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mcuto de pollcia del gobernador Barragan.—8e establece cn Veracrus el conpreso.—Quienes compusleron 
el primer scnado veracrutano.— Desordenes de la mlllda naclonal. 

CUANDO se verified cl motin dc la isla de Sacrifices, de c\iyo 1825 
suceso hablamos en el capftulo anterior, se liallaba Barragan 
cn Veracruz, y precisamente en la misma noclie se divertia la 
guarnicion y cl escaso vecindario en una comedia de aficiona-
dos: el general recibid la noticia a las diez, y en el momento 
marclid & Mocambo con el batallon 9° de infanterfa. A poco que 
llegd liizo romper el fuego de la artilleria del fortin sobre los 
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1825 sublevados y did drdencs a los dcstacamentos de Boca del Rio 
y Alvarado para que euviaran alguna gente armada y las pi-
raguas de que pudieran disponer, con objeto de arreglar cl ata-
quc de la isla. 

En 6sta aparecid al dia siguientc una bandera encarnada, 
colocada cn la parte de ella que mira hacia la playa, y otra 
blanca cn la que ve hacia cl castillo, endonde correspondieron 

la senal izando otra del mismo color, en la que sc leia la pa-
labra "Rcconoccd," escrita con grandes y negras letras. 

Los sublevados dc Sacrilicios quisieron ponerse en contacto 
con los del castillo, pero lo impidieron la golcta "Iguala" y la 
lancha canonera "Orizava/7 las que durante el dia esluvieron 
cruzando continuamente entre ambos puntos. 

En la isla reinaba el mayor desdrden, pues los directorcs del 
motin, que habian sido los dos hermanos Arguelles, un indivi-
duo que se apellidaba Hernandez, Plutarco Delgadillo y un 
cspanol llamado Laerrando, considerundose seguros, se entre-
garon & toda clase de excesos v creyeudo que nada tenian que 
temer, pusieron cn libertad & los trcs sargentos que habian 
reducido & prision la noche anterior, con lo cual se perdieron, 
pues unode diclios sargentos, llamado Silverio Hernandez, que 
mas tarde llegd a ser coronel notable en la republica, se puso 
de acuerdo con los compaheros y promovid una contra-revo-
lucion, contando con la mayor parte de la tropa que se habia 
sublevado por sorprcsa y contra su voluutad; todo fu6 heeho 
con tal acierto, que en la noche del 25 victored la mayor parte 
de la guarnicion al supremo gobierno, lo que dcseoncertd com-
pletamente & los que habian promovido aquel la asonada, quie-
nes cn vano trataron de fugarse para libertarse del castigo que 
merecian. 

Verificada la coutra-revolucion pasd & Mocambo el capitan 
Bringas, que habia sido puesto en prision por los revoltosos y 
did parte de lo ocurrido al general Barragan, quien mandd in-
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mediatamentc alguna tropatl la isla y qucdd el inotiu couclui- 1825 
do & las veinticuatro horas dc comenzado. 

Aprehendidos los culpables y juzgados sumariaraente por un 
consejo de guerra, fueron fusilados dos de cllos cn la misma 
isla y qucdaron sus cadavercs cxpuestos a la vista del Castillo 
en el mismo lugar donde habian colocado la banderablanca, y 
cinco lo fueron mas tarde en Veracruz. 

Hernandez fu6 ascendido a sargento primero. 
Tambien cn la plaza dc Veracruz se tramabaalgo en favor de 

la dependencia de Espana, pues en Mayo denuncid al gobicr-
110 una conspiration D. Manuel Fernandez Castrillon, y aun-
que no se tcnian datos seguros, se procedid sin embargo & la 
prision dc un francos apellidado Courtois dc Saint Clair que 
hacia poco liabia llegado dc la Ilabana; tambien fueron presos 
cl capitan D. Luis Anteparan, el guardia marina Morales y 
tres oficialcs llamados Pastor, Argumedo y Ferrer, pero no 
apareciendo prucbas del supucsto delito, quedaron todos en 
libertad al poco tiempo. 

Las sospeckas se habian dcspcrtado desde que unos deser-
tores del Castillo aseguraron que varios vccinos de Veracruz 
cstaban en inteligencias con los de Ulua, y que hasta vivcrcs 
recibian estos por medio de un bote que salia del punto dc la 
playa llamado "los IIornos.,: En consccuencia fu6 aprchendido 
un negro, y cstc liizo revelaciones de lascualcs aparecian como 
culpables D. Aniceto Isasi y otros varios individuos; pero la ave-
riguacion no siguid adelante, y quedd cl asunto en tal estado. 

El H. congreso continuaba trabajando (Enero) en la forma-
tion dc la ley orgifnica, para cl arreglo interior del Estado, 
cuyo proyccto pasd aquella corporacion al Ayuntamiento de la 
villa con objeto de que hiciera las observaciones que creyera 
convenientes; tambien arregld el modo de cobrar las deudas 
pendientes sobrc alcabala y declaro qu6 cualidades debian con-
currir en una persona para que fuera considerada benemerita. 

TOMO II.—46 
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1825 Circuld entre los Ayuntamientos un ejemplar del proyecto de 
Constitucion del Estado que iba £ discutirsc. En Jalapa se rc-
eibid una memoria del ministro D. Jos6 Ignacio Esteva, sobre 
el estado de la hacienda publica, y el decreto del Congreso ge-
neral que concedid una amnistfa cn 24 de Diciembre (1824) £ 
todos los que estuvicseu procesados, sentenciados d sufriendo 
alguna pena por opiniones poli'ticas. 

El gobierno de la Federacion did un decreto acerca de la 
manera de provecr de tabaco £ los Estados, otro sobre la co-
municacion de los dos Oceanos por el istmo de Tchuantepcc, 
y tambien mandd que fuera cclebrado el triunfo conseguido 
por las armas colombianas contra los espanoles en Ayacueho 
el 9 de Diciembre de 1824. Las fiestas celebradas en honor de 

0 ^ ^ 

aquel acontecimiento, fueron dirigidas por el comandante I). 
Jos6 Antonio Facio, consisticndo como de costumbrc, en ilu-
minacioncs, cortinas, musica y Te-Deum. 

El batallon de Trcs-Villas completd las 785 plazas que dc-
bia tener, con los indios que se cogian dc leva, entre los que 
venian £ vender sus frutas al mercado de Jalapa, y con todos 
aquel los que carecian de modo conocido y honesto de vivir; 
se liizo la bendicion de las banderasde este cuerpo en Orizava 
el 29 de Mayo; en diclia bendicion representd £ los Ayunta-
mientos de Jalapay Jalacingo, cl Sr. I). Pedro Maria Fernan-
dez, quien repartid $500 entre la tropa. 

El 14 de Marzo fu6 una comision del Ayuntamiento jalapc-
iio, compuesta de los Sres. J. Rivera y Gil, £ la casa del Sr. 
gobernador, con objeto de ofrecer sus servicios para recibir al 
embajador ingles Ward, que pocos dias despues llegd a la villa. 
Desde principios de 1825 habia anunciado al cuerpo diploma-
tico Mr. Canning, ministro de relacionesde la nacion brihfnica, 
que estaba dispuesto su gobierno a reconocer laindependencia 
de M6xico, Colombia y Buenos-Aires, cuya dcclaracion influyd 
notablemcntc en los destinos dc nuestro pais. 



Ya desdc cl aiio anterior tenia Mexico cdnsules ingleses que 1825 
habian hecho tratados de comercio auti cuando la indcpenden-
cia mexicana no hubiera sido reconocida por aquel la nacion 
oficialmente. Pero desde que cl ministro ingles manifestd sus 
opiniouca, se formaron companias dc minas y parecidque Me-
xico recobraba su antigua opulencia en medio de los goces de 
la libertad.—En este ano comqpzaron & tomar un rapido vuelo 
las empresas mineras, industriales, mercantiles y agricolas, y 
todo parccia anunciar Mexico un brillantc porvenir. 

Desde la declaracion de Mr. Canning, se comenzaron i{ for-
mal* companias inglesas que esperaban sacar ventajas de con-
sideracion sobrc Mexico, priticipalmente en los negocios de 
minas y cn la venta de manufacturas, para lo que se ofrecia en 
Mexico uu excelente mercado por haber cortado nuestro pais 
de un golpesu comercio con Espana. 

Ward partid de Ldudres para Mexico & principios de Enc-
ro; venia en compania de Mr. Morier, y traia instrucciones 
para concluir un tratadode comercio y amistad que sc retardd 
algo en concluirsc. 

Es indudable que la resolucion de la Inglaterra reeonocien-
do la independencia de Mexico, preservd cntonces a la repu-
blica de un esfuerzo de reconquista por parte de varias nacio-
ncs aliadas & Espana, cntre las cuales se distinguia la Francia, 
que mas tarde quiso realizar sus pensamieutos modificrfndolos. 
Pero las protestas hechas por Iuglaterray los Estados-Unidos 
de 110 permitir que nacion algutia ayudasc S. Espana en la re-
conquista, impidieron succsos semcjantes a los que vimos en 
18G3, pues la propaganda ejercida cn aquella 6poca por la San-
ta Aliauza era de mucha considcracion. 

La Inglaterra aconsejaba a Espana que sacasc de un recono-
cimiento oportuno todas las ventajas que ciertamcnte hubiera 
obtcnido en ello.—Los comisionados del Ayuntamiento de Jnla-
pa solicitaron la casa de la Sra. D* Francisca Ldpez de Santa-
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1825 Anna para alojar al embajaclor Mr. Ward, y consultaron con la 
legislatura acerca de los recursos para preparar una digna re-
ception. La legislatura mandd que se hicieran aquellos gastos 
por cuenta del Estado, y quedaron nombrados para recibir al 
enviado los Sres. alcalde 1? Herrero y rcgidores Miron y lio-
nilla, quiencs lo hicicron a nombre de la municipal id ad, con-
curriendo igualmente i( la comida que se sirvid. 

El 6 dc Junio prestd juramcnto & la constitution del Estado 
el Ayuntamiento de Jalapa, hactendolo el juez dc V instancia 
y despuesante 61 todos los demas nvlembros de la corporation, 
publicandose aquel cddigo por medio dc un bando. En las fies-
tas que se verificaron con tal motivo sc gastaron $ 700, prcs-
tando 300 la cajas del Estado. 

El juramento de las autoridades civiles, cclesitfsticas y mi-
litares & la constitution del Estado, fu6 el 18 de Junio en la 
plaza de la Constitution: sc formd segun costumbre cn talcs ca-
sos, un tablado cn derredor de la piramide, en donde se leyd 
y jurd aquel cddigo; asisticron al acto los regimicntos 4 y 11 
de infanterfa y los 4 y 12 de caballer/a, sc cantd cl Te-Deum 
de reglamento y sc dijo tambien la misa degracias. 

En la constitucion polftica del Estado de Veracruz se divi-
dia a 6ste en once partidos formando parte dc la Federation. 

La constitucion fue sancionada por el congreso constituyente 
del mismo con fecha3 de Junio, 5°ano de la independcncia, 4° 
dc la libcrtad y 3° dcla federation. La firmaron los Sres. dipu-
tados D. Jos6 de la Fuente, como presidente de la legislatura, D. 
Jos6 Andres Jauregui; vice-presidcnte, siendo vocales D. Se-
bastian Camacho, D. Luis Ruiz, D. Rafael Argiiclles, D. Ma-
nuel Jos6 lloyo, D. Manuel Jimenez, D. Francisco Cucto, D. 
Jose Antonio Martinez, D. Diego Maria Alcalde, y como di-
putados sccretarios D. Pedro Jos6 de Eelievema y I). Juan 
Francisco Barcena. 

Comprendia 18 secciones cn las que se designaban la depen-
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dencia, cl territorio y la religion del Estado, las condiciones 
para scr ciudadano vcracruzano y sus derechos, proclamando 
la igualdad ante la ley.—Losdeudorcs, los sirvicntes domesti-
cos, los sentenciados a pen as aflictivas 6 infamantes, los que 
tuvieran impediuiento fisico 6 moral tenian suspensos los dere-
chos dc ciudadanfa, asi como los que no supieran leer y escri-
bir desde 1S36; y los perdian todos aquel los que sin liccncia 
residian ciuco anos cn pais extranjero, los que admitieran em-
plcos de otro gobierno, titulos 6 distincioncs dc un gobierno 
monarquico, cxprcsihidose tambien cdmovolvian d adquirirlos. 

Dividfase el ejerciciodc la sobcrania del Estado cn tres po-
dercs, for man do el legislativo dos crfmaras. Qucdaron seiiala-
dos los requisites para poder scr electo diputado, los dias pa-
ra la instalacion del congreso y la duracion de las sesiones, 
asf como la manera de renovarse los legisladores, y las funcio-
nes y prcrogativas del congreso, de los diputados y de los se-
nadores. Una seccion especial trataba dc la manera de formar 
y publicar las leyes. 

La residcncia del poder ejecutivo, que no fu6 determinada, 
sus facultades y obligaciones, asf como todo lo relativo al vicc-
gobernador, formaban el asunto de las 10* y 11* secciones. 

El ejecutivo rcpresentado por el gobernador, el vicc-gobcr-
naclor y el consejo de Estado, tenia seiialadas entre sus atri-
bucioncs las de iniciar y publicar las leyes. 

Durante cl receso del congreso quedaria un consejo de go-
bierno, dc cuyas atribucioncs trataba la 12a seccion. 

La residcncia del poder judicial y las condiciones para ser 
ministro superior de justicia, estaban tratadas cn la 13* seccion. 
Este poder residia cn cl tribunal superior, y le pertenecia cui-
dar de la administration de la justicia. En las ultimas queda-
ban senaladas la organization interior del Estado y la manera 
dc revisar y rcformar el eddigo. Los defectos de 6ste se descu-
brcn a primera vista, principalmente en la parte relativa d los 
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1825 derechos de ciudadanfa, pero si se tiene cn consideration la 
dpoca en que fu6 fonnado, aparecc como uno de los trabajos 
mas notables de los legisladores veracruzanos. 

La convocatoria para cleccion de diputados al congreso cons-
titutional del Estado, se expidid el 8 de aquel mes, cernfadose 
las sesiones el 19 del mismo, y quedd instalada la diputacion 
permanente. 

El Sr. diputado Martinez escribid y publicd un libro titula-
do: "De la administracion de la justicia criminal en Inglaterra 
y espfritu del sistema gubernativo ingles," cn la que sc propu-
so ilustrar las opiniones accrca de las ideas libcrales que en-
tonces estaban en vigor. 

El 5 de Mayo sal id de Veracruz el miuistro de los Estados 
Unidos Mr. Poinsett, y lo participd el gobernador Barragan 
al Ayuntamiento jalapeno, diciendo que el caracter y represeu-
tacion de aquel exigian que fuera tratado con la considcracion 
debida, pidiendo se le preparara un cdmodo y lucido aloja-
micnto. 

lie aquf la carta autdgrafa dc Barragan relativa & Poinsett, 
dirigida al cuerpo municipal: 

"Pasado manana debc emprcnder su marcha de esta plaza 
para csa villa el enviado extraordinario que ha llegado de los 
Estados-Unidos del Norte cerca de nuestro gobierno, Mr. J. 
R. Poinsett, y siendopropio de su caracter publico y del buen 
nombre dc la nacion, que nada le faltc y sea tratado con toda 
consideration, encargo a V. S. se sirva disponer que se le pre-
pare un cdmodo y decentc alojamiento, y cuantos auxilios ne-
ccsite mientras permanezca en esa.—Veracruz. I)ios y ley. 
Mayo 3 dc 1825."—Se gastaron en cl alojamiento de Poinsett 
$175. 

