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P
aclñcado aquel suelo délos rebeldes, tubo á
bien el Sor Coron el D . Rafael Bracho n ombrar por
coman dan te á un vecin o del pueblo D . Maria
n o
Osorio; habiendo llegado D . Man uel Gómez tubo la
habilidad de in troducirse con D . Rafael Bracho para
• despojar á Osorio del empleo , y que recayera en él,
prometiendo fomen tar de su bolsa un a Compañía de
realistas, con . lo que recayó en el Sor Capitán , pues
n o gozaba n in gún fuero . Vién dose desairado O.iorio
con
este hecho , n o tubo otro alivio para respirar
del desaire , que tomar partido en tre los rebeldes don
de fue tan perseguido por tropas de este pueblo quie
nes triun fan do al fin , arcabucearon
a su compañero
Miguel Rodríguez , lo que ocasion ó el total esten n in io de Osorio .
Viéndose lrbre Gómez in staló con tribucion es al
pueblo tan ecsesivas que obligó a que cerraran
sus
tien das D . Man uel Moro, D. 2?,afael Bon illa y D .
José An ton io Castro, quien murió de colera que le
dio Gómez .
Quitó la plaza de su autiguo y legitimo lu-
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gar, pasándola al solar frente de su casa para daríe
comerci o a su ti enda con notable daño de ocho co
merci antes de la .circunferencia de la legi ti ma plaza.
Hi zo recayera'en él la administración de correos:
qui tó la tesorería patri óti ca á D. José. Ygnacio* Gar
cía , haci endo que en él exi sti era este empleo, para
vender la paja y cebada de su haci enda á un preci o
escesi vo tomando arbi trari amente este crédi to para pres
tamos á sus ali ados , comprometi éndolos con este so
borno á que apoyasen sus i ni qni dadcs . Para darle
nías comodi dad á su casa i nventó, una nueva fuente de
agua con el di nero de contri buci ones y si n consenti 
mi ento 'de los veci nos, con lo que derri bó la casa de
las Li mas y ha espuesto á caerse la de la Vasquez,
qui tando el uso de la cása de Anselmo Frías, por ha
ber
escarvado hasta el qui ci o de. la puerta , y aun re
si sti éndolo el dueño del solar á darlo ,1o i nti mi dó y por
fuerza se lo qui tó . Se ganaron en este hoyo 800 pe
sos según él confi esa , y no ha serv
i do ni servi rá,
tratani p con esto agotar la anti gua fuente, por que
le qu
i taba la vi sta á su casa , ocasi onándonos con es
te despot
i smo, á i r a traer agua un cuarto de legua
lejos. Luego que el di cho Gómez emprendi ó marcha
á puebla; los veci nos dei pueblo li mpi aron su anti gua,
fuente, y cuando el ti rano volvi ó ya estada llena de
agua .
1
Y cuando alguno de los vocales de la Junta
Patri óti ca hablaba en favor del pueblo le i nti maba si Fenei o y aun los desechaba de la Junta como Jo'h i zo
con él vocal D . Gabri el de los Reyes .
Y ann habi endo sobrante diuero de las contri 
buci ones, no las mi noraba, aun con repeti dos1 reclamos
de los i nfeli ces , antes los prendía en la cárcel pública

y maltrataba no solo A ellos, sino A sus muge-res, sin
dolerse de la suma indigencia en que, vivían y el mis :
mó palpaba ¿Ycomo no tomaba estas providencias ,'obn
tra D . Yg nacio Garcia vocal d<«. la Junta qué fue ,
quien salió debiendo una gran,suma de la contribución?
seria por que es' su aliado .
Haciendo ver D . Manuel Castro que el sarg en
to vendía las velas que daba el y los demás tenderos
para el alumbrado del cuartel, lejos de oírle en justi
cia este justo reclamo , lo reprendió severamente y lo
amenazó con la cárcel diciendo Gómez, que era justo
que el sarg ento vendiera las velas, pues era percance
que el Rey le libraba y por este hecho intimó á Cas
tro cerrara su tienda.
