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SUM AH 10. 

Orculares centrales e^pafloles — CI comandante Soler.—Primer pUno dc Jalapa.—Tcmorcs dc an detcmbar-
co de las tropas dc Ulua — Concluye cn Veracrus la corapatlia dc aapadores indigenaa.—Vcracrur.—La 
Inlroducclon del agua.—Publicaclon del Acta conitltutlra y flcatas con que tc cclcbrd cn Ja'apa.—Sc r«ta -
blecc cl batallun dc Trcs-Villas.—Contlngcntes dc tanprrc pedldos & loa pueblos.— Envlado cxtraordlnarlo A 
L6ndrcs.—Instalacion del congrcso rcracrusnno cotiatltuycnta.—Dllicultad dc hallar un local proplo para 
ello.—Su» dccrctos y (Srdcncs cxpcdldas cn todo cl aflo—Dlctns y rMtlcos.—Decretoa y rcaolucloncs.—Pro-
clama y representaclon al SupremoGoblcrno.—D.Guadalupe Victoria plde unacaaa.—Dlscuslon accrca dc 
csto entre cl Ayuntamienlo y cl Lie. Uulz.—El congrcso rehtisa conocer en cl aaunto.—Victoria rcspeta 
la propledad.—F1 Sr. Luclo.—El agua de sosa y las m&qulnas neumMicas.—Primer canton de la republic* 
«n Jalapa.-Dccrcto contra Iturl^e.—Victoria cn la prcsidcncla.—El general D. Miguel Barrajcan, gober-
nador y comandantc general de Vcracru*.—Vbita quelilxo si Estado.—Su blografia.—Ccl^brase cn Jalapa 
cl fusllarnlento de Itarbide.—El congrcso reracruzsno d& un voto dc graclas si dc Tamaullpaa.—Dccrcto dc 

Barragan accrca dc etto.—Cdmo fu6 preao y decapltado cl ex-cmperador Sc Jura la Constituclon.— 
Idcss eontcnldas en cl Codlgo fundamental.—Victoria presidents constitucionaU—Lo fctlcita cl Ayuntamlen-
to.—Contcstacion del prejldcnte.—Sublcvaclon en la Isia de SacrMclos.—Santa-Anna cn Yucatan.—Regis-
mento municipal.—Empadronamiento.—Sc Introduce cn el Ayuntamlento jalapeflo el ilstcir.a parlamen-
tarlo.—Poblacion de Jalapa.—Adralnistraclon dc Juatlcla.—Concluye el Consulado.—Dando dc bum go* 

ticrno dado por Earragan.—Proplos y arbltrlos.—Sub productoa en un qulnquenlo. 

1824 AL comcnzar este ano, circulaban por toda la provincia de 
Veracruz represcntaciones en que se pedia que no fueran es-
panoles los oficiales de la milicia cfvica, por lo cual el capilan 
I). Juan B. Soler, que fungia cn Jalapa de mayor dc tal mili-
cia, renuncid este cmplco, noadmiti&idoselc entonccs larenun-
cia, como sc verified poco despues. 



Y RKVOLUCIONES DEI. ESTADO DE VERACRUZ. 3 2 1 

D. Juan B. Solcr, ultimo gefe espaiiol dc los milicianos de 1821 
Jalapa, sc liabia trasladado csta villa en 1805. en virtud de 
<5rdcnes vireinales; fu6 partidario de la independencia, y sin 
embargo, en 1811 obtuvo el grado de capilan de milicia urba-
na, fu6 alcalde en 1812, iniembro de la Junta de sanidad en 
los anos siguientes, y comandante de las partidas sudtas; en 
819 v 820, vista interino de la aduana de Veracruz, en 823 
empleado de la misina aduana establecida en Jalapa, y en 824 
capitan de la 3? compaiuay comandante accidental del batallon 
de civicos. 

En este ano bizo I). Miguel Razo el primer piano de Jalapa 
pintado con diversos colores y representundo las casas en su 
verdadera iigura, muy pequenas y sin escala: fu6 un trabajo 
laborioso y muy poco xitil y ya hoy no existe ningun ejemplar 
de 61 ^ 

El ministerio dc la Guerra oficio en 10 dc Enero al gobier-
no del Estado, mandando que se guarnccieran Perote, el Puen-
te y la villa, con fuerzas nacionales, quedando Hbreslas de 
lmea para bajar & Veracruz, pues se temia una invasion de las 
fuerzas de Ulua sobre las costas. 

En Diciembre anterior se habian suspendido las operacio-
nes sobre Veracruz, llegando en dicho iries al Castillo 250 hom-
bres, 3 morteros de d placa y viveres para seis meses. 

El 12 del mismo anclo cn Sacrificios a las tres de la tarde la 
fragata inglesa ' Thetis/' a cuyo bordo vino Mr. Harvey y de-
mas individuos que componian lalegacion inglesa; pasaron a la 
ciudad en una lancha, y comicron con el general Victoria que 
cclcbraba el dia de su santo en union de los gefes de la guar-
nicion y empleados publicos, pasando al dia siguiente la lega-
cion •£ Jalapa con direccion & la capital. 

D. Guadalupe Victoria hizo publicar un manifiesto por el 
que avisaba que quedaba restablecido cn Puebla el drden al-
terado en 24 y 25 de Diciembre (1823), con motivo de quitar 

tomo u.—41 
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1824 de los pucstos publicos & los espanoles, y expresando que las 
autoridades legitimas quedaban restablccidas. 

En el mismo mes habiaa es till lad o algunos movimientos re-
volucionarios en Cuautla, Cuernavacay Quer6taro, peroaque-
llos fueron reprimidos por Guerrero y este por el eomaiulante 
militar del punto. 

Un decrettf supremo prohibia que los iudividuos 6 corpora-
ciones hicieran peticiones sobre materias que estuvieran fuera 
de sus atribuciones, y otro mandaba hacer efectivo el cobro de 
la contribucion personal. 

Entretanto en Veracruz seguian los temores acerca de los 
ataquesque desde Ulua hacian los espanoles, desde que habia 
dejado el gobierno de aquella fortaleza D. Jos6 Drfvila. En aquel 
puerto acabo la compaftia de zapadores de Jalapa, y pedia dia-
riamente mas indigenas el general de brigada D. Manuel Kin-
con; 78 iudividuos de esa compatifa murieron a causa del clima, 
dejando & sus desgraciadas familias sumergidas en la mas las-
timosa miscria, y la sociedad perdio muchos brazos utiles que 
se ocupaban en la labranza; tal fu6 el fin de la companfa de 
zapadores jalnpenos, que no era ni pcrmanente ni civica, crea-
da contra el reglamcnto de la materia, pues eran todos sus 
miembros simples jornaleros. 

La ciudad de Veracruz, en frente de Ulua, esta muy bicn 
formada, habitada por una poblacion de las mas inteligeutes de 
la Iiepublica, apta para el comercio y para la literatura, y que 
siempre ha dado pruebas de patriotismo, con una buena poli-
cia que continuamente se mejora, situada en la playa que en la 
gentilidad llevabael nombre de Chalcliicuecan. 

El islote de Ulua tonn5 este nombre de Grijalva, quien cn-
contro a los indigenas ocupados en hacer sacrilicios, y habitfn-
doles preguntado por qu6 sacrificaban, todos le respondieron 
que lo hacian por drderi de los reyes de Alcolhua, por lo que 
ee entcndid que Ulua era el nombre de la isla. 



Histone it Jaiape y revolucionssdclEsladoilc .crflcJur. 

Calls principal de Vsraow.lasta h ftjerlade Merced. 
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El virey conde de Monterey, hizo abrir los primeros cimien-
tos de esta ciudad al fin del siglo XVI, en el mismo lugar don-
de desem bared Cort6s el 21 de Abril do 1519, y recibid sus 
privilegios de Felipe III en 1615. 

Esta situada en una llanura tfrida, desprovista de aguas po-
tables, que hoy se conduceu de las del rio de Jaraapa, elev^n-
dolas por medio de una mdquina de vapor; los vientos del Nor-
te que soplan impetuosamentc sobre ella desde Oetubre hasta 
Abril, forman grandes masas movedizas de arena, llamadas 
m6danos, que cambian todos los anos de forma y de lugar, los 
que contribuycn notablemente por la revcrberacion de los ra-
yos del sol y por la alta temperatura que adquieren en el es-
tio, a aumentar el sofocante calor que se csperimenta entonees 
en el puerto. 

En sus alrededores, ha'ciael arroyo del Gavilan, se encuen-
tran terrenos pantanosos, cubiertos de plantas acuaticas que en 
la estacion de los calores entran en dcscomposicion; tambien se 
encuentran aguas estancadas, que corrompiendose, contribuyen 
eficazmente al desarrollo del vdmito prieto y otras enfermeda-
des de aquel clima. 

Los cdilicios de Veracruz y de extramuros, estan construi-
dos con piedra mucara sacada del fondo del mar, por no encon-
trarse ninguna clase de roca en los alrededores, sino hasta la 
hacienda de Acaztfnica, dondc asoma el purlidoque por las de-
mas partes esta cubierto con la arena. 

A un metro de profundidad en el suelo de Veracruz, se cn-
cuentra agua dulce provenida de lafiltracion de los pautanos 
formados entre los m6danos; cs de muy mala calidad y sola-
mente sirve para lavar la ropa. Antes se usaba la de los algi-
bes para beber; pero ya dijimos que ho}f se conduce por caiie-
r/as la de Jamapa, cuya mejora se llevo & cabo en la 6poca del 
segundo imperio. 

Se habia creido que la carencia do buena agua era una de 
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1824 l a s causasde las muchas enfermedades que se cxperimentaii en 
el puerto, por k> cual se formo en 1704 el proyecto de conducir 
una parte del rio de Jamapa a Veracruz; para estudiar estc 
asunto enviu Felipe V un ingeniero ii diclia ciudad, quien de-
clare que el proyecto era imposiblc, seguramente disgustado 
por vivir en un pais tan molcsto para los europeos; cn 1756 se 
trattf nuevamente de ello empledndose grandes sumas en peri-
tos y otros gastos. Sin habcr hecho jamas una nivelacion, se 
construyd un dique que de nada sirvitf, y que costcJ $300,000, 
y quedo establecido un impuesto para esta obra, gravando las 
liarinas, que ascendia & mas de $30,000 al ario, desde fines del 
siglo pasado. 

