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P R Ó L O G O .

^ABOE laudable es toda aquella que se produce por los
• ¡ j esfuerzos de la inteligencia, ya sea.que tiendan á di-,
Í\ fundir los conocimientos científicos ó" á'enriquecer en

cualquiera otra forma la literatura nacional; pero tie-
ne mayor mérito aún la que se propone perpetual' ios
hechos cíe la. historia, así como porque indica .el largo

tiempo que se consagra abacerías múltiples investigaciones .qué:
requiere, como porque las producciones de esa índole--significan
generalmente estudio, observación, sentido práctico, coisocimien-!
tos variados y gran surtía de serenidad, de corrección, de rectitud
y de imparcialidad: por eso son pocos los historiadores notabies
que lia habido en el mundo, y aquellos que como César Caiitú,
como Mariana, como Thiers, como Frescot, y entre -nosotros como
Oroxco y Berra y Bustamante, escribieron obras inmortales, de-
jaron á la vez un nombre glorioso, con gloria imperecedera.

El bosquejo histórico á que sirven de preámbulo estas humil-
des líneas, bajo tíi.n modesto título, envuelve una gran trascen-
dencia, ya porque con documentos irrefragables rectifica los dea-1
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cuidos de otros historiadores, como porque consigna muchos su-
cesos de reconocida importancia que antes no han sido relatados
en las escasas obras contemporáneas, que siempre estamos bus-
cando con avidez los que somos amantes de esa clase de lecturas,

Deseáramos disponer de tiempo y espacio para hacer un dete-
nido análisis déla Obra á qne tenemos la honra de referirnos;
pero no contando con uno ni con otro, vamos á conformarnos con
hacer algunas apreciaciones muy generales qne sirvan, sin em-
bargo, para fórmame de ella el alto concepto que merece.

El período que abarca es, como se sabe, uno de los más inte-
resantes y más borrascosos qne ha tenido la tierra mexicana, tan
regada siempre por líi sangre de SIÍB hijos, en contiendas algunas
veces tan estériles como desastrosas. Estuvo lleno de episodios
cruentos el establecimiento del Impelió azteca; fue conmovedora
la guerra de la Conquista, en que abundaron los héroes y los
mártires; los once años de ¡ucha que vinieron tras el grito de In-
dependencia, dejaron nuestro suelo sembrado de cadáveres y en
nuestros anales muchos nombres ilustres que venera y bendice
la posteridad; pero la- encarnizada lucha provocada por el Gotpc
de Estado de Don Ignacio Comonfort, qlic costó tres años de de-
sastres espantóos, y ligada con la de la Intervención extranjera
y el Impelió de Maximiliano, vinieron á formar la atajía más te-
rrible cíe nuestra historia. Esos diez años de inquietudes, de te-
mores, de lágrimas, de sangre y de desolación, son los que tan
bien ha historiado el Sr. G-alindo y (¡alindo en estos volúme-
nes, que no se pueden leer sin que cansen hondas emociones y un
interés siempre creciente, sin embargo de ser la mayor parte de
aquellos sucesos tan conocidos.

T es verdad: considerando los hechos en globo, todos saben
que hubo una guerra civil, reñida y sangrienta, que dura tres
años y produjo las leyes de Reforma; todo el mundo sabe tam-
bién que España, Inglaterra y Francia mandaron sus escuadras
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á nuestros mares y un numeroso ejército que. se apoderara de
nuestro país, para intervenirnos; de igual modo se satie que las
dos primeras potencias se retiraron y que Napoleón 3°, Empera-
dor (ie los franceses, quiso dotarnos de nn gobierno monárquico,-
sacvificando en su infeliz empresa al más infeliz todavía-Archi-
duque Maximiliano de Austria,; pero muy pocos conocen el en-
granaje que tuvieron los acontecimientos al desarrollarse; eses-
caso el número de los que están al comente de mil detalles que
han omitido nuestros concisos historiadores, y casi nadie sabe
que en los Estados de Oriente se multiplicaron las peripecias eir
pequeño que dieron los grandes resultados, de todo lo que hace
un prolijo acopio el trabajo histórico en que nos ocuparnos. El
Sr. Galindo y Galindo, sin dejar de referir con amplios poniíenó-
res los sucesos principales que se desarrollaron en todo el territo-
rio mexicano; sin dejar de hacer mérito de cada uno de los he-
chos de amias que casi diariamente se libraron en toda la Repú-
blica en el período de los diez años que so propuso historiar; sin
hacer á un lado ningún documento diplomático ó político; sin
dejar de analizar las causas, que prepararon y dieron cima á ca-
da nno de los acontecimientos fundamentales, especialmente se-
ñala, estudia y refiere los que se desarrollaron en los Estados de
Oriente, y con más particularidad aún en el Estado de Puebla,
de los que habla con toda seguridad por haber sido casi en todos
ellos testigo presencial.

Si no tuviera otra mérito la obra del Sr. Galindo y G-alindo, que
sí los tiene muchos y grandes, como cuantos la lean tendrán que
confesarlo, ofrecería siempre el muy capital de que con su testi-
monio y con el de las personas que cita, da un gran contingente
á la historia patria, exhibiendo por primera vez episodios y suce-
sos que autos no habían sido publicados.

"Bajo otro punto de vista, también hay que considerar "La Gran : .
Década Nacional" del Sr. tíalindo y Galindo, que es el del .estilo,- :



en el que, si bien da á conocer sus opiniones políticas personales,
no se manifiesta ni apasionado, ni rencoroso, .ni inconveniente,
ni provocativo, ni.desleal.
. Con claro y florido lenguaje hace sus narraciones, descubrién-
dose en ellas al partidario, al hombre de principios liberales bien
arraigados, pero recto, sincero, justo. Su estilo, por lo mismo de
ser sencillo y poco' vehemente, descubre las buenas condiciones
del historiador, que consisten en expresarse primeramente con
toda verdad, .y luego en saberse resistir á ser arrastrado por las
pasiones, coíücando cada suceso en el lugar exacto que lo corres-
ponde.

Si esta obra llega, á tener la amplia circulación á que está lla-
mada, no sólo en los Estados de Oriente sitio en toda la Itepúbli-
ca, se habrán conseguido dos grandes fines, & cual más noble y le-
vantado: lyque se conozca ese interesante período de nuestra

.'historia por nuestros compatriotas, con todos sus pormenores,
con todos sus aspectos, con todos sus incidentes,, con todos sus
desarrollos y con todos sus fundamentos.- 29, que queden ya vi-
vos para siempre los nombres gloriosos do aquellos que prestaron
servicios en distintas lír¡ca.s á la patria.

Pudiéramos agregar todavía que éstos volúmenes servirán de
pie á los historiadores que vengan después á construir la 'histo-
ria general do México, y diríamos una verdad; pero sea que más
tarde puedan 6 no prestar tan importante servicio, ya desde lue-
go se puede asegurar que hoy por boy, en el discurso de los si-
glos, contamos con diez años bien historiados en que quizá nada

"6 muy poco ha podido omitirse de cuanto se ha encontrado dig-
no de consignarse.

. El/premio á que de seguro puede aspirar, desde luego el Sr.
Galiudo y Galindo para ver recompensados los muchos años que
ha d,estinado á escribir su obra, registrando archivos y compul-
sando documentos, es no salo el do ser leído por sus con témpora-
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neos, sino el do obtener su más plena aprobación, como ha teni-
do la nuestra muy sincera al hnpoiieriios de cada una de ias ni-
teresantcs páí;iim« que forman BU obva intitulada "La Gran Dé-
cada Nacional." • •

México, Sf^licmbre Ifi de. 1802.

IRÉSEO PAZ.



GUERRA DE REFORMA.

INTRODUCCIÓN.

JAMOS á intenta)1 describir, -aunque á grandes rasgos,
uno de los acontecimientos más importantes de nues-
tra historia coutemjKH'áuea,- conocido con el nombre
de "Guerra de Reforma." •

Kse período de tres años que abraza una época
comprendida desde Diciembre de 857, f.eeha del me-
morable Golpe ile Estad» que dio Coinonfort, hasta la

inolvidable vicloria deCalpiilálpain en Diciembre de 1860, es fe-
cundo en enseiiaíivms y rico en sus resultados, pues en virtud do
unas y otros México se emancipa de la tutela que ejercían sobre
él las clases llamadas privilegiadas, especialmente el Clero, y pu-
do, en razan de ese triunfo, entrar desde luego al goce de los de-
rechos y prerrogativas inherentes á todo pueblo culto y-civili-
zado.

Para realizar esa laudable transformación que lia venido á ope-
rar un cambio notable en nuestro modo de ser económico, políti-
co y social, ha sido necesario emprender una lucha gigantesca,



terrible, por 'tratarse de un enemigo á quien amparaban los fue-
gos do que-disfrutaba, el poder sobrenatural de que aun se dice
investido, y la obediencia absoluta que había- sabido imponer en-
tre la muchedumbre que vivía en la desgracia, aletargada por el
fanatismo, y víctima inocente de la ambición y avaricia sói'dida
do quienes ejercían sin piedad y sin conciencia, K L L tenebrosa y
fatídica dominación.

Amplio y hermoso como es el asunto en que Tamos á ocupar-
• nos,- tenemos, aunque con pena, que circunscribirlo á un roíalo

conciso; de esos tan trascendentales acontecimientos; y al acome-
ter tan difícil empresa, para cuyo buen éxito y completo desarro-
llo nos juzgamos incompetentes por nuestra inutilidad é ignoran-
cia, no nos guía otro deseo ni nos alienta nías propósito que el
de dar á conocer, á nuestros compatriotas algo de tanto bueno
que en defensa de la Reforma, de la Libertad é Independencia
hirieron los pueblos de nuestra querida patria, tan sufridos como
valientes, dirigidos por ilustres y denodados caudillos; pero antes
de dar principio á nuestro trabajo, creemos de necesidad entrar
en una serie de reflexiones que sirvan como de prólogo á esta
nuestra .humilde narración,

Empecernos.

Para nadie que se precie de sensato y conozca nuestra bisto-
ria, deberá ser un misterio el estado de abyección y servilismo
en que se vio sumida la Nación mexicana, durante los trescien-
tos años que pesó sobre ella la funesta dominación españoia.

Los horrores de la Conquista, fruto de la, barbarie de una épo-
ca de triste recordación, acabaron cnanto existía en México en
materia de hábitos, costumbres, riquezas, cultura y religión, que-
dando como único sobreviviente de tan horrible catástrofe, una
raza degenerada, embrutecida por e| despotismo, presa, de la, mi-



sra'ia y dispuesta á obedecer ciegamente los caprichos de su nue-
vo y ai'rosjanie dueño . . . .

Jíl Conquistador dedicóse, después de BU victoria, á Ja ocupa-
ción brutal del vasto teri'itorio que la audaein y ja fortuna lia-,
bían puesto en sus manos; y dio principio á su ci'iniinal empre-
sa de explotación y rapiña, con la impIantacioV de un régimen
tiránico que, aunque condonado por la inora), ie aseguraba jun-
gues resultados para saciar la sed de oro-que como único meen/
tivo lo trajera á estas lejanas per(<:beHíai:mas tierras, ; . . . . , •

Un enjambre de frailes y clérigos se destacó, sobre el Nuevo-
Mundo, trayendo á cuestas, con rarísimas y - herniosas excepcio-
nes, no los tesoros de una religión de amor y caridad, sino el rico
arsenal de preocupaciones é ignorancia, que era su único y malh'á-.
dado patrimonio, y que presto había de con vertirse eíi látigo y
cadenas para esclavizar á un pueblo .inofensivo,1 víctima de la
desgracia y á quien se le negaba hasta el don' de la racionalidad.."

La historia de México en esta época ofrece un cuadró lúgubre
y sombrío, que no es bastante á hucer olvidar ni la santidad
evangélica de un Las Casas, ni la abnegación y celo apostólico
de aquellos'doce- mitiioncros, los ])rimeros, puede decirse, que
n.poi'üu'OTí á nuestras playas, entre los que descuellan los-padres
De (lauto, Motolhría y Valencia: su influencia benéfica se hizo
sentir notablemente eu el país, yeon eísjiecialidad entre ¡os indí--
genas, á <juíenes iiyudaj'on en sus desgracias, defendiéndolos de
sus verdugos y asociándose de todo corazón á BIIK iulbrtunioM y
padecimientos. • : •

Pero salvo esa excepción cii.qne a fuer de iuipareiales nos com-
placemos en apuntar, '¿qué hizo el clero, 6 más bien, qué ha, he-
cho eu un país de que ha, sacado tantos productos para sostener
su lujo, y su soberbia y KU fatal dominación ?

Durante el Gobierno de la Colonia se alió" al poderoso elemen-
to español, cuya autoridad ó influencia eran decisivas: director
de ías conciencias y en posesión de la juventud á quien educaba-
en las máximus de una religión de exclusivismo e intolerancia,



y sin otra mira que la abominable tendencia á Jos intereses me-
ramente terrenales, el ascendiente que llegó á tenor en México
fue casi omnipotente, y su orgullo y su audacia sin igual, de lo
cual pueden dar una idea estos dos hechos: el motín promovido
en la Capital el año 1624 por el Arzobispo Don Juan Pérez de
la Serna centra el Virrey Marqués de Gelvez, que causó la desti-
tución de éste, y la polémica enojosa que sostuvo contra los je-
suítas el Obispo Don Juan de Palafox y Mendoza, polémica que
degeneró en escándalo, así por las a.rriuts que se esgrimieron co-

. mo por los demás recursos á que apelaron las partes conten-
dientes.

Contaba además, según se asienta eji una obra notable,1 "con
los diezmos, las chaverías de las iglesias, y lo que valía más aún,
con las llaves del reino de los cielos: jamás una liga más formi-
dable pudo formarse contra la causa de un pueblo; y fue ella tan
poderosa que subsistió aún después de hecha la Independencia,
atravesando imperturbable basta 1833 una serie de veintidós
años en que todo lo demás se desnaturalizó, cambió ó recibió al
menos nueva forma. Fue un Coloso de Bhodas bajo el que todo pu-
so, permaneciendo él inmutable; solo el tiempo podía encargarse
de destruirlo."

Otro escritor de fama, al hablar del influjo eclesiástico y de la
situación moral de esta clase privilegiada, se espresa así:

"La fuerza de hábitos creados por tres centurias, será nn obs-
táculo todavía para que en medio siglo las luces y la filosofía ha-
yan de triunfar de ese coloso, después de una lucha terrible y
obstinada; las personas de los obispos en aquellos países eran sin
hipérbole tan reverenciadas como la del gran Lama entre loa tár-
taros: á su salida á la. calle se arrodillaban las gentes y bajaban
la cabeza, para recibir su bendición."2

Y si en lo moral y político su presencia ha sido una remora

1 Méxicp á través do los siglos, lomo 4?, pág. 316.
2 ZavaJa, Ens ' '

ción, págs. 16 y

. través do Jos siglos, lomo 4r, pag. tilo.
2 ZavaJa, Ensayo histórico de Jas revoluciones de México, tomo 19, Introdu

• V 17.



para la con .sol id ación del orden y la paz pública, y uti grande
obstáculo para el advenimiento de la "Libertad" y el "Progreso,"
en lo económico no ha sido menos pernicioso su- influjo. • '••

El clero tenía acumulada una gran suma de riqueza substraída
al movimiento de; la civilización, pues según noticias de fuente
auténtica y de-indiscutible veracidad, en. 1809 los diezmos-de
seis obispados importaban dos millones doscientos cincuenta'mil
pesos que se repartían cutre opulentos prelados, y cosa de ciento
treinta canónigos: liabfa arzobispos y obispos cuyas rentas sobre-
pasaban de cien rail pesos anuales, pudiéndose valorizar eí pro-
ducto total de esas rentas que reunía, en la enorme cantidad de
cincuenta millones de pesos. , .

Durante la guerra de Insurrección, ó sea del heroico alzamien-
to del pueblo mexicano contra la dominación española, el alio
clero, como es público y notorio, siempre estuvo del lado del opre-
sor, de lo cual puede ser una prueba, entre otras, el Obispo Ber-
goxa y Jordán en Oaxaca, el cual, cabalgando en una ínula se
dio en espectáculo en su capital, predicando una cruzada en con-
tra de la patria: la Inquisición, el pulpito y el confesionario, ar-
mas terribles del fanatismo, estuvieron funcionando omnímoda-
mente para ahogar desde su cuna una gran, revolución que traía
escrito en su bandera el sacrosanto nombre de Independencia: los
insurgentes fueron escarnecidos y vilipendiados, declarados here-
jes y judaizantes, y las excomuniones y anatemas fueron el pas-:
to diario que se servía á una sociedad presa del terror, y víctima
de ese furor satánico de que hacían alarde los ministros de una
religión que debiendo ser de pan y consuelo, según las intencio-
nes y propósitos de su divino fundador, se convirtió en fuente de
calamidad y desgracias, que el país presenció lleno de asombro y
estupor.

"En ese glorioso movimiento nacional, dice un escritor distin-
guido,1 el clero se dividió: el .alto, el rico, el que disfrutaba de los
más pingües beneficios en las grandes ciudades y administraba

] Altammmo.—Prólogo a! Romancero Nacional, por Guillermo Prieto.



•Ion cuantiónos bienes (]c, los convenios cío regulares, tso (lochíró
desdo los primeros (lías contra la Independencia y fu lminó toda

• clase do anatemas sobre Sos insurgentes, predicó contra ellos en
todos los pulpitos, puso sus tenores á disposición délos realistas,
jvno pocos de'sus miembros empuñaron" raí una mano el Crucifi-
jo y en ia otra, la espada para pelear con los que apel l idaban lie-

•rejes,-enemigos de! rey y de la religión.
"Lo qnc se llamaba el duro bajo, los cura*- de los pueblos, del

campo y de la montaña, los frailes <le algunos conventos humi l -
des, simpatizaron con el movimiento de Independencia; y los pri-
meros y más ilustres caudillos de él, los que deben llamarse ver-
daderamente Padres-<le, ¡a patria, porque iniciaron la guerra y la
Sostuvieron, como Hidalgo y Múrelos, salieron precisamente del
seno de ese clero pobre, testigo inmediato de las miserias del
pueblo."

Verificada la, Independencia, la conducta del clero siguió sien-
do la misma: lié aquí cómo la describe un distinguido escritor en
la obra que tenemos citada.

"Libré el ulero de' aquélla dependencia en que estuvo en tiem-
po del Gobierno español, tan celoso.de sus derechos de patrono,

•derechos que se resistió á reconocer en los gobiernos independien-
:tés, y de los cuales liemos visto despojarle á Bustatiiante al au-
torizar la ley de provisión de canongías, el repetido clero única-
mente coiísigmó evidenciar que sn poderío así crecido era un es-
torbo, iio sólo para el progreso sino también ¡tara la marcha re-
gular y ordenada de su patria.

"Acumulada! en él la riqueza general, estancada en sus manos
la propiedad, paralizadas la industria y la agricultura por la di-
minución sensible en los productos necesarios á su fomento, ori-
ginada por la colecta de diezmos, su opulencia considerable aún,
contrastaba/ con las escaseces del erario público, y más de una
ven movió" á las autoridades de la nación á tocar, aunque con
grande timidez, las rentas eclesiásticas ó intentar en ellas algu-
nas innovaciones, fnndiwlíis en los derechos ya alegados por las



í'ortes españolas iJii.ru 11 ación ii.üxai' los bienes de .monacales, y
por los reyes de la antigua metrópoli para incautarse de.los je-;
snitas y congregaciones extinguidas. : . .

"facieron cíe aquí multiplicados conflictos entre los prelados
y Cabildos do diferentes Diócesis é Iglesias y los gobiernos de
los Bulados que, en uso de la independencia de que gozaban en
su régimen interior, en virtud del sistema federal, dictaron algu-
na disposición que de ¡ilgúri modo venía áinenoscatiar, á juicio,
del clero, sus fueros y privilegios: ¡iquullos conflictos, resueltos por
el Congreso y Ejecutivo cuantas veces se presentaron, en perjui-
cio y con desaire de la autoridad civil, fomentaron la pasión^- él
odio y el deseo do venganza contra nn clero, que si éii sus piímeras
épocas había sido digno de la santificación, tiempo hacía que re-
lajado por sus vicios, desacreditado por su ignorancia, escaso e)i
varones ejemplares, y aun ¡'educido en número dé individuos, no :

inspiraba, ni respeto ni consideración á las masas que él fue d
primevo en lanzar á las contiendas políticas, y que habiendo gus-
tado la libertad, se resistían á volver á la servidumbre,
quiera que fuesen los títulos del señor." 1.

Otro escritor nada sospechoso para la clerecía, púeslque
decidido campetín, su filósofo, su historiador y hasta su poeta, y
que no es otro que el celebérrimo D. Lúeas Alamán, el desprecia-
ble detrautor délos héroes de la Independencia, se expresa en'los
siguientes (énninos al hablar del clero. : : •

Oigámosle:
"Grande fue el influjo del clero por el triple resorte del respe-'

to & la religión, del recuerdo de grandes beneficios y por sns
cuantiosas riquezas. El pueblo, poco instruido en'el fondo de la re-
ligión, hacía consistir ésta en gran parte, en la pompa del culto,
y careciendo de otras diversiones, se las proporcionaban las fun-
ciones religiosas en las que, especialmente en la Semana Santa,
se representaban en multiplicadas procesiones, los misterios más
venerables de la líedenciíín.

I Mcíxico á Travos d<? los Siglos.—Tomo IV, página 306. : :V



"Las fiestas de la Iglesia «.pie debían ser l,od:i.s espirituales, es-
taban, púas,' convertidas todas en vanidad, habiendo muchos
cohetes, dantas, loas, toros y juegos de gallos, y aun los vedados
de naipes y otras diversiones, para celebrar á gran costil las so-
lemnidades de los santos patronos de los pueblos, en etiyos objetos
invertían los indios la mayor parte del producto de su trabajo; y
ésta pompa profana, con poca piedad, es lo que hizo decir al Vi-
rrey que con frecuencia lie citado,' que, "en este reino todo es
"exterioridad, y viviendo poseídos de los vicios, les parece á- los
"más, qiie en trayendo el rosario al cuello y.besando la mano de
" an sacerdote, son católicos, que los diez mandamientos no sé si
"los conmutan en ceremonias "

Y más adelante prosigue el mismo autor:
"La-riqueza del clero no consistía tanto en las fincas que po-

seía, aunque éstas eran muchas, especialmente en las ciudades
principales como México, l'uebla y .otras, sino en los capitales
impuestos á censos redimibles sobre las de los particulares; y el
tranco del dinero por la imposición y redención de éstos cauda-
les, hacía que cada juzgado de capellanías, cada cofradía, fuem
una especie de Banco.

"La totalidad de las propiedades del clero tatito secular como
regular, así cu fincas como en otra oíase de ci'éditos, no bajaba
ciertamente de 5a mitad del valor total de los bienes raíces del
país: el Ayuntamiento de .México, viendo la multitud de conven-
tos de uno y otro sexo que se iban levantando, y la muchedum-
bre de personas que se dedicaban al estado Eclesiástico, así como
las grandes sumas invertidas en fundaciones piadosas, pidió al
rey Felipe.IV, en 1644. que no se fundasen más conventos de
monjas ni de religiosos, siendo demasiado el número de las pri-
meras y mayor el de criadas que tenían; que se limitasen las ha-
ciendas de los conventos de religiosos y se les prohibiese el ad-
quirir de nuevo, lamentándose de que la mayor parte dé las
propiedades estaban con dotaciones y compras en poder de reli-

1 El Ducjue de Linares.



giuKOH, y que MÍ 110 se ponía, remedio en ello, 'en breve serían seño-,
res de ludo,

''Que no se enviasen religiosos de España,-y se encargase á los
Obispos que no ordenaran man clérigos que los que había, pues
dice se contaban más de sois mil en todos los obispados, sin ocu- .
pación ninguna, ordenados á título do tánues capellanías; y por;
último, (]ue se reformase el excesivo nñmero de fiestas, porque
con ello se acrecentaba la ociosidad y los Safios que ésta can-
saba."1 : . . . • ' , '•'..:.:.. . '

Lo anterior está descrito de mano maestra, y forma una parte
del proceso que la Nación mexicana, ha instruido á esa falange de
parásitos, que semejante al famoso pulpo de que nos habla Tíc: :

tor Hugo, Be viene alimentando do la sangre del pueblo, desde
tiempos muy remotos , -.-.-.:

Una vez consumada la Independencia, la N^ación so vio envuel-
ta en los horrores de una guerra, peor mil yeees qiie la civilÓla
extranjera, pues que al fin éstas, con todo su séquito de calami-
dades se lanzan al campo de batalla, y allí dirimen sus antago-
nismos, sus odios, sus ambiciones y malas Yoluntades.'enmediO
del estertor de los moribundos y el estampida siniestro délos ca-
.ííones; pero la guerra de que vamos á hablar, encarnada en un
partido funesto, es un combate pérfido,.aparentemente bondado-
so y pacífico, pero en el fondo terriblemente dañoso para el pro-
greso y bienestar de las sociedades en cuyo corazón radica, Cuyos
sacrosantos derechos invoca, y que, aparentando una falsa modes-
tia y poseyendo una hipocrecía insólita, esa asociación audaz
se launa al terreno de lo desconocido, aclama á la divinidad de
la que se dice su representante, y escudándose con el dogma.y el
misterio, se presenta & los pueblos como un enviado celeste, ata-
viado con el prestigio de lo sobrenatural, y libre, por lo tanto, áe
la acción civil y del mandato y jurisdicción de todas las leyes
humanas

Durante la dominación española, el clero estuvo sometido,, né-

1 Ajaman. Historia de Méjico.—Tomo I.—Cap. II, pigs. 98, 99 y 100, '



mine discrepttHte, & la autoridad absoluta de ios monarcas espa-
ñoles; pero cuando aquella hubo desaparecido, en virtud de los
sucesos gloriosos de 1821, la, secta referida DO quiso reconocer en
los nuevos poderes l-a autoridad que de derecho les correspondía
como sucesores legítimos; y do ahí esa Inclín, constante, malévola
é impía que ha venido sosteniendo, sin empacho y sin rubor, y
que trajo como necesidad ineludible ln implantación de la Re-
forma,.

'Por otra parte, ¡as condescendencias ciel Gobierno pura el cle-
ro,- desde' los primeros momentos de verificada nuestra emanci-
pación política, "envalentonaron á éste h:¡sta el extremo de que
ya aquél no pudo dai.1 ningún paso en la resolución de los nego-
cios que la exigían urgentemente, sin encontrarse frente íí frente
con protestas y resistencias que le obligaban á menudo á retro-
ceder, con mengua'do. su prestigio, con desdoro de su autoridad,
á la vez que hacía salir de tono la oposición de su terrible anta-
gonista, .La situación era un verdadero círculo sin salida posible:
si el Gobierno dictaba una medida cualquiera sobre alguna, de
las muchas cuestiones pendientes, luego aparecían los Obispos,
cabildos y demás corporaciones religiosas, protestando de abuso
de facultades, puesto que faltaba el requisito indispensable de
concesión de la Santa Sede; pero como ésta concesión se nucía
aguardar indefinidamente, pues niincíi, llegó á otorgarse. ¿I Go-
bierno se veía obligado á sostener una ludia incesante con me-
noscabo de loa altos intereses que representaba.'11 •

La cuestión ruidosísima del patronato, que tantas polémicas
suscitó y que era á la vez el punto capital de la cuestión, minea
llegó á arreglarse, pues trope/,0 siempre coi) la oposición sistemá-
tica de la Corte romana, que se negó á todo avenimiento, por
oponerse á ello, desde luego, las intrigas del monarca español,
(Fernando VII), y nías tarde los mismos intereses clericales, dan-
do ello por resultado una larga serie de contiendas y choques ine-

1 Vigil,—México á Travos de los Siglos.—Introducción.—Pdg, XXXI.



vitables, "que tan desastrosa influencia ejercieron en la marcha
de los sucesos políticos." ' . . . - • ' • •

'•Pronto pudo, en efecto, agrega el Sr. Vigil, conocerse la poca
esperanza que había de llegar a una solución satisfactoria: el pa-
pa León XII, haciendo causa común con Fernando VII, expidió
una Encíclica exhortando á los arzobispos y obispos de América
para que trabajasen en sus respectivas diócesis á fin de que ú"s-
tas dilatadas comarcas volvieran á la dominación española, ó lo.
[{lie es lo mismo, remineiascn volnnlariamfmic la imL&pvttdfmcw* que
£ costa de tan dolorosos sacrificios habían conquistado."

Sin embargo fie lo expuesto, las Comisiones del Senado mexi-
cano, con fecha 6 de Septiembre de'1827, presentaron un dicta-
men por medio (iel cual "procurando conciliar todos bfe extremos
y cortar el acaloramiento en las discusiones, acerea de materia
tan delicada, proponían vm conjunto de resoluciones, encamina-
das al arreglo con la Curia romana, de la candente cuestión re-
ligiosa.

Fue" elegido Comisionado para el desempeño de ese tan impor-
tante encargo, el Di'. D. Francisco Pablo Vázquez, persona nota-
ble por su instrucción y virtudes, pero cuyo carácter sacerdotal no
le dejaba la libertad ¿'independencia suficientes para llevará buen
ténmtjo su cometido. La Corte pontificia, obedeciendo á móviles
políticos, aunque con bastante detrimento de los intereses de la
Iglesia, hizo sufrir al Enviado un cúmulo de humillaciones que só-
lo la humildad /tmt'tfim de éste, y la timidez del poder que repre-
sentaba, pudieron soportar.

El Sr. Vázquez fija alternativamente su residencia en Bruse-
las, en París y eii Florencia, sin que el Padre de los fieles se dig-
nara recibirlo, "ni aun en las puertas de Roma, como eí Gran
San León al bárbaro Atila." Nada favorable se obtuvo de ésa
encomienda desempeñada con tanto ahinco, celo y abnegación ;

suma, y ai ñu el Enviado mencionado tuvo que retirarse de Bo-
ma, no sin dirigir antes, el 8 de Noviembre de 1830, una nota



digna y enérgica al Cardenal Ministro de Estado, la cual termi-
naba así: - '

"Kl infrascrito, invocando otra venia prudente máxima de su
Eminencia Reverendísima, de que las cuestiones polémicas son
por lo general inútiles, está decidido í poner ténuino á oslas eon
la presente nota. Un esta virtud, suplica á su Eminencia lievc-
rendííiimá que si su Santidad insiste en no conceder á México

. más que vicarios apostólicos, lo que no es de esperar de su deli-
cadísima conciencia, de sn acendrada virtud y notorio celo, en vev,
de favorecer al infrascrito con una contestación, se airva expedir-
le su pasaporte."

Pero entretanto, las ideas de Reforma se iban abriendo pa-
so sin que lo advirtieran los mismos interesados en ahogarlas, á
tin de evitar una próxima catástrofe. Ya no se trataba de refor-
mas parciales, buenas,', cuando más para ganar tiempo, aplanando
la expedición de otras que habrían de definir la situación. Una
serie de disposiciones, de tendencias muy avanzada.», fueron ex-
pedidas al finalizar el año 183H, y que vinieron ¡í llenar de iri-i-
t,ac¡<5ii y descontento al clero y sus adeptos.

El 19 de Octubre, el Ejecutivo federal decretó la supresión de
la Universidad de México, creando una dirección de Instrucción
pública que tendría á sn cargo d nombramiento de profesores,
cuyas cátedras se proveerían por oposición, y que designaría los
libros que hubiesen de servir de texto. Los periódicos del Gobier-
no al anunciar al público la mencionada supresión, decían ''que
había concluido un establecimiento aristocrático, puramente de
brillantez y adorno, y de'ningún provecho para la instrucción
pública."

Por decreto de 27 de Octubre so declaró haber cesado en la Re-
pública la obligación civil de pagar el diezmo, dejándose á, cada
individuo en plena libertad para proceder en el asunto conforme
í las inspiraciones de sn conciencia; por el de 6 de Noviembre,
quedaron derogadas las'disposicioncs civiles que impusiesen cual-
quier gáricro do coacción directa ó indirecta, para el cumplimiento



de los votos monásticos; y porc] de 1.7 de Diciembre se mandó pro- .
veev los caratos en la turma, que acostumbraban los virreyes, en
virtud del patronato, é imponiendo á los Obispos y á los gober-
nadores ile los obispados, que se resistían á cumplir la ley', iner-
tes multas por primera y segunda vez. y el destierro y ocupación .
de temporalidades por tercera. ' • ; : ; ' . ; ' "

En circula]' de 3 de Noviembre, dirigida á las autoridades de
los Estaiíos por el Ministerio de justicia, se los recomendaba prohi-
biesen á los sacerdotes, hablar en el pulpito acerca de materias
políticas, apoyando 6 censurando los principios de la administra-
ción pública, pues el abuso que se hacía de tales prédicas, era el
origen más fecundo del extravío de las ideas en asuntos políticos,
y el medio que se ponía en juego con éxito más seguro, para
sublevar á los subditos contra las autoridades -constituidas. "En
Tin pueblo religioso por índole, decía el documento aludido, hábi-
tos, educación y principios, los ministros del culto no pueden
menos de ejercer grande influjo; y, como por otra- parte, la igno-
rancia do los deberes religiosos ha sido hasta el día la triste he-
rencia legada, por sus padres á los ministros, se ha tenido en el
coman del pueblo liria deferencia total á los ministros de la reli-
gión, recibiéndose como venidos del cielo sus preceptos y do-
cumentos, sin pararse á examinarlos."

A la historia (le la Reforma de esta época, corresponde ¡-a ley
expedida por el Congreso, el 24 de Diciembre, que declaró en sus»-
pensó como ilegales, bástala resolución de dicha Cámara, "todas
las ventas, enajenaciones, imposiciones y resoluciones que se hu-
biesen verificado de bienes y. fincas de regulares, en el Distrito
Federal, desde que se juró la Independencia nacional, y prohi-
biendo á los Prelados y ecónomos de los conventos, acto ni con-
trato alguno de los referidos, bajo pena de nulidad, puesto qué,
no el dominio sino únicamente el usufructo de esos bienes había-
se confiado y comprendía á los religiosos, conforme á las leyes de
su instituto y de la Nación, que los admitió en su seno." '

1 México á Través l íe kis Siglos.—Tomo IV.—Pag. 83S. . • • . • • " .



Enmedio d<: estas disputas tan vehementes y continuas entre
el partido liberal y el clero, y no obstante lo prevenido en la dis-
posición (jue antecede, éste, previendo el peligro que lo amena-
zaba, empezó & enajenar sus bienes, sin dar cuenta de esos pro-
ductos y mucho menos de su inversión. Tal conducta llamó, como
debía,-la atención del Gobierno, quien dictó varias medidas para
evitar un derroche;' medidas que el clero trató de eludir descono-
ciendo absolutamente en la autoridad civil la facultad de inter-
venir en esas ventas, según lo pretendía, pues aseguró aquél en
documentos Oficiales, ser dueño absoluto de los bienes de la Igle-
sia, y por ende, estar apto para disponer de ellos según su libro
albedrio.

El mismo General Santa Anua, el caudillo que acababa de ser
saludado por el clero con el significativo mote de "restaurador de
la religión y azote de la impiedad," habiendo tenido noticia de
que en algunos conventos habían sido vendidos, ocultamente,
é extranjero^ alhajas preciosas y mueba plata y oro que servía
para el. ornato de los templos,-expidió un decreto el 31 de Agos-
to de 1834, prohibiendo, bajo pena de nulidad-, las dichas ventas.

Este decreto, que respiraba moralidad y que favorecía tos inte-
reses, del elevo, no fue del agrado de éste: el Obispo de Michoa-
cán, D. Juan Cayetano Portugal, haciendo uso de un tono altivo
y hasta inconveniente, como se usaba por los clerizontes, en esa
clase de documentos, contestó por medio de una protesta en la
que exponía que la venta de las alhajas de los templos era una
cosa peculiar y exclusiva de la autoridad Eclesiástica, á la (pie
se la había reconocido constantemente, desde los primeros tiem-
pos de la Iglesia. "Desde que todas las cosas, añadía, se consa-
gran mediata 6 inmediatamente, al servicio del culto, salen del
dominio humano, entran en la categoría de las cosas que se lla-
jnan de derecho divino, quedan por su propia naturaleza exclui-
das de la jurisdicción civil, y no pueden, en consecuencia, ser
objeto de las leyes coercitivas del Ciobiorno temporal, el «nal, an-
tes bien, por el misino lieclio de introducirse en anular lo que se



haga conforme á los sagrados cánones, ó dar validos á cnanto
los contradiga, se hace responsable ante Dios y los hombres, de un.
atentado enorme contra la Divinidad misma, que ha querido con-'
sagrar las manos que habían de deposita).1 el poder de su Iglesia
y tocar las aras destinadas á sn culto." , . . -' ' :

"lié aquí, como dice el Sr. Vigil, en la obra que Atenemos cita-
da, la soberanía clerical formulada en los términos más ¡i.bsoluj

tos: la eliminación radical del poder civil en negocios que tan
directamente afectan al urden público, teoría qué habría acabado
por hacer imposible cualquiera sociedad en cuyo seno se admi-
tiesen elementos contradictorios que provocasen áu total des-
trucción." . . .:

Por lo que llevamos expuesto, aunque do manera sucinta, aten-
to el carácter de éste nuestro trabajo, viene desde luego él .cono-
cimiento del antagonismo ó rivalidad manifiesta'q.ué existía entre
los dos poderos civil y eclesiástico, y que impedía el estableci-
miento de la paz, la quietud de loa espíritus, la fraternidad entre
los ciudadanos, el desarrollo del progreso y adelantamiento de'la
liepúbliea, y yi respeto y consideración de la patria ante las na-
ciones del mundo civilizado.

Pero si en algo puede verse de bulto la avaricia sórdida del ele-
vo y su carencia absoluta de patriotismo, es, sin disputa alguna,
en la conducta altamente censurable que observó durante la inva-
sión americana.

"lin aquellos días, refiere una publicación periodística, ' no
era el Ejecutivo, era el Congreso General quien agitaba la gran
cuestión de bienes de manos muertas, único móvil, única pasión, :

único interés del clero, el cual, hoy como entóneos ha pospuesto
todo sentimiento de nacionalidad, toda idea de patriotismo, todo
cálculo de conveniencia pública. Esto no es extraño; esos inte-
reses estaban en México, y la patria del clero está en Boma. ¿Qué
le importaba que los Estados Unidos penetrasen al corazón del
país y le arrancaran la mitad del territorio?"

1 "La Sombra," de fecha 13 de Febrero de 1806.



Para los-buenos hijos de -México, se trotaba en esa lucha, de
la lionra, la libertad y la Independencia 'de la Tic-pública; para
los clerizontes, se ventilaban los sacrosantos -intereses de la Reli-
gión que ellos pi'otesaíjíin, con su aditamento <lc gangas y caiion-
gías,- de fueros y privilegios; y sin 'embargo de que so combatía
contra im país pi-qtestanfe, enemigo jurado del catolicismo, y cu-
yo triunfo podría acarrearle Jimestas consecuencias, nada hicie-
ron para auxiliar" á la íTaciiíu que se-debatía' en los .horrores de
las luchas iutestinas, 'que el clero ha sido él prnnero en-atizar,
y en los extragos de tina guerra extranjera que se veía obligada

•& repeler.1.'" ; . . . • ' " • - • '
Fue necesario que la administración que presidía, oí insigne "

liberal Crómea Farías, haciendo uso del derecho 'inherente a la

1 El Ministro de Justicia y Negocios Eclesiásticos, D. Luis de la Rosa, dirigió á
los Obispos el 19 de Mayo: cíe X847 una circUlai', tan pah-iótica .ruanto elocuente,

. en la que se estimulaba al ciera para IJKB haciendo nn esfuerzo extraordinario,
tai cual lo demandaban las circanstattcíaK y la Acción tenía derecho á esi^irie,..
viniera en auxijió de ésU y aprestase su valioso contingenté en aquellos nVomeía-
tos de suprema angustia, á' fin do'contifiuíir la defensn contra el invasor, que avan-
xaM ya sobre la Capital de la República. • •

Aquél documento que respiraba una amarga pero fina ironía,y en el que,bajo
formas corteses, se hacían oportunas alusiones y se formulabaE] severos y funda-
dos cargos en contra del clero, por su conducta antipaínóüca, por su avaricia noto-
ria y por su intolerancia ¡¡unible, sólo níerédé por parte de las autoridades á quie-
nes iba dirigida, una serie de [rrolcstasy lamentaciones erj contra de los términos
en que estaba concebida; y en alguna de ellas, (la del Obispo de Durango), qun

-se admiraba de que se exigiesen del clero seryii-ios y preslacioues, "que lo obfl-
fían y empobreeíim más de lo que está y lo reduzcan ala mendicidad más ce-niple
ta," qüe.ría deducirse ox-abruptu la hipótesis teológica de que las riüilas adaijnis-
tradone-s públicas de 30 años hacía, "y el.no haberse prestado ninguna protección
decidida a ios principios religiosos," eran las causas que luibían impulsado al Ser
Supremo para castigar á la Nación mexicana con los horrores de una guerra que
babían traído sus ávidos vecinos.

íil Ministro O. Vicente Romero no se dio pnr salisfecho con la opinión de! Pre-
lado duranguease, y en la contestación qae le dirigió, acordada por el Presidente,
en Junta de Ministros, le manifestó los sagrados deberes del Gobierno, para con-
servar la .Independencia y el honor nacional, y la obligación en que, estaba el
Obispo de dtir cumpliiíiiento á Ja circular referida "porque como ministro y no
obstante su alta 'dignidad eclesiástica, era subdito del Gobierno y socio de ¡a
Nación."



:

soberanía nacional; decretase 'el 11 de: Eneró de
ferénté á la enajenacK» de bienes del clero, la
lo 1° .autorizaba al Gobierno para proporcionarse hasta qiílnóft.
millones de peso^ á: un de continuar la guerra contra los Estados.
Unidos del Novter hipotecando ó vendiendo en subasta pública
lo equivalente en bienes dom&'iios muertas. •

Esadisposición tari necesaria y qué¡respondía á /.una .de las.
grandes urgencias del momento, encontró corno ya paéde:cb]egir,-:

se, una oposición forra por parte de ese clero para quien /riada :
'han valido ni la dignidad, iir la honra, ni los sagraos intereses-,
de México como Nación libre, soberana é independiente.: < : :

Los anatemas y las excomuniones do los Prelados meneíona,-
dos,. aparecieron desde-Juogo, distinguiéndose por e!tono-amena-
zador y hasta insolente, la Protesta formulada por el:Cabildo
Metropolitano, que publicarnos eri seguida, en corroboraciín de
nuestro aserto, j-, para.edificación de nuestros pacientes y benór.
volos lectores,- • . • . . , - : . . , . • • • . . . • „ . . . • . . - . . -

• Hela aquí: " • - v :• : : \ :

•"El Cabildo metropolitano .debe:leyai)tát;:su vózy de,
clarar que por la conviccidn de. ja juBticift, por laroóHser¥aciái}
de ia Iglesia, y en debido deísempéfio da!la"'QHi^iMípé'te'frjii- . !

ponen el Santo Concilio de Trento y el-Teí-CétO. ikIeSicaní>,:.M¡ Íá¿: v
rita ni expresamente consiente efi la,oonpafli(ín,gi;aTaméh.¿iéaa-
jenaoion de los bienes eclesiásticos: que ¿sta-no pusde hacerse
sino incurriendo on la excoinunitfii, mayor reservada al Snmd Pon- ,, 
tífico, y que comprende á todo el que lo naga, cooperé 6 consiantá^
v que permanecerán excomulgados hasta que no sé restituyan i -
ía Iglesia sus bienes y todos sus frutos. • • • . ' . - : :

"Tañada puede hacer este Cabildo para impedir la sanción
de la ley; pero A dabe prneuraa- que, no-se eonmima, j :para :ésto, no
le queda otro medio que reiterar la protesta que tiene hecha; de
la manera más solemne, expresa ~y BUCES!.'" . .

"Kl Cabildo metropolitano, por lo niisiito, á nombre áe la Igle-
s i a mexicana, . . . . . . , : ' , :

 ; • • ' ' " ' ; . • ' : v : / v ;>
: :



"Protesta: que acata y reconoce á las -autoridades constituidas
de la Nación;

"Protesta: qué la Iglesia es soberana y no puede ser privarla
por ninguna autoridad;'

"Protesta: que es nnlo y de ningún valor ni efecto cualquier
acto, de cualquiera autoridad que sea, que tienda directa ó indi-
directamente á gravar, disminuir ó enajenar cualesquiera bienes
de la Iglesia;

"Protesta: que en ningún tiempo reconocerá ni consentirá las
hipotecas, gravámenes ó enajenaciones que se hicieren por las
autoridades, sean á favor de la Nación ó de los particulares;

"Protesta: que no reconocerá ni consentirá en pagar ningunos
gastos, reparaciones ó mejoras que se hicieren por los que ad-
quieran los bienes de la Iglesia, á virtud de la ocupación decre-
tada;

"Protesta: que aunque de hecho se graven ó enajenen, el de-
recho, y dominio y posesión legal lo conserva la Iglesia;

"Protesta en fin, que es sólo la fuerza la que privará á la Igle-
sia de sus bienes, y contra esta fuerza la Iglesia misma protesta
del modo más solemne y positivo "

Demostraciones hostiles harto significativas, siguieron á ese
acto de insubordinación que tendía abiertamente á trastornar el
orden público.

El Obispo de Sonora, D. Lázaro de la Garza y Ballesteros; el
Obispo de Puebla, D. Francisco Pablo Yázquez; el do Guadala-
jara y su Cabildo, hicieron suya la protesta del Cabildo de Méxi-
co: iguales manifestaciones hicieron el Obispo y el clero de Oaxa- '
ca, y los de Durango, el Vicario Capitular de Monterrey, el antiguo
Obispo de Linares Fray José María de Jesús Belaunzarán y otros
funcionarios eclesiásticos, distinguiéndose entre esa cruzada con-
tra el mandato de la autoridad, el iracundo prelado de Michoa-
can, D. Juan Cayetano Portugal, para quien era ya como de uso
común la ninguna consideración ni respeto que le merecía el po-
der civil, cuando se trataba de defender los intereses dei ulero.



"Esta ley, decía el irascible Obispo, desprecia todas las dispo-
siciones canónicas cu su respectivo objeto; esa ley salva la auto-
ridad de la Iglesia, para disponer de sus bienes; esta ley le rehusa
ios títulos de su propiedad terminantemente reconocidos en las
constituciones; esta, ley arruina de un solo golpe todos sus cauda-
les, verirkíiindo con esto una escandalosa confiscación; esta'ley
ataca la religión, porque ataca la Iglesia, y ataca la Iglesia por-
que huella, su autoridad y se vuelve contra su legislación; ;esta
ley ataca la propiedad porque se echa sobre todos los bienes do
la Iglesia; esta ley ataca la igualdad, porque interrumpe la. pro-
porción con que todos deben contribuir para las necesidades del
Gobierno; esta le}' ataca la libertad porque la Iglesia mexicana
110 la tiene con ella para desarrollar su acción' económica en la
colectación, conservación y distribución de sus rentas; esta ley
!o ataca todo, y por consiguiente, reduce á la nada los elementos
políticos de la Constitución que nos gobierna; es, además, una ley
antieconómica, una ley inmoral, una ley incendiaria." !

La prensa conservadora se hizo el eco apasionado de éstos de-
nuestos y de un aluvión de protestan por el estiló de Ja anterior.
Los folletos agresivos é insultantes circulaban con profusión,-y
el pulpito se había convertido en Club político, desde donde des-
car!-ulameuí.e se predicaba contra las autoridades, lanzándoles
envenenados apostrofes y calificándolas con los epítetos jnás de^
nigrantes.

Como digno corolario de los antecedentes manejos, estalló po-
cos días después en la Capital, el pronunciamiente.de ]os.poVtos
y los pm-ou, capitaneado por el General D. Matías de la Peña y"
Barragán, en virtud del que cayó el gobierno del demócrata Gó-
mez Farras; y el clero, como dice un notable escritor, "que espia-
ba aborreciendo y temiendo, aprovechó la coyuntura del pronun-
ciamiento del batallón Independencia, y abrid sus arcas para en-
cender la guerra civil, en los momentos en que los americanos

I Protesta dd TíustrishnoSr. Obispo fíe Michoacá» y Venerable Cabildo, COÍIT
Ira la ley Je I I do Enero'de 1847, sobre or.npaciín de bienes eclesiásticos.



casi echaban sus anclas en \ eracruz.. El tesoro que se decía,
exhausto para defender la nacionalidad y el culto de que es Mi-
nistro, se encontró repleto para matar mexicanos. La revolución
estalló, y todo sobraba á los pronunciados, mientras en el Go-
bierno se consumía el miserable pan y la poca tropa destinada á
evitar la sangrienta catástrofe de Vcracim "

"Luego que oí General Scott se posesionó de esta plaza (la de
Puebla), dice nn escritor contemporáneo.' entró en relaciones
con el Obispo de Puebla, que era entonces Don. F. Pablo Vázquez,

. por medio del cura Campomanes, de Jalapa; y o l Obispo le dijo:
"si rae garantizas que aeran respetadas las personas y bienes de
los Eclesiásticos, yo te ofrexcó cjue en Puebla no se te disparará
ni un solo uro." Aceptado, dijo el General anieiica.no.

"En consecuencia, el ejército invasor entró en Puebla como en
plaza amiga, tan sin cuidado, <¡ue los soldados formaron pabellón
en los portales, y se tiraron á dormir, Se esperaba aquél ejérci-
to en Puebla con cinco mil cargas de maíz. El General Scott
mandó poner guardiade honor al Obispo."

Acerca de este Prelado, he aquí cómo se expresa una relación
de la época, muy apreciable por su exact i tud-en los datos, y por
la imparcialidad y mesura con que está escrita: escuchémosla:

"El Sr. Obispo Vázquez, cuya conducta, así como la de todo
su clero, estuvo muy lejos de ser la que dictaba el patriotismo y
la dignidad, tomó el partido de marchara; á su casa de campo,
situada á poca distancia de Puebla. .

"La máxima del Sr. VáV.quez era, que la Iglesia en ningún
caso debía prestar ni dar ni aun la más pequeña parte de sus
bienes. En esta regla fue inflexible, y no se separó jamás de ella.

•"Cuando volvió á Puebla,, después de la entrada de Ion ameri-
canos, obró también de una manera que fue generalmente mal
vista."*

1 Memorias pura la liisloria de Jas revoluciones en MéxífO, escritas por el L¡-
ccuciudn Anastasio Zcrcrero.—Tomo I, pá(f8. 74 y 75,

2 Apuntos para la historia rte ]y ¡•iiüiTri entre México y los Estados Unidos.—
(lipíllllo 12, página 1Í12.



Transcurridos diey. HÍIOH, triunfó la revolución de Ayntla,:
Ése grandioso movimiento popular, 'Saliendo'de la rutina de

los pronunciamientos harto frecuentes, por desgracia, en nuestro
territorio; y que no tenían más objeto que la mudanza de hom- '
brea y no el cambio radical de las instituciones, fue- sin duda la
primera (pie se sobrepuso al predominio clerical. •

"Para los liberales, dice un notable escritor, y para el país, era
la revolución más oportuna para destruir los elementos antiguos
del desorden, y para echar las bases de un modo de ser nuevo,
que importase verdaderas reformas sociales y políticas. Al efecto,
tendrían que chocar con grandes intereses y así lo conocieron;
poro no podían ni debían cejar ante consideraciones secundarias,
cuando se trataba de una verdadera revolución social y en el sen-
tido de la ilustración, que viniese & colocar a la República en
condiciones ventajosas y verdaderas. n<5 para el presente, sino pa-
ra, l o p o r venir." - • • . . . . •

Eso supuesto, a! clero no convenía por ningún concepto el triun-
fo de una revolución regeneradora, y en consecuencia siguió en
sus trabajos de zapa, minando las instituciones liberales, de ma-
nera subrepticia y artera, según lo ha tenido de costumbre: en el
mismo aflo,' atizó la sublevación de Zacapoaxtta, cuyo Párroco,
el fanático cnra Ortega, se presentó armado de punta en blanco,
á la cabeza de una gran parte de sus feligreses, en el asedio pues-
to á Puebla por Haro y Tamarix, en Enero de 1856; después,
ayudó eficazmente á este cabecilla para resistir el sitio que en
Marao siguiente, y en la ciudad referida le puso el Presidente
Comonfort, quien, no obstante sus ideas moderadas, se vid en el
deber imprescindible de decretar, el 31 de dicho Marzo, la inter-
vención de los bienes eclesiásticos de la, diócesis de Puebla, co-
roo el primer acto de positiva trascendencia en el camino de la
Reforma, alegando para tomar tan enérgica cuanto oportuna re-

1 Pronunciamiento de Zacapoaxüíi, por "Religión y Fueros," el 12 d-e Diciem-
bre de 1855, [Kil1 el cuní (Mega, y que secundaron el H} de] misólo mes Güitián,
y Ins r.nrnnE!]í;s OsnElos y Don ,lllfin Olloqui. '



solución, la necesidad de impedir los horrores de la guerra ci-
: vil; el carácter religioso que á ésta se le liabíu dado; la partici-

pación que el clero había tenido en ella, invirtiendo para el efecto
cuantiosas aniñas de dinero pertenecientes á la Iglesia; 'la conve-
niencia do reprimir con mano de hierro los avances de una clase,
que .por" su influencia y riqueza ejerce BU dominación extravian-
do el buen sentido de las masas que se dejan arrastrar & !a. sedi-
sióh; y en suma, la necesidad do establecer el respeto y la obe-
diencia que se deben á un G-obierno justo, equitativo y enérgico.

Tales fueron en substancia los fundamentos para la expedi-
ción de esa ley, contra la cual protestó el Obispo de Puebla (el
celebérrimo D. Pelagio Antonio de Labastida, que tan triste pa-
pel hizo en la historia de nuestras revoluciones), exponiendo tex-
tos y resoluciones conciliares y pontificias, en apoyo de, sus epis-
copales teorías y pretensiones insidiosas.

Por su parte, el Gobierno contesta á esa nota, con otra subs-
crita, por él Secretario de Justicia,. Negocios Eclesiásticos é Ins-
trucción Pública, el ilustrado jurisconsulto Licenciado ü. Encquiel
Montes, tan versado en cuestiones teológico-canónicas; y en ese
documento en que resplandecen la buena te, la erudición y el
talento, se consignaron los siguientes conceptos, CUTOS pánufoM
que los contienen entresacamos de la comunicación referida.

Helos aquí:
Después de hablar de las disposiciones del Concilio Trideuti-

110, de los cánones, concilios generales y demás constituciones
apostólicas sobre la materia, y del contexto de lo acordado en el
Concilio Tercero Mexicano, que constituía con aquellas disposi-
ciones la norma de la disciplina de la Iglesia Mexicana, decía el
Ministro:

"He examinado con !a atención más escrupulosa todas y cada
una de las palabras de los decretos de que se trata, y no he en-
contrado una sola que autorícelos abusos justamente reprimidos
por los Concilios citados. Cuando el Jefe de los rebeldes ocupa-
ba esa ciudad, se vio con escándalo que los malos sacerdotes con-



tribuyeron con las rentas de la Iglesia para fomentar Ja rebelión,
sin temor de incurrir en las justas censuras í'ulníinadas contra
ellos por la misma Iglesia.

"¿Creerían acuso que no distraían de su sagrado objeto las ren-
tas Eclesiásticas? ¡Y ahora que el Excelentísimo Sr. Presidente
trata, por medio de un decreto justo y eminentemente reparador,
de evitar que se despilfarre de esta manera el patrimonio de los
pobres; ahora que lo aplica á su verdadero objeto, se muestran
temerosos de incurrir en las excomuniones de los Concilios!

"Con profundo dolor ha visto S. E. los mates que lo's pérfidos
directores de la rebelión de Puebla han causado -en toda la Re-,
pública; pero principalmente á ese Estado. Reduciéndonos al ca-
so presente, ¿cuándo restituirá í la Iglesia D. Antonio Haro los
bienes que gastó en derramar la sangre de sus hermanos? ¿seve-
ra ei Gobierno Supremo en. el duro caso de recordar á T. S. !.>
que tiene la estrecha obligación de evitar que á cualquier Jete de
motín que se da el título de Gobierno, se entregue por los'sacer-
dotes de Jesucristo el patrimonio déla Iglesia para emplearlo
en sus depravados intentos? Causa positivo sentimiento conside-
rar, que si los jéfes^de los rebeldes, no hubieran contado con los
auxilios pecuniarios que voluntariamente les proporcionaron ios
individuos del cloro da ésta diócesis, se hubiera ahorrado mucha
sangre de nuestros hermanos, y no estuvieran ahora tantas lamí-.
lias inocentes orí la orfandad y la miseria."

Y más adelante agrega: . .
"La rebelión iniciada en Zacapoaxtla quiso justificarse dándo-

se el carácter de guerra religiosa: si salo se hubieran contentado
con darle este título los fautores del motín, serían dignos del más
severo castigo, pues por ambiciónos personales, extraviaban de.
esta manera la opinión del pueblo sencillo é ignorante; pero el
Excelentísimo Señor Presidente supo con el más profundo dolor,
porque fue público y notorio, que las reliquias y cruces que por-.,
taban los reaccionarios y con las que se quiso excitar su valor,
por considerarlo empleado en defender una causa santa, les fue-



ron dadas por manos de sacerdotes, y hedías en varios conven-
tos 'de señoras religiosas: qua en las puertas de los templos se
fijaron convites religiosos para diversas rogaciones pov el triniiío
de las armas de los enemigos del Supremo Gobierno; y aun hubo
algunos en que se excitaba al pueblo á la rebelión: esto ha sido
tanto más doloroso para S. E. cuanto que está íntimamente con-
vencido como V. S. L, de que el error que no se resiste queda con
esto aprobado.

."El Cura dé Zacapoaxtla tomó una participación directa en. la
"rebelión, no sólo excitando á sus feligreses con sus predicaciones,
sino conduciéndolos al teatro de la guerra y capitaneándolos a
mano armada; y «ato (con profundo sentimiento me veo precisa-
do á decirlo,) á vista y paciencia do su prelado, sin que sufriera*
nd ya las penas correspondientes á su crimen, pero ni aún la con-
minación de las censuras que contra él fulminaban los sagrados
cánones."

El abate Domenech, que vino con la Intervención, y que perte-
neció al Gabinete particular de Maximiliano, como director de la
prensa, hablando del clero mexicano, con respecto á la cuestión
de pagarés, ha dicho en su "Historia de México"

"Era sensible ver al primer Prelado de una Nación de ocho
millones dé almas.' comprometer la tranquilidad de su patria
por una cuestión de dinero, tan contraria á los principios evan-
gélicos. No hablare de los precedentes de que podía haberse pre-
valido para haber guardado silencio en este triste asunto; diré
sin embargo, que el clero francés, vale, como espíritu patriótico
y como ciencia teológica, tanto como el clero mexicano; no obs-
tante, ¿no aceptó La nacionalización de sus bienes? El Papa Pió IX
á su regreso de Gaeta, ¿no aceptó la validez del papel moneda
que el triunvirato romano puso en circulación'/ ¿Reconoció por és-
to los despojos y los decretos de Mazzini? No; pero sufrió los he-
chos consumados para no causar perturbación en sus Estados

1 Scv refería at Arzobispo Don Pelagui Antonio de T.ahasti(ía y Dávaios.



lasí¡mando los intereses de Ion que por su voluntad, ó contra ella,
poseían ese papel; . : .

"¿Diva. Monseñor Labasticla que el Papa es menos católico y
menos teólogo que él? Monseñor Munguía, más violento 6 más
interesado que au colega, decía: Pues bieti:pefdaúos todo; másvct-
k perdf-r ttxlü (j'ue transiifir. Este incalificable raciocinio era bueno
para estos señores que tenían grandes suman en Europa y podían
vivir tranquilamente fuera de sns diócesis, sin padecer por las
necesidades materiales,de la vida; perpi ¿debían padecer por las
exigencias del obispado mexicano, los miles de individuos que
por necesidad tenían que quedarse en México?

"Debe decirse, para vergüenza de estos prelados: era exagerada
la suceptibilidad de sus conciencias, cuando se trataba de su for-
tuna particular y de asuntos de dinero; era desgraciadamente de-
masiado elástica cuando se trataba de los intereses de Dios, de •
la religión y del pueblo ."

El mismo abato continúa haciendo una pintura tristísima de
nuestro clero, pintura que por pudor nos abstenemos de publicar;
tan graves son sus iwelaeiOnesi; pero de ese cuadro sombrío, co-
piamos salo las siguientes líneas:

"Los obispos man honrados suelen cuidarse más de sus privi-
legios y prerrogativas, que de mejorare! rebaflo que les está con-
fiado: en las escasas instituciones que de Seminarios salo tienen
el nombre y la forma, dejan enseñar una teología bastarda que
falsea el espíritu y la conciencia del futuro Eclesiástico; es decir,
el amoral prójimo, á la pobreza, á la humildad; el celo por. la
salvación de las almas, la abnegación cristiana, son virtudes que
no so enseñan al clero mexicano.

"Así es que los clérigos salen de los llamados Se'minarios con
las ideas más erróneas y más absurdas, .sobre la moral y el dog-
ma católico. Hacen confirmar y comulgar á niños de 5 y 6 años
que no lian recibido instrucción alguna, y no saben lo que hacen;
trafican con los sacramentos; procuran sacar dinero de cualquie-
ra ceremonia religiosa, sin apercibirse de que se hacen culpables
de simonía,,, y caen bajo la censura de la Iglesia,



"Si la justicia romana tuviera curso cu México, ]n mitad del
clero mexicano estaría, excomulgado ''

Maxiuulin.no, hombro ilustrado y de ideas liberales y progre-
sistas, palpo" las verdades reveladas cu el escrito anterior, y al
efecto,'queriendo poner mi remedio á ellas, dirigió por conducto
fie Baaaine, oí 21 de Noviembre de 1864, una. circuliu1 á. los Co-
urandantes-superiores de los Departamentos que lo obedecían, y
que decía así:

'"S. M. el Emperador desea recoger los hechos y actos escanda-
losos que puedan comprobarse con ju-neliiin eiertiis.

"La conducta privada de los miembros dol elevo, los abusos
que cometen á título de aírn/nuts, las obligaciones que imponen
á los particulares, en ciertos casos, para darles la abstolucifm in
artículo rnorlis, las negativas de dar sepultura; en fin, todos los
aotoa que tengan «u carácter de presión, deben ser objeto de
vuestras investigaciones,

"No necesito recomendaros que uséis de imiolia prudencia en
las investigaciones ijtte tengáis que hacer con ente objeto, lo mis-
mo en las remisiones que me haréis de IOH documentos que com-
prueben los actos reprensibles de la categoría enunciada.

"Estas investigaciones deben tener un carácter enteramente
confidencial,.lo mismo que vuestra correspondencia, que debe ir
dirigid» á este Gabinete.—Bázáine,"

"I!l clero i'oprósentaV» el último papel en la liitervencirtn fran-
cesa en 1867. El clero se había'vengado cruelmente de las ten-
dencias liberales que manifestó Maximiliano al principio de svi
reinado: le hacía pagar muy caro el proyecto que había concebi-
do de retbrinarSo y formalizarlo, queriendo poner en plena IUH sus
actos más misteriosos.

"151 desgraciado Soberano había sucumbido en la lacha que
quiso entablar, y que había dictado la circular confidencial de 21
de Noviembre de 1864, dirigida entonces por el General Bazaine
á todos los comandantes superiores." '

1 Koralij. Elevación y caida del Emperador Maximiliano,—Págs, 3^2 y 323.



Cansaríamos demasiado á nuestros pacientísimos lectores, si;

continuáramos la ingrata tarea de seguir 'Alimentando citas que
patentizan y revelan de manera indudable, la participación que
el clero mexicano ha tenido en nuestras discordias civiles, y su
ahinco y resolución incontrastable (le entorpecer é~ impedir la
marcha aseeusional de la nación por la. vía de su- bienestar y
peifecoíoiianiicrito.

Frescos como están CMOS recuerdos, únicamente los señalamos
como prueba palpitante de la oposición feroz de esa secta, que vi-
viendo en santa holganza y disfrutando de comodidades y rentas:
piogrios, sólo se ha ocupado en asegurar sus cuantiosos bienes
terrenales, traficando con las creencias, Vendiendo las gracias/es-
pirituales fie una manera hipócrita y .escandalosa, y háciendoun
Cüsnercio vil déla dignidad, el honor y la conciencia de una gran
parte de nuestra sociedad • . . . . . .

lin virtud de lo que llevamos expuesto y de lo demás que con-
signaremos cu el curso de nuestra subsiguiente narración, la cri-
sis á que había llegado la República era demasiado crítica, y su
salvación exigía 'caiaoteres enérgicos -y medidas extremas: la-Be*
forma.' era, pues, una necesidad imperiosa á quo desde lüego'ha-
bín que atender.

Los hombres pensadores la habían venido preparando-hacía
tiempo, por medio de escritos inmortales que rebozaban talento,
patriotismo y ülant.ropíai Sas lunes del siglo y las sabias lucubra-'
ciiines de los genios de allende el Océano, salvando este válládwr,
habían apartado su valioso conüugente; pero para iniciar siquie- \
ni esa revolución tan importante y trascendental, era necesario
llegar hasta el sacrificio y apurar hasta- las heces el amargo cá-
liz del sufrimiento,

México yacía en sina postración absoluta. Sometido á, la doble
acción del fanatismo y de la superchería; presa de la ignorancia,
y sin más acción que la que pueden prestar á una colectividad
nula y sin prestigio, los resortes de una vida puramente material
y vegetativa, su existencia era la del paria, de ese ser abyecto,

6



3.6

<jue indiferente al pasada, para nada se ocupa del presente, y cu-
yo porvenir sombrío osj Jo único oyie puede proporcionarle el es
tado cíe aniquilamiento en que se desliza su vida; estado horren-
do queextingue laconciencia y que convierte á la criatura humana
en risible maniquí del poderoso,.en vil objeto de odiosa y crinii-
iial especulación.

Además, el elemento militar tan opuesto al reinado tranquilo
del derecho, tenía como agarrotado al país, disponiendo sin mie-
do-y sin tasa de la Kuertc.de la Nación: los pronunciamientos
escandalosos, las 'asonadas ridiculas, pera criminales, eran otro
mal que México devoraba en silencio, pues que apenas salido del
yugo de la dominación extranjera, era víctima inocente do ese
estado de cosas que-compróme tía la Independencia nacional, y
que nos hacía aparecer como ingobernables y refractarios al mo-
vimiento de la civilización;

Pero felizmente,' había sonado Ja, hora de la redención,
"Desde entonces ya no era dudoso el camino que debía seguir,

se: el partido del clero se había identificado con la forma central,
el partido liberal eoii la federativa; el primero representaba, cu
cuanto era compatible con e! espíritu de la época; las tradiciones
ominosas de un pasado que repugnaba á los instintos de líina-
ción; el segundo, enarbolaba la bandera de la Keforma y del Pro-
greso, formulando las esperanzas mal definidas todavía, pero vi-
gi irosas del pueblo mexicano. La lucha entre aquellas dos entidades
políticas era inevitable: en vano había que aguardar conciliación
entre ellas: el triunfo definitivo fie launa exigía como precisa con-
dición la ruina radical de la otra, y mientras esto no sucediera,
no había que esperar ni paz ni tranquilidad, ni ninguno de los
innumerables bienes que brotan & la sombra de esos genios tute-
lares." '

Los trabajos de ¿¡avala, de Gómez Facían y del Dr. Mora; los
escritos del Pensador Mexicano, P. Joaquín Fernández de Lizar-

1 México á Tr.ivés cb los Sigíos.—Introducción.—Página XXXIV.



di; fie Morales, (á) "líl G-allo Pitagórico," y del hábil y patriota
jurisconsulto Quintana Roo, y la voz elocuente de Pedrada, de
Rejón, de Lafragna, fie Llaca. de Cañedo, de D. Luis dé la Rosa,
de Otcro.y demás adalides dul Progreso, fueron, entre otros elemen-
tos puestos al servicio de la buena causa, los precursores de la for-
mación da la Carta Magna de »7, Arca Santa de nuestros dere-
chos y garantías, y Código sublime que vino a eohaí por tierra.,'
los fueros y privilegios, el exclusivismo religioso; la esclavitud,
el monopolio, el despotismo y la tiranía. ." . . " ' . . " ' , ' . '

Su expedición fue el anuncio del combate, pues al poco tiem-
po de promulgada surgid esa famosa "Guerra de Reforma," tan .
llena de peripecias y episodios interesantes,, y que dio" el triunfo
al partido de la democracia y del adelantamiento: las castas pri-
vilegiadas, los paludarios del stattt t/uo,-los sectarios del antiguo
régimen, enemigos acérrimos de todo aquello que.implique pro-
greso, se sintieron heridos de muerte en su orgullo y aílejas preo-
cupaciones; y no pudiendo- ver con indiferencia el grandioso mo-
vimiento que se iniciaba, apelaron á la lucha armada para con-
trariarlo, sin detenerse en los medios }' recursos para conseguirlo;

Por eso, cuando en 1833, el Gobierno honrado y liberal del
insigne demócrata C. Valentín Gómez Faltas, expidió las •libérri-
mas leyes sobre derogación de la coacción civil para el pago de
los diezmos, y para el cumplimiento de los votos monásticos, el
partido funesto de la reacción redobló su encono e" hizo procla-
mar en Moreíia, por D, Ignacio Escalada su lidíenle "Plan de
Religión y Fueros,'' plan á que se adhirieron desde luego los ger
neralcs Arista y Duran.

Después, bajo distintas forma», todas tenebrosas y malévolas,
el partido de la Iglesia, como hipócritamente se lia designado, rio
lia tenido empacho en enfrentarse contra los poderes estableci-
dos, favoreciendo á, aquellos de quienes esperaba sacar ventajas
para saciar sns locas pretensiones, y combatiendo á los otros qne
le eran adversos, especialmente á los liberales que lian sabido-:
enfrenarlo, abatirlo y derrotarlo, así en las lides del saber como
en los sangrientos campos de batalia. :



Narrar algunos de los hechos gloriosos que constituyen un be-
. lio timbre de orgullo para el partido de !OM libres, lia sido el prin-
cipal-móvil que nos lia impulsado á escribir estos apuntos, con-
signando, ó más bien; dando ;í conocerla conducía patrió!tea de
los ciudadanos que eii la lucha tremenda que vamos á reseñar,
supieron combatir como buenas, seeundnndo al gran JTÁBE?, íií
atleta de la Ketbrma, en su grandiosa y sublime Obra de regene-
ración, que marca para México una nueva época, y que lia valido
á su esclarecido autor los aplausos de los pueblos y los lauros
inmíiicesibles de la inmortalidad.

M. GALINDO Y GALINDO.

Pucli'n. Ocluhra ñe 1900.



CAPITULO I.

El Colpc tic Estado de Gomonfoi'L—Primor pronundaFiíiento de la Brigada Zuloaga.;—Plan
de Tu cuba y a.—Con secuencias de ese movimiento reaccionario.—Actitud de la Nación.
—Viici lamones y conducía egoísta de (¡omoofoK.-^Segundo pronunciamiento de fu. Bri-
gada Biisotlielia.—Dispútese Cumonfort a contrariarlo 'por ínedm' de las armas.—Coin-
baLus tu la Capital,—Triunfo de la facción tacnba'yísta.—D. Benito Juárez, Presidente
de la Suprema Corte cle.Justida, qu$ se bisílaba preso, es.pimto-en libertad,— Su mar-
cha al Interior de la Repi'itYlicíi. —Establece su Gobierno en Guatiajuato.^-Manifiesíoqiie
dirige á la Nación.—Importancia de ese documento.^E! Ejército de la Coalición.—Es

- - nombrado Pívrrodi General e u Jefe de ÍI.—-Coniünfort queda abandonado.—Safe áe^lá
Gapi ía l á la cabm de una sticciún de tropa, que pone á !a disposición- de Jas atíEorí-
tlades principales di'l |^stí«do de Veracrtií:.—Proclama que expide en Jalapa,.en la que -
manií ieslü su resolución irrevocable de espinarse.—Aprtítiacionea dei periódico.''^1 "
Sociedad," acerba de" la política f.{mwnfnri#ia.—Sale Cutnonfort de la Ftepúbli'ca'estab-le- -
ciendci de pronto su residencia en la c-iudad de Nueva York.—Reflesiones. - " '" - .

Desde hacia tiempo &e susurraba - en el público, =coirmá& ó'menos "
visos de ve'rofíiinilitud", la proximidad de- un movimiento revolucio-
nario en el cual se aseguraba tomarían participación algunas enti-
dades políticas, do las que disfiiitaban de más infliifynfiia fin los prin-
cipales Estados de la Confederación. • "

Se-hablaba'de Juntau verificadas en el Palacio Naeioaai;'definí--•
aariay dirigidos á va±ios lugares de la KepúbHca.; de la llegada 4
Méiico de peraonajes importante á quienes se trataba de -seducir .
para que entrasen en el complot, y se daba como cierto que til alma
de todos estos crimínales manejos lo era D. Ignacio Gomonfort, qué
desempozaba el alto píifiBto de Supremo Magistrado de la Nación*

Las.vacilaciones de este funcionario J su política de complacencia •



para el partido de la reacción, no menos qne su actitud hostil en
contra de las conquistas obtenidas en la Carta de 5Í, y que no había
tenido empacho en manifestar así en lo público como en lo priva-
do,* hicieron que al fin, loa • rumoree susodichos adquirieran loa ca-
racteres'de la realidad, pues en la sesión que celebró el Congreso de
la Unión el día 18 de Diciembre de 1857, el Diputado Donjuán
José Baz anunció que esa sería la última.

En efecto, al día:siguiente tuvo verificativo eu Tacnbaya el pri-
mer pronunciamiento de la^Brigada Zuioaga, por medio del plan que
insertamos a continuación, y que pueo término al Gobierno liberal
emanado del triunfo de la revolución de Ayutla.

Helo aquí:
"Considerando: que la mayoría de los pueblos no ha quedado sa-

tisfecha con la Carta fundamental que le dieron sus mandatarios,
porque ella no ha sabido hermanar el progreso1 con el orden y la li-
bertad, y porojio la obscuridad en muchas de sus disposiciones .ha •
sido él germen de la guerra civil.

1 "Considerando: que la República, necesita de instituciones análo-
gas á BUS usos y costumbres y al desarrollo de ana elementos de ri-
queza y prosperidad, fuente verdadera :de la Paz pública y del en-
grandecimiento y respetabilidad de que es tan digna en al interior y
en el extranjero.

"Considerando; que la fuerza'armada no debe sostener lo que la
Nación no quiere, y sí ser el apoyo y la defensa de la voluntad pú-
blica, bien expresada ya de todas maneras, se declara:

1 'Art. 1^ Desde esta focha cesará de regir en la República la Coas
titución de 185Í.
. Art. 2"? Acatando el voto unánime de loa pueblos, expresado en
la libre elección que hicieron del Excelentísimo Sr. Presidente I). Ig-
nacio Comonlort, para, Presidente de la Eepúbliea, continuará, en-
cargado del mando supremo con facultades omnímodas, para pacifi-
cará, la Nación, promover sus adelantos y. progreso, y arreglar los
diversos ramos de la administración pública,

1 Un aimíciyble amigo imestro, el Limieiado D. Juan N, IWra, nos refihú más de una
Tez que siendo Diputado al Congreso constituyente de 56 y 57, á ia saKÓn cfne so discutía
en este ¡íHo Cuerpo el art. 16 referen^ A tolenmciij de cultos, le oyó deí-ir ü Uomonfyft en
itnrt rc'nniúti Intima con dos ó tres rppreñpntimtes de] pueblo, CKf:is f?t 'minftn[es palabras:
"Sí Rítedfie uprtifíliUrii. ex?, nrtímJó, tío pulilü-o la Coji.sí-i'íi.iaííi."



"Art. 8'.' A los tres mesen de adoptado esté Plan por loa Estados '
ten que actualmente se halla dividida la República, el encargado del
Poder Ejecutivo convocará un Congreso extraordinario sin más ob-'
jeto que el de formar una Constitución que sea conforme con la vo-
luntad nacional, y garantice loa verdaderos intereses de los pueblos.
Dicha Constitución, antes de promulgarse,'se-sujetará por el Go-
bierno al voto de los habitantes de la Kepública.

Art, 4'-' Sancionada con este voto se promulgará, expidiéndose en
seguida por el Congreso, la ley para Presidente constitucional de la
República. En el caso que dicha Constitución no fuera aprobarla
por la mayoría de los liabitantes de la República, volverá al Congre-
so para (rué aea reformada en el sentido del voto de eaa mayoría.

"Art. 5[-> Mientras tanto se expide la. Constitución, el Excelentí-
simo 8r. Presidente procederá á formal un Consejo, compuesto de
nn propietario y un suplante por cada uno de loa Estados, que.ten-
drá las atribuciones que demarcará Una ley especial.

''Art. 6" Cenarán mi el ejercicio desús funcioneslas autoridades
que no secunden el presente plan.

"Tacubaya, Diciembre 17 de 1857.—Félix Zuloaga."
Preaeindieiido de lo disparatado é ilógico del anterior documento,

la sublevación de Zuioaga vino, puede decirse, á despejar la incóg-
nita y á 'desenmascarar al Presidente infiel: la Nación anhelaba la
implantación do útiles y necesarias reformas que eran la aspiración
de la-época, y que la opinión pública, por los medios legales, se apre-
suraba á consignar en nuestras instituciones políticas: los debates
en el seno de la representación nacional, por motivo de la expedición
de la Carta Magna, pusieron de manifiesto esas avanzadas tenden-
cias, y la oposición desatentada que el partido del obscurantismo,
regenteado por el clero, opnso para contrariarlas, siendo la conse-
cuencia de esa lucha la í 'G-uerra de tres años,' ' que nos está, sirvien-
do de tema para escribir estos ligeros apuntes.

Esa guerra fue de mucha importancia para el bienestar y porve-
nir de la Eepública: ella cambió radicalmente nuestro modo de ser
político y social, inaugurando (para, nuestra patria) una nueva épo- '
ca que abría ancho campo para las lucubraciones del. saber y las ins-
piraciones del patriotismo: ella puso de manifiesto la pujanza y no-
ble brío de una generación que persiguiendo beílog ideales, .no se



arredró ante obstáculos al parecer invencibles, aillo que, alentada
por el espíritu de progreso é imbuida en las luminosas doctrinas <lo
la democracia., se lanzó impávida al combate hasta obtener un triun-
fo que la historia gnarda solicita en sus anales.

La Reforma, deseo supremo liada el bien, había dejado transpirar
el entusiasmo del espíritu, la aspiración vehemente hacia la libertad
y el odio santo á la tiranía, al embrutecimiento y á la servidumbre:
su aparición en la afana del combate despertó de nuevo las iras del
•retroceso, su inveterado antagonista, que se propuso esta vez com-
batirla sin tregua ni descanso, hasta ver si lograba su completa des-
trucción; la KepvLbUca, pues, se apercibió á la lucha.

Aunque al principio, el Plan de Tacubaya fue secundado en Ve-
racruz, Córdoba, Grisaba, Jalapa, Puebla, Tohica, Cuemavaca, Tiax-
cala, San Luis Potosí, Tampieo-y alguna.» poblaciones sin importan-
cia del Distrito E'edéral, casi todos esos lugares volvieron al orden
constitucional, cuando se cercioraron de que el movimiento aludido
sólo entrañaba,'tendencias y pñnüipios netamente clericales y reau-
ciona-rioa, de lo cual podría citarse como prueba plenísima, el siguien-
te acuerdo del Arzobispo de México, y que recayó á una consulta
hecha por un cara de la. Diócesis, respecto rte los individuos que hu-
biesen jurado la Constitución.

He aqní dicho documento:
"México, Diciembre 23 de 180Í.
"Contéstese al Sr. Cura, que los juramentados qvte de público y.

notorio se hayan adherido ó adhieran al Fla-n de Tacnbaya de 17 del
corriente, aceptado el 19 del mismo por el Supremo (iobiemo, no se
comprenden ya en la Circular de Marzo, ni la que, con respecto á

'ellos, previene la circular de 18 del pasado.
"Lo que también se hará saber á los señores vicarios foráneos y

Curas da esta Sagrada Mitra.
"ISs copia á la letra.—J. Primo." '
Del anterior acuerdo, pequeño contingente con que de pronto con-

tribuía, el clero para la revolución, so repartieron muohoa ejempla-
res, pues se deseaba que su eonteito fuera conocido por todas partes:
y por lo que hace al resto del país, o seaá la fracción más importan-
te de él, permanecía <!e pronto en actitud especiante y después en
rebelión abierta contra el poder usurpador. El Presidente desleal se



43 " " .

halló desde luego en nn abandono completo; y la, reacción que;,cono-;
cía á fondo el carácter meüeulopo de oate desventuí'ado gobernante y-
su vacilación en aquellas circunstancias críticas, dio rienda suelta á
suü malévolos proyectos, y en esa virtud fraguó-un segundo pronun-
ciamiento el 11 de Enero de"] 8ñH, desconociendo á Cqmonfort, '$&gue.
"por liaber de.«rm¡rHcido la confianza pública-." • ••• •- • -- • - -

Eyte títí sintió herido da .muerte en su vanidad y atnór1 propio, y
vio, amique-'íarde, que yn política de contemplaciones y benevolen-
cia, polo había servido dt; estímalo al partido de la rea-céirin." para'ma-
nifestarse cojiío siempre, cínico y .tenaz • en sus pretensiones; "apro-
vechando en la ocasión -presen te'la oportunidad .que se le presentaba"
para asaltar el poder, saciar rencores ó-invertir til orden, revolvían-1 :

dose contra quien , Hiendo su cómplice, tanto lo había''favorecido.
OoLofífvdo en esa senda, criminal, .empegó A allegar "recursos y ele-

mentos para conquistar definitivamente la situación, reuniendo en
la Capital, como primer punto de la sedición, á toda esa falange de
descontentos que pululaban por todas partes,- y que siendo el des-
echo de papadas revoluciones y de 110 pocas asonadas., sólo esperaban
la ocasión, para continuar esa carrera de desléaltad y escándalo que •
desde hacía, tiempo caracterizaba al partido de la Religión...... •

Coinoufort, arrepentido y confuso pretendió enmendar su error yol-;
viendo al punto de partida: t^uiso rodearse 'de loa amigos de la liber-
tad qne lo liabíim ayudado tan eficazmente en aus labores adminis-
trativas; rompió au amiytad y demás relaciones con su antiguo amigo-
y compadre Zuloaga; reunió el-mayor núraero'de tropas qno pudo .y •
ye preparó ala lue-lia contra esa facción hipócrita y procaz, que se "le1

había revolado. . • .
Las hostilidades comenzaron el 13 de Enero» ocupando loe pronun-

ciados la Cindadela, San Agustín, Santo Domingo y- otros puntos
importantes!; el día 13 llegaron á engrosar las filas rebeldes loe ca- .
becillas Osolloa y Miramón, los cuales fueron bien recibidos j espión-.
didameiite agazapados, obteniendo desde luego mandos importante»;
la población fimpazó á sufrir los horrores de una serie de combates
que se sucedieron sin interrupción, por espacio de algunos días, _

v'Uri silencio aterrador roinaba en la ciudad la mañana del -2t) de
Wnero, díc« la relación de un testigo presencial,1 y los ha hitan tes.pa--

1 DOIÍ Anselmo de la Porlilfa.—Gobierno 'de! Genera] Comonfort— Capítulo XI;—Pá- •

eina 324. - ' 6 " ' • - • • • ' - , •



reeían presentir que aquél había de ser un día terrible. Los pronun-
ciados habían ocupado en Ja noche algunos punte» avalizados hacia,
!a Acordada y el Hospicio, establecieron baterías en ni Paseo Nuevo
y en la Ciudad.e!a, y formaron dos columnas de ataque, como si tra-
taran de hacer una gran tentativa sobre los panto» ocupados por el
G-obíeiHo. A las once tronó el cañón de la (Jiudadela. disparando
sobre el Hospicio y la Acordada; siguió la batería del Paseo; y un
matante: después la ciudad estaba envuelta en una, inmensa nube de
humo, bajo la cual brillaban como un relámpago continuo, y eata-

. liaban como un «mtinnado trueno, loa disparos de la artillería y fu-
' silería. Loe pronunciados atacaban la Acordada y el Hospicio desde
la Cindadela, el Paseo y San Diego; á Sari Francisco, desde una trin-
chera de la calle de San Juan, desde San José, Colegio de las Her--
manas de la Caridad y la Concepción; y el Palacio desdo Santo Do-
mingo y 8an Agustín. Las tropas del Gobierno contestaban ardien-
temente a. ios ataques de sus enemigos, de manera que los fuegos se
cruzaban en todas direcciones, y los proyectiles silvaliaa por todas
partes."

A la ocupación de la Acordada y el Hospicio, objeto principal de
aquel alarde de combate, siguióse la de San Juan de Dios y la San-
ta Verácrus: las tropas que defendían todos estos pontos, caá! en su
mayoría se habían pasado al campo opuesto, sembrando por todas
partes la desconfianza y el desaliento.

Esas defecciones de la tropa permanente continuaron con una ra-
pidez asombrosa, pues de cinco mil hombres con que contaba el Go-
bierno al empezar el dicho día 20, al concluir óato apenan so hallaban
unos quinientos.

ConionEort, cuyo valor personal era hasta temerario, quiso retirar-
se al Palacio Nacional con los pocos fieles que le quedaban, y hacer
allí una resistencia heroica; pero las reflexiones sensato que le hi-
cieron sus armaos y sinc;eros partidarios que lo rodeaban, lo obliga-
ron á desistir de tía propósito y á entrar en conferencia, con el General
Parra, que era el enemigo más cercano.

Las hostilidades cesaron, pues habiendo cundido la desmoraliza-
ción entre las fuerzas del Gobierno, éstas abandonaron los puntos
encomendados a t?n defensa, pasándose la mayor parte á los pronun-
ciados y retirándose á sus hogares el resto de individuos pertene-
cientes á la Guardia Nacional.



ií^to acaeció el ü.L de diclio Butiro, en cuya; fecha" terminó fel Go-
bierno de Comoníort; y mientras la Capital era presa de la discordia. *
y de la-lucha fratricida, Juárez, el Presidente legítimo que se halla-
ba preyo deyde (ú infausto 17 de Diciembre, fue puesto en absoluta
libertad por el Presidente perjuro, y acompañado de un numero es-
caso di-! personajes importantes del partido liberal, llegaba á laclu-
dad de Guatiajuato á instalar cíu G-obitií'no, en medio de los aplausos '
y beneplácito del gran partido liberal.

Los trabajos de reorganización administrativa, y loa da defensa,
comenzaron desde luego á aer puestos eix práctica coa el entusiasmo
y empello que las circunstancias exigían: el nuevo depositario del
poder público dirigió á, los ciudadanos de la República el siguiente
manifiesto que por su importancia nos complacemos en insertar, J
que dice asi: •

"Mexicanos: . - : • • • • .
"El Gobierno constitucional de la República, cuya'mareta íné

interrumpida, por la defección del que fue depositario del poder eu-
premo ,queda restablecido.. La carta fundamontal del país ha recibi-
do una nueva sanción, tan. explícita y elocuente, que sólo podrán
desconocerla los que voluntariamente quieran cerrar loa ojos á, la.
evidencia de loa huellos.

"Los hombres que dé buena ó mala fe repugnaban aceptar las re-
formas sociales que aquél código establece para honor de México y
para <;1 bien procomunal, lian apurado todos sus esfuerzos á fin de
destruirlo, lian promovido motines á mano armada, poniendo en pe-
Kgro la unidad nacional y la independencia do Ja República. Han
invocado el nombre sagrado de nuestra religión, haciéndola aervir :

de instrumento á sus ambiciones ilegítimas, y queriendo aniquilar
de ¡m solo golpe la libertad, que los mexicanos lian conquistado 4
costa de todo género de Bacrificios, se han servido hasta délos ruis'
mos elementos de poder que la Nación depositara, para la conserva-
ción y defensa de sus derechos, en manos del jefe á quien había lioii-
rado con su ilimitada confianza. Sin embargo, tan poderosos como
han sido sus elementos, han venido á estrellarse ante la voluntad
nacional, ysólo han servido para dará eus promovedores el máa cruel
de ios desengaños, y para establecer la verdad práctica de que, de
hoy en adelante los destinos de los mexicanos no dependerán ya del



• arbitrio de un hombre.solo, ni <te la voluntad tíapriehoNa de las fa<;-
! ciemos, cualesquiera "que sean loe atentados de los que las .Carmen,

""La voluntad general expresada en la Constitución y en la» leyes
que la nación 8e"ha'.:dado-por medio de sus legítimos representantes,
es .la, única regla á qué deben, sujetárselos-mexicanos para, labrar sti
felicidad áia-sombra benéfica de la, paz, Consecuente con («te prín-

. cipio, quo lia aido la ' norma de mía operaciones, y obedeciendo al
llamamiento fie !á Nación, he reasumidoel mando' supremo luego
.qufi he tenido libertad para verificarlo. Llamado á este difícil pues-
to por un. precepto "cbiiBtítuoioiial, y no por el favor do las faciónos,
procuraré en el corto período .dé mí administración, que el Gcbier-

. no sea el'protector imparcial de las garantías individúale^ el defen-
sor dé loa derechos de'la Nación y de las libertades públicas. Entre-
tanto se reúne el Congreso-de, la, Unión á contimiar aus importantes
tareas, dictaré .laa medid HH que las cm'iTnstaiidas demandan para
•expeditar ía marcha de la admijiiatraeión en sus día tintos ramaa, y
para restablecer la paz. Llamaré al orden á los que con laa armas en
la mano ó de cualquiera manera"niegan la obediencia á la ley.y áJa
autoridad; y si por mía desgracia larnentable se obstinara^' en seguir-'
la senda extraviada <[ue han emprendido, üiudaré-de re.primirloH.con
toda la energía que corresponde^ haciendo respetar las prerrogati-
vas de la autoridad suprema de la República. •- •

• ''Mexicanos; sabéis ya la conducta que me-propongo seguir; prey-'-
tadme vuestra cooperación.^ ta causa que sostenemos es justa, y con-
fiemos en qae la Providencia Divina la seguirá protegiendo como
.hasta (iijuí, - '

"Ouanaj^ato, Enero 19 de 1857.—7?. Jí¿drez."
Para contrariar el movimiento subversivo de la Capital, formóse

en el Interior do la República el ejército llamado de la Coalición, á
cuya cabeza se posa el General I), Aiiaatacio Parrodi, que fue desiy
nado para el efecto, y que fungía como Gobernador y Comandante
(reuera! del Estado de Jalisco.

1 Esta entidad federativa, por decreta de 91 de Diciembre, protestó
.contra el movimiento revolucionario c-onsuihado en Tacubaya por
Zuloaga, leasTimieiirlo su soberanía, ordena.ndo un armamento ge-
neral de fuerza para defender las institnoioneg liberales, y ofrecien-
do al Gobiermj eonstitiíéional un asilo dentro de pn territorio para

•establecer'allí la reaideucía de los Hiipremos Poderos de la Nación.



A la vez, y por otra diaposición do fecha.27 del mismo mes, invi-,
tó íi, los Estados de Zacatecas, Guanaj nato, San Luis Potosí, Micnoa'
can, Aguascalientes y Querétaro, para organizar una coalición y:
combatir con el ejército que se formara, al Gobierno reaccionario,
que acababa de implantarse en la Capital. • • . •:

Usas tropas liberales munidas máa tarde, concirmefori ala acción •
de Salamanca, según veremos después; roas Comonfórt esperabaqué,
habiendo vnclto él sobre sus pasos y reconocido el orden legal, esas
fuerzas que so habían levantado y reunido para la defensa de éste-,
volarían en su socorro para hacer triunfar al Gobierno legítimo; mas
todo fné en vano: esas tropas permanecieron quietas, contemplando
impasibles ]a derrota de aquel que en otra época había sido el ídolo
del partido liberal; y entonces ese desventurado gobernante, vícti-
ma del abandono y la Indifereueia, tuvo que'partir casi furtivamen-
te de la Capital en loa momentos e'n que la facción tacubayista, ebria
de gozo, celebraba su victoria y entraba en posesión dé la primera
ciudad do la República. . . 7

Comonfortj triste y abatido salió por la garita de San Lázaro, acom-
pañado de los generales García Conde, Alcérreca, Chavero y Díaz;
de sus ayudante?, de varios jefes y oficiales subalternos y <le álgu- •
noB particulares.

En la Santísima encontró al Coronel Vázquez con cien earabine-
neros de ToLnca, y en la mencionada Garita, al General Pó'rtillacón
nna brigada de caballería. Emprendió con ellos la marcha; mas á
poco a.ndar. ftl Coronel Valero dio ei grito de "Viva laJEteligión,"
y ae rolvió a escape á la Capital con oí 5^ de caballería y l&m»TQ&-:
de Oaxaca. • ' • ' - . ' . • ' . ' . "

En Ayotla halló reunidos 500 hombres de todas armas, y con ellos
siguió «u marcna para Veracrnz: á la disposición del Gobierno de
esta entidad federativa puso nna parte de las fuerzas que lo habían
venido escoltando, dirigiendo para el efecto la siguiente nota, desdé
la venta de San Antonio:

' 'Excelentísimo Sr, 1). Manuel Gutiérrez Zamora y General Don
Ramón Iglesias. .

"Las pocas tropas que fieles á sus banderas salieron de la Capital
de la República, después de los sucesos del 20 del'actual, y que se
me unieron en Ayotla, han reconocido el orden constitucional, han



•" -peleado por la libertad de sn patria y en contra, de la reacción hasta
•loa últimos momentos, y lio y se ponen á la disposición de V. -E. y de
Ü.. tí, con la artillería j municiones que tienen, pata que disponga.ii
de ellas-Cotilo estimen conveniente,

"Í?q sigo para, Jalapa escoltado por 200 dragonea quemarían el
honrado General D. Nicolás de la Portilla, con objeto d« mamfeatat

" desde allí á la Nación los aconteciinientoR que lian panado, c-.uál ha
/• sido mi.íioní'intfta en ellos y la resolución personal que he tomado;
..libremente he. Tenido al Be todo de VerfKimz, de cuyos hijos he reci-'
bldo mil 'prueban de simpatía durante el tiempo de mi adminiBti'a-
-ciáii, y fi'sp'fíro tranquilo los designios de la .Divina Providencia.

"i;""'."Dios'y"Libertad,i"V«nta de San Antonio, JSnero 2S de 1858,—1$-
. nació- 'Gomon/ovt."...

..". . Siguió liasta -Jalapa, escoltado por la tropa de Portilla. En dicha
ciudad expidió «na proclamo, anunciando eu irrevocable resolución
de embarcarse, y continuó sn amaino hasta la dudad heroica donde
permaneció Uno.» tres 6i«nalTo díaa, y en la que, angún refiere uno
de ''sus "panegiristas,' se le hieiei'on vivas instancias por el G-obevna,-
dOr'del Estado, I). Manuel (hitíérr-íw Zamora y por el General 1). Ig-

la Ijlave, para que se quedase ahí, á lo que no accedió, om-
se en -seguida .para- 'Niieya York, dotide fijó por entonces su

Las razones que tirvo para expatríale, las expone en las siguiea-
tes líneas de un Maniñesto que expidió á su arribo á, la ciudad ex-
presadaj y que envuelven puntos de sumo interés para la materia
que estamos tratando. •

Oigdmoale:
"Mi permanencia en ia República, por entonces,-no podía, serle

de uírigiin provecho, por más que parezca extraño tí primera vista
este concepto á loa que saben que en aquellos momentos corría la li-
bertad los mayores peligros, y era precisamente cuando más necesi-
taba del auxilio de todos sus partidarios.

"Es verdad que podía yo seguir combatiendo á la reacción entroni-
zada en la Capital, porque algo valía mi nombre aún entre loa hom-
bres del partido liberal despreocupados y jutítoe; pero ni podía yo

1 D. Auselmn di3 la Poi-ülla.—Gobierno del General Comoufort. Capitulo XI, Pag. 334.



obrar de acuerdo con la coalición, üi era fcW>,ü que ella aceptara.dé
buena voluntad mis servicios, ni era decoroso que yo obrara separa" •
So-de ella y en mi propio nombre.1 No era posible lo primero, porqué .
aun cuaiido el Gobierno <!*) Quamaj nato era el Gobierno constitucio-
nal, y aunque yo respetara la patriótica, intención de los que le sos-
tenían, nial podía prestar mi apoyo á: un orden de cosas que ihe
habla parecido insostenible pocos días antea.

' 'No era fácil lo segundo, porque en la coalición prevalecían hom-
brea, principios y tendencias que me eran iüarcadamente hostiles:
loa coligados habían ^ido durante doce días, simples espectadores de
mi lucha en la Capital con la reaceiónj y no habían tenido por con-
veniente auxiliarme en aquella lucha desesperada; clara señal de que
yo, representante de la libertad templada, de la reforma prudente y
de la tolerancia política, no podía ofrecerles por entonces servicios
que. lea fueran aceptables.

1 'No era decoroso lo tercero, porque aunque yo no tuviera fe en la
Constitución, ni entera conformidad de ideas con loa hombres cjue
la defendían, no podía menos de reconocer que aquél Gobierno, era
el Gobierno legal, y reconociendo eflto, no podía sin desdoro levan-
tar bandera y mandar gente armada por mi cuenta propia, aunque
lo hiciera con el carácter de Presidente, y aunque fiera contra1 un
enemigo común; • ' . • •

,'Yo no quería manchar mí nombre, defendiendo por bueno loque
me había parecido insostenible al aceptar el Plan de Taciabaya; no
debía ha.cer un sacrificio egtérilj exponiéndome á un desaire qué ^ha-
bría caído máa bien sobre mié principios que sobre mi persona; ño
debía, en Un, dar á mi patria el escándalo de verme convertido en'
un faccioso; y alguna de estas tres cosas tenía que suceder precisa-
mente, si rae quedaba en el país después del desenlace que habían
tenido los acontecimientos de la Capital: mi presencia en él no habría
servido más qne para aumentar los elementos de anarquía que á to-
da prisa se desarrollaban, y yo no podía contar con fueraas bastan-
tes para extirparlos.

"Por estas razones, y por otraaiimichas que de ellas ee desprenden,
después de haberlo meditado bien, y después de nna.penosa lucha
con mis sentimientos de amigo, de patriota y de soldado, tomé la
dolorosa resolución de expatriarme; y lo verifiqué eou la convicción



í~; ';<dB que era este el único sacrificio que podía hacer eu aquellos mo-
FV j-iHentoB por mi desgraciada patria "

/Así acabó el Gobierno de mío de los hombres más queridos del
-i-^'/.f pueblo y altamente prestigiado en el país, por BUS grandes servicios

/ prestados 4 la Nación en tiempos demasiado infaustos, y muy espe-
cialmente en la época luctuosa de la dictadura de Santa, Amia,

Durante su turbulenta y combatida, administración, persiguió rjiia
verd,adera. utopia, un proyecto perfectamente irrealizable, acerca ríe
lo'cual él periódico intitulado uLíi, Sociedad,'' el órgano raás carac-
terizado de las id«an reaccionarias, se expresaba así:

"Citando Comonfort después del 17 de Diciembre, maullaste por
sus obras la idea que expresa en su último manifiesto, de que buu-
caba el justo medio y la fusión 'le loa partido», nosotros conocíamos
todo' lo absurdo de esa política y todos los niales que iba á causar,
porque es un absurdo bascar el justo medio entre los principios de la
demagogia y loa conservadores; euti'e los principios que conservan
la sociedad.y los cjue la arruman; entre los que atacan la propiedad
y íos qnti la sostienen; entre los que minan el principio de autoridad
y los que lo fortifican, y entre los que ultrajan y vulneran la reli-

• gión y la moral .y los que laa amparan.
' 'Buscar, pues, el justo, medio y ¡a fusión de los partidos, entre esos

principios y opuestos intereses, es tan absurdo como el intentar le-
vantar un edificio convocando á. la vez a io^ quo 110 saben ¿sino de-
moler cimientos con los otros á quienes se les eucoinieiida consoli-
darlos.

"Preciso es desengañarse: en el estado en que HÍ; encuentra nues-
tra sociedad, por más que suenen bien al oído y tengan eco en los co-
raaoues nobles las ideas del justo medio y la ftiMón de los partidos,
aon ideas irrealizables, y la razón es, porque entre nosotros no se
agita en el londo de las cosas una cuestión política, sino tina, cues-
tión social, como más de una vea lo liemos díclio; cuestión de creen-
cia», de costumbres, de tradiciones, de moralidad, de autoridad: y
por esto es imposible amalgamar los partidos ni poner ia administra-
ción pública simultáneamente eu manos délos hombres que repre-
senten las ideas disolventes ó las conservadoras, las de moralidad ó
las de inmoralidad, las de la religión ó laa del ateísmo "

"Ujumateria.de iránsaciones, prosigue "La Sociedad, " el Manjúas



de Valdegamas decía: "Desde el .principió del Mundo hasta abóíai :

" lia sido una cosa discutible si conviene más el sistema de la .res-fes-;.
" teiicia ó el sistema de las concesiones para evitar las revolucione^ ;
"y loa trastornos, pero afortunadamente, ésa que ha sido riña cués-
"t-ión desde el primer acto cíe la Creación bastáoste día, ya no es
"cuestión de ninguna especie,1 .porqué "es cosa- réSuelttt,'" ' - ' ' " . ': ;. .

"En efecto, agrega "La Sociedad," la cuestión se lia resuelto por
la Historia; loa gobiernos que transigen; son' gobierno^1 que ae ••di-
suelven, ain que eu esto haya habido la meHor excepción; los- gobíer-
noa que resisten son gobiernos que se sal van y salvan á la sociedad:
El sistema de medios lentos, contemporizaciones y disimulos, no baee
otra cosa que causar la, .debilidad .de lo& gobiernos y robustecer las

No obstante lo que antecede, «1 espíritu se 'solaza al contemplar
esa sobresaliente figura que desafió el poder del déspota de Turbacói
y que supo humillar tas huestes aguerridas de este -sátrapa, eñ-éom- •
batee de grande y eterna memoria, durante la grandiosa epopeya
de Ayutla; pero al -mismo tiéftipo, e86 espíritu reconoce lleno de pe-
na los extravíos y aberraciones que cometió aquél caudillo, por me-
dio de una política de vacilaciones y dudas, que él creyó buena-y
necesaria para formar el gran partido nacional procurando' la unión
de los mexicanos; pero que no estando apoyada por la ley, ni por lar
opinión pública, ui por las ensefiaáaas de la historia, le dio lo ÚEÍCO
qué podía darle, amargos y funestos resultados .... — ".>-•-...-- - ; . - - . • •

En efecto, si se juzga fría e" i mpar cialm ente loa móviles que dieta* ,-
ron tan loable aspiración, fistos no pueden ser máe iiob.lest ni ios pro-
pósitos para eu realización máe honrados y laudables;, pero descartar
da de esos brillantes atavíos y juagada á la luz serena de la razón y
de la severa lógica, se ve que" esa tan decantada conciliación era una
bella utopia, pues su implantación en la política como sistema de
Gobierno, podía cíoiisiderai'fie más bien corno un delirio de la imílgi-
ció ti. atento á que aquélla radica no en la voluntad individual del
gobernante ni en las hábiles combinaciones de la diplomacia, sino en .
el acuerdo unánime y decisivo de toda la colectividad, que marchan-
do al unísono por la vía del perfeccionamiento, se lansa entusiaüta

1. Refütseión del Manifiesto de Comonfort, hp«tia por "La Sociedad.*1



en brazos (le lo por venir, despreciando preocupaciones añejas, coirr
batiendo inveterados errores y aniquilando arraigadas ideas de ex-
clusivismo é intransigencia.

Las revoluciones del progreso en su martilla ascendente por la vía
del adelantamiento, son hechos que tienen que realizarse á despecho
de las' resistencias y obstáculos que les opongan los intereses bastar-
dos y las ambiciones egoístas: esos movimientos del espíritu humano

. eti pro de la consecución de grandes bienes y de la obtención de se-
ductoras verdades, constituye algo sobrenatural, que no hay poder
humano que pueda detener

Fruto de las aspiraciones de una época, los insensatos que invo-
cando un pasado lleno de errores pretendan, oponerae á BU paso, se-
rán arrollados irremisiblemente, dejando un triste recuerdo de BU
fatal ofuscación, como ejemplo digno de ser tomado en cuenta, por
las generaciones venideras, y como merecido escarmiento para sus
pérfidas maquinaciones.

Esto ha,- pasado en México; pero para el logro de esos inaprecia-
bles "bienes,- expresión germina de las'conquistas de la Reforma, se
necesitaba como digno complemento, el concurso de caracteres enér-
gicos, dé almas elevadas escogidas por el destino para el cumplimien-
to de grandes promesas, y para el desempeño de misiones meranien-
te providenciales.

Ni como patriota y estadista, ni como militar y polí.tk-o pudo Co-
monfort salvar esa situación en que se vio envuelto: él quería una
fusión, pero sin herir BU lo más mínimo los intereses, las creencias y
tas pretensiones de ese partido conservador tan opuesto á tocio mo-
viente de avance; por lo tanto, BUB laureles de Acapulco, de Zapotlá.n
y Puebla ae marchitaron al soplo ardiente de las id.eaa de Refontuí
que otro hombre, da extraordinaria fuerza de voluntad, de con-
vieciones profundas y de estricta sumisión al deber, supo llevar á
cabo por medio de una revolución, gigantesca que.llenó de luto y de
sangre, pero al interno tiempo de imperecedera' gloria, la vasta ex-
tensión de nuestro territorio.



CAPITULO II.

Pronunciamiento de ia Brigada Echeogaray por el plan deTaeúbaya. — Inconsecuencia puní?
lile de su jefe.— Primeras providenciáis, que dicta.— Sw p roela ma.— N«Ia que. dirigió al
Gobernador constitucional, Lie. D. Miguel G. Alatriste. — Ojeada retrospectiva.— La reac-
ción cu Puebla.— Conducía WMisui'-able del clero. — Documentos importantes que lo
comprueban. — El Padre Miranda. — Su activa propaganda en, pro de la causa conserva'
dora, — Algo «cerca iJ* este personaje. — Salida, de .Alatriste iiada la Sierra Norte del
Estado de Puebla. — Personas que lo acompañaban. — Llega á Zacatlán. — -Establee* de
prontv allí su Gobierno.- — Antecedentes. honrosos de1 dicha población. — Algo de Histo-
ria, — Un Regimiento de Ain&wnas, . ~ . . " . • ; " •

. El pronunciamiento dft la Brigada Ztiloaga el día lY.de
bre de 1857, proclamando el Plan ,de !Táciibaya, ftaé secundado en
Puebla la madrugada del 18 por las tropas que mandaba el Genera,!
] > . Miguel María d e Echéa,garay. • • - • - • • • • • • • • , " - • - - •

Altamente notable fue para la- gente sensata el moTimiento' eje-. •
cutado ptw este tnilitarypues no hacía aún iin mes q.ué con motivo.
de la deri'rota. en Amozoc, el 26 de Noviembre anterior, de los cabe*
cillas Colóos, Moreno y Vicario, expidió una .proclámala sus. subor-
dinadott en la que estampó los Kigivient&s conceptos: - •

"Hoy habéis dado un golpe fatal á la tenaz reacción, á esa i*es,e-
.ción "vandálica que semejante al huracán arrastra cuanto encuentra,'
violando los derechos más sagrados de la sociedad de loe p.uoblos ei-
vüi/.adoa; habéis dado con la derrota de loa bandidos un triunfo 4 la
causa del orden y d^l progreso. ¡Bien, nmy bien!" • - . ... . - . -

Continúa elogiando la conducta de sus soldados, y concluye así:
., .......... "y vuestro Gfeneral se. llenará siempre de orgullo al .decirJ



Two& la honra de mandar la Mriguda gue combatió en Aiíiozóc Gon
bizarría á los reaccionarias él Í16 de Noviembre de 18.W."
/Netamente retrógrado el movimiento á que nos estamos contra-
yendo, .empezó desde luego á surtir sua perniciosos efectos, pues el
nuevo poder •publicó como primera providencia de! régimen que iba
á inaugurar, un decreto levantando la, Intervención de los bienes

;del:,.clei:o eh dicha Ciudad: los frailes y las monjas ocuparon en el
momento sua antiguas estancias; las procesiones y demás actos del
culto externo volvieron á ser puestos en práctica, cou inusitado lu-
jo, en una población que tanto abunda en elementos ultramontanos
y que blasona de ser eminentemente católica, apostólica, romana.

• Expidió á la vez dos decretos; uno derogando el que estableció las
cuatro Secretarían de Gobierno, y el otro, nombrando el Consejo de
éste, y elcnalq'nedó formado dé la manera siguiente:

Presidente. Gruí. Don Cosme Fúrlong.
• Vocales . . ' ,, José Antonio Sobreira.
. . , , - • • • u Manuel Pérez Álmendaro.

;, • • ,, Francisco Morales.

Nombró Secretario de Gobierno al Lie. B. José María Cora, y Pre-
fecto de la Capital, al de igual clase D. Pedro Torrea' Larrainzar: las
autorlda.deB liberales y los demás empleados de la administración
que acababa de desaparecer, fueron destituidos en masa, con cierta
delectación por parte de un partido rencoroso y ruin,-que jamás
perdona y que tanto se distingue por su intransigencia, y exclusi-
vismo.
, A la salón que dictaba las disposiciones que anteceden, lanzaba á

los-vieutos de la publicidad la siguiente proclama:
' 'El C. Miguel María Echeagaray, General de Brigada de la Repú"

blica Mejicana, á los Ciudadanos del Estado libre y soberano de
Puebla.

"Compatriotas: Toda la Nación me conoce y me ha visto seguir
paso á paso en la carrera militar, por el sendero del orden y del ho-
nor, dejando por huella la lealtad y abnegación, sin mancharme con
defecciones ni sediciones militares; escrupuloso siempre en los cam-
bios políticos, nunca he querido aventurarme á tomar parte en su
dirección, pues me lie considerado siempre como el brazo que, aau-



que débilmente, ejecuta, y no corno la cabeza que piensa; esto es,
he pretendido ser soldado y nunca político; sin embargo, cuando vi
promulgar la fatal Constitución yne hoy nos rige, creí que más ade-
lante me vería en muy graves conflictos, y al jurarla, lo "hice dé Una
manera excepcional, esclusivameute mía, poniendo, entre otras, la
condición de sostenerla, si la Nación la aceptaba, puea.mis servicios'
se lian dirigido á ella, y no a ninguno de los-partidos que la.agitait.

' 'Los hechos posteriores me lian demostrado terminantemente que
la Constitución no ha sido admitida por un solo ciudadano de los
siete millones de habitantes que tiene la República; de manera que
pava juzgarla mala no se necesita más que tener sentido común,

"En consecuencia, me propongo seguir el Plan iniciado en Taeu-
baya el día de ayer, y secundado hoy en México, Veraerüi y Perote,
el cual corre en nn impi-eso por separado. Tengo confianza en vnes:

tras opiniones, y os encargo quejas virtáis con entusiasmo: pero de
ninguna manera con desorden, que-pudiera ser muy trascendental
en esta preciosa Ciudad destruida por la guerra fratricida;

"Siempre he defendido la cansa de loa pueblos, debiendo mis
ascensos militares al acatamiento á su voluntad; creo asi cumplir
con mi deber, que si me equivoco, será sin prevención ni malicia,

"Todos los dignos militares que me honran con su obediencia, es-
tán de acuerdo conmigo en la determinación que tomo, convencidos
como yo, de que tal fis el voto nacional, y en el mismo sentido se ha-
llan loa Sres. Jefes, Oficiales y tropa de la guarnición. '

"Puebla, Diciembre 18 de Wb%.^Miguel M. &heagara'y,"
En seguida dirigió al Gobernador legitimo, la siguiente nota:
"República Mexicana/—Brigada Echeagaray.—General en Jefe.

—Excelentísimo Sr.—No sé si V. E. estará al tanto de los movimien-
tos políticos verificados ayer en Ta^ubaya y hoy en la Capital de la
República, en Veracrua y Fortaleza d,e Perote: á esto ha dado lugar
la imprudencia de muchos de los encargados del poder público, y á
las exageraciones de ciertos principios loa cuales haa comprometido
altamente, no sólo al sistema liberal tan análogo á nuestras costum-
bres, sino á la misma nacionalidad; se ha proclamado «ha idea
exacta de conveniencia pública. La Constitución vigente dejara de
existir; sí, esa Constitución que dejó descontentos á sua mismos ans .
tores, y es reprobada por siete millones de habitantes. " :



"Yo, que me he considerado siempre «orno soldado de la Nación, y
no como (soldado)' instrumento de ninguno de loa partidos, me he
resuelto & seguir la marcha trazada por la opinión pública desarro-
llada de manera que no puede caber duda alguna de que rechaza á
toda costa la Constitución que rige; esto supuesto, he aceptado el
Plan ¡proclamado en Tacubaya que acompaño en copia, contando
con.que la Nación lo acepta, asi como la Brigada de mi mando y la

. guarnición de eata ciudad, compuesta de ciudadanos, lo lian acep-
tado. .

. "En este concepto, ya V. E. supondrá, que desconozco las emana-
ciones de la propia Constitución, lo cual he creído deber poner en
su conocimiento ofreciéndole á la vez las seguridades de mi conside-
ración y aprecio.

"Oíos y Libertad.—Puebla-, Diciembre 18 de 1858.—Jf. M. de E.
—Excelentísimo Sr. D; M. C. de Alatriste."

Como puede deducirse de los documentos anteriores, la reacción
venía desde tiempo atrás, preparando un movimiento revoluciona-
rio que hiciera camMar'del todo el sistema liberal que imperaba en
la Nación: en 1856 hizo grandes esfuerzos para conseguirlo, por me-
dio del ataque y torna de la Plaza de Puebla por laa fuerzas suble-
vadas de .H&ro y Tamariz, y del pronunciamiento de Oilhnela en fin
de Octubre del mismo año.

Sofocadas esas intentonas, el día 11 de Noviembre de 5Í, fue des-
cubierta en el Sagrario de la Catedral, otra del mismo carácter, y
que el Gobernador Alatriate supo reprimir con energía, y de que dio
cuenta- a.1 público por medio de un manifiesto cuya parte principal
dice así:

1 'La Providencia Divina ha salvado anoche áeata Capital de U7i peli-
gro que la amagaba, hace muchos días. Los hombres de Diciembre,
Marzo y Octubre habían preparado para Puebla una de esas saturna-
les que recientemente lia celebrado la reacción en Querétaro, en San
Juan del Río, en Cuernavaca y Oelaya. Afilados eatabati ya los pu-
ñales; asalariados los asesinos que loa debían acompañar; prepara-
das las limas con que debería quitarse á los presidiarios el grillete;
la seducción y el cohecho se arrastraban como culebras á la puerta
de los cuarteles, y las gavillas de facinerosos y forzadores que han-
llenado de luto á algunos pueblos del Estado, venían á aguardar



noche tras noche á las garitas, la señal prometida para, pmier á sa-
co la ciudad en el desorden del incendio, y derramar sobre ella él
luto y la desolación. . • .

"Que el Gobierno hubiese tenido un poco meaos de vigilancia, y
loa forasteros que hubieran [llegado hoy á Puebla, habrían tenido
motÍTo para preguntarse m. había venido á, «sitarla el ángel exter-
minado!-; pero mientras Telaban los conjurados reglamentando el pi-
lla jo y la nmtaiiaa, el Gobierno velaba también por la salud pública,
y á la hora señalada, loa miserables que se arrojaron á ejecutar el
torpe intento, hallaron el sepulcro áaüs piéfc

"¡ Que BU sangre caiga sobre loa autores de la infame trama!
"El Gobierno, que respeta hasta el fanatismo la vida de los ciu-

dadanos, y que sabe que habrá un día 6n que dará cuenta hasta del
último cabello de los seres cuya vida debe proteger, jura con la ma-
no sobre el corazón, que no siente las palpitaciones :dél remordi-
miento

-..,..•,.;..•;;;.'. , ,,"

"No, vosotros sabéis bien, conciudadanos, sobra qué conciencias
recae la sangre que ha venido á alumbrar el sol-del 11 de Noviem-
bre. Hay una facción infernal y tenebrosa une por BalvaT minea .
intereses, combate con odio reconcentrado las inocentes aspiraciones
de ese pueblo para mejorar su|c,ondición social: esa facción ha sacri-
ficado en la lucha tantas víctimas, que bastarían para poblar nues-
tro territorio desierto, y ha sacrificado sumas tan enormes, que bas-
tarían para hacer á la Nación opulenta y poderosa.

' ' lísa facción ha luchado enmascarada como los salteadores'; pero
últimamente se le ha caído el disfraz en el ardor de la lucha, y ba-
talla como un insensato contra el torrente de los tiempos que se lle-
va consigo las prerrogativas y las instituciones ilegítimas, y al caer
aquél disfraz hemos visto con escándalo que cubría el manto de los
discípulos del Salvador. •

"Esa facción tenaz y rencorosa se compone de hombres cobardes,
que el día de una asonada se ocultan bajo siete estadios de tierra,
para que, en caso de reres, el hacha de la justicia 110 pueda caer más
que sobre los mercenarios instrumentos de qne se sirven ......

'' En nombre del derecho supremo de conservación qué tienen las
sociedades; en nombre de los ciudadanos morigerados y laboriosos



-cuyas vida» y propiedades TÍO deben estará, mercal de Tina maqui-
nación anti4-aoolal; en nombre del horror á- la anarquía; en nombre
de la conciencia pública escandalizada; en nombre del mismo Dins,
indignado yin. duda por el abuso que ae hace de eu religión saüro-
Sítnta, protesta este Gobierno no contemporizar por más tiempo con la
avaricia y la simonía disfrazadas de patriotismo y celo apostólico, y
ofrece poner fin á la impunidad de la facción desvastadora qne con-
sume-al Estado,17

Como consecuencia de esas criminales maquinaciones del ulero, el
Gobernador Alatriete ordenó la intervención de los bienes Eclesiás-
ticos qué un decreto del Presidente Comonfortt en cuyo cerebro ya
germinaba la. idea funesta de cambiar el orclen de ÜOMU! existente,
había-hecho cesar.

Kl nuevo decreto venía precedido de los'yiguientey considerandos:
"Que 'desde que se levantó la intervención de loa bienes del vene-

rable clero de' esta diócesis, los malos sacerdotes han estado promo-
viendo tenazmente .la reacción,.haciendo servir á.sus nefandos plañe»
de asesinato y desolación, loa cándales de que son depositarios, pa-
ra sostener con ellos el culto religioso, y proveer á las necesidades de
&u& individuos;.1

"Que loa sacerdotes ojie ya otras veces han estado complicados en
las sediciones promovidas en contra del Gobierno establecido, han
vuelto de nuevo á acaudillar las filas de, loe reaccionarios y á dirigir
sns tenebrosas maquinaciones, habiendo aprehendido algunos de en-
tre ellos "disfrazados.y dispuestos á proteger las asonadas que ellos
mismos promovían, y encontrando en 8u poder loa planes de ia revo-
lución, reducidos al frío y atroz asesinato de las personas que, fie-
les á sn conciencia y Á sus deberes de ciudadanos, sirven al Go-
bierno:

"Que en poder de los reaccionarios existen libranzas aceptadas
por personas del filero, que tenían por objeto fomentar la revolu-
ción.:

"Que el Sagrario do la Sarrüt Iglesia Catedral ha permanecido
abierto toda la noche anterior, tal vez con el objeto de procurar un
refugio á los malcontentos que eri esos nioraeiitoa asaltaban loa cuar-
teles y el palacio; y por último;

"Que el invertir esos capitales en el trastorno y desmoralización



de la yoc.icdad y no en los sagrados objetos á que están destinados^
es la más horrible profanación y una falta gravísima, que reclama
del Gobierno mía providencia que las evite, lie tenido á, bien Secre-
tar, etc." • • • • • ' • ' • • ' • : '

Publicado el decreto á que se alude, el Gobernador de la Mitra,
Canónigo D. Kuaebio Espetiüo, dirigió una nota al Gobierno, ale-
gando no haber llegado á «u noticia los manejos atribuidos al clero
en los considerandos da! decreto relativo, pufes'que de Bo ser así, él
habría procedido á la averiguación y castigo de los delincuentes,-
aplicándoles todo el rigor de laa leyea y dernás .prescripciones cañó- .
nicas conducentes; y que ai aparecían algunas filmas de Eclesiásti-
cos, como valorea en documentos usuales y corrientes, aquellas sólo
afectaban la responsabilidad peramalíslma de los firmantes.

A esa nota contestó con otra el Sr. Alatrifite, es la que resaltan
los siguientes conceptos: . ', - ' . .

' 'Si no creciera el escándalo con sacar á la luz ptlblica las intimida-
des de la policía, se vería que el cabo de los hiloa que ésta sigue en
suñ pesquisas, viene á encontrarse las más veces en manos de un sa-
cerdote. En casi todas las asociaciones tenebrosas y sediciones que
ha sorprendido el Gobierno, ha tenido .el sentimiento de naljar'.al
elevo íignraiido, por decirlo así, como socio capitalista. '

t!J51 abuso que el clero ha hecho.en el Estado, del pulpito y has-
ta del tribunal de la penitencia, no puede ignorarlo el Gobierno
Eclesiástico, ¡t'ijuien por tal motivo se lian dirigido quejas reitera-
das. Pues hace tiempo ya que no se limitan íi eae exceso los ina;
los sacerdotes; ya no se satisfacen con exaltar el fanatismo délos
ciudadanos pacíficos y laboriosos, sino que, apelan á los inatintos
sanguinarios y rapaces de los bandidos, los organizan en gavillas y
los lanaan en nojnbre de la religión á, los caminos y á las poblacio-
nes indefensas, pudiendo citarse el caso de que un clérigo conraü-
do en salteador, se ¡laya incorporado á una do esas bandas de faci-
nerosos, para asaítar un convoy de trancantes y autorizar el reparto
del botín.

"Batos hechos, por más que Y. S. los ignore, los refiere fodolí
público con escándalo, y el Gobierno, lo repito, no puede cerrar los
oídos á los clamorea de la conciencia pública.

"El clero ha sido constantemente en México ftl banquero.de la



.oligarquía, y han metido en sus arcas la nta-tto hmUt d codo, todos
los conjurados contra la libertad del país; pues en estos últimos días
se ha hedió todavía roas; agotados los recursos pecuniarios ae lía-
apelado al capital del crédito, y la firma de uno de los antecesores

•de V. 8. en el Gobierno Eclesiástico lia circulado por ahí, en letras
giie pasan de mano en mano, como el pape! moneda de la reacción."'

- Puebla era una especie de campo abierto de la pandilla conserva-
'dorá^.yno sin justicia lae autoridades tenían el deber impreacinrti-
.ble de ser. enérgicas é inexorables contra eyoa manejos punibles de los
-trastornadores df;l orden público.

Y en esa #aw.¿a 'cruzada emprendida y predicada con tanto afán.,
con tanto'-cinismo y tan reconcentrado odio, por la reacción desaten-
tada y frenética, figuraba en primera nía el reverendo I). Francisco
'Javier Miranda, una especie, de Pedro el Krmitafio, aunque sin la
unción mística y buena fe que animaba á éste en BU fanatismo y lo-

• ea alucinación por rescatar' el sepulcro de Jesucristo.
- - Un escritor-notable decía á propósito de naeatro héro&. y contra-

yéndose á los tiempos y circunstancia» que estamos describiendo, lo
siguiente:2

"Era el alma" de. todos eHto'B trabajos el presbítero D. Francisco
Javier Miranda, cura del Sagrario de Puebla, tirio de los hombrea
que más ñs'fueraos hicieron por el triunfo de su. partido, y que más
guerra dieron al Gobierno de Comonfor't. Había sido desterrado en
los primeros días del Gobierno de Alvares, pero había vnelto disfra-
zado á- la- República á principios de 1850, y desde entonces no'se pa-
só un día sin que la rea-cción le debiera algún pensamiento,1 algún
paso ó alguna, tentativa en perjuicio del (lobiemo cixisteiite.

"Ya se había dado á conocer en épocas anteriores, por la astucia
.con que sabía trabajar en las luchas electorales para dar el triunfo
en ollas á BUB amigos, y por la habilidad con que sabía dirigir una
intriga parlamentaria para ganar una votación; pero en la época de

1 Decía "La Sociedad," tu mi a r t í c u l o COn-e^Omlienlí! al 23 tic Abril de 18-58.
"El Gobierno que sucudió at Sr. Santa Arma, y pürmaneció hasía el 17 de Diciembre rii-

limo, tuvo enemigos y fuertes destle sti mismo nacimiento, como tuvimos yn ocasión de in-
dicarlo: pnmer demento de oposición, el elero, atacado en su conciencia, en su ministerio
y hasta en su congrua "

2 Don Anselmo de ¡a Püt-íiila.—íSobieniíj ílel Onei'al Giraonrort. Capitulo V.—1'$-
ginas Í03 y 104.



«t : ' . ; ' . . •
íJUis vimioH hablando, .probó que nadie le igualaba en el fervor infa-
tigable con que arreglaba los hilos de una conspiración ó de un pro-
imn(íia,miento, ni en la audacia y la tenacidad.con que renovaba.811
tarea cada, vez que veía sus planea destruidos por la vigilancia de
sus contrarios. . ' . . ' . . . : . '

"Desde que regresó á la República, vivió casi siempre en la capi-
tal; pero salió muchas veces para ir á Puebla, á Guanajuato y á San
Luis; y cada uno de estos viajes era señalado por algtrn aechó tan
desagradable para el Gobierno, como ventajoso para sus enemigos.
Andaba siempre disfrazado y cambiaba mcesanteinenfé'de residen-
cia en la ciudad, por cuyo motivo ,1a policía -minea pudo aprehen-
derlo ; aunque otros dicen que Comonfqrt no tomó empeño en haberla -
á las manos, porque conocía que ni con todo su poder le podría salvar
de las consecuencias del odio que inspiraba."

El 25 de Noviembre de ñí, mía fuerza reaccionaria procedente del
Sur del Estado, y al mando de los cabecillas Moreno, Cobos y Vica-
rio, penetró hasta los suburbios de la ciudad, saqueando depáío e!
barrio de la "Luz;" mas teniendo noticia de que la seguían de cer-
ca fuerzas del Gobierno al mando del General Don Miguel M. de
Echeagaray, huyó rumbo & Amozoe donde fue alcanzada y batid»
mediante mi combate reñido y sangriento, que le causó pérdidas íla
consideración.

Atento lo que antecede, no debe extrañar el pronunciamiento de
la reacción, que astuta y tenaz, alentada por la política de contení-.
placiones de Gomonfort, aprovechó esa eírcunstaneiapara enseñorear-
se de pronto de algunas poblaciones de importancia, y envolver ai
país en una guerra tremenda, desplegando para ello hasta lujo, pue-
de decirse, de actividad y audacia, que la Kepüblica contempló lle-
na de asombro é indignación.

A su vez, verificado el movimiento reaccionario eu la Capital de
México, el Gobernador constitucional Lie. D. Miguel Gástalo da
Alatriste, salía furtivamente de Puebla, venciendo obstáculos y ries-
gos inauditos: apoyado eu la ley y con la firmeza, de convicción que
caracterizaba y distinguía á ese gobernante, se dirigió la madruga-
da del 18 de Diciembre, á la Sierra Norte del Estado, con el desig-
nio de establecer allí la autoridad legítima y emprender la campafia
contra los usurpadores.



Acompañábanlo, entre otras personas adicta» al partid" liberal,
los diputados Andrade Paria ga, Kamón Márquez Galludo, Juan N.
Méndez, Felipe Isuiiai, Pedro Pablo Carrillo, Agustín Domínguez y
algún: otro cayo nombre no recordamos: este grupo de eindada.uos
y su digno Jefe llegaron á Zacatlán la mañana (Jal 20 del referido
mes de Diciembre, y aquél patriota vecindario los recibió con señala-
das -demostraciones de cariño y simpatía.

La ciudad mencionada es una de las que se enorgullece de po-
seer, esa parte montañosa conocida con el nombre de Sierra d6 Pue-
bla; por lo tanto, creeuiot? oportuno darla á conocer, aunque sea á,
vista de pájaro, para mayoi1 inteligencia de los sucesos que tendre-
mos necesidad de referir en til curso de esta narración.

Situada en una campiña risueña; cubierta de bosques vírgenes
que exhalan el aroma de una rica vegetación; surcada por arroyos
mtmnurantés que derraman la fecundidad y la vida, Zacatlán se
presenta al viajero, adornada con los mil y mil encantos de su pri-
vilegiada naturaleza y con loa atractivos de su magnifica posición.

1 Desde la lucha homérica por la Independencia, ha dado señala-
das mueístras de BU. patriotismo é ilustración, Hienda en aquella inol-
vidable época uno de los puntos que se coiisideraba.il como el apoyo
principal de la insurrección, fuera del territorio considerable en que
mandaba el generalísimo Morelos.

Luego que el inmortal Hidalgo proclamó nuestra emancipación, en
el pueblo de Dolores, los independientes del rumbo empezaron á agi-
tarse, ávidos por sacudir el yugo de !a dominación eirtranjera: co-
menzaron á organizar poqucfiaa partidas de iiisurgotíites, y ya al
promediar el año de 1811, el Jefe de éstos D. José Francisco Ouorno,
persona notable de la Comarca, ocupó la población! expresada á la
cabeza de setecientos hombres.

El movimiento cundió por toda aquella demarcación, asumiendo
proporciones alarmantes, pues en virtud de él se presentó en Zaca-
tláii, al frente de una sección de tropa, y procedente del Interior,
el joven Aldama, sobrino del héroe que lleva el mismo apellido, y
que selló con su sangro su amor i la libertad.

La llegada de éste auxilio y la disposición favorable en que se ha-
llaba el rumbo para secundar el pensamiento.insurreccional, hicie-
ron que el Gobierno de México, temiendo las consecuencias, se pro-



pusiese desbaratar esas reuniones rte fuena armada, y para el efecto,
orgaiii/.ó varias expediciones, de lasi cuales daremos una idea sucin-
ta, oc'upaudonos sólo de las mas notables. ' : ' : -

La primera la reauV) el Conde de Castro Terreno, quien juzgando •
la empresa de alta importancia, crey<'> oportuno ponerse á la cabeza
de la expedición llevando casi todas las fuerzas que tenía en Puebla'
á 9iL8 ordeños.

Salió de esta ciudad el 15 de Mayo de 1813 y llegó a Zacatlán él
19 del minino, cuya población aba.ndoiTó• el Jefe• psorfio (Jíie-la po-
seía. • • • • . . • . . • - • - . • -•• - .

Castro Terreno izando destruir las fortificaciones, la fundicióii de
artiller'i'a, la maestranza y las máqnlnaa de hacer moneda, ebnstrní-
do todo bajo la Ihábil dirección delliig. Beristain, en el inmediato
pueblo de íSan Miguel Teoaug'o, . .• •

NiTigúil resvdiado práctico obtuvo déla invasión; sih embargo; eri
su retorno hacia el punto de partida, y que practicó el 18 del expre-
sado mes, íué atac'ado en la Hacienda de Atlamajac, de la misma
detnai'caciófi, por una pequeña fuerza que mandaba el cura de Hmey-
tlalpau, Órdiga y Muro, quien herido, cayó prisionero' y murió &
poco; según algunas personas, de las heridas, y según el historiador
D, Carlos Biistamante, mandado envenenar por Castro Terreno,
dizque pw no dm1 en f\fÉÍlff. el escándalo de la ejecución de un IScle*
siálico,

La segunda embestida lallevóAcabo el Teniente Coronel Llóren-
te, que ocirpó el pueblo, ain resistencia, por haber!» abandonado los
insurgenletí: ei Jef(í de é,ítos, el valiente Osorno, se sitiió con aus
fuerzas eu.rái punto llamado "Las Mesas," perteneciente á dicha
Hacienda de Atlamajac: atacado en ese punto por Llórente, éste fue
derrotado después de un reñido combate, teniendo que retirarse al
pueblo de Tínico.

Otra invasión sufrió ZaetiUán por las fuerzas del Comandante Sa-
maniego, c^ne mandaba fil 4^ Batallórj de Guanajuato, aunque sin
ningunas ventajas para la causa realista; pero la más importante de
esas agresiones fue la que llevó á cabo el Coronel U. Luis del Aguí-

^ Seguimos en ísLa viilüdón lo consignado en las {¡acetas riel Gobierno \lrretnal, lo es-
crito por jos historiadores Alatnári y D. Ciirlofi M. Buslanlanto, y lo recogido ríe datos sli-
mmiitracius por algunos coníempotiricos.



la, militad* activo é inteligente, el cual emprendió la marcha al obs-
curecer del día 24 de Septiembre de 1814, partiendo dol rancho de
Chililico, jurisdicción de Tnlanciugo, á la cabeza de xma columna,
de mil doscientos caballos en la qno fungía como de oficia! de van-
guardia, el entonces Capitán de dragonea del Potosí, D. Anastasio
Bustamaiite, que despnéa fue Presidente de la República.

Una segunda columna á las órdenes del Coronel Za.Tr.ixsa, debía
cooperar.á'la realización dol pensamiento, para lo cual este Jeí'e se
situó por el rumbo de Acopinaleo, punto opuesto por donde tendría
que. descender Águila, y ambas fuerais envolver y batir á loa insur-
gentes.

La obscníidad, la, niebla y la lluvia hicieron que se extraviaran las
tropas asaltantes, á dos leguas (le Zacatlári, obligándolas á hacer al-
to, y á esto se debió que el Lie. D. Ignacio Ka.yón que fwigía como
primer caudillo, no hubiera sido capturado en la cania: la guarni-
ción, compuesta de 4QÜ hombres, se defendió bizarramente; pero
abruínada por el número fue vencida completamente.

Rayón y unoa cuantos de loa suyos, entre los que se encontraba
el célebre historiador y denodado insurgente, I). Carlos M. Buata-
inante, pudieron apenas salvarse, quedando prisioneros, entre otros,
el presbítero Crespo, herido, y elDirector de la Maestranza Aleone-
do; muertos, un hermano de aquél Eclesiástico, el Coronel 1). Fran-
cisco Antonio Peredo, y otros Jefes y Oficiales.

Los realistas se apoderaron de 12 cañones de artillería, 200 fusi-
les y 30 cargas de parque, fabricado por el referido Alconedo en la
larga residencia que el ilustre Rayón nho en el repetido lugar: los
insurgentes perdieron, según el parte olida! de Águila al Virrey,
200 muertos, cifra espantosa, y 60 prisioneros que fnerón fusilados
en Atiamajac; siéndolo en Apan, desde luego, Alconedo y el referi-
do presbítero Crespo.

Durante esa gloriosa lucha de Insurrección, fuá Zaeatlán el asilo
de los libres que mucho dieron que hacer á laa tropas realistas; y
hecha la Independencia, continuó siendo liberal y progresista, ha-
biendo sufrido por esas sus opiniones un horrible asedio el año de
1834, cuando Santa Auna, el pérfido, el versátil, daba de mano á las
intitueion«s liberales que había jurado guardar y defender, .y acep-
taba las Ideas conservadora» por medio del ridículo Plan de (Jner-



navaea: «si tíst* asedio hicieran lo.-* zacjatlecos prodigios de. valor, y ea- "
si so]OH, pues que unidamente las ciudades de Puebla y Zacatecas,
sostenían como ellos, el orden legal, rodeados por fuerzas al mando
del General Berrlejo, se sostuvieron por Tnáe-de-sa^entti días,"hasta1"
cjue, fñltow de munidoucri y presa <3el hambre, ee desbandaron, eib
tregando al enemigo sólo un montón de ruinas y .de. cadáveres..1" ..

Hacia esta época tan importante en nuestros fastos ilición ales; el
bello seso ¡Kicatleco tomaba una participación en la cuestión políti-
ca, rebozando entereza, patriotismo y un amor .acendrado' á las ins-
íitucioiieK republicanas y democráticas. • "- • • ' ' ' ."• " ". '. ' ; ' . ' • ;

Kii una publicación de aquel tiempo e Reentramos inserto el si-
guiente documento, que puede, considerarse como tm hermoso rasgo
de civismo espartano, que corrobora nuestro .asertó, 'y "queh.py, tra-
tándose tit! mía población tan progresista, tenemos especial satisfacs- '
clon, e n reproducir, y q u e dice así: . - . . - - • - • . • . , • • . ' . • . - ; -

"Enlaópmia, en que laa. ciudadanas de Xaeailán querían defender '
la administración establecida, era Presidente de la República eí Cíe-
iieral Santa Amia, que aún no había dado á conocer por completo

i Kti este sitio en que tanto He d ¡su n guiaron los valientes üacatleeos, mandados por él-bi-
zarra Corone] D, Ale jandro Cablera, el Cura Párroco de ' l a población, Di'. D-.-José-María, •
del mismo apell ido, hermano del anleriort persona ilustrada'y de ideas liberales .avanza-
das, tomó lambían activa participación en la - India ; y al sucumbir ]a p]a^a, fue liecho pd-
sionero, y en seguida conducido ionio tal, en una nuda cabalgadura'/ con gril lráy tspófeasj •"
l iúda loí; cal abonos del Olíispado de Puebla, en los que perriíaneciü por imiclíb tiempo en
i-jgui'ciso cautiverio. " . . ' , . . . • - -..'. •

Eat<í sacerdote se liada estimar por su bondad y sencillez, y más que todo, por.sirar-
diento cáridíid, t jue empleé siempi-e en favor de los desgraciados." ' " ;:; ; . " . " • " \

Amante de3 progreso, 311 ¡iustración era muy notable, Jiatiendo colabotíido en varios pé> .
riodicos íiíei-yrios y científicos de la ¿po^a, especialmente en" el intitulado "La llustíaeio^'"
Mexicana," en el que eacnbiú arUculos notables, llenos de eradíción y sabiduría, sobré'di-'.
versas raalíiriíiH, y muy especial monto aeereade la Historia antigua de México. . . ... , ' .

Hablondo de este sacerdote ejemplar, y refiriéndose á la "Guerra de tres aflús," :dice iim>
de sus biógrafos: • ' •' . • '•• •-.

' 'Afor tunadamente pura Alatrislii y la causa que sostenía, el Cura de Ixtacaniastillón, D,"
José María Cahrera, antiguo y resuello liberal, le ofreció un asilo y un centro de operac.io> .
lies á la VOK, t-.\i níquel [jneblcí s i tuado en un pun to estratégica y formidable, que jamás osa-
ron pisarlas f'Liei'Bas reumionarias, y Cüyus abr-upUí y gig-intestas sierras avanzan haciá'lá'.
Mesa Ccnli 'Eil- Desde ahí emprendió diversas expediciones,'tibtenLeEKlQ la victoria en distiü1

tintos conihales, CUIDO ett el asalto y toma de Huamantla yde otros puntos,-considerados • •
inexpugnables baluartes cío la reacción."1 ' • - '

l I liberales ihiHÜva Míí\it;,'inf)íi.-Hiusrafr<x íl«l ].1oeiioia(l<j [1^1 Miguel OlRf.uk> ile Alatrlste, por1 An^eV"



sus tendencias'á la dictadura, .y dejaba sentir ai país la bienlieoho-
'ra. influencia del ilustre liberal U. Valentín Gómn/, Karias. q_ut; era

: el Vice-Presidénte.
1 . 'Tnea bien, en lesa época tan notable para oí país, fu ó levantada
' la; siguiente

ACTA.

• "El). «1 Pueblo de Xacatián cíe las Manzana tí, capital del departa-
. mentó, á Iba "veintinueve días del mes de Julio de mil ochocientos
treinta y-tres: reunidas eu la cosa de la ciudadana, María Gandía laa
'principales patriotas de eata población, tomaron la pa.la.bva laa ciu-
dadanas Juana Cano, María Candía y Nicola&a Martínez, y manifes-
taron: (¿ue hallándose amagado este pueblo por las tropas que acau-
dilla, el desgraciado Ponce y c^nenendo dar prueban <ie «u dociHión
por la actual forma dt> gobierno, por la que protestan sacrificarse;
queriendo, por otra partet conservar'su libertad y librarse de loa ni-
trajesquepudieran sufrir ai por desgracia el arrojo de loa disidentes

"llegara al extremo de acometer esta población, que á pesar de ser
evidente que vendrían ¿encontrar su sepulcro según laa medidas de
deíentía tomadas •por el 8r, Comandanta principal! y la decisión del
expresado, como de los Sres. jefes, oíieialfís y tropa, no dejarían de-
causar algunos males; y queriendo evitarlos, lian resuelto tomar Jas
ármaB para qué cuando Llegue al caso de que se aproxime el enemi-
go, y tengan que salir loa soldados de esta guarnición á batirlo al
campo, queden ellas cubriendo los eieto-puntoa atrincherados para
proteger BU retirada en un caso adverso, piden á Ea$ dcn-uU; randada-
ñas emitan sti opinión sobre el particular; lo que verificaron ma.ii.i-

. festando estar poseídas de iguales sentimientos y pidiendo se lleve
adelante ta,n>lieroica resolución. En consecuencia, por unanimidad
de votos acordaron los artículos siguientes; 1^ Laa ciudadanas pa-
triotas de Zaeatlán ae resuelven á tomar laa armas, y morir primero
que sucumbir á la tiranía que con la variación de siytenia pretenden
loe pronunciados entronizar. 2^ Que por conducto del Si1, Comandan-
te principal se haga, presente al Supremo Gobierno del Estado esta re-
solución, acompañándole copia del acta y la lista de las ciudadanas
que hasta hoy se hallan presentada-a, con protesta de continua* alia- •

. tando si fuere de aq superior aprobación,, 3^ En caso do que aea ad-



mitida &u resolución, se pidan al Supremo Gobierno doscientos fusi-
les y su correspondiente parque, cuya conducción facilitarán. 4' Se
supliea.ni á las autoridades civil y militar su sirvan interponer su
respetable recomendación y «levar á la superioridad etrta acta y lista
por un extraordinario violento costeado por ellas, á fin de saber
pronto la resolución de S. E. Con lo que se concluyó esta acta, que
firmaron'las ciudadanas María Candía y;Juána Cano, por sí y &, nom-
bre de la? contenidas cu la lista.—cfua/ia Caruc/.—María Oan/dia.

"Lista de las señoras patriotas del pueblo de Zacatlán, que deseo-
s»s de prestar algún Hervido á su patria, ofrecen al Supremo Gobier-
no del Estado tomar las armas para defender su libertad.

"CIUDADANAS: Luz Ricafto, María Gandía 1*', Juana Cano, Níco-
lasa Martines, Luz Galirido 1 ,̂ María Manuela León, Dolores Arro-
yo, María Josefa Arroyo, María de la Luz Galludo 2*, Simona Ga-
lludo, Genoveva Fernández, Juana Cabrera, María Cano, Zeferina
Cano, Ascensión González, Josefa González, Joaquina Kieaño, Clara
González, Dominga Bote, Rosa Tóllez, Micaela Martínez, María de
Jesús Aldaua., Rosalía Márquez, María Antonia Cruz, Lazara 'Her-
nández, Manuela Hernández, María Candía í¿^, María Antonia Arro-
yo, Josefa Montalvo, Dolores Cablera; Trinidad Cabrera, Josefa Her-
nández, Juana Hernández, Dolores Hernández, Ocotlán Hernández,
María Gutierres, María de Jesús Libreros, Dolores Vargas, Felicita
Vargas, Inés Hernández, Luisa Hernández, Guadalupe Hernández,
Antonia Hernández, Simona Gutiérrez, Paula Gutiérrez, Benita Gu-
tiííiTez, Ana Santos, Luz Hernández, Dolores Martínez, Mónioa Mar-
tínez, Manuela Martínez, Sitiería Gutiérrez, Petra Fernández, Ra-
faela. Lleacae, Ricarda Fernández, Juana Luna, Carmen Rosas, So-
ledad Morales, Micaela Rodríguez, María Antonia Fernández, María
Petroua Fernández, Ana R¡ca.ño. Fetroniia Ricaño, Manuela Sodrí-
guez, Alvina Áyala, Jesús Ayala, Valeriana Fernández, Ana Ro-
dríguez, Rosario Herrara, Josefa Ibari'a, María Nava, Josefa Nava,
Cristina Luna, Getriidis G-oiizález, Nepomueena Gonzáles, María Iba-
rra, María de Jesús Cabrera, Benigna Cabrera, Luz Luna, Jesúa Pé-
rez, Cristina Pérez, Manuela Arroyo, Nieolasa Hernández, Vietpria-
naHeruández, Lugarda. Cabrera, Simona Tello, Mariana Hernández,
Luz Ricafio, Simona Hernández, Valentina Fernández-, Desideria
Rodríguez, Cesárea Morales, Simona Váz(}ue/., Ignacia Paz, Petrouí:



la Barrios, Manuela Barrios, Luz Barrios, Luz Lobato. María Garufa,
Dominga Palacios, LUK Palacios, íruillci'ma Palacios, Margarita Té-
Hez, Antonia Hornero, Josefa Barrios, Soledad Callejas. Soledad AI-
dana, Dolores Áldaua, María Aldana, María Hernáiides, Secniidma
Hernández, Josefa León, Felipa Hernández, María Fernández, Ana
Barrera, Francisca López, Francisca Quintero, Vicenta Millar), Sil-
vestra Millán, Inés tíonzález.—De Chignalluapari, Marcela Lnón,

• Lux López, Susana López. Ana tiareíü.
"Zacatlán, Julio SO cte 1833.—Juana 0(mo.—María Gandía."
La invasión americana los- encontró en su puesto de combato: el

batallón Guardia Nacional de Zacatlán, en alta fuerza, mandado
por su digno jefe el patriota Coronel Ramón Márquez, auxilió á la
Capital del Datado, y tomó una parte activa en loe combates que auí
se dieron en contra del ejército noríe--amerieauo.

La revolución de Ayutla loa tuvo de su lado, pronunciándose con-
tra la dictadura de Santa Anua; en Enero de Bñíi asistió una tuerza
de dielia población á la defensa de la Plaza de Puebla, atacada por
las tropas reaccionarias al mando de Haro y Tamariz; y en Marzo
siguiente, reorganizado el batallón, concurrió al triunfo obtenido
sobre agüellas por el'ejército libera], al mando del Presidenta as la
TSepútalica, General 1). Ignacio Cornonfort.

'De regreso de esa expedición murió en el pueblo de Tlaxco. vícti-
ma (le la terrible peste del tifo que contrajo en las fatigan del ser-
vicio durante la campaña anterior, el citado Coronel I). Bamón Mar-
ques, que fungía como J«fe del referido Cuerpo.

El partido liberal sufrió una pérdida liarto sensible- por la desa-
parición des un Ciudadano tan distinguido, en quien resplandecían
como preclaras dotes una honradez á toda prueba, un patriotismo
acrisolado, y un amor puro y ardiente en pro de la causa de la li-
bertad.

Consagrado á sa defensa desde rtray joven, se afilió entre las tro-
pas de loa insurgentes: más tarde, sus avanzadas ideas liberales lo
hicieron temible y peligroso á los retrógrados de Chignalmapan, de
cuya población fue originario, y éstos, tuvieron á bien desterrarlo,
ofuscados por el brillo que irradiaba aquella alma privilegiada.

Refugiado en Zacatlán, pueblo habitado por una, raza de hombres
libres, fuéaeogidocon benevolencia y apreciado en todo su valer: allí



, con el aplauso general, loft pua&tosTn&'lró
Distrito, al qite mipo conducir, mediante .' sus. acertados consejos y
política tímmtiiLlemtaite progittsiHta^ por bl'Heiidtjro'del bien-á la cum-
b r e dfi su engrandecimiento. . . . . . . • •

El Jiistoríiidor Jrnparcia.1 encuentra, mi positivo placer en consa-
grar au recuerdo á la memoria del gran amigo del pueblo, deplora
su sensible muerte, y se desenbre con respeto ante sn veneranda

Hedía esta breve digresión que consideramos como' un üomeríajé
do justicia, proseguimos el hüo de-nueatra interrumpida narración.