Con motivo de tal reception, dccia la legislatura al Ayunta-
miento: "Esta justa demostracion de aprecio con que es reci-
bido por los veracruzanos, se debe lambien iHa dignidad y de-
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coro clc la nation que representa;'7 y autoriz<5 d dicho Ayunta-
miento a que hiciera cuantos gastos se nccesitaren por cuenta 
del Estado. 

Aunque los Estados-Unidos habian hecho un rccouocimien-
to explicito de la independencia raexicana, no habian entabla-
do relaciones de amistad y comercio, a diferencia de Inglater-
ra que comenzd sus relaciones con Mexico por medio de trata-
dos mercantiles, sin encargarse dc la polxtica. 

Poinsett habia viajado por la America del Sur, Europa y 
Asia, y scrvido la causa dc la independencia de Chile por los 
medios de que podia dispouer; astuto diplomatico, hablaba 
siempre hasta donde le parecia bicn, rcserv^ndose con faeili-
dad lo que no creia convenicnte decir; en tal grado poseia esa 
cualidad, que cualquiera que conversaba con el lo tenia por el 
hombre mas franco, mas veraz y menos reservado que sc cono-
cia. Dc opiniones muy libcrales, queria siempre vcrlas plantea-
das de buena 6 dc mala fe; intruso cn los negocios dc los go-
biernos amigos, prctendia dirigir los destinos de aquellos paf-
ses, y por satisfacer sus miras ambiciosas no reflexionaba que 
los hundia en la guerra civil y en la miseria. Poinsett fu6 el 
que consiguid las grandes cartas regnladoras para que se csta-
bleeieran cn Mexico las logias yorkinas, logrando asf sembrar 
cntrc los mexicanos semillas de divisioncs que mas tarde han 
producido frutos sabrosos para el pais que aquel servia. Tu-
vieron esas logias por gefes principales a D. J. Ignacio Esteva 
y a D. Guadalupe Victoria. A semejanza dc las dc la capital, 
en todos los Estados se formaron logias, a las que cl pueblo 
corria cn masa & alistarsc, llcgaudo al numero de 130, siendo 
desde aquel momento derrotado el partido cscoces, que tambien 
tenia las suyas, que si no eran tan numerosas como las yorki-
nas, en cambio se componian cn su generalidad de los hombres 
mas ricos y mas considerados, pero sin cl valor civil que ani-
maba & los yorkinos. 
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182) En Setiembre de este afio aparecid lanuevasociedad masd-
niea organizada prineipalmente por D. Lorenzo Zavala y por 
el presbitero D. Jos6 Maria Alpuelie, quienes eontaron para 
ello con la tolerancia del presideute I). Guadalupe Victoria, 
y con el apoyo de sus ministros D. Jos6 Ignacio Esteva y D. Mi-
guel Ramos Arizpe, siendo el primero Gran maestre y el segun-
do ''venerable'' de la sociedad quesiguid el "rito de York," por 
la circunstancia de que al instalarse bajo la influencia de Mr. 
R. Joel Poinsett, ofrecid este ponerla en contacto con la que con 
igual titulo prepondcraba entonccs cn la republica del Norte. 

La lucha entre las dos asociaciones establecidas, debia ser te-
naz y larga, pudiendo desde luego preverse que concl tiempo 
habia de sucumbir la antigua que se cornponia dc gente acomo-
dada, mientras que layorkina contaba entre sus lilas & casi todos 
los iusurgentes, & los afectos a la libertad, & los iturbidistas, 
muchos del bajo clero, una gran parte del ej6rcito, rf los que 
deseaban enipleos d asccnsos, y por fin, a todos los que se en-
contrabau en mal estado y querian mejorarlo. 

A la Gran Logia establecida en Mexico, concurrian minis-
tros, senadores, gobernadores, eclesiasticos, comerciantes y por-
cion dc gentes de influencia; ahfse disponia de los cmpleos, se 
discutian los proyectos de ley y se determinaba el curso que 
debian seguir las elecciones. 

Muchos miembros de esta nueva asociacion, habian pertene-
cido d la del antiguo rito cscoces, y conocian por lo mismo sus 
sccretos y su organizacion: entre ellos estaban el mismo Este-
va y losgenerales Filisola, Cortazar y Parres, asf como muchos 
coronelesy diputados; quedandoafiliadosal ritoescoces losge-
nerales Barragan, Bravo, Negrete, Echavarri y Teran, consi-
derrfndase & Bravo como su gefc. 

Las logias yorkinas tuvieron una desmesurada extension, y 
faltaiulo la union entre los miembros que la componian, dieron 
lugar ii sangricntos triunfos de sus enemigos, nacicndo desde 
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cntonccs claramcnte la distincion entre dos partidos que han 
desgarrado & la par el seno de la patria, con los diferentes nom-
bres que mas adclante vcrcmos. 

El gobernador y la mayoria de la legislatura de Veracruz 
pertenecian al partido cscoccs. 

El 1° de Enero abrid sus scsiones el primer congrcso gene-
ral constitutional, dividi6ndosc en dos camaras. 

El constituycntc habia arrcglado el sistema de contribucio-
nes, dejando & los Estados las que parccia pertcuecerlcs por 
ser entcramente locales, atribuyendo a la tcsoreria general los 
productos de las aduanas maritimas, asf como las rcntas del 
tabaco, corrco y salinas, reparticndo tres millones de conlin-
te entre los Estados. 

Las intcndencias tomaron el nombre dc comisarias generales, 
tcniendo los nucvos emplcados atribuciones mas vastas que los 
intcndcntes. 

Se establccid una tcsoreria general para examinar las cuen-
tas y los presupuestos dc los secretarios de hacienda, con ob-
jeto de dar cuenta con los resultados a la comision inspcctora 
de la ctfmara de diputados, que era la que fallaba acerca de 
las divcrgcncias entre el ministro y el contador general. 

Una oficina que de nada servia lu6 la contaduna de cr6dito 
publico. 

El 21 de Agosto sal id de Veracruz para M&xico cl cnviado 
de los Pafses-Bajos, Mr. Quartel, quien tambien le fu6 pre-
parado en Jalapa un convenicnte alojamiento. A 6ste se le 
tratd lo mismo que & Poinsett, pero modifieando la manera de 
obscquiarlo, scgun la siguiente drden dc Barragan: "Mana-
na sale de esta el Sr. 1). II. I. Quartel, enviado del rey de 
Holanda ccrca del gobierno de la Federacion mcxicana; y te-
niendo prevenido el gobierno que il esta clase de sugetos se les 
atienda con un dccente alojamiento y aquelUis comodidadesque 
por ser extranjeros sin relacioues en el pais, les es dificil pro-
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1825 porcionarse, rnucho mcnos en el mal estado que guardan las 
posadas del transito, lo partieipo & Vd. con tal objeto, advir-
tiendole que tambien expresa el gobierno que todo debe ser par/ado 
por sus jusios precios sin que la Federation ni el Estado tengan 
que hacer gasto algunof en virtudde que en ninguna parte se obser-
va con nuestros age?iles diploindticos, ni se acostumbra en lo gene-
ral tales obsequios. Por lo que todo lo que exceda al alojamien-
to dccente y que corresponde al caracter de su coraision, debe 
abondrselepor sus corrientesprecios.'' 

En Octubre sc publicaron cn Jalapa los tratados celcbrados 
cntre nucstra republica y Colombia, la renuncia del ministro 
de relacioncs Alarnan, y tarabien cl decreto que hacia exten-
sivo & los conspiradores el art. 1? dc la ley de 27 de Setiembre 
de 1823 que trata de lad rones en cuadrilla, y cl dccrcto de 27 
del mismo mes que fijaba las atribuciones de los vice-cdusulcs 
m ex i can os. 

El 21 de Noviembre se recibid cn Jalapa la noticia oficial 
de la rendition de Ulua, cuya fortalcza recibid el coronel D. 
Antonio Juillc y Moreno, a cuyosefior hemos visto de realista 
decidido en 1813 y que mandd las com pan fas urban as hasta que 
fueron incorporadas al batallon 2? Fijo de Veracruz cn 1821, 
en cuvo batallon continud sirvicndocn calidad de teniente co-
ronel, hasta que en 1823 fu6 elevado al grado de coronel. 

El brigadier D. Jos6 Coppinger rclevd a Lcmaur a princi-
pios de este ano y el castillo habia seguido recibiendo provi-
siones de la Habana hasta mcdiados de el, sin mas contratiempo 
que la perdida de la goleta anglo-americana "Herman," aprc-
sada por la mexicana "Ignala.7, y de otra goleta tambien norte-
amcricana que fu6 echada & pique por los fuegos de la plaza, 
habiendo anclado cn la bahfa enfrente de esta. 

Pero aumcntada nuestra marina national con la fragata uLi-
bertad" y los bergantines "Victoria' y "Bravo," que comprd 
en Inglaterra el ministro dc Mexico I). Mariano Micliclena 
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llcgd por (in cl dia cn que sc rindicra la fortaleza, estrechada 1825 
por cl bloquco que impedia llegar & ella auxilio alguno. 

Asf aislados los 400 soldados de Ulua, pronto resinticron 
los efectos crucles de la falta de vivcres frescos y sc dcrarro-
1 lo entre ellos la enfermedad del escorbuto, que liizo su si-
tuacion mas desespcrada y [>uso fuera dc combate una gran 
parte. 

Desde mediados de Seticmbre se entablaron relaciones en-
tre el general Barragan y cl brigadier Coppinger por medio 
del subdito ingles Welsh, entonccs consul en Yeracruzy hcrma-
no del que mas tarde sc hizo notable en el mismo puerto como 
vice-cdnsul de su nation. 

Barragan trataba de incliuar al gcfc cspafiol & que cntrcga-
ra la fortaleza por medio de una capitulation, pero 6ste con-
fiado en que muy pronto recibiria dc la Ilabana alguu auxilio 
de gente y provisiones, no se prestd & cllo. 

Coppinger tenia razon de esperar, pues el 5 de Octubre se 
presentd a la vista de Veracruz un convoy, eompuesto de cua-
tro buques de guerra cspanolcs que conducian tropa y vf veres. 

Reconocidos por la cscuadrilla mcxicana anclada cn Sacrifi-
cios, tomu csta la gente y todo lo necesario para el combate, y 
en la madrugada del 6 salid a la mar en busca de los buques 
enemigos. 

Nuestros buques cran los siguientes: fragata "Libertad," 
bcrgantines "Victoria" y "Bravo," goletas "Papaloapam," 
"Tampico" y "Orizava," pailebot "Federal" y balandra "Chal-
co,7? mandados todos por el capitan de la marina inglesa D. 
C;(rlos Smit, tcniendo por segundo al comandante Baranda. 

Ambas escuadrillas se cncontraron muy cercanas & las cua-
tro y media de la tarde, y los buques mexicanos se presenta-
ron en linea desafiando a los enemigos al combate, que no tuvo 
lugar, tanto por acercarse la noche, cuanto por liaber comcu-
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1825 zado a soplar un recio viento del Norte, que dispersd anibas 
fuerzas. 

Las mexicauas se reunieron el 10 en Saerificios y despues 
se si(uaron en la isla Blanquilla para impedir que los buques 
espanoles se aeerearan al eastillo. 

La escuadrilla enemiga volvid & presentarse el 11 y la me-
xicanase situc5 A la entrada del canal; a las diez de la manana 
avanzaron aquellos buques como retando los nuestros al corn-
bate; pero cstos permanccieron en su lugar y los espanoles se 
hicieron de la vuelta afuera & las dos de la tarde, y tomaron 
rumbo para la Ilabana. 

Estando todo dispucsto para atacar con la marina cl eastillo, 
intimd la rendicion el general Barragan el 5 de Novicmbrc en 
el tSrmino dc 24 horas, por drden del supremo gobierno que 
mandd estrechar el sitio;se le contestd pidi6ndole un armisticio. 
Barragan propuso a Coppiuger unaentrevista en un buque en-
tre la fortaleza y la plaza, pero 6ste se negd & ello, y su vcz 
solicitd de aquel que pasase cn la noche a la fortaleza d envia-
sc oficiales en su nombre, segun se verified, acordandosc la 
capitulacion cn 14 articulos que fueron ratificados el 18 de 
Novieuibre. 

La conducta dc Barragan, a la que corond el mas feliz 6xi-
to, le granged las simpatias del Estado y del Ayuntamiento de 
Jalapa: mandd 6ste que el nombre de aquel general se inscri-
biese en el libro de acuerdos con letras de oro, y se fijara su 
retrato en la sala de cabildo. 

Los soldados del eastillo cstaban tan jnacilentos y d6biles, 
que apenas liabia quedado un grupo que pudiera manejar las 
piczas cn las salvas que se hacian en 61. 

Dccaida la ultima csperanza de la esteuuada guarnicion de 
Ulua, continuaron las contestaciones del gefe espanol con el 
general Barragan, prescntando & 6stc el 17 de Noviembre los 
oficiales comisionados por aquel un proyceto de capitulacion 
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que, con ligeras moclificaciones fu6 aceptado y ratificado el si- ] 305 
guiente dia 18. 

Contenia 14 articulos y fue celebrada por los Srcs. capita -
nes D. Miguel Suarez del Vallc y I). Domingo Labru por par-
te del comandante del Castillo, y cntregada en persona al gene-
ral D. Miguel Barragan. En cllaobtuvieron los espanoles todas 
las ventajas y honores que podian apetecer. 

Al salir de la fortaleza se les concedian todoslos honores de 
la guerra en los terminos usados en tales casos, podian sacar 
4 piezas de artillerfa y los equipajes y enseres nccesarios pa-
ra la comodidad y descanso. 

Los enfermos pasarian £ la plaza de Veracruz, y scrian tras-
portados £ la Habana despues de su restablecimiento. 

Las tropas que formaban la guarnicion del Castillo debian ser 
conducidas & la Habana por cuenta de los bloqueadores, £ la ma-
jror brevedad posible, en buques que prestaran comodidad y 
convoyados por uno de guerra, para evitar las depredaciones 
de los piratas. 

Continuaria cl pabcllon espaiiol en la fortaleza hasta que se 
dieran £ la vela todos los espanoles y hasta entonces no podian 
los mexicanos pasar £ ocuparla. Al arriar el pabellon espaiiol 
seria saludado por las baterfas dc la plaza. 

Esto sc arreglaba en los 4 primeros artfculos, y los siguicn-

tes hasta el 8? trataban acercade la manera de entregar las mu-

niciones y demas efectos existcntes en el Castillo asf como los ar-

chivos. 
El 9° aseguraba las propiedades existentes en la plaza de 

Veracruz pertenecicntes a personas que hubieran emigrado 
por ser afectas al gobierno espaiiol. 

Los restantes trataban de los prisioneros que por ambas par-
tes debian quedar libres y de la seguridad de los buques es-
panoles que pudiferan llegar, para lo cual se concedian 90 dias. 
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1825 El Sr. D. Jos6 Ignacio Esteva, ministro dc hacienda cnton-
ces, habia llegado a Veracruz cl 3 de Octubre con objcto de 
activar todo lo necesario para la pronta rendicion de Ulua en la 
(|ue tenia el mayor cmpeno el gobierno de Mexico. 

El ministro de hacienda pasd a Alvarado llcvando amplias 
facultades del presidente y abundantes caudales, y con las re-
laciones que tenia en la costa y su actividad, sc esperaba que 
contribuiria mucho para aquel objcto. 

D. Ignacio Esteva habia succcdido en el ministerio de hacien-
da & I). Francisco Arrillaga, habieudo este contratado un pr6s-
tamo con la casa de Barclay, en Inglaterra. 

Esteva continud las negociaciones para abrir otro prestamo 
con la casa de Richardson; fu6 oficial dc realistas, solamentc 
dc nombre, pues no era hombre de aruias tomar y habia vivido 
tranquilo cn Veracruz, de donde, por las relaciones que lleva-
ba con Victoria, las que se habian robustccido cn las vcces que 
estc estuvo cn Veracruz, fu6 clevado 6. altos destinos, en los 
que mostrd actividad y tacto para rcsolver los negocios, y co-
nocer a los hombres, pero careciendo de conocimientos espc-
cialcs llamd mucho la atencion encontrarlo cn un puesto cuyos 
difcrentes ramos son tan complicados. 

