; y suplente, I). Antonio Juille y Moreno. 

E l Ejecutivo fu6 autorizado (Oetubre 2) para exigir a los 
extranjeros cartas de seguridad y para que sin las formas lega-
lcs pudiera procedcr a la aprehension de las personas "que en 
su juicio fucran sospecbosas de que querian alterar la tranqui-
lidad publica, sin distiucion de fueros." 

E l Congreso decretd que fueran 1 2 los batallones del ejerci-
to, con 825 plazas cada uno, teniendo 9 companias, 1 coronel, 
1 teniente coronel, 3 ayudantesj 1 pagador, 1 cirujano, 1 arme-
ro, concedicndo IA individuos para una musica militar en cada 
batallon. 

E n el primer Congreso Constituyente aparccid el proyecto 
de reunir un Congreso continental para oponerse £ la polftica 
europea. 

Fu6 decrctada la separacion dc Guatemala, concediendo a 
los diputados de esc pais que se retiraran del Congreso, ycer-
r6 la Camara sus sesiones el 31 cle Oetubre despues de discu-
tir una petition para que se (levolviera a la familia de Iturri-
garay los bienes que cl gobicrno espanol le confiscd. 

E l nuevo Congreso se instaldel 7 de Noviembre, presentan-
do las comisiones nombradas al efecto uu proyecto de Consti-
tucion el 20 del mismo. 

E l 19 de Abril publicd D. Guadalupe Victoria en Jalapa los 
primeros decretos del Congreso reinstalado, y una de las pri-
ineras disposieiones gubernativas de este gefe cn la villa, fu6 ha-
ber acordado favorablemente una petition del Sr. D. Jos6 Ma-
ria Bonilla, que pedia pasar de teniente de la militia nacional a 
soldado de la misma, a cuya concesion se opuso el Ayuntamiento, 
manifestando que si se admitia lo mismo a todos, quedaria la 
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1823 milicia sin gefes, caso muy notable para nuestra 6poca en que 
todos crecn convcnientc ser superiores. 

E n Marzo se habian amortizado en Jalapa $3,900 del pr6s-
tamo hecho & principios del ano. 

Los pueblos de Acatlan, San Miguel Aguaznela y Mialiua-
tlan solicitaron tener Ayuntamientos, elevando peticiones a la 
junta provincial, que apoyd el Ayuntamiento de Jalapa, y se 
les concedid. 

Ann estaba Iturbide en Lucas Martin, cuando se publicaron 
en esta vi l la los decretos que nulificaban cl Plan dc Iguala y 
los tratados de Cordova. 

Nuevamcnte instalada la diputacion provincial en Jalapa, re-
formd el arancel, los derechos mar/timos, y cstablecid una con-
tribucion personal; & scmejanza del Congreso de Mexico man-
dd dar cl ti'tulo de nacional & todo lo que lo llevaba de imperial; 
que se dijesen misas de gracias en los templos y sc hicieran le-
tanfas, cvitando las iluminaciones nocturnas que sehacian en el 
imperio; y que se demolicran los socuchos estrechos de las c^r-
celes. 

L a diputacion exigid una noticia sobre poblacion y los ayun-
tamientos la pidieron a su vcz a los curas. 

E l nucvo Poder Ejecutivo hemos dicho que tuvo por secre-
tario universal & D. Jos6 Ignacio Garcia Illueca, pero despues 
sc reorganize el gabinete con los Sres. I) Lucas Alaman, de 
rclaciones; D. Pablo de la Llave, de justicia; D. Francisco A r -
rillaga, de hacienda, y D. Jos6 Joaquin Herrera, de guerra; 
habiendo sido cambiados el primero, tercero y cuarto en los 
cuatro ultimos meses dc 1824, por D. Juan Guzman, I). Jos6 
Ignacio Esteva y D Manuel de Mier y Teran. 