El IDOS de ISJoTifinihre del niistrw año, de 56, sufrió Zacatlán el aB6-

1 "til Siglo XIX," el decano de la prensa liberal y progresista ,",á cuyo frente se liaílalia
Zarco, el dist inguido patriota é iEiisrrc publicista, le consagró el Í9 de Abril de ÍSftfi un-be-

....."Este v i r tuoso y desinteresado Ciuducfüno, he siempre' defensor de los principios^
liberales; ruando sjet-ció algúi* inundo procuró e) bien de los pueblos, y íluraole la última
guerra c iv i l , levantó LID Cuerpo de Guardia Nacional del que ; fué Coronel,-concurrió ala" -
eampafla de Puebla, y al volver á Zaeatlán, resinttenUo'las fatigas dé la'expedición, que. no'
pudo sufrir per su avanzada edad, fue atacado de una fiebre violenta, y murió-en. e] pueblo

de 'llameo el día 6 fiel actual (Abril de 1856), con admirable resignación, y contento de
haberse sacrificado por la libertad. •

"Guando el Sr. Márquez fue invitado por el Geneeal D. Manuel Andrade para pronun-.
ciai'se,l d i ú nnarcspticstsi tínórgica, que-ha sido- una de las refutaciones más concisas y ftsn- •
dadas de los principios que. invocaban Eos reaccionarios-,-y que ÍIÍKO honor á su talento y á
su palrioüssEMO, . . -

"Nuestros lectores recordarán, qu-e Ea pubficacíúu de esas comunicaciones en 'nuestro
"Diario,"1 fue denunciada por uno de los fiscales de Imprenta; que nos defendimos ante-Jos1

Tribunales, haciendo notar .el mírito, el valor y el patriotismo del digno Prefecto de Zafia-,
lian. No presumimos! entonces q«n tan pronto habíamos de tener que deplorar la pérdida
du tan1 virtuoso Ciudadano. . ' . . • - , -

"Su memoria será siempre grata á los hombres d f ; bien, y venerada por ios amigos de "
la libertad. Su familia que queda en la orfandad, merece las consideraciones .de! Gobierno..

"Las virtudes tienen recompensa. El Sr. Márquez habrá recibido el galardón de las mu-
chas que lo adornaban." - • •

1 El 25-do Enera fie iefiü, ínñ In-vitiido desde la ciudad ilc TIÍ la ti Ring o por eí General D. Manuel Apdra
ilc uaiuauí) te pimii-inoiaiaíjor el Plan cío Zacapoastla, de 21 ¿e D'fcjwnbr* de 185.5, A lo'q-ne se nes6 ra-
tundanietite. :

• Huoonlc5ta.ci¡ñn flign*, 4116 vio Ja luz ptibücasn uno óe Jsw niüs; iníoíesautes iJfarioa <le lixCaplta.1, re-
vela R-ua aentiniieíitoij ílo'rnoo'íWicos y GTI deolsiifiíi d todg,. «usía de defender ai Gobierno emanada1 de te '

cadü a 7,aeatliLu,!i. principio tíc Febrero, dlatio Alidrade, quofl ]» «alj<íMa|a.e sil tr<jpn.niarc,l]jil)aj>arit. E'üe-
blaarenQirfc .y wn los reno pión ai-¡os que capitaneas. IIa.ro y TarrtíiHi:, el Corond AlíiíQUcR OftllmiíiTJria

tela retiiiidíi, n i t i inlent.ai1 el íidaque Ue uua poljladón, riel-aFrien-tií liljern.1,yltlonde, cíe seguro, Jiabifa .



dio que le puso el bandolero Cobos, al frente de numerosas entumías:
un parlamentario, ¡tegsín se acostumbra mi tales casou, intimó la ren-
dición de manera enérgica y perentoria; y el Jefe de la Plaza, que
lo era el distinguido liberal é ilustre constituyente, coronel I). Ma-
nuel Fernando Soto, contestó en términos dignos y levantados ne-
gándose á tan insensata pretensión.

Las hostilidades comenzaron en el acto, rompiéndose los fuegos por
ambaa partos; y la la madrugada del día siguiente, una colun-ma
numerosa á cuya cabeza se hallaba el titulado Coronel Baños, em-
prendió el asalto, dirigiéndose para ello á una trinchera situada por
el lado Norte de la ciudad.

Ese ataque brusco y arrojado fue repelido brillantemente por los
ciudadano» que custodiaban el parapeto agredido, auxiliados oportu-
namente por la Reserva, mandada, por el intrépido ciudadano Pedro
Martínez Barragán, retirándose precipitadamente el enemigo al pun-
to de donde había, partido, no sin dejar el trayecto cubierto de muer-
tos y heridos.

Cerca de las unte del mismo día,, una parte de la guarnición, ayu-
dada por varios voluntarios, y dirigida por loa esforzados, Capitán
Juan Arroyo y Sargento lc> Francisco Gómez, asaltó y tomó á san-
gro y fuego una cana inmediata á un parapeto de los más impor-
tantes, matando y haciendo prisionera á la tropa que ía defendía;
acto de valor que impuso 'de tal manera al enemigo, que éste ya no
intentó más acerca del ataque, reconcentró sus fuerzan, y como & las
cuatro de la tarde emprendió la retirada rumbo á 9U principal gua-
rida, que lo era Chignaliua-pan.

La población sufrió horrorosamente, en tazón de que el incendio,
oí asesinato y el pillaje fueron ejercidas amplia y extensamente por
aquellas turbas desordenadas, que llipóeritamente ue apellidaban de-
fensoras de la "Religión y los Fueros."

A grandes rasgos liemos querido liacer la historia de 1111 pueblo
liberal y patriota, que en la época que estamos describiendo abría
sus puertas y recibía gozoso al Gobernador constitucional, quien,
por de pronto, se iba á establecer allí. En el curso de estos apuntes
tendremos oportunidad de referir más de un hecho de armas en que
los hijos de Zacatlán se cubrieron de gloria, defendiendo el orden y
las instituciones democráticas y republicanas; y también describiré-



mos sus snfrimifintos sin número y sus martirios sin cuento que tu-
vieron que afrontar, aunque sin doblegarse -ni abatirí», durante esa,
terrible "Guerra de Kef orina," (jue cambió radicalmente el modo de
ser de la Nación.





CAPITULO III.

Establécese et Gobierno legitimo en Zacatlán.—Facu'lLadea extraordinarias concedidas.á
éste por el Congreso de! &Hudo.—Pafnólica conducta de los miembros de dichft H. Le-
gislatura.— Ligeros apuntes bíográlicos de! (jobernador Alalmte.-ManiííesLoque expide.
-- Revelaciones importa rites que contiene ese documento.—Safe Negreté. de Puebla en
persecución do Aiateiste.—Retiriida.de éste hacia Ahiiacallan.—OperacioflOSíle Negreíé-
y su contra pronunciamiento en el pueblo do Santa Ana Chiauternpan.—Efectos.causa?
dos por cae movimiento en la Capital del Estado. —Unión' de Alatriste y Negrete en el
pueblo deTlaxco, y su marcliaá la ciudad de Sari|Juan de ios Llanos, hoy Villa de Libres.'

Hemos dado cuenta á nuestros lectores, de la llegada á/Zaeatláñ
del Gobernador legítimo Lie. D.Miguel Castillo de Alátrisle, acom-
pañarlo do la mayoría, de loa repíewentantes del Estado en la H, Le-
¿jitílatura: asimismo las hemos impuesto de la cordial'recepción q;ue
se les hizo en la ciudad referida; 'vamos, in eontineati, á informarles..
de laa di^posiciones i-ornadas por los poderes públicos mencionados,
á efecto de combatir la reacción cuya sombría cabeza empezaba á
asomar por aquellos rumbos.

Siendo de absoluta necesidad proveer ai Ejecutivo de recursos aufi-
cíientes de hombres y dinero, para hacer la guerra con buen éxito,
así como de robustecer so. esfera de acción para poder atender ato-*
das las emergencias ojie necesarlamente iban á surgir, el Congreso
del Ewtado, poniéndose á la altura de la situación é inspirado en el
más ardiente patriotismo, le concedió facultades extraordinarias .en
IOR ramos de Hacienda y Guerra, autorizándolo además, para dictar
cuantas disposiciones creyera convenientes á fin de, contrarrestar el •
movimiento reaccionario que acababa de estallar en el país.



Esto pasaba el 31 de Diciembre de 857; y al día siguiente, el ex-
.presado Cuerpo deliberante expidió un Manifiesto á BUS comitentes',
lleno de entereza y civismo, en til que hacía una inanif estación ex-
plícita de sus actos legislativos enunciados, y conjuraba al pueblo
para que se agrupara en derredor de la bandera, constitucional, y
combatiera sin interrupción contraías falanges tticubayistiis liasta
lograr eu exterminio.

En seguida se disolvió.
T!I Diputado Méndoz que era Coronel, se dirigió en el acto á Té-

tela, con el objetx) de alaar en armas á, aquellos valientes montañeses,
•que animados por el ejemplo y el valor de su entusiasta compatrio-
ta, y desde entonces sn querido Jefe, correspondieron dignamente
á su invitación alistándose desde luego y eri gran ni'unero en el Ba-
tallón G-uardia Nacional de aquella población, que más adelante
habría de prestar importantísimos servicios á la cansa de la liber-
tad.

Audrade Párraga, joven impetuoso y valiente, en cuyo cerebro ger-
minaban avanzadas ideas de progreso y democracia, se encaminó á
aupáis nata), árliianehinango, á predi.car una terrible cruzada en
contra del retroceso que amenazaba invadir la República.

Marques 6-alindo, de fisonomía grave, de carácter austero, una es-
pecie de Saint Jnst, el discípulo (juer-ido de Eobespierre, pero rebo-
zando entusiasmo y patriotismo, ae quedó en Zacatláii, organizando
fuerzas y ayudando al Gobernador Alatriste con el valioso contin-
gente de su honradez acrisolada y de eu probidad nunca desmenti-
da, en las arduas tareas y complicadas labores de una administra-
ción que tenía que luchar con gran número de enemigos, y con
multitud de obstáculos y dificultades al parecer invencibles.

Los demás diputados mareharori a distintos puntos á preparar la
opinión pública para la lucha tremenda que se inauguraba; excep-
ción hecha, del Sr. Don Pedro Pablo Oarrillo que, en razón de los
•achaques de su avanzada edad, se quedó en Zacatláii, atrevido y va-
liente, exhortando al pueblo á la pelea: aprehendido por los reaccio-
narios de CJiignalmapan¡eii uno de tantos asaltos que dieron á aque-
lla población cuando se hallaba sola, fue conducido maniatado y á
pie hasta la ciudad de Tulaiicingo, que era el centro Ae loa conser-
vadores del rumbo, y encanado en una mazmorra inmunda, raí la



que macho tuvo que sufrir y de la qne salió,' pagado alg"ún tiempo,
para continuar sirviendo á la cansa liberal.

Por BU parte, el 8r. Alatriste, activo y. enérgico, ponía- en juego
cuantos recursos estaban á su alcance, para lanzarse con traen éxito
en una contienda que se presentaba con "caracteres ian ajamantes.

En aquellas circunstancias críticas, era el alma y el centro de las
operaciones que iban á empréndeme en aquella dilatada. Zona, <júe .
presto debería entrar en lucha contra la reacción;-ilÚBtrándbflé' mas
y más eon portentosas hazañas; por lo tanto, el gobernante aludido
tenía, que desplegar anp elevadas dotes de inteligencia, valar y pa-
triotismo, para salir avante en una empresa tan arriesgada, y al mis-
ino tiempo, tan llt:rm ri e sinsabores.

Antes do continuar estos apunten, creemos oportuno decir algo
acerca de esa personalidad, á quien tocó en suerte desempeñar un pa-
pel importante on el drama sangriento que estarnos describiendo:
rio dudamos que nuestros lectores nos agradecerán esté reducido pa-
róiitesís, necesario para el mejor conocimiento de loa hombres y las
cosas qne vamos á, referir, . \ -

El Licenciado Don Miguel Cítótulo de Al atriste nació en.lá ciu-
dad de Puebla el mes dé MaraO dé 1820; habiendo sido sus padrea
Don^Toaquín. Alatriwte y Doña Francisca Castro, ambos de condición •
humilde.

Hizo sus estudios en el lugar de HU nacimiento y 80' recibió dñ ;
Abogado en la Capital de la República, donde desempeñó, con gene- :

ral aplauso, una cátedra de Derecho en el Colegio de San Joan de
Letrán. :

De regreso á Puebla, ocupó en'esta su querida tierra, puestos de,
importancia, corno el de representante -del pueblo en oí CoBgTeso
extraordinario constituyente de 56 y 5Í, por el Distrito de Jíacatlan,' •
siendo á la vez Gobernador de dicho Estado al estallar la revolución
acaudillada por Zuloaga, el 17 de Diciembre de 1857.

Defensor acérrimo de la legalidad, empuñó el Estandarte de la
Constitución de 57, y llevándolo erguido y muy alto lo paseó triun-
fante por muchos lugarea del país, hasta plantarlo victorioso en;el
Palacio del Gobierno del Estado, en virtud de la derrota de las hiles- •
tes reaccionarias en las lomas de Kan Miguel Calpulalpan, el áa dé
Diciembre-: de 1.860.

10



Vuelto e! país al orden constitucional, Alat-rinte continuó desem-
peñando sn cargo de Gobernador, hasta el término de 8u período

• constitucional: declarada la Guerra <5e Intervención extranjera, íué
nombrado 'i*-' Cabo de la Comandancia Militar de Puebla, y con ene
carácter, y al frente de una Bridada. marchó á Izúcar de Mata.moros
á batir á los reaccionarios que yn número considerable* merodeaban
por aquel rumbo.

Ocupada dicha plaza por sus tropas, el 23 de Marzo de 1862, salió
a expedicíonar en combinación con fuerzas liberales; y de regreso al
punto de.partida, se le interpusieron bandas mimprosasi de facciosos,
mandadas por Zuloaga, Cobos, Márquez y otros de los principales
corifeos de ese partido funesto, contra las que tuvo que combatir,
ocupando para ello el Cerro del Calvario, inmediato á la población
referida; mas habiendo sido derrotado y hecho prisionero, fue fuci-
lado en dicho Matamoros, la mañana del 11 del siguiente Abril en
la Plazuela de Santo Domingo, donde existe una humilde lápida
que conmemora el .suceso.

Puebla perdió uno de sus bueno» hijoa, y el partido liberal uno de
sus más decididos adeptos, pues que se le vio combatir heroicamente
contra el partido del retroceso, en Pnobla, sorprendiendo y castigan-
do ejemplarmente las maquinaciones insidiosas de eea pérfida^, fac-
ción, y fuera dñ aquella ciudad, peleando sin tregua ni descanso
contra ese enemigo artero, por medio de actos de valor y arrojo qus
admiraron hasta BUB mismos adversarios.
• Como hombre de foro, los infelices y los desheredados de la fortu-
na tuvieron en él un desinteresado defensor; como hombre de saber,1.
ahí queda una multitud de documentos que constituyen su mejor
recomendación, entre los ojue debo citarae un ''Tratadode Cronolo-
gía," ojie dedicó á la "juventud de su cara patria;" y como buen
mejicano, puede contarse, entre otros episodios de su vida quo lo
acreditan como tal, el hecho de haberse presentado como Ayudante
al General Sa.nta Amia, en la, funesta campaña sostenida contra el
invasor americano, en el Valle de' México, el inolvidable aflo de
1847,

Un escritor demasiado conocido, el Sr. D. Juan Antonio Mateog,'
al hablar de nuestro personaje, se expresa, así;'

1 Memorias de un Guerrillero, pSgs. 221 y 222.



' 'Era. Alatnste mi hermoso tipo del patricio republicano. Alto,
fuerte, prominente el pecho y el rostro levantado, inspiraba profiín-
(.ia. simpatía al verlo. Su frente blanquísima,1 despejada y extensa
por u mi precoz calvicie, era vina frente de pensador, y en. "sus "ojos
grandes, negroy y dt) expresión dulcísima,--Bureaban relámpagos de
entusiasmo, ' . . . . " • ' . . ' * ' - - ,

"Entonces, cuando Alatriste hablaba1'de patria y libertad, era
preciso axvmlravlo: era OHÜ bollo tipo del jacobino pronto á. (lar su
sangre por t'oncjuistar un principio, del jacobino 'Que salvó la'Reíar-
ma, que conquistó Ja ündepeiidencia de'lá Níieiáfi,y que hoy-despre-
cian loa incapaces, loa inútiles, los que hacen de la política un mer-
cado y d e yu conciencia u n a mercancía. . . . . ' ' . ' - . . ' ' • • ' ' .

11 hjst<* ilustre jurisc-OTiBulto convertido' en guerrero, ;tíiás tarde "'ha-
bía, fio ser uri.héi'oe eu la Guerra dft Intervención, y \m mártir ase-
sinado por los traidores.'3. ' ' ' ' •. ' " ' ' .

Con lo anterior, escrito por la mano ejercitada, defina persona tan-
competente, y con lo que-iioaotroa llevamos* expuesto, •ínzgamos.liav'
ber (ÍÍKÍO una idea, aunque.muy ligera, dfila vida y'ÜetíhóB'máfl'.'n'íí-"
tablea dtj rm ciudadano abnegado y patriota, que supo pelear,-ven-
cer y morir por el triunfo de la, libertad y la democracia. Lo hemoa
presentado iluminada una parte de su. imponente figura; Iba acón- .
teeimientos Hubaiguieiites cjue procuraremos narrarle una manfti'a
impavoial y respetando los fneros de la verdadt no& lo exhibirán 'en .
torta su grandeva y esplendor. • '

Contiuuemoy: . . . . . . .

y,n Za.fía.t.líí.n, .a^ernáa de las disposiciones que dictó encaminadas:
todas á'prüvtíer'el nujjor servicio p'iiblico, y á la orgauizaeióíi dé la
def(-irisa--contra los fautores del escandaloso proimneia-niientoíTeTa-
-cubaya, expidió el siguiente Manifiesto cuya lectura recomendamos."

Helo aquí: • . . :. -

' . "fiL LIO. M7&ITEL CASTULOT)MALATRI8TE, Goberna-
dor del 3$8tada Libré y Soberano de Puebla, á sus habitantes:

"CowoiuDADAsoa: Una defección horrible y' escandalosa ala sombra
de la noche del 17 al 18 del mes actual tuvo lugar en la .'Capital del.
Estado, mientras yo luchaba con los acerbos dolores de una.enfer-...
medad ruda y tenaz; y mientras los vahen tea naciojmles.de la .guar-'-



ilición dormían, sus Jefes, burlando traidoranieutola ilimitada ™tv
.'fianza,, que en medio" de mi=maiestar deposité en ellos, so vendieron
al :Greneral iEcíltéag.a.ray, que desde IÍI.H don de la mañana de la víspe-
ra habla penetrado A la ciudad con el pretexto do mnnorvar el orden
público y de evitar, cualquiera intentona reaccionaria.

"Cuando yo íuí apercibido do la traición de tan desleales milita-
ros, ya eataban ocupados los cuarteles por la oficialidad y fuerzas de
la Brigada, cuya aparición no tuvo otro fin, que levantar en la lio-

'.ra más oportuna, el estandarte de la rebelión en consonancia eouel
-.movimiento qutj se efectuara en Tíujulbaya bajo el nombre del gene-
ral D. Félix Zuloaga,

l'Que el estado, de mi salud Jinbiera Bido el normal y mi actividad
la antigua, que desde que estoy al frente de las cosas públicas lie
ejercitado; y yo aseguro que como otra, vez;, al ser sorprendidos los
enai'teley, bajó la cuchilla de la ley hubieran rodado las cabezas de
IOB traidores. Que por lo menos hubiera desconfiado personal mentó
del Sr. General'0. M, M. de Eclieagaray, á quien pocas horas antes,
acompañado de personan respotablest llamé yo caballero y hombre
fiel á, la'eüusa de la democracia, yo aunque arrastráJidorne, hubiera
acudido á BÍÜvar á la ciudad vendida, poniéndome al frente de los
denodados guardián, que deacjuiftabaiii-y descansaban en la íioníian-
za de que á su lado vigilaba una fuerza hermana, que día* anterio-
res había venido á unir ans esfuerzos á, loa- suyos para destrozar, de
un golpe los últimos miserable» Testow que U República consideraba
como el postrimer .suspiro d(; Ja imc't'íóii. No fue así, porque en los
designios de la Providencia está que; se purifique más y ináH el par,-

• tido progresista y de la civilización, que en el t-ur&o de la revoLueióii
de Áy utla, se había desgraciad!íiTn<mt=fi rnanciíado con elementos opvies-
toa, que «ervíau de rémoi-a á au« miras de mejoramiento y perfecti-
bilidad.

"Perdida, toda esperanza de combinación hostil, quise abandonar
la ciudad yo Holo, no para salvar uú persona, sino' en buswi de auxi-
lio, iiaploraado la protección de los pueblos; pero considerando que
sin los representantes del Estado, en tamaña emergeiu'.ia no debía
yo ejercer influencia alguna, y que las mediday eriianacla& de mi mis-
ino serían tan arbitrarias como son las del Diutador que formuló
el Plan de Tacnbaya; á la inad rugada í'ionvoqrtó.á- la Honorable Legis-



latura, y después da au acuerdo, ke salido á las seis de la misma ina-
na.ua, en medio de loa soldados pronunciados, saludándolos con el
epíteto que sólo conviene á. loa traidores; y con la Honorable Legis-
latura, se ka instalado el Gobierna eu esta ciudad, pueblo antiguo de
los hombrea libres. • '

"Sí, conciudadanos: Zacatlán que en. dos épocas ha abierto sus
puertas al Gobierno del Estado en sus días aciagos y de amargura,
hoy es el asilo do la ley, y en HIIH serranías están levantados "mil ba-
luartes, en donde los kombres decididos y de corazón valiente, de-
fenderán á sangre y fuego, kasta la desesperación,' la libertad.

"Yo hago una. invitación lealysmeera a todos los liberales de bue-
na fe y de sana intención, a todosloa kombreS" de alma generosa y díí
pensamientos nobles, á todos los hijos del Betado, por-fin, para que
unan sus esfuerzos á los de este Gobierno, á efecto de salvar las li-
bertades públicas, el orden constitucional y los principios democrá-
tlCOH, . . .'

"Zaua.tla.il, Diciembre 21 de 1857.—'Miguel Cusíalo de Alatristé."
£1 anterior documento kacía revelaciones de importancia,,, muy

dignas de ser tomadas en consideración por loa espíritus sensatos,
que wiii intención preconcebida juzgan imparcial y coneiénzudamen- •
te el estado de mía .situación: el llamamiento que allí se. hacía á;los
liberales para la deí'ensa de las instituciones y reivindicación del
derecho hollado por una desatentada, sublevación, es noble y since-
ro y pone de mainíiento las ideas y sentimientos que animaban al
gobernante probo, que fiel intérprete de las tradiciones democráti-
ca» y representante legítimo de la ley, acude al pueblo, fuente de la
soberanía, é implora su protección para llevará cabo una empresa",
magna oiiíü lu era la restauración del orden legal. • • .

Ese Manifiesto, ew H! grito conmovedor y veraz del patriotismo He-
rido por una infame traición y burlado en sus más nobles aspiracio-
nes; y su lectura testifica el espíritu artero y la intención aviesa con
que se condujo el General Eckeagaray para coa quien; momentos
antes de BU criminal defección, no tuvo inconveniente' en llamarle'
caballero; mas dejemos á urt lado tanta miseria, y prosigamos mies*'
tro relato.

A la sazón que el Gobernador constitucional se aprestaba á la lu-
cha poniendo desde luego en acción ¡os elementos de que podía-dis-



poner, la reacción que-veía en e-sow preparativow algo que rnuy pron-
to podría aerle funestó, mancíó en persecución de aquel fuiícionario
al General Don Miguel Negrete, á la cabeza de mía, excelente Bri-
gada.

•Este Jefe, perteneciendo á las fuerzas de Eelieagaray, secundó
cotila tropa que-tenía A (ras órdenes el Pian de Tacubaya: salió de
Puebla y se encaminó á Zaeatlán, dirigiendo á HU superior, desde
Chignaliuapaii, la siguiente nota:

"Excelentísimo Sr. (Gobernador y Comandante General, D. Mi-
guel M. Echeagaray.—Puebla.

"Chigiiahriapim, Diciembre 27 de 1857.
"Querido tocayo.-^Mañana tendré el guato de participarte mi mi-

trada á ZacíitMii, y los acontecimientos qi:ie ocurran; perú sí puedo
asegurarle que por bien ó por mal, estará inañana á lay órdenes de
ese Gobierno.

"Doy a vd. y al Excelentísimo Sr. Preyidente las gracias; á vd.
por'haberme nombrado para esta expedición, y á S. E., por aprobar
tan á gusto, lo que está en mi deber cumplir «orno rabaliero y como
soldado, que sóstioüie á un (¿obievno que no tiene más ultras que ver
si puede establecer la paz y el engrandecimiento de esta desgracia-
da, patria.

"Qnoclo enterado de que han salido comisiones á verme; pero has-
ta este momento no lia venido iiing'iiiia; si vinieren le aseguro á vd.
q Lie irán como lo merecen por su majadería.

' 'En este momento me acaban de dar parte' que ha, llegado el Pre-
fecto de Zacatlán, y nonio ya voy á cerrar el correo, y como todavía
no hablamos, no puedo decirla á vd. nada; pero mañana por extraor-
dinario daré á vd. cuenta de todo lo ocurrido.

' 'Sin otro asunto, me repito como siempre su muy adicto amigo y
subordinado Q. S. M. B.—Miguel Negreit.

"Aumento.—En este momento se me acaba de presentar una Co-
misión de 55acatlán, participándome que el Sr. Alatriste acaba de
tomar el rumbo de la Sierra, con setenta hombres de Guardia Na-
cional. Mañaiifi continuo mi marcha á Zacatlán y lo perseguiré.''

La lectura de la antecedente carta, hace creer que Kegrete estaba
Decidido á atacar al Gobernador Alatriste; mas no fue así, como
veremos un poco nía» adelante.



'

Llegó á üacatlán el mismo día 27 de Diciembre, fecha de lacarta-
anterior, cuya plaza encontró desierta cíe tropa,..pues, la que nábía
allí, salió R! día anterior para el pueblo de Ahu'acatláii, 'dictante fíin-v
co leguas: la entrada se verificó en medio de la indiferencia-de aquel.
vecindario, que ninguna señal dio de aquiescencia: su fuérzale "com-
ponía, de su escolta dfl dragones, de una sección de rifleros'que en*-
tro como de vanguardia, y del 00 batallón de infantería dé línea
que ya otra veí Jiabía mandado, y por enyo Oaerpó ñianiíeataba una
muy singular predilección. Llevaba, además, dos piezas de artille-
ría de montaña con 311 correspondiente dotación de soldados q.ue las .
servían, y figuraba como Mayor, U. 'Ignacio &. Alatórre, que desem-
peñó, después de algún tiempo, importantes puestos en la adminis-
tración pública, y que figuró en .el ejército, con el grado de. Genera],
d e División. . ' ' . ' . " . / ' . " " . " ' ' . " ' . ' •

Al día siguiente continuó an marcha para HuaucMnangü, en cu-
ya población permaneció poco.,tiempo, al.cabo del cual emprendió
BU regreso á la ciudad de Puebla; más sea1 qiie"9e arrepintiese de eu
conducta secundando oí Plan de Tacubaya; aea que sus amigos del
rumbo, donde gozaba de simpatías, .le hubieran hecho ver lo falso y
antipatriótico de su conducta, uniéndose á un partido desprestigian
do y repelido, por la Nación; 'ó sea también que, según refirió la:

prensa, Ecüeagara.y, no estando satMecho de su conducta, •quifiiera '
aprehenderlo y destituirlo, del mando á eu llegada á la Capital del
Estado, lo cierto fis que en el pueblo de Santa Ana Chiauterapan ve-
rificó un movimiento el 6 de Enero de 1858, en compañía del CÓFQ-V
iitíl Aua&taeio Trejo, desconociendo al poder emanado del Plan de
Taoubaya, y proclamando como legítimo al Gobierno constitucional,
del Presidente D. Benito Juárez. . '

La noticia de este pronunciamiento cansó viva alarma en Puebla.
O. Miguel M. Echeagaray que fungía como Gobernador y Coman-
dante General del Departamento, se dirigió al pueblo participando
el acontecí miento,, por medio de una proclama en que á vueltas de
algunas fanfarronadas de mala ley, y lúe aóío excitaron la burla .y
fil desdén, confesaba qrie iba á mandar fortificar la cindad, no para "
esperar al enemigo tras de su& parapetos, sino para dejarla aeegu-
Tilda, impidiendo una sorpresa, y poder salir fuera á batir al enerad
go si é&Le oya.we acometerla. - . . . . . -



Mandó publicar, además, mi aviso excitando a,¡ vecindario á que
se sirviera entregar en la Prefectura., en calidad de por ahora, las
arma,s que tuviera, para dalias á lo» ciudadanos, que según asegu-
ró, en gran número ye presentaban á pedirlas; y terminaba recomen-
dando la delación, & tos poblanos, á quienes encargaba comunicaran
á la referida Prefectura, las noticias que tuvieran referentes á exis-
tencias de parque,' armas y demás pertrechos de guerra.

He aquí esos documentos que por su orden de fechas insBrtainos
eii seguida:

"Poblanos:
"El General líegrete y el Coronel Trojo. faltando á compromisos

muy solemnes, se hati reunido al Lie. Álatriste, estableciendo su pnn-
t,o de reunión en el pueblo de Ohiautempan.

"La ciudad, abierta, por todas direcciones, pondría, en peligro
vuestros intereses y vidas en una tentativa por parte de esas fuer-
zas; y para evitar un ataque imprevisto, he determinado fortificar
esta plaza, no para esperar al enemigo dentro de parapetos ni se
atreve á invadirnos, porque saldré á combatirlo en su línea de coti-
travalación, sino para asegurar la plaza que sin esta precaución im-
pediría mi salida contra el agresor y estaría á merced de todos los
hombres riel partido que- sostienen esos Jefes.

"lío debe ser por lo tanto, motivo de alarma esta, medida, ni de-
ben por ella interrumpirle las ocupaciones ordinarias, ni las especu-
laciones'y giros del comercio, cuya seguridad corre de cuenta de
vuestro Gobernador y amigo.

"Puebla, Enero 9 de 1858.—Migiul Mema de EAeuyaray. "
"Gobierno del .Estado de Puebla.—Aviso al público.
' 'La defección escandalosa del General Fegrete, ha hecho perder

al listado algunas armas, yiie deben reponerse para satisfacer la an-
siedad de muchos ciudadanos que se, presenian voluntariamente pi-
diéndolas para emplearlas en la defensa común. Convencido del fa-
vorable estado de la opinión caí favor del Plan de Tacú baya, que de
todas maneras lia manifestado este vecindario, invito á todas la.s
personas que tuvieren armas, para que las presenten á la Prefectu-
ra, en el concepto de une á la vea que dejen de ser necesarias se les
devolverán para que las conserven en su poder.

' igualmente espero del buen sentido de los poblanos, q ue pongan



en notkiia de la mituna Prefectura las que tengan sotare existencia de
parque, armas j demás pertrechos de, guerra.

"Puebla, Enero 9 de 1858.—Mí(fH,el M. Jiohetiganif." ' ' •'. i.'
Libre Alatriate de la persecución de su antagonista. Segrete, re-

gresó á Zaeatlán la tarde del ñ de Enero, j el 6 siguiente emprendió
su marcha en dirección de la Mega Central, al frente de Vina sección
de, tropas perteneciente tí los distritos de Zacatlá.n y Tétela, man-
dada, respectivamente, por los coroneles Juan Ñ. Monde?, y Kamón
Marque?, Galindo, que máa tarde habían de adquirir una justa" y
merecida celebridad. - . ' - . .

A sn paso por Ohignalmarjan, una gavilla de. bandoleros de la lo-
calidad, capitaneada por Adrián lulas, Miguel Lástiri y Antonio
Domínguez (á) Foru-hi, intentó estorbarle el pasvy; maw habiendo
avanzado en su contra una pequeña columna de infantería, aquéllos
echaron á huir, internándose en los bosques inmediatos.

El í se rindió la jornada en ei pueblo de Tlaxco, perteneciente al
entonces territorio de Tlaxcala; y allí, en loe momentos de la llega-,
da, y sin previo aviso, se presentó con ana ínerzag'el Beneral Negre-
te, quien, ebrio de gozo y muy satisfecho, abraza eordialmente al
tíobernadoi- Alatriste, en presencia de las tropas dé ambos, forma-
das en cuadro en la plaza del referido pueblo, y eii medio dé loa día.-'
ñas y vítores más entuHiastas y estrepitosos.

La causa conatituc-ionalista acababa de recibir un auxilio podero-
so, con aquellos soldados que hablan vuelto al camino de la legali-
dad y el orden, y que ae preparaban á combatir por el Gobierno
legítimo: la alegría ee retrataba en loa semblantes, y todos se pro-
metían un por venir halagueflo pava la causa del pueblo.

Alatriste y Negrete poseídos también del vértigo del entusiasmo,
celebraron en aquellos momentos, algo como 1111 pacto de unión ó
una sincera y poderosa alianza: permanecieron en.la población des-
de que tuvo verificativo su encuentro, un día más, y al siguiente
emprendieron su marcha en dirección de San Juan de los Llanos,
enya población les abrió sus puertas, y donde acordaron el plan de
campaña que, deberían seguir.



CAPITULO IV.

La situación en el listarlo de Puebla-—El DisLriío do Tcpexú—Adhesión dejos reacciona-
rías al plan de Tacubaya y sus reformas de 11 de Enero.—Fiestas eii Puebla por tal -
motivo, '- -Asesínalo del corone! Arguelles.—Horror que causa este hecho execrable.—'
Disposición de Eeheagaraj r

t relativa á la ley de tiesaHturlizaciúú.—Inconveniencia-de
esa nu'rltda—La (lampalla de Oriente.—Sale Echcagaray á batir á los oonstitucíonalis-
tas de. Vcracruz.—'Proctymu que expidió.—-Toma de Drizaba.—Operaciones de U Bri-
gada Alatriste.—Entrada del coronal Dul^ado '(fi) el Ga l lo Pitagórico, en Zacatlán y SIE
pronta salida.—Combíües en esEa ciudad- que. abandonan-los constitución alistas.—Son
ptrsígHidas y derrotados en «1 pueblo de Xicolépec/iiüspués de un sangriento combate.
—El coronel Di mus Lope?,.—Algo acerca de este valiente y purictonoroso Jefe.—La gue-
rra coiiíináa terrible.—Api'eciacianes de la prensa.reaccionaria acerca de ía situación:

Sucesos importan tos estaban teniendo veriñcativp [en el país, á
conaecnencía del fviiieato Grolpe de Estado que deaeacaílenó una tem-
pestad de horrores «obre nuestra patria infortunada, y que en nefanda
liara diera el mal aconsejado Comonfort. Algo nevamos dicho acer-
ca de esos acontecí, míen toa, y coityecuentes con nuestros-propósitos,
vamos á c-ontiuiiar «1 relato de los hechos subsiguientes. "

Eri posesión de grandes elementos «1 partido reaccionario, comen-
zó (leude luego mía activa, propaganda en pro de sus tendencias re-
trógradas, auxiliado eficazmente por la llamada aristocracia, el cle-
ro farisaico y artero, 7 por la antigua y desprestigiada clase militar.

La sorpresa y el asombro que reinaba por todas partea, Iiicieron.
que muchas poblaciones, víctimas de la audacia y los tortuosos ma-
nejos de esa facción liberticida, levantaran-actas fié adhesión y reco-
nocimiento al Gobierno emanado del Flan de Tacú baya, teuieridó"



i.pe retractarse-dJeapnés, pasarlos loa momentos del estupor, de esas
manifestaciones que podremos llamar inconscientes.

En efecto, después de laa primeras impresiones, 1» Nación se puso
BU armas, y su vasta extensión ofrecía el espectáculo de uu inmen-
so campo de bataila, mi el que se debatía COTÍ las armas [a solución

': de problemas dfi altísima importancia.
-Puebla no podía permanecer indiferente ó estacionaria en eye

grandioso movimiento ijue ponía en actividad toda» laa aptitudes, .
que sublevaba todas las conciencias, y que abría un amplio campo A
todas las esperanzas apoyadas por la razón é impulsadas por al espí-
ritu de libertad.

Bajo ta! supuesto, á la vez que los distritos del Norte asumían nna
actitud digna y -hostil al nnevo poder que pretendía, implantarse, el
de Tepuxi ofrecía una perspectiva hermosa,.

Dirigido por abnegados coiistitueionalistas, á cuya cabeza se en-
contraba el distinguido liberal. Coronel I). Prndeneio Rodríguez,
supo ponerse á la altura de la situación, retando y resistiendo á
sus numerosos adversarios contra quienes sostuvo una tenaz y heroi-
ca campaña, ' .

Al estallar e.1 movimiento reaccionario, una Sección de guardias
nacionales tepejanas, se hallaba conio de observación en el pueblo
de,San Juan Ixcaquíatla: el Jefe de ellas, D. José María Quijano,
resolvió adherirse al l'lan de Taeubaya, dirigiéndose para el efecto
a ia ciudad de Xepexi: á los dos días y á la cabeza de dicha fuerza
emprendió la marcha hacia la Capital del Estado; mas al llegar al
paraje llamado "La Ajamilpa," dejó encargado dfil mando al 2'-} en
Jefe, Temiente Coronel Rafael Bueno, y él se adelantó á conferen-
ciar con el General Eclieagaray.

Entonces Bueno arengó á la tropa, recordándole sns antecedentes
patrióticos y adhesión á la Carta Magna, de 57, manifestada en oca-
siones-solemnes: sus razonamientos poderosos apoyados por la con-
vicción y el entusiasmo, encontraron acogida en aquella reunión de
ciudadanos armados, la cual, volviendo al sendero del orden y el
deber, vitoreó la Constitución y regresó al punto de partida, ofre-
ciendo combatir sin descanso contra la.s turbas tacubavistíis.

Mientras los valientes tepejanog inauguraban de manera tan no-
table la lucha contra la reacción, el poder que la representaba en la



Capital del. Tintado, ó nea ^1 General D. .Miguel M. Rckeagaray, 'di-
rigía, con fecha ü9 de Kiievo de 1858 al Uübiemo de Znloaga una
exten&a y servil manifestación, por medio de la 'cual, y dizque en'noin-
bre de yus gobernados, expresaba estar entera mente de acuerdo con.. •
el Plan de Tauubaya y las reformas hedías en el mismo el 11 -de Ene-
ro, ofrtídtmdo su explícito reconocimiento, al poder establecido en ..la"
Ciudad de México, y au franca y leal cooperario 11 para el logro de
loa üneH qm¡ dicho Gobierno a e halría propuesto. ., . ... . . - . . . ,

Un periódico de la localidad, "La Voluntad Nacional,-'1' 'hizo nria.
extensa crónica del suceso, y de ella 'tomamos-los -siguientes-pá-'
rrafos. . • - . • • - ' " .

"Así fue que á- las tres de la tarde de ese. día memorable (el 2.9.
de Enero), los vecinos do todos IOH barrica, en unión do sus- Jefes,
acudieron al centro de la Ciudad, trayendo, oí pabellón nacional .que
pasearon por !a línea de la fortiiicawióii, en medio de vitorea, acom-
pañado de música y seguido de la multitud,-' •

' 'Una salva do artiHería y otra vez el repique general anunciaron..
que el acompañamiento salía del Palacio. El venerable Cabildo -Eclq-
siíLstico, el I, Ayuntamiento, las corporaciones religiosas y los ooíe-
g'ios, los empleados civiles y crecido númoi'o de personas particula-
res formaron la comitiva,.escoltada por toda la guarnición.

"La carrera del bando estaba perfectamente afeada-: los balconea-
fubiertos de cortinas con una cruz roja, se veían coronados de las
hermosa? poblanas, que como la,y vestales mantenían el fuego de la
fo.en til triunfo flf1 los principios reinantes. - - _ •' -

t lLa comitiva continuó su marcha bajo mía lluvia de florea, des- .
prendida de la altura de las i'awas. Llegó á Catedral doude He cele-
bró un ísoltíimtfi Te Deum, coiiciirriendo A él. S, E. Concluida la ac-
ción de gracias, y cuando la asistencia, regresaba á .Palacio, uná
joveri del pueblo, vestida de blanco y sencillamente adornada, se
abrió pa«o entre la multitud, hasta llegar cérea del Gobernador, á
quien obligó á de tenerse mientras le arrojaba flores: ofrenda humil-
de yero expresión d« la gratitud y afecto del pueblo que manifesta-
ba sus Hentimieutos al hombre que, como otro Moisés, redimía á Pue-
bla de la esclavitud á que la redujeran sus tiranos.

".El acompañamiento se dirigió á Palacio, y allí Tocúbió'el1 Señor.
Gobernador las felicitaciones populares, COTJtentándolas de una-.ma-'
ñera franca y satisfactoria á la población.



"Retirarlos los concurrentes, la, multi tud, no obHta.nte, permane-
cía en la JPlsza, ¡luineutáudiMu cada vez nía» por las oleada» que lle-
gaban formadas de las masas. Pedía la presencia del General, y éste
acudió á aquellos lléneos. No bien hubo aparecido S. E. «n los balco-
nes de Pa.laeio, y por todos loa ángulos del centro se escucharon vi-
va» á la religión, rtistinguiéndosñ principalmente loe nombres de loa
Generales Zuloaga y Bckeagavay, y loa de los inmortales Oaollos
y Mirainón. El Gobernador BC despidió del pueblo, manifestándole
con estas palabras, "soy tocio de vdes.," que se consagraría entera-
mente á la felicidad de loe poblanos, á cuyas manifestaciones nobles
correspondía.

"Poco despinta,- los grupos se alejaron en todas direcciones...."
Aún resonaban loa ecos de la" flesta álque acabamos de aludir,

cuando eii el Distrito de /acallan tenía verificativo vm horrible acon-
tecimiento; pero antes de describirlo tenemos que hacer una ligera
digresión, necesaria para la mejor inteligencia de los hechos que es-
tamos historiando, y ea la siguiente:

Como ea publico y notorio, exiate en la Sierra Norte del Estado de
Puebla, un Distrito que lleva el nombre del distinguido liberal Don
Miguel Castillo de ALíitriste, y eiíya cabecera es Ghignahimpan. •

En líi época á que nos estamos contrayendo, esta población per-
tenecía á Zacatlán, y sus moradores, partidarios decididos del retro-
ceso, tomaron una parte muy activa en favor de la^ pretensiones de
ese partido funesto cpiv) ha traído tantos males á la República.

Gliigiiülmapan era el punto -de cita, ó más bien, el amadrigadero
de cuanta gente perdida había, por el rumbo, y que se decía parti-
daria incondicional de ia "Religión y IOB Fueros:'1 un ida á sná con-
génereB, como Tnlanciiigo y Zíicapoaxtla, su acción fatídica, la ejer-
cía «u una Zona Bütensa, dejando sus bárbaras turbas marcado su
paso con. una linella de sangre y exterminio, que aún se recuerda
con horror, y que el curso de estog apuntes se encargará de paten-
tizar.

Ya. al concluir el referido ineM de Knero, una gavilla procedente
del pueblo susodicho, al mando de IOH cabecillas Adrián lelas, An-
tonio 1 )oniínguez (á) Fonulii, Miguel Lastiri y otros, atacó la Hacien-
da de Teeoyuoa, residencia del valiente (Jorouel de caballería Francis-
co Arguelles, quien se encontraba eu ella con algunos soldados de
su fuerza.



Después de un sangriento combate, y agotado el parqué á los ata-
cados, ArgünJles se rindió, y pus enemigos, después de befarlo de
manera indigna, lo condujeron á pie hasta .el.referido CliignaJiua-
pan, en unión de BU anciano padre 1). Antonio, del mismo apellido, '
y del entonces Capitán, Bal tazar Téltez Girón: allí se dio orden de
llevarlos á Tlsxco, lugar distante como oclio leguas; y al llegar al
punto llamado Tiopan, el valiente soldado de la libertad fue asesi-
nado cobard emente, y au cadáver abandonado en el monte, para sér
devorado por bis aves de rapifía. . '

Los demás prisioneros, victimas de una impresión horrible, conti-
nuaron su triste peregrinación hasta el lugar de su destino, donde
más tarde, y con motivo de un ataque dado á este lugar (Tlaxeo),
el SI de Mayo siguiente, por el esforzado guerrillero Oarbajaí, Don
Antonio Arguelles, fisfi anciano respetable, modelo de probidad y
civismo, fuá asesinado de la misma manera, que su malogrado hijo,
en uu corral del Mezón, sito en la Plaza del referido' pueblo.

Kstos hechos brutales 1 íeiiaron <Je asombro é indignación á la gen-
te sensata de los alrededores, qne lanzó un grito unánime de repro-
bación anatematizándolos enérgicamente; pero él Gobierno reaccio-
nario no we dio por entendido, y antes bien, aprobó con su punible
silencio, esos atentados salvajes, perpetrados con menoscabo de. la
civilización y de los sentimientos humanitarios que abriga la mayo-
r í a d e los mexicanos. ' • • " ' . . '

El Coronel Arguelles se hallaba en la flor de su edad, cuando la
vida se presenta llena de atractivos y ofreciendo un porvenir de ilu-
siones, de. amor y de esperanza

Joven, rico, de arrogante presencia; con un caudal de sólida ins-
trucción; abrigando ideas liberales, avanzadas y puras, y poseyen-
do nn excelente corazón, Arguelles era el tipo viril y simpático del
guerrero y el amigo, del apóstol y el caudillo, que se consagra' en
cuerpo y alma ala defensa de grandes y bellos ideales, á la. conquis-
ta ole sublimes y reductores principios, al triunfo de eternas y salva-
doras verdades.

Dotado de un valor temerario, más dé uña vez, en los campos dé
batalla, Mzo morder el polvo á sus enemigos; pero nunca abusó de
la victoria, ni sus manos se mancharon con la sangre de los venci-
dos: respetó la vida humana; aspiró á la perfección, y esos títulos y



cualidades de un orden superior, forman su mejor apotro»» y lo
recomiendan á la admiración y el elogio de la posteridad...

En el ínter, Echeagaray dictaba la siguiente orden referente á la
ley de desamortización:

• "Líbrele circulará latí prefecturas del Estado, para que hagan que
inmediatamente procedan los rescríbanos á cancelar de olido las es-
crituras que .hubieran otorgado conformo á la ley de 25 de Junio de
185G, declarada, nula por el supremo Gobierno de la Nación: exigien-
do á cada Escribano, bajo 911 más estricta responsabilidad, que re-
mita un certificado con que acredite haber dado cumplimiento á esta
disposición, expresando en él los nombres de los adjudicatarios ó
rematantes, la pertenencia de fincas y fechas de las escrituras.

"Dése conocimiento de este acuerdo al Sr. Gobernador de esta Sa-
grada Mitra.

"Y de orden de S. E. ee publica para conocimiento de loa habi-
tantes de este Estado.

"Puebla, Febrero 9 de 1858.—José Maña (Jwa\ Secretario,11

Jüzgnese del poder despótico del (¡hibierno reaccionario, por el
contenido de la preinserta disposición, y calcúlese el cúmulo de tras-
tornos é inconvenientes á ojie iba á dar lugar su observancia, tra-

. fcludoae de asuntos tan delicados y que se rozan íntimamente con el
orden, la riqueza y la tranquilidad publica.

Además, ese ukim, inspirado sólo por el odio y las pasiones de
partido, colocaba á los adjudicatarios en una situación critica, expo-
pqniéndolos á una muerte segura, si se recuerda el estado violento
de ]:os ánimos contra esa clase, á la que un fiero fanático designó
con el significativo mote de herética y exiconmlgada,

Pero todas esas consideraciones, de una naturaleza, tan elevada,
pasaban inadvertidas para el G-mieral Eelieagaray, -ignorante en ma-
terias hacendariaa y económicas, influenciado, ó más bien, dirigido
por la casto- sacerdotal que se había apoderado de la situación, y
preocupado absolutamente por la cuestión política que absorbía to-
da su atención, y en la que creía estar representando un papel hiny
principal.

En eíecto, la presencia del elemento constilncionalista en el veci-
no y poderoso Estado de Vera,cr<!¿i, que se presentaba aguerrido y
formidable para combatir á la reacción, atraía latí mirada; de ese go-



bernante, que en sus locos ensueños de ambición, se Juzgaba, el he-
7'oe triunfador de aquella importante entidad federativa; por k) tan- ,
to, y obedeciendo á esos desatinados impulsos, empezó'á desplegad
una actividad inusitada en el deííUTollo de ese su querido proyecto
(jiie conceptuaba de fácil realización.

Por su parte, la prensa reaccionaria contribuía al logro de la em-
presa, elevando sentidos cánticos y mitimiastaB ditirambo» en -loor de
su tan arrogante caudillo, el eual pasó revista el 3 de Marzo á las
tropas que iban á hacer la campaña de Oriente.

El Periódico Oficial describía el acto así:
"Kl Miércoles, el General Eclieagaray pasó en la Plaza de armas

reviyta á todos los Cuerpos que forman la columna de vanguardia,
a.t.a,qu« y reserva . :

"Al día siguiente marcharon la artillería é infantería á las órde-
nes del Sr, General D. Carlos Orónos, cuyo valor y pericia nadie ha
puesto jamás en duda. Todos los Cuerpos al desfilar frente -al bal-
cóu d.e Palacio donde se hallaba S. E. lo vitorearon con 6l entusias-
mo que nace del corazón, cuando el soldado confía en su Jefe y sabe
que la causa que defiende ea la de la justicia y del honor.

"En la mañana de ayer (5 de Marzo), en medio de las aclamacio-
nes de los heroicos poblanos, y al frente de las tropaa de caballería
salió el Excelentísimo 8r. Gobernador y Comandante General, segui-
do de un numeroso Kstado Mayor y de muchos jóvenes de la pobla-
ción que á pesar de no ser militares, han querido participar délos
peligros de una campan a que será tan gloriosa. .

' 'El Sr. General Eclieagaray, uno de los Jefes más distinguidos'
que obedecen al Gobierno de México, ya á conquistar el, laurel que
honra más á un valiente guerrero y honrado ciudadano, el que ciñe
las si enea del que con las armas fin la mano contribuye & devolver
al pat& donde; vio la Iwz primera la tranquilidad y la abundancia....

' 'I Honor y gloria al General Eclieagaray, y á los Jefes, Oficiales y
soldados (le la División de Operaciones contra los disidentes de
Ornaba y Teliuacán! Que la victoria corone sus banderas, y que
pronto los veamos regresar trayendo en las manos las palmaa del
triunfo."

A sii vea, Echeagaray al abandonar la ciudad angélica, expidióla
siguiente proclama:

12
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• '''Soldados: •
"Bien sabéis que he sido con vosotros siempre trauco y sin euro;

sabéis también t(ue OH he conducido á los campos del honor por el
sendero de la gloria, para ijiie seáis el antemural de la .justicia y el
orden. .

"Soldados: Vais á combatir contra los 'enemigos de la paz pública,
para afianza!1 el poder de la Nación y los prineipiot, que La procla-
mado. .Jíu las fértiles montañas de Drizaba os aguardan los mismos
que se llamaron vuestros amigos, y que seducidos, se apartaron de
vuestras filas para traicionaros.

"Vosotros habéis sido siempre leales, y habéis llenado vuestros
compromisos con valor; ni la pérdida de vuestros fueros y prerroga-
tivas,, ni la dura necesidad de pelear con vuestros hermanos del ejér-
cito, os han separado de vuestra, enseña. Vuestro sufrimiento lo
han agotado esos fingidos amigos, y mientras derramaban vuestra

; sangre en las batalla», ellos se elevaban sotare los cadáveres de vues-
tros hermanos, Tobaban sin pudor y formulaban siniestramente una
Constitución que la patria lia maldecido porque atacaba los dogmas
sagrados de la religión de vuestros padres, las costumbres y los in-
tereses naoionales.

''Compañeros do armas: Vosotros no jurasteis ese Código: habéis
hecho bien y haréis mejor en combatir como siempre, con denuedo
y bizarría, en defensa de causa tan justa, contando de cierto con la
protección del Ser Supremo que reina en el Ciólo, y que raí día pa-
ra hacer ostentación de su inmenso poder, dijoá, los hijos de Israel:
"Yo soy el Soñor Dios de los ejércitos."

"Soldados: El es nuestro Dios, y vuestro Keiioral soy yo (¡uo em-
puño el lábaro nacional, la bajtdera del Ejército;

"Ejército: seguidla con marcial decisión; el camino nue os abre
es el de la victoria; su huella es la bendecida por todos nuestros com-
patriotas y compañeros de armas,

"Soldados: Vamos á partir: vais á dejar esta Ciudad; pero sus
habitantes, testigos de vuestro entusiasmo, elovan al Todopoderoso
fervientes votos por vuestras glorias. La campaña será breve: vues-
tros hogares quedan bajo la custodia de vuestros compatriotas, que
con tanta decisión se han presentarlo á tomar las a.rmas.

' 'Pronto volveréis á los brazos de vuestras esposas, hijos y amigos



Después do un sangriento combate, y agotado el parquea los ata-'
eadoíj, Arguelles se rindió, y sns enemigos,:despiiés:.de befarlo cíe
manera indigna, lo condujeron á pie hasta el referido Cnigaalma-.
pan, en unión de su aiieiaaio padre D. Antonio, del mismo apellido,
y del entonces Capitán, Bal tazar Téllez: Girón: allí se dio orden de
llevarlos á TÍaxco, lugar distante como oc.no leguas; y al llegar al
punto llamado Tióp&n, el valiente, soldado de la libertad ftté asesi-:

nado cobardemente, y su cadáver abandonado en el monte, para ser
devorado por:las,aves d e rapiña. ; < ' : '

Los demás prisioneros, víctima-s de una, impresión Korriblej'Cfiítí- ;
nuarori su triste peregrinación hasta el lugar' de su destirio, :d(¡ade
más tarde,"y con motivo de an ataque dado á este lugar (Tlaxeo),
el 31 de Mayo siguiente, por el ««forzado guerrillero Carb'sjaí, Don.
Antonio Arguelles, ose anciano respetable, modelo de probidad :y ::
civismo, fuá asesinado de la misma manera que su malogrado MÍO,
en un aorrai del Mezón, sito en la Plaza del referido pueblo.

Estos hechos nrntalea llenaron de asombro é indignación'á la gen-
te sensata de los alrededores, que lanaó un grito anánimé dé repro-
bación anatematiíáridolos enérgicamente; peix> el Gobieriio reáGcio-
narío no se dio por entendido, y antes bien, aprobó con su punible
silencio, esos atentados salvajes, perpetrados .oon menoscabo dé la
civilización y de los sentimientos, humanitarios queabriga: la.»nay&
ría de log mexicanos. . ^ • ; • : ; , " : • • " : : ' : : - ' ; : •

ElCorunel Arguellen se hallaba en la flor de su edad, cúandd la
vida se presenta llena de atractivos y ofmpíén<Ío raí porvenir de ilu-
siones, de amor y de esperanza...... ....,•, - - . - • . '• - ;•• ••-;';* ..::•'•'.'• • . • ; ; : • •

Joven, rico, de arrogante presencia; con un cauda,] de:Bolifta,itt&-
trncción; abrigando ideas liberales, avanzada* y puras, y pote^en-
do an excelente corazón, Arglielles erft el tipo viril y simpático;ílel
guerrero y el amigo, del apóstol y al'-'Caudillo, que se "consagra eii
cuerpo y alma, á la defensa de grandes y:bellos ideales, á la .conquis-
ta de sublimes y seductores principios, al triunfo de eternas y salva-
doras verdades. : • ' • • : '

Dotado de uu valor temerario, más de-una vez, en-los canipoS'de '
batalla, hizo morder el polvo á sus enemigos; pero nunca abusó dé
la victoria, ni sus ruanos se mancharon con la sangre de lats yeaci-
dos: respetó la vida humana; aspiró á la perfección, y esos títulos y



de que dicho .Jefe adquirió en la referida población dos! piezas de
artillería y alguno» otros elementos de guerra.

Siguió BU martilla á la fundad de O rizaba, punto objetivo de sus
desvelos, y pasada la acción de Cruz Blanca, verificada e £ 2-0 de Mar-
20 entre sus tropas y las eonstitucionaKatarí de Veratíniz, a tacó y to-
mó el 1.7 de Abril,"después de una débil resistencia, aquella Plaza
(¿ue. so-hallaba defendida por 600 iiiíaiites, quedando prisioneros el

. Comandante déla guamil.;ion, I). Alberto López, 19 oficiales y sj()0
"y tantos Jiombres do tropa,, habíé~udose dispersado el resto.' JLatoniíi.
de Orinaba trajo.consigo el proiiuiifli a miento de Córdoba y el Chi-
quiliuite,. por pipían, de Tacnbaya. Kl 26 fue ocupada. Jalapa por
Echeagai;ay, y á tiempo tjne esto sucedía, las fuerzas combhmdas
de Alatlis te y légrete, practicaban loa siguientes movimientos:

Dejamos á dkhos Jefí», al finalizar el Capítulo III de nuestro re-
lato, en posesión de la Villa de San Juan de los Llanos: <lo ahí ae
dirigieron ú. la ciudad, de Clialcliiroimula, en cuya población entra-
ron sin resistencia, -al iíd do tunero, y eji la que permanecieron adgu-

1 El combate lo dieron, ?1 Gcnei-fíl Don Carlos Oronoa, con su Fuerzí^ íitatmido el punto
principal del corro de Santa CaLarúia, y &í de igual cltise Ü, Luciano Príelu, itaciííndo igual
operación sobre el de San Cristóbal;.posesorios que abnindonarotí los liberales, dospués de
una débil resistencia, aiTCijíUidose en sugifííjaá la barranca y parte ttícnLirosa dül punió,

Anl$S de empezar Ine operaciones sobre Ofizaba, Ethfiíigaray se dirigió á Giiliéirea Za-
mura propon iéndole sus buenos Ojrfoí'tw? f jy i -a con oí Gobierno reaccionario, y emlrar en con-
venios Ao-jií'Ofirts t j u e d ieran por término la sumisión y reeoíiodraieiito pul- puijc de las fuer1"-
zas y autoridad es de VerüRrn^, al Gobierno íacubayisla.

&\tl\érrm Zfimura conhistó con enorgia y a l l i v n dignidad esa ñola, diciendo al omiíiUiir
)A suya,

"Aquí se pelea por la libertad, por I os derechos dsl liomlji'e, pürquc la Nación no
sea el jucgiictt: de la par Lo corrooipida del clero, ni la granjer ia dfi unos enauLns anibítio-
sos que ríos vendan j nos hagan esclavos - "

"La guerra tiene sus asares, y no es ti que ha favorecido á vd. el d ía 17 ni n in -
guno otro, el que nos hará desmayar, ¿iii-va á vd, esío de gobierno parA evitar pláticas,
pues sólo me prestaré á ellas cuando vd. qu ie ra voívcí sobre sus pasos .y dcseoriüKua á lo
que hoy Huma fJobíerno "

Pronunciado Vcracruz pot ^1 PJafi de Twcubayaj el SO de Diciembre de 18-57 volvió al
orden consEituciotial; y el reTsü-iilo Gobernador Gutiérrez Ztirnora, al [>aríic¡par este último
suceso al General D. Ignacio de la Llave, le Jecía. entre oirás cosas:

''El amor á |¡i libcrtíid, el letimr de que esta santa causa peligrara si ñus desunía -
mos del Extno. Sr- D. ¡guació Gornoufort, cu momentos en que se Crria uu próximo pro-
nunciamiento en favor del restablecimiento de la tiranía, fue el móvil dcf sacrif icio que la
liberaí guarnición, de esta plaza y (¡I que susbcnlie, hirieron á mediados de este mes "



mofl ían, or'í'aima.ndo tropas, allegando reculaos y dictando medí;
das eíieaiíOri para t*l mejor éxito de las operaciones .militares* - ; • "

En dicha ciudad de Olialchioomiüa se incorporó á la Brigada de
Puebla, e! Batallón íluardia Nacional de TfffliuÜáii, •• ' ; • ;.", " ' " . :

Esta pobhu'iim tan "bella euaiito simpática, abundaba eii elementos :

pura liacer la guerra al partido de loa L'Fuproy:" au vecindario al-...
tameute liberaí y progresista, tenía d-adaa señaladas.pruebas-d&'Htr'
adlieüióu á lo^ principios constitucionales, habiendo formado sus
hijos, m¡ÍK de uixa vez, üu las filan de los def.on-sorea-de la "Carta"
Magna" de f > 7 . . ' . . . • . • - • • • • = • - , • • • •

Kl (Gobernador Alatriate íne ¿átaloledo ahí; y dorante una gran-"
parte de ewa "ti-uerra de tres año»," He niantuyo en ella; aprovechan-
do Ion íiiiautioaoB recurHOK en que abunda, especiaíment6' pecunia-
rioa, v ( | i i t) uniclio Hirvieron para auxiliar á-las'fiibímti liberales del
rumbo, L£iie c-on ligeroí* iuterrnpciojieá la.mantuvieron siempre en
au poder. • , . . ' . :

Ademán, en «HH. época memorable déla "Reforma," fue un punto
íwti'atégk'o \mfft las combinaciones militares de .esa parte importante
del .Estado de Puebla: yu proximidad al ."de Yeracruz, la hacía tóáa
i uter usante, pne?B por ?n territorio, en qir^ tuvieron - verificativo, im- .
portan tes Lochos de aunas, como tendremos la' satisfacción, de resé-
flarloü llegada 3a voz, iban y venían convoyes de'armas'y víveres
para lan tropas cyuHtitiiciorialifítafl, traneitítbaa muchas de estas por
él, y no pocos personajes yue se dirigían á la ciudad heroica á con- •
íereueiar con el Presidcínto legítimo, ó que .acudían á au llamado.

Su ííiia.rdia Nacional, en alta f.norza, se Incorporó, como llevara«B
dicln), ai. (uro'l.xAmador Alatriate: mandábala, como Coronel, el ciuda-
dano Mariano E, T-ía.mot?, ÜOKJO seguiido, oí rico propietario D. José
María, Naveda, y cuino Mayor, D. Ignacio López.

bin el acto de la inoorpovación, ó más bien, por motivo de ella, fue
espedida, la siguiente proclama,; • . •'
' l'j£7, a LIO. MIGUEL OASTULO DE AL ATRISTE, Go-

bernador cwi$titu-cion<:d d&l ISsiado de Puebla, á los guardias na^iona-
l&s de Te&mtlán.

l tHíjoa de; Texrutlán: •
"A vosotros cupo la fell» suerte de no aer víctimas del engaño, "

de la maldad y de la perfidia, con que- la reacción orgnlloaa, p¿ro
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sün brillo y sin nobleza, se lia vellido á seniai ' en la Capital del fís-
tado.

"Tenéis la.'gloria de no haber cedido al temor que vence á los
cobardes, ni al mandato dfl u ti Gobierno ilegítimo é intruBO para
que secundaseis eí Flan de Tacubaya., ese aborto inicuo del retroce-
so y expresión elocuente de la, tiranía.

"Serenos ante el deber, obedientes al llamado de la autoridad
legal, habéis demostrado-coa vuestra, conducta, ejemplar y vuestro
valor y patriotismo, que sois dignos descendientes, de Hidalgo y de
Morelos, y que en vosotros tiene la patria defensores abnegados de
su honra que sabrán sacrificaras por la libertad, y por el triunfo y
coiisolidacióu de la instituciones democráticas.

"Yu (ataré al frente de vosotros desafiando los peligros del cam-
po de batalla; y ya sea que nos persiga el infortunio ó vea brillar
en vuestras frentes el laurel de la victoria,, me oiréis clamar con en-
tusiasmo:

"Valientes: viva la libertad:
"Viva la Constitución de 57:
"Viva Teziutlán.
"Enero de 1H58.—Miyuel Oáxtvlo de Alalrixte."
A fin del mes citado (Knero), Alatriyte salió para Orizaba al fren-

te de sus fuerzas qn(¡ ascendían á- mil seiscientos hombres, todos d.e
Guardia Nacional; y aiites de verílicar su marcha lanzó nn Manifies-
to valiente y patriótico, como toduu ios de sn clase, y (¡lie expidió
durante aquella época aciaga:

Acompañábalo la Bridada. Negrete.
En Orizii.ba permaneció algunos días: y á consecuencia de peque-

ñas diferencias que surgieron entre él y alguno de los Jefes consti-
tucionalistas de "Vera,crnz, abandonó dicha población el 22 de l'ebre-
ro, dirigiéndose á Tehnacán, en donde encontró al entonces Coronel
D. Ignacio Mejía., quien á, la cabeza del 1^ y 2(-' Cuerpos de Oaxa.ca.
se hallaba allí de tránsito; mas sabedor del ataque de .Kelieagaray á
la primera de las poblaciones referidas, voló en BTI auxilio en com-
pañía de las tropas oaxaqneñas, aunque inútilmente,' pues que, la
reacción se enseñoreaba ya de esa importante plaza, tomada el lí de
Marzo, según lo llevamos dicho.

Entonces, á marchas forzadas y atravesando la Sierra de Zongo-



97 ' ' . . • • • -

Ik:a1 ae dirigió con wiia valientes soldadas á la ciudad Heroica,- á fin- '.
de ponerla á cubierto ríe jima sorpresa, ptiee- se: aseguró qué .Echea-"
gara y victorioso, marchaba á atacarla, ejecutando un atrevido gol-
pe de mano: JOJH sucesos posteriores desmintieron «yos "tan funestos.,.-
pronósticos, twanrk) ¡U caudillo poblano una gríin parte en ese buen'
resultado. . - . - • •

Por el lado del Norte, la lucha, seguía sin tregua ni cuartel.' :

El 2 de Febrero, el Oo.fi.mel Delgado, (á) "'El Gallo Pitagórico,'"-
entró en Zacatláu ¡i la cabeza de unos 200 hombres de caballería,
retirándose d« allí después de algunos díae, .liada' el Sur del Es- ,
tado- •• ' ". - • • • • • • '• • - - •

LÍIH f HiírzfLs reaccioníLiJatí del rumbo, especialmente las de Talan- •
CÍTL^O, punto priiiLáptii, TJaxco y Chigmhuapan, ptitestas'etL_ coriibí-•'
nación, ejecutaban golpea atrevidos, teniendo en constante alarnía
á víirias jjíjblaüioiioft que reputaban enemigáis." ." ' ' " . ..

Zacatián se veía asediado casi diariamente, por los foragidos-éLe •
OlügiialiuELpan^ y su corta guiírnldcm que apenas contaba unos.cin-
üuwnta hombres, eia iusaíiüiente para1 tíBcarmóntarláfl; "en ctiya vír*
tnd, los robos, los asesinatos y detriáe oríI.TIenes cometidos por-eatos1

sectarios del retroceso, tenía-n sobrecogí dos de terror y espanto á-
IOB honrados y pacíficos inoradoves de aquellas1 hermosas y íértiles
comarcas. - - • "

Después de tan continuador combates, en nno de los cuales, veri-. .
íicado á mediados de Mar/o, pereció el cabecilla enemigo, Joaó Ma--
ri'aLertn (á) Ilamapa, el Jefe de la fuerza de Zacatián, Coronel Dimas
López, resol vi ó abandonar la. plawi, lo que verificó la mañana del 7
de Abril, dirigiéndose con su escasa tropa á Huauohinango, pobla-
ción también de la Sierra y diatante diez leguas. •

Apenas llegado allí, supo que eí enemigo en crecido número y
mandado por el Jefe tac'ubayista D. José María Arenast salía en-sn
busca, proííodcjiíte deTiilaiic-iiigo: el Jefe liberal se retiró al pueblo
de líiuotepec que se halla á unas chico leguas de distancia.

El combate no se Uixo esperar.
El 17 dei mifítno Abril, una fuerza reaccionaria de infantería, en

columna de ataqúese dejó ver á la orilla f io la población, llevando á
BU vanguardia, otra de caballería de Clilgnahnapaii, á las órdenes de-
Adrián lsla.a: la tropa coiitítitucioimíista, en número de 100 hombres,



le salió al encuentro, "maridada por los capitanea OC. Juan Arroyo
y Loreto. Uutiérrez, Bitaándose-en un paraje llamado "La Laguna," y
dejando un .piquete de soldados ocupando el1 Templo Parroquial

y otros edificios dé.la.1.'población.
Cérea de las 11 del día, la avanzada liberal, á, cuyo frente pe ha-

llaban el pundonoroso Comandante Antonio Galeote y su segundo
Domingo Fernandez,.Be batía en retirada, incorporándose desde lue-

go á la infantería:
El fuego se rompió en el acto; y al poco tiempo de empezada la

liiclia, el Capitán GutióiTez, obedeciendo á algo que TÍO lia podido
• ser explicado de una manera satisfactoria, -dio con nua corneta (pie

portaba* el-toque :de dispersión, que produjo inatantáneamento BUS
funestos resultados: la tropa ech'ó'á huir en un .desconcierto espan-

1 tpao,- y .la fuerza asaltante de ••caballería empezó una persecución fe-
'íoz; matando en BU triunfal carrera, á cuantos desgraciados (¡ncoli-

. tío A -BU paso. ' : '
. . . Allí perecieron entre otros (cuyos nombrea no record amos),, loé

oficiales Gabmo Morales, SeTerino Barrios y Francisco Pouc.e; el
sargento Teodoro Alvarez, el cabo José de la Luz Olarle y rauelioa-
aoldadoa, quedando prisioneros el teniente Diego Heriiandcz y co-
mo treinta individuos de tropa entre los que se hallaron loa' Jóvunes

• íTaTistino González y Antonio Barrios, é^to gravemente herido, quie-
nes lleno» de entusiasmo por la causa libera! se agregaron volunta-

, taiiaroente en Zacatlán á laa filas de ésta. Jíl Jeíe enemigo asentó
.en el parte oficial que rindió, que la fuerza eonstltucioualista so de'

. felxdió 0011 denuedo, habiéndole hecho -13 muertos, 5 heridos y máa

de 20 prisioneros.
. Hnbo episodios heroicos que earacteriíaii gváficameute la índol»

y temple de loe bandos contendientes, notándose en los vencidos el
valor siniestro para morir dignamente ante tsus verdugos, y en estos
el encono y la zana para consumar esa su obra malévola, rodeándo-

' la de circunstancias altamente reprobadas por la civilización.
.Entre los prisioneros heridos se encontró el Jefe I). Joan Hernán-

dez,-el cual,, posesionado de una pequeña casa se defendió con de-
cisión y valor,; uasta caer moribundo víctima de once heridas mor-
tales: ese ciudadano, escapado como por milagro de una muerte
eafii segura, estuvo preso en Tulancingo bastante tiempo; y una vea



puesto eti liberta*!, continuó prewtando sus servicios á la causa del
progreso hasta el término (ie esa (¡hierra, y después, en la de Inter-
vención y Gobierno del llamado Imperio; y hoy. que la República
triunfante se ostenta orgullosa á la sombra (le la Paz, alcanzada en.
virtud fie tantos sacrificios, Ilemándeí, ese servidor abnegado, esa
anciano modelo que coadyuvó á tan buen resaltado derramando su
sanare y peleando sin descanso en pro de la buena causa, agobiado
por los años y la minería, se presenta triste y achacoso por las callea
de la dudad angélica, sin que las autoridades liberales, por cuyo
triunfo combatió durante loa mejoren años de BU vida.le tiendan
vina, mimo generosa que lo libre del hambre y lo conduzca benévola
a l uepnlcr» que se abre ya bajo sus pies ........ • •

K\ Jefe liberal, ciudadano Dimaa López, el abnegado patriota y
«matante y bizarro defensor de la Constitución de 57, y a quien más .
adelante tendremos el lionor de dar á conocer á mieatros lectores,'
pudo poiierue en «alvo en compañía de los Sree, Vicente y-Mignel-
Márqrif'K (iínJiurlo, ardientes conatituciona.ÜBta« del rumbo-, que pe-
learon como buenos un el ataque que estamos deseribiend.o.

Las í'uerzas triunfadora^! volvieron á IOH pnntoe de; donde habían
salido, y la guerra siguió con renovado ardor.

Zacaf lán.linernie y abandonado, era suculento pasto para lae ares
de rapiña ó nen laf cliusmas de Olügualiuiípan: visitado casi dia-
riniuento por lan terribles alimaflaB, su vecindario era víctima de
las extorsionen y crímenes odiónos perpetrados por esa turba desen-
fremida que bailaba una brutal complacencia en practicare! mal; y
de esa inariera, asaz peligrosa y aciaga, paño a-lgán tiempo, hasta que,
por orden del Gobierno reaccionario fue ocupado definitivamente
á principios de Mayo, señalándose ese acto con un techo eriinmoso
que llenó de espanto á fíu numeroso vecindario, y que creemos de
oportunidad relatar aquí.

Ya hemos dicho que vino de los días de Marzo anterior fné asalta-
do /acallan por hiurwsH de ChígTiahnapan, pereciendo en. la lucha
e! Jefe (le ella», á sea José María León (á) Tlamapa,

Muerto este y concluido el combate, un individuo llamado Miguel
l'érez que vivía, pH.cíÍK'ameiite en el barrio de San Pedro, cometió el
í/niH pecado de haberse tnontado en ei ca.ballo que llevaba el eabeei-
lia d i f i iu ío en el acto de porder la existencia; pues bien, al verificar-



se la ocupación expresada, el Hermano de ésto, llamado Luis León,
que hacía gran papel en las Jilaa reaccionaria», se dirigió á la mora-
da de Pérez á la cabeza de algunos de sus sicarios, y de la manera
irían infame y vil lo aaesinó cobardemente, en medio do las lágrimas
y arrebatos desesperados de su atribulada, fámula

Fue nombrado Prefecto del importante Distrito de Zacatlán, Don
Rafael Martínez Barragán, y Secretario de la oficina Don Miguel
Alvarez: el mando de laa armas se le dio aun D. Manuel Nieto, an-
ciano ridículo, cuya figura, modalew y acciones estrambóticas leatra-
jeron el desdén y la burla de la población.

La política inaugurada por la nueva administración donde reina-
ban tales elenientoB, fue de opresión y tiranía, reagrabada ésta por
la especie da protectorado, ó míÍK bien, <"le humillante tutoría que
ejercían loa Jefea chignaliuapeiises, como araos y señoras del Diatri-
to expresado.

Fuera de éste, y en el resto del país, la guerra proseguía con inu-
sitado ardor.

El 18 de Enero, comunicó el Jei'e Político de Cueruavaca, haber
derrotado en el rancho de Coahn'ixtla á una partirla do mnHtitucio-
na-liytae, muriendo en la refriega el Jefe liberal Don Francisco Ma-
rroquin.

Con fecha 19 'del mismo, participó Verdín, desde Aliixco, al <ío-
bieriio de Puebla, que el subprefeeto Salazar se defendió eu'i'ochi-
milco de un ataque de loa constituclonaliataa, quienes se retiraron al
aproximarse aquel Jefe en auxilio de la referida población,

Según paite uncial rendido por el Comandante Militar de Jona-
catepec (Estado de llórelos), los ca.becillas Delgado (á) Kl tí-allo Pi-
tagóí:ico y Díaz, asacaron dicha población, de la que fueron recha-
zados el 12 de Febrero.

Marcelino Cobos, comunica haber derrotado el 2 de Marzo, en Ma-
ravatío, al General Langberg; y en 10 del itismo mes, participó el
Teniente Coronel ü. José Antonio Andi'ade, Comandante Militar
de tíuamantla, que el día anterior batió y de&alojó de la Hacienda
de Sari Diego Xalpallahna, las gnerrilla-s de Carretero y Licenciados
Alarid y Saldaría, perdiendo el enemigo armas, caballos, midas y
otaos partrechos de guerra.



Por medio de extraordinario que recibió Eclieagaray, quien como
es sabido, ejercía el mando de Gobernador y Comandante General
del Estado, we supo que el Jefe reaccionario I). Vicente Salcedo, con ,
Ja** f uurzas de MU mando ocupó el .14 de Mamo la ciudad de ChaleM-
<x>mula; pero que á loa potos díaa llegó el Coronel Carretero y batió -
;í dicho Salcedo, por medio ríe nn refiido.combate,-derrotándolo com-
pletamente, . . . . -.,.- • • • • - . • - •

El Comandante Militar de Atlixeo comunicaba ásu Gobierno con
íecha 24 de Mar&o, haber derrotado ¿ la guerrilla de Delgado que lo
atacó orí dielia plaza. Iisl-riéudole yuitad.o á piezas de artillería, que
remitió á Puebla) y dispensado el resto de dicha fuerza. . . ' . . ' . , - . '

Comunicaba Cob<>& que encontró en el pueblo de Zapotítláii uña
guerrilla de liberales á la que siguió hasta Tehuacán, cuya plaza la
dofendían unos 150 hombrea, á, quienes atacó y derrotó, no obstante' •
loa buenos puntos fortificados que ocupaban, después de dos horas
de reñido combate, dejando 9 herido^ j 35 prisioneros,, huyendo el
rento paríf Oríxaba.

Kl Jel'e 1). Nicolás Torres participaba al-referido Gobierno haber
ocupado sin resistencia, fil 11 de. Abril, la plaza de Izúcar de JVIata-
moroB, abaiiduriíula la víspera por loa Jefes -constitueionalistaa Del-
gado y Gaatimíío. • • • •

Al finalizar Abril entró 011 Tepeyahualco una partida de 60 hoin»
bM& al mando de Hilario Moreno, dirigiéndose en seguida á San
Juan < f e los Llanos, y de ahí á I^taoamaxtitlílu, - . ' .

En igual fec'lm. participaba el cabecilla Montano haber derrotado
al Jefe címstitiicionaüata Agustín León, eu lúa iiimodiíi,r,íoneg de
Chiautla, haciéndole 13 niuertoa, algunos prisioneros y dispersándo-
le el rosto (le la tropa.

Comunicaba de Áeatlán el Jefe Ignacio Peral, que su subordina-
do Nicolás* Sánchez batió por su orden en los. suburbios- de Piaztla,
una fuerza uoiistitucioiíalista, dejando ésta varios prisioneros y al-
gunos heridos.

Por el rumbo de Tepexi, el movimiento liberal se acentuaba de
una manera notable.

Aunque aislado eae Distrito, en él residía manteniendo vivo el es-
píritu progresista> el ameritado Coronel D. Pradeneio Kodrígpuézfl

quien, venciendo obstáculos sin cuento, reunió una pequeña sección •



de tropas, y con ella atará y venció la guarnición que cubría á di-
cho Tepexi, y que estaba á las órdenes del stibprefecto Don Andrés
Rodríguez.

Restablecido allí el ordem .constitnciona!, el Jefe vencedor, con mía
actividad y empeño dignos de elogio, se ocupó 1:11 levantar fuerzas
organizando desde Uiego mía sección de trew á cuatrocientos hom-
brea, formada de varias partidas que mandaban ION intrépidos? gue-
rrilleros CC. Mariano üsorio, Cristóbal Pa.laeios, .lidio Machorro,
JesÚB Baíiueloa, Antonio Carbajal, Antoiiici Vivanco y José de la
Lnz López.

Abrió la «aiíipaña con esas fuerzas, aunque encasas en número,
para batir ai enemigo, 'que ooTipaba lorf ilistritos litiüívofe^ de Tepea-
ca, Matamoros, Atlixeo, Teliuacári y Acallan: estableció mía línea
<le operaciones, ofensiva y rlftfenwiva, destacando para fíl ní'octo por
Ixcaquiatla, á PaEacios; por Puebla y el centro, á Carbajal y Bafiue-
loa, reservándose oí resto- de sus Koldadow para el dewíiiTollo de HUK
combiTiaciones nlterioretí.

Esto acaecía durante los mese» <l« (Huero, Febrero y Marzo de 8í>8,
y en el siguiente de Aliril, el saaodieho Coronel liodrignez recibió
de! Gobernador legítimo de) Estado, Lie. D. Miguel C. de Alatrin-
te, el nombramiento de Prefecto interino do aquella demarcación y
de Jefe de las fuerzas de su mando.

Con tal investidura, formó sn Plana Mayor de ía mariera siguiente:

Coronel «n Jefe, Prudencio Rodrigue/..
Mayor <i« órdenes, Tenientt! Coronel Rafael Biieun.
Aposentador y forraji&ta, (Capitán Miguel Alvarado,
Pagador, Capitán Miguel Bueno.
Ayudantes, Felipe García Niño, tenientes Miguel Alvarado

Cfonzalez, Francisco R:i.nvírex, Joaquín llxirgaeii y alférez
Manuel líodrígnez.

Organizada la Sección, su valiente Jefe tuvo que sostener clfisde
luego una lucha constante, empleando toda, la fuerza, ó parte de ella,
aegún io exigían las circirntancias.

Como puede colngirse de lo que antecede, la guerra se Labia ex-
tendido por todas partes, y muy especialmente por el Estado de l'ue-



bla, no viéndose libre de ese aKoteni HII Capital,puese-1 17 de Mayo,
mía fueran consütucionalista. d« más (le 100 hombres ge presentó en.;
loa suburbios, cantando el sobresalto consiguiente; por cuyo motivo,:
un periódico local llamaba inertemente la atención del Gobierno
reaccionario hacia, la repetición de actos como el relacionado, y ter-
mina,l>a aseverando que uí 110 He tomaban providencias prontas, enér- :
gicas y eficaces, los barrios de la referida dudad estarían siendo
hostilizados continuamente, alarmando cou ello á, los habitantes y
burlándose de la autoridad, que careciendo de fuerza competente dé
caballería no podía, perseguir y castigar eaas oír usinas...-.:..,.'...;. ;

La situación por el rumbo del Sur de (lidio Estado se hada cada
vez más ci-ítica y casi insostenible para el Poder reaccionario, no oBsí
tante loa decantados triunfos referidos co» tanta jactancia, y desfa- ••
cha.ttfz por sus asalariados aduladores; en ewa virtud, uLa Voluntad
Nacional," en un largo artículo con relación a! asunto, decía lo si-
guiente: .

"Pero no son duieameute la ciudad de Matamoros-y la Villa de •
Atlixco las víctimas del bandalisrno, sino también Puebla que está
resintiendo las consecuencias déla situación deplorable de ayuellae
poblaciones: til cumercio ha disminuido notablemente, y la tranqui-
lidad y conservación dé la Capital, por lo menos en el estado que
actualmente guarda, peligrarán. eoii el tiempo, porque estrechando
los bárbaros más y más el círculo sobre ésta con la posesión de las
ciudades do que hablamos, podrán hostilizarla continuamente como
lo hacen noy, y lo han hecho con la que en el día es ocupada por la
fuerza de Cuunia.no, y Puebla, por consiguiente, careciendo de la
muralla que la defendía, quedará en la posición de Matamoros."

Seguía hablando de la paralización de los giros principales que
coiiHtituyen la riqueza pública, y terminaba así:

"El Gobierno, pues, en virtud de las circunstancias de Matamo-
ros y de las consecuencias trascendentales de aquélla, procurará, no
lo rindamos, con la, actividad que le caracteriza., poner remedio á loa
males indicados, estableciendo en aquella ciudad una fuerza compe-
tente que le garantice su tranquilidad y la libre de las hordas de
los bárbaros que pretenden desírutrlfi.''

Las declaraciones que preceden, hechas por un periódico'nada
sospechoso, pintan al vivóla situación, y ponen de manifiesto la im- •



• 

potencia'del G-obierno reaccionario para do mili arla, y ello cuando
apenas habían transcurrido unga cuantos meses de estar ejerciendo el
Poder la facción tacubayista.

En ei curso de luiestra narración seguiremos refiriendo hechos im-
portantes, tjiiñ vendrán á, confirmar las aserciones del periódico con-
servador.



CAPITULO V.

El Gobierno constitucional en Veracruz,—Ojeada, retrospectiva.--^Salida de Juárez ."de Mé¡>
K¡<;O.—Establece in(.i;L'i ñámente la administración en Guanajuato.—Toma de Toltica por
MiramórL -Emprende Qsollos la campafla de) Interior.—Batalla de Salamanca,—Es
batidutíl ejército de la coalición.—Causas á que se debió ese; desastre.—Bfilínnle carga
de caballería dada por el Coronel Calderón.—Capitula Doblado en Romita.—Importan-
tes sucesos en Guadalajara.—C&nspiraúión y proiwmciamiento del Teniente Coronel Lan-
da.—Prisión de Juárez y sus Ministros.—Organizase la" resistencia de la-ciudad.—An- "
gustiada situación de Tos presos.—Es tabícense negociaciones con los sublevados.—Ataca
Cruz Aedo el Palacio.—rEs rechazada su columna.—Ordénase el Fusilamiento de.los
prisioneros.—Sálvalos el Min i s t ro Prieto, por medio de su elocuencia y de un notable
acto de valor y sangre fría.™Acuérdase un arreglo con Lancia.—Sale éste de la ciudad
c.ac su tropa.—Manifiesto del Fresidenle'y sus Ministros á la u ación-—Conducta puni-
ble obsurvadíi por los rebeldes.— ProcUraa de Juárez á los guardias nacionales de Ja-
üsflo.—Llegan ^ Cufidalajava Parrotliy Degollado.—Situación desesperada.—Resuélve-
se la marcha del Presidente rumbo á Colima.—Es atacado por Lauda tu Santa Ana
Acallan.—CoTtipOrlüín¡cuto digno de la fuerza libera!,—Riesgo inminente que corrió'eí.
Sr, Juárez de ser capturado.—Rectificación histórica.—Continúa la marcha mediante
una enérgica retirada.—Cupiiulación de Guadalajara.—Entraba de Oaollos en flíta-eiu-
,ja,-jt—Diüüibuye sua li'orjas.—Acción d-el Puerto de Carretee.—-Toma de Zacatecas por
el ejército del Norte, al mWo del Coronel Znazúa.—Fusilamiento de Mañero, y de otros
jtffcs y oficiales.- -Continúa Juárez su peregrinación.—Penosa travesía-—Su llegada á
Vcracrusi.—Ks recibido cordial y entusiastamente.—Discursos.—El Ministra Gcampo
participa la instalación del Gobierno constitucional en la H.. Veracruz.

En la época á que hemos llegada de nuestro relato, arribaba á
Veracnií, deaíraés de una serio de acontecimientos do bastante im-
portancia, oí Presidente constitucional de la República, D. Benito
Jnáiez.



Sn presencia fea una población <ie tanto renombre, viuoá robuste-
cer ia causa liberal, en el rumbo de Oriente, que se vio auxiliado de
pronto cojí el contingente que le prestara el Gobierno legitimo, cu-
ya iniciativa poderosa se hizo desde luego sentir en los ramos todos
de la administración pública, .y muy especialmente en el de guerra,
que era el más interesante en las terribles circunstancias que alcan-
zaba la Nación.

Venía acompañado de patriotas distinguidos, como Guampo, León
Guzrnán, D. Manuel Kui& y Guillermo Prieto, que formaban el Ga-
binete, y que constituían algo como un gnipo luminoso que llevaba
á loa pueblos la faena, nugva de la defensa, á todo trance, de laa ins-
tituciones democráticas, y (lúe traía empuñado el Estandarte nacio-
nal con el precioso lema de Constitución de 57.

Su residencia, en el primer Puerto de la Hepública trajo inmensas
ventajas: la ciudad Iierc-íca fue desde luego el centro de las nego-
ciaciones, el punto de cita para todos los caudillos de la cauaa pro-
gresista, el lugar de reunión de grandes elfimentos, así morales co-
mo materiales, que esparcidos por toda la vasta extensión del país,
ayudaron en mucha parte al triunfo definitivo de las huestes popu-
lares, sobre, el afamado ejército de; la reacción, al ñnaliíar el año de
1860; en suma, Yeracrus vino á yer la cmia milagrosa, ó más bien,
el fanal resplandeciente que sirviera de guia y de poderoso impul-
so para la guerra,, áese pueblo batallador, partidario decidido de la
Carta fvmiiam'ental.

Importante como fue ese episodio de la instalación del Gobierno
en la tres veces heroica, tenemos que hacer una breve digresión á fln
de narrar loa hechos que la precedieron, y que manifiestan de con-
suno la fe. ardiente, la constancia invencible y el valor indomable
que animaba á Juárez y sus denodados compañeros, en la herniosa
cruzada de la Keforma.

Salido furtivamente de México aquel hombre esclarecido, el mes
de Enero de 18fi8, en los momentos en que Comonfort era batido por
la reacción en las calles de la Capital, se dirigió á Guanajuato, se-
gún lo tenemos dicho en el Capítulo T de esta Obra, y allí estable-
ció interinamente su Gobierno.

A la veK, Zuloaga era elegido Presidente de la República, el 2'2 del
referido Enero, por la llamada Junta de representantes, y tomaba



posesión del puesto el 24 del mismo;'1 y el bando'taeubayista, alen-
tacto por este hecho dw tan vital importancia para su modo de ser '.
como Gobierno, empezó desde luego á ensanchar mi ""cítenlo de'ac-
ción, organizando tropas, llíiraando á au derredor á todos'los in- •
flivicliioH que ae decían pertenecer al antiguo ejército, y. dictando '"
otras disposiciones.13 - - • • - : -

Miramón, á la cabeza deuna Brigada de 1,200 hombres, .salió rumbo

1 El Gcnoi-al D. José de la Parra, que acataba de tomar-una participación muy activa en.,
la derrota do Comoníbrt en la Capital, y que ocupaba un puesto importante, curtió'1 jete de.
las fuerzüü que le estaban subordinadas, espidió una pi-ocla'ma en .la íjrjc manifestaba, Qué''
habiendo adoptado Ccmonforf u» sistema de vacilación respecto del Plan de'.hicubaya,. ha-
bía resuelto modificar el artículo 29 del citada Pian, eliminando aquel personaje del nlail- :.
do supremo, y proclamando como General en Jefe del Ejército Regenerador á Zuloaga, "que
estaba decidido á salvar á La patria, la religión, la incolumidad del éjérCtlQ y las "garantías '
do los mexicanos." . . " .

2- Los primeros actos de la administración reacción ai U, pusieron de manifiesto,-desdé
luego, las ideas y sentimientos retrógrados deque se "hallaba aimn*íte; tomó "podremos.
probarlo en amerando sólo algunaa.de las disposiciones dictadas á raía de su exaltada*)..

Cuatro decretos, entre oíros, fueron expedidos el día 28 del repelido mes de Enero..
El primero declaró nulas las disposiciones contenidas 'en la ley de'25'de Junio de l'S-561

y su Reglamento de SO de Julio del mismo año, referentes ambas á la eiiaJBiiacióri dfe'los \
bienes ralees de l as corporaciemes religiosas. - . - . . . - - ' . . . .

El segundo, restituyó los fueros eclísíáslko y miüiar, con la extenaiún que leniza CK 1?.
d e Enero de 1853, - . . - . - . . . . .

El terciro, restableció la, Suprema Corte de Jusíieia, tul.cual existía en 22 de Noviembre

de Ifi55. ' - ' • •
Ül coarto dispuso, (jue todos ios funcionarios y empleados públicos quu por'no hab'er ju j

rado la Constitución dé 57, Tiubiesen sido separados de sus empleos, pudieran volver al
ejercicio d<¡ ^iis rcs[>ecLivas runciontís. •

Con fecha í'? cíe Ftbrem BÍgnipntti , e) Ministro d« Relaciones,.D. Luís G. Cuevas, dirigió.
tina no ti al Sr. Lafra^ua, represei'ilante de M6xico ante el Cíobierno'dc España, manifestán-
dole que establecido el poder níaucionario'¿n la Capital de la República, á consecuencia
d¿l cambio pcülico verificado el 21 de Enero próximo anterior, el Presidente interino ha- •
IMa dispuesto cesara el referido Si-. Laííngua tu el ejercicio de sus-altísimas ó importantes
funciones, viniéndose depositar el archivo y detnás objetos de la Lugución-, en poder'dél

.Ministro de México en Parb.
Igual nota se dirigió al SF- Litcncíado D. Ezequíel Montes/repfescntaale de la República

• eerca del Gobierno de la Santa Sede; y tanto uno como otro diplomático contestaron en tée-'
minos dignos, fundados y enérgicos, exponiendo su resolución firmísima de continuar reco-
nociendo ti Gobierno de\ G. Benito Juárez, comu el único legítimo de ]a Nación, y no
obedece^ en consccueneia, más órdenes que las emanadas de éste, agregando el Sr. M,on-..
tes, "que esperaba que el Gobierno reaccionario acabado de inaugurar, sucumbiría bajo el
peso de la la opinión pública-qsic le ei'* contraria, estabtecitindose en su lugar un'ordeij.de
cosas duradero y emanado de l a voluntad nacional." . . . . _ - . • - .



á Toluca que ocupó HÍII resistencia ]x>T.haberia evacuadlo con anticipa-
ción el G-eneraí Langberg, :que jift retiró hacia Ixtlaliuaca; y resuelta la,

- campaña del Interior, OsolloB,' al frente de íueraas respetables salió
d'e la Capital, y el 8 de BVbrero entró en San Juan del Río en unión
del Chita,'dellugar.1 .

Qnérétaro fue ocupado' por M~ejía, el 11; y las varias columnas
.reaccionarias, al inandu de'siia respec-tivos jefes, Miran'ión, Licéag-a,
Oaaanovay el dicho Mejía, practicaban un moví •mienta de avsmne lia-
cía el1 enemigó que en número de 7,300 hombres, y formando loque ae
.llamó ei ejército-de la Coalición, se hallaba, situado en la ciudad de

- Celaba, que había'fortificado y donde se creyó que resistiría, lo que
no se verificó, pues el ejército contjtitucionalijHta se haoía retirado á
Salamanca, la noche del día 7.a

Oeóllos continuó suy operaciones militares, f,oiieiiptp.ntes, según su
plan, en atacar simultánea y enérgicamente., lo que llevó á cabo la
mañana del 10 de Marzo, quedando la victoria por él, pues las tro-
pas liberales, aunque no sufrieron una derrota, verdaderamente ha-
blando, se retiraron del campo de batalla casi intactas, debiéndose
eeo á la- mala inteligencia que existía entre loa Jefes, á la.s descon-
fianzas que entre ellos reinaban y á la conducta,' equívoca de Do-
blado.

El antiguo elemento militar, que desgraciadamente- había 011 sus
filaa, no podía caminar do acuerdo con los moldados de Aya tía, y
ninguna fe podían inspirar Jefes como el General Morett, poco an-
tes pronunciado en San Luis Potobí por el Plan de Tacubaya, y aho-
ra al frente del Cuerpo de caballería de la Coalición.

1 Triunfante la reacción en la Capital» Osollos fue nombrado Comandarle Clencral del
Distrito de México; de:;puós se le designó para el mando en Jefe de líi División de vanguar-
dia, rslablccicadoj para el efecto, su Cuartel general en CuauLitlíín; y á coriíjniiación, fue
in~vesli(io con el alto cargo de General en Jtíí'e del ejército de operaciones, sobre c! In t e r io r
de la República.

• 2 Según una acreditada versión, Osolfos Ik'gó á QutJ'ttaro ¿1 fren Le di una columna de
3,0.00 hombres, insuficiente para abrir la campaña con buen éxito. ArLeagjs., Huerta, Rocha
(D. Juan), y algunos oíros jofes liberales de los de más nombradla , instaron á Parrodi para
que so atacara en el aclo al corifeo ceacc-icmario; mas el Me liberal no aeeedió 4 esc deseo
que habría dado los mejoras resultados, atento lo expuesto^ y la llegada oporUma de Ifes
Brigadas al mando rte Casanova, Blancartc y Pérez Gónicz, autiieníancio el efectivo del ejár-
cito títc-ubajista, puso á éste en actitud de combate, y en excelentes condiciones pura oljle-
ner el triunfo.



La batalla f ué poco sangrienta, y en ella se distinguió dáJi(Jí>nua ; .
brillíiTite cargado caballería, el Jefe de eaa-árraa, Coronal Don-José''
María Calderón, "modelo de militaras pundonorosos y valientes,": y
cuya pérdida fue sentida en toda la Kíwiión.r Láa tropas-de Dobla-"
do Be separaron casi intactas, y Parrodi que figuró eoino (réneral-en
Jefe, pudo retirarse con las fiújas, nimbo áUuadalajara, en actitud
imponente, haciendo una marcha embarazosa por el numeroso tren
de artillería, carros y municiones que llevaba, y• recorriendo sinícoíi-
tratiempo alguno, una extensión como de'cien"legims. •;..

Dos días después del desastre de Salamanca, -Doblado capituló en
Konlita, poniendo ¿disposición (íe'Osollos la fuerzaque estaba a sna . '
órdenes;<¿ y el jefe triunfador, no teniendo ya obstáculo que lo detu-
viera, emprendió su marcha hacia Guacíala jara, adonde se.aábía diri-
gido el Sr. Juárez con aus Ministros, desde fil día 13 de Febrero, y ..'
donde estableció tm (loljierno e l 1 5 . • . • • • . - . ' - - • ' •

La derrota de Salamanca había despertado el espíritu de ínaubor-

1 El relato do un testigo presencial, sumamente verídico,'dice: ' " ' - - - - • - - ;
"El 9 de Mar™ empecí fil combate á las dos do la tarde, y terminó á las seis, anuncián-

dose un desastre por la desmoralización en que entraron- los soldados-de Zacatecas y los de
Mordía. ' . • . - . - . " - . . . •

"El. 10f á las seis de la mañana, continuó la lucha. Parrodi ordenó que la caballería die-
ra una caf£u por la izquierda, lo que se emprendió, con tnuy buen éxito al principiot.pusi

ar l i i le i - ía .y haciendo que los soldados de éste, voltearan la culata délos fusiles en señal de
sumisión; pero Morelt, con el rento de la caballería no auxi l ió á Galderón, que murió glo-
riosamente, dispersándose ésta, lo que produjo el desbandamietito de casi todo, el ejército,
de l a Coalición." ~ . . . . ' . •

2 LA cmiduc.tK observada por Doblado, en el combate de Salamancaf y su injwstifícada.
capitulaci(ín i loRomitR, ineveciwon la ríprobaeión unánime, as) cíe los Jefes constituícioná-
listas que asistieron á aquella función cíe arnl&s, como fíe los principales caudillos del par-
Üdo liberal, quienes la censuraron acremente, asi en documenttfS'.oficiales, como1 en arEfcu-
loB y correspondencias que salieron á la luü pública en una gran parte.de la prensa na-
cional-

Doblado hizo entrega de su Brigada, compuesta de 795 hombres.y 14 piezas de artillería, •
obteniendo en cambio de esa sumisión punible y hasta criminal, según el conTeíiio respec-'
tívo, "que á nad'ie de sus subordinados &e perseguirla por la conducta, empleo ú opiniOn
que hubiera tenido durante el íiohiertio de Ajutla; que se garantizaban sus empleos .á los
jefes y oficiales capitulados, quedando á -voluntad de Osollos el ocupar á éstos, según sus
clases 6 cualidades militares; y en suma, se acordó expedir lie.encia absoluta á Doblado, so-. -
licitada por éste, asegurándosele á su satisfacción la libertad de vivir donde le cotí viniera/
sin ^cr mnlpstailíi por ninguno de sus actos oficiales.1 ' • ' - •- . -



dmacit'm pn los reatos del I! amad o ejército pe .imán ente, r|ne aun Her-
vían á la cauwa liberal: el Teniente Coronel graduado, D. Antonio
Landa, que al mando de 200 hombres del 5^ Batallón de línea había
.quedado como de 'guarnición, en compañía, de otraw fuerzas, en la
Capital del. 'Estado de -Jalisco, empezó desde luego á conspirar en
contra de loa poderes legítimos; y en esa virtud, la mañana del 13
de Marzo, la guardia que iba á mi Cuartel á relevar la de Palacio,
inició el movimiento al grito de "viva la religión," dado por los
centinelas colocados en las puertas de la habitación que ocupaba el
Presidente.

Este, y los Ministros Sres. G-uzmán, Ocainpo y Manuel Huía que-
daron presos, según .notificadOH que les liiüo el Capitán D, Filome-
no Bravo; D. (fililí ermo1 Prieto, que desempeñábala Secretaría de
Hacienda, y qne hizo un tan importante papeí en estos aconteci-
mientos, salvando la.vida del Sr. Juárez y de loa demá# pri Poneros,
por medio, de un ¡acto des notable valor y sangre fría, nomo veremos
en su lugar, se hallaba, fuera del edificio; mas queriendo compartir
la suerte da BUS roía pañeros, fné á unírseles, y todos quedaron ins-
talados en el Salón. <le Sesiones del Senario, ocupado ontoncey por
uno de los Ministerios de Estado,

Entretanto, se organizaba la defensa por el Gobernador Camare-
na, y loa (renerales Núñez y üoiitreras Medellín: el fuego se rompió
desde liit;go entre San Agustín y Palacio, pues en aqnel templo ha-

• bía fufir2a.fi del segundo de dkilios jelés, q-*iienn con muí previsión y
audacia smnas, al o ir las primera.^ detonación es, ocnrrió á su Cuar-
tel, puso en estado de combato á HU reducida, fuerza, colocó tropa y
centinelae avanzados en los sitios que juego oportuno, y de e^e mo-
do, asumiendo una actitud i imponentev "salvó á la ciudad, á los libe-
rales y á loa prisionero^, de una sangrienta-venganza.1"

Kl Coronel í). Miguel Cruz A.edo, hacía con loa pocoa elementos
de que podía disponer, preparativos de defensa en San Francisco,
adonde se había replegado el piquete <3el Carinen: lo» pronunciados
habían aumentado su fuerza con más de 500 presos que íiabian Ba-
cado de la cárcel, agregándoseles, además, los jefes Quintanilla y
Morett; dentro de Palacio se hacían re<l<jbladas gestiones para que
se fusilase al Presidente y sus Ministros; y aunque Lauda Be resistió
siempre á realizar tan criminal pretensión, rio pudo impedir el que
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éstos recibieran ultrajew de los soldados y presiriíarioB-ebrios, entre
los que He distinguió un criminal puesto de centinela, quien, no obs-
tante de acabar de sor indultado por el 8r. Juárez, dirigíaáestelas :

palabras nías soeces y le apuntaba con el fusil, prolongando la ago-
nía üe los pres-ojí, que temían por momentos el presenciar una esce-
na ríe sangre, husta que una bala dirigida de la torre de San Agus-
tín, puso término á la existencia de ese miserable.

Landa había pretendido que el Sr. Juárez diera orden & las tropas
cpie permanecían iieies, para que suspendiesen laa hostilidades, áio
que se negó rotundainente el supremo Magistrado: esta resistencia-
y la convicción que se tenía de la próxima llegada de Parrodi, A
quien se había comunicado violentamente lo acaecido, hicieron que
los rebeldes pensaran seriamente en el modo de-salir con decoro de
aquel catado do cosas que se complicaba á cada instante.

En consecuencia, los fup.gos cesaron completamBiite el 14, y em-
pezaron las negociaciones entre el General Núñéz, autorizado por el
Presidente, y J), Pantaleón Morett por parte de Lauda, con el obje-
tu de llegar á f i n arreglo qne pusiera- término á la desgraciada situa-
ción de Waadalajara, y al terrible'conflicto en qne se, hallaban el
Presidente y sus Ministros; pero mientras tenían verificativo estos
trabajos, un suceso imprevisto vino á poner de nuevo en inminente
peligro la vida de los prisionero», • . : .

Grnz Aedo, posoído de entusiasmo y de brío, y sin consultar más
que á MU valor y á la intrepidez de que se hallaba dotado, concibió
el audaz proyecto da asaltar el Palacio: formó una columna de trein-
ta hombres voluntarios, y á la cabeza, de ella, y acompañado de iin
valientejove.n, apellidado Molina, emprendió la marcha con deci-
sión y arrojo, llegando sin tropiezo hasta la esquina de la cárcel,
donde había un cañón, que quiso tomar, en cuyo acto, cundiendo la
alarma, los pronunciados batieron desde loa balcones y azotea del
Palacio ala pequeña columna, qne tuvo qne retirarse destrozada,- ca
yendo gravemente herido el joven Molina.

Aqnel golpe que no dio el resultado que se apetecía, puso el col-
mo á la furia de los sublevados; la voz de traición se escuchó porto--
das partes, y ya no hubo nadie que no pidiera la muerte del Presi-
dente y sus compañeros presos. D. Filomeno Bravo, de quien ya
hemos hablado, sin consultar á nadie, y haciéndose el eco fiel-de la
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sedición, hizo tomar las armas á los soldados de la Guardia del Pa-
lacio, y ae dirigió con ellos hacia donde se hallaba el Sr. Juárez, coa
ánimo de inmolar á, éste y i. sus Ministros; mas para referir este
acontecimiento, tan notable en la historia, que estamos describien-
do, cedemos' la-palabra, al elocuente D. Guillornio Prieto, quien ae
expresa así.

Escuchémosle:

"Se había anunciado que nos fusilarían dentro de una hora. Al-
güilos, como Ocampo, escribían sus disposiciones. El Kr. Juárez se
paseaba silencioso, con Inverosímil tranquilidad: yo salía á la. puerta
á ver lo que ocurría,

' 'En el patio la grifería era espantosa.
"En las callea, el Sr. Degollado, G-eneral I>íaz, Cruz Aedo y otras

personas que no recuerdo, entre ellas un médico Molina, verdadera-
mente heroico, se organizaban fm San Francisco, de donde se des-
prendió al fin nua columna para recobrar Palacio y libertarnos.

"A ese amago, aullaban materiulmente nuestros aprehensores: loa
gritos, las carreras, tíl cerrar de las puertas, ]o nutrido del fuego de
fusilería y artillería, eran indescribibles.

"El Jefe del motín, al:ver la-cohmina orí las puertas de Palacio,
dio orden para que fusilaran á los prisioneros: Eramos ochenta pur
todos.

"Una compañía del nf-k se encargó de ejecutar aquella, orden bár-
bara.

"Una YOÜ tremenda salida de una- cara que desapareció como uuu,
visión, dijo á la puerta del Salón: "Vienen A fusilarlos."

"Los presos se refugiaron al cuarto en que estaba el Sr. Juárez;
unos se arrimaron á la.8 paredes; los otros como que pretendían pa-
rapetarse con laa puertas y las mesas.

"El Sr. Juárez Mavanzó á la puerta; yo estaba á su espalda,
"Los soldados ñntraron al salón arrollándolo todo: á.su

frente venía un joven moreno, de ojos negros como relámpagos: era
Peraza. Corría de uno á otro extremo, con pistola en mano, un jo-
ven de cabellos rubios: era Morett Y formaba en aquella van-
guardia D. Filomeno Bravo, Grobftrnador de Coltraa después.

"Aquella terrible columna, con sus arma..s cargadas, lii/o aito



frente á la puerta del cuarto y sin más espera, y sin saber
quien daba las roces de mando, oímos distintamente: "¡Al hombro!
¡Presenten! ¡Preparen! ¡Apunten!

"Como tengo dicho, el Sr Juárez estaba en la puerta del cuarto:-
á. la voz de "apunten," se asió del pestillo de la puerta, hizo hacia
atrás su cabeza y esperó • •. . . - • • . • . .

1 Xos rostros forcees de los soldados, mi ademán, la conmoción mis-
ma, lo que amaba yo A Juárez yonoeé -...se apoderó
df; mí algo de vértigo ó de cosa de que no me puedo dar cuenta.'.-.,
rápido como el pensamiento, tomé al Sr. Juárez de la ropa, lo puse
á mi espalda, lo cubrí con mi cuerpo ......•... abrí tais brazos.,.,..'...'y.
ahogando la voz de "fuego" que tronaba en aquel instante grité:
"¡Levanten esas armad 1 levanten esas armas! los valientes rio asesi-,
nan ! y hablé, hablé yo no sé que: yo n& sé que hablaba
en mí que me ponía alto y poderoso, y veía entre ana nube dé san-
gre, pequeño todo lo que me rodeaba; sentía que lo subyugaba, qué
desbarataba el peligro, que lo tenía á mis pies.........Repito que ha-
blaba, y no puedo darme cuenta de lo que dije,;.: á medida que
mi voz sonaba, ia actitud de los soldados cambiaba, uri viejo
de barbas canas que tenía enfrente, y con quien me encaré dieién-
dole: "¿Quieren sangre? ¡bébanse lamía!..-,.,,.. alzó el fusil.-...,..,.,

"Los soldados lloraban, protestando que no nos matarían, y así se
retiraron como por encanto.

"Juárez se abrazó de mí .-. mis compañeros me rodeaban lla-
mándome 911 salvador y salvador de la Reforma mi corazón es-
tallo en una tempestad de lágrimas "

"Todos los testigos presenciales, agrega el Sr. Vigil, refieren
con admiración el valor frío y tranquilo del Sr. Juárez, que ni; se
movió del puesto que ocupaba, ni dio sefisil alguna de emoción cuan-
do iba á ser sacrificado; así como la presencia de ánimo de Prieto,
que con, su elocuente y oportuna palabra desarmó á BUS enemigos:"

Habiendo llegado á GuadaJajara, procedente de Salamanca, el Ge-
neral 1). Juan B. Diaz, ofreció desde luego sus servicios al Gobierno,
en cuya virtud, y como jefe de, mayor, graduación que era, se le dio .
á reconocer como General en jeie de las tropas leales: dictó désete
luego algunas disposiciones, expidió una proclama, y se preparó;pa-
ra cualquiera eventualidad, en el caso de que Lauda no aceptase el;



convenio que en esos momentos examinaba, en unión de sus c,orn-
• pañeros.

: Por fin se llegó & un arreglo, en virtud del cual quedaron ajusta-
dos, el día 15, los puntos siguientes:

1* Una cantidad que se entregaría 6, Landa para salir de Guada.-
lajara con sus tropas.

"2* 'La marcha de éste llevando su armamento, parque y dos piusas
de artillería' á. su elección, facilitando oí Gobierno los CJI.ITOS y acémi-
las para el transporte.
:' 8'' Libertad del Presidente y sus Ministros que pasarían á la casa
del Vice-eóuBül francés.

4" Ámaistía para todas las personas que hubieran tomado parti-
cipación en la revuelta.

59 Término de cuarenta y odio lloras para, que Landa emprendie-
ra su marcha.

Al anochecer del referido día 15, el Presidente y sus Ministros pa-
saron ala casa del Vice-eónaul-francés, no sin recibir á su salida de
Palacio, algunos insultos de los soldados y plebe que llenaban los
corredores. Todos los presos fueron puestos en libertad, y el 16 por
la mañana, se publicó el convenio, en virtud del cual, la tarde del
misino día se pusieron en marclia, tomando el camino de Santa Ani-
ta, para reunirse á Üsolloa, los soldados de Lauda, aumeiitarioB uem
roas de 500 criminales sacados de la cárcel, según tenernos referido.

Un repique general anímelo á la población el restablecimiento del
orden constitucional, á la, vez que era publicado el siguiente mani-
fiesto:

"El Presidente constitucional interino de loa listados Unidos Me-
xicanos y sus Ministros, á la ciudad de Guadalajara y á la Nación:

"Por falta, de constancias oficiales, lio habíamos podido dar cono-
cimiento al público de la. situación que nos había creado e] rtesban-
damieiito de lae fuerzas, que en los campos de Salamanca sostenían
la Constitución y el orden legal. Pocas horas despulís de recibida
una comunicación del Sr. Degollado, única que de un modo autén-
tico, aunque en rr,uy sencillos términos, nos había referido el SIEC.CHO,
nos reunimos á lera- una circular que había escrito el Ministro de la
Guerra, mientras se formulaba un manifiesto. Aca-babamos de leer
aquella, coando una de esafl aberraciones, tan comunes por desgra-
cia en la historia de nuestras revueltas, nos impidió todo trabajo.



"La guardia de Palacio, dirigida por sugestiones de los Señores
Landa y Morett, quienes á BU tumo, según se dice, eran impulsados
por personas de mucho inilujo en esta ciudad, se eclió aobre uóao-
tros en el momento mismo de relevarse, poniéndonos inmediatamen-
te presos con dos eentinelaíí de vista. Fue, pues, imposible hacer
manifiesto alguno. Hemos permanecido presos tres días, en el últi-
mode los cuales, la noche del 15, nos transladaron á la casa del Sr.
Cónsul francos, en, donde permanecemos conforme á los convenios
que al calce publicamos. • . • -

"Este incidente, que ha dado á conocer el entusiasmo y denodado
espíritu del pueblo de Gnadalajara, lia avivado nuestra fe, viendo
la espontaneidad con que lia ocurrido Ja parte de la población más
distinguida, por las luces d.el patriotismo, á sostener la causa de la
libertad y del orden en la ley,

"Es, por lo mismo, nuestro primer sentimiento, y .será también
nuestro primer desahogo, dar cordiales graeiaa á tan beiiernérita'po»
blacióii, no tanto por su ilustrado celo y su singular valor bélico,
porque, aunque bien las merece, esas brillantes ciiaüdades le'son ya'
reconocidas como habituales, aillo porque ha sabido contenerse. MÁS
que combatir, cuesta, en efecto, trabajo sofocar ía justa indignación
que causó la perfidia de aquéllos á cuya guardia-estábamos enco-
mendados: cuesta trabajo no dar sobre el enemigo aleve, cuando se
ve uno más inerte, cuando está' seguro de aniquilarlo; cuesta tra-
bajo 110 castigar á ]a rebelión vencida y posponer la noble pásión^de.
la justicia á consideraciones de interés político; sin embargo, esta
generosa, población lo ha hecho. Sabiendo que se hallaba compro-
metida la existencia del Fraúdente legítimo, y temiendo ver rota' la
bandera constitucional identificada, con su persona, ha hecho callar,
todas latí pasiones; se ha sobrepuesto heroicamente á todos aus ins-
tintos; ha refrenado su volcánico entusiasmo ante la idea feeundade-
conservar al representante de la Unión Nacional. Sean, pues, ren-
didas mil graeiaa por nosotros, como Be las damos muy cordial y res-
petuosamente, y concedidas por la posteridad incesante» bendiciones
á la magnánima, y pundonorosa población de truadalajara, y á, las
muy dignas autoridades, que por fortuna rigen sus destinos.

"Por lo demás, cúmplase la voluntad de Dios, que bien manlüeB-:,
ta se llalla en favor de las idea.s democráticas, - . - ' " • . :-



"Perdamos ó no batallas; perezcamos á la luz del combate ó en las
tinieblas del crimen, los que defendernos tan santa causa, ella es in-
vencible. La desgracia de Salamanca no «s mas que uno de los aza-
rea, harto comunes en. la guerra. Pueden seguírsele otros, puesto
que apenas hemos abierto la nueva campaña, puede llegarse á ver
de nuevo el paía ensayando volverse el pupüo de 1821, como í<> pre-
tenden sus mil veces reconocidos por ineptos tutorea: la democracia
es el destino de la humanidad futura: la libertad, su indestructible
arma; la perfección posible, el fm á donde ae dirige.

"¡Pueblos'de México! ¡Tened fe en la posibilidad de restablece-
ros! Uu poco de energía, una ciega sumisión á la justicia, la jiro.
clamación y respeto de los verdaderos derechos, volverá!! á la Kepú-
bliea la paz, lio el sosiego; el espíritu de adelanto, no la sujeción
servil; el remado de la ley, no la aristocracia ridicula de nuestros
vanos y mentidos redentores; el amor á Dios y al prójimo., no las hi-
pócritas simulaciones de práctica sin verdad ni sentimientos.

"]Levantan» pueblos de México! Un solo esfuerzo, y la antigua
lucha eatre la luz; y las tinieblas se decide en favor nuestro, ¡ Levan-
taos, y la explotación infame de loB muchos para beneficio de unos
cuantos, quedará, destruida! ¡Levantaos, y la libertad, y su condi-
ción indispensable, el orden, se volverán entre nosotros una verdad,
tan fecunda como lo ha sido en todos los pueblos que marchan en
BK senda, y el hombre se volverá el querido hermano del hombre, y
en la naturaleza bruta continuarán las creaciones del arte, y loa pue-
blos todoa cié la tierra envidiarán, en vez de compadecer desprecia-
tivamente, nuestra suerte,

"Las personas & quienes Dios lia impuesto por hoy el deber de re-
presentar vuestra voluntad en el sendero de la ley, están ya recono-
cidas como probas, sinceras, desinteresadas, firmes. Ayudadles, y
todo está hecho: continuadles vuestra confianza, y fuertes entonces,
harán cuanto la posibilidad humana permita, en cumplimiento de
su obligación y de sus aspiraciones á la sólida gloria,

"Guadalajara, Marzo !6 de 1858.—Benito Juárez, Presidente in-
terino constitucional de la República.— ¿tdohor Oanmpo, Ministro
de Relaciones, Gobernación y Guerra.— Manuel Huiz, Ministro de
Justicia, etc.—¿ed» Ghiz-mán, Ministro de fom«aío,—G-uMermo Príe.
£0, Ministro de Hacienda."



3Í1 Palacio dcí Gobierno de (ihiadalajai-a, BU euyo elegante clefto-
vado y egplórididíi ornamentación, se liabían gastado miles de .pesosyj

fue objeto dñ la saina y <lel yaívaje dentro?/) de las turbas quejo ha-
bían ocinw.io sola monte 72 horas, y que lo convirtieron eii una sen-
tina iuuinnda: muebles, espejos, alfombras, vidrieras, cielos rasqaj'"
todo fu« destruido é inutilizado, las habitaciones Raqueadas, y roba*- •
dos los equipajes del Presidente y BUS Ministros, que tuvieron .que "
compran1 ropa para mudarse: la que llevaban: ésta fue. la obra" de loe
llamados "defensores del orden, restauradores de las garantías y dé ,
la religión.1' •: . . • - ' . " • ' " " " "•" " " *

El Sr, Juárez, altamente reconocido á la-COíidücta leal y patrióti-
ca observada por loa guardias* nacionales de Jalisco, en aquellos "días
tan aciagos, expidió una proclama, que érala expresión. sinCAra de
sus loables sentimientos, y que decía así:- . . . . - ' ' - "

"Coiieii «ládanos: Uno á vosotros, Heno de tierna-conmoción,-mis
seritimkíiitos de júbilo, porque celebramos el triunfo de lacatón,1 so-
bre la fuena, la victoria de la independencia, y-de "la dignidad hu-
mana, sobre los interre-nea de la ambicióla y del fanatismo. . • • .

"En los momentos de supremo conflicto, borrando las.distinciones
con i.jue pretenden dividirnos los privilegios, -reaLi«and.o-y-haciendo-
patentes los destíos de los demócratas de corazón, habéis combatido
juntos y liei'ho visible al soldado del pne-blo, al pueblo del--ejércitos
á las clases tcxlau, oonfundiáiitlo^e.-y frateiTiizajido e» una aspiración:
á la libertad, jiopnlarizaudo el heroísmo, vulgarizandoeJ sentimien-
to de la gloria, llorando las desgracias del hermano extraviado, .re-
viviendo efjCBnafci qué 'están ilnminadaa con ios nombres de los cau-
dillos de 1810. • - - '

'•'fiQu« podría decirse á la altura de vuestra propia elevación? Me
lie sentido orgulloso, conciudadanos, porque vuestro esfuerzo ea la
ratificación de los títulos legítimos que recibí del pueblo; porque mi
valer «orno' hombre es nada, comparado yo corno expresión de voso-
tros miamos y corno representante de nuestra común .causa. :

"En esta faz de la gran lucha de la humanidad entre los que ti-
ranizan y los que libertan; entre loa que especulan y los que prodi-
gan cuanto poseen por sus creencias, la victoria es digna "de su tea-,
tro, porque Jalisco w riña tierra consagrada por el valor y por la
libertad.



"Con esas creencias que son la vida de mi corazón, ton esta fe ar-
diente, ÚB-ioo -título que enaltece mi humilde persona hasta la gran-
deza de mi encargo, los incidentes de la guerra son despreciables,

.: al pensamiento está sobre el dominio de los cañones, y la esperanza
inmortal nos presenta la victoria decisiva del pueblo, á despecho de
linos cuantos infelices, porque Dios es el caudillo de las conquistas
de la civilización.

"¡Pueblo jalísiáense! i Holdados del pueblo! ¡Amigos de la libertad!
Levantemos nuestros votos de gratitud por su triunfo, en nuestras

.sinceras bendiciones á la Providencia.
"Guadalajara, Mareo 11 cíe 18S8.—Benito Juárez."
Tratóse desde luego de la fortificación de la ciudad: la Brigada

del General Parrodi, red.ucida en mucha parte, llegó eaa tarde; y
aunque sometida á estricta disciplina, notábase en ella la más com-
pleta desmoralización.

El 18 arribaron los Sres. Degollado y Parrodi: los grandes suce-
sos acabados de pasar; la aproximación de Osolios, á la cabeza de su
ejército triunfante; la, carencia absoluta de recursos en que se halla-
ba elGóbierno, y la, duda y la desconftauya que como presagio de la
catástrofe se habían apoderado de ios espíritus, hicieron la situación
desesperada: resolvióse, en consecuencia, el 10, la salida del Pre-
sidente hacia Colima-, nombrando antes á Parrodi, Ministro de la
Gnerra.

Nada se trascendió de esta medirla, guardada por la reserva nías
completa; y la madrugada rtel 20, emprendió el Sr. Juárez nú viaje
con los Ministros y algunos empleados, escoltados por 80 rifleros de
México, al mando del Coronel IX Francisco Iniestra, y algunos sol-
dados de caballería del 1* Ese. día se rindió la jornada, á las dos y
media de la tarde, en Santa Ana Aeatlán; y inedia hora después se
recibió la noticia de que Lauda, y Quintanilla, al frente de 400 hom-
bres y dos piezas de artillería, se dirigían á aquel punto.

Iniestra situó su pequeña fuerza en las alturas de la Parroquia, y
ocupó, además, el Mesón principal y una casa inmediata, y esperó
resueltamente el ataque del enemigo, que no se atrevió á darlo, sino
que se estableció en unos cerros inmediatos desde donde rompió el
fuego, que duró hasta las ocho de la noche.

En tal estado las cosas, y previendo el riesgo que se corría rte per-



bíase mispeiidMo la Cor lint 'ación de (ruada! a, jura, y Parrudi, ;el jGre-
TÍ eral «n Jefe del ejército federal, capituló el 28, poniendo á.la.-.
disposición de OaolLos las fuer/as que lo obedecían, pues dijo éti la
Junta de guerra que convocó, que no le quedaba otro recurso,- ^pues"
que íiü pabia hacer la guerra de bandido, aludiendo á las guerrillas,

Oaollos entró RII Gruadalajara, el 24 mostrándose muy generoso, .-
pues en los convenios celebrados con Parrodí, se estipuló como "JDÍÍJ"
mera y oeendal condición, la garantía, de que no. serían perseguidas •.
da modo aigmio, laa personas que hubieran sostenido 'la1'Constitu-
ción : los jefes liberales, ContreraH Medellín y Croa. Aedo, se salieron:-
de la Ciudad con sus escasas fuerzas, dirigiéndose al Sur del Estado"
para continuar la guerra; y el caudillo reaccionario, - iiua VOK en
posesión, de la capital de Jalisco, procedió desde luego al afíe'gló dé '
la administración pública; pero mirando el crecí do •. numero de ene-
migos contra quienes tenía que combatir, ño obstante • el1 brillan te" '
manecer en aquel lugar, el Presidente resolvió la retirada en silen-
cio, la cual se verificó á las onee de esa noche;' pero mientras, üa-

1 116 aquí como la refiere el Sa1. Juárez, eti carta dirigida a D. Matías Romero, desde
Chihuahua, el 20 de Agosto de 1866. . . ' '.

"Respecto de3 suceso de Santa Ana Acatlán, debo decir: que después de haberse rotólos
fuegos entre la pecjuefía fu era a que yo llevaba y la que raa.ndaba¡el teniente corone! Landa,
me manifestó el Sr, General D. Francisco loíeslra, ¿ete'erifonces de mi escolla, que ai tl-cne-
rnigo emprcndia un asalto era inevitable nuestra pérdida, porque las municiones se esta-
han ya agolando, ti edifico en-que nos hallábamos era muy débil y el enemigo contaba'con
cerca de seiscientos hombres, no pasando de sesenta. los nuestros, lo que me participaba
pam (]ue pensara en ei modo de salvarme y le diese órdenes, que él cumplida exactamen-
te, como era su deber. M&nif(>•%(£ fi ina Sres. Ministros "que rne acompañaban lo que acaba-
ba d« participarme el Sr. líúestra, y les dije que mi opinión era que ellos y los demás em-
pleados que formaban mi coinil iva, podían salirse de aquel local con todas las .precauciones
posibles para no ser vistos del enemigo, y ocultarse en algunas casas de la población, ó
marcharse al campo, para librarse de las consecuencias de un asalto, que indudablemente
é ni prenden a d enemigo en el resto de la tardí, A en !a madrugada del día siguiente; que
"yo me quedaba á1 seguir la suerte de nuestra fuerza; y que fil medio de salvación que yoles'
indicaba, no les era indecoroso, porgue no ejerciendo ellos mando alguno miliíar en aqué-
llos momentos, ni siendo nombrados pura permanecer constantemente á mi lado en situa-
ción en que nada podía despacharse en los ramos de gobierno, no tenían el mismo deber
.estrecho que yo du permanecer en mi puesto en aquellas circunstancias. Ellos, sin em'bar-.
go, une coTileslaran de un modo enérgico y resuelto, que no aceptaban mi indicación, cual-
quiera qtie fuese la suerte que rae tocara. Lea di las gracias y dispuse que si en el resto de
Ja larde no sufríamos un asalto, aprovechásemos la noche para rompet el sitio, único'me-
dio de salvación que nos quedaba, Se comunicó al Sr. Inicstra, y emprendimos nuestra
marcha á las once de la noche,"



triunfo, acabado de obtener sobre el Gobierno ¡imbuíante de I). Be-
nito Juárez, y lo difícil (le la pacificación en el sentido tacnbayista,
trató de realizar esto último, distribuyendo Las fuerzas con que con-
taba, de la manera aigniente:

• la di visitón Miramóu, compueHta de 2,200 hombrea y un buen tren
de artillería'y municiones, debería marchar á San Luis Potosí, se-
riamente amagado por fuerzas tjue del Norte Irabía mandado 1). San-

• tiagO'Vidaurri; una Brigada, á las ordenéis de Pérez Oróme?, murcha-
ría sobre Moreiia, ocupada por los coiistitucioualistas; otra Brigada,
al aiantló del General ü. Antonio llanero, compuesta de 7(10 á BOO
hombres iría ¿Zacatecas con el mismo objeto;' en tiuadalajara que-
daría otra al mando del General 1). Francisco García Casanova, Co-
mandante Militar del Departamento; y por último, e] resto de dichas
fuerzas, con-una cantidad considerable de artillería, y á las órdenes
•del General Palafox, debería marchar para México.s

Entretanto, Juárez, después del peligro qun corrió juntamente
con sus Ministros en Santa. Ana Acatlán, continuó su marcha, lle-
gando el 28 á Sayula, el 24 á Zapotláii, y el 26 á Colima: habiendo

"tenido noticia de la capitulación de Parrodi, nombró Ministro de la
Guerra á, D. dantos Degollado, encargándole el mando del ejercito,
con facultades omnímodas en los Eatadosdel Korte y Oecidonte. Kl
11 de Abril se embarcó con los Ministros Ocampo, Prieto, tíuzmán
y Buiz, y después de ana penosa travesía durante ¡a cual tocó la

1 Las fuerzas del Norte, al mando del Coronel D. Juan Zuanúa, y que Miramón daba
por derrotadas; diez Jías antes en Ui acciún del "Pnt'rto dp Cart-ptañ/' veriíicada el 17 de
Abril, se presentaron frente á Zacatecas, y atacaron U plaza el 27 del mismo tries, tornan-
do después de un asalto vigoroso, encomendado al batallón Unión, que mandaba el Coronel
Pedro Hirjojosa, la posición dominante del Cerro de la Bufa, quedando prisionero el Gene-
ral en Jefe ü. Antonio Mañero, que mandaba el punto.

La toma de éste, que era como la Ikve de la ciudad, hizo cesar toda resistencia, y á las
doce de U noche todo habla concluido, quedando en poder de los vencedores, además di
Mañero, sesenta Jefes y Oficiales y 420 individuos de tropa, toda la artillería, parque, tiros
de «aulas, etc.; y aplicando la lej de conspiradoras, fueron fusilados, el 80 del referid»
Abril, el General en Jefe, el Coronel de infantería, IX Antonio Landa, el Teniente Coronel
Comandante de arti l lería, D. Francisco Aduna, el Comandante de Batallón D. Pedro Ga-
llardo y el Capitán de artillería D. Agustín Dreclri.

El obispo Verea, que se hallaba «i Zacatecas, expulsado de Monterrey, fue desterrado á
Guadslajara.

2 Estos pormenores los toma el Sr. Vigil de unos apuntes manuscritos del General Don
Jo$é Fernandez, Secretario de Miramón.



Habana y los Estados Unidos, llegó sin novedad ¿'Veracrn?, ia no-
elie del 4 de Mayo, en compañía de sn séquito.

El G. Degollado acallado de investir con tan elevadt> cargo, dirigió -
como primer acto de sus operaciones, una Circular á loa Goberna-
dores constitucionalistaB, en la que, entre ot.ras cosas les daba-cuen-
la del desastre de Salamanca, acorea del cual se expresaba así:

"La pérdida de una batalla, la defección vergonzosa de al-
gunos malos mexicanos, y la capitulación de la. guarnición de (iiia-
dala.jara, no son, en ccrneepto del Exmo. Sr, Presidente interino;
bastantes y>ara desalentar el patriotismo ni menos para persuadirlo,
de que es voluntad nacional volverse á someter al jugo"tiránico que
«acudieron los pueblos en Agosto de 1855, y por esto Se contempla
obligado por el mando de sus comitentes á mantener el depósito de
la autoridad suprema de la República, y á' luchar liasta el fin-por 'el
sostenimiento de los principios democráticos y por la incolumidad
de las instituciones bajo las que quiso constituirse la Nación.

"En esa virtud, dobe quedar entendido V, E. de que el Gobierno
legítimo deí país está dispuesto & arrostrar todita las dificultades y '
á hacer todos los sacrificios por salvar las leyes, los'derechos <i« loa
ciudadanoa y el buen nombre de la República, pues no puede retro-
ceder en la senda de la civilización y del progreso por donde sé lia
propuesto marchar, á pesar de las remoras qué le poneu laa preocu-
paciones y los intereses bastardos .. — "

Kué recibido el Sr. Juárez, tan luego como saltó á tierra, por el
Gobernador Gutiérrez Xaraoro, el General D. Baraón Iglesias, con su
Estado Mayor, y por otros jefes y unciales, encaminándose en se-
guida á la Iglesia, parroquial, por en medio de la valla formada por
las tropas: el pueblo que acudió entusiasta á. presenciar la ceremo-
nia, saludaba con aplausos y vivas estrepitosos á los altoe íiincíoua-
ríos, que llegaban 'después de una larga peregrinación, llena de vi-
cisitudes y peligros, á establecer el Gobierno legal.1

El templo estaba bien iluminado y henchido de una numerosa

1 Uno de los considerandos del decreto en que se participaba Eal resolución <JecEa: "ser
más conveniente al impulso que ei Gobierno debía dar al régimen constitucional, internjni-
pido por la rebelión, pasar la residencia de aquél, al Estado de Veracruz;" J el Sr. Ocitnpo,
en circular de 5 cíe Abril, al dar evienía á ios CobíH'nade'res, de la disposición referida, íes
advertía que esa determinación no la motivaba e] querer abandonar la situación, alejando-



-' concurrencia; la comitiva fue recibida, por el clero, precedido del
Cura párroco, quien, dirigiéndose al altar mayor, entonó na solemne
Te Deum, Terminado el acto, el acompañamiento marchó en el mis-
mo orden hacia la casa que ae tenia dispuesta para habitación del
Sr, Juárez, en cuya sala de recibo, el Gobernador pronunció la ni-

. guíente alocución:
"Exmo. Sr. Presidente: El Estado de Veracruz felicita áV. E. por

su llegada eri unión de los distinguidos ciudadanos que componen
su. tiabinete. Yo lio podría decir, sin agravio de los defensores de
esta, plaza, que la presencia del primer Magistrado de la Nación,
reanimaría su valor. Están entre elloa los que en Oaxaca y loa que
en Cruz Blanca hicieron temblar al enemigo; y ninguno de loa pre-
senten y guardias nacionales que lo eaperan en estos muros, lian ne-
cesitado otro estimulo para resolverse á no transigir con la reacción,
qne el deber y el amor á la libertad, l'ero siendo V. E. testigo de
su conducta, será mayor el placer de todos en el combate orne se
anuncia.

"La entrada de V. E. en la ciudad heroica, en momentos tan ao-
lenmes y después de loa peligros que le han cercado, es un aconte-
cimiento que noa liona de esperanzas.

"Qne estas se vean cumplidas: que este acontecimiento sea el
anuncio del triunfo de la nación sobre la inmoralidad y el obscuran-
tismo. A este triunfo han. de cooperar la reputación y la constancia
deV. K."

Si Sr. Juárez contestó:
"Sr. Gobernador: Agradezco la felicitación-quo V. E. dirige al

primer Magistrado de la República por su arribo á esta heroica ciu-
dad, donde se defiende la Constitución del país y los derechos del
pueblo. Celebro debidamente la buena disposición que .manifiesta el
pueblo veracruzíno para sostener el Gobierno legítimo, y contando
con la cooperación de V. E., yo le ofrezco que redoblaré mis osfnei-
ws hasta sacrificar mi existencia, ai fuere necesario, para restable-

se del pais, sino que muy al conírai-io, el Gobierno estabadispuestoácoTHinuar cumpliendo
su deber sin separarse de su cargo, sin que lo arredrara la ocupación de algunas ciudades
de importancia por la reacción armada, poes que el Presidente llegaría basta ta imposibili-
dad en el cumplimiento de su deber, y lie que no omitidasacriticio íilguno Jiara la conser-
vación del orden constitucional,



1 2 3 . . - . - - • . • • •

ficr la paz y ccnitíuliriiir la libertad y la índopeudeneia de la Na:

C(mcÍ.uidoB tíwlotí actos, las tropas que formaban la'valla, y que
estaban al mando del General D. Antonio Osorio, desfilaron en. co-
lumna de honor frente á la liabi taxi ion del Presidente, retirándose"
luego á ÉJVLS cuarteles, con ex.et:piñón de una compañía de nació líales,
dea tinada á la guardia de honor. ' '• • " . . - • -

Al día, siguiente, 5 de Mayo, el Ministro Ocampo participaba la :

instalación del trobieruo general en la H. Veracruz, ' haciendo "una"

1 He aquí el documento que lo acredita: . . • - . - -. - . . - . ,

"Con cita techa mu diet; «1 IhíccUmüsunO Sr. Ministro de Gobernación lo siguiente: .
"Excelentísimo Sr.—Hoy digo ¡i loa Excelentísimos Srcs. Gobernadores de los Estados

10 que copio. - .
"Excelentísimo Sr.—Como uomunique á V. "E, desde Calima, en mi contestación relaté

tiva : el Exino. Sr. Presidente emprendió desde a l l í su viaje, para venir lest'a -Capital. Et
11 del próximo psado Abr i l , se «nbarcO un el vapor "Stophens" por eí'pueríü dé Manza-
m l l n t y después d« haber tocado en Panamá, AspinwalS ó Colón, Habana y New Qrleans,
llegó á este puerto el martes 4 del actual, sin haber sufrido en esta travesía -ninguna no-.
vedad. ' - • " - • • • . . . . • - . - -

"No obstante ks intenciones de S. E, el Sr. Presidente para venir dé la Habaiift dircc-
tfimciile á esta ciudad, tomando pasaje á bordo del paquete" inglés, 1* tircutistáncia dé no
haberse presen fado este buque hasta el dia 25 del pasado, contrarió esta determinación' y
f u e preciso con t inua r á Orfeans en el vapor "Fikdelíia,1' que se .hizo ala ve la . 3a tnafiana .
de ese niismo día; por fortuna este incidciile en nada contrarió !a cdtíridad con que se lia ,
ejeeuUdo la marcha , pues el n i ludo paquete ha fondeado eá este Puerto, tan sólo cuatro
horas antes quo lo hiciera vi vapor "Termessej" á bordo del cual venía el Excelentísimo '

"La recepción que l ian liecho el pueblo, la guarnidón y autoridades de esta GHpital al
Supremo Magistrado cíe IK Naíiióa, es riel todo satisfactoria y compromete la gralilml de &u
S. E, de una manera especial. Esto tnanífestará á V. E. el estado que' guarda la opinión,1 y
el entusiasmo con que continuará defendiéndose SEI esta plana el principio de la legalidad
cu tiaso necesario.

"Queda instalado «1 Gobierno General en esta cuidad, y ya ha comenzado á recibir las
más plausibles noticias respecto de las operaciones müitai-es que en diversos pimtQft del te*
rrilorio se lian efectuado Twmpiw, dentro de poco^ estará lo mismo que1 San Luis Potosí en
poder de las fuerzas leales: Zacatecas tslá ya rendido al orden, y los esfuerzos que lince

oH en tí] Código fundamental, y no eslá k-jtma la época de paí, qua dé á la patria la ver-
dadera fel ic idad.

"El Exmo. $v. Ffesidenle no duda que V. (J. continuará prestando su cooperación, para-
f,ons( jpiir lolalmenle «1 rcs tablccirnipnln del orden legal ( y pspcra, además, que por c-l do-,
bienio ¿le su digno cargo se Inu-átí míe vos esí'uerzos parn (ionsutuar l;t reforma radical y '



especial mención del modo satisfactorio con que había sido recibido
1 el Presidente-por parte del pueblo, autoridades y tropas de la guar-
nición, y .manifestando también las mayores esperanzas, "en el próxi-
mo triunfo de loe principios contri guadas en el Cód igo fundamental."

coraplüta, que es necesaria un todos los ramos de la administración públ ica , en la inteli-
gencia de que el Supremo Gobierno, por su parte, hará cuanto fuese necesario por i;onse-

" girirlo, sin'que sirvan de retraente ni los sacrificios personales, ni fas d i f i cu l tades que nue -
vamente se presenten; pues ésta y no otra es la resolución que tienen los que actualmente
forman el.GabJnete.—Al comunicar á V. E. etc.

"Dios y Li-hertad. Veracruz, Mayo 5 de 1858.— Ocampo.
"Exirio. Sf." Ministro de Justicia, Negocios Eclesiásticos ¿ Instrucción Pública.''



CAPITULO VI.

Signe la lucha en la República.—Apreciaciones de "La Sociedad."—Aspecto formidable
que presenta aquélla.—Combate terrible del "Puerto de Carretas/'—Queda indecisa |a
victoria. -Retirarla de Mi ramón á Sari Luis Potosí.—La guerra en él rumbó dé Oriente.'
—PriHKiriuiiuiiIeiilo de Negrete en "Corral Falso."— Éneo miéntasele Ja pacificación de
algunos puntos.—Ocupa TeKiutSán.-^Divcrsos hechos de armas.—Combate de Cuautos-
ca.—Ocupa TI apa coy a.—Retorno al punto de partida.—El Estado de. Tlaxcala,—Vaci-
laciones de Echcagaray.—Fallecimiento del Gen.eral|TQirejóii,—Idemde QsoHos.^Álgo
referente á este caxidíllo reaccionaríu. ' " ' • •

Los numerosos hechos de armas que dejamos transeritoB, y loa de-.
máw de que seguiremos hablando, poiien. de manifiesto, y .de mane-
ra incontestable, la situación temblé en que se hallaba la Kepú-
blica.

Habiendo informado el "Diario Oficial1' del Gobierno de Zuloaga^
que dicho poder se ocupaba en la, formación del Estatuto orgánico,1 ;

í!La Sociedad," HII un notable artícillo de fondo,1 hacía observacio-
liefü reíta-entes «.1 Miinto, aiímdo la principal la da que dicho ordena-
miento debería, en an concepto, ser expedido, cuando se hubiera^
llevado á cabo la completa pacificación del país cuyas condiciones
distaban mucho de ser satiaf acto rías, pues decía en. apoyo de su'te-1

sis, "no vemos nosotros las cosas al través de un prisma color de ro-
sa, como algunas personas cnyo talento é intención recta respeta-
mos: IOB hechor aparecen á nuestra vista en toda su desnudez, y
abrigamos la creencia de que para curar las llagas sociales es preciso

1 De fecha 5 de Jumo de 1858



arlas, por prninipio do cuentan, y que solaparían para no alli-
. gire!, .ánimo del mi Ferino, equivale; á eternizarlas y Lacerías iiicu-
• • rabies ...."

" . - • '.'Una rápidíi ojeada, añadía.., por la extíüiwióii de la Repñ-
'hlien, nos convencerá, de que la obi'a cíe la revolución de Tacubaya
dista rnuclio de consumarle, y de que no es tiempo todavía, de peí)"

- sar en estatutos. Hiño dw abrir y sostener campañas 10u Yucatán,
1 polo la g"uarnid-ón dñ Míri-Ma ha, secundado el Plan riñ Tacnbaya; Ta-

baaco, aunque adherido á él, tiene todavía que luchar ton las aiubi-
. ciónes particulares de algunos federalistas; Oíiiapaf! pertenece del
todo ala caiiHa eonstítncioiíaliRta; lo misino sucede respecto cío Oa-
xaca, Guerrero, Micílioacáii, Sonora, AguaRca-lienteH, Zaí'.ateüatí, N"ne-
"vo Ueón1, CoaJmila, Okíliualina y los tBrritorios de Tnliuantepeo,
Colima y Tlaxcala; siendo rio notíu; que aun oti los depártame vi top

.de Taiuaulípaet, San Luis Potosí,' Guanajuato, Jalisco» México yA7e-
meTiiü, que so cuentan en el catálogo de los cjiíe reoonot-.eii al Su-
premo Globierno, hay puntos hnportELíjtes ocupados todavía por los
rebeldes en algunas cíe ellas, y tai las demás liay en abundanda ^a-
"V'ülaw de oonstitucionaJistaH qne recorren las comarcas y asaltan la^
"poblaciones indefensas.''

Swgnia haciendo una descripción tílocuente del estado que guar-
daban .algunos Katadütí de la cr/iifederación, desfavorable pava, la
tiausa ta<;ul>ayieta, y enumeraba de Ja manera siguiente loa principa-
les obstáculos materiales qne, <-m su (íouccpto, existían potentes y

. amenazadores, y contra los tonales tonía que luchar la facción xuloa-
- guista para reatab]e«er la unidad uaeioiia-1 bajo lo» principios pror/la-

madoH en oí Plan de Taciibaya:
. ' ^T ie íu í qué segar, decía, la anarquía y la guerra f\& castas en Yu-

catán; tiene que aeabaí' eon las íiiinnnerabloM gíivillas que asolan Ion
Departamentos de México, Puebla, Jalisco y Q-uanajnató; tiene (jiie
establecer nn ejército capaz de marchar á la conquista de Ohihua-
liTia. y Sonora; tiene qne batir á Vidanrri, mi Monterrey: á Garza,
nuevamente en Ciudad Victoria; á iínazúa, en las inmedia.oionRH(le
Sai.) Luis Potosí; á Castro en Zacateca»; á Silvestre _Aranda eri Ag'iiaa-
calientes; á Degollado, en Colima ó auts (¡ertiaiiías; á Huerta y á Fue-
blita, en Morelía; á los Aurlrade, en la Huasteca; á Medina, eit Sa-
lamanca; á Melida y á Toleulino, en Tuto; á Saldaña, on Tiaxcala;



á SalinaH en Oaxaca; á U. Juan Alvarez, .en el Sur, y & Gutiérrez
Zamora, Llave y Mejia, en Veracrnz.

"No, no ha de ser por medio de estatuios ni decretos como ge sol-*
ve la situación; lia de ser por actos que lleven en sí mismos el sello
de una energía incapaz de dominarse, y de una actividad sin ejem-
plo ni tregua. Jii examen que de la condición actual de la Kepúbli-.
ca luímos lioaqu«.jado rápidamente, eriza los cabellos de espantó.
¿Para que lo liemos de disimularé" : , -

La pintura anterior, hecha por mano tan diestra, estaba corrobo-
rada, además, con los acontecimientos siguientes que se sucedían '
con una rapidez asombrosa, por casi todo el territorio nacional: ha-,'
remos de ellotf ana breve enumeración: • . . •

Según parte oficial eonmriiearlo desde Tasco, por el Teniente Co-
ronel T>. Abraham Ortiz de la Peña, derrotó asta, en dicha población,
á 1 ,&IIO hombres del Sur, capitaneados por el Jefe constitucionalista
Pinzón.

Mejía comunicaba el 5 «le Mayo, desde Tampico, haber derrotado
el día anterior, en la referida plaza, al Jefe liberal D. Juan José de.
laü-at'M, haciéndole 160 prisioneros y quitándole artillería (.13 pie-
zas), i" visites, parijne y otros objetos de guerra: el derrotado, en par-
te oficial dirigido á Vidaurri, corroboró el desastre que acababa de
sufrir, asegurando que éste se debió á la traición cíe una fuerza reac-
cionaria de cosa de 300 hombre», que apareció frente á las posieio-
lies do los liberales, volteando las enlatan de los fusiles en actitud
de sumisión y vitoreando al referido Garza. • •

Coitos participaba á liclieagaray, con foclia 80 do Mayo, haber
batido en "Paso Cimarrón" una fuerza constitucionalista del Ss-
tado de Veracruz. Idéntica noticia daba el Coronel D. Felipe Cha-
cón, quien, según dijo, derrotó en ciudad deí Maíz, el 13 de Junio,
una partida de liberales, haciéndole 30 muertos y íl prisioneros,
quitándole también dos piezas de artillería, y un número regular de
i asi! es y riñes.

El Jefe f-onstitueioiíaliata D. Mignel Blanco, atacó y tomó con su
tropa, la población do Han Juan de los Lagos, el 27 de Mayo, ha-
ciendo 101 prisioneros, arrojando al enemigo de todas sus posiciones
y poniéndolo en completa dispersión.

Zjimora fué ocnpa.do por más de mil liberales al mando de Meno-
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cal y de Don Sabás Iturbide, después do uii reñido combate, en
el que pereció, fusilado, el Jefe de la plaza. Coronel Don Bamón
Vargas,

Salamanca cayó en poder de los constitueionalistas; y fuerzas nu-
merosas de éstos atacaron las poblaciones de Salvatierra, Valle de
Santiago é Irapuato, ocupando algunas de ellas. Toiuca estaba alar-
mada,- y su guarnición había comenzado á fortificarse.

Guanajuato sufrió una terrible embestida de las tropas de Puebli-
ta, que se retiraron sin tomar dicha plaza; y la ciudad de Duran-
gd quft se adhirió al Plan de Tacubaya, el 4 de Abril, haciendo en-
trega del Gobierno D. José de la Barcena que lo ejercía, fue declarada
en estado de sitio, el 13 de Junio, por mi Gobernador y Jefe de ar-
mas, General de División D. José Antonio Heredia, quien dio como
razón para dictar tan extrema providencia, el tener noticias fidedig-
nas de aproximarse á dicha ciudad, fuerzas contrariar procedentes
de Chihuahua.

Zacatecas fue abandonado por ios constitucioiíalistas y ocupado
el 10 de Abril por tos Jefes reaccionarios Mañero y Miramón: el 12
del mismo mes, salió el segundo rumbo á Lan Luía Potosí á ífi cabe-
aa de pu Brigada, y en el tránsito ee encontró con fuerzas respeta-
bles de Nutívo León, que trataron de impedirle eí paso, originándo-
se, por ello, la Acción sangrienta y reñida de ' 'Puerto de Carretas,"
librada el lí del referido Abril. . .

El tal punto, según Miramón, de quien tomamos Ion (latos refe-
rentes á este notable hecho de armas, está formado por una cordi-
llera de cerro» pedregosos y escarpados; y su cima, fuerte por natu-
raleza, se presentaba formidable por éato, y por las fortificaciones
que en ella se habían practicado.

Un fuego nutrido de fusilería anunció, de manera seria-, como á,
las nueve de la mañana, el principio del combate, por lo que mo-
viéndose toda la División reaccionaria sobre el camino, j protegida
eficazmente por la artillería, avanzó sobre la línea enemiga, asaltan-
do ana posiciones, que tomó después de una terrible embestida que
duró dos lioras, retirándose los liberales por una cañada y siendo
perseguidos por el 5« de caballería, y por una gran parte de los in-
fantes; mas habiéndose rehecho, y aprovechando el desorden en que
iban sus perseguidores, volvieron á la carga, apoderando») de nue-
vo do mis posiciones y dispersando rioa compañías de aquellos.



En seguida avanzaron rajadamente, pretendiendo asaltar las ba-
terías de ana contrarios, que loe contuvieron mediante los -fuegos te-
rribles de sus cañones; y en el momento crítico, el1 batallón ligero
de carabineros, practicando un movimiento de flanco apareció de
improviso ^obre la cresta de la cordillera, bañando con sus fuegos la
línea liberal, á la que desalojó violentamente, tomándole 18 prisió'
ñeros, y liacieiido que se retirara hacia la Ilatáwida dé Bocas, sin
que fuera posible a Miramón perseguirla, ya por lo intransitable del
camino, y ya por el cansando de sus tropas que hablan peleado por
espacio de cinco ñoras, en un terreno quebrado-, y devoradas por
la sed. .