Haviendo el Pueblo determinado blanquear su Tetn
plomayor por fuera, lo que verificaron , eceptó el cementerio
pues se ofreció Gómez blanquearlo de su bolsa, y no
fué asi, sino que para este efecto instaló una contribuci
ón la que colectó, y viendo la facilidad con que los
Vecinos se presentaron, impuso otra enseg uida para pin
tar la puerta por fuera cosa que lejos de adornar al
templo, lo ridiculizaba y quiso llevarla tan apuro y d i 
vido efecto que habiendo dado 10. pesos D Francisco
Espinoza y no queriendo dar otros 2. mas lo mandó
traer con un piquete de soldados, cuyo cabo coman
dante de dicho piquete llevó la orden de traerlo vivo
ó muerto. Lleg ado que fué á la presencia del tirano
lo ultrajó, y mandó- arrestarlo en el cuartel delante del
teniente de Justicia, y de D. Mariano Carrillo quien vi
endo el vochorno davales dos pesos por espinoza, pero
Goniez lejos de apiadarse antes irritado vosiferó espreciones diciendo que no lo hacia.por dos pesos sino que
les haviade poner el pie en el pescueso a ios Cfte se ieb

opusieran a sus ordenes: sentido Espinosa de éste agravio,
y romo n o era Militar n i Gómez ten ia jurisdicción en
lo político, hizo su ocurso al ten ien te de Justicia D . M i
guel del Valle ahijado de Gómez, y ten ien te de, rea
listas: quiéí) lejos de darle la que le asistia lo sacó
del cuartel, y lo puso en la cárcel publica; vién dose son 
rojado
Espi
n osa promovió espedien te an te el Alcalde
M a y o r de Tepeí¡ca, quien cohechado de Gómez sofocó
el espedien te. Resultó Espin osa gastado de reales; abo
chorn ado, subió la prisión larga, y siempre pagó los
uos pesos.
E l prest de los realistas se pagaba con cobr e que
se jun taba en la tieiul i del Cap tan Gómez y á n adie
se le recibía con trihucion pagada con cobre, como acón
teció con D . Miguel e C i s t r j quien dáhrlo tres p3 BOS de
c o b r e ñ o quisieron recibírselos y man daron á los sóida dos por él y Castro experimen tado del acaecimien to de
Espin osa, se ocultó, y solo su herman o fué á suplicar sé
tran sara el asun to.
G ó m e z pasaba revista de n oche en el cuartel
y daba orden n o saliera n in gún
soldado , para poder
libremen te solicitará sus m u g e r e s , c o m o acon teció con
Mariano A l o r o , que vien do lo que pasaba con
sus
herman as se vio precisado k pon er un remplazo , lo que
n o le sirvió de n ada pues Gómez siguió en mal estado
publico con un a de ellas.
•
E
tiempo de las labores del campo
que se
escasea, mucho la gen te á todos aquellos deman dados
aun por lo mas l e v e , los man daba á su h a c i e n d a , en
do n de trabajaban co n eeseso, y castigó tan to qué es.t > fué la causa de que el mayordomo de la hacien 
da se in surgrn tara de dolor de haber muerto á un o
de azotes . Esto fue an tes de la in surrección , y ahora

y a de Alcalde nos amenazaba por un Bando en que i m 
po n e la pen a de tlapisquera, al que se en con trare de
n oche
y será por estar próximas las piscas y éscásearse la gen te en este tiempo •
E l dia de la elección que formó aquel pueblo
lodos sus aliados lo eligieron
de Alcalde , como fue
D . Ygn acio García y D . José Maria Valle, quien re
partió cédulas á los demás Electores pava que todos los
votos recayeran
en determin adas person as, y el P u e 
blo sabien do que habia habido in teligen cia privada á un a
„ voz lo repudiaron dicien do que no lo querían , que se n om
bre otro, en repetidas ocacion es gritaron esto mismo, el
Cura querien do en compañia del ten ien te de Justicia
sosten er la elección " persuadían al pueblo, y este con 
tin uaba, que n o lo querian
y que se nombrara otro en
su lugar y por n o faltar al respeto al S. Cura se retira
ron dejan do la elección
pen dien te, y solo se remitie
ron á presen tarse an te la lev, y en esta intendencia á don 
de se ha girado espedien te con acuerdo del E c x m o .'Sor.