Instalado el segundo Congreso constituyente bajo la presi-
dencia del Sr. D. Miguel Guridi y Alcocer, divididse, al comen-
zar sus trabajos, en dos fracciones, centralistas v federalistas, 
y declard traidor il todo cl que proclamase Iturbide como cm-
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perador: la republica era inevitable; resultando de aqui que el 1823 
partido borbonista en su mayor parte se decidid por ella, y to-
md cl nombre de partido escoces. Los antiguos insurgentes, los 
republicanos, y los iturbidistas al perder la esperanza de hacer 
triunfar su hcroc, adoptaron la federacion proclamada en San 
Luis por el general Santa-Anna desde Junio. 

La opinion federal estaba generalizada, pero los constantes 
trabajos de los centralistas sc revelan en el Cddigo dc 824, que 
dejd abiertas las exigencias de todos los partidos que se han 
destrozado por espacio de 47 afios. 

Este congrcso abolid los titulos, mandd arrancar los cscudos 
de nobleza y organizar la milicia nacional, cambid el sello de 
la moneda y did uu fuerte impulso al sistema democratico. 

Un bando del gobierno general expresaba la forma que se 
debia dar A las cartas de ciudadano y prohibia los titulos alar-
mantes en los impresos que salian al publico. 

I). Lucas Alainan pidid noticias a las provincias acerca de los 
cstablccimientos de benelicencia, de correction y piadosos, con 
todas las que se juzgaren necesarias para formar su plan ge-
neral de bencficencia que debia presentar al soberano con-
greso. * 

E n 8 de Junio se publicaron en la vi l la jalapeiia losbandos 
mandando: la aperturade un cmpr6stito de 8 millones de pesos 
por un ano, autorizando al gobierno para que procediera a eon-
tratarlos; que se uniformara la milicia nacional segun los regla-
mentos existcntes, sustituyendo solamente el pano celeste por 
el turquf; que se hiciera efectiva la responsabilidad de los em-
pleados publicos sujeti(ndolos A las leyes de 24 de Marzo de 
1813 de las cortes espanolas; y cesaba el consejo de Estado; 
estos bandos fueron publicados por el coronel V i l l a Urrutia, ge-
fe superior politico de la provincia veracruzana. 

E l ministro de hacienda Arril laga did un manifiesto en Junio 
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1823 sobre los vieios del prestamo extranjero dictado por el gobier-
no de Iturbide. 

E l decreto del sobcrano congreso sancionado por el ejecuti-
vo sobre el eurso del papel moneda, y cnagcnamiento dc las 
finc^s dela extinguida inquisition y temporalidades, fu6 publi-
cado en Jalapa, asi como el manifiesto de V i l l a Urrutia al to-
mar el mando de la provincia, y la disposicion de la Junta pro-
vincial para que en las carceles se hicieran visitas coii objeto 
de averiguar los motivos de captura y tiempo de prision de los 
reos. 

E l ayuntamiento jalapcno hizo una contrata para que se 11c-
vara la correspondencia a Veracruz. 

D. Guadalupe Victoria presidio en la vil la el cabildo el 18 
de Junio, siendo ya miembro del Supremo Poder ejecutivo y 
gefe superior politico nolo de la provincia: en dicho cabildo 
manifesto, con la afabilidad que le era genial, la buena dis-
posicion que siempre habia tenido para relacionarse con las 
corporaciones, "y participar sus luces dirigidas al bien gene-
ral," pasd lucgo a demostrar el estado que actualmente guar-
daban las provincias, presentando documentos que habia reci-
bido, tanto del ejecutivo, como delos Sres. Guerrero, Quinta-
nar y Cortazar, manifestd que sin embargo de las ocurrencias 
estrepitosas que tenian escandalizada d la poblacion, habia que 
espcrar buenos resultados, rcfiriendose en estoal levantamien-
to de Santa-Anna en San Luis por la federation: dijo que la 
actividad del gobierno y los sentimientos de los gefes de que 
antes habld, le hacian alimentar lisonjeras esperanzas. Que te-
nia sobre su corazon el inmaturo y atropellado grito del Sr. 
Santa-Anna, pues sentia con mucho dolor que ese general hu-
biera manchado el renombre que habia adquirido; desarrolld 
los conocimientos practices que tenia en polftica y did d cono-
cer la prevision adquirida en fuerza de su constante observa-
cion, y de los trabajos a que se habia dedicado desde que la 
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Provideucia lo destiud & padcccr por la patria, y coucluyd re- 1823 
comendando la obediencia del orden central que seria el que nos 
salvarla de la anarquia, la obediencia a las leyes, cl respeto a las 
autoridades constituidas v la union entre los miembros de la 
misma familia. 