Se ha atribuido por algunos a este senor toda la gloria de la 
rendicion de Uiua, y sus enemigos al contrario tratan de nuli-
ficarlo, asegurando que nada tenia que hacer cuaudo llegd si 
no era arrebatar la gloria a Barragan. 

Es cierto que por la enfermedad de que adolecic5 este gefe 
desde cl 24 de Setiembre, torn6 el mando como segundo el co-
roncl 1). Manuel Riucon hasta cl 3 de Octubre y que hasta 
enconccs las operacioncs caminaron con lcntitud, pero tambien 
se debe considerar el estado a que habia quedado reducido cl 
Castillo por las bucnas disposicioncs del mismo Sr. Barragan. 

Tauto este general como el Sr. Esteva, tuvieron gran parte en 
cl resultado, pues el ministro con su genial actividad y con las 
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facultades propias del elevado puesto que ocupaba, pudo sin 
obstaculos y segun era necesario, provcer de todo A la cscua-
drilla para que saliera & impedir la cntrada de auxilios al cas-
tillo. 

153 fueron los enfermos que conforme & la capitulacion pa-
saron de Ulua a Veracruz cn los dias 19 y 20, y recibieron 
una buena asistencia en el hospital de Santo Domingo, no solo 
por los empleados eucargados de cllo, sino por muchos parti-
culares que se apresurarou, despues de haber visto destruidos 
sus hogares, a prestarles auxilios con una caridad vercladera-
mentc cvangelica. 

El brigadier Coppinger se embarcd el 21 acompanado dc su 
estado mayor en el bergantin nacional "Victoria" que al efec-
to fu6 a situarse en la bahia; los soldados dc la guarnicion de 
Ulua que se hallaban en buen estado y que cran en numcro de 
ciento y pico, se trasladaron al bergantin mercante "Guiller-
mo'J y a la goleta "Aguilar (letados por nuestro gobierno para 
conducirlos a la llabana; en esc mismo dia pasd el general 
Barragan al frente de mas de setccientos soldados dc varios 
cucrpos a la fortalezadc Ulua, de la que tomu posesion con to-
das las annas, parque y municiones que contenia. 

A las ocho de la manana del 23 sc dieron los buqucs & la 
vela, y en el momcuto, segun lo convenido en la capitulacion, 
fu6 arriado cl pabellon espanol, haci6ndole el saludo corres-
pondientc, y cuando ya aquellos buques se habian perdido de 
vista, que serian las once, izd el general Barragan con sus pro-
pias manos el pabellon nacional, que fue saludado con una tri • 
pie salva de artillena en la fortaleza y la plaza y con toques 
de las musicas militares, en medio del justo entusiasmo que 
rcbosaba cn todos los corazones. 

Con cl brigadier Coppinger pasaron A la Habana en calidad 
dc rchenes los coronelcs D. Mariano Barbosa y I). Ciriaco 
Vazquez, quicnes regresaron cn cl mismo bergantin "Victoria" 
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1825 que los condujo, por 110 considerarlos necesarios el capitan ge-
neral de Cuba, que as eg u r (5 conliaba en la palabra del gobier-
no mexicano. E11 Veracruz habian quedado dos oficiales espa-
noles con la misma calidad que tuvicron Barbosa y Vazquez. 

Asi fu6 como terminaron los esfuerzos que sellaron la cman-
cipacion de M6xico; los tristes dias que precedieron el fin de 
aquel acto, jamas se apartaran de la memoria de los vcra-
cruzanos, ni de la de ningun mexicano la torpeza d criminal 
apat/a con que el gobierno tolcrd por mas de cuatro anos el 
baldon de que una corta fuerza enemiga ocupasc impunemen-
te la primera de sus fortalezas, dejando destruir a la dcsgra-
ciada ciudad que tenia bajo sus batenas. 

Toda la republica celebrd la rendition de Ulua con el mas 
vivo entusiasmo, pues se considerd tal hcclio como el comple-
mcnto de la indcpendcncia, supucsto que por 61 abandonaban 
los espanoles cl ultimo punto que pisaban en nuestro territorio. 

El ministro Estcva que a la sazon se hallaba cn Jalapa, de-
seoso de ser el portador de la capitulacion, bajd & Veracruz y 
se dirigid luego violentamcnte a Mexico, presentando la noticia 
dclos ultimos succsos a las camaras cl 24 del mismo mcs. 

Con aquel motivo se cambiaron felicitaciones entre el con-
greso general y las legislaturas de los Estados, asf como entre 
el supremo gobierno y las autoridadcs subaltcrnas dc la na-
cion, en las que se veia el gozo con que era recibida la noticia 
de tal acontecimicnto. 

Durante algunos anos fu6 celebrado el aniversario de estc 
hecho cn Veracruz, hasta que sncesos postcriores hicieron que 
se abandonara tal costumbre. 

A los gefes y fuerzas militares de mar y tierra que dcfen-
dieron la plaza y hostilizaron a Ulua les fueron concedidos di-
versos prcmiosen distintas 6pocas. . if 

El congreso constituyeute del Estado expidid cn Jalapa uu 
decreto con fecha 20 de Mayo (1825), disponicndo que luego 
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que se rcuniera el Ayuntamiento de Veracruz hicicraconstruir 1825 
ca la plaza de armas de esta ciudad una piramide triangular, 
en cuyos angulos se grabaran tres inscripcioncs alusivas a las 
virtudes civicas del general Victoria y a los valientes defen-
sores de la plaza, sefiahhidose tambien la feelia de la ereccion 
de aquel monumento; en el mismo decreto se pre vino que el 
dia 25 de Setiembre se cantara todos los anos, cn las iglesias 
parroquiales de las cabcceras de partido, una misa con requiem, 
responsos y toda la pompa posible, por las almas de los que 
habian perecido cn el puerto defendiendo la dignidad 6 inde-
pendencia de la republica, asistiendo -S ella de riguroso luto 
todas las autoridades y corporaciones. 

Ademas de este decreto, expidid otro la legislatura cn Julio 
de 1826, declarando el aprecio con que habia visto la constan-
cia y el patriotismo del general 1). Miguel Barragan y de las 
tropas que estuvieron a sus drdenes en Veracruz. Conccdid al 
misnio general una espada que llevabauna inscripeion honorf-
fica y a las tropas una medalla alusiva, y dispuso que los nom- • 
brcs del citado general y de los gefes de mar y tierra que ha-
bian concurrido alsitio deUlua, se grabaran con letras de oro 
en el salon dc sesionesdc dicha legislatura. A las familias que 
si consecuencia de la emigracion habian quedado en la miseria. 
se lcs asignaran socorros. 

El art. 7° del mismo decreto concedid a la ciudad de Vera-
cruz el tftulo de "herdica." 

El gobierno general mandd que en Veracruz se reuniera una • 
junta calificadora para repartir premios entre aqueilos que 
vcrdaderamente se hubieran hecho acreedores & ellos. 

Dicha junta se instald en Febrero de 1826 y no llegd a pre-
sentar el resultado de sus trabajos, concediendo desde luego 
unicamcntc un premio al general Barragan, que ascendid & ge-
neral dc division siendolo ya de brigada. »• c 

Mas tarde, en 1834, les fu6 conccdida £ las tropas que estu-
TOMO II.—48 
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1825 vieron en Veracruz durante el sitio de Ulua, la gracia de abo-
narles el tiempo doble, y por ultima vez en 29 de Octubre de 
1840, el presidente D. Anastasio Bustamantc, autorizado por 
el congreso para premiar los servicios prestados rflapatria, les 
asignd una cruz de honor a los gencrales, gefes y oliciales, y 
un escudo a la tropa, y a la vez se concedid una cruz y un es-
cudo a los generales, gefes, oficiales y tropa que rechazaron & 
los espanoles en el asalto de 27 de Octubre de 1822. 

Despues de la rendicion de Ulua se restablecieron en Vera-
cruz las autoridades civiles y militares, conforme al nuevo sis-
tema adoptado por la nation; regresaron todos los veracruzanos 
que se liabian trasladado a Jalapa, Alvarado y a varios puntos 
del interior, aumenUndose la poblacion con varios cxtranjeros 
que en ella se fueron a radicar, rccobrando la animacion y el 
comercio de que por tanto tiempo habia estado privada. Los 
danos que los edificios sufrieron se repararon prontamente y 
se comenzaron desde ontonces a disfrutar los beneficios que 
lleva consigo la liber tad de comercio di recto con todas las na-
ciones del globo. 

Poco despues de haber vuelto los veracruzanos a la ciudad, 
fu6 incendiada la aduana (Abril de 1826), sin que se pudiera 
evitar el fuego que causd pSrdidas cle consideracion. La adua-
na quemada, que asi se llamd desde entonces aquel edificio, fu6 
cedido por el gobierno al ayuntamiento de Veracruz en Julio 
de 1856, para que se destinara & establecimientos de instruc-
tion primaria y secundaria. 

Luego que se restablecid cl drden en Veracruz, comenzaron 
a publicarse dos periddicos con los titulos de "El Astro de 
America" y "El Mercurio,77 representantes uno del partido es-
coces y otro del yorkino, siendo redactor principal del pri-
mero el Sr. Dr. D. Jos6 Ramon de Betancourt, habanero, y 
del segundo el espanol D. Ramon Ceruti. 

Poco despues aparecid "El Veracruzano Libre/7 escrito por 
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los Srcs. D. Pedro Landero, D. Juan Soto y D. Tom as Pasto- 1325 
riza, escribiendo algo cn 61 el espaiiol recien llegado £ la rcpd-
blica D. Eugcnio Aviraneta. 1 

Los ultimos restos de los capitulados se dieron £ la vela el 
25 de Noviembre, y maudc5 Barragan que ademas de las fun-
ciones de iglesia, se hicieran por tal motivo fiestas por tres dias 
con triple salva de artillerfa. 

El Sr. D. Pedro Sainz de Baranda, que era segundo coman-
dante de la escuadrilla mexicana, contribuyd con su actividad 
y bucnas disposicioues cn mucho & la rendicion de aquel pufiado 
de hombres que con mengua dc M6xicose posaban en el Casti-
llo. Algunas embarcaciones quese habian atrevidoa pretender 
introducir vivcres ahf, habian sido aprehendidas, y solo una 
logrd verificarlo. 

El primer congreso constitutional, seguti el codigo veracru-
zano, tuvo sesiones desde cl 1? de Enero de 1825, y en los 
perfodos de sus labores hasta el 31 de Diciembre de 1826 cn 
que ces<5, expidi<5 109 drdenes y 52 decrctos. 

A este congreso pertenecian entre otros los CC. Juan Fran-
cisco Barcena, Mariano Ruiz, Mariano Jauregui, Manuel An-
tonio de la Cabada, Jos6 Leiva Hernandez, Pio Fernandez, 
Sebastian Palma, Antonio Cdrdova, Jos6 Pereira Castro, Ma-
nuel Carbajal y el Lie. Sebastian Camacho que se separd para 
pasar £ ocupar el ministerio de relaciones. 

En el aiio de que tratamos se ocuprf la legislatura de los si-
guientes asuntos: 

Excitd £ los congresos dc Oaxaca, Puebla, M6xico y Tabas-
co para que facultaran a sus rcspectivos gobernadores con ob-
jeto de nombrar comisiones que determinaran los limites de 
diclios Estados. 

El 19 de Febrero, estandoaun cn Jalapa el II. congreso, dc-

1 Estos datos los hemos tornado dc los apuutes hist<5ricos sobre la licrdica Vc-
racruzf cscritos por D. Miguel Lcrdo dc Tejada. 
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cretd que los reos d sus defensores uombraran conjueces, y que 
el sindico del Avuntamionto haria esteoficio cuando no tuvie-t0 

se el reo conoeimiento dc otra persona; si el reo no apelaba, el 
juez liacia practical* siempre el nombraraiento del conjuez, pu-
diendo ser este cl si'ndico; si el proceso se seguia "cntre par-
tes" cada unanombraba su conjuez. Los conjucces que hubieran 
comenzado en una instancia deberian continual* hasta el fcneci-
miento deella; 110 siendo permitido & nadie de recusarse de ser 
conjuez excepto el gobcrnador, vice-gobernador, diputados y 
raierabros del consejo dc gobierno. Habia ademas un tribunal 
dc revision de causas para los casos que marcaba la ley. 

Por dccrcto de 11 de Encro concedid la legislatura a todas 
las raunicipalidades del Estado el 8 por 100 sobre el aguardien-
te de can a, ccsando los otros impuestos que reportaba aquel 
producto industrial, los cuales en los anos que llevaban de es-
tablecidos, habian dado $10,6G0 en Jalapa. 

Impuso ademas un 12 por 100 al mismo Kquido pordercchos 
para el Estado y declard libres de alcabala el raafz cosechado 
cn el tcrritorio veracruzano, las maderas ordinarias y la lefia; 
determind que se imprimieran mensualmente los estados de los 
caudalesde las oficinas del Estado, senalando multas & los que 
faltaran en el cum pi i mien to de este deber. 

El Ayuntamiento de Jalacingo fu6 facultado para hacer los 
gastos de introduccion del agua al pueblo y declard el II. con-
grcso que pertenecia al Estado la renta del papel sellado; sus-
pendid el eobro del derecho del 3 por 100 que gravaba & los 
efectos extranjeros; concedid el plazo de tres meses d los in-
troductores de granas en los puertos del Estado, para que pa-
garan la alcabala terrestre, y facultd al Aj'untamiento de Ja-
lapa para que convocara postores con objeto de introducir a 
esta villa las aguas del rio de Cedeno. (Febrero 1°) 

Los indfgenas de Orizava, aquienesse habian repartido tier-
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ras segun el decreto de 4 de Enero dc 1813, qucdaron facul- 1825 
tados para vendcrlas; senaHronse los requisitos y t^rminosen 
que debian verificarse las vendutas piiblicas, y se resolvi<5 que 
los efcctos pagarian el derecho municipal en el pueblo de su 
consumo; una ley especial mandd que el piirroco de Veracruz 
depositara los vasos sagrados y utensilios de los betlemitas de 
Veracruz asi como las fincas, en poder de la autoridad, y que 
se atendiese los religiosos con 30 pesos al mes. 

El decreto num. 43 de 27 dc Mayo instaba sobrc la forma-
cion de Ayuntamientos, asignandolos hasta a los pueblos que 
por si y su comarca reunieran 2,000 habitantcs. 

Quedaron scnalados los contingentes para la milicia activa 
en Veracruz, batallones de Tuxpan y Acayucam y escuadron 
de Alvarado. 

En la drdeu de 6 de Mayo aprobd el II. los gastos hcchos 
para cl recibimicnto dc Mr. Poinsett. 

Reglamentd la manera con que se volveria & abrir la escuela 
gratuita de primeras letras dc la villa de Jalapa, mandando 
que se ensenara por el sistema de Lancaster, y que se invir-
tieran en ellalos nSditos que pagaba la hacienda de la Orduna; 
arregld cn el decreto num. 45 la policfa urban a y rural, did la 
ley organica interior del Estado (26 de Mayo) y mandd que to-
dos los cxtranjeros propietarios de lincas rusticas y urbanas 
present a ran manifestaciones de ellas. 

Los eclesiasticos podrianprestar juramento & la constitucion 
bajo condicion, hasta que rcsolviera el Congreso general; y cn 
8 de Junio fu6 expedida la ley sobre elecciones. Senald la 
Legislatura los dias en que debian noinbrarse el gobernador y 
el vice-gobernador y los sucldos que 6stos debian disfrutar, 
que eran de $4,000 el primero y 3,000 el otro. 