En 1795 se liizo una nivelacion y se cncontraron las aguas 
medias del Jamapa a 10 varas y 221 pulgadas de altura sobre 
las calles de Veracruz, y se resolvio que el dique debia ser 
construido cn Medellin y no donde estaba. Eu 1867 se logr6 
por fin el beneficio de introducir las aguas al puerto, aunque 
no de la manera sencilla con que se deseaba. El sistema actual 
tiene sus ventajas 6 inconvenientes: entre las primeras se cuen-
ta como muy principal ladiferencia de sumas invertidas, y en-
tre los segundos el carecer de agua cuando la muquina que la 
eleva se descompone. 

_ • 

Una de las particularidades que mas atrae la atencion del 
viajero en este puerto, es el encontrarse con los zopilotes, que 
son tan mansos como los perros que vagan en las ciudades. 4 

El 10 de Febrero se recibid en Jalapa el decreto de 1° del 
mismo mes en que se mandaba publicar y jurar el Actaconsti-
tutiva de los Estados-Unidos mexicanos, como en efecto se 
liizo lo primeropor un bando nacional, y en la jura se hicieron 
(17 de Febrero) las demostraciones de costumbre, gnstandose 
en todas las fiestas $200. 

En diclia acta estaban contenidas las bases del sistema fede-
ral, que anticipadamente manifestaba el congreso "que eran 
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adoptadas segun las manifestaciones de los Estados." Sc de- 1824 
claraba la soberama nacional y que los Estados eran iudcpen-
dientcs unos de otros, siendo estos 18, agregiJndosc el de Chia-
pas al formarse la constitution; se establecia la independencia 
del poder judicial, era marcada la organization de los poderes 
lcgislativo y ejecutivo, y proclamada la intoleraticia religiosa y 
los fueros en los cuerpos eclesirfstico y militar. 

El 1G de Dtciembre (1823) fijd el congrcso constituyente cl 
destino de M6xieo, aprobando el articulo quinto del acta cons-
titutiva que dice: "La nacion mexicana adopta para su gobier-
uo la forma de republica reprcscntativa popular federal, ' por 
70 votos contra 10. 

El acta constit.utiva fechada en 31 de Encro (1824) com-
preudia 36 arti'culos; en clla se expresaba que la forma dego-
bierno que adoptaba Mexico era la senalada en el articulo 5°, la 
division de los tres poderes, en lcgislativo, ejecutivo y judicial 
y que se rcconocia la soberama dc los Estados en tanto que 
no se opusicra A la constitucion general; mandaba que ningun 
criminal de un Estado pudiera tomar asilo en otro, debiendo ser 
entregado d la autoridad que lo reclamara; los Estados no po-
dian imponer dcrechos de importacion y exportation, ni hacer 
transactiones 6 contratos unos con otros, ni con las potencias 
extranjeras. 

Por clla fu6 declarada la libertad de iniprenta, sujetundola 
& ciertas reglas, y se imponia & los congresos de los Estados la 
obligacion de remitir anualmentc al de la federacion una nota 
circunstanciada de los ingresos y egresos dc todas las tesore-
rfas comprendidas cn sus respectivos territorios. 

El 16 de Febrero prcstaron juramcnto los miembros del 
ayuntaraiento jalapeno a la Acta constitutiva cn la sala capi-
tular, despues de leida, hactendolo cl presidente cn manosdel 
alcalde segundo y despues 6ste y los demas capitulares ante 
aquel. 
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1824 Las fiestas por la jura del ac*a constitutive fueron muy se-
mejantes a las de las juras que se habian liecho desde 1810. 

Los gastadores del regimiento de infanterfa num. 5, abrian 
la marcha del paseo que se liizo con aquel motivo, scguia la 
musica, y luego bajo mazas toda la comitiva, compuesta de las 
autoridades, los cmpleados y muchos particularcs invitados, 
escollada por la tropa de aquel mismo regimiento. Sobre un 
tablado levantado en la plaza de la constituciort rcpitio el ju-
ramento cl alcalde 1° D. Juan Francisco Barcena, haciendo lo 
mismo los deinas miembros del ayuntamiento. En seguida el 
mismo senor Barcena, dirigi6ndose al pueblo, dijo: '^Jurais rf 
Dios obcdecer la acta constilutiva de lafederacion mexicana?" 
A ho que el pueblo contesto "Si juramos" "Si asi lo hiciereis, 
rcpuso el alcalde, 61 os ayude; y si no os lo demande," y agregc5: 
"jViva cl soberaoo congrcso, viva la republica mexicana, vi-
va el Estado de Veracruz!" El publico contesto & estos vivas 
con pruebas muy sefialadas de entusiasmo y de contento. 

La tropa formada frente al tablado presto tambien juramcnto 
de obediencia ante sus gefes, 6 liizo las descargas de costumbre. 

Ooncluido el acto regrcso la comitiva por calles que estaban 
ricamente adornadas con colgaduras v cortinas, y eutrando & 
lasala capitular prcstaron juramento el comandante militar, 
el cura parroco, el reverendo padre guardian, el administrador 
de la aduana de Veracruz y el de la villa, el de correos v el 
comandante de la milicia civica: se canto el Te-Deum y se di-
jo la misa de gracias. 

Dcsde luego organizaron losdirectores de la polttica las elec-
ciones de las lcgislaturas, siendo mucho el embarazo que se no-
taba por todas partes para plantear un sistema sobre el que 
tan poco se sabia, por no tratarse de 61 en la constitacion es-
paiiola, que era la unica que liabia circulaco en Mexico; los 
nuevos legisladores quisieron liacer una imitacion del sistema 
con que se gobernaban los Estados-Unidos, sin rcflexionar (jue 
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cstos lo habian seguido en virtud de sus necesidades y costum- 1824 
bres, v de una manera sen cilia, cstando M6xico en circunslan-* V ' 
cias muy diferenles de las de aquel pais. 

llenunciaron los ministros 1). Lucas Alaman v 1). Pablo la 
Llave, que lo eran cl primero de relaciones y el otro de justi-
cia y negocios eclesiasticos; pero en Abril (1824) estaba La-
llavc nuevamcnte en cl ministerio, y mandd entonces que los 
reos dost in ados -S presidio fueran enviados Veracruz consig--
nados los buques de gucrra de aquel puerto. 

Victoria pedia continuamente indigenas para construir ga-
lcras en Santa F6, donde se abrigaran las tropas que bajaban 

defender S. Veracruz, a la vez que 1). Francisco Gomez nora-
brado coronel de Ires-Villas, los tomaba de leva para formar 
nuevamente ese regimiento que fu6 tan notable en la 6poca co-
lonial y la guerra de independencia. Los trabajadores que fuc-
ron a Veracruz, pertenecicntes A Coatepec, Jico y Teocelo, se 
fugaron, mandando activar el general Victoria la formacion del 
Tres-Villas para que bajara a prestar sus servicios en el puerto. 

En Marzo de este ano era intendente D. Jos6 Ignacio Estc-
va, de quien se recuerdacomo una de las primeras disposicio-
nes que dictd en Jalapa, la de mandar que se nombraran dos 
pcr«onas que pasaran al hospital militar para que observaran 
si el contratista cumplia sus compromisos. 

En Mayo murirf en Jalapa, yendo para Veracruz, M. Pris-
sete, redactor del Archiuista, que recopilaba las ordencs y de-
crctos del gobierno. Fu6 desterrado por Alaman, daudo por 
causa el que los extrangeros no debian mezclarse en la politi-
ca del pafs. 

El congreso aprobc5 en Abril el nombramicnto hecho por cl 
Ejecutivo en el Sr. I). Mariano Michelena, para el encargo de 
enviado cxtraordinario y ministro plenipotenciario de Mexico 
ccrea de S. M. B., llevando amplias facultades para comprar 
buques, vcstuario, armamento y demas, pudiendo disponer de 
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1824 los productos del primer prestamo en que la nacion iba a cm-
penarse. A la sccretaria del despacho de Guerra paso I). Ma-
nuel de Mier y Teran. A la vez que en Jalapa se sabian estas 
disposieiones, se recibia el decreto que reponia el estanco del 
tabaco como estaba antes de la independencia, exceptuando de 
es(a disposicion al Estado dc Yucatan. 

En 26 de Marzo se acordo por al Ayuntamiento de la villa 
que se destinara la capilla de San Ignacio para que se instala-
ra el primer congrcso veracruzano y celebrara sus sesiones, y 
fu6 trasladado A otra iglcsia el Scuor dc la Antigua que ahi 
estaba; pero considerandose impropio tal lugar, fu6 abandoua-
do el proyecto. 

La dilicultad principal para la instalacion del congrcso con-
sistia en hallar un local a proposito, pucs el que se dcsignaba 
en San Francisco no lo juzgaron como tal los diputados. Se 
pidio al general D. Antonio Lopez de Santa-Anna la casa que 
liabitaba su familia, propia para el objeto, a lo que 6ste con-
tests "que estaba dispuesto d darla, siempre que le propor-
cionasen otra con las comodidades que necesitaban 61 y su fa-
milia/7 vi6ndose obligada la legislatura a instalarse en la sala 
capitular, cn 9 dc Mayo. 

El II. congrcso habia rctardado tambiensu instalacion espc-
rando la llegada de los suplentes y por necesitarse al menos 
nueve propietarios para aquel acto, cuya reunion se dificultaba. 

Para forinar la primera legislatura constitucional del Estado 
fueron electos los siguientes ciudadauos: 

Por Veracruz: Lie. Sebastian Camacho, coroncl Francisco 
Hernandez y PeTlro Echeverria y Migoni. 

Por Cordova: Lie. Francisco Quintcro, Manuel Jos6 Royoy 
Francisco Cantarines. 

Por Acayucan: Coronel Luis Ituiz. 
Por Jalapa: Coronel Tomas Illanes y Antonio Martinez. 
Por Jalacingo: Tenicntc coronel Diego Alcalde. 
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Por Tampico: Andres Jaurcgui. 
Tor Cosamaloapam: Miguel Espinosa y Francisco Cueto. 
Por Orizava: Lie. Rafael Argiiellcs. 
D. Guadalupe Victoria pasd de Veracruz ii Jalapa cl 2 de 

Abril para proceder a la instalacion de la II. legislating, de-
jando encargado del mando militar de aquclla plaza al general 
I). Manuel Rincon, para que hiciera frente a las hostilidades 
que los espafioles ejerciau en contra de clla. 