Mrarnóu, yue se atribuyó el triunfo, no obstante qué au adversa-.
lio quedó en actitud de combate, dispuesto á continuar la lucha, co-
mo lo cumplió de manera, eloí'.nente, tornando á los cuantos días la
importante plaza de Zacatecas, según lo dejamos escrito en .el capí-
tulo anterior; Miíamón, repetimos., dio el parte al día siguiente des-
de San Luis Potosí, pregonando su victoria, y-aaegnrando que los.
constitucionulistas perdieron más de 600 hombre» entre muertos, he-
ridos y prisioneros: él calculó la pérdida de los suyos, en cerca -de •
8 0 0 h.ombres. . . - • . . - •

Jiji vista de tales sucesos, decía el órgano oficial del poder tacú-
bajista: ,

"Los últimos sucesos acaecidos en diversos puntos de la Bepúbli-
ca, casi á la vez, dan á sospechar que el partido llamado conatiln-
cionalista, ideó hacer, é hizo en efecto, un, esfuerzo simnltóneo por
diferentes rumbos ,á fin de dividir la atención de los recursos del Su-;

prrano Crobierno y asegurar siquiera un golpe entre todos los que iba
á ensayar.

"En efecto, Guadakjara fue atacada, y casi en los mismos días se
acercaron los bandidos á. Tasco, han intentado apoderarse de Ira-
puato y de Guanajuato, y se han aproximado á Durango. Pero en
ves de lograr su pian, tuvieron que- huir de la primera de dichas ciu-
dades experimentando graves pérdidas ¡fueron rechazados por el va-
liente vecindario de Tasco; fracasaron ante Irapuato y Ghiauajnato,
y no han logrado en Ourango dar una sorpresa, que suponemos se-
rá la "base de ana esperanzas, pues ya el Gobierno del Departamento
ha. dictado medidas eficaces que producirán el escarmiento de los
couatitucioualistas procedentes de Chihuahua."



Ocupada la ciudad de Orizaba, según dejamos consignado en el
capítulo IV, la guerra continuó más activa en el rumbo do Oriente.

Teziutlán levantó, el 12 de Mayo do B8, una Acta de adhesión al
Gobierno reaccionario, firmada por las autoridades impuestas por
Eelieagaray en su estada ahí, de paso para emprender la camparía
de Oriente.

El General Wegrete, por medio de un tercer pronunciamiento ve-
rificado el 21 de Abril en el punto llamado "Corral Falso," perte-
neciente al Estado de Veracniz, recoíioció por segunda vez al G-o-
bierrio'de Zuloaga, y se lñ encomendó desde luego la pacificación
de algunos cantones de dicha entidad federativa; en tal virtud, a
principios de Jimio, de paso para su destino, ocupó á Teziutlán,
después de un ligero combate que sostuvo contra el Jefe constitu-
clonalista Carretero, á iumedia.í'iones de dicha población; y el 7 del
mismo salió de ésta' al írente de su Brigada con dirección á Tlapa-
coya, que tomó sin resistencia, denotando antea, según él, al referido
Carretero y. al Coronel Bello, aserto digno de ponerse en duda, pues
según afirmaron éstos ea el parte respectivo, batieron al Jefe reac-
cionario en el paraje llamado Oaautaaea.

Hl Estado de l'laxcala, aunque pequeño en habitantes y en exten-
sión, se habla declarado casi todo por la eauHa, de la libertad, orga-
nizando fuerzas y allegando recursos para batir á la reacción: su
proximidad á la ciudad de Puebla, punto avanzado del Gobierno de
México por el rumbo de Oriente, y baluarte deleznable de sus hues-
tes, lo hacía peligroso y temible para aquellas autoridades conser-
vadoras que tenían ñja la atención en ese punto, al parecer insigni-
ficante, pero qne más tarde, ramo lo justificaron los hechos, vino á
convertirse en una amenaza tenaí é imponente.

El 1 de Junio salió de Puebla una fuerza de 300 hombres con una
pieza de montaña, para batir á, los facciosos que infestaban dicha
demarcación; y un poco después participaba d Comandante genera,!
del Territorio de Tlaxeala, al Gobierno de Puebla, haber sido batidas
en lae lomaa de San Esteban., las guerrillas de Juan (raliüdo y An-
tonio Toriz, quedando ambos cabecillas muertos en el combate y dis-
persa su fuerza.

TCn vista de estas circunutancias, qne na.da teman de tranquüiza,-
doras, Echeagaray se mostraba irresoluto para las subsecuentes opfs-



rae;iones de la campana de Oriente; además, feeta situación harto di- ••
fícil se reagravaba por el estado qno asumía la capital del: Matado, '.
débilmente guarnecida y atacada casi diariamente por fuerzas Cons- .
titucíoualiatas, que aparecían por todas partes. " - •' -•• • - •

" Se le censuraba por e^a Conducta, que SUH mismos partidarios, en
su iíYipa.cieucian llamaban apatía, indiferencia ó falta de aptitud; y
esas críticas acerbas llenaban de ira, y algunas veces-.de .desaliento,..
al bombre que, en su insensato orgullo, creyó Hominar con su sola
presencia y prevalido de sn prestigio militar, la actitud pujante y
amenazadora de la revolución en esta importante Zona de los Asta-
dos de Oriente.

Por esta época, el 11 de Jimio, falleció en San Martín. Texmelü-
íia-n, ejerciendo el cargo de Prefecto, el General D. Anastasio Torre-.
jóri, antiguo Oficial del cvjároito, y que prestó' algunos 8"ervioío8:-e!i
su arma de caballería, especialmente en la truerr& contra la invasión
de los americanos del Norte, batiéiidone primero en "Palo Alto" y
"La Rejaca," después «TI la "Angostura,'".y últimamente en la cam-
pana d e l Valle d e México, .el a ñ o d e 1847. - • - • - - . - • . - . .

Su muerte pasó inadvertida, pues al verificarse nú ejercía ningún
mando importante de esos qne constituyen-honores y dignidades:en
la elevada jerarquía militar; se le sepultó hümiltieraente.

Caaí al minino tiempo, y 'en loa momentos en que el suelo mexlca^
no estaba siendo conmovido tan. intensamente por la guerra civil,.
Oso]l.os, el principal paladín de la reacción, bajaba á. la tumba en la
ciudad de San Luis Potosí, el 18 de Junio de 1858.

Su desaparición de la escena abrió desde luego un var¡ír> difi>/n d;e
llenar en las filas del partido conservador, que lo apreciaba con jus-
ticia, por la& brillantes cualidades de que se hallaba adornado. -

Relaciones contestes y verídicas refieren al unísono, que diclio Je-
fe salió furtivamente de Puebla sin firmar la capitulación de 22 de
M.arzo de 56, y se dirigió para el extranjero, fijando su residencia
en Nueva Orlea-ns.

- En esta, ciudadt la escasez de recursos vino á hacer muy crítica su-
situación, y Gomonl/jrt que poseía un excelente cora&ón, y que sen-
tía un afecto sincero por el Jefe aludido, tuvo itot-icia de esa circuiiB-
famcia, y para-aliviarla, mandó que de sn peculio particular se le
entregaran mil pesos, que Osolios no aooptó, aunque agradeciendo
debidamente ese bello acto de generosidad. 17



- En Ja.acción de Salamanca, librada el 10 de Marzo do 58, entre
las huestes reaccionarias y el Ejército de la Coalición, murió batién-
dose heroicamente, el Coronel de caballería D. José María Calderón:
el Cura del referido pueblo se oponía resuelta y católicamente A, cii-
.terral, dizque en lugar sagrado, el cadáver del denodado eonstitu-
cioualista, dando por ratón, ó más bien, como pretexto, que éste lia-
Ibía muerto fuera del seno de la Iglesia y anatematizado por ella.

Osollos lo BUJJO, y lleno de indignación, previun »1 intolerante y
fanático eclesiástico diera sepultura en el acto y en los términos de-
bidoa á los restos de tan distinguido Ciudadano, conminándolo con
penas muy severas en caso de no ser acatada en disposición, que tu-
vo, como es de suponerse, su más exacto cumplimiento.

Después de la referida acción de Salamanca, ocurrió la capitula
clón de "Romila," celebrada, entre Osollos y el General de la dicha.
Coalición, Lie. I). Manuel Doblado; y muy en seguida, la sumisión
de Parrodi, y la entrega que hizo éste de. la dudsd de Gtiaxlalajara
.al repetido Jefe conservador, quien, no obstante lo enconado de las
pasiones, ae distinguió en ambo*; caaos por su cordura y prudencia,
cualidades de que hizo digna ostentación, y que el partido exaltado
de la clerecía, por conducto de su prensa, le censuró con acritud.

Respecto de honradez, según reiiere el notable historiador Señor
Vigil,1 no dejó al morir, á su respetable madre y hermanos, á pesar
de los altos puestos que desempeñó eu la administración tacubayis-
ta, nías que tres caballos, su reloj y uim parte de BU sueldo del mes
en que falleció, pues lo restante lo tenía, comprometido por varios
adeudos.

Osollos, según dice un ilustrado escritor,8 "era, en efecto, el nula
leal de los enemigos que tenía el Gobierno. Era e! tipo de loa jóve-
nes nacidos para la guerra y para la gloria, y su bella figura resplan-
decía en el cuadro de horrores en que, las desgracias de HU país lo co-
locaban.

"Comonfort 110 sólo estimaba sus cualidades en lo que valían, si-
no que tuvo siempre por él una extraordinaria predilección; y era
curioso oír de su boca, en aquella época de odios implacables y de
pasiones vengativas, las alabanzas del caudillo rebelde.

1 México á través de los siglos, tomo Y, página ÍJI.'Í.

2 D. Anselmo de la Portilla.— México y el Gobierno de! General ComODfori. Capitulo VI,
ígjiinas 132 y 133.



"(Milloi* no U; liabía n-vlo infiel, mi había, burlado su confianza,-no-
le había estixichíido la mano para venderle; y no sólo no había hecho
ésto, sino que liabía. rechazado sus favores por no manchar su papel-'
de enemigo 0011 el borrón de ingrato. Por eso .el Presidente; 1« ha- .
cía justicia, y se la hacían también lus más decididos partidariüs de
l a administración.1' • . . . .

En la ciudad de Puebla se hicieron suntuosas lionrae en BU me-
moria, engalanándose la gran Basílica de manera deslumbradora, y
proiumuiíuido el panegírico el notable orador y poeta místícü Ú. Mi- '
guel Greróuimo Martínez, Cura de la Parroquia de San José. - . • -

"Osolloa, decía Tina publicación liberal, noa venció en Salamanca,
penj {¡.«lebró su triunfo formando oí apoteosis de Calderón,

"Nos iiorslgnió y alcanzó en íí nádala jara; poro allí, declaró-que. no
quería humíJlar á HUS hermanos. '

"La conducta conciliadora del General Osolloa fue reprobada por
los partidarios de la rea culón y del olero.1 Pocos días después murió
este joven militar, y au muerte fue eani celebrada "por J09-que tanto
le debieron. _Ei. mando del ejército pasó á otras manos,"y la política
cambió su aspecto..,,

"Desde ese momento se entabló una lucha, exterinmadora y san-
grienta. La guerra üin cuartel. Cayó sobre el Gobierno reaccionario
e l anatema nocional." . . . . ' .

] Al dar cuenla l lLa Sociedad," de la capitulación de Ranilla, se expresaba asi; . .
"Fnhliwmsos en sí'gnir!» la celebrad:! por el .Señor General Qsollos y el Jefe coalicionis-

ta Doblado- . - -
"No nos es posible pendrar los müliíus que lian podido obligar al primero á .estipularla

y mucdo menos fin los términos en que está; pero si hemos de hablai1 con toda verdad, otra
coíct esperábamos, .y es regutar qjfl lo miamo auouteaca á nue&Lrüs lectores, del curso natu-
ral de lus sucesos de la CLUijpafia."

La cornil ictEt de OsolloSj magnánima y generosa, consignada en el convenio referido-y.á
que alude el párrafo qiíe antecede, no inerenJó la aprobación del liando conservador; no obs-
tante, el OSolnerno de Zuloaga tuvo que aceptarla, en nota de 17 de Marzo dirigida á aquel
Jefe por oí General IP.'imij que Jung la tomo Minis t ro del a Guerra, considerándola como una
ley terrible, inipuftsl í i por las circunstancias.



C A P I T U L O VII.

Acontecimientos diversos.— Un decreto fie Eclieíigaray, íioncedíencio indulto á los oficiales
en la forLalexa de Perotó—Evacuación de Guanajnato y su ocupación pói* fuersas COÜS-
liUiCÍon^Usliíüi .—Siibteviicióct dtil príroei 'Wailórl de Rifleros en la ciudad de Jalapa.-—
Es sofocado el moviñiiento,—Castigos terribles aplicados por Echeagarayyá.los-suble-
va dos.—Toma de San Luis Polo&í.—Alarma q¡ie ésfo produjo,—Opiniones déla pren-
sa conservadla.—Salida dñ Vmcmx del Coronel Méndez,—Actividad militar de'éste..
—Acción notab le de Filipinas.-—Importancia-y trascendencia de este hecho de af-
rnas.—Salida de Veracruz del Gobernador Alalriste.—Di-vorsos combates.-^-La canipa-
fia de Oriente.—Apreciaciones acerca Je Echeagaray^^La reacción constitución alia-
ta en la Sierra Noiie del Estado de Puebla. — Combate .-de Necaexa.—Triunfo de los
liberales.—Rcocupación de Huaücbinango por éstos-—Abandonan Zacatláñ los reaccio-
nanos.—Ocupan asía plaza los oonstitucionaJislas.—Liegada á ella, del Guerrillero Car-
biíjal.—Apreciaciones.—Combate dt; Ajolla.--Es derrotado d Cíii'&tiel reaccionario Sa-.
rsvi.i.—Ocupación de Clugnafniapan por los vtní'edores.

Los Acontecimientos de la guerra seguían produciéndose por toda
la líepútílifü, fie una manera vertiginosa.

Para v^nyer la ryalHüjinda tynjiz opuesta por el Coronel Trejo en el
Caatillo de Perote, <iue sufría desde hacía álgnm tiempo los horrores
de un sitio riguroso, expidió Echeagaray, el 18 de Mayo de 1858, en
su Cuartel General de Cerro de León, un decreto concediendo la gra-
da de indulto á todos los jefes y oficiales defensores de dicha forta-
leza, que dentro de tres días se le pretsentaran reconociendo al tío-
bienio tac-ubayieta, piie» los que no &e aprovecJlaran de eaa concesióri,
durante el terniino piisodicho, serían juagados como faccíoaoa: excep-
tuaba de esa gracia al facetoso Trejo.

Gmnajuato fue evacuado por el General Mora y Villamil, & la no-



tieia de la aproximación, á diclia ciudad, de las fnerxaH de /na^úa,
acabadas- de trinnfai- en San Luía Potosí.

Una comisión de cuatro vecinos respeta bles se organizó en (lobier-
he,' sin más un que el de conservar el orden y la seguridad indivi-
dual, con exclusión de torta Mea política.

Dicha población i'ué ocupada por los constitncionalistas del Nor-
te, el S3á de Julio, y reocnpada por Miramón, al día siguiente.

Kl 11 de Junio, el primer batallón de Rifleros, que se hallaba alo-
jado en el cuartel do San José, de la ciudad de .Jalapa, se sublevó
en favor de la libertad, arrastrando en el movimiento á 60 reclutas
del Batallón de Tres Villas-

Sabido el acontecimiento por Echeagaray, la mafíana del 12, ye
desprendió del sitio de Perote, que dirigía, y dejando á Negrete ai
frente de las fuerzas que sostenían (¡1 referido asedio, marchó con
una sección de tropas hacia la ciudad de Jalapa, en bnaea de los
sublevados, que abandonaron dicha población, y alcanzados en la,
"bajada de Cerro-gordo, fueron batidos y derrotados, siendo fusila-
dos, pronta y ejecutivamente, cnanto» cayeron en poder de Echea-
garay, quien, según dijo en el parte oficial respectivo, procedió api
por considerar á loe pronunciados, no como á p:rí:&l(ffi.erffK de guvnja,
sino c&mv s&lwiosos,

Refiriéndose á estn suceso, decía "Kl Restaurador" de Jalapa:
"Completos han sido la dispersión y castigo de los soldados del

primer batallón de Rifleros, que se sublevaron en rata citidad la
noche del 11 del corriente, y la enérgica rectitud con que el femó.
Sr. General en jefe de la División de operaciones, procexlió al escar-
miento de los criminales t f

"En el presente caso, la lección no puede menos de haber-
sido altamente saludable; ha habido pronta juetk'iaé inflexibles cas-
tigos. Los dos cabecillas del motín, Linares y .González, Teniente
Guarda-parque el primero y sargento el segunda, kan purgado su
crimen en el patíbulo: igual suerte han corrido loa soldados rebeldes
que fueron aprehendidos en los momentos de hacsr armas contra sus
jefes y banderas "

Diversos acontecimientos tenían verificativo, á la vez; pero ningu-

1 D. Pablo Villa, U. Ignacio Fernández y D. Gregorio JimÉnez,
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tío l lamó tanto la atención como la toma de la importante plaza de
San Luis Potosí por el ejército de Zuazúa, el 30 de Junio, 'después
de seis horaa de combate, cayendo" prisionera la guarnición, :con to-
das RUS armas y municiones^ y 1111 mimero regular de Jefes y Ofi-
ciales. . • • . ' . • - -:. ; .

Reypec-to do tal suceso, decía el "Diario Oficial:" ' ' • v- • • ••"
"La ocupación de San Luis por Zuazúa es un hecho .inexplicable,

para el Supremo Grobierao, pnos dicha pla»a, á la-.salida, del Uene.-
val. Miramón, quedó en buen estado <1e defensa, según' lo ííomnnícó
el mlHmo Jete. Posteriora!ente, el Supremo Gobierno liabía enviado
á San Luis al 8r. (Teñera 1 D. Leonardo Márqaez,1 para que1 se hicie-
ra oarg'o del mando de latí arrnaa ert el Departamento.'1 " " ' • - .

JO] "'tiro Nacional,*' periódico metropolitano, se expresaba así:
L t K s preciso no disimularso que la pérdida de San Luis Potosí £!S .

muy traa^HudentaL para la calisa del ordaü. Aquella píáKa va á ser-'
vir á los fronterizos de Cuartel general y-de base de todas -BUS ope-
raciones so^re el Interior, no -mmioe ^Uti de llave para nulificará
Tampico y dar entrada al OH numerosos eargauíeiitOB ilegalmente In-
troducidos, por la frontera septentrional, y que fácilmente c-iroula-1

TÚ.II ahora por toda la República, ocasionando graves quehrantos^al
comercio y mayores abatimientos y pobrezas al erario.

' 'Las arcas de Vulaurri, por el contrario, van á hacerse <ie grandes
recursos, y ésto, y el giro que "va tomando la^ revohifíifai, •laereceü
llamar Reriamtínte la atención-deí • Gabinete, y liacerle meditar y.
adoptar im nuevo plan de campan a que restablezca á la mayor bre-
vedad posible BU autoridad en los puntos ocupados por los rebeldes, •
porque do lo contrario; pi-eciHo ea confesarlo, peligra la subsistencia

1 del orden, creado por la revolucitm de Tacnbaya." . . . . •
Á. la sazón que Osollos descendía á la tnmbav el Coronel D. Juan

Xepomuce.no Méndez, que ee hallaba en Veracrna, después de con-
ferenciar con el Sr. Juárez, Presidente constitucional de la Repú-bli
ca, cuyo arribo á la ciudad heroica tuvo veviñc-ativo el 4 de Mayo,
salió con dirección á la Sierra Norte del .Estado de Puebla, conducien-
-do algunos elementos de guerra escoltados por una pequeña sección..
de tropa., pues la que había, tenido á, sus órdenes, compuesta del ba-

1 Sólo )jeg<3 hasLa S a n Miguel d e Allende. . . . . . . "



tallón Crüardia Nacional de Tétela, y con la que acompañó a.l Gober-
nador Alatriste desde su salida de Zacatlán hasta, nuestro primer
Puerto, según lo dejamos descrito, había casi concluido, en virtud
de las enfermedades, escaceses y deserciones que con írecuecia tuvo
(jije sufrir.

• Para continuar nuestro relato, y para la mayor inteligencia de loa
'.aucésos'qtíe yailips á referir, creemos conveniente y necesario el ha-
'eer ta'ná pequeña digresión, para la mejor inteligencia de los hechos
que van á seguir.

Perdida la.importante ciudad d« Orizaba, las fuerzas tjue venían
en sa auxilio se dirigieron apresuradamente, como lo dejamos dicho
en el capítulo-JLV, al Puerto de Veracruz, plaza de sumo interés pa-
ra la .caiiga coiistitucionalista, como lo patentizaron loa micesoe pos-
teriórea y el-eirrao de los acontecimientos se encargará de corroborar.

Ya en la heroica ciudad, con los restos de las fuerzas de Puebla y
Tlaxcala B« formó un batallón mixto, que proclamó por Jefe al Co-
nel Méndez, y ojie designó como segundos, al ciudadano Mariano E.
Ramos, con el grado de Teniente. Coronel, y .con el de Mayor, al ciu-
dadano Antonio Vívaldó. .

La. fuerza de Tiaxcala quedó al mando del Jefe D. Antonio Eojae,
y de los subalternos Pedro Lira y Miguel Fierro; la de Tepexi, al. del
Capitán Marcelino González, y subteniente Antonio Camarillo; la
de San Juan de los Llanoa, al del Capitán ciudadano Antonio Men-
daz, y la de Álraaeatláii (Distrito de Zaeatlán), al dü igual (dase, Don
Ignacio Sosa.

Organizada convenientemente esta sección, salió al mando de su
Jeíe, en dirección al Estado de Puebla, y después de un viaje peli-
groso, pues estuvo á. punto de naufragar, desembarcó enTecotutla;
de ahí se dirigió al punto nombrado Mecapaleo, Hacienda pertene-
ciente al Distrito de Teziutlán, y comenzó en el acto uiía activa pro-
paganda en pro de la cansa liberal.

En dicho Teziutlán, población de importancia por los abundantes
recursos-con que cuanta, así como por su magnífica posición topo-
gráfica, se hallaba el Jefe reaccionario Fuertes, al frente de una ex-
celente Brigada de las tres armas, dispuesta al combate contra las
fuerzas constitueionalistas que en pequeño número merodeaban por
el inmbo; y sabedor de la llegada del Coronel Méndez al lugar ex-



, salió en su busca con el ánimo resuelto de batirlo donde
quiera que lo encontrara.

Méndez eügió. con rara sagacidad, para teatro.del combate, el lu-
gar llamado Filipiíinn, limítrofe entre los Estados de Puebla y Ve-:

racruz. y cuya situación estratégica y dominante venia á equilibrar,
tanta cierto punto, la debilidad de su fuerza, pues que contando
apenas fon unos trescientos hombre? acabador de organizar, tenía
que combatir contra mil doscientos del Ejército de línea, abasteci-
do de todo, y formando los arrogantes batallones del 6' de infante-
ría y 2<-> de EiHeroa y una pequeña fuerza de caballería, ' -

El 22 de Jnlio-se inició el combate, considerado como da reoouo- •
cimiento del terreno, y el decisivo se dejó para el día siguiente, con-
sellando arabos contendientes sus respectivas posiciones.

Un ancbíuuso río, conocido cotí el nombro de "María la Torre,"
favorecía el frente de los eonstitudonalistas, á la vez que era una
amena,za terrible para, el enemigo; y llámala atención, que éste, en
quien hay que suponer pericia, y suficientes conocimientos milita-
re»,1 se hubiera aventurado á librar un combate, teniendo Uto río cau-
daloso á la espalda, sin puentes lú vados practicables, y que en caso
de un revea, cosa muy coinún en loa azares de la guerra, no le deja-
ba, otro recurso que el de rendirse á. discreción ó di&persarse por aque-
llas agrestes y escarpadas montaíías.

Esto último sucedió, como se verá en seguida.
Empezaba A alumbrar el sol, la mañana del 23 de Julio, cuando la

artillería, reaccionaria,, situada convenientemente, rompió sus fuegos:
el Teniente Coronel M. Hamos, un abnegado patriota y demócrata
distinguido que consagró su vida a la defensa de la libertad, con su
espada y con su pluma, puesto de pie en una pequeña eminencia, y
al descubierto, arengó á los soldados del pueblo, comunicándoles el
entusiasmo de que se hallaba, poseído: sus palabras fueron acogidas
con regocijo, á, la vez que, el enemig'o, or.ganixEido en fuertes colum-
nas de infantería se lanzaba con denuedo sobre eus contrarios, que
resistieron con luToinino esos repetidos ataques, que generalizando
el c'ombate en toda la línea, cansaron desdi! luego un regular núme-
ro de muertos y heridos, especialmente de los asaltantes.

] ITubliiiidu di; Ftioi-Les <kt;b "La Sociedad,1.' i j i ie osle em un Jefe leal, entendido y va-



En estos momentos, cuando la pelea llevaba algunas lloras do em-
pezada y el éxito permanecía indeciso, una fuerza liberal que se di-
rigía á toda prisa á ocupar un punto importante, llamó seriamente
la atención del enemigo, paralizando su poderoso Impulso: á la ?&"
ion, un corneta de la fuerza li"beral, conocido con el nombre dtí Di
'mas López y originario de ^ac-atlán, colocó en su instrumento de

. guerra, y guiado por una feliz inspiración, vm tudel de clarín de ea"
. ballena, y comentó á dar toques de esta arma., primero, de trote, des-
-' pírea do galope y por final, el terrible do der/üeiio: loa ríjacwíynarios,
.enga-íiadüH con tan hábil cuanto oportuna estratajenia, comenzaron
á, ceder, y la Inerva coDatitucionalislia que notó su indecisión y el efec-

1 to desastroso (¿ue empezaba á iniciarse en mis desmoralizadas filas,
ealíó de BUS improvisados parapetos y vitoreando á la libertad, se
lanzó 'i;oii arrojo y valentía ^obro STIB adversarios, quienes, puestos
en" vergonzosa-fuga, abandonaron en su vertiginosa carrera cuantas
armas y útiles de guerra tenían.l

La'derrota fue completa, pues el impetuoso río, de que llevamos
Ueclia.reiereji.ciii. impidió la fuga; y los pocos individuos q ue se atre-
vieron á pasarlo aliado, casi todos fueron arrastrados por la corrien-
te y sepultados en erus turbulentas olidas.

El armamento, la artillería, los equipajes, un crecido número de
prisioneros, y hasta, los caballos de los jetes y oficialas, cayeron en
poder <1e los eonstitucioiiaJistas, quienes, orgullosos por su victoria
y siguiendo las indicaciones do su valiente y humanitario caudillo,
110 mancharon tan. espléndido triunfo con ninguno de esos hechos
crueles y odiopos, muy usuales en la guerra, pero altamente repro-
bados por la cívilimciióri

Fuertes, el desventurado Jeíe reaccionario, fue de los pocos q ue
pudieron pasar á nado el rio. internándose en lo más abrupto de
aquellas ma.ccesibles montañas: atildado pundonoroso, aunque infa-
tuado como muchos de &u clase, no quiso presentarse á sus superio-
res á dar cuenta de un anxíeso cayo fatal desenlace para la caiiBa ta-
onhayista, lo sepultó para siempre en el olvido, pues no se le vio

1 El anterior episudio, referente a l coi-neta Diinas López, lo oyó referir el autor de estos
apnribitmenlos, al entonces Cornnet Menciea. que mandó en Me, y al Capitán D. Ignacio
Sosa, que asistió á la jornada, al frcntejconio.se lia dic lüi , de una fuerxa (Je San Juan Ahu^-
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reaparecer en la. escena política, y hay quien asegures-que perdió la'
razón, victima de este supremo accidente de sn Vida militar. :

Se levantó el campo por los vencedores, y eon los prisioneros, cu-
yo número pasó de trescientos, se formó mi batallón que fue puesto
á las órdenes del ciudadano José María Espinosa'y Bandini: ae re-
partieron latí armas quitadas al enemigo, habiéndose entregado en
regular número al entonces capitán, Juan Francisco Luyas, para su
naciente í'iierm de Cuautecomacos, y el cual, con una pequeña par-
te de su tropa, cuyo conjunto, en lo futuro había de adquirir cele-
bridad y renombre, acudió al campamento á recibirlas. •

Hechos algunos arreglos y dictadas las disposiciones que se creyó
oportuno, las fuerzas triunfadoras se diseminaron,- dirigiéndose eon
sus respndivos Jefes, hacia los lugares qut¡ He juzgó conveniente, y
sin otro designio, que el de continuar mía campaña que se inaugu-
raba por aquel rumbo, bajo tan halagüeños auspicios,

El Coronel Méndez marchó á Tétela, cuya plaza, sorprendió, y en
la que pudo reunir abundantes elementoBJmilltares;.eI Capitán.Sosa
se dirigió al Diatrito de Zacatlán; fil de igual clase Don Marcelino
tromález, al de Tepexi, y el Jefe, ciudadano Antonio Rojas, al Es-
tado de Tlaxcala, que se hallaba en ebullición, y que sólo esperaba
la primera oportunidad que se le ofreciera para- lanzar el grito de
insurrección contra eJ poder reaccionario.

El combate glorioso de Filipinas, fue de mucha importancia y
trascendencia para la causa constitucionalista; pues además de es-
carmentar á un enemigo arrogante y.presuntuoso que creía más que
seguro un resultado magnífico de su expedición, atento loe grandes
elementos de q ue disponía, puso de manifiesto el valor y pericia del
soldado del pueblo, que aunque careciendo de instrucción y discipli-
na militar, suplió estos requisitos, meramente mecánicos, con el en-
tusiasmo y decisión de que se tallaba animado, y que supieron ins-
pirarle patriotas y abnegados caudillos.

Ese resultado tuvo, además, otras ventajas, siendo la más notable
el ensanche y brío que adquirieron las fuerzas eonstitucioiíaliatas,
las cuales podían ya medir sus armas con las del Ejército permanen-
te, y ejercer su acción en una dilatada Zona que podía pioporcio--
liarle cuantiosos á inapreciables recursos.

En efecto, pasada la referida acción, el .Tefe triunfador ocupó Te;-



zintlán, donde la primera autoridad política al carKo del ciudadano
Rafael Avila, literal recomendable, le recibió espléndidamente: ,v en
seguida se dirigió para la .Villa de Tétela, cuyo vecindario le hizo
una entusiasta recepción: aprovechando esta circunstancia, (lió prin-
cipio á la organización de fuerzas y acopio de material (le guerra,
utilizando parte de lo adquirido en el para siempre memora lile com-
bate de Filipinas.

Por mi parte, el .Gobernador Alatriste, al frente de una pequeña
fuerza de tí uardia •'Nacional, salió de Verauruz oí n de Junio, y des-
pués de haber atacado y tomado el Puerto de Tuxpan, se dirigió al
Estado de que era Gobernador, trayendo armamento y algunos otros
elementos dfi guerra; y á poco cantaba ya con una fuerza como de
400 hombres de los Jefes coiistltueiotialistas Ferdonuo, Bello Kareía,
Moutoya y Carretero.

.Por de pronto, estableció BU Cuartel General en Tlapaeoya, y más
adelante en loa "Pocltos," donde expidió el siguiente manifiesto, en
el cual, después de dar cuenta de diferentes hechos de armas, todos
favorables á la causa del' pueblo, hacía un. entusiasta y pati'iótico
llaraamiento á éste, para que agrupándose en derredor del estandar-
te constitucionalista, contribuyera con su poderoso empuje á dar el
último golpe á la facción reaccionaria.

He aquí el documento enunciado, cuya importante lectura reco-
mendamos:

"EL O. LIO. MIGÜKL OA8TULO DE ALATRISTE, Jefe de
laprmiem Brigada, de oferrmtmes del Ejército Federal de Orien-
te, y Gobernador constitucional del Estado Libre y Soberano de
Puebla, á sus habitantes:

"La imperiosa necesidad de cooperar al sostenimiento de la Plaza
deVeracruz, residencia del Supremo Gobierno y núcleo ahora de
las operaciones militares de Oriente, bien á mi pesar me alejó por
algún tiempo de vosotros. Cambiadas las circunstancias y después
de haber tomado á T aspan, auxiliando á mis guardias nacionales
con loa valientes de Papantla, Tex.iutlán y TemapacUe y de haber
sido deshecha en Filipinas una brillante y poderosa sección del tan-



(lo rebelde por la eoustitucioualist» denodada de Puebla, vuelvo al
listado con la, fe viva y antigua de la causa democrática, con la; es- •
porania del liíiLiíjjüenu porvenir que está, reservado á nuestra Patria"'.
y con el (leseo de contribuir del modo más á propósito al desarrollo •
del programa en que estrifca la felicidad y el perfeccionamiento'.-de :

la, humanidad. Desde los lugares remotos en que he vivido y he
transitado, por lo» diversos suceso» de la guerra, he vistxj y sentido
vuestras penalidades j sufrimientos, y sobre mi corazón ha peaacló' ".
también la mano de hierro que infortunadamente os -ha oprimido.
Míos han sido los padecimientos de los desvalidos, presa' (Je lafloi-'
dadesca para sor incorporados en sus filas; mío también él séntiíriién-

• to de los ciudadanos laboriosos que en un 'día lian visto desaparecer
an fortuna, cúmulo de largos aftoe de trabajos y economías; arrui-
nada por la rapacidad de loa hombres del retroceso. Estos-no- han
tenido ;i mengua sacudir la mejilla de los ciudadanos maniatados,
por loa ebrios, tampoco han dudado escupir á la'cara á las débiles
mujeres, ni incendiar y poner á aaeo las poblaciones inermes; cu-
brieudo todas las iniquidades de su depravación con la hipocresía

"nías reñnada y con el manto d?, la- religión que villanamente profa-
nan. La nación toda con. más experiencia que en épocas anteriores,,
ha levantado el grito de alarma, y con el empuje que le comunica
la j ustlcia de su causa, lia arrojado á las fuerzas reaccionarias del
suelo que sólo son dignos de pisar los hombres libres, y que ocupa-
ron aquéllas! por la perfidia que manejan y por la traición que les es
peculiar. Reducida la oligarquía agonizante á sólo las capitales de
México y Puebla, un esfuerzo ea bastante á hundirla para siempre
en la. nada de que salieron aus preocupaciones, sus usos, sus nom-
bres y toda, su organización, opuesta á las leyes físicas y morales,
cuya existencia es la verdad y el principio del sistema democrático.

"CojfCTUBADAHOs: Vosotros que ya en la pas, ya en la guerra me
Habéis acompañado y seguido, no aeréis los últimos que concurran
al triiuiío definitivo de la causa de la Constitución. Venid á uniros
á estos valientes que lian sabido conservar el nombre ilustre de Pue-
bla, al través de mil y mil sacrificios y á pesar de la intemperie, de
la fatiga, de la desnudez y del hambre. Ciudadanos virtuosos BOU
los qiie os esperan para dividir con. vosotros el lauro de la victoria:
Ciudadanos que en la vida pacífica adquieren en el día triple de lo
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que vale el miserable prest del soldado: Oiiid.-idaiKW para quienes la
patria es el objeto de más entuna y au servicio el aún importante de
ver.' Entre ellos hallaréis jefes que al valor militar reúnen las virtu-
des del verdadero Republicano: Venid, pues, en sn auxilio y habréis

.' conquistado, la gloria de poner término á la amargura (le la patria
"j á la'anarquía del listado, y de liaber consolidado con el rentable-
•cimiento del orden, vuestra felicidad y ventura.

"Campo en los Pooitoa de Teaiutlán, Agxwto 10 de 1858. -Mi¡¡>icl
Oásíitlo de Alatriste.''

A pesar de-'la ausencia del Jefe del Estado, la guerra seguía en
éste con más aliento.

Con fecha fi de Muyo, participaba el cabecilla Peral, que en el
•punto llamado Tetla, el oficial Nicolás Sánchez batió una partida de
constitncionalistas, quedando prisionero el Jefe Pedro Méndez.

Por el mismo tiempo comunicaba Montano haber derrotado en
Ghiautla al Jefe-liberal Agustín León.

Avisaba el Prefecto de Telruacán, que habiéndose aproximado á
dicha población, el 10 de Julio, algunas partidas de liberales, de las
fuerzas de Teotitlán (Oaxa.ca), con el o!>jeto de invadirla, dispuso"
que saliera una fuerza de caballería de SO hombres a,! iriaudo del Co-
mandante de Escuadrón, D. Manuel Gómez: informado éste de que
el enemigo se retiraba hacia Coxcatla.ii. siguió en su busca, y habién-
dolo alcanzado en el paraje nombrado ' 'Venta Salada,'' lo derrotó y
puao en dispersión.

Montano participaba á su Hobierno liaber derrotado, el 26 de Ju-
lio, al Jefe eonstituclonaliata Cabillas, en los ranchos de Tlalayo
Nuevo y Viejo, pertenecientes al Distrito de Matamoros.

Hacia mediados de Agosto, Tecamachalco fue ocupado por fuer-
zas literales al mando de ios Jeíes Osorio y López: el vecindario,
que simpatizaba con los ocupantes, abandonó al Jefe; Político Don
Amado del Castillo, el cual hizo una débil resistencia y cayó pri-
sionero.

Te.pejLi fue invadido por fuerzas reaccionarias al mando del sub-
prefecto de Acatlán, D. Ignacio Peral, el 9 de Mayo: á su aproxi-
mación, abandonaron la plaza Ion conptitucionalistafi que mandaba
el Jefe Rodríguez, de quien ya llevamos hecha honorífica, mención,
remontándose á Tepexi el Viejo.



A mediado» del siguiente Jimio, volvió otra vez Peral á Tepexi,
pasando primero á Ixcaqídstla, Entonces Rodríguez, qué tenía or-
ganizada su fuerza con los contingentes da hombres y armas que le '
ministraron loa valientes liberales Vicente Ramos, de la Cabecera;
Mariano Aranda, de Cnayaca; Miguel Rosas, de iiuatlaflauea; Cris-
tóbal Palae.ios. de txeíiqnistla; Gabriel ole foa Santos, de Molcajac;
Cayetano González, de Huehuetlán, y José Bravo, dne ZacapalayCon
ese valioso auxilio, repetimos, marchó y ocupó dicho Tepexi, que
abandonaron los reaccionario?. •

Convocó al antiguo insurgente, ciudadano Mariano Oaorio, retraí-
do en loe montes del Duraznillo: dio cita á todoa ana amigos,- y al
grito de "Libertad y Constitución/' que Janzó heroica y decidida- •
meiite, todos loa ciudadanos adeptos á la Carta de 5Í, se agruparon
á ¡?u derredor.

Inmediatamente formó dos Escuadrones cuyo mando confirió al
Coronel Osorio y al Comandante Cristóbal PalacioSj quedando en-
cargado el valiente D, Vicente Hamos, de quien más adelante ten-
dremos ocasión de hablar, de la organización de la infantería; y con
dicha fuerza de caballería, consistente en más de 200 hombrea, em-
pezó á expedicionar por Molcajac, Huatlatlauea, Húehuetlán.y el
Valle de Puebla, recomendó con sus 'subalternos, ciudadanos Cris
tóbal Palacios, Ignacio Sánchez, Blas Quintana, Félix Aguilar, Mag-
dátelo Ruiz, Nicolás Orea, Antonio Gamboa y otros, los llanos de
Sítti Haitasar; y dando vuelta por'el pueblo de Cnantinchán, donde
se le incorporó con su fuerza de caballería,' el Comandante Jesús Ba-
filíelos, pafió por Tecali, donde tuvo aviso de ijne e! jefe Montano
venía á perseguirlo, y «e encontraba ya en Huelmetlán,

lío contando con elementos suficientes para resistirlo, se dirigió
para Tepexi, á cuya población fueron llegando sucesivamente y con
BUS reRpoetivaa tropas, los Jefes Pedro Ibargtien, de Tepeaca, acom-
pañado de sus amigos Manuel Bueno, los Alvarado y Julio Macho-
rro: Gámez, de Tehuacá.n; Aimstasio Lópea, de Tecali; Manuel Du-
ran, de Puebla; José María Cid, de Tecamacltalcu y Tlaeotepec, j
Carbajal, de Tlascala, formando nn conjunto respetable de fuerzas,
aunque careciendo de armas' y parqne.

El enemigo, que veía las propofeimies alarmantes que tomaba la
' 'Sección .Rodríguez," trató de destruirla, combinando, para e¡ efec-



. to, un ataque simultáneo con fuerzas de Acatláii y Matamoros; mas
el jefe liberal SB le anticipó, saliendo en su busca, con sus fuerzas,
de acuerdo con las del Coronel Osorio que deberían atacar por la
retaguardia; y en el paraje llamado "Cuesta del Toro," se encontró
da improviso con el enemigo, en número de, 800 infanta y 150 ca-
ballos, á quien fue necesario batir, aunque no muy decididamente,
dando tiempo 4 que el referido jefe Gsorio llegara con su tropa, al
campo de batalla.

Los reaccionarios, alentados con ésto que juzgaron corno debilidad
é impotencia, cargaron sobre sus contrarios, quienes astutamente
los sacaron al llano, y ya en éste, por medio de una carga vigorosa
que les dieron con BU caballería los jefes Carbajal y Palacios, fue-
ron puestos en vergonzosa fuga, refugiándose los restos en la ha-
cienda cíe Santa Inés, y cayendo prisionero el Mayor de órdenes,
D. Nicolás -González.

Encerrados ahí, como a las oiiee se estableció un sitio aunque im-
perfecto; mas llegada la noche, aprovechándose de la obscuridad y
de nn aguacero copioso que cayó, Sánchez, el jefe de la destrozada
fuerza, pudo evadirse de la finca, regresando con unos cuantos á
Acatláii.

Rodríguez levantó el campo al día siguiente; y el activo Montano
que fíe aproximaba con su tropa al campo de batalla, en auxilio (ie
aue correligionarios, tuvo que retirarse precipitadamente, al tener
noticia del resultado de la aeción de Santa Inéd, que habría dado
máa felices resultados, si Osorio, cnmpiieiido lo pactarlo en la com-
binación relativa, hubiera concurrido, como era BU deber, á tan no-
table "hecho de arniae.

Mientras esto pasaba por un rumbo del Estado de Puebla, Echea-
garay era acerbamente combatido por el poco éxito de la campaña
de Oriente, pues so decía que después de algunos meséis de empezada
ésta, ni había ocupado Perote, ó Bea la fortaleza de San Carlos, ni
logrado que Veracru?. reconociera al tíobiemo tatubayista.

Un periódico poblano decía á este respecto, y eu defensa del asen-
dereado Jefe:

"El Sr. General Bcheagaray no ha hecho mas de lo que racional-
mente podía esperarse de su biftn conocida pericia militar y de su
acreditado valor, puesto que con una escasa División desbarató coin-



147 . . . ;, ' ••
pletameute las numerosas fuerzas que acaiid i liadas porHave; Ala-
triste, López y otros, ocupaban la mayor parte (le los Departamen.^
tos de Puebla y Veraeruz, obligando A los restos de .esas tropas á '-
encerrarse dentro de las murallas de la fortaleza de San Carlos ó de
la ciudad de Veraeruz, donde las enfermedades que reinan en la
Costa los lian diezmado." . •

Seguía enumerando los méritos de este Jefe, entre loa qué conta-
ba su energía y actividad para hacer que abortaran las maquinacio-
nes de los liberales, que habían d&framatto el OTO para seducir á los
soldados defensores del orden; y que á él se debía que Pneblft'no :.
hubiera sido atacada, como habría sucedido, ei su valiente División
corisid erada como la roc;a invencible no contu viera los avances de los
demagogos de Vei'acruz y Oaxaea, que se desbordarían. como un im-
petnoao río aobre el Departamento de Puebla, que con dificultad po-, :

drfa resistirlos por la escasez de tropa, de armas y' de dinero en -que
se hallaba. • ...

"Que por lo'expuesto, !a campaña de Oriente, lejos de disminuir
en un solo ápice la reputación militar de dicho Jefe que la estaba
dirigiendo, había servido para aumentarla, en el concepto dé los
hombres sensatos que no se detienen en la superficie de las cosaa,':

sino que las consideran como son en sí y hacen justicia al verdade-'
ro mérito."

Como puede colegirse del contexto de los párrafos qne anteceden,
la situación distaba de ser tan bonancible y halagüeña como la hacían
suponer lae noticias de los diarios conservadores, y laa proclamas y
partes rimbombantes de IOB corifeos de la reacción. La República se
hallaba en ebullición completa, y su vasto territorio ofrecía el impo-
nente espectáculo de una desapiadada y sangrienta lucha. Puebla
participaba de esa violenta conmoción, y la parte Norte del Bstado
empezaba á entrar en una grandiosa fermentación, como vamos á
demostrarlo.

Después de la pérdida de Orizaba, las fuerzas de G-uardia Nacio-
nal de que se componía la Brigada Alatriste, sufrieron una casi to-
tal dispersión, y loa ciudadanos que la formaban, así los Jefes eoraO
los Oficiales y tropa, erapesaron á regresar á sus hogares, venciendo
obstáculos sin cuento, pero con la resolución firme de lanzarse á la

en la primera oportunidad.



El triunfo de Filipinas, de tanta importancia para, la causa lito-
ral, y el retorno que llevamos dicho, de los Jefea J Oficiales á los lu-
gares donde,disfrutaban de consideraciones y merecidas simpatías,
aceleraron el pronunciamiento contra la reacción en casi todas las
poblaciones de alguna importancia.

La nube precursora de la tempestad, empezó á formarse eii el Dis-
trito de Huauchinarjgo, abundante en recursos de todas clases, y
uuyoe pueblos de Palmatláu yjieotepec, designados como principa-
les puntos de reunión, ofrecen incalculables ventajas para el ataquw
y la defensa en la guerra terrible déla montaña.

Hacia mediados de Julio, ciudadanos armados y sin armas, en pe-
queños grupos, empeíai'on á afluir á los lugares expresados: compo-
níanse estas reducidas caravanas de la juventud florida de aquellas
demarcaciones, henchida de entusiasmo 'y ávida por medir sus ar-
mas con los satélites riel retroceso, y expulsar de ¡UjiíeUüB contornos,
saturado» de un ambiente de libertad, alas turbas reaccionarias que
sólo por un azar do la suerte ejercían en aquellos lugares, mansión
de los hombres libres, su brutal y Humillante dominación.

Con el poco armamento que había, enviado en BU mayor parte
por el Gobernador Alatriste, empezaron á organizarse cortas fraccio-
nes de tropa, sirviendo para ello de núcleo loa contingento^ de, li«
pueblos de Tlacuilo, Palnmtlán, Jieotepec, Huauchiuango y Zaca-
tlán; á.la cabeza de esas fuerzas, y con.el carácter de Coronel, se pu-
so el ciudadano Antonio TéJlez Üaquini1, sujeto apreciabilíaimo, de
elevada posición social, y partidario decidido de la libertad y de las
instituciones democráticas.

Sus agentes, ó sean sus principales colaboradores, eran ciudada-
nos distinguidos que habían dado muestras de su entereza y civis-
mo, contándose entre ellos los Diputados Martínez Galindo y Andra-
de Párraga; Pedro Cfonzáles, Manuel Herrero, Antonio Galindo,
Mariano Domínguez, Vicente Márquez Galindo, Rafael, Agustín y
Francisco Oravioto, Carlos y Fernando Aiidrade Párraga, Antonio
Galeote, José de la Luz Ramírez. Rafael Cabrera, J'ernando Lechu-
ga, Francisco Balderrábano, y otros no menos importantes, vecinos
todos del rumbo.

Organizadas convenientemente las fuerzas, dieron principio ü sus
operaciones ocupando Huauclimango, y emprendiendo algunas co-



rrerías por las poblaciones cercanas como Áhuazo'tepec,
tküi y otray. ' : • ' : : : :

Esto pasaba en Agosto; y el enenaigo q.ue eii un pfíneipío na creía
ser de tanta importancia aquel movimiento, 'tüvó'cjúa rendirse á,la
evidencia, aunque fuera de, tiempo,-y para ése fin, organizó una po-
derosa expedición ya casi al concluir el referido :més.: " ; • • '

En efecto, en la ciudad de Tnlanein-go, baluarte importantísimo
de la. T-eacción, ne hacían grandes aprestos; y el 'Jefe do esa plaza,
General Escobar, teniendo á eua.ópJeneB á'lós Coroneles Daza Ar-.
güelles y Eugenio Paredes, salió de eíla con fuerzas numerosas, di-
rigiéndose para HiiaueliinaiLgo, cuyo lugar que.no ofrece ningunas
condiciones para la defensa, fue abandonado por loa constituciona-
listas que ocuparon desde luego el punto llamado.Necaxa, posición
ventajosa, y por lo tanto, muy competente para .resistir.

El enemigo, casi seguro de su triunfo, ea razón de loa cuantiosos
elementos de guerra con que contaba, salió ya de Haauchinango en
persecución de la fuerza, liberal, la mañana del 28 de Agosto: el ca-
mino que tenía que recorrer, muy quebrado en las inmediaciones de
dicha población, se ensancha como á dos leguas por medio de mí
llano de larga extensión^ desde el pueblo líotninado Cuaiitlita, y si-
gue así hasta el dicto Necaxa, habitado en su totalidad por indi-
viduos de raza azteca pura. •

Un río caudaloso, sin puente, circuye el frente de éste último pue-
blo, pasado el cual se eleva el terreno de una manera notable, for-
mando un estrecho desfiladero, flanqueado por grandes y abruptaa
montañas, y donde ae establecieron pasajeras fortificaciones,

Ea este lugar instalaron los contititucioiíalistas la parte principal
de sus fuerzas, que apenas contaría unos 200 hombrea, quedaadó ase-
gurada su retirada, en casó de un revés, con el resto de ellas, colo-
cadas ñ, retaguardia en el comienzo de la gran cordillera de aquella
imponente y dilatada serranía. • - -

A las once de la mañana se avistó la fuerza reaccionaria, llevando
á la vanguardia al Escuadrón de Chignalmapan, que era el caballi-
to de batalla en lances como el presente; y antes de dar principio á
las hostilidades, los invasores solicitaron un Parlamento, según:lo«:

usos y costumbres de la guerra: verificado éste, nada se obtuvo fa-
vorable, y en consecuencia se dio principio al combate. , ,,
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Oruesas columnas de infantería, descendieron por la, parte opues-
• ta de las posiciones liberales, mientras que ]a artillería colocada eri

la cúspide de la vertiente occidental, lanzaba una gran cantidad de
•proyectiles: su empuje aparecía formidable, pues (pie, arma al bra-
zo y á paso lie carga, emprendieron el ataque, con el ánimo al pare-
cer cíe pasar el río y asaltar el terreno ocupado por sus contrarios.

Estos esperaban serenos el choque: se había dado la orden de no
'disparar sirio criando el enemigo, habiendo pasado el río, estuviera
a tiro dé pistola: mas la impaciencia ó falta, de disciplina de algún
soldado, -hizo fracasar tan oportuna combinación, en cuya virtud,
roto el íuego en las filas liberales, antes del tiempo prefijado, el Je-
fe, de los asaltantes tuvo ocasión de formar juicio exacto de lo ines-
pugnable y bien defendido de aquellas excelentes posiciones, y man-
dó en el acto dar media vuelta, retrocediendo en desorden hacia el
punto de partida, dejando en el campo algunos muertos, varios he-
ridos y bastantes prisioneros.

Algunos de sus soldados que iban de vanguardia, ge ahogaron, al
repasar el río; y como no se disponía de caballería, no pudo em-
prenderse la persecución que habría dado buenos resultados, coro-
nando debidamente la obra del valor, del patriotismo y la perseve-
rancia.

Loe reaccionados se retiraron precipitadamente, llegando ya de
• noche á Huíiuehinango, y al día siguiente emprendieron su marcha
para Tulancingo: los vencedores reocuparon la población de donde
habían salido pocos días antes, y á la qne retornaban orgullosos os-
tentando el laurel de la vKrtoriEi: los frutos de ésta, muy favorables
para la buena causa, pronto se hicieron sentir, pues las fuerzas
triunfadoras, reorganizadas convenientemente, y en actitud impo-
nente ante un enemigo aterrorizado, comenzaron á, ensanchar au es-
fera de aceiói!, saliendo en considerable número para la ciudad de
Zacatlán.

Esta población, cuyo vecindario honrado y liberal había tenido
que sufrir por algún tiempo la dominación conservadora, vióse al
fiji libre de tan funesta plaga, y la noche del I1? de Septiembre abría
sus puertas, en medio de las demostraciones del más pnro regocijo,
á las huestes liberales, que la ocuparon definitivamente.

Una sección de tropas, en número de tres a cuatrocientos hombres
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de infantería., con uu cañón de pecjueílo calibre, Mzo pu solemne en-
trada,, trayendo á su cabeza, al Coronel Téllez Bacniier, del que" lié- ;
vamos hecha mención, y corno Jefes subalternos, mandando'sus .
respectiva fuerzan, á loa ciudadanos Rafael, Agustín y Francisco -..
Cravíoto, Manuel, Carlos y Fernando Andrade Párraga, de HuáTi-
chmaTigo; Pedro tróncale/, de Tlacnilo; Joaé de la I>UK Kamírea,'de11'
Pahuatláii; Fernando Lechuga, Francisco Balderrábano y Manuel .
Cabrera, de Jicotepec; Manuel Herrón), llamón Marque?; GraliíldO,-
Mariano Domínguez, Antonio Galeote, y otro& de menor; importan-
ciíi, de Zacaüáu. . ' ,; . ' ' . . ' • . " : "•'_.'_

El Gobernador del Estado, Líe. Alatriwíe, con fecíia'SÍ' de Agos-
to, nombró Prefecto del Departamento.al Coronel ciudadano Jnaii .
Nepomuceno Méndez, quien, desde poco después del memorable hé-
chu i'lt; armas de Kilipiíiíia, Htí lialiaba iün. Tétela, urg'anÍKaiidO''-íner- •.
zas y allegando recursos para continuar la lucha: llegó desde luego,
al frente de una- fracción de aquellas, al desempeño-de su'cargo,-•
trayendo de Secretario de la Comandancia Militar al entonces su-bal-.
terno, Juan Criaó^tomo Bonilla, qne más adelante y en. virtud-.de
importantes servicios, había de adqnirir nn justo renombre, y de Je-
fa d.c la expresada, fuerza, al rnajor Igíiaüio Xiópes; 6n Ciuya virtud',-
Zauatlán vino á &er el punto céntrico delas-operacionea-níilitares^del
rumbot y el lugar da cita para la concentración y permanencia de
tropas, proveiiieiitea de divereos rumbos. •• • • • -• • . ' '

El día 8 de Septiembre, en corroboración de lo qne -antecede, la
guarnición de la plaza referida, salió en dirección al rumbo de Chig-
nahua.pan, ¡I proteger tíl puno de la fuerza de caballería dñl famoso
guerrillero Carbajal, D. Antonio, que por vez primera se presenta-
ba en aquellos contornos, procedente del Jíatado de Tlaxcala, donde,
debido á su valor y actividad, pudo poner en pie de guerra una cor-
ta sección de tropa con la que empezó desde luego una campaña tan
audaz como admirable, en contra del poder reaccionario.

Mucho lia dadü que. decir la presencia de este Jefe en las filae
constitucionalistae; y nosotros, antes de continuar el relato que te-
nemoa emprendido, créennos conveniente consignar las reflexiones
siguientes: . • .

' 'Aquí debemos detenemos ante nn hecho, dice el Sr. Vigil, harto
frecuente por desgracia, eiila historia de loa disturbios civiles. .



• l'Los partidos beligerantes, no teniendo á la mira mar; que el triun-
fo de sus respectivas causas políticas, previa Ja destrucción de sus
enemigos, han sido poco escrupulosos en la elección de lo? medios,
acogiendo bajo sus banderas partidas indiHeiplimdas, compuestas
de foragidos sin ley ni íreno que contuviese ana depravados instin-
tos. Ásete 'destructor de los pueblos, más que adversario» políticos,
log servicios que pudieran prestar al partido de que se decían defen-
sores, fueron siempre pagados muy caros, pues representaban la for-
tuna, la lionra. y la vida de multitud de víctimas sacrificadas á sus
salvajes pasiones.

"Diráse tal vea que una necesidad ineludible lia obligado á loa
partidos á echar roano de semejantes recursos en las épocas d.e lu-
cha armada, puesto que todos lian obrado de la misma manera; será
.así, pftro no es menos cierto que él ha sirio germen fecundo de in-
moralidad, cuya perniciosa influencia se lia heclio sentir cuando una
de las facciones ha logrado constituirse en Gobierno.

• "La obligación primordial de éste, sea cual fuere la norma á que
ajuste sus actoa, es asegurar sobre nimísima baae las garantías na-
turales de que debe gozar el individuo en toda sociedad civilizada;
pero como sigue al poder triunfante la atmósfera de desorden que
respiró en los días de prueba; como se encuentra rodeado de una es-
pecie de aristocracia exigente y engreída con servicios que encarece
fuera de todo límite; como se ve obligado, so pena de pasar por in-
grato, á recompensar esos servicios, de ahí resulta un elemento per-
turbador que embaraza la marcha del gobernante mejor intenciona-
do, pues mal pueden avenirse ton el orden y la moralidad que eii-
ge una administración bien constituida, los hábitos contraídos en la
guerrilla, donde no hay más ley que la fuerza, ni más arbitro que el
capricho de la fortuna." 3

Los conceptos que anteceden, admirablemente descritos, y de una
elocuente y rigurosa aplicación práctica,, presentan una de las (ases
más notables de nuestras guerras intestinas; pevo al deber de narra-
dores impartíales que somos, incumbe el hacer una verídica acla-
ración.

JCn esas luchas, como dice muy bien el escritor aludido, han eii-

1 Vigil.—México á través de los siglos, tomo V, página 32o.



ti-íido en mucha- parte elementan nocivo» que envenenando'las -cues-
tionen, lían retardado el triunfo de las buenas causas,-han-perverti*
do el espíritu público y hecho hasta odiosas las más bellas concilistas
de la civilización. ' • . • '

La presencia de Garbaja.1 en el campo de los. coustitucioiíalistaB,
produjo ima escisión en sus nías: abundando en éstas los hombres
honrados y de moralidad estricta, una. protesta sorda al principio,-
y después una manifestación hostil, fueron el resultado de .esa ih-,
conformidad que se hiao muy perceptible, por la desconfianza y el
malestar que produjo en sus comienzos, y más tarde, por el descon-
cierto y la tibieza que observó en laa operaciones de la guerra.

Hombres como Méndez, Márquez Gálbulo, Bonilla, Samírez, An-
d&dts Párraga, Dimas López, Juan Francisco, y otros dé la misma .
índole, que poseían ideas de orden y probidad, en sumo grado,'no
podían presenciar impasibles la consumación de hechos odiosos y
atentados criminales, invocando para ello la Constitución de 57; y
siendo impotentes para, reprimirlos con mano enérgica, se retiraron
á Hus hogares, altamente contrariados, antes que liacerse cómplices
con su forzado silencio, de esos desmanes que constituían una man-
cha en la bandera <ie la libertad, que dejaban una huella sangrien-
ta en la marcha asoladora de la guerra,'y en la más completa impu-
nidad á Oarbajal, HII principal corifeo. :- :

Este individuo, valiente y astuto, aunque nada escrupuloso en
materia de intereses y propiedades ajenas, era ya el terror de los
reaccionarios del Estado de Tlaxcala, á quienea combatía siempre
con un éxito brillante, lo mismo que á las tropas del llamado &o-
bienio de JMoaga, las cuales, bajo la dirección de diversos Jefes y
partiendo de distintas direcciones, trataron de batirlo y eliminarlo
de la escena política, durante la tormentosa y sangrienta "Guerra
de Reforma."

Su permanencia obstinada en la ciudad de Tlaxcala, y su retira;-
da cua.ndo era necesario, al inmediato "CerroBlanco, • ' io mismo que
sus continuos asaltos á las tf aritas de Puebla y entrada en los barrios
más populosos de ésta, como "La Luz" y "El Alto," después de ac-
tos de audacia y de valor que dejaban admirados á sus enemigos,
dan la medida de su valentía y arrojo, que lo hicieron tan notable
como temible. ; .



Joven, de figura interesante y hasta simpática, era por intuición
nn guerrero terrible: dotado de un temple de alma superior y de
una voluntad de hierro, y por lo tanto, incontrastable, supo impo-

• .nerse y hasta cautivar á BUS indómitos soldados, acometiendo y lie-
'. yañdo á cabo atrevidas y sorprendentes empresas que causaron es-
panto y admiración,

• Rodeado siempre de enemigue implacables que juraban y perse-
guían BU exterminio, Cai'bajal, se hizo célebre, adornas, por au onor-
gía y espíritu organizador, y más que todo, por BU serenidad y biza-
rría ea los combates, que lo hicieron distinguirse durante su corta
aunque azarosa vida.

Jamás sufrió una sorpresa ni mucho menos una derrota: sus reti-
radas que hacía con frecuencia en medio del enemigo y en una larga
correría, eran un modelo de previsión y arte militar, pues siempre
que las practicaba era bajo el mejor orden, en presencia del enemi-
go, y precedido de UTI gran convoy de municiones de boca y do gue-
rra, que ministraba á sus tropas todo lo necesario, donde quiera que
se encontraran.

Mucho tiempo se mantuvo en la Zona de Oriente, siendo el terror
de sus contrarios; y cuando más tarde, teniendo á sus órdenes una
fuerza respetable compuesta en mi mayoría de todos loa desechos so-
ciales, pero también de todas las energías, trató de prestar sus ser-
vicios en mayor escaía, á fin de hacerlos más fructíferos, abandonó
la parte de la Nación en que había maniobrado y se lanzó al Inte-
rior de la República, hallándose en distintas acciones de guerra tan
notables como la de Tepatitláu, el lv de Noviembre de 1860, en que
quedo derrotado el malhadado D. Leonardo Márquez, que acudía
presuroso en auxilio de la ciudad de (ruadalajara, rendida á la ve/-
ai Ejército coiistitucioiíalista después de uii asaito memorable.

Precedido de cierta fama, éste tira el Jefe que, como llevamos di-
cho, llegaba por primera vez á una de las poblaciones TftáH importan-
tes de la Sierra Norte del Estado de Puebla, con el objeto de pres-
tar sns servicios en las filas liberal es: su escasa, tropa, que apenas
contaría unos cien hombres, perfectamente montados y armados, era
digna de quien la mandaba, pues compuesta de individuos atrevidos
y resueltos, podíase intentar con ella, las más atrevidas (impresas co-
mo más adelante lo demostraron los hechos.
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Conseguido el paso sin obstáculo alguno, pueet el enemigo de Ctig-
iiahiiapan se abstuvo de toda demostración liostil, Carbajal entró
en Zacatlán el referido día ocho, y allí permaneció algunos .nías: el :

16 del mismo, en los momentos de estarse preparando las autorida-
des, el vecindario y la tropa, para nelebrar el glorioso aniversario de
la proclamación de la Independencia, el Sr. D, Ignacio López, ha-
cendado de] vumbo, é identificado con la causa liberal, llegó A toda,
prisa y dio parte de que por terrenos de Ayotla, ranchería que.'dis-
ta unas tres ó cuatro leguas de Zacatlán, pasaba en esos momentos
una fuerza reaccionaria, procedente de Tulancingo, y .con dirección
a l pueblo d . e Chignañuapan. • • • • • , - .

La autoridad militar conservadora, residente en el primero de aque
líos lugares, y que Labia estado gobernando omnímodamente en el :

rnmbo, comprendió aunque tarde, la importancia del triunfo de: Ne--
caxa,, y la de las demás operaciones militares que se estaban verifi-
cando en su derredor, y qne eran corno su legítima consecuencia; en
tal virtud, creyó oportuno reforzar la guarnición de Chignalmapan,
poniéndola en alta fuerza á fin de contener el avance de loe consti-
tucionaliHtas que cada día se ensanchaban nías, amenazando invadir
y someter á las poblaciones comarcanas, incluyendo al mismo Tulan-
cingo; por lo tanto, y en vista de láa emergencias que pudieran snr-
gir, so organizó mía expedición cuyo mando se dio al Coronel Sara-
vía, y ésta era la de que estarnos tratando.

No había tiempo que perder, si se quería asegurar un resultado
plausible, pues la fueraa de Chignahuapan., eu regular número, se
aproximaba por su rumbo, al teatro del combate, para favorecer el
movimiento de unión con la de Tulancingo; por cuya razón las tro-
pas desfilaron A, paso veloz por las lomas del barrio de San Sebastián,
en busca del enemigo al que encontraron á poco, pues la distancia,
que Los separaba era corta: el combate se trabó en el auto, siendo
demasiado reñido, pues la tropa reaccionaria, posesionada de las
cercas de piedra que sirve de límite divisorio entre aquellas propie-
dades rurales, opuso una resistencia digna de mejor causa; mas al
ñu nada resistió A las terribleB'enibestidas de loa constituciónalistaa
que arrollaron á sus contrarios, después de tres horas de combate,
con la particularidad de haber tenido que luchar la infantería con-
tra la caballería en terreno Jlano, y viceversa.



• -El enemigo empreridió la fuga, dejando abandonados sus muertos
y'sus heridoa: se le hizo un regular nü muro de prisioneros, y se le
quitó una pieza de montaña del calibre de á 12, trofeo éste de inapre.
eiable valor, pues que, el único cañón que tenían los liberales, re-
ventó durante la pelea, hiriendo 'gravemente á varios do; loa que lo
servían, y que fueron, el capitán del arma,, ciudadano Ignacio Vi-
llegas, el cabo Vicente JH'erreí y cuatro ó cinco soldados.

I>a persecución se emprendió de una manera tenaz, recogiénd ose
opimos frutos de ella, consistentes en armas, caballos, provisiones,
y hasta el equipaje del jefe, quien liuyó á escape con algunos de
sus principales subordinados; y ya casi entrada la noche se acabó
de levantar el campo, retornando á Zacatláu la fuerza triunfadora,
al mandó de RUS Jefes Téllez Baquier y Ménde/, y la cual íué reci-
bida con música y repiques, mientras loa enemigos, perfectamente
escarmentados, ee dispersaron por todos rumbos.

Kl fruto principal que se obtuvo de esta victoria, fue el abandono
de la plaza de Chignahuapan, que hizo el enemigo, en medio del es-
panto y la precipitación: alejado de ahí, tas comunicaciones queda-
ron expeditas y removido un tan grande obstáculo, cual era la pre-
sencia de «n adversario activo y emprendedor, que se Teeomendafia
por BUS inatiutos salvajes de exterminio y fie rapiña, bien abasteci-
do de elementos de guerra, conocedor práctico del terreno y fanáti-
co decidido de la "Religión y fueiw,"

Los restos salvados de la catástrofe ae refugiaron en Tulaneingo,
y la pla»a de Olügualiuapaii fue ocupada por tropas procedentes de
Zaoatlán, que la conservaron con ligeras interrupciones hasta la ter-
minación de la guerra.



CAPITULO VIII.

Ataque y toma de Acatlán por fuerzas constitucionalistas .—Otros hechos de armas.—Por- "
lífl case It i Plassa de Puebla.—Proclama del Gobernador "Noriega.—Cómbate "de "Dos
Cernios."—Iderví de Ixtepee.—ídem deTlacoíepee.—Toma de ia fortaleza de Perote,—
Parte do Euheagaray.—Sangrientas ejecuciones.—Comentarios de la prensa-fracciona-
ria.—Derrota de A rn fular en San Pablo Apetalitla.—Siguen los combates,—Llegada de
Eeheagaray á Puebla,—Su recepción.—Buñuelos &n las Garitas de Puebla.,-—Proclama
del General Diez de Boni l la .—-El General PérevGob'erriador í Comandante Militar del
Depadiutieüto.—l'eMcilaci cines que recibió.—Llegan fuerzas constitudonalistás bástala
Ladrillera de AíCárale.—Alur/íia &n Puebla,—Salen fuerzas á perseguirlas.—Proclama
lid Gtíiiurai Pérez.^Uei'fota de reaccionarios en htcaquistla.—Pronundamienío de Na-
vidad, p o r Echcagaray. ' . . ' ' ' "

Después del combata de la "Cuesta del Toro," y del de la Haeleti'
da de Santa Inés, quí? dejamoa descritos -en el capítulo anterior, el
Jefe con&titudonaliflta Rodrí^uea, preparó la toma de Acatlán; pe-
ro antea, participó el resultado de las operacionefl militares que lle-
vaba efectuadas, al (robe't'nadoi1 Alatriste quien en. contestación, le
dijo qvjfi, L íno solamente aprobaba sus actos, sino que lo facultaba
para que siguiera trabajando yin deacanso en bien de la Patria, y
para el efecto, lo nombraba Jeíe Político de Tepeacay Comandante
Militar de esa línea que comprendía loe distritos de Tecali, Tecama- -
ehalco, Acatíán y Matamoros.

Armado con esa, investidura, se puso de acuerdo con D, Luis Me-
JÜL que mandaba en Bua.juapan de León, y hacía mediados de Sep--
tíembre de ese año de 58, so emprendió formalmente la empresa de
Acatlán, ocupando aquel Jefe el "Cerro del Tecolote," y Rodríguez
el del "Coyol," ambos situados en loa suburbios de la población.' •
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Al día siguiente, la infantería de Oaxaca, llevando dos cañones,
8e colocó poi' los flaiicoa, y la de Tepexi, por el centro, para atacar oí
plinto del "Calvario,'1 posición estratégica y que venía á ser como
la clave de la cuestión: ocupado este lugar, después de 1111 vigoroso
ataqué y de una, desesperada, defensa, Montano, que ejercía el man-
do en Jefe de los reaccionarioB, tuvo que reconcentrar sus fuerzas á
la Plaza, que atacada á su vez con impetuosidad y arrojo por fuer-
tes eoblirmas do rifleros, lo obligaron á abandonarla, evacuándola
como á las once de la noche, amparado por la obscuridad, y toman-
do el camino de Tehuacán, único que le quedaba practicable.

Quedaron prisioneros los individuos que defendieron "líl Calva-
rio, '' resultando muerto el valiente Capitán Miguel Rosas, de Tepe-
xi, y heridos varios oficiales y soldados de Oaxaca, habiendo concu-
rrido á esta función de armas las fuerzas de Tepexi (la Cabecera) y
Moleajac, al mando de los capitanes Miguel Ramos y Gabriel de los
Saritoei, y teniente José María Bello; los de Cuayuca, al fiel capitán
Juan Herrera y teniente Juan Eosas, ejerciendo el mando de filias
el Ciudadano Berriardino García.

La fuerza de caballería estuvo mandada por los Jefes Cristóbal
Palacios, Jesús Bamielos y Mariano Aranda, no dejando todas las
tropas nada que desear respecto á valor y disciplina.

Se recogieron arraaa y municiones en regular cantidad, encontran-
do entre los trofeos, abandonado en un mezón, un cañón pedrero que
tenía puesta la siguiente inscripción: "El terror de los impíos," que
Mejía cedió á los nacionales de Tfipexi.,

Quedó ile autoridad política d« Acatlán el Coronel Agustín León,
apenas convaleciente de laa heridas que recibió-en Petlalclngo, por
parte de los reaccionarios; y regresada la fuerza triunfadora á, sus
hogares, el Coronel Hodríguez recibió invitación formal del G-obflr-
nador Alatriste para tomar parte en la introducción de víveres al
Castillo de Perote, que se hallaba sitiado hacía algiin tiempo por nu-
merosas fuerzas reaccionarias al mando del General JKclieagaray, y
que defendía con tanta constancia como valor el Coronel Anastasio
Trejo.

Rodríguez acudió presuroso á la cita, y concirrrió con su fuerza, á
la realización de ese atrevido proyecto, qu« implicaba toda una tre-
menda campaña, pues rodeado el Castillo de un ancho y profundo



foso donde se ocultaba y guarecía una competente fuerza, er£ii.ñe-
Marios enfuerms y eacrificios supremos para entrar 'en quel siniestro .
lugar; no obytau*,e, ei auxilio llegó á tiempo, prolongando con ello
una defensa heroica, tún igual entre las de su-oíase de .nuestros fas-
tos mi litares. • . - . • : ' " " - .

El Gobernador Alati'iste, cuyo valor y constancia fueron 'prover-
biales, á la cabeza de sus fuer/,as hacía esas temerarias visitas^ 'C[ue '

- dejaban romo recuerdo imperecedero, uu campo regado'. ds''muertos -
y heridos y la desolación y el enpanto por aquellos contornos..,.,:.*...•

Aíontafio, fil incalida ble Montano, rendía un parte con. fecha 24 de
Septiembre, en el que decía, haber derrotado, en Teoílalco ai Coronel -
Na carrete, que quedó muerto en la refriega, y.añadía con cierta pe-, •
ti.uani.ua, que la carga "que dio al enemig'O fue tan formidable, y rá-
pida, que éste cawi no Lu'vo tiempo de ponerse en estado de~dc£ensa,
dejando violentamente la población, por cuyas avenidas principal^ '
fue atacado, y derrotado completamente en las inmediaciones, de-su
llanura.1'

En Jicotláu, el 7 de Octubre, hubo un reñido combate entre una
fuerza liberal mandada por el Comandante Juan Pablo y otra £eac-
cionEiría del capitán Juan de -Dios Garda, teniendo éste que réti-,
rarse del campo, no obstante que su adversario quedó muerto-en la/
pelea.

Peral. Prefecto de Tepeaca, que salió de esta población en un co-
che, fue capturado en las inmediaciones <le Puebla, por una fuerza
coiifítitucionalista al ioa.nd.0 de D. Julio Machorro.

Kete usíadode coea.a, alarmante wn Horro grado para. las autorida-
des consarvadorafü, hizo que la principal, que mandaba en la Capital
del Estado, ordenase la fortificación <le esta ciudad, no sin hacer
constar en una proclama expedida al efecto, como para justificar, el
acto y en la que se transparentaba el miedo, que no era el temor de
un aHedio ni la posibilidad de un revés que pudiera sufrir su guar-
nición, lo que motivaba aquella providencia.

Por tal motivo, el 16 de Octubre empezaron los trabajos, y el Gre-
neraJ ü. Manuel Noriega, que se decía (robernador y Comandante
Militar del Departamento, lo anunció en loa términos siguientes:

"'Poblanos: - " • • "
"Ni el temor de un asedio que pudiera sufrir esta Ciudad, ni la



•posibilidad deque en caso semejante tuviesen un revea las tropas
que la guarnecen, me lian determinado á poner esta Pla^a en estado

'. de defensa, una simple precaución que aconseja la prudencia para
prevenirlas asechanzas vandálicas de los que, sin principios políti-
cos alganos, sólo los invocan para ejercer el robo, me kan obligado
á dictar esta medida.

"Permaneced, por lo misino, tranquilos eu vuestras crasas: tened
como yo, confianza en el buen sentido de los habitantes de esta Ca-
pital, y descansad como yo descanso también, en el pundonor de los
Jefes, Oficiales y soldados que componen esta guarnición,

"No hay motivo para que os alarméis; os lo aseguro, y esperad á
que como en otra vez, el tiempo os diga que estae medidas de pre-
caución sólo batí servido para asegurar vuestro bienestar é intere-
ses, sobre los que sin cesar vigila vuestro trobernadoi' y amigo.

"Paebla, Octubre 16 de 1858.—Manuel Norieaa."
Pocos días después de lanzado el anterior documento, la autori-

dad que-lo expidió recibía, con fecha 31 de Octubre, el siguiente

"Hoy he tenido dos encuentros con el enemigo, que en número
de 600 hombres quiso impedir el paso, primero en "Dos Carritos,"
y después en loa llanos de Virreyes.

"En el primer encuentro perdió el enemigo dos hombres; en el se-
gundo, nuestra artillería le lia causado muchas desgracias.

í 'Por nuestra parte, sólo hemos perdido un soldado muerto y un
herido.—Ca-rlus Oronttz."

Este parte lacónico revelaba con en elocuente lenguaje, ó más bien,
con su espartana concisión, el estado que guardábala República en
la época á que hemos llegado de nuestra historia.

No sólo en las extremidades del país ó sea en sus comarcas más le-
janas, se combatía con encarnizamiento; también en el Interior y en
el Centro de él, la deidad déla guerra paseaba su antorcha de exter-
minio, alumbrando escenas de muerte.

Jil 2 dft Noviembre, una fuerza liberal, procedente de Zaeatlán,
amagó la plaza de Zacapoaxtla; mas no habiendo podido tomarla, se
retiró al inmediato pueblo de Huidla que ocupó desde luego, dis-
persándose la pequeña fuerza que lo guarnecía: en seguida, el Jefe
reaccionario, Coronel 1). Agustín Roldan, Síilió de la, segunda de di-



ellas poblaciones al frente de 800 hombrea, en busca de los conáti-
tucionalistas que al día siguiente 9e refugiaron apresuradamente en :
el pueblo de Ixtopec. ~ ' ••'•":'

Esta población, perteneciente á, la municipalidad de Hueytlalpaii,
Distrito de Zaeatlán, se presta, admirablemente para la defensa, por
su posición escampada y dominante, y además, por su templo parro-
quial, construcción tosca y pesada, pero demasiado sólida, y por el
''Calva.no,1' edificio casi derruido, situado en un pequeño montícu-
lo, á distancia de unos cien metros del primero, circunvalado de pre-
cipicios que lo hacen iiiespugnable, y con sólo una especie de rampa
que ría acenso á su única y estrecha entrada. • ,

En éste se colocó mía pequeña fuerza de Ahuaeatláii al mando del
valiente Jefe ciudadano Ignacio Sosa, notable por su adhesión á la
causa popular, en cuyo servicio empleó casi toda su larga vida.i y :

en la Iglesia el resto de la sección, compuesta de milicianos de Téte-
la, á las órdenes del Mayor Ignacio López; de Zácatlin, al del capi-
tán Juan A i-royo, y de HuaucliinangOi al del Comandante Pedro
González, que mandó en Jefe: su número se componía dé 150 á 300
hombrea. . • • : •

Una densa niebla, tan natural en aquellas serranías, envolvíalas
posieiouBH que iban á ser disputadas; mas habiéndose disipado aqué-
lla como á las cuatro de la tarde, Soldán, que había acampado á ti-
ro de fusil del enemigo, lanzó sobre éste sus columnas, con talíarrojo
y rapidez en la marcha, que los atacados del Templo, no tuvieron
tiempo ni dn cerrar !as puertas de éste, que ae vio invadido de súbi-
to por una numerosa linéate que lo ocupó on una buena parte.

Combates personales se libraron ahi en gran número; y pasado él
momento de estupor, los constitucionaliatas rechazaron á sus con-
trarios lanzándolos á la bayoneta fuera del referido Templo, auxi-
liados eficazmente por la tropa colocada en las bóvedas de él, y que
los acribilló á balazos, hasta lograr sacarlos Juera del atrio.'

Mientras que tenía verificativo el asalto que estamos describiendo,

1 La embestida fue lan brusca é imponente, que según la relación del comandante Igna-
cio López, testigo y uctor en este reñido é íillportaníe hecho de armas, hubo soldado de Té-
tela, L|ue rechazando la agresión de un adversario lie la fueraa asaltante, recibiera de éste,
en el calor de la refriega, ana herida en la oreja que le fue íirríiricíicla de una mordida; cir-
cunstancia que pinta, ó más bien, que da la medida de lo encarnizado y ciego de la'pelea.



otra columna tan valiente y serena como las anteriores, acometía el
"Calvario:" sus defensores, aunque en tan pequeño número, pero
favorecidos por la posición, los dejaron aproximarse á tiro de pisto-
la, descargando entonces sus armaa, casi á quema ropa, sobre masas
compactas tjue no lograron ocupar el punto, pero algunos de cuyos

•soldados y el Jefe intrépido que los conducía, cayeron muertos so-
bre la escalinata que estaba en la entrada.

Tre» acometidas f nerón dadas á ambos puntos, con resolución y
valentía, y la» tres rechazadas con ardimiento, hasta que ¡anoche
vino á poner término á la pelea: retirados loe asaltantes, los ataca-
dos, rennidoB en junta, deliberaron sobre la resolución que debía
adoptarse, en virtud de haber concluido el parque; rasón por la. que,
se'acordó desde luego la evacuación, verificándose ésta á la medía
•noche, en elma,yur ordeu, y por IOB puntos que se creyó más conve-
niente.

Bl enemigo se retiró á descansar al pueblo de San Martinito, dis-
tante una legua; y á la madrugada del día siguiente, un vecino de
litepec, llamado Miguel Cárcamo, lo informó del abandono de la
Plaza por parte de la fuerza eonstitncioualista, y como resultado de
ese aviso, Roldá,n volvió luego á la población disputada, levantó el
campo,- y desde ahí rindió un parte en que se adjudicó la victoria.

Dos heridos de los liberales quedaron abandonados en razón de lo
delicado de 3U salud pava poder ser transportados; y el enemigo los
respetó y cuidó, dando con elio una prueba, de su valor y de sus lau-
dables sentimientos humanitarios: tenemos especial placer en con-
signar esto hecho, que. por desgracia 110 tuvo durante aquella época
aciaga, muchos imitadores.

Por el rumbo de Teliuacán, el Comandante Militar de dicha de-
marcación, D. Manuel Iraatroza, participaba al Gobierno de Puebla,
con fecha 11 de Noviembre, que el 8 del mismo, dio orden al Tenien-
te Coronel D. Manuel. María Ciiellar, para que con su fuerza saliera
en persecución del Jefe López (á) el Güero, que merodeaba por aque-
llas inmediaciones.

Que en acatamiento de dicha ordeu, llegó Onellar á Tlacotepec,
la mañana del 9, y alli se encontró con una fuerza que mandaba el
Comandante D. José María Cid, acreditado Jefe liberal del rumbo:
que dio en le acto las ordenas para batir á. éste, lo que se verificó en



su mismo Cuartel, derrotándolo completamente y haciéndole muer-
tos, heridos y prisioneros en regular cantidad. El Comandante Cid
pudo escapar. . :..

Que de regreso á Teimaeán se encontró con la partida de topes,
objeto de yu expedición, á quien batió en loa mismos términos que al
anterior.

En este untado las cosas, túvose noticia de que el famoso Echea-
gamy había tomado la fortaleza de Perote, después de un prolonga-''
do asedio; y el Jefe reaccionario confirmó tal acontecimiento, por
medio dei parte oficial correspondiente que rindió al (robernador de
Puebla, y de ese documento copiamos los siguientes párrafos:

"Excelentísimo Sr. Gobernador:
''La infatigable constancia de esta División, que injustamente sé

lia apreciado, ha obtenido por fin el premio rfe RUS afanes, eonsi*
guieudo ocupav, á las tres y media de la mafiana dt> Loy, la intere-
sante fortaleza de San Carlos, después de haber derrotado y dieper¡

sado completamente las tropas regladas que la- guarnecían, las cuales
intentaron fugarse tomando el camino del Cofre.

"Toda la artillería, armamento, parque y cnanto dicha fóTtáleza
encerraba, están en mi poder, y de todo remitiré á, V. E. una razón
circunstanciada, con el parte detallado de lo ocurrido que recibirá
V. K. próximamente."

Y más adelante agrega: • : . . . . . .
1 'He mandado reunir á los prisioneros y he prevenido (jue sean

irremisiblemente fusilados de sargentos para arriba, y.que se quinte
la, clase de tropa para que sufran el mismo castigo con arreglo á las
leyes. .

4 1 Kn ios momentos del triunfo, lie disfrutado el placer de felicitar
por éí al Supremo Gobierno de la Naíúón, en la persona del Esmo.
Sr. Ministro de Estado, Di'. I). Francisco Javier Miranda, que se lla-
lla en este Cuartel General. "

Kspanta la sangre fría siniestra con que está escrito el anterior
documento, firmado por un hombre qiie nunca se detuvo en sus cri-
miimlea hechos como autoridad, ni ante las lágrimas, ni ante la or-
fandad, ni ante el derramamiento de sangre humana: que investido
de un mando importante, traicionó al ti-obieruo qne se lo dio; y que
más adelante, convertido en juez por uno de tantos azarea de la gne-



rrá, manda al patíbulo sin piedad ni escrúpulos, por medio de una
hecatombe horrenda, á ciudadanos valientes gue 110 tenían otro de-
lito que ser fieles á las leyes del honor, y digíiüM, por lo tanto, del
respeto y consideraciones acordadas al mérito, en todo país que se
precio de civilizado.

Las ejecuciones sangrientas de San Garios de Perotó, padrón de
infamia para quien las ordenó, forman, además, un eslabón de la
gran cadena de atentados, de delitos y crímenes cometidos por esa
facción, que diciéndose, "defensora de las garantías y el orden, y
representante de la parte sana y decente d6? la sociedad," sólo Ua Her-
vido de remora para el progreso, y de escarnio y vilipendio para e^-
ta infortunada Nación.

Y para, que nada faltara á ese cuadro do horrores, allí se halló de
cuerpo presente un Ministro del Altar, el lamoso Padre Miranda, el
eterno conspirador reaccionario, y más tarde, ano de loa principales
traidores que fueron á Miramar á ofrecer una corona de espinas al
infortunado Archiduque Maximiliano,

Y ese clérigo, que fungía como Ministro de Justicia, Negocios
Eclesiásticos é Instrucción Pública, del Gabinete deZuloaga, recibió
en nombre de éste calurosas felicitaciones, por el hecho de armas
aludido, y no tuvo ni siquiera-una palabra de censura contra e! aten-
tado de Perote que sancionó de todo corazón.

No obstante lo odioso y reprobado del acontecimiento que estamos
anatematizando, la prensa reaccionaria lo celebró de manera estre-
pitosa y deavergonzada, pues uno de sus órganos más earacteriíadoB,
al hablar del asunto, se expresó así:

"La toma de Perote .es un suceso de la más alta importancia, y es
también el más solemne mentís para los detractores del Sr. General
Echeagaray.

"Este digno Jefe acaba de dar un nuevo testimonio de su valor y
y pericia militar, y de la lealdad con que defiende los salvadores
principios que ha proclamado. Su vindicación ew completa, y la ca"
ramnia no se atreverá á emponzoñar otra vez el buen, nombre de un
General que con hechos más que con palabras, contesta á los que le
acusan

"Losperros han sufrido un terrible descalabro; la causa del orden
ha logrado un nuevo triunfo; la División cíe Oriente as ha cubierto



de gloria, el. Exilio. Sr. General D. Miguel María de Echeagaray ha
manifestado á la nación, que no es un cobarde ni un inepto, que-co-
mo General y como mexicano economiza hasta donde es posible la:

sangre de sus soldados, y espera con prudencia y tino el momento
más oportuno para dar un golpe decisivo." :

Pero el gozo producido por el hecho de armas acabado de relatar,
vino á, amargarse un tanto por la derrota que sufrió el. Corone! Ama- ;

dor en San Pablo Apetatitía, el 16 de Noviembre, • •
Sabedor el fcreneral Alatrisle de que en el pueblo de Tlaxeo! sé h.a-'

liaba e] cabecilla reaccionario G-ríjalva, con un número regular de
fuerza, dispuso batirlo, y para el efecto hizo venii tropas de Zaca-
tláii y Tétela, aliñando de sus respectivos Jefes TóllezBaquier y
Méndez, quienes obrando eu combinación con la suya, salida delx-
taeamaxtitlán, se hallaron la madrugada del día 12 sobre el enemi-
go que tuvo á bien abandonar la población referida, retirándoae á la
vecina hacienda, d e G-na.dalupe. . . . . . .

Se siguió en su alcance hacía esta finca que también evacuó, di-
rigiéndose precipitadamente & la ciudad de Tlaxcala, donde se ha-
llaba el mencionado Amadora la Cítbezade una excelente sección de
tropa de infantería y caballería de línea: los constitucionalistas lle-
garon al pueblo de San Pablo Apétatitla, á la yez que lo veriflcaba
también Amador, el cual, sospechando que.el ataque de aquéllos se
dirigía sobre Huamautla, acudía en auxilio de esta población.

Encontradas casualmente ambas fuerzas, el combato se trabó en
el acto y en medio de una densa obscuridad; mas al fin, después de
una refriega desesperada, los reaccionarios emprendieron la retira-
da que después se convirtió en vergonzosa fuga, por motivo de loa
redoblados é impetuosos asaltos de sus enemigos, quienes, después
de una persecución tenas de más de tres leguas, consumaron la de-
rrota en el pueblo de Manta, IUBS Zacatelco, quitando á los contra-,
rios, fusiles, caballos y parque en gran cantidad, y además, loa equi-
pajes y cuatro nbuses de montaña del calibre de á 12.

M Jefe conservador huyó herido, y los dispersos de su tropa.se re-
fugiaron, lo mifímo que él, en la ciudad de Puebla, donde la noticia
del desastre causó la alarma consiguiente.

La fuerza tri unfadora se dirigió A Huamantla, cuya plaza impor-
tante se hallaba perfectamente fortificada y defendida por una nú-



merosa guarnición: atacada vigorosamente, fue asaltada después
de tres- lloras 'de un fueg-o nutrido, y hechos pi'ísioneros casi todos
sus defensores A, quienes Alatriste, magnánimo y generoso, mandó

• poner desde luego eu libertad, después de dirigirles una pequeña,
pero entusiasta alocución.

Noticiosos Ion con3titiie.iunalistas de que EcheagaKiy, procedente
• de Perote, venía en trasca de elba á la cabeza de fuerzas respeta-

bles, ae retiraron en buen orden al pueblo de Ixtacamax tillan, resi-
dencia entonces del Gobernador constitucional; y aquel militar, dés-
pota y sanguinario, entró en una ciudad consternarla que a-cahaba
de sufrir los horrores del combate, y á. la que tu-uo tí bien castigar
con actos de crueldad y tiranía, bajo el fútil pretexta de que no su-
po ó no quiso defenderse.

iQué criterio tan menguado!
Por su parte, la prensa reaccionaria daba cuenta en estos días de

los aiguíentes liedlos de armas:
Los Jefes constitucional istas Osorio y Lope/, fueron derrotados en

terrenos de la.hacienda de San Lunas, jurisdicción de Tehuacán; y
el Comandante reaccionario D. Pedro Garito, reoeupó la ciudad de
AeailAn.

Una fuerza liberal de 300 hombres atacó la ciudad de Tepetiea
sin haberla ocupado; y el Jefe IX Leandro María Castellano, con fe-
cha 6 de Noviembre, participaba al Comandante principal de dicha
población, desde la hacienda de Han Pedrito, que en persecución de
los demagogos llegó á la hacienda de San Francisco, donde los en-
contró en número de 40.infantes y 120 caballos: cjnft loa atacó en el
acto, logrando dispersarlos completamente, pues que emprendieron
una fuga desordenada, y que si hubiera tenido caballería, el triun-
fo habría sido completo, pues sólo contaba con 80 hombres del bata-
llón "Ligara Osollos," con los que dio la carga.

El oficial Viana participó i au Jefe D. Agustín Jiménez,'que ha-
biendo alcanzado en el Jagüey de la Hacienda de la Nopalera á I&B
fuerzas constitucionalistas acaudilladas por Francisco y Julio Ma-
chorro, después de media hora de combate, las derrotó, habiéndoles
va,rios innerto-B, beridoa y prisioneros, quitándoles algunos objetos
de guerra, habiéndose escapado el resto de la gavilla por un cerro
muy escabroso que impidió la, persecución.
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D. Manuel Raiz, Jefe de la Sección Sural de
ca, comunicaba á su (gobierno que teniendo noticia de que en ei pun-:

ío de San Mateo Pana estaba tina fuerza de caballeTía, contraria,
Bailó en BU persecución, derrotándola desde luego; mas. habiéndose
avistado otra fuerza como de 150 hombres; creyó-oportuno empren-
de,! la retirada, lo que verificó rumbo á Amozpc..'.... '••. • • • "•'

.Estos hechos de armas, participados por autoridades réacciona-
riaa, tuvieron verificativo durante 1 os .meses-de Octubre j Noviem-
bre; y ja al terminar éste, el día 23, llegó á Puebla Écteagáráy, cjui-
zá á sa,borear su triunfo de Perote y á recibir las félívííacíwits in^/re-
eúlae pur esos horribles asesinatos. - . ; • • • ' •

El "Periódico Oficial'' dijo acerca deesa llegada lo «igüiente, que
entresacamos de un extenso editorial.

Escuchémosle:
"En la mañana de ayer, el Sr. Echeagáray se dirigió alPálaoio

del Gobierno, y cediendo á los deseos de la multitud, que agrupada
en la calle ío vitoreaba con entusiasiuo, aalió á:uno da loa balconee
y dirigió la palabra al pueblo, que. al oírlo prorrumpió etí vivas á la
religión, á S. Tí. y á la División de Oriente, á, esa benemérita Divi-
sión, que muy pronto iiiarcliárá contra Veraeruz, contra la/;eiiidad
que, orgullosa por sus muratlas:y por sus cañones, desafía insolento
á nuestros soldados y espera seguir siendo el refugio'del llamado
Gobierno liberal,

1 'Terrible y pronto va á ser el desengaño de los demagogos de Ve-
racrnz, pues que las fortificaciones de ésa plaza no'aerán obstáéTildS
bastantes para detener el arrojo de.los que están ya aeoatambradoB
á sufrir y á vencer. Hoy la División de Oriente posee un considera-
ble mimero de piezas de grueso calibre, que dirigidas por' nuestros
hábiles oficiales de artillería, abrirán en aquellas murallas, brechas
por donde las valientes tropas que forman la División de óperaeiti'
nes, sabrán penetrar hasta la rebelde ciudad y enseñorearse de ella.

; 'El treneral Echeagaray tendrá, la gloria de hacer flamear en loa
muros de Veracruz, como en los de Perote, la hermosa enseña de
los defensores del orden. Ese intrépido Jefe se ha consagrado al
triunfo (le los santos principios que proclamamos; ha jurado morir
antes que consentir en el ominoso triunfo de la tiranía demagógica,
y cumplirá, lio hay duda., su santo juramento. Los valientes (jae mi-



litan il BUS órdoiie,^ tampoco dejarán burladas las esperanzas de la
patria, y arrancarán al fin, de las manos de ¡os sacrilegos ó impíos
campeones de la malhadada. Constitución de Sí, la plaza que es aho-
ra su principal baluarte.

"Puebla Te con satisfacción «1 regreso del Sr. General Echeaga-
ray y ee enorgullece de tenerlo en sn seno, aunque sólo sea por algu-
nos días; pero llena de confianza espej'a volver á verlo con la frente
circundada de nuevos y mas brillaut.ee laureles, que cortará en las
ardientes playas del Golfo, y ni por un momento duda de que la vic-

. tona coronará, allí los esfuerzas del que supo hacerse dueño de la
Fortaleza de San Carlos."

A través de este ridículo alarde de fanfarronería en que el escri-
tor palaciego puso de manifiesto su servil tamo, y además, su ignoran-
cia respecto de los nombres y de la? cosas, pálpase de bulto la opi-
nión equivocada que se tenía de Eclxeag'aray acerca de su aptitud y
competencia para llevar á cabo mía empresa tan ardua, que acome-
tida más tarde por un Jefe de notable valía y do prestigio como lo
filé Miramón, tuvo que fracasar, cou perjuicio y detrimento de la
reputación de este valiente corifeo.

Por otra parte, Jícheagíiray, aun suponiéndolo dotado de las cua-
lidades necesarias, era eu aquellos momentos el menos á, propósito
para realizar un hecho de tanta importancia, en razón de que, y Hay
motivo para sospecharlo, mientras recibía aquel aluvión de elogios
inmerecidos, tenía ya madurado y resuelto su estrambótico pronun-
ciamiento de Navidad, verificado en Ayotla el 20 de Diciembre si-
guiente.

Sin embargo de lo expuesto, permaneció en Puebla asumiendo una
actitud meramente especiante, y ello no impidió el que eata ciudad
continuara siendo amagada por partidas numerosas de eonstituciona-
liatas.

iíl día 7 de Diciembre apareció en loa aubarbioa de la población
el terrible guerrillero D. Jeads Bafmelos, quien con BU fuersa, toda
de caballería, penetró por ul barrio de la "Luz" hasta., él Mesón de
San Cristóbal.

Las tropas de la guarnición y multitud de voluntarios, según di-
jo «1' 'Periódico Oftcial,'1 cubrieron desde por la mañana los puntos
fortificados.
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La alarma fue espantosa, y como la presencio, de fuerzas cqnstltu-
cionaJtstas en Iot4 barrios de la población, se repetía con bástante fre-''
eueucia, haciendo ilusorio el poder y la dominación de las autorida-
des conservadoras, el Gobierno de Zuloaga creyó salvar la dificultad1

nombrando Gobernador y Comandante Militar del Departamento, al
General J). Francisco Pérez, que lo había servido ya' durante la omi-
nosa dictadura de Santa Anna, en los años de 54 y 65.

Til nuevo gobernante, era un militar valiente, pundonoroso.y
entendido, que ocupaba un alto concepto en e] Ejército, donde se ha-
bía distinguido por su valor y pericia, especialmente "en la- Guerra
contra la. invasión ¡imericaiia. . ' •

Precedido de esos antecedentes que lo hacían respetable y compe-
tente, en el eonc-epto de ana correligionarios, para dominar una tari
tirante situación, entró al desempeño de su alto cargo-a principios
de,l mea de Diciembre; gu antecesor, el General Antonio Diez.de Bo-
nilla, al separarse del mando, espidió una proclama que da nna idea
del estado que guardaban los negocios públicos, y de ella copiamos .
estos párrafos: .

"Las disposiciones de defensa que me habéis visto-tomar, no de-
ben inquietaros; ellas no tienen otro objeto que la custodia de vues-
tras personase intereses, de esos intereses que me son tan caros, que
el Supremo Goliicrno lia puesto á mí cuidado, j que debo libertar á
toda costa de las depredaciones de las chusmas vandálicas, cuya úni-
ca enseña es el robo. •

"Estoy escaso de fuerza de caballería, porque no os lie hecho una
invitación, que boy os dirijo, suplicándoos que los que tengáis caba-
llos y armas os alistéis en el registro que estará- abierto desde el Imw
6 del corriente (Diciembre), en la antesala del Exmo. Ayuntamien-
to. Esta t'oerza, que tendré el honor de mandar luego que esté reu-
nida en número competente, nombrará Sus Jefes y oficiales y será la
primera que tenga el orgullo de repeler las agresiones de los ban-
didos."

Siempre el baboseado pretexto de la salud pública y de la defen-
sa de los intereses, para encubrir ambiciones bastardas y satisfacer
pasiones mezquinas; pero en el fondo, miseria, impotencia, miedo, y
en ultimo análisis, como decía llarnlet, palatrras, palabras ymás pa-
labras.



El tyievo gobernante entró al desempeño de sus funciones, previas
las ceremonias y requisitos de estilo, tan usuales en tales casos; á
las felicitaciones que se le dirigieron por tal motivo, contestó así:

''Señores. —Agradezco las consideraciones de aprecio que acabáis
üs manifestarme en. esta, vez: ellas me recuerdan las que recibí en
el tiempo de rni anterior Gobierno, cuando me encontré rodeado de
circunstancias harto difíciles para mi.

"Nunca me lio creído adornado de las dotes necesarias para go-
bernar con acierto, y menos ahora, atendido el estado en que ae en-
cuentra el Departamento, cuyo mando me ha encargado e,l Supremo
Gobierno de la Nación. Á pesar de todo, confío en el buen anut-ido
de loa poblanos y en los acertados consejos y eficaz cooperación, de
las respetables personas que me rodean. De este modo espero alcan-
zar la pacificación del Departamento, y con ella el progrot» en to-
dos loa ramos de la riqueza pública, principal objeto de mis des-
velos.

"Señoree.—Siento sobremanera que mi buen amigo y paisano, e]
digno General Bonilla, lio haya tenido tiempo ni oportunidad de
manifestaros HU alta capacidad de gobierno, y el acierto con que ha
sabido desempeñar en otras veces las comisiones que se ¡e barí con-
fiado. Estoy seguro de que él habría alcanzado el bienestar y el re-
conocimiento de Ion pueblos.''

Aún no se dMpaban loe ecos del festín de la ina.ng¡iracióii del
nuevo Gobierno, cuando el 13 dei mismo Diciembre, una íuerza cons-
íitucionalista, en regular número, íl las órdenes de Alatriste, Carba-
jal, Carretero, "Pañuelos y otros Jefes de importancia, se presentó
frente á la ciudad de Puebla, y llegó hasta la ladrillera de Azcárate.

Tan luego como se tuyo noticia de la prestjiieia de esas fuerzas, el
Gobierno mandó cubrir los puntos fortificados, y el Comandante mi-
litar, con una fnersa de] 2" Batallón de rifleros y una pie/a de mon-
taña salió á dar alcance a los invasores.

La infantería reaccionaria, ocupó el templo de los Remedios; y la
caballería, a las órdenes del Comandante l'eliciano Rodríguez car-
gó sobre el enemigo, trabando un sangriento y reñido combate, en
el cual dicho Rodríguez resultó gravemente herido.

Después de un rato de fuego y de algunos disparos de artillería,
que hizo el enemiga, se retiró ente, y laa tropas del Gobierno volvie-



ron á la plaza,, lamentando la pérdida del Comaiidainte de Escuadrón
1). Wenceslao Moreno, Ayudante del (jreiieral Baheagaray, y el cuál
haliándoytí enfermo acudió á. preat¡ar sus servicios en los momentos -
del ataque durante el que sucumbió, porque desbocado BU caballo
lo llevó hasta las nías enemigae donde encoirtró la muerte. •

Kl relato q u. e antecede da una idea de ia impotencia del Gobierno,.
reaccionario para sofocar una revolución que cual la hidra de la'fá-
bula so reproducía por.todas partea, acusando una virilidad y una
prepotencia que le auguraba un Manió definitivo. . . .

A! día siguiente del ataque referido, el General Pérez lansó una
proclama que, como todas las de BU clase, había llegado á ser como.
el ciiniplimiunío obligado en casos análogos, y su .primar párrafo de-
cía así:

"Las gavillas que lia ramudo Alatrigte, en número de más de SO O
hombres de caballería, se atrevieron ayer á. amagar la ciudad, cre-
yendo que el Gobierno se reduciría á defenderse dentro de loa lími-
tes de la fortificación y dejaría abandonados los barrios de lapobla-
cióii á las depredaciones y el maqueo. Sus.cálculos salieron fallidos,
A, pesar de no sor numerosas las fuerzas que mandó, quedaron res-
guardadas y cubiertos los puntos müittureR, y pude salir en persona"
al íffiíite de la escasa tropa díí línea cjue tiene la Plaza, y de la cor-
ta í'Utíiv.íi (¿lie existe aquí al mando ciel Coronel IX Feliciano Rodi'í- .
guez, para eacarmentar á IOR rebeldes que huyeroii piíi atreverse á "
peiifitrar e n l a población.17 • . . .

Aiitfifl de terminar el año, tuvo verificativo en.el "Distrito de Te-
pexi otro liedlo de armaa de bastante importa Tima.

El 10 de DJciembr<! invadió la referida demarcación, unafuerza de
dos* á trestdentó» hombres del T1-' de caballería procedente de Tehua-
can, y al mando del titulado Coronel Antonio Rangel,

Kl Jefe constitucioualietíi Rodríguez tuvo aviso oportuno déla
agresión, y no obstante que 110 contaba más que con 170 nombres
que tenía reunidos, marchó desde luego en busca del enemigo, á
quien juzgó de importancia el batir á efecto de contener en tiempo
oportuno BU peligroso avance; y en el punto llamado "Cañada de Pis-
tiopan" y ''Rancho Chico,'' jurisdicción de Ixcaquistla, se encontra-
ron ambas fuerzas,-y en el acto se trabó un reñido combate, en el cual-
la de loe liberales hiao prodigios de valor, por tener tjue combatir



contra tropa de línea, perfectamente equipada, y en mayor número.
El combate duró doa horas y se verificó á las irnediadone» de J.x-

caguistla,".í!uyo vecindario, íntimamente adherido a- la causa consti-
tucional, seguía con afán creciente las peripecias de la Inclín,, en la
que triunfaron los liberales, distinguitündose poi\su serenidad, valor
y arrojo el Comandante Cristóbal Palacios, y los oficiales ciudadanos
Manuel Bueno, Antonio G-amboa, Ignacio Sánchez, Julio Ibáñez y
Antonio Camarilla .Robles.

El enemigo dejó «n el campo veintiún muertos, diez y siete heridoy
y'treinta y tantos prisioneros: se le recogieron armas, municiones
y caballos, y el, Comandante Palacios, de orden del Coronel Rodri-
gues, hizo la persecución a los dispersos, siguiéndolo?! ha&ta el pue-
blo de Ban Martín 'Atoxcal, distante cuatro leguas del sitio de la
acción.

Las fuerzas triunfadoras, después de levantar el campo, se volvie-
ron á< Tepexi á continuar la campaña.

Casi en loa monientoe en que acaecía una gran, parte de loe suce-
sos que estamos relatando, un acontecimiento asombroso, imprevis-
to é inusitado, vino á derramar la estupefacción y el espanto en las
nías del asendereado partido reaccionario.

El General Echoagaray, el partidario 'decidido del Gobierno de
Zuloaga, de este Gobierno emanado de la defección del II de Enero,1

el hombre que. había aparecido lleno de odio y de encono contra loa
constilucionalifeta.^ do lo c;ua] había dado una elocuente prueba en
lofí fusilamientos de Jalapa en Junio de 58, y en las terribles ejecu-
ciones de Pero te. según lo tenemos consignado; el hipócrita y perju-
ro -militar se pronimcíó contra el Poder, ai que había servido más de
un afior por medio do un nuevo motín militar, qu-e tuvo KU realiza-
ción en Ayotla, el 20 de Diciembre.

El nuevo Plan, de^purá de BU parte expositiva en que Eciheaga.ray
trazaba a grandes rasaos la situación que. guardaba la .República,
ofrecía la reunión de una Asamblea nacional compuesta, ¡le tres di-
putados nombrados por cada Departamento, conforme á la ley elec-
toral que sería espedida al efecto, siendo la misión de esa Asamblea
dar una Constitución sin más rtístriecioiiefí c¡ uc las q lie ella misma pe
impusiera,' y la cual se sometería al voto público á los seis meaos de
publicada, yV>lo empezaría á regar si obtenía la mayoría de aufra-



gioa, cuya emisión sería reglamentada por el Gobierno provisional.
Entretanto, depositaría el Poder Supremo eí Jefe que subscribía. :

Muy en concreto liemos dado mía lijora idea de lo que la prensa .
reaccionaria, llamó la ''traición del General Kcheagaray;" y ofrecien-
do decir algo acerca del asunto, en su oportunidad, cerramos este.
capítulo y la crónica del año de 1858, insertando el documento su-
sodidio, que por lo irrealizable y descabellado de él, puede eallfic.ar-..
ee como un delirio de su autor. : •

Helo aquí:
"Más ha de 37 años que nuestra desgraciada República está pre-'

sentando á law naciones todas del Mundo civilizado, funestos ejem-
plos de la más escandalosa inmoralidad, porque sumida en elvíli-"
pendió y angustia por la dominación tiránica y usurpadora de los
partidos, la guerra civil, ejecutada sin tregua ni cuartel, ha cubier-
to de sangre y de lágrimas la vasta extensión de un suelo privile- •
giado. . - • . . ' • • • - - .

"Fácil es vaticinar las terribles consecuencias y los gravísimoa per-
juicios que necesariamente debe ocasionar una guerra fratricida, sos-
tenida con tiemblo desesperación por los bandoa políticos, la cuál
en va.no se procurará evitar, mientras haya intolerancia y exclusi:
viymo, Jamás, como ahora, se han esaltado las pasiones. Nunca
tanto se recrudecieron los odios.

"Dos partidos igualmente exagerados en sus principios y preten-
siones, ae disputan con encarnizamiento el mando Supremo de la Re-
pública; mas eiu fuerzas suficientes ninguno de los dos para sobre-
ponerse a.1 otro, ludían ambos en continuas lidea con igual impoten-
cia, no dejando entrever otro taimino que la territile y espantosa
anarquía, un atroz y vergonzoso vandalismo, una apresurada agonía,
y la tiránica dominación extranjera después, disfrazada con loa ale-
vosos dictados de protectorado é intervención.

' 'Siéntese de un extremo á otro de la República la ansiedad impe-
riosa de la paz: pídeula los pueblos eon la desesperación que inspira
el temor de la destrucción general de loa intereses; pero conocen to-
dos que no KS posible alcanzarla, mientras se proclama el triunfo ex-
clusivo de uno de los partidos contendientes, porque ese triunfo su-
pone la proscripción del bando vencido, y es, por lo mismo, efímero
y de muy corta duración, pues que es imposible consolidar un tío-
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bierno cuando se comienza por asesinar, desterrar y aprisionar á la
mitad de loe (rué llevan (•>! nombre de mexicanos. La. Nación íi.bori'e-
ce la licencia, pero aína con. razón la juata y moderada libertad; de-
testa la tiranía, cualquiera que sea la forma bajo la cual se preten-
da tíjercer; pefo nunca tendrá, fu en un Gobierno débil y falto de ac-
ción y de energía. .

.".Deade el instante mismo en que los sucesos rne colocaron al fren-
te de las fuerzaa qne forman la División de Oliente, lie seguido paso
á paso eí eurao de la revolución y esto diado con el interés del hom-
bre que se "ha "consagrado de buena fe á su país, lae diversas fases
que ha presentado, y esa observación y estudio confitantes me han
hecho formar la persuaden íntima, j firme <;n que estoy, de que no
se pacificará radicalmente la República miiiiitras lio sea regida por
un Gobierno en' el cual hallen cabida los hombres honrados de todas
las opiniones, y que haga efectivas las garantías sociales en favor
de loa habitantes d« la República, así nacionales como extranjeros,
sea cual fuere el partido á que hayan pertenecido.

t LUn año hace que, cediendo á las exigencias, desapareció para
siempre él exagerado y peligroso Gobierno (pue regía los destinos del
paíñ, y en el tiempo transcurrido hasta hoy, nada ha podido estable-
cerse ni organizarse. Míranao por todafi partes las cenizas humean-
tes de loa repetidos-incendios; expelí montanas en todos los pueblos
depredaciones vandálicas, y hombrea obscuros, siu antecedentes ni
opiniones políticas, capitaneando partidas de malhechores, invaden
las propiedades, destruyen los campos, amnnan el comercio y desor-
ganizan, por fin, la sociedad,

• "El erario nacional, exhausto fúíimpre hasta- el grado f\f. haber cai-
do on Tina vergonzosa mendicidad, no puede proporcionar los recur-
sos necesarios para cubrir loa gastos de la admiriistmeión, y si algu-
nas Tíices celebrando contratos., no sin grandes usuras, Ke ha proc-u-
Tado pequeñas cantidades, el sacrificio aumenta la miseria, 'y uuo
tras otro se hartan ríe oro los especuladores.

• "No ee maa halagüeño el espectáculo que guarda la fuerza arma-
da; tras el rudo batallar de los partidos, no ha podido el Gobierno
presentar huestes respetables á law devastaciones de los bandidos::

Está en. peligro la rída de loa ciudadanos y expuestas también eus
propiedades; no se obedecen las órdenes del Gobierno, ni existe ase
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centro (le unidad, en la cual consiste la forma esencial de la públi-
ca administración. ' '

"El buen juicio nacional ha condenado ya con una reprobación
general, la peligrosa exageración dñ las dos teorías insensatas que"
hau intentado plantearse entre nosotros, desconociendo por una par-
te la situación y el carácter particular de México, y olvidándose por
otra, de que vivimos en la segunda mitad del siglo XIX. El instin.-'
to popular, que raras veces so extravía, ha reprobado igualmente la
Constitución de 57, con sus principios de progreso exagerado, y el
programa del tíobieruo de México, insostenible por sus ideas retró-
gradas, repugnantes A la ilustración de la época ya los intereses
creados en el país por los gobiernos que nos lian precedido^ Hoy día
se odia tanto el libertinaje encubierto con la bandera dtt tina Cons-
ción ultrndeíiiocráitica,, como el retroceso servil, que procura sola-
parse con los tres nombres respetables con que la gratitud nacional
consagró loa recuerdos de l ario de 1821. . . . .

' 'Los excesos de la libertad y del despotismo están igualmente de-
testados, y el único fruto que se ha obtenido de las inmensas desgra-
cias sufridas en este ario aciago, lia sido la creación de im espíritu '
público, que anatematiza las pretensiones extremas y ansia loa goces
de una libertad justa y prudente, bajo la acción enérgica de un Go-
bierno moderador de ios partidos, mientras no pasen de la esfera de
talea. Guiado por estas inspiraciones y resuelto, sobre todo, á salvar
la nacionalidad en riesgo de perderse, si continúa la guerra civil,
me lie decidido á proclamar el presente plan, para cuyo buen éxito
cuento con la decisión y valor de la División de mi mando, y con el
patriotismo de los mexicanos sensatos y juiciosos de todos los parti-
dos, que no tardarán en agruparse al derredor de una bandera de
conciliación y de paa, enarbolada por mí con la recta intención de po-
ner trn á nuestras disensiones, convidando con la participación en
el Gobierno á todas laa inteligencias y notabilidades del país, sin
distinción de colores políticos.

' !Tiempo es ya de que cesen los odios, para que, unidos sincera y
fraternalmente los mexicanos, demos á nuestra desgraciada patria
un día de satisfacción y de gloria.

"Como mi fin no es lisonjear aspiraciones, Bino curarlos graves
males que aquejan á la República, me abstengo de promesas pompo-
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saa y quisto que alguna voz se entre en el camino fío loa lioHios, por-
que so ha burlado tantas ocasionéis Ja, esperanza, de mejorar la con-
dición del pato, que éste ha adquirido el derecho de dudar de todo
y de no creer sino en los hechos. ¡Quiera la Providencia auxiliarme
en el logro de esta empresa, poi la sinceridad y buena fe con que
procuro la salvación .de mi patria.

"Artículo I1?—Luego que la División sostenedora del presente
plan ocupe la, Capital de la República, se convocará la. reunión de
una Asamblea nacional, compUtíHta de tres diputados nombrados
para cada Departamento, conforme á la ley electoral que se cxpfirti-
rá desde luego bajo ka g-arantías de qne pueden votar y ser votados
los ciudadanos todos, sin excepción de clases ni personas,

1 'Artículo 2^'—La., misión de la Asamblea nacional ea dar una cons-
titución al país, íáñ otras restricciones g¡ue las qne ella misma se im-
ponga, pues al efecto se le deja en la más amplia libertad de bases
y tiempo para formarla.

"Artículo ft^-™-A los seía meae& de publicada la Constitución, se
someterá al voto publico, y sólo com&mará A regir si obtuviere la
mayoría da sufragios. El Gobierno provisional reglamentará la emi-
sión de éstos.

"Artículo 4^—Se excitará, á los Jefes de los partidos beligerantes
para que .secunden el presente plan, bajo la base de que se respe ta-
ran BUS empleos y olvidará todo lo pasado.

"Artículo 5y—Tíntretanto comience A regir la Constitución, depo-
sitará el Poder Supremo «1 General en Jefe que subscribe, en cuan-
to baste''para mantener la independencia en el exterior y la paz en
el interior de la República.

"Cuartel General en AyoÜa, Diciembre 20 de 1858,—Miguel M.
• de JSefaagar&y.''



CAPITULO IX.

Reseña de la campaña del interior durante el segundo semestre de 1858,—Ocupación de •
San Luis Potosí por Síii.iKÚa.— Asesinato del Di1. Herrera y Cairo ert el pueblo, de Ahila-
lulco.-—-Horror é indignación que produjo este atentado.—Ataqué á Cfuadalajara por
Degollado.—Resuello el asalto, se emprenda la ce tirada por la aproximación de Mira-
IH¿D.—Batalla de Atenquiquc.—Ambos beligerantes pretenden apropiarse él triunfo.:—
Gciipacióii de Durando por los constituíionalistas.—ídem de Guanajuato y Celaya.—
Llegada de Miramón á la'Capital.-"-Entrevista desagradable que tuvo con Zuloaga.—Es-
tado crítico del paJs.—Impotencia del Gobierno conservador,—LCoi:ís pila ció ñas sorpren-
didas.—Renovación asi Ministerio conservador^-Principa]es medidas que dictó luego:
—Sale Miramon de México, para organizar lá'campária del Norte.—Situase en.Guaíia-,
jualo.—Puesto VLdnnrri á la cabeza.del ejército del Norte, abandona San Luis que ocü'
pa MiramÓLi.—líaLil la de Ahualuleo de Finos, perdida por los constitucionalistas,—Co-
mentarios «cerca de esti; desastre.—Conducta punible de.'Vidaurrú

Antes de proseguir la iiarradóii de lóa'sncesos'que ostamos histo-
riando, y para terminar los del afio de 1858,.creemos oportuno con-
sagrar el présenle capítulo al relato de los principales aeontecimíenv
tos militares que aún lias reata que referir, ocurridos en el Interior
do la República, grandioso escenario y palenque sangriento en qne
contendían ñu vasta escala los partidos beligerantes, q.uese disputa-
ban con las armas los destinos d« la -riación-.

Triunfante Zuazúa en Zacatecas, segim lo dejamos asentado en el
capítulo V de esta parte de nuestra Obra, dirigió sus huestes vence-
doras íiacia la ciudad de San Luis Potosí, Á la que atacó violenta y
decididamente, ocupándola el 30 de Junio, á las cuatro de la tarde,
después de un. combate reñido que duró siete horas. . . . .: - • • ' . ' •

Mandaba la plaza el Genera] Don Fra-ucidco Sáucliez, qite ftmgía



también como Comandante Militar del Departamento, quedando en
en ella, córner trofeos de la victoria, IV jefes y oficiales prisioneros,
entre ellos él General D. José Gutiérrez de la Lama, y 403 hombrea
dé tropa,

.IJa, pérdida de una población tan importante, y íjue pegún decla-
raciones oficiales, ala salida de Jtfiramón, guardaba un excelente
estado de defensa,-cansó honda, impresión en loa conservadores; y

- sua órganos máa caracterizados en la prensa dieron el grito de alar-
ma, asegurando que el círculo de acción de las urinas liberales iba

••á recibir un poderoso impulso con esa ocupación, cuyas consecuen-
cias podrían ser demasiado furiestaa para la causa tacnbayista-

Mientras, el Jefe fronterizo obtenía el triunfo ¿iludido. Degollado
emprendía Tin ataque Kobra Gníi.dalaJM,rn ; pero ariteH de consignar ea-
te hecho de armas, vamos á referir un suceso que llamó, y eon aobra-
da justicia, la atención pública.

El Coronel D, Manuel Piélago, salió de dicha ciudad abatirá loa
eonstitiiciónaJistas al frente de una sección, de 500 hombres: el ene-
migo se retiró, y entonces, el jefe reaccionario, pretextando que en
la Hacienda de' la Providencia existía oculto un bum número de
armas, y que dicho lugar era fil centro de reunión de muchos enemi-
gos del Gobierno, mandó aprehender al dueño de la finca mencio-
nada, que Lo era e\ Dr. D, Ignacio Herrera y Cairo, y sin oír razónos
y violando tuda clase de garantías, mandó fusilarlo en el acto, veri-
ficándoae la ejecución en el pueblo de Ahuarulco.

. Los cargoa que se hacían á- la víctima eran infundados, pues éB-tat

separada absolutamente de la política, se dedicaba exclusivamente
á las labores de la agricultura; por lo tanto, su sensible muerte no
fue otra cosa que nn horroroso asesinato perpetrado á mansalva y
acordado, sin duda, por los directores dñ la política de Jalisco, pues
no es creíble que el ejecutor de ese hecho cobarde y criminal^ se hu-
biera aventurado á realimrlo "bajo la influencia de su sola inspira-
ción y responsabilidad: el mismo Oprobíenlo de Zuloaga desaprobó el
procedimiento, haciendo saber BU inconformidad á Casánova oí Mi-
nistro de la. trnerra, Parra, en nota, de 20 de Mayo.

Aquel acto de inaudita crueldad, causó una indignación indes-
criptible, pnee el Doctor era un joven apreciadle, Heno de ilustración
y filantropía, pues que ejerciendo con notable desinterés su profe-
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gióii de médico, en la que tenía adquirida grande y merecida repu-
tación, se había captado las simpatías generales de la sociedad, -que-,
se veía privada de Los servimos de un ciudadano tan recomendable; •

"Algunos han querido, dice el Sr. Vi gil, atenuar ía enormidad .
de semejante atentado, considerándolo c;omo un acto de represalias - :

por las ejecuciones de Zacatecas; pero ae,a cual fuere la opinión que'
se tenga de eata-ft últimas,.no se necesita mucho esfuerzo para com^ •
prender la inmensa diferencia que existe entre la aplicación de una
l«y á enemigos tomados con ISIB armas en la mano y-á quienes se-:;
considera rebeldes, y el Iieclio de apoderarse de un ciudadano' pacífi;-
co, y sin. fórmula. d<3 juicio ni sombra de pretexto, privarle1 de -la -ví- .
da en medio do muí sociedad poseída de horror á indignación.TTl . •

Desde la toma de (ruad alaj ara por Osollos, en virtud de:la.capí*.'.
tulnoión de Pari'odí, los jefes, constitucionalistas Cruz A,edo, ,Con- •
trerart Meddlín, Kodia y otros nías, se retiraron al Sur de Jalisco/
en donde estableció «1 fcÜ-obieruo como jefe-del Estado, el ameritado -
demócrata D. Pedro Ogazón; y Degollado, que fuá nombrado por el
Sr. Juárez, General en Jefe, había logrado, organizar fuerzas en di-
cho rumbo, con las cuales, con un lefuerzo de 6ÜÜ nombres.al man-
do del Coronel I>. Manuel Manocal, que acababa de ocupar la plaza
de Zamora, y con un auxilio de 1,-OüO hombres j seis piezas'de arti-
llería que á laa órdenes del General I). Mig'iiel Blanco le mandó Zúa- '
zúa, desde; San LUÍB, Hínprendió, eorao llevamos dicho, la campaña
Bobre tíuadalajai ' í i . " " ••

Las operaciones* del yitio empezaron el 3 de Junio, apoderándose
los sitiadores de varios ediíicios üupovtaiites; y re&uelto ya el asalto,
después de una larga serie de combates, a cual más sangriento, tu-..

1 En la nfti.ii que el Msfí is tro de !a Guerra. Parra, dirigió A Casanova reprobando el ase^
siríaf.o del 'Dr. Herrera y Oairo, so oncuentracl siguieule pái'rafo:

'•El Exíiio. Sr. Presidente me ordena digaá U. S,t que la conducta del Teniente Coronel
Piélago y las fi]ec¡jc;ionps qne lia ordenado, lian causado una doloi-osa sensación en el Go- •
bienio, rjuc ru quiero ni puede peruiilir que el ejército nacional se manche con una gota
de sangre que ü«í derrame fuera del orden de la jus t i c ia ; y que bajo este concepto, es preci-
so qne U. S. mande ¡muf>HAl imente separar del mando de Ti) sección de tropas que tiene á
sus órdenes, a! uxpresudo jefe, previniendo se Je instruya ni proceso correspondiente,'y or-
denando al Fiscal dé cutnla ¿ U. S, del estado que tuviere, cada 48 lloras, para que sufra el
castigo que inerer.e por aquellos aclos sanguinarios f deshonrosos pata Ift míÜcift y el buen
nombre de ía Nación." .- . --



vo aviáo fidedigno el jefa liberal, de que Miramón, al frente de
3,000 hombres y 14 piezas, procedente de San Luis, se dirigía al
auxilio de la plaza, lo cual le obligó á veriiicar la retirada hacia sus
posiciones del Sur, lo que hizo el día 21.

Al 'efecto, fueron dictadas las órdenes convenientes jaira la reali-
zación de tal acto, encomendándose Ja operación al General Núfiez,
á quien se previno la verificara la mañana del scipradicho día vein-
tiano, como lo cumplió, retirándose tas fuerzas de Miehoaoán, que
ocupaban el Sur de la ciudad, para Ja garita de San Pedro; la Sec-
ción Blaiuto, se movió en dirección al Norte, cubierta por la 1 * Bri-
gada, replegándose asta de los puntos avamados de Santo Domingo
y San Diego; ,r estas fuerza» marcharon al Hospicio, encaminándose
á la espresada garita de San Pedro, que había tomado con anticipa-

• ción la fuerza de Mnuocal.
A las siete de la mañana, y á la vista del enemigo, ee verificó la

salida, tomando la Sección Menocal el ca.rnino de Atequiza, dirigién-
dose para el Estado de Mkihoacán, y el resto del Ejército para Santa
Anita, donde pernoctó.

Los Generales Kocha y Blanco querían que todas las fuerzas reu-
nidas* martillaran al encuentro de Miraraón; pero Degollado no admi-
tió tal idea, ante la posibilidad de ser batidas sus tropas á doe fue-
gos por fuerzas superiores, ordenando, en consecuencia, la retirada
definitiva para la Barranca de Bertrán, que era la base de sus ope-
raciones.

Apenas llegado á Ouadalajara el Jefe conservador, Be movió in-
mediatamente sobre Degollado que continuó su marcha, el cual,
para llegar á las posiciones fortificadas de Bñltrán, tuvo que vencer
grandes obstáculos, pues había de atravesar las barrancas de Aten-
quique, del Platanar y la misma de Beltrán, con la artillería y loa
trenes que era necesario llevar por las escabrosidades de aquellas
montanas; operación delicadísima que confió al General D. Jírancie-
co Iniestra, con la vanguardia, y dejó la retaguardia á los Genera-
les Kocha y Blanco.

Entretanto, Miramóa se acercaba, rápidamente.
La Barranca de Atenquique, que adquirió en aquella, época un

justo renombre, diata unas 46 leguas de Guadalajara: corta el cami-
no nacional que va para Colima, en una extensión de eoea de rnil



metros que hay de borde A borde, y tiene la profundidad de seiscien-
tos, próximamente, • '

Para atravesarla, hay varios pasos: <>,] primero, unido al camino
nacional, es una vía de regular anchura, y empedrada: comienza por
el lado oriental fin línea diagonal, continúa en ziff-zafí, doblando, ja- '
deras hasta llegar al plan, y antes d« penetrar al fondo hay "una
eminencia de casi igual altura á La dtjl borde, que ae adelanta bas-
tante al lado opuesto.

Cerca de media legua se prolonga el camino para llegar al plan,
en el que existe un pequeño vaile atravesado por un ríoj y en ese
valltí está la aldea conocida con el nombre de Mesón de Atenqnique:
desde los bordes de la barranca no se percibe más terreno despejado
que algunos tramoH de la vía; espesas arboledas y hondas quebra-
duras cubren aquellos sitios, que las elevadas montañas limitan por
todas partes. ;

J£! día 2 de Julio, terminaban apenas los liberales sus trabajos de
trasborde de ios trenes y de la artillería, cuando el eatatnpidó del
cañón anunció la presencia del enemigo á retaguardia: cubrían ésta,
por la izquierda, el General Rocha con el batallón Hidalgo, 5? de li-
nea y Binaros de Monelova, y General Blanco, con Rifleros de Salea-
ría, batallón de .Agttasealientes, Mixto de la Unión y Pueblos .Uni-
dos, posesionados de toda la cuesta occidental.

Mirainón, el mismo día 2 de Julio, salió de ciudad Gruzmán, y lle-
gó corno á las once de esa mañana al borde oriental de la Barranca
de Atenquique: formó sus tropas á la izquierda de la entrada, unas
en batalla y otras en columnas, y colocó en haterías sus cañones en
el borde de la dicha Barranca: no conocía el campo, y sin hacer nin-
gún reconocimiento, empezó á cajonear con dirección al lado con-
trario.

En seguida hizo adelantar una columna, que posesionada de la
eminencia que está unida á la cuesta oriental, y que se adelanta
bastante al lado contrario, desplegó en varias líneas de tiradores, y
empezó el fuego de fusilería que se generalizó en el campo.

Según una importante relación de donde tomamos estas noticias,1

una fuerza como de doscientos reaccionarios desciende al fondo de

1 "La Guerra de tres años en el Estado de .Jalisco," por Cambres.



la barranca; las balas de ana contrarios, la detienen y la desorgani-
zan, en cuya virtud, tres gruesas columnas de infantería á las órde-
nes del Coronel I), Francisco Veles, bajaron en mi auxilio y ata-
can decididamente las posiciones defendidas por los federalistas: el
combate es1 vigoroso y la resistencia obstinada: los liberales ceden
terreno, que palmo á palmo van eonq untando MUS adversarios, en
medio dff rm fuego terrible que los diezma: trepan con arrojo sobre
la cuesta occidental, y persistiendo en e! avance llegan hasta la se-
gunda cuesta del Caracol, y están á punto de obtener la victoria.

En estos momentos críticos, los constitneioiíalistas liacen alto, y
cargan con ímpetu sobre su» audaces enemigos, de lo que resalta un
obstinado y mortífero combate, que por la proximidad de los con-
tendientes, hace cesar el ruido de la fusilería, y que se batan á- la
bayoneta: el clioq.ue dura, poco tiempo: los reaccionarios retroceden,
aimip^e peleando, hasta posesionai-se de las cercas y de las catías del
valle, y allí esperan resueltos la eoiitinuacdón del ataque.

La noche pone fln á la India, que lia durado cérea de ocho horas,
sin que en ese tiempo haya dejado de tronar la artillería reacciona-
ria, que eonsiiíiiió un g-ran número dt; proyectiles: y este combate,
uno de loa más obstinados y sangrientos q u e registra la historia, de
la época, costó á Míramón más de cien hombres muertos, entre elloa
el Coronel Lara, doscientos veinte heridos, entre los que se contó el
General Ruelas, y muchos dispersos.

Degollado, que tuvo casi iguales bajas, aunque no tanta disper-
sión, en el parte oficial relativo, dijo que una parte de sus soldados
recogió algún armamento, y loa de la Soccióu Blanco quitaron
una banderola del Batallón Ligero de Carabineros: que consideraba
como un favor del cielo el que se conservaran ilesos y salvos, el Ge-
neral NYmez y el Teniente Coronel del 2^ de Rifleros de la Frontera
D. Mariano Escobedo, á quienes les habían matado los caballos con
bala de cañóij; y qne al primero se debió principalmente el éxito de
la jornada, porque bajo los fuegos de artillería y fusilería, no cesó
de recorrer las líneas liberales, bajando y subiendo por la. barranca,
hasta ul término de la batalla.

Hizo también mención honrosa del Comisario general D. Benito
Gómez Parías, quien, sin obligación pa.ra ello, se presentó en el cam-
po de laacción, recorrió cuatro veces el espacio de seis leg-nas que se-



paraba la vanguardia de la retaguardia del ejército federal, y pro"
digo señalados y oportunos cuidados á los heridos de éste,

La noche del repetido día 2, Miramón, oon todas|sus tropas y tre-
nes, aunque bien mermadas aquellas, y en actitud más bien de fuga
precipitada, retrocedió para Ciudad Guzmán, llevándose sus herí-;
dos que almndonó en dicha población a la caridad de los vecmoá,
dejando aquellos desgraciados en el pavimento de la Plaza de Ga-.
líos y eii las bancas de la Eacuela Municipal: llegó » Guajialajara,-
y desde allí rindió un nimboso palie oficia!, felicitando al Minis-
tro de la Guerra y á Zuloaga, atribuyéndose nn triunfo que, :como
seha visto, distómuchu de obtener; por su parte, Degollado, alsaber
que el caudülo de la Iglesia emprendía una mareta tan imprevista
cuanto inusitada, organizó violentamente lina brigada ligera, que pu-:
so á las órdenes del ameritado Jefe Kúñez, para qae lo persiguiera
tenazmente, lo que ejecutó hostilizando su retaguardia hasta las cer-
canías de la populosa é importante capital del Estado de Jalisco.

Supuesto lo que antecede, eí Jefe del Ejército constitucionalista
quedó en quieta y completa posesión de los plintos que había ocu-
pado, encubriendo con el movimiento retrógrado que acababa de
practicar, un plan estratégico que tenía por objeto atraer ai ene-
migo hacia aquellos puntos ventajosos para la resistencia, y donde
seguramente las tropas reaccionarias habrían sido completamente
derrotadas.

Las victorias de los constitiicionalistaa seguían por varios lugares
de la República.

El 7 de Julio, D. Esteban Coronario ocupó Durango, y el 35 del
mismo, ÁramberrL entró tm Guanajuato, abandonado por Moray
Villamil que se retiró á Celaya. .Esto hizo A Miramón apresurar BU
marcha de GiiadalajaTa á la Capital, adonde llftgó por la posta el 28
y tuvo una entrevista con Zuloaga, que no fue de lo más cordial,
pues empezó diciéndole: "Vengo á manifestar á vd. que vaya a- to-
mar el ínaiido del ejército, porque yo no sé hacer la guerra mii diiie/
ro y sin soldados.11

La marea revolucionaria subía máfi y más, siendo impotente el
Gobierno conservador para cimentar un orden de cosas estable y du-
radero; no coatababa para sostenerse y perpetuarse, ni con tropas,
ai con recuraos pecuniarios, y sobre todo, con la opinión pública; la



desconfianza cundía con pasmosa rapidez, y además de los triunfe»
acabados dfi obtener por las armas conetitucionalistas en Zacatecas
y San Luis, triunfos que venían á echar por tierra las nía» hábiles
combinaciones de loa corifeos reaccionarios, la actividad y pujama

-de sus enemigos venía á manifestarse hasta en loa centros más ínti-
mos de la. dominación conservadora, como lo patentizaban Las conspi-
raciones sorprendidas en Orizata, Puebla, Jalapa, Qnerétaro y aún
en la misma Capital, sin que íueran motivo ó causa para extirpar
tan gravea síntomas, laa prisiones, los destierros y las demás penas
y castigos severísimoa á que acudían como único y eficaz remedio las
autoridades interesadas en conservar la tranquilidad pública.

Para conjurar el mal, apelóse á la adopción de una política, diz-
yus firme, enérgica y activa, y empezóse por la renovación del Gabi-
nete, que.quedó constituido, el 1* de Julio, de la manera siguiente:

Relaciones, D. Joaquín María del Castillo y Lanzas; de Justicia,
D. Francisco Javier Miranda; de Gobernación, I). Manuel Fernán-
dez de Jáuregui; de Fomento, D. José María Saldívar; de Hacienda,
D. Pedro Jorrin, y de Guerra, D. José María García,

Este nuevo Ministerio, pronto hizo sentir el brío y actividad de
que sé hallaba poseído, haciendo publicar, incontinenti, dos leyes:
"la de conspiradores, que castigaba cou la pena capital á loa (jue se
pronunciaran ó sublevaran contra el Gobierno del Centro ó el de los
Departamentos, bastando una prueba semiplena para imponer de 5
A 10 años de presidio, y las sospechas de la policía para substanciar
el confinamiento;" y la llamada de Lares, proclamada en tiempo de
Santa Anua,, sobre Imprenta, y qne acababa con aquella preciosa, li-
bertad. La cuestión de recursos la subsanó el clero, interesado en la
conservación de) Gobierno de la religión y el orden, acudiendo al
llamamiento y ofreciendo'su óbolo,

Miramón, en quien los conservadores fijaban todas sus esperan-
zas, regresó de México el I1? de Agoato y se situó en Guanajuato, á
fin de organiaai' todos los elementos necesarios para abrir la campa-
ña del Norte. Vidaurri que había salido de Monterrey el 21 de Ju
nio, ala cabeza, de fuerzas abundantes y 14 piezas rte artillería, en
dirección á San Luis, para ponerse al frente del ejército coustitucio-
nalista; contra todo lo que se esperaba, abandonó esta ciudad con
fms tropas, ocupándola Miramóu el 12 de Septiembre.



La resolución del caudillo fronterizo causó demasiado asombro,
pues todo el mundo creía que atendiendo á lo numeroso y valiente
de su ejército, de que acababa do dar pruebas, y á- los abundantes
recursos de todo género con que contaba, marcharía al encuentro de : •
Míramón, sin abandonar la importante piasa de San Lnia, considera-
da como el centro de sus operaciones militares. Supúsose, por io tan-
to, que aquella determinación era una estratagema ó un hábil ardid
de guerra, encaminado á alejar el ejército reaccionario de la base
de ana recursos á fin de qu& obrando los eonstitucionalistas por di-
versos rumbos, ocasionasen un desastre irreparable á la administra- '
ción tacubayista,

De esta opinión participaron liberales y conservadores, ignorán-
dose ia verdad del pensamiento, cuyo resultado fue el siguiente: Mi-
ramón siguió el rumbo que había tomado el enemigo, que se colocó
en el pueblo de Ahualiileo de Pinos, donde se hallaba el grueso de
sus fuerzas. El mismo día 25, hizo aquél nn reconocimiento de las
posiciones de sus contrarios, y el 26 siguiente practicó-otro, 'consis-
tente en que el Coronel Chacón se dirigió ton una sección de tropaa
á ocupar el rancho de Bocas, á una legua, de Carretas, lo «ral efec-
tuó, dispersando una fuerza, de 200 hombres que estaba en obser-
ción de la retaguardia del enemigo. !

El 27 levantó Mira-nión el campo y s« dirigió á Bocas. Chacón
nmrchó por Ja noche á ocupar un punto llamado "Las Trojes;" el
Comandante D. Florentino López, con el Escuadrón de San Luis y
las guerrillas López y 8erna cubría el flanco dere-cho hasta el ca-
ftóti de Bocas; el Comandante D. Juan Arguelles, con los piquetes
de TolueayChautla, defendía la. izquierda hasta el puerto de Carre-
tas, y la sección de ia Sierra ocupó la retaguardia acampando en las
alturas.

A las cuatro de la mañana del 28, empezaron los trabajos para
hacer practicable el paso del río y el camino que debía seguirse: con-
cluidos esos trabajos entre ocho y nueve, inmediatamente se puso
en marcha, el ejército, que á las once ae encontró frente al enemigo;
y no obstante el fuego de cañón que éste le dirigía, formó la batalla
en el orden siguiente: una columna compuesta de los batallones de
Carabineros y Totuca, con cuatro obuses de montaña, apoyaba el ala
derecha, sirviéndole de reserva el batallón de Cazadores y el euerpo



de Exploradores del Ejército, todo á. las órdenes del General ATejía.
Seguían en batalla los cuerpos 2' y 31? Ligeros, íl> de Línea, Ac-

tivo de San Luis y Fijo dt> México, sosteniendo tres baterías do ba-
talla á, IBA'órdenes del Coronel D. Francisco Vélez, j de los Gene-
rales D. Silverío "Ramírez y I). José María Moreno; y cerraba la iz-
quierda la División de caballería, al mando del Coronel O. Felipe
Chacón, A retaguardia y en segunda línea, se colocó la reserva, á
las órdenes del Coronel D. Marcelino Coljós.

A la una Je la tarde se empeñó la aeeeión, moviéndose .Mejia con
su columna sobre la izquierda enemiga, en la montaña jnáa alta del
campo, á la sazón que el Jete de la artillería rompía ana fuegos pa-
ra llamar la atención del enemigo, y Chacón amagaba la derecha
sin comprometer nada serio. La posición de la izquierda, después de
un reñido combate, fue ocupada, impidiendo el General Márquez
que la recobrara el enemigo.

Eran las cuatro de la tarde, y el G-eneral en Jefe mandó suspen-
der el ataque, limitándose de pronto á conservar ]a posición ocupa-
da, y dictando las medidas conducentes para la batalla del día si-
guiente.

Acompañado de D. Leonardo Márquez, su segundo en jete, pro-
cedió Miramóii, la madrugada del 28, á reconocer la, línea; á, las sie-
te de la mafiana rompieron el fuego los eoristitudonatistas, toman"
do luego la ofensiva, amagando fil ala izquierda de loa reaccionarios;
movimiento que fue-contenido poi Cobos, auxiliado por una fuerza,
que le fue enviada oportunamente,

A las once se dio el toque de ataque: la. artillería disparó su HT"
ina; las columnas, mandadas por Márquez, avanzaron, y á pesar de
la resistencia obstinada que encontraron, consiguieron desalojar al
enemigo de su primera posición; á ]a vez los "batallones de Carabi-
neros, Cazadores y Tohica, forzando un mal paso, arrollaron una
fuerza allí emboscada, y atacaron por retaguardia á los del Norte,

"obligándolos á retirarse bajo los fuegos de las otras columnas, las
cuales reunidas, detuviéronse á tomar aliento: y aprovechando aque-
lla tregua los federales, en número de más de tres mil nombres, se
echaron con ímpetu sobre la caballería conservadora, obligándola
á retirarse al ser herido el tíeneral Mejía que la mandaba, y muer-
to el Coronel Barroso,
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.El momento era crítico, dependiendo de él oí éxito de la batalla, ..
pues los libéralos avanzaban á recobrar las piezas da artillería qué"1

lew habían sido tomadas, conseguido lo cual, reoeuparían también
sus posiciones. Miramón comprendió el peligro, y en consecuencia,
dirigió hacia aquélla todos los) fuegos de su artillería, áia sazón que .
Márquez avanzaba con loa infantes, y la caballería volvía ala Carga'-'
mandada por Chacón y 1111 hermano del General en jefe. . . . . . .

Los agilitantes se arrojaron sobre las posiciones del.enemigo, mien-
tras "Vtíloü. con las piezas quitadas á éste, le dirigía á veinte -pasos.'
de distancia, tres tiros de- metralla, y caía herido después de matar-
le el caballo que montaba. " - . - • - , • •

El 2L-} Ligero se apoderó de la posición desde donde los de Vidáu-
rri fusilaban á la c-abalíería. enemiga; y puesto CAÍ- fuga'-el "ejército
federal, aunque quiso apoderarle de otra posición, perseguido de"
cerca por un enemigo victorioso, y alcanzado por la caballería, fue
deshecho completamente, retirándose sus restos para. Zacatecas., Á
las dos de la tarde todo había concluido, quedando aólo en el campo
alg'tmos- pelotones de constitueionaListas, que perseguían activamen-
te los reaccionarios. ' ' • • • • • •

Triunfante Miramóii, y escoltado por el 5^ de Lanceros, .se dirigió
á Kan Luis con el objeto d« allegar recursos para auxiliará sus tro-
pas, dejando á Márquez, que fungia de segundo en jefe, el encargo
de levantar el campo.

Lii derrota de Vid.iurri fue completa,-.pnes según el parte de Mi-
ramón, perdió aquél 25 piezas de artillería, varias fraguas de cam-
paña, 13 carros de municiones, 113 de transporte, .1,163 riñes y ca-* •
rabinas Minié y otros ofectog do guerra: el inrmí-íro de prisioneros no
llegó á cien, pero 3a cifrado muertos fia asombrosa, pues fueron en-
terrados 57ü soldados del ejército conatitucicmalieta.

El triunfo de Abualulco, causó, como era natural," un regocijo"
inmenso entre los conservadores; sin embargo, aunque importante,
nada tenía de decisivo para la gran cuestión que se debatía en la
vasta extensión de la República, como los hechos lo probaron muy
pronto: además, ene revés, más que adverso fue favorable para la
causa libera,!, pues él significaba "la destrucción de vm elemento '
que en caso d.e sobreponerse, habría producido una verdadera per-'
turbación en el campo coustitiieionaliat-a/'



Vidaurri, -segiín se vio y los sucesos* lo pattjulimToii. Kiernpn; ma-
nifestó tendencias n gobernarse indepBmlieute y libre de torta, mijes-
tióD-y"0iijBCÍ6n: durante Ja Guerra, de, Ktiínriuíi quiso convertirse en
arbitro' del movimiento progroBÍuta,, y uada había, ( jue esperar res-
pecto de aii acatamiento y adhesión á las dtepoKicioiiesi ouiana<ta¿ del
Poder Supremo• (¿ne mantenía ia bandera constitucional en Ve-ra-
cruz: desconoció la autoridad dt; Degollado., y siempre quiso obrar
por su cuenta, permaneciendo e-n pugna con loa jetVtJ inti.tí diwtiiigiii-
.dos del ejército liberal, como González Ortega, Zaragn/a, Arainbe-
"rriy-otros; a?í es que, su nulificación en Álmalulco salvó ala cansa
eonstitiiüionalistíL de 1111 conflicto qiiíi pndo haber pido de funestas
consecuencias.

En la G.uerra de Intervención y Gobierno del llamado Impelió, se
reveló contra la autoridad de Jnáre/, Providente legítimo, negándo-
le los reculaos peeiiniaríos de que tauto necesitaba, bíitíóndolo en
su misma capital (Monterrey), y udliirióndom) al Imperio, en los mo-
mentos que la eauya nacional alcanzaba n.na erigía tremenda,.1

1 Respecto de ]a conducta pfrJidít j dcsícal de Dun Sanlia^ro ^7 i ( ja^]^ l] , observada ft" la
época que estamos historiando, véase lo (jut d ic^ et Si-. V i g i l , ei\ ei "Mcsieo á tnivés da los
siglos," torno V, páginas do la 38;í á l a U S f i indns ive , qwf) corroboia u i m i p l i d a m f r i f f i nuestra
aserto. De esc impOr í aUle relato copiarnos ti siguiente documento que es tina Ada, l evan -
tada el 25 de Septiembre de 1858, cuyas firmas eticabíxaba t > l Gaiti-al taragoza, y que di-
ce así.

"Artidülo 1?—Se desconoce coiDpki.ai'oei'jte la au to r idad de U. Santiago Vidanuri , en ¡os
Estados de Nuevo Lean y Cóaimila.

"ArLículo-2?1—Mientras se nombra constitucionutrnentc por los pueblos, l a persona que
haya dfi desempeñar el cargo de^Gobemaflor, so reconoce como tal aí Srfior General Don
Silvestre Aramberri, do !a manera que expresa el decreto ciladv de 11 del pj-esente mes,

"Articulo 31?—invítese á los demás pueblos del Estado para que secunden, si á bien lo
tienen, lo que se ha acordado lioy1 en bien de la República y con eapecií i l ldi id del telado.1'

Después del desconocí mié filo j V idaur r i , accediendo á los desf¡os dü ZartijjgüLi, solicitó y
obtuvo pasaporte para salir (kl país; y por 3o qui ia taf ie á su manejo, liarlo censurable y has-
ta ecitninal, durante la Guerra extranjera, ñus referimos á lo que acerca cleí «stm-fo tenemos
consignado en el tomo JII, de esta Obra.



CAPITULO X.

Derrota de Casanova en las Cuevas de Teehaluta, ó "Cuevitas,"—Sitio y toma -de Gúa-
dalujíU'íi pm1 irss ühí'raStís.—•K.icf'-iitiüti dc'Piólago'y Monayo.—Horrible asesinato del Ge-
m^a! D. José Muría BhincM'lií, yvr ci Tynjente Coronel J). A n t o n i o Rojas.—Es puesto •
el asc'sinu l i j f i rn ik \n lev, poi1 Degollado,—El General D, Miguel Utatico cmpreride un.-- •
ataque á k GrtpItuL—]f1raras;i esta lenUtiva , cuyas MU secuencias íavovablcs -habrían
Lraick* U dcsapíbrición del trobieitio reitccionariu.—Llegada -de Mi ramo a "á México.—
Kruf j rc r j i ÍL 1 l ; i c.injpnila tic Ou^da I ajara.—A taques de Poticitlán. y Atequiza.1—Abaiidbna "
el ujcrcilu libí-ral sita posiciones y ík'jrt el paso Ubre á Mí ramón que ucupa. 'sin resisten-
cia la C a p i t a l del Ii3t¡ul<> ¡le Jaliscu.— l'or qué Fue.esa determinación, de Degollado.—
Sale cu pci'sccncjóii de éste, volteatido la posición, y ucnpa la (iiudad.de Colima,—At-
cióa de fisn -Ion([uín ; cu la que- os derrotado c&inpleíameiilc «1 ejército liberal, — El Co-
rone! Lanos es tjflclio prisioüero y fusilado.—Khtrada I.rÍLmfante'd& Miramún en Guada- .
tüjura.— Denioílrnciotieb csírfipilosss con" que es recibido,

Mlrarnón mí (ile,scaiitía,taa.; pevo.au actividad y arrojo en pro de la.
caiiea quíí (.'011 taaitü vra.lor deíeiidia, resultaban estériles, pues los •
triunfos que ak-anzaba, veianse.opauuduH poi-otras viütorias obteiü-
das por La* U uestes t:unstitTiciüiJLaIistaBt y que venían, á recompensar
ñnpíírabiiTitiajnteiíirtJite las derrotas de éstas, obligando al caudillo
reaccionario á recoma1 gran parte del país on distintas direcciones,
y á consumir.sus fuerzas1 preparando un1 desenlace definitivo que de-
bía poner término, á la dominación taciibayiata.