V i r e y de Megico: de n ada ha servido este ocurso,pues
han sofocadose los méritos del actor D . Pedro Ygn acio
Gon zález como con sta del espedien te que citó, y en 
greído el Alcalde Gómez en que n o ha tenido n in gún f u 
n esto resultado n uestro justo reclamo, para fomen tar el
Ayun tamien to, nos in staló n ueva con tribución impon ién 
dola tan repugn an te que á los sugetos de proporción
les
puso moderada la can tidad y á r e t ó r n a l e ros, artezan os
y men os acomodados n o se las min ora, Existien do la que
an tes daba; y algun os resultan
con m a s , par lo que
se vieron
precisados á'pedir al Ayun tamien to se las
min oraran , por medio de un memorial, que presen ta
ron , ofreciendo dar con respecto a. sus facultades se airó
el Alcalde tan to de esta presen tación , que después de ul-

trujarlos, con espreclqnes imperiosas, el modo tle dar el
proveído del memorial, fue poniendo papeles en las esq uí
sias en q ue sonroja álos q ue imploraron la gracia.
El sindico procurdor viendo el notable daño q ue
£e hacia al Pueblo con no tener la plaza en su legitimo
lugar hizo una representación al Ayuntamiento pidiendo
q ue el mercado se celebrara en su antiguo, v legitimo lu
gar de esto se enfadó tanto el Alcalde Gómez q ue se
,atrevió ¿i levantar la mano para el Sindico, después de
haberlo ultrajado con razones insolentes, y á mas hubiera
llegado si los Regidores no hubieran mediado, y no con
té uto con esto el Alcalde Gómez facultó á D. Miguel
. del Valle para q ue pusiera papeles en las Esq uinas con
tjra los Síndicos, como en efecto lo hizo,
Mandó promulgar por bando la asistencia de
. los ciudadanos para elegir compromisarios y al pié de
este liando puso este Papel = Aviso al puplico. bien
. convencido del egoísmo q ue reina en algunos de los ve
cinos de este Pueblo q ue llevados.de su capricho y de
la hlh iiad mal entendida q ue suponen tener q uie
ren eludirse de las providencias q ue jnstamente tiene
adoptadas el Yluslte Ayuntamiento para desempeñar
las funciones q ue le impone el sistema constitucional,
debo prevenir & los recaudadores de los Barrios, y al del
centro del Pueblo q ue dentro de tercero dia me presen
ten cada uno una lista de todos los individuos q ue no
q uieren pagar la asignación q ue les hizo el Ayuntami
ento para los benéficos fines q neyo tengo manifestados
al Publico en repetidas ocaciones los cuales prevengo al
mismo tiempo que en las próximas Elecciones, ni deben ser
electos para ningún destino, ni admitirse en ellas sus
votos per q ue se consideran separados del sistema cons
titucional, y revéleles á las venignas leyes q ue nos im-
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pone, y como tales estcn enterados los mismos que s,
hallan bajo del sistema antiguo sugetos á pagar ministróse
juicios verbales y caréela ges, cuyos derech os -entrama
en los fondos públicos del común para indemnizar suasignaciones = 1 lacotepec Noviembre 2 8 . de 1820
Tratando' por este ocurso que los sugetos cjue sais
gan electos en el Ayuntamiento sean D . José
Mi
guel, del Valle. D . Y g n a c i o G a r c i a , y los demás
sugetos adictos a sus ideas, como lo
comprobamos
con la elección de compromisarios ech a el dia 3 .
de Diciembre de este año, pues el nombro los es
crutadores, y secretarios, adictos á él . Siendo pré*
sidente recivia las listas con imperioso orgullo a los que
no les parecian bien, y á sus aliados con cariño, y exsortandolos valieran sus listas por 5 ó por 10 personas
para que la mayoría de votos resultaran ¿i su favor, él
mismo lela las listas para tener acción á nombrar al su
j e t o que le pareciera, y al que no pasarlo en blanco.
Salidos que fueron los compromisarios D . Miguel del V a l l e
y el S. Cura pusieron una listita de 10 sugetos para
Electores k Tepeaca, y encargaron a los compromisa
rios Cargaran sus votos á éstos como sucedió saliendo
electos los que quizo el S. Cura, y D . Miguel del Valle
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