El J I. congrcso se instalo el 9 de Mayo, teniendo por presiden-
te al Sr. 1). Sebastian Camacho, por secrctario a I). Diego Alcal-
de, sieudo vocales: I). Rafael Argiiellcs, D. Luis Ruiz, 1). To-
mas 11 lanes, I). Pedro Jose Echevema, D. Manuel Royo, D. 
Jos6 de la Fucntc, y D. Francisco Hernandez. 

Al Estado de Veracruz sc le llamaba entonccs "antiguo ca-
cicazgo de Zempoala." 

El programa de la legislatura era: "cuidar de la instruccion 
publica, lmciendo que secligicran inaestros que grabaran en el 
corazon dc la juventud los principios sublimes del Evangelio, 
que les dieran conocimiento de los derechos del hombre, de la 
austeridad y pureza de costumbres, y de los elementos do to-
das las virtudes; los ministros del culto serian respetados, se 
protegeria el comercio, la industria y las artes; serian atendi-
das la policia, gobierno, justicia, hacienda del Estado, y la pa-
trift potestad tendria todas las consideraciones que importan cl 
bien de la familia y el intcrcs dc la socicdad." 

En su instalacion dirigio una proclama a los habitantes del 
Estado diciendo enlrc otras cosas: que un congrcso de reyes 
pretendia fijar desdc Paris cl destino de todo el Continente 
americano, (pic era preciso liaccr conocer a los opresores de la 
Europa, que si America fu6 capaz de conquistar su indepen-
dencia, tambien sabia sostcnerla contra el mundo entcro, y 
perecer mil vcccs antes que rccibir un yugo contrario al pro-

TOMO II.—42 
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] £94 nunciaraiento solemnc de sus libres habitantes.—Anadia que el 
Estado de Veracruz por su situacion geografica era probable 
que fuese cl primero en sufrir los ataques de una invasion ex-
tranjera y por scr tambien el Estado maritime dondc a mas de 
los recursos se eucontraba la proximidad al centro poblado y 
& la capital de la rcpublica. 

Hacia un llamamiento a los pueblos de Auahuac recordan-
doles que la guerra dc indepcndencia no liabia aun concluido, 
que el pabellon espanol ondeaba & tiro de canon de nucstras 
costas, "insultando desde alu los esclavos del barbaro Fernan-
do a la nacion mexicana." 

"La ruina dc Veracruz, la saugre de los patriotas derrama-
da en aquella plaza arruinada, dcbcrian alarmar & todo el Con-
tinente, gritando: ivenganza!" Traia a la memoria del pueblo 
que kabian pasado tres aflos y cl enemigo existia aun en Ulua, 
cn frente de la nacion, prevalido de su posicion. 

Terminaba la proclamaespresando que desde el rio Sabinas 
hasta el Cabo de Ilornos, aparecian al mundo nuevas republi-
cas que fijaban entre los lioinbres el imperio de la luz, "desagra-
viando a la razon de los insultosque recibia en Europa.?' "So-
lamente un punto, un solo arrecife cinpaiiaba nuestras glorias/' 
y era llaraado el pueblo a tomarlo, estando en c-llo comprome-
tida la gloria nacional, la indepcndencia y la libcrtad. Octu-
bre 21.—Firmaba Diego Maria Alcalde, como secretario. 

Con motivo del congreso que por aquel tiempo iba & reu-
nirse en Paris, dirigio la honorable legislatura una rcpresenta-
cion al gobierno general, en la eual, aunqucliay pcnsamientos 
exogerados, se encuentran predicciones que hemos visto rea-
lizadas en nuestros dias. En ellase decia: {<La conducta miste-
riosa de los gabinetes dc Francia y EspaGa, laprdxima reunion 
de un congrcso en Paris cou ol)jeto de poner 'S Fernando en 
estado de restableccr su legitimidad y gobierno absoluto en las 
que fueron sus colonias, cl empeno de atraer & esta conferen-
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cia al rcy de Inglaterra por la firme decision que lia manifes-
tado contra sus niiras ambiciosas, todos estos antecedentes y 
mas que no se ocultan a la perspicacia de V. A. S., ofreceti 
datos inequivocos de que tarda 6 temprano, cstailara esa mina y 
su explosion harrf estremecer los cimientos de la tierra y sus 
lavas se precipitaran cubriendo de aridez y luto la faz de la 
hermosa republican 

"Aunquc nuestro inmcnso litoral puedc ser invadido por un 
punado de aventureros, tal vcz sin ser senlidos hasta que hagan 
el cstrago, 110 debe tcmerse lo mismo de una expedicion mili-
tar. En vano trataria esta veneer los arrecifes, bajos v otros 
mil escollos con que la sabia naturaleza ha querido defender 
sus costas y trazar la lmea de sepcracion de dos mundos.—La 
naturaleza dejd abiertas las barras do Goatzacoalcos, Santc-
comapam, Alvarado, Tuxpani y Pueblo Viejo de Tampico, por 
doude puede introducirse a poca costa cualquiera expediciou 
si no se fortifican y guarnecen con todo esmero sin pcrder un 
momenta—Entonces podnin establecerse a cortas distancias 
pequenos destacamentos que la vcz que sirvan de atalayas 
de los buques que ciucen en cualquiera dircccion para denun-
ciarlos & los gefes inmcdiatos, eviten el contrabando que va 
arruinando al erario." ? 

"Mientras nose realicen esas medidas y se declare la guerra 
•S Espana; mientras a los subditos de aquella nacion 110 se les 

considere como enemigos verdaderos de la independencia, seau 
cuales fueren sus opiniones con respecto a la patria, la federa-
cion esta muy comprometida.— El congrcso del Estado ha visto 
con dolor que desde cl 8 de Octubre del ano pasado en que se 
liizo aquella soleinne declaracion hasta la fecha, se han estable-

' cido en los puertos de las costas, espanoles enteramente desco-
nocidos en el territorio y otros muy marcados por su conducta 
publica jr por las vejaciones que a la vcz han inferido a los ame-
ricanos; all! viven como en su clemento, y cuando no pucden 
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ofender dircclamente, lo haccn por raedios iridirectos destru-
yendo cl tesoro publico con sus repctidos fraudes." 

No desconocia el congrcso de Veracruz las grandes dificul-
tades que presentaban para la realizacion de eslos planes el cli-
ma mortffero de las costas y todas las plagas que haccn tan pc-
nosa y desesperada la situation del soldado: pero seiialaba algu-
nos pueblos de la costa cxentos clc estas nulidades y abundan-
tcs en vivcres, donde podian situarse los acantonamicntos para 
cl relCvo periodico de los puntos fortificados: talcs eran en Bar-
lovento: Santa Catarina y Temapache: y en Sotavento, S. An-
dres Tuxtla. 

Ilacia ver tambien la iraportanciay necesidad de poner bajo 
cl mismo pic dc fortification y defensa lasgargantas del Puen-
te National, Chiquihuite y otros "que el baron dc Humboldt 
llamo justamente inaccesibles, conlirmando aquel parecer el 
benemerito general Victoria por las repetidas acciones que sos-
tuvo en laguerrade independencia situado en csos puntos, don-
de se cubrio de gloria y gan6 para sicmpre la gratitud de los 
mexicanos." 

Concluia aquella bicn razonada representacion de 27 de 
Septicmbre, expresando que era necesario trasladar el puerto 
u Punta de Anton-Lizardo 6 a la ease n ad a dc la Antigua, 
v formar la marina purificandola de los vicios de que gencral-
mentc adolecia; firnn(ndola el Sr. I). Pedro Eclievcrria, que & 
la sazon era prcsidentc del honorable congrcso, v dos secre-
tarios. 

Este congrcso expidio 33 decretos de 9 de Mayo al 31 de 
Xoviembrc dc 1824, y en el mismo ticmpo 1G3 drdenes. 

El primer dccrcto fu6 sobrc instalacion del congrcso, sus 
atribuciones, division de los poderes y conlirmacion de lasau-
toridades existentes cntonces (Mayo 9). Despues arreglo la 
manera de recibir el archivo de la diputacion provincial de 
Veracruz, el tratamiento que debian tener eKcongreso, el pre-
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sidente y los secretaries, declard la inyiolabilidad dc losdipu-
fados por sus opinioucs, y arregld la manera dc nombrar al 
vice-gobernador. Mand<5 que los ayuntamientos vautoridades 
civiles continuaran fuucionaiido, con sujecion i( las lcycs vi-
gentcs. 

Rstrcclio los diputados que nose presentaban a la czfmara 
que lo hicieran y diet(5 algunas providencias para atacar las 

vjruelas por medio dc la vacuua, dirigieiulose a los curas y & 
los ayuntamientos de los pueblos. Las facultades provisionales 
del ejecutivo y el juramento que debian prestar las autorida-
Jes y funcionarios publicos, fueron asunto de otro decrcto. 

Qued(5 reglamcnlada la guardia del congrcso, resolvio estc 
algunas dudas de los ayuntamientos, nombr<5 & varios de sus 
miembrps para comisiones de importancia y activu la forma-
cion del batallon de Tres Villas. 

• • m 

La facultad dc nombrar empleados residiria cn el poder eje-
cutivo, los subalternos serian propuestos en terna por losgefcs 
de las oficinas respectivas. Se exceptuaban de la propuesta en * 
terna los empleos de opcion por cscala rigorosa, y quedo ar-
reglado todo lo relativo a 6stos. 

La legislatura liizo cesar al diputado consular GC Jalapa, 
mientras permaneciera en la villa cl cuerpo consular, y declaro 
que todo varon dc 18 a 50 afios tenia obligation de alislarse 
en la milicia civica. 

Qucdaron reglamcntadas las obligaciones de los ayuutamien-
tos (12 de Julio) segun lo prevenido en la constitucion cspa-
fiola cn la parte que habla de sus atribuciones, arreglandosc & 
la instruction de 23 de Junio de 1813. Debian estas corpora-
ciones formar las ordenanzas municipales, dandoexacta cuenta 
de los hospitales y las escuclas, sus fundaciones }r sus rentas 
y remitir justificadas las cuentas de sus propios y arbitrios. 

Sc declaro que pertenecian al Estado los dos novenos de los 
diezmos de todo el tcrritorio, que antes se rcservaban a la co-
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rona, cl noveuo y medio destinado a los bospitales, la mesada 
eclesiiistica de todos los conventos y parte de las vacantes ma-
yores y menores y medias annatas de los beneficios que se 
suslentaban con diezmos. 

El II. constituyente determine los limites de la intervencion 
del congrcso del Estado en el ramo del tabaco, aumcntd $ 200 
al sccretario del ayuntamiento de Jalapa D. Jose It. Uoa, per-
mitio al ayuntamiento dc Orizava que cligiera un tercer alcal-
de y reglamento la manera con que debian concurrir las mujc-
res & la tribuna que cstaba situada frente al salon de sesiones. 