Conforme á estn particular circunstancia, mientras triunfaba en
AJiualuleo, "Degollado derrotaba completamente en el paraje nom-
brado "Cuevas du Tetihaluta" 6 "Cuevitas," el SI de Septiembre,
al (funeral Casañera, que, como es sabido, mandaba en tínada-laja-
ra, y el cual, el 1S de Septiembre naiió de dicha ciudad, .rumbo :al



Sur, A e&¿&rm'ina'i' á las gavillas, como $e designaba en el lenguaje
oficial- reaccionario á, loa constitaicionalistas, dejando la potación,
bien fortificada,-y á laa órdenes del Zf- Cabo de la OomamíajH:ia,
General IX José María Blancarte.

• Acompañábalo una columna de 2,000 nombres y siete pie^aíi de
artillería; compuesta aquélla de I;-IH mejores tropa** de ta guarnición:
pernoctó en Santa Aiüta- el día de BU calida; el siguiente, en Santa
Ana Ac-atlán; el veinte en Zacoaleo, y el veinticinco conl.muó su

..marcha con dirección á Teulialuta.
1 '. JB1 Ejercitó liberal estaba eu Sayula, y recibió orden de ítalir al
encnen.tro del enemigo: llegó el 2U á Techaluta y oí 21 tomó posicio-
nes emboscada» en OuevitaB, traa una gran cerca que estaba á la de-
recha de la carretera, en la misma línea, de ésta.

Cue vitas ea 1111. l-ramo del camino nacional, y dista, unan S5 leguas
de Guadalajara: el campo, en este punió, está terminado á poca dití-
tanc-ia por elevadas montañas <|iie presentan alganae cavidades; por
la-izquierda, limitan la carretera las playas dfí tequezquite^ teri:e3i.o
muy extenso, sin vegetación, y por lo que se perciben los objetos en
la llanura hasta perderse en el horizonte.

A laa once de la mañana del referido día 21, la columna expedi-
cionaria penetra allí, á la vez que una fuerza liberal aparenta huir
con objeto de atraer al enemigo, (fue rio we percibe de lafc posiciones
emboscadas; que pasa ú, tiro <í<í pistola de ellas ante un adversario
C[ue presencia aileiicioHo eae movimiento, y que llegada la vez, rom-
pe sobre aquél nn fuego nutrido dt; fusilería "y de artillería qnc lo
desordena (íompletarnfiíitt^ y le impido desplegar en batalla, y po-
ner eu batería sus cañónos, siendo arrojado sobre la llanura, y ha.
deudo íniitüea los? esfuerzos heelios por el Coronel D. Domingo He-,
rrán con el 29 Cuerpo de caballería, pata impedir la catástrofe.

Hora y media duró la refriega, dejando Gatíanova en poder de los
liberales, como valioso trofeo, toda mi artillería y cuanto llevaba de
tropa y demás objeto» ríe guerra, llegando á la Capital del Estado
que gobernaba, en vergonzosa fuga, y escoltado apenas por una In-
significante tuerza.

J31 General Núfiez persígníó á loa fugitivos ha^ta Santa María,
diatante tres leguas de (ruada la jara; y Degollado, el Jefe vencedor,
rindió eí siguiente parte corroborativo de una espléndida victoria,
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de mucha importancia y trascendencia para la causa coustituciona-'
lihsta. •

He aquí tan notable documento: ' '.'.••'/.
"República, Mexicana.—Secretaria de Estado y del Despacho de

Guerra y -Marina.—.Ejército Federal.—(rfineral en Jefe.-^Excelentf-
mo Sr.—Tungo la grata satisfacción de participará V. E. que el día
21 del corriente, nii el punto de las (Jueras de Techaluta, tuvo lu-
gar UIL combata entre la Primera División del Ejército Federal y 3a
que mandaba.n los ex-Generales Casanova j Ponce de León, que dio
por resultado el más'espléndido y completo triunfo de las aroma cons-
titucionales, pues fueron derrotados en kora y medía dos milhom-;
brep de la tropa más florida que había en truadalajara quedando en:

nuestro poder seiy piezas de artillería de grueso calibre, tin bpínbero
de á doce, muchos prisioneros, todos los pertrechos de guerra eiimí-
mero (le ochenta y cuatro cargas, los equipajes y cnanto llevaba el
enemigo. En el alcance fueron hechos prisioneros algunos Jefes y .
Oficiales, cutre ellos el traidor 1). Encamación Peraza, que será pa-
sado por las armas el día de noy, por haberse sublevado el 13 de Mar-
zo con la guardia (le honor del Exmo. 8r. Presidente constitucional,
en Guadal ajara, y por haber intentado asesinarle.

' 'Creo que dentro de cinco ó seis días me hallaré en posesión de la
capital de Jalisco, y que allí podré salir muy pronto para el Bajío
en concierto con el Ejército del Norte. .

"Cawniovay loa principales cabecillas que le acompañaban llega-
ron á Guadalajara con sólo una escolta de 60 hombres, habiéndose
dispersado una parta de BU fuerza, quedando la mayor prisionera.
Su pérdida entre muertos y heridos pasa de doscientos hombrea de
todas clases. La nuestra consiste en cosa de diez muertos y en seis
heridos, entre ellos el valiente General Rocha, levemente lastimado
por una piedra (¡ne le arrojó un bote de metralla.

"Domo tributo á la justicia, debo decir á V. E, que el referido
Sr. ÍTOiieral Kocíia fue el primero que con una columna del 5? Bata-
llón de línea ne arrojó A quitar las piezas del enemigo. El Sr. Gene-
ral líúfiez- lo siguió de cerca con el 4'-1 Batallón de línea y otras fuer-
zas, queápaHo veloz continuaron el alcance hasta Zaeoalco, para cap-
turar loe prisioneros y objetos que dejo mencionados.

"Felicito á la Nación por esta brillante victoria, y me congratulo
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con'V. TU., c-ou loa Kxmo». Srew. (íotouadoreH Coiiíiliím:umal.eH y cóu
todos los Sres. Jefes y tropas <¿ue defienden el urden lega], por un
acontecimiento <¿ue producirá, Ion más* t'íi.voral)ley resultados á la cau-
sa nacional. ' .

• • 'Tenga Y. J£, la "bondad dfí transcribir esta, ^oriiuima.<.-ióij. á IOK J£K.
SS.-GobeTiiadoreB de los fístadot* de Colima, JVIidioae-án y México,
por Zitáenal'o á este último, por razón de no tener noticiü exacta de
dónde se lialle.

• "Con este motivo me es Haliafactnrio protestar á Y. 12. lus se gurí-
- daden de mi consideración y aprecio.

"Dios y Libertad. Cuartel Genoi'íil tui Santa Ana Aoatlán, Sep-
'tiémbre 23 de 1868.—-Decollado.--Al .E. Sr. Gobernador del Estado
de Jalisco,"

El üjército veiiüedoi', aprovechando su victoria, ÉÍCÍ dirigió í-sobrcí la
inaícha liacia Gnádalajara: el 3ti tomó posesión di! HU derredor, y
empezó las <>pí;ra¿íones del sitio: el 4 de Octuln'íí tiinprendió un serio
ataque al convento'do Santo Domingo, teniendo qne sufrir ba.st.an.-
.tespíjrdiíiaa, cioritándoae entro éstas la, muerte del honrado y pundo-
noroso Creueral I), JoBé Hilverio Núnex. .Kl üerco B6 iba e^treclian-
do en virtud de díarioH y ssfiala.doa üombateü, pues Jos sitiados se
defendían con deuuudo; mas al fin, deafisperanzado» de recibir auxi-
lios de México y habiendo llegado BOHÍO refuerzo á- los sitiadores, la
Brigada del Coronel .0, Eatévan Coronado, procedente; de Dnrango,
el 27 penetraron en 1», plaza, habiendo hedió saltar, .por modio de
minaosT tius de ](Jft fortines i[ue lacircnnvaiabati.

El General Blaucarte que desde el comienzo del awndio hH.bín MIH-
tituído en el mando á Casanova, qne opinó .por. abandonar la. plaza.,
ge replfigó al Convoiito de San Francisco; y aunque sn posición era
formidable, tuvo al fin que ceder á las circunstancias, pactando con
el vencedor, el 28, una capitulación.1 "

. 1 He aqu! los !ÁTin¡no& ̂  í?3e ronvcnio:

"Artículo I1?—Se suspenden las liostilidadcs por el férraino de dos hoi'ñs,
"Articulo 2V—En este término, el Sr. General D. José María Btanearte, con sus Scfioros

Jefes y Oficiales, depondrán toda su actitud hostil, poniéndose á disposición del Gobierno
eonstitucional-

"Artículo tf!—Se concede su Hliertad y las garantía que otorgan las leyesj á los Sros, Je-
fes, Qíiehtes y demás personas que se hallen en ios puntos no lomados por las fuer/as del



Mientra:* entíi tem'a verificativo, eran bnBcados con empeño-Casa - :

nova, Piélago, >Iomimvo y otros jttfes que «e habían heelio odiosos por
su mala courhicta. • • • -

Piélago, yol")ve guien pesaba el asesinato del I)r. Herrera y.-Cairo,
fue encontrado en el Convento <ln JeBÚa María, y aunque herido, se •-
le aliwííó en el balcón de la rasa del Obispo; igual suerte coíñó Mo-
nayo, y aunque era terrible el deseo de venganza que existía entre-.
Uw liberales, no hubo por entonces más victimas,

Si liícn las ejecueioiieB de Piélago y Mouayo podían coiisidefarse •
como un ;id,o de represalias por la sangre de Herrera y Cairo, ver-,
ti da depa piad adamen te en Ahuabilco; como uno de esos actos "repro- •
loados á que ac entregan los beligerantes, en quienetí el-deseo-de la.".
sat i sí noción por las ofensas recibidas, aliona y extingue los seixt^
mieiitos miiy uoblow d<;l corazón, Reutinsientos que tanto enaltecen, y'
distinguen el carácter mexicano, no sucedió lo mismo" respecto del
a^esinato w)ini;tido en la. persona del fcrenei'al Blancartei crimen re-
pugnante y odioso que hizo estremecer de horror á toda la 'dudad -
tapatía. - . . - . . , . . " .

Descamanrlo éste tm la fo de los convenios celebrados coa el: Jefe
vencedor, RB IndLaVia, alocado en la í=-aHa del rico .capitaHata D.-Anto-'
nio AL varea del Castillo; y allí, con un pelotón de eas soldados, se
presentó el fumoso Kojas, de tríate1 recordación para Jalisco, -y, alé-
votia y í'obardeniente, penetrando e~n la haljitación, hi20sfuego sobre
ól, dejándolo muerto en el a<;to. Indignado Degollado, expidió un
decreto poniendo fuera de la ley al autor de tan -horrendo y crimi-
nal atentado;] pero e] tal decreto no obtuvo ningún resultado plau-

ejórciUi federa), íiempre que &c Comprometan bajo su palabra.<3e honor¡ á no volver á to-
mar las ¡icmas contra ni misino Gobierno constitucional.

"Artículo 4(,'—Lf¡s que no quieran contraer el compromiso anterior, se pondrán á dispo-
sición del propio Gobipmu, nomo prisioneros de guerra y sujetos á las leyes vigentes.

"Gnadalajüra, Gdubre 28 de 1858; á las diczy tres cuartos, de la maflaoa.—Sdntía$ú
A.(j-iñlu-í'.— ti. fí¡'in&z 7fWíaji.—.Esífií'Ctu Coronado,—F- ICunhardt.'-RaLifico,—Sardos De-
PÍIÍÍÍIIÍO,—TVle conr«nno.—Jwi» 3fwía MeDutaale."

.1 H¿ aquí ül ItíxLode] c i tado decreto:

"SANTOS DKGOLLADO, Miniffro <k Guerra y Mwrma y General en Jtfe del gérw-
ta federal, á faxhafñiantvs déla, República Meaúfxtna, snfied:

"Que ronsir lcrat if lo que el Teniente Coronel D. Antonio Hojas se ha hecho culpable d«
mi lion-ib'r iiBcsinato. corn^lklü ™ la mafíana de hoy en la persona, du D. José Marta BUn-'
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sible', pues Rojas se escapó do Guarí ala jara, y süguLó tMiiruilíendo sus
fechorías por. loa pueblos de Jalisco, basta que el mismo Degolla-

.do derogó su decreto en Mayo del -año siguiente, "fundando^ on
rabones que no podrían concillarse con los principios eternos de Jua-
tÍOÍH.""

"Duraba todavía eii los • conservadores la buena impresión por los
sucesos de Ákiiahüco, cuando un acontecimiento notable, pero im-
previsto, vino á turbar las expansiones de ese júbilo, jmíscjntíí'iidoMe
amenazador y en la misma. Capital, el enemigo á quien ^o juzgaba
fuera de combate.

El -úenera.1 1).'Miguel Blanco, (nie según «lujamos diclio, futí dew-
pachado;por Zuazria para auxiliar á Degollado on su ataqvie a. Gua-

" dalajara, conocedor del manejo punible rlt* Vidaurri y de sus miras
ambicionas que lo convertían en un jefe rebelde á l¡i autoridad su-
perior, y no c|uerien(.lo contribuir á la elevación de esn f viuosto pnr-
sonaje, trató de cuantas maneras pudo, de apartarse de su domina-
ción, alegando al efecto, algunas razones, y eludiendo las distintas
órdenes que le fueron comunicadas para, incorpórame al ejército del
Norte que'mandabaVidanrri, y al tiutí pertenecía su Brigada.

Fluctuando en el modo que debería emplear para salir avante en
su propósito, la derrota del jefe fronterizo, en la acción de Ahualul.-
co, Lo puso en plena posesión de obrar como mejor le pareciera; eu
tal virtud, y con el designio manifiesto de ponerse de acuerdo con
el Geueral I). Epitacio Huerta, Crobernador de .Miclioa.cán, le diri-
gió una nota conducente al objeto, y este .funcionario, «n debida
respuesta, lo invitó para que pasara á la capital del Estado, donde

carie: Que habiéndose inundado aprehender al asesino, éste se ha puesto en fuga, eludien-
do así el justo y legal castigo de su atroz crimen, he tenido á. bien decretar lo que sigue:

"ArUfiO 1*?-—Se pone fuera de la ley al asesino de D. José María líbnCarte, ex-íenienle
coronel D. Antonio Rojas,

"Artículo 21?—Tuda autoridad Civil ó Mi l i t a r tiene obligación, y todo ciudadano Licué

. derecho para perseguir y aprehender al citado culpable, dándole muerte si luciere resis-
tencia.

"Articulo 3V-—Se concede una pensión de 600 pesos mensuales á la viuda é hijos del fi-
nado D. José María Blancarle, que pagará por mesada la Madura de Hacienda del Esta-
do de Jalisco.

"Y par» que lo dispuesto tenga su cumplimiento, mando que se imprima, publique y cir-
cule á quien corresponda.

"Dado en el Palacio del (¡obiertio en Guadalnjara, á 30 de Octubre de 1858.—Santos De*

gallado."
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Be ie proporcionaría todos Jos remiraos que necesitara, y 'además, ..'
1,000 hombres de infantería y 300 de caballería, con los cjue aumen-:
taría SIL fuerza. • - . .; •

Eso supuesto, Blanco se dirigió A. Morelia el 5 de Septiembre', y
eu esta ciudad se acordó emprender una expedición sobre la Capital,
donde se decía existía en planta grandes trabajos revolucionarios,
llevados á cabo por los liberales de allí para derrocar á Ja adminis-
tración tacubayista, por medio de un atrevido golpe de mano, sien-
do designado el referido íyeneral para, mandar la proyectada expe-
dición.

Organizada ésta, se dieron las órdenes para que coiicurrierali á
ella con SHH fuerzas, á los Generales Pueblita y D. Esteban León,-y •
se emprendió la marcha, llegando la División, el 6 de Octubre, A"
Maravatío y el 9 á, I-xtlahnac.a; al 10 á la Hacienda de la Huerta, •
donde se recibió lina nota del segundo de dichos jefes en la.que ma-
infestaba las «meas (¡ne le impedían ocurrir oportunamente al lla-
mado, pero ofrecía hacerlo próximamente, con una respetable sec-
ción de tropas; y el 13 formó la fuerza frente á la dudad de Toluca,
provocando al combate al enemigo, que no salió de sus fortificado-:

nes, por lo cual se continuó la mamita llegando á laenlmya él 14
por la noche. '

Kn enta hermosa población se presentaron los Srea. H-eneral .Josa
Justo Alvarez j Coronel Knrique Mejfa, y deápués de conferenciar
con ellos y con los demás jefes, se resolvió atacar la plaza el día si-
guiente formando doa columnas, una. Jijara, y de poca fuerza: que
acometería pov el Sur de la ciudad, y otra con todo el resto de la Di-
visión que lo baria, por el frente. • •

Jja. primera polmmia, ai mando del (reneral Valle y su 2!.' el Ge-
neral Alvarez, salió de Tacnhayu para ir á entrar por la garita de
8an Antonio Aba'l, La segunda, á las órdenes del General Pinzón,
2'.' en jei'e de bi División, márclió de frente, ocupó la fortaleza de
Chapnlteper, que esíalia sin guai'niñón, y siguió avanzando por la,
Calzada de la Verónica, llevando de vanguadia el cuerpo de villeros
majidado por el Ooronol Kscobedo, y á retaguardia el 21-' batallón
Hnardia Nacional de Michoacán, á las órdenes del de igual clase,
D. Nicolás Be^-uies. ' : ;

tfni; ajTfdlada una avalizada eneiuiga, y tomada, después-de un



•recio combato, dado con cierta repugnancia, una casa que defendían
loa alumnos del colegio militar, la mayor parte niñón aún: los rifle-
ros se lanzaron, en seguida sobre una, sección de tropas de las* tres
•armas quti MB ley colocó al frente logrando derrotarla, y myo triun-
fo "ootitó la muerte del Teniente Ooroiwl Aguilar , y la Ijcrida del je-
fe de Ingeniera^- Don «Juan B. Espejo, que quiso acompañar á loa
asaltantes.

Despejado éntei1 amenté el paso la columna yiguití avariíando, con
• el General Pin wri,1 hasta colocaren e-onveiiieiiteioente, de manera de
poder contentar :i la artillería enemiga, situada, en la garita de Kan
Cosme. :Aqnel jefe tenía orden de poner H i t tropa, á cnbiorto de di-
cna arma y- permanecer 'en observación paiu proteger á los riñeros
en caso ofrecido, y en espera de que éstos pudieran atacar vigorosa-
mente al enemigo, en combinación la retaguardia y el con tro; pero
en ve?/ de éyto, Pinzón mandó hacer alto oí fuego á ]os riüeros, y que
se pusieran eji 'leseando, y luego avanaó mi columna cerrada sobre
•e] enemigo que iii«0'sobrtí éi certeros y nutridos disparos ríe ea.ñón,
á tiro de metralla, que lo desorganizaron y obligaron á retroceder
precipitadamente, con pérdidas de consideración.

E ate contratiempo, imposible de reparar, obligó á Blanco á. orde-
nar la retirada, que se realizó sin novedad, yuea el enemigo no em-
prendió la persecución, dirigiéndole los liberales á la altura del
Santuario dtj loa .Remedios, y extendiéndose al pueblo de ÍSan .Mateo,
La otra columna ríe ataque, encomendada al General Valle, tomó el
camino de Ui Piedad, para entrar por el hamo de San Pablo; batió
allí una fuerza, enemiga, pero quedó herido gravemente el General
en jefe, ei.wargand.owe; del mando el General Al varea, lüate ocupóla
Iglesia de San Pablo, y después la de la Merced, puestee que pudo
conservar mientras el enemigo tuvo dividida su atención entre lab
dos columnas; pero una ves retirada la principal, fue imposible ya
el sostenerse, y después de resistir todo el día en San Pahlo, Nogada
la noche, emprendió HU movimiento retrógrado, por el mismo caini-

"no que habían traído sus tropas, llegando el Ifi por la mañana al
campamento de la División, :

No obstante el fracaso, la tarde de ese día se movieron los consti-
tucioiiÉilistas hacia Tac-mbayaj donde, en Junta, d.e guerra celebrada.
por la nocíio, HO resolvió ir á sitiLar^e ATlárpam, lugar qne se creyó



oportuno para continuar las operaciones, en combinacióncon algún
movifiiieirtoq_ue pudiera verificarse den tro de la plaza; así se hizo él 10; •
pero el reíiier/.u considerable de tropas que recibieron Los enemigoB^-
así de la.K que giiarnecnau á ToJuca, eoino de, las que afluían dé .los
alrededores, y HU. situación estratégica en Ooyoacánt determinaron
la definitiva reyoluoión de retirarse- por el camino de Cuerna vaca,
como rfe verificó. í-in novedad alguna, la noche del niisráo 17. ••• . -: .

AHÍ eouduyó una tentativa, audaz, que.sin Las eirounatancias qxie •
se opusieron á su completo éxito, como la no incorporación del- Ge-
neral León, la falta de auxilio de los liberales de Ja Capital, y'la "
mala dirección en. el ataque encomendado al segundo en jeftv piído.,
haber puesto ténniíio á la administración conservadora, arrojando á -
Zuloaga del Palacio Nacional; sin embargo, «se ataque probó'la vi-.
talidad y i»uja.nza de un partido al que ae juzgaba- impotente, que •
aparecía á las puertan de la residencia de los poderes reaccionarios,.
y que se retiraba bajo un pie admirable de orden y disciplina, sin
tropiezo ui contratiempo de ninguna clase, hasta su .primitivo pun-
to de partida.

Tal suma, de terror infundió al dobierno .zuloaguista la.pr.&sencia.---
de los couwtiUicioiíalistañ dentro de las iniñinae callea Üe la'ciudád.'
primera de la República, q_ue aunque ya liabía pasado el peligro*
llamaron violentamente á Miraraón, qne se'hallaba eá San Lilia Po-
toai, repüi.üén.di)He de las pérdidas sufridas en Ahualulco, y el ven-'
eedor de Víclaurri acudió al llainamiento, presentándose en México"
el día 20, el onde se le lii&o. un solemne recibinüento. . . :

Ocupado Guad ala jara por yl ejército conutituoioikalista, objeto fue
del Gobierno reaccionario el acordar io conteniente á'nn de destruir
desde luego ese importante l'oeo de revolución, á cuyo efecto se dio
orden á Márquez para que se moviera de San Luis Potosí, donde se
hallaba» en dirección á aquella ciudad; hízolo así, ocupando de paso
Za.(!atee¿3a qné fue abandonaba por los liberales, y deteniéndose .en
Tepatitlán, pues res?u«tto Degollado á. defender el puente de To-Iolo-
tlán, posición importante, aquél i'tuvo que hacer alto, eii eapera de
Miramón quo salió 'de la Capital el 11 de Noviembre en dirección de
San Luis, do donde marchó al principiar el mea de Diciembre á po
nerae al trente de I & H tropas que deberían obrar sobre la plaza de
(í nádala;] ara.



• -Jün esta ciudad permanecíael ejército constitneinuali^ta, te.uieii.do
avanzada á diez leguas, en la Villa dr. Zapotlanejo, la División del
Norte al mando dei Wmeral Coronado, que se replegó al puente de
Tololotlári, cuando el enemigo empezó sus operaciones, y hacia cu-
yo punto aíju.dió Degollado con toda* sus fuerzas, formando una lí-
nea que «e extendía unas doce leguas, cubriendo todos los pasos del
Rio Grande desde el puente- de ToloJotlán lia uta Poncitlán.

.De la defensa del primer punto, ae encargó el General on Jtííe,
.con las Brigadas de Jalisco 1*.L y 2*, que mandaban los Generales
D. Juan N, Kodia y í). Leandro del Valle, teniendo á u u izquierda

- una fuerza de Michoacá.n á las inmediatas órdenes de General Don
José María Arteaga,

- La derecha, fue encomendada al tr enera! Coronado, Jfífe de la Di-
visión del Norte, con las fuerzas de la miania que mandaba el Gene.
ral D. 'Miguel Blanco, las del Coronel D. Mariano Escobado y una
Brigada con STI jefe, Benoral Don Eutiinio Pinzón, que ocupaba el

• extremo derecho de la línea de defensa, en el referido pueblo de Pon-
citlán.

El 11 de Diciembre rompióle al fuego de artillería, y al amane-
cer, lanzó Mmurion una fuerte tíolumna sobre el puente de Tololo-
tláíi, la que fuá arrollada, lo mismo que una segunda que repitió el
ataque con mayor ímpetu^ pero con igual suerte. En viwta del reuni-
do, el jefe' reaccionario ee retiró ociultando el rumbo que tomaba,
yendo a pernoctar al rancho de ^Coyotes," diwtante cinco leg'uas, y
equidistante entre los extremos de la línea defendida.

El 12 forzó Miramón el paso del río en Poncítláu, después de una
defensa vigorosa y prolongada; y el 13 hizo que pasara el dicho río
una fuerza respetable de tren mil hombres de laa tres armay. retirán-
dose Pimón para Atequiaa, adonde BH incorporó á ios Generales
Blanco y Coronado.

•Después1 de estos hechos de armas sostenidos valientemente por
los liberales, al amanecer del día 16, y sin que estos hubieran sufri-
do un descalabro de importancia, Degollado emprendió BU marcha
hacia el Sur. de Jalisco, mientras la DÍVÍBÍÓIL del Norte se dirigía al
Interior dei país, dejando á Mirauíón el paso libre para la Capital
del referido Estado.

La raxóu que se tuvo para dictar ésta providencia, al parecer in-
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justificable. Inri la escasez Yle parque, pues ®n cin reconocimiento,:

liedlo dü lay municiones, haLlóHe que apenaa se contaba, con cuatro ó
cinco cartuchos por plaza, número insuficiente, ya para perseguir al
enemigo, ai éste se retiraba, ó ya para resistirle eii los subsecuentes
ataque» que do auguro iba á dar.

La reciente toma de Uuadalajara había agotado ese artículo, y el
lapso de tiempo corrido de entonces hasta la llegada del ejército ene-
migo, no bahía, sido yunciente para reponerlo, lo mismo que eí de-
más material de guerra, atento loa cortos elementos con-íjue para el
caao se contaba: por lo tanto, el General Degollado, venciendo difi-
cultades sin cuento, y haciendo uso de la heroicidad y constancia .
que lo animaban y que tanto lo hicieron distinguirse, pudo salir a!
encuentro del invasor en su marcha para recuperar la plaza Busodiv
cha, (ion nTI ejército ''repuesto y suficientemente -municionado, pe-
ro sin parque de reserva, porque el tiempo ó los recursos no le al-,
canzEiron p¡im ello," : •

Miramóu entró, pues, en la ciudad, desde donde, incurriendo en
notables inexactitudes, comunicó el 16 de Dichnbre, la derrota de .
Degollado, á, cuyo ejército suponía en completa dispersión, siendo
así que éste se retiró integro, lo mismo que la División del Norte,

Participaba, además, haber tenido una pérdida como de 200 hom-
brea entre itmertos, heridos y dispersos, y veinte oficiales heridos,
contándose cu este numero el General D. Marcelino' Cobos y otros
jefes más. Respecto de prisioneros, ordenó fuesen fusilados todos
los que ÍTingía.n de oficiales.1

Dos d iaa permaneció en Gnadalajara, mientras organizaba la ad-
ministración pública, saliendo luego en persecución de Degollado,
qiití se retiró á la« barrancas de BeHráii; mas aleccionado por la ex-
periencia de lo que le había pasado en Atenquiqne, no atacó la po-
sición, sino que cruzando por "El Pano de Novillos," de donde se
retiró la fuerza que lo custodiaba,, cayó sobre la ciudad de Colima,
á. la retaguardia, el 25 de Diciembre, ocupación que pudo llevar á

1 Desde el comienzo de las operaciones militares, e] dia 8 de Diciembre que se hizo car-
¿o del mando del ejército, espidió un decreto en Tepatitlán, declarando que todos los indi-
viduos que continuaran en las filas liberales, y que cayeran en poder de sus tropas, serían
¿íTtHWSíife»W)tít! pasados por las armas, si no se acogían al indulto que de antemano les
ofrecía, en ios términos humillantes que especificaba en la disposición mencionada.



cabo sin dificultad, pues el Gobernador D. MigiiüJ. Cimlrera.»
Uín,.ae había salido de la plaza, coa la pequera guarníc;ión que allí
había.

SalbedoT Degollado de mtfl suceso, abandonó sus posiciones y se
dirigió á, la plaza tomada; poro Mí ramón Je salló al enf.ueutro la tar-
de del mismo día, y al siguiente, en Las iíimed i aciones del pueblo de
San Joatjnín. y después de; un. reñido combate, lafe tropas federales
quedaron completamente derrotadas, retirándose loa restos a-1 lista-
do de JVIicliOíU'án.1

Kl joven.abobado D. Luis Larios, Coronel de Griiardia Nacional,
Diputado al Congreso do la Unión y Secretario del Grobíoi-no cíe Co-
lima, cayó prisionero, y el jefe vencedor mandó inmediatamente fu-
silarla

Grande fue la alegría ^ue produjo entre loa connervadorea la vic-
toria de San Joaquín, sin que faltaran laa demostradone» más estre-
pitdBas co.n que el cJero 'ft<!<)atnnibraha celebrar ñl triunfo de au«
partidarios: las fiestas, verificadas en (-Jnadalajara, fueron suntuosas,
y el joven vencedor, á quien, según nn n.otalilo escritor,2 se le dio
ya el titula dfi Presiden te .de. la Kep.ública, sin tener esa i u vestidu-
ra, se vio agasajado una vea mas por esa cíase qut! olvidando su mi-
sión de paz y caridad, sólo daba oídos t lá, las funestas paciones del
odio y de la venganza/'

1 El parle ofitiia! de fa batalla, lo r i n d i ó Mifüinóiij con fecha 2fí ñn\ misino mes de Di-
ciembre.

2 VigiL—México á Través de los Siglos.---Tomo V, pág. 887.



CAPITULO XI.

La República al comenzar el año do 1859.—Todavía el Plan de Tuciibaya.—Oposición que
encouliú tn las f i l a s rfiaecionarias.—Destitución de ZulóHga.—£1 .General Rnbles Pe-
ínela prochnnado .leFc del nuevo movimiento.—Paíticlpslo A Mimnlón.—Desaprobación
de éste. — Ciimbic- de Presidente,—;Llegada á Mexieu de Mlramüu , MuiDÍ j iudu Presidiin-
te Ín te r in» do la República. — Restituye á Zuloaga en este elevado puesto.—Papel ridi-
culo que éste desempeña.— Wmofxplica sil contincla el General PéreK, Gobernador de
Puebla.—Manifestó del Presidente Constilueionaí díj la República, Lie, D, Benito Juá-
rez.—Reflexiones.

Empezaba el año de 1859, en medio de los horrores de'la lucha ci-
vil: un afío hacía que oí partido reaccionario, aprovechándose de la
debilidad y falta de (e del pusilánime Comonlort, ae había apode-
rado de la Capital de la. República, é impuesto sn dominación en al-
gunos de los Estados; y durante ese lapso de tiempo, había podido
verse y palparse sin un átomo de duda, la impotencia de ese parti-
do para establecerse como Gobierno y desarrollar Ion cuatitipaos ele-
nmiitoB d:e orden y bienestar de que ¿e decía poseedor.

La Nación era un vasto campo de batalla, en <jne la sangre de loe
mexicanos- corría con profusión: el encono de los contendientes, ó

más bien, la. zana y los odios políticos habían llegado á ese período
crítico, en que desterrado todo sentimiento de humanidad-y coiuni-.
aeración, sólo se atif-'jide ai exterminio y"anonadamiento del enemi-
go, empleando para eilo los recurso» y elemento» (jue proporciona la
paaión en siia inconsiderados y punibles arrebatos.

-hil elevo había tenido buen cuidado de atizar esta inmensa hogue-
ra de oueimwUdeB y colosales disensiones: había puesto al servicio



de la reacción, los cuantiosos recursos de que disponía, así espiritua-
les como terrenales, y en tal virtud, el aspecto de la contienda
había llegado á asumir el carácter de una guerra, más que de prin-
cipios políticos, puramente da religión, y en la cual, loa liberales
eran .perseguidos como bestias feroces y anatematizados hipócrita-
mente con los Horripilantes epítetos de herejes y judaizantes, ene-
migos de Dios, del orden soda! y de la familia

Las suntuosas catedrales, lo mismo que los más "humildes templo»
donde se rinde homenaje al demócrata de Nasareth, eran engalana-
dos de manera deslumbradora para celebrar esos triuníoe, mediante
los cuales la desolación y la. muerte recogían abundante cosecha: y
los Ted&ums, y las practicas del culto y demás ceremonias institui-
das para edificación de los fieles, se convertían bajo la influencia del
encono-clerical, en cánticos de guerra, en alaridoB salvajes, proferí
dos pérfidamente .para exaltar á los adeptos de un orden de cosas
insostenible.

• Este era el cuadro lúgubre y sombrío que presentaba. !a República
al comenzar el año de 1859, y del cual nosotros, humildes y desanto-
rizados cronistas, nos atrevemos á hacer un pálido bosquejo como
digna .introducción á los «ucesos que van A seguir.

E! pronunciamiento de Navidad iu> encontró eco en el partido de
la "Religión y de los Fueros," que le vio con insultante desden, te-
niendo que ser modificado ese informe aborto, de acuerdo con su
malhadado autor, en los tórminos en que fue presentado el siguien-
te plan, proclamado en la Capital, el 23 de Diciembre del referido
año de 858, y que dice, naí:

"Artículo lv—Se desconoce el Gobierno establecido eu México, á
consecuencia del Plan de Taoubaya..

• "Artículo 2IJ—Una-junta popula]1 que ae reunirá, en esta Capital,
compuesta de todas partes de la República y ríe las diversas clases
de la sociedad, de reconocido patriotismo,, ilustración y probidad,
sin distinción de partido político, procederá, en repiTsentacióii de
la Nación, á establecer tina administración provisional, nombrando
la persona Cjue ba de ejercer el poder supremo, fijauflo la,w liares á
que ha de sujetarse y determinando ei modo y forma, que lia de lla-
mar á la Nación para que se constituya libremente.

"Artículo A"—La expresada Junta yorá, convocada á. La mayor



brevedad poaibh;, por una comisión compuesta de la prime
autoridades políticas do esta capital que adopten, este pla.n;.de uña,'"•
persona, nombrada por el General en. Jefe déla División de Órlente,
y otra, por el de esta guaní ioión, y deberá terminar sus trabajos den- -
tro de cinco días, contador desde su instalación, á- cuyo" efecto pro"-"
cederá abreviando los trámites y sin más discusión que la necesaria
pura formar la& proposiciones y diíítámenes. . ' ' \ : •• - • - • -

"Artículo 4'^—Adoptadas que, sean la& bases provisionales, la per- •.
sona nombrada para ejercer el poder supremo, prestará el járame»1--•
to correspondiente ante la misma Junta, que sft disolverá en, aegul-
da, quedando establecido el CJ-obierno provisional. . "" - • • • • -

"Artículo 5<-'—Se invitará al íjxrao. Sr. General 1); Manuel Robles .
Pezuala para que tome el mando en Jefe de las fuerzas que guarne-
cen enta Capital, hasta el establecimiento del Gobierno provisional.'*

fitl movimiento anterior fue secundado por las tropas qué guanier:

cían la Capital; en tal virtud, á, Znloaga no le quedaba otro reeur-
ao que oí de dimitir' el inand.Oj como lo verificó" de uña líiaiierá pron-
ta y sencilla, según aparece de los siguientes artículos del respectivo •
convenio, y tjue dicen así; '.". . " . . ' ' " • ' '

" Artículo 1^—.El Exnio. 8r, General D, -Félix Zuloagavcesa esta
misma noche (23 de Diciembre)^ en el ejercicio de sus funciones déí'
Presidente de la República, dejando la Capital encargada al cuida-
do del Exmo. Sr. Gobernador .del Distrito, para que de Sr E. la re-
ciba el Excelentísimo Sr. General en Jefe de las fueraas pronun-
ciadas.

*'Artígalo 2"—El expresado Ksrho. ÍSr. Gteneral en Jefe, por sí y
á nombre de BUS subordinados, garantí/a al Exmo, Sr. General Don .
Félix Zuloaga, su seguridad y libertad personal, en aquella part&
del territorio de la República á <^ue st; extienda BU autoridad, com*
prometiéndose solemnemente á recabar las miamaa garantías del su-
premo gobierno que se establezca, ¿consecuencia del movimiento po-
lítico verificado hoy en «sta Capital.

''Artículo a'.1—Se reconocen todos los empleos y grados milltíiree
concedidos hasta hoy por la administración del Exmo. Sr, General
Zulnaga.

"Articulo 4'?—Las fuerzas que hasta ahora han permanecido su-



. bqrdinadiis. á la expresada adniinitftraeicm, quedan Á. latí órdenu^ del
1 Excelentísimo Sr. Genp.ral en Jefe de Ifi-s t'viersíXR pronunciadas,

*'Artículo 5 "-?-listos con venios soivíu ratificados esta misma, noclie
por los KxmoB.-Sres. Generales Koble» y «ífinloaga."

• • Encargado Tioblea Pegúela del mando, según lo pactado eri el do-
cumento que antecede, expidió debele luego, c.on fedia 24, riña, pro-
clama en "términoH conciliadores, haciendo un llamamiento á- loa me-
xicanos para que,'deponiendo sus Icleíia exageradas pudiera subertft;

' -cuál érala voluntad soberana de la Nación.
.-.- Incontinenti,'(lió un clecrüto levantando el terrible estarlo de ^itio

que Zuloaga, en. MU aturdimiento por la EiiiblevacK'm do E che a gara, y,
ordenó el día 21 para la Capital; y mandó dieran pm^tas en líber-

1 'tad todas las persona.» datonidas jxir ca.uwM^ políticas en las priftio-
• n&s de la ex—Aduana y di; la di-; S:ui_tia£;-u Tialtelolüo.

En seguida, se dirigió al Arzobispo «11 demanda de prontoy auxi-
lios, riegan consta da las ^ignientw (M)iminicac'iorimr

. . - "Illino. Si\—.Encoi)trfujdo!iieaclnalnieiit<M.'Oii ej e-ará^terdeO^ne-
rálen J&fQ\lv]^J've¡f'2Ci%~3s/'(}}i-fiWÍ((flff(? en esta oapital, [IOHH, Robre mí
el imprescindible deber de t'-nbrir con oportunidad IÍIH Jiiáa urgentes
necesidades "dw laa ti-cpa?, no sólo d<?, e^ta ciudad, sino aim de las

" que operan furcra, de ella., y nadie mejor que V. 8. I. conoce el esta-
do de escasez en que se halla, el lívario nacional.

"En eatas círcunstaTieias me ^'fío j'treRÍsado á apelar al patriotismo
d.e V. S, I., para suplicarle que lut-dendo nao de IOR <íosooa t/ue siem-
pre lia mam/estado en' favor de! orden, mo diga üi por su parta está
hoy conforme en que oí convciiio ( jno tenía celebrado ciori la anterior
administración, tengadesde lueg'o cxnnpJiraiento con rosp^cto al uso
que pe pueda hacer de los ciento ochenta y tantos niü píísos que aún
existen disponibles en la Tesorería en bonos del diez por ciento.

"Espero que V. S. í. secrestará, ti hacer eate yervic-íu en obHeqnio
de que la tranquilidad 110 sea alteraba c:n esta ciudad por la falta
de ñocorroíí á la guarnición, ]>uea de otro modo estaría, expuesta á los
raal.es consiguientes íl un doKn'deu difícil de CDiiteJiín^o.

"Con este motivo reitero á V. S. I. las protestas de mi cozíuidera-
ción y aprecio.

"Dios y Libertad. México, Diciembre 2T de 1H58.— Manuel I¿o-
ll&í-Pe&t&la. —Illmo. Hr. Af/ob¡spo !)r. D. Láxaro de la G-arwi y HÍI-
11 esteros.."



"tÍBiiera! en Jefe do la División d« esta Capital.—Ulmo. Sí.—fot
la atenta comunicación de V. W, 1* de hoy, quedo enterado de qué '
pagará inmediatamente ai V. Cabildo la. nota que con fec'lia de ayer
le dirigí á V. S. L, niardfuntándole la u rgencia que hay para diepo- .
ner do IOK ciento ochenta mil pesos de bonos del cues por ciento que
existen en la Tesorería General: mas coniq las escaseces BOii á cada
momento más api'cmiaiites, como debe considerar V. S. .1. ,-y por otra
parte, de^eo por lo mismo oxpedítnr ente negocio de la manera linas
violenta, he nombrado al Sr. D. Juan Hondero para qiie-'poniendo---
se en combinación con V. B! I., se arregle este asunto lo más pron-
to posible, por exigirlo así la situación actual.

"Con este motivo reitero á V. S. I. las seguridades de mi coiisr
iteración. • • • • • •

"Dios y Libertad. México, Dioiembre 28 de 1858.— Manuel Bo-
lles Pezue/a, — lllmo. Sr. Dr. D. Lázaro de la Garza, Arzobispo de
México.'' .

Sabido es que c;sot¡ bonoH «e enajenaron por \ma suma ináignifl-
c-ante. .. ...

El nuevo pronunciamiento de la Capital, íné Bec'uiidado con espow
taneidad sorpr&iulente por los Generales Pére?* y Ec?lieagaray, en Fue--
bla; Domínguez, RnOueruavaca; Oronoz, en Jalapa; Haro, en Toluca;
líegrete, en Ferole; Vicario, en Ignala; Vélez, en San. luis, y .aun
por el mismo D. Toma* Mejía. personaje prominente del partido con-
servador, y quim. fúii liabersc adherido expresamente, indicó estar
conforme con el resultado. .

Diversas autoridades de un orden inferior, manifestaron también
su conformidad, piidienclo asegurarse que en este sentido se halla-
ban todas las fuerzas reaccionarias que no estaban bajo el mando In-
mediato de Ati.ra.mon. • •

La voluntad de este jefe era deoimva en el asunto: orgulloso por
sna recientes triunfos en el Interior de la República; halagado por la
fortuna cpie, aunque vt»lt;idosa, le estaba prodigando sus favores; he-
cho el ídolo de Ja facción taeubayista por su valor y actividad, no
menos que por su juventud y antecedentes, se creía el nombre nece-
sario, eu posición muy superior para descender á tratar con los fau-
tores de la nueva asonada, y por lo tanto, tí] único capan de afrontar
Una situación tan llena de dificultades, y que cada día que pasaba
aparecía más complicada y sombría



Por eso es que, habiéndole participado Robles Pcziiela COTÍ bastan-
te habilidad su Plan del 28, en nota del 25 siguiente, y los demás
sucesos referentes al pronunciamiento de Navidad, el joven caudi-
llo desaprobó ambas cosas, haciéndolo público por medio de una
proclama, que expidió en Gnadalajara, y de una nota dirigida al ex-
presado Robles, con fecha 1* de Enero de 59, de, cuyo documento
copiamos estos párrafos que juzgamos de importancia:

..,.; — "No crea V, E. que al negarme á secundar el plan con la
dicisíón con que lo hago, me guía el deseo de mi engrandecimiento
personal, porque esto sería una pretensión tan rastrera como mez-
quina: sólo me mueve la convicción íntima de que, trimriando ese
partido {el constitucionaiista), ocasionaría el aniquilamiento de mi
pa-ís y perdería hasta su"nacioi\alidad, porque si seeelia una, mirada
retrospectiva á los sucesos anteriores, se verá que durante aquella
nefanda administración, las relaciones extranjeras se interrumpie-
ron, y de esa interrupción resultaron grandes conflictos para Méxi-
co, de los cuales acaso no podremos salvarnos, sino con mengua de
nuestro pabellón, si ella vuelve á dominar apoderándose de los pues-
tos públicos.

"Por cuya ratón, reitero ó, V. E. que rae niego absolutamente á
secundar el movimiento efectuarlo en esa ciudad el veintitrés del
pasado, y que sólo sostendré en todas sus partes el Pla.n proclama-
do enTacubaya el II de uñero de 1858 y reformado en la Cinda-
dela "

Como dejamos dicho, la nota que antecede es de fecha 1" de Ene-
ro; y lio obstante los términos precisos en que está concebida, se reu-
nió en la Capital, el 2ft (le Diciembre anterior, la Junta que, con
arreglo al artículo a'.' dei nuevo Plan, debía nombrar Presidenta in-
terino, habiendo resultado electo Miramóu, en mi segundo escruti-
nio, por 51 votos contra 46 que obtuvo su único contrincante el Ge-
neral Uobles Pezuela.

.Este quedó ejerciendo el poder ejecutivo mientras se establecía el
Gobierno provisional, con las facultades necesarias para la conser-
vación del orden público, allega.!- recursos, y proporcionar elemen-
tos para continuar la campaña: su autoridad, restringida en aito
grado, fue de corta duración, pues habiendo manifestado Miramóu el
deseo de que se le nombrara General en jete del ejército, Eobles Pe
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suda, que veía fracasar sus combinaciones eu presencia de-tan pode-'
roso rival, creyó oportuno renunciar el mando, lo que v etílico ante
una comisión formada por loa Generales Callejo y Valle, que le fue
enviada á propósito.

Allanadas las dificultades, como es de suponerse, según las pre-
tensiones de Miramóu, una reunión de Jefes y Oficiales (jue tuvo ve-
rificativo la noche del s¿0 de Enero en la casa del General Salas, acor- "
do poner BU vigor el Plan de Tacubaya, restableciéndolo eu todas mis
partes, 4 cuyo efecto, dirigió á Mrramón el siguiente telegrama,:.

"La guarnición lo reconoce á vd. como General.en Jefe: como en •
este caro, y eu virtud, de lo que el Sr. General Robles ha manifesta-
do á la. Junta, no tiene misión, espero se sirva decirme quién debe
tomar el mando mientras V. llega á esta Capital.

1 'La guarnición lia nombrado íü. loa Sres. Generales I). Antonio Go-
roua y I). Gregorio del Callejo, para qne la representen y den á us-
ted las explicaciones que desee, antes de su Llegada a esta. Capital.
—flalatí," •

A la una y media de la mañana del 21 el General Robles Pe-
znela dejó el mando, del qxie se encargó interinamente D. Mariano
Salas, por orden de Miramón; y á las cinco y media de la tarde de
ese mismo día, una salva de 21 cañonaros y un repique á.vuelo en
todos los templos, hicieron saber á los habitantes de la Capital, que
D. Miguel Mirauíón llegaba al Palacio de Ghapultepec, donde era
esperado por muchas personas de distinción, á cuyo frente se encon-
traba el referido General D. Mariano Salas. :

351 día *2S fue publicado un decreto en que se declaraba restablecido
el Plan de Tacubaya, y á las 4 de la tarde del día siguiente, tuvo ve-
riflca.tÍTO en el Palacio nacional una ceremonia á la que ee le llamó
"el restablecimiento del orden legal,'' y por'medio de ella Miramón,
ante una concurrencia selecta, formada por varias comisiones de los
Tribunales de Justicia, del Consejo de Gobierno, da la Universidad,
del Ayuntamiento y de otras corporaciones y autoridades, restituyó
en el poder al celebérrimo Zuloaga, pronunciando eu el acto el dis-
curso siguiente:

"Excelentísimo Señor:
"Hoy es uno de loa días más grandes que ocupará latí páginas de

nuestra historia, tina fracción del ejército, cegada en un momeato



ais

por las eimiristancias tristísimas del paíscreyó, encontrar el remedio
proclamando vin E'lan político iri'oalizable -y desconociendo la auto-
ridad del Presidente de la República establecido.

"Una resolución ha puesto en 1111 gran peligro á la patria, lia es-
tado á punto do entronizar al partido demagógico, esencialmente
enemigo de la sociedad; poro hoy esa revolución ka desaparecido,
ha sido dominada, no por la fuerza de las armas, sino por ia fuerza
irresistible de la razón, por un sentimiento de moralidad que será la
gloria del Ejército,, y vuelve V. E. á desempeñar las funciones au-
gustas de primer Magistrado de la Nación.

"Yo, en nombre del ejército que me lia honrado proclamándome
su caudillo, felicito á V. K . , felicito á la Nación por tan fausto acon-
tecimiento, único que 3ra tenido lugar en nuestro país, No veo en
él el triunfo di? una persona ó de un partido; lejot< de raí tan mise-
rable irtea;-veo el principio de la reorganización de la República, y
confio en que V. E., animado de los mismos sentimientos, corres-
ponderá á. las esperanzas que cifra la Nación en su elevado patrio-
tismo.

"Yo protesto á V. E., que el Ejército aera el nms firme apoyo del
Supremo Gobierno, del orden y las garantías."

La contestación de /uloa,ga, corno es de suponerse, fue un largo
y encomiasta panegírico del joven militar, á. quien ae elevó liasta las
nubes por'su desprendimiento y loabilísima conducta, tan rara en
una época de, la vida, cuyos primeros alborea dan lugar á la ambi-
ción y al desbordamiento ó impetuosidad de las pasiouetí inherentes
á, la juventud.

"¡Modestia sin ejemplo, decía aquel funcionario, generoso des-
prendimiento, prudencia rara, sobre todo en la impetuosidad propia
de los primeros años, virtudes todas quo bien revelan en el joven,
cuánto tiene que esperar la patria del hombre en su edad madura!
liSeamil veces enhorabuena, Sr, G-enerai!11

En los misinos términos, y en nombre olel ojói'cito, habló el Grene-
ral Don José de la Parra, y la fiesta concluyó á las cinco de la tar-
de, después de haber recibido el llamado Presidente, las felicitacio-
nes y cumpHmieiitns visuales en talea caso?.

Por lo que hace á la prensa reaccionaria, hizo grandes eiogios de
ese acto que calificó de "sin igual, por isl desprendimiento de un jo-



vtíii, tíii ^iiien había que suponer ambición y nobles, y gloriosas-aá-;
piraeicmes, y <.[iie con ese despreudiitiieiito, tvibiitaba:uii'íioraeii'aj"e'
de reypetü íi la justicia, á la legalidad, á la valnnlad nacional, y da- ;
ba rm alto ejemplo de subordinación al t^biemo-uoiiBervador.1" :" ' --'

A posar de lo que antecede, y que de manera puoiuta liemos que- -
rido hacer saber á u n ostros lectores, para mejor conocimientQ de luía-'1

hecfios que «ñtaban teniendo vGiíñeativo eii la CapitaVde la Repú-
blica, de donde purtían la «.ceion y el movimiento para los dlstiiitofí ••
puntos del país en quo imperaba la facción tacuba'yista; "á pesar de.•
esto, repetimos, se presentía la corta duración dtfl mal trecho. CS-obiéí"'
no de Znloaga, mino lo veremos en BU lugar, pues dicho jefe, caído .
en el vilipendio y el desprestigio, nada ofrecía de sólido'y duradero
que amparase y dfeí-e garantías á. ios intereses 'que sé Ventilaban en ,
loa campos de batalía, y qne estaba defendiendo, por. sil lado" cbii'tan-"
to tetón, oí vetusto partido de la Iglesia.1 ' • " - " - • • •

Por íit parte, el Gobernador y Comandante Militar del tratado dé
Puebla, General I). Francisco Pérez, había secundado el Plan de íía-
vídad, auncjiíe con. las inervas.y snbterfugiüí* ccinaiguíeiites,'á1 fin
de no comprometerse demasiado y dejar •con ello .expedita-una sali-
da decorosa, llegada la vez. • . ."" " " . - ' • • .

Kn la reunión celebrada en México el .29 de Diciembre, para nom- :
tarav á lof* Individuos que debían formar la Junta electoral;'apareció
el Lie. D. Juan liodrfguez de .San •Miguel, como representante del
&iipradicho i'undonario, quiítn, 611 vista, del fracaso del Plan de Ayo-
tía, explicaba su conducta por medio 'de una extensa carta, dirigida
á dicho un representante, y de ella-tomamos lo que sigue: .

1 El Phtn de Ayol ln , l lamado de Navidad, se detfa conciliador: ftobics- Pezuéla man^ó
eornisiomidos ¿ Vi-i^nru/, para ver HÍ ora s^ciindudo, y la tal comisión tío .fue oída, persis-
t iendo tu cuMlra. las ic!r;u£ uriñes de Juárea. " - •

A cérea Je ln cuestión dedn "L'EHtílrelfc:11

"El progama clií conciliación y de p;icificai-i(5n proclamado el 23', lia acabado por elevar
¿\J poder a l más fuf:rli> irturipcóri ddl partido cu^servador. E! terreno queda, mis limitado
que minciij y \-\ eucsUún jilaiilcada l i o j en tér i r i inos itussioraMes. El t i e m p o de los abrazos
y de las elnsKiiiüs ^adiif:¡uí, h;i t ranscurrido ya. y tfica la decisión al acfivo."

"fja Sociedad'1 agregaba:
"B'^rto sei'á hacer notar que antes di; ía elección presidencial; Irapnato, Huatuseí>, -lalg-

pa, Tchuacán, Coscornalepec y oli'as poblaciones, habían sido ocupados por las fumas-cons- -
titueionalisla.fi; que 6stns n j i r i^ iu 'dn ri. los ni L U Í ti w f Q misionados fiisionistas; (jue ninguna
dn sus sfí^íflrifi.s, ni jefe! alginio dti los suyos se adhirieron al movimiento de! 23 tieDicien>'



. "Desde el 20 del próximo pasado (Diciembre de 58), tuve noticia
sin conocer el plan y sus tendencias, de que m proyectaba en Méxi-

' co un levantamiento contra til Gobierno del Exvno. Sr, General Don
Félix- Zulo&ga. Temí, con razón, que las tropas de la División de
Oriente, que se encontraban en esta plaza, tornaran parte en el tras-
torno político; y pedí al tro bienio general mandara que esay fuerzas
saliesen de la ciudad. Dije también con franqueza, á quien debí de-
cirlo,' que toda perturbación del orden público en }&& cíircunstanciaH
.actuales, traería consigo el triunfo de la demagogia. Inútiles fueron
mis -advertencias, porque nadie las escuchó.

"La^mañana del 22, las tropas de la División de Oriente levanta-
ron .el estandarte de la rebelión contra el Gobierno que todos había-
mos jurado defender. Decíase al principio, que sólo se trataba, de
sustituir con otras, las personas que entonces estaban encargadas
de la administración pública: que el ST. ficheagaray tomaría provi-
sionalmente el mando de las tropas: "que para realizar y llevar á ca-
bo el" movimiento político, se contaba con la guarnición de México,
las Divisiones de Oriente y Norte, habiendo esperanzas muy funda-
das de que Veracrús lo aceptara, y tjiie por eate medio se alcanzaba
la completa pacificación de la República.

"Por mi parte no veía latí cosas de un modo tan halagüeño, bien
que no conociese el plan que me fue presentado al cabo de algunas
horas.

1 'trrande fue mi sorpresa al leer su contenido,

bre; que el llamado Presiden te'Juárez, por medio de un maní tiesto que publicamos ayer,
ha rechazado la idea de la fusión, y que, de consiguiente, tal idea, se ha estrellado antes
que nada, contra e! eselusivismo de los constitucionalistas."

D. Rftirnün Iglesias, General en Jefe de I ñ S fuerzas liberales del Estado de Veraerrjz, lanaó
un manifiesto alusivo, y en ¿1 leemos el siguiente párrafo:

"Aunque las palabras de conciliación pudieran tener algún peso; aunque los deseos de
.Echeagaray fueran ciertos, ¿qué crédito merece quien subscribe ese p l an con las. manos te-

. flidas en sangre de los defensores de la ley? ¿Cómo el asesino de ayer,"dc los heroicos, solda-
dos de Terete, tía de ser boy guardián de la pan y de la^ jusLie ia? ¿Cómo el cornpaflero de
Negrete, el Camarada de Cobos, de Salcedo y de Mcjía, ha de ser el escudo de la morali-
dad, y el guardián de las garantías sociales?"
. Gcarapo dirigió una circular d loa Gobernadores de los Estados, en la que entre otras co-
sas les denla; "que todo lo que fuera salir de la Constitución de 57, como regla conocida
y legitima, era caer en el caos do la arbitrariedad y anabar de orillar á ly. Nación á su rui-
na, sin conseguir la mentida pax que ciertos ambiciosos vulgares prometían "'
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' 'Notábase en él, además del cambio de personas, él <!e los princi-
pios politicón. Vi de una parte en las razones que servían fié preám-
bulos, aparecer embozadas, doctrinas que 3a Nación repugna; y de
la otra, obstáculos insuperables para que admitiesen el plá.ri los disi-
derites. Para mí ]o qne se proclamó en Áyotla, tío constituía, la ban-
dera de la reconciliación de los mexicanos, aino un levantamiento
estéril para el bien y capaz solo de producir la turbación y el descolí-
ci«rto del ejército, • •

L 1 Faltábame, para conjurar la tempestad, la fuerza armada, porj

que casi toda la guarnición, en un momento de alucinación, había
admitido el nuevo plan. Creí entonces que la única tabla de sátira--;
ción aería ia opinión pública. Reuní, para prepararlo, al Consejo de
Gobierno, y encontré en esta respetable Corporación el más.firnMt
apoyo de mis ideas, Uesde luego manifesté á los Jefes del levanta-
miento, rjiít; el (gobierno de Puebla no aceptaba el Flan, ya por. las
ideas y principios que contenía, ya porque reputaba desleal y bas-
tardo abandonar al (JoMeruo del Jfixcelentíuimo S.r. General D. Fé-
lix Zuloaga,. •

' 'A otro día se encargó del mando de la plaza el Sr. U-eneral 011oa,
y dispuso la publicación del pla-n. Lo qne yo liabía esperado; se rea-
1Í7.Ó.

"La población mostró, no diré diflgusto, aino iiifii^riación. Jefes
y tropa dejadoa á su propio dictamen, comenzaron á sentir el impul-
so de la opinión piiMica, que no piído mudar la presencia del Señor'
General .Eclusaga.ray. Omito relatar á vd, los sucesos.de la noche .
del 2S, porque no ee mi propósito agriar loa ánimos cotí reenerdou
inoportunos de cosas cjué ya pasaron. El 24, la guarnición había tor-
nado al buen sendero, poniéndose á mi disposición, y reconociendo
al Supremo Gobierno que á esats lloras no dirigía ya los destinos de
la República.

V'ljOH acontecimientos se sucedían eon extremada rapidez.
."A las 10 de la inañaiia, pov despacho telegráfico remitido-de San

Martin, supe de un mudo inexacto, que la guarnición de México ha-
bía proclamado el Plan de Ayotla, y que, el Exmo. Sr. General Zn-
loaga no desempeñaba la Presidencia de la Kepúbliea, Deseando
proceder con cordura, esperé recibir noticias más circunstanciada^
y fidedignas. En la tarde leí las comunicaciones que d«:México sa



dirigían al Sr. General Echeagaray, por correo extraordinario. Me
iiíípuHC del nuevo plan proclamado BU la Capital, qtie difería del de
Ayotla en puntos muy esenciales, y vi los convenio» celebrado» por
los Exilios. Sres. Zubaga y Robles Pezuela,

""Comenzó entonces para mi vina nueva era, estimándoine libre de
todo compromiso con el Gobierno del Hr. Zuluaga, ya <] ue el jefe de
ese miFiínii Gobierno, á virtud de convenioH ademneB, había deulara-

• ilo el fenecimiento deán administración pública. A mi juicio, podía
yo sin nota, de desleal y sin faltar á mi condénela, examinar el nue-
vo p l í i n , y íidlierínne á él 6 no, Heguii comniiieHe á la causa naeio-

•nal y al Departamento de cuyo mando estoy encargado.
"En e! plan encontraba el noble propósito de reconcilia!'á IOM me-

*inai)o¡4, reu liiáiidoloíi al derredor de una nueva bandera. Y si bien
lie creído que la empresa por ahora e» ardua en d.emaBÍa, ai compren-
dí que al rechazarlo abiertamente, noa exponíamos á qne se le dio^e
una tendencia demagógica nniy contra la voluntad de ftus autores:
todo podía rftber e,n e] nuevo ¡dan (tan amplioB eran HUS términoa),
lia.Hta la Constitución de 18,r>7, wegñi^ fuesen los principios políticoa
de lita personan que debieran realizarlo "

Mientran eu la Capital de México acaecían loa tmeeüoH <ie que lle-
van™ hecha referencia, el Sr. Juárez, el austero demócrata, el Pre-
Hiriente con^tiínciunal de Ja Ivepública, el depositario legal de la
autoridad suprema, dirigía por tal motivo, con fecha ay de Diciem-
bre, el siguiente manifiesto á los habitantes de la Nación:

"MexicanoH:
"Creo da mi deber dirigiros la palabra para excitaros a <)ue redo-

bléis vuestro» esfuerzos a fin de poner término á la anarquía, resta-
bleciendo el imperio de la legalidad, único valladar que se puede
oponer ala* ambiciones bastardas de los que lian fundado BU bien-
estar en loa abitaos, y elegido la escala da loa motines para ascender
á IOH altos puestos de la República. Fuera de la Constitución que
la nación ae ha dado por el voto libre y espontáneo de sus represen-
tantes, todo es desorden. Cualquier plan que se adopto, cualquiera
promesa que ae Uaga saliéndose de la ley fundamental, líos conduci-
rá iridefec.tiMemente á la anarquía y á la perdición de la patria, sean
cuales fueren los antecedentes y la posición de los hombres que la
obedezcan. "



"Profundamente convencido de esta verdad, y cumptiexMió Itii de-
ber que la ley mt> imponía, no vacilé en recoger la bandera, constitu-
cional que I). Ignacio Comoníort había arrojado «11 las manos cri-
minales <tts la reacción. Consideró que una vez perdida la vía dé la"
legalidad, se entronizaba la anarquía entre nosotros, porque loa hom-
bres de Taeubaya, sin la guía impasible de la ley, serían coiidneí-
riiw por las pasiones desencadenarlas de un crimen i otro crimen., ¿e
1111 motín á otro motín, ¡levándose de encuentro el honor, la vida y
los intereses de sus compatriotan y la, paz de la República. : .

"Así ha sucedido. • • ' ' : :
"Los últimos sucesos de la Capital vienen á confirmar esta triste

verdad, y á convencernos (leí que en los nombres que máiitiénen Ja
rebelión, es imposible la paz. Demasiado orgullosos para.someterse
al yugo de la autoridad,.ponen y quitan gobernantes á su arbitrio,
»i éstos i}o satiricen sn¡í a¡mbieiosas pretensionee.

"Traicionando niis jiiramentr)H destruyeron el orden constitacio-
nal, colocando á D. fgiiacio tkimoníort en la silla presidencial dela
República, y á loa pocos días se rebelaron contra él y lo depusieron.
Colocar™ en su lugar á J), Félix Znloaga,'y á, lospocog meses lné
desconocido por O, Miguel Eclieaga,ray, declarándose él miamo pri-
mer Magistrado de la Nación, Á los tres días, Doü Manuel Sobies
Pezuela modificó el plan fie Echoagaray, haciéndose Jefe del motín
de la Capital, y tal vez & la íecha habrá tomado el título de Presi-
dente'd« IftjKepüWiea., que le será arrancado mañana por otro mo
tín, porque esta es la suerte de loa hombres que ascienden al piando
supremo por el ea.priclio de Vos facciosos y no por la voluntad de la
Nación,

"Mexicanos: Meditad bien estos sucesos y decid si la Kepiibliea
tendrá paz, libertad y garantías con tales hombrea, que reacciona-
rios no respetan BUS propias hechuras, y gobernantes no tienen él
prestigio ni la- f tierza para hace™; obedecer.

' 'Militares: cindadanoa todos que habéis sostenido y sostenéis con
heroica constancia el orden constitucional, seguid el camino que ha-
béis elegido, porque es el camino de la justicia y de la ley. Los su-
cesos de la ciudad de México oa dicen muy alto que allí están el de-.
sorden y la anarquía, y que vosotros defendéis la buena causa, la
causa de la ley, de la justicia y (le la moralidad.



"Y VonutroH, IOH que ' f ru iaHi iK por una nana ¡atención [iruslais ayu-
da á lo» hombres extra.vta.dow de la. Capital, compadeceos ríe vuestra
infeliz patria, volviendo sobre vuestros panos, unid vuestro» e»l'uer.
üos á Ion del tíoltierno legítimo, para que en breves tlíatf renazcan la

paz y la concordia,
"Palacio del Gobierno .Nacional en Veraeniz, á 2!) de Diciembre

de 185^.—Jíen-iti> Juérzz-''
: liste niaiiiíieHto tan lleno de dignidad, de sensatez y patriotismo,

debía encontrar una acogida imneu^a entre los mexicanos que mu-
dio «: preocupan IJUT el prestigio y buen nombre de la, Nación, no
íne.rjoH qtii) por BU brillante porvenir: ese documento, lanzado á la
publicidad en momentos Boleranea, por el distinguido ciudadano
que nmnteiiía incólume y mny alto el estandarte déla Constitución,
era la, voz riel derecho y la justicia encamadoa en el hombre yue ha-
bla jurarlo sostener y salvar la ley suprema de la Nación, amparán-
dola de sus enemigos aleves, -hasta verla triunfante 6 imperando en
la vaafra extensión de naerttro territorio.

V mientras en la Capital de la Kepiiblica, loy motines militares ae
Hucerllaii c-on nna, rapidez pasmosa, ofreciendo un ancho y triste
caiopo para las íünquieiciones del político y las lucubraclniíñs del ea-
tíiiüata; mientras el Poder Supremo era c,rmvertido en algo pareci-
do á un ridíi'.nlo disfra?. de corúava.l, puesto que en el breve período
(te cimreuta dlae, ocuparon la Presidencia, nominal de la República,
Xn!oa.ga, líoblea Pezueia, Salas, otra vez Zuloa,ga y Miramim, el. Se-
ñor jTiíLre^, amparado por el derecho angustu de la ley. dlg-nii einíl-
uación de la soberana voluntad nacional, proseguía sereno, majes-
tuoso ,y tranquilo so propaganda en pro del orden, de la justicia
y (le los derechos sacrosantos del pueblo.

Sus valiosos servicios, su abnegación y civismo, se vieron corona-
dos por el éxito más lisonjero, porque después de trea arios de una
lucha ementa que dejó mareada su devastadora huella por toda la
Repúblira, ese ciudadano modelo, que ae mantuvo impertérrito en
medio de los horrores y terribles saeudiinlentoti de esa contienda,
retoruíí victorioso á la Capital de México, plantando mi bandera
triunfante ,en luía de las almenas del histórico Palacio de los Mocte-



CAPITULO XII.

Miramón Presidente.—Emprende la campaba" de Oriente.—Reflexiones acerca de ella-—
Opiniones de la piensa reaccionaria.—Sale MiramÓn de México.—Su llegada á Puebla.
—Recepción que se le liko.—Sit salid a.para Verac.ruz.—Mal .éíJto.de éía expedición.
—Escusas de Mi ramón,—Vuelve á Puebla, y marcha rápidamente hacia la Capital.-™
Ataque de ésta, por fuerzas eanst i Loción al islas al mando del General D. Santos Dego-
llado,—Detraía de este.—Asesinatos de Tacuhaya.—El partido reaccionario se cubre
ile ignominia.—Folleto del ilustre Zarco, acerca de estos íioirrbles acontecimientos,—
Auxilios ministrados por el clero.—Impudencia de. esos servicios.—Parte oftciat ren-
dido desde Mordía por Degollado, al Gobernador de San Luis Potosí-—Relación aliisi:
va al mismo asunto, comunicada por el General Zaragoza á D. Santiago Yidauíri.

Dijimos en el capitulo anterior, que á pesar de haber vuelto Zu
loaga al poder en virtud' de una farsa inventada y llevada, á cabo
por Miramün, sus díaa, como "gobernante estaban contados, porque
en administración se resentía de £alta de iniciativa, de libertad, y
sobre todo, de, apoyo y de confiaiiia para poder obrar y poner en
pImita cualquier sistema de ÍTobiernQ; y C(UH ese •funcionario, caído
en el vilipendio y hasta en el ridículo más espantoso, era impotente
para 01 bien, pues su limitada y nula esfera d# acción, oareuia.de
Lomo gene idad y del prestigio tan necesario para ejercer el mando,
cou probabilidades de buen.éxito.

Diversas providencias sin interés fueron diotadas en esos días,1 y

1 Un** de esas disposiciones contenida en el decreto de 27 de "Enero, proveía el modo
de cubr i r la faH.a de Presidente de la República, cuyo cargo, llegada 3a vez> setU deposita-
(;o en el Presidente del Supremo Tribunal de Justicia de".la Nación. En caso de renuncia^' '
ai Consejo de Gobierno tonaba el tomarla en consideración y resolver sobre ella.

Esta era la parte substancial de la disposición fíferi.da; mas el 29 siguiente, apareció otro
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el.31 de'Kuero de LtiSÍ), aparoció el decreto qne toriow esperaban y
que venía á poner término por entonces á aquella tan malhadada
situación-: ae {laclaré presidente Hiiptítuto de la Kepública. al <Jene-
ral de División I). Miguel MiramcVn.

El 2 de Febrero se presentó eí nuevo f uivcioiiario en el Palacio Na-
cional» .para el acto da prestar el juramento de estilo: ahí-estaba el
asendereado Zuloaga, á quien dirigió en ene momento de fa, toma de
posesión, mi.pequeño dknirso que no í'ué en último aiiáliNiw otra co-
sa, que-un amargo reproche contra el hombre á quien hairía un OH
cuantos días acababa de reponer en el mando, jungándolo como la
única persona legítima para gobernar el país, y á la, qne, de&imffo,
en virtud1 de un desengaño tan repentino como inusitado, cialificiaba
de inepta, y por lo tanto, incapaz de dominar una situación llena

'dé dificultadea, que cada día &e complicaba más, y qne exigía corno
la principal de las atenciones, la pacificación del país, ó lo que es lo
miamo, la extinción hasta del último foco de la guerra civil que con-
sumía á la República.1

Zuloaga tuvo,el buau juicio de no contestar á aquella arenga tan
significativa: "se retiró á su casa, dispuesto á perderás wi la obscuri-
dad de la yida privada, después de un año de haber ocupado un
puesto tan importante, en el que nada hizo de provecho, quizá por

decreto, derogando el artículo 4.9 del anterior, y haciendo la declaración siguiente: "Es pre-
rrogativa del Presidente interino de la República, nombrar Presidente sustituto que supla
sus faltas temporales."

1 Entra lo que dijo Mi ramón, en el discurso alusivo, y que más llamó la atención, se hí-
20 notar los siguientes párrafos:

"Muy pocos días ha que con una rtiarcha firme puse término á la últ ima revolución, y vol-
vi 5 las manosde V. E., á (juien considerábala únicapuFsonalegHim;ipara gobernar el pal$
el poder que se habla pretendido con Darme. Lejos estuvo de mi previsión, I u pos i h t ] i dad, digo
rnal, la-probabilidad deque nuevas dificultades computaran ia situación: creí que podría
consagrar toda mí atención á la grandiosa empresa, que rae parece la pr imera entre las
que hoy pueden acometerse en la República, la pacificaciO'ii de pais, la extinción del úl t imo
foco de la guerra civil cjue lo consume.

"Por desgracia, Y. E. sabe cuantos obstáculos se lian prcsoniado á la administración á
cada pasoí V. E. sabe que nada se ha avanzado en el arreglo de la expedición á Veracrüz-
Y. E. sabe que ninguna esperanza de adquirir recursos para llevar a. cabo la ocupación de
de esa plaza importante ha podido formarse lia&la aquí; V. E. sabe que han Jleg^do'á cali-
ficarse de exigencias mis jusUis pelidones en este respecto¡ y, en fin, V. F!. me entrega el
mando supremo, considerando esle paso el único medio de que se obtengan los elementos
para la-cainyafia, y sólo e" este sentido lo admito."



la falta de cooperación de uii partido esencialmente juilo, que sólo
ha buscado como primera condición de existencia, el vil medro y «u
bienestar particular. • ' . . - ' , • ' • • • • • : :

Por lo que hace á Miramón, el primero de sus actos gubernatiTOB
fné ni nombramiento de las personas que debían formar su Miniate-
riii, y en seguida, se ocupó de preferencia''en arreglar lo concernieir-
tu para emprender la .campara de Veracrus, únicO: móvil que lo in-
dujera para ocupar la Presidencia de la República, según lo aseguró
en documentos oficialía. • : • . . . . • , '

J,a residencia del Supremo Gobierno constitucional en la.iciudad
heroica, traía. desasosegados y mal trechos A los partidarios de la
reacción. • ' • "" .

VeracruK era el punto de donde partían la iniciativa y el movi-
miento para el sostén de la guerra que se hacía don .tanta constan-
cia, decisión y arrojo á los sectarios del retroceso; además, los cuan-
tiosoa elementos, así moi^lee corao materiales, que proporeioná.ba á
la caiif?a popular, había hedió .nacer en Miramón el deseo vettemen-
te, ia aspiración m&s bella de su vida, de asaltar y destruir aquel
glorioso reducto d-pnde anidaba la, libertad, y de donde mas tarde, '
cual moderno Siuaí, habían de salir á la loa pública, entre relámpa-
goH-y truenos, las famosas á iainortaLe& ¿#^&s ̂  Hefwwi(i.f .^ . . , ,

Veracrra había llegado á ser el punto de mira de la facción cleri-
cal: sus diarios más acreditados en la prensa daban como aegur» una
victoria qae áarísi fln. al poder demagógico, como se designaba,iró-
camente a l partido progresista. . ' • . . . . . . . .

un periódico de Puebla, y que seryía, de órgano oticial iíl llamado
Gobierno del Departamento, decía con fecha 2 de Marzo, reñriéiido-
se á la aituación que estarnos describiendo, lo siguiente que nospa- :

rece digno de ser conocido: ,
"Los partidarios dé la falsa liberta,d, derrotados en todas partes,

han concentrado todas sus esperanzas principalmente en .Teracruz, .
en cuyas murallas creen que iraá estrellarse el valor de nuestros sol-
dados, y A hundirse la fortuna de su inmortal caudillo.

"¡Cuánto se engañan! •
"Veraeruz no serU el Waíerloo del Napoleón mexicano, y a pesar

de los rauroH que rodean á ese último baluarte de .la tiranía demagó-
gica; a. pesar de las fortificaciones levantadas en sus callee, de las



minas abiertas bajo auy edificios y de la formidable artillería que la
defiende, "Veracruz sucumbirá y muy pronto, porgue laa tropas Í.JJUEÍ

."van á atacarla.están ya acostumbradas á vencer á enemigos más te-
imiblea que los que allí las esperan, y porque la santa causa de lan

- garantías sociales se ka de sobreponer al fin en todas partes á la
iniquidad y á la torpe ambición."

Siguft hablando en -tono profético, pero amenazador, ríel desalien-
• to que dizque reinaba, entre los defensores de la plaza, y concluye
de la manera siguiente:

•"N.osotru'B creemos que la campaña de Veracruí va, á ser de corta
duración, y que el éxito más feliz coronará Los esfuerzos del General
Presidente y dfi sus bizarras tropas.7'

iQii» lejos estaban íms predicciones, expresión germina, del servi-
lismo, de verse realizadas en los términos rimbombantes en que las
anunciara »u mal inspirado auffvr, pues el rebultado, como lo veré-
moa más tarde, fue un completo y trascendental fracaso para la cau-
sa conservadora,.y ül principio del eclipse de la estrella que basta
entonces guiara á lliratnón en en desastrada carrera militar!

Este cabecilla pasó revista en el Paseo Nuevo de la Capital, el 14
de Febrero, á las tropas de ía División de Oliente, que iban á abrir
la campaña de Veraornz; pero antea, y continuando la faraa guber-
nativa do que era autor, comunicó como Presidente sustituto, á Zu-
loaga, que es que lo era interino, que debiendo salir de México á em-
prender la camparía aludida, esperaba se sirviera designar, en con-
sideración al alto puesto" do que se hallaba investirlo, <pió persona
debería continuar desempeñando la primera magistratura de la Na-
ción.

Zuloaga uontestú, "que no siendo un obstáculo las operaciones
militares, esperaba que yn bien de la patria» seguiría 8. "E, el Gene-
ral Miíamón haciendo el sacrificio de regir SUH destinos como Presi-
dente HiiBtitutO) y con el abierto y tino con qup hasta Pintonees lo ha-
bía desempeñado."

Arreglado tan vital asunto en los términos <]ue quedan consigna-
(.loa, Mi ramón salió de IEI Capital el 28 de Febrero, en dirección á la
ciudad d.e Puebla, adonde llegó el mismo día.

Una comisión, formada del '¿V Cabo de la guarnición y de trea
muiiícipea salió á encontrarlo hasta la Villa de San Martín.Tfljtme-
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lucau, y lo condujo ala ducLiul ángelus,- que ̂  engalajió
dameute para recibirlo.-1 - • ' • • ' • - . " • . . ""•"•.' •

.H}u la falle de la ¡áaiitUima (hoy Zaragoza}, hiú levantado un arco .
triunfal. tíii cuyo frente se leía eyta inserí peión; " " • " •

La Patria, íí su l i i jo predilecto.

La ciudad de Puebla, á. au heroico defensor, • • ' = •

Y íi loa lacios HHtofJ düN (íiiartetoH: ...... - - -.

Joven a ú i i j laa palma w de la -gloria' • " •' • - - • - - 1; -
Conquistante en lofs campos de. batalla,
Y eBíírihisite entre nubey de metralla • . • • . .-. .•.
JVLÜ'amóii-, en el libro de la historia. ' "

Hi en Colima, Aliualulco y
Cortaste el laurel de la victoria,
A.dquiriráa en Veracnia más gloria,.
Qüfi venc-er 6 morir es fai divisa..' •

Miramón. HO alojó (m. el Pftlado episcopal, donde recibió las feliei
ta.L'ionoH de ordenanza, y por la noche consumó á un b^.nqiKít.ñ non
qne lo obstíquió el Ayimt¿uiHtinto, y allí brindó por el completo triun-
fo de la santa cautil que defendía, yor la ciudad de Puebla y por él
Ejército vencedor en tantos oombatüs.

Brindaron tambion varios de loa cuncurrenteH,-entre ellos, el Go-
bernador, por el próximo triunfo de Veracm/, y por el pronto regre-

^ao dtíl- Presidente: el Cíen eral üronoz á nombre de la Divifdóii de
Oriente: y el Alfíalde Porras en el de la ciudad, dijo;

'^Excelentísimo befior:
"Hoy, por prüueía vez, tengo el honor de dirigir á V, .E. mi dó-



bil voé, para felicitarlo por su regreso á esta (dudad. Sí, á V. 1£. en
quien un desgraciado país, digno de mejor suerte, titme puestas sus
más halagüeñas y liiwijeras esperanza^ ¿i \7. E. en iin, cuyo patrio-
tismo é"infatigable celo por el restablecimiento de la paz y triunfo

1 dfl-ía íuwta causa, ocupan "ya una págiua de oro en la historia de
JVÍésico,

"íQuién, pues, podr;í disputar á V. K- , ion Iíi,ur<->let4 que tan dig-
namente y como verdadero lujo de Marte ha saínelo conquistarse en
los eainpow de honor, en loa campos de gloria, 0,11 los campos do na-
talla'í Díganlo üi no 8;ui Luis y GTiadfilajam, San Joaquín y Carre-
tas, Ahna-fnlco y otras Imucboy lugares que han sido testigos fie-lea

. de vuestras proezas, de vuestía doiíisión. 8olamente os resta. Señor
,Ex.mQ., tina nueva ííonqnií-ita para complemento de la gloria que tan

1 justamente habéis adquirido; un lugar de la RepiTbhra os espera,
para proporcionaros n.n nuevo triunfo, una grande y espléndida vic-
toria, ewte lugar ew y&racruz', y yo creo Señor ijue lo eonsíiguiréis,
poi'^.ue la Providencia, parece os ha escogido como al i'nnco caudillo
y libertador de un pueblo que tañías veces lia g'enaido "bajo la tiranía
dé ia demagogia.

".Yo, por lo rninmOj-OHÉjUplicosefiores, qiie llenos de eoituslafimo mes
acompañéis á briiKiar pur el Klsmo. Sr. Presidente de la República
Getieral.de r*iyiwí('m. _D. Miguel Mira morí, por su fútiz llegada á esta
(lindad, yutia do su gloria, por BU valor y pericia militar, por su
triunfo en la ciudad de Voraeniz, por el restablecimiento del orden
y de la paz, y por.último, porque conseguidos tan loables objetos,
el invicto Genera,], el valioutü guerrero, el joven Magistrado, y por
decirlo de una ve-/, el hóroe mexicano, que; hoy se halla mitre noso-
tros, rodeado de los buenoy cinda.danoa y verdadero? patrieioa, haga
que México sea feliz;, ruspetadü é invencible.1'

El Rector del Colegio Seminario dijo: •
"Brindo Srep., por que líi victoria preceda como hasta aquí los pan

sos del benemérito joven General Preyidentey de au valiente ejérci-
to en ia carvipaña que le reata. Brindo por que, yin desviarle de los
principios que lia defendido mu tanta gloria, su nombre pase de ge,.
nei'acióu en generación, sus c-ou temporáneo a lo bendigan y la pos.
teiulad lo rReuei'dft, como al gt-vuio tutelar, origen dtí nuestra bíeiian-



El (../orom-;] Colina, recitó las dos f4gui entes octavas:-1

Eii medio del fragor de la batalla
'Y del cañón rugiente al estallido,
"Envuelto ent.re nubes de metralla
Y del templado acero entre el chasquido,
Por patria y religión ñero batalla
De la viíitoria el lujo ñifla (querido..-.
¡Honor y gloria á Minunóu valiente
Y ornad con laureles Pií serena frente!

Kn Carreta^ Almabilco v Salamanca.,
San Joaquín, At «quiza y Puebla bella,
Tu mano fuerte a la viutoria arranca
El lauro que a! valor destina ella; -
Contigo se mostró la gloria franca,
Y tu nombre inmortal grande descuella,
Cual descuella en el Líbano y Carmelo ' •
E3 cedro qiie aha su follaje ai nielo, .

Kl Teniente coronel Dominantes, ésta:

De Veraorm en las ardientes playas
Lraurele* uiil prepaiu la victoria,
A los que. ansiando por renombre y gloria
(aluna y renombre- dan á Mirainón.

Orónos, Casanova, y nii.1 valientes
811 gloria aumentarán y BUS blaauneM,
Y al frento de sus férvidas legiones
Lucharán por la Patria y Religión.

Jíl Regidor Castillo Uiísar, dijo:
"Brindo Señores, por el invicto Céyar mexicano, que si ha sabido

cortar eut los «ampos de bata!la los laureles de la victoria, sabrá tam--
bien plantar en nuestro suelo U oliva, dt; la paz."



• ••Siguieron otroK brindis, y terminado el banquete, ne retiró Mírn,-
-morí á.sus habitaciones,

.'Aún no BU disipaban los ecos del festín, cuando Mirainón empren-
dió la mart'ka á la cabeza de su ejército,

• Pocos liedlos de armas» HR ofrecieron ha^ta tni llegada frente á la
cuidad heroica, pudieiiílo señalarse sólo dos: el !•> de Marzo fue to-
mada la posición d«l Oliiquibnite, tras una dóbil resistencia, y en
ae grado., e-1 pueblo de la Soledad, derrotando allí al enemigo al que
ase le hizo máB de cien prisioneros.

-• Miramón ge presentó unte los muros de Veracruz, el día 18, y des-
pués de un pequeño reconocimiento, verificado desde el Médano del
•"Eiicaiitív1 ye retiró kacia ÜVÍPáellín: siguieron divorsoy movimien-
tos dw sus tropas BII los alrededores, y dewpncB de esos inútiles alar-
des de í'iifirza. $>v rei*ihir> en oí campamento Li noticia, comunicada
dé México por H! General 1). Antonio (Jorona. quu fungía, de tíobei1-
nadou y Comandante Militar de la Capital, on virtud de la. <_£u<^ se

• participaba f j i i f i hasta e?a fecha (21 de Marzo), no había salido toda-
vía de México el convoy "que debía conducir la pólvora y oí dinero.

La hifíiaoióii »fü hizo"entonces insostenible, reagravada por la^ en-
fermedades mortíferas <\&1 clima, que empezaron á desarrollarse de
.manara alarmante en la» tropas, por cuyas razonen, la, retirada que-
dó resuelta,

Msramón relmcedió entonces vergonzosamente, frente á los maros
de Veracrm. exponiendo-ou niia. líirga nota dirigida al Ministro de
"Relaciones, los poderosos motivos (.juo, segíin decía, lo inipulsabau á
tomar tan delicada resolución, y que pueden condensarne en Ion si-
guientes tónninus:

Que reuiiió en la Capital los pocos eltjuientoiíi.de o;ue podía diwpo-
ner para empTeuder la campaña, no obstante que la Estación favo-
rable estaba muy avanzada: qne en Orizaba «e le incorporó la Divi-
yióri de (Mente, Tiieuos uintierosa du lo q_ue aparecía de los estados
de fuerza que SH le habúin pagado: que ha bía encontrado el país aso-
lado, ain puentes, iñ vi Teres*, ni forraje para la caballada ,y mulada
de loíí'trenes: que sus combinaciones1 todas descansaban en la renú-
SÍÓÍL de fmidoy que esperaba de México, remisión que él juzgaba co-
mo indudable, pues el Ministro de -Hacienda así se lo aseguró; y que
habiendo sabido por lata eoimmieac-iones oficiales respectivas, que el



din . yo fifi Marzo, por l;i mu-lie, aún no «alia de la Capital^1 conVo^,"
comprendió que esto ya no podría verificara, -amo hasta que aque- .
lia ¡í6 viera libre del enemigo que la. asediaba. . . . . ... .. . ,.;

Que la deserción aparecía, ya flf> mauora alarmante éntrelas tro-'..
pas, por falta de BO^OTros, pues que el expresado convoy,, debería""
traer no sólo grandes canlldades de pólvora, sinouuasuma-conswle- •
rabieta! numerario; y que .en tal situación, siendo las dificultades'1'
tan numerosaíi. no terna arbitrio para sobreponerse á1 ellas,"')' que, .
por lo tanto, era humanamente imposible permanecer en tal estado
veinte días maX por lo que necesitaba suspender la campaña,- y.con-.,
cluía a>ú s u citada con:mnicaeióu: ' " ' - • • • • • .

1 ;JVle es muy penoso tomar esta resolución, porque tionozeo, v.neiyo .•.
á decirlo, la importancia que tiene la ocupación de Veracrüí, y'por-
que veo frustrarse, por lo pronto, las esperanzas de-las personaste
orden, para quienes era indudable el feliz éxito de esta campaña, •
yíorque aparec-en estériles loa sut'n'íTiieutoa de las tropas, q_ue -fieles.á.'
sus banderas, vuelven á cubrir la línea de Oriente; pero mi concien---
cia está tranquila, y no me acusa de haberla emprendido ligeramen-
te ó de haberla suspendido BÍII graves motivos,-etc., etcv,'1 y termi-
naba diciendo: "qne regresaba á.México; que fijaría su empeño'en
coiiüluir la pacificación del Interior de la República-, y eix-reunir los
elementos necesarios para abrir nuevamente esta'canipaña, cuando
la .Hitado" 11 lo permitiera, confiando en que la Nación no lo abando-
naría en una empresa, cjue aunque .más tarde, llegaría, no lo duda-
ba, á un término feliz..1' 1 .

1 En pust-siún yudc la PiTSJtlenm Miramón, expidió una prnclaniR en la que, después
de rnanif 'cs lar el desprendimiento y abnegación de que Se hal laba hh imado para sacrificar-
se por la patria, en el puesto que se le sefirilase, decía al conclu i r : "Ijoy eiilro en el ejercicio
del Supremo Poder Ejecutivo, por grande que sea el sacrificio de amor propio que ello me
importe. Vo protesto que no permaneceré en este puesto s ino e¡ íiémpo absoluta me rile "iie-
cesano pai'fs removot' los obstáculos que se presenten para l levar á calió la reconquista del
primer Puerto flt ; la Repiíhüca-"

Reasumido t¡l poder en Miramón, en qu ien quedaran fijas, y con Sdhra de rsaón/ las •
e?^eranxws riel partido reamen¡5rio. H U pnnifii1 y principal ¡jcnsamiento fuí t según llevamos
dicho, y ú l lo conf i rmó o í i n í a l m e n t u , b campaña de Vernernz.; y como para ia guerra; el
•nervio ímpoilímlt y decisivo para el b u e n éxito es el dinero, segijn la frase (¡lo tu e ote del
gran Nítpíileón, la imcva autoridad superior trató de proporcionárselo, irápoiiiendo al efec-
to una contribución ex t ruurdmar ia del uilo poc ci^nLo scbre todo capital, mueble ó inmue-
ble, rio mi l pesos prn sirriba, y un préstamo forzoso que produjo coino S00,000 pesos, y -
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• " Los ccmóeptos fjTie anteeedei'i no son, en. n neutra, humilde opinión,
otra cofifl, í.]_ue alegatos especiosos con que cjiínría cubrirse la vajii-
-dad y.eJ orgullo, contrariados totalmente ftii una importante opera-
ción militar: eílos no jnatiíican iii abaufílven de su imprevisión y li-
.gfiTtímá Mxranión, (.fue conñando únicamente pri an fama, emprendió

. Uua campaña qun ofrecía ard.ua.ft y mTiltiplicadaa dificultades, (.{ue
ni el valoi- ni ei arte de la guerra, podrían vencer, y para la erial,
según £fi deduce de sus propia** cíoiifesioites, no estaba preparado

• convemeiítemente; C'ircimstancíaí} imperdonables en 111.1 militar que
se decía esperto y agn«rrido, y afilien la adulación engalanaba ya
con el deslumbraute epíteto de Napoleón 'mexicano.

Sin -embargo, fue necesario rendivse á la evidencia debas tropa dn
•• loa hechos y emprender la. retirada, lo q_ue se? aerificó deMde luo^o;
.pero para realizarla bajo buewas coíidicioiiey, era preciso remov<:rloñ

- abatáciilog que se prewiutai'oa de^de luego.
El General Ampudia se situó con una fuera, roapetable tai las tmjri-

"brea de Acultaingo, COIL objeio de impedir el paso á Miratnón, y con
ello, su retomo a la, Capital; otro tanto hixo el General LlaA^e, esta.-

- Meciéndose con los suyoa en el punto estratégico de "LagunillaH.;"
por su parte, el jefe reaccionario encointsncLó laa operaciones milita-
res del caso, á Robles Peínela y A D- Miguel

- -nías adtíiaflt*1 otras sumas considerables^ CUTVO rnoi¡tü se creyó suficiente para los gastos de
Sa campaña.

Además, se imploró fl auAitio Jn-ino por medio de rogativas y oirás demü^l raciones dül
culto oatólíw, y dft ""» annlijüsa fiesl.a religiuSn que tuvo verificativo en la Colegiata de
Guadalupe, ti 6 de Febrero, y A Ja que asistieron las autoridades sopei-iores y un buen nú-
mero de individuos pertenecientes á la dase militar.

La ciudad atacada, asumió desde luego una actitud imponente, y á la altura de las cir-

cunstancias,
D, KaiBón Iglesias, General en Jefe de If t s fuer«as liberales de Veracruz, espidió en &sta

Lili bando, con fecha 22 de Febrero, invitando á los extranjeros y á los nacionales que no
estuvieran en el servicio de las amuií cí cotí alguna comísiót) dd Gobicniü, á que dejaran
la ciudad en el lénninu de tres dias, pnos quo, fenecido este plazo, nadie süidría do dli
por tierra, ni le í|nei¡tuí* derecho de retlaiüo cíe ninguna clas& ror ̂  perjuicios que Ee re-

sultasen.
'En el mismo owkíianuonto se prevenía, que cualquier ind iv iduo que propusiera f> pro-

moviera de algún modo qxic la plaza íC rindiera ó entrara en transacciones con el enemigo,
seda jii'igado -verbal y bL'evemente por el Consejo de guerra permanente, y probado' su de-

lito, pasado por las armas,
A los tjut se apreliendieran Of>raclienc3o el delilo de robo, se lea fusilaría iirennslblt-

méate en el ticlo.



A éste le prescribió, que entrando en el.pueblo de Coscoiriatepee,
eoíitinnaríi su ma relia por el rancho del Jacal, pueblos de. Sau. An-
tonio y 01ialcliií?oitmLa.f pava salir á las Cumbres cíe "Coiro-GJ-ordo y
voltear de esta madera, las de Acultzingo, ' •-. .

Kobles Pftüuela inició el ataque el tiía 8 d$ Abril, arrojando.sus
tropas* algunas granadas sobre el eanipo conetituelonalista, "sirvien-
do de blanco ima casa que ae descubre sobre el plano y uüa pequeña
catarata qru! vierte sus aguas como hebras de plata sobre ftl borde
del camino;1'í y en la tarde del referido día, .llegó con su: brigada.
t'mite á "Lagunillas," atacando vigorosamente á Llave, cuya'posi-'
eión fue flanqueada y ocupada en seguida, teniendo que retirarse 'en "
desorden laa fuerzas c-onatitucionalistas. .. / " • ' ' • • - •

Sabedor Ampudía de la catástrofe, abandonó su posición de las
Cumbres, tomando con SII.B fuerais el rumbo de Tehuáoáii; cu euya
virtud, removido el obstáculo, Miramóii se encaminó ¿.la Capital el
misil 10 día H, llegando al siguiente íl la Cañada 'de Ixtapa/, donde1

mandó fusil ara un valí en to oficial americano, apellidado Robert, qn.e
fue apreíifciidido infraganti en dicLo lugar, conduciendo pliegos i m - - -
portantes para el (reneral Llave; y el 10, coma,á laa 3 de la tarde,
Tiiao su entrada eii Puebla, acompañado sólo de sue ayudantes.

.Eii nata ciudad fue enterado de loa sucesos de la Capital, atacada
en esos momentos por las-fuerzas liberales al mando del incansable
caudillo I). Santos Degollado; y eaei sin tomar alimento ni descanso,
salió precipitadamente para.México adonde llegó como alas once de
la mañana del día siguiente1,, en los.instantes en crae elfuixesto Don
Leonardo •Márquez, uno de los grande^ corifeos reacción arios, daba
la memorable acción de Tacú "haya, y derrotaba al ejército coñstítu-
cionalista.

JBste Riicefto, uno de los más notables acaecidos durante la glorio-
sa '*Guerra de Reforma," cubrió d« oprobio é ignominia al partido
que hipócritamente se decía defensor de la -'Keíigión,'' por loa ac-
tos salvajes que perpetró ese día y que le merecieron la "execración
y el anatema uní versales,

La expedición de •Ver.acruz techo importantísimo cuyos pormcno-

1 Seguirnos en cí>l.a narración la resefla minuciosa que de los sucesos publicó el Tenien-
le coronel d<? a r l i i l c r i f l Dan Manue l RattiiVcz Arellario, que militaba on las filas de la reac-
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' r«iü aunque mtiy ligeramente y para nuestro intento, acabamos <le
'íesefiar, llamó fuertemente la atención del Jefe del Ejró'ciío conuti.
tucionslista, que combatía, desde oí principio en el Interior de la Re"

. pública; temiendo este infatigaWe sostenedor de la ley. que nuestro
primer Puerto cayera en poder de la. reacción, y sufriera por ello un

. golpe terrible la tanaa. liberal, creyó nú sólo conveniente sino hasta
= neueHaricv el llamar la atención del Gobierno tacnibayiRta ha«ia. etrta
- parte tan importante, del país, cual lo es la Capital de la Uopiiblira,

y al.offtfito, 110 vaciló en hacerlo, organ i xa/rielo mía., sección r3ft tropas
' que apenas-contaba unos tres mil hombres, pero que $?, tenia .hm<la-
dos'motivos dtj que sería aumentada hasta un número respetable y

. competente, con las fueras constitución alistas existentes ei'x la i'e-
. gioii en que we iba á operar.

"En virtud de lo anterior, Degollado ye presentó ira.sj alas puertas de
la Capital, que fue declarada en eatado de sitio el 18 de Marzo:1 los
días siguientes-fueron llegando en fracciones más ó menofc nrimero-
saB y procedentes de diversos puntos del país, tropas reaccionarias
q_ue aumentaban cotidianamente el número de lay existentes en, la

. la ciudad; y el día 7 de Abril arribó á, ésta el malhadado I). Leonar-
do Márquez, <|ne llegaba de Ghiadalajara, con una fuerza de 1,100
hombrea, nueve piezas de artillería y miiclio parque.

] Las futítías constitiiciortíjiistas lo Dieron y abandonaron á Leún, pcr inui iLHi iec iJü f i lg i t -
nos días en Lügost y ocupando en seguida Guauajua lo el Ü8 de Febrero: reunidas en nmm--
ro consi<lery[)]e; iivaiizarotí hacia la Capital al mando de Degollado, y oí llegar á la Haciou-
da del Colorado, el 14 d«í Mainiü f encontraron las priracias avanzadas del ejercito reacciona"
rio, que al mando^dc l General IJon (íre^orio del CaJlejo. y en número cíe 4,000 hombres
ernpexó á batir á la vanguardia de aquél.

E! combate Fue tenaz y sangr iento , durando basta las pr imeras horas det siguiente d ía Jó,
en qtiti los e o riten di en tes, resjieclivarnenLe, KS retiraron á sus po^iuHiniis, a tr ibuyéndose fia-
da c u a l la victoria que quedó indecisn, siendo el resultado inmediato, que los libetvJes avan -
Karon quieta y pacificamente hacia la Capital, según lo tenemos consignado, no obstante
que el Jefa reaccionario en el parte oficial que d i r ige á Marques:, manifiesta que emprendió
su marcha el 13, con el objeto de impedir el paso del eneriiigo qi,ic se había movido <Je
Quera taro.

Callejo confiesa que sus fuerüas tuvieron una baja corno de 200 hombres entre inucilñs
y heridos, tonlártdvse entre éstos el General Calvo y el Teniente coronel un ¡OÍaiitería Don
Juan Torrep; una parte del 3V de infantería defeccionó^ huyendo on 3a nadie en la trias
completa dispersión.

En resumen, ambas tomas sufrieron perdidas r.onsiderjibles, pero f-in quo 6s¡;\s les iin-'
pídifti'aTi f\ coft t is iLiai ' las subsiguicnEes operaciones de l¡i canipafiíi.
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Las tropari liberales, sin giie se aepa el motivo; se mantenían 'en
mía inacuíón punible, sin engrosar RUS filas ni intentar TI acia de pro-
vecho, ríe jando ej nfi ftl enemigo SB ensanchara y Tolíustefiera á yii sa-
tisfacción. " • ..' ' " ' - • - . • • • . - • • - " . .

Marque/, fuá nombrado Jefe ríe las huestes reaccionarias, y coii tal -
carácter, inició la batalla el día 10, por mtídiü de alguiiius inoviitiieiv :
tos estratégicos que juzgó indispensables para la.- obtención, dé un
buen éxito, y Ala mañana siguiente, ó sea el memorable 11 de. Abril,,
atacó con vigor á los flonatitucionaliataB, que fueron batidos, dejan-
do el campo regado de muertos y heridos, y una regular cantidad de _'.
prisioneros, de anuas y muníeioueR, . . . . • - . . , . . " " . "

Ebria de gozo la reawlón por este triunfo que- no- esperaba-' tan, .
completo, en lugar cíe celebrarlo con actos magnánimos, cual corree--
ponde oíii una luulia de liunnaiios, y se practica en todas-la naciones
cült-uH, se abandonó á los excesos de una conducta salvaje, digna1 de •
BUS iiefaudoM antecedentes, íusllando, ó más bien, .asesinando-éin
piedad no aóío á individuos de tropa-, sino, hasta los médicos y los
practicantes que en el ejercicio de su honrosa profesión, ae hallaban
á la cabecera de los moribundos prestando sus importantes y filan-
trópicos servicios.1 " - - . . . . - ' . . -

J In j t íon f i i N Í i 9 i ] i ) S . d i i n i f i l e l a noch*: d i ' l - fnnes lo dia 11, entre itLros ciudadaíio?:

El Mu del Cuerpo Médico Mili tar , Don' M a n u e l Sandia,
Médicas i i i i u j a i i ü s dt rjéroilo, . ,, Juan Duval.

„ .. „ ,, - „ José Maria SincbeK.
„ „ „ „ Gabriel Rivera.

3 , „ „ n „ Ildefonso Portugal-
., ,, • „ „ ,> Juan Díaz Covarrobias..- -

., „ • . ,, Alberto Aliad.

Los liütinviados y paisanos que sufrieron l¡i misma pona, fueron;

Don A g u s l í i ) Jáuregui/
,, Manuel Maleos. - .- • "- - •
„ Saberlo Fische-
„ Eugenio Quiíati.
,, Migue! Keira. .. "- -

Márquez, en otiíi r i rh fa can tjut; tennií jó el docuiTicnto número 5, y que anompafióal par-
íe ofidu!, i]iir.iinii-nlo on qtit consU ta rolHi'U'Mi nominal-de los prisiónef os liw;hos-al enemi-'-
go, y que fueron más de desdentó?, hiíi constar lo siguiente: "De éstos fuer™ passdos por
las aniJiís lus <|no fung ían de oficiales, cotí ai reglo á la ley de conspiradores."1 ; ••

29 -



Un grito unánime de. reprobación &e escuchó dentro y fuera del
•país .contra esos actos nnciios condenados por todo el mundo civili-
zado, que TÍO en BUB infames parpetrodores, sicario» y verdugos del
"más-horrendo fanatismo: derrotado Mi ramón frente ;í Vemcruz, tu-
vo que Tetirarae mustio y contrariado á ocultar &u descalabro, pero
con el aluna1 llena, de ira y abrigando tenebrosos proyectos de ven-
ganza que empegó á poner fin ejecución asociado á Má.npioz y JVLejía,
después del lieclio de armas mencionado, derrito df> manera magis-
tral y anatematizarlo elocuentemente por'el U ristre pi'o^reHÍKta é in-

. signe escritor .D. Francisco Zarco, en nn célebre folleto, monumen-
to.glorioso de entereza y patriotismo, de talento y erudición, y que

• nosotros ofrecemos esta vez á nuestros lectores, como digna, presea,
en el Apéndice de este tomo: estamos seguros de que aquellos nos lo
agradecerán.

Silo el clero permanotíió impasible ante aquellos sucesos que con-
movieron ¿todo el país; y como una muestra de esa desatentada y
liaeta criminal indiferencia, acordó se cantara nn Te Deum de trtiin-

" ta pesos y una misa de gracias ' 'quién aab« á quien , pues el
Cabildo no se atrevió á invocar el' nombre de Dios en ese acto de im-
pía profanación.''

Además, y riicíéndoBe y proclamándose ur/it, ef, orfñ, yoritenedor in-
ooñdiciouaL del Gobierno de la "Religión y el orden," y no obstan-
te la miseria á que estaban reducidas muchas corporaciontí^ eí.;lfM¡áH'
ticas, y la pobreza, en que HB bailaban todas, en atención á la ¿iproxi'
in ación de las fuerzas tíoiistituíñotialistas, había acordado se entre^
gara diariamente la cantidad de cuatro mil pesos, pre^isa-m en te para
auxiliar lo» haberes de la guarnición de la Capital." ]

Y para que no ye crea que escribimos de ligeros, publicamos los
siguientes documentos que corroboran de manera perfecta nuestro
dicho .

Helos aquí:
"Illmo. Sr.—La. Iglesia Mexicana, siempre se ha manifestado ge-

nerosa con todos los gobiernos que han respetado los prmoipioü de or-
den, y los auxilios que lew ha [«restado sólo se pueden conocer vieji-

I A pesar de esa pobrtza lan dfitarilada, s iguieron
numerar io , como lo habían estado haciendo antes, seg
continuación de nuestro reíais



do loa sacrificios inmensos cjne ha lincho la misma Iglesia para soco-
rrerlas necesidades del Estado. La misaría úque han reducido isntiAiaa '.
corporaciones eclesiásticas, y la pobresa en que están'casi''taifas, ha-
blan muy alto en favor de la caridad pública del clero, y nadie- lle-
varía hoy á mal el que, se negase á socprrer ap Supremo'Gobierno
en las penosas circunstancias m que la capital se encuentra, si se;
atiende á la situación verdaderamente triste qvie guardan los bienes •
eclesiásticos,

"A pesar de esfa situación y dé exta mixevía del clero, no ha du-
dado este Cabildo Metropolitano consultar á V. S. I., como en efec-
to lo liaee, para que desechando los proyectos presentados por el
Ministerio de Hacienda, por ser absolutamente inadmisibles y rui-
nosos á la Iglesia, se dé por parte de ésta, durante el estado: de.sítio,
por la aproximación á esta ciudad de lae fuerzas contrarias,Ja can-'
tidad diaria de cuatro mil pesos, precitamente para auxilía-r los habe-
res de la ffua.'mición ile esta capital, no pasando dicho estado de sitio
de diez días, terminando este auxilio, si el sitio, como es de .desear-
se, terminare antes, lista consulta que tiene el honor de dirigirte
este BU Cabildo, y en la que acredita e! vehemente deseó qué tiene
d.e que se auxilie cu catas apremiantes circunstancias al Supremo
6-obierno, es en la suposición de que V. 8. I. puede combinar el dis-
tritmir esta cantidad entre las corporaciones menos empobrecidas,
y de que ella, atendido su objeto, será entregada directamente al
Excelentísimo Stiñor General que tiene el mando en Jefe.de esta
plaza,. .

"Lo que dice á V. 8. 1. este Cabildo en contestación á su olicio de
veintidós del corriente, reiterándole las seguridades de su aprecio y •
atención. ' " ' .

"Dios y Libertad. México, Mar™ 23 de 1858.—Illmo. Sr. Doctor
I). Lázaro de, la Garza, dignísimo Arzobispo de México."

"'En la ciudad de México á diez de Abril de mil ochocientos cin-
cuenta y nueve, reunidos en Pelicano por la mañana después de co-
ro, loa SS. Moreno, Dean, Illmo. Madrid, Arcediano; De la Fuente,
Tesorero; Sagaseta, Zedillo, Alva, Canónigos: Covarmbia,a, Verdu-
go y Zurita, Prebendados de entára ración. Se acordó que mañana
ae cante una misa como de aniversario á las nueve pro temnofe belli,
con procesión por el cementerio, cantándose la Letanía de los San-



tos, y siendo la intea de la feria ¿i las aietfl y inedia. Con lo que con1

. 'tíluyó este Pelícano que firmó el Si1. Dean.—Jfil "Dean.-—(Una rilbri-
ca.)— Ante mí, Ignacio .Martinez y Rajan, secretario.— (Una rú-
brica,)"..

- ' l'Jfln; la ciudad de Móxio«> á doce de Abril Í Í H mil ochocientos cin-
cuenta y nueve, reunidos 011 IMíeaiio por la mañana deupuéH de eo*

1 i'o, los- H-S. Moreno, Deau; Illmo- Madrid, Arcediano; García Serral-
de, Chantre; Garata, Maestrescuelas: Sagaseta, ALvá, Onmachea,
Canónigos; Verdugo y Zurita,, Prebendados de entera ración. Se
acordó: que si el TQ J)&u-m. ríe iioy, que en acción de gracias por ha-
ber triunfado de los invasores, es .va, tarde, de manera que sea próxi-
mo al coro, éste sea rezado <xm sólo el 8r. de Hebdómada y cuatro
padres capellanes ;• que la, orquesta del Te /team sea de treinta pesos

- do fábrica,.
"También se determinó: que el próximo jueves haya una misa de

acción de gracias, por el mismo motivo qu« «s el Te l)&¿tft¡ y que és-
ta sea de "t>rt[uesta dé treinta posos, de me^a capitular, con procesión
olanatra!, en la que BB irá cantando el Te J)eum, á la (pie asistirán
los 8. 8. fon eapaH; y para cine so aspa se pondrán avisos, los Que «B
servirá redactar el señor encargado de la Doctoral.1

"Con lo que concluyó este Pelímiio. que f i rmó el 8r, Dean.— Jíl
Dean (una rúbrica),—Ante mí, Ignacio Martínez y llojan, secreta-
-rio (lina rúbrica).1'

Degollado riniüó desdo More lía, oou ftídia 17 de Abril, al Gober-
nador de San Luis Potosí, el parte respectivo del desastre <le Tatú-
baya; y con la franqueza y honradez política de un dem<3crata. veraz,
ia confesó sin rodeos ni arribajes, diciendo que el primer cuerpo fe-
deral L j i i B ne enoontrabíi á las puertas de la. Capital, en esperada
momento oportuno para asaltarla., había sufrido un fuerte descala-
bro por las fuerzas reaccionarias, que desde la víspera habían salido
á. batirlo pobre las lomas de Tacubaya y Oíiapultepec; que se había

1 Los. alisos fueron fijaJos uon profusión en ]us lugurus (ini-rtíspondientes, y en eüog se
expresó: "que el dero de i,t Cí5pi la l aHaiiicntc íigradeciclo á ia D i v i n a Proifidencin que sal-
v ó á d i ü l i f i ciiidml rio los horr ihlcs males f j t i c la amíiíiaKahan, liñbía ; i f i f>rd;uÍQ cómo una
ji i 'Uchí i de i 'econocirnic'Lito pi. i r tan s i r^n la r favor, la celL jlit¡icióíi de nmi MÍ.-MÍ Koifíiane en
acfiiün de gi-Qei(¿3 en .U Sania iglesia Catedral , como una du-inosíi-Hiiióti [júltücii de grat i tud,"-
¡ l í l f j r r i i i s , [xir parle d« tos mfsÜRanoSj que- se WÍBJI- /tires de males myo íamwño se hftrrisavia,
la i-mnffi-iiacíó» fil tmrf.em.piati(tx.'~ Rfl.i i nv i t ac ión si; h i ao el din 12.



perdido la artillería, los trenes y carros del ejército, por.no haber
aido posible salvarlos, y que había habido bastantes muertos y heri-
dos, y algunos prisioneros y dispersos. -•

"Esta ea la Terdiid, decía, y no seré yo quien trate de ocultarla,-
pues tengo demasiada «oiifiauza en la bondad de nuestra causa y en ,
el paü-iotismo y temple de alma de ana caudillos, para, suponer un
solo instante que un revés por giunde que fuese pudiera desalentar-
los. Hoy Tiiejor que nunca rué atrevo a asegurar que la causa cóng-
titucioiíaiista está próxima ¡í. triunfar completamente de sus ene-
migos," . ' ' ' .

jfinuuiera en .seguida las fuerzas y demás elementos con que cuen-
ta la causa liberal; liaee una reseña del estado de la opinión públi-
ca y concluye así: . . . " ' ' ' " • '

"Levantar mayores fuerzas, crear recursos y obrar con la mayor
energía sobre nuestros contrarios*, es lo que recomiendo muy espe-
cialmente á V, K., confiad u en que an conocida actividad y patrio-
tismo no déjala nada que desear á los buenos hijos de la Repú-
blica," . ' .. . . ; '

Por su parte, el (Teneral Zaragoza, eii'una relación extensa que
hizo del suceso, en narta dirigida á- Yidaurri, desde Maravatío, con
fecha U del expresado Abril, confesó también el fracaso, aseguran-
do en substancia, qn« uim vez abandonada, aunque en desorden la
línea de Tacubaya., por el ejército liberal, olió la orden para que se
ejecutara una retirada lo más ordenada posible, la que se efectuó
bajo los fuegos nutridos de la artillería enemiga, debiéndose á. ese
atrevido moviinianto la salvación de una gran parte de las fuerzas
coiistitudoaalitítas, atribuyendo la derrota de éstas, en la parte
principal, á la falta de concurrencia oportuna de las existentes en
esta, parte de la Kepubliea, y con las que se contaba para el buen
éxito de la expedición.



CAPITULO XIII.

Todavía los asesinatos de Tacubaya.—Parte oticía) rendido por Márquez.—Inconveniencia '
de ose documento. — Disculpa de este cabecilla acerca de aquellas horrendas ejecucio-
nes.—Lo que dijo Miramón.— Opinión de un escritor extranjero.—No obstante.esas
cltcl íifud u 11 es, Uiidw ubi u el ve á Iw jjerputi-adoits" de «e .atentado,.que cubriú-de upro- .
bio al partido durieaJ.— Entrada triunfante del ejército reaccionario en la Capital.—Don "
Mariano leaza, Presidente del Ayuntamiento, pide las bandas de General deJDivisión pa- •
ra Márquez y Corona.—Cámbales por distintos rumbos.—Un (iecreiy de Degollado, para
castigará los traidores contra la Conslilucvón de 57.—Siniestro en el Palacio de Gobier-
na de Cúndala jara.—La guerra en la República prosigue con más ardor,—Ataque y toma
lie ZiioíipoíLxiía por fuerzas liberales al mando del Coronel D. Juan N, Méndez.—im-
portancia de ese hecho de armas.—Zacapoaxtla decía rada. Capital ctcl Estado de Pueble,

El triunfo de la reacción, el inolvidable 11 de Abril, cubrió á és-
ta, según llevamos dklio, de baldón é ignominia, : . .

Márquez, tíl principal corifeo del partido reaccionario, rindió el
parte oficial de la jornada el misino día en que ésta tuvo verificati-
vo; y en ese documento que reboza odio y que contiene la expresión .
simenlr-a de una alegría feroz, se dice por BU malhadado autor, "que
las armas del Supremo Gobierno triunfaron sobre los bandidos que
asediaban la Capital de la República, tomándoles toda eu artillería,
parqnft, carrón, armamonto y demás pertrechos de guerra, contándo-
se entre estos objetos la casaca y la banda de General de División
que tenía la desvergüenza de usar el infame Degollado, quien nun-
ca babía servido á la patria, ni pertenecido jamás á la noble carrera
de las armas." í

1 Mal informado andaba O. Leonardo acerca de la personalidad de Degollado.
Este cabal Jero fu ó demasiado conocido ea el país, y esto TÍOS releva de extendernos aeef

ea de sus apuntes biográficos.



"Que entre los prisioneros se encontraba, el ex General 1), Mar-
cial Lazcano y mneliou oficíales que liabíaii expiado ya en el patíbulo
el crimen Cjue cometieron; y gue en ese momento tenía la gloria de
enarbolar por su propia mano en el fuerte de Oliapultepec, el pabe-

' llón nacional, acto que llenaba BU alma de regocijo inexplicable, y
cuyo recuerdo lo acompañaría todo el reato de su vida."

Expidió en seguida una proclama á BUS valieides tropas, en la que
les decía que habían salvado la Capital dala Kepública, y castigado
ejemplarmente á sus infames invasores; que se habían cubierto de
una gloria, imperecedera, llenando su alma de placer, por la fortu-
na de haberse encontrado á su lado, en una jornada que los honra-
ría siempre.

Por au parte, Mii'amón que llegó al campo de batalla en loa mo-
mentos en qne la reací'ión frenética celebraba su victoria, dio el
último toque á esta obra lúgubre y sombría expidiendo la siguiente
orden, que iilé publicada más tarde:

"General en Jefe del ejército nacional.—femó. Señor.—En la
misma tarde de hoy, y bajo la más estrecha responsabilidad de Y.
E., mandara sean pasados por laaavmaa todos los prisioneros de la,
clase dé oficiales y jefes; dándome parte del número de los que les
haya cabido esta suerte.—Dios y Ley. México, Abril U de 1859.—
Miramón.---Knivo. 8r. General de División, en Jefe del Ejército de
Operaciones, I>, Leonardo Marque?,.— Taenbaya."

Es tan excepcional el carácter de estos hechos, que los misinos
Márquez y Miramón han tratado, después, de eludir la responsabi-
lidad que á cada uñóle resulta, aduciendo para ello argumentos es-
peciosos que no los vindican ni absuelven del cargo.

Márquez, en un manifieato publicado por él en Nueva York, el año
de 1868, fita para justificarse, la, orden referida, y agrega: "Yo lio
quería, dice, qvie ye derramara pangi'e deypuów de la batalla; pero

Caudillo en \:\ revolución de Ayntla, j>n[sló íu vaíkisr, coillingtillU; p.Jra )M <-¿úd;i de! Dic-
tador Santa Asina; y antes, m u y ¡trUes (]e los infunstos sli<:esos (3el 11 dt A b r i l , l i ab lü ocu-
pado puestos distinguidos en la administración p u b l i c a , como Gubcmsdor del impor tan te
Esíado de Jalisco, General en ,lpfe del ejército federal y Min i s t ro áfí la Guerra del GoW-mo
constitucionaíista; puestos que supo desempeñar con acierto, y haciendo alarde [le una t ion-
radez á toda prueba y de un patriotismo acrisolado.

Su muelle heroica da If i medida de sus jileas liberales, y constituye el más rico blasón
de su hermosa vida pública.
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recibí la orden eu términos tan apretinantes que no dejaba más aF*--
bitrio que obedecerla; en consecuencia, la pasé á .quien .correspon'-
día, y yo mo retiré á rní alojamiento sin ocuparme de este penoRO
ayunto." .. . . . . . - . . . " ' • • •

Un escritor extranjero, Mr. liarán, que ha escrito una obra liistó-
rica acerca- ríe M iranio n, hace recaer toda La responsabilidad en Mar- '
quez, y hasta asegura que éste ordenó las ejflcíucioneáí sin conocí-
miento de aquél, que tuvo qué amainar en virtud de laseircnnstaneias
Y para satisfacer á un jefe de valor y prestigio que acababa-de ob-
tener mía espléndida victoria, míentra.s que el llamado Presidente:

se presentaba en el teatro de los acontecimientos,-tríate, abatido y"
humillado por su derrota en Veracrux. •

Mir anión, la víspera, de ser pagado por las.armas en el Cerro de.
las Cují ipil ñau, envió una carta á su defensor, I). Ignacio Jáureglú,
hermano do una de las víctimas, y en la cual le .dice lo siguiente;.1. '.

"Quiero hablar á vd. de Tauubaya: tal re? verá vd¿ -una oi'den -
mía para fusilar, pero esto era á los oficiales 'mios y nunca á, los me- ''.
dicos y nuicho monos á los paisanoflr En este momento que me .dis-
pongo para comparecer delante de Dios, hago á usted eeta declara-
ción/1 . - - - : .

La nmnife^tación que antecede,, uo obstante los momentos soleta-
nes eu que £ué lie-cha, no absuelve á, su desdichado antor de la res^
potjftabilidad que le resulta por la participación directa que tuvo ea
un acontecimiento, qne- por lae circunstancias especiales de que vino .
acompañado, excitó en alto grado la atención pública dentro y fue-
ra del país, atrayendo sobre au& perpetradores el anatema y la re-
probación umversíiles; y por lo que hace á Márquez, espanta la san-
gre fría siniestra, la indiferencia glacial con que se condujo ai tra-
tarse de la vida., do tantas víctimas, inmoladas al furor de las pasiones •
política»; conducta censurable que lo acredita de déspota y tirano,
y que justifica el-horror COTÍ que h.a sido visto por parte del heroico
y magnánimo pueblo mexicano.

La exaltación de las pasiones poHtioan; el bárbaro sistema de re"
• prevalías, aceptado, ó más bien, puesto en vigor por los partidos
beligerantes, habrían si no disculpada, al menos- explicado esas bár-
baray ejecuciones, llevadas á cabo con escándalo y oprobio de la oí--
vilízación, y que, dictadas por las leyes inexorables de la guerra, .el
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vencido tiene que aceptar; pero lo que las hizo odiosas en alto gra-
do, arrojando una mancha, indeleble sobre eiia autores, fue que, como
llevamos dicho, entre las victimarse encontraban bastantes médicos
que desempeñaban á la sazón un» funciones humanitarias, j varios

. paisanos que no tenían ningún carácter militar; y aunque Márquez
para eludir la responsabilidad, ha dicho que los médicos y paisanos

• fusilados, fueron aprehendidos con ías armas» en la mano^ aserto que
dista mucho de ser verdad, y que por eilo les incumbía la. orden de
Mirarnón, la .declaración de óate. acerca del particular, quita todo
valor á- las afirmaciones de aquél.
" 'Y para-que se von. cuánto ofusca la pasión, el "Boletín Oficial"
del Gobierno reaccionario, decía en un artículo publicado la noche
del 11:.

......... "El denodado .ttxmo, Sr, General D. Leonardo Márquez ha
merecido bien de la patria en la. jornada de hoy; ha conquistado un
nuevo é inmarcesible laurel para su frente; ha adquirido el titulo de
salvador de la Capital de la República: puede tener el orgullo de ha-
•ber adquirido una gloria militar imperecedera, y estar seguro de que
su nombre vivirá, eternamente en. loa corazones de loa hijoa de la Ca-
pital de la República.'"

' Kl lector sensato híirá, en. vista de lo expuesto, las deducciones y
comentarioR que le parecieren; peni para nowotroy, la misión qnete-

• nernofl tío humildes y desautorizados cronistas quejda cumplida acer-
ca do eetfe punto, COTÍfígnando el hecho íaJ cual lo tenemos relatado,
y deduciendo como corolario legítimo; auténtico é irrecusable, que
Iba asesinatos del 11. de Abril., ya sea Miranión el autor de ellos, ó
D. Leonardo Marque/, obra, yon en úItii.no iuiáUsiri del partido cleri-
cal, quft como dice un notable escritor, "se había impuesto la obli-
gación de sostener con todo sn influjo, níaterial y moral, un orden
de cosa* que podía, fcin jactmida, considerar como obra suya,."

Y formando contraste con el cuadro aterrador que incompletamen-
te aüabarnoB de diseñar, fné el recibimionto magnífico que ee hizo
a- los triunfad orea, en laCapitaL

Á lart tres de la. tarde riel día .12 <1e Abril, hizo HU Hoíenme entra-
da'en la Capital ñl ejército vietorioso," ía cual presenció Mira trió ti
•desde el balcón principal de Palaoio, rodfíado do su ospo&a y de mu-
chos funcionarios públicos y ríe individuos particulares.



Márquez mandó la columna en unión de .su segundo el General-.
Ü, Tomás Mejía, que tanto ye distinguió en. la, acción' terminado .el-
(U-íHÜle, una numerosa comitiva, acompañó al Presidente á la; Cate-
dral, que ostentaba eus-s mejoren adormía, donde fue .cantado un sp--"
lenme Te Dznm\ y eu H*!£uid&, de vuelta en el Palacio .Nacional, _
allí-recibió, en el espacioso Salón de Embajadores, las feUiuitacioneé-
que te fueron dirigidas por oí doble motivo de tíu regrosó Ü la Capí-,
tal, j del triimt'o obtenido á las puertas da tilla contra laa cl'uieñrae.
constitucional Éstas;' concluido, lo cual, Miración maii-tó á caballo y .'
recorrió la, Plaza de Armas arengando á laa tropas formadas allí en. •
cuadro, regresando á Palacio donde recibió las felicitaciones de Mar-'
qneti y d e l Justado mayor d e éste, • • • . . • _ • • . . . .

Pero mitíulraB en la Capital y el rumbo, de Oriente acaecían los '
suceso? acabados de referir, en el re&tu de la "República rugíala tem-
postad con una pottrncia y nn brío extraordinarioB. - '

El 4 dtí doviejubre tle 1H68, para, castigar á loa traidores contra'.'
la Constitución de 57, de«de= el Presidente de la República- "liasta e>\
último habitante de ella, expidió Degollado en tíua/lalajara una ley,
declarando vigentes Jas prescriycitiaea que contiene el decreto 'de •
las Cortes españolas de 17 de Abril <le 1821. . - .

En virtud del mismo decreto (artículo 2^), se cüneideraban como"
(íoiispiradorea y traidores al referido Código* .Los ecíesiá-stioog qu« pe
negaran á administra'!' los sacramentos ó exigieran retractación pú-
blica, con motivo del juramento de. obediencia ¿ la miama Constitu-
ción, prestado por loa empleados civiletí y militaies dependientes del
tíobierno gwueral ó de loy de loa Estados.

Este ordena-inieüto causó honda, sensación éntrelos clericales,..por
c.uyo- motivo fueron «ambiadaB variaa comunicaciónea relativas, en-
tre el niitimo Degollado y el. (ü-überaador de la Mitra de Guadalaja-
ra, Dr. D. Ignacio M. Guerra; y como es de suponer, no pudo lle-
garse á ningún arreglo, y la discusión la cerró el autor de la ley con..
una, nota de fecha 9 de Noviembre que terminaba asir

"Suplico á vd. que aquí concluya una discusión que sería del to-.
do estéril, cuarido ambos estamos resueltos á cumplir nuestras res-
pectivas obligaciones, según entendemos que debemos hacerlo.M.

1 D. Mariano Joaz;i, ^ res ¡don te del Ayunta tmento rnt±l.ropo]¡lano, al felicitar á -Mi ramón,
le presentó una Exposición de dicho Cuerpo, pidiéndole las bandas de General de .División
paca MiLpquez y Corona.



Tabasco fue ocupado el '7 de Noviembro por el Gobernador de
. Obiapaa, I). Ángel Albino Corzo, al frente de una sección de tropas
de más do 1,001) hombrea uniéndosele algalias fuerzas de Yucatán,
acaudillada?! por D. Francisco Ortoll, y por las que en el mismo Ta-
.basíío existían aliñando de Olave. Merino, Dueñas, y otro^jefe* L'uns-
tÉtncio nal tetan, quedando étíte último de (-¿obrrmidor de Ja di día .En-
tidad federativa.

Laof'iipadóti se verificó mediante ima cap i. tul ación celebrada con
.el. jefe de ian fuerzan que e-Rtabari en. la plana, Gemine] Don Simón.
"Sarlat,
" El de igual clan»:, D. Luda.no Prieto, drado Orizaba, dio parte de

que las Fueraas dt; Taimarían, <lwroiaron oí 8 do Kovienibre en Tla-
ííotepetí, una'fuerza liberal que mandaba Oíd de León, haciéndole
18 muertos y 28 jmyioñeros.

- Vicario participaba deade Ouemavaca, c,-í>n fecha 11, haber bati-
do en loa puntosa de Laguna Grande y Hmstaca, á una. partida de
federalistas; y tí! miB'mo jefe rlió parte; de que el treinta, el Coro-
nel I>, Abraiíain Orti^ íle la Peña, perteneciente á su Brigada, re-
chazó on Tascio, dofipnÓH de un encarnizado combate cpu-! duró cinco
día.H, á lan fiit irzfta dn Don Diego Alvares, que atacaron A. dicha
ciudad.

Padiuca fuó ocupado el 3 de Noviembre por fuerzas liberales, al
mando de Oavioto y Ctn'bajal; y el 9 del mismo conminas eí U-eneral
Encoba.!- haberlas derrotado entre aquella ciudad y la de líeal del
Monto, Hiendo la consecnencia dt; KÜ?, tTÍnufo la oci:L]>aciión del. pri-
mero do aquellos muieralesu

Por coTminiíiación dirigida fll Ministro de la Guerra por el (JoraaiL-
daiihí ÍTfíi'LfiTal de Jalisco, so dio aviso de la derrota de los jefes coris-
titucionalistas Sáneliesü Román y Montenegro, quienet* al frente de
1,SOUU hombreH «>ii oaatro píezan de artillería se dirigieron á. Tepic,
con el objeto de apoderarle de esta ciudad: que sabido eí movimien-
to, la autoridad militar del Distrito pubío en campaña varias fuerzas
auxiliares al mando del Ooroncd 1). {Jarlos Rivae y del Oomaiidante
de Eacnadrón Manuel Losada; y de e^a combinación resultó la dt;
rrota de los invasores en el punto llamado ''Salto del Conejo," ha-
ciéndoles má& de 40 inuertus, gran número de heridos y poniendo}OH
en dispersión.



("Jobos comunicaba al Ministro de la Guerra, haber derrotado.el 26.
de Noviembre, en el pueblo'de Teotitlán del Camino (E. de O.), á,
lats f ueraaa reunidas de los jeles liberales Kégnles, Osorio y tíllelo
JLópdz, eu mimen) de ROO hombree. • ... •

Kí'hea.^'aray dio parte de haber derrotado, el 6 de Diciembre, á
loe liberales Villa)va. Caamafio y Casales, desalojándolos de la, ciu-
dad di: Cuantía i j u e él ocupo.

Kl General Vélez participó desde su Cuartel General en la Villa
de Cerritos, haber derrotado en la Gueata de la Yerba, el 18 de Di-
ciembre, á la ínemí eonrit.itiu-Loiialiída que mandaba. D. Martín 2a-
yarf, tuprle de 40(1 liornbre*, :

Kl 3-1, Jala]>a fue abandonaba, por Negrete quien se replegó d:la
fortaleza, (le Perote. Igual muirte corrió Córdoba el 2f , evacuada por
MU gnanm-ióji; y el yí¡ del nd^nio Dicrieuibre, Blanco ocupó írapuato
á la cabeza de 1,2(!0 hombres y ÍU piezas d e artillería. " ' " - • •

Repis-to de «peracionen militares, tarea q-ue estamos desempeñan-
do de la mejor manera que nos es posible, por abundar tanto la ma-
teria. "La Hociedad,1' en un Editorial del 1'" de Kiieroi,1 se lamenta-
ba prot'imdaiüente dol BKtado-<]iielgnn.rdaba la campaña de Veracrus,
íiduciendo |)ara ello, como razones* de peso, el estado-deplorable
en que se hallaba, la moral del soldado, eu razón deque, eu ua breve
espacio de tiompo, laí^ trop;^ del ejér(-ito de Oriente habían efectua-
do tren proimndíumentoy.

I'-' Adhiriéndose a! mov¡imnnto de Echeagaray;
2'.' Rtíconociondo al aig-uionte día al (Tobierno de Zuloaga,, y
-V1 y á laí? 24 hoi'jiH. adhiriéudoMe al pronnnciaüiieiito de la guar-

ni<'ión de México del ü'i de'Bicieiubre, que reconoció á Kobles Peaue-
la como jefe de e^e rnoviniici-ito: qne otro tanto hicieron las fuerzas
de Orizaba, y las secciones! que liabfa en (íórdoba, Jalapa, Perote,
ote. .deduciendo de este U n j o y reflujo ile, ideas contradictorias, y co-
mo una realidad terrible. ' 'que la.s avanzadas de la .División de Orien-
te que 15 días antea, por el nimbo de Jalapa llegaban hasta dicha
ciudad, pnditsndo extenderse hasta el Puente Nacional, y por el rum-
bo de Orizaba hasta, más allá del cerro 'del (Jhiquiliuite, á la sazón,
y por uno y otro rumbo, se habían replegado á Perote y Orizaba,
perdiendo la mayor parte (le lo que se había adelantado eu casi un
año de operaciones militares; que el Gliiquilnute, Kan Antonio Hua-
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tueco, Sari Juan Coecomatepec, Córdoba, Jalapa, Cüa.tepec y la Hoya,
defendidos inútilmente los unos y desamparados Ion otros, debían
estar en poder de las fuerzas eoitstit.ucum.al5.sta3i de Vera.c!m, al
mando de Trejo, Llave y otros jefes liberales, quienes en virtud de
las circunstancias, no Bería dif íci l que ocuparan Orinaba y amaga-
sen á-Puebla en combinación con las fuerzas de Alatriste y Carre-
tero.

. "Que M marcha de la División de Oriente, en retirada, no obs-
tante su desmembración, debía reconocer como grave iuconveniente
la, pérdida de la confianza y del aplomo que producen la moral y la
estricta obaervancia de la disciplina militar:1'

El 1U de Enero de I85',i, «atando el Palacio fie tíobierno de G-ua-
dalajara henchido de una gran concurrencia, escuchóse una fuerte
datonaeióu dentro del referido edificio, como á las diez de la maña-
na, producida por el incendio de una cantidad enorme de pólvo-
ra, y parque que allí había depositados.

Fue reducido á escombros el frente de la entrada de la parte prin-
cipal, causando la muerte á 40 soldados que había de guardia, y á
otras varia,s perdonas, extrayéndose de las ruinas más víctimas, nas-
al número de 60: de la cárcel, que está contigua al Palacio, fueron
sacados los cadáveres de ,'Sl presos, hechos pedazos, y He notaba la
ausencia de 15 más.

Miramóu y Martillea w liallaban en distintos lugares de la man-
sión gubernamental, y aunque corrieron 1111 riesgo hmiineiite, resul-
taron ilesos, teniendo el primen) que salir del lugar donde qnedó
como cortado, por medio de un cable por el que descendió basta la
calle.

Aunque el enpíritu de partido quiso aprovec.lia.Tse de eate inci-
flente para acriminar á los liberales de la localidad, esparciendo la
especiota de que éstos, con miras aviesas determinaron la catástrofe
por medio de una mina, el mismo Jliramón, con una justificación que
le honra, desmintió ia. conseja por medio de una carta dirigida á. Ro-
bles Pezuela; con lo que se evitó al que se cometiesen atentados bru-
tales en perdonas inocentes,' pero de opiniones contrarias al bando
conservador.

El 13 de Euoro de 59 participaba Verdín, Comandante Militar de
Atlixco, que habiendo atacado una partida de constitucionalistas el



pueblo de Tochimilco, el Sub-prefeeto I)on Luis Salazai repelió la
agresión, y el enemigo, al saber que iba, á ser auxiliada dielia pobla-
ción, por el mismo Verdín, con una fuerza de infantería y de caba-
llería, t?e retiró con rumbo al Volean. :

Kl día '24 de mismo mes, comunicaba Negrete haber sorprendido
y atacad*.) im la Villa de Han Juan de ios Liajioa, una fuerza de ca-
ballería; y agregaba que verificó e&e movimiento por haber tenido no-
tioia de que por Tezi utláT! se remitía á Alatriste un cargamenti) de
parque que no pudo capturar. :

El 5 de Febrero daba parte D. Agustín Koldán, Jefe de las fuer-
za» de Xacapoaxtla, que el día á del mismo mes, había aido invadi-
do el pueblo de Xochitlán distante tres leguas de aquella Villa: que
en el acto niandó ot'iipar las un portantes'posiciones de íaa Cumbres-
de Apulco por una fuerza de 80 hombres, al mando de loa capitanes
D. Rafael Molina Islas y 1). Ignacio Betancburt; que atacado con
vigor el referido punto de Apulco, los asaltantes fnerón rechazados
retirándose eii precipitada fnga.

El Comandante de Texmelucan, D. Fernando Azeoytiá, partici-
paba al (j-obitírno de Puebla, con fecha II de Febrero, haber recha-
zado una fuerza que se presentó frente á dicha población, con él de-
signio de sorprenderá la guardia que tenía en el edificio del Con-
vento, retirándose hacia el río de Cósala,. ' .'

El Jefe reaccionario Montano avisaba, con fecha. 22 de Febrero,
q-ue las fuerzas liberales de Don Policarpo Vargas abandonaron la
Plaza, de CMautla á la aproximación de aquél, que salía en en per-
secución.

Bou Juan Calderón participaba con fecha 27 del miamo Febrero,
haber derrotado en el pueblo de San NicoláB de loa Ranchos, al ca-
becilla Delgado (á) "Kl (rallo Pitagórico."

El Capitán Tona batió una partida de constitucionalistae en el
pueblo de Santo Tomaa. 4 unas tres leguas de Puebla, quitándoles
algunas armas y caballos y'haciéndolas 15 prisioneros,

Tropas liberales, procedentes de la de Sierra de Puebla y manda-
das por D. Simón Cravioto, D. Manuel Fernando Soto y el Coronel
D. Pimas López, atacaron el veintidós de Marzo, la plaza de Talan--
cingo Cjne resistió el ataque, retirándose los asaltantes ain ser perse-
guidos.



: El (-teñera! -Alaíriste concurrió con HUK fueraa* A la campaña df¡
Oriente, situándose para e.l efecto, en ía^ Cumbres de Aculíziugo,
con el deñignio de evitar la vuelta <U; Mminaón: traspuesta esa posi-
ción en. virtud de liabp.rla forzado la» fuerzas reaccionadas, el 8 dr:

"Abril, el jefe liberal se retín') del punió que ocupaba, dirigiéndole
á TeliiiaeílJi, y de allí á la Capital de la Kepúbliüa en auxilio de De-
gollado que, como llevamos dicho. Ja atacaba rn esoRinomeiitoÉ?; inaa
fil litigar ¿il pueblo do A meca, «upo con pena la derrota del Jefe
cóiistitm'.iona.liBta, y entonces contraniardió para el Estado de que
era Gobernador,

A mi paso por At.Jm'.o, eb 1.3 del misino Abri l , dirigió al jefe Don
Gerónimo-Verdín, que ocupaba e-tsta plaza, la siguí sute intimaciYm:

• "Diviaión auxiliar de- Oriente.--Brigada, de Pnebln.—Vongo al
fren te de 4,000 hombrea y doce piezas de artillería, y coino sé que ha.y
algimop aprestos hostiles fui eya población, antes de penetrar dirijo
á vd. oata. comuiiicació]! parít (]nc, so ponga á mis órrleiitsH, evitando
t-odo aí'.tí) liowtil, y nn este yaso tendrá vd. las garantías (U¡ vidas; de
lo contrario, vd.. será responsable de Jas (ion^eciiei)cia^ y de los malea
que por vd, sufra., esa población.

"En el MC.to espero la contestación, y le reitero mi coiíaideración
y aprecio.

l lDiuH y Libertad. —Campo sobrr: At l ixn j , 1¡Í de Abril de 1859.
M. U. de Alat>ri8t6.—ür. Jefe Políliwi y Militar de Átlixco.'1

Verdín no contestó, creyendo más oportuno fiar la calinda, por
reHpnewta, á-cuyo fin, con <sl mayor sigilo salió de la Plana c.on nn
gente, dirigiéndole pitra la ciudad de linear de MataiiKMxm.

Ocupado Atlixco, muy poíío tiempo permaueoíó en la población, el
expresado Alatrisfe, quien se rñtirti rumbo á Han Nicolás de los
Ra.riclioa-

•Por lo anterior podrá forraai'se una idea, del estado Une guardaba
'la. República, en la época á que lieniOí? llegado de"la ^'GuerríK'fe E.e-
íonna."

De uno á otro extremo de ella, la lucha seguía agitando su des-
tructora tea, y nada &e calvaba, ni tí ataba á cubierto de ?UH liorrores
en su marcha de externüiúo, viniflndo á corroborar este aserto un
rivi(íeso de mucho interés' jjara. la (¿aiisa eonstitiK-ionalista: la toma de
Zacíipoaxtla,
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Esta población, situada en el centro de la vasta Zona designada
coa el nombre ríe Sierra Norte del Estada de Puebla, era él punto
de, mira ríe loy jefes liberales del rumbo, que ansiaban su adquisi-
ción por la Huina importancia, así política como militar, c|ue-ella
ofrecía; por cuya razón, madurado B! proyecto para ocuparla, el ata-
que pe verificó por el mes de Febrero de 859, y el resultado t'ué el
qué se deseaba, según. lo atestiguan IOB siguientes documentos cuya
lectura recomendamos. ." '

El primero es el parte oficial dirigido al Gobierno del Sr. Juárez
por el Gobernador Alatriate, y el segundo es el que remitió el. Coro-
nel Méndez, jefe de la columna expedicionaria, al referido eiudada- •
110 Gobernador. , - . . .

Helos aquí: • •
"Secretaría de Estado y del despacho rte Gobernación.— Brigada

de operaciones de Puebla y Tlaicala.—El día 15 del presente ha
caído Zacapoaxtla, tomado á sangre y fuego, en'poAer de mis fuer-
zas de infantería, mandadas por el Sr. Coronel ü. Juan N. Méndez;
igual suerte ha corrido Tlatlauqui.

"Aquéllas penetraron por las formidables posiciones de.Apulco.,
mientras yo llamé la atención del enemigo por el- cerro de Xiuteno,
cuyo punto avanzado, que era im cerro fortificado,' tomé con sólo
diez lanceros de los Llanos, que formaban mi escolta.

"Hasta, nliora sólo sé que nuestra pérdida consiste en un solo
muerto de la Compañía de ¡San Francisco Ixtacainastitlán y cuatro.
heridos; más adelante daróáV. K. fil parte circunstanciado, tan lue-
go como reciba el del 8r. Méndez.

"Entretanto, felicito al Supremo Gobierno por este nuevo triun-
fo que asegura los anteriores, y reitero á V. E. mi consideración y
aprecio.

"Dios y Libertad. TezmtlAn, 16 de Febrero de 1858.—Firmado.
—Miguel Cántalo de Alatriste.

"Exmo. Sr. Ministro cíe Gobernación.—VeracniE."
"Secretaria de Estado y del despacho de Guerra y Marina.—Bri-

gada de operaciones de los Bstadosde Puebla y Tlaxcala.'—Excelen-
tísimo Señor.—Con fecha 17 del corriente me dice el Sr. Coronel
I). Juan Ií. Méndez lo que sigue:

"Brigada Aíatriste,—Sección de operaciones sobre Zacapoaxtla.
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—Coronel en Jefe,—Exmo. Señor.—Con la Guardia Nacional de
Te-tela del Oro, conloa batallones Zapadores, defensores Xicoíeneatl
de f láscala y Huauehmango y con 4 obuses de montaña, emprendí
el día Ii4 del corriente mi marcha del primer punto sobre esta Villa,
cori el objeto de atacarla y someterla á la obediencia del Supremo
Gobierno constitucional.

"Las fuerzas <le que llevo heeíin mención y que todas ascendían
al número de trescientos treinta y cinco hombres, fueron divididas
en dos'Secciones: la primera, compuesta de la Guardia Nacional de
Tétela, al mando del sub-prefecto y Comandante Militar de allí, ciu-
dadano Pilar Rivera y su segundo el Teniente coronel C. Ignacio
López; y la segunda, compuesta de las fuerzas al mando del Coronel
0. Kamón Márquez Gralindo, que para elio tuvo V. E. á bien nombrar
desde Zacatlán.' •

"Pernoctamos el citado día 1.8 en el punto llamado Tecuicuilco y
al siguiente, día 14, alas siete de la mañana nos movimos sobre el
pneblo de Huahuaxtla,, ya perteneciente á Zacapoaxtla y punto avsm-
sado que tenia el enemigo: después de perder dos horas en poner un
puente de madera para pasar la artillería y demás trenes, nos avis-
tamos al citado pueblo, rompiendo luego el fuego sobre el enemigo,
(¡ue ae encontraba bien atrincherado y defendido por un foso lleno
de agua íi doa varas y con una fuerte estacada.

"Se dio una carga, brusca; se dirigieron dos tiros de catión sobre
las trincheras, y á los pocos momentoa el enemigo liuyó cobardemen-
te abandonándonos sus ventajosas posiciones, y aun el formidable
fortín que tenía en un cerro inmediato. Bu esta, jornada lamentá-
rnosla muerte de un cabo perteneciente al batallón "Defensores"
compañía de Ixtacamastitlán, y la herida de un soldado de Tétela.

"Jin seguida, y i-omo á, las once de la noche, continuamos nuestra
marcha para la cumbre llamada Apuleo, al Norte de Zacapoaxtla,
cuya posición suponíamos ocupaba e! enemigo, y debíamos atacarla
para facilitar nuestra reunión con la sección Téíles, que estando eu
el pueblo de Ixtepec, debía, subir por e] de Xot'.hitlan para ayudarnos
en el ataque de Zacapoaxlla: esa sección, en número de 170 hombres,
se compone ole una parte de la Guardia Nacional deZacátlán y otra
de la de Huauehinango.

"Antes de llegar á la cumbre, se nos unieron loe jefes Juan Fran-



ei.H<jo Lucas y José Gabriel con los indígenas
númevo de cien. • • / . •

"Kri la citada, cumbre no encontrarnos al enemigo, y sí recibí.plie-'-'
gos del Coronel C. Antonio Talle?,, fin ijue rae comunicaba q_tie aqpél, •
en. número cuino de doscientos y con el rebelde Mariano (ronzal ea-a la-,
cabeza, le impedía el paso eu el puente d« Tzontecomatlan., abajo de"
Xodiit.láu; en esta virtud, inmediatamente mandé auxiliar á Téllez
con la Sección Rivera y el batallón "Defensores" y un obús, todos,"
las órdenes del Mayor General de la Brigada. Joaquín Qfcoiit>: el ene-
migo se encontraba ya en el pueblo de Xochitlán, pues Tóllez1 había,
payado el puente donde pereció un soldado qué1 fue asesinado villa^- •
ñámente: al primer tiro de cañón y algunos de fiiHil, el enemigo tú:.,
yo e,n dispersión, habiendo perdido uioco umertoa y hedióle varios
indigísnas prisioneros; en consecuencia, como á las" siete dela.not'im .
se nos reunió la Sección Téllez, en la cumbre de ApulcOi ein más no-
vedad que la indicada,

"Desde mientra llegada á la mimbre, que fue como á la uña déla"1'
tarde, ya una parte de laK fuerzas?.del. enemigo ocupaba dos'alturas
á nuestro frente, y una trinchera-en-el camino que va pr.ecisameníe.
en medio íle acpióüaa: nos• dividía el río Elamado dé Apuloo. Hics
luego HÍtuar un poco ináa adelante el ba.tallón'de Zapad ores-con nna
pieza, para que lo entretuviera, como lo-la izo, hasta el dia siguiente
con algunos tiros de c;afión y fusil: allí fue herido un artillero del
miynw batallón.

"SI di» 15 á. Iría nueve de la mañana, se oyeron algunos disparos
de cafión al. Sur de Za<'apoaxtla: Inferí fuese V. E, con. laa fuerzaB
de caballería, según lo habíamos combinado; y ya para acelerar el
ataque í-obre la plaza-, como1 para facilitar el paso del puente de Apul-
íjo fion-la menor pérdida posible, hice mover inmediatamente átoda -
la Sección Eivera á laa órdenes de su segando jefeC. Ignacio López
y á los indígenas todos de Cuautecomaco, íil mando d& aua jefee
Juan Francisco .Lucas y José Grabrtel, para que dando Tin rodeo atm-
que largo, fuesen á flanquear á las fuerzas enemigas qxie ocupaban
las dos alturas y el camino del puente.

t (Á las dos de la tarde y como quiera que nuestras fuerzas flan- -
qaeadoraa debía** venir corea de Zacapoaxtla, se encontraron en las .
lomas de Tepetzala con otras eueniigaa, en consecuencia, se trabó



entré ambas un reñido combate que duró dos horas, al cabo de las
cuales la victoria s<3 declaró por las nuestras, cjue dispersaron al ene-
migo, y lo vinieron corriendo casi hasta imitarlo en la plaza, á pesar
del fuego que con una pieza de á tres se les hacía; mi este encuentro
perdió el enemigo tres muertos, entro ellos el oficial Pedro Corona.,
un herido y un prisionero; y los nuestros, dos soldados de Ouauteco-
maco mnertos y uno de Tétela herido.

1 'Esta acción, y al observarse en la plaza eí incendio que los nues-
tros hicieron de algunos jacales en las lomas, aterrorizó de tal ma-
nera al eiiemigo, que ya no pensó más que en la fuga, como lo hizo
cobardemente verificándola al minino tiempo todas la? que d¡¡£endían
los.puntos del río de Apnlco.

"En consecuencia, el grueso ds nuestras fuerzas con la artillería
y demás trenes ya pudo avanzar, y á las cinco de la tarde del día 15
del actual, los sufridos y valientes defensores de la Constil.ucióvi de
57, coronadas BUS frentes con el laurel de la victoria, lian ocupado
esta plaza,

"El orgullo y fanatismo, que siempre ha distinguido á los zaca-
poaxtlecos, queda abatido y luimillado por loa soldados del pueblo,
que con mía fuerza de voluntad admirable, defienden la justa cau-
sa del mismo pueblo; una de las más importantes plazas del listado
queda también á la diaposición de V. E.

"Los vencedores tocios hall cumplido exacta y heroicamente con
su deber, todos merecen bien de la patria y por lo mismo omito ha-
cer distinciones.

"rleaeniniaiido las pérdidas de nuestra partft y de la del enemigo:
las [mmeras'eonsisten en tres soldados muertos y dos heridos, y Inis
segundas en vin oficial y dos Soldados muertos, un herirlo y un pri-
sionero en las lomas de Tepetzala; en cinco muertos y varios prisio-
neros, en Xoehitlán; en tres muertos dos ó tres heridos y algunos
prisioneros en el puente de Apnlco: además allí tte recogieron mu-
chas paradas de parque que quedaron tiradas, y aquí en la plaza la
pieceeita de á 3, alguna metralla suelta de ella y una borrica-de pól-
vora.

' 'Al cura de esta feligresía JX Trinidad Mayorga, lo mandé redu-
cir á prisión, porque tengo informes de ser uno de los principales
trastoruadores del orden: así éste, como los demás prisioneros, se-
gún la culpabilidad que tengan, serán castigados.
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"Muy sensible ha eído para mí, que -los principales cabecillas co-'-
mo Roldan, Groriíález y otrot», así como «1 armamento y deináa per-
treohoy de guerra no hayan caído en mi poder; pero que todo hubie-
ran salvado fue una consecuencia precisa de haberles quedado libro1

la retirada del barrio de Ahuaeatlán, que á mis fuerzas lea era im-
posible cubrir, no por falta de previsión, sino porque las que debían -
haberlo venteado, poco antea de emprender mi movimiento de Tet&-,
la, y cuando ya no había remedio, ee me avisó tjue no era posible.
cubrir dicha retirada.