Fu6 desaprobado el gasto hecho por la municipalidad dc 
Orizava en la bendicion de la bandera del Tres-Villas y se 
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1825 mancld que lo pagaran los indivicluos de aquella corporation de 
su propio peeulio; se decretd un premio de $100,000 al indi-
viduo que descubriera un especifico curativo d preservativo de 
ja enfermedad eonocida con el nombre de vdmzio prieto] se rc-
glamentd la administracion de justicia y fu6 nombrado goberna-
dor constitucional el general de brigada I). Miguel Barragan y 
vice-gobernador I). Manuel Argiiellcs (Junio 18) aquienesse 
concedid el tratamiento de excelencia, y el H. congreso decretd 
que fuera cumplimentado y felicitaclo a su nombre el primer 
representante brita'nico cerca del gobierno mexicano, asi como 
las autoridades del Estado. 

El H. congreso rccibid felicitaciones por la rendicion de Ulua, 
cuyo suceso fue celebrado con las fiestas Je costuinbre; se hi-
zo un magm'fico baile, nunca visto en la villa, en una de las eua-
dras del cuartel del vecindario, y fue cedidagratuitamente por 
el Ayuntamiento la plaza de la Constitucion para que se veri-
ficasen en ella corridas de toros; al general Barragan se leliizo 
unsuntuoso recibimiento en Jalapa cuando volvid de Veracruz, 
porquc habia influido notablemente en la toma de aquel Casti-
llo, se acordd en el Ayuntamiento y fu6 aprobado por el II. 
congreso, que se pusiera el retrato de este gefe en la sala capi-
tular de la villa para eternizar lamemoriadel valienteque lie-
vd if cabo tan gloriosa empresa, considerandolo como el hombre 
que habia completado la independencia mexicana en 18 de No-
viembre de 1825. 

0 

Ya en Diciembre de 1825 estaban establecidas en Veracruz 
las dos camaras. 

En 1818 algunos emigrados franceses llcvando & su cabeza 
al general Lallemand, se habian establecido sobre cl rio Trini-
dad, en la provincia de Tejas, con objeto de formar una colo-
nia donde tuvieran asilo los demas emigrados que en Europa 
no encontraban un gobierno conforme a sus ideas. 
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El presidente dc los Estados-Unidos del Xorte, Monroe, en- 1825 
vi6 comisionados al general Lallemand para manifestarle en lo 
confidential que el gobierno de la Union no podia permitir aquel 
eslableciuiicnto, por lo que el general frauces se vid obligado 
d desistir de la cmpresa. Monroe fu6 reelcgido en 1821 y era 
por lo mismo presidente de los Estados-Unidos cuando fue en-
viado Poinsett £ M6xico. 

La injusticia dc las opiniones de aquel presidente se revela 
desde luego; ^qui6n ha dado derecho £ ese pais para cuidar 
liacc tantos anos el territorio mexicano? ^quien lc ha llamado £ 
vigilar porquo se puedan estableccr tales d cualcs colonias en 
tcrrenos que no le pertenccen? 

Otros siguieron el proyecto de colonization, pcro acercaudo-
se al centre poblado de nuestro territorio. 

El general Barragan habia pedido en Julio de este ano no-
ticias a los ayuntamientos dc la parte central del Estado, so-
bre tcrrenos baldi'os, con objeto de protejer la colonization. 
El Sr. Alejandro Bellauge vino comisionado por la casa in-
glesa de Harbey Green & Ruperty, con objeto de haccr un 
reconocimieuto sobre tcrrenos que hubiere baldios en el Estado 
de Veracruz y dcterminar las posiciones que ocupaban, hacicn-
do esto con aprobacion de los gobiernos supremos y del Estado, 
llevando cn su compania al capitan de ingenieros D. Antonio 
Sarabia. El goberuador mando que se les franqueasen cuantas 
noticias y axilios pedian, pues todos los trabajos eran dirigi-
dos al establecimiento de colonos. De las investigaciones resul-
td que eran muy pocos los tcrrenos de aquel la clase, que sola-
mente se encontraban en el distrito dc Huatusco. 

El bando de reconocimicnto de la republica mexicana por 
la Gran Bretaiia, un decreto para impedir el contrabando del 
tabaco y el reglamento interior de las secretaries de las ciima-
ras se publicaron en la villa cn Mayo dc este ano (825), habien-
do dado hasta entonces Jalapa para la formation de Tres-Vi-
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1825 lias 185 hombres, siendo ya coronel de este cuerpo D. Toraa'y 
lllanes. 

En Enero de 1825 continud cl mismo ayuntamiento del ano V 

anterior, por haberlo mandado asi el honorable congreso hasta 
que se publicara la constitution y sc hiciera la renovation con 
arreglo a las nuevas leyes. 

Con anuencia del IT. cuerpo qucd<5 cxccptuado de servir en 
la milicia nacional el Sr. I). Manuel Gil, teniente, 11am an do 
mucho la atencion el que no se quisiera hacer lo mismo con cl 
sub-tcnientc 1). F61ix Quiroz, que lo pretendia. 

Los exceptuados de la milicia nacional pagaban tres reales 
cada mes. 

El Lie. D. Sebastian Camacho present^ las nuevas ordenan • 
zas municipales, que fueron largamcnte discutidas cn cl seno 
del ayuntamiento y se remitieron al congreso para su aproba-
cion, en cuya secretarfa se extraviaron. 

Los capitulares habian tenido siempre obligacion de comul-
gar cl Ju6vcs Santo, con el principal objeto, al hacerlo reuni-
dos, de dar el ejemplo al pueblo; pero en cabildo de 11 de 
Mayo sc propuso y acordd que la obligacion se limitara a asis-
tir A la iglesia, pues no pudiendo estar algunos de aquellos 
en ayunas hasta la hora cn que terminaba la funcion, y ha-
biendo tambien otras razones, no les era posible cumplir con 
aquclla costumbre, por cuyas causas debia ccsar, mandando 
que se expresara asi en las ordenanzas que se estaban forman-
do. Fu6 aprobado estcacuerdo por cuatro individuos teniendo 
en contra tres, pero el honorable congreso dispuso que fucse 
anulada tal resolution y que siguiera el ayuntamiento con la 
antigua costumbre de hacer la comuuion todos sus miembros 
el Ju6ves de Pasion. 

Las contribuciones personal y directa daban cn el distrito de 
Jalapa $ 1,239 al mes. 



Y REV0LUCI0NE8 DHL ESTADO DE VERACRUZ. 3 8 5 

El ayuntamiento debia fijar cada mes al publico listas en 1825 
que conslaran los productos de los dereclios municipales y los 
ramos en que rcca3feron. 

Habiendo pedido permiso el ciudadano americano Foster 
para expender en la villa cl agua de sosa, se le pidieron los 
documeutos que acreditasen que era profesor y que dicha agua 
cstaba aprobada por el proto-medicato de Mexico, y como Fos-
ter consideraba que para aquel expendio no necesitaba de tan-
tos requisitos, prcscindid de la venta de aguas gaseosas. 

El ayuntamiento supo que el presidente Victoria trataba de 
remover del gobierno del Estado al general Barragan, y en 
consecuencia hizo una represcntacion para que 6ste no fuera 
separado, pues bajo su admiuistracion marchaba el Estado de 
Veracruz gozando de una paz octaviana, "siendo el modelo y 
la envidia de casi todos los demas, que se despedazabau envuel 
tos en una espautosa guerra civil/' 

El ayuntamiento debia $ 44,841. 
El doctor Sc6vola Guillermo Faget, present^ sus titulos de 

m6dico, dados por la cotnision de instruccion publica de Paris, 
pero se le dijo al devol\*6rselos, que solo podria ejercer en la 
villa con permiso del proto-medicato de la capital de Mexico. 

Los fabricantes dc aguardiente lograron que se les permitie-
se pagar solamente la cuarta parte del maximum de la desti-
lacion de sus respectivos pelenques. 

El contrabando de 6ste y todos los demas efectos se hacia en 
grande escala, sacando los conductores pases con nombres des-
conocidos en la poblacion y caminando por sendcros cxtravia-
dos, por lo cual se mandaron cerrar los del moliuo dc Pedrc-
guera, Agua Santa y camino viejo de Coatepec, y se estable-
cieron guardas & caballo. 

A lines de Junio fu6 nombradogefe politico del departamen-
to de Jalapa el Sr. Lie. D. Jos6 Maria Prielo y Fernandez, 

TOMO II.—49 
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1825 orizaveno, obstante inteligente cn su profesion, pero que no 
tenia conocimiento del modo de manejarse con las corporacio-
nes; entrd cn pugna con cl ayuntamiento de la villa, lo que fu6 
causa de su destitution al poco tiempo de liaber tornado pose-
sion del cmpleo. 

El Sr. Prieio impuso una multa los capitularcs porquc no 
qucrian obedeccr sus drdenes ni admitir un reglamento de po-
licfa por 61 formado, pero la legislatura se decidid cn favor del 
ayuntamiento. 

D. Francisco Diaz y ITcrrero habia sido gefe politico antes 
que lo fuera D. Jos6 Maria Prieto, pasando aquel sefior a Ja-
lacingo con el mismo cmpleo que tenia en Jalapa. 

El gefe politico Prieto suplicd & los alcaldes hicieran una 
visita & los presos y designaran los que tenian recursos para 
sostenersc, y cuales carecian de ellos, pues los fondos muniti-
pales no podian ya alimentar tan grau numero dc aquellos 
como entonces existian. 

Barragan reglamentd (Sctiembre) el modo dc verificar las 
almonedas publics, y mandd que los capitulares que faltasen 
al cabildo sufriesen 5 pesos de multa por la primera vez, tres 
meses de arresto por la segunda y cn adelante, siendo el regi-
dor D. Jos6 Acosta al que primcramente se aplicd la pena dc 
pagar la multa de los 5 pesos, y despues los Sres. Niljcra y 
Guapillo; en su administracion se pusicron nombrcs & las calles 
de la villa, de que antes carccia. 

Al seeretario del ayuntamiento le fueron senalados $ 900 
al ano y se pidio al supremo gobierno un nombramiento en 
toda forma para aquel. 

Por este tiempo (Octubre) renuncid cl Sr. D. Joaquin Gue-
vara el cargo que tenia dc cuidar la casa que habia sido dc 
pabellones, que le fu6 dada •£ D. Joaquin Florcs, y se trat6 dc 
veuderla. no habiendo quien quisiera comprarla. 
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Los pueblos del departamento seguiau presentando una fuer- 1 825 
te resistencia al pago de las contribuciones personales y del 
asesor, que lo era D. Manuel Maria Gorozpe, y por primera 
vcz se form(5 el presupuesto de los ingresos y egresos del ayun-
tamiento por los Sres. Miron y Bonilla. 

El gobierno supremo fij6 las atribuciones de los vice-cdnsu-
les mexicanos y habilitd el puerto del Manzanillo, en el teiri-
torio de Colima, para el comercio dc altura, 6 hizo que todos 
los militares revalidaran sus despachos. 

El II. congreso habia resuelto en 25 de Mayo que la plaza 
del mercado estuviera establecida en la de la Constitution. 

Los recuerdos del general Barragan quedaron en Jalapa hasta 
en las leyes de polic/a, pues el bando de buen gobierno expedido 
por 61, siendo A la vez gobernador, comandante general y coronel 
del regimiento num. 10, hascrvido dc modclo para todos los de-
mas que en lo sucesivo sc han liccho.—Eu aquel reglamcnto se 
obligaba A todos los padres de familia A que dieran i sus hijos 
alguna ocupaciou; todos los giros que tuvieran anexa la venta de 
bebidas fermentadas clebian cerrarse a las 9 de la noche, los de 
los barrios a la oracion, principalmente las tepacherfas; las vasi-
jas de cobre que se usaban en las fondas debian estar bieu esta-
nadas, con lapena de $10 de multa por lainfraccion, siendo la 
mitad para el que dcnunciara la falta. Los borrachos eran des-
tinados & trabajos publicos por cl tiempo necesario, si tenian 
bicnes pagaban $10 por la primera falta, 20 por la segunda, y 
si reincidian sc les castigaba como merecian. Solo & los militares 
y caminantes les era permitido llcvar armas; los demas pagaban 
$5 para poder usarlas si no eran de las prohibidas, y si de csta 
clase se castigaba al portador segun las leyes lo mandan.—Los 
ducnos de villares no debian permitir juegos prohibidos, con-
currencia de mujeres 6 hijos de familia & sus establecimientos, 
pagando $10 por la primera infraction, ccrrandoscles el cstablc-
timiento por la segunda.—Los concurrentes & villares y casas 
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1825 publicas de juego en boras utiles eran castigados como vagos.— 
Los velorios, las corridas de f/allos y todas las diversione sque pa-
saban de las 10 de la noche qucdaron prohibidas, excepto en el 
casoquelos jueces creyeran convenientc pcrmitirlas, atcndien-
do & la honradez del solicitante. Para bacer un baile se requeria 
el consentimiento del juez cou $10 de multa por la infraction.— 
Los revendedores no podian salir de las garitas en busca de los 
que llevan sus efectos al mcrcado, ni antes de his 12 del dia, 
asi como los que venden al peso debian tener selladas sus cor-
respondieutes pcsas, perdicndo en castigo los efectos vendi-
dos si usaban piedras, plomo u otras pcsas improvisadas.—Los 
carniceros debian fijar tablillas "dc las cantidadcs que dan sin 
quitar nada & lo que ofrecen," pagando $5 por la primera in-
fraccion, 25 por la segunda, prohibi6ndoseles la venta por la 
tercera.—Por lasb^stias caballares que anduvieran sueltas por 
las calles, pagaban sus duenos $2, y por las de cerda 4 rs. por ca-
da vez.—Loscoches, calesas, carros y caballos no debian correr 
dentro de la poblacion, respondiendo los duenos de los perjuicios 
ocasionados.—Lasvacasno se podian ordenar dentro dc la po-
blacion bajo la multa de $2.—Losperros que no llevaran bozal 
d que no pertenccieran & los arrieros, debian ser matados.—Se 
prohibia comprar 6 rccibir en empeno, platay alhajas, ropa y 
muebles, que fuesen de personas desconocidas d hijos de familia, 
perdicndo el valor de aquellos objetos cl que los recibia.—Se 
prohibia arrojar d las calles basura <5 inmundicias, y se mandaba 
que se barrieran los frentes de las casas, los lunes, ju6ves y Si£-
bados, pagando $1 por la primera falta, 2 por la segunda, mo-
lcstando en lo de adelantc al infractor con las penas que mere-
ciera por su obstinacion.—Se desiguaban los lugares destinados 
& servir de basureros; se prevenia a los administradores de cafes, 
fondas y cantinas, pusiesen faroles en las puertas de sus estable-
cimientos desde las 7 a las diez de la noche, mientras se arre-
glaba el alumbrado publico, mandandoque pagase 10 pesos de 
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multa todo aquel que por molcstar rompiera alguno de csos fa- 1825 
roles, y que si el deliucueute no tenia dinero sirvicra en el 
hospital el tiempo conveniente.—Los vecinos de los callejones 
debian rccortar los arboles de las ccrcas.—Los herreros no po-
dian hacer Haves sueltas por estampa en cera, jabon d de cual-
quier otro modo, si no es a persona conocida, considerjindose 
al herrero en caso contrario, como complice cn los delitos a que 
aquella falta diere lugar.—No era permitido quese condujeran 
b6stias a beber agua en las fuentes publicas, banarlas en sus 
inmediaciones, ni banarse la gentc en ellas, pagando 5 pesos 
de multa los contraventores.-—Se prohibia disparar annas dc 
fuego dentro de la poblacion, bajo la pena de 4 pesos de multa. 
—Este reglamento tuvo por base el de 30 de Agosto de 1821, 
expedido por el general Victoria, rcformado y aumentado por 
el repetido general Barragan. 