Fueron nombrados oficiales de la secretarfa del honorable 
congrcso los Sres. I). Manuel Maria Serralde, D. Juan Nepo-
muceno C6sar y el Sr. D. Jose Antonio Ortiz para portero. 

La legislatura mando que los cultivadores de caf6, cacao, 
piilas, olivos y seda debian pagar por el certificado que se les 
expidiera: dos reales por el medio pliego de papel y uno para 
costcar el escribicnte; deterniino la manera dc arrendar los f • 

• terrenos de propios de Cordova; impidio que se hicieran es-
cavacioncs cn cl interior del pueblo de Tlacotalpam y di<5 las 
gracias al maestro de primeras-letras de Tantoyuca por el ce-
lo que mostraba en los adelantos de sus discipulos. 

El decreto num. 16 arreglaba la administracion de justicia 
en todo el Estado por medio de 4 capftulos que trataban: de 
los alcaldes, de los jueces letrados, de los jucces de segunda 
instancia, de la election de los jueces y de las rcsidencias de 
los ayuntaniicntos, conprcndicndo algunas prevencioncs gene-
rales. Tambien mando que se abricra juicio de residencia a 
los ayuntamientos salientes. 

A San Andres Tuxtla lc fueron rebajados 40 pesos de los 
SO que pagaba de contribucion p:ovincial para dietas. 

Al Sr. I). Mariano Lucido se lc concede permiso para tra-
% 

bajar las minas de oro o plata que denunciara cn cl tcrritorio 
del Estado, bajo la condicion de dar parte al alcalde primero 
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nato del partido dordc hiciera la denuncia, y dispuso la legis- 1 824 
laturaquc al Sr. I). Pedro Bon lo pagaran los arrendatarios el 
precio convenido de las rentas 6 le dejasen espeditos los ter-
renos. 

Cuido cl honorable congrcso eficazmente que cn todos los 
pueblos se establecieran escuelas de primeras lctras y que se 
llevara en rigor la ordenanza acerca de embargo de bagajes, 
faculto al ayuntamiento de Tlacolalpam para que vendiese la 
casa curatal y proportionate otra al parroco por su justo ar-
rendamicnto. 

Los vecinos del pueblo de Cuahuiscuatla qucdaron sujetos a 
la jurisdiction del pueblo de Zomelahuacan. 

El 9 dc Agosto sc traslado la legislatura al nuevo palacio, 
lo que se liizo con asistcucia clc las autoridades y emplcados 
cn medio de una valla de tropas; el presidente del cuerpo pro-
nuncio un discurso y el gobernador felicit6 al honorable con-
grcso cn tSrminos generales. 

Quedaron prohibidos (Agosto) los responsos, no?turnos y las 
ofrendas, y sc dictaron algunas disposicioncs sobrc formation de 
aranccles. 

Para las eleccioncs de diputados por el Estado al Soberano 
Congreso general sc mando usar de la election indirecta, for-
niandose juntas primarias, secundarias y la final, y quedaron se-
naladas las disposiciones para efectuarlas. 

Para ser elector primario sc requeria tcner 25 afios dc cdad, 
ser vccino del lugar, en el ejercicio de los derechos dc ciu-
dadano, "y dueftode una propiedad rafz que llcgue al valor dc 
$200 al ano, tcner una profesion u oftcio que produzca cn cl 
mismo tiempo 120, 6 profesar alguna carrcra 6 tcner un grado 
cientiTico." Los que ejercian jurisdiccion civil, militar 6 cclcsias-
tica no podian ser eleetorcs cn el territorio adonde ella sc cs-
tendiera. 

Para ser elector secundario sc debian tener las mismas con-
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1824 diciones que para ser primario, y ademas ser vecino del parti-
do y duefio de una propiedad de $500 d tener una profesion, 
empleo d industria que produjera 300 d ser cientiTieo. 

Las juntas finales debian verificarse en Jalapa. 
A los iudividuos espanoles venidos de la llabana en la ultima 

escuadrilla, se les impidid que desembarcaran en Veracruz. 
(Agoslo 19). 

Manddse levantar en la villa de Cdrdova un monumentoque 
perpetuara la memoria del 1G de Mayo de 1821. Fueron re-
cordadas las loves prohibitivas accrca de libros y cstampas obs-
cenas, y se acordd que el Congreso, ni en cuerpo ni en cpmision 
debia asistir a funciones publicas. Se aprobd un proyecto para 
la introdnccion del agua en la villa de Cdrdova, facultando al 
Ayuncamiento de 6sta para que vendiera las tierras de propios 
6 invirtiera su producto en dicba obra, y fu6 senalada la mauera 
con que dcbia liacerse la recluta para el Ties-Villas. 

D. Jos6 Ignacio Anzorena fu6 norabrado por un decreto, juez 
de segunda iustancia, y por otro se mandd que no se cortura la 
vainilla antes del mes dc*Mayo. 

Una ley establecid un colegio nacional en Orizava, bajo la 
proteccion del gobierno del Estado. (Octubre 12). 

Los Poderes de este juraron la Constitucioa federal de 1824 
en 17 de Octubre, domingo, a las diez de la manaua. 

Quedd reglamentada laadministracion de rcntas del Estado. 
A Paso de Ovejas nc se le pcrmitid ser pueblo por carecer 

de terrenos realengos, y habi^ndose ncgado el cura de Tlaco-
talpam a dar la casa que habitaba, para haccrlo obedecer se 
expidid una ley especial. 

Se mandd dar pronto cumplimiento al decreto que proliibia 
la clasiticacion de or/genes que liaciau los curas en lcs asientos 
de bautismos, entierros y casamientos, y que fuera crigida en 
pueblo la rancher/a de Cuitlapa. 

Lcs Ayuntamientos del Estado continuarian sin renovarse 
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basta la publicacion de la Conslitucion del mismo, y una ley 1324 
liizo cesar al tribunal del Consulado en el ejercicio de sus (un-
done?. (Noviembre). 

El IL congreso previno a las autoridades de Jalapa que los 
martes, mifircoles, ju6ves y viernes, en cuyos dias celebraba 
sus sesiones, impidierau que se repicara en las torres ininedia-
tas al salon dondese reunia. 

Qued(J acordado el ordeu en que debian dirigir las corpora-
ciones y los particulares sus ocursos al II. congreso, y la manera 
de veriiicar el pago de la alcabala en la vcnta de iiucas rusti-
cas y urbanas, senalando las penas de los infractores. 

El H. mando forrnar causa unos regidores de Cordova por 
la ocultacion de $1000 pertenecientes & los fondos muuici-
pales. 

Los diputados del Estado gozaban dietas mientras estaban 
en el ejercicio de sus funeiones, es decir, desde el dia en que 
se instalo el congreso; los residentes fuera de Jalapa desde el 
dia en que salian de sus casas. Los que por cualquier motivo 
disfrutaban otro sueldo, si era mas qite el de diputado seguian 
percibiendolo, y si menos se les aumentaba liasta conipletarles 
$125 al incs. 

Entre los trabajos del II. congreso se encuentran tambien 
las disposicioncs "para que a ninguna representacion que inte-
rese a la comunidad se le d6 curso si 110 viene informada por 
el cuerpo municipal;" que se continuarala formacion del Tres-
Villas, senalando a Jalapa 250 hombrcs, 292 a Orizava, 170 
a Cordova y 88 & Jalacingo, debiendo dar los reemplazos los 
alcaldes primeros, sujetaiulose para las excepciones al regla-
mcnto de 1707, y si no se daban los reemplazos sc haria el 
sorteo. 

Ademas, en varios dccrctos determine la legislatura lo si-
guiente: 

Que se hicieran rogativas publicas, dio facullades al gober-
TOMO 11.—43 
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1S24 nador del Estado, establecid la manera de jurar al honorable 
congreso y que se grabara con letras de oro en cl salon de sc-
siones el nombre del geueral Victoria; que se levantara una 
piramide en la plaza principal de Veracruz en honor de sus 
defensores y que se hicieran exequias anuales el 25 de Setiem-
bre por los mucrtos en esta ciudad; norabrd gobernador al ciu-
dadano general de brigada Miguel Barr.'gan y leniente al ciu-
dadano de igual clase Manuel Iiincon; que se diera el trata-
miento de excelencia al gobernador y a su tenicnte cuando 
ejerza ese cargo; did una ley sobre provision de empleos pro-
]>ios del Estado, mandd que los ayuntamientos formasen orde-
nanzas y remitieran sus cuentas, reglamentd las fabricas de 
tabacosy los tribunales, decretd una manifestation de gratitud 
al congrcso de Tamaulipas "por la firmeza que mostrd en la 
decapitacion de Iturbidc," y dispensd de la ley de residencia 
por deserapeiiar cargos municipales u los veracruzanos que se 
hallaban en Jalapa. 

El congreso expidid el reglamento de elecciones para dipu-
tados al congreso constitutional, y las bases para arreglar la 
formacion de la constitucion del Estado. 

Did tambicn las siguientes resoluciones relativas al Estado 
y a Jalapa (Mayo 28 y 29): qucse fijaran las pautas sobre co-
misos, concedid a la villa de Jalapa el aumentode dos alcaldes 
y cuatro regidores (Junio 22); se agrcgd el pueblo de Cotlax-
tla al distrito de Veracruz, y el de Apasapa al de Jalapa; se-
Salando (Agosto 24) $30 mensuales para gastos al juzgado de 
la instancia de Jalapa; (Setiembrc 9) los vecinos de Veracruz 
residentes en esta villa no debian entrar en el sorteo, y que se 
diera la debida comodidad las carceles v hos pi tales; se con-
cedid a los Ayuntamientos hacer el alistaraiento para cl Tres-
Villas sin usar del sorteo, (Setiembre 20) y estas corporacio-
nes no debian reunirse liasta la publicacion de la constitucion 
del Estado. 