"Me ocupo de dictar cuantas providencias sean necesarias para
el restablecimiento del orden y tranquilidad en esta Villa, y su par-""
tido.

1 Todo lo í\ ne tengo la satisfacción y grata complacencia de coinri-.
niuar á V. E., para su superior conocimiento y del Suprexno Gübier-
no Goustifaieioiial do la República, felicitándole'CordiaJniente por el -
triunfo adquirido y renovándole mis respetos, y atenta consideración,
J. N. MénAez." ' : : . - - -

'*Y lo transcribo A V. 3£,- para que ee digne elevarlo al conocimien-
to del Jíxmo. Sr. Presidente de la República á quién felicito'por ee-
te plausible acoiitecirnjeiito, reiteran dolé, «un tal motivo -las seguri-
dades de mi adhesión y aprecio, - . - " . :

"Diofl y Libertad. Teziutlán, 18 de Febrero de 1«59>—Miguel Od&-
tftlo de Alatristfí.

L1Kstno. 8r. Ministro de Guerra-y Marina.—Yeraeruz.—Ks copia,
•—H. Veraíírua, Febrero 26 de 1S59." ' "

La toma de Zacapoaxtla. virio á ser, según llevamos asentado, de
mncha importancia para la causa constitacionalista, pues además
de haber proporcionado elementos de guerra, moralmente fue un
golpe terrible para la reacción, que se.enorgullecía de poseer u-n
punto avanzado de su dominaeióü en esa parte uiontafiosa de la Sie-
rra, y el üual juzgaba inéxpugiiable, tanto por an raagnífica posición
topográfica y estratégica, cuanto por la adhesión y denuedo maní-
testados por sn$ moradores en pro del partido del retroceso, desde
la época legendaria de nuestra gloriosa "Guerra de insurrección."

Además, esa adquisición brillante,] venía á unificarla línea mili-

1 Por motivo de ese notable hecho de armas, decía "El Diario de Avisos," en una ínie-
resanle corres pon deuda;



"tarde tíaa región de]rtatado, llamada con jiiñticíav por sus circuns-
tancias especiales, "Jil Monte Aventario," para- la libertad; y esa
línea militar, ensanchando sne límites y aumentando sus recarsoH,
podría en lo sucesivocombatir y nulificar los. principales centros
reaccionarios del rumbo, que lo eran Chigua búa pan y Tulaiicingo,
y prepararse para dar cima al grandioso proyecto de cooperar al
triunfo-definitivo del poder, que representaba la legalidad y el or-
den y los avanzadosprincipios encarnados en la Carta Magua de 57.

Por decreto del Gobernador Alatriste, de fecha 16 de Jimio d«
1-859, qnedó erigida la Villa de Zacapoaxtla err Capital provisional
deí'JEetudo de Puebla.1

"Grandes esfuerzos hiciuron ¡os demagogus para apoderarse du Z;icapoaxtla, tanto por
ser un buen punto miEitar, cuanto poique tienen tíípedílft la eonm n i camión por el Oriente
con Te2Íullán t Misant la , Tlapacoya y Veracriiz, por donde se dirigió MéniJe/ . por este último
punió & conferencia i1 con Ji irires.,

"Por el Norte t i enen- todo libre has La lampeo, y por el Poniente SXMI Tlaxcala y todo
ese rumbo hasta ZaeaUá-ii y :¡üs pueblos: es ¡>OP coiisignientí! muy interesante al Gobierno
hacerse dcese punto."

1 Tal declaración la hizo saber además, por medio de una pmcikmíi que espidió á los
üñCitpoaxllecos, el 5 del mismo mes, y en ella decía estas nolablfiá p: i l r ibras :

"Catáis en posesión del bien: en las montañas nace, v i v e y se [•ulm^U'^t- la libertad: así
ella, perseguí cía por la invaáión extranjera f¡ h u m i l l a d a por los vicios mieriores de la Es-
paña, en la Suris y en lodos los- países del mundo, se ha abrigado en lus serranías pura
después desbordarse tfn Jus l l anuras .

"Esa libertad i n l u i t i v a es hija cíe la religión deJesils, lejos fíe serle adversa. La libertad,
como el Evangelio, ensefia la iguakUtd, lu ffiíl^rriidaii y el amor mit íno, como bases de la
fel icidad, La libertad es }A ley escrita en el c-oiazún del hombre; quien \s\ desprecia y ataca,
reniega de Dios, reniega de su religión."



CAPITULO XIV.

La cuestión medicaría en el extranjero.—Diversas a p reeí'acion es.—Una moción" del General.
Pi'irn en v\ Senado español.—Conducta noble de ese1 'desinteresado .a-rnigo-de México. •
—Un pasaje del discurso del Presidente de los E.. U"., i-eferente á liucsli-a patriad
Comentarios.—La prensa nacional y extranjera en )a cuestión de México,—Reconocí*"'
miento dei Gobierna tjonstitut!Ít>nal pol' parle de los Estados Unidos.—Discursos alusi-
vos.—Circular del Ministro Oeampo, dando cufenta de tal1 acto á los "Gobernadores de
los listados.—Protesta del Gobierno áv Zuloaga,—Oirá ctn;iilar fifi Ocanipo'.con1,estfm-
clo á la aiiLerior,—-Nota del Ministro americano, Me. .Lañe.—D. José M..Mata, ñora-
l-trudo repreauntaiite de México ecrea del Gobietiio fimericatio.—Se presenta oori tal
caráctfet1 en la Gasa Blanca.—Pdabras del Presidente de aquella nación;—Reflexiones, -

Mientras la tempestad rugía de manera formidable del mío al otro
extremo de la República, fuera de ella se hablaba y discutía seria-
mente acerca del particular y Be fraguaban planes atentatorios para
BU dignidad, soberanía é independencia, - - -

La na<;ión ewpafiola, aparecía la máfi eritusiasta y decidida, en fa-
vor de esta anisada eji contra-de nuestra patria.

De raa.nera errónea y obedeciendo á preocupaciones y consejas ri-
diculas de tiempo ¡nmemorialt Sfi predicaba, en. todos los tonos, apro-
vecliando las ocaHiones propicias, la animadversión, 6 más bien, el
odio "y m¿üa voluntad que diíquu esistía.n por parte de los liberales
del país, en contra dft lo& individuos de la citada nación.

El partido clerical atizaba la tea de la discordia y la descon-
fianza, á la vez que por medio de sus órganos en la prensa y valién-
dose de cuantos recursos tenía á la mano,-coa tal de que coirespon-
dieran al fin, procuraba inculcar la idea de que el partido liberal
amigo del Gobierno de loa Estados Unidos dtíl Norte, trataba de



echarse en- bracos de éste, solicitando una humillante protección
y poniendo á los pies de su orgulloso y opulento vecino la honra y
la independencia de la República.

Al advenimiento de Zuloaga. al poder, uno de. sus primeros actos
administrativos, según dejamos consignado en otra parte de esta
-Obra, fue la destitución de] Sr, Lafragua del cargo importantísimo
de representante d« Médico, cerc.H, dnl (Tol)íenin fin S. M. Católica..

Aquel diplomático que con tanto lustre corno palriotismo había
'desempeñado sus altísimas funciones, fue sustituido con D. Juan
. ífepomnceno Almonte, de tríate recordación, y personaje muy á pro-
pósito para toda, clase de condescendencias, por impolíticas é inconve-
nientes que se consideraran, como lo fue sin disputa el tratado Mon-
Almonte, de que hablaremos en HU oportunidad.

Ese" acto por parte del representante de México; la actitud agre-
siva de la. prensa española; el atento de animadversión y hasta de
amenaza de sus hombres políticos, lo mismo en el Grobiemo que en
la tribuna parlamentaria, y la participación directa y criminal de
subditos españoles en nuestras luchas intestinas y á favor del parti-
do conservador, pusieron, bien á las elaraa cuál era, el estado de la
opinión pública en el país de nuti&trotí aiitiguoB dominadores, y cuál
la regla de política y la aotitnti qne habían de asumir en su conduc-
ta y relaciones cou el poder público de México.

Como íruto de ese estado violento, en Madrid se hablaba sinara-
"bajes ni rodeos, de -nuestra patria; y negándole todo derecho y toda
justicia, última-razón del despotismo, se encarecía la -necesidad de
una intervención armada, como único y legal medio de llegar á un
avenimiento; avenimiento que de haberse realizado bajo tan descon-
soladores auspicios, habría traído couaigo1 la infamia y el vilipendio,
y ííoirio consecuencia lógica, y precisa, la pérdida de nuestra libertad
y autonomía.

Por eso causó más tjue asombro, yue ai discutirse en el Senado es-
pañol el proyecto de contestación al discurso de la Corona, el (re-
neral Prim propusiera la siguiente enmienda:

"El Senado ha visto con pena que las diferencias habidae con-Mé-
xico Hubsiwtftn todavía. Estas dificultades hubieran podido tener una
solución pacífica, señora, si el Gobierno de V. M. hubiera estado ani-
mado ttt* un espíritu inás conciliador y justiciero.
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''"El Sentido entiende que el origen de esay desavenencias, es'poco-
decuroyo para la. nación española, y por lo mismo, vé cotí setttiirúen-""
to Los aprestos dfi guerra, cjue hace vuestro (rob.ierno, pues la fuerza '
de lan a,nnaH no nos dam la razón que no tenemos*:—Palacio del .Se-
nado, 13 de Diciembre de 1858.—El Cunde de Réus, • •• •

Acentos tan simpáticos, tan viriles y tan enérgicos, la-nzadoe en
medio di-íl ardor de las pasiones y ante una reunión de hombres.mal
prevenidos contra nosotros, produjeron una tempestad terrible, 'pe-- .
ro al mismo tiempo, solemne y augusta, por tratarse de la razón," de
la verdad y de la. justicia, que amparaban una causa buena; causa '
que el ili 'f&tre Marqués de lo^ Castillejos, el leal y desinteresado ami- ••
go f ie México, defendió con entereza é hidalguía,-, haciendo .alai'de
fif i ini valor civil á toda prueba, de una conciencia pura y .honrada
y de una elocuencia perwua&iva y avasalladora, cuyos' acentos deja-
ron impresionado al auditorio. . .'.

A la vez que eu el Senado español acaecían loa sucesos'acabados -'
de relatai1, el Presidente de loa Estados Unidos, Mr,-Buehanan,-coii
fecha doil mes de Diciembre del mismo a,íío de 858','decía en un ctís-"'
cui'hio, l o siguiente, relativo á México: ' • • • . . • • .

Después de panar revela, aunque muy á la ligera á los acontecí- .
miento^ <jue habían tenido verificativo tai"la Kepúblioa destie la In-
dependoncia, punl.nalÍKaiido los rnán'notables, hacía1 resaltar íaw exac- :

(••ioiitíB y atentados de que, Hegirn él, habían sido víctimas'loa ciurSa-
danofí de aquel 1 u nación, residentes eii nuestro país, por lo referente
á iiTii)iieytoe y cuiitribiii'ione-g de guerra, y dewpuéw se expresaba del
modo que yigue:

"AHÍ pues, teimmos cansas riumerostis para recunir'á abiertas hoa-.
tiiidades contra el Gohienio qae existe en México; Si este Gobierno
lograae dominar al partido constitucional, no nos quedaría esperan- .
za alguna iiwoua'blf! de llegará un arreglo pacífico con aquel paíe."

LÍHi, por otra parte, el partido constitucional liegaae'á prevalficer.
y á consolidar su autoridad en la República reciña, üay bastante
fundamento para <ireer que abrigaría sentimientos más" «itnpáticoü y
que daría á lo« dudadanotí norte-americanos la satisraceión que la
juwtiuia exige hasta donde alcanmran mis facultades. Si yo no abri-
gase todavía asta esperanza, habría de una vez pedido al Congreso' '
que invistiese al Presídante de la Unión con lae facultades ne^



rías para posesionarse de cierta extensión del territorio mexicano,
desnabitado y lejano, y conservarla en prenda haata, que los perjui-

1 cios-de mies tros Ciudadanos hubieran sido indemniza dos y acepta-
das nuestras justas reclamaciones.

"Ileinoe agotado ya, agregaba, todos los modios pacíficos de pro-
curar que ais nos "haga justicia; en semejante ealado do <:osas, la vía
dé la& represalias está considerada por el derecho de guilles, no só-
lo como legítima, sino también como, el único inedia de evitar la
guerra...- ....."

Ignoramos á que recursoB apelarían IOH ciudadanos americanos
en demanda de juetícia, una vea que, corno es público y notorio,
México jamás Be na negarlo á otorgarla á quien lia. estado favoreci-
do ó amparado por- ella; pero ateniéndonos al cano presente, Balta
deede luego á la-vierta,.el que las medidas propuestas por el Presidente
Buchanan se apartan de las reglas del derecho internacional, vinien-
do á ser por su carácter .excepcional, atentatorias á la independen-
cia de México, pues en-el mismo documento á qu« nos estamos con-
trayéndose "hacia-presente la resolución del Gobierno americano
para establecer puestos militares dentro de loe Kstadon de Cliihua-
Jiua y Sonora, en tazón de que, siendo impotentes iafj autiyridades
mexicanas de la frontera para impedir las excursiones de los bárba-
ros, á. las americanas incuinbía el atender á esta dificultad, resol-
viéndola del modo indicado

Acerca, de la intervención europea en México, decía t lJlil Grizatae-
ño," periódico conservador, al reproducir im opúsculo publicado en
París acerca de la materia, lo siguiente-:

"Sin embargo de que nosotros no quisiéramos que para nuestra*
desgraciada patria llegase ese-fatal día dtí tener que salvarse por
media de la fnena y el respeto de mía potencia extraña, porque esto
quizá, pudiera atraernos, además del sonrojo y vilipendio de la na-
cionalidad, otra clase de males cjue no es fácil prever; conocemos de
una manera cierta qiie Ion desmanes del partido rojo n0s van condu-
ciendo cade dia á aquel terrible emíremü, sin esperanza tal -vez de em-
i&rlo." -

"La cuestión de México, exponía un periódico español de la épcy
ea, viene hace dos años siendo el nudo gordiano do nuestra política
exterior; y si la diplomacia no na podido desatarle, eB necesario que
desaparezca bajo la esyada de nuestros



"En nombre (le la opinión nacional, expresada por todos une ór-
ganos en la prensa; en nombre de nuestras gloriosas tradiciones; en
nombra de nuestro pundonor vilipendiado; en nombre de-nuestros
hermanos que gimen al otro lado de los mares bajo la férula de tur-
tos anárquicas, pcdunoa al Gobierno qne se apresure á adoptar me-
didas prontas y deeiaivas. Y tenemos la esperanza más íntima en
que el Gabinete U'Donnell, qne ha conseguido croar una situación
fuerte y estable en el interior; que ha logrado hacerse respetar en
África y t;n Tampieo, -fio perdonará medio alguno para reconquistar
en México el prestigio que tanto conviene á La raza ibero-azteca, có-
mo á la raza, puramente española," . * • " >

Un diario de Paria, "Kt Constitucional," considerando la caes-,
tión mexicana desde el punto de vista financiero, se expresaba así:

"En oí estado <jue guarda México, parécenos que las potencias
extranjeras tienen el derecho de intervenir en nombre de RUS perjn-"
dicadOK intereses, á. fin de que se establezca allí nn orden de cosas
más estable, regular y racional.

"Hasta aquí, el desenlace de tantas convulsiones, llabía parecido
serla anexión de México A, los Estado» Unidos; pero la condición de
anarquía y miseria á que ha venido el país, destruye la esperanza de
tal tíaceaión: los Katados Unidos solamente podrán adquirir á Méxi-
co obligándose á satisfacer BU deuda extranjera y asegurando su
deuda interior. Semejante perspectiva nada tiene de halagüeña, y
nadie puede dudar del efecto que obrará en el ánimo del Congreso
norte-americano, con todo y sus deseos de • adquirir nuevos terri-
torios."

El "Diario de la Marina," acreditada publicación de la Habana,
aludiendo á Meneo, decía así:

"Tenemos por imposible BU pacificación completa, ai una
mano poderosa no destruye el antagonismo qne la despedaza, ó si
no acuden á salvarla del abismó las naciones ch'ilizadas de América
y de Europa."

A lo qne antecede, agregaba nn periódico, como comentario: ' 'Nos
hemos convertido, pues, en la Tánica del Justo, subre la cual echan
suertes cuantos trata-n de apropiársela."

Y un escritor liberal, decía ¡i este respecto:
'' 'He a<iní, pues, á México colocado entre dos gravísimos peligvoa;



la intervención europea ai triunfaba oí partido liberal; el desmem-
bramiento del territorio si lograba sobreponerse el partido conserva-
dor. Disyuntiva terrible á que se veía arrastrada la República por
sus discordias civiles; ¡Ojalá que «sta lección luí sea olvidarla en lo
porvenir.''

En estas circunstancias supremas, el Gobierno del Si1. Juárez fue
reconocido oficialmente por el de los Estallos Unidos, el & de Abril
de 59, pronunciándose por tal motivo los discursos siguientes:

Dijo el representante americano, M. W. M. Me Lañe.
"Señor Presidente:

• "Al entregará V. E. «sta carta que use acredita cerca del Gobier-
no de la República Mexicana, como Enviado Extraordinario y Mi-
nistro plenipotenciario de los Estados Unidos, mtí valgo de la opor-
tunidad para participar á, V. ±¡, la certeza de que el Presidente y el
pueblo de los Estados Unidos, conservan un vivo interés en el bien
y prosperidad de la República Mexicana.

"Confío en ijne ia administración de V. E. en los asuntos políti-
cos d,e su patria, sea distinguida por la perfección y la consolidación
de aquellos grandes principios de libertad constitucional <{ue forman
loe elementos fundamentales de la verdadera libertad, y que distin-
guen las reputaciones de México y de loa Estados Unidos, de la ma-
yor parte de loa grandes Estados ó Imperios del hemisferio oriental.

"E1 patriotismo ilustrado y el vivo añílelo de V. K. por dichos
principios, son altamente reconocidos, así del pueblo como del Gobier-
no de los Estados Unidofí, y será, mi constante obligación el manifes-
tar el mismo espíütu en unís relaciones con V. E., de modo que los
Gobiernos de las dos Repúblicas, sigan fomentando entre ambas rana
consideración y amistad leal, y que nuestros respectivos países pue-
dan ennoblecer por su historia y sus progresos, el triunfo cumplido
de la libertad constitucional."

Ki 8r. Juárez contestó:
*'Señor Ministro:
"Me es muy grato y satisfactorio, el recibir do la propia mano de

V. K. la credencial con qne el Esmo. Sr. Presidente de los Estados
Unidos autoriza, la permanencia de V. E. en la República de Méxi-
co, como representante del G-ohierno y pueblo de aquellos Estados,
que rae asegura los buenos sentimientos que conservan por la pros-
peridad de cata- República.
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"Me Esforzaré en merecer la confianza que Y. E. manifiesta de
que mi aciminifitratíióu consolidará entre nosotros loa grandes prin-
cipios de la libertad constitucional, principios qiie noB" distinguen
de la mayor parte de los antiguos pueblos. Puedo asegurar á'V. 'E.
que México ya lia mitrado en esa buena vía, de la, gne.es de esperar-'
que en lo sucesivo no ae separe, puesto que todos los funcionarios y,
jefes q_vie hoy «ostienen el Grofoierno coimtitucional, haciendo á un.
lado todo interés mezquino y toda aspiración personal, se lian con-,
sagrado ;i ]a salvación de Ja wantíL cansa de los pueblos, la libertad" •
canstituciorial.

"Procuraré asimiRino, t'.orreBponde,r á la benévola simpatía con que
el pueblo de loa EHlados Unidos se lia dignado distinguirme, y á la
muestra de amistad y justificación de que su sensato é ilustre Presi-
dente da- el día do hoy á México.

"Como V. K, t Sr, Ministro, deseo y espero que loa gobiernos de
ambas 'Repúblicas, continúe n y fomenten una amistad leal qiie con-
sultando y armonizando BUS íntereaea, bagan fecundo el triunfo de .
l a libertad oon&tituc.ioual. ; • "

"Pueda el buen ejemplo que ambos países den-, ser seguido por
IHH demáw naciones entre sí y con los de loa Estados Unidos y Méxi-
co, para consolidar !a paz del mundo y el incesante progreso de la
humanidad."

El MImí«tro de Reladones, Hr. Oeampo, dio' cuenta'á loa gober-
nadoTíís de loy K-stados, riel anterior suceso, manifestándoles, entre
otras eoísiif*, la suma, salísí'aceión que él -había causado al Gobierno
liberal, celebrándolo y festejándolo debidamente; y después de refe-
rirse á su grande importancia y á que La vida exterior de la admi-
nistración del 8r. Juárez, tan combatida por las Intrigas monárquí-
(••aa-y retrógradas», empegaba e-on la debida dignidad., decía en uno
de sus párrafos:

"Resuelto el Sr. Presidente á entrar en una nueva politieat fran-
•ca y decorosa con los Estados Unidos, evitará que cunda máa entre
nosotros el espiriu insensato de antagonismo qne, para que los de-
laócratas de todo el mundo no ye entiendan ni ayuden, ha consegui-
do sembrar un jesuitismo diestro y maquiavélico.

"Se unirá á los hombres concienzudos é ilustrados de ambos pal*
sssj que piensan que en uno y otro hay cualidades estimables que



"deben estimularse,.y vicios á cuya destrucción debe, dirigirse un bien
entendido patriotismo, Se unirá con los hombrea de carácter eleva-

. do y corazón recto de ambos países, que no crean, como Hohbes, que
la guerra aea el estado natural do la humanidad, niño que unidan
en el espíritu cristiano de creer hermanos á todos loa hombres, no

-•piensan que el destino providencial de los pueblos spa (4 destruirse
los .unos á los otros, si no es el de amarse y ayudarse mutuamente.

.fie unirá, por último, á 3os economistas que piensan que un vecino
rico y poderoso vale más y da más verttajas que un desierto devas-
tado por la miseria y la desolación."

El Gobierno tacubayieta, con. fecha la de Abril, protestó contra
el anterior acto del .reconocimiento, lanzando el documento corres'
pendiente el Secretario de Relaciones D. Manuel Diez dft Bonilla:
este funcionario, en estilo vehemente é incisivo, expuso: que triun-
fante el Plan de Tacubaya, el G-obierno americano reconoció el Po-
der emanado de aquél,, por medio de su representante Mr, J?oraytli;

. pero que habiendo abierto éste mía negociación con «1 G-obiemo na-
ciente, en virtud de la cual ye pedía por una aiuna de dinero algo
indecoroso para el buen nombre é intereses vitales de México, fue
desechada, por lo tanto, tal pretensión en. término» categóricos, ra-
zón, por la cual til Ministro americano cambió de conducta y comen-
aó á Suscitar dificultades á la adniinis trac, ion v provocando cuestiones
desagradables que hirieron vivírmeute la s aceptabilidad nacional.

Que en vista de esa conducta inconsecuente y desleal, tan opues-
ta al derecho de gentes y á los usos establecidos y admitidos por los
pueblos exilios, el (rubiftr&o reaccionario declaraba "nulos y de nin-
gún valor ni efecto, cualesquiera tratados, convenios, arreglo» ó con-
tratos que sobre cualquiera materia se hubieren «alebrado ó pudie-
ran celebrarse cutre el Gabinete de Washington y el llamado íiona-
tituüionalista, dejando á salvo la plenitud de sus derechos según
quedó demarcado en el Tratado de Guadalupe Hidalgo d« y de JTe-
bre de 1848, y el posterior de 30 do Diciembre- ríe 185a.'1

Eate fue, en substancia, el contenido de la protesta, á la cual el
Sr, O campo contestó por medio de otra eircular de la.qua copiamos
loa siguientes párrafon:1

1 Ciii'tulíti- de 28 (ie Abril de 18-~)9r expedida en Veracrut y dirigida á los Gobernadores

de ios Estados.



"No hay, pues, que aleude!, decía, á.los que eon un hipócrita ce-
lo del honor nacional aparéala!) eseandaKaarse, horripilarse de la
idea de disminuir el ten'itorio, cuando a sus torpezas se debe la se-
paración de Grúa témala y de Texas, IOH actos .que prepararon el Tra-
tado de Paz de Guadalupe y eL negocio todo de la Mesilla, en que &e
perdieron la^ únicas ventajas del de Uuaidalupe, y que fue obra del
impudente Sr. Bonilla. .

"Hablan de' los intereses y soberanía de México ios cobardes é ini'
potentes traidores que han ofrecido su imperio a naciones extránjé"
ras; naciones que ai bien quieren que México les ayudé'en el con-.,
cierto interesado de sus miras monárquicas y de su explotación ríe
la humanidad, no quieren ni hacer los gastos ni tentar dos esfuerzos
que la quimérica posesión dts tal imperio habría de causarles &in
fruto. .

"A pesar de toda protesta, la Nación, que no necesita de oficiosos
tutores, hará lo que más le convenga, y laa vanas palabras de un
funcionario usurpador no teiidrájr más resaltado que el que ^per-
mita la ilustrada soberanía de la República."

Ocarapo dijo A los Gobernadores de loa Estados en la circular en
que les participó el reconocimiento del (.iobierno constitucional, por
parte del de los Estados Unidos, estas palabras:

"Vale más y do, más ventajas un vecino rico é ilustrado, que un
desierto devastado por la miseria y la desolación."

Y el Sr. Juárez, en su respuesta al Ministro Me. Lañe:
'' Deseo y espero que los gobiernos de ambas Kepúblicas, conti-

núen y fomenten una amistad leal, que consultando y arijioniKan-
do tíus intereses, Iraga fecundo el triunfo de la libertad constitucio-
nal.1'

Pues bien, de esos conceptos, que juzgados sin pasión, nada tie-
nen de punible ni censurable, y que lanzados por hombres de con-
vicciones arraigadas y de uu patriotismo acrisolado, alejan, como de
la mujer de César, hasta la sospecha de una traición, la, prensa reac-
cionaria, y á la cabeza de ella el "Diario Oficial" con una suspica-
cia ruin y haata vulgar, creyó Ideducir en su estrecho intelecto,
cjue esa declaración, emitida con toda sinceridad y como expresión
genuina de un acendrado civismo, no era más que la confesión de
iina política altamente criminal, pues que según la lógica conserva-
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dora, la manifestación de los Señores Juárez y Ocarupo, significaba
"que para los eonstitucionalistas nada eran ni la integridad de la
Nación ni la suerte de los {mexicanos pobladores de ese desierto,
ni Ha dignidad déla República cuando se trataba de recibí]' unos
cuantos talegos;" asertos destituidos, repetimos, de todo fundamen-
to, pues cuando nías tarde se vio el país invadido por lus ejrtrcitos
de la liga tripartita, regenteada oo Europa por el partido clerical,
qué puso la scfberanm de la- Nación á lo% pies del déspota frfuieés, la
agrupación que en Máxico representa la libertad y el progreso, se
levantó corno un solo hombre, y á la voz enérgica y avasalladora dn
caudillos como un Juárez, tari calumniado y escarnecido, se lanzó á
la pelea, afrontó toda clase de sacrificios, y después do una lucha
tan cruenta como gloriosa, tuvo la inefable satisfacción de ver tri un-
íante su bandera, y con ello la buena causa por la, que había com-
batido con tanto entusianmo como denuedo,

gY era Dieü de Bonilla que, como Ministro de Kelaeiones, formó
paite- de la administración santa-annista, que echó sobre sí la in-
mensa responsabilidad y el oprobio de haber celebrado el inicuo Tra-
tado de la Mesilla, en virtud del cual, México vio cercenado HU terri-
torio, el que se atrevía á arrojar el baldón y la inancha de traidores
á, patriota» inmaculados, á ciudadanos á. quienes tanto debe la Ee-
pdblica en gu modo de ser como pueblo soberano, libre ó indepen-
diente í

El Ministro amwricanu Me. Larie, dirigió el 26 de Abril una exten-
sa nota ai Sr, Ocampo, en la que trató de vindicar á su antecesor
Mr. ForsytlL, de los cargos lanzados en su contra, alegando en pro:
"que le había causado'IBucha sorpresa la lectura de un documento
intitulado "Protesta del Supremo Gobierno," firmado por Don Ma-
nuel Dies de Bonilla, Ministro de Relaciones en el Gobierno d« Mi-
ramón.

"Que cuando el citado Ministro americano reconoció al G-obierno
de Zuloaga, Comonfort había abandonado el país, y no pudo saber
aquél que el Presidente Juárez había ya organizado el Gobierno cons-
titucional; que por consiguiente, el citado reconocimiento fue sola-
mente de hecho, y al hacerlo así obró de conformidad con la bien
establecida práctica y política del Gobierno de los Estados Unidos

' 'Que el Sr, Forsyth terminó esaa relaciones, no por falta de buen



éxito orí lay negociaciones para La compra de territorio, sino porqué
"el Gobierno conservador, malignamente, hollaba los bien estable-
cidos principios de ley política y urbanidad qne regulan las relacio-
nes ríe los .Kstados civilizados, y el Gobierno de loe Estados Unidos
aprobó su resolución de suspender las relaciones diplomáticas y po-
líticas, cerca do un Poder que observaba, tal conducta.

"Cuatro quintos de loe MstadoH que componen la República Mexi-
cana, agregaba, y una porción igualmente grande de sus ciudadanos,
reconocía, la autoridad del Gobierno constitucional y repulsaba la
ejercida por el Gobierno de la ciudad de México.

"Todos los puertos <le mar en el Golfo de México y en el Océano
Pacífico de la República, en los que existen Cónsules de los Balados
Cuidos, reconocen la autoridad del Gobieriso Constitucional."

Y al concluir decía: . •
' 'La grande extensión del territorio de la República ile México,

limítioíe á los Estados Unidos; las muy importantes é íntimas rela-
ciones políticas y comerciales establecidas entre las dos Repúblicas
por tratados existentes, y las empresas de los ciudadanos de ambos
países, determinaron el urgente deber de los Wstadoa Unidos, para
restablecer SUH relaciones políticas con la República de México, siem-
pre que el justo respeto á su propia dignidad y las leyes y nsoade
las naciones lo pusieron en situación de obrar así.

"jistas consideraciones de pura significación política,"sin referir-
me al espíritu leal y amistoso del Gobierno constitucional para con
el Gobierno de los Estados Unidos, forman la, razón suficiente por'
qué éste aceptó ías proposiciones hechas por aquél, por medio dé su
Ministro especial en Washington, el Sr. Mata,111

Ücampo contestó con otra nota llena de sensatez y cordura, y en
ella resalta el siguiente párrafo:

' 'Más modesta nació esa facción: deseaba tan sólo conservarse con
la representación que la República le quisiera dar; pero ciega con
ios efímeros triunfos de SUG más efímeras conquistas, y fnás aún
con el desgraciado recouocrmierkto que de ella hicieron, como si fue-
ra Gobierno, los representantes de algunas potencias amigas, no
quiere reconocer que la República no tía querido darle nías repre-

1 Estas'proposiciones se reilujerol] á invi tar fll Gobierno de los Estados Unidos, para
restableper I R S relaciones políticas con la República de México,



aentacíón. que la 'de un usurpador, que manda, y gobierna tan sólo
el suelo que aus fuerzas.armada» pisan,"

• Después dedo que1 antecede, el Sr. Juárez nombró á D. José Ma-
"•ría Mata representante-del Gobierno constitucional (¡crea del Gabino
te de Washington.; y este ciudadano, en acatamiento de esa suprema

• disposiclóui marchó al desempeño de BU enc-argo presentándose el
. 2'8 de Abril en-Ja Casa Blanca, con HII íilto carácter de Enviado Ex
tra^rdinario. y Ministro Plenipotenciario de la "República Mexicana,
pronunciando el discurso de estilo que fue contestado por el Presi-
dente en términos lisonjeros y hasta, entusiastas, pues dijo en uno de
sus párrafos:

"Es de excelente agüero jpara el porvenir de México, el qno una
revolución militar consumada en la Capital contra la actual Consti-
tución.'no haya flido seguida, como otras veces, de la sumisión, de to-
do el país. Al contrario, el pueblo Jia manifestado un propósito fir-
me y persistente de sostener al Presidente Juárez, en quUm recayó

" el Poder ejecutivo en virtud de la Constitución, en Enero de 1858,
después de la fuga d,e Coraoníort y de haberse apoderado Zuloaga
del mando dictatorial/'
• Hemos presentado sólo una faz, aunque diminuta, del nangrietito
drama que más tarde tuvo BU realización en la. República.

.El partido conservador que vio por de pronto en el reconocimien-
to del Gobierno del Sr.. Juárez, por parte df? ION Estados Unidos, el
obstáculo terrible para el desarrollo de au nefando plan d« traición
á la patria, crimen que consumó más tarde, según lo haremos ver en
el transcurso de esta obra, trató de acriminar á su adversario, acha-
cándole ó atribuyéndole tal monstruosidad, haciendo para ello un
ridiculo alarde de patriotismo que estaba muy ajeno de poseer, y
atrayendo sobre la Nación, por e^a su punible conducta,, un cúmulo
de males que puso en peligro sn libertad é independencia,, y que
pudo contrastar el valor y entereza de los lealea y buenos hijos de
México.



CAPITULO XV.

Sale Marquez de la Capital.—Ocupa Morelia, que abandona á los tees ellas.—Sigue" su liiar-
día á (juadalajai'iL—Su esitra<Li en esta ciudad,—Operaciones de Rubíes PeztléU en '
el Estado de Veracrua,—El cura de X'ieapoaxtla.—Un episodio referente á este ecle-
siástico-—Signe la guerra,—Toma de Mazal lán y de Colima, po? fuerzas" eons ti lucio*
nalistasi,—Id- de Tepic.—Ocupación de San Luis Potosí, por los liberales.—Operacio-
nes mil i tares del General Woll en eHnterior de la República.—Id. de D. Leonardo
Marque/. —Herrota de federalistas.—Corona nombrado Ministro de 1» Guerra.—Se re-
pone s. Sari U A n u a en el escalafón del ejórriíto del empleo que disfrutaba, y se manda -
devi i lvar le los bienes que le habían sido embargados.—División territorial del Estado
de Puebla,—Una disposición del General Ü. Jesús Goníáleí Ortega. . . -

Marque/, Balió de México pocos día,s después de los sucesos .de"Ta-
ciihaya, y ocupó coii HU tropa, el a? de'Abril, la ciudad de Morelia,
evacuada, par lew cuustitacionalistas; y cuando ae esperaba que em-
prendería una campaña formidable contra los libñrale» del rumbo,
que tanta guerra daban al Gobierno /.uloaguista, ae marchó eL 30, ó
sea á IOB ti-eB diaN, hacia Zamora, en medio del. asombro de &U8 <x>-
n^eligionanos qutí por el momento creyeron que se renovaTian' las
eHCítinas 8angrisitas de Taf-ubaya ;' en tal virtud., la ciudad.

1 En nota de fecha 19 (le Abr i l , d i r ig ida al Gubtriis-dgr de Jalisco, desde su Cuartel Ge-
neral dt> Santa Fe. le manificsU MárqiH;'¿: "(fue drap.iéa de haber tenniuado gloriosamente
la cara paila de Méxi<:o en la que e! pi ¡rflef Cuerpo del ejército tuvo la gloria de derrotar .á
los bandidos 'que asediaban dicha c iudad , emprendía su marcha para la Capital de aquel
Estado, s i g u i e n d o en su camino la dirección de Morclm y Zamora, «un el objeto de batir en
el Iráíisilo á las gaviHwí . q u n iiiftístabac *¡l Departamento de Miañarán,"

De íicueriJo con esa su i í incrario cnlró ot 15 de Mayo en Guatlataj^ra, donde el clemeJito •
oficial le hiao un ostentoso recibltnientü ordenado pnr la Prefectura, la cual en una de.sus
prevenciones dispuso que toda persuna que se mosírast indiferente ó negligente al cumplí-
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referida fue rcocupada el '3 de Mayo por fuerzas oonstiti.icioiíali^taB
al mando de Pueblata, volviendo á aer el punto de cita, ó más bien,
el Cuartel General de la revolución en el importante rOstado de Mi-
ahoacán..

Eoblea Peztiela quedó encargado del Gobierno civil del Doparta-
mentó de Vftramiz; así lo íiiao ?al)er al públioo, por medio de una
proclama que expidió «u O rizaba el 12 de Abril; y el 24 del mismo,
.ocupó Jalapa abandonado por los liberaleN, quienes evacuaron antes
el panto de la Hoya, punición importan te t y cuyas fortificación.*^ fue-
ron mandadas arraaar por aquél.

Posteriormente, el 12 de Mayo, participaba oí referido funciona-
rio, haber derrotado en las inmediaciones do Jalapa, en el paraje
llamado "Las'Piletas," una fnerna liberal de fiOO kumbrey mandada
por -Álatriate y Jan güito.l

Un periódico de Puebla, "La Patria,'1 habló do una derrota que
sufrió Caainaño, el 27 de Abril, por law fuerzas del Comandante de

. Atórelos., 1). Francisco Lemuw, eu til puñblo de Teotlalco, per* lleudo
una pieza de artillería Amunicionen, armamento y caballos, dejando
eit el oainp'o 25 cadáveres.

Con fecha 5 de Mayo daba parle Ovonox, que ese día fue atacado
en loa llanos de Virreyes por una fnerm de 1,500 hombres, manda-
da por los Jefes liberales Alatriute, Carbajal, Carretero y otro», y
que habiéndoles tomado un yerro qiifi constituía el punto principal

m¡&rttO (le !0 mandado, se je tendría presenta por la olicina referida, para lo cual so maiuia-
lia que los comisHrins y demás a gantes dt pol iüúi forniaran uria litLii dfi fi^os ind iv iduos pa-
ra las medidas consiguientes,

1 A propósito de operaciones mil i tares en el Estado He Veracrtií;, el ]'.' du A b r i l fue
aprehendido en el pueblo do Sen J u a n GUSTO mate pee, el Presbítero D. Francisco de P. Or-
t&ga, el célebre eun de Z¡icapoasl.ln, y mandudo ftisiUr ii imediatarnente de orden del Ge-
neral D. Ignacio dt; la Lia ve.

Este i;lüngo revoltoso y faiiálíííq, urmado d^pnriLa en blanuo, ya, la cubrüa de una gran
punte de sus feligreses, MI Inliín presentado frente á los muros dt: Puebla, el ano tc-fnble d«
1856, combatiendo cncamizadarncnle contra e' Gobierno del General Gornonfort.

DetTütsida la reaetión ett la ciíalud a n g é l i t ü a , no se acogió & la (^p i tu lao iún , permanecien-
do prófugo y oculto, pero sin dejar de irabajar por la causa que hubfa de fend ido con tatito
tezón, y de la que cni «I más porl'ecto f>ro(¡j[f|,K»; por lo Lanío, nad ie potJIíi ni ;iun sospechar
qué dicho individuo se encontrará en 3a Capital de la República, donde ncaeeió" el s iguien-
te episodio que refítím D. Anselmo di! fa PorLi t la , en su «bru ¡intitulada "Crobii'rno de! Ge-
ní-iiil Coiminfort," y que crmnos oporluno ^3 oicliMH!"-, s iquiera pni'fl dar H I I Í I l igera idí-a de
EáéjpPcva j1 de sus hombres.



de los asaltantes, mediante una. carga; vigorosa, éstos .emprendieron
la fuga abandonando el cerro y una pieKa de artillería 'eou;su pai>
que, 42. muertos y algunos prisioneros. ' • - ; - ' . ' - " . •-

Que el resto de la tropa echó A huir, dispersándose en todas direc-
ciones, llegando una fracción, por la 'noche,- al pueblo de San Juan
dfi lúa Llanos. ..._••--

El combate fue rudo y sangriento, estando á punto-de ser derro-
tado el referido Orónos, quien rindió el parte desde, la Hacietida de
la "Ventüla." - •- . . .- ' : ' .: - . - , . • ... • - - '•

Avisaba Verdín desde Atiixcb, que á raedia^os de..MaycTbatió en
la "Venta de "Pelagallinas," auna fuerza oonstituGÍoiialista, Hacién-
dole seis muertos y-dos prisioneros; y "qiift el 29 del mismo'mea, lo-
gró dar alcance en el raiifiho" de Acatipac,. á la .gavilla de Meuea'es,--
que el día anterior había tiroteado á dicho Atlixco, derrotándola y1'
cogiéndole 8 prisioneros. " • - . . -

En nota de 10 Mayo dirigida al Comandante de Tulímcingo, par-
ticipó el Jeí'e de Auxiliares de Tenango, D. Francisco Péréa, haber
derrotado una fuerza de Tutotepee, como.de 200-ho7nbres,-en'eLpue-:"
blb" d e K a n Martín. • . . • " • • " . • . • • ' • • - _ • •

J). Manuel Téllez Sánchez,, ¡cabecilla reaccionario, comunicaba ha-
ber batido, la mafíana del .6 de Junio, en la dudad de Chálohicy.-
mula, al Jefe liheTal"Carretero, Laüiéudole varios muertos y quita-
dolé armas y caballod. " • . . • • ." - " . . - • • • "

Un día recibió CVjtnoitfort un .pnpp! escrilo por un desconocido, en el <jne, en v i r t ud de;
un avisó imporlante que liuhíii que darle, fmes1 Se Ira taba n«ij» menos quo cié BU \\áa,_ íc •
pedia-una audiencia, con la garantía de sa l i r ¡leso del Palacio Nacional,
- Concedida ésta <tasde luego, OrU-ga entró á ¡a íiora convenida, en la mansión .presiden- •

.-cía!, y reveló á su ilustre huésped, "que el objeto de su visita era avisarle que un" hombre
que habitaba en Palacio y que dormía en él las más de las noches, tenía el propósito y el
compromiso de asesinado en .cuan Lo se le presentara una ocasión opoiluna." '• • " ' • '• "

No quiso decir el nombre de! ¿rírtó; pero por las seflas que dio y oLrss circunstancias,
har to reveló qníen pudiera ser

"Dióle ComonFoii las gradas, 6 inquir iendo la CEiusa que lo hahia determinado á dar el.
aviso, cuando era uno d<¡ los implacables, enemigos del Gobierno, Eaamfestó que con ello
pagaba un.;i dcoda-de amistad A. una famil ia ^preciable, que debia otra de amistad y graü-
UiJ al Presidente, y que ts había suplicado diese ese paso en justa reciprocidad y debido fe-

conocimiento; y que al obrar así, creía cumplir ambos deberes, " :

El clérigo se marchó en si'gnidií; y d í i - U i s indsgaciones q¡ie se hidoron después, rcsultú.
qutí la denuncia e-rü fundada, y que ésía no era otra Cosa, que Ja comprobación píen a de
qae I M K buenas ucciiTies, t^ede ó temprano, encuent ran ia Justa recompensa, " '. • , • ;.



J£l Teniente ííoronel D. :Florentmo López, deri'otó el 9 <lc Junio en
la ciudad de Muainantla, una partida de constihidoualistaa, que
maridaba: Nicolás^García; y el sub-preíect.o de Sult-epec participaba
que el 14 fue atacada la plaza de Tlaleliapa (Estado de Guerrero),
por fuerzas procedentes de Tascó, las cuales se retiraron sin lograr
entrar en ella.

Mazatlán fue tom/iiio por tropas liberales de Pesqueira y Corona-
do', el 3 de Abril,., después de rm combate de cuatro horas, durante
el cual fueron defendidos con ardimiento los ocho fortines de la ciu-
dad, quedando al frente de la administración pública de los Esta-
dos de Sonora y Sinaioa, el primero de aquellos ciudadanos.

A esta ocupación precedió nú combate en el Puerto de Hiboiiia,
fil IR de Marzo, combate que duró tres horas, apoderándose loa libe-
raleg'de algunos prisióneroe, parque y artillería, y destacando tropa
al mando del Coronel D. Kejriedios Meza en persecución del enemi-
go que huyó-.

Entre los prisioneros hallóse D. Juan Clímaco Rebolledo que fuiv
gía como segundó en Jefe, y dos individuos, un francés, ingeniero,

'y un español, coil fil grado de Comandante: lora tres fueron manda-
dos fusilar en el acto; el primero, por BU elevado.carácter militar, y
loa flor} segundos, porque siendo extranjeros tonmban participación
en nuestras luchas políticas. Así lo asentó Coronado en el parte ofi-
cial respectivo.1 • .

Decidido Ogazón á deshacerse del enemigo que tenía ocupada la
plaza de Colima, con una fuerza de quinientos hombres á las' órde-
nes d'el'General Moreno y del Coronel D. Gerónimo Calatayud, salió
de Ciudad Ghizmán al frente de una futiría respetabie, la maña.na
del (i de Abril, presentándose, el 8 del misino, ante las fortificacio-
nes de la plaza, .

En el acto comenzaron los trabajos del asedio, y los preparativos
para el asalto; y ya casi concluidos unos y otros, tuvo aviso el Gene-
ral en Jefe de q\ie el Coronel reaccionario D. Carica K, Patrón, con
TOO hombres, procedente de Autlán, marchaba en auxilio de.los ata-
cadoB: mandóse en vista de tal emergencia, que el Teniente coronel
Eojas se situara en un lugar conveniente del camino (Cusalapa), con-

] Miramón, por decrcki de '¿8 -ir A b r i l , declaró cerrado pura e] winei'cio eKtranjn-TO, el
(k incala y flabotjige, el puerto de Mazstlán.



orden de impedir á todo trance la llegada de tal auxilio, suyo Jefe
que lo conducía, en vista de tales operaciones, retrocedió'en presen-
cia do MU contrario. - ,' .

Libres los sitiadores de «se enemigo, acudió á Colima-la fuerza que
lo perseguía, y se dÍBpnao el asalto para la madrugada del 14: ion
sitiada» no lo esperaron, pues el 13, á media.: noche, Moreno mandó
formar dos columnas, lina á SUB órdenes, y otra á las de Cálatayud:
rompieron el sitio, abandonaron la plaza y huyeron, perseguidos en-
distintas direcciones, el primero bacía Autlán, y el "segundo para
Guadaiajara, adonde llegó el 18 del referido Abril, con los restos de
su columna, • - • , • • :

La posesión de una plaza tan importantet robusteció lop elemen-
tos morales y materiales del ejército congtituoioriali»tá,: cuyo número
se elevó & dos mil quinientos hombres y cmc-o piezas de artillería;
además, ese triunfo proporcionó loe recursos pecuniarios de.la pobla-
ción, y los de la Aduana Marítima da Manzanillo, y la.inmensa ven-
taja de quedar expedito el ejército referido, para continuar la cam-
paña en el Estado de Jalisco.

Ogazón anímelo el triunfo á los habitantes de la ciudad reciente-
mente ocupada, por medio de una entusiasta proclama eti la que
decía: que el enemigo que, creyó salvarse fugándose,- había mdo ani-
quilado; que ou. las calles de aquélla se le había quitado au arti-

. Hería, y que los pocos rebeldes que habían escapado, serían en bre-
ves horas destruidos por las fuerzas respetables mandadas en su
persecución,

1 'lia paz y la tranquilidad, agregaba, han vuelto á esta ciudad con
la cesasión de las hostilidades. Al tener el placer de anunciároslo, me
cabe el gusto también de ver que todas las garantías á, la propiedad
y á Is vida han sido respetadas. En lo sucesivo nada tenéis qtie te-
mer: yo sabré cumplirlos deberes que mi empleo me impone, hacien-
do respetar la ley é impidiendo toda clase de abusos.

A su vez, la II. Legislatura, del Estado, en sesión ordinaria del 35 .
de Abril, dio "un voto de gracias al General en Jefe, Ogazón, á su
segundo, D. Juan N. Rocha, y A todos los demás jefea, oficiales y
tropa que acababa de triunfar, pues que, en virtud de ese hecho,:
Colima había recobrado BU libertad y el Estado su ser político.

El Coronel D. Bonifacio PeEa, con el apoyo de ios Generales Pee-'



queit-a y Coronado, que mandaban las fuer/as liberales de Sinaloa,
logró reunir una fuerza de más de trescientos hombres. Cumpliendo
una orden de Ogazón, avanzó á principios de Junio con au tropa,
hacia el séptimo cantón de Jalisco, con el designio de operar sobre
la1 plaza de Tepic.

D. Manuel Lozarta, jefe reaccionario, mandó fuerzas á tacar á Pe-
ña, y éste .fue sorprendido en e] punto llamado el lupino, en virtud
de una emboscada, y herido gravemente, falleciendo pocas horas
después. Antes de morir trasmitió el mando á su segundo el Coman-
dante Don Ramón Corona, ¿ quien comunicó lab ¡nstrncdones que
llevaba de Ogazón; y aquel jefe, tan experto cuanto valiente, batió á
la gente do Losada y se apoderó en seguida de Tepic, llevando el ca-
dáver de Peña A, esta ei udad donde se le hicieron los honores fúnebres
de ordenanza.

Este triunfo lúe de bastante importancia, pues extendió de pron-
to el dominio de los constitucionalistas en los puertos principales del
Pacífico.

• Corona ae fortifica en Tepic; y el 24 del misino Junio, los Jefes
reaccionarios D. Carloa Eivatt, D. Fernando García de la Cadena y
el mismo Losada se pusieron en movimiento con dirección á la plaza,
á fin de atacarla: e!fuego se rompió á las cinco y media de la tarde,
peleándose hasta las cuatro de la. mañana cleí día siguiente, en que se
retiraron loa asaltantes, con pérdidas de bastante consideración, en-
tre muertos y heridoa, contándose entre estoa últimos, aunque leve-
mente, el mismo Lozada.1

San Luis Potosí fue ocupado los primeros días de Abril por fuer-
zas liberales, procedentes de Tamaulipas al mando do D. Guadalupe
Sarcia, quien repuso á D. Kiüalío Degollado en el puesto de Gober-
nador de dicha Entidad Federativa.

Kl General Wollcomunicó dende Iraymato, que el 21 de Mayo, el
enemigo que en número de 1,500 rifleros se acercó á dicha ciudad,
fue batido por las brigadas de infantería A]faro y Vélez y la de ca-
ballería al mando del General Cruz, dejando en el campo 80 cadáve-
res; y el mismo jefe, en nota del 26, fechada eu Salamanca, partici-

1 En la antecedente relación de los sucesos de Gulima y Tepic, seguimos lo publicado
por el laborioso Sr. Gatnbre, en su interesante obra; ''La Guerra tl& Ires afio3 en el ístado
líe .íaífsfin."



pó que después rie obtenido el triunfo anterior, en la Calera, marchó
en persecución del enemigo que huía rumbo á Gimnajuato, adonde '
entró y de donde salió precipitadamente, dividiéndose en dos frac-'
dones:1 una de 800 hombres de caballería, que tomó el rumbo de Saa
Luis Potosí, y el resto, artillería ó" infantería, en número de 1,500
que so marchó por el ca,mino deUurras, adonde se dirigía en su per-
secución.

Que había ordenado que Mejía, Don Tomás, acompañado del He-
ñera! Cruz, non una fuerza competente, pasara á G-uanajuato, con'
el objeto de restablecer el orden en dicha ciudad. . . • . . . -

Márquez dio parte el 1 de Junio, desde su Cuartel General en San
Miguel, que al llegar á dicha ciudad, lo verificaban también varios
de los dispersos por las tropas de Mejía, y que se habían reunido '
después de ese desastre: que en el a,eto se trabó el combate en Mar-
fil, basta la noche que se ocupó en tomar posiciones: que al día si-
guiente, el enemigo esquivó la bicha, manteniéndose eií las alturas
más escarpadas, fuera del alcance de la artillería, retirándose a,l me-
dio día al Mineral de la Luz, ein duda para disolverse: que con-
tinuaría persiguiéndolo sin de&canso, lo que verificó, dando ello por
resultado que aquél se dispersara en la Hacienda de la Loza, huyen-
do por distintos rumbos, razón por la qne jungaba asegurada la
tranquilidad en Gnanajuato, para cuya ciudad se dirigía con sus
tropas.

Kl General D, Antonio Corona fue nombrado, el 3 de Mayo; Mi-
nistro de la Guerra; y por disposición del niispio Gobierno, fechada
el 13, fue repuesto Santa Arma en el escalafón del ejército, del em-
pleo que disfrutaba, y se mandó, además, devolverle loa bienes que
le habían sido embargados en virtud del artículo. 2* del decreto de
10 de Diciembre de 1856, podiendo disponer de ellos libremente, y
dejando su derecho & salvo contra los depositarios, por los daños
y perjuicios cjiíe le hubieran irrogado.

Por decreto de Miramón de so de Mayo, el Estado de Puebla que-

1 En esa invasión á la referida ciudad, González Ortega extrajo de la Gasa de M-otieda
la suma de 170,000 pesos, pt í r lenf ipie t i i i 1 á variay pe-rsonas, cantidad qué el Gobierno cons-
títncionalisEa mandó pgar, onleriühdo en nota de 10 de Junio, que por la Aduana Marí-
tima de "Veracruz y win el 10 p.* de lo* derechos (je ¡¡aportación, se satisfaciera á los inte-
resados la cxui-tísads cantidad,



fío dividido en dos Departamentos y (3oís ToiTÍtorion, llt;vr;mdo los dos
primei'os el nombre "de Puebla y .Xacatlán, y los segundos, el de Ma-
tamoros y Teíiuacán,

El-16 de Junio, González Ortega, expidió en Zacatecas, de cuyo Ea-
tado era Gobernador, una ley contra lo^ conspiradores y HUS t-óinpli-
ces, declarando que esos delitos, expresados en el artículo íi*? de
la ley general de 6.de Diciembre de 1856, serían castigados con la
pena de muerte, que sufrirían iyaalroeute los «cjlesiántic-os qufi exi-
gieran retractación del juramento del Código de 57, ó «e prestaran

"voluntariamente á recibirla, 6 que se negasen á administrar ION sa-
cramentos, con motivo de dicho juramento 6 de la observancia de la
ley de 26 de Junio de 1850, y los que de palabra ó por escrito pro-
pagaran máximas ó doctrinas que tendieran á ia destrucción dfl la
forma de Gobierno, ó á, la deKobeiüerma á las leyes y á la.H autorida-
des legítimas, w>mpr< judiándose en esta, disposición los H« ríñones, las
caitas pastorales y cualesquiera otros documentos subversivos del
orden que se leyeran en los templos, sin. que en ningún «'aso sirvie-
ra de excusa á, los fHíltisiáaticos 3a orden de auw prelados ó superiores.

Antea dñ la promulgación de esta ley, el misino funcionario expidió
una circular el SO de Mayo, dirigida á los Jefes políticos, en la ojie,
según decía el Obispo de Gu&dalajara que la. combatió, "no aólo aa
reproducía la calumnia forjada por lort enemigos de la Iglesia, sobre
que el clero era el que fomentaba la guerra que devoraba a la Na-
ción, sino que también se pretendía subyugar á aquélla ú. la potes-
tad civil, prohibiendo que salieran procesiones sin c[ue autos so ob-
tuviera el permiso del Gobierno,"

"Qu6 en cuanto á lo primero, era de su deber rechazar tan atroz
calumnia; y con relación á lo segundo, disponía que mientras per-
maneciera vigente la citada Circular, ninguna procesión saliera de los
templos sujetos á la autoridad de Zacatecas, pues que la. Iglesia de
México, no era una Iglesia protestante sujeta á la potestad civil, si-
no parte de la Iglesia, católica, la cual era, y no podía menos que
ser, libre, soberana, é independiente."
• Las disposiciones que anteceden, ponen de relieve el odio y el en-

"cono que ee había apoderado de los partidus políticos, en que'esta-
ba dividida la Nación: unos y otros ̂ esgrimían sin descanso cuantas
armas tenían á su alcance, para aniquilar al adversario, sin pararse
en los medios y sin consideraciones ni iiurainieutos de ninguna clase.



Tul nao inmoderado que había hedió el clero,-de la pureza .y benig-
nidad de mía, religión de la que era intérprete y.-.depositario, aso-
ciándome á un enemigo sobre el que peBaban inmensas resptmsabiíi-"-
dados, y <jno no buscaba otro fin que el de su engrandecimiento y la
satisfacción de pasiones rutntta, tenía que dar, como "dio y estaba"
dando, los más funestos resultados, y el que esa, religión hubiera
perdido su prestigio cayendo en la apatía, y en la más triste indife- "
reucia.

T-ioei sacerdotes, en la generalidad, estaban aliados al elemento con-
servador, dosde tiempo inmemorial, prestándole su valioso concurso,
así moral como material, para que aquél triunfara, á despecho de la
moral, de la jnstida y de las indiscutibles exigencias de la Nación:."
en loa templos humildes y en las suntuosas catedrales se solemniza-
ba con. Te Beum$ y otras ceremonias del eulto, las victorias de los"
ejércitos reaccionarios, á. cuyos jefes se ministi'aba.n cuantiosas su--
rnas de los tesoros de la Iglesia, para sostener y propagar "el terrible"
azote de la guerra civil; y el pulpito había llegado á ser una tribuna
incendiaria deyde donde, aunque se decía calUTwn-i-a-, i se arrojaban
dardos emponzoñados que envenenando laa cuestiones alimentaban
en la parte culta de la'sociedad, la íi es con ñama y i la duda, y en la
inferior, la más abundante é inculta, la subversión del orden, el
desconocimiento y desobediencia á. la& autoridades liberales, legíti- -
mámente constituidas, contra cuyo dominio se predicaba^ y imiy es-
pecialmente contra las iritítitiicioneft emanadas del Código de 57..

La terrible ley d« conspiradores1 acabada de expedir, resonó como
1111 eco fúnebre en toda la .Uepúblioa; pero, afortunadamente, no tu-
vo aplicación práctica, y sus efectos, aunque de pronto se hicieron

1 Emigrado en gran parte el clero de üaesiíecas á consecuencia de la ley de conspirado-
res, González Ortega expidió un decreto cuya parle resolutiva decía así:

"Arliíiulo 1? Los conventos situados en o] territorio del Estado, y que hayan sido aban-
donados 6 se abandonen en lo de adeiarife por los R.R. F,P. que Jos J iahiUn, serán, en lo
sucesivo, de la propiedad del Estado, como i u úti l es para el objeto primitivo á que los des-
t inaron los fides, HSÍ nomo las demás temporalidades pertenecientes á ellos, y Sfe dedicarán
á obras de beneficencia piihlica, ionio escuelas, talleres y otras de esta naturaleza.

"Artículo 2'? Los conventos comprendidos en el afílenlo anterior, serán ocupados inme-
diatamente por el Gobierno, dejándose sólo las piezas necesarias para que en los templos
anexos ¿ los prittieros, se siga dando culto á la Suprema Divinidad, prescrita por Ja reli-
gión cristiana,"
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Sentir dé manera notable, pues el tleio de Zacatecas abandonó en
mutila parte dicho Justado, antea de incurrir en las penas y censu-
ras impuestas por el diocesano, eilinóse un tanto la tempestad, y
con ligeras peripecias, los asuntos religiosos volvieron á tomar su
curso ordinario en aquella demarcación.



CAPITULO XVI.

El Coronel M é n d e z . - S u marcha á Veracruz.—Su regreso á la Sierra Norte del Estado de •
Puebla—Elementos (te guerra que obtuvo del Supremo Gobierno constitucional;-—Mar-:
eliu íi Zacatín,—Vuelve á hacerse cargo de la Prefeí:!.Hr^ de este Departamento.—Or-.: •
g;ujiaación de fuerzas..—li'ivatiicin de Zacallan por tropas reaccionarias.—El cabecilla '
fiutiéiTes, Jefe rfe el las.—CouO«<;U criminal que observó.—Llagada de Oronox á Zá-
f ía l lán.— lleelbesc ckl mando, corno Gobernador dd u u e v O Departamento.—.Retorno-
de Guliérvez y sus hordas á Tnlancingo,—Batalla de Tlatcrapa.—Sale iierido Oronpz.
—Retirada <3c éste.—Abandono de- Zacatlán.—F.s reonipado por los liberales, y ocu^
pado en aeguida por el jefe reaceiflnario Díaz de ia Vega.—Conducta buena que observé
éste.—Su marcha rápidti tia^ia Puebla.^Fjl Distrito da1 Tepexí.—Acción terrible de
Coayuíia.—Muertc d«] valienle jtiíe Jibcrsl D, Pendencio Rodríguez.—Sustituyele en el'
míindo e] Coronel Ramos.—JSkiUble episodio de éste. .

Después de la toma de Zac&po&Ttla, suceso que dejamos consig-
nado al linal deí capítulo XIII, el Coronel Don Juan Jíepomuceno
Méndez, que descollaba ya en primer término entre las filas libera^
les del riinibo de Oriente, por su valor y pericia,, no inñnoa C[ue por
su ti^lo ardiente y consagración asidua á la causa liberal, marchó á,
Veraerua al deseuipeño da una eoinisión. del servicio.!

Fue recibido perfectamente por el ilustre Juárez, justo apreciador
de los méritos y virtudes de tan distinguido ciudadano, el cual, por
medio de la poderosa influencia que ejercía wn el Gobierno consti-
tucionalista el insigne Ocampo, obtuvo valioaos y oportunos elemen-
tos de combate con los cuales volvió á ía Sierra, dispuesto á continuar
la lucha contra la facción íacubayísta.

1 A su ¡legada á la H. Ciudad. M!ramón le ponia 'el pr imer sitio, y entonces, maridando
los restos de Jas fuerzas cíe Puebla que habían quedado de guarnición a l l í , tuvo la gloria
de asistir á la (Mensa de la p!az;i, encomendándosele un puesto importante.
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Eli tal virtud, desde Xaoa.poaxtla dirigió al Ministro ríe la
la siguiente nota:

• •• "Secretaría de Estado y deLDespacho de Guerra y Marina.—Ejér-
cito Federa.i.-^Brigada Alatriste.—Comandancia principal de Zaca-
poaxtla.—Eirao. Señor:—En mi estada en esa ciudad, me fueron
entregados los mil doce fusiles de que me habla V. E. en su comu-
nicación oficial, fecha 26 del pasado Abril.

' LReeibí también del 8r. General en Jefe de las fuerzas de ese Es-
tado, '40 cajones de parque de fusil de percusión y 36 planchas de
plomo.

' 'Conduciendo esos elementos de guerra, lie llegado ayer á eata
Villa, y desde luego rae ocupo de arreglar cuantas providencias creo
convenientes» á fin;de corresponder dignamente, liasta donde me sea
posible, á la ilimitada confianza c;ou que pe ha dignado distinguirme
el Excelentísimo Sr. Presidente constitucional de la República.

uTod'os mis afanes han «ido siempre contribuir de alguna manera
al.restablecimiento del orden legal; pero con los elementos dt; gue-
rra qiio V. E. ha mandado poner á mi disposición, me dedicaré más
particularmente, por ahora, á cunwervar esta importante línea, de 3a
Sierra, contando para ello con el buen sentido.do los pueblos, y es-
tar prevenido para hacer más fructuosos, cuando fuere necesario,
los Rervic-ioS de latí fuerzas que se organicen.

"Suplico á V. E. ¡w digne poner en conocimiento del Exino. íSe-
" ñor Presidente todo lo expuesto, y admitir para sí las protestas de mi
aprecio y atenta consideración.

"Dios y Libertad. Z'acapoaxtla, le do Mayo de 1859.—Firmado.
—Juan N. Méndez.—Exmo. Sr. Ministro de Guerra y Marina.—Ve-
racruz.''

De Zaeapoaxtla salió para Zaeaüán á, continuar desempeñando el
importante puesto de Prefecto true tenia ásu cargo, desde Agosto
del año anterior, llevando consigo armas y parque, y una Compañía
del batallón d© Zacatláa, que mandada por el ameritado Capitán
ciudadano Agustín Cauo, se había quedado en Veracruz, desde la
pérdida- de Drizaba en Abril de 1858, y daba guarnición en la forta-
leza de San Juan de Uiúa.

Su limbo á una población esencialmente democrática, fue celebrado
con señaladas muestras de regocijo; y el Sr, Méndez que abundaba



en ¡deas pji.tríótica», secundado eficaztnente por entusiastas y abne;-
gados cola.boradorea, empezó desde luego su grandiosa obra de pro-
paganda, orga.iiizando fuerzas y dictando las más acertadas medidas
á fin de combatir con buen éxito al poder reaccionario, que se osten-
taba orgulloso en una buena parte del país.

Kl batallón Guardia National de la Cabecera, sufría una prodi-
giosa, transformación.

Aleccionado é instruido diariamente en las complicadas y oUfícilss
maniobras de la táctica militar moderna, por el inteligente y pun-
donoroso Mayor del cuerpo, ciudadano Juan rlaini'rez, que desjyaée
ocupó puestos importantes, y que ae cubrió de gloria en la defensa
memorable de Santa Inés contra el Ejército invasor, que sitiaba la
ciudad de Puebla., en Abril de 88; con la cooperación, repetimos, de-
tan distinguido Jefe, el "batallón reíerido llegó á nn grado tildé per-
feccionamiento en su organización y disciplina, que podría rivalizar...
con Ion mejores del ejército llamado permanente.

Ademas, el Sr. Méndez contaba con loa servicios del ameritado li-
beral, Coronel llamón Márquez Galiudo, con los del de igual clase, '
el bizarro ciudadano Dimas López, y en suma, con los de una juven-
tud impetuosa y decidida por la cauaa del pueblo.

Zacatlán había llegado a ser el Cuartel Señera! do los liberales
del rumbo, hallándose entre éstos el distinguido constituyente, ciu-
dadano Manuel Fernando Soto, honra y orgullo de su Estado natal
(Hidalgo); por lo tanto, una población en la que abundaban tantos
elementos le combate, no podía pasar inadvertida para el poder con-
servador, temeroso de que aquel incendio se propagara rápidamen-
te, ó máa bien, que llegara á tomar una alarmante intensidad.

Por tal motivo, se dieron las órdenes para la invasión de dicha
ciudad, tocando realizarla al cabecilla reaccionario Gutiérrez, que
con el título d« treneral tenía el mando de la vecina población de
Tulancingo.

l)n efecto, la manaría del^ 30 de Junio de 59, dejóse ver por el pa-
raje llamado "Barranquilla de (íranada," al Occidente de la, ciu-
dad, una numerosa fuerza de infantería y caballería que descendía
por la vertiente de la explanada, y cuyo número no bajaba de rail
hombres.

No contando cori elementos suficientes para la resistencia, el Coro-



nel Méndez, Jefe de la plaza, creyó oportuno «vacilarla, lo que se
verificó á la vista del enemigo, por medio (le tina retirada, tan impo-
nente, ordenada y marcial, que paralizó el ímpetu de éste, sin que
recogiera 'Como fruto ni el más iriKig-mücante trofeo.

A la aazórt, el aspecto que ofrecía la ciudad y yus alrededores, era
muy digno de llamar la atención,

Sabedor el vecindario de cjue entre las turbas invasoras venía la
fuerza de Ohignahoapan,. que tanto ge distinguía por sus instintos
salvajes, y á la que animaba nn odio feroz contra loa zacatéeos, re-
solvió liuir en masa, dejando abandonados sus intereses á la rapaci-
dad ds loa asaltantes.'

Los caminos y veredas opuestos á los que traía el enemigo, fie veían
cubiertos por una numerosa muchedumbre que a pie, á caballo ó en
carruaje, y haciendo uso do todos los medios de locomoción practi-
cables, corría despavorida en dirección A las barrancas, á las monta-
ñas y á las cavernas, huscando un asilo donde refugiarse y poner á
salvo la vida de necea queridos que marchaban rendidos de cansan-
cio, acosados por el hambre y en. medio del espanto y la desolación.

Ocupada la ciudad, eí saqueo, el robo, el incendio y 6l asesinato,
se hicieron generales: rio hubo casa ó establecimiento comercial de
alguna importancia que se hubiera escapado de tan inicuas depre-
daciones: la morada de la familia Márquez Galínflo, sita en una d«
las principales avenidas, y en la que liabíu establecidos una Farma-
cia y un excelente expendio de libros, fue saqueada en su totalidad,
y no contentos los invasores con apropiarse cuantos objetos portáti-
les estaban á su alcance, trataron primero de demolerla, y después,
de incendiarla, naciendo para el efecto una hoguera en el patio con
los muebles y ropas encontrados en la casa, y con laamaterias infla-
mables que existían on la bodega de la Botica.

Lo que no podía llevarse, era deatrafdo sin piedad, en medio de
las risas y juramentos de aquella ohuñtna desenfrenada, que ávida
de sangre y ebria de gozo por su deseonwnot victoria contra una so-
ciedad inerme, ejerció venganzas gratuitas y cometió crímenes que
dan una- idea demasiado triste, de los sentimientos de que se halla-

1 "Nada llay tun terrible como el pueblo que nadci tiene qoe pei-cler, y paíea a] mismo
tiempo por la codicia de la rapiíH y por el fanatismo de la religión."—VolUire.—Dic. Fil.

—Art. Mahoma.



ban poseídos aquellos energúmenos, defensores incondióionftles de las
garantía* y de la Santa Heligw'tn.

Narrar estos atentados con todos sus pormenores, seria una empre"
sa, ardua que no nos atrevemos á realizar; por lo tanto, sólo referire-
mos dos episodios de ese sangriento drama que DOS tace retroceder
á la barharie, y que entre otros de su clase fueron los que más lla-
maron la atención, :

En loa momentos en que la ciudad era invadida, D. Ricardo San-
toa, Maestro de Coro del Templo Parroquial de la localidad, perso-
na pacífica, que jamás tomó participación en nuestras discordias
civiles, qnizá alentado por esta circunstancia que debería haberlo
escudado, poniéndolo á cubierto de cualesquiera violencias, se retira-
ba para SD casa, sita en uno de los barrios más cercanos al centro de
la pobEíición, después do cumplir sus funciones religiosas.

Alcanzado por un grupo de aquellos foragidos, fue asesinado en
una de las calles principales, sin que hubiera sido motivo para ini- :

pedir la consumación de aquel hecho criminoso, las protestas <Je ino-
cencia hechas en tono suplicante y conmovedor por la víctima, que
fue, además, despojada de sus más valiosas prendas dé ropa, y que
recibió la muerte con estoica resignación.

En una de las callen céntricas vivía D. Eugenio Castillo, persona
humilde, ajena á la política, y qu» había consagrado su existencia
á las atenciones y cuidados de su familia: enfermo desde hacía tiem-
po, 110 pudo ponerse en salvo con ésta, que se quedó cuidándolo en
su lecho de agonía, el cual, de súbito, vióse rodeado por un grupo
de invasores que asaltaron la casíi.

Aunque Castillo, siendo pobre nada tenía que le robaran, la pre-
sencia de dos hijas yuyas que lo acompañaban, escitó la lascivia de
aquellos hombres brutales que trataron de arrebatarlas llevándose-
las consigo.

Jil infeliz padre, haciendo los últimos esfuerzos, pugnó por defen-
der aquellos tesoros de sn honra y de su acendrado cariño, y en la,
lucha desigual, pero desesperada que emprendió, quedó muerto, y
cubierto de heridas su cadáver sobre el que derramaban después co-
piosas lágrimas SUB atribulados deudos.

Aquella horrorosa bacanal duró tres días, espacio de tiempo que
pareció un siglo á los infelices que tuvieron la desgracia de sopor-

se



tarla, al cabo dñ los cuales, llegó á. la ciudad i TÍ fortunad a, procedente
de .Puebla y al frente de una, Brigada de laa tres armas. eL G-e-iieral
D, Carlos Oronoa, nombrado .Gobernador por Mi ramón, del nuevo

1 Departamento de Zacatlán,
Kl desalmado Gutiérrez regresó con SH.T.H hordas á su madriguera

de Tulancingo, temaron»1 de que esta población fuera atacada on su
ausencia, por el terrible Onríi;i,jíi.l; y el. nuevo gobernante, previa la
toma de posesión, sogún las ritualidades de estilo, se ocupó desde
luego en el gravísimo asunto de la pacificación, comenzando por el
.nombramiento de autoridades.

Las fueraas liberales, en número de 300 ciudadanos, sg habían re-
tirad o al punto de Nepopualco, íl unas*tres leguas al Oriente de la
población: allí acudieron en su auxilio cosa, de trien hombrea de Té-
tela., á las órdenes del oficia] D. José María Huidobro, y la Compa-
ñía de Nacionales.'de Aiuíiciitla-n, fuerte de unos cuarenta milicia-
nos, mandados 'por su antiguo y valiente Capitán ciudadano Ignacio
Sosa,

Se ha dicho por personas veraces, dignas do entero crédito, y co-
nocedoras de los hechos, que Orotioz fraguó tina tniperciherta, ó .sea
urdid -de guerra, que le dio el resultado, impidiendo su completa
derrota, y fue el siguiente:

Garba jal ae hallaba con sua fuerzas, en nú moro de mil hombrea,
casi todos de excelente caballería, en el pueblo de San Juan de los
Llanos; y sabedor de ia toma de Zacatlán, be dirigió violentamente
á esta población, para atacar por retaguardia á las tropas reacciona-
rias: hallándose á unas cuantas leguas de ella, recibió una nota su*
pufiflta, en la que el Sr. Méndez le prevftnia se retirara del campo de
acción, á la VBZ que e&te Jefe se enteraba de otra del refm'ldo Oarba-
jal, también apócrifa, en la que aseguraba que atacaría á OTOIIOZ, y
lo invitaba de una nianora formal para que concurrí era con SIIH fuer-
zas por el extremo opuesto, habiendo hallarse, en virtud de esta com-
binación, á las nueve de la niafian.il del martes 5 de Julio, en la me-
seta del barrio de Tlatempa.

La estratagema surtió au efecto, pues Oarbajal llevaba, ya algunas
horas <l*í einpreador su retirada, cuando el Coronel Monden llegaba
con sus tropas al sitio designado.

' Esto esperaba Oronoz, pu,e& diapuento para la sagaz peripecia que



había maquinado, al i*tó sus trapas consistentes en más de mil "hombrea"
de las tres armas, y se lanzó eu el acto sobre ana contrarios en fuer-
tes columnas que llegaban al lugar del combate, .unas por el camino
nacional ancho y expedito, y otras, ocultas por entre los sembrados •.
de maiü tan abundantes por la litación.

Laa i'uet-zas constitueionalieitats las esperaban arma al brazo^. sere-
nas y confiadas: una larga y bien dispuesta, línea do tiradores se ex-
tendía á su fronte, y á la retaguardia y á los flancos, el resto orga-.
nizado y dispuesto convenientemente, ' . .'..,

En el campo liberal reinaba, la animación y el entusiasmo. Méndez
lo recorría á caballo, arengando á su» "soIdadoa, quienes, al verlo y1

oírlo, prorrumpían en atronadores vivas á la libertad, al Gobierno
constitucional y á. Zauatlár).

.El fuego se rompió por ambas partea, atacando con vigor IOB inva-
sores, que fueron, repelidos en todas partes; diversas cargas.dieron
con vario suceso, haciendo uso do au-numerosa y aguerrida cabálle-
ría.t que aunque en terreno propicio para poder maniobrar, fue recha-
zada lo mismo que la infantería, hasta que, después de cinco horas
de combato, puestas en línea sus piezas de artillería-y abrumados
por el número, los eoiistítücionalístas se retiraron, en bnen orden
hacia el punto de partida, sin ser molestados ni perseguidos en BU
marcha retrógrada. .

Oi'onoz se retiró herido y altamente contrariado, pues BU ardid up
liabia sido bastante para llenar sus aspiraciones, en razón de que,
aunque dueño del campo d« ha.tfl.lla., tuvo que abandonarlo en pre-
sencia de un enemigo potente y que Be retiraba amenazante,, en pose- .
sión de BUS elementos de guerra, y sobre'todo, sin que eu moral hu-'
biera sufrido en lo .más Tilín i mo.

La tropa reaccionaria retornó en desorden á la plaza, y no consi
dorándose en ella, segura, emprendió la marcha hacia Puebla, pero
eon tal precipitación, que tío tuvo tiempo ni para recoger aua muer-
tos y. BUS heridos, que quedaron abandonados.

La fuerza liberal tuvo varios de unos y otros; entre los primeros
ge hallaron, el anciano J). Ignacio Díaz, el cabo. Esoalona y algunos
individuos de tropa; y entre loa segundos, y gravemente, el bravo
Comandante de caballería A.ntonio Galeote: levantó, puede decirse,
el campo, y volvió triunfante á la ciudad, en medio de la indigna- '
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cion que le produjo la conducta cobarde y feros de los soldarlos del
retroceso: las calles estaban llenas de muebles rotos, fragmentos de
armazones y demás enseres de tienda, y cíe una infinidad de objetos
hechos'pedazos,' que ponían de bulto los destrozos é iniquidades que
acababa de sufrir la población.

Por todas partes se miraba en confusión espantosa, las huellas del
mátí átro£ vandalismo, entre las que descollaban en primer término,
las ruinas humeantes del incendio, pues el enemigo eii su rabia im-
potente para vencer, quemó bastantes casas que dejaron sin asilo á,
inocentes familia.»; Bin embargo, el odio contra la reacción se acre-
centaba de manera potente en presencia de aquellos desmanen, y
aolo se esperaba la oportunidad para infligir el castigo á sus iuía-
mes perpetradores.

A BU Tez, la prensa reaccionaria referia en tono plañidero y exa-
gerado, "el saqueo de, loaí templos, la mutilación de las imágenes y
loe atropellos á los Ministros del culto;" pero mirando la cuestión á
la luz serena de la verdad, de la razón y de la, filosofía, ¡qué fe, ni
qué respeto, ni qué consideración debían inspirar ni merecer, una
religión que aólo servía dé pretexto para paliar a,busos y cometer
horrendos crímenes, y unos sacerdotes que olvidando los deberes de
su sagrado ministerio, se complacían en atizar la hoguera de la dis-
cordia, ¡trastornando la grey con la ayuda inconsiderada, pero prepo-
tente, que prestaban á los modernos fariseos en su nefanda obra de
destrucción, de asesinato y de pillaje ..' ?

Los sucesos que estamos relatando, débil trasunto de lo q ¡le estaba
presenciando la Nación, constituye la prueba elocuente de nuestros
asertos y noa releva de todo comentario; mas sigamoa el curso de
nuestra interrumpida narración.

Herido Oronoz, fue retirado del campo de, la lucha, y su segundo,
el Coronel O. Florentino López, rindió á su Gobierno el parte corres-
pondiente, con fecha 5 de Julio, desde la ciudad de Zacatlán; y de
ese documento copiamos loe siguientes párrafos, que constituyen la
parte substancial del hecho:

"Tengo el honor, deesa López, de participar á V. E. que á. laa
nueve de la mañana del día de hoy, las avanzadas establecidas en
observación del enemigo, que se hallaba en número de 800 á 1,000
hombres, á dos leguas de esta población, en el pueblode San Mi-
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guel,1 al otro lado de las inmensas barrancas que dividen esta pobla-
ción, del mencionado pueblo, avanzó hasta las orillas de esta plaza,
provocando un combate que aceptamos desde luego, á pesar del boa- •..
que y eminente posición que eligió para, esperarnos. : . . . '.

"El Bxmo. Sr. General D, Carlos Oronoz, con 450 hombres y dOa
piezas do montaña, comenzó abatirlos por el frente, pero cansándole
algunas desgracias sin éiito por BU parte, fijó los dos obuses al frente
de au batalla y emprendió flanquearlos con 200 hombres del bata- ...
llón de carabineros, mientras tanto, yo por el flanco izquierdo, y en
cumplimiento de BUS órdenes, cargaba con 180 caballos de mi 'Regí---.'
miento y Auxiliares rloL Ejército. .

' 'Este impulso supremo desordenó al enemigo, teniendo la des-
gracia en míe lance de recibir una herida el Ejcmo. Sr. general Oro-
noz, que lo obligó á separarse del combate, dejando encargado del
completo de su operación, a.l muy bravo y bizarro Teniente coronel :
de Carabineros D. Juan Noriega, quien con un valor extraordinario
desalojó d,e su primera posición al enemigo. .

"En estoa momentos supe lo ocurrido con el Estío. Sr. General,
y dispuse como segundo en Jefe dtí la Brigada, encargar de la dere-
cha al Sr. Teniente coronel Noriega; del centro, al intrépido Coro-
nel Don Agustín Nájera, mandando la- reserva y los dos obuses de
montafia, y la izquierda, al Sr. Teniente coronel D. Joaquín Errazu:
en esta disposición, y al grito de "Viva el'Supremo tí-obierno," hice
cargar toda, la fuerza, poniendo en completa luga al enemigo."

Siguen las recomendaciones de estilo, encomiando el valor de los
jefes, oficiales y tropa; pero nada se dice, como ha sido de costum-
bre, de muertos, herido* y prisioneros hechos al enemigo, ni de ar-
mas y demás trofeos de guerra quitados1 en el combate, circunstan-
cia muy digna de ser tornada en consideración, y que de una manera
palmaria justifica los conceptos vertidos por nosotros respecto de un
lance de armas, favorable bajo todos aspectos, para la canea consti-
tucionalista. -

No había pasado aún nn mes de verificados los sucesos anteriores,
cuando se anunció otra visita de los defensores de la. "Religión."

1 Fue en el punió llamado Nepopualeo, posición excelente, y punto de retirada de los
patriotas zacatéeos. '
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El Geiiera.1 D. Manuel Díaz de la Vega se presentó á las orillas de
la ciudad 'repetida, el 28 del mismo Julio, á la cabera de mía Bri-
gada llamada pomposamente "de operaclones:" la fueraa liberal la
abandonó, con el designio de encerrar en ella á las huestes invaso-
rasy batirlas completamente, para lo «nal, el Coronel Carbajal que
se hallaba allí con sus tropas, se retiró á tres cuartos de legua, rumbo
al Norte, y la fuerza de infantería que mandaba Méndez, hacia la
meaeta de Tlatempa, citada ya.

Loa habitantes pacíficon emprendieron, la fuga, cruelmente alec-
cionados por [os Roldados del bando clerical: en esas invasiones que
eran continuas, esos inofensivos moradores emigraban en masa, lle-
vando consigo lo poco que podían de sus muebles y animales; la noti-
cia de la llegada del enemigo, lo mismo en una mañana sereuaque
en una tarde tempestuosa, cundía como Ea electricidad, y todo el
mundo procuraba ponerse en salvo.

¡Y empezaba la peregrinación que era un largo y tremendo Via
eructe, á la vez. que un espectá,culo patético y sublime!

Una muchedumbre, poseída de terror, se ponía, en marcha, muchas
veces de noche, en medio de copiosos aguaceros, alumbrado apenas
BU camino por la luz fosfórica de los relámpagos, por loa fulgores
mortecinos de algunas hachas de brea, ó por fragmentos de arbus-
tos resinosos tmeeiididos, que e! viento impetuoso apagaba constan-
temente, haciendo más difícil y penosa la retirada,

Y la fantástica procesión seguía, su ruta, por entre precipicios es-
pantosos, cayendo y levantando, como ae dice vulgarmente, aterida
de frío y cubierta de fango; las madres llevando en brftzoft á sus tier-
nos hijos; los hombres, guiando y conduciendo á cuestas á los enfer-
mos j á los ancianos, todo en una inmensa confusión, pero sin gritos
ni maldiciones, y con la estoica resolución de los héroes

La llegada á un inmenso barranco, ó la entrada en un tupido bos-
que, daban de pronto término á aquel molesto y arriesgado viaje; y
entonces cada familia buscaba un lugar ó sitio al raso, donde poder
descansar, esperando la llegada del nuevo día, y con él los aconte-
cimientos que debían sobrevenir.

Díaz d.e la Vega ocupó la plaza la mañana del día expresado, y se
marchó al siguiente, presa del pánico que le produjo la actitud im-
ponente y resuelta de las fuerzas eonstitucionalÍBtas, que de seguro
habrían dado buena cnenta de los invasores.
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El jefe de éstos, y lo decimoR en debido acatamiento á la Verdad
y á la justicia, se condujo con moderación y decencia, lanzando en
apoyo de sn conducta, que formaba contraste con la de sua correli-
gionarios Gutiérrez,"Coboa, Oronoz y demáíi pandilla, una proclama
en la que ofrecía á loo ciudadanos pacíficos toda clase de garantías,
y hasta el perdón á lo» que, extraviados, según .él, eu su conducta,
se hallarían con las armas eii el bando liberal. • : . ; • ' :

He aquí ese documento: . . ' " • . . . . . . - . . - . • - • • • •

"EL GENERAL MANUEL DÍAZ DE LA VEGA,:.én Jefe *
la Brigada de Operaciones, a los JiuMtcmtes de Zacdtíán:

"COITOITIDADANOS: • : . . . •

"Al ocupar esta población para restablecer en ella la autoridad
del Gobierno Supremo, ha sido grand.e mi sentimiento al ver qoe sus
moradores han huido á ocultarse á.las escabrosidades de las mon-
tañas.

"Singular es que loa habitantes se alarmen cuando ae acercan las
fuerzas moralizadoras de la autoridad sUpreitia, y busquen abrigo en
el seno rnisuio de ios bandidos, que destrozaudo nueatra (¿uerida/píL-
tria, lle^Tin JÍOT todas partes el pillaje y la destrucción.

"Nombrado para restablecer la tranquilidad en estos ramboá, y
al frente de mía Brigada que puede citarse como modelo dé Éio-
raridad y disciplina, yo oa aseguro, bajo mi palabra de honor, toda
clase de garantías, y liaata el perdón de los que, alucinados, eigdeii
el manchado estandarte de la rebelión mas inicua que registra la, his-
toria en sus anales. ' ' • ' • . -

"Militar de. orden, y ajeno á laa pasiones políticas y empleado al
servicLO de la Hación, yo no hago la guerra á los pueblos, la llevo á
cabo en contra de los bandidos que loa arruinan, y por consiguiente,
tengo derecho para que se me crea. - • • -

' 'Oa acredito, pues, á no temer nada de la^ armas del Gobierno, y
á hacer los mayores esfuerzos para ayudarme en el establecimiento
de la paz, fuente de toda prosperidad. . •

"Pronto volverá A Zacatlán vuestro conciudadano.—Manuel Díaz
de ta Veya. ' /

"¿acatlan, Julio 29 du 1869." ' ; ,



Si Díaz de la Vega hablaba con sinceridad, hay que suponerlo,
cuando menos, presa de una ofuscación inexplicable.

En presencia de las ruinas humeante», de los cadáveres insepultos,
de los destrozos del desorden más inaudito j hasta de IOH ayes de los
heridos abandonados en el campo de batalla, el sentimiento que ma-
nifestaba al mirar abandonada la ciudad por sus moradores, á la
aproximación de laa tropas reaccionarias, portadoras duque de la paz,

• no pasaba de an horrible sarcasmo, de una estéril, lamentación in-
digna de un militar de honor y (jue se respeta, é inútil del todo para
inspirar confianza en ciudadanos que acababan de ser víctimas de
los instintos rapaces de una facción, que esta vez quería paliar su
pagado tenebroso y su criminal conducta,, invocando las palabras
de orden y disciplina, de moralidad y garantías ,

Ocupado Zaeatláu por el expresado Jefe, dirigió á su Gobierno el
parte respectivo, del cual tomamos lo que signe

"Brigada de Operaciones.—General en Jefe.—Exmo. Señor:
"Como lie tenido ya el honor de participar á V. E., el bandido

Carbajal huyó precipitadamente hacia, esta ciudad que he ocupado
en la mañana de hoy, encontrándola abandonada y enteramente de-
sierta.

"Las fuerzas del mencionado cabecilla, unidas á las de este punto
y Huauchinango, ascenderán á poco más de mil hombrea, según las
noticia* que he podido adquirir, y todas se lian dirigido á Huauchi-
nango, abandonando el paso de la barranca donde tuvo lugar el he-
cho de armas del 5 del actual.

"lío pudiendo penetrar en la Sierra, por carecer para ello de la
infantería necesaria, estando la ciudad 'abandonada, y por consi-
guiente sin víveres de ninguna especie, y sujetándome A las instruc-
ciones de V. E., he dispuesto situarme en el pueblo de Chignahua-
pan, distante tres leguas de esta población, desde donde observaré
los movimientos del enemigo para, perseguirlo sin- pérdida de tiempo,
si intenta salir de la Sierra.''

Las anteriores amenazas no pasaron de meras fanfarronadas, pues
el Jeíe reaccionario que las vertió, precavido y receloso como el que
más, regresó cuanto antes al punto de donde había salido, y las
huestes constitucionalistas reocuparon Zacatlán, restableciendo el
orden momentáneamente interrumpido; pero mientras Díaz de la



Vega, que no volvió £L aparecer por el rumbo, le hacía esta vez BU- ,
visita, «u los términos que quedan consignados, el Comandante dé
Auxiliares de Tecomaloca le daba parte de que, en obedecimiento de
las ÓL'denew q ue le había comunicado, batió en el pueblo de Áquixtla, .;
una pequeña fuerza que allí estaba, haciéndole 8 muertos, 6 heridos
y lí) prisioneros; que sabedor de que, procedente de Tétela, pobla- '.'
üión Inmediata, venía «na fuerza de 200 hombrea en auxilio de los. de-
rrotad 08, emprendió la retirada rumbo á CMgnah.uapan,< desde donde
participaba lo anterior e l cabecilla Luis León, ;. " . " ' " "

A la vea que tenían verificativo los acontecimientos que antece-
den, por e'] rumbo de Tepexi acaecían oíros no menos grandes"y
trascendentales. . - • " - - "

Después de la toma de Acatlán, aecho que dejamos consignado...
en el capitulo VI, la Sección Rodríguez que lo llevó á cabo con tanto-' "
heroísmo, fiontínuóBu propaganda en el. nimbo, ezpedielonando cons-
tantemente y acopiando elementos de guerra, que por lo valioso "dé'
ellos en atención al distinguido jefe que loa dirigía y ordenaba, vol-
vieron á llamar la atención del. Gobierno reaccionario d'e la Capital
del Estado. - - ' ' - •

Se resolvió la destrucción de eae foco de libertad y constituciona-
lismo que existía en Tepexi, y se dio la encomienda al cabecilla. Mon-
tano, que fungía de Prefecto de Matamoros,.- y .que tenía .dadas'
muchas pruebas de su adhesión ai partido reaccionario-y de su odio
concentrado á km defensores de la Constitución de 57,

En tal virtud, salió de aquella población al frente de una fuerza
do 000 hombres de laa tres armas, el día 5 de Julio, y el 6 tuvo un •
ligero encuentro en la cuesta de Huatlatlanca con una partida de 25
hombres de caballería á las órdenes del Jefe liberal 0. Miguel Ro-
sas, quien se retiró del campo tomando el rumbo de Chimecatitlán,
al otro lado del río.

' El 7, esta misma guerrilla se le presentó con el designio de" impe-
dir á su tropa el paso de aquél; pero habiendo maniobrado conve-
nientemente, desistió de su propósito:1

EL 8 ocupó Montano la población de Tepexi, en cuyo punto supo
que la noche anterior se había marchado de allí el Coronel Rodrí-
guez, unido con 30 hombres de Molcajac, los 25 de Rosas mencio-
nados, una partida de Meneses, otra de Bañneloa y como cien sóida-
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dos de Tepesr con un obús de á 12, y que estaba situado en el pueblo
de Sun Antonio á cinco leguas de distancia, esperando la. fuerza de
Acallan.

JB1 y salió en persecución de) enemigo, y en el camino tuvo infor-
mes fidedignos de que reunida ya toda, ia fuerza, ocupaba la "Cuesta
del Toro,'' posición ventajosa; por lo que determinó cambiar de di-
rección, para ver si el caudillo liberal creyendo que esquivaba el
combate, abandonaba aquélla y se ponía en estado de ser embestido
en otro terreno con probabilidades* de buen éxito.

No habiendo obtenido lo que deseaba, pernoctó en Zacapala, y el
10 emprendió la marcha para San Pedro Coayuca, derrotando antes
de llegar EÍ dicho pueblo, una pequeña fuerza de caballería que mar-

. ehaba á incorporarse á Rodríguez.
Ocupada la población, tomó posiciones en los puntos que creyó

oportuno; mas como en ésta no quedó ni siquiera una pe-rsona de
quien adquirir noticia alguna, nada aupo del enemigo.

Este, cautelosamente, lo venía siguiendo á una distancia muy
corta, y á las diez de esa noche, un cañonazo disparado desde uno
de loa suburbios, anunció su presencia y el comiemo de la pe-lea,
que se inició y continuó por espacio de tres lloras, de una manera
encarnizada y sangrienta, y entre los borrores de una densa obscu-
ridad.

Con excepción de las vobedaa del Templo Parroquial, los reaccio-
narios fueron arrollados en todoa los puntos donde establecieron su
defensa; y ya casi eis. los momentos de sor derrotados completamente,
pues se daba el último asalto, balas contrarias dieron muerte ai va-
liente Coronel Kodríguez, y pusieron término al combate, retirán-
dose los constitucionaliatas consternado» y entristecidos, llevándose
como sangrienta y gloriosa reliquia, el cuerpo inanimado de su im-
trépido Jefe, á quien se dio sepultura eu Tepexi, previos los hono-
res de ordenanza.

Al día siguiente, Montano abandonó de madrugada á. San Pedro
Coayuca, y desde Abuacatlán dirigió al Comandante del Departa-
mento el siguiente parte oficial, que por su importancia, y para tíuea-
tro objeto, creemos oportuno reproducir.

Dice así:
"Sección Montano.—Coronel eu Jefe.—Exmo, Señor:—Alaadies
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de la noche del día de ayer, intentó sorprenderme el enemigo'en el
pueblo de Sa.n Pedro Coaynca con una fuerza como de 500 hombres,
y á merced de la obscuridad y de la lluvia que en esos momentos co-
menzaba, cargó con furor desmedido, y no obstante que mis fuerzas
estaban posesionadas de la Iglesia de dicto pueblo, logró penetrar
hasta el atrio sobre los fuegos de un obús de 412 con que loa atacaba;
pero por fin, fue rechazado con la. heroicidad que acostumbran las
tropas <lel tíupreino Gobierno, y ha dejado en loa diversos pimtüB'de
la refriega, 62 muertos, entre ellos el caudillo titulado Prefecto.de los
distritos de Tepeaca y Matamoros, Prudencio Rodríguez, 7'Heridos
y 9 prisioneros, contándose entre éstos un jovencito como de trece
años, hijo del antedicho Rodríguez. Además, mi óbua de'á 12 y otra;
piececita corta, cuatro cajas de tiros de fusil .y dos con metrallas de
á l'J, 35 fusiles, 9 lanzas y algunos caballos. -•

"Adelante dan; á V. E. el parte circunstanciado, cifióndome por
ahora á manifestarle, que á consecuencia del estropeo de mi tropa,
y más bien, por prestar loa auxilio» d-e humanidad j gratitud•& tres
heridos que tengo, contra/marcho á Matamoros, supuesto que el ob-
jeto de mi misión quedó terminado.

"Diosy Orden. Ahuacatlán, Julio 11 de 1859.^-c7r>s¿ F. Montano.
—Esmo. Sr. Comandante General del Departamento dé Puebla.^
Puebla."
' El Coronel D. Prudencio Rodríguez fue originario deTepexi, qne
ha dado tantos hombrea distinguidos en la, defensa de la libertad y
de la independencia de la Nación.

Ciudadano humilde, salido de las filas.del pueblo, de ouyoe dolo-
res había sido partícipe y cuyas desdichas conocía perfectamente,
supo elevarse á encumbrados puestos merced á su entereza y honra-
dez, á su valor y patriotismo que Jo hicieron, tan recomendable entre
las filas liberales. '

Poseyendo por intuición un amor ardiente á las instituciones de-
mocráticas, de las que bizo BU bello ideal y el objtrto de sus aspira-
ciones, combatió por ellas con desinterés, abnegación y constancia;
y Tepexi y otros muchos lugares del país, lo vieron cruzar triunfante,
batiendo á los enemigos de la Patria y llevando muy alto el estan-
darte de la Constitución.

A semejanza de los verdaderos Apóstoles del progreso, -vivió y mu-
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rió pobre, legando como digna herencia á mi famiKa, cuyos vastagos
vegetan en la obscuridad y la miseria, un nombre inmaculado, y á
sus conciudadanos una conducta intachable y digna de imitación.

Nosotros, en nuestra modesta esfera de narradores insignificantes,
pero hombres sinceros y fervientes admiradores del mérito, tenemos '
singular complacencia en tributar este elogio como justo tributo &,
su memoria.

Muerto el tiéroej se trató de nombrar sustituto; pero eu laa cir-
cunstancias críticas que alcanzaba la Eepública, se hacía como impo-
sible, por de pronto, la comunicación con el Gobierno, participándole
lo acaecido; sin embargo, se dispuso que en obvio da'mayorea malas y
atenta la. gravedad del caso, una Jnnta de Jefes y oficiales designara
al sucesor mientras la autoridad respectiva disponía lo conveniente,
recayendo la elección por unanimidad de votos en el C. Vicente lla-
mos, patriota honrado y distinguido, que fungía de Sub-prefecto
del lugar.

Pocos días después, el Gobernador Alatriste confmnaba tan acer-
tada designación, nombrando al agraciado, Coronel en Jefe de las
fuerzas de los Distritos de Tepeaca y Acatlán, y Prefecto del primero;
y ya con esa investidura prosiguió la obra de su malogrado antece-
sor, haciendo patentes desde luego sus excelente» dotea (Je mando,
y sobre todo, su valor temerario, de lo cual será una prueba abso-
luta el siguiente episodio, que tenemos mucha satisfacción en refe-
rir, corno digna conclusión del presente capítulo.

De regreso de una de tantas expediciones, el Coronel Eamos con
400 caballos procedente del Estado de Guerrero, se dirigía para Aca-
tlán y Tepes!, y al llegar al pueblo de Amolae, tuvo noticia de que
una partida de diez hombrea pertenecientes al cabecilla conservador
Antonio Villa, momentos antes se retiraba de dicho lugar.

El 8r. Hamos dio orden al Teniente Coronel, C. Kafael Bueno,
para que con la dicha fuerza de caballería continuara á paso de tropa
para Tecomatlán, mientras que al con los oficiales Manuel Bueno,
Miguel Rosas Moctezuma, Juan Kosas y Antonio Alonso, y los sol-
dados Ildefonso Solía y Teodoro Alvarado, que servían de asistentes,
perseguían á aquella partida.

Así BS verificó; pero el Jefe Ramos 110 piído darle alcance sino
hasta pasado el río llamado ' 'Mixteeo,'' que hace BU curso por los
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alrededores de Tecomatlán, cuyo paso verificaron con sü'riía dificul-
tad porque el rio iba bastante crecido: ya al otro eitremo, se encon-
traron (ion la partida perseguida; pero ésta, reunida con el resto a.
que pertenecía, formaba un número total de setenta y cinco ñora-,
bres, quienes cargaron en el acto sobre el pequefto grupo de sus ene-
migos.

El peligro no podía ser más grande é inminente, pues tenían al
frente una fuerza muy numerosa, en proporción, y á la espalda im
río caudaloso que al tratar de re-bazarlo sin poder defenderse, liaría
el que se les fusilara impunemente.

Así lo comprendió ese pequeño puñado de valientes, quienes, en
la dura alternativa de morir asesinados ó sucumbir peleando como
truenos, aceptaron la lucha tan desigual como desesperada cjne se
ofrecía, y después de más de ima llora de combate, haciendo prodi-
gios de destreza y de valor, lograron derrotar á, sus adversarios.

El cabecilla Antonio Villa murió á, manos del Coronel Hamos; y
á la fuerza reacciona™ sa le hicieron siete muertos más, trece pri-
sioneros, y ae le recogieron armas y caballos,

¡Hamos y sus denodados compañeros salieron heridos! \
Hojeando las páginas de nuestra historia aeraos leído siempre con

delectación inefable sus principales hechos de armaa, llamándonos
rnueko la atención el conocido con el título de "Combate da 30 con-
tra 400," librado, como es sabido, en las inmediaciones de Querétaro
el aíío de 1821, entre tropas insurgentes al mando del Capitán Don
Mariano Paredes, que después fue Presidente de la llepública, y las
del Jefe español Don Froilán Bocinoa, quedando el triunfo por los
primeros.

El episodio'del jefe tepejano, es muy digno de figurar al lado de
aquel otro, y ambos deben llenar de orgullo á todos los buenpa hi-
jos de México, que sepan apreciar en lo que valen el patriotismo y
las glorias de la Nación.

1 El anterior episodio !o tom¿> el autor de esla Obra, dfi una interesante relación que
acerba de 1» "Guerríi de tres afios en el Distrito de Tepesi," le fue ministrada por una res-
petable Comisión de personas de la localidad.



CAPITULO XVII.

Manifiesto de Juárez.— Id. de Mí ramón.—NoUble diferencia de ambos, -—Jukio trfÜcó'de
ellos.—Leyes de Reforma-—.Nacionalización de bienes.eclesiásticos.—Supresión de ór-
dentiS religíusAS.-—Independencia de 3¿i Iglesia y el Estado.—LilmrlwJ de cultos.'—Pro-,
testa del partido conservador.—Id. de particulares, de auUmd¡idea y de sefiorys.—ídem
del clero.—El canónigo Espel.illo.—Su vehemente protesté—PubÜcacíófi solemne de '
3as leyes de RcEunua en ¡a Capital del Estaco de Mitihoacán.-—Proclama del Goberna-
dor Huerta.—Garla del (-enera! D. Santos Degollado, á este funcionario referente al
mis dio asunto,—Opinión del Presidente D. Benito Juárez, ácerw dé las mención a das"
leyes,—Reflexiones.

Con fecha 7 de Julio de 859, el. tiobíerno do VeraeTuz espidió un •'
Manififiatü que puede considerarsic como el programa qae'ae propo-
nía plantear y aeg'uir en su marcha administra ti va: subscribían eso
tan notable documento, el Presidente "Juárez y Búa ministros Don
Melchor Ocampo, IX Manuel Ruia y I). Miguel Lerdo de Tejada.

Lo extftiíao de ól nos impide el reproducirlo, y sólo copiaremos los
párrafos que para nuestro objeto liemos juzgado más importantes,
y que dicen así;

4 'El Gobierno Constitucional,

' 'Á LA M"ACIÓN.

t lEn la difícil y comprometida situación en que Lac-e diez y oclio
meeefi ae ha encontrado la República., á consecuencia del escandaloso
motín que estalló en Tacubaya á fines de 185Í, y en medio de la con-
fusión y el desconcierto introducidos por aquel atentado, tan iajua-



tificable en sus unes como en sus medios, el poder público que en
virtud del Código político del mismo afío, tiene el imprescindible
deber de conservar el orden legal en casos corno el presente, liabía
juagado oportuno guardar silencio acerca de los pensamientos que
abriga para curar radicalmente los malea qne afligen á la sociedad,
porque mía vez entablada la lucha armada entre una inmensa ma-
yoría de la Nación y loa que pretenden oprimirla, creía llenar su
misión apoyando los derechos de los pueblos por los medios que es-
taban á BU alcance, confiado en qne la bondad misma de la causa
que tiene á BU favor la razón y la justicia, y loa repetidos desenga-
ños ojie de su impotencia para sobreponerse á ella debían recibir á
cada paso sus adversarios, harían desistir á éstos de su criminal in-
tento, ó sucumbir prontamente en la contienda.

"Man cuando por desgracia no ha sido aai, cuando á pesar de la,
prolongada resistencia que la sociedad está oponiendo al triunfo de
aquel motín, loa autores de éste continúan empeñados en sostenerlo,
apoyados únicamente en la decidida protección del alto clero y en

. la fuerza de las bayonetas q ae tienen á. BUS órdenes; cuando por re-
sultado de esa torpe y crüninat obstinación, la República parece
condenada á seguir sufriendo, aún por algún tiempo, los desastres
y las calamidades qne forman la horrible historia de tati escandalosa
rebelión, creería el Gobierno faltar á uno de los primeros deberes
que la misma situación lo impone, si suspendiera por más tiempo la
publica, manifestación de sus ideas, no ya acerca de las gravea cues-
tiones que hoy se ventilan en el terreno de los hechos de armas, sino
también sobre la marcha qne se propone seguir eu los diversos ramos
de la administración pública.

"iín primer lugar, para poner un término definitivo á esa guerra
sangrienta y fratricida qne una parte del clero está fomentando hace
tanto tiempo en la Nación, para solo conservar los intereses y pre-
rrogativas que heredó del sistema colonial, abusando escandalosa-
mente de la influencia que le dan las riquezas que ha tenido en sus
manos, y del ejercicio de su sagrado ministerio, y despojar de una
vez i esta ciase de los elementos que sirven de apoyo á su funesto
dominio, cree indispensable;

"1* Adoptar, como regla general, invariable, la. más perfecta in-
dependencia entre loa negocios del Estado y los muy puramente ecle-
siásticos,
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"•2'-1 Suprimir todas la? corporaciones de regulares del sexo mascu-
l ino , ídii exc'.epción ninguna, secularizándose los sacerdotes que-ae-
tualinente hay en ella?;, . :

"!!'•' Extinguir igualmente las cofradías, arcMeofradiaSj herrima-,
dados y, en gtíiieral, todas las corporaciones ó congregaciones que
existen d e esia naturaleza. - • - • • . .

"4'.' Cerrar los noviciados cu loa concentos de monjas, conservan-
d.ose Í Í IN ipie actualmente existen en ellos con los capítulos ó dotes
que rada una haya introducido, y con la asignación de lo necesario
para el servicio del culto en sus respectivos templos. • • •

"5'-' Declarar que lian sido y son propiedad de la Nación, 'todos
los bienes que hoy administra e! clero secular y regular, con diver-
sos títulos, ¡leí como el excedente que tengan los conventos de mon-
jas, deduciendo el monto de sus dotes, y enajenar dichos bienes ad-
mitiendo eu pago de riña parte de su valor, títulos'de la'deuda
pública, y de capitalización de empleos. : . •

"8''1 Declara,!1, por último, que la remuneración que dan loa fieles
á los sacerdotes, asi por la administración de loa Sacramentos como
por todos los demás servicios eclesiásticos, y cuyo producto anual
bien distribuido, banta para atender ampliamente al sostenimiento
del culto y de Ministros, es objeto de convenios libres en unos y
otirM,' sin que para nada'intervenga en ellog ia autoridad Civil.

"Además de estas medidas, queeu concepto del Gobierno son las
únicas q¡ie pueden dar por resultado la sumisión del clero á la.po-
testad civil en sus negocios temporales, dejándolo, sin embargo, con,
todos loa medios necesarios para yue pueda encargaren exclusiva-
mente, como es debido, al ejercicio de su sagrado ministerio, cree
también indiapraisabU; proteger en la República con toda su autori-
dad, la libertad religiosa, por ser ésta necesaria para su prosperidad
y engrandecimiento, á la, vez que una exigencia, de la civilización
actual."

Sigue después una la,rga enumeración de las reformas que se pro-
pone introducir en los deiriás ramos ríe la administración pública, y
concluye de esta manera,:

"Asi logrará, desvanecer victoriosamente las torpes imputaciones
con qué á cada paso procuran desconceptuarlo sus contrarios, atri-
buyéndole ideas disolventes de todo orden social. Así dejará ver-ó,

si



todo el mundo, (jiie HUS pensamientos sobro todos ios negocios rela-
tivos á la política y a la administración pública, no se encaminan
amo á destruir los errores y abusos cjuo se oponen al bienestar de la
Nación, y así se demostrará en íln, que el programa de lo que se in-
titula el partido liberal de la KepnMea, cuya» ideas tiene hoy e!
Gobierno la honra de representan, no es la bandera de una de esas
facciones que en medio de ]as revueltas intestinas aparecen en la
arena política para trabajar exclusivamente en. provecho do los indi-
viduos que la forman, sino el símbolo de la razón, del orden, de la
justicia y de la civilización, á la vez que la expresión franca y ge-
nuiua de las necesidades dss la sociedad.

"Con la conciencia del que marcha por cm buen camino, el Go-
bierno actual se propone ir dictando, en el sentido que ahora mani-
fiesta, todas aquellas medidas que sea.n más oportunas para termi-
nar la sangrienta lucha que boy aüige al pala, y para asegurar en
seguida, el sólido triunfo de los buenos principios, Al obi'ar asi, lo
hará con la ciega confianza 4 u tí inspira una causa tan santa como
la que está encargado de sostener; y á por desgracia de los hombres
que hoy tienen la honra de- ¡.tersoniíicar como Gobierno el pensa-
miento de esa misma cansa, no lograsen conseguir que ana esfuerzos
den por resultado el triunfo que ella ha de alcanzar un día infali-
blemente, podrán consolarse con la convicción de haber liedlo lo <¡ fie
estaba de su parte para lograrlo "

l'ocos días después de expedido el a.nterior Manifiesto, Miramón
lanzaba otro, con fecha 12 del mismo Julio, quiza para desvanecer el
efecto favorable que debía, producir en la opinión pública la notable
producción del Gabinete liberal.

Kl caudillo reaccionario hablaba tambiéiy, aunque sin precisarlo,
de un programa que dizque se proponía desarrollar en la marcha de
su Gobierno, haciendo para ello una sombría descripción del estado
que guardaba éste, y del que, según su criterio, ofrecía cii la oca-
sión la Itopúbíica-

Oigá-raosle:
tl!Kl estado del país, bajo el aspecto administrativo no puede ani-

mas lamentable. -La benemérita clase militar, que diariamente vierte
su sangre en defensa de los derechos sociales, Be encuentra en la mi-
seria: á los empleados civiles, no hay conciencia para exigirles el



puntual desempeño de sus funciones, porque es muy raro el día en •
que perciben un prorrateo ruin por cuenta de sus pagas: los péiisio
uistaa del erario y las viudas que disfrutan montepío, presentan un
espectáculo repugnante y vergonzoso, acudiendo cada día al Pala-
cio, en busca de una contestación q ue tienen de antemano: "no hay
dinero;" ni un centavo se abona por cuenta de la deuda interior cota-
solidada; tampoco se cubren loa mas sagrados compromisos, los con-
traídos últimamente para proporcionar al (4oMerno mía subsisten-
cia verdaderamente precaria; en una palabra, el Gobierno.110puede
atender ni á sus necesidades más apremiantes.

"Tiempo lía que el vasto territorio nacional, seguía diciendo, es
un inmenso teatro de escenas sangrientas y de horror; unas batallas
se barí ínicñdiílo á otras; una lucba encarnizada y tenaz ha costado
la vida de mil y mil de nuestros compatriotas; laa armas del Su-
premo Gobierno lian aido siempre victoriosas en los grandes encuen-
tros, y aln embargo, nadie ge somete, la revolución no se sofoca, ipoí
qué'í porque no basta la fuerza de los ejércitos para consumar una
revolución; porque es preciso desarrollar Búa principios; es preciso
remediar las necesidades que ta lia,ii determinado/' •

Y más adelante agrega:
"Yo, consagrado desde mi temprana edad ala honrosa carrera de

latf armas, salí apenas de la escuela militar para, emprender los tra-
bajos de la guerra. Leal al Gobierno 'Supremo, me desentendía de
las cuestiones políticas d.el país, que ni mi edad ni mis estudios me
permitían profundizar. Una de nuestras convulsiones puso el'poder
en manos de una facción esencialmente desorganizadora y disol-
vente; el peligro d é l a patria era tan perceptible, que no pudo ocul-
tarse á mi vista; consagró mi espada á conjurarlo; combatí sin tre-
gua para sostener al (róblenlo que debía, plantear el programa de la
revolución; pero permanecía.extraño á los pormenores de la política
y del régimen de la Nación.

' 'Sucesos ajenos á mi voluntad y verdaderamente deplorables, me
elevaron al puesto difícil de gobernante. Ocupado todavía, en los
primeros momentos, en una, cauri paña militar, no pude estudiar desde
luego minuciosamente los negocios del Gabinete- Vuelto á México,
he tenido que seguir una marcha incierta, vacilante, como quien
camina por un terreno que no conoce, y tratando &ólo de dominar



las dificultades del día. Pero, entretanto, averiguaba, el verdadero
estado de loa negocios; entretanto, pensaba cómo adaptar A IMS cir-
cunstancias mis ideas de reforma; cómo realizar la, esperanza de reor-
ganización social que la Kación podía cifrar en la revol lición de Ta-
cubaya. '...

"Dije.antea que el carácter terrible que la revolución lia tomado,
lia. puesto nuestra administración en el estado más lamentable en
que jamte se ha visto. Dije que no basla la fuerza fk las anuas ó los
triunfos.en los campos de batalla para consuma.!1 la empresa comen-
zada; que es necesario desarrollar !OB principios proclamad™, reme-
diar las necesidades sociales, y lie ofrecido consagrar mi vida a este
noble objeto, á. restablecer el orden y las garantías: parece pues,
que, en mi sentir, no liay ma-s que hacer.

"Pero no, sería una equivocación grosera desconocer un elemento
poderoso que enardece la lucha desoladora que sacrifica la Eepú-
blica: hablo de los intereses «nantiopoa creados como consecuencia
de la funesta ley de 25 de Junio de 1856. Eecouozeo la nulidad de
esa ley; protesto por mi houor el itiátl alto respeto y la más segura
garantía á los interesen de la Iglesia: protesto por mi honor qne no
seré yo qnien menguo on un solo centavo sns riquezas; protesto sos-
tener rigurosamente sns prerrogativas y sn. independencia.; pero es-
toy resuelto a adoptar el camino más conforme con nuestras creencias
y con los estatutos canónicos para aniquilar ese gerraeu de discordia,
que alimentará siempre la guerra civil en la Bepública, y cuento
con ser secundado en mi propósito por el sentido recto é ilustrado
del Venerable clero mexicano.

"Hoy he tornado mi partido, he formado nn programa que estoy
resuelto á llevar á cabo con toda la fuerza de mi voluntad, con toda
la energía de qoe mi carácter es capaz. Comprendo las dificultades
que tengo qne vencer; graves cuestiones que es preciso xanjar de luí
modo equitativo, violento; inveterados vicios que es necesario corre-
gir; intereses bastardos de tamauoy colosales, qne es indispensable
nulificar,

"Pero á todo estoy decidido; me alienta mi conciencia de no aspi-
rar sino al bien de mi patria, y la esperanza de que ningún hombre
honrado criticará mi marcha,'7



Y concluye así: ' . • .;

' 'Sé bien que una de laa mayores dificultades que tengo qufl ven-
cer, consiste en la ninguna fe que inspira «1 Gobierno.'mexicano;"
pero, conciudadanos, permitidme que os recuerde mi carácter; habéis
podido comprenderlo en mi carrera militar, sabéis que mi lema ha
sido míí'í'C-'/ww, y que ningún gérjero de obstáculos me arredra en mis
empresas. ; : ;

"Como goliernaut», no puedo cambiar mi temperamento ni mis.
convicciones: TÍO puedo someterme ii observar una rutina, á yerma-'
nei-er en un statu yuo, que en política importa siempre el retroceso:
preferiría coii mayor gusto volver á servir á la Nación con sólo mi.
espada." . ' •

Como aparece de lo anterior, liemos dado á.conocer la parte .prin-
cipal de los dos Manifiestos á que acabamos de referirnos, hacíén- '
dolo en el orden de las tedias- en (pie fueron expedidos; y -nuestro :

objeto al proceder aai no lia sido otro, que el de hacer resaltar la"
gran diferencia que se advierto de la lectura de ambos. • •

El Sr. Jnarra, con el aplomo, circunspección y mesura que'da la
justicia de una buena cansa, y con cierta entonación profética, ini-
cia y desarrolla un plan político y administrativo de grande impor-
tancia y trascendental interés para la República, pues que se trataba
nada, menos que de la próxima expedición de leyes cuyas tendencias
y objeto apunta, y cuya práctica y admisión un nuestro modo de sal-
eóme pueblo libre, soberano é independiente, liarían cambiar la faz
de la Nación, colocando á ésta luay alto en el camino del progreso,
y poniéndola á cubierto, en lo sucesivo, de los honores de la gue-
rra civil.

''-La Iteíorma," á <joe sirve como de digno preámbulo el Manifiesto
del Gobierno constitucional, estaba indicada deade hacía tiemp.o,
por el movimiento ascencional de la época: esa elevada aspiración
de los pueblos modernos, había tenido y tenía en México entusias-
tas Apóstoles que habían empezado á plantearla, según lo dejamos
dü'.lio en la Introducción de esta Obra; por lo tanto, eran llegados
los tiempos de proclamarla en toda su plenitud, respondiendo con
esa mejora que tanto ambicionaba la gente sensata y pensadora del
país, á la palabrería hueca é insubstancial del partido reaccionario,
qne llenaba laa columnas de sus órganos en la prensa, eon la narra-



ción-de quiméricos triunfos y con alardes ridículos ríe poder, de pa-
triotismo y de grandeza, • - .

• • JSsto se deduce dol contexto del escrito A que nos eRtamos contra-
yendo;, respecto del de Miramón.nada tenía de notable, do concreto
y uniforme: era un desahogo de la ambición contra nada, que ha-
blaba un tanto do la cuestión adinmMrativa, pero que ae desenten-
día completamente dtí la social y política, qiie en nuestro concepto,
era la principal; y ai bien el joven caudillo, rendido á la evidencia dft
los '-h.ecb.os, hacía la confesión preciosa de c¡ue "no basta la fuerza
de'loa. ejercí toa .para, -conservar una revolución, sino qno es preciso

' desarrollar sus principios y remediar las necesidades que la han de-
terminado, '' nada iniciaba para curar ese cura alo de males, contentán-
dose coa lugares comunca, con dec-ianmeiones insubstanciales que «n
nada venían á aliviar ni mucho menos á poner término, ó más bien,
á <íar una solución adecuada á los malen que con colores sombríos se
complacía en describir.

Por otra parte, eüdocumento tm cuestión, nada traía de nuevo ni
halagador á los pueblos, ávidos del bien, y ansiosos por mejorar de
situación: el General reaccionario, aunque tuvo un arranque, puede
decirse, de gentil mentón generosos y basta progresistas, diciendo
que su' lema ' 'era marchar ¡ Y <|xie no podía someterse á observar una
ratina ó Á, permanecer en nú statu quo^ que en política importa yiem-
pre el retroceso," esos conceptos debtín considerar ti e como fuegos fa-
tuos, ó algo como una alucinación pasajera y muy personal, pues
luego, de seguida, calificado funesta la ley dfl 25 de Junio de 18,56,
á la que declara ñuta, y ewto cuando para anatema fizarla y buscar
el remedio !'á ese germen de discordia qne alimentará yiempre la
guerra civil en la República,7' we echaba en los brazos del c/iero, t;on
cuyo buen sentido, recto ó ilustrado criterio, creía contar.

¡Cuánto se engañaba en ésto, y a-lií está la historia que no nos de-
jará mentirl

El ciero sacrificaría todo, vidas, haciendas y hasta la minina Inde-
pendencia de ía Nación, con tal de conservar MUS fueros, sus privi-
legios, y sobre todo, esos bienes terrenales, en los que lia hecho
siempre consistir un poder, puea que le aseguran una influencia om-
nipotente de (jne había estado disfrutando, y que tan funesta ha
sido para eJ pala.



así

Mi ramón decía, al concluir su manifiesto, que mi lema era mar-'
char; pero aun cuando liubiera estado animado de las mejores inten-
ciones para obrar en ese sentido, y el estado de la- opinióia pública
le hubiera obligado á modificar en un tanto, sus ideas conservado-
ras, las ligas que tenía, contraídas para con el clero, y que no podía
romper, le imposibilitaban de seguir otra mardia, esto es, de adop-
tar una nueva política, de a.cuerdo con las exigencias de la civiliza-
oióu.

Y esto se comprueba con la multitud de hecliofl qnft tenemos adu- •
cídoB acerca de] particular, y con lo siguiente: • • . . . . . . .

lín la nota que Don Isidro Díaz, Ministro de Justicia, Negocios
Eclesiásticos e Instrucción Pública, dirigió ai Delegado Apostólico,,
acompañándole el Manifiesto en cuestión, le decía entre otras cosas:

"Animado el 'Exmo. Sr. Presidente de los más elevados seiitímien- .
tos en favor de la Santa Iglesia, «stá resuelto á emplear cuantos
medios estén á su alcance para [poner término á las gravee cuestio-
nes, que pagando de lo especulativo á lo práctico, han venido á ser
tan peligrosas y tuii perjudiciales para la, misma Iglesia como para-
e l Estado . • . . . - .

US. E. etflá resuelto á caminar con ta,n noble objeto 6?i-e£ riñá8per-
fecto acuerdo COTÍ los respetables prelados mesicános, y á no separarse
un punto d<; lo que previenen los principios canónicos. S. E. no duda
que V. H. L altamunte interesado en el sosiego de la Iglesia, en que •
goce pacíficaineute, de sus inmunidades, en que sus intereses queden
perfectamente asegurados, y cuque se restablezca la tranquilidad
en la República, contribuya encálmente á que sti difícil empresa
tenga el término satisfactorio que merece, recordando ante el Santo
Padre el despacho favorable de cualquiera petición que con tal mo-
tivo pueda hacerse."

El Delegado contestó de conformidad, manifestando en substan-
cia cuánta era su complacencia [lor el encargo que se le confiaba y
que en consecuencia, acompasarla, con toda la eficacia y valimiento
de su cooperación, cualquiera solicitud que el Gobierno dirigiera
ai Papa.

En suma, el manifiesto aludido, no tenía ni siquiera una esperanza
para la buena terminación de la lucha que se sostenía con tanto
ardor.



Algunos' arranquen fugitivos de ideas un tanto avanzada* que «o
advierten en él, establecieran de pronto la duda y la desconiianza
en. los correligionarios clel caudillo conservador, quienes tuvieron por
buena y oportuna política en aquellas críticas circunstancias, la de
callarse y no aventurar nada acerca de mía producción qne en subs-
tancia carecía de valor y de prestigio, y que en último análisis, no
tenía por sus contradicciones y térmiuoá ambiguos, ninguna sigiu-
ficación.

Por lo que hace al Presidente constitucional, como digna conse-
cuencia de KII manifiesto, expidió eon fecha 12 de Julio siguiente, la
primera de las leyes de Keíornia, referente á, la nacionalización de
loa bienes del clero, y la cual por su notoria importancia, juzgamos
oportuno el reproducir, y que dice así:

"Ministerio de Justicia, Negocios Eclesiásticos é Instrucción. Pú-
blica.

"Excelentísimo Señor.—El Excelentísimo Sr. Presidente coustí-
tuc-ioriíü de ía Rcpüblica. ye ha servido dirigirme el decreto que
signe:

"KL G. BENITO JUA'REZ, .Presidente interino constitucional tk
los Estados Unidos Masíoanos, á todos sus habitantes, salieii;

"Que con acuerdo unánime del Consejo do Ministros.
"Considerando: que el motivo principal de la actual guerra, pro-

movida y sostenida, por el clero, es conseguir el substiaeree de la de-
pendencia á la autoridad civil:

"Que, cuando ésta lia querido, favoreciendo al mismo clero mnjo-
rar BUS rentas, el clero por sólo desconocer la autoridad que en ello
tenía el soberano, ha rehusado el propio beneficio:

"Que cuando quiso el soberano, poniendo en vigor los mandatos
misinos del clero sobre obvenciones parroquiales, quitar á éste la
odiosidad qne le ocasiona el modo de recaudar parte de BUS emolu-
mentos, el clero prefirió aparentar que se dejaría perecer antes que
sujetarse á ninguna ley:

"Que como la resolución mostrada sobre esto por el Metropoli-
tano, prueba qne el clero puedfl mantenerse en México, corno en
otros paiaes, sin que 1» ley civil arregle sus cobros y convenios con
los fieles:
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' 'Que si en oíros casos podfa. dudarse por alguno, que el clero ña
sido una de las remoras constantes para establecer la paz pública:,'
hoy todos reconocen que está en abierta rebelión contra el soberano: •

"Que dilapidando el filero los caudales que los ftelea le habían •
confiado para objetos piadosos, loa invierte en la. destrucción gene-
ral, sosteniendo y ensangrentando cada día más la lucha fratricida
que promovió en desconocimiento de la autoridad legítima, yiie-,
gando que la República pueda constituirse corno mejor crea que á •
ella convenga: , - -•

"Que habiendo sido inútiles hasta ahora los esfnérzoa de toda es-:.
pecie por terminar una guerra que va arrumando la República, el
dejar por más tiempo en manos de sus jurados enemigos los recursos
de que tan gravemente abnHíi.rij sería volverse su cómplice, j. .....

"Que es un imprescindible deber poner en ejecución todas las
medirían que salven la situación y la sociedad:

"He tenido á bien decretar lo siguiente: . ' '_ '" ' .
1'Artículo 1" Entran al dominio de la Nación todos loa bienes que •

el clero secular y regular ha estado administrando con diversos títu- .
loa, sea cual fuere la clase de predios, derechos y acciones en qtie
consistan, el nombre y aplicación que han tenido.

"Artículo 2^ Una ley especial determinará la manera y forma de
hacer ingresar al tesoro de la Nación todos ios bienes de que trata
el artículo anterior.

"Artículo 8* Habrá perfecta independencia entre los negocios
purn.nifi.utfl eclesiásticos. El Gobierno se limitará á proteger con su
autoridad el culto público de la religión católica, así como el de cual-
quiera otro.

"Artículo 4" Los Ministros del culto, por la administración de .
los sacramentos y demás funciones de su ministerio, podrán, reci-
bir las ofrendas que se les ministren, y acordar libremente con laa
personaa qne los ocupen, la indemnización que deban darles por el
servicio que les pidan. Ni laa ofrendas ni las indemnizaciones po-
drán hacerse en bienes raíces.

"Artículo 5" Se suprimen en toda la llepúbliea las.órdenes de los
religiosos regulares r¿u« existen, cualquiera que sea la denominación
ó advocación con que se ha.yan erigido, así como también todarlas
arehicofradías, cofradías, congregaciones ó hermandades anexaíTá



las comunidades religiosas, á las catedrales, parroquias ó cualesquiera
otras iglesias:

"Artículo 6* Queda prohibida la fundación ó creación de nuevos
conventos de regulares, de larchicofradías, cofradías, congregacio-
nes ó hermandades religiosas, sea cual fuere la, forma ó denomina-
.clon que quiera dárseles. Igualmente queda prohibido el uso de los
hábitos ó trajes de los superiores.

"Artículo 7' Quedando por esta ley los eclesiásticos regulares de
las órdenes superiores reducidos al clero secular, quedarán sujetos
como éste al ordinario eclesiástico respectivo, en lo concerniente al
ejercicio de sn ministerio.

"Artículo 8? A cada uno de loa eclesiásticos regulares de las ór-
denes •suprimidas que no se oponga á lo dispuesto en esta ley, BB le
ministrará, por el Gobierno la suma de 500 pesos por uua Bola vez.
A los mismos eclesiásticos regulares que por enfermedad ó avanzada
edad estén físicamente impedidos para el ejercicio de su ministerio,
á, más de los. BOU pesos, recibirán un capital, fincado ya, (le tres mil
pesos para que atiendan á su congrua sustentación. De ambas au"
raaa podrán disponer libremente como cosa do sn propiedad.

"Artículo 9? Loa religiosos de las órdenes suprimidas podrán lle-
varse á sus casas Loa muebles y útiles que para su uso personal te-
nían en el convento.

"Artículo 10^ Las imágenes, paramentos y vasos sagrados de las
iglesias de todos los regulares suprimidos, se entregarán por formal
inventario á loa obispos diocesanos.

"Artículo 11? Ei Gobernador del Distrito y los Gobernad ores de
los .Estados, á pedimento del M. K. Arzobispo, y de los K, R. obispos
diocesanos, designarán los templos de loa regularen suprimidos que
deban quedar expeditos para los oficios divinos, calificando previa y
escrupulosamente la necesidad y utilidad del caso.

"Artículo 12'-' Los libros, impresos, manuscritos, antigüedades y
domas objetos pertenecientes á las comunidades religiosas suprimi-
das, se aplicarán á los muneos, liceoy, bibliotecas y otros estableci-
mientos públicos.

"Artículo 139 Los eclesiásticos regulares de las órdenes suprimi-
das, que después de Ifi días de publicada esta ley en cada lugar,
continúen usando el hábito ó viviendo en comunidad, tío tendrán



derecho á, percibir la cuota que se les señala en el artículo 89, y £i
pasado el término de 15 días que fija esta 'artículo, se reunieren eii:

cualquier lugar para aparentar qne siguen la vida connin, se les ex-:

pulsará inmediatamente de la Bepublica.
"Artículo 14'' Los conventos de religiosas que actualmente éiis-.

ten, continuaran existiendo y observando el reglamento económico
de sus elementos. Los conventos de estas religiosas que estaban su-
jetos á la jurisdicción espiritual de alguno de loe regalares supri-
midos, quedan bajo la de sus obispos diocesanos. '

' 'Artículo 15*? Toda religiosa que se exclaustre, recibirá en el aetó
de su salida ia suma que haya ingresado al convento en calidad de
dote, ya sea que proceda de bienes parafernales, ya que la haya ad-
quirido de donaciones particulares, ó ya, en ñu* qU6 la Haya obte-
nido de alguna fundación piadosa. Las religiosas 'de órdenes men-
dicantes que nada hayan ingresado á sus monasterios, recibirán, sin
embargo, la suma de 500 peaoa en el acto de svi exclaustración. Tanto
del dote como de la pensión, podrán disponer libremente como coaa
propia.

"Artículo Id1? Las autoridades políticas ó judiciales del lugar,
impartirán á prevención, toda clase de auxilios á las religiosas ex-
claustradas, para hacer efectivo el reintegro de la; dote ó el pago dé
la cantidad que se les asigna en el artículo anterior,

"Articulo 1f9 Cada religiosa conservará el capital que en calidad
de dote haya ingresado al Convento. Este capital se le afianzará:con
tonina rústicas 6 urbanas por medio de íormal escritura que se otor-
gará inmediatamente á su favor.

"Articulo 18'-' A cada uno de los conventos de religiosas se dejará,
un capital suficiente, para que con sus réditos ae atienda á la repa-
ción de fábricas y gastos de las íegtivid.ades de' BUS respectivos
patronos, Navidad de Nuestro Señor Jesucristo, Semana Santa, Cor-
pus, Resurrección y todos Santos, y otros gastos de comunidad. Las
superioras y capellanes de los eouventoa respectivos, formarán loa
presupuestos de esos gastos que serán presentados dentro de los 15
días de publicada esta ley, al tíobemador del Distrito ó á los Go-
bernadores de ios Estados respectivos, para su revisión y aproba-
ción.

'•Artículo 19tf Todos los bienes sobrantes de dichos conventos^-



gresarán al tesoro general de la Nación, conforme á lo prevenirlo en
el artículo l'i de esta ley.

"Artículo 20" Las religiosas que se conserven en el claustro, puo-
deá disponer de SUR respectivos dotes, testando libremente en la forma
que para toda persona le prescriben las leyes. En caso de que no
hagan testamento ó de que no tengan ningún pariente capaz de re-
cibir la herencia, nb wtegtado, el dote ingresara al tesoro público.

"Artículo 21? Quedan cerrados perpetuamente todos los novicia-
dos en los conventos de señoras religiosas. Las actuales novicias no
podrán profesar, y al separarse del noviciado se les devolverá lo que
hayan ingresado al convento.

"Artículo S2° Es nula y cíe ningún valor toda enajenación que
se haga de los bienes que se mencionan en esta ley, ya ?na q ue se ve-
rifique por algún individuo del clero, ó por cualquiera persona que
no haya recibido expresa autorización del Gobierno constitucional.
El comprador, sea nacional ó extranjero, queda obligado á reinte-
grar la cosa comprada, ó su valor, y satisfará, además, una multa
de 5 % regulada sobre el valor de aquélla. El escribano que auto-
rice el contrato, será depuesto ó inhabilitado perpetuamente en su
ejercicio público, y los testigos, tanto de asistencia como instrumen-
tales, sufrirán la pena de uno á cuatro afíos de prisión.

"Artículo 23'-' Todos loa que directa ó indirectamente se opongan
ó de cualquiera manera enerven el cumplimiento de lo mandado en
esta ley, serán, según quo el Gobierno califique la gra.vedad de su
culpa, expulsados fuera ríe la Kepública, ó consignados á la autori-
dad judicial. En este caso serán juzgados como conspiradores. De
la sentencia, que contra estos reos pronuncien los tribunales compe-
tentes, no habrá lugar al recurso de indulto.

"Artículo 24? Todas laa penas que impone esta ley, se harán efec-
tivas por las autoridades judiciales de la Nación, ó por las políticas
de loa Estados, dando éstas cuenta inmediatamente al (robierno Ge-
neral.

"Artículo 25V El Gobernador del Distrito y los Gobernadores de
loe Estados, á su vez, consultarán al Gobierno las providencias que
estimen, convenientes al puntual cumplimiento de esta ley.

' 'Por tanto, mando se imprima, publique y circule á quienes co-
rresponda.
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"Dado en el Palacio General de Veracruz, á 12 de Julio de 1895.
—Sentía Juárez.—Melchor Ocantpo.—Presidente del Gabinete, Mi-
uiatro do Gobernación, Encargado del Despacho de Relaciones y del
de Guerra y Malina.—Lie. Mamiel BUK, Ministro de Justicia, Ne-
godos Jielesiáaticos é Instrucción pública.—Miguel Lerdo de Tejada,
Ministro de Hacienda y Encargado del ramo de Fomento."

"Y lo comunico á vd. para su inteligencia y cumplimiento.
"Palacio dsl Gobierno General tle Veracruz, á 12 de Jalio de 1859,

—Ruis.—Exmo. Sr. Gobernador del Estado da "
La expedición de la ley que antecede, causó una verdadera révo

Innióu e n l a s f i l a s d e l bando tacubayiata. • • • • ; •
"El Gobierno de Miíamón protestó solemnemente en contra de di-

ellos decretos, y de todog los actos que emanasen de ellos* declarando
conspiradores á los que de (malquiera maneta interviniesen en BU
ejecución. Su "Diario Oficial" elevó el grito hasta el cielo por mo-
tivo de la expedición (le las leyes de' Reforma de 12, 18 y 23 dé. Ju-
lio de 1859, pues al dar cuenta á sus lectores de lo referente al Ma-
trimonio Civil, empegaba así su editorial:

"Sorprendidos y sobremanera escandalizados quedarán nuestros
1 ' lectores al ver la célebre ley que insertamos al pie de estas líneas,
" y que el llamado Gobierno de Veracruz, acaba de espedir.

"-Ese documento curioso é inconsecuente por.mil títulos, impío y
'' lleno de ignominia para los mexicanos, á la par que revela los lo-
' ' eos y temerarios avances de la. demagogia, no deja duda de que
'' esa facción destructora que lia sembrado el luto y la desolación
"en las familias, va Llegando á su termino, maldecida de todos loa
" buenos, execrada por sus perniciosas doctrinas y llena de aborre-
" cimiento por el espíritu aniquilador de sus máximas."

' 'El Ministro Muñoz Ledo dirigió á ios representantes extranjeros
una comunicación en que declaraba nulos y de ningún valor los de-
cretos expedidos por la administración constitucional.

"Aparecieron en seguida multitud de protestas semejantes, de
autoridades civiles y militares que servían al Gobierno tacubayista,
así como de particulares; y por último, de señoras, elemento que la
gente eclesiástica procuró con empeño utilizar en aquellas circuns-
tancias. ' ' L

1 México í Traías tic los Siglos.— Tomo V.— Página 382.



En Puebla, siguiendo la moda, hubo también numerosas protes-
tan, contándose entre ellaít una de señoras.

El vecindario protestó por medio de una ampulosa manifestación
que estaba calcada en las demás de su clase; y por lo que hace al clero
en general, levantó también su iracundo acento, por medio de una
qniloinétrica Pastoral que subscribieron de maticmnun é ínsólidum, el
Arzobispo de México, -Dr, D. Lábaro de ia Garza y Ballesteros; el Li-
cenciado D. Clemente de Jesiis Muugiiía, dignísimo Obispo de Mi-
ehoacán; el Dr. D. Francisco de Paula Verea, Obispo de Linares; el
Dr. D, Pedro Espinosa, Obispo de (j-nadalajara; el Dr. D. redro Ba-
rajas, Obispo del Potosí, y el Dr. D. Francisco Serrano, como repre-
sentante de la Mitra de Puebla.

Ese escrito, de una extenaióu corisirlevable, era el estudio completo,
ó más bien, eí resumen cabal, canónico, teológico y apologético de
la cuestión que se estaba debatiendo: los Obispos, «n esa larga y di-
fusa homilía, aglomeraron citas, exhibieron textos y aplicaron doc-
trinas tratando de probar; la inocencia del clero; su conducta irre-
prochable en nuestros asuntos políticoa; la autoridad suprema déla
Iglesia; su infalibilidad en materia de disciplina y de dogma, y
lo más notable y principa,!, que las leyes de Reforma eran, en la
parte económica ó sea material, la explotación y el robo, y en la parte
moral, un conjunto de pomposa palabrería de los demagogos refor-
mistas, un hacinamiento de errores, impostura» y calumnias en con-
tra de lo cual levantaban su airada voz, "declarando wrfri el orii, sor
falso de toda falsedad que el clero hubiera dilapidado lo» bienes
eclesiásticos ni qne hubiera contribuido de manera alguna á la des-
trucción general, sosteniendo y ensangrentando ninguna lucha fra-
tricida, y que por lo tanto, la nacionalización de bienes de la Iglesia,
la supresión de comunidades de religiosos, cofradías, hermandades
y demás congregaciones piadosas,clausura de noviciados de monjas,
prohibición de que profesaran las novicias existentes, era un atan-
tado contra las inmunidades de la. Iglesia, y contra loe intereses sa-
crosantos de la religión.''

Herido de muerte el clero, apeló á sus armas de mala ley, lanzán-
dose A impugnar el Manifiesto del Gobierno constitucional, según lo
tenemos dicho en el párrafo anterior.

Verificólo con ese descaro que le es peculiar; y cuando su conducta
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era visible y BUS hechos en toda la República, tuvo el cinismo.de de-
safiar á loa hombres de la Keíorma á que "le probaran tan horribles
cargoa, dándoles para ello hasta la. consumación de los siglos." "Ho
presentarán un solo hecho, añadían, nunca lograrán un solo dato
en pro del horrible cargo que nos hacen."

Esto y mucho más decían en la referida Pastoral, que corre im-
presa, y de la cual copiamos futías párrafos: , . . : . ' . . :

"Dirán los enemigos de la institución católica, eotno el Si. Juárez
en los considerandos de su ley de 12 de Julio, que hemos promovido
y sostenemos la guerra actual con la mira de substraernos de la de-
pendencia de la autoridad civil; reagravarán sus cargos, atribuyén-
donos el delito de ingratitud por haTber despreciado sus empeños en
mejorar nuestras reutas, á trueque de ser constantes en el descono-
cimiento de la autoridad; citarán como un beneficio,al clero la ley :

absurda, inconsecuente y tiránica de obvenciones parroquiales, para
que nuestra oposición á ella sirva (le nuera .prueba que dé más pego
al delito; se noa representará como remoras constantes pata estable-
cer la paz pública y en rebelión abierta contra el Soberano temporal;'
como dilapidadores de los caudales piadosos para sostener y ensan-
grentar la guerra civil, como loa jurados enemigos de la Repú-
blica, y tan poderosos, que ningún recurso ha sido bastante para
reprimir nuestros esfuerzos: dirán cuanto quieran; porque el decir
de una lengua vehemente, agitada por los fuertes impulsos de-la
más odiosa pasión, es un decir sin término y medida; mas tSTel pro-
bar tan horribles cargos, el darles siquiera un colorido que lea hiciese
pasaderos, empresa fuera que rendiría sin duda inútilmente los es-
fuerzos lógicos de nuestros adversarios, aam cuando se les diese yara
ello el término jufslo á la eonawmaoíón de los siglos. En efeeto, no
presentarán un solo lievlm que pruebe su acusación, nunca lograrán
un solo dato en pro del horrible cargo que nos hacen.,,.!!?! Hemos
defendido á la Iglesia; pero nunca atacado al Estado; hemos resis-
tido pasiiíammte las memorables leyes de 33 y 4Í, y las que se die-
ron durante la administración de Ayutla, inclusos ciertos artículos
de la constitución contra la Iglesia, su doctrina y derechos; pero/o-
más hemos ovnspirado, ni armado, ni tíostemdo ninguna revolución,
liemos sufrido la calumnia, las tropelías y el deatierro, sin



sos

con las fuerzas levantadas para derrocar al miymo Gobierno qne nos
perseguía .'...

"México, Agosto 80 de 18B9.—Lázaro, Arzobispo de México.—
Clemente de Je&te, Obispo de Michoacán. —fíranciüco de Pavía., Obispo
de Linares.—Pedro, Obispo de Guadal a] ara.—Pedro, Obispo del Po-
tosí,—ZV. Francisco Serrano, representante de la Mitra de Puebla."

El clero, repetimos, decía muy ufano y atrevido, por conducto de
sus representantes más conspicuos, según acaba de verse, que el pro-
bar "loa horribles ¿argos gue se le hacían, ei darles siquiera un colo-
rido que les hiciese pasaderos, empresa fuera que rendiría sin duda
inútilmeTite los esfuerzos lógicos] de sus adversarios, aun cuaudo se
les diese para ello si terminó puesfo á la coasumafiiñn do las RÍf/los."

. No se necesitó un plazo tan largo como el cLue ponían S, S. 8. S.,
para conseguir esos datos y presentar esas' pruebas.

La ceguedad del clero no conocía límites, pues ya no las casas, ya
no loe capitales; eran después la plata y el oro de las imágenes y de
108 templos lo'que se fundía para sostener el ultimo esfuerzo de la
agonizante reacción, como lo prueba el siguiente documento:

"En la ciudad de México, á, diez y siete días de Agosto de mil
ochocientos sesenta, congregados en|an sala Capitular á la hora acos-
tumbrada el Illmo. V. Cabildo Metropolitano, compuesto de S. S.
Illmo. Madrid, Arcediano; De la Fuente, Chantre; (Jarate, Maes-
trescuelas; Sagaseta, Tesorero; Zedillo, Oovarrubias, Canónigos, y
Zurita, Prebendado (le entera ración, implorada la gracia de Espí-
ritu Santo, se celebró este acto en la forma siguiente:

"En seguida por interpelación del Illmo. Sr. Arcediano, dijo el
Sr. Covarrnbias: que antea'de ayer fueron llamados el Sr. Zedillo y
S. S. para que concurrieran á la Profesa; que efectivamente concu-
rrieron con loa "Elimos. Sres. Obispos de Gnadalajara, Monterrey,
San Luis Potosí y Michoacán; y loa SB. Licenciados Lares y Saga-
seta; que esto» 'últimos SS. tomaron la palabra á nombre del Su-
premo Gobierno, manifestando qae era llegado el caso deque Sé diera
la plata de las iglesias, porque de otra manera todo se perdería; que
habían estudiado el punto canónicamente, y que creían, como lian
dicho, que era el caso de enajenar la plata: que los Illmos. Señores



Obiypos estuvieron conformen en qne na sólo era lid¿a la 'enajena*
ción de la plata sino que era necesaria.: 88. SS. dijeron qne lo Apon-
drían en conocimiento <M Ilinio. Sr. Arzobispo, como efectivamente
lo lucieron; que S. S. I. está 6u el 'irMmo sentido que Tos-SS. Obispos;
que anoche fueron llamados et Si'. Zedillo y S. 8.; que sólo ocurrió
S. S.. porque el Sr. Zedillo estaba ocupado en un asunto también
del üobierno; (.pie «n la reunión de anoche también se manifestó 10 :

mismo que en la primera reuulón por lus propias Sres. Lares, y Saga- •
ceta; qne todo lo puM en conocí miento del Illrao. Sr. Arzobispo^ y:
que S. S. í. le dijo lo pusiera en conocimiento del Illmo. y V. Ca-
bildo; qun lo que se ciijo en la última reunión íüé que se taeilitase
la plata de las iglesias de la capital para poderla empeñar y propor-
cionarse (Je ese modo trescientos mil pesas, por lo bajo, para te cas-
t<>8 de quiuí;?, días: (pie ni se salva en esos quince <iía& la síituación, ya '
para lo de adelante ye podrían proporeioisar otro género de recursos.

"Oído todo lo expuesto, se resolvió,'después de 'discutido con de-
tención: (¡ne deHcansando en la opinión de los Illmos. Sres. Arzo-
bispo y Obispos, que se puede decir ee el Episcopado Mexicano, se
dé la pla.ta, <}ne solicita el Supremo: trobierno, ya sea Mpotniiámiola,
empeñámlvla ó acuitándola, que cubra IOR trescientos mil pesoe, á la
discreción y prudencia del íllrao. Sr. Arzobispo; y que se le diga al
Supremo Gobierno se evite á todo trance el agiotaje, pai'a propor-
cionarse la referida cantidad: y el Sr. Chantre añadió & su voto que •
se exceptúen los vasos sagrados, eutendiáüdoae también por éstos, íaa
custodias y copones que wirven inmediatamente al culto, sirviéndose-
los Sres. Zedillo y Covarrabias manife^ta,r todo esto al .Ti lmo. Sañor
Arzobispo.

"Con lo que concluyó eate Cabildo, que firmó el Illnio. Sr. Arce-
diano, Presidente.—SI Obispo de Tenagra, Arcediano,—(Una rú-
brica.)" • .

En vista de los datos que anteceden, exclama un escritor liberal:
"íse dirá, ó más bien, se gritará toda.vía qne los pufos despojaron
de sus alhajas á lati imágeties, y á los templos de 8na adornos^"

Por la Diócesis de Puebla, la cuestión se debatía con más acalora-
miento. •

El prebendado I). Ensebio Espetillo, Gobernador de la expresada,
mitra, protestó el 80 de Julio de 59, y de ese documento copiamos
lo siguiente: ss



• •• "Un. atentado-sacrilego, el mayor do cuantos hasta hoy se kan
. cometido, coiitra la Iglesia mexicana, acaba de sur decretado en Ve-

raCruz- -par el Gobierno llamado constitucional, el 12 dtíí presente
mes (Julio), y reglamentad o al día &ig-nient«.

"Por esas d imposiciones se su primen en la República los <.; orive n-
".'tos-dñ religiosos; se señala, mía cuota mlsorablo para IÍL subsistencia'

de Jas 'vírgenes q_n.e actualmente existen cu los danstros; se cierran
-aus noviciados; se extinguen laa Cofradías, ArcMcofra<lí¿LH, Herinan-

-! dflílea, y. en. general, 'todas ías Congregaciones eclesiásticas; se de-
olara-qué entran en el dominio dü la Nación todos los bienes de la
propiedad de Ui. iglesia; se reglameíita el modo de dividir en frae-
cionee. j vender Ion templos ríñateados al Píos venladero; ae establece

." la- tolerancia de cultos, y se deorata Ja más horrible persecución con-
tra ñl sacerdocio católico, con cediendo le como una gracia la facultad
de pedir limosna, y como un derecho la simonía."

Entra en una1 larga- disei'tu<:-ióii. naciendo citas conducentes del
Concilio do Tiento, sobre la ilicitud de las loyes referidas; baee pre-

. 'Senté las peníia fulminadas 'por la Iglesia para ta.sow análogos, y con-
cluye de eata mauera; ' "

"Detilaríiínos: Que el-deoreto'y reglamento publicadtm en \;rerac!ruz;
el 12 y 13 'del pietí«nte, vulnernu IOH dereclios pontiíiüios, pues esta-
blecen una completa reforma en la disciplina ecJesiásticaT lo q.uo está
exclusivamente reservado á Tus Romanos Pontífices.

"Declaramos; Que cualquiera autoridad ó persona primada qne,
con cualquier motivo usurpen ios" biflnfis muebled ó raíces, derechos

• ó acciones pertonecientes á la Iglesia, incurren en pena de exo-onra-
nión mayor, reservada al Sumo Poiitííice, hasta 4110 no reatituya.ti eu-
t&raineñta lo usurpado, quedando sujetos á la minma loa que reten-

• ganlos enunciados bienea, ó coadyuven directa ó indireotauíeiite á sn
Usurpación.

."Declaramos: Que-no es lícito obedecer RHOK deoretos, ni aun.con
la -sana intención do salvar los bienea de la Iglesia-

' 'Declaramos: Que si algún eclesiástico tuviere la desgracia de ser
autor de tan detestable usurpaüión, <> consentir en ella, qneda por
.el mismo hecho suspenso en el ejercicio de órdenes, pierde el bone-
Ücio que obtenga y queda inhábil para obtener otro.