El primer senado del Estado se compuso de los Sres. dipu-
tados D. Jos6 dc la Fuente, presidente; presbitero D. Jose An-
tonio Sastr6, secretario; D. Ignacio Soria, secretario; vocales, 
D. Jos6 Joaquin Cowley, D. Mariano Ramirez, I). Jos6 Maria-
no Jauregui, D. Manuel Antonio Cabada y D. Jos6 L. Fer-
nandez. 

Los jueces de heclio para juzgar los delitos de imprenta se 
establecicron segun el art. 37 de la ley sobre la materia. 

El desdrden en que estaba la milicia nacional habia llegado 
a till punto en 1825, que el teniente D. Antonio Peredo aban-
dond la guardia de los presos de la crfrcel, dejaudo <1 esos £ su 
libre albedrio, por haberse fastidiado esperando tres dias que 
se le relevase; se le impuso un arresto de algunos dias, pero no 
quiso obedecer la drden que se le mandaba, y en consecuencia 
fu6 multado en $200. Los oficiales civicos eran propuestos por 
el comandante Soler y nombrados por el Ayuntamiento. En 
14 de Julio era comandante accidental de los ci'vicos I). Alon-
so Giiido y Giiido y comandante general del Estado D. Fran-
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cisco Javier Savinon, resisti6ndose siempre el publico S satis-
facer las contribuciones de guardia nacional, que siempre hau 
sido consideradas como onerosas. 

En 1825 produjeron los propios y harinas 
al Ayuntamiento $ 13,245 G 

Se rebajaron por honorarios del colector.. 662 6 

Qued6 Ifquido $ 12,583 0 
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alcinbra de cae fruto.—Kl numero de plantaa que podrlan scrabrarsc cn cl dlstrlto de Jalapa.—Prlmcra con* 
trata cn 1&6.—Libcrtad de la slcmbra y claboraclon del tabaco.—Vuclve cl cstanco.—Proyccto de Ala-
man.— Rcfonaalo Castafieda.—Hacc la contrata.—Oposiclon de k* coaechero*.—Traraacclon.—Kl cultlro 
del tabaco en las costas.—Ubcrtad de eate fruto.—NUCTO catanco.—El ponrenlr que el Eitado dc VcracTux 
puede tencr coo cl tabaco. 

BAJO la bienhechora administracion de Barragan florccid el 182G 
comercio del Estado cle Veracruz, se introdujeron considera-
bles economias y sc regenerd politicamente aquel Estado en 
medio de la destruction y la pobreza generates que invadian a 
todos los demas de la federation. 

Orden6 la administracion municipal, disponiendo que todas 
las cuentas de propios y arbitrios fuescn rcmitidas en un solo 
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1820 legajo; sistemd la contabilidad mandando & los colectores que 
desde el aviso remitieran por duplicado las cueutas mensuales 
de eobros, y que por una sola persona se administraran los pro-
ductos de propios y arbitrios de cualquiera clase que fuesen. 

liizo que se pagarau d reeonoeieran todas las deudas de los 
que fueron realistas, contraidas hasta la eaida del gobierno vi-
reinal, como succdid con D. Matias Espinosa, que fue capitan 
de aquellos hasta los ultimos momentos dc la existencia colo-
nial, habiendo seguido en Puebla con las armas cn la mano, 
despues de haber caido Jalapa en poder de los independientcs; 
fueron pagados todos los acrccdoresdel crario veracruzano has-
ta aquellos que en 1812 habian dado carne d algunas semi lias,* 
v & Juan Francisco Molina, de Zacapoaxtla, se le abonarou.... 
$1,121 que reclamaba por el valor dejamon y manteca que lc 
habian tornado los urbanos que de Jalapa fueron & aquella sierra 
cuatro anos antes. 

Y pesar de tantos gastos estaban las cajas del erario con 
$ 400,000 de existencia a fires de 1826. 

El absurdo derecho para cl desagiie de Huehuetoca conti-
nuaba cobr<indosc por el administrador de la aduana hasta 
aquel ano, siendo necesario que el vecindario hiciera una re-
presentation al gobernador preguutandole qu6 ley existia pa-
ra cllo y en qu6 se invertian sus productosj aquel derecho era 
tanto mas injusto cuanto que cn cl Estado era Jalapa la unica 
poblacion que habia continuaclosatisfaciendolo. El ayuntamien-
to pidid al honorable congreso quedase tal derecho & bencficio 
de los fondos miinjcipal.es, cuya petition fu6 ncgada por haber 
sido abolido el referido impuesto. 

Tambien dispuso que los ayuntamientos que no tuvieran 
aprobadas sus ordenanzas debian hacerlo, y ya hemos dicho 
que se quedaron en la secretarla del congreso las que compuso 
el Sr. Camacho. 

El ayuntamiento pidid al comandante general Barragan que 
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dictasc algunas medidas para evitar las arbitrariedades que so 
cometian con motivo de los embargos, lo cual podia hacer muy 
b:en, pues la ley de 21 de Sctiembre de 1824 dada por el so-
berano congrcso concediaen el art. 4° d loscomandantes gene-
rales la facultad de arreglar los bagajes. 

El gobernador di6 accrtadas disposiciones para corregir los 
abusos en este sentido. Se acostumbraba que los duefios de las 
ac6milas rccibieran un real por legua en el Estado y medio 
real fuera de 61. 

El gefe politico Prieto form6 un nuevo reglamento de polici'a, 
oponi6ndosc el ayuntamiento d que este se publicara, tanto por 
que algunos de los articulos eran atentatorios a la libcrtad in-
dividual, como porque Prieto no le habia consultado para for-
marlo; siempre sc publico sin la autorizacion del alguacil ma-
yor, y neg;(ndose el alcalde Coraza d autorizarlo, fue obligado 
a ello por la fucrza; pero quedaron suspensos los efectos del 
referido bando por cl vice-gobernador Argiiclles que enton-
ces estaba en Jalapa, mientras resolvia la superioridad, d la 
que hicieron los capitulares una reprcsentacion que fu6 in-
formada favorablemente por Arguelles. En esta vez se not<5 
que era nccesaria una reforma a la ley orgifnica, por la difi-
cultad que se notaba en hacer compatibles las facultades de 
los gefcs de departumento con los deberes de los alcaldes y 
ayuntamientos. El gobernador dejd aplazada lacuestion, que-
dando el reglamento al fin sin ejecucion. 

Los reglamentos de policia eran dos cuando Prieto quiso pu-
blicar el suyo; cl uno era de 30 de Mayo de 824 llamado del 
general Victoria, y elotro de 22 de Febrero de 1825, siendo 
cl de Prieto, fechado el 16 de Febrero del aiio de que tratamos. 
El ayuntamiento se opuso principalmente £6ste, porque en uno 
de los articulos mandaba que los guardas de las garitas dierau 
un parte diario d la oracion, comprendiendo d todas las per-
sonas que hubieran cntrado d salido en cl dia, con la noticia do 
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182G su proccdencia y del lugar & donde se dirigiau; en otro manda-
ba que todo aquel que denunciara 11 un forastcro que no se hu-
biera presentado, 6 & cualquiera individuo que no tuvicra ofi-
cio ni ocupacion, d modo honesto conocido de vivir, recibiria 
dos pesos de gratificacion luego que apareciei-a ser cicrta la 
deuuncia. Afiadia Prieto al reglamento de policfa, otro sobre 
jueces dc manzana, a cuyo cargo ponia el forraar padrones, 
cuidar del aseo de las calles, aprehender & los 6brios y vigilar 
del alumbrado que pusierau los vccinos en las puertas de sus 
casas; debian hacer las rondas y vigilar que los nifios concur-
rieran £ las escuclas, exarainar las personas desconocidas, 
respondiendo con sus bienes y persoiuis acerca dc la observancia 
de cstas lcj'es. Los jueces de manzana manifestaron su descon-
tento contra ese reglamento, que los ponia en el caso de ser 
denunciantcs, y dijeron que antes renunciarian los derechos de 
eiudadanos que convcrtirsc en espi'as y opresores de sus vc-
cinos. 

Eu Abril qucdd por algunos dias el vice-gobernador Ar-
giielles con el mando del FCstado; solicit6 diversas noticias esta-
dfsticas, hizo circular un gran numero de cjemplares del folle-
to titulado "Ventajas del sistema republicano, representative 
federal,'J pidi(5 al ayuntamiento de Jalapa un presupuesto de 
la compostura del hospital dc mujeres y ciircel de hombres, y 
que se formasc un nuevo padron para repartir ulas boletas de 
seguridad." 

El gefe del departamcnto notified en 20 de Mayo al ayun-
tamiento que cl cdnsul iugl6s D. Oirlos Dashcwood residiria 
en Jalapa y mandaba por drdcn superior que se le guardasen 
los fueros y honores debidos. 

El ministerio de Hacienda rcmitid & los ayuntamientos el 
uCuadro histdrico dc la antigua republica de Tlaxcala, escri-
to por el Sr. D. Cdrlos Maria Bustamante," para que se le bus-
casen suscritores en los Estados. En Junio de este ano cntrd 
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al ministerio de justicia y negocios cclesiasticos el Sr. D. Joa- 1826 
quin Iturbide. 

Fue separado el Sr. Prieto de la jefatura del departamento 
de Jalapa el 17 de Julio, encargandose dcella el Sr. D. Fran-
cisco Feruandez Aguado, y cl Sr. Barragan reagumid los dos 
poderes politico y militar con asentiiuiento del II. congreso 
que lo confirmd cn ambos. 

El congreso supremo concedid en este ano fori as a Dolores 
Ilidalgo, Puru&idiro, Tlaxcala y Zamora, y el presidente de la 
rcpublica mandd que al grito de "qui6n vive," se contcstara: 
"Federation mexicana" y 110 "el Sobcrano congreso" como 
hasta entonces se habia hecho. 

Debicndo pasar el 9 de Setiembre por Jalapa el ministro 
Vernccr, que el rey dc Holanda enviaba a (juc asisliese A la 
asainblea general de Tacubaya, mandd el gobcrnador Barra-
gan que se le cuinplimentara segun correspondia a su caracter 
y rcprcsentacion; entonces ya sc habia pcrdido algo el respeto a 
los enviados y se le prepard cl alojamiento en la antigua casa 
dc pabellones, surti&idola de los muebles necesarios, siendo 
recibido por los Sres. Rivera y Guevara; pero S. E. no admi-
tid la casa, que ciertamente era muy mala para posada. Tam-
bicn estuvieron por este tiempo en Jalapa el cdnsul general 
de la republica de Chile en Mexico D. Jose Antonio Ilerrera 
y cl vice-consul eu Tampico por S. M. B. Mr. Ricardo Borden. 

El congrcso de Tacubaya debid ser una reunion de diputa-
dos de todas las naciones del nuevo continente, donde se tra-
taran los asuntos relativos A cllas. Tuvo el pcnsamiento del 
congrcso americano cl libertador Bolivar con objcto de opo. 
nerlo al europco, llamado de la Santa Alianza; peroal realizar 
su proyccto tropczd con obstaculos que impidieron ejecutarlo; 
Buenos-Aires se negd A enviar A aquel congreso a sus repre-
scntantcs; los Estados-Unidos del Norte lo hicieron con cicr-
tas condicioncs; M6xico nombrd para que lo represcntaran A 
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1826 los Sres. D. Mariano Michelena y D. Jos6 Dominguez, quienes 
pasaron al lugar designado. 

El haber elcgido como punto de reunion rf Panama, fu6 
causa de que se despertaseti sospechas con relation & la influcn-
cia de que, segun algunos, queria apodcrarse Bolivar; prcsen-
tandose tambien como causa muy notable para impedir la eje-
cucion del proyecto, la insalubridad del clima. 

Entonces se resolvid que la reunion fuese cn Tacubaya, lo 
cual hubiera dado a Mexico una posicion poh'tica muy respe-
table en el Nuevo Mundo; la reunion no tuvo lugar por la falta 
de diputados, y aunque despues se ha tratado cle cstablccer 
csa utih'sima asociacion, jamas ha pasado de proyecto. 

Este ano fu6 el primero en que sc celebrd en todo el Estado 
de Veracruz el 16 de Sctiembre de una manera bastante no-
table. En Jalapa se did un baile publico propucsto por el ge-
neral Barragan ademas dc las funcioues de iglesia que se ha-
cian de costumbre, contribuycndo los capitulares para aquel 
con $ 318, y el 25 se veriiicaron con arreglo a la ley las hon-
ras por las vfctimas dc Veracruz con asistcncia del mismo Sr. 
Barragan. 

Las oraciones tivicas se pronunciaban dentro de la iglesia, 
asf como aquellas que se decian en honor de las vfctimas dc 
Veracruz. 

El honorable congreso fu6 convocado el 11 de Setiembre a 
sesiones extraordinarias, siendo la causa principal de este 11a-
mamiento, el ascendiente que cada dia adquirian las ldgias 
yorkinas, y los alarmantes rumores que circulaban en contra 
de los espanoies. 

Tambien fu6 llaiuado poco despues el congreso general £ un 
periodo cxtraordinario, a causa del mal estado que guardaban 
los asuntos politicos, y se mandd poner en el Estado de Vera-
cruz sobre las armas la militia national, nombrJndose juntas 
calilicadoras compucstas de dos regidores y un sindico. 



Y REV0LUCI0NE3 DEL ESTADO DE VERACRUZ. ' 3 9 7 

Fu6 nombrado comisario del Estado D. Pedro Pablo Velcz. 1826 
El honorable congreso aprobd cl plan de arbitrios que se 

le proponia para aliinentar los prcsos foraneos de la crfrcel 
de Jalapa, que eran 105, cuyo nuinero ha sido siempre rclati-
vamente muy grande respecto de los de aquella ciudad. Por 
aquel plan se gravaba d los pueblos respectivos con la manu-
tencion de los presos, que antes eran sostenidos por el Estado 
d el a3runtamiento de la villa. 

La legislatura did cn este aiio dccretos sobre lo siguicnte: 
Dctermind el tiempo que debia durar cl juicio dc residcncia 

de los Ayuntamientos, la manera de hacer en los pueblos las 
juntas parroquiales y extinguid la contribucion llamada de ase-
sores. Aumentd el sueldo de los diputados d $2,400 y sen aid 5 
por legua para viaticos; se permitid al gobernador que recorrie-
ra las costas, quedando en su lugar el vice-gobernador; mandd 
que se abriera un camino entre Orizava y Jalapa y se formara 
cl prosupuesto de gastos para cllo, otro d Misantla establecien-
do para su ejecucion un peaje, y que se formara el prcsupuesto 
para la apertura de un canal desde el estero de San Francisco 
hasta la laguna de Pueblo Viejo. 

Decretd que toda instancia dictada en materia criminal por 
Jos tribunalcs inferiores debia ser revisada por el superior; 
que les alcaldes que fueran lctrados no estaban en la obligation 
de consultar con asesor, y prcvino que cn las juntas electora-
tes de Ayuntamientos se observara lo prevenido cn el art. 5° 
de la ley de convocatoria. Pidid al gobierno general concediera 
d Jalapa cl mismo periuiso que tenian Orizava y Cdrdova para 
cosechar tabaco. 

Excepted d los jacales del pago de alcabala en su venta y 
tambien d las canoas y toda clase de embarcaciones. 

Encargd al ejecutivo diese las gracias al C. coroncl Jose Ig-
nacio Iberri por los trabajos que ejecutd para examinar el pro-
yecto de unir el Tenoya y el Papaloapam. Prorogd sus sesio-
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182C nes hasta cl 31 de Julio y mandd al gobierno que costeara por 
cucnta del Estado la propagacion de la vacuna y que hicicra 
cfectiva la observancia de lo mandado acerca de ella. Did las 
gracias al coinodoro Poster por un cjemplar que regald del acta 
de independencia celebrada por los representantes de los Es-
tados-Uniuos del Norte en 4 de Julio dc 1776. 