Y REV0LUCI0NE3 DEL ESTADO DE VERACRUZ. ' 3 3 9 

ITacia cerca de un mes que el depositario interino del Poder 1821 
Ejecutivo, D. Guadalupe Victoria, residia en Jalapa sin tcner 
cn doncle alojar al considerable numero de empleados cn las 
oficinas del gobierno, a causa de estar ocupadas las casas por 
las familias emigradas de Veracruz y de las costas que se lia-
bian refugiado en la villa, viviendo61 mismo en casa desu ami-
go El fas, Victoria pidi<5 al Ayuntamicnto una casa dictendole 
(juc si a la mayor brevedad no se laconseguia, se iria con todo 
el personal del gobierno para la hacienda del Encero, y hacfa % 

responsable & aquella corporacion del atraso que sufrieran los 
negocios piiblicos por este motivo. El Ayuntamiento quiso obli-
gar al Lie. Ruiz a que cediera la en que habitaba, que era la 
mas amplia y a propdsito para el uso que de clla se proponia 
liaeer Victoria, asegurandole que seria indemnizado justamen-
te y que el bien publico cxigia aquel despojo, v lc mandaba 
que en el plazo de setcnta y dos horas debia de desocuparla, 
pasando su mobiliario a otra chica que le asignaba dicho ayun-
tamiento, se le advertia que en caso de no hacer esto, se pro-
ccderia confonne a lo que hubierc lugar. El Lie. Ruiz se ne-
gd a dar la casa. cl ayuntamiento y los jueces se excusaron dc 
conocer sobre cl asunto y pasd este al II. congreso. 

La legislatura recusd entender en clnegocio, diciendo: "que 
puesto que habia leyes relativas la materia, el ayuntamien-
to d su alcalde 1° se arreglen a cllas y las cumplan." Al fin 
decidid la autoridad judicial "que no habia dcreeho para des-
pojar a Ruiz dc su casa, y que siendo justa la resistencia para 
desocuparla, no podia ser lanzado de ella y que el Sr. Victoria 
se redujera a la chica que se tenia destinada para un caso de 
necesidad." El miembro del poder ejecutivo se conformd con 
ese fallo y arrcgld como pudosu habilacion y oficinas en la ca-
sita dc que unicamente podia disponer. 

Al pedir la casa Victoria hizo notar que todos tenian pre-
sentes los derecliosdc ciudadano, pero que ninguno se acorda-
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1824 ba de guardar consideraciones a la sociedad y autoridades cons-
tituidas. 

Por su parte dccia el Lie. Ruiz: <;La Constitucion puso coto 
a las arbitrariedades del Poder Ejecutivo. j>ara que no se re-
pitieran los excesos pretestados por el bien publico, mandando 

. en el art. 172 que el rey no pueda tomar la propiedad de un 
particular, sino en el caso necesario a un objeto de conocida uti-
lidad y previa su indeinnizacion y buen-cambio." 

Aseguraba dicho licenciado que ni el Sr. Victoria ni el bien 
publico sufrian cosa alguna con que este general no viviera su 
casa, y que estando llaraado 61 mismo a ocupar el Pocler Eje-
cutivo, su permanencia en la villa no podia mas que ser mo-
menta'nea. 

El 1° de Junio se hicieron en el Estado rogativas piiblicas 
ordenadas por el honorable congreso, pidiendo a Dios acierto 
en las dcliberacioncs. Por <5rden de aquel cuerpo se nombrd 
una diputacion que pasara & visitar los hospitales y casas de be-
neficencia de la villa, examinara los titulos de fundacion y re-
cursos con que subsistian. 

La legislatura pasaba algunos proyectos de leyes a los ayun-
tamientos de las once cabeceras de Partido, para que opinaran 
6 informasen acerca de ellos, segun sucedid con los de armas 
prohibidas, administracion de justicia y otros. 

Por este tiempo solicitd el Dr. D. Juan Lucio TToodburg el 
permiso del Ayuntamiento de Jalapa para usar mrfquinas neu-
maticas, y vender agua de soda, de cuya novedad era intro-
ductor en la republica; el permiso le fu6 concedido sujetandolo 

los reglamentos de policfa y & las prevenciones que le hiciera 
cl presidente del Ayuntamiento, alcalde 1? 

El Sr. Lucio presents pianos de sus maquinas y descripcio-
nes cientificas de ellas que ofrecian sumo interes. Era origina-
rio de New Hampshire, fu6 el primer introductor en Mexico 
de maquinas de comprension para saturar con gas los lfquidos y 
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pidid a la legislatura se lc amparara con la propiedad y privi- 1824 
legio exclusivo de aquellas y del expendio dc las bebidas que 
por su medio se fabricaran, dc lascualcs tenia establccido tam-
bien un despacho cn Mexico, en la callc del Espfritu Santo. 
Las aguas gaseosas liabian sido examinadas en la capital por 
cl qufmico D. Andres del Rio y cl farmac6utico D. Vicente 
Cervantes, quicnes dieron de ellas buenos informes. 

Para formar el batallon de Trcs-Villas did Naolinco 15 lioni-
bres, Jilotepec 10, la Iloya 2, las Vigas 5, Coatepec 25, Jico 
18, Tcocelo 10, Ixhuacan 10 y lo misino el Chico; correspondia 
& Jalapa cn particular una com pan I a dc 105 individuos de los 
del casco de la poblacion, comenzando el alistamiento por los 
soltcros que no tcnian cxcepcion, completandosc cse numero 
con los viudos y casados, si aquellos no eran suficientcs. Al sc-
pararse de Jalapa cl coronel Gomez en 29 de Abril quedd man-
dando cl Tres-V/llas cl tcnientc coronel D. Joaquin Quijano. 

El general Victoria resolvid la formacion en esta villa, de 
un canton dc 5,000 hombres, para lo cnal se mandaron compo-
ner los cuarteles el 1° de Mayo comenzando & llcgar las tro-
pas el 15 del niismomcs, tcmiendose que los cspafioles desem-
barcaran una expcdicion segun aseguraban los agentes del go-
bicrno. 

El general D. Guadalupe Victoria se afand muclio porque sc 
completara hasta 5,000 el numero de soldados que lo compu-
sieran, siendo 200 el de oficialcs que los mandaban. Lao tro-
pas se alojaron cn los edificios dc San Francisco, San Ignacio 
y en algunas casas particulares. 

Los oficialcs alojados debian, segun ordenanza, permaneccr 
solamente tres dias en los alojamientos que se les proporciona-
ban; fu6 un grande escandalo que los que habitaban el conven-
to hubieran llevado & los claustros mujeres prostitutas d con-
cubiuas y formaranen aquellos lugares caballerizas, porcuyas 
faltas cl P. guardian fray Jos6 Angel Mora se quejd con cl 
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Ayuuteimiento y las autoridades militares, manifestando que 
aquellos desdrdenes eran comctidos por ofieiales en quienes 
debia suponerse mas decoro; las quejas pasaron al Sr. D. Fran-
cisco J. Gomez, que era coronel del num. 3 y gefe de los ofi-
eiales contra quienes se liaciari; pcro ningun remedio se puso a 
las inmoralidades cometidas. 

Los regimientos que formaron el cauton, fueron: 3°, 4° y 11° 
de infanteria, 12 de caballerfa y otros piquetes (jue coinpleta-
ron la fucrza cxpresada de 5.000 soldados; las bajas se cubrian 
con leva que se liacia entre los indigcnas; tambien cstuvo al-
guu tiempo cl 5° de linea, cuyo comandante era el Sr. I). Jos6 
Duran. 

A causa de liabcr abandonado Iturbide S Liorna, se did la 
ley dc 2 de Agosto de 1823 sobre milicia civica. 

Un decreto del Congreso general de 28 de Abril, declaraba 
traidor y fuera de la ley a D. Agustin de Iturbide "siemprc 
que por cualquier titulo se prcsente en algun punto de nuestro 
territorio," declaraba tambien traidores a cuantos de algun 
modo favorecicran su regrcso & la republica, y a los que pro-
tegieran las miras de una invasion extranjera. 

En este decreto cstan perfectamentc senalados los temores 
dc la. vuelta de Iturbide y dc la invasion espailola, cuyos res-
pcctivos partidarios trabajaban activamcnte en el sentido que 
les convenia, bajo las apariencias de trabajar por la federation. 

Tambien liabia sido autorizado D. Francisco de Borja y Mi-
goni por el Congreso para contratar un pr6stamo con la casa de 
Goldsmith y C*, por la can.tidadde 3.200,000 libras esterlinas 
al 5 por 100 anual y al prceio de 55 por 100. Contrato ruino-
so 6 innecesario que se invirtid en artfculos in utiles en su ma-
yor parte.—El 16 de Mayo fueron declarados Estados de la 
federation las provincial de Nuevo-Leon y Coahuila. 

.En esta 6poca existian cuatro partidos bien caractcrizados: 
fedcralistas,centralistas, iturbidistasy borbonistas, yen virtud 
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del tcmor que teuiau tres de ellos a la vuelta dc Iturbide, se 1824 
aproximaron los centralislas y borbonistas y trataron dc nom-
brar un supremo dictador, designaudo para este puesto al gene-
ral Bravo que marchaba para Jalisco & contener los avauces 
de los Iturbidistas, que sublevados en Guadalajara pasaban por 
defensores del sistema federal. Bravo liizo capitular a los su-
blevados y con motivo del lusilamicnto de Iturbide quedd sin 
efecto el proyceto del supremo dictador. 

Habiendo pasado a la capital cl general Victoria como miem-
bro del supremo poder, fu6 enviado a la provincia de Vera-
cruz liombrado gobcrnador propietario }f comandaute general 
el Sr. general I). Miguel Barragan, para sustituir al dc igual 
clase D. Manuel Rincon que conscrvaba aquelloscmpleos intc-
rinameiite. El mismo gobcrnador llcgd a Jalapa el 22 (le Ju-
nio y prestd j.urauiento dc reconocer y obedecer & la II. Le-
gislatura. 

I). Miguel Barragan hizo una visita al Estado, hallandoscen 
Alvarado el 8 de Julio, & cuya poblacion sc habian rctirado mu-
clios de los vecinos oe Veracruz, habiendo pasado otra parte <1 
Jalapa, scguu hemos dicho, y algunas familiar a Cordova y Ori-
zava, y estaba en Veracruz el 13 de aquel mismo mes. Hasta 
antes de (pie Barragan impulsara las operaciones sobrc cl Cas-
tillo de Ulua sc limitaban al fucgo de canon que de tiempo en 
tiempo sc hacia de la plaza sobrc el castillo 6 al contrario; 
pcro de nucvo mandd que sc establecicran guarda-costas 6 hizo 
que se movieran los destacamcntos a lo largo de la plaza para 
establccer la mas perfecta incomunicacion entrc la ticrra y el 
islote de Ulua, logrando asf que los cspaiioles carccicran de vf-
veres frescos y comieran solamente los salados que en aquel 
clima no podian mcnos que dcstruirlos prontamcntc. 