*'Frotest-atnoa: Qne en ningún tiempo reconocerá esta Saata Iglfi-



sian ni confíentiiá la* ventas, hipotecas ú otra clase de contratos que
Be hicieran de RUS fincas ó capitales, por eualqmei'a"autoridad.que lio
e^a la ecleeírUlit'-a, ya sáean á favor de.alguna Nación ó de particula-
res, y que de hecho se enajenen, hipotequen ó -graven, .el derecho,
dominio y posesión, legal los conserva la Iglesia... • "• " -

"L'i'oteHtainos, por último, á nombre, de la misma Iglesia^ revln-
dírar sus derechos luego qne fuere posible, sin que'los poseedor:és
de sus bienes puedan exigirle indemnización alguna por -gastos^, me-
joras ü otro motivo." • ' ':. ".. '..'; :

El día tino se. publicaron en MoreUa, por.bando, las leyea^de •
Keforina, eí General D. Epitado Huerta^ que fungía de.'"Gpberna-."
dor del .listado de iTichoafián, expidió dos proclamas-; y en la-din""
gida íl loa habitantes de la referirla demarcación,' decía entre, otras.
cosas;

"Que el mal qnn se perseguía y cuyo remedio ae buscaba, .no &e
veía en las íornias administrativas: ni en el personal dtt'los Gobier- •
nos; ni &n la falta, de aparato en el poder,' ni en t?l nombre con que
pe marcaban los BÍHtemas; que ese mal se encontraba en'la órgaíLiaa-
ción informe ÜJ.K; olieron los conqnistadorés á nuestra sociedad, y el
veneno crixífa en las regiones del podev con ]os vicios inoculados en.
el orden admini&tratiTO,

"La guerra nació, continuaba, con la exi&tencia de las clases; se
alimenta con el oro que poseen, y crece con sti avaricia, con.-su fie-
bre de privilegios, do dominación y de dinero: la guerra nació en el
silencio do los claustros, en loa salones episcopales, y saca í3"u fuerza
hercúlea de la raiaina santidad del templo: la, tiranía, toma origen de
la- lina Sft-ürUeá/a. del poder civil con el poder d<s las conciencias." • • •

Y más adelante seguía diciendo:
"La priinora. ley comunicada, por el Gobierno federal, queda'so-

lemnemeiite promulgada en. la Capital del heroico Estado de Mi*
choacán.

"Ella, ftytatolflce ̂ 1 principio sodal de la indepeñdeneia absoluta
entre las creencias y el orden exterior público.

"Jalla garantiza la libertad tan sagrada df1 las conciencias; des-
truye la& corporaciones dañosas que bebían la sangre del pueblo; de-.
•vuelve á las vírgenes del monasterio la preciosa libertad que un ciego
fanatismo les había arrancado.
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- uElla mejora la situación de los sacerdotes, q_ue carecían de una.
.pobre."propiedad que legar á sus 1'amilia.s; destruye ese poder tirá-
nico con-que el clero esquilmaba al pueblo, y coloca las gabelas cle-
ricales-en eítngarde convenciones mutuas y espontáneas que deben
tener' por .su naturaleza misma.

"Ella declara que loa millones con que hasta ayer lia comprado el
clero la sangre, inocente dt; los mexicanos, son, como tiíoiiiprcí lian.
sido', propiedad del pueblo,

•"lilla da vida á esa riqueza muerta y la pono en manos de la so-
ciedad para que circule j para que sus consumos se vuelvan produc-
tivos j benéllcoa,

•• "ElÍa,'eii ilíi; destina el valor de la riq uewi, estancada hasta ahora,
para que se emplee en la construcción de obras públicas que pro pa-
ren la futura prosperidad de México. * *
• Degollado, en nota de 18 de Julio, dirigida ul General Huerta,
le manifestaba: que los ataquey calumniosos del bando conservador;
las acusaciones de impiedad-; la hostilidad de loyi Obi«potf; su ceguera
política, y oí vandalismo defendiendo la religión por medio de la in-
moralidad y ía matanza, habían destruido todas las dudas y hecho
salir do torTaa las bocas la palabra deforma.

Que ñl Grobiemo había acordado de conformidad, y obsequiando
el voto público expresado de tan toa modos, había dado á luz un pro-
grama y expedido la primera de esas leyes, en virtud de la nial, ha-
bían pasado al dominio de la Nación Los bienes que administraba el
clero secular y regular; se establecía la independen cría absoluta de
la Iglesia y del Justado, y se decretaba" la libertad religiosa.

Que procurara la concordia del partido liberal, pues de lo contra-
rio quedarían esterilizados los eaf mjraow del patriotismo y ios sacrifi-
cios por la libertad, y concluía así:

'LNo perdamos de vista la luz que nos debe guiar en el sendero
Constitucional, y cuyo foco KK enon entra, en la pernona del virtuoso
Presidente legítimo, C. Bonito Juárez."

Este Magistrado, decía á Doblado, con referencia á las leyes de
Reforma, estas notables palabras:

tlEeas leyes salvadoras, que por los terrores infundados del apóa-
' tata Coraoní'ort, no £t> publicaron rf, su debido tiempo, cnando la gran

familia liberal dominaba en toda la Kepublic-a, van á hacer época/



eu los anales de nuestra historia. El partido del retroceso, enemigó
jurado de la, ilustración de los pueblos, en vano nos llamará ladro:
lies y herejes, poique con autoridad legítima declaramos bienes del
Gobierno «mítitucionai loe bienes de ]a Iglesia, y disolutos y liber-
tinos, porque reliando abajo rancias preocupaciones, retiramos al'
clero la facultad de celebrar matrimonios, estableciendo á la vez
loy matrimonios civiles, necesidad imperiosa en EÍ! siglo en que vi-
vimos'' .

Visto lo que antecede, sínicamente agregaremos corao reflexión:
Que la arrogancia y acritud en el lenguaje'de loa humildes Minis-

tros del Altísimo, según acaba de, verse, prueba hasta la evidencia
que el Gobierno liberal al expedir las leyes de Keforma, aplicó el .
dedo en la llaga, poniendo en circulación capitales cuantiosos que
estaban segregados del movimiento comercial, con harto perjuicio
de los intereses económicos dp,l país, y que en manos del clero sólo
habían son-ido para atizar la, hogn»ra de la guerra civil que por
tantos años desgarraba, á ia Nación.

El clero, no nos cansaremos de decirlo, era y ha, sido siempre el
misino: la defenpa constante, obstinada y tenaz de ana bienes terre-
nales que le lian proporcionado una vida de comodidades sin nin-
gún trabajo ni sacrificio, lo Ba.caba.de quicio a.1 abordar esa cuestión,
como lo manifiesta ciiiuplidainente la producción del canónigo Es-
pelillo, calcada, en lop mismos términos que otras de su jaez, y mny
í'specialnie-nte en la protesta del célebre Obispo de Michoacán, Don
Juan Cayetano Fortngal, formulada el año funesto de 1847, por mo-
tivo del decreto del Gobierno general sobre ocupación de bienes eele-



CAPITULO XVIII.

Secularización de cementerios, campos mortuorios y demás lugares que sirven para dar se-
pultura.—Retirada, ile la Lfsacígn MUS i «una en Roma.—Importante Circular deí Mlnus- ,
h'o Oeam¡jw, á k»s GgbiTimi]oi'*!£ d? los Estados, referente al Matrimonio Civil, y esta-. -
b lec imu'nki Ar-. las oficinas del Rr igislro Civil .—Goiit imia la giifcrra cotí mas1 ardor:— •
Marques; en el Dcp.ulii mentó de Jalisco.—Covnbrile de GuisilSos.—Atribuyese Márquez;
[¡1 Iriimfo.—Derrote de Doblado en León,—Campana du Tepíc.—Asalto, y toma de
esta pliiza i>or ü! Guueal CiironuJo.—Derrota y fusilamiento delJefe liberal Y alen-
-¿w\j.—Llegída íleTíojaís á Tcpic, y prisión fie! Vicecónsul i-nglés Mr.1 A.llsf)pp.—'Re-.
datnacioiKís.— Rompimiento ínitru Degollado y VidautTÍ.—-Üocumertlbs importantes -
relativos. • . •

A ptíEíiT délas proteataa, 1̂ (TübieL%no del Sr, Juárez siguió impá-
vido l a obra comenzada c o n tanto denuedo. " • - - . . . . " • • '

El L¿'á del misino Julio, aparecía la ley sobré.ttiatrimoulo civil, 7.
cuyo artftiulü 1^ decía así: - .* . "

"Artículo I1*1 Kl irtatríiiioiiio es un contrato civil que se contras
lícita y válidamente ante la autoridad civil. Para su valides bastará
que loa cxmtrayentes, previne la» íormalidades que establece esta ley,'
se presentan ante aquélla y exprestm libremenie la voluntad que" tie-
nen de unirle yn matriluonio."

Por ílecroto del 28 se- establecieron los jueces del estado civil; por
el de 31, quedaron secularizados loa cementerios, camposantos y de-
más lugares que sirven para dar sepultara, y por el de 11 de Agoato
siguitiiite ^e fijó cuáles días debían considerarse como festivos, $tc.

Se espidieron á la vea o trae disposiciones aclaratorias de las leyes
anteriores, ya. para fijar su espíritu, y ya también, para establBC&ry :

aclarar el verdadero sentido de algunos artículos, á efecto de evitar
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"'falsas interpretaciones y con ellas los inconvenientes que en la prác-
- tica pudieran resultar.

- Entre esas medidas llamó mucho la atención, del batido clerical, la
' que- mandó retirar la Legación mexicana do Roma: tiene la, fecha
del 8 de Agosto y está subscrita por oí Miiiiwt.ro Ocampo,

. - Al-participarlo al empleado respectivo, i). Manuel Castillo Por-
' tugal, el referido Ministro dijo entre otras cosas lo HÍguiente:

"Habiendo (Ii8jmfi8to«lartionlo3y de la ley de l a d o Julio próximo
pasado, que haya perfecta md^pendeneia entro los negocios del Es-
tado 7 loa que sean puramente eclesiástico a, al aiÍHino tie.tnpo que
impuso al Gobierno la obligación de limitarse á proteger con su au-
toridad el ejercicio del culto público de la religión católica como el
•de cualquiera otra, y proponiéndose el Exino. Sr. Prraidenle no iiiler-
vtíiijrde modo alguno en ios negocios espirituales do la Iglesia, ju^a
S. JE. excusado" q_ue la' República mantenga "tina legación cerca de
la Santa Sedé," como, centro y cabeza visible <ÍH la, coin unión ca-
tólica,

"Como,-además, son muy pocas y demasiado lánguidas las 'rela-
ciones. .Diplomáticas y [comerciales OJIIR ligan á la. República con oí
Santo Padre, como soberano temporal do los "Hitados Pontificios;
el Exmo. Sr, Presidente fia tenido á bien disponer que ae retire la
legacióíi que México lia tenido acreditada en Roma, y ujie su^ ar-
chivos ae trasladen á la Rejmblica para que se guarden en loa de
etstt-í Ministerio.''

Con fecha O de 'Agosto, el. Sr. Qcaiupo, con el carácter de Minis-
tro do Gobernación, .dirigió 14Tía circular ¡i loa Gobernadores do los
.Estados, referente íl rriatrhtioiiio civil,' y establecimiento de jueces
del Registro civil.

En ese documento-hacía constar lo yiguienlft:
4 'Cuando liemos llegado liiuata el punto de tjue un ciudadano ho-

nesto y perfecto liombre de bien, no puede iinirse etm Pit pi'et-ensa
porque lia jurado obedecer la ley fun.daracTit.al de la República;
cuando la intolerancia y despotismo c-recientea del clero lian redu-
cido á loe buenos ciudadanos á la triste alternativa de abjura,! todo
6.1 sistema de sus creencias políticas, contradecir todos loa íuittíce-
dentos de una vida, patriótica y honrada, cambiar por el mandato
superiorj las mátí veces ignorante y siempre arbitrario! todo BU modo



de ver sobre las cuestiones de patria, libertad y orden, independen^ '
cia y dignidad personal, derechos y garantías individuales, 6de caer
en el concubinato y la prostitución, porque los ministros de la Igle-
sia en México, dicen que no es lícito obedecerá, México, soberano
temporal, aun awt-ndo estatuye sobre vosas temporales, si lio tía pedido-
permiso al clero; cuando se lia llegado, digo, hasta tal punto* es ne..
cosario 110 consentir que latf cosas sigan más allá, como tiempo 'Hace,
que se necesitaba impedir que llegaran hasta aquí." • •

Y más adelante: • '
' 'Tiempo era ya de que se regularizara y ordenara el matrimonio

civil, sin el cual el clero continuaría ejerciendo su perniciosa y di-
solvente in fluencia, sobre las costumbres de los ciudadanos; y el mas
robusto fundamento de la sociedad, la familia legitima, quedaría
servilmente subyugada y caprichosamente oprimida por-loa constan- •
tea abusos que de su autoridad espiritual lace el clero mexicano, pre-
tendiendo extenderla á limites que deben serle ya/prohibidos y cuya
transgresión debe ser castigada severamente.. •

"Pero que íl veces, el miserable sea asimilado con el excomulgado,
y como á éste y tan sólo por ser pobre, fie le nieguen unos cuantos
pies de tierra para qne siquiera allí descanse, es eósa que no debe
seguir Süfriérídoae, Masía sórdidaéinsaciable avaricia del clero; la
repugnante y bárbara frialdad con qué algunos de sus miembros
tratan á la pobre viuda <í al desvalido huérfano, que lea han hecho
presente su imposibilidad material de pagar derechos por el entierro
del difunto marido ó padre; el increíble, pero cierto cinismo con que
dicen £tíme¿f?¿<>, á quiou necesitaría ayuda y consuelo, no podría re-
mediarse si el gobierno civil no tuviera necrópolis, ó panteones lat
eos, ó campos mortuorios en donde sepultar los cadáveres de los ha-
bitantes. ''

Y concluye así:
"De todo lo que ahora ae haga para practicarse eatas leyes, de-

pende el que probemos que nosotros loa legos, los hombres civiles,
somos más capaces que el actual clero de la República, de consultar
•y hacer el bien de los pueblos y de conducirlos por un camino de to-
lerancia y orden, de moralidad y justicia."

La expedición de ¡as leyes de Reforma, excitó el ardor de loe ban.*
dos contendientes. :



Aunque la reacción poseía las ciudades principales del país, ro-
. deadas éstas de enemigos activos, nuraftrosoa y valientes, aquélla
8Ó1& era dueña del -terreno que pisaba, no pediendo, por lo tanto,
.emprender ninguna operación militar de .importancia sin compro-
meter las plazas y los puntos que ocupaba;'asi pues, Márquez en
(juactalajara con el primer cuerpo del ejército; latí divisiones de Woll,

"..Vélez y Mejía en el Interior de, la República y ías de Robles y Cobos
en. el Oriente,- constantemente amagadas, estaban reducidas á la
inacción y á la defensiva.

.Hacia el mes" de Septiembre,- el día, 3, Halló Márquez de Guadal a -
jara con las brigadas de Calatayud y üriliuela y se dirigió al Sur
con el designio de batir á los liberales, que &e replegaron al mismo
rumbo, atrayendo al Jefe reaccionario á un punto conveniente para
el buen éxito de sus combinaciones; mas ésto, que conoció la situa-
ción desventajosa en que iba á Colocarse, retrocedió inesperadamente
al punió de partida, tornando el rumbo de Coeula.

'Esta correría que no tuvo ninguna importancia., la reputó el Jefe
conservador como nna gran victoria,- anunciándolo así á sus solda-
dos por medio de una proclama, con cuya hueca y altisonante pala-
brería» trató "de probarlo, diciendo "que había dado una lección al
enemigo, demasiado importante, y que éste huía coa rnás precipita-
ción que de costumbre."

Mientras Márquez ae retiraba, Valle con la 2'-1 Brigada, y la Sec-
ción Hojas de la primera División del ejército federal, lo venían hos-
.tilizandO', y al tomar aquél el rumbo dicho de Cocula, los que lo se-
.guían hicieron un movimiento estratégico con el fin de impedir su
avance hacia el 5$ Cantón,

Entonces Valle concertó con Kojas atacar a Márquez, disponiendo
que esa noche las caballerías se interpusieran en el camino que

1 llevaba el enemigo, saliendo 'Rocha con 400 jinetes hacia Ouíeillos,
á lambón quo Márquez pernoctaba en.Tala: caminaron toda la no-

. che, en medio d.e un temporal desliedlo, y al amanecer ae avistaron
con el-enemigo que al momento formó en batalla, y comenzó á dispa-
rar BU artillería.

Rojas, para no comprometer la acción, ae situó fuera del alcance
de esa arma, retirándose en buen orden y provocando al contrario

. para que saliera á atacarlo, permaneciendo á la vista y en observa-



clon <le los reaccionarios, dispuesto á cargar en el momento oportuno:
entonces Marques lanzó sus caballerías contra el enemigo, y éste que
lo deseaba, cayó pobre ellas resultando del encuentro algunos muer-
tos y heridos de ambas partes: atacó por segunda vez la caballería
liberal, desconcertando completamente á sus adversarios, qlíienés re-
trocedieron dejando en el campo bastantes muerta, y llevándose en-
tre sus heridos al Coronel Comandante I>, Rafael Serna. '

La acción de Cuísillos, como sedia viato, se redujo aliños cuauUja
uros de cañón, disparados por la, artillería reaccionaria, stn oanaar
mayor daño; y en los diferentes encuentros que hnbo, -verificáronse
combates personales entre algunos de los jefes más caracterizados
de una y otra parte, haciéndose notable en esos, lances el arrojo del
Capitán de Lanceros de Jalisco, IX Pedro A. (Mván, á quien en re-
compensa se le dio el ascenso inmediato, y el mandü del Cuerpo en
q ue servía.,

Márquez retrocedió violentamente á Giiadalajara; la primera Di-
visión del ejército federal quedó, intacta, y corno antes, en posesión
de todo el Sur de Jalisco, y animada- de nn vivó entusiasmo al Ter
retroceder al enemigo al primer descalabro; sin embargo, el corifeo
reaccionario so atribuyó, como de costumbre, la vietovia, asegurando
en el parte oficial que rindió, baber derrotado completamente á los
constitüeiotialistas, aeuyos'disperaos, dijo, lancearon ans dragonea
emina extensión de cinco leguas.

Por Jalisco 110 escaseaban los sucesos de la guerra; veamos algo
de lo iriá^ importante que acontecía en otros lugares de la Repú-
blica.

Véiez participó desde la Villa de San Felipe, ei 11 da Agosto, ha-
ber huido de edta población el enemigo, á la aproximación de aquél,
con lo cual aseguraba quedar el paso libre hasta las orilla del Bravo,
así como para Zacatecas. -

Woll expidió una proclama en León, el 51, felicitando á BUS sol-
dados por el triunl'o obtenido en dicha ciudad, sobre 2,500 hombres
del enemigo, al mando de Doblado,1 Xraeonis y Quiroga, á quienes

1 Dobhdo volvió al redil libo™!, y íu'repiíntijo de su conducta pasada que mucho debió
pesa:- fif i su eanck'nda, cun fodia 1¿ dt? Agosto lauxii una pr<j4-i ; inia en San Luis Putos!, so-
l iuUudo su olvi r lo de lo pulirlo, su U)¡HrRrj(ii;i 013 lt> presente y su admisión de nuevo en el
partidif i'oníliliiciurialisUs, L>ntie !'.nj't)s defensores opiírectü, docididy más que ntmca á conti-
nuar paleando contra el liAndi; c lenMl,
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derrotó'haciéndoles más do 200 muertos, igual número de prisionft-
- •- roe, y quitad oles parque, carros, armamento y domas pertrechos de

guerra, - •
• - 'Desde, allí' i-indio el parte oficial á su Gobierno en el que decía:
que sabedor de que el enemigo amagaba á León, salió de G-uanajuato
con sus tropas, y venciendo ima larga joniadan llegó como á las 6

'de la tarde á la primera de esas ciudades, en los momentos que &e
presentaban en los suburbios de ella, laa tropas constitución alie tas,

. on .número da 2,300 hombres y 6 piezas de artillería: que el combate
Se trabó en el acslo; la noche se venía encima, y el enemigo se def eu-
-día tenazmente,-.por lo que juzgó necesario dar un golpe decisivo,
c.orisitsiente' en. una formidable carga á la bayoneta á la cabeza de
una columna; operación que realizada con prontitud y brío, decidió
el éxito de la batalla en su favor, pues que los liberales emprendie-
ron la retirada, perdiendo una piewt de artillería, una bandera del
Mixto de Zacatecas, y muchos tnuettoB y prisioneros.

La Incha siguió aun por.laa calles, en medio de una obscuridad
densa, y á lae nueve de la nodie los contrarios huían dispersos por
distintos rumbos, dejando como trofeos, los útiles Ue guerra de que
se lleva hecha mención.

Tepiet seguía excitando el interés de los bandos con tendientes.
.Márquez retornó ú. Uuadalajara á, mediados de Junio, con la con-

ducta de cándales qua recibió en Guariajuato, sin haber tenido más

Su manejo h¡irlo censurable, por la Capitularon de Rom3tu, lo explicaba de la siguiente
manéis: • - ' "

"Deariifda rn la batal la de Salamanca \<\ brigada de Guariajuato. y conduldos desde an-
tes los recursos peen in» ríos con que toiiíab^ p;ira sostenerla, me eiuíorilré, dice, en Sitao
con iil^urios restos de jefe y solilfidos fieles, sin dinero, y en la precisión de almidonar, no
sólo )a'Capítol sirio el Eústüdft todo, cuya ocupación era imposible en aquellas criticas cir-
ClljIlsUTD'JItlS.

l£Qu€ comprendió que prolongar la rusistcnuia non tales ulcmpntos, era iniciar una gue-
1 rrn de instiri'eoción qíie arruínar-ÍD ¡i los pueblo^; y valorizando orí su conciencia sus a:m-
. promísos de defensor íJe la C^risUUKÍún y sus dolieres como hijo y Gobornarfor de Gnuna-
•juaío, creyó preferible tina Irán sanción que astíjirnrara I u pax pública á la prosecudón de una
lycllif que aniquilarla al país, y le baria sentir ten más fuerza los horrores de la época de
la Independencia."

Débiles y fallas de fundamento las anteriores disculpas, corno emanación Oí) un oaráufer
esencialrrienüíí voluble y anirnodfltício, que no inspíraha eonfianza, no satisfauícrun de modo
alguno á los partidarios fíelos de Ja C^rjstituciíii ríe 57. y por 1« tanto, sólo «Jir.onlrsruii
una mareada, pero merecida iridil'erencia en el campo rtíforaiisln, .



peripecia, que un encuentro, para él afortunado, con la, fuerza del
General Ai-toaga, en e] punto llamado La Tuna. En seguida mar- .
chó á Tupie, que ocupó por haberla evacuado Corona, • qué se retiró
con BU tropa á San Blas, impidiendo con ello e], embarque de la con-
ducta por ese Puerto, teniendo Márquez que hacerlo por el de Santa
María que abrió provisionalmente, y regresó á Gruadaíajara dejando
á Losada en posesión de la ciudad.

J£sta quedó guarnecida por el batallón Fijo de México, por el
Cuerpo de caballería Lanceros de Querétaro, fuerzas de indios de"
la Sierra y una batería de artillería; y el General Coronado^ de-
seando apoderarse de ella, se puno en marcha y (lió s'na órdenes
para efectuar esa operación, la madrugada del 6 de Septiembre. .

El 5 bizo una salida de la plaza el Teniente corone! D. Juan Ar-,
guelley, aunque sin consecuencias, y aL amanecer del 6 se einpren-
dio el asalto por medio de tres columna» mandadas, respectivamente.,
por Jos Coroneles Valenzuelay Márquez y el mismo Coronado.

.El ataque se generalizó con igual decisión por todas partee, te-
niendo Yalemuela la fortuna de .rebasar la línea de defensa, por
cuyo motivo, los asaltados ya no pensaron eu defenderse sino en sal-
varse, entregándose á aquél cosa de 800 prisioneros. 1£1 General
Moreno que mandaba la plaza, huyó á-'la Siérralo mismo que la ma-
yor parte de los indios: dos jefes, Espinosa y .Tinajero, fueron fusi-
lados de orden de Coronado,

Perdida la ciudad, Lozada reunió á los dispersos y levantó en ar-
mas algunos pueblos de Aliea, situándose en un panto donde inter-
ceptaba la comunicación entre Tepic y Gtmdalajara.; por su parte,
Coronado, con los escasos elementos que contaba, se limitó de-pronto
á conservar ta ciudad conquistada.

Preparada una expedición compuesta de 400 hombres y tres pie-
zas de rnontafia, al mando del referido Coronel Valeuzuela, salió cíe
Tepic el 26 de Septiembre; y Loziida, entre San Leonel y La Xaior,
preparó una emboscada en la que hizo entrar á aquélla, que sufrió
"Una completa derrota, cayendo prisionero ftl ciudadano que la man-
daba, el cual fue fusilado y colgado, aaí como todos los demás jefes
y oficiales capturados.

Coronado, al tener noticia de la derrota, salió á atacar á Losada,
ala cabeza de otra fuerza; pero éste esquivó el combate. Internán-
dose en la Sierra.



Para consolidar' la posesión de una plaza tan importante, y para
las subsecuentes operaciones que había que emprender en esta parte
de ía República, Ogaxón mandó, como refuerzo á Tepic, al Coronel
'D. Antonio Rojas, al frente de 911 brigada; y á su arribo, Coronado
exigió por conducto de éste, que cometió en Ja marcha y en la ciu-
dad desórdenes y abusos de cuantía, que el Vicecónsul inglés, Mr.
Allsopp, residente en dicho puerto, entregara la, suma de 11,500 pe-
sos que había pagada ¡i las autoridades reaccionarias, como derefhoft
del dinero remitido en la conducta que condujo Márquez desde Oua-
jiajuato, y fuá embarcada en el Puerto provisional de Santa María;
derechos qnt: habiendo sido pagados, se resistía Allsopp á satisfacer
de nuevo, .lo que dio por resultado que éste sufriera atropellos y ve-
jaciones que lo obligaron & hacer el pago doble, en cuya virtud, el
encargado de negocios de S. IVL E., en México, Mr. Matbew, se di-
rigió al Gobierno tacnbayista pidiendo reparación por los incultos
y ultrajes liedlos á su compatriota.

El Ministro de Relaciones, Muñoz Lefio, contestó diciendo cuánta
era la'indignación que- le había causado al Presidente la conducta
crimmat de loa cabecillas Coronado y Rojas, y que, en consecuencia,
ya se dirigía oficialmente al General Márquez, para que liste, de
acuerdo con los jefes de laa fuerzas conservadoras que operaban so-
bre Tepic, procuraran con empeño la aprehensión de loa citarlos Indi-
viduos, así como la de todos los qne hubieran tomado participación
en el atentado, para imponerles las penas correspondientes por su
procedimiento criminal.

Igual queja elevó el referido enviado al (iobierno constitucional;
y ei Ministro del ramo, D. Juan Antonio de la Fuente, en Circular
de 17" de Octubre, manifestó: que habiendo Habido aquél, aunque
no oficialmente, que Rojas había reducido á prisión al encargado
inglés, y no le concedió la libertad sino cnafido satisfizo 11,000 pe-
sos, que Rojas le exigió, el Presidente había dispuesto que éste fuera
puesto inmediatamente á disposición del poder judicial, para que,
probado el delito, se le castigara conforme á nuestras leyes.

Hacia principios de Noviembre, Lozada volvió á tomar la inicia-
tiva sobre Tepie, cuya plaza tomó, dando el parte de ese hecho de
armas que en substancia decía:

Que el 1^' de ese mes salió con su fueraa, en Tiúiyiero de 1,045 hora-



bres de infantería, de. la Haciiendíi do. San Cayetano, .en unión del
Teniente coronel D, Fernando'G-arcía de la Oadeiia; qiié dividió süi
tropa- <?n dos mitades, y avanzó en columna can-ada, -enoontrámiose-
con «1 enemigo que rompió el fuego en el .acto, y ai1-que lilao', retro•.
cer BII desorden, quitaixloltí tree piezas de artillería1-y muchas ftr-
maB, y dejándolo reducido";! doa cuadran de -diatancia de la,plaza, •
retirándose: éí la mañana del (lía 2 y tomando posiciones/con ve*"
nientes. . . . ' . , ' - . : -

Que el día 5, á las iré» y media de la madrugada, se" les eclió en- -
cima la fuerza libwal en el paraje de la Lomado Santa Cruz, donde
Lobada, tenía el grueño de sus fuerzas; que se emprendió de nuevo
un combate nmy reñido, quedando el campó por loa reaccionarios, ár

cnyo jefe ne presentó una comisión en nombre del enemigó," ofre-'
cieiido éste rendirse á di^reeión, con tal qua-aele garantizara-la-vida,..
á lo que accedió, entregando aquél armas y otros titiles' de. gnerray "
en núinero de 1,800 fusiles y. 20 piezas de-artillería. • •

Los constitución alistas tuvieron como 200 muertos, entre, ellpg el
valiente Coronado,l y multitud de heridos: en loa coíiyeinos'-stí estiu.
pulo que los venoldoB se llevaran 100 hombres arnmdoa, que le;BÍr-.
vieran de epcolta al Coronel Fernando Cordero, formándose ésta de-
oficiales y tropa, q u e dio libren. " - • - - . . . • . ' - - • "

Al saber esta última parte dí? los atiteaoa de Tepie, 'elllDiario Ofi- •
cial" dijo en tono profetice», "que la, 'muerte -de Coronado era un
golpe rudo que acabaría con la revolución en aquélla parte de la Be-
pública, poí-qne muerto ét^te, no liabría ya quien atizara la tea de la
discordia, completándose el desaliento *ju las -hordas revolucionarias, •
por la desaparición del caudillo."

[Cuánto se engañaba el órgano oficial!
Pero lo que TIÍIÜ á complicar la situación, en el campo reformista,

fné el intempestivo rompimiento .entre Degollado y Vidaurri, que
podía, jusgarse como la cuestión del día,3

1 Herido en el combate de la Lotna de Sania Cruz, falleció al hacerle la amputación de
una pierna.

2 La causa un «e desacuerdo que pudo ser de funestas consecuencias paj-a el partido li-
li eral, la naüüvó el que el Teniente coronal D- Julián Quiroga, desobedceñó una orden mi-
litar; y no obstante haber sido destituido y encausado por disposición de Degollado, Vidaiir •
iri lo reclamé en¿rgÍMment,e [Jara ser juzgado en Nuevo Le¿nr adunde pertenecía su fuerza,
exigiendo au!.r>ri Latí vara enle que se le remitiera en unión de utros jefes y oficiales que-pe-



Aquel caudillo con BU í'arácteT de G-eiieral en Jot'e del ejército li-
beral, 'espidió un decreto en San Luis Potosí, el 11 de Septiembra,
.en contra del Gobernador de Monterrey, fimdáridoae en que éste
había desconocido al GrobieTno constitucional, mandando retirar del
•Interior de la República, por disposición de 5 del mismo m<-;a, las
tropas del Estado cíe Nuevo León y Coahuiía, quw mititaban á las ór-
denes de ameritados ciudadanos, y cuyos servia ios eran tan impor-
tantes, en la guerra que se sustentaba.
• El citado decreto destituía de todo mando político y militar, y daba
de baja en #1 ejército consütneioTialisía, á Vidaurri, quedando éste
sometido á la, acción de loB tribunales por la defección acabada de
consumar, quedando nombrado para substituirlo en «1 poder el G-e-

• neral D. José Silvestre-" Aramberri, quien lo reasumiría mientras la
Legislatura podía reunlrae y nombrar Gobernador conforme á la Cons-
titución respectiva,

Como complemento de e&a disposición, Degollado expidió una pro-
clama, condenando ia Conducta de Vidaurri, y en ella decía: "Sol-
dados: bendigamos á la Providencia que tan sabiamente dispone la
destrucción por ai mieimoSj de los elementos de discordia que pudie-
ran quedarnos para después del. triunfo de la libertad y la Reforma.
Démosle gracias por el desaparecimiento de los hombrea QW jwshati
desacreditado¡ y que se habíau convertido en remora para el pronto
.término de la guerra civil. YÍI no tendrán qae temer los ciudada-
nos pacíficos y laboriosos la opresión de tos mentidos 'demócratas, y
contribuirá, la fuerza 'moral á acelerar la llegada del día de la vic-
toria."

El Coronel 1). Miguel Blanco, que pertenecía al ejército del Norte,

dia, y que tanto óstos como aquél, habían de sei' sust i tuidos en e! mundo militar que obte-
nían, por los individuos que indicaba; pre tens iones que e! jefe de! ejercite) ft'dertí! rwhazó
con dignidad y energía fundándose en principios legales y de conveniencia pública, que re-
solvían la cuestión; masa pesar de eso, Zuaüúa, Hiisentándose. aunque wri l icenc ia , pero
frente al enemigo, cosa demas iado grave, dejó iristniccionw á los jef^íj y oficiales y tropa
deí Norte uava que desertíiriin y abandonaran á Degollado en momentos demasiado • criti-
co?, cuando el General Zat'agoza injtrctiaba con tuda la División de aquel rimsbo á tornar
la colocación que le estaba encomendada para realizar una oomhitiacióri cililitar, U que no
pudo verificarse por la insiibordiuuíJón de dos C'iier-pos de IB Frontera (1? y 2? del 2? Re-
gimiento de rifleros que se negaron á, obedecer); tic\o que frustró la combinan ió r i , -(-n v i r tud
de la cr imina l conducta de 2uazúa, y que dio por resultado la derrotó de la División Do-
blado en León, el 30 de Agosto, por los tropas d^; Woll,



desaprobó la conducta de Vidavjrri; y en una orden' del día, expe-
dida en la Hacienda del Jaral, y dirigida á sus subordmadoá, es-
tampaba loa siguientes conceptos: • : :

"Vusoti'oa, que con tan buen juicio contrariáateis los designios
del jefe que hace poco estaba á vuestro fíente, cuando intentó ale-
jaros del campo (le batalla; vosotros que con tolmo sereno preferis-
teis sin radiar loa azares y privaciones de la cato paña áloe -tranqui-
los goces dyl hogar doméstico; vosotros á quienes ni la fortuna del
combate ha envalentonado, ni la desgracia envilecido; vosotros, sol-
(lados de la Marión, antea que sirvientes de un nombre, estoy'seguró
de que aprobaréis mi respuesta que en pocas palabras se reduce á
protestar contra semejante orden, y á asegura.! que primero sucum-
biremos en la ludia que desertar cobardemente de las banderas de
la libertad."

Kl decreto do Vidaurrt, objeto de la discordia, decía en su artículo
1': "que el Estarlo de Nuevo León y Coahiiila habla hech.0 más de
lo que podía por su escasa población y pobreza; y que en éonaecuen-
cia, tan luego como ¡lojiella disposición llegara a conocimiento de
los jefes que mandíLban los tres cuerpos de rifleros y la batería de que
se formaba el ejército del Norte, se esperaba que emprenderían BU
marcha, para Monterrey."

' 'Que al proceder así, el Gobierno protestaba que tal medida no
implicaba en lo más mínimo el desconocimieiito de loa principios
constitucionales (artículo 4^), que había aosteiiidoy estaba dispuesto'
á sostener; que éstow se atenderían á &n debido tiempo, y que no lo
habían guiado otraa miras, que las muy nobles de procurar el bien
de !a Nación y el Estado, salvar el decoro de éste, y mantener en pie
la moralidad del expresado ejército, y su sangre que había estado á
punto de prodigarse joiHilmente." . . '..

Conocidas como lo eran laa ideas y tendencias de Vidaurti para
ejercer una autoridad despótica y sin límites en la Frontera, nin-
guna confianza podían inapirar sus ofertas y propósitos acerca del
particular.

Ya un periódico de la Metrópoli, notable por sn circunspección y
mesura y por el talento de sus redactores, había dicho acerca de este
personaje,' lo siguiente:

1 EílHorial de "La Sociedad," fecha 6 de Agosto de 1858.



"Vidaurri cree ó ñnge creer, aunque así convendrá á su ambi-
ción, qútí es el único hombre capa^ de conducir la revolución á puerto
seguro, y de plantear en seguida las locas .reformas á que aspira, y
que consisten en la destrucción del clero y del ejército, y en poner
lafí principales riendas de la administración del país en sus manos
propias y en las de sus secuaces de la frontera.

"151 lenguaje de que hace- uso en sus comunicaciones elídales fia
margen á dudar si -admite de buena voluntad colaboradores en BU
obra; tanta asi es su jactancia verdaderamente gascona: pero no deja

' duda alguna respecto de que no cederá á. nadie el primer puesto ni
permitirá que, llegado el triunfo de la demagogia, se adopte otra
política que la puya. Tal es la idea desarrollada en uno de los ar-

- tículoe más uota-bleu del "Boletín Oficial" de Monterrey, focha lü
de Julio último."

De todo lo relativo á esie incidente, Degollado dio cuenta al Go-
bierno constitucional, en nota de 12 de Septiembre, y en contestación,
Ocainpo, el Ministro de Relaciones, le decitir "Que el Presidente
aprobaba, y aplaudía el tino, dignidad y energía COTÍ que aquél ha-
bía procedido en una emergencia tan difícil; y aprobaba y apla.u-
día, especialmente, la sensata, reposada y dignísima, respuesta que
había dado con fecha 5 á los insolentes devaneos que con la del !'•'
del misino Septiembre, se había atrevido a dirigirle Vidaurri.

"Que habla, pasado la época, desgraciada por demás, en que los
pueblos eran todavía una triste íña-ra conducida por el látigo del
pastor, época en que oí insolente capricho de un déspota movía á los
hombrea ain más razón que el abyecto espíritu de sumisión á una, vo-
luntad caprichosa.

"Por fortuna, exclamaba, ya no es hoy así, y el timbre de gloria
más hermoso que pueden presenta,!' los dignos hijos de Nuevo León
y Coahnila, y más particularmente, los beneméritos jefes y oficiales
que de aquel Estado militan á las órdenes de V. lí., es el haber re-
Biatido á la seducción del hombre á quien estimaban, y que, todavía
en aus comunicaciones y decretos conservaba el aire de misterios que
solían usar los reyea, cuando comunicaban ¡i los pueblos q>it man-
daban tal ó oi4al com por razones que se reservaban en su rml ánimo."

El 25 de Septiembre, en una Acta Jevantada en Monterrey, se
desconoció la autoridad de Vidaurri, nombrándose en BU lugar á
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Araniberri: en ese decreto, cuyo primer signatario era el General
Zaragoza, se hacia Amatar como razón de peso, el descontento délos'
pueblo^ manifestado de inauera baytante clara,, tanto por el paso"
escarní al ofcío á impolítica dado por Vidaurri, pretendiendo' que las -
fuerzas del listado abandonaran la defensa del pueblo, exponiendo
por ello el buen éxito de la lntilia-, cuanto por muchos actos de su ad-:

ministradÓTI, notoriamente ilegales y atenta torios á las garantías in-.:

dividuales y derechos de la sociedad. . - .•
En vista de lo que antecede, á Vidaurri no le quedó más 'recurso '

que ausentarle, cou el permiso de Zaragoza, y previa la aprobación
de Degollado, como lo verificó, dirigiéndose á la reciña República
de loa Estados Unidos del Norte, y abandonando un puesto que no •
aupo desempeñar, por su carencia de patriotismo, por su insaciable
ambición de mando, y «n el que había sido una remora pata ei
triunfo d e l a canaa liberal.1 . , . . . , .

1 VííhdJiTi, ima V^K destituido dül mando, manifestó á sus adíelos qué de ningún modü
volvería á meterse en nada; y por lo que hace á Zuazúa, decía, el S'r, Grarza Meló, ai Gene-
ral Üknco: . . . -

"Ya Ywá, va. tarnhtiu como se fue callada la boca.' Ignoto si va, lomará á mal el.que.es—
los ( i t ' i m i i i a l s í H se hayiui ido í^nrts y salvos, y aun creo que vd, no-lo aprobará; pero "las cir-
cimatíincias se me pusieron algo difíciles, y no pudo Zaragoza, que deseaba cómo yo, evitar
el <i (M-ran iy j ( iK 'nf t> de sangre, dejíu- de conceder !a libre iña-rtha para e! extranjero qué pe-
dia D. Santiago; á esta gracia se «cogió. D. Juan y se le "concedió, entretanto que Aramberri
resuelve l o cotivíinicnte." . . . . .

'•Pur lo ciernas, seguía diciendo, la ge«er;iHJad está contenía con lo hecho, y tanto más, •
cuanto que nadie esperaba que la caída de un t i rano como éste, se verificara de im modo
Um tniuqviil í í ; porque, efectiva mente, la ciudad no sintió nada de lo que pasaha. Don San-
tingo, aiiuftlipfiíA y no araaneciú, Fara todos fue corno un sueño su calda. [Tan débiles asi,
lian sidu los elementos de su poder!"



CAPITULO XIX.

Las leyes de Reforma.—Ct^mo fueron recibidas en c] pais.—Júbilo de los liberales.—Te"- -
rroi1 de los conservadores.—Algunos hechos d& armas-—PronuTidamientó del. oficial
Espejo en l£aca¡>oaxt]a.—Derrota cta ésle y rcocupaeión de la'ptasa por el Gobernador1

Alatristc.-—El Coronel RÍHIKTO Vargas.—Algo referente áesle individuo,—Mis hechos
de armas,—Acción de Teotitlán del Camine).— Derrota de fuerzas federales.—Ocupa-
ción de QaiaCit,—Un decreto del Gobienio de Puebla.—El Coronel Trejo al servicio •
de la reacción.—-Su fin trágico.—El Goberondor Al&triste llamado á 'Yeracruz por^el
Presidente Juárez.—El Ccranel Méndez, es nombrado. Jefe de las tropas del Estado
de Puebla,—El Coronel Márquez Galio fio, Comandante-Militar de Zacapoaxtla.—Ata-
que A Tiilancingo por hie^zas de Alatriste y Gar.bajal-—-Retirada de éstos, sin haber
ocupado la plasn.—Durrota de MtfWti en Topeyanco.—Procl-artta'de loa vencedores..

La expedición de las leyes de Reforma causó en todo el país una
verdadera conmoción. .

Lo avanzado de sus preceptos y doctrinas y lo trascendental de-sus
aspiraciones y tendencias, produjeron -desde luego, como era natu-
ral, impresiones opuestas y perfectamente justificadas; el é&paiito
entre loa sectarios del bando clerical, y ia admiración y el'entiieíasnio
entre los defensores do 3a Constitución de 57, que vieron y palparon
en e&o& admirables decretos, 3a única solución posible á las gravísi-
mas cuestiones que ae debatían con las armas en la vasta extensión -
del territorio nacional.

Degollado, al anunciar á. sus subordinados la expedición de las le^
yes de Reforma, lo hada en los térmínoa siguientes;

"Soldados: Soy el mínelo de la buena nueva, y os traigo les leyea-
salvadoras de la República para que las defendamos.
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• ' . "Ya las riquezas inmensas del alero no servirán para la matanza,
de hermanos, púas tan pasado al dominio de la Nación, corno en
tiempo de Jesucristo.

' 'Ya los claustros no aprisionarán víctimas del fanatismo y de la
avaricia, ni servirán de guarida á los enemigos del trabajo, y como
eu tiempo de Jesucristo, los hombres y las majeres se consagrarán
á Dios en medio del mundo y de las ocupaciones de la vida civil.

"Ya no serán arrojados ai campo nuestros cadáveres, porque res-
petamos la Constitución, ni quedarán prohibidos los dulces lazoa del
matrimonio para el que la hubiere jurado, pues los hombres de to-
das las creencias tendrán honrosa sepultura, y podrán huir de las
uniones ilegítimas y de la prostitución á que conduce la resistencia
del clero para la administración de los sacramentos."

Juárez, el representante del derecho, el profundo é inspirado esta-
dista, fuerte con la conciencia del deber y armado eori la espada de
la justicia, respondía á cada desastre de las fuerzas constituciona-
listas o.on una. de esas disposiciones que hacían temblar á los enemi-
gos de la libertad, augurando á. la vez el próximo triunfo del partido
progresista.

La expedición de esas leyes, tan ansiosamente esperadas, vino á
definir perfectamente la situación: los sacrificios impendidos, la larga
serie de privaciones y padecimientos de que había sido y estaba
siendo víctima la ífación, bien valían la pena de sufrirlos, <le afron-
tarlos, con intrepidoz y constancia, en cambio de las ventajas que
debería traer la adquisición do aquellas tan valiosas y tan sublimes
conquistas.

El partido liberal habla sabido ponerse á la altura de la situación,
haciendo alarde de principios y doctrinas que lo elevaron y enalte-
cieron A los ojos del mnndo civilizado: la guerra, por lo tanto, había
asumido un carácter solemne; pero en el ínter, la República tenía
que continuar su camino de la Amarfíwet, pues esa guerra, como es
de suponer, tenía que seguir, por motivo de las circunstancias, más
sangrienta 6 implacable, como tendremos ocasión de manifestarlo
en nuestra, subsecuente relación.

El Coronel D. Juan Calderón, decía en un ostentoso parte, haber
derrotado el 2 de Agosto de 59, en la Villa de Acatzingo, á una fuerza,
liberal que, en número de 300 hombres, capitaneaban los jefes Julio
y Antonio Machorro y Hicolás García.
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Con íeeha. f> del mismo, corrramealja el Comandante de la Sección
Febles, que batió a! jefe eonstitneíonalÍ8ta Carretero, quien hayo.
liada Tehuacán, dejando en poder del enemigo varios muertos, he-
ridos y prisioneros, hallándose en el número de los primeros, él ofi-
cial D. José María Pacheco. ' • • • • • • • • . .

Cobos participaba con fecha 14, desde Tepexi, que en el pueblo
de San Andrés ATiiimihuapau, derrotó una fuerza liberal como de
80 hombres; que siguió persiguiendo á los fugitivos á quienes lo:

gró dar una segunda, derrota, en el referido Tepexi, desde donde
participó el doble triunfo. . ' - ' ; . . . . '

Al finalizar Agosto, el General Alatríate que tenía .establecido m
Gobierno en Zacapoaxtla, fue invitado por las autoridades y princi-
pales vecinos del pueblo de Xochitlán, distante tres leguas, á una
fiesta con que se trataba de obsequiar al gobernante referido, :

Bate, atento y caballeroso, aceptó el convite, trasladándose el día
señalado al lugar susodicho; pero mientras estaba ausente, un ofi-
cial apellidado Espejo, mal aconsejado por algunoa de lós.despe-.
chados conservadores de la localidad, logró seducir á la corta fuerza
que allí había de guarnición, y de ía que era subalterno, y con ella
subvertir el orden, declarándose en pro del Gobierno reaccionario,

Sabedor Alatri&te, por el Coronel Oaorio que pudo escaparse, de
la consumación del motín, regresó .presuroso á Zaeapoastla, orde-
nando previamente al jefe de loa milicianos'de Cuautecomaco, O. Juan
Francisco Lucas, se presentara inmediatamente con su fuerza en el
teatro del suceso: atacados & tiempo los revoltosos con todo el vigor
y la efica.cia necesarios, ia intentona quedó deshecha, y-restableci-
dos desde luego el orden y la tranquilidad públicos, en aquella im-
portante localidad.1

Desde Abril de este año hasta Su de Jallo, estuvo ocupada por

í Un corresponsal oficioso dijo A "La Sociedad" en un remitido sv-i ghierú, que cuando
Dr Ramón Espejo que l'migla de ofuí&l en las filas de Alatristc, se sublevó cositrü éste, por
im'dic, OH antiTior pronunciamiento, se vieron en ZacapoaxLla actos de ana horrenda bar-
barie, pues que, según el d'-uunciante, reoíiipada dicha plaza por los indios de Cuauteco-
maco, éülos fusilaron hombres y mujeres en gran cantidad, y mataro» muchos niflos eaíre-
llándvhs eonti 'ft e] H u e l o ; todo lo cual, no pasó de ser UIIA exageración, como iü es túdo
aquello on que se meícla el espíritu de partido, pues lo único que acaeció respecto de eje-
endones, fue lo siguiente:

Pronunciado Espejo, fue atacado en el acto por fuerzas liber&les que lo "Vencieron, to-
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fuerzas constitucionalistas la ciudad de Tehuacán: al finalizar e&te
• período, volvió Cobos' á-poaeerla, quedando nombrado Jefe Político
D. Miguel Pina,, en cuya admíiiLs trac ion ae distinguieron por su ra-

! .paeldad y pésimo manejo, un individuo español apellidado Ibáñfiz y
otros varios de sus compatriotas, quienes en los pueblos indefensos
pedían fíMles^y si DO se loa daban exigían diez pesos por cada uno,

• so pretexto de que estas expoliaciones eran multas que ye imponían
• á vlctinias inocentes que dizque se halliiban en connivencia con. el
enemigo.

Varias -guerrillas organizadas en el rumbo, hostilizaban constan-
temente á las autoridades reaccionarias de la Cabecera, distinguién-
dose entré éstas las del jefe Lopes (á) El Güero, y la. del joven Co-
mandante'Antonio Viyanco, modelo de valor y honradez, ya-quien
mandó matar de naa manera aleve y criminal, D. Ignacio Bomero
Yargas, que mandaba también una guerrilla.'

mando una p¿td.c adivn en el i nov imi t in to e! Capitán D. Pedro Olivares que se hal laba en
'la cárcel pábiica de la i'eferi-da Vi l la , y e! cual , sacado de lft prisión, peleó fon yalor cu con-
tra de los asaltantes, que lo hicieran prisionero y lo fus i lamn un el acto, de o r d i > n dt¡l Go-

l Romero Vargas, o r i g i n a r i o da AetU/ingo, f igura cerno l l r ^ ra ] en lapul l t ica de esta época
y con -el grado <3e coroné; a u n q u e sin d is t inguirse por attos de va lor ni de pericña, ni por
ülgtj hneno que lo recomendara é hicíei-íi l l amar hacía él la a tenc ión .

Goaando el favor y la amistad del Gobeniador A l a t r í s í e , Luyo mi ichaa consideraciones
por parle de esto inlWtuDíuh) ciuJ¡]lo, y al triunfo de \<í rovoludún. en Diciembre de 1H60,
y reocu¡)a<k \n Cap i l í i l del ESÍJI
cia cotini los de Jel'e Político i
cuyo dv íe t r ipeBo comttió ncíos i
SKI- la i i 'M-iua d«J enio leado digno.

Orador de dub , vt ' J jernente c\\ sus escrilos y manejando cutí alguna v i v e a u e3 sarcasmo
y la sálitj;t fniitra el ulero y el partido caído, logró orttarüt una reputación de J igmbrt de mé-
r i to e£ i ! rB rieria clase de nuestra sociedad.

La invasión frnncp-sa Ir. chcontcó sin mandi» mi l i t a r ; y perd ida la P lnzn de Puebli



lloblea Pczuek comunicó haber tomado la'formidable posición d e .
Tk,íx>lnla, el 3 de Julio, después de una larga Beríe de coraba tea éa
C|_u.e el enemigo se defendió tenazmente, por espacio de" rriás1 de =24 ho- -

' ras, habiendo sido derrotado completamente,
Auam~ba.ru fue atacado el 18 por 600 hoiñhres procedente de Mo -

relia, loa «nales fueron rechazados y batidos -por la- fuerza del Coro-/.;
nol Yillaimeva, quitándoles la pieza de artillería que llevaban,"'y
haoiéudoletí nmcliosí muertos y 70 prisioneros.

Según el ''Diario Oficial," en un punto, sito en el-Partido de Te-
Urioapan {Territorio de It-urbide), fue denotada una fuerza consti-
tucLoiialiala por el Capitán D. Basilio Román; y según el "Tñigrao -
periódico, ai Cumandaute General de Toluca comunicó haber sido .
ocupado Tlalpujahua por tropas reaccionarias al mando del Capí- •
táa Don Pedro Ibieta, derrotando la íuerza que ocupaba dicho Mi-
neral.

tíl 11 de Septiembre fue atacada la ciudad de Córdoba por una
fuerza respetable de liberales, los que fueron rechazados, despiíéade'
un reñido eonülmte que duró casi todo ardía.' • -• '• '••*-• • '- • • ••

El 12 fue tomada la población de.Tancanhuitz por la Sección del
Comaiiclantü Rivera, perteneciente á la Di visión, "Jíejía; y el pueblo
de Autlán de la Grana (E. de Jalisco), -corrió igual suerte, por el
Comandante D, José 1. Domínguez. .. •

Avisó Chacón desde Jalapa, que el 22, una tropa destacada de e&ta .
ciudad por dicho jefe, y al mando del Coronel Barragán, derrotó en -
Naolmeo, despnós de dos horas de un vivo fuego,-otra federalista,
de 300 hombres <jue atacaba di'ülio piieblo. - ' " ."..

La Seceióu Olvera, de la División de Mejía, penetró'el 25 en Ciu-

qiif-.K G a l i r i t l o , I I Í K O dccIur iLi 1 Gobernador conslituiiionaí en contra del Bt-. Méiidez.'que habla
oblíjtiklü n i f i y o r l ü abssokita de vijtos, y iut¡i vez derroLurto éste, que era una potencia da pri-
nier orden, combatió corilrü aquél , al que fácil mente derrocó fiel poder, haciéndose elegir
-Gobernador pcn- l;i tHrninal condescendencia (le Diputados indignns.

Durú en el ptrcier oc:Lo a/iOí que e! EsSado siipoi'tó con la resignación de un márt ir» pues
esa dotnitittciórt sólo puede clasificarse como de época nefasta para ei país, y de desprestigio
P&VA \s.s instiludones deiimíTáticas y cí-pubücfinas ¡pie mucho tuvieron que sufrir.

El t r i u n f o c!e Tnxlepeí; barrió esa nube l levándose A México á Romero Vargas, el cual,.'
poniendo un juego sus an t iguas amistadas c.cft Pacheco y Romero Ruhio, logró asaltar 'él
pocsto Je SenuJor pot e! Estado de Moi-dos, dnraüle la admin i s t r ac ión del General. GSJB-
zátea, y ser uombi 'Hflu i teüpnés representante de México en la Corle del Imperio Alemán,
en cuyo desempeño lo asaltó la rriuerLe.

12 •



S32

dad del Maíz, derrotando y lanzando de ella á los rebeldes f¿ue la ocu-
paban.

Hacia mediados de Julio, Caama.no ee indultó, presentándose á
Montano en ladear de Matamoros, á la cabeza de 50 hombrea de ca-
ballería, procedente del Valle de Huainustitláii: iguaí acto verificaba

'en Temasealtepec- IX Esteban León, adhiriéndose al (rul)ierno tacú-
bajista con toda su fuerza.

Delgado (á) El G-allo Pitagórico, reconoció al Gobierno de Mira-
móu, y el "Diario Oficial/' al dar cuenta de este suceso, decía: "El
Si. Delgado, que entre los facciosos era conocido por el (jallo Pita-
górico, ha dado mía prueba de buen juicio y patriotismo, volviendo
sobre sus pasos para seguir el sendero del orden y la justicia."

La población de CLolula fue atacada el 23 de Octubre por faenas
de Carbajal que cometieron serios desórdenes; pero según el parte
rendido por el Prefecto D. Andrés d« Jesús Rueda, el jefe asal-
tante fue derrotado, retirándose en dirección al punto de. su proce-
dencia.

Con el objeto de proteger uu movimiento emprendido sobre la im-
portante plaza de Tulaucingo, por el distinguido liberal D. Manuel
Fernando Soto, una sección (le tropas de Zacatlán y Huauenmango,
al mando de sus respectivos jefes, los Coroneles Méndez y Cravioto,
D. Rafael, Balió de ambas localidades, y avanzó en dirección de la
ciudad que se proponía atacar.

Llegadas las fuerzas eonstitucionalistas á un punto llamado Ro-
caferro, limítrofe entre loa ICstados de Puebla y el entonces de Mé-
xico, se presentó el enemigo dispuesto á emprender el ataque: toma-
das las posiciones convenientes para la resistencia, se cambiaron
algunos tiros da rifle, se practicaron varios movimientos estratégi-
cos sin ningún resultado para arabas partes; y después de algunas
horas de expectativa, loa contendientes abandonaron el campo, reti-
rándose cada cual para el punto de donde había partido.

El cabecilla reaccionario José Puertos, invadió al Distrito de Te-
pexi, á la cabeza de nna fuerza de caballería; mas el Coronel Ramos
que mandaba en aquella demarcación, lo sorprendió en las inmedia-
ciones del pueblo de San Mateo Soyamozalco, derrotándolo comple-
tamente.

Puertos se salvó huyendo ápe/.uña de caballo, y los prisioneros
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que se le hicieron, en regular número, fueron remitidos en seguida
á Oaxaea. .

Fuerzas de este listado, á las órdenes del General Iniestra, se pre-
sentaron frente á Tehuacán, en númfiro de tres mil hombres, y en
actitud de combate; y el 20 de Octubre levantaron el campo, des-
pués de perder varios dfas en la inacción y otros en practicar.raofi-
mientos inconvenientes, perseguidos por una fuerza de caballería
q u e organizó Cobos. . . .

A la salida de esas tropas, BU jefe expidió una proclama en la que
decía que iban á formar una fuerte brigada del ejército constitucio-
nal de Oriente, lo que no turo realización, pues el 30, en el pueblo'
de Teotitlán del Camino, después de un reñido combate que, duró
cinco horas, el General I). Ignacio Mejía, que había sustituido ea :
el mando á Iniestra, fue derrotado completamente por Miñón y (Jo-
boa, perdiendo torta BU artillería (12 piezas de montaña), 1,500 fuai-
les, baatante parque, vestuario, cosa de 400 prisioneros y muchos
heridos y muertos. :

Como fruto de eae desastre, f uó la toma de O'axaca el E de Noviem:

bre, por el Corone! D. Marcelino Ruiz Cobos, que fungía como jefe
de la vanguardia de laa fuerzas que operaban sobre aquella plaza,
gue abrió sus puertas al vencedor, evacuándola el Gobernador inte-,
riño D, Miguel Castro, <juien había declarado en estado <le sitio al
Departamento referido, y que se retiró eou 600 hombres de la guar-
nición hacia la Sierra Norte. ,

Ávido de mando el nuevo, pero afortunado gobernante, dictó por
el momento, laa siguientes diaposiciones: reasumió en su persona to-
doa los ramos del orden administrativo; excitó á- loa ciudadanos que
hubiesen marchado con el Gobierno constitucional, a- que volvieran
á sus hogares, donde, aseguraba, disfrutarían de laa garantías ao-
ciales; derogó todaa las leyes y decretos emanados del Plan de Ayu-
tla, reformado en Acapuleo, y declaró expedito el derecho de la
Iglesia, "para ocupar el Falacio Kpiscopal, el Seminario, los Con-
ventos de regulares y sus templos, y todas las demás cosas raíces que
se pretendió hacer pasar al dominio público y darles carácter de na-
cionales, así como BUS arcllivoe.

Nombrado con anterioridad, Uobos, Jo?ü María, para llevar á.cabo
la campaña de Oaxaca, desde Julio dirigió dos proclamas á sus fu-



iuros gobernados; y en la primera, que podría juzgarse como nn pro-
grama de la marcha política y administrativa que seproponía seguir,
conseguido él objeto de la expedición, decía, además, con cierto én-
fasis, "que no iba a saciar venganzas, Bino á restablecer en aquel paía
tan hermoso, el orden y ¡a moral pública de que tanto necesitaba,
para desarrollar los grandes elementos con que lo había enriquecido
lamnniñcencia del Supremo Legislador del Universo."

Hizo su entrada triunfal, ya con K\ carácter de Gobernador y Co-
mandante general del Departamento, el 19 de Noviembre, entrada
que describió entusiastamente el órgano oficial de la localidad, com-
parándola en su desvarío y loco frenesí, á las que, aseguró, bajossi
palabra de honor, hacían en lionia ios dominadores del Mundo.

La ocupación de una plaza tan importante, causó honda sensación
en el país; pues los conservadores creían que el Sr. Juárez, previendo
un desastre en Veracrnz, había escogido el Estado de donde era ori-
ginario, corno Ingar i]ensilo, ó como reíugio seguro contra la adver-
sidad, confiado en loa accidentes topográficos del terreno, que hacen,
imiy difícil una invasión armada, y en la abundancia de los recur-
sos que ofrece esta parte de la República,

Oaxaca en manos de ios consíitucionalistaa era, como lo fue, el
auxiliar máa poderoso de Veracniz contra los reaccionarios; por lo
cual decía "La Sociedad," en uno de BUS editoriales: "En las pre-
sentes circunstancias, un leve esfuerzo hecho por el rumbo de Oriente,
sería bastante para ocupar Veracniz, tal vez ein efusión de sangre,
dando así el verdadero golpe de muerte á la revolución, y asentando
el actual catado do cosas en nna base firme y duradera.''

La situación violenta en que He encontraba el país, hizo qtiñ la au-
toridad que residía en Puebla, con el carácter de Gobernador y Co-
mandante Militar, expidiera un decreto cuyo artículo primero de-
cía así:

"Artículo 1<> Dentro de tres días, toda persona con establecimiento
público ó sin él, que tuviere en sn podor salitre, plomo en bmto ó
labrado, pólvora, capsules ó cualquiera otro artículo de esta natu-
raleza, hará nna manifestación por escrito y bajo su firma á la sec-
ción de policía, expresando en ella la existencia que tuviere de los
efectos mencionados,1'

Por estos días, el Coronel J). Anastasio Trejo á quien hemos visto



militar en laa filas liberales, y (|ue tanto se distinguió en la-heroica"
resistencia que hizo defendiendo la fortaleza de San Garlos de Pe-:
rote, después de lo cual fue recibido «n Veracruz con los honores del
triuufo, aüpcítió de nuevo á líi reacción publicando para el efecto y
como para Juatiiicar su felonía, un manifiesto fechado eu Puebla, el
fl de Rept-iembre, cuyo primer párraío tiecía así:

"AiiiUitiifcáo Trejo, será siempre el hombre de orden, el Bostón d»
loa principios fijados por el actual Gobierno da la Capital de la Re"
pública, el que 'persiga incesantemente á. todo aquel que desviado".
de la senda del deber, pretenda fomentar la. discordia.-en--este des-
graciado país." • : • ' . . ' •

Este militar perjuro volvió al servicio bajo las órdenes del titulado .
General Cobos, íicompaliando á ésta á la campaña de Oasaca, y ha-
llándose después eu varios combates contra los liberales, ", .-'" •'• ' :-

A Ja. caída del Gobierno tacubayifsta, oorrió La suerte que nmclios-
de BUS defensores, ocultándose de pronto; mas el SI de.Marzo.de ''
1861, al aabor el Gobierno (jue ae fraguaba una conspiración en "la-
Capital, y que 6n ella tomaba participaciónr fue aprehendido el re-
ferido Trejo, y soraetído á juicio se le condenó á muerte, ejecután-
dose la sentencia el I*-' de Abril siguiente.

Mientras tenían verificativo loa sucesos CLUfi estamos describiendo,
el Gobernador de Puebla Lie. D. Miguel Castillo de - Alatristei, .era
llamado por el Gobierno de Yeracruz, ¿i fin de. responder dp BU con-
ducta militar.

Parece cpiñ algunoa jefes <le la línea Norte del Estado habían ele-
vado una acusación en contra de aquel funcionario, y esto motivo-
su llamamiento que causó profunda sensación entre los eonetitucio^-
nalistasdcl rumbo/ •

Se nombraba jefe délas armas para sustituirlo, al Coronel .Don
Juan N. MéTide?,,' y se le prevenía, además, que antea de separarse

carta del Sr. Jujures dirigkla ai General D, Ignacio Mejía, y Fechad? el 17 de Octu-
, nía:
" Alalriste e^tíi nniy mal, pues hay una scusación en su contra formulada por los jefes v

oficiales de la Guardia Nacional de Acutláu y Zacaposxtla; ppr esa raaón, juzgo necesaria
- su separación dí;l Gobierno de Puebla, ya sea por licencia ¿ por renuncia, y la entrega del

mando al Coronel D. Juan N. Méndez; á este fin lo he mandado llamar, en lo amistoso,'"'
para insinuárselo, y «reo Cfne si no corresponde á esla indicación benévola, tendrá-que- ha-
cerlo per orden del Gobierno." .



del Estado, lo declarara en estado de sitio, y entregara los archivos
y documentos que tenía á su cargo, á la persona designada para au-
cederle.

El testo de las coíímnieaeionea relativas, era el siguiente:
"Ejército Federal.—Brigada de operaciones del Estado de Pue-

bla.—Coronel en Jefe.—El Bxmo. Sr. Ministro de la Guerra, en co-
•irmrjícaeión oficial feclm lí del mes de Octubre pasado, me dice lo
siguiente:

11 Secretaría de Estado y del Despacho de Guerra y Marina.—Hoy
digo al C, Lie. Miguel Castillo de Alatriste, Gobernador y Jeíe de
laa fuerzas de ese Estado, lo que sigue:

• "Exmo. Sefior.—El Exmo. Sr. Presidente ha tenido á bien diapo-
ner que este Ministerio prevenga á V. E., como lo vitrifico, qua se
presente en esta plaza, en el término de un mes, á responder ante el
Supremo (ioMer.no de la conducta militar d« V. E.

"Antes delqtie V. E. salga de ese Estado, lo declarará eti estado de
sitio, y entregará loy archivos y documentos que tiene hoy á KU cargo,
al Sr. Coronel D. Juan N. Méndez, nombrado ahora Jefe de las fuer-
zas del propio Estado."

' Y lo traslado á U. S. para su conocimiento, manifestándole por
acuerdo del Exmo. Sr. Presidente, que declarado el Estado en es-
tado de sitio y ejerciendo U. 8. el mando militar del mismo, debe
reasumir por ministerio de la ley todo otro mando y encargarse desde
luego de organizar las fuerzas y lae rentas de dicho .listado.

' 'Lo que tengo la honra de comunicar á D. S. parasu conocimiento
y fines consiguientes, renovándole las seguridades do mí distinguida
consideración y aprecio.

"Dios y Libertad. H. Veracraz. Octubre 17 de 1859.—Melchor
Oc&mpO-''

"Sr. Coronel D. Juau S. Méndez, Jefe de las fuerzas del Estado
de Puebla.—Zacatlán."

En. virtud de lo dispuesto en la nota que antecede, el Sr. Méndez
marchó á cumplirlo, saliendo de Zacatlán el í'! de Noviembre: el 7
del mismo nombró Comandante Militar de Zacapoaxtla al Coronel
Ramón Márquez Galindo, que liabía estarlo prestando importantes
servicios, encargándole que habiendo quedado abandonada aquella
plana, por la ausencia del Sr. Alatriste, saliera desde luego á ocu-
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parla, facultándolo ampliamente para arbitrar loa recursos necesa-
rios al sostenimiento de BUS fuerzas, y para dictar todas las medidas
que creyese convenientes para la conservación, de la localidad que
se encomendaba á su custodia.

Pero á !a vez que La autoridad suprema daba las disposiciones que
anteceden, el funcionario requerido organizaba un serio ataque so-
bre Tulancingo.

El 13 de Noviembre, una fueraa de 1,500 hombres, en en mayor
parte de infantería, perteneciente á los Jefes Alatriste, Carlbájal,
Soto y los Oavioto, de Huauckinango, se presentó ante la pobla-
ción indicada; pero antes de emprender el ataque, él primero de los
Jefes referidos intimó la rendición de la Plaza, en Los términos si-
guientes : -

".Ejército Federal.—División Alatriste,—General en Je£e. ••
"Deseo vivamente se evite la efusión de sangre y loe males que na-

turalmente sufrirá, esa población ai la tomo a- sangre y fuego, como
es seguro, atendiendo al número de mis combatientes; por eso dirijo
á. vd. la presente comunicación, esperando me conteste con mi mismo
parlamentario, expresando ai está conforme con. entregarme esa plaza
con su artillería, armamento y demás útiles de guerra, y en cambio
yo garantizo á vd. y á su oficialidad la vida, bajo la fórmula queme
indique. • - : :

"Protesto á vd. mi particular consideración.
"Dios y Libertad. Campo sobre Tnlancingo, Noviembre 18 de

1859.—Alatriste. •
"Sr. Comandante Militar de esta plaza."
Mandaba ésta el llamado General D. Ignacio Gutiérrez, de triste

recordación, quien contestó en términos no sólo altivos sino hasta
insolentes, aseverando que tanto éi como los valientes que lo acom-
pañaban, estaban dispuestos á sucumbir entre escombros antes que
entrar en transacciones con loa enemigos del orden.

En tal virtud, las operaciones del sitio eomemaron desde luego
por ambas partes, habiendo ocupado los liberales una pequeña emi-
nencia que domina a, la población, y que es conocida con el nombre
de "Cerro del Tezontle."

Tolanciiigo es y ha sido desde hace tiempo, un lugar de impor-
•tancia, desde el punto de vista comercial, industrial y político: sí-



tuada e&a población en un valle ameno y mny fértil, valiosas hacien-
das y otras fincas de campo y de recreo, adornan sus alrededores, á
los c[ue comunica esplendor y vida un río caudaloso que pasa á ori-
llas de latinidad.

Esta contiene sólidos y elegantes edificios, cunstruídoa en calles
rectas y de una regular anchura: posee varios templos, espaciosas
plazas, un regular teatro, arrogantes y bien surtidos establecimien-
tos'comercial es, y un."bonito paseo llamado de las LíHortalizas,Í1 muy
frecuentado por la clase aristocrática que abunda muclio on la loca-
lidad.

Además, "fin. "la época á que.ríos estamos contrayendo, TuJ.anciii.go
había llegado A 'Her el punto de cita, ó más bien,'el supremo refugio
para loa principales reaccionarios del rumbo que habían emigrado
alií, v ondú cié u do sus familias, y no pocos sus naudal.es; lo cual ha-
bía aumentado lít animación y el movimiento en aquella pobla.ción,
•que bien podía reputarse como ia opulenta Metrópoli de acuella di-
latada región.

Por lo tanto, la ocupación de ella era de mucho interés, atento
loa grandiosos elementos con que contaba, y que puestos al servicio
de la caiiña popular deberían producir grandes á incalculables ven-
tajan.

Hemos creído oportuno hacer esta breva digresión, para la mejor
inteligencia de loa suuesos que pasamos á referir.

Rotos los fuegos, el de cañón empezó á hacerse seatir de una ma-
nera notable, así por au viveza como por los eptragos que comenzaba
& ocasionar a los combatientes; la ciudad presentaba uu terrible ua-
pectu: loe asaltantes ocupaban las caaati contiguas á laa fortificacio-
nes enemigas, y deade sus alturas ó azoteas lanzaban una lluvia de
balas sobre BUS contrarios que ee resistían con entusiasmo y valor,
pudiendo decirse que el vecindario en masa era. quien combatía,

1 . El incendio no se hizo esperar, y sus rojisaa Qlamas alumbraban
escenay de horror y muer te t puea la lucha se llevaba á cabo sin tre-
gua ni üiiartei.

Las hostilidades empezaron el día 14 con ardor inusitado, y á las
nueve de la mañana, del siguiente, una columna de infantería,, á
cuya cabeaa iba el valiente Comandante del Batallón de Pahuatlán,
G. José de la Luz Ramírez, atacó denodadamente el parapeto nom-



brado de la "Aleluya," perteneciente á la línea del Sur,, del cual lo-.
gró apoderarle, íifrí i'oino dn vina pieza de artillería que/estaba ahí: ,
la fuerza que lo defendía, u o pudo con tener la agresión, teniendo que
retirarse desordenadamente, dejando descubierto un punto, desde
donde, cual torrente impetuoso, podría desbordarse el enemigo y ocu-
par la piaxa. • = • - , "

Así lo comprendió el jefe de ella,, ó sea el mi amo Gutiérrez, quien
con la actividad y el arrñjo que el caso demandaba, .ocurrió" en • =el
acto ton la reserva, y después de un combate retado que dejó-cu-
bierto d^ cadáveres y heridos aquel siniestro lugar, fueron.repelidos
los aaaltauteR, y rescatados el caíión y la trinchera. . . . . . ' .

llarníreT!, el jefe liberal, sucumbió en la reyerta, victimada su in-
trepidez, y temerario arrojo: Bat-.ln.vo de su deber y rebosando entu-
siasmo y valor, murió como "bueno aumentando, con HU ejemplar'con."
dudta el largo catálogo de loa mártires de la libertad. •" •

Después de ewte ataque desgraciado, la fuerza constitn-ciona,],...sa-
bedora di; que Oronm so aproximaba con trapas de refuerzo en aíisv
lio de la plaza, ya, no intentó ninguna otra operación; y el 10, como _
á las <H«z de la mañana se emprendió la retirada rumbo á HliaucW-
nango y Zacatlán, dejando sobre aquel nampo, regado con sangre
de valientes, más de cien muertos, y llevándose otros tantos heridas,1

entre los que ye contó al Capitán de la tercera Compañía -del Bata-
llón de Hiiauíiliinangf), C, Carlos Andrade Párraga, al. Teniente Ma-
nuel Kubio, á los oiiciales de- artillaría Manuel Matus y Antonio Al- '.
vavea y á. otros nn.ieli.os cuyüR noinbrets nos HOH dt'HConocidos, pero
que TLO por eso dyame.re«{¡ii al lado de sus bizarros y dietinguidoB
eorfipañei'Oí-), ' - .

Hubo desórdenes y actos do pillaje de loa. .que, se hace imposible
«1 evitar en medió de la coníusióir inherente á la pelea, habiendo
«nítido bastante la gente pacifica,-que es la q_ueT como siempre, lleva
la peor parto.

Laa fuerzas liberalOB, negún llevamoB asentarlo, retornaron á, sus
hogares, y Carbajal, acompañado de Alatriste, volvió á aus posicio-

. nea de Corro Blanco, Santa Ana, Han Pablo, y sobre todo, la ciudad
de T lasca! a. que era el punto donde tenía establecido su. Cuartel .
General.

Hollándose en ella, tuvo aviso el 26 de Diciembre, de que una
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fuerza reaccionaria, procedente del rumbo de Texmelucan, tomaba
la dirección de Puebla.

En efecto, el General Don José Vicente Miñón al frente de una
tropa de caballería marchaba hacia la ciudad referida, á reunirse
con las fuerzas del General Ayestarán cuyo marido iba á tomar en
cumplimiento de órdenes superiores; en tal virtud, Carbajal ordenó
en elacto la persecución y ci ataque, destacando una sección de ca-
ballería al mando del Comandante Boearie-gra, que alcalizó al ene-
migo en Las inmediaciones del Molino de Tepeyanco.

Trabado e] combate, loa reaccionarios quedaron completamente
derrotados, pues según se dijo en las declaraciones mandadas reco-
ger y remitidas por loa respectivos jefes, el Escuadrón denominado
Rurales do Puebla, 'se desbandó desde el principio de, la acción, in-
troduciendo con ello el desorden y determinando la catástrofe.

Armas, caballos, parque, y hasta los equipajes quedaron como
trofeo en poder de loa federales, quienes al levantar el campo encon-
traron entre los mtiertQS al Coronel enemigo, D. Antonio Daza Ar-
guelles, que irntrió defendiéndose con valor.

Miñón, avergonzado de su derrota, pidió el cjne se le encausara,
á efecto de depurar su conducta: se instruyó la correspondiente ave-
riguación, y de ella no resultó, según el parecer fiscal, ninguna res-
ponsabilidad para dicho jefe, que continuó prestando sus servicios
al G-obierno tacubayista.

Como resultado del hecho de armas referido, los ciudadanos Ala-
triste y Carbajal, dirigieron a. lastropas victoriosas la, HÍguiente pro-
clama :

"Loa Jefes de las fuerzas unidas de los Estados de Puebla j Tlaic-
ca.la.

' 'A la sección de caballería que al mando del comandante C. Fran-
cisco Bocanegra, dio la acción de Tepeyaneo, derrotando al Gene-
ral Miñón.

"Soldados de la. libertad:
"Las huestes enemigas han sufrido de vuestras manos un desca-

labro, que hace retroceder á la reacción llena de espanto.
"Con una velocidad Iguala vuestra bizarría, habéis deshecho el

mejor refuerzo que nuestros invasores esperaban para salir airosos
del Estado, ya que no han podido subyugarlo. Kegado ha quedado



el ea.mpo de soldadoa enemigos, y en vuestro poder au parque, sitá
armas y lodos los despojos que se obtienen después de una completa
victoria. Nuestra pérdida es ¡a de los valientes Capitán Don Fer-
nando Nava y el soldado Alejaiidro Vázquez, muertos, y herido el.
Capitán D. Kafael Cuellar.

"¡La mano de Dios protege la causa de la Constitución! Prepa-
raos denodados soldados del pueblo, al nuevo combate que dará fin
con Loa atrevidos, que en mala hora para ellos, osaron fijar su planta
en el suelo de los hombres libree.

"i Soldados! Salud á vuestro valor, felicidad a vuestra constancia,,.
"Fortaleza de Ceno Blanco, Diciembre 26 de 1859. —Firmados.—

Miguel O. de Alatñste.—A.





CAPITULO XX.

l i tud dct Gobierno n.'acciuuanc- — O p i n i c j u cié lu pronsa respecto de la situación --Acón- -
soja la apertura ituncdialii di: 3a caoif>ftfia. — Rrepatvitivos cié los -Uberales para fionti-
miar la lucha.— Toma Je AgunsralH;iiU;s y ¿acülecas por el General- Woíl-;— Retirada
do González Olcgii d<; esle ú l t imo pun ió , y cómbate de la Hí^ieníla do la Concepción".
—Guipa \>!PZ Ja ciudad de San Miguel de Allende.— Derrota de los Generales Alfaro
y Pacheco !-n las imitar! i aciones de Silao. — Toma de Guanajuato poc Doblado. — Avance
iM ejiíreito ñnlefal liada Quírétaro, — Acción memorable de la ''Estancia de-ias Va-
tafi.1 '- — 3)etToti de Dugollado. — Lncidfintes AK esta baíulla.— Magnanimidad1 del irénce-

— 1 -nstiíucioníi).— 'Ocupacióa por Márquez de

os pol
asmilo. — Pr
íitil Sur de J u l . — . — , -
ni u ce un líoclia. — Regreso de M i r a m ó n á GuadJalajara. — Solemne recepción qtie se le
liaxxí— B r f n m n á, U Oapítul.— Muerta de 'Cruz Aedo.

Ocupando la Preeitiuntiia de la República el Greneral Miramón,
notóae desde, luego alguna actividad en la. esfera, administrativa, en
contraposición de la, apatía, é inercia observada' durante el (jóbierho -
de Zuloaga, eneamináiidüse, ó más bien, dirigiéndose esos trabajos
al lamo importaíitjVmio de la. guerra, cine absorbía la atención pú-
blica y era <:1 punto eulminante de la cuestión.

Desdo á mediados de Agosto, dijo el "Boletín Oficial" de Jalapa,
que según sus noticias, se estaban haciendo grandes preparativos
para abrir una rigurosa campaña en contra de loa eonatitucionalie- •



"tas, el próximo. Invierno; que Miramón tomaría el mando del ejór-
.citOi y sería secundado por loa Generales Robles, Márquez, Woü,
Vález,"Mejía, Castillo y Vega, y que oí Gobierno contaba para eí
efecto con hacerse de más de cinco millones de pesos.
" . L a prensa reaccionaría, por BU parte, encarecía esa necesidad, que
juzgaba apremiante ó inaplazable.

.El periódico oficial de Gruanajuato, creía más urgente la ocupa-
ción de Zacatecas que la de Míclioacá-n, eii raaón do qno, según, ox-

..ponía, ios recursos que proporcionaba aquel Estado eran más perma-
nentes y ventajosos; é indicaba Ja conveniencia, de que Márquez
que, 'fin la época á qua fie refería, acababa dts recobrar Tepic, fuera

•- el encargado de esa misión, arrojando á González Ortega de Zacate-
cas, pues que la presencia de este en un territorio tan importante,
era de una trascendencia incalculable,

Que no pu Siendo ni León ni Agnascalientes, por falta de recur-
sos, oponer un dique á Jas irrupciones del pillaje, Gaanajuato rio

. podía-estar en quietud, temiéndolas siempret y necesitando perpe-
tuamente de estar á la mira, Rin. poder ni siquiera distraer sus fuer-
zas ni aun parala pacificación, de los pueblos Ojiia le estaban sujetos,
amagado siempre por el Norte y por el Sur, y teniendo que asumir
una actitud meramente defensiva.

'.'La importancia de Sari Luis, decía b 'La Sociedad," el 13 de Oc-
tubre, como punto de. operaciones sobre loe Departamentos del Inte-
rior, ha sido siempre reconocida, y el Supremo Gobierno ba hecho
esfuerzos para conservarlo, esfuerzos que los sucesos de Navidad vi-

- nieron á nulificar. La pérdida1 de San Luis, puso á los constitncio-
nalistas en aptitud de mantener en continua alarma ¿i Guanajuato
y al Bajío, sirviendo á-la 'vez de apoyo á Tarapico, Aguascalientes y
Zacatecas.

"Morelia, proseguía, lia, conservado el foco.de la revolución muy
cerca del Supremo Gobierno, y le lia presentado un escelonte campo
para, rehacerse después de sus derrotas; por eso hemos visto que, á
pe&ar de loa espléndidos triunfos de Ain.iakT.lco, Poncitlán y San Joa-
quín, donde las chusmas fueron aniquiladas, pudieron reorganizarse,
y antes de tres meses tu vieron el arrojo de venir á lag puertas mismas
de la Capital, si no con la esperanza de ocuparla, sí can la mira de
impedir por añora las operaciones sobra Vtíratiruz."



345

Y concluía d e esta manera: - " ' ' " - ~ ! ' ' " ' . . " - '
"No "bajo el aepocto mercantil, ni menos aún ibajc el militar,'se ha

concedido á la plaza de Zacatecas importancia igual á San LQÍB;y -
íúii embargo, su ocupación por las bordas del Norte.ha BÍdo':de con-
secuencias fuJicstísimas. Zacatecas arrastró en su caída á ÍHirango
y Aguast.'aliej.ites; preparó la pérdida de Mazatláu,-allanando.á'Co-',
roñado el paso hasta Te píe, y hadarlo auxilios abundantes á Vidali-
rri y á Degollado. ' . , . ... :• ,

' 'Los recursos pecuniarios y ríe hombres .con que - ha- cooperado." á. •
mantener la guerra, lian eído considerables. • . . . • .: - - - - -

"Si, puen, la plaza de Sa,n Luis, ea importante como llave' de Ta-
manlipa-s, Ooahuiia y Nuevo León, la de Zacatecas-es.de sumo-inte^.
ron, porque recuperado estñ Departamento, lo'a de-AguafrcalIentesy,'
Dnrango ye someterían de grado, y el Supremo Uobiemo ensanchando
su círculo de acción aumentaría considerablemente eus recursos j pri-
varía, al enemigo de los mejores y nías abundantes í|-ae ha 'tenido' en ':i

e l Interior." - - . . . . • - . • - ! - . . • -
En. otro artículo, de fecha 3 de Noviembre, .el rníBuao" ''Diavio !ima-

nif estaba: • • . - • • - •
"Todo hace oreer que en loa meses que faltan para terminar eí

año-, la campaña se actívala de un modo deciaivo por diversos rum-
bos á ia vex, pero principalmente por Oaxaca y Yevacmz.." Hacía
una breve resaña de la situación de los liberales, y. agregaba; líque
loa Departamentos tle Durango, Chilmab.ua, Nuevo León, Ooahuiia,
Sonora, Siiialoa y el Territorio de la Baja California, aunque sabfi-
traídos á la obediencia del Gobierno reaccionario, y filiados-en la
causa constitucional, no podían tornar una parte activa en la lucha;.
que Ohihuíüiua, Sonora y la Baja California, nada habían hecho
sino mantenerse abadas contra La, administración íácubayista; y que
Durango y Sinaloa, aunque había.n movido algunas fuerzas, éataa
ne hallaban acorraladas en Tepic, y que siendo su destrucción ine-
vitable, lio podían ser reemplazadas por otras.

"Que Nuevo León y Coahuila, C[ue hasta entonces hablan hecho
"el gasto de la campaña, batiéndose en Oarretas, Atenquique, Ahua-
lulco, etc.., nada harían ya en lo sucesivo á caum de la escisión do "
Vidaurri y Zuaziia, contra, los que había que emplear á loa rifleros
qne antes militaban en e l Interior.'1 " • • • • - .



Atribuía á. los eonHtitucionalisttm un vasto plan de campaña, y
"a&eguraba <jne reducidas las fuerzas del (íobiemo á una inacción
temporal, en parto por la escasea de recurson pecuniarios y 011 parte'
por-los inconvenientes de la Afetadón. aquélloH ao proponían realizar
una serie de operaciones militares, tomando itna inmediata ofensiva,
siendo, tronío era de suponerle, la mira principal, la entrada en la.
Capital.
. . Quo las í'uerxas de Oaxaca y Veracruz, deberían ocupar, la línea

' de Oriente, posesionándose de Jalapa, Tehuacán, Ch'kalm y Córdoba;
•en seguida, atacarían Puebla, on combinación con lan de Zacapoas-
tía y Tlaicala, y tomada la dudad angélica, desembocarían mi el
Vallo de México: las de Guerrero y latí dd antiguo Departamento
de .Máxicot operarían sobre Cnemavaca y Ttíhica, y, finalmente, laíi
numerosas tropas dtt TamaulipaH, San Luis, Morelia y dniná^ doil
Interior de la E&pdbliea, reunidas })or Doblado y jmesta.H á las in-
mediatas .órdenes del G-tmeral Degollado, despuAH de coiiíjuiytar á
León, Griian.ajuat-0, Celaya, y Querétaro, avanzarían II;-K:Í;Í la ciudad

- de México.
Bastante hubo de <;inrto eti IÍ.LSJ anteriores no ti cías, quo los hec-bott

vinieron á testificar en mu olí a parte, ocurriendo <;n coiisocu encía, los
siguientes hechos de armas:

Woíl ocupó, el 20 do Catabre, la ciudad de A^uascalientes, que
habían mantenido en HU poder, por espac-io do ocho ineyey, I.os libe-
rales, quienes, al evacuada, tornaron el rumbo do Ciénega (íraude:
el jefe reaccionario permaneció en ella, dos ó tres días, y el '26 con-
tinuó su marcha para Ztitateeas que ocupó el 2Y, destacando al Ge-
neral OTUX con una brigada de caballería hacíala, ciudad de .Freni-
llo, adonde ee dirigió G-oiizález; Orí ega COR las autoridades, empleados,
tropa j como dos mil hombres de pueblo; y pasad os unos díatí, avisó
que ana parte de su caballería, al mando del Teniente Coronel Don
Francisco Alemán, había alcanzado en la Hacienda de la Concepción
al caudilLo liberaí, pero que éste pudo salvarse favorecido por su ar-
tillería.

Á fin del mea, segiin parte telegráfico de Mejía, Véleü, á la cabeza
de 2,600 honibrea de las tres armas, tomó posesión de la ciudad de
San Miguel de Allende quo abandonó Doblado con sus fuerzas, y el
cual, siguiendo su plan de campaña, se dirigió á Gnanajuato esqui-
vando un encuentro con aquél.



Salieron á batirlo los Generales Pacheco y Álfaro, cjiíe fueron de-
mitad™ ni la "Loma, de las Animas," á inmediaciones dé Silao,
perdiendo miJ. hombres y cuatro piezas de artillería; en coya virtud,
(¡uauajiiato fuá ocupado en seguida por seis mil hombrea, con 30
piezas de artillería, y cantidad inmensa de pertrechos de gueira.

Mandaban ese ejército; Doblado, la División (leí Gentío; el Gene-
ral 1). Miguel Blanco, la "del Norte; liarías, la brigada de. Ta-mánli-
pas, y el General Arteaga, la de Michoacán; y-dispuesto ya para en-
tríir en combate, avanzó para Qnerétaro, en dirección á ia Capital, el
11 de Noviembre. ' '

En. A pasco lo alcanzó Degollado que se puso á su frente, y desde
allí mandó al Coronel D. Benito ftómez Parias, para proponer á, Mi-
ramos! una coní'erenciíi., cou el objeto de ver HÍ éste reconocía el or-
den constitucional, para evitar el derramamiento de sangre y dar
íin á la {'outíenda.

!E1 caudillo reai-cionario, comprendiendo lo intenso de la tempes-
tad <]ue se le venía encima, creyó oportuno salir personaimentea di-
rigir la campaña para conjurar la tormenta; pero antes expidió un
deureto el 29 de Octubre, aprobando el contrato leonino y asqueroso
de loa hemos Jecfcer, que ta.n triste papel hizo en la historia de la
Intervención y G-obierno del Archiduque, y que, trato de especula-
ciones ruimwaa para la Nación, envolvía proyectos criminales de po-
lítica en contra de nuestra patria, según lo liaremos'ver extensa-'
mente, ai tratar del aarmto en el curso de, esta obra.'

Provisto (le íondort, Miramóii tíalió de México el 5 de Noviembre,
quedando eL Ministerio, durante la anaeiicia.de aquél, suficientemente
autorizad» para el despacho de loa negocios: á su llegada á Queré-
taro, ordenó á Vólez y á Mejía su concentración á dicha plaza, y
aceptó desde luego la conferencia que se le proponía, calificada,
y cotí razón, por nn escritor juicioso é ilustrado, de inútil y antiee-
trató^íca; lo pnmei'o, porque sosteniendo ambos caudillos principios
esencialmente opuestos, era imposible una amalgama ó transacción,
y mucho máe teniendo une obrar el representante liberal, dentro de

1 Ln Cus:* J<?i'kcí- y CiHüpíinla, con u n a exhibición de 7Ho,5B7 pesos que efllregü á Mi-
ramón en electivo j en vuslmirio para e! ejército, y ron el empleo de 600,000 en la compra
íitt lo.OCKj.lHJO de bunos PHWI, obtuvo 3a utilidad l iquida de 19.274,715 pesos, realizables
con el 20 p-3 de Cíisi todos los ingresos del tesoro nacional.



les límites de la Constitución de 57, qm¡ debía resultar incólume, lo
quo no tenía para Mirainón nada do lisonjero, ni para svt ambición,
ni-para sus ideas, ni para el omnímodo poder de que su; hallaba in-
vestido; y lo Begundo, porque dependiendo el éxito do k.s acciona
de guerra, casi en en totalidad, do ]a rapidez en las maniobras, y
esta,ndo en mayoría de elementos el ejército eonstitucionalista, man-
dado por jefes de lo más granudo del partido liberal, romo Arteaga,
Doblado, Blanco, Quiroga, Tapia, Alvarez D. Justo, Lamberg, etc.,
Ja entrevista robaba un tiempo precioso á las tropas federales, y fa-
vorecía al enemigo que esperaba, do un momento a otro importantes
refuerzos, ya de \Voll, á quien se había llamado violentamente de
Zacatecas, ó de Márquez á qu ien se le tenía pedida con insistencia
una brigada, ó ya de México, de donde le llegó á, Miramón la ma-
drugada del 13 nñimportante auxilio de dos baterías de piezas de ba-
talla, á las órdenes del General Orónos.

Degollado exigía como punto de partida, el reconocimiento de la
Constitución de 57; "y ñí bien Miramón comprendía, como lo había
dicho ya en su uiamíiesto. que el triunfo rstíi ba. reservado á la revo-
lución, que imponía exigencias ineludibles, la excesiva confianza eti
sí mismo le hacía creer, que él podía, llevar á cabo aquella, grande
empresa sin necesidad de transacciones eri que representaría un pa-
pel secundario.tl!

Sin embargo de todo, la conferencia tuvo verificativo la tarde del
día 12, entre la Hacienda del Rayo y la Calera, aleudo el resultado
el que era de esperarse, que nadie desistiera ni un punto de sus pre-
tensiones,lannqne Degollado dijo en el parte oficial que rindió de la
jornada, que Miramón, á su modo y con sus errores, confesó fue
la querrá sólo podía, terminar con el triunfo de las i/leas liberaba.

Separados los caudillos contendientes, Degollado mandó á Do-
blado avanzar sus tropas, que A las seis de la mafiana se halla.ban
situadas eii las lomas de la ' 'Estancia de las Vacas,'' á menos do dos
leguas de Querétaro;* á las í se presentó oí enemigo, y el General Ar-

1 Vigil.- -Mein» i Través de los Siglos.—Tomo V, ()ag. 892.
2 Mirara6r¡ dirigió el 53 de Novk'inbre dos te]figi';m¡¡is al Ministro de la Giitm-n: c'n pl

primero le part icipaba que á las cuatro de h ¡iujfbtna de ese dí;i, l e S¡*]¡G a[ em:uenfro *1
enemigo, á qu i en h^bjn hal lado un poco má.^ ulíá de la "Estancia de las Vii<::ts:" que obli-
gado aquél á tomar pohicioaeá eti esa emmeiim, He (iefeiidj'a y atacaba i?on su artillería, y



teaga y el Coronel Qniroga, ron BUS fuerzas, se- desplegaron «so: tira-.
cloreK, rechazan dolo desde luego y haciéndole cincuenta pri&ioneros,.
io que asegtiraba, la "victoria: las caballerías al mando de Lamberg y
Yoga &e situaron eii apoyo de ambas alas, aiiuqu'ñ sin poder manió-
IH'ÍIT por lo efKtiibwso del terreno, esperando hacerlo al descender á.

. , ,
replegar mis fuersas á las tre& líneas escalonadas 'en la altura,-, ein
conseguir nada favorable, porque aquellos se pusieron en fugay en
dLspei-pión, yin obedecer á. los jefes, obligando á Doblado á. querer
contener á nifttrnlla á. los fugitivos. . ' "

., parte
de IOB diapüraos, y Degollado se f'uó á San Lui» Potosí para reorga-
nizarlo todo, y volver pronto á la carga.

que Miniinón (;i3 IH disyuítliva en que se hallulla de atucar á éslft ¿ de retmcBdeiypot ba-
borle iííiiiii |]]ie;ií!o Wi;ll d<^d^ Xaüi\tfir,as, que ^u porlia acudir á su l lamado con la pronti-
tud qiKí si.1 (Ii'scnba, o¡i!ó ¡>or ío p f i t tífico; y en oV-segundo, íivisEiba iiabci- baUíto al enemigo
tltispníí fie u n cotrtbMH reñido, düsattijáinJolü do sua pnaitiorifs, y quitándole artillecla, par-
que V afinan.

1 Según otro despauhu de M i r a m ó n , til e n e m i g o desUm fuertes culiiuinas por el naneo
i ' /quicnlíi . el cuntro y U* ilei'^uhtt ddl ejértho rífnccionario; atu^Lie vigoroso que fue ret:ha-
Krtdy, f lon fíxccpción del dtíl scnh-c), donde til batallón de Sierra Gorda y 200 hombres deca-
h a l l e i i a sí' dispersa con f.wmipiomcluindo aliaoluUitneiitc el buen 6s.ito déla bacila, en cuyo
rnoitiniio crltiw, M i v a r r i ó n "ordenó; Uauef iu\ empuje decisivo, pnríjue consideró que j-oía
el cenico, hfó dos roütadíiíi entcanan en des-ovden, y (|ue todo el m u n d o , exceptuando ja re-,
siirva. insrcliastí aolire ]Í>B adversurioa: que puso á los ligeros en ü] centro, y animándolos
con tu [iri 'seiicia, el f i t i ipii jf i fue in-esis-tible: que el enemigo, á favor d& !as cortaduras, cer-
cas y dos ó tras <:asns de la "EfiUnuia," s^t düfencíió mu (iesosperíiciórt, pero t
vano: á Us OTIÍÍC de la mafia ti í), la acción habla concluido'".



• Rindió desde luego el parte oficial de la jornada; y non la. sílice
ridad y pundonor quo le eran tan característicos, no omitió ninguno
de los incidentes «Je la derrota, que confesó tal emú había sido, ma-
nifestando estar dispuesto á sufrir el competente ju ic io , en el caso
desgraciado.de que su conducta militar ñu mereciera la aprobación
del Gobierno constitucional; y que esperaba que el nuevo quebranto
sería.visto con la calma y filosofía de la razón, y que él serviría de
estímulo para trabajar con más ardor en la organización de fuerzas,
'procurando cortar de raíz los vicios y defectos con que desgraciada-
mente se había formado el ejército federal, "dando cabida á hom-
bree indignos por su ineptitud y cobardía, origen principal de rmestraR
desgracias;" y al concluir agregaba: "que no podía dejar de referir
dos circunstancias quo re velaban el buen estado de la opinión pública;
primera: que todos estaban dlepiiratoa á continuar con más empeño
la lucha, y segunda: que tanto al marchar á. ponerse a- Ui cabeza del
Cuerpo de ejército, como al volvei'so rleoparis d«l descalabro, había
transitado solo, sin siquiera un hombre do escolta, por en medio de
poblaciones tenidas coran reaccionarias, inelnaa Gnanajiiato, sin ha-
ber recibido más.que consideraciones y respetos de que .estaba muy
agradecido. '

Expidió tañí bien una proclama en la que, haciendo alusión al cargo
de inepto que le hacían sus correligionarios, aunque do una manera
embonada, decía en ella:

"Soldados:
"Siempre siguen loa pasos de la^lerrota, la detracción, la calum-

nia, la ingratitud
"En estos momentos, laa recriminaciones no son más que el des-

pecho de la impotencia.
"Soldados: Sísenos echa en cara la desgracia obliguemos á la

victoria á que responda por nosotros; si se noa acusa de ineptitud
y cobardía, con nuestra sangre y la de nuestros enemigos, [jorremos
esa mancha. 1;

Tal fue el éxito de aquella batalla que pneo en manos de los ta-
eubayiatas torio el Bajío, desbaratando la tempestad que tan amena-
zante se presentaba en los primeros díaa de Noviembre: las pérdidas
de los constitucionaiistas fueron enormes en armas, pertrechos de



3BÍ - • :

guerra, muertos y prisioneros;' pero en obsequio, de, la .verdad,- el .
vencedor no abusó de la vitítoi'ia, pues al llegar «i Apaseo,. de tráii-
Bíto para el Interior, «e dirigió al alojamiento del (réneral Tapia,
que yat'ín en oí le ello del dolor, y quien, al ver! o le dijo: "Disponga
V. E, de mí: sólo recomiendo á mi Ayudante, que'Con fidelidad no -
ae ]m reparado (Íes mi lado;1' á lo c|_ne Miramón. contrató: "Siento-1

unidlo Mtc'Oiitra.T á vd. en estas circunstancias: nada tengo'q_üé dÍ8- "
poner más que lo necesario para BU restablecimiento. No;teraa vd.
por BU Ayudante: HÍ vd. muere, queda en libertad para estar en :
donde guste." Tapia dio las gracias por aquel acto de magnanimi-
dad, en los términos más expresivos. . . - : . . • - . - • ..

Mojía prodigó atondónos en Ceíaya al General "O. José "Justo Al-
vai-ejf,3 y dictó las in-ovulftndas que creyó oportunas para que no se -
le molestara, abijando de HU Hítuaiiión, y encargó toda la eficacia
posible para sn restablemmiento» . • • • • • . . .

Por a u lado, Coroim, ni Ministro de la Ü-uerra, en Circular de 2 de
Diciembre, ordenó Ne atendiera, por cuenta del tü-obieriio a los'h'éri-
dus de! enauíigo íin e^a acción, pues dijo "que"aquél no veía en ellos- •
mas qiiB á. unos iiiexkano.s desgraciados;'* la conducta Imniáiiitariá
de Miramón había dado e^to^ resultadí.^, pues 'no~ padecía sino que, •
después de loa horrendos o so sin MÍOS de Tacubaya,, la reacción como.
qne se. humanizaba á v i r tud del 'remordímiento.

Aeerca de la iin|iortancia de ese hecho de armas, decía el 'LJ)iario
Oficial:"

"Que para formarse ana idea de él, bastaba considerarla actitud
q iie las fuerzas revolucionarias habían tomado en pocos días en el
Interior de la Repiililica; n.t'tiíud contra la que se hizo necesario po-
ner un dique eu el tuial viniera á estrellarse, lo que había, realizado
el joven Su premio Magistrado de la Nación, con su valor indomable,

í 30 piezas fíe artillería, mía fragtm, 4% carros de municiones, corao 500 armas, 420
pristo 11 e ros, entre éstos l"s Géneivil ífS Tapia y D. José Jus to Alvarcz, herido éste y "ampu-
tado de un pie, y más de '¿60 i n u n r t u a y heridos. Miraraéu tuvo S6 de los primeros y 110
de los segundos.

"2 El 11 de Nuvioinhre, an tev ispf j ra [Je I H Iwtallü, llegó á Apaseo, cioude se liallaba'el Ge-
nci'til AlvarcK. un oficial dfl servicio que hablaba con a q u é l , y cuyo caballo hizo un movi-
mh 'nLo ])rnsif;o y i -epcnt i tu j , f í ^ n p rendían do del arzón una pialóla qno se disparó en el suelo
y cuyo proyect i l rnusó lií h í r i f l n dfiJ jftt'e mcn&ionado, á quien se le amputó un pie, el 12 cíel
mismo, en Cclaya.



con sn no desmentida energía, y con la fuerza de voluntad á toda
prueba de que se hallaba, animado, marcando non ese nuevo triunfo
el ñctsta aguí A, los atrevidos que creían franquear el camino hasta la
Capital de la República."
' Continuaba enumerando lorf farolee <ie la Providencia, pues qne
en trece días y en dos batallas, la revolución habla perdido 8,000

• hombres, 83 piezas de artillería y un inmenso material de guerra, y
terminaba así:

"Pronto lucirá para la buena cau^a, para, la causa de las garan-
tías y ei orden, para la causa de la Socieda.d, el día de su completo
triunfo, porque la Providencia continuará dando fuerza al brazo del
guerrero invicto que en la primavera de su vida, es el orgullo y las
espemuzaa de la patria,.''

Por motivo del tal triunfo, se cantó á las 2 do la tarde del 13, un
solemne Te Deum en la Santa Iglesia Metropolitana; hubo además,
repiques y salvas <íe artillería, e iluminaciones por la noche.

Mientras acaecían loa acontecimientos acabados de referir, Már-
filies se desentendía de devolver el dinero que había tomado do la
conducta que ac había puesto bajo un salvaguardia, desobedeciendo
la ordoii terminantf! que para ello había recibido.

El día 4 de Octubre, oalió de (íuadalajara, con dirección al Oriente,
llevando una fuerza respetable; el 18 de! mismo, recibió en San Juan
de los Lagos una conducta de cándales que debía, escoltar hasta em-
barcarla por el punto que fuera potable en el litoral del Pacífico:
la entrega 80 la UÍKO el General Wolt, y consistía en la suma de
1.964,897 pesos perteneciente en BU mayoría & individuos de nacio-
nalidad extranjera; en seguida marchó á la ciudad de donde habla
salido, y ya en ella, resolvió tomar 600,000 peso? de esos fondos, y
destinarlos para iaa atenciones déla campaña de Jalisco, ordenando
en consecuencia, al Juez de Distrito y al Jefe de Hacienda, pasaran
a la casa donde estaba depositado el dinero, á verificar la ocupación,
lo que realizaron, no sin que ésta encontrara una seria oposioióu por
parte de los conductores.

En seguida, Márquez lanzó un manifiesto por medio del cual pre-
tendía sincerarse del cargo que le resultaba por haber tomado loa
fondos de la conducta, señalando loa motivos qne lo habían obligado
á, dar ese paso, y publicando como justificantes de esa su conducta,



algunos documentos de carácter reservado, referentes á la, Historia de
la revolución en el tiempo corrido de Jinero á Oetnbre de 1859.

Kl Gobierno de Jliramón desaprobó el proeed'miiento¡. ordenando
en nota de ü de Noviembre, lí), devolución, si no de toda la cantidad,
extraída, á lo menos de lo que existiera de ella para verificar el rain- •
tegro; y cromo Marque/, segim llevamos dicho, sa desentendiera de •
dar cumplimiento á esa orden, Miramón, acompañado sólo de su Mi-
nistro Dia,z, emprendió la marcha Lacia la Capital del Estado-de Ja-
liseo, en donde, el 19 deJS'oyierorjre, mía, salva (Je SlcañoriKzoa y un •
repique á vuelo, anunciaron HU arribo, que fue solemnizado con las
demostraciones de costumbre.

Márquez no estaba allí, pues dos días antea había salido con lina
División rumbo al Poniente: en el paraje llamado Plau de Barran-
cas, recibió el extraordinario en que lo llamaba Miramón, orden'qne
en «1 acto obedeció, llegando á Gnadalajara, sólonon su escolta, el
2 2 d e dicho mes. • • • • • ' . . .

Ka el acto luzo di misión de loa mandos gne ejercía, carao General
en Jefe del Primer Cuerpo del ejército y G-o be mador del Departa-
mento, y Be fue á Palacio á hablar con Miramón, con quien, aparen-
temente, continuaba en la mejor armonía; pero ec el fondo, todo era
apariencia, pues aquél no dejaba de conocer el gran ascendiente
que ejercía Márquez entre las clases 'principóles, como el clero y el
ejército, en un listado tan importante, lo que pudo comprobar con
las representaciones de pei'sonas honorables de la aristocracia; con las
solieiludeH y arengan que ie fue.roii dirigidas por el Ayuntamiento
y corporaciones civiles y religioxan, y por otras demostraciones de-
masiado significativa;;, encaminadas todas a obtener la revocación
de la orden por medio de la cual se le mandaba pasara á la Capi-
tal de Ja Kepública; providencia que pudo realizar Mir&móii, en-
valentonado por su 'reciente victoria de la ''Estancia," y por medio
de nú acto de audacia,, que pudo haber dado al traste con el Crobierno
tacubayista, en virtud del conflicto que determinó el desacuerdo te-
nido con el hombre qne se j uagaba el necesario, y que 'tenía grande
influencia en, el partido de la reacción,

Márquez llegó á la Capital el 8 de Diciembre, 5 de'orden del Go-
bierno fue reducido a prisión; acto que según el "Diario Oficial,t;

era no solamente justo sino necesario al buen nombre de la Sación, .



• á la respetabilidad del Gobierno y á la disciplina militar; y el 11 re-
mitió Corona al Comandante General del Departamento del Valle

'.de México, loa documentos que deberían servir de base para, la for-
mación de la (jansa quti fte le iba á instruir, por los delitos fie d^obe-
diencia-é insubordinación, de que aparecía reHpOTiga.hlR, oncargando
'que se procediera dende luego á instaurar el ju ic io irspnctivo.

. Se" le liarían estos cargos, puntualizados por el referido órgano
'oficial:

Ordénesele en 3 de Septiembre el envío de 1,500 hombres al Ba-
jío, y eludió til-mandato bajo pretextos fútiles; dehíobededmiento que
influyó directamente en el. descalabro que en las ai.medííuj"ioni;y de
Silao sufrieron las fuerzua de Pacheco.

Por- tal motivo, el 4 do Noviembre Be le rcipitió la orden para que
• activara la aaLida.de Gruadalajara. de la brigada que se le tenía pe-
dida, á lo que se negó terraina.iitemante bajo idénticos alt^atoH, que
pusieron en peligro las eombmadones doí Gobierno por la falta de
acatamiento á.sus disposiciones, manifestadas RTI osla, secunda vez.

Cartas particulares publicadas en el "Boletín Oficial" de San Lnis
Potosí, con la firma de Márquez,' aunque desmentidas por «teto en
nota de 17 de Octubre dirigida, al (rolnemo, reímoron y dieron por-
menores fixatitoa acerca de la marcha de tropas Iraoia el Bajío, de una
manera tal, que htóo duda? qne fueran apócrifas, y mñ,s (.Miando su
resistencia á mandar las fnerxas que se le pedían, vino á eoníirrtiar
las sospecliafi; y en medio de todo, la ocupacióti de uaa paite de los
fondos puestos on conducta, vino á reagravar sus faltas, Hiendo el
complemento de ello su comúnic-ación de Sí de Noviembre, en res-
puesta á la que se le dirigió previniéndole la devolución de .la canti-
dad tomada; coinunicación, que por el tono vehemente é incisivo
con que estaba escrita. Lo puso en abierta, pugna con la administra-
clon.

Que laB disculpas presentadas por el reo, no lo justificaban, pues
el paso que había dado de tomar el dinero, era á todas lútea inmo-
ral y escandaloso, siendo, por lo tanto, el castigo del culpable la
única vindicación posible que el Gobierno se veía obligado á- impo-
ner, colocándose en el camino de una verdadera reparación.

1 \Jfi* á Minuiiúi), otra al Ministre de la Guen-u, y las lestiiníes, á los Obispos Je Gíiia-
dallara y San Luis Potosí.



Márquez contestó con una extensa nota los cargos que se le hacían
por el asunto principal, que era la ocupación de loa 'caudales;"y en
esn nota, en qno dominaba la pasión y el orgullo heridos, -se hacían
importantes revelaciones que dejaban nía.] pacato el buen nombre .-y
la honradez y ainiieridad del Gobierno reaccionario, y ponían deiria:

infiero el abandono en que tuvo durante casi un año á, los soldados
del Primer Cuerpo de ejército, faltos de todo y siempre en campaña,. .
y persiguiendo al enemigo que &e reproducía por todas partes,' y '
siempre en actitud hostil é imponente: que eJ dinero que se le recla-
maba no lo podía devolver por haberlo empleado en socorros y ha-.,
herea de tropas al sel1 vicio del Gobierno, y que éste podía evitar cual-
quiera complicación, cubriendo sencillamente lo qu6 se adeudaba
por vencimiento á loy soldados de sn División, y dar de ese modo1 por
terminado un asunto que ese Gobierno, con su conducta;,"había pre*-
eipitado, en apoyo de lo cual decía al Ministro de la G-uerra: '.'tengo.
eri mi poder las conimnc'.ai!Íouftfi ofl.cia.lea de V. E. y las cartas partí-
eulareK del Exmo. Sr. Presidente do La República, en que-se me'dice
clara y terminan temen te, que no se me'dará ningún recurso, cuyos
dócil montos publicaré EJE fuere necesario; para'que el ínnndo tenga"
eonoeimifiT.it o do que es ñnic-ainent^ el Supremo Gobierno quien toa
precipitado el acó u tejimiento que lamentarnos."

Márquez permaneció preso y encausado cerca de un año, saliendo
del cautiverio del modo que diremos en su lugar, cuando la reacción
estaba ya para terminar yu fatídico dominio; y por lo que .hace á
Miramón, expidió un decreto en (ruadaLajara, mandando hacer el
reintegro de los f>üü,üü() pesos tomados de la conducta, destinando
para el pago el 50 % de los productos de las Adñauan Marítimas del
Pacífico; nombró en seguida al General D, Adrián Woll, Goberna-
dor y Comandante Militar de Jalisco, y aalió de Guadaiajara con
una División, á iiacer la campana del Sur de dicho Estado.

Llegó á Ciudad Guxmá'n; pernianstáó en esta, a Lgnnoa días, y el 14
de Oiciemhre ye hallaba frente á, Atenqniqtte.

Pocas operaciones, sin importancia,; tuvo que emprender para efec-
tuar el payo de las barrancas y el río ríe Tnxpan, defendidos amboe
por la Brigada Hojas: el 18, por medio de un movimiento rápidot

flanqueó la posición del enemigo, atacándolo BU ala derecha por un
punto llamado el "Perico;1' el 19, 20 y 21 los empleó la Divisíóú-en



el paso del dicho río que, repetimos, defendía Rojas con 1,000 hom-
bres, que tuvieron que batiré en el mismo terruño que loa reaocio-
-narios, de lo que resultó la destrucción de dicha fuerza por los ba-
tallones 5C-* Ligero y Fijo de (xuadala jara: el 21 pernoctó en el Bajío
dala Leona, y el 22 entró en Colima, abandonada la víspera por el
Gobernador del Estado» General Contr«ras MedelLln.

- • La .mañana del £3 galio d.e esta, ciudad en. pos del enemigo, á qnion
.encontró al otro lado de la barranca del Muerto, y á quien batió

•al día siguiente por medio de dos gruesas columnas, que resistieron
con sus f uerzaéj los jefes liberales Valle y Pueblita, en ei ala ixq uierda,
porque la de. la. derecha, mandada por el G-eneral .D. Juan Jíepo-
xnuceno Rocha, fuá'derrotada, casi sin combatir, en virtud de que
este multar, faltando Á, las leyes del honor y de la disciplina, f»tn dar
ninguna orden á sus tropas, dejó obrar al enemigo, con quien ya
estaba en connivencia para verificar una defección, según KG averi-
guó después, resultando de ello el desbandan i en to y la fuga dñ su
'tropa, quedando en. poder del enemigo, artillería, firmas y la ban-
dera del 5V Batallón de Linea.'

.El referido ataque de la izquierda eatuvo muy refíido: las coluiii-
nas reaccionarias, mandadas por loe G-enoríileB Moreno y Quintarii-
lia, y formadas, la primera con loe batallones 5'-' Ligero y Fijo de
0-uadalajara, y la segunda, con el 4^ de Línea y Activo de San Blas,
fueron rechazadas "varias veces, haciéndose prodigios de valor jior am-
bas partea, hasta que la caballería enemiga, mandada por loa Coro-
neto Koran y Guadarrama car^ó por el flanco debilitado, por la fácil,
aunque criminal derrota de Rocha, j decidió el triunfo en favor de

1 Por a lgún tiempo permaneció en el misterio la catira del desastre de la ^r,t:¡(in di± la
Albarc^da, has,ia que el afio de Hi6I, según refiere el Sr. Cumbre en su interesante obrii que
tenemos citada, y de cuy*is preciosos cintos coníinuuí 'emos lisci^nílo tis«, af íarp^ipi- tm unos
(iocumenlos que dieron la clave Je Eos hechos, y explinm'OTí la conduela dü 'un jffc que a l a r -
deando de ideas liberales, y altamente considerado y queri Jtt de los suyos, es(ab;i de nc i te rdo
con «1 enemigo,

Al principio, y nuimdo eran deseonocídos esos documentos, nadie hubiera ni aun sospe-
chado tomafia perfidia; pero el conocimiento de aquellos papeles que fueron H^rfgfulfls á. la
cansa cr iminal , instruida en el Juigñdo de DísU'iiri de Guadbilnjara, tonlr» el pr^b¡(erí>
D, Gnbino Gutiérrez, y que inserta el Sr. Cambre, vini<íi-ou á disipar las sombras y á hacer
la lúa Recrea de nn hedió, que repetimos, había permanecióla en la sombra del m i ü l ^ r l o .

El desvcrsturado Rocha, desapareció ¡d desbandarse su br igada, y según SR supo rii-spués,
murió asesinado por urips parí tueros en el camino de Pihuarjio, el 26 de Diciembre de 1859.



MiraniQii, quien, según dijo en el parís oficial, tuvo en la refriega,
entre muertos y heridos, 9 oficiales y 250 individuos de tropa... ' . '

Después del desastre, Ogasón y los principales jefes liberales, se
retiraron para el Estado de Mlckoaeán ; y por lo que nace' a/Mira- -
moa, sin detenerse mucho por aquellos rumbos, dióaúe disposi-ci on.es
para dejar establecida mía línea militar entre Guadalajara y .Colima,
de la que nombró jefe al General Don Pedro VEiLd.es, y á loa cuatro -
días, después de la batalla <ie la Al barrada, con cuyo nombre es .co-
nocida esta ultima, retornó á la Capital del .Estado de. .Jalisco, en
compañía de «u Ministro Oíax y de au Estado Mayor con una es-
colta. • . . . . . - . . • - • . . .

Al día siguiente de an llegada, siguieron las felicitaciones y .de--'
más solmnnidadnR rM caso, y en Rüguida, tuvo verificativo en. la Ca-
tedral una solemne función en acción de gracias, durante la ciiarfil
coro cantó en latín lod Higuienttss versículos: . _ • • •

"Puse mi protección sobre el poderoso, y exalté al ungido de mi -
pueblo. .

"Encontré á David mi siervo, lo ungí con "mi "oleo santo, porgue
mi mano lo auxiliará. .....

1 'G loria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, porque nú mano lo
auxiliará. ' í

Siguió una salmodia compuesta para ser cantada en la Basílica ta-
patía en honor de "Miguel el siervo ungido del Señor," 'y "¿.conti-
nuación el Té Déwm, concluido lo cual, la comitiva acompañó á Mi-
ramón hasta su alojamiento, en. el Palacio Episcopal, donde recibió
las felicitaciones, eíitre las que llamaron la atención las dos cLúe SI-

PUROS diys antes dt su traición^ Rccho fue invitatJo por Miramón y Márquez -para veri ti-,
yft honores y dignidudes, cohn-ándolo de pronto de agasajos y de

e m i » , y ttmerLu aqn ,
Oficial" de Jalisco anuriciú tal acón t«¡¡ miento, haciénílolo príceder de los siguiente con-.
oíptos:

"lia. miifíi'to como debía morir el General presiíliaiio, el irisligador del aseijloato del be- .
netnérild Geoeral I31am:arte, -el ¡iiwnJiíino dp Gtiadalujara, el sacrilego que" más de «na vez
empapó sus rnauos en la sangre de lt>s sacerdotes/' " -

La Unción do Ku<:ha, aunque encubierta, favoreció á los reaccionarios en el t r iunfo de la
Alíian-ada, y l n recompensa, ya la están mirando nuestros leclot-es: el hisulto de prontüj y
después el desprecio,,,... ¡CasÜgo nisreeirfftí . •



iíj. de loa -represen tan tes tilñ la Iglesia; la del Comisionado Ecle-
siástico, y la del Prior de! Convento deí Carmen.

El primero dijo;
• "-"Exmo. .Señor:-—Ha llegado un día lleno de ventura para nuestra

.".patria. l)ía. feliz en el qne puede aplicarse) al esclarecido joven, al
muy valiente Gteneral á quien la Divina Providencia corona con loe

.laureles de la victoria, laa expresiones gloriosas que dijo al vencer
terribles enemigos, aquel famoso Cé^ar: JAegiíé,, vi y vencí.

.•• ".En verdad; aaÍ3 días han bastado para trepar alturas maccefsi-
nles, .pitra allanar insuperables estorbos y dar la paz á nuestros ber-
manoa que gemían encadenados bajo el yugo de¡ la demagogia, que
míente -libertad, que miente garantías, y que sólo otorga á los pue-
blos tjiifc'logra seducir, libertinaje y desapiadadas persecuciones.'1

"El segundo se expresó así:
-"Exmo. Señor:—En representación del Cuerpo de regulares de

esta Capital, tengo el honor y la muy grata satisfacción dn f«licitar
. á V, E-, como de hecho lo felicito, por oí brillante y completo triunfo
quti'ha alcanzado sobre los jurados enemigos de la religión y de la
sociedad. La religión y Ja sociedad aprecian en au verdadero valor
el eminente servició que V. E. acaba de prestar; y por esto es que,
después de colocar sobre su frente uno de Ion laureles con que la jus-
ticia premia á loa héroes, una y otra escribirán, con caracteres de oro
en las páginas de su'historia, el nombre do V. E. para que &u rué-

. moría se conserve de generación en generación.
"Soñor Esmo.—Los hombres de.buena fe; las clases todas do la

sociedad y hasta la virgen c[ue -&e consagra á Jesucristo, todos A,\ fijar
sus miradas en Ja desgraciada Yeracmz, y al ver las infames maqui-
naciones qne allí se preparan por UJÜQS cuantos maloa mexicanos,
tiemblan, pero llenos de confianza se abandonan en los brazos de V. "E.,

. como el navegante se entrega al diestro piloto en los momentoa de
una terrible tempestad. ¡Por quél Porque todos ven en V. E. al dies-
tro caudillo, al General impertérrito, y Robre todo, al hombro seña-
lado por el dedo de Dios para humillar y confundir á la demagogia,
para conservar la religión de nuestros antepasados, para defendor
la independencia, y en una palabra, para dar á México la pa/, á cuya
benéfloa sombra descanse de sus largas fatigas, y después emprenda
con paso firme su camino al verdadero progreso y felicidad ,, "



Pasadas estas fiestas, Miramón emprendió su retorno a la Capital,
adonde llegó el 1 de Enero, haciéndose la ilusión de que quedaba
pacificada aujiulla parte tan Importante del país,.que acababa de vi-
sitar, ó (mando menos, incapaz por entonces para emprender nada
yerio y de provecho en contra del Gobierno de México.

¡ Sus pasajeras victorias llenaron de júbilo al partido tacubayistá,
reaiinmaiiflo mi tanto «us abatidas esperanzas!

Ya al termmar el año, el partido constitucional sufrió u lia gran
pérdida.

Cruz Ahedo, el valiente liberal que tanto se distinguió en la de-
fensa de los Supremos Poderes, en thiadalajara, cuando el pronun-
ciamiento de Lauda, en Marzo de 1858, murió asesinado en Dvjrango,
al intentar sofocar un motín. .

Fue de los primeros que se retiraron al Sur del Estado (Jalisco),
á levantar á los pueblos en contra de la reacción, después de loe tra-
tados de Parroili; y sirviendo la Secretaría de Gobierno de Oga&ón,
y desempeñando el puesto de Jefe de un Cuerpo de Guardia Nacio-
nal, se distinguió en ambos empleos, por su aptitud y adhesión a la
causa de la Reforma, y por su valor como soldado, particularmente
en la toma del Convento de Santo Domingo en Guadalajara, en cuya
ciudad nació y en Ja que hi?,o una brillante carrera literaria.



CAPITULO XXI.

ÍmUj Mon Alhiout ,e .--RfiH'n¡i tka lo* «nf iesoa que h: precff l ieroTí y motivaron. —Vindica-
ción del pulido- ühunil.— Noliihle ílndaraeiún del Ministro cortácmdtir. Muñoz Ledo,"
— Efe rtnuTiiiu fue ¡ i l l a r r u j ü l i ; p c i ' f i i d i d n l j oprobioso para México; — Interesante nota -
dfll M i n i s t r o P l d n i p o L f i i n a n o , D. Ju*é M a r í a L*f ragua, í án ihu t iéndoln .— 0|)i»fón *)«•]&
VriMisw.— M p n s a j f ) Je Bu<:h¡ tn : in , Presidente de. ¡os Estados Uñidos.— Propone lamUv-
vención eu los ¡irinntos tío Mímico.— Comentarios awrca de ewa al.en.ta.tom pretensión.
— T r f i t a i l o M í i U n e O c F i r n p o . — PnílísU-cn C ü n l r a d e é s t n frl partido Clerical. —Falta rfe
p t ' c v í ü i ó n [ n j l i ü r a Y í - s lu f l im f i t o í m i d o en su fo rmac ión . — -l'ndo Iiaber y id o' origen detúrtt-
p l i cac iünw con los Kr-tafl»- Uriidivs.— Nú e« aiirohido.por. ül.Senndo de esta Nación.—
A|)ret:inciuric.'H M naíalihi cscnlor \l'. José María Vi^il . -uccrtiu del' parliculür.

Al hablan en el (Japítulo XIV de esta Obra, de la cile$tióu T
í'ariii, BTI til ex 1 ran j tsro, dij irnos que uno de los pxitíieros actoa dé Zu-
loaga a aa axlveuimieulu ¿i La Preaidencia 'de la República, había sido
destituir al Sr. Laf ragua del aHo pnoisto de repreeentantfi de México
tierca d«l Gobierno de 8, >t C., bustitnyéndolo cou I). Juau Nepo-
mnc-eno Ahuonte, personaje tristfirnente t:élebre en la historia de
mientra patria, y muy á propónito para toda clase de condescenden-
cias, pov impolítica-» é inconvenientes que fuesen.

• Los BTicrefeos post (inores tie etseargaron de corroborar nuestro dicho,
y hoy en prueba de olio, vamos á hacer referencia del Tratado Mon-
Aln'tonte, tan nocivo y perjudicial para los intereses de México; pero
antes <Íe entrar a], fondo de la tuftstióií, creemos necesario v para al
perí'eeto conocimiento de los híidios, el ha(i«r una ligera reseña de
los sucesos <jue le precudíerou, y que Birvieron después para forruu-
lar las reclamaciones españolas.

El 18 de Diciembre de 1856, treinta, facinerosos asaltaron la Ha-



cienda de San Vicente, en el Distrito de Ouevnavaea, y asesinaron
. bárbaramente á cinco españolea, entre ellos á un hermano y un ¡so-
brino (le D-.Pío Beimejiílo, propietario de rliclia finca: al consumar
'el crimen, dijeron qne lo hacían por orden de aujefe; y como la per*
pétración de este atentado coincidió con la llegada á aquellos rum-
bos del General D. Juan Alvarez, al frente de unos dos mil hombres,
de tropas del Sur, el .espirita de partido hizo circular el rumor de
que diclio jefe no era extraño á esas iniquidades.L

Luego cjutí tíl Grobierno tuvo conocimiento de ellas, expidió en el
acto laa más terminantes órdenes para la aprehensión y castigo de
los delincuentes, y dictó otras providencias dei caso, manifestando
en sus comunicado (íes la indignación, y la pena, que le habían cau-
sado aquellos crimen es; reforzó la guarnición de Cuerna/vaca con
500 hombres, para que sin tregua ni descanso se hiciera ia persecu-
ción» y envió un JTK& aapeiiial para que prosiguiera y substanciara
la causa que el juez ordinario había empegado á formar.

•Ya.antes habían sido atacadas en Iguala, Yautepec y otros puntos
del Sur, las propiedades de., algunos español «a; y esto, unido al cri-

• men anterior, hizo correr la voz de que había un vasto sistema de
persecución, contra aquéllos qae residían en el rumbo, y quienes,
intimidados, abandonaron SÜH ttstabiecimiñritoy de comercio, presen-
tándose en gran número en Cuerna.vaca y en la Capital, buscando

1 Dmido j i i d f H en aque l l a ¿pora i;ül anulosa á I F I H sugestiones de lus partldarins del retro-
ceso, si; hizo creer, p o n j i i e así convenía ¡i los enemigos del part i rh> ¡ i luTul . que <;n lu& ase-
sihatos iTfrniioK hab ía n i f rTve i i ido el Gcnñra ] D. J«¡in A l varea, y que ellos e r u n ubi-a de ]»

'exp-ríjBada agrufmcióri; rnáí> despuÉs.c! rnisrno'tíobierfio reaci'iouurJo, pot 'Cüiidiictc* dé su Mi-
n i s t ro ríe Rdaci tmps, Muñuz Ledo, en \a HxLunsn ímta qui> pusy ¿ los r t ' i i rc íenbnLüs <i<: Mé-
xico en el cx f r - an j e ro , acoinpjífiánfktleíf t>l LraUdt i M o n - A l n i ü i i k - , lesdecin las riiguieiiles m>-
tablea pslnhi-jis:

"Por rtn'ttm* todHSlasactufldoncs del prqcf?o y d i l ¡ i r « n E Í a & prac l i tu idHB por 1 OH eui-
piados ?ití la adminis i ración ptiblic», f . o n f i r r r i H r o n t'J c i i r i cnp lo que TÍI teñí» el Crohíertio, de
que aqm-'llosí cr imuir ías I t o r r i b t f f s un podían pt-sar s i n ( > not in 1 los intt'li<:tó q«c los cu rmj t i f j r on ,
y íjuü el pís estaba ubre de i tna rntiuclia (jue lo Labi ' ia deshorn-ado UiTi toá sus pmpins ojos
corno sute las riíni ' iones c s f r a n j c r a ü "

El mismo ñ)m:iun'^rio, en I» c i rcn lar a lud ida , i n c u r r i ó (;n líiuientaWfs errores acema de
su íiofitt 'iiido q u « «ucü tn i abn demaí j iado , q t i ' - f i fodt j probar si! coíivcnitütcia y justificad u n ;
siendo, por lu lanío, U nota del Sr. Laf i 'Mgua , no sólo la refutación viclonosa del tratado;
s ino Imnbíéu }-\ de la c i r cu la r del Minis l .n j conserv:idoi\ q t i i o n , ofíisrado por ki díjfejisa, did
pcnob^s inequívocas de lu poco ó nada en e]"*; í r?nía el buen nombre y los intereses de iá
República, 'aprobando y enalteciendo un acto perjudicial y oprobioso para t;i Nací t i i t .
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un refugio contra esas supuestas persecucione» de que creían, ser
objeto.

Algunos dían duró esta situaeíón, liasta que se restableció lacalma
eti virtud de las enérgicas medidas que tomó el Gobierno, siendo
una lie ellas el retiro dfi lus fuerzas de Airares, cuya presencia era
motivo de alarma y recelo para los habitantes do aquella parte.del
país. - ' • • . "

Las consecuencias de estos hechos agriaron la cuestión española, ..
harto complicada ya, dejaron una impresión indefinible de. malestar,
y sirvieron poderosamente pava suscitarle enemigos al Gobierno, mal-
quistándole en el concepto dft las naciones extranjeras. .

A virtud de esos asesinatos, D. Pedro Sorela, el Encargado de ne-
gocios de España, pasó varias nota.s al Gobierno, reclamando la per-
secución y el castigo de los criminales, á lo que aquél contestó'de
conformidad. ;

No satisfecho el representante español, creyó que debía dar á la
cuestión otro giro, y en nota de 10 de Enero, después dé quejarse de
la falta de actividad que dijo había notado en. la secuela de la cansa,
y discurrir sobre los motivos, que aseguró tenor, para considerar
aquellos asesinatos, no como delitos del orden común, concluyó.fi-
jando el plazo de ocho días para que los criminales fueran aprehen-
didos, juagados y castigados; y agregó, que si en la tarde del día 18
no se le había dado, esta satisfacción, eií la mañana del 19 declara-
ría rotas las relaciones, pediría «ms pasaportes y abandonaría la Re-
pública.

Montes, el hábil jurisconsulto que desempeñaba el Ministerio de
Relaciones, djó una respuesta digna de la gravedad del caso, mani-
festando en ella: ' 'q ue el trobierno no había podido evitar el crimen,
y que iiacía todo lo posible para castigarle; que éste había sido una
transgresión de las leyes de México, no una ofensa á España; que
no se podían violentar los trámites señalados por las leyes para la
administración de justicia, y que era, por lo mismo, imposible la sa-
tisfacción que exigía el Encargado de Negocios."

Insistió éste en su propósito, y en nota de 19 manifestó, que ha-
biéndose cumplido el plazo señalado sin haber recibido la satisfac-
ción exigida, pedía BUS pasaportes y abandonaba la República, de-
jando encomendada la protección de los españoles a! Ministro Ple-
nipotenciario de Francia, tó



Montee mandó loe pasaportes, diciendo que no había motivo para
la ruptura, revelando el empeño que tenía el tí-obierno por evitar

"aquel"paso; declaró que por su parte, éste no consideraba rotas laB
relaciones,'y protestó que pecarían únicamente Hobrfi el Encargado
las consecuencias de tan grave resolución, tomada sin instrucciones
do sil 'Soberano.

En vista de esta emergencia, México apresuró ia salida de Laí'ra-
gua, nombrado EJU representante cerca de la Corte de España, y
dicho plenipotenciario llegó á Europa; maa no piído arreglar satis-
íactoriamente ana cuestión que, complicada con tantos incidentes
desgraciados) ai guió en venena ri dos e por los enemigos de Comonüort
que la convirtieron en arma, departido.

Mediáronlos Embajadores de Inglaterra y Frauda para ver si m
arreglaba pacíficamente, y nada se consiguió, México creyó ver ajada
su dignidad con la intervención del elemento extranjero, y Comon-
fyrt, aunque animado de las mejores intenciones, acabó HU Gobierno
sin'haber podido arreglar la cuestión española.'

Pasado algún tiempo, el G-eneral D. Juan ü). Almonte, en repre-
sentación de Zuloaga,, celebró en París el 26 de Septiembre de 1859,
con D. Alejandro Mon, comisionarlo al efecto por la reiría Dttfia í»a-

- bel %?', el Tratado que lleva ese nombre y que no es otra copa que la
ratificación w? extenso, ¡ó más bien, el reconocimiento tácito y expreso
de las exigencias del. re presen tan te Sorela, aumentada» considerable-
mente con la c.eltíbraííióii do ftHe malhadado acto diplomático <iue arras-
tró por el suelo el decoro, la dignidad y la justicia 'que asistían á
México, fiii un aHuuto de tanta importancia y -trascendencia y que ha-
bía sido tratado con lucidez, talento y decisión por el (lobierno ojie
presidía el General Gomonfort.

Laíragua impugnó en nombre de la República el acto acabado de
rechazai1, consignando loa puntos principales de su oposición 6n una
nota, de 31 de Enero de 1860, fechada en Paria, notable conm mo-
delo de circunspección y mesura, de honradez política y de previsión
patriótica que mucho enaltece al diplomático y al estadista, no me-
nos que al paí& que tuvo Ja atingencia de designarlo para el desem-
peño de mi puesto tan importante,

1 Hemos seguido en la exposición de este relato lo asentado por D. Anselmo 4e la Por-
tilla en sil obra; "RJéspco eij 1856 y Í857,"



T.u extenso de ella, qu« debe considerarse como la i-ef litación. má&
completa del Tratado en cuestión, y como un estudio co.ncienz.udo'' y ' •
profn ndo de su inoportunidad ó inconveniencia, nos impide el pn-blí- - -.
cada íntegra; sin embargo, deseando dar a conoce? harta donde/nos.- .
fuere posible los términos de la controversia, publicaremos en seguida
Loa artículos substanciales del Oourtmio, y la parte" de refutación .
cj\íe á ellos les corresponde, hedía por el representante de México;'.'

"Artículo 1^ Habiendo sido juzgadoy ya por loa tribunales los "
principales reofl He los asesinatos cometidos en las haciendas de San = .
Vicente y Chiooncuaque, y ejecutada en sus personas la.pena capí- : "
tal que se les había impuesto,1 el Gobierno de México continuará ac-
tivamente la persecución y castigo de lo? demás cómplices que hayan
logrado hasta hoy eludir la acción de la justicia, y activará todos .
loa procedimientos, á fin de que tengan el debido castigo IOB-culpa-
bles <lft los crímenes perpetrados en el. Mineral de San Dimaa, Depar-
tamento de Guerrero, el 15 de Septiembre- de 1856,'tan luego Como'
dicko Departamento vuelva.á la obediencia del G-obierno mexicano, .
ó puedan ser aprehendidos los reos ó autores "de dichos crímenes.

4 LArtículo 2", Kl Gobierno mexicano, aunque está convencido de
que no lia habido respoimabüidad de. parte de las autoridades, fun-
cionarios y empleadoH, en üos crímenes cometidos en las Haciendas
de San Vicente y Chicoiicuaqué, guiado, sin embargo, del deseo que
le anima de que ss corten de una vest las dificultades'que se lian su8;

citado entre la República y España, y por'el común y bien en ten- '
dido intfiTÚa de ambas nacionea, á fin (3»> que caminen siempre uni-
das y afianzadas en loa lazos de una amistad duradera, consiente en
indemnizar á IOH subditos fwpafíolefi, á quienes corresponda, délos da*
ños y perjuic-ioB que se lo? haya ocasionado por consecuencia de loa
crímenes cometidoa'en las Haciejidaa de San Vicente \ Cliiconcua-

• 1 El 2-5 de SepL¡cmlire-<1e 18ñ8_ftH-ron ejeeuEados en Mésico los reos Camilo Cruz Barba,
í^icülás Leite é Inés López, Jos tres jornaleros; Miguel Herrera, fabric¡irite de a7.úcart y Tri-
nidad ('Im-rillo, Inbri idor; lodos inc l ine y operarios lie lws haciendas y pueblos de líi Tierra
Calienie , t:uriv¡ctos j (jonftísos du haber eidn los autores de los asesinatos de San Vicente y
Chinconr.uaijue, urinieiies del orden coinijn, y que, por lo tanto, nada tuvieron que ver- con
la eii&stifiíi polí t ica, ramo habían^supueslo los enemigas de México,—"Salieran,'pues, so-
brando enteramente, agrega c\ Sr, Vígil, ías horribles injurias que los periódicos espafiolfts
&rraj.irnn Knbí-e el Genera] D. Juan Aívarea y &L partido Überal."



(B-l artículo 3(? se coiitra.e á que laa ind«iunÍKfl.<íiones se extiendan
basta los perjo.dica.doa en el Mineral de San. .Dimaa, en los mismos
términos que á los anteriores,)

"Artículo 5^ Los Gobiernos do México y Knpaña, convienen en
tjue laa aumas ó' valor de las indemuiííacioiies de que tratan loa ar-
tículos anteriores, se delermmmi ríe «ornún acuerdo, por los Grobier-
noe de Francia é Inglaterra, que han manifestado hallarse diepues-

" toe á aceptar este encargo, que desempefiaráu por si ó por SUH repre-
sentantes, teniendo en cuenta ios datos cjue presentan los interesados
y oyendo á.los respectivos Gobiernos.

"Artículo 61? El Tratado de V2 de Noviembre de 1863 será resta-
blecido en toda su fuerza y vigor como sí nunca hubiera eido inte-
rrumpido " '

Estos fumín los artículos príjitíijiales de un Tratado altamente
•perjudicial para México, y que cubrió de oprobio al Gobierno de
Znloaga que ¡o celebró; y por su parte, R! Sr. Lafragua no tuvo mu-
cho trabajo en" refutarlo victoriosajneiile, haciendo patentes sus im-
perfecciones y poniendo muy de relieve el derecho y la justicia que

1 Deseando el Gobierno "de México dar airnplhnicnto á sus compromisos pecuniarios, el
año de 1853 celebró un Tratado con Espida piír» e) pago de varios críditoft de esa Nación,
Indo I dos cri una Convención anlerioi1.

A p e n H ü ümp^aaba íí cum[>üt-s{? esc Tratudo, cuyo i rnp i i r l e dfi la dcuila t¡u;e contenía, estaba
asegurado ron un fondo especial, (¡uando ^1 Ool i ip fno mcxi^ino tuvo fnndactos mnlivos para
creer que en lít dir.ha Convención luibíati sido introrit icidüB (.'.réditos fraiiduleulos, cuyo pago,
con razón, se opon!» á. satisfacer; poi- lo c u í t l , pwlido un i n fo rme á l:i Tesorería üunera l , fe-
sultui'ori confirmabas laa sosptíühaB, y tu laíinsHC-uenriíí, se l ibró orden el 12 de Abr i l para
írübaígar á los acreedores que resultaron culpublcs.

Esle afilo, ^uc envolv ía en el fundo un alio p r i n c i p i o <ltf just if icación y moral idad, fue ata-
cado violentamente por los interinados, por I a prensa español a, Síin veliemenlí; y apasionada
en contra de México, miando se tralabn de los intereses da iiücslr;» patria, y por el Gobierno
de Madrid) quienes consideraron la pi 'ovidínciü "como un alen tallo á Id pTopieilad, y como
una viólenla infracción de) Tratado vigente,"

EII tal v i r tud , el Gobierno español "nombró Ministro Plenipotenciario á D. Miguel de los
Santos Alvares, dándole severas mstrutcioíies para reclamar el cumplimiento del Tratado
referido- y ese funcionario que oonoció la jus t i c ia que asist ía á México, menos diplomático
que hombre de conciencia, escuchando sólo los dictados de ésta, rnuy en consonancia-con
sus sentimientos fionci I tactores y pacifica, entró en un avenimiento que creyó digno de su
reputación y en armonía para poner fin á ía contienda: pero el Gabinete de Madr id , tan al-
tivo y exigente en sus pretensiones, no aprobó ese arreglo, reducido á la revisión escrupu-
losa de los créditos, y á que los ind iv iduos comprendidos en el pago indebido fueran per-
seguidos civil y c r imina l mente, y obligados ¿ devolver las cantidades que hubiesen recibido.
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asistían ti la República, que protestó enérgicamente., ¿orno no podía .
menos de liaeerio, por conducto del (3-obienio Constitucional" i'esi-
dente en Veracruz. ' • " - .

Decía e l 8r. Laf ragua: ' . . . . .
1 "Como verá vd. por las copias que le adjunto, el arreglo es cuanto

más perjudicial y oprobioso pudiera ser para la República"•;..,,....
"EJ articulo 1? BB fsontrae al castigo de lo» culpables que liayan "-

podido hasta koy eludir la acción de ía justicia; y aunque para pe-.
dirlo lia tenido y tiene derecho el trobierno español, hay poca defe-
rencia de su parte al insistir, y poca dignidad por parte'de" México "
al consentir eii que se establezca como articulo de convenio lo que
no es ni puede ser objeto de un Tratado- • ;

"luí cumplimiento de loe deberes no puede, sujetarse íl con venios,
portine éste sólo debe comprender actofe voluntariosos ó dudosos., Y"
como el castigo de los asesinos de San Vicente ha sido y es deber
para México, establecerlo como parte de un Convenio es darle el ca-
ráster de un acto voluntario, ó, lo qae es verdad /demostrar que el
Gobierno español duda aún de que México cumpla (¡on su deber, .
puesto que exige uii nuovo compromiso internacionaí en. materia de
estricta obligación.

La opinión se dividió en distintos bandos; Espnfia i;reyó ajada su dignidad; no apro'bá,
repetimos, la conducta de su ministro, llamándolo y destituyéndolo inniediataraetite;.a'lgLi-
nus tlijcron que aquél tuibla rilHiicillado el decoro de su patris, y otros, que hiibia vuelto
"por pl liwnor de <>lUit llhrándola dy pptrocinar fraudes é iriquidades;'1 un grupo mal Jnttti-
üíonado trató de a^ñ¡ir más el ücnifliüUtj queriéndolo convci-íir, en elonnüilu que fávofetií'era
sus sinie&trna iniriiü, sohrü asuntos do polilla nUerior; y \» «Jiestión terminó por lo pronto,
con una sfjrit! cíe deiiHisIraciíineB patrióticas y entusiastas, en honor du D. Miguel do loa
Santos Alvares, y que sii-vió como de precioso leniüvo á ese honrjido representante é ¡visig^
ne literato, que al íihiindoiur nuestro suplo vio comprometida su posición y descender sobre
él !a desgracia gubernamental, por seguir Us inspiraciones de sil conciencia, y no prestarse
á servir ríe itistrum^nto pnra el lugro de una abominable oombiiiüfiión.

Por lo lauto, el servicio prestado por éste, fue de mucha Lmpoi'U-mria, y más para Mósico,
cuya siUiíJCÍAn débil y prctaria, en aquellas difíciles circunstancias, hacia más exigente á su
adversario,

La conducta mesurada ydiguadel representante espaflol evitó, de pronto, im rompimiento
y marcó la senda de juíitificaííión y probidad seguida más larde por otro ilustre diplomático
de la Nación referida;1 conducta que rectificando errores y haciendo resplandecer la verdad
y I» justicia, marcó una nueva senda de recondlianiún y amistaíUlnecra entre dos pueblos,.
l.igHdos por tantos vinculo^, y que caminan al unisono al cumplimiento de sus grandes des-
tinos.



1 'jQué significa, pues, ahora, esa promesa de futuros castigos? Sig-
nifica, ó que España duda, y esa duda es altamente ofensiva á la Re-
pública, ó que Asparía no está aún satisfecha con la aaugre derra-
mada; 6íi cuyo caso deberemos preguntar, como preguntaba un
periódico de Madrid: gcomo cuánta sangre se necesita para satisfa-
cer á Espafia/í Justo y debido es castigar á todos cuantos tuvieron
parte en aquellos crímenes, no porgue ofendieron á. Kspafia, esto
está ya fuera de duda, sino porque quebrantaron las leyes de la na-
turaleza. Y México lo liará, porque debe hacerlo, pero lo repito, no
es' noble pedir ni es digno prometer de nuevo ese castigo, después
de tan flagrantes y auténticos testimonios de justificación y aun de
deferencia

"Los artículos 2'-', W> y ic- que debo examinar juntos, porque aaí
• lo requiere la natural conexión de las declaraciones que contienen,
son, en mieoncepto, los más perjudiciales á. los derechos j á los in-
tereses de la República.

"Por el 2'-1, el Gobierno de México awiupui estíi convencúlo de que no
ha habido Texponsabílidml por parte de las autoridades, funcionarios
ni empleados, en los crímenes cometidos en ías haciendas de 8an Vi-
cente y CuieoJicuaque, guiado, 3111 embargo, del deseo qne le aTÚma
de que se corten de una vez las diferencias que se han suscitado en-
tre la República y España, J por el común y bien entendido interés
de ambas naciones, á fin de que caminen siempre unidas y afianza-
das en los lazos de una amistad duradera, uonsiente, en índtmnizat A
los súbd itos españoles, ete ....................

"Ahora bien: en el artículo 2" hay nías que sentimientos y de-
seos; hay la convicción del Gobierno mexicano relativa á la inculpa-
bilidad de las autorirladeft nacionales; ípor qué España no aceptó
francamente esta declaración? Si aún cree en la complicidad de los
funcionarios de la República, no ha debido aceptar como gracia la
indemnización; si no cree en ella, ha debido aceptar expresamente
la. declaración del artículo 2*.' ¿Cómo, pues, .«s dice, que se ha sal-
vado «1 honor nacional, cuando la estipulación del ártico lo á'-' es una
concesión del Gobierno «spauol y no una ooiulieión puesta por el de

"El artículo 3(-' declara la indemnización por los asesinatos de San
Diinas. Este proceso no está aún terminado, y de él resaltará, la ino-



cencía ó la complicidad de aquellas autoridades, En el primer caso,
liada hay que añadir á lo dicho, y en el segundo, se Habrá cometido
una injusticia, concediéndose la indemnización como gracia cuando
será debida por derecho •••.."

Y al terminar su brillante nota, decía: ' " • - • • •
"Por lo oipneato verá V. "E.: q_u« el Tratado no aalva los derechos

ni los intereses de la República; que éata, no sólo paga hoy sin jus-
ticia,, sino que de hecho establece un antecedente que en lo-futuro,
producirá males incalculables,, y cju6 al cabo de cinco años cte lachar
porque el Tratado de 1853 ye cumpla, regían su tenor literal, ttábfá-
que entablar una nueva negociación de muy dudoso resultado. .Un
solo bien deberá el pala al nuevo Convenio, y es ia:.aolemne deféla-
raoióu d« qne el í-í-obierno legítimo cumplió lealmente aus obliga-. .
cienes. - ' . " ' " . . ' . ' " " . "

*'La administración <juf i precedió á. ia actual,'dice1 el Sr. Muñoa
Ledo, empleó cuanta diligancia y celo reclamaban la justicia y la.
humanidad para castigar estos ci'ímenes atroces." Kata vtjrdad, tjTae-
estuvo siempre grabada en la concien^ia. pública., y qiiíüía dictado
hoy latí palabras del Sr. -Mvifioz Ledo, fuá entonces la •satisfacción"';
interior y es hoy la reparación pública del1 tJ-abier'no-der 185-7, tan
vilipendiado y aun. escarnecido, y que la Providencia qiiiño que fuese .
justificado por la administración c[iie representa al partido, (jue con-
virtió los rencores y loa intereses personales 'en elementos revolu-
cionariot), y que se apoyó en la calumnia pa.ra aspirar al Poder Su-
pl'tjino.11

La pi-enaa dejó oír sn autorizada-TOÍ, y por medio de sus órganos
nías carácter izad OH trató de probar que en los crímenes de San Vi-
cente y GMconciiaCj u e, nada tenía que ver la política: que esas véi1-
aioiiea procediendo de la facción retrógrada, traían mira& siniestras
de astucia, y maquiavelismo, Imciendo correr la voss de que aquellos
atentados eran consentidos por el Venerable caudillo del Snrr inten-
tando con cato sembrar la eizafía entre Loa miembros del pai*tido li-
beral, y la desconfianza y la duda en la sociedad, (pie creyendo al
OJobienio impotente para fiar g-arantías y proveer á las necesidades
más argéntea del orden social, político y administrativo, liaría que •
ésta, despechada y pésimamente dirigida, se entregara en manos de .
la rebelión, ,...,.....;...



El Presidente Buchanan, en e! Mensaje presidencial dirigido á
las Cámaras, el mes de Diciembre de ese aíio, mamfentó qne, tío lia.-

• biendo mejorado ion asuntos de México, creía llegada la ocasión d.e
pedir al Congreso facultad para introducir en dielio país, f'neizas
militares al llamamiento de Jas autoridades constitncionalislas, con
el fin, decía, de proteger á loa ciudadanos americano», garantizan-

. dolos en sus derechos, pues qu« de lo contrario, es decir, de no acep-
tarse su indicación, se seguirían grandes males; por lo cual, reco-
mendaba la sanción inmediata de esa ley, con «1 fin indicado, y el
de obtener indemnizaciones por lo pasado y seguridad para el por-
venir, opinando el que, la fuerza que hubiera de levantarse se reclu-
tara entre los qne simpatizaban con la causa americana, y veían con
pena la suerte de México; y que semejante apoyo, darlo al Go-
bierno constitucional, ¡o pondría muy pronto en estado de ocupar
la Capital. Becomeudaba también el establecimiento de cantonan
militares á Jo largo de la frontera mexicana, en los confines de So-
nora y Chihuahua, para la protección de vidas y propiedades de ciu-
dadanos americanos contra las depredaciones de los bárbaros, lo cual
era una repetición de BU proyecto relativo, formulado en el Mensaje
anterior, y de que kejiios (lado conocimiento á nuestros lectores.