E n cl mismo dia (18) salid para Yeracruz dejando al ayun-
tamiento instruccioues para lograr el que se conservara la 
tranquilidad publica, recomendando & aquel cuerpo que influ-
yera en sostener el drdeu social reconociendo al supremo go-
bierno. Llevaba instruccioncs compctentes para cclebrar uu 
tratado de comercio cou los comisionados espanoles Oses 6 
Irizarri, cuya primera condition debia ser la devolution de 
Ulua, fortaleza hasta entonces usurpada, pero antes de verificar-
se los tratados, rompid el fuego sobre la plaza cl gefe de aque-
lla D. Francisco Lemaur, y ya sabemos curfl fu6 el resultado 
de los convenios. 

A l proclamar Santa-Anna la federation en San Luis, diri-
gid con fecha G de Junio una carta al ayuntamiento de Jalapa, 
enviaudo adjunta una copia del plan que habia proclamado con 
la guarnicion de aquella ciudad; decia en la refcrida carta que 
habifrulose levantado en contra de Iturbide cl 2 de Diciembre 
y tcmiendo que este volvicra a ser llaraado -1 Mexico, habia 
convenido con los gefes de la guarnicion cn proclamar el si-
guiente plan: 

" E l ejercito se denominara^ro&cfor de la libertad mcxicana. 
Sostcndra la religion apostdlica, catdliea, romana, y protejerd 
•S sus clignos ministros, obscrvara exactamente las otras garan-

• tias juradas desde el plan de Iguala; respetara la propicdad, 
seguridad 6 igualdad de todo ciudadano; sostendra el drden y 
la tranquilidad publica; solicitara una nueva couvocatoria que 
se hara en pleaa libertad y sin restriccion alguna para que se 
realice la constitucion del Estado; sostendra y garantizard a 
las provincias que por su esponta'nea voluntad .tengan & bien 
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1823 prommciarse por la republica federal, raediante a que son l i -
bres para poderlo ejecutar, siempre que se practiqne en 6rden 
y por el voto general de los pueblos; las provincias que quie-
ran pueden ser gobernadas por sus diputaeioncs provinciates 
mientras se reune el congreso." 

" E l ejecutivo se situara donde mejor le parczca y solo repe-
lerat la fuerza con la fuerza y d los que osen atentar contra la 
sagrada libertad dc los pueblos." 

"Se oficiara al soberano Congreso actual y al supremo gobier-
no para que no pongan trabas a los que quieran proporcionar-
se su bienestar, segun se ha dicho, ni al ejercito que no tiene 
mas miras que la felicidad de los ciudadanos y evitar los de-
sastrcs que pudieran causarse por los que se opongan a nues-
tras libcrtades." 

"Se oficiard a cualquiera gefe de tropas que est.6 con direccion 
a Guadalajara 6 a cualquier otro puuto que desee ser libre, 
adjuntando copia dc este plan, haci6ndolo responsable ante 
Dios y los hombres de los males que podrian suscitarse si per-
sistiese en su design io." 

"Se pasaran copias de este plan d todas las provincias de la 
nacion." 

"Seran considerados como rcos dc atentado contra la liber-
tad, aquellos que inteuten host/lizar a los pueblos libres y sc-
roll castigados d su tiempo." 