El decreto num. 23 establecid en cl Estado de Veracruz la 
Sociedad Lancasteriana, residicndo el Directorio en el puerto, 
reglamentd las juntas, la rcnovacion de los socios y los fondos 
para sostenerla, establecicndo escuelas en todas las cabeceras 
de canton. 

Facultd al gobierno para que abriera contratas con objeto 
de concluir el puente dc Jamapa, y al Ayuntamiento dc Ve-
racruz para que hicicra lo mismo, a fin dc conducir el agua 
de Jamapa d Medellin a dicha ciudad; prohibid la rceleccion 
de los municipalcs bajo ciertos tcrminos, y decreto que se for-
maran congregaciones cn las imfrgenes del Goatzacoalcos con 
las familiasde los pueblos de Ixhuatlan y Cosoliacaque, y que 
se auxiliara al comisionado de la Federacion para el estableci-
miento de las nucvas poblaciones en el istmo dc Tehuantepec; 
dccretd un voto de gracias (Julio 29) al general Barragan y S, 
los cuerpos que concurrieron a la rendicion de Ulua, mandan-
do construir una medalla alusiva, y que se grabara con letras 
de oro en el salon de sesiones, el nombre de aquel gefe y de los 
cuerpos de mar y tierra que concurrieron & coronar las glorias 
nacionales. 

Concedid licencia temporal al gobernador para que se sepa-
rara el 13 de Noviembre, y protestd al gobierno general que 
defenderia & todo trance elsistema federal que rcgia (Noviem-
bre 16). Did la ley sobre reparticion de terrenos de indige-
nas (Diciembre 22 de 826) y formd un reglamento interior del 
congreso, previniendo el juramento que se debia prestar y la 
manera de verificar las juntas preparatories, la instalacion, la 
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apertura y la reunion de las camaras, la asistencia, los trata- 1826 
mieutos y las reglas & que se debian sujetar los oradores del 
gobierno y las comisiones, senalando la manera de votar y todo 
lo demas relativo al interior de las camaras. 

Hccbas por el gobierno mcxicano algunas reformas que exi-
gia cl gabinete Britanico en los tratados de amistad y comer-
cio, apoyados sobre bases de perfecta reciprocidad, y revalida-
do el tratado de 1783 firmado en Versalles acerca de la pose-
sion de Walix en la peninsula de Yucatan, pasd & Ldndres el 
Sr. D. Sebastian Camaclio en calidad de ministro plenipoten-
ciario, £ concluir diclios tratados que fueron firmados £ fines 
de este ano. 

En el mismo quebraron las casas de Ldndres que habian con-
tratado empr&titos con el gobierno de Mexico, cuyos valores 
ascendieron a 32.000,000 de pesos, los cuales qucdaron re-
ducidos ii 22.000,000 por las condiciones en que fueron cele-
brados. 

A principios de este ano pasd por Jalapa M. Alejandro Mar-
tin, cdnsul general francos nombrado solamente por cl almi-
rante de la Martinica, por lo que se le ncgd el exequatur. 

La administracion de Carlos X no quiso dar ningun paso 
que pudiera scr interprctado como dirigido a reconocer la na-
cionalidad dc Mexico, ni de los otros Estados independientes 
de la America del Sur, y encontrandose en la difi'cil posicion 
de tener que atendcr por una parte & los comproniisos contrai-
dos con la Santa Alianza, y por otra & las reclamaciones desus 
nacionales comcrciantes cn esos pa/ses, apelaba al medio de 
hacer que sus cdnsules y agentes comerciales fuesen nombra-
dos por las autoridades subalternas, con cujro subterfugio nada 
se conseguia, segun acontece con todos los t6rminos medios. 

Cuando Martin recibid su nombramiento en forma, le con-
cedid cl gobierno mcxicano el exequatur, y desde luego fu6 cla-
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1826 sificado el consul francos en el partido cscoecs. La Republica 
nombrd a la vez cdnsul geueral en Francia a D. Toma's Murphy. 

Desde entonces se logrd que la Espafia quedase reducida a 
sus solos csfuerzos, con lo que se consolidu para siempre la in-
depcndencia de los pafses que fueron colonias espanolas. 

En la politica general nada ofrecid de notable el ano de 1826, 
pues si bien los partidos luchaban por los periddicos y la tri-
buna, la sociedad marchaba regularmente, hasta que al princi-
pio de 1827 se descubrid la c^lebrc conspiracion del Padre 
Arenas, de que hablaremos adelante, que fu6 causa de los ma-
les que en lo succsivo sufrieron los espanoles, y medio para el 
entronizamiento del partido yorkino, cuya asociacion se esten-
did rJpidamcnte por todo el pais y dominaudo en el ej^rcito y 
hasta en los pueblos mas pequeiios, dirigia completamente las 
elcccioncs, siendo su poder tanto ma* temiblc, cuanto que lia-
lagaba a las pasionesde la multitud. Este partido vid una bucna 
ocasion en el suceso de Arenas, para dcstruir a sus rivales los 
escoceses. 

Al hacersc la renovation del congreso de la Union y de las 
legislaturas a fiues de 1826, se presentd el momento en que 
ambos partidos midieron sus fuerzas, alcanzando el yorkino un 
triunfo completo, siendo muy pocos los Estados en que los esco-
ceses pudieran sacar la ventaja. 

Pero uno de ellos fu6 precisamente el de Veracruz, donde 
preponderd el partido escoccs £ pesar de haberse establecido 
algunas logias yorkinas como se liizo en toda la republica, pro-
ducicndo con estc triunfo los trastornos que en seguida vamos 
a ver, que fueron resultados consiguientes £ la desavenencia 
con la opinion que estaba gcneralizada en toda la nacion y aun 
con la del supremo gobierno. Este nuevo elemento de revolu-
tion did motivo £ que en el Estado veracruzano se aumentaran 
las causas que lo han presentado como el mas inquioto de los 
otros Estados de la Federacion. 
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Otra causa aparecid para fomentar el espiritu revoluciona- 1826 
rio, y fu6 el supremo decreto dado en Setiembre sobrc ladro-
nes y conspiradores, que afectd la soberania de los Estados; 
por 61 quedaban establecidos los juicios militares, considerando 
como lad rones "dlos factio so $ aprelicndidos con las annas en las 
manos, porpartidas militares 

El Ur. Vazquez, de Puebla, que mas adelante llegd a ser 
obispo, pasd il Roma para tratar de que se couservaran sin in-
terrupcion los vinculo^ que unieron siempre & M6xico con la 
capital del orbc catdlieo. 

El gobierno de la capital pidid & los Ayuntamientos noticias 
estadfsticas, cnviaudo modelos para que se llenaran con elias, 
dcbiendo servir para formar la estadfstica general; los Ayun-
tamientos mandaban arcliivar dichos modelos d que se llcnarau 
de cualquier modo, haciendo ver a la superioridad cuanto me-
jor seria el que se pagaraalgun individuo inteligente, comisio-
nado para ejecutar ese trabajo que no se podia exigir gratuita-
mente. 

La policia de la villa se hallaba en un p6simo estado, pues 
un figon llamado de Valentin situado en la calle Ancha, infcs-
taba & 6sta de tal manera, que era imposible pasar tranquila-
inente por ella; los cailos guardaban un estado de corrupcion 
insoportable, y en la calle de Tecuanapa, & una cuadra de la 
plaza, habian formado letrinas los concurrentes al figon de Va-
lentin y los vcndedores del inercado, habiendo ademas otros mu-
chos lugarcs y calles sumamente inmundas, que contribuian & 
aumentar la insalubridad publica que cntonces se notaba. 

El honorable congreso mandd poncr en prrfctica las leyes 
agrarias, dadas por las Cortes en 4 de Enero dc 1813 y 8 
de Noviembre de 1820, segun las cuales debian repartir-
se las tierras pertenecientes a comunidades. Esa antigua ley, 
que en su desarrollo fu6 causa de que perdieran la vida los 
Gracos y por la que se manchd el suelo de Roma por la pri-

TOMO II.—51 
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1826 mera vez con la sangre dc hennanos, ley recomendada por el 
inteligente y filantrdpico Jovellanos, cuyas sabias doctrinas 
admiraron a la asamblea de Cadiz, y con la que unicamente 
pucden ser felices los pueblos, segun todos los politicos y eco-
nomistas, fu6 dada por la legislatura, y en ella sc mandaba que 
todos los tcrrenos de comunidad de indigenas, y los de propios 
y arbitrios se redujeran a propiedad particular, comprendi6n-
dose en cllos las 600 varas que formaban el fundo comnu, los 
obtenidos por merced de los vireyes y los comprados en comun 
y que se poseyeran jwo- indiviso. 

La repartition de los tcrrenos de indigenas se haria cn par-
tes iguales asi de los buenos como de los malos, y antes de la 
division se scnalarian los egidos y monies comunes que disfru-
tarian tanto los indigenas como los demas vecinos. 

La distribution seria en plena propiedad, pudiendo los due-
ttos de los tcrrenos destinarlos al uso d cultivo que mas les 
acomodara. no pudiendo enagenarlos por el espacio de 4 ailos, 
"pero podian disponer de cllos si fallecieran antes de ese t6r-
mino;" en ningun tiempo podrian pasarlos & manos muertas ya 
fuera por cesion, donaeion d venta. Si a un indigena le tocaba 
una grande estension por ser muy vastos los terrenos de la 
comunidad, podia vender antes dc los 4 anos lo que no le fue-
ra posible cultivar. El repartimiento se haiia de los terrenos 
que no estuvieran en litigio, los que se hallaran en este caso 
se repartirian previa recouciliaciou, y si esto no tuviese electo 
sc dejarian los dereclios a salvo. 

Con los terrenos de propios se dispuso que se redujerau' a 
propiedad particular a censo redimible, sin comprender entre 
el los las tierras de los indigenas de que se habld autes. 

El censo causado no debia ser mayor que el de 2 por 100, 
cuando el adjudicatario no fuera propietario, y cl de 3 si las 
tierras iban a poder de propietarios o vecinos de proporciones. 

Antes de venderse estos terrenos invitaria el Ayuntamiento 
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4 las personas que tuvieran derecho & ellos, ligadas por censo, j 826 
hipoteca u otra obligation, prccisando a los acreedores & que 
admitieran en propiedad la parte suficiente para extinguir di-
chas obligaciones, prefiri6ndose en todo caso & los vccinos no 
propietarios. 

Aquel que dejara de pagar el censo por clos anos 6 que no 
aprovechase por el mismo tiempo su tcrreno, lo perdia cn be-
neficio dc otro vccino mas laborioso que careciera de tierras. 

Los terrenos bald LOS se daban en propiedad a todos los po-
bres y los militarcs retirados con bucwi licencia, sin que pa-
garan nada, la ley les concedia cl terreno suficiente "para que 
ptiedan mantenerse ellos solos 6 con sus familias en caso de 
haberlas," no podian cnagenarlos hasta los 4 anos y nunca pa-
sarlos a raanos muertas, el poseedor podia disponer de los ter-
renos & su fallecimiento en cualquier tiempo que 6ste fuese. Se 
fijaba el t^rmino de un ano para hacer los repartimientos, con-
siderandose como cualidades de preferencia: cl ser veracruza-
no, militar 6 indfgena, debiendo repartirse las tierras hasta cn 
el ultimo caso eutre los vecinos dc otros Estados; al cabo de un 
ano dispondria el gobierno de los terrenos sobrantes para co-
lonizarlos 6 venderlos. 

Respecto de las aguas corricntes mandaba la ley: 
Que las salidas de los tSrminos de un tcrreno se considera-

ban con derccho a seguir el fondo mas bajo por donde corrian 
natural mente. . 

Las de arroyos y manantiales pertenecian al dueiio del tcr-
reno donde nacian y no podia aprovecharse de ellas el vecino, 
si aquel no se lo concede 6 cuando no pudiendo 6 no convini^n-
dolc estancarlas las dejara seguir su curso natural. 

Esto seria en los terrenos baldios, cn lo demas se snjetarian 
los usos y costumbres que rejian sobrc la materia. 
Debian presidir esos repartimientos los gefes de los departa-

inentos, quicnes llevarian dos libros en que anotarian los nom-
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1826 bres de los nuevos duenos y las tierras que & 6stos eran cedi-
das dando parte de todo ello al gobierno. Quedaban derogadas 
todas las leyes que se opusieran a esta. 

Los elegidos para componer cl Ayuntamiento jalapeno dc 
1826, tomaron posesion hasta el 5 de Febrero del mismo auo, 
prestando cl juramento bajo las siguientes formulas: 

Los alcaldes juraban defender la indepcndencia y liber tad 
dc la nacion mexicana, guardar y haccrguardar la Constitu-
cion federal, la del Estado y todas las demas leyes dictadas y 
que se dictaren por ambos congresos. Que administrarian jus-
ticia impartial y rectamentc, sin llevar mas derechos que los 
prcvenidos por los aranceles, asi como defender y patrocinar a 
los pobres, viudas y hu^rfanos. 

El juramento que hacian los regidores era diferente del de 
los alcaldes en la forma y en la esencia: juraban procurar cl 
bien comun y la felicidad de la villa por cuantos medios estu-
vieren -£ su alcancc, guardar secreto en los ncgocios que lo de-
manden y procurar con imparcialidad cuanto fuere concluccnte 
al bien publico. 

Se nombraron jueces de manzana y diputados de indfgenas. 
Recibid el Ayuntamiento la drdcn superior de 7 de Febrero 
en que se mandaba agregar & las fiestas nacionales la que se 
hacia en honor de San Felipe de Jesus, y que se considerasc 
tambien como tal el 4 de Octubre, para solemnizarclaniversa-
rio de la sancion de la Constitucion, veriliedndose cn cl mismo 
dia la licsta titular de San Francisco. 

La casa de pabellones volvid d arreglarse para recibir los 
oficiales alojados, y el Ayuntamiento acordd retirar la milicia 
civica por no tener ya objeto, pidi6ndolo as( al II. congreso. 

El gobernador Barragan mando (Julio) que los presos tra-
bajaran dentro de la c^rcel para mantenerse y fueran sosteni-
dos con los fondos muuicipales solamcnte los calificados de po-
bres. 



Histona tie Jalapay revoluciones del Estado de Veracruz. 

GALERIA DE GOBERNADORE5 DE VERACRUZ. 

[I 1 lustre AyunfamientD de Jaiapa para perpefua memnrie. 
Acordo se fije este retralo del E m 5r. Comandante General y primer Gobernador del Estado !i-

brc de Veracruz, Crudariano Miguel Barragan.quc norono la Independencia de la Nacion inexicsna, 
lomandu e! Castillo de I'liia.y tijandfi cn el,el pabellgn de dicta nacion,el dia 23 de Noviemkre del8?5. 
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Los gastos que hacia el municipio para a tender a 92 presos 
ascend i an & $400; habian sido sentenciados 22 por el Tribunal 
superior, 45 por el juzgado dc 1? instancia, 11 por el juzgado 
segundo y 4 por el tercero, los resiantes estaban detenidos por 
causas leves. 

Entre los sentenciados por cl Tribunal superior habia varios 
por hurto, y por llevar annas prohibidas la mayor parte; el 
juzgado primero sentencid 2 poresta misma razon, uno por in-
cesto, 11 por homicidio, 2 por ladrones, 2 por rifia y heridas, 
y los demas por escandalos y por indicios de hurto. EI juz-
gado segundo falld contra 7 por homicidio, 2 por hurto y 5 por 
heridas; el tercero contra 2 por hurto y 2 por heridas. 