I). Miguel Barragan naciu en el Valle del Maiz, Eslado de 
San Luis Potosi, el ano de 1789 y formd parte del ej6rcito tri-
garante que entrd a Mexico cn 1821. En Junio de 1824 se le 



3 4 4 (IISTORIA DE JALAPA 
> 

1824 concedid la comandancia de Veracruz y se dedicd a quitar la 
bandera espanola del ultimo lugar dondc tlotaba. Ilalld al llegar 
a Veracruz casi destruidala escuadrilla que operaba contra la 
fortaleza, & euro fuerte no podia fijarse bateria ninguna sin que 
al momento fuera destruida; dos miserables buques eran los que 
formaban el bloqueo. Barragan pasd de Veracruz a Mocambo y 
no cesaba de comunicarse con los espanoles haci6nriolcs ver lo 
irrealizable de una futura conquista. 

El 30 dc Julio oficid Barragan al ayuntamiento de Jalapa 
mandando celebrar misas de gracias por la decapitacion de 
Iturbide en Padilla, y concurrid 61 mismo a las funciones de 
iglesia; el honorable congreso expidid un decreto fecha 29 del 
mismo mcs, mandando que en todo el Estado se celebrara con 
jubilo dicha decapitacion, y did ademas un voto dc gracias a 
Garza; este hecho solamente se verified por la legislatura de 
Veracruz, las demas dejaron en paz a los muertos. 

La invitaciou que hizo Barragan para celebrar las fiestas 
con niotivo del fusilamiento de Iturbide, fu6 la siguiente que 
indica poca prevision politica: "Debiendo alejarse de nuestro 
suelo la gucrra civil mas desastrosa, y la discordia entre her-
manos por la muerte de Iturbide, cuya presencia habia oca-
sionado la dcstruccion y ruina de la patria; para celebrar tan 
fausto acontecimiento y dar al Dios de los ej6rcitos las gra-
cias por un rasgo tan conocido de su clemencia, se celebrara 
manana una misa solemne y Te-Dcum en la Santa Iglesia 
Parroquial, esperando que para dar el debido lustre a la fun-
cion, concurrira V. S. & mi palacio, de donde saldrd el acompa-
namiento para asistir & cse acto tan religiose." 

Iturbide habia Uegado a Soto la Marina el 14 de Julio, por 
habcrle sido desfavorablcs los vientos para arribar & Tampico 
segun lo deseaba; venia con 61 el coronel polaco Bcneski, quien 
aparentando que traia un proyeeto de colonizacion, pidid li-
cencia al comandante militar D. Felipe de la Garza para de-
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sembarcar, oeultando coil sumo cuidadola llegada de Iturbide, 1824 
que tambien saltd a tierra. El cabo que cuidaba aquel punto 
coneibid ciertas sospeclias al ver el modo espedito y elegante 
con que el disfrazado Iturbide montd a caballo, conlinnandolas 
un comerciante de Durango, D. Manuel Azunzolo, que casual-
men te se hallaba ailf y conocia a Iturbide. El cabo destacd va-
rios soldados en seguimiento del sospechoso, & quien aprelien-
dieron en el punto llamado Dos Arroyos, y lo presentaron & 
Garza cl 1G en la mananaj Iturbide no tratd de ocultarse y 
manifest^ francamente la causa de su venida, y que su objeto 
era ofrccer sus scrvicios a la patria. Garza lo condujo & la 
villa de Soto la Marina v el 17 se le comunicd la drden de 

* 

que se preparase a morir; pero se suspendid la cjecucion y 
fu6 llcvado cl reo a Padilla, donde estaba reunido el congreso 
de Tamaulipas, cuya corporacion habia dccretado poco antes 
de que Iturbide llegaraaln, que 6ste fuera ejecutado sin apela-
cion ni recurso de ninguna clase. Garza defendid & Iturbide 
ante el congreso, manifestando que puesto que no sabia el ex -
emperador la Icy pronunciada en su contra, y no llevando in-
tenciones hostiles, no era delincuente, ni estaba incurso en las 
penas de aquella ley; la legislatura permanecid inflexible en su 
determination, y a las tres dc la tarde del dia 19 se comu-
nicd al reo aquella terrible sentencia, drfndole tres horas para 
que sc preparase a morir: 61 solicitd que se difiriera la ejecu-
cion para cl dia siguiente, pero se le negd su peticion y fu6 
sacado a las seis de la tarde de la prision para el suplicio. Al 
encaminarse a 6ste dijo: nDar6 al mundo la ultima vista," y 
la dirigid sosegadamente para todas partes, se vendd por sf 
mismo, se dejd atar los brazos por un ayudantc, recitando al-
gunas oracioncs con voz fervorosa, y con paso firme camino lo 
que lc faltaba para llegar al lugar de la ejecucion. Alii entre-
gd al cclesiiJstico que lo acompanaba su reloj y el rosario que 
llcvaba al cuello oara que fueran enviados a su liijo mayor, una 

TOMO n.—44 
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1824 carta para su esposa, y dirigid una arenga £ la tropa repartten-
dole tres onzas y media en oro que llevaba en el bolsillo; pidi< 
una poca de agua eon la que se enjuagd la boca tomando un bu-
che, rezd en seguida el credo, liizo un fervoroso acto de con 
tricion y despues de besar el Cruciiijo que le presents el sacer-
dote y al comeuzar otra arenga liizo fuego sobre 61 la escolta; 
cayd muerto por una bala que le atravesd la cabeza y cuatro 
que le despedazaron el pec ho. El cadaver permanecid en la 
sala de sesiones de la legislatura toda la noche, alumbrado por 
cuatro velas, se le hicieron funerales que costed el general 
Garza y fu6 enterrado en una iglesia vieja y arruinada. 

Su esposa, que liabia desembarcado en Soto la Marina, fu6 
arrestada y despues desterrada a los Estados-Unidos, y Be-
neski fu6 expulsado para siempre de la republica por senten-
cia de un consejo de guerra. 

* 

Las cenizas de Iturbide debieron de habcr pasado a Mexi-
co por decreto del presidente Santa-Anna de 3 de Noviembre 
de 1833 y "depositarse en la urna de los primeros heroes de 
la independencia," pero quedd el decreto sin cjecucion hasta 
1838, en que gobernaudo D. Anastasio Bustamante obtuvo del 
congreso national un nuevo decreto confirmando aquel, y en-
tonces los huesos del que fu6 el primer gefe del ej6rcito triga-
rante, fueron trasladados £ la capital y colocados en un sepul-
cro erigido en la capilla que en la Catedral estaba destinada £ 
S. Felipe de Jesus. A su familia se le habia levantado desde 
antes la prohibicion de volver £ la republica, devolvi^ndosele 
las concesiones de tierras y dinero que se tenian hechas al ex -
emperador. 

Tambien se celebrd en Jalapa en 25 de Septiembre una fun-
cion religiosa por las victimas de Veracruz, decretada por el 
H. congreso, y el Ayuntamiento felicitd £ Barragan por su 
vuelta d esta villa el 20 del mismo mes; el 3 de Octubre se 
cantd un Te-Deum por las elecciones de diputados, y fu6 ce-
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lcbrada otra fiesta religiosa por his victimas de la patria el 18 
de este mes. 

EI Congrcso general decretd en 1° de Julio que las legisla-
turas podian dar toda clase dc lcyes que no fucran del resortc 
de 61, sin senalar curies correspondian&cadauno;enotroi«tt-
do mandaba que cada territorio de la federacion nombrara 
dos diputados propietarios y otro suplente para que en 1° dc 
Setiembrc se hiciera la eleccion de presidente. 

Las leyes que el Ejecutivo recordaba & los Estados con mas 
instancia eran las relativas a desertores y vagos y ?as penas 
que debian aplicarseles; instaba sobre la que mandaba que se 
llevase a cabo el sorteo, la que se considcr<5 por los Ayunta-
micntoscomo incficaz y aventurados sus resultados, porlo que 
eludian todas las dispositions relativas £ 61, pues se le creia 
destructor del comercio, de la agricultura 6 industria, y sc cu-
brian las bajas dc los cuerpos como sc habia hecho siempre: con 
los vagos <5 con los individuos cojidos de leva; tambien se reco-
mendaba con instancia otra tfrden suprema que mandaba cas-
tigar il todo aquel que ultrajara & los cxtranjeros. 

La suprema cortc habia comenzado & funcionar por decreto 
de 27 de Agosto, que mandd haccr efectivosu establecimiento. 

El 24 de Octubre fue el dia en que se presto en Jalapa el 
juramento a la constitution politica de los Estados-Unidos 
Mcxicanos sancionada el 4 del mismo. Entre las personas que 
concurrieron al acto, estuvieron el cdnsul britanico, los miem-
bros del consulado de Veracruz y las autoridades todas, em-
pleados civiles y militares y el clero. Las tropas del canton 
contribuyeron & dar lustre & las fiestas, desfilando en frente 
del palacio de gobierno los regimientos 3, 4 y 11 dc infante-
ria, el 12 de caballeria y el batallon civico de la villa. 

Sc ley6 la constitution al publico y el Exmo. Sr. Barragan 
arcngd al pueblo, manifestilndole que estaban asegurados sus 
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1824 dercchos y su prospericlad con el cddigo que se iba & jurar, que 
este era el fruto digno de las patridticas tareas de los augustos 
padres de la patria, y se prestd el juramento segun el art. 11 
del decreto del soberano congreso de 4 de Octubre. 

La constitucion de 1824 comprendia 7 titulos: 
El primero trataba de la independencia, territorioy religion 

de la republica mexicana. 
En el segundo de la forma de su gobierno, de sus partes in-

tegrantes y division del poder supremo, cuyos asuntos estaban 
marcados en el acta constitutiva. 

Del poder legislativo trataba el tftulo tercero que se dividia 
0 

en siete seccioncs, en las cuales se expresaba la naturaleza 
de ese poder y el modo de ejercerlo, la duracion de la misiou 
de los diputados que debia ser por dos ailos, sirviendo de ba-
se para la eleccion uno por cada 80,000 almas, d por lasfrac-
cioncs que pasaran de 40,000, y si no llegaban a esta can-
tidad, el diputado solamente tendria voz y nunca voto; cntre 
los requisitos necesarios para ser diputado estaba senalado cl 
de tres afios de residencia en el Estado que representaba, d 
haber nacido en 61, en cuyo caso no se necesitaba el de re-
sidencia; los extranjeros podian ser diputados teniendo $ 8,000 
de bicncs raices d una industria que les produjera 1,000 cada 
ano, exceptuandose los pertenecientcs la que fu6 Am6rica es- , 
paiiola, -£ quienes solamente se les exigian tres afios de resi-
dencia en el territorio de la federacion, y los militares no na-
cidos en la republica que prestaron scrvicios & la causa de la 
independencia, a quienes solamente se les exigia para que pu-
dieran ser electos, ocho anos de residencia en la nacion. 