"Los cuerpos del ejercito marchardn d sus provincias, cuando 
la nacion est6 constituida." 

"Los empleados que no aceptarcn este plan seran destituidos, 
se les formartf el correspondiente sumario por las diputaciones. 
provinciales." 

Entre otras cosasdecia Santa-Anna: "yo que venero como 
sagrada la opinion de los pueblos, y que deseo que se constitu-
yan con toda libertad, me he decidido a auxiliarlos contra quien 
intente impouerles el mcnor yugo, " y se manifestaba dispuesto 
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a atacar" a los que estuviesen por la monarquia y el centralis- i g 2 3 
mo.—(San Luis, Junio 5 cle 1823). 

Asf la federacion tuvo por primer caudillo a un general de 
los que fueron mas adictos al imperio, y por primer presiden-
ts a otro que recomendaba el centralismo como lo unico que nos 
salvaria de la anarquia, segun sus mismas palabras que poco 
antes referimos, diclias ante el Ayuntamiento de Jalapa. 

Los resultados dc la falta cle convicciones en los directores 
de la poli'tica de entonces, desgraciadamente los estamos pal-
pando. 

E l comandante general de San Luis, brigadier D. Antonio 
Lopez de Santa-Anna, pasaba las noches en tertulia con los 
Sres. D. Iguacio Rayon, tesorero intendente, D. Jose Maria 
Becerra, cura de Matehuala, y D. Francisco Justo Garcia, ju -
gando albures, y los dias en el palenque de gallos, aun despues 
de haberse pronunciado las guarnicioncs de San Luis, Celaya, 
San Miguel cl Grande y QuerStaro por la federacion. 

Santa-Anna fu6 declarado en aquella ciudad por los suyos 
general en gefe del ejercito, y mandd a Altamira a los oficia-
les que se resistieron d secundar cl movimiento que acaudilld. 

E l Congreso rechazd el plan y el Ejecutivo bizo manifestar 
su dcscontento por medio del ministro Alaman; pero despues 
aquel soberano cuerpo adoptd las ideas federates y aun se for-
md un proyecto cle Constitucion en ese sentido. (Junio 13). 

L a ansieclad y el malestar por no saberse la suerte de la fu-
tura republica, cada dia aumentaban, viniendo d introducir nue-
vos temores las noticias que se recibieron (Julio), anunciando 

.que Iturbide estaba cn los Estados-Unidos, dando todo esto 
pabulo d las aspiraciones de los revoltosos, pues con aquel mo-
tivo hizo una exposition al gobierno el general D. Luis Quin-
tanar que defendia cl pronto estableciiniento de la federacion. 

Bravo fu6 destinado d sofocar la revolucion cle Guadalajara, 
y reunidos en Lagos sus comisionados y los de la diputacion 
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1823 tie esa ciudad, los del general Quintanar y los de Zacatecas, 
acordaron los convenios que dicron a la cucstion una solucion 
paeffica. 

L a paz y la tranquilidad estaban rauy distantes de obtencr-
se, pues un convoy de cerca de un raillon que pasd por Jala-
pa en Agosto, sufrid en el camino varios ataques. 

Un paso de fuuestas consecuencias para la republica, fu6 el 
dado (Oetubre) por el Constituyente aprobaudo todos los gra-
dos dados por Bravo, Victoria y Santa-Anna desde las fechas 
de sus respectivos pronunciamicntos. 

L a variation cnlas ideas politicas de los mcxicanosy su fal-
ta dc convicciones era ya cn esta 6poca muy notable, habien-
dose acabado la lijeza de ellas en medio de tanto cambio que 
sufrid Mexico cn tan poco tiempo; un caso rauy notable en 
Jalapa fu6 el ocurrido con cl Sr. Ruiz Sanchez, que habia sido 
partidario celoso del realismo y que ya en este aiio de tal ma-
ncra cambio sus opinioncs, que en una proclama que expidid el 
2 de Agosto, llamaba £ sus antiguos companeros: "seres mas 
perjudiciales que los ladrones y asesinos y contrarios ac^rrimos 
de todo drden." 