El propio funcionario hacía una estensa reseña de loa aconteci-
mientos políticos contemporáneos, realizados en la República; enu-
meraba las vejaciones y atropellos, de que, según aseguraba, esta-
ban siendo víctimas sns compatriotas, y hacía la siguiente exposi-
ción:

"Que México deberla ser una Eepública próspera, rica y poderosa:
que poseía un territorio extenso, un suelo feraz y un tesoro incalcu-
lable de riqueza mineral; ij es posible, decía, que se abandone á
semejante paía á la anarquía y á la ruina, sin que nadie llaga un
esfuerzo para rescatarle y salvarle? {Permanecerán indiferentes, con-
tinuaba, á tamaño resultado, las naciones comerciales del Mundo,
que tantos interesen tienen con él! íPodrán los Estados Unidos, es-
pecialmente, los cuales deberían entrar por la mayor parte en sua
relaciones mercantiles, permitir que su vecina así tte destruya, y así
les dañe á. ellos? Y, sin embargo, sin socorro de alguna parte, es
imposible concebir cómo pueda México recobrar su rango entre loa
naciones, y entrar en una carrera, que le prometa un ttói'miiio hala-
güeño. "
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"Pues bien, continuaba, esa ayuda que necesita y que todas las
naciones comerciales necesitan que les sea prestada, este Gobierno
es quien debe hacerlo, no sólo por razones de nuestra vecindad con
México, á lo largo de cuyo territorio tenemos una frontera no inte-
rrumpidíL de cerca de dos mil millas, sino también en virtud de mies- •
tra. política ya adoptada, con la, cual es incompatible toda.interven-
ción de cualquiera potencia europea, en los a&untos íntimos de-aquella
República."

Seguía diciendo, que las medidas propuestas, podrían parecer en
desacuerdo con su sabia política de no-interveneión,, en los asuntos ,
interiore» de loa demás países; pero que tratándose de México, éste
se hallaba en un estado completo de anarquía, del que no podría sa-
lir por sí solo, hallándose náufrago en medio del Océano, vagando"
de manera incierta, y adonde lo impelían las opuestas facciones, y
terminaba aaí:

"A fuer de buenos vecinos, jno le tenderemos una mano amiga
que le salre? Si así no lo hieiéramoB, no había por qué nos sorpreñ-:'
diésemos, de que otra nación emprendiese esta tarea, obligándonos
así íi intervenir filialmente bajo condiciones de mayor dificultad para
el mantenimiento de nuestra adoptada política."

Como se ve, hemos transcrito la parte conducente y la nías impor-
tante de un documento que se refería ¿nuestra patria: de su lec-
tura se deduce inconcusamente, la intención dolosa que existía en
eí Gabinete de Washington, de querer inmiscuirse en nuestros asun-
tos de una manera aleve j atentatoria á nuestros derechos, estable-
ciendo una especie de Intervención odiosa que loe buenos mexicanos
jamás hubieran admitido, pue» ella equivalía á la desaparición de
nuestra nacionalidad,

México sufría, es cierto', los horrores de la guerra civil, para lo-
grar la conquista de derechos y libertades que él juagaba de inapre-
ciable valor, y que eran inherentes á la marcha progresista que se
había propuesto seguir; pero de ese estado por donde' han pasado
los pueblos que hoy caminan á la cabeza de la civilización, no podía
deducirse, ni lógica ni históricamente, como aseveraba el Presidente
americano, que sin el auxilio extranjero era imposible que pudiera
constituirse como entidad soberana y libre, "ni recobrar su rango
entre las naciones, entrando en una carrera que le prometiera un tér-
mino halagüeño." 47



. En esta .cuestión, que asumía, caracteres tan imponentes, el par-
tido liberal á/ quien se denostaba por HUB enconados enemigos, con
lew epítetos más denigrantes, calificándolo hasta, de traidor, por las
relaciones diplomáticas que mantenía con nuestros vecinos del Norte,
.estuvo á la, altuia de su misión y de sas honrosos antecedentes, de-
fendiendo el buen nombre y la autonomía dt¡ la República, como po-

-dría probarse con multitud de hechos, y con el siguiente pasaje de
su gloriosa historia, que creemos oportuno reproducir.

En una polémica habida el año de 1858, entre "La Sociedad1' y
•"Jal Siglo XIX," por motivo de la inculpación gratuita que hacía
aquel periódico á los constitucionales, como era de moda, de estar en
connivencia con los Estados Unidos para identificar á la Nación me-
xicana con. la Norte-americana, y confundir la de México con la de
Washington, decía el viejo y caracterizado campeón de las ideas pro-
gresistas lo siguiente, que era entonces y lo será siempre, la profe-
sión-de fe de esa numerosa y patriótica agrupación,

"Las inculpaciones da "La Sociedad," yon falsas y calumniosas.
El partido liberal de México, tendrá más ó menos errores en su pro-
grama político; pero la primera de sus aspiraciones na, sido y será
siempre la conservación positiva y rea-l de la nacionalidad y ln inde-
2)$nd&n6Ía d& la Re-pública,, vepugnmi-do del, m-i&ftw modo el yugo amwri-
Qctno que. el d& cualquiera otra Nación.

"El partido liberal, para llevar á cabo aus ideas políticas, jamás
pensó en. auxilio extraño, y quiere antes sacrificar siia principios, que
ver comprometida la Independencia de ía República.

'•'El partido liberal considera como traidor el intento de fundir la
existencia política de México, en la de loa Eatados Unidos.'-'

Y más adelante decía coino por vía de ampliación:
"Si hay mexicanos que delirantes puedan desear Ja anexación, el

partido liberal no los admite en sus filas, los rechaza y los execra
como traidores á la patria. .

"El partido liberal no comprendo la libertad, sin la independen-
cia, sin la más completa y absoluta ¡soberanía de México,"

Después de las explícitas y terminantes deciaraeioueB que antece-
den, nada nos reata que decir, sino continuar el curso de nuestra
narración, en los térmhios siguientes:

Á la vez q ue en Paria ae ajustaba el Tratado á que acabamos de



aludir, se estipulaba otro en Veracruz entre los Ministros Ocampó
y el americano M r . MeLane. • • • • . - .

Siendo muy extenso ese documento, publicamos en seguida la
parte esencial de él, A fin de poder decir acerca de su contenido algo
de lo que juzguemos pertinente.

Hí) aquí los artículos principales de] Convenio:
"Artículo 1° Por vía de ampliación del artículo 8^ del Tratado-

de 80 de Diciembre de 1853, cede la República mexicana á loe Esta-
dos Unidos y sua conciudadanos y bienes, en perpetuidad, el dere-
cho de transito por el Istmo de Tekuantepec, de uno á otro mar,
por cualquier camino yue actualmente exista ó que existiere en lo
sucesivo, sirviéndose de él ambas Repúblicas y sus ciudadanos....'

"Artículo ñ'-' Conviene la República mexicana, en que si en al'
g-iin tiempo se luciese necesario emplear fuerzas militares para la sa-
gnridad y protección de las personas y los bienes que pasen por al-
gnna de las precitadas rutas, empleará la fuerza necesaria al efeeto;
pero si por cualquiera cauaadeja.se de Hacerlo, el Gobierno de los
Estados IIuLdos, con el consentimiento, ó á petición del Gobierno
de México, 6 de BU Ministro en Washington, ó de las competentes
y legalea autoridades locales, civiles ó militares, podrá emplear con
éste y no con otro objeto, y cuando en la opinión del Gobierno de •
México cese la necesidad, inmediatamente se retirará dicha tuerza.

"Artículo (i' La República de México concede á los Estados Uni-
dos el simple tránsito de tnig tropas, a.bastosmilitares y pertrechos
de guerra, por el Istmo de Tehiiantepec, y por el tránsito ó rata de
comunicación á que se alude en esto Convenio, desde la ciudad
de truaymas, en e! tioifo de California, hasta el Rancho de Nogales,
ó algún otro punto conveniente de la línea fronteriza entre la Repú-
blica de México y los Estados Unidos, cerca del 111 grado Oeste
de longitud de (rreen"wicli, dándose inmediato aviso de elío á las au-
toridades de la República de México.

"Artículo 7' La República mexicana cede por el pronto álos Es-
tados Unidos, á perpetuidad y á stis ciudadanos y propietarios, el
derecho de vía ó tránsito al través del territorio de la República de
México, desde las ciudades de Oamargo y Matamoros, ó cualquiera



punto conveniente del Kío tírande, en el Estado de laman lipas, por
la vía de Monterrey, liasta el pnerto de Mazatlán, á la entrada del
Golfo de California,, en el Estado de Sinaloa; y de&de el llancho de
Nogales ó cualquier punto conveniente de la línea fronteriza entre
la República de México y los Estados Unidos, cerrca del 111 grado

. . de longitud Oeste de Grretinwich; por la vía de Magdalena ó Hermo-
sillo, ha ata la ciudad de Ciuayraaa, «n el Golfo de California, en el
Estado de Sonara, por cualquier ferrocarril ó ruta de comunicación
natural ó artifíciaí que exista actualmente ó que existiere ó fuere
construido en lo sucesivo, del cual usarán y se servirán en la misma
manera y con iguales condiciones ambas Repúblicas y sus respecti-
vos ciudadanos, reservándose siempre para sí la República mexicana
el derecho de..soberanía que al presente tiene sobre todos íos tránsi-
tos men.ciona.doe en este Tratado , ,.,

"Artículo lÜ1-1 En consideración á- ias precedentes estipulaciones
y por vía de compensación á, las rentas á, que renuncia, Méxicot per-
mitiendo el transporte de mercancías libre de derechos por el terri-
torio de la República, conviene el Gobierno de los Estados Unidos
en pagar al Gobierno de México la aniña de cuatro niilJones de du-
ros, doe ole loa cuales se pagarán inmediatamente después de cangea-
<laa las ratificaciones de este Tratado, y los otros dos millones! que-
darán en poder del Gobierno de los Estados Unidos, para pagar iae
reclamaciones de ciudadanos de loa .Estados Unidos-contra el Go-
bierno de Ja República mexicana por daííoa y perjuicios sufridos ya,
después de probada la justicia de asa? reclamaciones según la ley y
el uso d.e las naciones y los principios de equidad, y se pagarán las
miflmas á prorrata, hasta donde lo permita la citada suma de dos
millonea, en cumplimiento de una ley qne expedirá el Congreso de
loe .Estados Unidos, para la adjudicación de la misma; y lo restante
de esta mima &e devolverá ¡i México por los Estados Unidos, en caso
que sobrare algo del pago de las reclamaciones reconocidas como
justaa."

Justos fueron en conclusión los principales artículos del Tratado
Mac Lañe Guarapo, que despertó la zana del partido clerical, califi-
cándolo de la peor manera, y prodigando el epíteto de traidores á
los ciudadanos mexicanos que intervinieron en su formación.



Las protestas aparecieron en e] acto, en irüa gran cantidad; y el
Convenio, al que la suspicacia conservadora dio proporciones gigári"
teacas, que no tenia, haciéndolo cuestión de patriotismo y dignidad
nacional, hizo olvidar por entonces la candente cuestión religiosa,
de la expedición y planteamiento de las leyes de Reforma^

Jíl país, guiado de srn buen sentido práctico, no se dejó embaucar
por esas declamaciones que TÍO eran dictadas por el amor á la patria;
aguardó, en una actitud especiante, el curso de loa acontecimientos
para pronunciar su fallo, ain dejar por ello, de continuar préstatelo'
HU cooperación al buen éxito de la causa liberal, cayo próximo triun-
fo entreveía ya.

El Tratado en definitiva, adolece de defectos que patentizan que
para su elaboración no se tuvo la calma necesaria, ni se hiüo ftl es-
tudio suficiente que demanda eaa clase de documentos, tan delica-
dos por su naturaleza intrínseca y verdaderamente excepcional; pero,
descartado de BSOK defectos qtie nosotros juzgamos, más bien de for-
ma, que de esencia, no lo creemos digno de la censura y anatema te-
rrible de que fue objeto d.esde BU aparición. , . .

El podía dar motivo á serias complicaciones con nuestros podero-
sos vecinos del Norte, complicaciones, que debieron haberse previsto
al formularse y discutirse BUS principales cláusulas, motivo de esas
alarmas y pretexto para tan formidable oposición; pero, en todo.lo
demás de su contenido, no vemos comprometida la Independencia
nacional, pues de eso A, la traición, hay una distancia inmensa.

Afortunadamente, ese Tratado tan combatido por el farisaísmo
conservador y clerical, no fue aprobado por el Senado de los Esta-
dos Unidos; y esa resol ación vino á poner término á un asunto que
durante algún tiempo fné el tema de las conversaciones, y sirvió de
motivo para una acalorada discusión en la prensa nacional.

Reasumiendo, diremos con el Sr. Vigil:
"Ahora, sean cuales fueren las faltas que los poderes beligeran-

tes linbieseri cometido en los enunciados convenios (el anterior y el
presente), que podían explicarse por las circunstancias especiales en
que se hallaban, hay dos hechos importantes que señalan en la his-
toria á loa partidos et lugar que deben ocupar; la negativa del liberal
para admitir en su lucha contra loe enemigos de las instituciones,
todo auxilio armado de los Estados Unidos, y la plena aquiescencia
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del conservador á. la Intervención europea, entregando al capricho
de un Soberano extranjero el destino y los derechos de la Nación
mexicana."1

1 Vig¡], "México á ínvís cié los siglos." Tomo V. Pag. 40i>.



CAPÍTULO XXII.

La República al eiüpcT^t-el nfio de 18RO.— Esperan xas halagadoras del partido, reacciona-,
rio.--Regreso ik M¡ramón á la Capital.—Scgnndíi campiña de Veracnií.—Importan-
cia do «Ha .—Hale úe México Miramón.—Su 1 legada" á Puebla:—Recepción1 fría que se
h- l i izu.—Emprende la muraba bnoia Veramiz,—Optaciones del asedio.—Plan je'pá-
ci tkHCÍót i , projMi«sí,<j por el capitón inglés Aliüiam, en nombre de su Gubierno,—Acep-
tufjón cíe é\ por los beligerantes.—ííornbramKMito fie GomisioTiadoH para diseutirlo.—
Pwsí'nlHn éstos, de acuerdo, un Proyecto-— Ka desechado" por el Gobierno constituíiio-1 '
na!. — l-'i'osiguen las- hostilidades.—La e^C-üadrilla de Marín.—Es capturada [rente á"'Vé-
raci'u/,,—ppscoiicicrto de Mirpmón.— Su rftlirada para Puebla.—Clúivio fue recibido.^-
FülicitarioiHiS y discursos.—Regreso á la Capital. - '

Al empezar el año dfi 1860 Jos reaecionanos se sentían henchidos
del más intenso júbilo: los triunfos recientes obtenidos.por ene ar-
mas en La. Eata.ncia de las Vacas, Teotitlán, Tulancingo y Tepic, ha-
bían rt;t}ta"bleííi(lo ia dominacióti coua^rTadoia en Celaya, León y
Graanajuato, y reí'abado Oaxaca, Aguascalieules y Zacatecas, con-
tando además con los Puertos de San Blas y Tehuantepec en el Pa-
üífico y el Atlántico, Puertos de loa que se proponía sacar abnudan-
tes recursos el (rclñenio de Míra.móri.

San Lui? Potosí fue ocupado el 24 de Novierabre, evacuado por las
constituelonaHwtas el día anterior, en número de 2,000 hombres, á
cuya cabeza iba Draga: 200 hombres de caballería al mando del Ge-
neial D. Florentino López entraron por la noche en dicha plaza, de
cuyo Estado fue nombrado Gobernador y Comandante Militar el "
General 1). Maimel Día? de la Vega.

El L l Diario Oficial,'' siguiendo en táctica de encomios, continuaba
prodigándolos á la Providencia, por los eficac-fis auxilios que según



él seguía prestando á la causa tacubayiata, consistentes en una larga
aerie de triunfos y muy especialmente en los acabados de enumerar,
entre los que sobresalía Tepic, cuya adquisición, además de dar
al Gobierno un Puerto en el Pacífico, le ofrecía cuantiosos recursos
para auxiliar al Cuerpo de ejército encargado de obrar en JaJisco,
Durango y Sinaloa, cuyos Estados serían prontamente pacificados,

. ''haciendo cundir con ello el desaliento entre las desorganizadas fi-
las de la revolución que se encontraba ya agonizante."

iCüátito se engañaba en sua apreciaciones el periódico aludido,
según tendremos ocasión de probarlo en la subsiguiente relación de
nuestro trabajo, pues precisamente el año cuyo comienzo saludaba

: tan alborozado el partido de la Iglesia, venía á echar por tierra esas
sus doradas ilusiones y á hundir en el polvo del olvido su fatal do-
minación!

Dijimos al terminar el capítulo anterior, que el vencedor de ia
"Estancia,n después de la batalla de la Albarrada, había regresado
A México, á cuya ciudad llegó el 7 de 'Enero; pero antes se detuvo
en la Villa de Guadalupe, con objeto de "dar gracias al Todopode-
roso, por la protección visible que le estaba dispensando:" la fiesta
religiosa estuvo solemne y tuvo verificativo el expresado día í, asis-
tiendo a. ella loa Secretarios del despacho, Comisiones del Conaejo
de Estado, del Supremo Tribunal de la Nación y del de Suerra y
Marina, Gobernador del Departamento, Comandante General y Co-
misiones del Cabildo Metropolitano, del Claustro de doctores y Cor-
poraciones Eclesiásticas, Ayuntamiento y muchos empleados, así del
orden civil como del militar.

El Arzobispo de México cantó el Te Deum, y en seguida, por in-
dicación del Presidente, la letanía de la virgen. Después de esto; la
comitiva so trasladó á ía Capital por las calles principales, que es-
taban adornadas, y de cuyos balc-ones eran arrojadas cintas de colo-
res, con dísticos y cuartetas impresas.

Formaban valla las tropas de la guarnición en todo el trayecto
que recorría una comitiva de á pie, y una larga hilera de cochea con-
duciendo Á, las personas más notables del séquito, al fin de la cual
se veía el del Presidente, acompañado de su esposa.

Este recibió las felicitaciones de costumbre en el Salón de Emba-
jadores, y por ía nociré asistió á una función de obsequio que le de-



dicaron en el Teatro Nacional: entre aquellas manifestaciones,.siriv.
bolo perfecto de la más rastrera adulación, sobresalió en ese sentido '
Hi del Jefe del Gabinete, D. Octaviarlo Miifioa Ledo. Este dijo, que la
Providencia que había concedido á Miríimón ceñirse unidlas veces
el laurel tLe la victoria, lo reservaba para grandes fines, y (-lúe reali-
zador éstos, su nombre pasaría á la posteridad, no esculpido en. el
mármol ni en el bronce, si^uos equívocos de la verdadera gloria,
s4ino HU el corazón de cada nno de los mexicanos, cuyos padres .trans-.
mit.iendo á sus hijos las hazañas del joven Presidente, y señalándolo
con el dedo, les tu irían entusiasmados: "allí eatá el libertador <le Me- •
xico, el campeón denodado de las í>'aranUas sociales, el héroe luag-
nániino de la paz."

ftli ramón contestó á su Ministro y á los demás felicitantes, mani-
festando wu ajínidc-cimieulo, y que veía eü el suceso que estaba con- :
moviendo ala República1 nn grito de indignación contra "loa trai-
doria de Veracruz,'' como se dio en llamar á las autoridades liberales
del Puerto. :.

Tratándose de la llegada de Miramón á la Capital, decía "La So-
ciedad:'7 .

"tíl terror que la sola persona del General Prcsidende inspira A
las gavillas comunistas es tíll, que acabamos de verlo caminar sin es-
colta alguna,, al través de los Departamentos en que pululaban tan- •
tan gavillas, sin haber sufrido el menor contratiempo, sin (jue uno
solo de los cabecillas de la revolución hubiera tenido el valor nece-
Bario para salirle al paso non BU gente y procurar apoderarse de su
individuo:11 que con unos cuatito^jayudanteH, sin misterio ni precau-
ción, acababa de hacer una travesía peligrosa, ' 'heelio por sí solo
muy elocuente, así respecto del arrojo del General Presidente, como
de la estima que le tullían sus adversarios."

'M)os meses, de.cía el ' 'Diario Oíicial,'' y menos de dos meses lian
bastado al líxmo. Sr. Presidente para conseguir la completa pacifi-
cación deí Interior, reca.bínido los itnportantMmoa Departamentos
de (iuanaj nato, Aguascalientes, /acatecas y San Luis, restableciendo
en todos ellos el orden y la tranquilidad, y devolviendo á la.s desgra-
ciadas victimas de La demagogia, el gozo y bienestar que les liai>ían
arrancado las desenfrenadas

I fil Tialujo McUnt: Ocíirnpo.



1 Pocos días después de la llegada ríe Mi ramón ó. la C-a.pital, la guar-
nición de México le ofreció un banquete, que tuvo verificativo en el
Palacio' de Chapultepec ÍB! Domingo 15 fie Knoro, y al ^ue eoncu-
rrieron más de cien convidados de la flor y nata <lol partido conser-
vador/

En ese festival hubo derroche de brindis, encaminados todos, como
••es de suponerse, á celebrar las proezas del joven héroe, "qne tenía
asombrada, á la .República con sus porti-íiitoHíis hazañas, ú, las (pie ven-
dría á dar digno término por entonces, la toma de YeracTiiz, por
cuyo próximo triunfo se hacían fervientes votos:" se brindó por el
Ejército que labia dado tantos días de gloria á la patria, conducido
por el ilustre caudillo que en "Atnialulco," "Carretas,11 "Atenqm-
que," "La físta.ricia," etc., había vencido con su rduüiente espada
á los enemigos de la. religión.1'

El Presidente-reasumió el entnsiíiPino de Jos manifestantes di-
ciendo, en UIL brindis conciso, ' 'o, u& agradet'fa los tef*titnonioa de afecto
de que estaba siendo objeto por parte de la g'uarnieión y, á BU ven,
brindaba por^jue durante la camparía de V^ra-frn?^ opa.3 tropas qne
la formaban, se atrajeran el recon<mimient<> v la admiración, de los
habitantes dti la Oítpitid, por su irianejo ejemplar ó irreprochable."

Por 3o tanto, di-sHpruís (le las ÍEJíeitaeioiieFi. discursos, banquetes y
demás demostraciones que son oomo el c-uinplimifcfnto obligado en ta-
les casoH, y que Mírnmón rei'ibió (ÍOTÍ la arrogan (da del triunfador,
-se trató de la eégmidá campanil de Vera,ort.izr qno ora, la, pesadilla
de los constírvíidoríiH, y qne, en láa circunstancias que akanxaban,
venía á, sor da vida ó de muerte para au exiüteiuJa como (robierno.

• Ya el ''Diario Oficial,1' al dar cuenta del recuento arribo de Mira-
món á, la Capital, 6 más bien, de IÍIR demoytracíonen de Etdkeaión de
que acababa do eer objeto, asentó: uqrié deapnéa de"sn.s fiaplóndidos
triunfos de mes y medio, se diaponía á marchar sobre Yeracrux, A,
conquistar laa más gloriosas palmas de en carrera militar, saltando
ala patria, castigando á loe traidores y resíablecleudo la pase anhe-
lada de todos los buenos mexiíianos/'

Respecto d.e recursos para eaa. canipafia, el mismo periódico dijo,
el 1(? de Febrero, que la necesidad de proporeioníiiios con la pronti-
tud y encada necesarias, que las eíreuiistaneias demandaban, había
hecho cjue el Presidente citara á los principales yapitalintaa aciden*
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toe BTL México, para qno por vía de préstamo facilitaren ai Q-obíernó .
Ja, cantidad que necesitaba. • . • '"

Tres junta tí BG celebraron, y en la.'primera, á la que asistió Mira.'
ilion, éste hiao presente el estado aflictivo en que SB hallaba el -Te-'
soT'o púlolico, quo; liac-ia. que el Gobierno .estuviera subáis tiendo de"
una manera miserable á expensar* de los recursos interinos del paísv-
que habían llegado á ner infinitamente gravosos para sus habí-,,
tantos.

¡Seguía describiendo esa, traíate situación, y agregaba;
"Nadie ignora tampoco la. necesidad-urgen te de emprenderla

campanil de Veracru/., y las grandes probabilidades de qué su buen.-'
éxito producirá, la pacificación de la República, y laa conveniencias'
inmensas qno dará la pa¡í para todas las clases de la sociedad.1'. . ." .

Dijo estar resuelto á. pagar religiosamente el próatamo, de la rna-
uñra que indicó, excitando á, los presentes á no. separarse sin llegar .
al término apetecido; <-!ii cuya virtud» Don Francisco de P. Portilla
abrió desde luego tma subscrición entre Los concurrentes, que pro- •
d iijo 1 as,000 pesoí?, en c-nenta de loe 250,000 que pedia el Gobierno,.

Esto en puesto, He habló hasta con furor de -la conveniencia dd em-
prender la cucha, campaña, aprovechando la Üstación favorable del
ano, y la oportunidad de no quedar en el Interior de la República
ningún ejército enemigo capas de llamar la atención; se enalteció1

haata eí delirio el valor, perida y denuedo del joven caudillot á quien
IH fortuna reservaba p,n Vevacnia laurelbs inmarcesibles para ador-
nar HII lieroica Érente, y qne vendrían á formal1 el digno corouamiento
de su br-iUtfnti:- carrera itiiLitar; y en sutna, se encomiaron las inraen-
was ventajas que redundarían á la causa conservadora por el buftn
éxito do una empresa, que traería como consecuencia ineludible la
pacificaciÓR de La República y el bienestar para, las clames todas-de
la sociedad - .

Así se pensaba y discutía, euti'e los áulicos del poder, para quie-
nes era cosa baladí el triunío sobre la ciudad heroica; y atento el feg-
tado de Ion ánimos y los demás pormenores que dejamos enumerar
doy, se dictaron desde luego las órdenes convenientes y ee hicieron
LoH'arreglott necesarios para, la próxima marcha de ias tropas.que.de-
berían, tomar participación en la, campaña,

Miramón salió de México el 8 de Jtebrero y llegó á Puebla el 9: en



esta, ciudad se le recibió no tan ruidosamente corno otras vocea, piles
• el "Periódico Oficial'.1 del Departamento, CO'tno we llamaban enton-

ces ios- Estados, no hizo una extensa crónica como de costumbre, y
apenas anunció el arribo de dicho personaje por medio de un lacó-
nico y anodino suelto que decía:

"A, última hora.—En estos momentos so prepara Puebla á recibir
en an seno á su-heroico detengo!", <íl vencedor de la demagogia en
mil sa-Bgrieiftos combates, al Exmo, Sr. Presidente de la. República,
General'de División D. Miguel Miramón.

"Bien venido sea el hijo de la victoria, y que ésta orne sus heroi-
cas cienes con los verdes laureles tme le depara la Providencia eu las
ardientes playas de Veraernz.

"Tales son los deseos de los—Berfaftoren."
El G-eneral Miramón salió de Puebla el 12, eí 18 llegó á Nopaki-

ean, el 14 áPerote y el 15 á Jalapa: 011 esta ciudad dio organización
á'fciu ejército, compuesto de dos divisiones de infantería y una de ca-
ballería: la primera á las órdenes del Genera! Dou Gregorio del Ca-
llejo; la segunda, á laa def de igual clase 1>. Kelicúuio Licñaga, y la
tercera, á las del General I). Domingo Jternvu.

Fungía como Jefe del estado Mayor, el General D. José Vicente
Mifión (el derrotado de Tepeyauco), j como Cuartel Maestre, el de
idéntico grado, I). Manuel Robles l'eíiiwla.

Por lo que hace á Veracruis, se preparaba á recibir díffimirtente á
sna enconados enemigos: con anterioridad habían aido destruidos
loa pequeños médanos inmediatoa al caserío, la Estación del Ferro-
carril Mexicano, y todas iaa casas que impedían jugar libremente á
la artillería, aiendo las obras de defensa y tropas que defendían á la
ciudad heroica, laa que constan en la siguiente relación, hecha por
un testigo presencial y digno de todo crédito:1

"Al pie de la muralla, el anclo y profundo foso que ya, existía
desdé el aitio anterior; y aparte de la contra escarpa formada con la,
tierra estraída, revestida de césped, una tela de alambre de die& me-
tros de ancho por medio metro en su parte niáa baja, y uno en la

1 El Mayoi- de Infanter ía G, Sebastián [. Campas, en sn ftreeiosñ obra i n t i t u l n d a : "Re-
cuerdos históricos de la ciudad de Vcrncruz y Costa di Sotavento del mismo Estado" ilu-
rsttU.' las «¡anifjafias de ''tres afios," "La Intervención" y el "Imperio."—Capitulo U, pági-
nas 47, 48, 49 j 50.
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inán alta, formando Tina jaula cruzada anguJármente íín'tódas direc-
ciones: lurgo, im topacio de dobla aiiülmra, enteramente libre; en
seguida., otra tela igual á la primera; otro espacio como el segundo,:
y por liltlmo, otro del mismo ancho formado con nff^aletas átoda áú...
altura

"Líis teína tenían por cYbjeto impedir qut; las colurnnas de asalto
pudieran conservar gn formación y unidad, y que, aun desorganiza-,
das, los soldad oa no pudieran, franquearlas tuno'con grandísima di-
fk-nltad, siempre en pie y empleando un tiempo más que. suficiente"1

para retútstJr el fuego de log tfitiailos; y aun dado que el: enemigo "hti:-"
bíera destruido antes con BU artillería las .fuertes ^atacadas.que'Soe^
tenían el ala.nibi-fl, el resultado habría sido el misino, por la dificultad
de cojit!tíj-var su unidad de awnón. . • . - • • - -, -

'' Kn el interior de la población, ías bocacalles in mediatas á la inu-
nvlla estaban atrincheradas y defendidas por una pieza de artillería-
cada iiíia, seis en el Muelle, y adema?, el "Indianola,'.'' y. los-eeis.ca-
ñoiieroH ya meiurioriadoB, ' ' . . ' ' ' "; .

"Aparte ento^ los fuertes montaban: - • ' • - -

..... ^ .................. 3
.................. •, ......................................... 3
lo.. ................ ........................ . ............. 3

San
San Jvi;m ............................. ..................................... - 3
San Maleo ...................... , ............... ,, ..... , ................... 3
Primera Flecha ...................... .. .. ................ ,. ............... 3
Srg'unda Fincha ..................... ...................... .- ............... 3
La Gnnfiopción .................................. ..................... ..... 12
Maesfranza , hal.cría cío Morteros de á 14 ......... ...... ...... ....... fi
La Nona, Ídem á ''provelas'',... .......... , .................. . ....... 6

A l a vuelta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87



. ! Di- la vuelto 87
.Hospital' Mi l i l i i r , rayíuta ,.,., I
Ulúay Caballero Al to 35

" Bocacalles, Muelle y buques 25

'.tocas de fuego, de los calibres 24, 86, 68 y SO, perfoetiiitiente pro-
vistas y- servidíLS, máB la batería de Artilleros cíe Oíixac-a y reclutas
de líi .niiama plaza.

'.*La« fuerzas destinadas 4 la. defensa de la ciudad y de la forta-
lezá de San. Juan dt! LTliia,, la componían:

Bíílaüón "Guardia Nacionul de VeraiTuz,11 Coronel Mnnucl
Guüérrex Zamora ........ ........... ' ............................. HOO

"Fijo-de Vetaccuz,'1 Coronel J. Osítrio ...... . ................ ..... 000
2? '-Mixto," Coronel Francisco Orl iz dr Zárafi ' .................. 4ÍXÍ
1? y 2? de Oíixacn, Coronel Ignacio Mcjí.» ........................ . «00
"Reforma," formado con |j¡queUs dt¡ la Guardia Nacional dy

Hualuseo, Córriohji y Orizt ihí i , Coronel R u f í i n l Gonzák1^

• Paex ................................................................ 400
"Batallón d<-; Tiíxpfini'," Coronal Mtinucl Macario Gutiérrea. ¿00
uCojn|jariía de J(]s.<:ft|)lU¡idos,1! püVñ el Séi vic io de escoll i i ís ,

aitibuliinc^s . . . . . . . . ............... . ............................... 150
"Batallón Guíirdií t Nacional de Vei'act'iiz,'1 IVnUiíite corofiel

Kafael Guticj'reí: Zamorn ........ ....... ....................... 400
"Matrícula," Coronel Jui¡rt Dosier....: .............. ..... .......... 150

Balerías permantíntes de Verncruz, Teruenti-í coronel José
Juan tím-cía ......................................................

Batería de Oitxaca, Capitán Luis Míer y Terd» ................

Escuadrón "Rcfortoíi," Comandante J. Subikuski .............. H)0

Total ................................................... 4,250



hombres, de los cu alee estaban eii Ulúa 400 infantes1 y 100 artille- •:•
roa. A doman, las guerrillas Prieto, Domínguez y Rojas, y la columna ,
volante del Comandante Rafael Estrada, .tortas ú, Ia8 órdenes 'del
Greiieral La Llave, cubrían los oa-iiiinos desde Vergara, la Antigua--,
y San Carlos, vigilando el de Córdoba y Drizaba además del de'Ja-.
lapa. , , '".'.

"Mandaba, en Jefe el General 1). Ramón Iglesias, teniendo''por
segundo al Gobernador Xaiuora, y por Mayor de órdenes al Coronel .
de caballería 1). Juan Oías; la artillería, el Coronel"D. Francisco;
PEÍ./; Maestranza, parque y luz eléctrica, General D. Francisco de2á-
ruga; Aprovisionamiento de repuesto, fogatas, etct> General D, José .
María de Moni; Je je del Cuerpo Médico Militar, Corone) J>. Maca-
rio Ahumada; Gobernador de Uhi». General D. Francisco1 Ortíz de
Zarate; I1'1 batería de Morteros, Capitán permanente O. Guillermo . '
Palomino, y de la. 2**-, el del mismo empleo, de íGruarcLia'Nacional, •
D. Alejandro del Paso y Modina. • " - . - - . . . •

"Kl mando inmediato de las-líneas fue confiado á los Coroneles •
Oñorio, Ghrtiérrez, Flores y Mejía, siendo sus segundos los Teníen-
tes coronel es Zamora Rafael, García, -losé Juan, Foster y Quiroga,
y May orea de órrk-mes, lo;-» Comandantes (rorordo, García Terán,
Berna y Díaz Aragón,

"Las reservas generales, el Teniente coronel Sánchez y el Coman-
dante Milán; la de artillería, el Capitán Míer y Teráit, y las parti-
culares de "La Gola," IOH (Japitanes Carhó y Oalindo Manuel.

"Jfit 26 del referido mes de Febrero, á las chico de la tarde-, que-
daron cubierta a ia,a líneas, y e! 27 el awpwtu que presentábala ciu-
dad ora vordafieramente imponente, sin que esto impidiera que BUS
defensores tuvieran el aire de contento y alegría de que siempre pa-
recieron animados - , -•"

La ma.teha del ejército raaecionario se emprendió ni 21 y el ü-2 del
referido Febrero, liabieiido llegado el General en Jefe el 25 á "Paao
de Ovejas," donde fue tiroteada la- I* DivieiOii por una partida de
Constituciona.listas, resultando lierido ligeramente KobleB Pegúela.

El Í2í5 expidió Miranióii un decreto, otorgando amplia amnistía á
todos los enemigos que He presentaran en el término de tres días,
conminando con. la, pena de fusilamiento á loa qjie fueran aprehen-
didos sin acógeme á dicha gracia, y sus bienes confiscados y entre-
gados á la tropa.



• ' El 5 de Marzo ee llegó frente á Veracruz, y desde este día puede
decirle qiie comenzó el sitio, rompiéndose el í'nego por aiuban par-
tea, especialmente el de carian, con bastante intensidad; pero aiit«s
dft continuar la.relación de loe aconU:drmentoH subsiguiente*, tii-eu-
WOB oportuno, dar cuenta á nuestro* leciores, de un episodio de la
guerfa, él que juzgamos de mucho interés, y fnó el que ponemos á
continuación.'

Deed« fin de Pobrero iinterior, llr, W. CornwaIJis Aldliam, capí-
- tan del buque inglés Yalorout, presentó al Ministro de Relaciones
del. tío bienio- constitucional, I). Sari toa Degollado, una uota del Mi-
nistro Lord J. Rusel!, al representante inglés tvii México, Mr. (4. B.
Mathew.

En esa nota se deploraba el estado que guardaba la Kepiitalica, á
consecuencia de la Guerra, civil, y se 3i,acía 1111 l]ain;-i,init:nto al Htinti-
miento huraanitario de loa partidor beligei'antef;, ú. efecto de conse-
guir un armisticio-de seis meses ó un año, di.Lni.3it.e el cual pudiera
ser elegida; imparííialinente, ana Asamblea nacional, que proveyera
de Gobierno al país.

Este era, ensubatEiiicia, el contenido de Ja nota, que oí mediador,
previo el correspondiente permiso del Sr. Presidente Juárez, entregó
á'Miranión-el l^ de Mar«o: éste we nianit'e.stó deferente acerca de un
annuto tan importante, cual era la terminación de la tremenda g'iie-
ri'a civil, que, en su coiui-opto, »o podría coiK-.luír por la fuerza de
l&tt armas; y consecuente con esos pi'lncipíoa que Labia ya maní-
feetado sülemnftinente^ hacía las siguientes proposiciones para que
fuesen presentadas al Crobierno del. Hr, Jt.iij.rez;

t ll* Se establecerán entre el '(fobierno que repreneuto y el de Ve-
racruz, dónde y en la forma que ye convenga, relacÁoneti para arre-
glar un armisticio general entre las fuerzas de amboa partidos que
operan en toda la República, para convenir durante- dicho armisticio
la manera de restablecer la. paz mi la República,

t l 2^ Se instará, para que intervengan en. estas relaciones, como
mediadores amigables, á, loa repreaentauteo de las grandes potencias

1 SegLHTíios en esto la relación dydü por c\ Sr. V ig i l t «i el "México á través dp Icjs si-
gloB,11 tomo V, págs. 411, 412 y 413.

2 Véase Ijipaiíeconducontc de su [imtiííioáto, jiublioaJa y cümeiilada en el capítulo XV11
dt; tíaía obra.
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Inglaterra, Francia, España, Prnsia y la República dejos Estados
Unidos de América. : . .

LL3^ Ajustadas las condiciones y ratificado por ambos G-obiérnoa
el convenio relativo, suspenderán las hostilidades ía.s fuerzas belige--
gerantes raí toda, la República. Desde luogo las suspenderá sobre la
plaza de Veracruz, el Gobierno que represento. . . . . . .

"4* Ninguno de los dos Gobiernos que imperan en el país podrá
concluir tratado alguno con las potencias extrañas, ni ratificar los qué
haya celebrado, sin la intervención y consentimiento del otro. Este •
principio no comprende loa tratados cuya ratificación se haya comu-
nicado ya oficialmente al (gobierno con el que se hayan concluido,
ni los que no se hayan sujetado á las formalidades prescritas por las
leyes q ue reconoce el t{ ue por parte de México las haya aj listado.

"5* El pago de derechos que causan los buques al descargaren
Veracruz, si el Gobierno que represento determina au apertura, se
verificará conforme á las prevenciones del arancel, entregándose la
parte que deba pagarse, en México precisamente en la Tesorería ge-
neral de la Nación existente en dicha ciudad, ó en letras giradas á
favor de los ministros encargados de aquellas oficinas.

"Q^ Una Asamblea compuesta de los funcionarios que hayan des-
empeñado en la República los puestos públicos de alta jerarquía,
desde el año de 1822 hasta el (le 1853, elegirá Presidente provisio-
nal de la República, fijará las bases que deberá observar la adminis-
tración provisional, y quedará encargada de formar la Oonstítiición,
la cual no deberá regir hasta que no sea aprobada por la mayoría
dy los ciudadanos mexicanos."

Presentadas oficial mente las anteriores proposiciones al Sr. J-ná-
TBZ, el Secretario de Relaciones, D. Santos Degollado que fungía con
tal carácter en el Gobierno liberal, se ocupaba en contestarlas, cuando
el Jefe de las fuerzas de Veraeruz, G-eneral D. Ramón iglesias, reci-
bió el 13 de Marzo mía nota de Miramón, en que insistía en eu idea
de panificación, manifestando, además, que con gasto aceptaría cual-
quiera solución racional que se le presentara A fin de dar la paz á ía
República.

Este nuevo incidente dio ira distinto sesgo á la cuestión, en cuya
virtud se con vino en nombrar comisionad os por ambas partes, á efeeto
de ver si era posible llegar ¿i un arreglo; siendo designados para el



efecto los Sres. Isidro Díaz y Manue! "Robles Pegúela, por parte de
•Miramón, y por la del Presidente constitucional, D. Santos Dego*
liado y'D. José Emparan.

"• Después de una larga discusión, se acordó formular como proyec-
to las. siguientes proposiciones:

• " "1^ Con objeto dé proceder ;il arreglo de un armisticio general
.y-acordar el restablecimiento rifi la pnz en hi República, se suapen.-
den desde luego las hostilidades entre el ejército qu« amaga a, Ve-
racruz y las fuerzas que ocupan la, plaza, ó que dependientes de ella

. operan ásuf l alrededoren dentro del territorio comprendido en la lí-
nea que pasa por los puntos siguientes: la Antigua, Actopan, .Nao-
lineo,'Jalapa., Huatnsoo, Orizaba, Songolica ¿' Alvarado.

•••4tS*-ETi el término de lñ días se reunirán en Tlalpan ti-ea comi-
aionadoB de cada parte con poderes bastantes para arreglar los tér-
minos en que deba uelebraí'&e un armisticio general en toda la Ke-
pública, á ñn do .(joiivetiir durante él la manera <!B restablecer la
paz.
• "3^ Mediarán amistosamente en. e&ta negociación los rep fosen tan-
tea de las grandes potencia», Inglaterra, Franela, Espñ.íla, Pruaia y
Kepública de los-Eatartos Unidoa de América, £L quienes se les invi-
tará, al efecto por arabaft partea.

"4^ Los miemos oonüsionados. y con la. propia mediación, deter-
minarán lo que haya de hacerse respecto de los tratados celebrados
con potencias extranjeras poí1 cada uno de los dos (roblemos, siem-
pre que éstos no se pongan, de acuerdo para tenerlos por válidos y
estables. Entretanto, dichón tratados permanecerán en el estado en
q_ue hoy se encuentran, '

"5^ Ambas partes contratantes en estos convenio», declaran qow
debe servir de base para loa comisionados que expresa el artículo s(\
el principio de que sólo la Nación puede resolver sobre los puntas
que actualmente dividen á los mexicanos,

"6^ Hl Grobierno de México permitirá, la internacjión de loa efec-
tos importados por los puertos donde ejercen mando laa aatoridad-eií
coiifttituoitmales, sin imponerles otros derechos <pne los establecidos
por la ley- ÍC1 pago de los de importación y demás cjae por el-aran-
cel ee caus&ri en los pnortoa, y q_ue el inismo arancel permita que ae
satisfagan en JMósico, en parte^ ésta cubrirá en numerario ó libra-



mientos girados á favor de loa ministros tesoreros de la Capital de la
República."

El ST. Juárez dio amplias facultades á sur! comisionados, para ha-
cer presente á sus colegas, que en obsequio de la paz estaba dispues-
to á ha,cer cualquier sacrificio, siempre que éste fuera compatible
con los compromisos y.deberes que le imponía la Constitución de 57;
que se adhería al armisticio siempre que un Congreso electo confor-
me á la misma Constitución fuera el que refloMera las cuestiones
pendientes, y que por tal motivo, no podfa aceptar las proposiciones
referidas, Bino con. las modificaciones siguientca: • :

A la. 1? cláusula. — "Admitida con la lllodlñcación de que los pun-
tos referidos quedarán en poder de las fuerzas que hoy los ocupan, ..
y por lo mismo, Alvaraclo, Songolica y la. Antigua, en el de las del
Gobierno constitucional.

A la 2¡.1—"Aceptada, con la modificación de que la reunión se ve- .
rifique en la Hacienda del Encero.

A l a 8*—-"Desechada, . • • - . - .
A la 4'—"Desechada, dejando á la. representación nacional lare-

solución sobre estos asuntos, que rio podrán tener'más variación que
la que permita ei estado en que se hallen cuando la representación
nacional se ocupe de ellos.

A la 5'í—"Aceptada, con ia modificación de que la manera en que
ha de obtenerse la resolución de la Nación, será la convocación del
Congreso consütiicional conforme A la Carta de 185Í.

A la O/'1—"Desechada, con calidad deque pueden ocuparse de
ella otra vez los comisionados para arreglar el armisticio general."

Como es de suponerse, y atentos el carácter enérgico y la firmeza
de principios del Sr. Juárez, el arreglo propuesto no pudo ni podía
tenor un término satisfactorio que pusiera filíala contienda, en aten-
ción á ]o* elementos diametrahnente opuestos que representaban los
bandos contendientes, y coya solución volvía á quedar pendiente de
la suerte de las armas; por lo tanto, se dio por terminado el parla-
mento, y las hostilidades volvieron con más ardor.

Estas, según dejamos dicho, empezaron el día 5 de Marzo, y ahora
agregaremos que, con varias intermitencias, continuaron taita el 1S
en que á consecuencia del parlamento celebrado quedaron como sus-
pensas, y antes circunscritas & la parte de extramuros, pues el eiie-
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migo Había estado ocupado en establecer y perfeccionar ana obras d«
sitiü.

El día.14, como á las seis de la mañana, fuá diaparado el primer
caiilona/'O sobre la dudad heroica, habiendo reventado la primera
bomlSa en una casa de la calle 1^ de las Damas: el efecto lúe desas-
troso, pnes él piso segundo quedó hundido y arrojados á la calle el
balcón y las puertas de la sala, y Anude esaíeelia, puede decirse que
empezaron a hacerse sentir entre los habitantes pacíficos loa desas-
tres del bombardeo.

Por manaría y tarde continuaba éste, dirigiendo el enemigo sus
proyectiles, de toda, prefereucia, á la Caaa-pala.uk> que habitaba el
Presidente, al-Hospital de sangre establecido en el templo de San
Francisco y en la Capilla de la Tercera Orden, y á la iglesia de
San Agustín donde estaba el depósito general del parque; sin em-
bargo, ninguno de éstos edificios fue tocado, pero el caserío del resto
de la ciudad, desde la Parroquia hasta la Puerta de la Merced, su-
frió liomblemente.

Bn vista de estos sucesos, una junta de (-hierra celebrada, el 16 y
presidida por el Ministro dal ramo, acordó que el Sr. Juárez, COIIHU
Mmisterio Be trasladara á Ulúa, lo que se vtífiíicó al día siguiente,
en medio del estallido de las bombas que reventaban en su derredor,
y que sólo dieron motivo á poner de bulto la serenidad y valor del
Presidente.'

El lí y 18 se pasaron sin ningún incidente notable digno de ser
conocido; pero el 19, como á las 6 de la, mañana, habiendo salido á
hacer una fagina la. guarnición del Fuerte llamado uLa G-ola," hasta
la Fábrica del Gas, atrajo sobre sí la atención del enemigo que des-
prendiendo fuerzas considerables se lanzó con arrojo sobre los asal-
tantes, quines auxiliados á tiempo, volvieron sanos y salvos, no sin

1 Según la relación de testigos veraces, el Br. Juárez se resistía, decididamente, á pasar
á Ulúa, y sólo accedió á c l i n , cuando Ocampo culi su carácter de Ministro y de ciudadano
paíriols, le hizo jjresetite la necesidad de la ¡ulopcióii in-mediuta de !a medtr l? . en razón de
*]Ue, üslando depositada en él la au to i idíid ^nprerns fie til Rt'yáblic:!, como V¡ce-pn?sidente
de e l la , y en ejercicio del Poder Ejecutivo, á v i r t u d de líis ciiciinstancias; nú t e n i e n d o susti-
tuto legiil, su desaprietan v io l en t a de la csccjnvi política, por motivo (ie mía. desgracia iuhe-
fente al estado do la ^ucrt-.i, destruiría la tradidó» constitucional, dejaría sin Jefe á la
caiiSEí reCüriiiisiii, y liundiílow en ]a contusión y el caos d tos defensores del Código de
1867.



haber sostenido mi combate sangriento, que duró hasta, las nueve dé
la maiiana, . . " . •- • '

Ya cerca do la puesta del Bul, el enemigo dio aparentes indicios ,
(tomo de querer levan tai' el campo; pero- en realidad con el designio

* encubierto de intentar un asalto á la plaza, como ío vamos á referir.
Los defensores de ésta se mantuvieron 4 la espectativa y en conti-

nua observación, previniendo para todo evento, por medio de una
orden extraordinaria, que la artillería de todos los fuertes estuviera^
cargada á. metralla, y que no se hiciera fuego hasta jque |el Cuartel
Geiifiral lio lo ordenara, para- cuyo efecto, éste se trasladó al Hospi-
tal Militar, punto el más céntrico y elevado. '.

A las once de la noelie, el enemigo abrió un fuego espantoso sobre
la plaza; los proyectiles descargaron sobre todos los puntos de la ciu-
dad, causando en los defensores de óstainaies de poca consideración, -
y en seguida, cuatro formidables columnas se acercaban á la plaza
eon el ánimo deliberado de lomarla, quedando otra de reserva enju-
gar conveniente, :

Jíl cañoneo era terrible, no obstante .que loe asaltados, cumpliendo.
lo prevenido no contentaban el fuego: .1» tropa permanecía en sus
puestos on espera de la, ¡,eñal consabida para responder á ana con-
trarios.

"Nuestras fogatas se apagan de repente, dice el autor citado,' al
paso de las columnas enemigas; cesan el estampido del cañón, el sil-
bido de las bombas rasgando el aire ai describir su inmensa pará-
bola, y oí estridente fragor de las balas sólidas y huecas. Entonces,
i momento supremo! el aparato eléctrico funciona en todo su poder,
la campiíia, en una vasta extensión, se ilumina, con una luz. viva y
brilla))tísima que deja ver al enemigo, quien se detiene un momento
al encontrarse descubierto, á menos de medio tiro de fusil, delante
de las obras de defensa, y la obscuridad se vuelve A, hacer en los mo-
mentos que la primera y cuarta columnas desplegaban una línea de
tiradores en batalla íí, su frente. Ya no hace falta; ee sabía la direc-
ción precisa de las columnas, y eran los fogonazos de la artillería los
que debían reemplazar á la momentánea luz qne señaló el punto en
blanco.

1 Sr. I. Campos, á quien seguimos en este relato del ataque y defensa de Veracruz, se-
gún su obra espresada.
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. .
"Avalizan las columnas; se- hace oír el toque de "fuego ai'tillería
é infantería,7' y...... más de cuarenta piezas cruzan sus fuegos con-
tra "los temerarios que no han calculado para empresa de tal magni-
tud, ni loa elementos que necesitaban, ni el sistema de fortificación
empleado, ni el número de soldados que les era indispensable llevar "

 a.1 asalto, para dejar tendido? por tierra dotí tercera.» partes al me-
nos', antea de poder tocar, -el foso de la muralln

lilLa línea de fuego que se veía desde bahía,—afirmaba uno de los
extranjeros <¿ue fueron á ampararse de loa buques surtos en el puerto,

 --"fümiilfllm una enorme «arpíente» que ora se extendía, ora se re-
"plegaba, pitra lanzarse con más furor, pero sin amortiguar nanea
[ tsu fuerza: momentos hubo en que, á ]a luz que de ella se deapren-
"di'a, stf hubiera podido loor mía, carta.'1

1 "En efecto, el espectáculo era magnífico é imponente, y los fue-
gos del enemigo apenas ai pe notaban, empalidecidos y polirew por
loe de la plaza, «obre todo, cuando la reserva de la tercera línea, es-
calando el andamio para eiitra.r en línea, rompió un vivo fuego de
fllaa contra la cuarta columna, y las de la "Gola," ocupando las azo-
teas de los enaltóles!, reíorzó los de e&te punto/'

(Jomo acaba de verse, si atrovido faé ni ataque denodada ylieroiea
fue la resistencia; y el enemigo íqne comprendió lo infructuoso de
sus esfuerzos contra una plaza cuyos defensores ¡se mostraban de ma-
nera tan entusiasta y bizarra, oreyó oportuno emprender la retirada,
lo que verificó desde luego, suspendiéndose, en el acto IOP fuegos por
ambas partea: y cuando poco antea del amanerar del día siguiente,
la valiente guarnición de la "Gola" Imo una salida para reconocer
el campo, "sólo encontró charcas de sangre, tierra removida por la
rodada de lo» carros de la ambulancia, pituita» y arbustos triturados
con los dienten y laa unas dn los doagraüiadod, que arrastrándose mo-
ribundos y sangrientos se amparaban de sus UíUos, hasta que eran
recogidos por SUH compañeros, y armas rotan y prendas de vestuario
que quedaron abandonados.1'

Este fue eJ ú]timo«sfnerzo que hizo el General ATiramón para ocu-
par la pfaza tan codiciada de nuewtro primer puerto, y á, fe i que lia-
Ma i'a/ióii cíe sobra para ello; el día 20, ni la plaza ni el enemigo •
íucieroíi fuego; no parecía sino q'ue, de una y otra parte se dalia dea-
canso fi la tropa; y el 21, al romper la aurora, en los momentos en
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que los fuertes de la ciudad saludaban el natalicio de Juárez, ario- '
jando sobre el campo contrario muchas bombas y granadas, vióse
claramente que el enemigo habla emprendido la retirada, levantando
el sitio durante el transcurso de la noche, y marchándose eu diréc1

eión á MedeHín. " . • • • . .
El toque de diana fue repetido en todas las líneas y puestos, reco-

rriendo laa músicas las callee de la ciudad, en medio de los transpor-
ten del más puro regocijo; y "cuando !a tarde del día 21 ais levantó
el campo enemigo, el aspecto que presentaba era horroroso: hombres,
mujeres y niños que allí concurrieron como á rm paseo, daban mues-
tras de compasión al ver aquí y allí, diseminados profusamente, ca-
dávereB á medio enterrar en la floja arena; ó ea las ruinas de "jVta-
librán," mutilados por loa coyotes muchos de ellos. Armas rotas,
cañonea, negras aún las bocas, tirados al pie ds las trincheras; pren-
das de vestuario ensangrentada», escalas abandonadas; los espaldo-
nes materialmente desliedlos: "Casa Mata" agujereadas las paredes
y desplomados los tedios; los árboles inmediatos desgajados ó tron-.
chados á distintas alturas; y lo más terribie y que denunciaba, sin
embargo, la excelencia de lotí artilleros de la plana, el terreno sobre
que estaba levantado el campamento, el camino cubierto, y más.to-
davía, el lugar de laa baterías, literalmente empedrados; permítaseme
la frase-, con los cascos de las arañadlas y tomicis, y con las tialas, que-
durante diesdías consecutivos estuvo arrojando la plaza eu las horas
que abría sus fuegos "

En el capitulo VIII de esta obra quedaron consignados los moti-
vos ó excusas que tuvo Miramón para abandonar laprímera campaña,
de Veraerua, retrocediendo ante ana muros; en esta vez. vamos i con-
signar lo alegado ó expuesto por dicho Jeíe para emprender una se-
gunda retirada, mes funesta que la anterior, porque si aquella amen-
güé su prestigio y fama militar, que la fortuna había estado favo-
reciendo, ésta destruyó ainbaa cosas, derribando de golpe el trono
efímero que la adulación le había levantado, y que el espíritu de
partido se complacía en propagar y aplaudir.

Calculando con sobrada razón y bajo la influencia de un excelente
punto de vista militar, que el buen, éxito de la campaña de Veracniz
estribaba eu el ataque simultáneo por mar y por tierra á dicho Puerto,
el General en Jefe se apresuró á, obtener y reunir elementos compe-



tentes pata el desarrollo de ese nuevo plan, que su optimismo le liízo
ver como infalible .en esta "vez; al efecto se comisionó á D. Tomás Ma-
rín, personaje.importante de la comunión clerical, para la compra
de buques y demás accesorios concomientes al caso.

Marín adquirió en la Habana dos vaporea, llamado el uno "Mar-
qués (le la Habana," y bautizado el otro con tú adulador titulo de
"General Miramón," y en elloe, figurando como comandante de la
escuadrilla, se lanzó en pos de aventuras, conduciendo en sus naves
abundantes municiones y pertrechos de guerra para hostilizar la
plaza, estableciendo deade luego una especie de bloqueo.

Por su parte elv;Gobíerno constitucional que tuvo a.visoH oportunos
de los preparativos y marcha de la expedición, declaró piratas á di- '
clioa buques, por medio de la siguiente circular:

''Teniendo noticia el Exmo. ÍSr. Presidente constitucional interino
de que el ez-jefe de escuadra D. Tomás Marín, está a.rrnando en el
puerto de la. Habana una escuadrilla con el objeto de hostilizar los
puertos que la Nación tiene en el Seno Mexicano y conducir auxi-
lios al bando rebelde, cooperando de este modo ¡i destruir las insti-
tuciones de la Uepública; teniendo, ademáa presente, C|uo tanto el
expresado Marín como loa otros que en calidad de oficíales tripulan
aquélla, han con.serva.do üegalinente la patente de ms empleos, por
haber sido dados de baja en la armada, nacional, con arreglo á. las
leyes vigentes, como desertores á. paía extranjero; y considerando,
por último, que los buques que forman la escuadrilla de que se trata,
cualquiera que sea la. bandera con que pretendan encubrirse, nú pue-
den ni deben ser reconocidos como legaírneute autorizados para la
navegación, 8, K. se ha servido declarar que dichos buque» deben
ser considerados y tratados como piratas por los buques nacionales
y por los de las naciones amigas, salvándose desde, aliora, y para
siempre á la Na,ción mexicana de toda responsabilidad, por los da-
ños que causen aquéllos que traigan el pabellón delalíepiiblica.

"Dios y Libertad. H. Vera.eruz, etc.—Partwi'ruyo."
Marín salió de la Habana el 2? de Febrero y se presentó frente á"

Veracmz el 6 de Marzo, anclando la tarde de ese día en "Antón Li-
zardo," sin izar|bandera, pues no quiso ser reconocido del enemigo:
por la noche, estando ya descansando á bordo del "Miramón," se le
dio ¡iviso eomo á las once de que se veían bultos por el lado de popa:



acudió presuroso y creyendo <ine serían únicamente lanceas enemit
g'as. mandó liat-t-rlt^ fuego, notando en el neto, con soi-presa,. que lo •
que se aoí'reabn era un bucjufi de Iré y palos, perte-neoieiite á la rúa-
lina aineriíííiim: ora la Oorbe.ta, de guerra, SaTaioija. que Temolcacía
por <s i vapor H-'V/í.x?, y llevando a) J-ndia-nolfL, atiibos pertenecientes
al (-robierno con ¡stil lición ¡U, se dirigía al reíerido Antóu Lizardo,

El ' 'SaVüloí.;».'' rompió #11$ fuegos Botn/o el liuciue que ocupaba. Ma-
rín, el t:u:ií, viéndose agredido tan in tempestiva coiuó bruscáíneüte,
no oprimo resifiüüiCMa, en vir tud de órdenes que tenía dfi.no chocar
(.¡oíj las fuHr¿aH dn los 'EitítiidoK TJíiidos; y ouurbólando un lienzo bla,n-"
cof se entregó pritúonero á los aai^ri-í'fiíios, qne saltaron á burdo y-lo
coiidn jíirou dn tal man era á la prefttvnciu del tipinandante Tnrner, (jiae
mínidaba la Rnibareacióu fiííaltante- qnien doapaés de una entrevista
corta lo iiiaiidó (]<! nuevo ívl "Miranion," donde quedó iiiüünraum-
cado tín Compañía de EÍUH hijo». ' . . . . - . ' ' "

El otro vapor ó sea oí "Marqués* de la"Habana," c-orrió la misma1

suerte; y la, tarde del día t ñió t:0'n<liicido RÍR bandera á. Yera,cmzt.
(í oí id e puti marinos permuTjocievo-n in^oinuhit'íidoH lia^ta e.I 14 por la"
mañana que salieron para Nue~v;i. Orlean's, donde estuvieron presos
como piratas, poco tiempo, puos Marín f'ué puesto en libertad bajo
de üaiíJíH al <lía siguionío de su llegada, y el'reato de sus compañe-
ros la obtuvo, deíiiütivamente, y sin restricciones, el 2 del siguiente
Abril. ' "

La í'acdón tatnbaykta, por mortio de HU prensa, lanzó oargos te-
ri'ibleti al Gobierno liberal, por el iiiyüleiite acra.hado de j-eferív, que
calificó ha^ta de iuttít-vtínción anierioaBa, y que para nosotros no re-
prnt-enta otra ííosa, <]ue una. de- tantas peripecias de la luelia; pero
bien vi^ta la ^uonf. ión. no era el yen U miento do uatíiotva.lidad, (íási
desconocido de loa ulericñles, lo'gne iij^piraba la conducta de ¿Hf> par-
tiflíj, sino el terrible írat-iitío que éf¡te acababa de sufrir, puea des-
truidíi la eac-uadrilla do Marín, quedaron pcTdidoa los cuatitiosoB ele-
mííTit.oa qne éste conducía para atacar la plawi, la cual, libre de ese
enemigo por la parte de mar, pudo con ^vastante Iruen éxito recha-
zar al que lo aaedla"ba por tierra.

! En l:i i

nos vftnosi

reiación h'̂



Miramón participó al Ministro de la Gruerra, por medio del Secre-
tario Díaz, que lo era de Justicia,, Negocios Eclesiástico» é Instruc-
ción pública, "haber tenido la pena de levantar el campo de frente á
Veracruz, en razón de haberse consumido el parque de cañón de si-
tio, los víveres y forrajes que llevó consigo el ejército, y tallar las
municiones de boca y guerra qne SB perdieron con los liliquea de la
escuadrilla de Marín; que por lo tanto, y careciendo de tales elemen-
tos, sin poder esperar nuevos recursos para dar un asalto, sin ope-
raciones previas que el tiempo y las circunstancias rio permitían
verificar, se veía obligado, mny á pesar suyo, á. emprender la reti-
rada. "

Estas fueron, entre otras, las principales disculpas que para jus-
tificar un acto de tanta trascendencia dio el Jefe reaccionario, como
supremo recurso de la derrota, después de un sitio de 16 días, lleva-
do á cabo, puede decirse, contra un vecindario pacífico, pues éste
fue el único que sufrió á, consecuencia del bombardeo; por lo tanto,
se emprendió la segunda retirada liac.ia la Capital, llegando Mira-
món á Puebla el 3 de Abril: se presentó de noc.be, pnes no quiso ha-
cer patente de día au marcado abatimiento que tanto le rebajaba ya
en el ánimo de sus adictos.

Sin embargo, las autoridad.es de la ciudad augelopolitana. dicta-
ron algunas disposiciones para la recepción, y al efecto, el Secreta-
rio de Gobierno dirigió al Prefecto de la Capital una extensa nota,
de la que copiamos estos párrafos:

"Gobierno del Departamento de Puebla.—151 Exilio. Sr. Presi-
dente de la República, debe regresar próximamente á la Oápital, y
con eate motivo, dispone el Sr. Gobernador que U. 8. se sirva, reu-
niendo al Exmo. Ayuntamiento, excitarlo muy eficazmente para, que
la recepción del primer Magistrado de la Nación se verifique, si po-
sible fuere, con mas brillo y decencia que la que tuvo lugar á su ba-
jada para la campalia de Veraeruz,

"Entonces, 8. E. reunía á. los respetos debidos á su alto carác-
ter, los gloriosos timbres de un guerrero que había conquistado en
el Interior inmarcesibles laureles; hoy sube de punto el aprecio que
debemoM consagrarle los bnenos mexicanos, porque si bien por haber
puesto en juego los demagogos las nías viles arterías, que siempre
los cubrirán de oprobio, haciéndolos aparecer ante la sociedad me-



tcicana. con el denigrante titulo de traidores, no se logró el resultado
que debieron producir ÍUB bien combinados planes de ataque sobre-
la ciudad rebelde de Veracruí; en las conferencias Habidas para ter-
minar la lucha parricida que cada día corroe más las entrañas de la
madre patria, S. E. apaveoe como un profundo político Heno de ab-
negación, que sin dejar de procurar el triunfo de loa sanos princi-
pios que siempre ha sostenido, deja á la Naeióu la libertad de cons-
tituirse, siguiendo las buenas relaciones de las potencias amigas, para
que en todo tiempo la historia haga justicia al ilustrado caudillo
que afortunadamente dirige hoy la. nave del Estado, etc., ete,"- - ' , .

A su ve?,, el "Periódico Oficial," en el número correspondiente al
6 de Abril decía acerca del asunto, lo siguiente:- • • . - • . .

"A las 7 y 20 minutos de la noche del martes 3, ha llegado feliz-
mente á esta ciudad, S. E. el tieneral Presidente de la República-, •
La hora en que ha verificado su entrada en Puebla, impidió que ésta
manit'BBtase inmediatamente su inmenso júbilo por volver á recibir
en su seno al joven y entusiasta caudillo de la causa de la sociedad
y del orden; al eminente patricio que ya no sólo como gran Capitán,
sino también como profundo hombre de Estado y como digno mexi-
cano sobre todo, acaba de cubrirse de imperecedera gloria en las ar-
dientes playas de la ciudad rebelde, invitando á loa denominados
constitucionales á un arreglo honrado y pacífico qne asegurase la paz
para la República y la concordia entre ana hijos."

Estos raptos de adulador y repugnante lirismo hacían más mal
que bien al hombre á quien iban dirigidos, pues decir que éste sé
había cubierto de gloria en lae ardientes playas de Veracruz, cuando
se retiraba de ellas altamente contrariado por la derrota, era invertir
los términos, mintiendo descaradamente en presencia de los hechos:
deeía.rar gran patriota, estadista y profundo político á quien con el
pretexto de terminar la lucha quería dar intervención en nuestros
asuntos nacionales al odioso elemento extranjero, es otra falta grave
de que uo puede absolverse á un partido no muy amante de la liber-
tad y la Independencia, de que ha hecho cínico alarde, sólo cuando
así ha convenido á BUS torcidos fines •

Después de los festejos de ordenanza, músicas, iluminaciones, ar-
cos de triunfo, banquetes y flores, Miramón recibió en el Palacio de



Gobierno ]a más cordial bienvenida, y latí felicitaciones del Coman-
dante General del Departamento, de! IVetíldoute i le l Consejo, del
Provisor, del Prefecto de la Capitül. del Administrador Principal de
Correos, del Keí'audador de Kentas y do una Comisión del Semiim-
ríü conciliar Palafoxiano.

Todas esa.y pieías oratorias estaban calca-das en el mismo molde:
adular a.l &rtfnde hombre, elevándolo hasta ¡a cúspide de la gloria
militar y de la política, pasando como por ascuas, goljre el reciente
descalabro de Veracniz, qno annipie bien puede reputarse como la
tninlia del prestigio militar de Miramón, 1111 Hr. 1>. J muí Ordeñen,
principal empleado del Correo en el Departamento, en MU entuíiiart-
mo por el joven c j iudf í lo , comparó á la célebre retirada de Kníia lle-
vada á cabo por Napoleón I, el inolvidable año de Í813; peregrina
Ruposicióti que sólo el servilismo podía inspirar al empleado fmfio-
dicho-

Al fin, despuóade la explosión untnsiaata de aquellos cerebros su-
gestionados, MiramólJ, reasumiendo IMS idea.» y pennaraientoa emiti-
dos, contestó unos y otros en .lo» términos siguientes:

"Señores.—Si en mi ¡ñauo estuviera dirigir el curso de los acon-
tecünientoíí, no bay dEida, que las li-opa^ del Supremo trobiñriio ha-
brían ocupado la plaza de Veraernz; en un tmirtío espléndido que
riueatru.8 armas obtuviei'O)! en la campaña de Oriente, wi llegaba el
momento del combate, veía el principio de la pacificación de la Ee-
pública. Pero no es, seíiorey, el hombre quien ordena iotí ñuceBüK, etí
el Ser Supremo, y el hombre uo puede comprender BUS grandes de-
signios.

t lCutü haya <le ser el camino que siga nuestra involución ¿tcttial,
y cómo sea 3u deseidace. lo ignoramos; pero será, no lo dudo, favo-
rable á la causa carita que el Gobiovuo ha jurado defender; los he-
chos mismos que acaban de psisar BU la» costas del Seno Mexicano lo
presagian así: son quizá los antecedentes inmediatos del restableci-
miento de la p;u en México: si 1.a cajnpaña que se acaba de suspen-
der no ha puesto en manos del Uubienio la plana importante de Ve-
racriiz, sí lia lijado en la htetoria, y con caracteres indelebles, cuáles
son loa principios que profesa cada uno de las partidos que sostie-

. nen la guerra civil en la República, y la Nación y el mundo civili-
zado formarán un juicio recto sobre la conducta- que deban observar
para el porvenir.



"Penetrado, señoreR, del buen sentido que distingue'A'eeita.noble
población y u BUS autoriduriea y demás. fuDcáuuaiio» públicos, estoy-
cierto de que estiman en su verdadero valor loa últimos Sueeso8;".y"
cierto, además, del afecto y adhesión que lea debo, agradezco cor-'
dialmeiite Uis felicitaciones que acabo de recibir, que considero"como
la expresión fie) de sus sentimientos.1'

Después dfi estos plácemes que tenían cierto salxir fúnebre, Mira-
món salió pitra México el 7 ría Ábrií; su estrella eomenaaba á opa-
carse de mi;!, mít.nern. alarmante, ptiea los días de su g'obierno esta-'
batí ya como contador, y próximo el tiempo en tjue, triunfante el.
partido eonstituciuiialisía, volvería á. imperar en la Eepáblica eL or-
den de cosas interrumpido por el criminal, atentado del 17 de-Di-
ciembre de 185?. " " . . . ' . .





CAPITULO XXIII.

Operaciones militares en el Estado de Qaxaca.—Combate (te Tarn a Kola.-— Muerte del Coro- .
ncl D. Tranquilino de la Rosa. —Derrota de otia fuerza liberal.—Sitio-de Casaca, y-
conibates en los alredores de esta ciudad. —Campaña-de Occidente.—Toríia (le: Aullan
y de Santa Ana Acallan.—ROJHS ¿e apodera d« IQ plaaa de San Juan ilol Tcul y en se-
guida de la dudad de Zacatecas, evacuada por los reaccionarios,, cuya fuerza derrotó.
en "Pozos de Gamboa."—Krnjjrende Woll la campaña del Sur de Jalisco.'—Impone.'
un préstamo dé cien mi] pesos.—Acción, de la "Coronilla" ganada por loscoTistitaeio-
naüstas, j rápida retirada de Woll hacia GuadaUjara.—Proclama, que expid-e tratando
de exculpar su conducía.—Toma de Colima pur Ogazón, cuya plaza abandonó la guar-
nición, á las órdenes del General D, Gerónimo Cal ata yud,—Toma de Tepic püi" Hojas
y acción de "Barranca Blanca" ganada por éste, batiéndose personalmente con Loaada,
á quien hiñó-—Ataque de Acopinaleo.-—Entereza y bizarría del Gobernador Alatriete.
—Oronoz ataca á "Cerro Blanco.—Retinada de esté jefe á Texmeluean.—Pide refoír-
aos.—Derrota de reaccionarios en "Loma Carreta.11—Llegan Alatriste y Carhajal ¿ Ve-
racruz.—El General Miranda es nombrado por el Gobierno constitucional Jefe de las
fuerzas de Puebla.—Proclama del General D. Ignacio de la Llave.—D. José de 3a Lyz
Moreno obtiene e] de las de Tlaxcala y Oriente del Estado de Mélico.—Otros heclios
de armas.—Las autoridades reaccionarías abandonan Tesmelucan, Aniozoc y Acat-
zingo.—Operaciones militares en Matamoros y Tehuaeáti.~-BafiLielos á las puertas de
Puebla, . '

Ea la época á que hemos llagado de nuestro relato, el Estado de
Oamca entraba en una gránela ebullición.

Silaeayoapau fue ocupado por Trejo el me,H de Noviembre y la,
misma suerte había corrido Huaj ñapan, evacuado por fuerzas libera-
les á las órdenes del Coronel Don Luis Mejía: el referido cabecilla
Trejo fue derrotado en Tlaxiaco el 23 da Diciembre, lo que obligó'
á Cobos á, salir en, persona á batir al enemigo que se presentaba ba^o
\}ii aspecto amenazante.



Verificólo al frente de una brigada ligera, dejando bien segurada
la plaza ¿le Oaxaca: 'en camino para Thsxiaco, supo en Xppo&colula
que el enemigo en mhnero de man de mil hombrtw, salía á su encuen-
tro; mas variando'éste de parocer, nainbíó do direwión, encaminán-
dose al pueblo de Chilapillii, hada cuyo rumbo lo siguió Cobos,
qi.ii.en, calculando que tomaría el (.'.arnino de Huajuiipau de León,
ordenó al jefe conservador. Coronel D. Francisco Montano, se sos-
tuviese 'en esta plaza, en caso de #er atacado.

• lío obstante estaa órdenes, loe liberales ocuparon Iluajuapan, deso-
cupándola Moiitafio; t;n vista de Icúiua,!, Cobosaedírigióá este punto,
adonde llegó" eí 31 do Diciembre, y en las inoincíiitoy de atacar, el
enemigo se retiró rumbo á Acatláii: aquel jefe ordenó la. persecución
á loa Coroneles'Montano y Aceval, y corría fruto de e¡sa disposición,
participó el primero, oon feüha 3 d-e lanero de 1800, al llamado Ge-
neral José María' Cobos, haber derrotado en el. pueblo de Tainaxola
á una fuerza couRt-itucioiialista, hqc;j.yTidole más! de sesenta muertos,
-entre loa. que gfi halló .el cadáver del patriota Coronel C- Tranqui-
lino de ia Rosa.

Del paite vendido por el Jefe reaccionario copía.mos esto» pá-
rrafos:

"El día 19 del presonte pernocté en el pueblo deTonaldn, donde
pude inquirir que el enemigo había hecho lo mismo á distancia de
cuatro leguas en el pueblo de San Nicolás. Ayer á las 4 de la ma-
ñana continué mi marcha, de&canaando en el pueblo de Nnehita,
donde se me informó el rumbo que llevaba, por lo qué presumí ha-
ría noche en Tamasola el día de ayer.

"A. las cuatro de la mañana me puse á SUP inmediaciones y que-
riendo aprovechar una sorpresfi., mfl itrlé que uien lionibreis del B^ ba-
tallón de línea, mandados por au bizarro Oomandante .Don Manuel
(jtonzáteü, protegiendo sil vanguardia 50 lanceros del íiegiraíeuto de
Gruías al cargo dyl Capitán D. José OrcJlle^, y con el práctico Capi-
tán D, Vicente Moreno, descargaran pobre la plaza donde se hallaba
'en número de milhombres, y así se verificó \

"Esta maniobra hubiera dado el mejor resultado, ai desgraciada-
mente no hubiera sido sentida la vanguardia por una avanzada que •
el enemigo tenía situada á poea distancia de la población, que por



haberme cambiado algunos tiro?, JHIBO en movimiento el resto délas...
fuerzas: líia inúm, cumpliendo cotí mis ordene?, se arrojaron con in- :
trfipidñü-, pero fueron ricibida.w e-on fuego nutrido 'de fusilería, y al-
gunos tiros de melrM.Ha. V •• • : .

"La eontiríKÍa s?e trabó por espacio de una hora, y con necesidad •
de echar mano de toda la renerva procuré estar en todos los .puntos.
del combate; y al fin Ueinow tenido la gloria de desalojarlo de su po-
sición y ponerlo tui completa derrota., pucw luu> (¿iiedado en el campo
más de tí() muertos. 40 herido? y 25 prisIorieroi-ii-Riitre loa primeros aé ' .1

encueutru eí cabecilla 1), TL'anqiiiUrHvde la Kosa; ftii loa^segundos,' .
el Lii;. Ojeda, qnt> probablemeiiítí espirará pues está bien g'rave, 'y. .
en los* iil.ti.inoH, .1). Emigdio Olivera.,, el Comandante D. -Miguel Luna
y Capitán. J3, Miguel Inocencio." . - • . = -

Segiin acaba do vertió, la derrota dñ loa liberales filé de cOnaide- ;
ración, hallándole eiitre los nmej'toy e t Coronel D. .Tranqnilino.de
la Ro^a. cjuiftn, á isemejaniía de otros muchos ciudadanos, abandonó
su domicilio y los goces del .kogar para combatir on pro de la causa -
de- la libertad y de la CouMtitucíóii dtí 57. " ;" . "

El Kr- de la ROHR fuá un demócrata distinguido, y prestó «I va-
IÍOHÜ concurHo de su int-eJi^encia y de an brasso para la conquista de
eaos bellos principios (jut; (ionstituyen el hérinoso ideal del' partido

CoroiKil d.<; Guardia Nacional, resistió va.l i entornen te, á la cabeza
de HU lia-taLlóu y en inodio de otras tropas liberal efe, el asedio- puesto1

t i la plaza de Punbla eu Kne'ro dft 56 por Haro y 'j'amáriz, y ha-'
bíendo capi tu lado en iroiiipañía de la guarnición, aalió cun ésta,
tambor "batiente y bandera, desplegada, para volver un- poco des-
pués, á la rf :ot: u pació n do la referida plaza," en virtud de la toma (jue1

de ella hizo el Presidente constitucional D. Ignacio Corncmfort.
Hijo de Puebla, Diputado a la IL Legfislatnra del Estado, 'dejó

su ciiTíil en Dioiiimbre de 8 -5 7, citando el exjjresado Coroonfort trai-
cioiíaiuio la'C'ansa eonstitutiionalista «e afilió en las huestes del bando
del retroceso, renegando de Jan ideas tjne aparentemente había pro-
ftjSíKlo, y á Ia¿í que debía HU elevación y grandeza; colocado de la

• Kosa al lado del pueblo, arrostró con denuedo las iras del bancío cle-
rical, muriendo como bnemo al pie de BU bandera, y cual- otro Moi-
aéw, entreviendo allá á lo lejos el triuuío de- loa principios que habla
profesado durante su vida, . 51



Al empessar el mes de Diciembre (el 7), fuerzas liberales hicieron
un-•movimiento sobre Oaxaea, descendiendo de la Sierra: fueron re-
chazadas y batidas por Cobos, según parte oficial de éste, y al día
siguiente volvieron á hacer otra demostración, en número de 600
hombres al mando del Coronel Salinas, ocupando nuevamente el
pneblo de Tlalistac, y dirigiéndose al cíe San Pólipo, distante una
legua de la Capital. Cobos Maree! ino, y Cobos José María, salieron
á batirlo en número de 800 hombres, y á su vista el enemigo aban-
donó este ultimó punto, tomando posiciones en las alturas de la re-
ferida Sierra, adonde fue .perseguido y obligado á dispersarse por
aquellas abruptas montañas.

Jfil 22 de Enero la caballería de Trujeque batió una fuerza liberal
en las lomas del pueblo de Tlacoehaguaya; y el 23, descendieron
hasta San Felipe del Agua cosa, de 40Ü constitucioiíalistas.

El 2á sufrió Cubos, José María, un descalabro en el combata que
sostuvo en Santo Domingo del Valle, muriendo en él el Gobernador
liberal C. José María Díaz Ordaz, que había, sustituido á I). Miguel
Castro; y este triunfo determinó el yue el ejercito reformista, al man-
do del citado Coronel Salinas, hiciera el 81 de Jfiuero su primer mo-
vimiento de aproximación sobre Oaxaea, avanzando el 2 de Febrero
Bobrñ la plaza, y ocupando el Cerro de la Soledad, en el que colocó
artillería, rompiendo RUS faegos sobre Santo Domingo, que contestó
con sus cañones, y desde cuyo día, puede decirse, quedó establecido
el sitio sobre la población relacionada.

Por el rumbo de Occidente, la guerra seguía coa máe ardor.
Después de la derrota de Tonlla ó sea de la Al barrada, Cuntieras

MedelLín que no tomó participación eri ose combate por hallarse lejos
en el pueblo de Tuxcuesco, aupo que el Coronel reaccionario D. Isidoro
Domínguez venía con tOO hombres por rumbo opuesto. Salió á so
encuentro; la lucha empezó batiéndose las avanzadas por la noche;
y á la mañana, siguiente los reaccionarios fueron derrotados en Au-
tláa, á cnya población BB habían retirado, dejando como trofeo, par-
que bastante, 200 fusiles, una pie/,a de artillería y muchos heridos
y muertos.

Rojas, el 7 de Enero, se propuso batir la línea del Sur de Jalisco
en el pueblo de Santa Ana Acallan; y al efecto, la madrugada del
8 (¡ayo sobre dicho punto, atacando al enemigo hasta en sus cuarte-
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tes: pero repuesto éste de 915 sorpresa, se defendió V horas al cabo,
de las cuales sólo dos jetea, B. José Marta Beyes y elflGonmndante
Manuel Pérez, lograron abrirse paso á viva fuerza, con 30 dragones,.'
huyendo rumbo il ÍTiiadalajara: los que quedaron en la plaza se rin-
dieron,

Bojas ordenó la persecución, que se verificó en un trayecto de
cuatro leguas, y que fue sangrienta, puea los fugitivos fueron muer-
tos todos con excepción de dos, debido á, la bondad de sus oaballoa:
los deuiáe prisioneros lieclios en la plaia fueron fusilados en arrima-
yor parte.

El combate costó á los reaccionarios la, destrucción del destaca-
mento, que se componía de Ü50 hombrea del primer Batallón Ac-
tivo de Jalisco y 50 dragones. •

Al tener noticia Woll (le esto» acontedmientoa y d« lo» progresos
que hacía Ogazón en Jiquilpan, ffli la reorganización de tropas, dis-
puso que de Ciudad tiuzmán salieran mil hombres á perseguir á
éste, mientra» él lo hacía de tínadalajara con otra tuerza para apo-
yar aquella operación. ' . . . ' ' •

El 10 y el 1.4 ae movieron ambas columnas á las órdenes de Woll,
quedando en la Capital del Estado, mandando interinamente, el Ge-
neral 1). Luis Tapia.

Advertirlo Ogazón del movimiento de loa de Ciudad Guzmáu,
mandó reconcentrar sus fuerzas en Jiquilpan, y ordenó á Rojas se
situara á retaguardia del enemigo: pidió, además, auxilio ai Coman-
dante Militar <le Zamora, I), Ignacio Echeverría, quien ofreció pres-
tarlo contando con mi fuerza, y con ia dñ Pueblita, que aea-baba dñ
llegar con 700 hombrea y á piesaa de artillería. Kstoa preparativos
fruytrarou IOH planas de Wotl, que regresó á Unadalajara y Valdez
á Ciudad triizmán.

En seguida se ordenó .á Rojas que con su caballería marchara al
Norte del Estado, tomara á Colotián y atacara á Zacatecas, en com-
binación con las f uei7,a,s de dicho Ewtado; en cuya virtud, á la cabfeza
de mil hombres entró el 26 de Enero en ei territorio de éste, y atacó
la plaza fie San Juan del Teul, que estaba fortificada y defendida
por 500 reaccionarios, la cual f né tomada después de un reñido com-
bate, cayendo 300 prisioneros, de los que Rojas mandó fusilará los
jefes y oficiales.



.- Después di?, e«te triunfo y nú <;mnpUmJento do Iny órdenes que te-
nía, ¡Jep'iLSodt! acuerdo con el General GomíUesi Ortega, quien le or-
denó'avanzara sobro ín ciudad de Zacatecas, en el concepto, de que

• el 5'de Febrero, ambón jefes, por distintos rumbos atacarían la- plaza,
. González Ortega no pudo cionturrir á. Jíi cita por ha,l>éiVHlo impedido
luií atención ws fie IÍL campaña, y sólo E,oj;is se aproximó á la ciudad
el" 6, y á las 12 de la.no'ehe la guarnición reaccionaria. In evn.c.nó,
ocupándola Rojas la mafía-na. siguionte; y con la actividad que le era
característica, salió.en pos. de loy fugitivos y los alean zó el 8 en el
punto llamado "Pozos ílo Gamboa.,'' á quienes, después de un corto
pero reñldo-<,'on)"bate, derrotó, huyendo éstos hac'-ia. San Luis Potosí,
y dejando en el campo muertos á sus jefes, el Coj'ono! I). Lucas Malo,
dos- Corna.iidíLiitfíS, xilinos oficiales y soldados.

El jefe victorioso ne dirigió á Freyuillo; y después* que tronxález
Ortega entró en Zacatecas, aquél regresó á Jalisco. In segunda quin-
cena de Febrero, deapnds de una campaña memorable de 21) díaw.

Estos.triunfos de las armas cnnatitucirmaliHhis, obligaron á, Woll
á emprender la carnpaíia dni 8nr <le JEÜLMCO, ii u poniendo para ello
un préstamo de cien mil posna á la, tüiidiul de G-nadfilajara; ordenó A
Valdez emprendiera svi marclia eon 1,200 lnunlirea y (i piena^ de ur-
tilleria, sobre CocnJa, donde estaba el (JunrteJ General de la ̂  Di-
-vi&iüü dtil ejtíi'cito íedflral, afijando on Ciudad tínamAu -J-ÜO liombreH
•á i as órdenes del (reueral ),), Geróninio 'Calataynd, y oí partió de la
Capital del ."Estado, con el designio deíi.poyar ]¡iti operaciones decisi-
vas que ilÚLn á emprenderse.

Salieron, pue*, cada, quien por su lado; y Ogazón tan activo corno
valiente, ordenó á Rojas <.]ne acometiera á Ciudad (Suzíniiii con deci-
sión, y que tomada, se dirigiera á Colima, que a,tat:arííí. también, en
la inteligencia, de que, la I1-1 y ifi. '2'$ brigadalde la "División oliravían
sobro el. enemigo pa.rsi a]joyar «sas operadone?,

, Al .apro"Xíinarí?e Valdeü al 5 f ' Cantón, Ogaaón mandó situar la. pri-
•mei-ft brigada en 89,11 Mi-irtm y la segunda en la Hacienda de! Cabe-
zón: eat-fis posuiionRH HO toinsron el día. 15; el lí i «e íivistó la íiuiraa
<le Vnldea con la liberal en la ' ;0or»nílía t" á una legua de Amoca,
y atacó COTÍ loa bíi t-al lonegí i1? di1 Linea y Activo de San Blas*, que
fueron rechazadoy; volvieron á la., caiga, íinn^ue con igual suerte;
ftin embargo, ya la victoria se inclinaba de parte del jefe conserva-



dor, cuando las caballerías liberales movidas con oportunidad y brío,
decidieron la batal la , derrotando completamente al enemigo, que ae
dispersó, dejando artillería, parquts, armamento y cnanto llevaba,
debiéndose tan buen éxito al General Valle y al Escuadrón Lance-
ros de Jalisco, conducido por «u Coman danto T), Pedro A. .Gaiván.

A pata victoria, llamada de la "Coronilla," siguieron otras; luego
que Woll supo el anterior dessa-Htre, salió de Guada.la.iara con 1,300.
hombres de lo mejor de su ejército; iba, ya no á atacar, sirio á. prote-
ger la retirada de las guarniciones de la linea del Sur; y sabedor
Ogazón de ese movimiento, mandó á la Sección Rojas qué se inter-
pusiera entro esas fuerzas y la guarnición de Ciudad G-uzmán, eirá-
pidiera su incorporación, mientras él marchaba por delante de "Woll
para batirlo donde lo juzgara oportuno.

Ogazón, que salió de Ameca el 18, a.campó al dia siguiente en las
Imi-raiicas de Santa Clara, á dos leguas de su contrario, que conti-
nuó para Sayula, y aquél, en sil seguimiento, pernoctó en la Villa .
de Atoyac. Rojas tomaba posiciones en la Cuesta d« Sayula el día-
20, que llegaba Woll á la ciudad- de este nombre; pero Woll, en pre-
sencia del peligro que corría de ser batido, retrocedió violentamente
á C-riiadaiajara, esqnivando el combate, y siendo pe.rseguido por 500
hombrea df: caballería, kaata el punto llamado "Los Pozos:"

Woll, infatuarlo por mía triunfos anteriores y por BU elevado rango
en el ejército, explicó á ¡ni modo, en una proclama llena de hueca
palabrería y ajena de un mi l i t a r serio y circunspecto, su retirada
violenta, q ue equivalía á una derrota, diciendo en substancia "que
lia Iría sido necesario contraniarcliar á la Capital del Estado, para
impedir que fuese amagada, y que esa operación había sido hecha
en medio de 4.000 enemigos, de manera brillante y honrosa, y des-
preciando los ataques de las innumerables gavillas de caballería del
enemigo, que á modo de cosacos venían á molestarlo."

Esta fue la famosa retirada que tanto celebraron los reaccionarios.
Mientras Woll, perseguido, llegaba á Guadalajara, Ogazón em-

prendía la marcha para Colima,, donde había una fuerza de 1,300
liombreH y 2 piezas de artillería, á las órdenes de Oalatayud: puesto
en phmta un hábil plan de ataque, el Jefe reaccionario, convencido
de, que no podía recibir auxilios de (íuadalajara, y en Ja imposibili-
dad en. que se hallaba de resistir con bnen éxito, tuvo que abando-



408

náT ¡a. plaza la noche fiel 25, tomando por la Costa el camino de
Tepic.

Ogazón entró en Colima el 26, sin quemar ni un cartucho, y que-
dando, por lo tanto, dueño de todo el Sur de Jalisco, del Estado de
Colima y del Puerto de Manzanillo.

•Rujas siguió para, Tapio, llevando 1,200 hombrea y 4 piezas <1« ai1-
tillerfa: empezó la campaña, con sólo su Jii^r/a, sin esperar la, dv Si-
naloá que venía á unírsele: tomó dicha plaza, salió de la ciudad y
alcanzó la victoria, de "Barranca Blanca," contra los indios de Ali-
ea, mandados por Lazada, en cuya acción se batió personalmente
con éste, logrando arrojarlo del caballo y herirlo con la lanía, cal-
vándolo &ua soldados que && apoderaron de él, mediante un acto de
energía y de valor, conduciéndolo á su& madrigueras de la Sierra.

Con k>a liedlos de. arrimaíarabadoa de referir, uuiínúdiü utco verifi-
cado en la Hacienda de Acopinaleo, el 6 de Febrero.

A esta finca, situada entre Los límites de los Estados de Puebla y
Tlaxcala, acudió Tina fuerza liberal á 3Lavar forraje, á Zauatláii, ciu-
dad que dista unas ocho ó diez leguas, estando invitado á la sazón
'el Sr, Alatriste para asistir á nn banquete que en su obsequio Ibaá
darse alií.

EL Jefe liberal hizo de la. expedición un paseo; y aún no terminaba
la comida, cuando los vigías apostados dieron la voz de alarma, a.uun-
ciando la presencia del enemigo. Ala tris te no se desconcertó, sino
antis bien, haciendo uso de la serenidad y arrojo de que tenía da-
ílas tantas pruebas., organizó en. el acto la defensa y después la re-
tirada, que yo efectuó 6ii medio del mayor orden y en presencia de
un enemigo o,ne no la esperaba así, y que persiguió á. la tropa libe-
ral en nn trayecto de más de tret; leguas yin ningún resultado satis-
factorio.

Alguien aseguró que el festín no habla tenido más objeto que
apoderarse de la interesante perciOTia del obsequiado: plan malévolo
que afortunadamente no dio el resuHado, y que dejó burlarlas las
esperanzas que se habían propuesto sua infames autores.

Oronoz dio el parte respectivo, aseverando que su subordinado, el
Coronel I). .Juan Calderón, había derrotado en la referirla Hacienda
una fuerza de 350 hombres ñl mando del Lio. Alutriste, habiéndole
algunos mnei'tos y prisioneros, y persiguiéndola hasta cerca del pue-
blo de Cliigiiahuapan.



ül minino Oronoz comunicaba al Comandante General del Depáí ''
tatnent.0, con fecha 19 de Marzo, y por medio de un extenso parte,
la aerie prolongada de asaltos y combates rjue durante varioa días
había dado á Carbajal eD sus formidables posiciones de ' 'Cerro Blab'
co," sin haber podido desalojarlo. • • • . - - • . . ,

Que por tal motivo, liabia teuítio que retirareis á San Martin Tex-1

mclucíui, punto estratégico, para cuidar el camino, y poder auxiliar
á Puebla en casó de ser amagada esta ciudad.

Pedía refuerzo de tropa y parque, pues que si no Be le remitían
deade luego ambas cosas, le sería imposible, por entonces, tomar di-
cha fortaleza, fortificada convenientemente y defendida por 800.in-
fantes, 400 caballos y algunas piezas de artillería.

El 20 de Marzo una fuerza reaccionaria de 98 caballos y 70 infan-
tes, al mando de los cabecillas Pozos y Mannel Medel, se presentó en :

el paraje llamado "Loma Carreta/' sito entre Tepic é Ixcaqulatla,
con el designio de atacar al jefe constitncionalieta Coronel D. Cris-
tóbal Palacios.

El enemigo dividió su tropa: la caballería se quedó'en el punto
designado de "Loma Carreta," y la-infantería ocupó elraricuo'de
' 'IstiaImatougo," para proteger á acjuélla en caso de retirada:

Aprovechando la mala posición de los intasoraa, Palacios arreme-
tió con cuarenta caballos á los noventa contrarios, logrando batirlos
completamente, recogiendo como trofeo 50 caballos, tres cajas de
paiquo y un clarín; y en seguida desfiló sobre la infantería, la cual,
al verse acometida de manara tan resuelta, se dispersó, dejando en :
el campo los setenta fusiléis; de ambas fracciones hizo setenta prisio-
neros.

Triunfante Palacios, en combinación con e! Coronel Segura, salió
con tni fuerza, compuesta de 300 caballos y 100 infantes, a batir á
log reaccionarios que ocupaban la ciudad de Huajuapan de León;
éstos se retiraron para Ácatlan donde estuvieron sitiados trece días, .
al cabo de los cuales, no conviniendo á loe Jefes sitiadores conti-
nuar el asedio, levantaron el campo retirándose a los puntos de par-
tida.

Desde principios de Mayo, llegaron á Veracmz Alatciste y Cai-
bajal, á ponerse de acuerdo con el Br. Juárez, á fin de dar nueva
actividad i las operaciones militares de BUS respectivas demarca'
ciones.
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logrado eso, merced á. la prudencia y patriotismo del Gobernador
AlafrÍKte y fie los demás ciudadanos que habían tomado participa-
ción en esas pasajeras diferencias, lo cual le era altamente satisfac-
torio, volvía al punto de su procedencia (yeracrtizi, no sin excitar
á Ion habitantes del Estado, pura que las fuerzas de Puu'ola, marcha-
rail presurosas á tomar en la lucha la parte que lea correspondía,"

Al principiar Junio, 1). José de la LUÍ Moreno fue nombrado Ge-
nerai en Jefe de las fuerzas que operaban en oí Territorio d-e 1-la.x-
cala, y en el (Mente del Estado de México, espidiendo al efecto una,.
entusiasta proclítnm; y á loa pocos día&, el jefe reaccionario Evia,
participó á Gutierre*, y épte al Comandante Militar del Departa-
mento de Puebla., D. Antonio Aventarán, haberlo derrotado eti "Ce-
rro Blanco,11 después de un reñido combate en el que le hizo vnríos
muertos y heridos.

Mediante parte oficial dado desde Tecamaeüalco el. 18 de Julio,
por el jefe del Resguardo del Comercio j Agricultura, D. Antonio
Rodríguez Bocardo, participó éste haber derrotado al cabecilla Mag-
daleno linia. á orillas de la referida población, haciéndole muertos,
heridos y prisioneros, y liiiyeudo aquél á pie, puea su cabalío, ensi-
llndo, fue tomado por lop vencedorea.

El 24 de Julio fue ocupado Ainozoc por la fuerza constituciona-
lista del jefe Barí ríelos; y el Coronel Amador se fortiflcaba en Atlixco,
poniéndolo según él, en buen estado de defensa.

Comunicaba Verdín al Ministro de la'Guerra, con fecha SI de Ju-
lio, varias noticias referentes al territorio de Atlixco, del que era
Omimndaiite, Y entre ellas se leían IMH signienteH:

"Pin- varias direcciones, decía, penetraron el 29 del que lioy fina-
liza, á este territorio, gruesas partidas de gento irregulares, con la
bandera liberal, para cometer desordenéis en las poblaciones y ha-
ciendas.

"Como estaba preparado para todo esto, á la primera noticia que
tuve me puse en marcha personalmente, para poner en práctica mis
combinaciones. Las órdenes que con anterioridad tenía comunica-
das á las pequeñas guarniciones, fueron cumplidas al pie de la latra.

"TocMmilco, que fue el primer invadido, su guarnición, á la ca-
beza «u Comandante D. Luis Saiaüar que tenia 50 hombree, evacuó
al pueblo con toda serenidad y calina, incorporándose á la de Atlixco.
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La de Chietla, á las órdenes del Sr. General Caamano, so replegó á
esta. Capital, y todos unidos marchamos á batí]' á las maíías de los
invasores.''

San Martín Xexmelucan, población importante por BU agricul-
tura.1,-y'cuyo rico Valle produce, segiín la opinión de [jeracmaa com-
petentes, loa mejores trigos del Mundo, ofrecía en eatii época mi es-
pectáculo imponente.

Situada en la vía carretera que une á las ciudades ríe México y
PueMa, era el punto de tránsito así de tropa,s, corno de carros, coches
y diligencias, y de una multitud de transountes que á pie y a caba-
llo tenían que tocarla en su travesía.

Caed diariamente había alarma en elía, por las muchas partidas
de tropas enemigas que circulaban, 6 más bien, que merodeaban por
aus alrededores, amenazándola constantemente: estaba bien atrin-
cherada, y sus edificios principales parecían castillos cubiertos fie
fortines y otras obre» de defensa, que la hacían aparecer cosí todos
los aireos militares de Una fortaleza: había sufrido varios asaltoa,
según lo llevamos dicho, y hacia el 20 de Julio, A consecuencia de
la llegada de los eonstitucionaliat-aa ai pueblo de San Salvador el
Seco, que dista dos leguas, la situación se hizo insostenible, y el Sub-
prefecto D. José Lucio Gutiérrez, creyó oportuno el evacuarla, reti-
rándose para. Puebla 'en compañía de loa empleados principales, de
algunos miembros del Ayuntamiento y de la fuerza militar que esta-
ba á aus órdenes.

Abandonada la localidad, quedó á merced de los foragidos del
rumbo, quienes comenzaron á ejercer sus depredaciones, en las que se
distinguieron los llamados Manuel OTOS, (á) el Chato, y Jesús An-
drade, (á) el Diablo Colorado.

El "Periódico Oficial" del Departamento de Puebla, con fecha 28
de Julio, daba estas noticias:

Bañuelos ocupó Amozoe (ÉL tres leguas de Puebla), el 24 del mismo
mes. San Martin Teimeluean, en poder de Carbajal. Acatsingo,
atacado y tomado por 600 liberales. San Salvador el Seco, ocupado
también el lí del referido Julio.

Al comensar Agosto renunció la Prefectura del mencionado De-
partamento .D. Fernando Pardo, entrando á sustituirlo D. Serafín
Azené; y algunos días antes, fuerzas numerosas de uouBtitucionalis-



tas penetraron en el territorio de laucar de Matamoros; y según co-
municó el General D, Nicolás de la Portilla, que -fungí» de primera
autoridad en la- demarcación, salió éste á perseguirlos, logrando que;
dejaran libre el susodicho territorio.

Ul Ü4 de Agosto llegó á, TecamaehaJeo el español Cobos, :y come-
tió todo género de excesos; echó leva, impuso préstamos, recogió ar-
mas y caballos, se tomó lo que había de las rentas públicas en las
oficinas respectivas, y se llevó en calidad dfi presos á varias personas
respetables de la población, que no pudieron satisfacer las cantida-
des que les impuso por sn rescate. :

El 28, fuerzas de Rodríguez Bocardo aprehendieron al famoso
guerrillero Magdaleno Ruiz, en terrenos de "El Palmar, "fusilán-
dolo a l d í a siguiente. - - . . . - . . -

Después de la derrota, de Mejía eu "Teotitlán del Camino," no
quedó por ese Tumbo m siquiera, una fuerza -de reformistas; pero á
principios del año de 18BO llegó al Distrito de Tehuacán D. Luis
P. Figueroa, el que en unión de los patriotas liberales Don Ladis-
lao Cacho y D. Pomposo Campillo empezó á organizar fuerzas, sir-
viéndole como de pie veterano los restos de la que mandaba el Güero
López, pues este jeíe había muerto de vómito en Vcracruz nacía al-
gún tiempo.

Estos ciudadanos emprendieron desde luego sus operaciones, ata-
cando la plaza de Tebuacán al finalizar Julio; mas habiendo salido
herido el expresado jefe Higueroa, hubo que suspende! el combate
retirándose para Ajalpan; y el E de Agosto fue de nuevo acometida
por tropas de los misinos jefes, que aunque no la tomaron, el enemigo
la evacuó á los pocos días, ó sea, el 18 de Agosto, que fue ocupada'
deiinitiva.ment(! por los liberales, quienes la mantuvieron eu su po-
der hasta el tiu de la guerra.

Mi la Capital de Puebla se veía exenta de amagos ni de la alarma
consiguiente: con frecuencia eran interrumpidas las transacciones
comerciales del vecindario, que huía en tropel á guarecerse en sus ho-
gares, á la aproximación de fuerzas liberales: los templos permane-
cían desiertos, los negocios en suspenso, y las funciones teatrales
casi nunca llegaban á sn conclusión, pnea los espectadores tenía,u
que retirarse precipitadamente de esos sitios de recreo, al escuchar
la detonación de las armas, y ver otras demostraciones bélicas que
preceden a) combate.



El día 28 de Agosto," el terrible y arrojado jefe I). Jeriúts .Baiiiie-
-los, que no se <j~uitaba. de ios alrededores de la ciudad, se aproximó íi
uno de BUS barrios á, la cabeza de una fuerza considerable. K)l ' 'Pe-
riódico Oficial" de la localidad, al dar cuenta ríe este "hedió, agregó

. que el Comandante General hi?x> salir 011 el acto una sección de tropa,
•de caballería,'<pie alcanzó y derrotó al enemigo en el vecino pueblo
de Totim'eliuaxián,

1 . " No "obstante1 lo-anterior, un periódico de la ciudad (La Sincen-
- dad), decía el Y de Septiembre, que una fuerza couatilucionaüata

', llegó hastíi.el.bañadero de caballos, llamado ILE1 ojo de San Pablo,"
tiroteó oí Cuartel de San Jogó y se retiró. Til 9 salió de Puebla el fa-
bfieilla Montano á batir á.loa' liberales, ríñenos ya de Matamoros, y
regresó."en.seguida sin'haber obtenido nada favorable,

Como-puede colegirle del sucinto relato que referente á operacio-
nes militares acabamos de hacer, y del que eotidianamento ofrecía
la'prenfja en general, ia-üituación He cfunplicaba, ó más bien, so con-
juraba de manera terrible en contra del Gobierno taeiibayista: Ja. Re-
pública era'inmenso volcán eri ignición constante, y «us llamas im-
ponentes alumbraban1 un yaato campo de exterminio y muerte, en
medio de los ayes de lo^ moribundos y de loa gritos eatentóreoB de
loa combatientes,



CAPÍTULO XXIV.

Hil.n;inói) d«! ifi Rcpi'ibiirn.—V,\ Gobierno ri'mTiov.iiruMUxlí'ii.'i Ui prisión lie vari os-jefes, oíí-
i'.inle? y |)¡ii-;'-n<'ü- -í WSinu'imí dei priiuer ¡mjversnnfl du los t'tJSÍI;if>iif;rj1.oH de TáCH-1".
Ijijy.i. - ilum^üf |MTÍ|}(H¡ii. qu« inctüi-trijii m cticlio ¡icio.—Aiiíiiñh de "Luiría Alfa,"1

gfiin:id;i }>"]' lus <:mi<t)liifkmnlis1ns ni infintlo ( Ui-i^a,—h'Li--pái-asc Mirainófi para una.
¡iljcv.i aíiii]>,Lri:i L:U el InLcricr. --OctTflo í.v\r. líario (.lo ZulongH, rcnSi-itlitsutíü ül poder
f'it 'Ciihvo.—IJévuáulo Mi]-¡jitiún t;n <:alid;.iil il ^rfin.—Atnqiit; á ünadalajara por tos
lih(;r,)¡fl.".-~S*iM i'cc:hay,í](loa cun ^(-¡indes ¡jérd ;is.—U raga heiiijki.y prisiüntro.—Reti-
rucln c l i ! ¡ fcit'rcUí.) Mhcral pañi el Sur de .lalisw á LÜS órdenus Jt:l General ZaragOía.'"

Sül^ Miiviiinin o í ) KII |ii'!-dOi:i]t:ión.—Frucusa e su em-presa, rbt!tándos&4Guadalajara-, '
—!3LLuíii;ÍQn c;r¡l¡CiJ fl<; Mii'iunóu.— Elige un .puul.ii céntrico para nttnder á cuaJquicra"
eioi(5i-ü;t:iK:ia dn r,t &\v>rt'H,—feíLúase cu Lagos.—-Zaragoza simula un mov.imierúo hada'
Ciiadíiliíjrtfa y wt; une en Sibiu culi GoiiíálüíK Ortega.— Batalla rneinorablc de Srlao.^-
Rs (.térro U ¡Jo f-ocuplcfaiuenHj Mir tsuión,-- -IiuporUmcia de ese hecho de Crinas.—Goa-
¡Jücln |íc[]'.!t'(ís;i Jci vtüi^i'dór.—Propone un canje al Jd'e reacdonnrio que ésle cehusa,
y t>ntoii<:i:3 los prlüiunuTOrt suu pueblos en üíisuluLa liberlarf,—Proclama del General
Ayi'sturán.—(Jomculai í*.)á.

La f'a-ceión const-íJ'vaxlora permanecía como sorda y ciega ante la.
majestad imponente dt; iu situación; su prensa, para adormecer
ía opinión pública, daba cuenta diariamente dtí pequeños é innúme- .
rabies triunfos obtenidos por las huestes reaceioDariae, en diversos
lugares de la .República, y se hacía la ilusión funesta- de gue podría
tíobrepontjrse y dominar el. ein.puje fie laa fuerzas del pueblo, í;[ue
apartidan aüíenazantea^ en gran número por toda la, extensión del -
país.

A peenr de esa ofuscación, tan propia de los partidos que ae creen
dueños de una situación, y por lo tanto, en aptitud de dirigir la.
opinión pública,, propugnando por kacer triunfar sua ideales políti-



eos y religiosos, la sociedad pensadora, los hombres de recto juicio
y- sano criterio, presentia.ii la próxima terminación del Gobierno ta-
cubayista.

El desastre de Veracruz crsea el segando fracaso de esa campaña
•memorable, en cuyo buen [éxito Miramón y sus correligionarios te-
nían cifradas sus más halagüeñas esperanzas, fue an golpe mortal
para el partido de la Iglesia; y aunque loa conservadores quisieron
paliar ese resultado, tan funesto para 8U causa, haciendo una osten-
tosa demostración al caudillo reaccionario en su regreso á la (Japi-
tal, el 7 de Abril, se advertía orí esas demostraciones el sello de la
tristeza y la expresión de un amargo y terrible desaliento.

Ya desde fin de Marzo, desconfiando el Gobierno del buen resul-
tado de la empresa, y dando una prueba elocuente del pánico qne
reinaba en las esferas oficiales, redujo á prisión al General Parrodi;
á. loa Coroneles D, Luía Airieta y D, Vicente Sánchez; al Capitán
D. Eduardo FeniAndea; á .D. Nicanor Carrillo, y á loa Licenciados
Don Florentino Mercado y D. Vicente Riva Palacio; personas que se-
gún aseguró el u Diario Oficia,!, !' dizque conspiraban contra el tro-
bierno reaccionario, de acuerdo con las autoridades eonstitucioiía-
listas de Veracruz.

Otro hecho, ocurrido eu esos días, llamó fuertemente la atención,
y consistió en el inusitado rigor que desplegó la policía para impe-
dir la celebración del primer aniversario de los fusilamientos deTa-

El 11 de Abril se reunió un grupo de señoras qne adornó los se-
pulcros délas víctimas, quemó perfumes, y una de ellas recitó una
sentida oración fúnebre, después d« haber dirigido sentidas preces
al Ser Supremo por el eterno descanso'de las almas de los ciudada-
nos muertos en aquella inolvidable jornada; mas como era Semana
de Pascua, se difirió la ceremonia religiosa para el próximo día 16,
en cuja fecha, aunque ya se tenía noticia de que ¡a autoridad había.
mandado suspender tal acto, una comitiva numerosa se dirigió al lu-
gar designado, acompañada de tres sacerdotes: pidióse en la Parro-
quia los ornamentoR para celebrar una, misa rezada, solicitud piadosa
que el párroco se negó á obsequiar, y entonces el acompañamiento
rodeó los sepulcros de flores y encendió bastantes cirios que fijó en
la tierra.



Aqnel espectáculo tan tierno y conmovedor hizo desbordar el sen-
timiento: fueron recitadas varias coinposieione» en prosa y verso; y
en los momentos i:u que uno de los concurrentes empezaba á leer un
discurro, un grupo de policías se presentó interrumpiendo el.acto y
ordenando el que la, reunión se disolviese: regresaban A laCapiiaÍJas
personan que liabian tomado participación eu la ceremonia,, cuando!
les salió al encuentro D. Luis Lagarde, el Jefe de la Policía, dicién-
dotes que por mandato del General Oasanova no se impediría la, ce-
lebración cíe, aquélla, pero puramente en la parte religiosa: acompa-
ñados de éste, volvieron á solicitar del Cura, de la Parroquia la
prestación de ornamentos, y persistiendo en su negativa, el nÚBino
Lagarde fuóal convento de San Diego, cuyas puertas costó trabajo
s« dignase alnir el Guardian, quien puso mil obstáculos para la ce-
lebración de la ceremonia, y concluyó rehusando el facilitar el or-
namento negro. ' . . . ' • • ' . ,

LÍL negativa del Curfi y del tínardiáu, para prestarse á cumplir
uno de los deberes fie su rmnitítei'io, da la medida de las pasiones
ruines de que ha estado animado siempre el clero, que ciego obe-
diente de ellas, convertía en teatro de flus odioa implacables el ara
santa del altar, manifestando con su proceder tan punible nn des-
precio absoluto á la» ritos y ceremonias de la Iglesia, y una carencia
completa de amor y caridad para con los fieies difuntos, privándo-
los de loa sufragios y oraciones que pudieran hacérseles. "¡A, qué
fin, agregaba la relación de donde liemos tomarlo estos apuntes, ne-
gar a,l celebrante las vestiduras f imeraleK? Tanto rencor es ajeno del
espíritu, evangélico, é impropio de nú Ministro de par,."

No obstante lo anterior, el partido clerical se mostraba muy uíano
poi una situación que en su optimismo juzgaba bonancible; y su pren-
sa llenaba las columnas de q ae disponía, enumerando una multitud de
hechos de armas, todos favorables para su cauaa; sin embargo, aun-
que según una parte de esas noticias, el 17 de Febrero fue ocupada
la importante plaza de Durango por el jefe reaccionario D. Domingo
Cajón, derrotando antea en Santa Bá.rbara al Gobernador y Coman-
dante general del Estarlo, D. José María Patoni; el 8 de Marao, Don
Bruno Aguilar comunicaba de Tohica haber hec.ho huir de Zinacan-
íepec ai enemigo Btl número de 800 hombres al mando de Berriozá-
bal; el G-eueral D. Zilverio Ramírez participaba que el 12 había de-



notado en Salinas á los jefes liberales González Ortega, Nánohaz
Kamóii y Cli.eeHiii.an; á pesar de estas noticias y du otras mne-kas de
esta «lase, que no consignamos poi1 no aparecer difusos, la. Repú-
blica era. un vasto campo de batalla, y los Estados más importantes
de ella eran (mizadoa en todas <] ¡redónos por fuerzas liberales, al
mando de caudillos audaces y valientes, que apiwccliabíiri todas Las
oportunidades para hostilizar y batir al eiieinígo que aparen taba mía
"nalwia bíeTiliecíioi'» y nna confiíi.iixa sin limiten

Eso rio obstante, un JiecJio reciente, de la rnán alta, gravedad, vino
.corno ú, sacarla de su inconsiderado alucinai mérito: la derrota del
General Don .líóiriulo Díaz de la Vega en "Loma Alta.," el 2-1 de
Abril, de cuyo suceso dio cuenta el siguiente lacónico parle:

"Ejercito Federal;—"División de Zacatecas y San LI.LÍH Potosí.—
General en Jefe.—Esmo, Señor,—.Kl 2'-' Cuerpo de Ejército de la

. reacción no existe ya. Su General en Jefe y segundo. LS piezas de
artillería, 30 carros y mád de mil prisioneros están en mi poder. Co-
menzó el combate á, las once del día, y 110 puedo decir 1.aH pérdidas
nuestras ni laa del enemigo,"—Dentro de cuatro días ocuparé á San
Luis.—Cuartel General en el Rancho del Chino, Abril 1Í4 (Je 1.8íí().
tTo&é Jjópes Uraffa.—Exmo. Hr. Gobei'nador dol Estado de Ag-ufibca-
llentes."

• Los acontecimientos qu« anteceden, de .üuutiuaa trascendencia
para, la causa reaccionaria, hicieron que Miramón emprendiese de*-
de luego la mavcJiii ^.lara el Interior de la República, á fin de aco-
meter nuevas y oportunas operaciones militares, con objeto de reco-
brarse de las últimas derrotas sufridas, y reocupar la. importante
pla«a d« Sari Luis Potosí.

DiBpúfiONft, pues, á salir; paro la víspera de veriíi<;arlot apareció
fijado eu las callea de la Capital un doc.ninonto concebido en estos
términos r

"FÉLIX ZULOAGA, Prevente interino de- la- KeiyíMwa Mexi-ca-
7tff, á los habitantes do $ll(t,^ mbed;

"Que en uso de lap facultades que me concede el Plan de Tacú-
baya, reformado en la Cindadela el 11 do Enero de 1858, her tenido
á bien decretar lo siguiente:

"ATmcijLo IÍNIOO,—Cesa en el ejercicio de sus funciones (le Presi-



dente sustituto el Exrao. ST. General de División!). Miguel Mira- -
món; en consecuencia, reasumo el mando supremo de la República.

1 'Por tanto, mando se imprima, publique, circule y 00 le dé &L'de;

bido cumplimiento. , :
 : .

"Dado en México, á 9 de Mayo de 1860.— Féli® Zulóa$á."i: •'• '

Nadie podía, aaber lo que significaba aquel papel impreso conho*
uores de decreto, j-que carecía para su vaJidea de todos los requisi-
tos de ley y de forma qne eran indispensables. Diversas versiones
circulaban acerca del particular, siendo la más importante^ la.de que,
el TU al éxito de la última, expedición á Veracruz> había hecho que Zu-
loaga, mal aconsejado, según ae dijo, por ilusos políticos y por per- .
sonas hostiles al Gobierno emanado del Plan de Tacubaya, quisiese .
recoger tíl mando que iucoiidicional y absolutamente había, transmi-
tido á Mkamóii; pero éste, que tío era hombre que^se dejase engañar' •
tan torpemente, luego que vio el impresos Be dirigió íL la casa de Zu-
loaga, y gin medial1 explicación, lo tomó del.brasQ, y le" llevó en ca-
lidad de preso; y al día siguiente,-10 de 'Mayo, según "refiere im
«.preciable historiador, en presencia de las tropas, formadas ya para
marchar al Interior, le dijo: "Voy á1 •eiJBe.ñar á vd.' oómo se1 ganan ••
latí presidencias." 2 . " • • •

Zuloaga, aislado y destituido como se hallaba'de todo apoyo'iuo-

1 Zulotiga dlrigiii teto decreto á M¡nioí¿n, acomyaíliníJolí» de una ñola tie la que copia-

mus ost<js páiTaíüs:
"El Maniñosto que V- E. dirigió á la Nadón, vino á robiisslúcít1 mi Juicio, pue&'con un

despríndLínient.0 nuble expire&ó que a<3epl¡tha Ú I I H Í E I y cxeUisivnmtinte tal ioyeshidura, por el
t iempo necesario psira reingvci- Inü übstáculou que ac presenlabari, y llevar á cabo la con-
quisla (Jal prímei1 Puerto de Ui República, pL'otffitündo que eiiíregaí-la después el mando á.
la persona (jiia í iorresponclia.

L 'Dt is épocas han pasaiín dur^ntí; el Iranseurso d«í 10 meses; inmensos esfuerzos y saeri--
íicips A(Í lian liedio por Lodas las clases de la sfl<;iedad para ayudar á V. E. á la consuma-
ción del objeto; y (¡umo Jos úl l imos acóntecimiuntos st^an una prueba inconcusa fíe que de-
ben adujarse otros medios que salven á h patria en la (irisia peligrosa que alrsuviesa; yo,
como el ánioo refipowsalitc unte Dins y mis tunoiuüadanos, por ser el representanle JeglÜ-
ítto del Plan de Timibayw, rio puedo ser indiferente á los malee que le ufligen, ni menos
dejar de ufrontar la siluaeiiSTi, promoviendo cuanto sea conveniente á su bien y prosperi-

dad,"
2 El Si. Vigil r quo es el historiador a l u d i d o , agregaba á tal respecto: "El mal resultado.

dü la camparía de Veram": explicaba suficientemente el hecho, tratándose de un.partido
que no obedecía á ningún principio legal, para quien el éxito era todü es i lo vinculado eu-
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ral y material, contestó .con el silencio á aquellas insultantes pala-
bras, y en calidad de prisionero entró á figurar en el acompañamiento
de Miramrtn, en su marcha á la campaña.'

Bate entró el 12 en Irapuato, y sabedor de que Praga, á la cabeza
de íuereafi respetables se encaminaba, hacia üuadalajara, escribió
violentamente al Señera! Woll, que mandaba en la plaza, dándole
ordeü de sostenerse A lodo trance mientras él Regaba.

Queriendo Uraga evitar esta incorporación que en manera alguna
favorecía SU'H planes, intimú rendición á "Woll, á. lo que éste contestó
negándose abiertamente; por cnyo motivo, el jefe constitucional,
que contaba con un efectivo de 8,000 hombres y 42 cañones, ordenó
el asalto «1 24, haciendo avanzar -columnas cerradas de dos y tres mil
hombres.

El choque fné terrible; y á pesar de la impetuosidad y bien orde-
nado del ataque, ésto fue rechazado, resultando heridos los (íenera-
les Leandro Valle y Conteras Medellín y «1 miamo Uraga, quien
quedó, ademas, prisionero; por lo cual fue necesario ordenar la reti-
rada hacia, el Sur de Jalisco, quedando el ejército liberal ai mando
del General Zaragoza.

Miíamón, que llegó á Uuadulujara tres diae después.(leí desastre,
emprendió la •persecución de Ion courtitucionalistas, saliendo para
el efecto, de aquella ciudad el 8 de Jimio, acompañado de Mejía y
de I). Severo del Castillo: loa liberales se situaron en la Cuesta de
Za,potlán, en espera del enemigo, q tie ¡legó á Baynla el II y donde
permaneció llanta el 21, sin intentar ningún ataque, pues ese día em-
pezó su retirada kacía él punto de partida, alegando como cansa, po-
derosa, para verificarla, la superioridad numérica de loa contrarios
y lo excelente y bien escogido de sus posiciones.

Eate procedimiento realizado por el caudillo conservador, aunque
se quiso paliar por sus aduladores, atribuyéndolo á prudencia paja
no comprometer im combate, bajo tan malos auspicios, puso de ma-

düítírmmada persona, la cusí sólo podía sostenerse por el prestigio lie ¡a victoria y que se
vería traicionada |>0|' los suyos cksrte que la fortuna le negara sus favores."

"Esto era lo que liabíít sucedido en el presente caso."
(Milico í través de tos siglos. Torno V. Página 419.)
1 A los li-eg meses, el l lamado presidente in t e r ino desapareció de León, sin que nadie lo

persiguiera, J se di r ig ió á la (ipitil, sn ¡, que¡vajindalt, mafaítim, se le dejó vivir tmn-
quitamente, ofreciendo retirarse á la vida privada.



nifiesto la impotencia de a,qu4L para, conservar an Estado tan pode-
roso como Jalisco, y el cual, con. es.oepoion.de BU Capital y alguna
otra población ins i guiñeante, quedaba sometido al poder do los fe-
derales. ' - " :

Mientras el campeón reacción ario emprendía esta retirada que
tanto amenguó eu prestigio, el valiente O-orizáles Ortega, el caudillo -
popular qiu) lialría de; hacer un tan importante papel en la ."Guerra
de Reforma," aparecía de manera for mida "ble en la ate aa del cora-
"bate, putíB el 15 dft Junio, después de ni'ia lucha encanmadáv derrotó
completamente en la Hacienda de Peñuelas á la arrogante División
ijue mandaba el General D. Bilvorio Kamírez-1 • . •

Derrotado Ramírez, González. Ortega, obedeciendo aún sen tirnieuto

1 H¿aqut I I I I A mitarelüt.JY^ " " . . . "
Dh'isión tie X:»catenas y Aguasüslitjntcs.—Jefe du elln.—Exmo. Sr.—Ajee al as ocho y me-

dia de U mañana y después de un combate sangriento que duró tres horas en la hacienda
de PefiueUs. fuá derrotada completamente la división de U. Silverio Ramírez," quedando en
mí pactar más du mil prisioneros, ineHisos cincuenta y tantos jefes y. oficiales, un inmenso1"
tren de carros cavgEidoa con parque, más fie doscientas, acémilas, todo su armaTüenlo, las
banderas de sus cuerpos y diez magníficas fiíeaas cb1 artillería. • . . • '•

El enemigo á sjuinn ^ i iK^abn desinorali'tódn por !n hosttlización continua que le vine ha- '
tiendo (junuiíe treinta liguas, se corsdujej con un ns.\w que se sobrepone á.todo encomio,"
pues fue dtü'i'üUcb cuando ya cataban muerlos y heridos sus principales jefes y oficiales y

• sembrado su irampo de cadáveres, . '
Una si>la piüwi que IU;vaba mi división quedó inútil al comenzarse los fuegos, pues se

rompió el (iiástil á los Ires üi'os, asi es que mis infanterías tuvieron que sufrir á pecho <3es-
c.ubierlcn los fuegos múridos de !a arLi l le r ÍH. enemiga y las descargas de fusi ler ía de susico-
liinniss. Til punto fonm'ilüble que ocnpaha el enemigo era jnaciífisible á las cargas de nues-
lrns cabaHeríks, á qnientis yo liaWa coíifiado una parte importante ín el éxito de la batal la
poi1 su estado brillante, el vaiur <ie sus jcícs y (>or su sctperinridad imu)erica; sin.embargo,
en el dosenlaco de la ludia, rio obstante lo bai'rnncoso d^l terreno, rivalizó el valor cíe sus
jeíx's y otieiales ean e! de que dieron mil y mil [iruebas los.jefes y oficiales de nuestras in-
fanterías.

Va queda Exrtio. Seflor destruida entera tu ente la ligerfsima man oh a, que la íaprichosa
Eoiluiia y nno de tantos azares dt± la guerra, arrojaron sobre el brille de las armas de Za-
eat.t;ciiH en la acción de Moqueros; si bien en ía conciencia del jefe de aquel Estado como
en la de los jefe y oficiales de Ja divisU'm que sufrió el descalabro, tanta gloria conquista-
ron el din 13 dtí Marzo en Azogueras, como el día 15 <k Junio en la acción de Pefiuelas,
pues la gloria tío pertenece exclusivamente al vencedor.

Aún no sé el numero de muertos y heridos que hubo por una y otra parte, si bien supon*
jjo que fue de nmcha cotisideracign, [mes de los segundos asciende á ciento y tantos, en cuyo '
m'uuei'ñ se encuentran nú estros valientes capitanes C.Miguel Palacios, Rafael Arregla y
Cosme Vil lagrana.

fc'eliüiLo á V. E. y al Supremo Gubierno por el tr iunfo bri l lante que han obtenido sus ar-
rays, asegurándole que en Zacatecas y Aguas cal i en Les hay de nuevo más de tres mil hora-



elevado, y poniendo en uso una de las prácticas observadas en la
. gnerra, propuso á Miramón el canje de Día-a de la, Vega y demás ofi-

• cíales prisioneros de "Loma Alta," por el íS-cmeral Uraga y oficíalos
oonetitucionalistas capturados entíuadalajara en el reciente ataque
d'e 24 de Mayu; á, lo que contrató negativamente el Ministro Días,
alegando "qne el acceder sería atizar la guerra civil, poniendo en
juego elementos <fue se había conseguido qnitar al enemigo."

Al'fíafotír González Ortega tal resolución, la hizo del conocimiento
do Díaz de la Vega y sus compañeros, y en seguida les concedió la
libertad BÍII.condición alguna, poniendo á, las órdenes de aquél la &u-
•ma de 500 pesos para qne la repartiera entre sns compañeros.

Dio-conocimiento de estos hechos al General en Jefe .Don Santos
Degollado, quien los aprobó: y todavía después, habiendo obtenido
nuevos triunfos las armas Iliberales, propuso otro canga de prisión o-
tos,, y obtuvo idéntica contestación á la qne dejamos expuesta.1

brea, dispuestos á sellar con si] sangre la causa sania dp la civilización y el progreso, y que
sólo esperan las órdenes <le V. E. para Junarse oli-a vez al combate.
' Dios, Libertad y Reforma; Ag«ascítHentesd J U D Í O 16 de 1860. — .Testa Q. Ortega.— Exmc.

Señor General en jefe del Ejército Feder«],
1 Divis ión de Zacatccasy Agnascalien tes.—Jefe de dhu—Ayer fue (loinpletanKiote fo.rm-

tadft por Ua fuerzas de mi mando la división ríe D. Silverui Rumiri 'S, d f j ando en mi poder
toda su artillería, sus-trenes, más de mil prisioneros y cincuenta y tantos; jefes y oficiales
que consüui en fa lisia ad jun ta : I u batal la se librí fin la hacienda de Pefiuelas, hacieni io el
enemigo una heroica resistenüia du ran t e tres horas, liíisEa ver su campo cubierto de cndá-
veíís y tendidos en él sus principales jefes.

El Gübicrno del Estado dt! Zacatecas tuvo á so cargo á los prisioneros de Loma Alta, y
los propuso en canje por- i-¡l Extno. Sr. General D. José López Uratí» y por los (lemún jefea
y oficiales que quedaron en poder del enemigo en el asnlto dad(¡ á HuadRty ja ra til 24 d«l
mes próximo pasado. La contestación fue negativa, pero i-l propio gobierno dio luego IH, or-
den de1 libertad absoluta y sin restricción alguna á favor do los primeros, extendiéndoles el
pasa porte-respectivo^ Animado ahora el que subí cribe de los mismos justos sentimientos Oe
h u m a n i d a d y como una nuieslrn del respeto á los principios del derecho ib gentes, vuelve.
a proponer al SeBor General en Jefe de las fucraaH de México que operan en el Estado de
Jalisco, el cLinje absulülo de todos ] D R prisioneros de PeEuelas por el Exinu. Sr. General
UrRga j dt'tnas seflores" jefes y oficiales referid os, pudientfo asegurar al citado sefior Gene-
ral en-J^fü qljti cuatquicríi que acá su respuesta,' el infrascrito pondrá. 1 i Vires á loa ví í l iñi iEps
«uyo canje propone, como lo ha ti echo ya con el jefe del Cuerpo Médico D. Néstor Tellechea
y SUH subordinados, no obstante el recuerdo Ae. los fus i lamientos de Tatiubaya, dejando á
la historia la calificación" de la conducta de los jefes de las fuerzas conté lidien! es.

tí 'que subscribe espera que el sefior Genera l en jefe de las fuerzas TUemñonadas tendrá
la dignación cíe cojiLtistarlt; ía. présenle nota, y de admitir las protestas de su aprecio y con-
sideración.

Dios, Libertad y Reforma. Aguasca!lentes, Julio IG'dc 1.S60.— Jesús G. Ortega.—Al Sr.
General D. Miguel Miramón, fin jefe do las fuerzas que operan cu e) Estado de Jalisco.



La guerra continuó con má& ai'dor por toda La República, donde'.
se peleaba diariamente üon vario súuesd para loa' contendientes.: la.
situación de ATiramón después del fracaso de BU campaña de-Jalisco,"'
era fmmamtiute difícil, pues un enemigo-que aparecía formidable,. "
le llamaba la atención por varios rumbos, y 'él, queriendo hacer •
frento á todas las eventualidades, eligió un punto céntrico,' .que fuó
Lagos, adonde se dirigió al frente de fuewas respetables; dejando
en Cruadalajara al General IX Severo del Castillo* que se apresuró
á J-Qi'tificarla tíüiivi-mitinte'mente, - ''•' ~ • " - " ' •

-En principios de Agosto, Zaragoza emprendió con.6u..ojñrQÍto-nn"
movimiento aparente liaeia truada.la.jara,; pero á una legua de esta
ciudad, que se preparó á resistir, tomó el camino dtí Oriente, verifi"
cando en Silao an reunión con (lonmlez Ortega á quien ya se 'ha-'
bíaii incorporado con uua-fuerzas los Generales..AntiUóu-, Doblado y
Berriozábal. .

Miramón quitío probar fortuna, y moviéndole de Lagoa áe énéa-
minó á Silao, con el fin."de batir al -enemigo: el combate, sé trabó '
de. nijmera encamisada á las primeras horas de ía mañana del 10 de'
Agosto; j el movimiento envolvente qne la caballería liberal"ejecu-
taba, unido a.l ataque de frente de la infantería y el fuego incesante
de la artillería., uca&iúnarori. la derrota completa del enemigo", que
huyó "abandonando sn artillería, tirando ana armas y dejando todo
en poder, de los liberales/' *

Muy notables por ana consecuencias fueron Jas victorias-de "Loma
Alta" y Piñuelas; pero nosotros, á fuer de historiadores'imparciales,

1 Según una versión ttal General -I, Lalanne, que a&istíó á la Jornada cóíi s« carácter de
oficia! de art i l lerí í i d e l ' ejárcilo conslílucionalisla, muy digna de crédito por-la respetabili-
dad de la perFooa qno la emite, y cuya versión salió á la \uv. pública en "El Popular," dia-
rio de la Giipitiil, Mi ramón debió su saívución en esln Célebre batulla, "no á qu*> tirara on^aa
de oi-o," como di jo afí periúdinoj s ino á que el Coronel Maríoquín y sus guímüeroa (á
quienes UragH l lamaba sus cosacos), no le conocieron,, sino que deseosos de apoderarse del
magnifico c a b a l l o Joradn que monEaba d í o l i o General, le acorralaron contra unas cercas de
piedra, y M ir amor!, con mudiu sangre felá Hbandnnti el cab&Ho, objeto ds: ¡a. tfttiasi persetti-
sióii'qüft snfdü, salvó ¡a cerca perdiendo el sombrero y SB escapó trancíLii laüíente por entre
Lis escabrosiditdes del nun:ho de ''Aguas Bui;nas,"

Cuaiidtt los prisioneros vierrní llagar el raliallo y stimljrero de Miramón, creyeron que éste
habla umerlo 6 estaba prisionero; y era curioso ver^ añade el au!or do la versión eHada, á
Marroqoln y sus chacas errancarse á puñadas los bigotes y cabellos, desesperados por 3a

presa que dejaron escapar, para hacerse de su cabalgadura.
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juzgarnos más importante la de Silao, pues en esta quedó íitúquiiada
la gloria-militar de Miramón, y destruido e! prestigio de que hasta

'. entonces había disfrutado, y que lo hacía figurar entre sus adopto»
como General muy experto y como caudillo invencible.

AHÍ quedó sepultada, su faina y batido completamento el ejército
formado con tanto trabajo, y en el que ]os conservadores cifraban
sus más halagüeñas esperanzas, pues que éste, después de uu com-
bate reñido, dejó en el campo de la acción su artillería,, armas y mu-
niciones, las banderas de sus cuerpos y centenares de prisioneros.

La fortuna, esa deidad tan voluble y, por lo tanto, tan caprichosa,
se -volvía en contra del partido de los fueros y prínüeaion; y á medida
que su principal corifeo huía velosrnente frente al ejército coiistitu-
cionalista, y entraba cabizbajo y meditabundo en. la Capital, el cau-
dillo del pueblo, el denodado González Ortega, tipo completo del
modesto y sencillo demócrata, escribía con su fulgurante espada una
página de gloria en nuestros fastos nacionales

Y en medio de esos acontecmiientos tan notables, que debía.n ejer-
cer una decisiva influencia para lo por venir de la República, ¡qué
satisfacción tan grávido debe haber experimentado el valiente xa.ca-
tecano, y qué orgullo tan legítimo debe haber sentido su alma ar-
diente y eminentemente republicana, por la victoria de Silao!

Eí humilde hijo del pueblo, salido de sus nías en época nefasta
para la N ación, pero abrasado en el fuego santo del patriotismo, qué
placer tendría al mirar abatidas las águilas reaccionarias, y surgir
resplandeciente en el campo de batalla el estandarte de U patria, en
el que se veían escritaa con caracteres de luz estas mágicas palabras:
libertad, progreso, Constitución de 57

Y lo qne más embelleció el triunfo, lo que vino á coronario con
los lauros inmarcesibles de la victoria, fue el acto generoso del perdón
con qne lo selló el ínclito caudillo, poniendo en absoluta libertar! á
los prisioneros hechos en la acción; á cuyo efecto, en nota que diri-
gió el 15 de Agosto á Degollado, Jefe del ejército conatitucionalista,
le decía lo siguiente, digno de tan ilustre ciudadano:

"Entre los prisioneros referidos se encontraron algunos de
loa que se pusieron en libertad en las acciones de "Loma Alta" y
"Peñuelaa;" mas esta circunstancia ha sido otra razón más o;ue he



tenido presente para perdonarlos de nuevo, y presentar con.esto á,
la faz de la Nación la conducta observada por Isa fuerzas conten- :
dientes.

"Cuando el G-obieruo emanado del Plan de Tacubaya y sus eacri-
tores público?, se lian esmerado en pintar (ion los colores máa negros
ante La Europa y ante la Nación al partido liberal de México, pre-.
sentándolo como una horda de bandidos, de asesinos y de incendia:

ríos, que sin batidera fija, E»in tendencias nobles y «lavadas, sólo de-
sean el triunfo de sus armas para poner en juego pasiones mines y
bastardas, sin ocuparse de la regeneración política y social de nnea-
tra patria,, yo, Exmo. señor, lie querido presentar á ese partido á que
me honro de pertenecer, corno real y verdaderamente es, valiente,-
grande y generoso; hn querido que ya no ae vierta, una Bola lágrima
sobre los laureles que tan valerosa y heroicamen te baconquiatado; he
querido que vea el Mundo todo, que ese partido cuando ee halla casi
en la, omnipotencia de pu poder, hace más en favor de BUS enemigos
que lo que pudiera exigir de él e! derecho de gentes y los principios
de civilización; y por último, lie querido que al adquirir sus últimos
triunfos, abra una página honrosa en la historia; que testifique á, la
posteridad que los Liberales que trabajaron en México por la Refor-
ma, no se ocuparon de las perdonas cuando habían conquistado sus
principios!, objeto único al que consagraron SUB afanea, su sangre y
su vida— "

La noticia del desastre cundió con la celeridad del rayo por toda
la extensión de la. República, y ella fue e! precursor, ó nías Men, el
nuncio seguro de la próxima definitiva victoria del partido liberal
sobre las falanges del retroceso.

Por motivo, pues, de la derrota de Silao, D. Antonio Ayestarafi,
que fungía como Oíobernador y Comandante G-eueral del Depar
lamento de L'ueMa, expidió en enta ciudad dos proclamas; una, fií
rígida á, los habitantes de la angélica, y otra á la guarnición de lí

misma.
Para nuestro intento, creemos oportuno insertar la primera, qu

decía así:
"¡Conciudadanos!;
"Cumple al buen nombre y dignidad del Q-obierno presentar I

verdad ante los ojos de laUacióii, y no tratar de encubrir con met
tiroaas frases el peligro que rodea á la patria.



'' 'Inminente y gravísimo es el que hoy le amenaza: el Exmo. Señor
Presidente de la República ka sufrid o un revés en las Lomas de Si-
lao, y'la División del Norte que se hallaba á Las inmediatas ordenéis
de Í3.. K. ha sido batida por las huestes constítucionalistas.

"Poblanos: .
"liada importa un descalabro, muy común por cierto en los aza-

rea de las batallas: uada interesa tampoco que la victoria vuelva el
rostro por un momento á nuestras armas siempre triunfantes. Ante
el patriotismo y decisión de los pueblos, ¿qué vale un hedió de armas
desgraciado? ¡qué consecuencias puede tener para los poblanos un
revés, importante sin duda, pero de dimensiones nmj mezquinas ai
ee compara con el grande entusiasmo de que habéis dado, en más
difíciles circunstancias, las mejores y más relevantes pruebas?

1 L¡ Conciudadanos!:
"El pueblo que quiere verso libre de la tiranía, cou que lo amena-

zan sus enemigos, sabe luchar sin descanso ni tregua hasta conse-
guir su noble objeto. La tiranía demagógica os vuelve á amenazar
más bárbara y feroz, que la que p<;aó sobre vuestros cuellos en 110
muy remotos días: los enemigos de la patria y d.el catolicismo son-
ríen ya con la esperanza de un completo y próximo triunfo, que nos
arrebataría con nuestro ser político la religión santa de nuestros pa-
dres,y hasta esa misma libertad de conciencia de que se llaman após-
toles y defensores. ¿Permitiréis vosotros la consumación de nuestra
ruina? ¡Toleraréis indiferentes ó egoístas ¡a pérdida de nuestra na-
cionalidad, y que se os convierta en esclavos de los jurados enemi-
gos da nuestra religión y nuestra raza!

' l¡ Conciudadanos I:
' 'Un esfuerzo supremo de vuestra parte salvará, la difícil situación

en que el país se encuentra, y al hacerlo cumpliréis con loa sagrados
deberes de verdaderos patricios. Preparaos, pues, para la lucha; y
cuando la victoria os haya ceñido sus inmortalea laureles, y la pa-
tria reconocida os proclame como á sus más entusiastas y dignos de-
fensores, entonces legaréis con orgullo a vuestros esforzados hijos
la gloria de vuestros nombres y el modelo de vuestras virtudes.

"¡PoblanosI:
"Recordad ahora vuestras glorias, y oíd la voz doliente de la pa-

.tria que os llama en su auxilio. El Gobierno Supremo de la Repú-
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Mica, que conoce y admira vuestro patriotismo, espera de vosotros-:
BU esta ocasión solemne nuevas y man relevantes pruebas de vuestra
notoria y probada adhesión á loa principios del libertad, y orden,
de qnu habéis sido y aeréis siempre decididos y entusiastas defen-
sores,

"¡Viva la Independencia tía México! i Viva la, cansa de laa garan-
tías nacionales! ¡Viva, el Esnio Sr. Presidente de la República, IJon
Miguel Mira,molí!

"Puebla, Agosto 13 de 1860.—-Antonio Ai/estarán." '
¡Cnanto alarde de ridicula palabrería!
Se confesaba el liecho, aunque revistiéndolo de nn carácter insig- .

niñeante, en rarási de au^ maquinas dimensiones que en liada, com-
prometían la situación del Gobierno reaccionario: s« hablaba, de la.
Tíeligión (|ue nadie atacaba.; de la libertad de conciencia que- al pro-
grama liberal pi-oclamabii., y de la pérdida de laliirtopendencia, cu-
yo triunfo del partido liberal venía i consolidar: se excitaba'por
medio de palabras altisonantes y de fal^oa y caluinnioííQs conceptos
el odio y La desconfianxa contra el poder victorioso; y ae apelaba al
pueblo para afrontar y sacar avante una situación cuyo triunfo era
ya insostenible, y en cuya desaparición nadie ewtaba irías interesado,
por las ventajas que debía reportar, que e»e mismo pueblo, eterno
juegúete de los tiranos y víctima expiatoria de Jas maquinaciones
pérfidas rte los enemigos del progreso
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la situación se (.'fiiiin! itirt,— ExposíKíiím dirigida á los gob'ierims litará! y l't:¡i<:emri¡ini>,' por
muchas personas fio !s fJ¡-i]iit:iK pn,!|joi|if iido «n niEjdmite ptM:if]<í¡u¡ióii.~No eis¡u;rj£¡do
*-:! ponimiento por ios tensor va don*.—RfsoSncióii fií-hu; de óslos de rio'lrahiíigii-.— .
Ulan optirLimas.— Opinión de |Jt'riócUcos liberalus,—Efectos de l-,i demila deMiramón
en Silao. —ürfiritii-¡>l¡¿acitiii enl rc lo* <i]<;v¡f.ah'a.- - Riiconcenl^uíi ir trk dn [ue'rsí» rearao-
L;»ri¿1s.^RI duro J i i i i i l ia ii M i ni nulo non alkajus y p in ta <le U Iglesia,--Otrns dÍHposi-
riojies.—N»t;i ir lu í iva.-- Decreto l i ránicn «pnlii.lo rn l-'util^a^ sflbrE'-'rrcai'idacióii v io- '
1 f i n t ? de impucsitiü.— !,it s i luacíon dot-rila por un p<>riórtí(íü conservador,

Desde aiilea de la derrota de Mirairión eií SiLaó, la tútuaci6n se
complicaba de iniínera alarmante pava, el triunfo de la «H,UH¿ tacuhá-
yisia, que cada día penlíii, teT-i-eno, eHtretíltáiid(38H su esfera de ac-
ción, y haciéndose máa pei'(íe[itibUíy lo& HÍntoniaa de au próximo fln.

Harto ^igmfk-ativo ínci en fiq\it>lluB inomrintoy la6TpoHÍc.'ión que en
favor de lis paa, y ííubnerita por 200 per^ouas de la Capital; cawi to--
das pert(-i"ticHiient'e-íJ al partido ^ouwwvador, dirigieron el '2 d*j Jnlío,
á uno y otro Gobierne.

En ÍÍKS documento &£ liacia la pintura ináB patética, pero dengra-
ciatlíunoTite la. más exacta, dftl «atado que guardábala República,
prosa de la guerra cílvil, víctima de wa cúmulo de calanúdadep,- con
su iiiduntcia, svi comeveio y agricultara, wi completa ruina, su era-
rio en bancarrotn,, y ofreciendo un cuadro de deHoladón y externa-.
nio imponible de describir, y que «e ofrecía en BU horrible desnudez
á las miradas atónitas del mundo civilizado,

Be enuuieraban JOB ntialew, sin culpar á nadie de eHoa; Be llamaba
la atención hacia sn funesta gravedad, pidiendo el oportuno reme-
dio; y despnÓB de asentar corao un axioma» recouocido y aceptado ..



•por la gente sensata y pensadora, que aquella India no podía ter-
minar -por medio de las armas, "ni cabía, otro medio de pacificar á
la Níicíón, que el de las negociaciones," añadiendo otros consideran-

" don en farór del proyecto, se concluía pidiendo, "quedenombraran
por cada "parte comisiones de tres personas para que entrasen en
conferencias sobro ía posibilidad de CH« medio, y en el caso de que
lo encontraren, lo sometiesen á la aprobficióu de yus respectivos eo-
¡mitentes."

Aquel pensamiento no encontró acogida por parte del bando c.le-
rk'-al que lo -reprobó burlándose de él, sien rio muy de notar, como
dice el- Sr.. Vigii, "que durante todo aquel período de lucha, san-
grientísima, ni una. sola palabra dt: pa& salió de los labios de ion

• Obisposy demáysacerdotes, quienes, por el contrario, parecían com-
placerse fin las -inmensas dengracias que pesaban Hobre la Nación,

.atizando por cuantos medios estaban á au alcance, el odio y la ven-
ganza de miBpartidarios.*11-

Tampoco la prensa reaccionaria aprobó la idea.; y uno tic. SIIH ór-
ganos rnáa obcecados y recalcitrantes (el Diario do Avisos), atribu-
yó á maniobras de los liberales, dizyu-e inducidos á un Lamentable
estado de consunción, el conaabido proyecto, ciando la causa refor-
mista ae alzaba más pujante y en vísperas de anonadar á ana ene-
migofl.

Acerca de la cuestión, decía el Boietín líboral de A.JIIÍ-CO:"
".NoHotros rcconoc-emofí como el quñ más las dificultadla de una

transacción entre los dos partidos contendientes. lOatíunoa perHiia-
didoa de que no liay amalgama posible entre la reacción y la Cons-
titución.

1 El rnisniy ypretirtble hisloriüdor refiere, que un t i i i t ín edt'siástico, D. Rafael Herrera,
CLHM de TUUtenango , t iXtsitüdH HU mmpíjsión por las eu lamir t r ides de ln guc t - t - a , pub l i có un
fol.leto inlüuliiJo: "Una pslalir* de paz." en ^1 cual i / idi tahí i Ja ccnvtni^ i i ' . ' i s i dt? (jue f u s
partidos belígui'íinleí) se pusiesen de acuerdo pura dar término á una lu t r ia yiie estaba uau-
sartfJu laníos rnah.'s á l.;\ Nación.

Que J l r g a d o á. oídos d^ su Prelüdrt, el Obispo de Guadabjara, u! tal pe t i saru ienED, lo en-
contrú digno de censura, "Humó al párroco, k1 l i l zo un serio cxt rañai í i ic in to por sn opásciilo;
¡e probó con textos de los l ihros santos que k guerra r i o sólo era l i c i t a , s i i>o jus t í t y nece- '
Sarifi cuando s« tr^rüba de i - x t e n n s n a r á los triernígoss de Dios, corno sdceúía cu aquel los -
instantes; y la obl igó á relniuUi-se públicHiiníiiti; , para reparar ti cscáiulíilo que en UIK fieles
hahia causado.1'

("MÉKinA 4 trav^ de los siglos." Turno V. Páge. 425 y 426.)



' ;La ] >a.z 110 puede eistableceTBe sino con el triunfo de la revojucióti"
liberal: cesóla lucha y habrá paz; pero la, lucha no puede cesar míen-
tras 1.10 «e someta á la revolución 6l país (JIHJ noy se opon-e >á. éila* *'. •

Ijfi referida Exposición ó s^a el proyecto de la paz, fue presentada "
en Veracrus al (rolbieriio constitucional, por los Síes; Dominga.A'- -
Miñón, Jorge de la Serna y Barros y Santiago Méndez;;.y r'eürién*
tlosc á ella dijo IÍK1 Progreso,11 periódico del expreaado Puerto, lo
siguiente: . - • " •

4 t .El Gobierno sabe que rompería &us títulos el díaqiifllnten1-
tara negociar yin que precediera el reconocimiento espreuo.de la"
Ooiistitno.ión y las leyes da Reforma, por parte de los que lioy le
hacen la guerra; y como nada se dice de esto punto' pTiiuordiaisi.es.
HRgnio que será desee1.hada la proposición." " - . . , .

En otro número, el referido Diario decía; .
"1.a Exposición, PTHÍÍJ, del 2 del corriente, no es, en nuestro con* •

cepto, más que la reproducción, bajo otra forma, de la solicitud del.
anniytieio, negada ya en dos ocasiones diferentes.; el último recurso
de un partido que siente hundirse el terreno "baja mía -plantaa, y qne •
se agarra á un hierro ardiente, consintiendo en quemarse la» manos
para libertar de ese modo el cuerpo, "sacrificando la parte para sal*
vav el todo. ¡liKlíeuin. ilusión! ¡Abkürda espera,uzaI

"JB1 (-irobíei'jio liberal, representante hoy de la..legalidad,, ea
el eiipargado de defenderla á todo traiice; ao'lbre BUS hombros dea-
cívníriii esa grave responsabilidad; y las perdonan que le componen ee-
rían indignas! de 1». c-oníianiía que 'lia depositado en ellas el "pueblo,
si por cualquier motivo permitieran siquiera- poner á discusión ta
base fundamental en la que dencantía, no ya su legitimidad, sino lo
qne es mucho más importante aún, la razón por laque fueron-lia.- .
inados ¡i de umpé fiar tan elevados puestos . . .- ."

Además, en la eoute^tacíióu, que el Poder aiissodicho dio al Cónsul
franeés en Veracrnz, el ¿1 de Abril anterior, rehusó admitir la rae^
diac-ión del Gobierno de clielio país en favor do la pacificación de la
Kepública, exponiendo: tLque agradecía ñincpramente oí ofrecimiento
de S. M. el Emperador de los franceses, para que la Nación mexi-
cana disfrutara pronto'de la paz; pero que alimonado por la expe-'
rienda *w)brcí el ensayo anterior de armisticio, que sólo produjo el
bombardeo de la cuidad de Veíame, no érela prudente exponerse
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• á aumentar los elementos do discordia, entre loü ni oxídanos, cotí la
adopción ó formación de nú evos planos para paoiñcar oí paíw."