Debian formarse dos camaras, de diputados y de senadores, 
discuti6ndose en ambas sucesivamente los proyectos de ley, 
que para su sancion requerian por lo menos la aprobacion dc 
dos tcrcios del niimero de individuos que en cada una de ellas 
formaban la mayorfa absoluta; las funciones econdmicas de las 
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camaras y las prcrogativas de sus miembros cran tratadas en 1824 
la cuarta seccion, y en las tres rcstantes sc dcterminaban las 
facultades del congreso, la manera dc formar las leyes y cl 
tiempo, duracion y lugar dc las sesiones. 

El tftulo 4° trataba del supremo poder ejecutivo dc la fede-
racion, comprendia G secciones, donde quedaba senalada la 
manera de clegir las personas cn quienes se depositara, cuya 
elcccion se liacia por las legislatures, y los requisites para di-
cha elcccion. La duracion del presidente y vice-presidentc 
debia ser de cuatro afios, y las faltas de ambos se cubririan se-
gun las diversas circunstancias, unas veccs por el presidente 
de la suprema corte de justicia, ya solo, ya asociado con dos 
individuos nombrados por el conscjo de Estado si cl congreso 
no estaba rcuuido, y si lo estaba por cl que esta corporacion 
nombrara. 

Las prcrogativas del presidente y vice-presidentc scfialadas 
cn la seccion tercera, se reducian a concedcrles facultades de 
proponcr leyes nuevas 6 rcformar las ya dadas, dirigi&ido-
sc il la camara de diputados, hacer observacioncs sobre las le-
yes y decrctos que les pasara cl congreso general dentro de 
un plazo de 10 dias utiles, pudiendo suspender cn algunos ca-
sos la }>ublicacion de ellas hasta la resolucion de la misma cor-
poracion. El presidente solamentc podia ser acusado ante las 
camaras, de cuya prerogativa gozaba hasta un ano despues de 
haber concluido sus funciones. 

El vice-presidentc unicamente podia ser acusado ante la 
camara de diputados. 

La seccion 4? trataba de las atribuciones del presidente y 
restriccioncs de sus facultades, la 5? del consejo de gobierno y 
la G? del despacho dc los negocios gubernativos. 

En el tftulo 5? se decia que el poder judicial dc la federa-
tion residia cn la suprema corte de justicia, cn los tribunales 
dc circuito y en los juzgados de distrito; comprendia sictc sec-
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1824 ciones: la primera trataba dc la naturaleza y distribution dc 
esc podcr; la seguuda dc la election, duracion y juramento de 
sus miembros, cuyos dcstinos eran pcrpStuos; la terccra de sus 
atribucioues, contiludose entre ellas la de couocer de las dife-
rcncias habidas entre uno y otro Estado dc la federation, asi 
como las causas formadas contra el presidente y vice-presi-
dente, previa la declaracion hecba por el gran jurado dc habcr 
lugar a la formation de causa; tambien conocia de los procesos 
contra los gobernadores de los Estados y secretarios de Estado 
y en las causas criminales de los diputados y senadores, des-
pues que estos kubieran declarado que habia lugar £ la forma-
cion de causa tratandose (1c un diputado, y al contrario si cl 
acusado pcrtenecia & los senadores. 

La cuarta scccion trataba del modo de juzgar & los indivi-
duos de la suprema corte, que se hacia por jurados nombra-
dos por el congreso general, compuesto de individuos que no 
pertenecieran al mismo. 

La quinta se ocupaba de los tribunales de circuito, la sexta 
dc los juzgados de distrito. y en la sStima se expresaban al-
gunas reglas generates £ las que debian sujetarse todos los Es-
tados y territorios dc la federacion, quedando prohibida la 
confiscacion de bienes, y que la pena de infamia pasase del de-
lincuente que segun las lcyes la hubiese merecido. 

Quedaron tambien prohibidos el tormento y la detencion sin 
prueba semi-plena 6 indicios de dclito, y aun cn este caso no 
podria pasar da mas de sescnta horas, asf como el juramento 
en propios hechos; el juicio civil 6 criminal sobre injurias, no 
podria lmcerse sin que antes se hubiera intentado la conci-
liacion. 

El tftulo G° que trataba de los Estados de la Federacion, 
comprendia tres secciones en las que se ocupaba del gobierno 
particular dc ellos, de sus obligacioncs y de las restricciones 
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de sus poderes, quedando sujetos en muchas circunstancias a 1324 
las disposiciones del congreso general. 

El ultimo titulo se ocupaba de laobscrvancia, intcrpretacion 
y reforma de la constilucion y acta constituliva, siendo exclu-
siva prerogativa del congreso general resolver las dudas que 
ocurrieran sobre inteligencia de los articulos de ella, no se po-
dian tomar en consideracion las observaciones que hicicran las 
legislaturas sino precisamente hasta en 1830, calificandolas en 
este ano y haciendo el congreso siguiente las reformas. 

Los Sres. Victoria y Bravo fueron electos presidcntc el pri-
mero y vice-presidente el segundo, considerandose ti Victoria 
como gefe del partido fcderalistay il Bravo del centralista, cu-
ya fusion tratd de hacer el congreso con la massana intcncion, 
pero que produjo consccuencias muy lamentables, y cl 2 de 
Noviembre se supo en Jalapa oficialmente que habian presta-
do juramento aquellos magistrados en 10 de Octubre y que se 
reconocia oficialmente la independencia dc las provineias de 
Centro America, y tambien se recibid el decreto de la decla-
racion de ser Tlaxcala territorio federal. 

Al mes de haber tornado Victoria posesion de la prcsidencia 
le fueron concedidas por el Congreso facultades exlraordina-
rias. 

La ciudad de Mexico fu6 declarada capital de la Federacion 
y el Congreso general cerrd sus sesiones en el mes de No-
viembre. 

El ayuntamiento de Jalapa fclicitd al general Victoria por 
su ascenso al supremo poder, quicn contestd por medio de la 
siguiente comunicacion: 

"En cl tiempo que la voluntad de la nacion y las nccesida-
dcs de la palria me llamaron al Estado de Veracruz & sostc-
ncr su independencia y libcrtad, conocf todas las virtudes que 
distinguen & Jalapa entre otros pueblos y en particular d su 
muy ilustre ayuntamiento. 
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"Es inutil expresar que mi gratitud a la distinguida consi-
deraciou que le he debido, es igual al cariiio que lie profesado 
siempre a los habitantes de Jalapa.—Dios y libertad, Mexico 
Noviembre 20 de 1824." 

Mientras que Ulua y Veracruz luchaban a consecuencia de 
la poscsion de la isla de Sacrificios, tuvo lugar en 6s ta un mo-
tin escandaloso promovido y ejecutado por algunos de los cri-
minales que fueron reunidos ahf, obrando de acucrdo con las 
fuerzas que guarnecian aquel punto. 

Diclia isla habia permanecido abandonada hasta Noviembre 
(1c 1824, sirviendo dc fondcadero i la cscuadrilla mexicana y 
a los buques extranjeros por estar situada bajo los fuegos de 
Mocambo; pcro ya por ese mes, el general D. Miguel Barra-
gan, & quien Victoria habia confiado cl mando de las armas 
del Estado de Veracruz, cuando pasd a M6xico & ocupar su 
puesto en el poder ejecutivo, mandtf tomar posesion de ella y 
que la fucrzaalli situada cnarbolara el pabellon nacional, loque 
estaba prohibido por cl gefe de Ulua. 

Para ponerla a cubierto de cualquicr ataque que intentaran 
los espanoles, se construyeron en ella trcsbaluartcs 6 fortines, 
dirigidos primeramente por el coronel I). Pablo Unda y des-
pues por el general D. Manuel Rincon, dando & los fucrtes los 
nombres dc "Guadalupe," "Libertad" y "Republican tambien 
se form(5 una Casa-Mata, unos barracones para la tropa y un 
mucllc de madera. 

Los fortines quedaron armados con 8 cariones de £ 24 que 
fueron llevados de Campeche, 2 dc & 12 y otros tantos dc 416, 
quedando al cuidado de la isla unaguarnicion de 200hombres 
de varios cucrpos permanentes y de milicias de las costas. 

Asf defendida se establecid en ella un presidio, lo que fu6 
causa del motin, pues algunos dc los reos alii destinados, se 
pusieron de acuerdo con una parte de la tropa que estaba dis-
gustada con sus gefes, haci6ndosc los arreglos por medio de un 
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espafiol llamado Igareda, dueilo de un teudajon que estabaen 1S21 
la misma isla, y eu la noclie del 24 de Abril (1825), aprove-
eliandose de la ausencia del gefe y de una parte de la oficiali-
dad, se arrojaron & la hora del toque dc retreta sobre los sar-
gentos y oliciales que habian quedado, y formarou la subleva-
cion al grito dc "Viva Espana." 

Alguuos oficialcs se refugiaron, pasando a nado, d bordo de 
la goleta "Iguala,"' cuyo buquc tuvo que retirarse dc la isla por 
el fuego que de ella le hacian. 

Para no alterar el drdcn de los sucesos, referirdmos en el 
siguieute capitulo la manera con que fu6 sofocado estc motiu. 

El general Santa-Anna permanecid cn Jalapa hasta el 29 de 
Abril de 1824, particndo para el Estado dc Yucatan, adonde 
estaba destinado dc comandante general, y se despidid del 
Ayuntamiento y del vecindario de la villa, ofrecicndo a ambos 
sus servicios en la Peninsula. 

Ilabia estado en la capital a principios del ano y tornado 
parte como mediador en la revolucion acaudillada por Lobato 
y Stavoli, quienes pedian la destitucion de los espanoles que 
ocupaban cmpleos publicos. 

Santa-Anna marchd de Veracruz a tomar sudestino a prin-
cipios de Mayo de estc afio; al arribar d la Peninsula encontrd 
los animos divididos por los ddios que siempre lian existido en-
tre M6rida y Campeche. 

Las liostilidades entre cstas dos ciudades cesaron desde su 
llegada. 