E n Junio sc publicd en Jalapa la convocatoria para un nue-
vo congreso enviada por cl ministro Alaman, mandando tam-
bien que se renovaran las juntas provinciates. 

L a convocatoria expedida en 17 dc Junio, decia que el 31 
de Oetubre debia reunirsc el nuevo congreso, las elecciones 
primarias sc harian el 3 de Agosto, (lesignando un elector por 
cada 500 liabitantes, por lo cual correspomlian al partido dc 
Jalapa 43 por comprender 21,772 almas; las elecciones secun-
darias se harian bajo la base de 1 elector por cada 20 pri-
marios. 

E l mismo Alaman circuld con fecha 2 1 dc Junio, una orden 
por la que el cjecutivo disponia que en todas las casas consis-
^oriales sc estableciera un gabiriete de lectura publica, en el 
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que estuvieran "todos los manifiestos, decrctos y circulares con 1823 
los demas impresos que sea posible, para que scan leidos por 
el que guste sin necesidad de dar retribution." Esta civiliza-
dora idea comenzd a desarrollarse en Jalapa, permitiendo al 
publico que pasara de once a doce al cuarto del secretario del 
ayuntamiento, donde se establecid provisionalmente el gabi-
nete, pero durd muy poco y nadie volvid tl tratar de ello. E l 
gabincte de lcctura se abrid en 14 dc Julio. 

Un decreto del ejecutivo sobre contribution personal circu-
i t acompanado de un manificsto del ministro de hacienda, ex-
plicando el inmenso bien y la utilidad que resultaria a la nacion 
de establecer aquel impuesto. 

L a contribucion personal estaba destinada a los fondos ge-
nerales del gobierno. E l congreso general habia mandado el 
desestanco dc las nieves y que se admitiera el papcl moneda 
por una sexta parte del valor representative, debiendo estar 
los crMitos en papel dc bula. 

Las elecciones para los diputados al congreso general en la 
provincia de Veracruz, debian hacerse en el pueblo de Hua-
tusco por decreto dopartamental de 23 de Julio (1823). 

Los electores secundarios reunidos en Iluatusco, eligieron 
diputados at segundo congreso constituyente que debid insfa-
larse en 31 de Octubre, a los siguientes: D. Manuel Argiielles 
por Orizava, D. Luciano Becerra por Jalapa, y D. Manuel de 
V i y a y Cosio por Veracruz, y por suplente a D. Antonio Juil le 
y Moreno. 

E n Junio solamente existian en Jalapa $ 800 en papel mo-
neda reconocidos y lcgalizados segun lo habia mandado la di-
putacion provincial, y Victoria mandd que a pesar del decrcto 
del congreso para que se abonase por las aduanas una sexta 
parte del valor que represenlaba dicho papel, se suspendieso 
su admision. 

TOMO I L — 4 0 
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1823 Los diputados clcctos para la junta d diputacion provincial, 
fueron: D. Pedro del Paso y Troncoso, D. Manuel Lopez So-
brevinas, Lie. D. Sebastian Camacho, Lie. Jos6 Maria Serra-
no, D. Pedro J . de Echavarri y Migoni, I). Manuel Jos6 de 
Elguero, cl subdiacono D. Joaquin Oropeza; v para suplentcs, 
D. Serapio Calvo, D. Luis Galinic y I). Rafael Arguelles. 

Se abrid cn Jalapa una suscricion cn Dicieinbre para las fa-
milias de los que combatian contra los espanoles de Ulua, que 
pretendian volver & ser los opresores de Mexico. 

E l ayuntamiento jalapeno felicitd en 23 de Abri l al congreso 
reinstalado por liaber establecido un gobierno conforme con 
las ideas liberates: por esa 6poca aparecid un manifesto del 
ministro de hacienda Arrillaga, demostrando que con drden, 
economia, pocas y oportunas reformas, se lograria ni velar los 
ingresos y los egresos de la nacion. 