No pudiendo pagar los pueblos las cantidades que tcnian se-
naladas para mantener los presos que cada uno dc cllos envia-
ba, se hizo unnuevo arreglo, imponiendo A las respectivas po-
blaciones un real diario por cada preso que remitian a la villa. 

Los alcaldes debian pasar semanariamente una visita de crfr-
celes y hospitales, segun lo habia resuclto el IT. congrcso cn 9 
de Setiembre de 1824. El poder municipal recobraba nueva-
mente con la paz la euergia que le es tan nccesaria para im-
pulsar a los pueblos cn la via del adelanto y defender los in-
tereses de la comunidad; pero desde entonces se consideraban 
tan molestos los cargos municipales, que fu6 nccesario que la 
autoridad amenazara con multa al Sr. D. Jos6 Nogueira para 
que aceptara el cargo de regidor. 

Los gastos del Ayuntamiento se distribuian en los siguien-
tcs ramos: milicia civica, cdrcel, recogidas, hospitales, secreta-
ria, fiestas nacionales y religiosas, policia, obras publicas y 
recaudacion de contribucioncs; siendo la partida de fiestas rc-
lativamentc bastante considerable, pues hubo alio (1825) cn 
que se gastaron en ellas $800. 

El 25 de Enero de 1826 dejd la comandancia militar de Ja-
lapa I). Jos6 Antonio Facio, tan c61ebre mas tarde cn los aeon-
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1820 tccimicntos que llevaron a Guerrero al cadalso; marchrf £ Pue-
bla tomando la comandancia cl coronel D. Manuel Rodriguez 
Cela, coronel del num. 4, quicn la entrcgd en Julio del mismo 
ano al tenicnte coronel D. Mariano Y'illa Urrutia, pasandola 
cn Diciembre al coronel Dominguez. 

Las tropas que habian estado en Veracruz y Santa Fe para 
defender aquel puerto, cuyas hostilidades habian concluido en 
18 de Noviembre del ailo anterior, al volver a la capital come-
tieron muchos abusos cn su transito con motivo de los embar-
gos, pcro el Sr. Barragan ofrccid arreglar csto cortando de ratz 
lasarbitrariedades, cotisiguicndo del presidente Victoria la si-
guiente resolucion: " A los gefes cfcctivos y agregados se darrfn 
dos ac6milas, una £ los oficiales, las que fueren necesarias para 
cl trasportc de cargas y municiones, arreglando la carga £ 10 
arrobas." 

Los gefes y oficiales pagarian al tiempo de recibir dichas 
ac6milas lo que fuera de costumbre; las cajas de los euerpos 
debian abonar en los mismos t£rminos las que tomaran para 
sus atenciones, a cargo de la tcsoreria dondc cobrasen los ha-
beres, senalando un real por cada legua en el Estado dc Ve-
racruz y medio fuera de 61. Sin embargo, los alojamientos y 
cargas publicas habian disminuido considerablemerite, abrigrfn-
dose las t ropas y los oficiales en los edificios publicos. 

La poblacion de Jalapa al fin de 1826 constaba de 10,428 ha-
bitantes, notdndose un aumento de 905 comparandola con la de 
1820. Tenia esta villa entonccs 11 talleres de loza ordinaria, 
4 tenerfas para vaquetas, suelas, cordobanes y badanas, cuyas 
obras se iban perfeccionando diariamente, cria de gallos y tri£-
lico de literas. 

La agricultura estaba reducida a la siembra de maiz y ver-
duras para el mercado, la mayor parte de los canipos estaban 
cubiertos de pastos para los gauados. 

Las siembras del tabaco habrian formado desde entonccs un 
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rarao may productivo, si se hubiera establecido ese g6ncro de 1S2G 
agricultura con la debida formal id ad y con los recursos nccc-
sarios. 

Al hablar de la agricultura del tabaco, creemos que cs de 
nuestro deber ilustrar un asunto que ha influido y en lo dc ade-
lante influira considerablemente en la riqueza y el bieneslarde 
Jalapa y de todas las poblaciones del Estado veracruzano. 

Hemos visto en la historia colonial que el visitador Galvez 
establecid cl estanco del tabaco en 1765, gozando antes Jala-
pa de la siembra de aquel fruto, que fu6 limitada a Cordova, 
Orizava y una parte de los terrenos de Songolica, quedando 
desde entonces aquella poblacion sostenida unicamente con 
los recursos que le proporcionaba cl comercio, subiendo consi-
derablemente cl valor de los terrenos de las dos villas, a las 
que sc dejaba exclusivamente cl monopolio de la siembra de 
la rcferida planta en las costas todas del Golfo. 

Pero aquellos que poseian buenos terrenos lejos de la tirani-
ca inspection de los goberuantes y vali6ndose mas tarde del des-
equilibrio que introdujo la revolucion de independencia en la 
administracion del gobierno espaiiol, comenzaron isembrar en 
grande escalacn 1814 y 1815, y dc tal modo aumentaron esas 
siembrasclandestinas, que en 18 de Abril dc 1816 mandd el vi-
rey que se persiguieran tenaz y severamente & los sembradores 
de tabaco que contrariaban la ley. 

Los cosecheros de Orizava ccclieron desde el 2 de Agosto del 
ano anterior al de que nos ocupamos (1825) el medio por cien-
to de sus entregas & la Factoria, para fomento de este estableci-
miento: sc calculaba el producto de esta dridiva cn 6,000 pesos 
anuales, y por acuerdo de la diputacion de cosechcros se apli-
caba de preferencia if benelicio de seis colegiaturas para los hi-
jos pobres de 6stos y & todo lo conduceute para la fabrica ma-
terial, habiendo sido rematados los sitios en donde se pensaba 
construir cl edificio principal. 
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1820 includable que Orizava tendria riquezas agrfcolas mas sd-
lidas, que las que adquirid por haberse entregado sus vecinos 
al cultivo del tabaco, si no se hubierau circunscrito a 6ste so-
lamente, pesar de los millones que entraron a su canton des-
pues del monopolio de la renta. 

Si el cafe, el cacao, la vainilla, la cana de azucar y el olivo, 
hubierau formado su principal agricultura desde el tiempo de 
la administration vircinal, se tendrian hoy muchos efcctos de 
exportation, cuyos valores habrian criado capitales mayorcs 
que los muy pocos que ha formado el tabaco, y una de las prin-
pales consccuencias habria sido la comodidad cn los jornales de 
los trabajadores. 

La Factoria de Orizava colcctd cn el ano de 825, 20,448 
tercios }r 1,G15 manojos, que importaron a los cosecheros.. . . 
$1,151,683 7 rs. 10 gs.; la Federacion percibid por derecho de 
alcabala al 6 p § $69,790 7 rs. 2 gs., y la catedral de Puebla 
por cl diezmo $53,690 6 rs. 7 gs. 

La fabrica de puros y cigarros que la misma renta tenia es-
tablccida cn Orizava, hizo ingresar en esta poblacion $21,130 
4 reales, y se ocupaban en clla diariamentc de 60 72 hom-
bres hacicndo puros, y de 62 il 110 mujeres torciendo cigarros. 

En Cordova sc cosecharon desde 1765 cn que se establecid 
la renta del tabaco hasta fines de 1825, 369,302 tercios de di-
cho fruto. 

En el quinquenio dc 1791 il 1795, 6poca de la mayor opu-
lencia dc Cdrdova, importaron los 62,778 tercios cosecliados 
$2,571,783 3 rs. 5gs., de cuya cantidad, deducidos algunos 
gastos, recibid la catedral dc Puebla por el diezmo $205,755 
5 rs. 5 gs., y la hacienda publica por el derecho de alcabala if 
razon del 6 p g , $141,862 3 rs. 6 gs. 

Despues dc innumerables trabajos realizados por los veci-
nos del pueblo de Coatepec, concedid el virey conde del Ve-
nadito, cn 17 de Agosto de 1817, a la poblacion que sembrara 
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aquella planta, pero quedaban sujctos los coseclieros a la fac-
toria de Cdrdova, & donde debian conducir el tabaco cn rama, 
cuya condiciou hacia ilusoria la concesion, si se reflexioua que 
Cdrdova dista de Coatepec 23 lcguas, siendo los caminos casi 
intransitables cn la buena estacion, y del todo cn la de las 
aguas por los caudalosos rios (pie los cortan, los precipicios 
que a cada paso se presentan y los pcnosisimos atolladeros 
que hay ncccsidad de pasar. 

Adcmas dc aquella condiciou se designaban en la concesion 
las ticrras que debian uuicamente sembrarse, que eran las del 
Piuillo, JIuapa y Postla, permitiendo solamente la siembra & 
los realistas y & los indultados. 

Los coseclieros coatepccanos viendo la imposibilidad dc ha-
cer la siembra con tales condiciones, sobre todo con la prime-
ra, solicitaron del virey el permiso de establccer una factoria 
en Jalapa para que la Renta compraso aqui cl tabaco, y tam-
bien que se construyeran puros y cigarros en el mismo esta-
blecimiento. 

El gobierno de Mexico contestd en 1818 que no accedia 6 
la peticion acerca del establecimiento de la factoria, negando 
por consiguiente el permiso para fabricar los puros y cigarros. 

En Abril del mismo ano hicicron una solicitud al general 
Llano los pueblos de Coatepec y Jico, pidi6ndole les permitic-
ra la siembra del tabaco; el general no tenia facultades para 
conceder lo que de 61 se solicitaba, pero influyd con el virey 
cn un sentido favorable a las peticiones de esos pueblos, por 
lo cual sc les pennitid hacer las siembras en esc aiio, con las 
condiciones que desde antes fueron propuestas por ellos mis-
raos. 

El ayunta!miento de Jalapa tomd tambien mucho empeno en 
la adquisicion del permiso, enviando a la capital en comision 
para lograrla, al Sr. D. Simon de la Porlilla, quien llevd 
$ 2,700 para lograr un bmn exitoi aunque esta cantidad fu6 

TOMO II.—52 
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1826 *an corta que en los primeros pasos la gastrf, consiguiendo tan 
solo una parte de la concesion. 

Las ofertas que liicieron al gobierno los cosecheros de Jalapa, 
Coatepec y los alrededores, fueron: pagar los empleados que 
se necesitaran para no estar obligados a pasar a las villas del 
Sur de Jalapa, y dar la libra de tabaco £ un real menos del pre-
cio a que la vendian los cosecheros dc Cdrdova y Orizava £ la 
Renta; pudiendo producir los terrenos propios para tal siembra 
hasta quince millones de matasquc forman cerca de 5 500 ter-
cios, resultaba a la Renta una ganancia liquida de $ 17,185 
sobre la que utilizara comprando los tabacos dc CMrdova y 
Orizava, v para garantizar el cumplimiento dc lo que ofrecian, 
hipotecaban las siembras. Facilmente se nota que este contrato 
era muy ruinoso para los agricultores, pero unicamente asi se 
les dio el permiso para que sembraran, aunque no fu6 defi-
nitivo. 

La cosccha de 1818, a pesar de lo poco halagueno que so 
prescntaba el aiio, hubiera dado un beneficio de $ 8,000 £ la 
Renta, y continuaron los cosecheros con la pretension de que 
se estableciera en Jalapa la factorfa, pues siempre quedaba la 
sujecion de llevar £ Cdidova el tabaco aunque ya no en rama. 

El permiso para la factorfa al fin fu6 concedido, pero no ba-
jo las proposicioncs hechas, sino con nuevas condiciones: 

Los cosccheros del distrito jalapeno darian el tabaco £ una 
octava parte menos de lo que valia el de Cordova, costearian cl 
viajc delcelador y prepararian por su cuentaun local £ propri-
sito para contener 8,000 tercios de tabaco; pagarian tambien 
al administrador, contador y demas empleados, cuyos sueldos 
qucdaban garantizados por el tabaco que se cosechara, y no se 
les daria £ los agricultores la habilitacion que se acostumbraba 
en cl distrito cosechero de Crfrdova. Ademas, siendo entonces 
los fletes de Jalapa £ Puebla mas caros que los dc esta ciudad 
£ Cdrdova y Orizava, debian los cosccheros dar el exceso. Es-
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tas condiciones mataron £ todas las empresas de tabaco en su 
cuna y se consideraban como un favor logrado solamcnte por 
el influjo que gozaba el general Llano con cl gobierno de la 
capital. Bajo tan malos auspicios no podia fomentarsc un ra-
mo de agricultura que estaba aun por formarse, y quedaron 
por lo mismo sin efecto los trabajos y el dinero empleados cn 
conseguir la esplotacion de un ramo de agricultura que hoy da 
vida a toda la comarca que comprende los alrededores do 
Jalapa, Coatepec, Iluatusco y otros, en donde se siembra el 
tabaco cn grandes cantidades. 

Al verificarse la indepcndencia quedd libre cada quien para 
scmbrar lo que le pareciera, pero en Julio de 1826 mandd el 
supremo gobierno que los cosecheros de las Tres-Villas ocur-
rieran por medio de sus apoderados a celcbrar con 61 la con-
trata correspondicnte, y acordar las condiciones bajo las cua-
les debian hacerse las sicmbras cn 1827. El ayuntamiento de 
Jalapa invito £ las municipalidades del canton para que nom-
brando un comisionado por cada cabccera, se reunieran en 
esa villa cl 16 de Julio, con objeto de nombrar al diputado que 
debia pasar £ M6xico, cuyo nombramiento recayd cn el Sr. D. 
Vicente Camacho que residia cntonces en la capital. Reunidos 
en esta los comisionados de las Tres Villas,quedd hccho un ar-
reglo con una com pan fa empresaria, expresando las clases, los 
precios y el numero de tercios que debia dar cada distrito co-
sechero, senalando al canton dc Jalapa cierto numero de ellos 
que podria cultivar sin que pudicse exccderlo. Asi estuvieron 
las cosas hasta que cn 1831 una comision que representaba £ 
los cosecheros del distrito de Jalapa, pasd £ ver al gobernador 
D. Sebastian Camacho, pidi6ndole senalara mayor numero de 
tercios al canton de esta villa que aquel que le habia asignado 
el supremo gobierno; pero no se pudo arreglar asf por estar 
cl negocio del tabaco entregado £ una compania que habia 
celebrado una contrata con el gobierno mediante cierta canti-
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1826 dad, para recoger los bencficios de aquel ramo dc agricultura 
y dirigirlo. 

En 25 dc Mayo de 1833 declard el congreso de la Union que 
eran libres la siembra y el expendio del tabaco, autorizando 
al gobierno para celebrar con los contratistas las transacciones 
que juzgara oportunas, dando cuenta de ellas al mismo con-
greso para su aprobacion; ademas el ejecutivo debia indemni-
zar a las viudas y hu6rfanos por las cantidades que recibian en 
la administration de los estanquillos, debiendo pagar el taba-
co que se introdujera en los territories de la Federation y dis-
trito federal el 15 por cicnto sobre el precio dc aforo. 

Los Estados quedaban en libertacl para estancar d no el ta-
baco, debiendo sujetarse al art. l°de la ley dc 11 de Febrero 
de 1832, y los que continuaran con aquella RwvLa observarian 
la misma ley desde el art. 3? 

Entonces quedd libre la exportacion del tabaco y se abolie-
ron en toda la llepublica los diezmos y primicias que gravaban 
al en rama. > 

D. Lucas Alaman propuso en Junio de 1837 una contrata 
a los coseclieros de Orizava y de Jalapa, poni6ndose de acucr-
do para cllo las diputaciones que los representaban. 

El convenio que Alaman queria bacer con los coseclieros, 
tenia por objeto estancar el tabaco en rama en los distritos 
productores, tenieudo por base el que se pagara & los precios y 
con la clasificacion y condiciones estipuladas en el contrato de 
1826, por el tiempo que durara el que se intentaba celebrar 
con el gobierno y banco nacional. 