Cerca de un ano permanecid Santa-Anna en Yucatan, y se 
retird liabiendo pedido al gobierno que lo relevara del mando 
de las annas, y d la legislatura que le admitiera la renuncia 
del cargo dc gobernador. 

Al regrcsar a Mexico (Junio-1825), fu6 nombrado director 
de ingenieros, por fallecimiento del general D. Diego Garcfa 
Conde. 
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Mientras pcrmanecicJ en la Peninsula tratc5 dc efectuar una 
expedition por su cuenta, riesgo y responsabilidad, sobrc la 

isla dc Cuba, para ayudar A los que pretendian liaccr su inde-
pendcncia, y lleg6 liasta embarcar 500 hombres que debian dc-
sembarcar cerca de la Ilabana; pero la cosa no pas<5 de esto, y 
tal vez tuvo algun otro objeto Santa-Anna al liacer tales pre-
parativos. 

Los nacionales jalapeilos habian bajado & ocupar cl Puente 
Nacional en Noviembre, por habersc avistado en Veracruz al-
gunos buqucs eneiuigos que se crey6 formaban parte de alguna 
expedition dc desembarco. A beneficio de aquel batallon sc 
dicronoclio corridas dc toros con permiso de la autoridad. Ju-
raron los nacionales la constitution el 30 de Octubre, siendo 
coronel del cuerpo 1). J. B. Solcr, ayudante ma}*or D. Anto-
nio Maria Rivera, idem segundo D. Ambrosio Diaz dc la Ser-
na, y capitanes D. Alonso Giiido y D. Miguel Iriartc. 

El ayuntamicnto jalapeno acordd cn Mayo formar un regla-
mento de policfa y dc buen gobierno, y que rigieran las orde-
nanzas de 1815 mientras se hacian otras nuevas, cuyo trabajo 
sc encomendd al Sr Lie. I). Sebastian Camacho, siguiendo 
aqucllas cn todo lo que no se opusiera al actual sistema. Sc 
tomenzd & ejecutar cl empadronamiento dc la villa por (5r-
den del Sr. Victoria, dividi6ndola en 8 cuarteles en los que 
otros tanlos regidores acompanados de los vccinos ejecutarian 
dicba operacion. 

El intendente D. Juan Jos6 del Corral hizo una visita de 
aduanas y olicinas dc hacienda del Estado, y habiendo pedido 
un informe reservado d algunos vccinos de Jalapa acerca del 
administrador de correos D. Faustino Capetillo, se lc dijo que 
estaba generalmcnte dcsconccptuado respecto & la publica con-
fianza desu ministerio, segitn publico, vozy farria, siendo notoria 
su desarreglada conductn; en consecuencia fu6 6stc separado del 
destino que liabia servido por tantos anos. 
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Eu Noviembre pidid el cura el archivo de San Juan de I)ios, 1824 
precioso depdsito de antiqufsimas noticias, muy curiosas por 
esa cualidad; pero el Ayuntamiento no quiso que se lo cntre-
gara el guardian D. Juan Bonilla, sin drdcn del gobierno; hoy 
se ha perdido tal archivo que nos hubiera ministrado datos en 
cxtremo interesantes. 

Desde el 3 de Agosto de este ano quedd acordado en el 
ayuntamiento de esta villa que se pidicra la palabra siempre 
que se quisiera hablar en el ayuntamiento, practica parlamcn-
taria que antes de esta 6poca no se conocia. 

A fines de 1824 tenia Jalapa 9,125 habitantcs, incluycndo 
725 emigrados de Veracruz, pero resultando un ntimero mc-
nor que el senalado por cl padron de 1820, siendo visible el 
aumento de poblacion con las farailias que del puerto habian 
llegado, debemos creer que el menor numero se debe a la ocul-
tacion de muchos individuos por temor del scrvicio en la rai-
licia y de los alojamientos, por cuya razon se fijd el nume-
ro de habitantcs en 11,000, dando el referido padron de 
1820 9,500. Por los cstudios recientes se calcula que hoy se 
ocultan 300 por cada 5,000 d sea un G por 100. 

En este tiempo los gastos dejurasy recibimicntos absorbian 
la mayor parte de los productos de propios, y para aumentar 
$ 200 al secretario del municipio que desde Mayo tenia 700 
de sueldo al ano, se destind la cantidad que antes se daba al 
apodcrado en Mexico cesaiulo este desde entonces. Se fijaban 
cn la aduana los aforos mensualcs para que el publico tuviera 
conocimiento de ellos; se impuso una multa de $ 400 al tendero 
que sellasc jabon d madera para hacer tlacos, y se continud 
activando por el ayuntamiento el sorteo para la formacion del 
Tres-Villas, lo cual no tuvo efccto; y se hizo efectiva la medida 
dc polici'a para que el vuelo de las ventanas no pasase dc una 
sesma. 

Los arbitrios del ayuntamiento se habian aumentado desde 
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que Jalapa era dc hccho capital del Estado, impontendose $ 4 
al barril de aguardiente extranjero, 3 al vino tambicn extran-
jero, 4 reales a la arroba de aceite, $ 1 al quintal de acero, otro 
al de fierro, 20 por cicnto a los generos extranjeros lo mismo 
que a los abarrotes de valor. La tcrcera parte de lo que pro-
ducian los abarrotes y vinos, se dedicaba a la milicia natio-
nal. Los efectos extranjeros pagaban al gobierno federal el 
15 por ciento y circulaban libremente; pero ademas estaban 
gravados con los derechos municipales. 

Como hemos diclio, cl sorteo era considerado como ineficaz, 
y se siguid para proporcionar reemplazos el autiguo sistema, 
que consistia en nombrar una comision del seno del ayunta-
miento, la queauotabarf todos los individuos que consideraba 
utiles para el servicio dc las armas, cuya lista presentaba en 
cabildo pleno, y ahf el ayuntamiento hacia cn escrutinio sccre-
to, segun la opinion que cada uuo tenia de los diversos indivi-
duos alistados. y la rnayoria de votos decidia si el propuesto 
debia d no perteneccr a la milicia. 

El ayuntamiento hizo que se destruyeran las bartolinas y 
acordd que se rotularan las calles y se pusiera la numeration 
de las casas. Entretanto la llamada de pabcllones era cuidada 
por alguno que con csta condition vivia en ella; pero cn Agos-
to manifesto el Sr. D. Manuel Gil no poder seguir viviendoen 
ella y se solicits una persona que lo hiciera, prcsentando sus 
peticiones los Srcs. D. Joaquin Guevara, I). Miguel Moreno, D. 
Ramon Ldpez y D. Lorenzo Olartegochea, y fu6 conccdida al 
Sr. Guevara, con la condition de ayudar en las labores de la 
secretaria del ayuntamiento como auxiliar cuando fuese necc-
sario. 

La administration de justiciasc hacia entrando en turnodos 
jueces cada vcmticuatro horas, para cuidar del drden publico, 
y daban un parte de las ocurrencias diarias cn el mismo plazo. 

En Diciembrc (1824) mandd el gobierno supremo que cesa-
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ra cl tribunal del Consulado cn sus funciones, y que la provision 
dc curatos, vican'as, coadjutor/as, iutcrinatos, juzgados eclesias-
ticos y las permutas de estos benelicios, fueran dc exclusivo 
cjercicio de la suprema autoridad. Al hacerse laseparacion de 
las rentas generales y la de los Estados, se asignaba a cstos cl 
tcrcio de las contribuciones pendicntes. 

El general de division Victoria, sicndo depositario del poder 
Ejecutivo y gobernador del Estado, publico un bando de policfa, 
mandando que se cerraran todas las tiendas £ las nueve de la no-
che, excepto las boticas; los portadores de cuchillos u otro cual-
quier instrumcntocon que se pudiera matar d herir, eran castiga-
dos severamcnte con la pena de 8 anos de presidio cn Veracruz 
d Alvarado. Se prohibian los jucgos piiblicos sufriendo C meses 
dc prision los contravcntores; despues de las diez de la noclie 
nadie podia andar cn la callc sino llevando un farol con luz, 
"y solo para acudir al enfermo, medico, botica d partera, bajo 
la pena de ser detenido y conducido £ la guardia principal has-
ta el dia siguiente."—Los herrerosy los yendedorcs de armas 
prohibidas debian suspender sus negocios rclativos a este ge-
nero de comercio, bajo la pena de 6 anos de destierro fuera del 
territorio del Estado; dos individuos del scno del Ayuntamien-
to rondarian todas las nochcs por la poblacion, prcsentandosc 
diariamente £ recibir drdcncs del gobernador.—El Ayunta-
miento agregd a este reglamento de policfa algunos articulos 
sacados del de 1822, y fu6 aprobado y publicado por cl gober-
nador Barragan. (Agosto de 1824). 

Los propios del Ayuntamiento produjeron en los cinco anos 
corridos dc 1819 £ 1823, $6188; el impucsto sobre las harinas 
did 12,179 5rs., el de erapedrados 3.757 Grs., el aguardiente de 
cana 3,478, formandoen el quinquenioun total de $25,603 3rs. 
Los propios estaban gravados cn cl mismo tiempo e n . . . . 
$13,887 5rs.; el fondo de harinas debia $18,600. Ademas, de-
bia cl Ayuntamiento $1,700 por la casa que comprd llamada 
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1824 del Fortin, y G39 de otra que compr<5 cn S. Jos6 paia la guar-
dia del parapeto de aquel lugar. 

Para coraponcr los empedrados de los frentes de las casas 
pobres y las entradas de la poblacion, se establecid cn 7 dc 
Abril de 1807, un impuesto llamado de empedrados, formado de 
la cuarta parte del impuesto sobre las harinas. 

El del aguardiente de cana imponiendo 20rs. por barril, es-
tablccido por acuerdo del Ayuntamiento en 7 de Enero de 
1813, fu6 destinado para pagar las tropas de la guarnicion, y 
posteriormente se dedicd d las obras y gastos de fortification. 

El pago del juez dc letras tenia que hacerse por los pueblos, 
que se negaron & ello, alegando que pagaban derechos parro-
quiales y $2 cada uno que se daban al maestro de cscuela, lo 
cual ya era mucho para ellos. 

$ 10,461 6 rs. 3 grs. 
El congreso suprimid en Julio de 1824 los conventos de hos-

pitalarios, habiendo hasta esa 6poca uno en Jalapa. 

Los fondos del Ayuntamiento fueron en 1824: 
Propios 
Harinas 
Aguardiente de cana 

$ 5,041 2 rs. 8 grs. 
4,451 5 115 

968 5 7£ 