E l mismo ayuntamiento pidid al Sr. I). Lucas Alaman que 
no fueran cn Veracruz las sesiones de los electores, pues con 
esa condition qucdaba coartada la libertad de election, porque 
solamente podian ir sin riesgo al puerto los que habian nacido 
en 61 d los que habian sufrido cl vdmito, siendo causa la insa-
lubridad del clima de que la mayor parte dc electores dejasen 
dc concurrir. Pedia que la elcccion se hiciera en alguna de las 
villas y excitd los avuntamientos de Orizava, Cdrdova y Ja-
lacingo, & que se adhiriesen i{ dicha peticion. 

Tambien pidid el ayuntamiento & la junta provincial el per-
miso para que 61 solo pudiera cxpender las harinas, con obje-
to de evitar el contrabando, ofreciendo darlas al precio de 
plaza, y establecer una alhondiga donde se vendieran y se die-
ran las gufas para otros pantos; pero la diputacion negd esas 
peticiones que no eran mas que perjudiciales monopolios. 

Despues dc los muchos ensayos heclios en Jalapa para au-
mcntar los propios, habian quedado estos reducidos i los si-
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guientcs: $ 1 por fanega de cacao. 10 realcs cajou de jabon de 1823 
8 arrobas, 2 reales carga de sal de la mar, 6 realcs bota de 
sebo de 6 arrobas, cabeza de carnero vendido en el mercado 
2 reales, carga de harina flor 2 pesos, idem coraun 1 peso, 
barril dc aguardiente Catalan 2 pesos, de tinto, jerez, malaga 
y otros, 1 2 reales; quintal deacero 4 reales, defierro4 reales, 
tercio de aceite de comer 4 reales, y ademas uno por ciento a 
los efectos extranjeros, incluyendo los abarrotes dc valor como 
caucla y demas espccias, papel, aceite de almendras y otros. 

Con cstos propios reuuia el ayuntamiento al alio, lo siguicnte: 

Propios $ 787 1 
Harinas 2,805 7 9 
Aguardiente dc c a n a . . . . 770 2 9 

Total $4,363 3 6 
Ademas $ 934 4 rles. que producian los impuestos sobre la 
venta de came, dando todo un total de $ 5,297 7 6. 

Los gastos ascendian & las cantidades siguientes, por ano: 
Secretario 500.—Apoderado contratado cn M6xico 200.— 

Dos maceros 360.—Alcaide 300.-Tres ministrosalguaciles 420. 
—Relojero 80.—Carpintero, pregonero y cocincrode lacurcel 
108.—Cuota correspondicnte d la vil la para sucldo de diputa-
dos 750.—Juez cle letras cle 1* instancia 150.—Estos gastos 
eran llamados lijos, a difercncia de los siguientes que eran 
aproximadosc 

De secretarfa 80.—Funciones de iglesia 6 iluminaciones 150. 
—lleparos de empedrados, canerfas y casas consistoriales, con 
otros gastos de policfa 400.—Hospital de mujcres, mediciuas, 
facultativo y casa 1,500.—Almuerzo, comiday cena de los en-
carcelados de ambossexos 1,400. 

Suma total de los egresos $ 6,798 
Idem id. de los ingresos . . . 5,297 6 rls. 

Deficit $ 1,500 2 rls. 
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] 823 Este deficit aumentaba continuamente, no pudiendo el ayun-
tamiento nivelar los egresos con los ingresos sino muclios anos 
despues. 

Cuando se rcformaron los planes dc arbitrios con que liabia 
comenzado el ayuntamiento en 1794, cubrian perfectamen-
te el objeto de su imposicion; pero con la falta de movimiento 

. mercantil, fueron en decadcncia, llegando el casode que los re-
gidores pusiesen de su propio peculio para cubrir los gastos mas 
necesarios, como eran la atcncion dc los bospitales y la comi-
da de los presos. E l ramo de liarinas tuvo capitalcs a r&litos 
desde principios del preseutc siglo, cuyos rcditos aumentaban 
continuamente por haberse tornado los productos de este ramo 
para destinarlo a otros objetos. 