En el proyecto de Alaman la administracion se repartia en-
tre el banco y los socios que tuviera la em pre sal contratando 
los productos en los cuatro Departamentos de Mexico, Pue-
bla, Oajaca y Veracruz; la alcabala que causara el tabaco que-
daria a beneficio del banco aforandose en 4 pesos la arroba, y 
las utilidades se repartirian en proporcion cntre cl banco y los 
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demas socios, adelantando estoslos fondos necesarios para la 1826 
cmpresa, teniendo facultad de nombrar empleados y asignar 
sueldos. 

Si la empresa lo juzgaba convcnicnte, podrian extender el 
contra to a los demas Departamcntos, cuya duracion debia ser 
hasta 1842, comenzando a rcgir desde luego en Veracruz, y en 
los otros tres Departamentos de Oaxaca, Mexico y Puebla 
liasta que se concluycran las cxistencias. 

En los seis ultimos articulos del contrato se reglaraentaban 
los empleados, edificios y utiles para la mauufactura. 

La junta dircctiva del Banco era la que liacia las dos con-
tratas, con los coseclieros una y otra con el gobierno, ofrecieudo 
a este mayo res utilidadcs que las que al mismo le producia la 
administration del repetido ramo del tabaco. Ofrecia tambien 
aquella junta que el estanco se haria de una raanera gradual, 
prudente y teniendo cn consideracion lo dispuesto anterior-
raente sobre la materia. 

Los coseclieros dc Cdrdova, Jalapa y Orizava estaban por 
que la contrata la hicicra directamente el gobierno pero 110 em-
presa alguna particular. El proyecto de Alaman pro vino dc 
que cl gobierno no admitid las primeras proposiciones del Sr. 
Argiielles que ofrecia $51,500 por la contrata. 

El secretario de la diputacion en Jalapa D. Ramon Teran 
escitd al ayuntamiento para que hicicra uu cxposicion rcco-
mendando al Banco Nacional un proyecto sobre administra-
cion de tabacos presentado por la diputation de Orizava. An-
tes de que se recibieran cn M6xico los informes dc la diputa-
cion y ayuntamiento de Jalapa, rematd en aquella capital la 
contrata del tabaco el Sr. I). Rafael Argiielles, dando una ley 
accrca de ello el ministerio de Hacienda en 17 de Noviembre. 

Pero los ayuntamientos de Orizava y Jalapa no quedaron 
satisfeehos con lo que se habia arreglado con este ministerio, 



414 (IISTORIA DE JALAPA 

1826 y levantaron fuertemente la voz, exponiendo todos los males 
que sc seguirian de que el arreglo se llevara & cabo. 

El de Jalapa por su parte represent^ a la Exma. Junta de-
partamental en contra de la misma contrata, fundandose en lo 
gravoso que seria a los cosecheros entregar sus tabacos a la 
compania cmpresaria sin senalar precios, como deberia hacer-
sc segun los t£rminos del contrato, y senalaba la odiosa desi-
gualdad con que en el mismo se considcraba al Departaincnto 
de Veracruz, fija'ndose en este el estauco dcsdc cl dia mismo 
en que se publicaran las disposiciones, mientras que los de 
Mexico, Pueblay Oaxaca se conccdian tres meses para dispo-
ner de las existencias que cn ellos se encontraran. 

La junta departamcntal suspendid los efectos de aquella ley 
hasta que rcsolviese cl supremo gobierno lo que conviuicra. 

Los cosccheros de Jalapa habian muerto casi todos, y par a 
componer la diputacion fueron nombrados (1837) los Sres. D. 
Francisco Fernandez, D. Bernardo Sayago, D. Bernab6 Eh'as, 
I). Jos6 Maria Bonilla y D. Francisco Miranda. 

Como no era posible un avenimiento, results que ninguno 
de los solicitantes hiciera la contrata sino cl Sr. I). Mauuel 
Castaneda y N<(jera como represcntante de una compania, re-
formando las condiciones y establcciendo que desde la publi-
cacion del contrato en cl Departaincnto de Veracruz quedaba 
cstancado el tabaco, cuyas cxistenciascompraba la compania, 
y si estas se qucrian llevar £ otros Departameutos, solo podria 
hacerse eon gufas expedidas por la misma compania. 

En los otros Departamentos comenzd & tener efecto dicho 
contrato desde el 7 de Febrcro dc 1838; despues de esta fecha 
seria denunciado el tabaco que caminara sin las gui'as expedi-
das por la compania d que no fuese consignado & D. Manuel 
Castaneda y Najera, debi6ndose sacar dc los tres Departameu-
tos antes dichos las existencias 6 venderlas a la compania. 

En aquel mismo ano permitid cl supremo gobierno que los 
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cosecheros pudieran vendersc mutuamentc el tabaco, aun cuan-
do no les fuera perraitido extraerlo del alcabalatorio donde se 
depositaba. 

El contrato con Castaneda se llevd a efecto a pesar de los 
cosecheros, que apelaron d lasupreraa cortc, la que suspcndid 
el negocio mientras fallaba, si6ndoles el 6xito desfavorable, por 
lo cual siguid adelante la contrata. 

En mayo de ese ano tomd posesion de la administration del 
tabaco cn Jalapa el Sr. Llera, exigid desde luego a los cose-
cheros las relacioncs de las existencias de aquel fruto, segun 
al art. 3? de la contrata, si6ndole neccsario ocurrir d la autori-
dad politica para que le prcstase auxilio en la realization de 
aquella disposicion, pues ningun cosechero queria obedecerla. 

El administrador general de la emprcsa en el Departamen-
to era D. Fernando Blanco, y el rcpresentantc ahf de la mis-
ma D. Felipe Neri del Barrio. 

Formaban la cmpresa los Sres. D. Cayetano Rubio, D. Ma-
nuel Escandou, D. Benito Maqua y D. Cosme Garay, tenien-
do arrendados los consumos dc nueve Departamentos algun 
tieinpo despues de haber comenzado el estanco cn el de Ve-
racruz. 

Los cosecheros transaron el 26 de Mayo con la emprcsa ba-
jo las siguientes condiciones: la empresa se comprometia d 
abastecer los Departamentos que tenia rematados y que rema-
tara cn adelante, eon los tabacos contratados con las diputa-
cioncs en los distritos dc Jalapa, Cordova y Orizava, y d ce-
lar y perseguir en los dichos Departamentos la introduction 
del tabaco prohibido por la ley. 

Los cosecheros de los tres distritos quedaban obligados d 
sembrar solamente y entregar a la empresa el tabaco que ella 
pidiera y contratara con las diputaciones; la empresa se com-
prometid a comprar todo el tabaco que existia entonccs, asi 
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1826 como 12,000 tercios cn el ano de 1839, y en 840 y 841 15,000 
por lo menos. 

Para las compras sc senalaban cuatro clascs de tabaco; en-
tero, resto, punta y deshecho limpio, pagandose la arroba, se-
gun las clases, desde 6 pesos 2 reales hasta 2 pesos. Ademas 
arreglaron el modo de recibir, pesar. entregar y las demas 
opcraciones consiguientes. 

En los Departamentos de Yucatan y Chiapas estaba libre 
el tabaco. »mji 

El ayuntamiento de Orizava invitd al de Jalapa en Octubre 
de 840 para representar al gobierno, pidiendo que los tabacos 
extranjeros que cayeran en contrabando fueran quemados cn 
vez de entrcgarlos a la empresa; la corporacion Jalapena ac-
cedid, y pasadas las representaciones a la junta departamen-
tal resolvid de acuerdo con lo que se pedia. 

El de Jalapa pidid al supremo gobierno en Mayo de 841 
que el tabaco se beneficiara en esta ciudad y no en Coatepec 
como hasta entonces se habia usaclo, y solo se concedid que en 
la villa se clasificara y enterciara, dejando libres a los cose-
clieros para que hicieran los otros beneficios donde conviniera. 

El Ayuntamiento de San Andres Tuxtla hizo una repre-
sentacion al gobierno de la Union en Julio de 1848 para que 
derogase las leyes que prevenian el estanco del tabaco, y es-
citd al de Jalapa para que secundara la cxposicion, lo que hi-
zo gustosa esta corporacion, undnime con los sentimientos de 
aquel pueblo, elevando una respetuosa peticion al soberano 
congrcso de la Union. 

Los Sres. I). Miguel Bringas y D. Ramon de Munoz y Mu-
noz indicaron las dificultades que se presentaban para conse-. 
guir la libertad del tabaco, en cuanto que cl supremo gobier-
no iba a celebrar una nucva contrata con los coseclieros; pero 
el ayuntamiento de Jalapa ocurrid nuevamenteal gobierno del 
Estado pid indole que apoyara aquel la peticion, d que si sub-
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sistiala contrata fueran declarados distritos coseclieros los de 182G 
San Andrds Tuxtla, Papantla y otros de la costa que no ha-
bian gozado de aquel privilegio, y se les concediera la siem-
bra con el solo objcto de exportarlo atendiendo & la excelentc 
clase dc tabaco que cn ellos se produce, muy superior a la dc 
los can tones agraciados. Pero nada de esto se verified, y sola-
mente se hizootra contrata cn Setiembrc dc aquel ano, & pe-
sar de las peticioncs del ayuntamiento dc Veracruz para la 
abolition de las lcyes que estancaban aquel fruto. 

Ilabia en Veracruz una grande oposicion cn contra del res-
tablecimiento y arrendamiento del estanco del tabaco, no so-
lamente porque todo monopolio es odioso, sino porque cnton-
ces (1848) iba d causar en el puerto inmcdiatamentc la ruina 
dc los que durante la invasion nortc-americana se habian de-
dicado *( la elaboration y expendio del repetido fruto. Por ta-
les razones, luego que se supo la resolution del gobierno rcla-
tiva al estanco, mostrdsc en el puerto una completa decision 
para reprobarla y para impedir su ejecucion. La empresa ha-
bia enviado & D. J. Agustin de Arrangoiz con el car deter de 
administrador de la Rcnta de aquel puerto, cuyo agente publi-
cd un aviso el 1? de Setiembrc anunciando que desde aquel dia 
quedaba allf rcstablecido el estanco del tabaco, lo que did por 
resultado que al momento se amotinara el pueblo pidiendo que 
dicho empleado fuera espulsado y que no se llevara adelante 
la medida anunciada. 

Algunas personas interesadas cn la consecution del objcto 
que provocaba el motiu, hicieronuna petition al Ayuntamien. 
to para que este elevara una represcntacion al Congreso gene-
ral, solicitando que se dcrogara la ley que restablecia cl es-
tanco. 

Con tal fin se rcunid el pueblo en la plaza, y redactada en 
el acto la peticion que firmaron un gran nuinero de ciudadanos, 
fu£ presentada por una comision al Ayuntamiento, que al efec-
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to se hallaba reunido en cabildo, y habiendo sido muy bien 
acojida por la eorporaeion, manifestando estar perfectamente 
de acuerdo eon lo que en ella se pedia, se retird la comision 
para dar euenta al pueblo del resultado. 

Tambien pasd al cabildo el gefe politico, y como el pueblo 
victoreaba a los Podcres del Estado y de la Federacion, se le 
invitd £ que subiera al salon del palacio, si tenia algo mas que 
pcdir, y habiendo manifestado varios ciudadanos los mismos 
descos que expusieron al Ayuntamiento, ofrecid el gefe politi-
co que los apoyaria cerca del supremo gobierno. 

Tanto esta contestation como la del Ayuntamiento fueron 
celebradas con repiques, musicas y vivas. 

El pueblo volvid a presentarse £ poco en el palacio y pidid 
al Ayuntamiento que desde luego dictara una determination 
para evitar que se restableciera cl estanco. El smdico 2? D. 
Jos6 Iguacio Esteva presentd un proyecto de acuerdo, por el 
que se declaraba que la ciudad de Veracruz habia visto con 
horror 6 indignation el intento de restablecer en ella el estan-
co, invitando £ los vecinos £ trabajar para que se derogara la 
ley relativa )r se elcvara una exposition al Soberano Congreso 
para este fin, suspcndi&idose entretanto el cumplimiento de di-
cha lev. w 

El proyecto paso £ una comision para que dictaminara; pero 
insistiendo el pueblo nuevamente en que se dictara un resolu-
tion y preteudiendo que se espulsara al administrador de la 
empresa contratista, tomaron la palabra el gefe politico y el 
alcalde D. Manuel Gutierrez Zamora, repitiendo las ofertas ya 
dadas y exhortando al pueblo a que se retirara a seguir tran-
quilo en sus ocupaciones, debiendo estar confiado en que sus 
autoridades emplearian todos los inedios convcnientes para con-
seguir el logro dc sus deseos. 

Por lo pronto se calmd el pueblo, pero al observar que al 
dia siguiente se habian vuelto a presentar en las pucrtas de la 
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ciudad los guardas puestos por Arrangoiz, se amotind otra vez, 1826 
y solamente se aquietd cuaudo el gefe politico maudd que aque-
llos se retirarau, como lo ejecutaron. 

El proyecto de acuerdo fu6 aprobado, y por medio del go-
beruador se elevd al Congreso de la Union una extensay bien 
razonada cxposicion, en la que sc pedia la derogation de la ley 
que restablecid el estanco, exponiendo los incouvenientes que 
6ste prescntaba para el dcsarrollo de la riqueza publica, y que 
entretanto se daba una resolucion general se suspendieran cn 
Veracruz los efectos de dicha ley. 

Asf lo concedid el Congreso, y aunque no fu6 abolido el es-
tanco cn toda la rcpublica, si lo fu6 respecto del puerto, donde 
quedd libre la claboracion y expendio del tabaco. 

El ayuntamiento de Jalapa repitid cn Febrero de 849 la 
representacion al honorable congreso para que no sc permi-
tiesc en cl Estado el establecimiento del estanco, invitando 
& todos los ayuntamientos de los demas Departameutos para 
que secundaran esa iniciativa,, y que se suspendieran los cfcc-
tos de la coutrata hasta que cl supremo gobierno resolviera. 
Pidid tambien al ciudadano gobernador que arrojara de las 
cindades & los guardas dc la renta; una vcrdadera revolucion 
aparccid con este motivo, y de hecho quedd entonces couclui-
do el estanco en el Estado. 

Una circular del ministerio dc Relacioncs prescribia el dr-
den cn que debian ser trasportados y vendidos los tabacos cx-
tranjeros dejados por el ej^rcito del Norte. 

Los poseedores de esta clase dc tabaco podian vcnderlo ha-
cicndo antes una manifestation & los admiuistradores de la Ren-
ta accrca de las existencias que tuvieran, teniendo derecho di-
chos adiuinistradores A visitar los almacenes de ese fruto 6 
imponerse de las ventas y demas relativo & ello. 

A la vuelta del general Santa-Anna volvid & restablecerse 
el estanco, celebrando en 2 de Abril de 1854 una nueva con-
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1826 trata los Srcs. Lizardi y Rubio con cl gobierno de S. A. S., 
pero a la caida del dictador quedaron libres, por un dccreto de 
21 dc Enero de 1856, la siembra y elaboracion del tabaco. 

En Agosto dc 1854 comenzd & tencr efecto la contrata hecha 
con los Srcs. Lizardi y Rubio. 

Hoy se sieinbran grandes cxtensiones cn las costas del 
Norte y Sur dc Veracruz, siendo de una excelente calidad cl 
de Tlapacoyam; se exporta en grandes cantidades y no estrf 
lejos el dia en que este ramo de agricultura de al Estado una 
riqueza extraordinaria fundada en parte en el ruinoso porve-
nir de la isla de Cuba. 

Actualmente los jdvencs cubanos D. Antonio Ilidalgo y D. 
Simon de la Cruz se dedican en Tlapacoyam, bajo la protection 
del Sr. D. Antonio Torres y Nunez, A mejorar cl cultivo del 
tabaco, habiendo sembrado 300,000 matas que sc crce lo da-
ran dc la misma calidad del de la Vuelta Abajo de Cuba. 