E l 8 de Agosto agregd la diputacion provincial el pueblo dc 
Apapasapa al partido de Jalapa; por otro decreto de la misma, 
quedaba seiialado cl pueblo de San Antonio Iluatusco para la 
reunion de los electores de partido, por considerarse este punto 
como el mas central y sano de la provincia, cuya rcsolucion fu6 
aprobada y aun iniciada por el supremo gobierno. Una circu-
lar preguntaba a todos los partidos si quedaban establecidos 
todos los gabiuetes de lcctura segun el decreto de 25 de Junio. 

Victoria volvic5 a Jalapa el 8 de Agosto, por unos dias, ma-
nifesto en el ayuntamiento cl interes que 6ste debia tcner por 
el estableciiniento de un hospital general, por ser Jalapa el lu-
gar del transito entre Veracruz y Mexico, donde podrian recibir 
auxilios tantos arricros, artesanos y forasteros que salian dc 
aquel insalubre pucrto sin tener ningun conocimieuto en la ve-
cindad. Hablc5 despues S. E . con mucha madurez, impulsando al 
ayuntamiento con sdlidas razones, & emprender con confianzay 
teson la construcciou de un camposanto fucra de la poblacion, en 
donde fucran sepultados todos los cat(51icos que fallecieran en 
ella, resultando de esta providcncia el bienestar de lostemplos 
y cl buen estado en la conservation de la salubridad publica, 
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ofreciendo intcrponer su influjo para recomcndar las solicitu-
des que hicicra el cuerpo cou aquellos laudablcs objetos. E n 
consecuencia el ayuntamiento solicitd del gobierno que sc apli-
caran en favor del proyectado hospital los fondos impuestos 
en la hacienda de Lucas Martin en favor de la extinguida In-
quisition, se removicron las dificultades para recoger los do-
nativos piadosos destinados a ese fin. nombrando el ayunta-
miento una comision para que en union de los medicos eligiera 
el mcjor lugar para establecer el caraposanto. 

E n aquel cabildo tambien manifesto el Sr. Victoria el dcseo 
dc que se procediera al alistaniicnto dc la milicia civica, arre-
glandose a los ultimos decretos cxpcdidos por el gobierno so-
bre la materia, en los que mandaba (Julio) cl ejeeutivo que 
solo se establecieran las milicias en las capitales dc provincia, 
j r en las villas de Orizava, Cdrdova, y Jalapa. Se pusieron 
para esto avisos al publico, de los cuales rompid uno publica-
mente cl teniente coronel D. Antonio del Dia, por lo que se 
quejd el ayuntamiento a D. Guadalupe Victoria (Agosto 23). 

E l teniente coronel Dia confesd su falta y dijo que en un 
momcnto de exaltacion habia cometido el atentado por que se 
hallaba preso, pidid ser dispensado, a lo cual accedid el Sr. 
Victoria, quedando asi concluido elasunto. 

Segun decidid la Exma. Junta provincial, debia presidir el 
rcgidor decano cuando faltare el presidente del ayuntamiento, 
dicha junta concedid al Sr. ex-alferez real D. Jose Antonio de 
la Pefia, los houores, tratamientos y uniforme que usaba cuan-
do se establecid constitucionalmente el ayuntamiento lasegun-
da 6poca, sin que pudiera usar el baston con borlas. 

E l dia ultimo de cada mes concurrian dos rcgidores y dos 
vecinos a la aduana a prefijar el precio de los efectos y g6ne-
ros para deducir de ellos los respectivos dereehos, cuyo aforo 
servia tambien para regular el cobro del ramo del viento. Los 
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1823 primcros vecinos que dcsempenaron aquella comision, fueron 
D. Jos6 Maria Bon il ia y D. Gervasio Rodriguez, comcrciantes. 

U n decreto recibido cn Jalapa cn Setiembre, hacia aclara-
ciones acerca dc los individuos que hacian ocultaciones de sus 
utilidades al pagar la contribution personal. 

Yictoria habia recibido el nombramiento de gefe superior 
politico de la provincia desde cl 9 dc Setiembre, mandd desde 
luego que los comandantes militares no dieran indultos de por 
si sin consultar antes a la superioridad, y que no se diera nin-
guna sentencia capital, cualquiera que fuera el delito, sin que 
precediera una sumaria, dando cuenta antes de la ejecucion 
para la resolution convcniente (Setiembre 21). 

Continuando los ataques sobre Veracruz de las tropas cs-
panolas situadas en Ulua, fueron d Jalapa en Octubre (1823) 
trabajadores de los pueblos circunvccinos para llevarlos d 
aquella plaza, al mando y bajo la direccion del coroncl de 
ingenieros I). Jos6 l)uran, siendo comandante de las armas de 
la vi l la por nombramiento superior (10 de Octubre) D. Fran-
cisco Javier Gdmez. D. Antonio Juil le y Moreno pasd al so-
berano congreso como diputado suplcnte, dandoscle dinero 
para el viaje por drden dc Victoria, y el 16 de ese mismo mes 
fu6 celebrada la victoria de las armas de la republica de Co-

• lombia en contra de los espanoles, con rcpiques a vuelo y pro-
clamas al publico. 

De Veracruz deserlaban continuamente los soldados. V i c -
toria pedia al distrito jalapeno 100 trabajadores solamente, los 
que serian relevados cada 75 dias, y mandd que se destinaran 
a los trabajos de fortification todos los coiulenados a obras pu-
blicas. Los trabajadores se huian llov&ndose los utiles del tra-
bajo, por locual era necesario vigilarlos como presos, teniendo 
que cuidar a la vez & los soldados que los custodiaban, mu-
riendoen talcs trabajos grandes cantidades de indios, por ser 
esta la raza que mas sufre cn aquel inhospitalario clima. 
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Los militares no liabian olvidado su antigua costumbrc de 1823 
atacar a los paisanos, pues un dia cl aiferez del rcgimiento de 
dragones D. Benigno Corona, entrd sable en mano seguido dc 
4 soldados a la casa de D. Ricardo Gonzalez y se extrajo un 
caballo que decia le pertenecia, sin atender a las razones del 
ofendido; habiendo pasado el hecho al conocimiento de la au-
toridacl militar, sc mandd a Corona que devolviese cl caballo 
y que procediera legalmente, pero aquel aiferez asegurdque lo 
haria sin cumplirlo jamas. 

D. Juan Francisco de Brfrcena fu6 clecto teniente coronel 
dc la milicia cfvica (Noviembre). Quedaban cxceptuados del 
servicio de la milicia los maestros de escuela y profesores de 
cicncias que tuvieran oficio publico para ensenanza d instruc-
cion de la juventud, pagando tres pesos al mes; oi) hombres 
de la guardia civica guarnecian el Puente Nacional, bajando a 
Veracruz la compania que antes estaba ah(, y cn Noviembre 
se ihstald la junta calificadora de cxcepciones, tcniendo como 
miembros al Dr. D. Jos6 Maria Ruiz y cl cirujano D. Victo-
riano Cervantes, succdicndo que casi todos las tuvieron por en-
fermedad fisica. 

Para la organization de las militias quedaban cxceptua-
dos los mayores y menores de edad, los iinpedidos por enfer-
medades crdnicas, fracturas, obesidad, afecciones del hfgado y 
demas. 

El 16 del mismo mes se cclebrd cn Jalapa la instalacion del 
congreso constituyente con raisa de gracias y Te-Deum, cuya 
instalacion fu6 el 7 de Noviembre. 