• Visto lo (pie antecede, era impon ib le l legar á un avenimiento, y ]a
hiclia tenía qne seguir coa el mismo furor , Iianta. docidírwe en los

1 campos d« batnlln., no obstante la opinión <ie km ex pósito res, de no
haber 'otro medio para pacifH'ar á la Nación, que el de las iwjfX-'ift.-
'oi-ones.--

La derrota de Miramón en las llanura de Silao bi. maTirma del 10
.' deAgirlo ríe 18WO> l l f u i ó de asombro y estupor á los tfjj.íwsíYjwftfs de-

fensores del Plan de Tticulbaya, <j_utí nunca «spemban vtír destnjífJü
por GfwiJtm.a-8 d-e lauro facciosos, eomo iróníta.iiiRiiíe se d^^ignaba á lan
fuerzas t/.onytitii«i(_malistatí por nns iiiveteradüíi enemigos, «I llamante

.Ejórtúto, i^urúdo con' tanto trabajo por su audaz caudillon y en el.
•qne se cifraban las más halagftfiñas fi&peTanxad.

La noticia de eaa catástrofe, tan importante cíiuiTito ineapovadft,
circuló véíozTUBTite por toda 5a República, y ella vino á rfr/f í¿ tiro de
ffTdcúi, y á sacar de :su críiniíial. oljatÍTiacJón al partido delos/fíéíYA?,
poniendo 'ante- HVI vista en la korrorosa y fatídica verdad dtí los li^-
choa, el trióte estado á'ijue so hallaba reducido, y á palcnt izarle , <le
manera elocuente, pero terrible, yii próxima desanimólo u de la once-
na política,..

En el capítulo anterior hemos infteilarlo.la proclauía del (Jeiieral
Ayestavá-n., confesando e] suceso, amigue negáudole, ab^olata.inentí%
la a <X)uafteuenciíia fatalea y- dñ alta traacfinrteutia. (pie, MJUO digno co'
rolarlo, deberían surgir de él para la causa <|ue aqnel militar defen-
día; pero los acouteoiinieTitóe que vinieron (¡i) weg'iúda, y las provi-
dencias dictadas por el poder reaccionaido para <.ioiiU'fi.i'iar¡a.sv J'nei'ou
el más complíítí) ineutíB que pudiera darse á las vociferado .u en inte-
resadas de esa. facción, que miraba, escapárnele el poder, mediante
al poderoso empuje de las faenáis liberales.

,Eu efecto, á raí/, de ese denaeij'e memorable, las tropas reacciona-
rias del rumbo de Oriente empezaron á ejecutar un acíslorad.o movi-
miento de renonceutractón-

Ya dejamos dicho que las que guarnecían la pía Ka de Teliuacán
entraron en Puebla el '25 de Agosto, alojándose ou til Cuartel ole
San José; y las de Texmelucan, con su primara autori^laxl polííica,
Ayuntamiento y empleadoss snptTÍoreB, se retiraron á la expresada



Capital, pueg ¡i] aumento de fuerzas reformistas hizo imposible su
pemianencta en esos puntos. ' • : '. ' ,

Atixco y Matamoros, poblaciones importantes del Sur del Batado
de Puebla, ofrecían ana situación alarmante; y el "Periódico Oficial".
del Departamento, reüriéirdose á ella, decía lo siguiente, en tono
elegiaco 5 plañidero: . ' . . . "

'Profundamente re ha. afectado nuestro corazón al v¿r entrar en
esta cinclarl más de seis mil vecinos de Matamoros y Atliico,. qué
abandonando sn^ ea^as y ocnpa,eio]ieK vienen á Puebia :i buscar uii
rincón donde salvar nú vida y su honor, que rao han creído ver ase-
gurados u liando aquellas ciudades seno ocupadas pov laa turnias co-
nmi! islas " ' -

¡ínte era el tono dewtejnplado que uKaita, la preiwa conservadora
acerca de los asunto* de actualidad, y sin embargo, osas apreemcio-
net!, ¡cná-nto diütaliau de ia verdad!

Por lo que liace ¡t la pieria Norte del Ewrado, al promddiar Agos-
to, Ion bataUouesde tíuardiaNa-cinual de ZacatláiiyHuaiieliinango,
en alta fuerza , y al mando del tin ton eras Coronel C. liafael Cravioto,
ocnparou Trjlancingo, población que, c-omo'llevamos expuesto en
otra parte de e^ta obra, podía repatarse (-orno el pilneipal baluarte
dft los reaccionarios, (¡n esa parte de te Kepiililica; y como el llamado
Kjéreito de Oriente, al mand.o de su jefe UoMert Feauela, entró en
México el 3 de Septiembre, y el cabecilla Cobos había sido derrota-
do en las "Sedas" el mes de Agosto ¡interior, suceso qus dio por re-
Bullado la ocupadc'ni de Oaxaca por los coustitudoiialietas, puede
decirle qne eu la época á, ip.ie efíanio^ refiriéndonos, Puebla y jPerote
era,n laa únicarf poblaciones (jue quedabais al poder tacubayista, en
la extenea 6 importante zona de Orientu.

Reducido á. esa (>arte tan exigua de territorio, los recursos empe-
zaron á, encase-ar de una manera, notable en aus arcas; y el únieo que
podía auxiliarlo era el clero, (pie aunque liabía recibido un golpe
terrible en SIJH íníereHOK terrenales por motivo de la expedición de
las lej-c.s de Reforma, que venían á maniatarlo respecto de operacio-
nes financieras, que no tendrían ningún valor ni efecto en presen-
cia del próximo t r iunfo do las arma» liberales, todavía le quedaban
abundantes recursos para auxiliar A, sos partidarios, y que su pro-

y a-pottiílica mnuiftcencia lüsi ministró desde íutígo, como



'.puede .verse por los siguientes párrafos que copiamos de una dispo-
sición .dictada para el efecto, y que dicen asi:
- : '''Administración de Rentas del Departa mente riel Valle de Méxi-
co.— El Exmo. Sr. Ministro de Hacienda, I). Gabriel Hagase-tii, en.
"nota oficial de hoy , se sirvo comunicarme la suprema orden del Kx-

• celoritÍRimo Sr. Preí-ddeute interino, (TCiieral do División I). Miguel
Mtramóii, relativa al establecimiento de una oficina pública que se

. -encargue de recibir de 3ae corporaciones y cormimdadea eclesiáyti-
.ca&, plata labrada y alhajas, (.¡no lian di:; proporcionar 'al fcupremo

• Gobteriio pura BUS urgentes atenciones; y habiendo prestado .m xupe-
•ñor Ucencia el Tltístrísimo &r. Arzobispo ,. y señalado el mismo Su- -
prenio Gobierno la. Aj'lirihiist ración Primdpal de Rentan de su cargo
para dtw empeñar este extraordinario é importante servicio, según
instruye la citada suprema orden, lo comunico á vd. para MI cono-
cimiento y afectos que son consiguiente^ mereciéndole se sirva di a-

"!'•' 'Que la plata labrada pe remita directamente por vd. á la ofi-
cina de- e-n.sa.ye, Bit liarlo en el Apartado de esta Capital, y se entre-
gue al ensayador mayor 1). Sübastiá-u Cínnacho, con nota ó t'aetnra
firmada del representante ó superior ({lie haga Ja exhibición en que
•confltw al nombre de la comunúlad que entregue, el mí mero de pie-
zas, BU calidad, peso y dt;má8 circunstancian que convengan .........

"4" Que con el fin de abreviar las operaciones con. economía de
acciones, de tiempo y de gaatoa, se tomen la molestia, los Sres. ma-
yordomos ó R R. Hiiperiorea de las eouiuíüdades ó corporaciones,
atendida la urgencia de este preferente recurso, de maridar remitir
la plata labrada al ensaye;, desunida de toda, alma ríe madera, fie-
rro, cobre, plomo ó cualquier otro metal que "no yea de los preciosos,
que, conteagan los cuadros, bíandorios, candiles, lámparas, ciriales,
atriles, etc., etc., á efecto de que no ae detengan lofcs trabajos del en-
saye y ae concrete usté á recibir tínicamente el número de marcee de
plata con las diatincíoties que se indican en el punto 3'' ., ..... . - ......

l"*BQ Que recot tiendan do mucho el Exmo, Sr. Presidente la mayor
actividad en todas estas operaciones, porcjue u u día de dilación piie-

" de causar fatales oonaerjutiiiciaiá, dejo á la consideración de "vd. tan
vehemente excitación para que sin pérdida, de tiempo lo recuerde,
remitiendo la plata labrada y alhajas en los términos explicados, si
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es posible en todo ei día de mañana, cotv cuyo exclusivo objeto'esta-
rán abiertas laa oleínas de ensaye, y sata adiruniatraeión geiieTal to-
dos los dfas necesarios á este extraordinario servicio, desde las'oeho
en punto de la mañana Innata las seis de 5a tarde, debiendo advertir •
á vd. lo conveniente que Ñera remitir la plata lateada y alhajas da
la manera más secreta ó reservada qne vd. considere conveniente,
para evitar que los enemigos del Supremo Gobierno comenten á su
modo esta providencia, configurándola de la legalidad :que tiene,
snpueato la aquiescencia guf fia dado el limo. Sr. .Arzobispo, partieu-
lamiente las alhajan, <jue á nadie se entregarán si no es á mi en re-
serva, y si no se me encontrare en la oíiciua por hallarme ocupado1

fuera de ella en asuntos del servido ó por enfermedades, serán bien
entregadas con la misma reserva, al tesorero de «ata Adriana D. JOBO .
de Pagasa, ú oficial mayor I). Ignacio González Cosió, con interven-
ción de! Sr. 1). José Ramón Malo. ' ' '

''Y lo comunico á vd. para que se sirva dar diapoBÍciorieñ,: de modo
que queden perfectamente ejecutados todos loa plinto»Cine.contiene
eate oficio, acusando en ésta el correspondiente recibo. .

" Dios y Libertad. Mtkico, Agosto 2.1 de 1860.—Ignacio de la So- 
rrera,"

El clero hizo diversa* prestaciones al Gohiorño reaccionario, auxi-
liándolo en primer término con dineio, 'después hipotecando y ven-
diendo fincas valiosae, así rústicas como (irbaaas, y últimamente
deapojaiLdo á las iniájenes do sus riquisimas alhajas y á los temploa
de sua adornos para, acudir á laa exigencias de ese poder insaciable,
qne cual otro Tontíl de las Danaldes, Jamas quedaba satisfecho,

Bu otros lugares de eate tomo, hemos hecho referencia y probado
con la inserción de documentos fehaciente,» la verdad de nuestras
aserciones; y continuando la tarea de patentizar lo irregular y anó-
malo de ese manejo, damos publicidad á los siguientes atextados cu-
ya lectura recomendarnos:

"Jueves 8 ríe Abril de 1858,—Número 238.—Los Sres. Provisor
Dr. D. José María Govarrubias j el Sr. canónigo Dr. D. Salvador
Zedillo, exponen; que en cumplimiento de la comisión que V. S. I.
ae sirvió conferirles para arreglar con el Supremo Gobierno el prés-
tamo de millón y medio de pesos, acompaño á, V. 8. I. la escritura
otorgada al efecto, en laque consta lo relativo al convenio para el que
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precedieron muchas -conferencias, con el Jixino. Sr, Ministro de Ha-
cienda y en las que obraron ríe conformidad non Ins iuntrucciones de
V. S. I,: que para proceder al negocio reunieron antes una junta
de representantes de corporaciones y nombraron comisión de los se-
ñores D- Antonio Icaza y D. Manuel Tejada, para, que luciesen el
prorrateo, según los datos anteriores que tenían: que presentado
el reparto, que tainbiéi] remiten á V. S. I,, reunieron otra junta pa-
ra instruirlos de todo y con arreglo á la escritura que allí He leyó; y
desde luego notaron loa mininos comisionados el gravamen y dificul-
tades qlie-, se-giín los plazos de la escritura, habrá de tener el clero,
y para na,cer el gravamen menos molesto, lo hicieron extensivo £i IUH
señores curas de to<la.a ias foranias, á los de cordilleras y á los de
sata Capital, lo cual disminuirá el gravamen de las corporaciones,
entre quienes se lia repartido el millón y medio; pero que sin em-
bargo, ni aun así podrán, con sólo sus productos de rentas, cubrir
911 asignación, y por esto anuncian á. Y. S. I. la necesidad de hacer
algunas enajenaciones. Que van trea letras giradas por valor do
666,200 pesos J de la cuarta por 160,000, ya tienen aviso.—Firma,-
do, etc.,..,

"México, Jtinio 86 'de 1858.—Illvno. Señor.—Hoy lie recibido la
comunicación, su fecha de hoy, que me ha dirigido el Exmo. Sr. -Mi-
nistro de Hacienda, al que en contestación digo lo siguiente:—Ex-
celentíaitno Señor.—Me he impuesto en la atenta. c.o]i]unica.ción de
V. E. de hoy, relativa á los nuevos auxilios, que el Exmo. Sr. Pre-
sidente desea se le proporcionen por el V. Clero dn esta sagrada mi-
tra; y con esta misma fecha paso original á. mi Illmo. y V. Cabildo
la miama atenta nota, esperando que me consulte y manifieste lo q ue
yo, en las circimstaiicias apremiantes en que se halla el Supremo
(robierno, pueda y deba hacer.—Como V. S. I. verá, en dicha nota
adjunta, el JExmo, Sr, Ministro deseaba, que la respuesta fuera el
día de mañana, sin dada por las urgencias del momento que ma,ni-
fiesta; pero S. H). bien conocerá que un asunto do tanta gravedad,
como el que propone, pide el tiempo necesario para meditarse y re-
solverse, y V. S. L tendrá á bien consultarme á la posible brevedad
lo que entienda justo y debido, y recibir las seguridades de mi ver-
dadera consideración y aprecio.
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"D5os «te. Tacubaya, Junio 24 de 1858.—Z-ásaw,'.Arisobiepo de
México.—IlustrítjiíiiQ y Venerable Sr. Presidente y Cabildo de Me-
xieo." . ' • ' •"

"HU Sr, Sagaseta dijo: que ya es muy frecuenté en el Gobierno
ocurrir en sm apuros á la Iglesia pidiéndole recursos, pero del mo-
mento; de; donde resulta que íisuntoB de mucha gravedad como éste,
ye 1 lacen mal, y que tal ve¿ habrá tenido el Gobierno dos-ó tres, no-
ticias inalan, y por eso ocurre con tanta premura. .'. " ' -

"El ST. JVlaeatroaeuelaa dijo: qne al comprometerse 'la 'Iglesia1 al .
miUóri y medio de pefnoa io hizo con la esperanza de que en:el tiempo"
de im aílo, que es el plazo pai'íi pagar, ya estaría todo en paz y por
con y i guíente consolidado el (robiorno: pero q.ue 110 ha si<l.o así, por lo1,
que croe S. 8. que marchando la cosa como va, la Iglesia no podrá
cumplir «u compromiso. ' • • • • • .

' Mil Hr. Tesorero dijo i que esto es tan .cierto» que cuando S. S. ee
presentó do&pués de haber tomado posesión de la tesorería, -el mismo
Sr, Miuiw1.ro dijo; que erefa c|ue la Iglesia no acabaría de dar.el mi-
llón y quinientos mil peaos, sin estar ya todo" consolidado.

1'Salió de la sala el llustrísimo señor Arcediano, por buscarlo á
8. s, i. ; • ; • • • ' " ; '

"Habiendo entrado dijo; cjue quion buscaba á S, S. I. era el Ex*
calentísimo Sr. Ministro de Hacienda, el que acallaba de leer una
comunicación del .Kxino, Sr. Gobernador de San Luis, enla-quele
dice al Gobierno que-el ttoneral en Jet'o había dispuesto que si no
se recibían refiiuwifcí we abandonase la ciudad, porque ya no había
con que; immtener á la tropa, la qutí estaba hasta ain zaptutoe; y que
llegado ene. caso, el (io be mador dejaría el gobierno. Que eetaban
las tropas tan necesitadas, Cjue las i¿ne asedian al {Castillo de Pe-
rote, al frente de él, estaban vendiendo el armamento .para propor-
cionarse qucí comer.

• • "Oespnós de dÍHLMiiido pe acordó que se conteste al Olmo. Sr. Ar-
zobispo, que diondo un asunto dt> mucha gravedad, no se podía re-
solver hoy; lo qn.fi ye hizo por un oficio. Con lo que concluyó eate
Pelícano que firmó el Illmo. Br. Arcediano, Freaideute.'—El Übiapo
de Tenagra, Aícediano.—Ante mí, TynoG-io Martinez y Hoj&S,- Se-
cretario."

'El día 29 volvieron á diacutiTRe lasba^efídel nuevo préstamo, que
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fueron aprobadas, según a-pareefi de! documento que se remitió al

•Arzobispo, y dice así:
"iilllbtio. Sr. Arcediano dijo: que había citado este Cabildo, por-

que lian estado .con S. S. y con el Sr. Zedillo los temos. Sres. Mi-
nistros de Justicia y Hacienda, los que lian manifestado que ha lle-
gado ayer el General Hiramrin, el que lia dicho al Gobierno que si
lio a» te proporcionan recuvsoa, aunque sea por dos meses, no pítale
seguir /sasteniendo el actual orden ile canas, porque tul vez se desban-
dará la tropa, y ae pasará,- si no se le proporcionan recursos en el día
oVliby para llevarlos él mismo: por lo que el Supremo tíoliiera.0 ¡u-
Biate en la hipoteca de los capitales libres por el millón de peíaos;
que a S. 8.1, ln parecía que este negocio no ha comenzado por don-
de debía, :i saber, por el Olmo. Sr. Arzobispo, porque loa Sres. Mi-
nistros dijeron que ocurrían al Illmo. Cabildo por la suma urgencia
del negocio,' para que tratándole se arreglase con el Illmo. Sr. Ar-
zobÍHpo, para que boy misino quede concluido; porque, como se ha
dicho, esto es lo que ewpftra el General Mirainón para regresar á G-na-
nüjuato, donde ft.0 encuentran laa íueraas del Supremo G-obieriio.

"EISr. Sajraseta dijo: que ae podría ver al Illmo. Sr. Arzobispo
si se comprometía, con su respetable firma, por oficio ó del modo que
S. S. I- creyera oportuno, para responder por el préstamo, porque
el Illmo: Cabildo no puede consultar con acierto en un negocio en el
u, lie 110 tiene los conocimientos suñcientes, oque por el pronto se ía-
(iilitará alguna cantidad con que atender á las exigencias del (io-
bierno, por un tiempo corto, mientras pe piensa: que respecto á que
le tocarán proporcioualmente á esta Santa Iglesia 40,000 pesos, se-
gún como le tocaron dei millón y medio sesenta mu, S. S. desearía
que aún ftata cantidad fuera menor,

"El Sr. Zedillo dijo: que los prestamistas no quieren otra cosa
Bino que se endosen las eacrituras para estar ellos seguros, porque
Juárez ha expedido doa decretos, uno nacionalizando todos los taie-
uea eclesiásticos y el otro dando por nulo cualquier contrato que de
estos misinos bienes se celebre: que en cuanto á que d&l pronto se le
facilitaran al Supremo Gobierno recursos, debe manifestar 8. S. que
1«8 dijo á los Bren. Ministros que de capitales libres no llegaría á
haber cuando más doscientos mil pesos, y loe EXTOOB. gres. Minis-
tros contestaron que aunque fuera, eso.



"Oído todo lo expuesto, y después de discutido, s<á determinó:" que
el Sr, Zedillo ae sirva ponen1 en conocimiento delílimó. 'Sr.. Arzo-.--.•
bifópo todo io que se ha discutido en este Oabildo, para que S. S..I.
en viüta de ello obre Hegúu le parezca, . . .. ."

"Con lo que concluyó este Cabildo, que firmó el Illmo. "Sr. 'Arce-
diano, Presidente.—El Obispo de Tenagra, Arcediano.—Ante rni:;

Ifruac-ú) Martínez y R,oja%, Secretario - — ,•,. . . .........,.,.••..• ,

"México, Julio 30 de 1858-.— El &r. Zedillo'dijo: que en 'cixmpli-
miento del acuerdo d«l lUmo. Cabildo de ayer^ íuó-8. S. .en unión;"
del Sr. Cn va rr Tibias á ver al IU.no. Sr. Arzobispo, á-quien leirrnm-
sieron WS. SíS. do todo lo que se trató en el referido. Cabildo, .y <jtié-..
S. S. I. estaba conforme, y que para, que no ñft'danioraae 'este asunto,
quedaba autorizado ei íSr. Covarrubias pava, allanar todas las-din-
cnltaxleg: que inmediatamente estuvieron SS, SS. con el Grobieitio,.
y Vltie ya entonces so varió dft propuesta, por'lo' <¿ue entonces "dijeron" -
SS. SS, qne lo qn« definitiviuneiita quisiera ftl Supremo Gobierno"
fuera por escrito: que el qu« habla hasta ahora "i LO sabe que -pe1 taya
veriíicado, • '• .

!t.El ftr, Oovart'ubias dijo: que ahora al tiempo de entrar á la sala,
le han entregado im oñ<:io que CTee que será1 del que ha.hecho meu.-- •
ción el Sr. Zedillo. Kfectiva.meu.te, era un oñcio del.Exmo. Sr. 'Ki-
uistro de Hacienda,, el que leyó S. S., y en él.constan las bases si-
guientes para el préstamo qne se solicita de un millón do pesos;
primera, que inmediatamente se ha do esíiibii1 en díneio efectivo la
cantidad de dopdtjntos mil pesos; segunda, que por la cantidad de
trescientos mil puaoB «e lian de entregar escrituras de capitales li-
bres; tercera., <j ue por los quinieritoa mil pesos reatantes se hipoteca-
rán iodos loe bienes del otero por im afio. Después de discutida la
primera, se acordó que loa señores comisionados por el Illmo. Sr. Ar-
zobispo para entender en es^te asunto, se sirvan decirle á S, S..I. que
sobre la exhibición en numerario de doscientos mil peaos que de
pronto quiere el Supremo Gobierno, no puede consultarle al Ilustrí-
simo Cabildo^ porque no tiene conocimiento de lo que la&'corpora-
ciones etílesiaaticaa puedan tener; y qne asi le parece que quede eso1

á 8U prudencia; pero sí ad virtiéndola quíi respecto á. esta Santa Igle-
sia sí es absolutamente Imponible que se dé: y las demás fueron apro-



badas por la mayoría, entendiéndose que respecto á la responsabi-
lidad de Jos capitales libres, TÍO tendrá efecto hasta que se cumpla
el año. •

"Con lo que concluyó este, Cabildo, que íirraó el Illino. Sr. Arce-
diano, Presidente. — Kl Obispo de Tenagra, Aruediano.--Ante mí:
lanado Martines y Kojax, Secretario."

Según se ve por la transcripción que antecede, tres mesen tenía
'apenas de establecido el Gobierno tacubayista, y ya el clero le labia
ministrado la, excesiva suma, de 3.(Í58,600 pesos, y esto para, sostener
un ejército que niarclió al Interior de la República á derramar la
sangre de sus hermanos; y ya, al terminar Julio de 1858 ó sea en el
breve plazo de seis meses, esa mima atendía á la enorme cifra de
4.058,600 pesos.

Asombra y pasma á la vez la fndlidarl con que el ulero lia derro-
chado loa intereses sagrados que IÍL piedad de los fieles había depo-
sitado en sus manos, para, atender debidamente á las ceremonias del
cúltu, y para acudir al remedio de las necesidades del infortunio y
da la desdicha.

"Entonces, dico un inteligente y concienzudo escritor, olvidó el
clero las doctrinas del Sr, l'alafox, del Cardenal de Lugo, de Sa.n
Ambrosio, de San Gerónimo, etc. Entonces olvidé 6 pisoteó los Clon-
ciliuH i!1' de Káveua, ej Lateranenae 89, el &'> Kojniuo, «I 8? Mexi-
cano y la sesión í'¿, cap. 11 del de Trento. Todo lo olvidó el í:l«ro.
Cargó haata con ln nota de publicano y de hereje; soportó impa-
sible las penas tremendas .fulminadas por esoa Concilios contra los
quB disponen de los bieuen de las iglesias y los emplean en objetos
profanos, aunque los talos sean obispos, eta Kf que ciegos
por el es|,iírit!i de partido, con sus propias armas se suicidaron. . ."

Y más adelante agrega:
"Kl ariobispo y loa obispos que ann en las grandes calanúdudes

publican habían fungado sus aocorrus, fundados en que loa bienes
eran de laJglesia, y q u e 110 podían disponer de «líos sin la anuencia
del Pontífice; el arzobispo y obispos, que durante muchos arios y con
tudos motivos invocaban el Evangelio y Ion Cañones, que Íes prohi-
bían dar un destino mundano á los bienes de que no eran más que
depositarios; el arzobispo y obispos, que habían declarado ser mal-
ditus cié Dios los que tocaran esos bienes, no sentían entonces el me-



ñor escrúpulo en destinarlos al sostenimiento de Ion -Cuerpos'dé ejér-
cito que nmi-eliaban im tudas direcciones, llevando Alo» pueblos el
exterminio y la matanza ....."

Disposiciones, semejantes se llevaron á cabo en Guadalajara du-
rauta el sitio que sufrió en Septiembre y Octubre; y refiriéndonos A
Puebla, ya Mirainón., en BU secunda campaña de Veracruz, había
echado raauo, cou harto escándalo de la páctente é iaaferáiwt etey,
de la famosa lanipaní de, Catedral, y de otros- diges .valiónos de k
Iglesia: para atender ¡i IEIS TtecesidadeB de su ejército, lo que que-
daba, mítilite, era insuficiente para el objeto, y por tal motivo, la' au-
toridad superior del Departamento que rejaque su poder Be desmo-
ronaba, y cuyos diaa de existencia estaban contados, iaiíaó un decreto- •
con fecha 27 do Agosto, i-eapfteto de .recaudación'de1 impuestos, ou-
y o a artículos principales dudan aai: • • • • • .

"Artículo V>—Todos los dftudorea del flato, euaIqnl«Ta que sea la
prooedeiKÚa de HU adeudo, satisfarán éste sil an totalidad dei5tr&
del preciso é improrrogable término de tres días, contados desde la
fecha d.e este decreto.

"Artículo '¿'f—A loa causantes que cumplieren con la prevención
del artículo auterior, se ley diapensarát), todas las mullas en que hu-.
hieren incurrido, cualquiera que »ea, BU monto y aplicación; mas á
los que uo dieren el debido lleno EÍ la prevención referid,a, se lea
apremiará con prisióií Jifistii guv no paf/iim, por sí, ó de la manera que
establece el articulo 4(.' ; '.

"Artículo 49—-A los deu-dores que apoyar de la prisión no cubran
su adeudo dentro de veinticuatro horas, Be les embargarán bienes
bastantes para cubrirle, los que designará, precisamente, la oficina
exactora y rematará dentro de tres días, si fueren muebles, y d.entro
de seis, ai fueren raicea; omitiendo la notificación previa al embargo,
pues que deberá protegerse á éste tan luego como expire el plazo
que para el pago señala el artículo 1°"

El 'anterior decreto fue una especie de botafuego lanzado en con-
tra de la parte pudiente de la sociedad, que se defendía hasta donde
le era posible (le las expoliaciones y atropellos de que estaba siendo
víctima, pero que no podía impertir el que el fisco ejerciera sus atri- -
buoiones dictatoriales, extorsionando y exprimiendo al vecindario,
de una manera onerosa y altamente perjudicial á sus intereses.



• •• Y este estado de cosas ae complicaba y hacía más crítico, en razón
de que" con el avance de los ejércitos ccmstítucíoiialistaa hacía oí Cen-
tro y otooH pnntoH.importantes del país, las traneíiccioiiea comercia-
les quedaron cani del todo paralizadas, lo inismo que toda «laais de
negocios .mercái'itiles: la sociedad, presa de 1171 terror indescriptible,
seguía paso á-paso las amargas peripecia» de una lucha sin tregua
y sin cuartel, cuyaa iruellap espantosas se miraban por todas partes,

• así en loa caminos sol i tari OH, curtió orí IOH campos talados, en la.0 rllt-
ua8 humeantes y en las poblaciones cubiertas de aparatos bélicos y

• haciendo oír el euo aterrador de las armas homicidas.
La sitúatiitm empeoraba más cada día: los documentos tranacri-

• toa ¡o comprueban y todavía man, lo ratifica el siguiente artículo que
publicó en esos.'días un periódico de Puebla, intitulado "La Since-
ridad," y en el ciiial su autor se expresaba así:

"LA SITUACIÓN."

"Crítica es la situación en ojie e] país se encuentra, j muy dudoso
el porvenir quo se ILÚS espera. Lo& enemigos del orden, se creen ya
completamente vencedores, y ios hombres egoístas comienzan á pre-
parar sus bajas adulaciones para presentarlas nomo homenaje a,l par-
tido á quien la suerte favorezca, ton el triunfo,

•'LU"ita victoria alcanzada por las fuerzas cíoinnnistas no es la q_ue
decido, como no hit decidido/ sobre el termino de la presente lucha,
El palenque apenas ae prepara; el circo donde debe verye !ñ fuerza
de los gladiadores, todos presumimos cuál'deba ser; pero el choque de
las armas, el verdadero combate, la batalla campal cuyo resultad o
va á inclinar, por decirlo así^ el fiel de la balanza, 'aún no tiene la-
gar. Poííos días deben pasar para Que esto se verifique, y ftlií ftl rey
de loa r«yes, el Santo de los Santos, el Arbitro de ías naciónos co-
locará á la nuestra en el lugar que su voluntad divina le tenga de-
signado. Nuestro ejército no debe olvidar qutí va á pelear por lo más
caro que puede txmocer el hombre para sí, por la religión y por la
patria.

"La primera, forma la felicidad e-n la vicia eterna; la segunda,
• brinda con los gocefi de la vida temporal. Sí en las lomas de Silao,
uno de tan toa azares de la guerra, lo bizoFío del ejército con que allí



hizo fretite til primer Magistrado de la República, la superioridad':

numérica del íado do los que se han considerado vencedores, y otras
mil circunstancias que de pronto no es fácil explicar, dieron por en-
tonces la victoria al ejercito liberal, no es ciertamente este liecho el
que les haya abierto las puertas de la Capital de la República,

"Su vecindario tiene muy á lo» oidoa aquellas terribles palabras '
que tantu sonaron en la revolución francesa, y que son laa mi amas
(¡ue entre nosotros repiten los defensores de la libertad: "Guerra á
loa palacio» y paz á las cabanas." Palabras de muerte, porque ellas
han puesto en pugna al pobre contra el rico, sin.otra gloria para la;
sociedad que el exterminio y la desolación. Además, .el ejército con
que se va í combatir, es el ejército viejo, el Ejército de-.Bgipto,
y sólo esto debe aer im motivo de esperanza para loe buenos mexi-
canoa.

"Tengamos, pues, fe en la persona á quien esta encomendada -la :
suerte de nuestra infortunada patria; elevemos nuestros votos á
Aquél qi.ie corta el Mío de la vida cuando mejor place á. su santa
voluntad, y repitainos lo que en triáis aemejante decía Danto» á sus
compañeros de partido: ''_£«, revolarían 'ha -pnsado por muchas crisis,
y habrá de salvarse de éttct «orna de la» demás se Tía salivado,-........,."

Mediante cate tono apocalíptico y al través de las contradicciones
inásf palmarios, la prenaa reaccionaria trataba de alentar á loa su-
yos, invocando para el efecto y en apoyo de sus pretensiones, al Bey
de los Sei/es, al Arbitro Supremo y ni Santo ¡le los Santos; vana pa-
labrería cjue ni á loa miónos conservadores, podía interesar, pues lo
qne se necesitaba era armas y dinero, entusiasmo y voluntad para
salvar una situación que cad.a día se hacía más insostenible.



CAPITULO XXVI.

Derrota (te A l u t u r r e en Traiullán,- A va r i ce (Ir filaran iiiinaliluciohiilisls».—Chaáln. Gober-
nador y ¡Joiuanrrunli ' M i l i l a r ik:¡ D t -pu i [ amen to <k Puebla,—Sale de esla ciudad hieia
Tl;tx<:al;i, á U eale-*! .i,? miFi cnluminA de 1,3ÍK) tiouibres,—L/is liberales abandonan ..
a q u e l l a pl™.—El (¡,..,,,.nj [X Pedro A i n u n d i a , i n l . i i n , i raidieiiiti á.üliucóM.—Niégase
éste de u n a manera eu i tá i í . - -Ampi t t i i a rnai 'e l ia n imbo á I» Cf i | j i [ . ;< l , pt-k unirse á las
fuerzas Mnslilucionalialns (juc avuninn ji-1 InliTior.— OenjiiiPaclilH:;!.—E» descubierta'
en fiu'bla nt i i t wns i j i í n rú i t . .— Qeüklíi^ I n ilefcns;i íio es(» ^phixa .—CoviMecuencin í de
la derruía de M n ' a i u ó i i en SUJO.- Resiu-lvese n i ;ilai[nc ¿ la («p i ln l .—Nota .de .C inDzí -
leu OtU'ya, ua) l i f i l ' á i i fSnle .á IIJH tü|}rt'ífí[]U(iiU:3 i'XIralijci'Oií.—MOtii'üs: Je pentüimienín,
el'ígleiulo cnnie pun!u df íilHí¡Uí5 ]•* e i i ida i i d^ Gnuil í ibi i r t ru — R Ü Z Í H I Ü K que |jara ello se
tuy i t i i -on .—Fl M i n t ^ l ni t'í|i:iíl.d ufi-ece SUR per vir ios. - Ati l^crdet i lcs .—Nulas cambiadas
entre crte Jifiloniúlico y el ,left. del ejercito eníiBliturJonulinla.—Se descclnn esos cifre-
eimientos. — C l i ( I t r iK t üohhidc l¡í eci ipíu ' ión de lü rondi ic ta de "tjHguna Secn."—Raí,o-
3ie£ piidcras;^ que t u v n p;n-:i d i r l . w f el i i roee i l imien to—A| i rueb í i Uegolliidií la medida.
—Keehmad^iií's.- Devúulv^t- lu tHTteiitT.ieiite A súlnlilos inglese?.—Allariud^ la cues-
tiáíi 'le rmirses, eni|iiriidf!si; l : i nnu'clin sobre Guadidajan.—Osserai jnnes siíbre la
pkiKíi.—Plan rie t t n i i s ; < e ( i ñ n íni¡>|¡nesí.(i | ?<j r Degollado.—Ks repruSjadu unáTiinietntínU.
—Conteslación de Uuliliido.—ídem de I) , (¡uillenno l'rieto.—Dislitueiíji! de Degollado
por el Gobierno cn i í s l i l i i iMiml .

En «Btas cirr.Tinrttancias críticas, el aniversario de la proclamación
de la Independencia fu<S <lignam«nte celebrado en Teziutlán, pues
en ese tau memorable día, «1 Teuienta coronel D. Ignacio R, Alato-
rre, que militaba en las ftlaB reaccionarias, sufrió una completa, de-
rrota en la referirla, ciudad.

Kl jefe conservador aalió do Perote la mañana del día 16, á la ca-
beza de 800 infantes de línea, con 2 otases y 60 caballos al maneto
del Cornaudante Cuntveras, de Tepoyahuakío.

En la plaza había una fuerza como de 200 hombrea de la Guardia



Nacional de Altotonga y. Jalacingo, al mando de los respectivos je
fes Miguel Perdomo y Pérez Olazo, y ademáa, Jos milicianos de Toziu-
tlán á las órdenes del Coronel Eduardo E. Saniin. siendo jefe de
toda la fuerza el expresado Perdomo, quien estableció su Cuartel Ge-
nerat en el Campo mortuorio de la población.

Alatorre penetró sin resistencia hasta la plaza, y mirando qu« en
ésta no podía sostenerse por la aglomeración de ínerias enemigas
que se le iban acercando en forma, de un circulo (le hierro, trató de
romper ese cerco, organizando una columna que emprendió la reti-
rada por el barrio de San liafael, punto que defendía el Jefe San-
tín.

Püso'fl la caheia, las raídas de los equipajes y del parque, y fistos
animales, espantador ferozmente por las descargas nutridas y certe-
ras fíe la fuerza liberal, iti trocí ujeron ei desorden en la tropa reaccio-
naria., que ™ confuso tropel volvió á la plaza, perseguida eficaz-
mente por ana contrarios.

Allí fiió acometida por todaa partes, distinguiéndose en el ataque
el valiente vecindario teaiuteco, que se multiplicaba por medio de
actos de va.lor y arrojo; y después de esfuerzos desesperados que hizo
para salir, atacando el punto de Acatimo y liattta el del Cuartel Ge-
neral, quedó batida completamente, cayendo en poder de los libera-

• ley toda la tropa, las armas, municiones, equipajes y el Jefe y su
oficialidad, entre ósta el Capitán, de Zacacapoastla, Francisco Arria-
ga, herido Inveniente.

"Xezintlán, esa ciudad tan hermosa como simpática, dice la rela-
ción de un testigo presencial,'' el día anterior engalanada, resiiltó
á ías once de la mañana del Ift, llena de escombros, de tiestos; las
paredes picarlas, los lierídos, ios muertos, entre bestias, entre armaa
esparcidas, y la sangre regada por todas partes, cansaban terror.
Pero esa sensación duró poco; pues limpiado todo al día siguiente,
fue celebrado el grito de Independencia cotí la solemnidad rnás tran-
quila, pronuociíimlo discursos, líi noche del 1Y, el Lie. Manuel Ca-
rrillo, y «11«, el de igual clase Ramón Isaac Hernández, terminando
la función cou lili baile suntuoso en los altos fíe la elegante casa del
Coronel C. Rafael Avila, durante el cual, muchas niñas se presen-

J Kl Corone! D. Cr¡Mtói>a! Paludos, eti su rehídiin citadu.



taran en el salón elegantemente ataviadas, • con -Bandos tricolores .
que llevaban terciadas." ' •

El triunfo Aw la cansa constitucionalista estaba ya muy próximo,
y en tal virtud, fuerzas respetables, procedentes de Drizaba y otros
puntos, al man tío del General 11. Pedro Ampudia, se establecieron
en la ciudad de Tehuacán.

Esas tropas, en número Af> 2,500 hombres, formaban to quese-lla--
mó "División do Oriente," y su jefe les rtirigió-una entusiasta pro-
clama, fechada el 17 de Octubre, en ía que les participaba la próxi-
nía marcha Lacia Puebla y Máxiuo en pos del enemigo.

I). Knriqne Aiupudia, que fungía como jefe en ese Cuerpo de
Kjército, avanzó ton parte de él bada, el pueblo de Acajete, y él.8
de Noviembre pernoctó en Amóme, tiroteándose con fuerzas con-
trarias, y retirándose en seguida para Huamautla, adonde diego
el, día y. • ' ;

Quedó el General D. Felipe N. Chacón, en reemplazo del de igual
clase, Huelas, que sustituyó á -áyeatarán, de Gobernador y Coman-
dante General del Departamento de Puebla; y los- días 30 y 31 de
Octubre expidió dos proclamas: la primera, á los habitantes de-la
ciudad, y la segunda ala guarnición de la miama, conteniendo am-
bas loa lugares comunes de modestia é incapacidad; mucho agrade-
cimiento al Gobierno por esa muestra de inmerecida confianza, y bas-
taute doñeo de defenderlo á la cabeza de sutí valientes soldados,
anunciando, además, algo corno un programa administrativo, fun<
dado en el orden, en la moralidad y disciplina, y en el respeto á las
garantías de los ciudadanos.

Chacón, según parte oficial, de procedencia constituckmalista, sa-
lió de Puebla el 3 de Noviembre en dirección á Tlaxcala, á cuya ciu-
dad llegó el mismo día, á la, cabeza de 1,300 hombres y una batería
de cafioues, marchándose por la noche A Zacatelco: el Goberna-
dor liberal tla,xcalteca, 1). Luis León, se retiró con su fuerza á "Ce-
rro Blanco:" ésta se componía, de la guarnición ordinaria, y de una
brigada de la División Moreno, á las órdenes del Coronel Cuóllar.
La caballería de Álatriete se situó en observación en un punto con-
veniente,

Kl General Ampudía, con fecha 10 de Noviembre y desde Tlax-
cala, lanzó una proclama excitando al ejército permanente á que



albaridonara las filas reaccionarias, pasándose á laa liberales, y diri-
gió una nota al. expresado Gobernador de Puebla, invitándolo á que
levantara una Acta, poniéndose á la a órdenes de aquél, y recono-
ciéndola Constitución de 57.

Chacón respondió corteamente negáridoBe á la pretensión liberal,
agregando que cataba decidido á continuar la defensa de su Gobier-
no, • y que ai sucurtibia en la luc-lia, podría, decir las palabras que se

-atribuyen á un caballero y desgraciado Monarca frailees* "Todo
se hü perdido ráenos el honor." Por lo tanto, Aropudian rio creyendo
oportuno establecer un sitio á la ciudad angélica., tomó la. dirección
del Mineral de Paehuca, que abundaba en elementos pecuniarios, y
que lo. acercaba'y "ponía en contacto non iaa fuerzas constituciona-
listas" que1 merodeaban por loa alrededores de la Capital, y uun la,fi
que^ procedentes del Interior de la lieputalica, avanzaban, hacia aque-
lla ciudad, y á las que trataba ríe unirse para, ayudarlas a dar el
golpe de gracia á la reacción; en consecuencia, el 2-í> de Noviembre,
eu compañía, de los Generales Alatrfete y Traconiu, estaba 011 (Juan-
titlán, y el 20 de Diciembre ocupo Fací moa.

Asegurábase por los adictos á 3a reacción, que en Pueblareii]aba
el mayor entusiasmo para defenderse de los coustituüionalÍHtas, pnee
que la conducta prudente observada por Oha.cón, en medio de la ac-
tiva y eficaz vigilancia que observaba, le había granjeado el afecto
de loa poblanos; pero er-toa díceres carecían de fundamento, si se tiene
en cuenta que el 12 da Noviembre frió descubierta, una vasta cons-
piraoión on lu ciudad, y aprehendidas- y presan varían pei'Bonaa d«
la parte man importante y cuitarle Ja. sociedad.

Un poco antes, siendo Gobernador el (leneral Aye&tarán, avisó por
medio de una proclama, expedida el 13 de Septiembre, que aunque
el Gobierno, obligado por la, miseria á que se iiEiüaba reducido! se
había visito en un principio en la necesidad de resolver la evacuación
de la ciudad, h.abía cambiado de parecert y He decidía ú, lo contrario,
puea yue la, plaza habia sido abastecida de ios elementos neceaa.rios
y sft defendería tenazmente; de cnalqiiier ataque del enemigo.

Pero mientras por el rumbo de Oriente acaecían, los SJICOSOR QUR
muy en concreto acabamos díi referir, por el Interior de la Kepública
ae verificaban otros de suma importancia que iban á decidir la. suerte
de aquella.



La draTota ríe Miramón en Silao, traja consigo la ocupación, de laa
poblaílonea importantes <loi Interior de la República por-las fuerzas,
refortuistafi. . . -

Ese lieoho de anuas luso creer que se marcharía &n segtdda1 sóbre-
la Capital, para dar término allí á la lucha, decidiendo la. cuestiÓB.
BU el campo do batalla: ese fue el primer pensamiento del jefe'yeiiv:

cñdoT, quittji, tm con secuencia, dirigió. desde Quero tarO) el 20 <ie
Agosto, una Circular á ios representantes extranjeros, manifestán-
doles que tenía ord&n de pasa,r á, ocupat M éxiüo por la fuerza, lo que -
les bacía saber, á ilude evitar reclamaciones por los petjuicioá.qU'&'pit- '
dieran sufrir SIAS nacionales. ' - . • • • - - . . • - - -

Ksia fue la primera idea; pero después pe 'cambió el proyecto,. .
adoptándose como más oportuno .el de dirigirse á Gtiadalajara, -á fin -
de tomarla, pues no ee juagaba bueno, de manera, -alguna,- y sí- muy
peligrotjo, el dejar enemigo á retaguardia, aunque estuviese.distante'
(i60 leguas de Jléxioo); por lo tatito, cj^iedó resuelta la tíiárclia ha-
cia la Capital del Estado de Jalisco. . - . . . .

üesdft Querétaroi el Embajador español quiso terciaren «1 asunto,- •
Víopouiendo sus añTrieioe como mediador; servicios que l'eHuítataaii
infmetuüsjos, así por las miras interesadas de (filien loa ofrecía; 'como'
por la impüsibiltdad que &o palpaba para iin-'arreglo entre los parti-
dos beligerante^1 • . . -- .. '

Mediaion coinnuicacioiibí -acwca del a&uritb. • - .
(ronzales Ortega expnso, por medio de sólidas razones, lo aúmar

mtiiite difíftil (juñ era llegar á un avenimiento: hacía una, elocuente y •
oportuna comparación entre la, coiidiiyfca observada por las tropas

1 Ratificado el fnnoslo tratadú Mon-Al monte erilre los gobiftrnoí tacobayista y español,
éste cecibió otitiylrnentf, desJe pr inc ip io de Marzo, al General AI monto corno Mirns.U'Q. del
primero, y en justa reciprocidad, fue nombrado Embajador terca-de MéíLieo, D. Joaquín
Francisco" Pacheco, publicista cotiocido en la República.

fiütt; repi'eseiilarUe, fifi intérprete de las simpatías <3e su Gobíarno hacía el partido reafr
CLonartü, venía suiimado de las peores ideas respecto ikl Gfliierno constitucíúnal, al que s*
juf-gaíja por los políticos empatióles en tompletí mina y próximo á desaparecer d* la esce* .
na politien, acüsadfj por los golpes de su omnipotente adversario,

facheto llegii á Vcruepusí ei mes de Majo, y solicitó y obtuvo permiso del Sr, Juárez-para
posar á la ílapíía!, donde fue recibido con inusitada pompa el T d? Junio: e] país estaba en •
plena tuvha; y «n tspLritu sagiiz fe inveKtivador habrlst previsto el pi-isiüao fin de Ufi QfdeP
de cosas, sostenido únicamente por ius alases privilegiadas^ períi el nuevo Ministro,.ofus-
cado por sus raticiiis creencias y exótica pretensiones, poco 6 nada se preocupó por Qsg-si-



liberales y las .oonnorvafloras, sacando ventajosas á las primeras, "y
.extrañaba que el representante de 8, M- C, hubiese proporcionado
una nueva dificultad para la pacificación de la liepúhliea, recono-
ciendo á un'Gobierno que rio debía su estabilidad ni á 3.a C'oiiMtitu-
eión'de 57, ui al Plan de Tacubaya, quo había creado la presente re-
volución, sino al escandaloso é inmoral nombramiento Trecho por 28
cortesanos dé la ciudad de México, sin otros títulos y poderes, que
ser notables de la referida Capital."

• • La nota de González Ortega tenía la fecha- riel 30 de A.gosto, y ai
día siguiente contestó el-representante de Jfepaña, "deplorando yue
aú oferta de mediación no hubiera nido aceptada, pues que, conven-
cido de que la guerra civil que devoraba, á la Nación, no podía ter-
minar sino por iina, avenencia, inspirado por un vivo deseo de paz
para un pala que amaba y que era el objeto de su consideración, la
volvería á proponer siempre que ¡a ocasión ae presentara, pues que
esa su idea era el fruto de eu experiencia y el producto de sus con-
vicciones."

.El resultado fuá que no se aceptaran los servicios del diplomático
eapafíol, por juzgarlos.impraíiticabloH; en conReciiencian el ejército
constitucional Ista.ee encaminó afinad ala jara; pero anteado dirigirse
nacía esta ciudad, hubo que vencer una grave dificultad: la caren-
cia de recursos,

En tan aflictiva situación, el General Doblado creyó disipar el nía!
apoderándose de una conducta de caudales, píírtoneiiiente en eu ma-
yor parte á extranjeros, que importaba la puma de nn millón ciento
veintisiete mil cuatrocientos catorce pesos ($ 1,127,41í], y que mar-
chaba hacia Tatnpico donde debería ser embarcada. Al efecto, or-

tuación, y juzgándose inf luente y poderoso, quiso inmiscuirse en las cuestiones políticas de
la Nación, haciendo en apariencia el simpática papel de mediador, pero en el fondo era un
enemigo hipócriLu, y muy terrible, de niicstra Patria, tomo lo probó después escribiendo á
ña Gobierno un Despacho, ton fecha 24 de Septierabrp de 1860, en que le duda estar ron-
ventsdo de que "en México no habría paz, sino por la in te rvenc ión armada y resuella de la
Europa^ que ese paísr agregaba, habla perdido toda noción do derecho, todo principio de
bien, toda idea y lodo hábito de subordinación y autoridad: que era necesario que la Euro-
pa le impusiera la libertad, el orden y la disciplina, y que cuando Jes mexicanos vieran que
el mundo fos obligaba á entrar en raaón, y que tío podían eximirse del cumpl imien to de
esos deberes, entonces se resignarian á c u m p l i r l o s ; mientras no, agregaba, crea V. E., qite
no t iene fin esta vergonzosa historia, escándalo y baldón de la humanidad civilizada."

[Y este era nuestro amigo y generoso mediador I



denó al. General D. Ignacio Echeagaray, encargado de custodiarla,
t^uü luego que saliese) de. San Luis Potosí, Be apoderase de ella .y la
llevase á Lagos.

Doblado asumió la responsabilidad del proyecto; y en nota que di-
rigió á Degollado, en li que le manifestaba de manera que no admi-
tía réplica la necesidad de la adopción del pensamiento, á fin de po-
ner término pronto á ana guerra ijnfl asolaba é la República-desde
hacía tanto tiempo, le det-.ía en conclusión: qne ai no se aprobaba la
providencia, revocaría la. orden antey librada, y se, sujetaría á un
juicio, "por haber afrontado la responsabildadde una, resolución.,
grande en verdad por HITS eoijseiíuerícias, pero más grande aún por :

sua resultados, en favor de la causa liberal, que era la causa na-
cional." L • •

Degollado coriteat.ó aprobando la reaolucióit dft Doblado, tomando
sobre ai la responsabilidad que pudiera traer; y una vez verificada,
la ocupación, el 9 de Septiembre, en la Hacienda de ''Laguna Seca,"
expidió un Manifiesto en el que manifestaba las razones poderosas
que lo hablan obligado para dar aquel.paso.

Al tener conodinionto del suceso, loe comerciantes dueños del di-
nero ocurrieron á sus respectivos Cónsules, para que exigieran la
devolución de los fondos, protestando de antemano contra, el acto.
El Cónsul inglés habló en Lagos con Degollado, y obtuvo de éste la
devolución de la suma que correspondía á sus representados, y cjne
ascendía á cuatrocientos mil pesos, y el Gobierno constitucional,
según llevamos dicho en la nota correspondiente, ordenó el pago de
los setecientos mil restantes.

Allanada la dificultad de los recursos, fíe emprendió la marcha á
Guadalajara, saliendo de Qnerétaro el 7 de Septiembre el General
González Ortega, en Jefe del ejército federal, al frente del ejército
del Norte, quedando en aquella ciudad los Generales Quijano y Be-
rriozábaL con un cuerpo de observación de cerca de 4,000 hombres,
con fi piesas de montaña.2

1 Pul di^reí-) lie 1Í4 cíe Or.liitH'i; de 1860, espedido eri Veracrnr, por e¡ Gobierno fionstí-
luciorinl, se destinó y! pngii de U conduela ñiisodkh;], l lamada de "Laguna Se<;a," el pro-
riiicíii f i f i !a v c u l f i de ¡os iimiveiikis no etütjenados aún, y que debieran serlo con-íorrne S- ia
ley de 18 de Julio de 1859.

2 Seguimos en i*U: r(;latf> lo escrito por el Sr. D. Biisilio P&rcz Galhu-flu, en su opúsculo
i n t i l u l a d o : -"Breve rescílit de ly^ surje^o» de (In^ddlajat-a y de líis lomas di Calderón," y á
que alude el Si-. Vij;il, en el tyino V de Méxiw 5 trave? de 3os siiflos, pág. 4S3.



Kl 22 ee llegó frente ú, G-uadalíijara, y a.nf e¡s de emprender las ope-
raciones sobre la plaza, Gomáis Ortega dirigió nía carta confiden-
cial á Castillo invitándolo á, una conferencia para, ver HÍ podían llegar
á un arreglo que evitare los horrores de la guerra., La entrevista
•tuvo verificativo en La garita de San .Pedro, y ella no dio ningún re-
sultado plausible y definitivo, como er¿i de aperarse, y ambos jefes
se - atipara mn," proel izándose mutuas coripulorHeiones do afecto.

Durante loa dí-as'24 y 25, llegaron los fí-e u orales Huerta y Doblado,
al frente de SIIB respectivas fueraíuj, á lomar partí ei pación, en. la cam-
paña; y oí segundo "de esos días fue intimada reridiíáón. ú la. plaza,
con-ttífltando su'jefe Castillo, "que esperaba t-i'a"Htj_uilo el reaDlV.ado|de
la contienda, puen que estaba dispuesto á ootTe^pondor á la eonfianxia
depusitüda en él por BU Gobierno/' y dirigió una prooln nía á, sns tro-
pas animándolas para lii lucha, y moorciándoles que eran siempre
loa soldados val i en tos y sufridos q_ue defendían el orden y la reli-
gión.

Jbll 26, á las once de la. maííana, w movió el ejército liberal sobre
la plaza,, rompiéndose desde luego las hostilidadtíw; y inedias 27, 98
y 29 quedo establecida la línea de circunvalación; pero el último de
eaos días lingo a.1 Criartfíl geiieral. una iiotirña que cauwó asombro y
honda sensación en todo el ejército, pnen yo trataba nada nieaos que
de nn proyecto de pacificación propuesto por Degollado al Ministro
inglés Mr. Matüew.

Aíiutíl jefe remitía á Ooiiaáles Ortega la comunicación (pie liabía
dirigido á dicho diplomatim, y lñ decía.fin una carta, [t<pie yi él y
los demás Generales del ejército reíomaista, cataban de acuerdo en el
programa remitido, continuarla A, su frente y lucharía, hasta vencer
ó morir; puro que &i no estuvieaoii conform«a, debían prepararse á
elegir 1111 cíaudillo cjuíí lo reemplazara, porque su deber y su con-
ciencia Ití prohibían continuar de ese modo.''

Ortega citó a una Junta á varios de los principales jefe^ coneititii-
cionaliatas que so hallaban frente á ü-aadalajara. para discutir el
plan de transacción ideado fatalmente por Degollado, y el cual se
reducía á lo siguiente;

Nombrar un Congreso con arreglo á la última ley electoral de 12
de JFebrero de 1&5Í; que á loa tres meses de reunido SB formase una
Constitución bajo las bases de nacionalización de bienes üolesiásti-
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eos, libertad religiosa, extinción de fueros y supremacía del poder
civil, . : . - • • - .

Encargar el Gobierno cié la República, con facultades omnímodas,
á un Presidente provisional que nombraríael Cuerpo diplomático, y
un representante deBignado por cada Gobierno, con la tínica taxa-
tiva de que lio fueran ni Juárez ni Miramón, -y qué debía durar en
«i encargo, mientras se reunía el Congreso, que debía aera los tres
mese?. . . •

Este Dan tan absurdo, J!né recliazado, DO sólo con disgustó,sino
basta con indignación por todfxs lof t je fea que concurrieron á la con-
ferencia, y fueron los SreH. Gomales Ortega, Doblado, Xaragoaa,
Huerta, Ogazón, Valle y Aramberri; los cuales manifestaron su in-
conformidad apoyándola priiidpalmraite en que el documento refe-
rido envolvía el más grande baldón contra el partido liberal, pueato
que admitía la tutela, extraujora Hobrtt el pa.ÍH.

D. Manuel Doblado, caudillo prominente, contestó á Degollado
en térounoíi dignos y enérgicos, afeándole su conducta, pues le decía
entre otrafe cosa*1: •

"El proyecto de transacción con oí pat'tido reaccionario, que' re-
initió vd. el día 21 de Septiembre, íü Sr. Miniatro de B. M. B., des-
truye desde B.US cimientoa loa tres grandes títulos de recomendación
(jue vd. tiene á los ojow de la revolución: MU fe en el triunfo de la
Cada de 57; BU constancia para sostener la lucha aun en medio de
los mayores desastres, y su obediencia y consecuente amistad con
el Presidente legítimo D. Benito Juárez.

"lín el arreglo propuesto, confiesa vd, explícitamente que cree
imposible el triunfo do la Constitución de 57, y suprime hasta mi
nombre; deja vor palpablíimente su doealiento al decir qne conoce
que no se alcamará la, paciflcacióü jior la sola fuerza db las armas,
y echa por tierra ia legalidad, desconociendo al Sr, Juárez, y reem-
plazándole con un Presidente provisional, elegido de un modo tan
irregular como ofensivo al sentimiento nacional.

"Así ea como de una plumada lia borrado vd. su bonoríflea hoja
de servicios, abandonando en la hora del triunfo la bandera bajo
cuya sombra se ba encontrado vd, siempre en la ñora del infortunio.
jQué mal genio ba podido inspirar á vd. mía determinación tan des-
acertada? "



D. Guillermo Prieto, el liberal distinguido, al cantor de nuestras
glorias patrias, en carta de SO de Septiembre se expresaba así:

"La idea de intervención por el camino más ignominioso; la
representación'anómala de los Ministros extranjero» para ejercer ac-
tos privativos do la soberanía nacional; la evidencia de que daapnós
de ente solicitud infame de nuestra parte, vendrían las arraaa extra-
ñas á su realización, y todo por tí, por el tipo democrático por exce-
lencia, son cosas que me tienen confundido, porque nn suicidio como
el (le Comoníort, me parecía que debía quedar único en nuestra his-
toria. '

"Prescindir en vísperas del triunfo, de la bandera que nos liabía
conducido hasta él; renegar de an fuerza cuando á su favor debemos
la victoria de la idea; y esto en nn sitio, en medio de caudillos en-
timiasías; concordar con el enemigo en la abjuración de la Constitu-
ción en el terreno revolucionario; hacer de los cuarteles fuerzas de-
liberantes, deponer á Jijare?,, al bienhechor, al amigo, al compañe-
ro.- . yo no puedo explicarme esto

"Boy á nii patria el pósame por la esterilización de uno de
sus hombres más eminentes, y 1110 lo doy á mí por la muerte de mía
ilusiones mas puras..-.' "

El Gobierno del Si1. Juárez, con fecha 17 de Octubríj y por medio
de una Circular dirigida á los Gobernadores de los listados, hizo aa-
ber á éstos la destitución de Degollado del mando del ejército cons-
titncionaliatii, nombrando en su lugar A González Ortega, "por ha-
berse permitido aquél recomendar un plan de paoilicaeión, ilegal y
opuesto á, la dignidad de la Nación;" se le llamaba también, á Ve-
raei'iu, para ser sometido á un juicio.

La nota de destitución fue comunicada á Degollado por el Gene-
ral D. Ignacio de la Llave qae desempeñaba el puesto de Ministro
de ia. Guerra y Marina; y contra el fatal proyecto de transacción hu-
bo imiclias protestas; en el Botado de Puebla, la de loa Generales
Amjmdia y Traconis; en Veracrnz, ia del Coronel Lauda, y en Te-
liuncán, la del General D. Cristóbal Salinas, quien, é, la cabeza de
una brigada de tropas de Oaxaca, avanzó hacia, la Mesa ('entra!,
para tomar parte en las operaciones militares.



CAPITULO XXVII.

Cunt i r iíia n las tipr raciona fi^brí; G i J i t d a Sajara,—-Sale Márqut ' z (Je México en" aun i I ¡o dé la" '
plüaii.—Su ¡ipmsiinaeirtn clt-cido el íisalLo.—'iVi-rihlt: embestida.—Solicitan Jos sitiados .
muí cdi i f f tviK' in ,— Convenios Oi'lebrüdos, favorables en todo á. los -coristitacionnlistas. -
—Salen fa\iK en número ix^pílí-ible ¡il y n ^ n e n t r f i do Marques, que es dermlailo «un-
plelamenlíi.^-Resuélvese l;i d«lei isa ile la Cupibi l .—Es .declarada en 'cstíido 'de sitio.—'
M;\inficslo de Mirnuiórj.—Ti'istes rtwelacicmes,—Of;tipí«ci¿li violenL» por ÍAíetyiKZ, de'
!oa fymíos Jepos,ilaclos *MI l;i Legafiión irtglüía. - D^ri'ütii de Berriozábal en-Toluca,—
Pr i s ión i'le 6sU; y üü Dt-golláda.—Ksperanaa. q u e ^ale t r iun fo hizo cont:t'bir á los reac-
CÍÜHÍ.UÍOS.—-Iiiíuvx fT íp idn i;l tí de Noviembre u n a í;(M*vo*:aloria para la renovación de
podei-ís.—Bunillii dn Calpiilálpam, — Deirota «impletade Mirnmón.—Aljuiidona taCa-
pita!,- -.5i'ibÍ3o que 0111*6 futa iiütidíi un" Veraci-uz.

Ni aun por el lado dft los deíenyores del "Plan de Tacubaya encon-
tró acogida el proyecto de Degollado, y en eí ínterin continuaban
laa üperaciontis (i« sitio sobeo G-nadalajava, y Miramójj, í^ue no podía
ver con indiferencia Ja suerte fie aquella plaza., reunió con .muchos
esfuerzos una División, de 4,300 liombres dtí las tres aimas, cjue puso
á las órdenes de Márquez., Ojiiiert marchó en au auxilio.

Este jefe quy se hallaba preso por habor ocupado mía conducta,
el año anterior, pidió el. que se aceptasen sus servicios en defensa
del poder Conservador; y faie qu« tenía neeeaidad de «líos, consultó
al Tribunal qne conocía del asunto, si no había in con veniente en
acceder á lo solicitado; y habiendo resuelto de conformidad ac^iT&l-
Cuelpo, Márquez iriarelió al Interior, acompañado de los Generales
Mejía y Vélea.

La aproximación de este refuerzo venía á. complicar la gdtuacióix.



Castillo se defendía con entereza, no obstante los incesantes ataques
qjie ae le dirigían y la carencia de TÍ veros y municiones en que se

; hallaba. Zaragoza, que se había hecho cargo del mando del ejército
por enfermedad de González Ortega, comprendió la necesidad que
.había de apoderarse da la plaaa á toda, costa, para salir después al
encuentro del enemigo que se iba acercando; por lo cual quedó re-
suelto el asalto para la mañana del 20,

."Al amanecer, refiere el Sr. Pérez Gallardo, ye percibe UTIO de es»a
"ruidos confusos, precursores de las grandes tempestades, A las ocho
déla mañana estalla potente y amenazadora: ciento veinticinco pie-
zas de artillería rompen sus íuegon siuiultáneainente sobre las trin-
cheras, los parapetos, y.los edificios. La línea de los sitiados» ea una
especie de Castillo feudal: no hay puerta ni ventana que no esté per-

-fectarnertte atrincherada: tío lia y pared que no tenga doH ó tren lí-
neas de tronera» casi imperceptibles; unan abiertas al ras de la tie-
rra, otra» en el medio y en loe extremos. Parece, que la plaza no tiene
otros defensoiea que loa artilleros que sirven las piezas de Las cal íes.
Tiene algo de misterioso y siniestro la plaza de Guadal ajara. Ape-
nas se ve aparecer.de tarde en tarde el cañón de un fusil por aquel
inmenso harnero. LOR soldados de la religión se ocultan, silenciosos
en el interior de los edificios Son ía& nueve y media. La arti-
llería no ha deKcaiinado ni un solo instante. Ha llegado la hora del
asalto."

Este fue terrible: se peleó con furor, con encarnizamiento, durante
el día, disputándose los combatientes eon singular arrojo y bravura,
calles, placas y ediiieioa que por pn Hit nación adecuada y por las ex-
celentes obras de defensa practicadas en ellos, ofrecieron una resis-
tencia obstinada y sangrienta, y á la oración de la, noche> prosigue
la relación citada, L 'el fuego de fusilería se apaga en todas partes,
menos en Santo Domingo, Aquí prosigue la lucha. Se hacen prodi-
gios do valor: asaltados y asaltantes pelean como fieras, cuerpo á
cuerpo, ai arma, blanca, forcejeando en las alturas, murdiéndoao,' so-
focándose, rodando abrazados por los escombros.- Están en nuestro
poder Las tnauaaiiíis iniediatas, lod parapetos que ligaban esta posi-
ción, y ti'es cuartas partea del convento de Santo Domingo. Todo
bu caído en poder de los cuerpow de Zacatecas, Aguauc«lieiitee y San
Luis.



il8ori las diez. La luz de la luna alumbra las.ruüias y los escom-
bros d.e las <;asas que existían en este lugar Pero ya no se
avanza, Til enemigo está reducido á la, iglesia: un paso más, y la
iglesia y la plaza serán nuestras. Empero no es posible dar eate piso
que non conduciría al triunfo. jPor qué? Porque se nos lia agotado
el parque; porque apenas nos quedan veinte mil tiros de fusil, es de-
cir, á dos par;idaa por plaza en algunas cartucheras, y en.la mayor
paite de ellas nada. Es que liemos gastado durante «1 asedio cuatro
mil proyectiles de artillería, y trescientos mil tiros dé rifle y dé'fú-
sil, y en el ataqui: tres mil quinientos de los primeros, y cuatro mu
de los segundos T^a ansiedad es profunda 3íl despecho,
la. ra,bia que produce la impotencia, arranca lágrimas de dolor á los
hombrcH que, impasibles, acaban de desafiar á la muerte.

1 'La.« once. .En este momento de angustia suprema recibe lina carta
f>] General Don Manuel Doblado: es de uno de los jefes de la plaaa,
que autorizado por Castillo, manifiesta tallarse dispuesto íl entablar
una conferencia sobre avenimiento. El General Uragá, que se baila
arm prinionero, suplica se tenga alguna consideración con los defen-
sores de la plaza. Doblado pide á Zaragoza au asentimiento para reci-
bir á loa comisionados; éste lo da, y á laa dos de la mañana salen por
San Fnmeisco lo* Generales Cadena y Fernández, quienes van á. la
Huerta de Valle ¡í conferenciar con Doblado."

La situación de los tutiadores, según ha podido verse, era dema-
siado grave; pero aún peor era la de los sitiados, que se vieron en la
necesidad de dar el paso referido y que pactar Loe convenios que el-
Unieron, no obstante la aproximación de Marques. Kn la conferen-
cia se acordó que la plaza tocaría parlamento á lina hora convenida,
y asi se, verificó al día siguiente (30), entre 8 y 9 de la mañana. Ad-
mitido aquél, nombráronse comisionados; por parte de Oaatillo, los
jefes q ue queda referido, y por la de loa sitiadores, los Generales Do-
blado y Valle.

Keunidoa IOH comisionados de ambas partes, enipesó desde luego
la discusión, que tropezó al principio con algunas dificultades; mas
removidas éstas, merced al talento de Doblado, éste manifestó con
grande inteligencia, * 'que no habiendo facultad en loe comisionados
y ni aun en los jefes de laa fuerzas eonatitueionalistas, para arreglar
ni aprobar nada que de alguna manera afectase lo» grandes intere-



1 aee nacionales, la junta debía limitarse á- los puntos de/li(-x;ho, os de-
cir,, á aquellos que.diesen poi resultado líi suspensión de las hoatili-

. dada», entre ambos ejércitos, y el modo de unirse, de retirarse ó d_e
batirse de nueivo si no se conseguía un avenimiento.1"

• • ".Encarrilada.la cuestión en este sentido, pronto quedaron apro-
badas las báfttiH de 1111 armisticio, on que toda.» las ventajas estuvie-
ron de parte'de lo&i liberales, pues ambüti ejércitos debían retirarse
á doce leguas de distancia de la plaza por rumbos opuestos, ye.ndo
Castillo al Poniente., por el término de quince días, durante loft cua-
les se celebTATÍa nú arreglo definitivo, es decir, qu« el ejército cons-
titución alista quedaba expedito pa.ra marchar al encuentro do Már-
quez, sin tener enemigo á "retaguardia, y fioritaudoya con la ocupación
definitiva de la plaza." l

TCn el ínterin, Márquez llegaba á Zapotlanejo, y su? avanzadas se
hallaban, al frente de la.a potricionea liberales en el puente de Tolo
lotlán; pero el 31 salieron de Guadal ajara íí. darle (;¡n<:n.i-:iitTo, además
'de las .Divisiones de Michoacán y Jalisco, al frente do sus respecti-
vos jefes, llégales y Ogazóii, el Gonñral Zaragoza y el Cuartel Maes-
tre D. Leandro Valle.

•Sabiendo k> que había pasado. Marque/, retrocedió ftl 1<? de No-
viembre rumbo de Tepatitlán, y las fuerzas liberales marcharon en
su persecución; mas aquél, proeiirando salvarsíi, mandó á los señores
Cuevas y Sánchez Pació, con una nota para el GJ-flnoral en Jet'e, pi-
diendo un armisticio. Zaragoza se negó á todo arreglo, ydeaconcer-

1 He aquí Sos convenios á que se liuce referencia:
"1" Se suspenderán los fuegus á una hora convenida ,
"2" 4 lofc ílos (](íis sigiiienícs, contando desdp el n inmento en que q i i f i H n r n t i f i r a d o i;sf(>

convenio, se retiñirán Ion don ejórciloa hpliyemiteís <-n nimbas opucsios; ti su ¡ador al Orien-
te y el sitiado al Poniente, fuera da un radio de 12 leguas de. esto c i u d a d , l;i cual se de-
clarará neutral.

"fi" Esta ciudad será el pimío de rei]iiión de una Jun tn . íiompnrsta de dos comisionarlos
norahrndos por cada uno do los Generales en jefe de los ejérritos contendientes,

"4" Lns comisionarioH quedarán plenamente nut .f tr¡Badns por sus respectivos comilííntes
psra celebrar un arr^glü, que dé por rpsultftdo la un ión do ¡italuiá tuerzas, parx que .¡untas
marchen á la Capital de la Repiühl ica . El tétmino para el desempeño dt j su cargo será de
quince [Has.

"5" Si'por desgrafiia nn se- logrure el üt-reglo referido, se romperán de nuevo las h o s f i l i -
dades> sin quedar con cti'tfipremiso alguno exterior ios seflores Generales qnf; subfcri l if in
esías hases.



taclo Márquez, emprendió Ja huida cayendo.su ejército, sin combatir-
en poder de los coiist.itucionalistas, que hicieron 3,000 prisioneros/
entre ellos i 50 jefes y oficiales que fueron puestos" en absoluta líber- -
tad, y tomando parque, artillería, equipajes, etc. 'Sabedor Castillo;.
de este aeontet'-imiento, y no obstante lo pactado, abandonó Griia-•
tia.'l ajara, donde había permanecido, la. mañana del 3, tomando el
camino de Tapie. - ' . :

iJna gran parte de sn fuerza, el "Fijo de Guadal a jara.,' * el bata-
llón de Gruanajuato y el G-ennral Femándea ao pusieron á disposición .
de Doblado- y en Amatitlan se separaron de Castillo loa' jefes Quin-
tanilla y Montenegro qne se sometieron al General Valle; de suerte : "
qiiB Zaragoza se. encontró dueño de casi toda la guarnición, de la
pla/.a.> de 41 piesas de artillería., de sus trenes, "armamento y demás
pertrechos . • • • • ' •

La toraa de la Capital do Jalisco daba'ya como seguro el triunfo. .
definitivo de la causa liberal, TÍO c|uedandu á los1 conservadores más
que México y Puobla; todo hada presumir, pues, que. loa protago-
nistas de e&e partido, convencidos de su impotencia, se apremirárían
á deponer las armas, siguiendo los ixmgejcía de la razón-que lee po- •
nía de maiufies'to la iinposibiliílad de prolongar una lucha desespe-
rada; t juenoles ofrecía ninguna esperanza de bueti éxito; pero esos
hombree, en su fatal obstinación no daban entrada á los consejas de
la prudencia, y en una Junta de notables, convocada por Mirarnón, y
celebrada *4 3 de Novieinbre, ala que concurrieron el Arzobispo de

"f>" Los l i tn l i jos y tnlerrnwF! J« ambos cj/'rííilnf!, serán at«tididos y considerados, sin que
eti t iempo alguno putean tenerse comu prisioneros de guerra,

1'7" Si? pondrán en uomplet» libertad por ambas parles los prisioneros que tengan en su
poder.

Í18fh El Gobierno coTislíhidimial reconocerá y pagará, cua'ndo las cirnnnstancias lo permi.
I tuí , las r a r i l i f J a f l e s que «¡I ejército sitiado adeude por ^fiv^s^es -y v i tua l las durante el sitio,
niwiiatitn !n rnspecliva cornprobticióri.

"í)" Diiniriíc los ijiiiníit' dísis (le armisticio, la comisarla del ejercí lo constitucional minis-
trará al (íjércHo dei Sr. Casti l lo sus liberes, en los mismas términos que los percibe aquél.

U)'-' Los CKtt i js ionados que subscriben, de acuerdo, nombrarán una person;» f jne, con el
t i t u l o de Prufedo, ejcraü hi primera antot-idad poíiLica en la población^ durante el término
de íju<i hiihla el arütulo 4" • - '

"Gn^ t i i i i s j r t pH, Octubre SO de ISfíO.— José V. de la Oa/lcna.— José Fernández.— Manuel'
Doblado.— Latinir'» dd Vollt—Ratifico erítoa uonvenios, iSft'ero (.¡astillo—Rati&co- estos
cünvcniüs, Te/inicio ¿í/Jí'fijOífl.,11



México, loe Obispos de Michoaeán, Guadalíijara, San Luís Potosí,
Monterrey y otras personas del alto clero, se decidió la defensa de
la Capital hasta el ultimo trance.

De igual parecer fue la parte más prominente de la prensa reaccio
" naria, y. el fíélehre I). Leonardo Márquez, q_iiifíii al dar desde Queré-
taro el parte oficial de su última y reciente derrota de Zapotlanejo,
adujo entre otras razones la.de g_ue la cansa clerical no sólo no en-
tuba perdifJa, sino que aún podía salvarse con sólo que el Gobierno

" conservador Teceneentrara sus elementos en México, en cuya ciudad,
que abundaba en recursos de todas clases, y que contaba con jefes
y oficiales de dignidad y valor, que sabrían sacrificarse á SUM obli-
gaciones, podía resistirse fácilmente al enemigo y aun derrotarlo, lo
que produciría el cambio completo de situación y liaría más grande
al Gobierno;, en consecuencia, Miramo.ii, por decreto de 13 d« No-
viembre, declaró la Capital en fiwtado de aítlo, impuso el 15 uu prés-
tamo de BOU,000 pesos, y el 17 expidió un Manifiesto que, aunque
en apariencia, respiraba brío y hasta, podría atribuirse el mérito de
contener la heroica resolución de inmolarse en aras del deber, en el
fondo rio era mdw q_ue pura fantaymagona, y la expresión neta, del
desaliento y la duda, según puede vérese* por los eíguientes párrafos
que hemos creído oportuno reproducir, por jungarlos más intero-
aantea:

"Nuineroflaa fuerzas, deoía, se presentarán ante Latí mura-
llas de México para asediarla; pero en el recinto de la plaza, estará.
un. ejército que defendiendo sus principios y suy convicciones, ha he-
cho sacrificios haroicoB, lia sufrido la miseria con una resignación
que lo enaltece, y sabrá derramar toda~su sangre antew que deshon-
rarse. Grandes anéenos tendrán lugar en el Valle de México, gran-
des y sangrientos espectáculos presenciarán en breve los habitantes
de esta herniosa ciudad; á sus ojos sft verificará un encuentro deci-
sivo entre las fuerzas de la demagogia y el ejército nacional, ¿Quién
será coronado con loe laureles de la victoria? Hoy sólo está en yl alio
juicio de Dios,"

Haca en seguida una tríate pintura de la situación de la líepú-
blica, y agrega: "grandes desastres en ia guerra han reemplazado
á loa espléndidos triunfos obtenidos antea por mientras armas; suce-
sivamente han sido conquistados los Departamentos que estaban



unidos á la Metrópoli, y hoy sólo México y alguna que otra ciudad
importante está libre del imperio de la demagogia. jSsrá. que la "Pro-"
videncia, quiera probar aún la virtud del pueblo mexicano ?"

Después de dictai cuantas providencias creyó oportunas para con-
jurar el mal, acudió á la provisión de dinero, haciendo para ello uso
de un arbitrio reprobado que acabó de perder eu IB opinión pública
ai Gobierno tacubayista: ocupó por la violencia los fondos pertene-
cientes A ios bonos de la deuda contraída en Londres, para lo cual
D. Leonardo Márquez, Cuartel Maestre del ejército, dirigió una carta
¿ !). Carlos Whitehead, Agente délos tenedores de dichos. bohóa,
pidiendo, en substancia, la entrega de eso» fondos, ¡i fin de poder
atender al pago de haberes de bis fuerzan eucaTga'las'de conservar
el orden y defender la ciudad, ofreciendo el reintegro con el pro-
ducto deí préstamo abordado por el venerable clero, y si aqnól no
fuese suficiente, con los derechos ijue causara la exportación de ]<ie- .
tales que r>e hiciera por la primera conducta qne saliera del paÍH.

El A_gente se negó á verificar la entrega del dinero, alegando que
éste se hallaba bajo la custodia de la Legación británica, y que el
Ministro Sr. Mathei?, qoe se había ido para Jalapa,' a.ntea de mar-
charse había puesto su sello y firma en lít puerta de la pieza en cjue
aquellos fondos se hallaban depositados, de los que no podía dispo-
ner sin previo permiso del representante mencionada, quien se liabía
quedado con las llaves.

Como es de suponer, tales razones no convencieron á Márquez,
quien ordenó al Coronel D. Antonio Jáuregui, pasase á ejecutar lo
mandado; la fuersa ai-muda se presentó en el almacén, sito en la ca-
lle de Capuchinas, y rompiendo el sello de la Legación inglesa «X-
trajo 660,00(1 pesos; "así íuá como, dice el Sr. Vigil, por un con-
juntó de exU'ftfios accidentes, Márquez vino á cometer, por orden de
Miramón, y con circunstancias agravantes, un aclu ¡gnal al que ha-
bía ocasionado el año anterior, por disposición del último, su desti-
tución y caatigo."

La revolución tocaba á su fin; los eoustitueionalistaa movían sus

tikla cíe su ^ohierno, corlabu sus relaciones con
|»pa cu dund» aguárdala nuevas inslnicciiracs.



tropas fin dirección á ta-Capital que estaba- ya como sitiada, pues
el Coronel Aureliano Rivera, desde; hacía tiempo &e encontraba á BIIB
puertas, recaudando los impuestos de los alrededores de la ciudad,
y batiendo seguido al enemigo. La madrugada del 29 salió Mi ramón
de México eóri. intención de sorprender á Ampudia que Htí liallaba
en Ciiautitláíi, -pero éste • esquivó oí oombate retirándose á Santa
"Móriica.

La prensa reaccionaria hablaba <ie triunfo» «obre partidas inHig-
nlflcaritws, y que, por lo mismo, en nada hacían cambiar el estado
harto aflictivo en que se encontraba el bando conservador; sin em-
bargo, y .como de despedida., vino todavía á, sonreírle la victoria al
vencedor de 'la Estancia de las Vacas.

1 El 8 de Diüie'inbre salió Mirainón de México y sa dirigió á Tul uca;
y sti descubierta de «xploradüres, mediante Tina fixtratagema q u e sa-
lió bien, sorprendió la avanzada, de Jo» liberales, y ello determinó la
derrota de éstoH> paeH el General Berriozálial que mandaba, la Divi-
sión coristitu.cionalÍBta, no tuvo más noticia del ataque, aino«uando
vio á Negrete, "• (¿ue á paso de carga entraba por las talles de la cui-
dad hasta la plaza.

Berriosábal hizo una defensa desesperada en el convento de SEIU
Francisca, donde, agotadas BUS municiones, tuvo que rendirse: igual
suerte corrió oí Carmen en donde el hermano de Miranion, Don Ma-
riano, tomó prisionero al batallón "Reforma," con toda BU oficiali-
dad; en suma, artillería, carros con rail iliciones, armamento, vestua-
rio, etc!, etc., todo cayó en poder de lo» aHaltante^ hallando^ entre
los prisioneros los G-encraIcs Degollado,1 Berrioaálial y Govantes; los
Coroneles Don Benito GómeK Fa'ríap y D. Ventura- l*¿u; los Tenien-
tes coroneles D. José Juárez y D. Luis Lttgovreta; los Comandantes

1- Degoüadüj después de! fracaso terrible que recibió, por sa despertado. ir](ii)nveriifiiit:&
y hasta cnminal proyefln Je I rar iBí icu ión; proyeclo I J U K fue líesediadu lie piarse y h«sU ana-
tematiaado \MC los jefe prornínt'tjtes de! parüdu uoriftítutiionalista, y muy espedyluníntc
por los que íoandEiban et ejóccilo fedftral que sítiíihu Guada la ju ra , acgi'jn terieruos dicho, fuó
desconocidoeit seguida por estos úl t imos (¡íaragozií, Doblada. Ogazó[it Huerta y ArambecH),
quienes le previnieron, adornas, se retirara á San Luis Polos!, pues su i i reseut iu enkti-pem
el buen éxi^o de hs operacicnes mi l i t a r e s pyr las áriienes coti1radi«lorias qiití tetaba dandu;
en la in te l igencia de que le Intuían responsable ante la Nación de lus uiíilfrs que su desobe-
diencia , pudiera ocasionar.

En tal virtud, c! inforturia-fo caudillo se despidió del ejército federa] por medio de una



de batallón y de escuadrón, D. Jesús Salce, D. Jnlio Cervantes, Don
Vicente Lebi'ijn y D. Carlos Morales; 15 Capitanes, un 2<> Ayudante,
o Tenientes, 1 Subayudante, 7 Subtenientes, 1 Alféreces y i',819
soldados, ' •

Este tan fausto suceso íué celebrado en México con inusitadas de-
mostraciones de regocijo, pues se creyó por los interesados en eoiv,
tinuar la guerra, que ól era el precursor de otros de la misma índole;
y sólo se extrañó por'aquellos sectarios empedernidos, la lenidad
con que habían aido tratados loa prisioneros, contra, quienes, segiin
refiere Márquez en su Manifiesto que tenemos citado,.recibió orden
de Miramóu para fusilarlos inmediatamente, pero que él no obede-
ció , dando tiempo ú, que se hablase en su faror, y obtener de ese mo-
do oí que fuera, revocada la disposición, como se TOriflcó.

Cierto ó no el antecedente relato, la verdad es'q'ue ni loe Generales
capturados ni ninguno de SUB compañeros de Infortunio fueron eje-
cutados; que á, los primero» se les condujo á México con toda, segu-
ridad y se leu alojó en los suntuosos salones del Palacio Nacional; lo
que es de aplaudirse, puea un derramamiento inútil de sangre habría
liecbo execrable su memoria,, y sólo habría, servido para excitar las
pasiones, y para hacer más palpable el contraste que ofrecíala con-
ducta observada por ios conservadores respecto de la de sus antago-
nistas los liberales, quienes, en sus recientes triunfos, habían puesto
en libertad absoluta á centenares de jefes y oficiales prisioneros, no
obstante haber rehusado Miramóu el canje qué, conforme á las le-
yes de la guerra, se le había propuesto.

lil Gobierno del Sr. Juárez, descansando en la. confianza de BU
próximo trianfo, expidió desde el 6 de Noviembre un decreto convo-
cando á elecciones para la renovación de poderes, eon arregla A las

sentida proclama que expidió en QuirOga el 14 de Noviembre: en ese documento, en que
hada patentes sus alus virtudes republicanas, ofrecía adhesión y obediencia sil Gobierno le-

.gltimo, J conjuraba a los que habbn militado i sus ordene» s. que volvieran al seno de sos
fainilias á cKiisegnir su? antiguas ocnpadones corno verdaderos deiiióí:ral¡ts, ''después de
haber salvado la República lie todas las tiranías, de los ubsurdos privilegios, tfc las rancios
preoenpaeioties. del poder teoerátia» >• de 1a ley del sable."

Poco después, siguiendo sus inspiwJones patrióticas, se agregaba i la División ds MS-
xico, sin mando cdguno. y formaba parle de eatn fuerza que avaniaba corno de vanguardia
hacia la Capital, á las órdenes del General Berriozibsii, derrotado r,a Tolnca, según dejamos

consignado.



leyes de la materia, "y dictó otras disposiciones que sólo podían
cumplirse una ve?, ocupada la. Capital."

"El Progreso" de Veracruz, al dar publicidad á ese importante
documento le/hizo preceder de nn juicioso é interesante articulo, del
ü_ue copiamos lo que sigue:
. "151 JCxmo. Sr. Presidente interino, acaba de dar á la Nación una
nueva prueba de su desinterés, dula rectitud de sus intenciones, de
la elevación de pua miras. Acaba de convocar á los pucbios de la Re-
pública al ejercicio de su soberanía. Ese acto constituye, por sí solo
la justificación y el elogio de im Gobierno.

"En medio de las críticas circunstancias y de los peligros y difi-
cultades que le rodean por todas partes, bien podía creerse autori-
zado á continuar COTÍ el mandato que había recibido de la Constitu-
ción y que &n nombre de ella ejerce. Porn él rio ha querido, ni aun
por consideraciones muy graves respecto del estado del país, pro-
longar su permanencia en el poder, y su conducta en este punto será
un título taas al reconocimiento del pueblo mexicano."

A los pocos días del triunfo de Toluca, que tanto entusiasmo cau-
só á los conservadores, apareció en eí Valle de México el General
González Ortega al frente de un numeroso ejército que ascendía á
16,000 hombrea.

El jueves 20 de Diciembre estaban reunidas con las fuerzas de su
mando, en Arroyozarco, loa Generales Zaragoza, ALvarez, Valle,
Aramberri, Quijauo, Antillóu, Lamadrid y algunos más, proutos á
entrar en acción.

"Al flía siguiente, 91, el ejército federal salió de Arroyo/arco, y al
apercibirse de la presencia del enemigo, reconócese el campo, for-
mando línea de batalla en las Lomas de 8an Miguel Calpulalpan:
el ejército reaccionario, reconoció el campo libara!, tiroteándose las
avanzadas, y Míramón estableció BU batalla paralela á la contraria.

"Sábado 2'2.—Al amanecer, el enemigo avanza en columna su in-
fantería y artillería &ot>re nuestro naneo ixquierdo, para utilizar las
ventajas del terreno, apocándose en una pequeña eminencia, en una
toma de agua y en algunas cercas de piedra que cubren sus piezas
y sus infantes, pretendiendo envolver este flanco y tomarnos la re-
taguardia: caso previsto ya por nuestros jefes.

"Inmediatamente se cambia de frente, quedando nuestras fueras



colocadas en este orden: la 1* brigada de Mielioacáii y Ligera de Ja-
lisco á, la izquierda; División de San Luis con la 2*^ y 8.̂  de Miélica-
can y 30 piezas de batalla., en el «entro; las Divisiones de Zacatecas "
y GriRuajualo en la derecha. Toda la caballería en los flancos.

"A las ocho y cuarto de la mañana se rompe «1 fuego en toda la
línea. KL enemigo destaca una fuerte columna, con intención de
apoderarse cíe una loma, para flanqueamos por la izquierda, en la
cual se encuentra Zaragoza. Ortega y Alvares, á la derecha están
pendientes de loa movimientos del enemigo. Cuando éste ha movido
todas wus columnas, con la intención de flanquear nuestra 'ala iz-
quierda, el General en jefe ordena á Zaragoza que cargue, lo cual
ejecuta este intrépido joven con su natural valor; diapono, pues,
que el General Kégules, con la 1* Brigada de Michoaeán, apoyada
por la Ligera de Jalisco, al mando del Coronel Toro, y protegida poi
$ piusas de batalla, salga al encuentro del enemigo, como se ejecuta
con un orden admirable. •

"Aramberri, á la cabera, ñu otra columna, compuesta de la Divi-
»ii'm de San Luía y de ia 2* brigada'de Morelia, avanza también .rom-
piendo sus fuego» sobre el enemigo. La escolta de Zaragoza protege
el movimiento.

"Gonzáleí Ortega, á cuyo lado so encuentran Alvares y Valle, se
pone a la cabeza de las divisiones) de Zacatecas, cuyo mandó tiene
el valiente General Francisco Ala.torre, y de la de Guanajiiato, al
del joven. Antillón; avanxa por la. derecha á paso veloz á- coger La re-
taguardia del enemigo. En este instante supremo, masda que el
General Mena cargue cera la caballería que tiene á sus órdenee: Mena
titubea, exponiendo el nisito de la batalla- Los soldados que notan
la indecisión de su jefe, casi retroceden.. Entonces Ortega en per-
sana va á organizar esta columna, la obliga á cumplir con su deber, y
vuelve á ponerse á la cabeza de laa Divisiones d.e Zacatecas y tfua-
najuato, que á paso velo?,, con el arma empuñada, marchan á tomar
la retaguardia al enemigo, al que arrollan completamente, tomán-
dole todos sus trenes y pertrechos de guerra. El ejército reacciona-
rio ha desaparecido. Hay cerca de cuatro mil prisioneros Sólo
se lian escapado los principales cabecillas..

"Dar á conocer los liecljoa de cada uní) de los jefes, oficiales y sel-
dados del ejército federal, e» empresa difícil: baste decir que todos
cumplieron con su deber.



"Mena y otro jefes fueron dados de baja por cobardea." !

El parte oficial ríe este importante lieclio de armas, lo rindió el
Jefe victorioso en los témiinoa siguientes:

"República mexicana.—Ejército federal.—Genera,! orí Jefe.—Ex-
celentísimo Señor.—El día de hoy, y después de un reñido combate,
han sido completamente derrotadas por las fuerzas de mi mando,
las tropas enemigas, que en número de 8,000 hombrea y treinta pie-
zas de artillería, acaudillaban D. Miguel Miramón, Márquez, Vélez,

• Negreté, Ayestaráa, Cobo?, Valle y Miramón (D. Mariano), dejando
en nuestro poder sue trenes, en artillería, sil parque y millares de
prisioneros.

"El combate empezó á las 8 de la mañana en las lomas de San Mi-
guel Calpulalpan, y concluyó un poco después de las diez. Lo die-
ron por nuestra.parte las Divisiones de Zacatecas, San Lnle, Mordía,
Guauajuato y nua brigada de Gnadalajara, á cuyo valor es debido
este importante triunfo, con el que es indudable que esta consegui-
da la paz de la República.

"Sírvase V. E. felicitar al Exrno. Sr. Presidente por eate suceso,
anunciándole que probablemente pasado mañana estará el ejército
federal en la Capital de la República, para donde, á su nombre su-
plico al mismo Exrao. Sr. Presidente ae digne dirigirse cuanto antes,
á fin de hacer más expedita su acción, para que se consolide el orden
constitucional.

"Reitero á V. E. las seguridades de mis respetos y distinguida con-
sideración.

"Dios, Libertad .y "Reforma. Hacienda de San Francisco, Diciem-
bre 22 de 1860.—Jesús González Ortega.—Exmo, Sr, Ministro de la
Guerra.—H. Veracraz."

La: noticia del triunfo de Cítlpulalpan se supo en la ciudad heroi-
ca la noche del 26 de Diciembre; e! Sr. Juárez, con su familia, lo
mismo que el (íobernador Gutiérrez Zamora con la suya, se hallaban
en 6l teatro, y el efecto no se IIÍKO esperar.

1 Et Sr.Catnhre, de cuya interesante obra "í.a Guena (]e tres aílos," tomamos la ante-
rior relación, dice que no debe confundirse al General M e n a , ei taf l t ipor Pere?. Gallardo et t el
relato que antecede, con el actual Ministro de la Guerra, General Francisco 7,. Menn, que
concurrió á la referida batal la de Cal[iuSa]pan, corno capitán de ii iEarjterí i t riel pnnler bata-
l l ón ligero de Zacatecas.



"La (unción teatral se suspendió, dice un testigo ocular;.1-el'pri-
mer Magistrado de la Nación, de píe, con voz conmovida, pero clara
y serena, dio lectura al parte: la orquesta tocó diana, el público con-
testo-con ¡Tivasi entusiastas,y todos, gobernantes, músicos, actores,
público, se lanzaron á las calles aplaudiendo frenéticos e! feliz BU- :
eeso que prevenía la conclusión de la guerra civil.

"La. ciudad se iluminó pomo por encanto: las cantinas y restan- '
rants fueron invadidos pa,ra libar y pronunciar brindis llenos do pa-
triótica exaltación: los que estaban en BIIB casas se lanzaron á las ca-
lles también, tomando parte en ei regocijo general, y la luz'del
nuevo día sorprendió á todoa entregados al placer y Ala alegría, re-
cibiendo luego Juárez las diversas Comisiones que fueron a feliei- .
tarlo en nombre de la libertad." : • '- •

1 Setastiin !. GumpriE.—Obiu citada, pigs. 72 y 73.



CAPITULO XXVIII.

Entrada de González (Mega en México.-Oportunas medidas que dicta.—Pulillcanse las

leyes de Hrfurma, ) se expide un Jecrelo dando de laja al ejército perni'ahenl*.-^
Notas cambiadas entre el Gobierno legitimo y Gmzála Ortega, acerca dé los últimos
sucesos.—Enti-iida sotenme-lid Geniem« consliliidonalista en la CJapitaL—Sucesos
de Puebla.—Salida del Gcnyial Ziiragriza para didia pnbiiicicn.—Helyrno del Hr. JuS-
i'ea y su* Ministros á la Oipilsl jü la Kttpób1iea.— M¡jn¡ft;fiUci:)nes de Hdliesióti y res-
peto que rcdrje por loday palles.—Su brillante ree.ep:;ión en Puebla.—Entrada solem-
ne en Méxieo.—.Mariiíiedto «¡ne dirige á la Nación..—Importancia de ese docuitiento.

Victorioso trónzales Ortega, ele dirigió inmediatamente, á la cabeza
de au brillante ejército, á la Capital de la República, que ocupó la
maña,na del 25.

Incontinenti, espidió un manifiesto, ofreciendo toda elaae <ie ga-
rautiaB íí ios ha'bitau.teH del Distrito. Fueron puestos en libertad loe
presos políticos, y las contribuciones impiieatae por Miramón, cjue-
'darou abolidas, Zaragoza, que íuncionalia do Cuartel Manatre, dio
«u decreto en el que declaraba que se aplicaría la pena de muerte
á todos aquellos que fuesen aprehendidos en flagrante delito de robo.

El mismo día dirigió al Ministro de truerra y Marina la siguien-
te mota:

"República mesicauií.—Ejército federal.—General en Jefe.—Con
esta feclia digo al Excelentísimo Sr. Ministro de la Guerra lo que
copio;

"Exnio. Sr.—Hoy, en medio de un piiblico y estrepitoso jábilo,
Le ocupado á esta Capital, debiendo renficarlo mañana el ejército



gne se halla á mis órdenes, compuesto de más de 20,000 hombrea,
D. Miguel Miramón, Márquez, Cobos, etc., han abandonado á la una
de la, mafiana de hoy esta plaza, llevándose una fuerza de poco más de
milhombres, la que se lia desbandado en gran número, según los

.partee que -acabo de recibir del jefe de una pequeña fuer/* que va
en su persecución, quien les ha quitado 2 piezas de artillería, de 6
ú 8 que llevaban, pues toda la de grueso calibre la abandonaron en
esta Capital.

"El mismo Sr. Miramóu me pidió garantías hace dos días, por
conducto de los Exmoe, Sim, Embajador de S, M. 0. y Ministro de
S. M. el Emperador de los franceoea, comprometiéndose por su parte
á poner á mis órdenes esta plaza y todos Ion elementos de guerra con
que-aun centalla su llamado Gobierno, cuyas garantías me compro-
metía á conceder, en nombre det Supremo Gobierno, por delitos pu-
ramente políticos y militares, entendiéndose respecto de éstos últi-
mos, aquellos en que uo se hubiera faltada á IOH principios dei
derecho de gentes, dejandu expedita la acción de los tribunales para
todos Jos delitos que no tuvieran aquel carácter; pero bajo la pre-
cisa condición de que debían quedar como prisioneros (le guerra los
principales manecillas de la reacción, cuya proposición no fue ad-
mitida, y eu coiitíeeuencia. quedó «iri efecto la garantía cpjfi se soli-
citaba,

"Al tener la honra de felicitar al Exrno. Sr. Presidente por con-
ducto de V. K., por el feliz término de la guerra sangrienta, que en-
cendió en nuestro desgraciado país e] funesto Plan deTaenbaya, le
repito mi súplica de que «e dirija inmediatamente á. esta Capital,
para que quede restablecido en ella, y en toda la República, el or-
den constitucional, interrumpido eii ei largo período de tres años
siete días.

"Acepte también V. E. para sí mis más cordiales felicitaciones y
las sinceras protestas de mi alto aprecio y consideración.

"Dioa, Libertad y Reforma. México, Diciembre 25 de 1860.—Je-
sús ff. Ortega."

".El 87 apareció un decreto en que el General en Jefe daba de baja
al ejército permanente que hubiese empuñado las armas ó rebelá-
dose contra la Constitución política de la República; y por último, el
28 fueron solemnemente publicadas Saa leyes de Reforma, es decir,



la de la nacionalización de bienes eclesiásticos, la de matrimonió ci-
vil y la de secularización de cementerios, expedidas el año anterior en
Veraoruz, y añadiéndose luego la que acababa de promulgarse de-
clarando la libertad de cultos." l

El Gobierno del Sr. Juárez contestó á la coinunieaeión que Gonzá-
lez Ortega le remitió dando conocimiento dft la victoria de Calpulal-
pan, ea los siguientes términos: • !

"República mexicana.—Secretaría de Estado y del Despachó dé
Guerra y Marina-.—Sección 1^—Esmo. Señor."—He tenido el honor
de dar cuenta, al Tixino. Sr. Presidente, del importante oficio de
V. E. dirigido á este Ministerio, y por el que participa haber ocu-
pado eaa Capital el día 25 último, á consecuencia de haberla eva-
cuado Miratnón y demás cabecillas reaccionarios, llevándose nna pe-
queña fuerza que los obedecía.

"S. 1L. ba recibido con grande satisfacción esta plausible noticia,
que esperaba ya como el fruto fie la espléndida victoria lograda por
el denodado ejército federal mandado por V. E., qnienásu valor y
pericia rmüttir lia unido el mayor acierto en la resohiciÓD de las
cuestiones relatj-vas á la suerte de los facciosos. Aprueba plenamen-
te las ordenen dictadas por V. E. para perseguirlos, a- fin de que,
lograda su aprehensión, sufran inmediatamente la pena que raerear
can con arreglo á las leyes, cuyo imperio ha resuelto el Gobierno es-
tablecer sólidamente en la República.

"El Supremo Gobierno aa dispone A marchar á. esa Capital, y lo
verificará dentro de cuatro ó cinco días.

"El Exmo. Sr. Presidente se congratula con V. E. por la feliz ter-
minación de la funesta guerra civil, producida por la sedición de
Taeubaya; y á nombre de la Nación da á V. E. y á todos los jefea,
oficiales y soldados de BU valiente ejército, las más expresivas gra-
cias por loa Bacriíieios ujie han prodigado para dar la paz y la li-
bertad.

"Tengo e] honor de decirlo á V. B. en coutestación y de ofrecerle
las seguridades de mi alta consideración.

"Dios y Libertad.—H. \7"eracrnz, Diciembre '¿7 de 1860.—Por au-
sencia del Kxmo. §r. Ministro, (/. de la Luz Palafotf, oficial raayot
interino."

1 VigiJ. Masito i travía de los siglos, ttuncV, capitulo XXV11I, jas. 444.



"Aunque el ejército constitucionaliata, dice el Sr. Vigil, había
ido ocupando por fracciones la Capital, desde el día 25, González Or-
tega quiso que se verificase una entrada triunfal para que se pudie-
sen'ver en su conjunto las tropas (¿ue acababan de coronar con la
victoria la causa de la revolución reformista; con este fin, fie señaló
el l'J de Enero de 1861.

' 'Determinado con anticipación el orden en que debían marchar
loa Cuerpos que componían el ejército, la columna se puso en movi-
miento poco antes de las 12 del día, en medio fie una inmensa mul-

' titud que les prodigó toda claise de demostraciones de júbilo. Des-
pués de la descubierta, iba González Ortega con el Estado Mayor del
Ejército, rodeado de diversos Clubs con estandartes rojos. El Ayun-
tamiento, que había salido á. recibirle» le encontró en la calle del
fuente de San Francisco, y á su vista se bajó del caballo el General
en Jefe, y contestó al patriótico discurso que en nombre de la Cor-
poración municipal le dirigió D, Florencio M. del Castillo, ponien-
do eü BUS manos el Estandarte de la. ciudad, como un testimonio de
honor y gratitud.

"La columna continuó por las calles de San Francisco y de Plate-
ros, bajo ima lluvia de ñores y coronas que se le arrojaba de los bal-
cones vistosametite a.dornados.

"Al pasar por el Hotel Iturbide, González Ortega notó al General
Degollado que modestamente se ocultaba cutre la concurrencia, y
despnóa de saludarlo le gritó, exigiéndole (¿ue bajase á recibir la ova-
ción que él era el primero en tributarle por su fe y su constancia.

"Berriozábal, que se hallaba también eu. dicho edificio, £ué objeto
de las mismas instancias, á las que tuvieron que ceder, después de
haberse negado á participar de un triunfo que según ellos, tan sólo
merecía el vencedor de Calpulalpan.

"Cuando llegó Degollado hasta dondfi estaba González Ortega,
éste le estrechó entre sus brazos, le vitoreó, y le hizo tomar el Estan-
darte que llevaba; declarando que nadie mejor que él era digno de
conducir aquella enseña. Otro tanto hizo cuaudo al pasar por la ca-
lle de Plateros, supo que se hallaban en una casa loa Sres Ocainpo,
Mata, y la Llave, á quienes hizo bajar, abrazándoos públicamente y
felicitándolos por sus trabajos en favor de la libertad de México.

"La marcha de la columna terminó cerca de las seis de la tarde,



habiendo desfilado mas de 48,000 hombrea, cuyo orden y aspecto
marcial desmentían laa ridiculas descripciones que los periódicos
reaccionarios trazaban, de lo que con desprecio llamaban chusmas da
latrofacciosos. .

"Por la noche la iluminación fue casi general, debiendo observar
que todas aquellas maríifestacionetí tuvieron roí origen enteramente •
espontáneo, pues el Ayuntamiento se había reducido á dirigir una
invitación á los habitantes de la Capital, para 'que hiciesen las de-
mostraciones d.e entusiasmo que gustasen, adornando ó iluminando
las puertas y balconea de susca&as, "en el concepto de que esas de-
mostraciones sou voluntarias, y no liay para ellas coacción, apremio,
ni fuerza de ninguna ciase,"'

La entrada del ejército liberal fue, como acaba de verse, una, ver-
dadera marcha triunfal cuyos pormenores habría sido necesario pre-
senciar para forauírse una idea, aunque imperfecta, de la importan-
cia y trascendencia de esa solemnidad, que asumía los caracteres
expresivos del entusiasmo y la gratitud, viniendo á, ser como el más
preciado tríbirto rendido al mérito, como la apoteosis más hermosa
de la abnegación y la perseverancia, como una ofrenda querida ofre-
cida por el pueblo en el altar santo de la patria.'

Y ese festival, tan simpático cuanto espontáneo, inauguraba una
nueva época de regeneración y progreao, y era el más solemne mentís
que podía darse á loa hombrea del pasado que creían fanático y adié'
to al orden d« cosas acabado de derrocar, á ese mismo pueblo, para
quien el bando del retroceso representaba yóio la odiosa leva, el des-
potismo del sable, el Cuartel con sus mazmorras y BUS bancos de pa-
loa, y todo ese género de extorsiones y violencias de que acababa de
ser víctima, y cuyo solo recuerdo debía producirle, tristeza, horror é
indignación.

¿Y cómo no había de entregarse ese pueblo á las expansiones del
más puro regocijo, ante la diferencia radical, completa y absoluta
que había entre esas demostraciones exigidas por e,l poder reaccio-
nario, ordenadas por la fuerza y regularizadas por las maltas y la
cárcel, y la festividad que estamos describiendo, tan libre, tan es-
pontánea, tan ajena de las sugestiones del terror, y tan propia, poc

1 "México á través de los siglos." Tomo V. Pag. 444.



: lo tanto, .para «torear á los valientes que acababan de conquistar en
los campos de batalla la supremacía del poder civil sobre el militar,
el reinado del orden, la supervivencia de la Constitución de 57, el
triunfo de la ley, la reivindicación de la libertad ''

• Por lo que hace ;ü. listado de Puebla, el niguiente suelto que co-
piamos del "Boletín de .Noticias," de la Capital, dará una idea fie

' loa'últimos sucesos a l l í verificados.
Halo aquí:
"Ninguna confianza inspiró al público la adhesión al Gobierno

constitucional, de tas tropas reaccionarias que estaban en Puebla.
"Aunque el Sr. D. Fernando María. Ortega se colocó provisional-

mente al frente del Gobierno, sin duda con la mira de evitar desas-
tres á. aquella dudad, su buena fe puede haber sido burlada por mi-
litarse que, después de haber ayudado á los opreaorcs del país, todavía
tienen la insensata pretensión de poner obstáculos á la pacificación
de la RfipiibKca.

"A! presentarse pocos días Me] Sr. Gobernador constitucional
de Puebla, D. Miguel Castillo de Alatrist», á laa puertas de aquella.
Capital, despuóy de habérsela enviado una Comisión yhabérsele ofre-
cido una carretela para conducirlo á. Palacio, los soldad os del 11° le
Mcierotí fuego; y encontrándose sólo con una pequeña, escolta, tu-
vo que retirarse, y se encuentra actualmente en esta Capital.

1 'No creemos q iie el Sr. Ortega haya teitido la menor parte tíii este
último acontecimiento, antea bien, suponemos que debe eat-ar per-
suadido de que se ha frustrado sn generoso intento de salvar á los
militares A quienes hizo adherir al orden constitucional. Recoiiuui-
do eate orden, no puede haber pretexto para no obedecer y acatar
la autoridad legítima del Gobernador que no lia perdido sus títulos
legales.

' 'Entendemos que el Sr. General en Jefe, de acuerdo con loa se-
ñores Ocstmpo y la Llave, habrá ja dictado laa medidas convenien-
tes para restablecer realmente sn Puebla el orden constitucional."

En virtud de lo anterior, fuerzas respetables, al mando del Gene-
ral I). Ignacio Zaragoza, que fungía de Cuartel Maestre del ejército
liberal, salieron de ¡a Capital y se dirigieron á Puebla, en cuya ciu-
dad hicieron 311 entrada solemne el 6 de Enero: el Gobernador legí-
timo C. Miguel Castillo de Alatriste tornó á ejercer el mando, que-



dando con ello restablecido el orden constitucional en el importante
Jistado de Puebla,

Ocupada la Capital de la República por el ejército liberal, se trató
por parte del Gobierno Supremo que Labia estado-residiendo en Ve- .
racruz, por motivo de !a guerra, dti emprenda- ul retorno liaeia aque-
lla ciudad, y al deeto, el personal que lo formaba emprendió el
viaje la madrugada del 5 de Enero de-1861, en. los .términos qué
vamos A referir, sirviéndonos pura e] mejor desempeño de ello, de la.
interesante relación que por bondad .del Sr. Coronel Dtm José de
la Luz Palaíox. liberal distinguido y notable historiador, que:se
mantuvo en Veraoruz sirviendo al Gobierno legítimo en el desem-
peño de puestos importantes, y que {orinó parte de la comitiva, nos
ha sido ministrada: creemos que; nuestros lectores la recibirán, con
agrado, j cuyo extracto es oí siguiente:

El 23 de Diciembre de 1860, previéndose ya el. triunfo de las-ar-
mas eonstitucioBalistas, partieron de' Veraerúz para;aproximarse st
la ciudad de Méxieo, los CO. Ministros Melchor Oeampo é Ignacio
de la Llave, encargados de organizar la administración pública; lue-
go que aquella fnwra ocupada por las fneraas liberales.

£1 2-6 del mismo mes, según llevamos diclio, Re aupo en nuestro
primer Puerto la derrota de Miramói) en Calpulalpan; y en esa vir-,
tvid, ae trató por parte del Gobierno del Sr. Juárez de los prepara-
tivos de marcha, la cual se emprendió el sábado 5 de Enero de 861,
& las trea y inedia, de la mañana, en cuya llora viese que un ciuda-
dano acompañado Bolamente de un amigo suyo y aeguido de un
criado, transitaba por lnú calles (le Veracruz, en dirección á ¡a Casa
de Diligencias: era el Presidente de, la República a quien esperaban
.algunos de los funcionarios que debían acompañarlo en BU viaje, el
cual se emprendió desde luego sin escolta ni aparato algalio, y con
arreglo á los usos y costumbre marcados en el itinerario comiin.

Formaban la comitiva del Presidente, el Ministro de Justicia, en-
cargado de la de Relaciones, Juan Antonio de la Fuente, y el de Fo-
mento, José de Empajan; «I C. Manuel Goytia, y el Secretario par-
ticular del Sr. Juárez, José Antonio Gamboa; el Ayudante, Jefe de
Batallón, Jfraneinco Diaü, y loa oficiales mayores de Hacienda y
de Guerra, CO. Coronel José de la Luz Palafox y Antonio Escalan-
te' quienes, por ausencia de loa Ministros del ramo, despachaban.
respectivamente, Jaa labores anexaa á- esos cargos. co
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comida, un fraile, franciscano, ¿pie ¡uíu vestía sil hábito; y como ex-
pusiera no tener otra'traje1,, recibió all í mismo loa t(IO pesos a, qiie Se
contraía, la ley de exclaustración, ijm. formaba parte de las d« Jle-
forma, • : .•

Kn Tepenca se hizo agradablemente notable tina tierna joveuuita
que lo dirigió la palabra al 8r. ,hi;iro£, otVe.clólHlcdtf una. ool'oiiiicí-
vica,. Kfi do juw1:k'[íi. recordar ep¡e en la priii¡(íríi <le di<jliae poblíieior
lies Budist iuf j 'u ierou yur.du entüsiaímo y trabajos pan
h>¿ <J(J. Vicente- Lópe.y. Ovando y Mariano Palaíos, así i
giiíida lott lie.rmaimN líüírgí'unt y Don N, Uavxíli»,

Kn í ' t íe l t l i i , ía i'eccpcitht l'ne Hi i i i t i toHa , I lMníít l ido' la atención la
íiiull i tnd do tropa n«e fomio va l l i t , y ]>ilrficulí,irineid;e U "(ínaTtiia
^le lionor.1 ' ( j u c estovo compites).", de jóvenes alegantes íj-ufi rjFte/uta-
han covLmla,^ t'oj;i^, como un dis t in t ivo lioiioviíleo y patriótlc-o.

Hubo b. 'iiii |Ufín", i l iunhiacit í t i y utrn» ilBintiHtrupíontís de. admira-
ción y í-í ni patín cu honor del :í>íipretiio Ma^ÍHl-rád» de la Kepübtícá,
que volvía I r i n n f a n t c ñ, ía Capital , Irayendo incólume el entatidarte
do la Cou^títucióu, (Je la Libertad y de, la Ref<:tr,n)a,

tíe pn^ig-uió oí lit la uiiU'< j í ia jiai-a México, tm donde el Presiden te
(pieda cidrar sileiicioHanientc; peco esto íu<$ itnposiVjle, porque eu
Ayot laera ya eB[ierado por m i i l l i t u d de í'isocioníiTiosy particularee, :
¡i, cuyo frente eHiiHaii los M i u i u l roa Otam|j<) y Ijlnfo y el Seneral en
.íí-ff. vencedor cii Ciüpulalpau, qu ie i i fü le manifestaron qn» estaba
todo prepara/lo para nna recupdi'm oíicial. que IOH habitontes Sesea-
ban f i i eno suntuosa, y (pío, cu conscciicin'i.-i, tuvi«sB la bondad rte pa-
sar á la c iudad de H u n i í a l u p e H¡d,'ii}to, Ufetiie a»í, y el viernes ti
de Kricni en que pnaiiminimite f . ¡< :nni ¡ ) l í» i i ti-nn uñan da la sftlidadel
8r. Jiiat-fz, volvió étiif- :í la C ' a n i l n l , uat iHf 'cM'l io «¡n dudaide.eti obra
y agradecido ¡i Jas iiiaiiifci'laciúiit'S de renpe-to, amor. jf.-gratitud de
qiifi «'a objeto,

Al liablar d« rafa Bo!«miic entrada, m> espr<«s¡¿ asi el mefinionaflo
Sr. PalafdX.

'•'Kl que i;rJl<> eaiiiil.» u" tiene, la vana preteiiaiórí de. narrar debi-
dameiiti; aipiclja eiilruda.: pero ni referir» que algunos ancianos la
juzgaban man e.i!l uslasta <ju« la <ÍV [ Ki'"1'-1'" t>'i(/<irmU, y:el que re-
lata ¡a cf inni i ie ra Jilas soit-nnif y íigradiiWe i j ué u, ,iel a de Dieierabre
de ls-14, ul reitablecurae el ordets coTistítucitnial int,Krrumpido por él '
decreto fie áü de .Noviemhre aJiit'j'ioi1.



En el trayecto (le Guadalupe á México, el Presidente, aludiendo
al apodo ó mote que á an Gobierno le había sido puesto por la reac-
ción, dijo con sonrisa: La familia enferma ha recobrado por completo
la ialud,

Restablecido el orden constitucional y repuesto en su alto cargo
e! Presidente legítimo, expidió á la Nación el siguiente Manifiesto,
notable por más de un titulo, y que nosotros tenemos la satisfacción
de insertar al calce de estas líneas, para cerrar con broche de oro esta
mal pergeñada relación.

En ese- documento Be expone con lealtad y franqueza la marcha
netamente liberal y reformadora del Gobierno constitucional, y se
anuncia la promulgación de una ley de amnistía, tan amplia como
lo aconseje una sana política.

He aquí el Manifiesto:

"SI Presidente interino nonstifutwnal <le la. República, a sus campa-
érwtaz:

"Al restablecer el Gobierno legítimo en la antigua Capital de la
Nación, os saludo por la restauración de la paz, y por los opimos fru-
tos de las victorias que lograron vuestras huestes valerosas. En des-
ahogo 'de mis sentimientos, debo mostrar á la faz del mundo, el orgu-
llo que me cabe de tener por patria un pueblo tan grande en el pri-
mer siglo de los pueblos.

"Mexicanos: Cuarenta años hace que el Je£e de las Tren Garan-
tías dijo á nuestros padres que les había enseñado el modo ¿te aer li-
bres. Mas vosotros, de nadie sino de vosotros miamos aprendisteis á
acometer y á rematar la empresa gigantesca, déla democracia en Mé-
lico. Vosotros domasteis una facción audaz y poderosa, y arrojasteis
á los vientos sus títulos. Gracias á vosotros, gracias á vuestras legio-
nes inmortales, rio existe ya en la tierra de Hidalgo y de Morelos la
oligarquía armada, ni la obra mis temible del elevo que parece in-
contrastable por la influencia del tiempo, de los intereses y de los
prestigios.

"¡Honor y gloria á los guerreros del pueblo y á sus insignes jefes,
por haber peleado hasta conseguir que la patria no sea más el objeto



de cruel ansiedad pa,ra sus hijos, d(í compasión para sus amigoa, de
menosprecio y de asechanzas para lúa especuladores de -sus desacier-
tos! En adelante no será posible mirar con desdén & la :l-tépüblica
Mexicana, porque tampoco será posible que haya muchos pueblos su-
periores á ella, ni en amor y decisión por la libertad, ai en el desen-
volvimiento de BUS liermoBoa principios, ni en la realización de la
confraternidad con los hombres de todos los pueblos y de todos los
cultos.

Mexicanos: En el estruendo de las batallas proclamasteis loa prin-
cipios de libertad y reforma, y mejorasteis con ellos vuestro código
fundamental. Fue la Kefomna el paladín de la democracia, y el pue-
blo ha derramado profusamente su sangre por hacerla triunfar de
siis enemigos. Ni la libertad, ni el orden constitucional, ni el pro-
greso, ni la paz, ni la Independencia de la Nación hubieran sido po-
sibles fuera de la Keforma; y es evidente que ninguna institución
mexicana ha recibido ana sanción popular más solemne ni xennido
más títulos por ser considerada como base de nuestro derecho pú-
blico. Por eso mi Gobierno la ha sustenido con vigor, y lia desarro-
llado con franqueza sus principios saludables.

"Durante la terrible locha del pueblo contra la aristocracia, tras-
plantada de la colonia española a México independiente, nada he
tenido tiuc haeei', Hiño apoyar el espontaneo y vigoroso impulso de
la opinión. La buena senda era clara y segura porque un pueblo
denodado marchaba por ella. Mil Teces más difícil hubiera sido rea-
lizar el criminoso empeño de una defección; y por otra paite, el mun-
do entero no hubiera podido ofrecerme un galardón que igualase á
la conciencia de haberme identificado con las leyes y con la suerte
de mi patria, en los días tormentosos de que ha salido con tanta
gloria.

"Mexicanos: Inmensos sacrificios han santificado Ja libertad en
esta Nación. Sed tan grandes en la paz como lo fuisteis en la gue-
rra, que llevasteis á un término tan feliz, y la Sepúblioa se salvará.
Que se consolide, pasada la lucha, eaa unión admirable con que loa
Estados hicieron propicia la victoria. Que sea más profundo que
nunca el respeto á la legalidad y á la Keforma, tan heroicamente
defendidas, y la obediencia á ios poderes generales, ojue son la ga-
rantía de la federación y de la nacionalidad mejicana. Si ofrecéis el
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ejemplo dé un pueblo libre que sabe dame y cumplir sus propias le-
yes; si cooperáis con vuestra voluntad potentÍBinia al buen osito de

• las medidas emanadas de una adminirtración que lia sontenido COTÍ
lealtad vuestra canea en tiempos azarosos; ¡mnxiea.no»! Jas enormes
dificultades déla gobernación, aglomeradas por la, guerra, aeran ven-
cidas irremediableineute: una amnistía, tan amplia como la ^ana po-
lítica puede aconsejarla, y que, por lo mismo, no alcanzará á aque-
ilos ei'mienes cuya impunidad sería, una falta gravísima y de todo
punto injustificable, restituirá la calina á los ánimo», y restaurará el
imperio de la moral arruinado por las sediciones: la justicia, reinará,
fin iiUMtra tien-íi; la paz labrará su pronperidad; la libertad será una
realidad inaguifica, y Ij j Nacíion ati-aeril sobre wí l;i consideración de
tixloa líis Gobiernos y la.ft airiTpatlíis de todon los pueblos librea 6
dignoB de serlo.

"En cuanto Á mí, dentro de muy breve tiempo entregaré al ele-
gido del pueblo, el poder, que HÓÍO he mantenido como un depósito,
confiado á mi responsabilidad por la Constitución. Dos cosae colma-
rán mia deseos; la'primeva,, el espectáculo de vuestra felicidad, y la
segunda, merecer de vosotros, para legarlo á mis Lijos, el título de
•míen ciudadano.

"México, línero 10 de 18(H.—Benito Juárez."



CONCLUSIÓN.

A. grandes rasgón Hemos descrito loa principales hechos de árame
verificados en una vasta/extensión de In República, dnraiite la, ad-
mira.ble é importante "Guerra de Reforma,"

iSluetft.ros lectores habrán notado que líi Nación mexicana, no dejó
de luchar en pro de esas tan bellas cnanto trascendentales conquis-
tas que el egregio Jnároz inició, y que el gran partido liberal supo
llevar <i, caVio rtespuós de nna ludia cruenta, llena de penalidadna j
aaeriñcios, pero al srmmcj tiempo, (tti valor y heroísmo, de gloria y de
infimtíi grandeva.

Kt año ISíH we hiangurabn dé manera halagadora paralaeauaa.
couHtiíircioijali^ta.. •

Juárez volvía triunfante á. la Capital, trayendo Incólume el depó-
sito wigrado de la ley, simbolizado fin la Cartíi Magna de 57,

Dos partidos que habían estado viviendo en constante autagonia-
nio, por la dlveryitiad de tendencias y aypivaoioitea que respectiva-
mente perseguían, se dieron una gran cita on los campos de batalla;
y allí, en medio de los horrores de la matanza y á la luz siniestra del
inuenrtio,quedó definida !a situación, deslindados loe campos y trran.-
t'antes la» ideas y principio» que constituyen en el (ítala admiración
y el orgullo de los pueblos moderno».

Jamás había sido tan tenaz y encarnizada la lucha desde que Mé-
lico era independiente; pero al fin de ella pudo presentirse el adve-
uimittuto del orden y de la paz, pnea que el clero, el principal enemi-
go de la cultura y progreso nacionales, que DO había tenido empacho



en auxiliar al Poder reaccionario, por medio de la predicación teme-
raria, del folleto incendiario, de las ceremonias del culto, del pres-
tigio de lo sobrenatural, de la excomunión, del anatema, y hasta de
la calumnia -procaz; ese clero farisaico que invirtió una gran pafte
de los tesoros de ¡a Iglesia en atizar la guerra fratricida., persiguien-
do un triunfo tan quimérico como absurdo, quedó enfrenado para
siempre; desposeído de intereses cuantiosos que no había sabido ad-
ministrar; desligado del poder civil que siempre había, combatido, y
rota y deshecha su niñón con el Estado, pero disfrutando de nua in-
inensa esfera de acción donde desplegar su poder y su influencia

' meramente espirituales, y donde derramar á manos llenas los tesoros
de bondad, mansedumbre y caridad evangélica, de qne se dice de-
positario; y por lo tanto, su úuico dispensador

Hablando de las Corporaciones eclesiásticas y religiosas y de su
ministerio en la sociedad, nn pensador ilustre y sabio por añadidura,
decía al finalizar el siglo 'XVIII, llamado con razón el siglo de la Fi-
losofía, lo siguiente, que viene á apoyar y robustecer la tesis que he-
mos venido sosteniendo en esta nuestra humilde obra.

Oigámosle:
"TodaB las religiones están dentro del litado, todos loa sacerdo-

tes están dentro de la sociedad civil y todos se cuentan entre el nú-
mero de los vasallos de los soberanos, en cuya Nación ejercen sus
ministerios. Si existiera alguna religión que estableciera cierta in-
dependencia en favor de los eclesiásticos, substrayéndolos á 3a auto-
ridad aoberaria y legítima, ésa religión no podría emanar ríe Dios,
autor de la sociedad. Por lo tanto, es evidente que la religión que
representa á Dios, como autor de la sociedad, debe someter a. la
autoridad del principe y á la inspección de los magistrados, las fun-
ciones de los ministros de Dios, sus personas y bienes, y su modo de
«nsefiar la moral y de predicar el dogma

. "La religión se instituyó para poner á los hombres en armonía y
conseguir que por medio de la virtud merezcan las bondades de Dios.
Todo cnanto en una religión no tienda á conseguir ese objeto, debe
considerarse impertinente ó peligroso.

"La instrucción, las exhortaciones, las amenazas de los castigos
futuros, las promesas de una dicha inmortal, las oraciones, los con-
sejos, los auxilios espirituales, son los medios que deben emplearlos



eclesiásticos para conseguir que IOB hombres sean virtuosos en. el:

mundo y felices en la eternidad. Los demás medios repugnan a. la.
libertad de la razón., á la naturaleza del alma, á loa derechos inalte- •
rabies de la conciencia, á la, esencia de la religión, á, la del mipiyté-"-'
rio eclesiástico y á IOB derechos- del Soberano. - . • • • • . •: •

1'Iglesia es !a reunión de todos loa líeles convocados eii.'ciertos'•
díaa á orar en común y á praoticar en todo tiempo buenas 'accionas, ..
Sacerdotes son. lay personas establecidas bajo la autoridad del So.lb.e-;'
rano para dirigir ios reac* y el culto religioso. No podría existir una
Iglesia numerosa sin tener eclesiásticos; pero la Iglesia no Ja consti-
y e n ellos solos. ' • - - • • • - . ,-.-

"Nuestra alma obra interiormente. Sus actos interiores consisten
en el pensamiento, la voluntad, las inclinaciones y la aquiescencia.'
á citn-taa verdades. Esos actos están librea de tuda violencia.y no
pertenecen á la jurisdicción del ministerio eclesiástico, que respecto
á ellos puede dar concejos, pero no mandar. Kl alma.obra también
exturiormonte, y las accionas exteriores, caen bajo ei doinihio de la
ley civil. 3Ca ellas ya cabe la violencia: las penas temporalea ó cor- .
poralee sostienen la. ley castigando á. sus violadores. Por lo tanto,
la sumisión al orden eclesiástico 'debe sor siempre libre y voluntaria,..
y la, suwi^óu al orden civil puede ser violenta y forzada,' . ; . '• :."•

"Por la mÍHitia razón, que acabamos de alegar, las penas aciesias—"
ticas, que son siempre espirituales, sólo alcanzan en el mundo al que
en su f ti ero interior está convencido de su falta. Las .penas civiles,
por el contrario, van acompañadas de un mal físico y tienen efectos

.físicos, reconozca ó no reconozca el culpable la justicia <?.tm que se
procede contra él. 'De todo esto resulta que la autoridad del clero
no es ni puede ser más que espiritual, que no puede disponer'de
poder temporal, y que la fuerza coactiva no conviene á su 111 misterio,
porquo lo destruiría. De esto pe deduce también, que el Soberano
no debe permitir que loa miembros de la sociedad que él dirige, Be
sujeten á la dependencia exterior y civil de una- corporación' ecle-
siástica "

Y más adelante agrega:
""Ninguna persona religiosa puede tener en la tierra dominios ni

posesiones, porque los bienes de los eclesiásticos BOII espirituales, y
las posesiones cíe los fieles, como verdaderos miembros de la Iglesia,-



están en el cielo. Allí existe sn tesoro. El reino de Jesucristo, que
anunció como próximo, no era de usté mundo; por lo tanto, ninguna
posesión puede ser de derecho divino, y remontándonos á los princi-
pios de la sociedad, que son en el orden civil coino 011 «1 religioso,
los fundamentos de todos loa derechos, hallaremos: que la sociedad
en general es propietaria del territorio del país, que es el origen de
la riqueza de la Nación; que se concede al Soberano mía porción
de la renta nacional para que sostenga las gastos de la administra-
ción ; que cada particular posee la parte de territorio y de renta que
lae leyes le aseguran; pero ninguna posesión ni su usufructo pue-
den en ningún tiempo substraerse á la autoridad do la ley.

"Según loa principios del derecho, que vulgarmente se llama ca-
nónico, y que trata de formar un JMado dentro de otro Estado, los
bienes eclesiásticos son sagrados é intangibles, porque pertenecen á
la religión y á la Iglesia; provienen de Dios y no de los hombres.
Desde luego podemos objetar que los bienes terrestres 110 correspon-
den ala religión, que nada tiene de temporal; tjue tampoco perte-
necen á la Iglesia, pues ésta la forma la Corporación imivnrsal de
todos los fieles, entre cuyo número se cuentan reyes, magistrados,
soldados y toda clase de subditos. 1 Mellos "bienes sólo provienen de
Dios, en el sentido que proviene lo deiuás, estando como está todo
sometido á su Providencia. Por eso todo'eclesiástico, que posee bie-
nes ó rentas, goza de ellas como vasallo y ciudadano del Estado, al
que protege únicamente la ley civil.

"El bien, que- es algo material y temporal, no puede ser sagrado
ni santo en ninguno de los don sentidos, ni en el propio ni en el fi-
gurado. Cuando se dice que una persona ó un edificio son sa,grados,
queremos dar á entender que se consagran y se emplean en usos es-
pirituales.

"Cuando un soberano suprime una orden religiosa, los votos de
los oj^ne la componen dejan d« ser obligatorios. El primer voto es el
de ser ciudadano, que es un juramento primordial y tácito que au-
toriza Dios, un voto inalterable é imprescriptible que une al hombre
social con la patria y eí soberano

"Tales son los irioontestabl.es principios del verdadero derecho ca-
nónico, cuyas reglas y decisiones debo en todos los tiempos juzgarse
con arreglo á esas verdades eternas á inmutables, basadas en el de-
recho natural, y en el orden necesario de la sociedad."
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les con la- degradación nacional, y temblaréis. cualesquiera que sean
vuestras ideas, ante la Capucha y el velo, dos sudarios <le invención

"Dado, pues, oí siglo XIX, neis oponemos, en tesis genera), <í la
clauatracíón ascética. Decir convento, es lo mismo que decir pan-
tano. Su putresoiJMlidad es evidente; su estancación malsana; su
fermentación enferma, á los pueblos y los marchita; su multiplica-
ción es la plaga de Egipto. No podemoñ peri&ar, sin estremecernos,
eu e,sos países en que los fakires, ios bonzos, IÜH santones, los cala-
ye-'roH, los morabitos, los ta-lapiimos y los deníses hormiguean como
1111 montón de gusanos ..........................................................

Por lo que atañe á lo demás del partido de loa ''Fueros." este que-
dó perdido y anonadado á. consecuencia de ios últimos afontecimien-
toe: la victoria de CaEpulalpan había acabado con mía situación que
en sus prhieipius muchos la creyeron estable y duradera, pues que así
lo preg'ouaba en iilta voz la, pujama de un ejército corrompido man-
dado por Jefes entendidos y valientes; algunos triimíos obtenidos
por éatos en diversos combates: el reconocimiento de ese efímero Po-
der por el Cuerpo diplomático; la posesión <íe la Capital de l¡i lie-
publica y de otras ciudades importantes, y má.8 que todo, los abun-
dantes recursos inórale» y materiales que puso á la disposición de los
corifeos de ese bando el clero mexicano.

Xlnu situación que de manera imprevista, y meramente casual, ha-
bla, venido á las manos de los reaccionarios, invirtiendo la paz y el
orden legal, no era posible que la dejaran escapar como quiera.

Obligados á ello por ia fuerza inexorable de los acontecimientos,
se retiraron del campo de la lucha, con el alma henchida de odio, ju-
rando vengarse de manera horrible y sin pararse en los medios, para
lo cual, triste es decirlo, apelaron al auxilio extranjero, traiciona.n-
do crimiilaim6nte A la patria.

i51 hombre que alevosa y cobardemente mata, le visne la califica-
ción do asesino; el poder público que viola su palabra y sin temor
ni esürtpulo es el primero en hollar las leyes migando á BUS gober-
nados ios derechos y franquicias bajo los cuales se lian constituido
«n sociedad civil y política, ese es un tirauo; y la corporación que
-iiflBtóNdaaa yor ideas erróneas y criminales, desconoce sus estatu-
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tos violentando su modo de serj se revela contra el mandato" supre-
mo de la autoridad, legalmetite instalada, distraerlos tesoros que;'
administra en atizar la guerra fratricida y se cree dispensada, de to--
do en nombre de la Divinidad, esa corporación OH perniciosa, y áflúi
miembros hay que llamarlos al orden, empleando en su, contra todo1

el rigor de la ley. . - - - . . , _ ' .
Podrá- ser que estos individuos ae juzguen agraviados y qué pro-

testen contra el procedimiento; pero ios hechos allí quedan palpi-
tantes, elocuentes, como testimonio irrecusable déla verdad, y corno
prueba fehaciente que sirva como de cabeza del-'proceso que'.los.
pueblos ofendidos instruyen en contra de los" de tentadores dé su "
bienestar. . - . . . - . - -

JSn nuestro carácter de historiadores, hemos consignado cierto"nú-'
mero de Lechos, sin que al hacerlo uojs haya guiado otra pasión que •
la, de la imparcialidad : heinos ju/.gado á, una ciase que á ai niisma se
ha perjudicado; pero debíamos hacerlo filosóficamente, sin aversión
ni consideraciones que ofendiesen á esa verdad austera,, que tarde ó .
temprano aparece en todo BU esplendor y limpidez, colocando á los •
hombro» y á las Cufian fia el lugar que justamente lew correapoiúle.

Nuestro deber como narradores ha sido el de señal aT, no por infe-
rencias HÍÍLO con da toa y pruebas, perfectamente comprobados, el orí-.
geni de los acontecimientos. Hemos querido contribuir con nuestro
grauo de aceita á que se "baga la luz en cuestiones j" sucesos desfigu-
rados por el encono y el espíritu de partido, y al cumplir con ese1

deber de conciencia, hemos dado también cumplida satisfacción al
deseo que nos anima de no permitir que se falsee la historia de Mé-
xico, con la aseveración errónea de qne la Reforma liberal llevada á
cabo en nuestra patria no ha reconocido oonio origen ni ha tenido
otro móvil, que la triste satisfacción de odios mines de un partido
á quien sus enemigos, vencidos, lian tenido singular complacencia
en deturpar

A la altura áque ha, llegado la civilización, sería un empeño inú-
til y hasta ridículo el querer demostrar la falsedad de la idea, de que
el clero es la Iglesia, • .

Libres de toda coacción, así en lo moral como en lo religioso, so-
mos entusiastas sostenedores del principio d^ la libertad absoluta
en materiaB de religión; y consecuentes con esta idea liemos procía- =
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ado y defendido la independencia completa de los poderos civil y
ecleaiásticx), como una garantía para el establecimiento y consolida-
ción de la paz, no menos que para la prosperidad (le las naciones, y
por lo tanto, liemos considerado la Reforma como el medio más se-
guro para la obtención de esos inapreciables bienes", preferibles á los

'.': intereses de una. ó má» corporaciones, "lastimadas, no en la esencia
de su ser, sino en sus riquezas mal empleadas y en el pernicioso in-
flujo que por ellas mantenían. "

• Por otra parte, ía Reforma, digan lo qne quieran sus derrotados
adversarios, es ya un hecho en la Rt;p7Íb!ic:i; por tal motivo, ¿qué
papión rnexo.uiüa, podría animarnos en contra del clero?

Ahí quedan los hechos consumados, y á lo por venir y á la historia,
63 á los que incumbe decidir de su justicia.

R-especto de la Intervención francesa, inuclio hay que decir. TA
narración de esa parte importantísima de nuestra historia contem-
poránea será objeto de la segunda parte de esta obra, que publica-
remos en seguida de la presente con BU gráfico tünlo de ''Guerra de
Intervención," dejando para lo último la parte tercera ó sea la del
Gobierno del llamado Imperio, que terminó con el desastre de Que-
rétaro el inolvidable año de 1867.

Creemos con «lio hacer un humilde servicio á la causa nacional,
relatando hechos magníficos de nuestra gloriosa epopeya, que a' la
vez que nos infundan legítimo orgullo, fortifiquen nuestra, fe eri las
conquistas del progreso, animen y sostengan nuestra esperanza en
el brillante por venir de la patria, y nos ayuden é impulsen á esta-
blecer la paz y la libertad, vinculadas en el orden y la justicia, en
el respeto á la ley, y en la práctica leal y sincera de las instituciones
democráticas.
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LAS MATANZAS DE TACUBAYA.
1 DE ABRIL DE 1859.

Yo* eangbmi íra-tris tui ad me
óe térra.
. . . . . . MaledieLua GIÍS super terratij
qiiEe apeniit os suum» «t suseepit san-

Gen., cap. IV,

.j oíímero triunfo que el partido que Mpocritamente.se
llama defensor de la religión alcanzó en Tacubaya el
11 de A.brii, ha llenado cíe luto y de consbemaetón á
las clases todas de la sociedad, porque ese partido' ha
excedido a sus anti-ieedenless historíeos de crueldad y
da odio, fie rencor y de barbarie, y con su espantosa
y cobarde iniquidad ba dejado muy atrás á la facción

da Concha, Calleja y Hata-Uer, á la facción de Fació, Picáluga 7
Al ama u, y lm liecbo caer de los ojos de unos cuantos ilusos la venda •
del 6i)gaíío. mostrándose: la reacción á toda luz, no sólo vengativa é
implacable, sino salvaje é impía,, y boy nadie cree que una turba de
Hicarioy, de verdugos y de asesinos pueda defender la religión su-
blime de ainor y de piedad, traída al mundo por el Mártir del Cal- •



Eli vano, en vano el crimen se ha perpetrado tras la confusión de
una batalla, en medio dé l a soledad y las sombras de la noche en lo-
mas despobladas; en vano se quiere envolver el hecho en el miste-
rio, callando hasta el nombre de las víctimas; en vano se quiere alio-

. garla voz dolorida y espirante de esos mártires con el clamoreo délas
campanas, con pompas oficiales, COTÍ guirnaldas y coronas de ñores,
con Te Deum y misas de gracia que son mía nueva profanación del
Templo de Uristo; en vano Be anuncia á media voz el sacrificio; el
mundo entero sabrá toda la verdad, y Ja execración del género hu-
mano caerá sobre loa monstruos que para saciar sn sed de sangre, lian
cometido un atentado que no registran ni las paginas más sombrías
de la historia de los tiranos ¡Aii! no! lo (pie habéis liedlo rio
lo hicieron ni los Calígulas ni los Nerones, no se TÍO ni en loa tiem-
pos más calamitosos; no lo hizo tampoco Ja misma Inquisición, por-
que parece que á, todos los verdugos de las naciones, á todos las fie-
ras que han.eirlo el azote de los pueblos, les quedó algún resto de
humanidad, algo de hombres en las libras del corazón, y sólo voso-
tros, los que os decís soldados de la religión, no sentís horror á la ma-
tanza, al exterminio, y no conocéis ni ese pudor del facineroso para
buscar un pretexto á sn delito)

Seguid, seguid felicitándoos mutuamente, dándooa recompensas
porque habéis sido asesinos, insultando al Criador con vuestros sa-
crilegos votos de gracia, parodiando á los héroes triunfadores, pre-
parando agasajos de mujeres fanáticas que olvidando la ternura do
su seso, se transforman en KuménMes paganas, en furias que se
gozan con la saitgre; todo eso no importa: en medio de vuestro triun-
fo, todos ven en vuestra frente la sefial de Caín el fratricida, y vues-
tras bandas y trofeos están manchados de sangre; pero no de esa
sangre que se vierte en las batallas, sino de esa sangre inocente de-
rramada cobardemente- por asesinos. Sí, asesinas son los héroes de
esa j ornada funesta; asesinos son Márq nez y Miramóu; asesinos todos
sus cómplices, y no parece sino que el clero reclama su parte d« com-
plicidad, cuando en los templos (di que ha establecido sus mostra-
dores y sus tarifas para vender las ¿radas espirituales y pagar la
opresión de los pueblos, se apresura á entonar himnos de gozo en ho-
nor de los verdugos. No, no son estos sacerdotes los discípulos de
Cristo, cuando no resuena en sus oídos la terrible voz del Señor:



san-Maldito BCTás sobre la tierra, que abrió su boca para recibir la
gre do tu hermano derramada por tu roano."

honios mexicanos, somos cristiano», somos hombres; creemos en la
ley del progreso y de la perfectibilidad humana, y por eso quisiéra-
mos que Ke pudiera borrar de la historia los atentados que acabamos
de presencia,!', púas ellos son tales, que citando se sepan en el mun-
do, se pondrá en rinda la proverbial magnanimidad de nvieatroa com-:
patriotas y su filantrópico carácter; se creerá que A. estag regiones
no ha penetrado la luz del cristianismo, y que en nuestras guerras .
civiles loa que combaten á las puertas de la Capita! ;son tribus más
salvajes <.{ue los apaches y los comanchey. Pero no, no es el país el
culpable; precisamente queremos vindicarlo, y que la mancha del
crimen caiga sobre su autores: 'fsimm cmit/ue. • : • • • •

No es el Gobierno de la llepriblica el que se comp!a,ee en bañarse
en sangre: no es tampoco un partido político; iiu es el ejército na-,
cional. No, mil vecen no; el país no lia consentido en darse un fio-
bienio compuesto de truhanes, tahúres, hirlronefl y asesinos. Una •
facción inmunda ha «paitado el poder BU la Capital; pero esta no es
G-obieriio, es una camarilla compuesta de las heces de los garitos, dé
la escoria, de los cuerpos de gtmrdia y de las sacristías. No, no hay
en México un partido político cuyo dogma sea el asesinato: los que
azotan á las mujeres, loe que fusilan álos heridos, los que niegan
un (¡oot'esor á. los moribundos, los que asesinan á los médicos y Á loe
niños, y después insultan á sus cadáveres, no forman, D.O, ni pue-
den formar una comunión política; forman, sí, mía tarba de malhe-
chores que á soldada de los interesados en los abuso», intentan vol-
ver el país á la. barbarie. No, no es el ejército nacional el culpable
de estos crímenes; el soldado mexicano fue siempre noble y generoso
on la victoria: el ejército que consumó la Independencia, qne sostuvo
la libertad, y defendió la integridad del territorio, si fue valiente en
el combate, miró como hermanos á, los vencidos, y no confundió la
taclia leal y magnánima con el asesinato proditorio. Kl General-Bra-
vo perdonando á seiscientos prisioneros españoles el día en que SU
padre ora fusilado, en el ejemplo que al mundo puede dar de mag-
uarun>i<lad nuestra historia. Convertir al soldado en verdugo y en
asefiiri», estaba reservado á Márquez, Mirainón y Mejía 1 1 !

Doloroso, pero preciso es narrar los crímenes del 11 de Abril, si-



quiera para poder salvar al paía de toda responsabilidad y para pro-
vocar contra sus autores el odio y el horror tie torios los corazones
humanos y cristianos. No lanzamos un grito de venganza, no que-
remos suscitar represalias, m> somos amigos de 3a ley del Tallón, he-
mos deseado siempre la completa abolición de la pena de muerte, y
así no pedimos ojo por ojo, dimite por diente, sangre por sangre.. .
éY para quéí Líia víctimas perdonaron A sus verdugos y tavierc-n
para elloH palabras de paz y de salud: loa verdugos temblaban y los
sacrificados estaban aérenos.

lío, no pedimos vengam,a: ¡habrá quien libre á los culpables del
desprecio y del anatema universal? jlío tendrán siempre delante de
los ojos un velo de sangre? ¡No tendrán siempre en el oído el ester-
tor del moribundo, loa gritos del que- mal herido espiró a culatazos,
el lamento de la viuda, el llanto de ta madre, las maldiciones del
huérfano? ílíónde habrá un etfstigo más terrible que la propia con-
ciencia? Ella les dirá sin cesar ahora y mientras vivieren: M ¡ Malditos
eoia en la tierra que abrió su boca para recibir la sangre de vuestros
hermanos, cobardemente asesinados por vosotros!" Esto basta.

II

Entremos en la narración de los sucesos; pero antes una reflexión
y un recuerdo, que forma contraste con los hechos que acaban de
pasar.

Deseando como cristianos y como filósofos la total abolición de ia
pena (le muerte, sabemos, sin embargo, que «na fatal necesidad, ó
más bien, una tímida preocupación, la conserva en vigor en la. legis-
lación de casi todos los pueblos. No es, pnes, este el momento de com-
batir la pena capital, puesto que lo que ha pasado no ha sido una
pena, puesto que no ha habido juicio, ni acusación, ni defensa, ni
audiencia, ni testigos, ni pruebas, ni identificación de personas, ni na-
da que cubriera al menos las apariencias; ha habido sólo una orden
de Márquez y Mirarnón para matar hombrea indefensos, de loa que
la mayor parte no podían ser ni prisioneros de gnerra, y esta orden
ha sido ejecutada por oficiales indignos, por una soldadesca desen-
frenada.



Pero imponiendo, por un momento, que las ejecuciones fueran
consideradas como la aplicación de una pena, ¿es mía facción la que
puede dictar leyes penales contra Ion defensores del orden legal!
jPuede eí rebelde juzgar y condesar al ciudadano que fiel á su de-
ber combate en favor de la legitimidad^ •

Todavía, dando algún valor á las llamadas leyes del tiempo de
Zuloaga, isa Ha cumplido con ellas? Estas leyes, bárbaras y draco-
nianas como HOK, no prescriben el asesinato. . ,

Si la reacción por BUS inspiraciones, que afecta recibir de lo alto,
cree culpable» á Ion militnrsíff que cayeron prisioneros, ¿qué código,
qué ley, qué razón, qué pretexto puede presentar para declarar reo
de muerte al médico extranjero, que, ajeno á nuestras disensiones,
ejercía BU profesión curando á los heridoa'i ¿Por qué m reo de muerte
el joven estudiante quedólo por servir á la Imtiiauidad y por amor
á la ciencia, a l ivia , laa dolencias de liomrjres que padecen? f,Por qué
etí reo de muerte el horabre pacificóla quien -se arranca del hogar
doméstico sin saber siquiera si. lia tenido parta en la contienda civil!
jPor qué son reos de muerta niñoB transenntes que se detienen en el
ca¡mpo de batalla? ¿Por qué? Porque la reacción tenía sed de sangre, :
porque una voz que la opinión la rechaza, ella quiere afirmarse por
medio del terror, é intimidarla con patíbulos. iJfuneato errprl Iln-
seusato desvarío!

Ki siquiera puede alegarse que ae ha ejercido una represalia. He-
euérdese lo que lia, pasado desde que el clero comenzó a derrocliar
los fondos de la Iglesia en promover asonadas para defender sus fiie;

roe y privilegios, y se verá que desde til primer pronunciamiento da
I'uebla, los heridos del ¡enemigo fueron siempre sagi'adóa para los
liberales, y los trataron perfectamente en sus hospitales; que ni uno
soío de loe cabecillas dñ la reacción dejó de caer prisionero, y á to-
dos B« les vio con clemencia. Üsollos, herido en la Magdalena y pri-
aionero, se mostró reconocido á la generosidad y benevolencia con
que le atendió e! General Parrodi. Miramón fue apreheiidicto más
de mía vez; Mejia fue derrotado y prisionero; Cobos y otros iiiuclios
tuvieron la misma suerte, y aunque había leyee que los declaraban
reos de muerte, Imbó para ellos indultos y clemencia.. Por lo demás
I cnanto» reaccionarios salvados en el mismo campo de batalla por los
Liberales! Se les han concedido capitulaciones; lian quedado libres,



jurando no "Hacer arma$ contra la, Conslítución, y ellos han violado
1 sus juramentos. . En Tampico los miymos Corona y Márquez lian caí-
do' prisioneros en poder del G-obernador G-arza, quien oponiéndose á
Jas exigencias populares, se negó ií, pasarlos por las arina&.

•Jío esperamos la misma conducta del partido conservador, que pa-
."ro'ce dispuesto á extinguir todo sentimiento de humanidad. Recor-
damos estos antecedentes, sólo para que contrasten COTÍ el crimen de
Taíitjbaya; y AÍO por esto queremos c¡_ne el partido liberal deje de sor
generoso y magnánimo, una ves que jamás debe seguir las huellas

- dé e'u antagonista sin suicidarse. Jío, los liberales no pueden ser
aseeinoy,~no ¡riieden-reprodrjeir la carnicería, del día 12, porque para
elíos no es,"como para la reacción, ciimeri la ciencia, delito la cari-
dad, abominación la filantropía. No, el partido liberal jamíU verterá
la sangre del médico que "cumpliendo su santa misión 110 piensa en
Balvarse, sino c¡ue á riesgo de BU vida permanece en el teatro del
combate por no abandoTmr á low el engraciados que recia.man oí auxi-
lio de la cieneía. No, el partid» liberal ÍLO extinguirá jamás eon la.
muerte los sentimientos de caridad y de abnegación que germinan
en el corazón de la juvectud, ni tendrá como delitos la virtud y la
generoftidad. No, el partido liberal jamáa entregará al verdugo ca-
bezas de niño&> cabezas llenas de genio y do esperanza qn*! un día

. darían honor á su patria. No, el partido liberal jamás en aua triun-
fos hará una cacaría de hombrea para exterminarlos en castigo de

. sus simples opiniones. No, el partido liberal qne proclama la liber-
1 tad de conciencia, jamás se interpondrá entre Dios y el alma humana
para "negar al moribundo lop postreros.auxilios do la religión, corno
si la venganza pudiera llevarse máft allá dei los linderos de este muii-
do! No, el partido liberal jamás seguirá el bárbaro ejemplo del 11
de Abril; porque el partido libera,! cree en Dios y tiene ídnas dsjus-
"tieia,, de clemencia, de humanidad, y no quiere deshonrarse ante el
muado civilizado.

III

" Desde el 10 de Abril tía lióse una lucha en las loums do Taenbaya,
y el General Degollado resolvió emprender una retirada, señalando



una corta sección (jue resintiera el empuje de Jos soldados de la guar-
nición <ie México. .Esta sección 'C'oíii"batió:con valor hasta, agotar. BUS
municionen, la villa fuá invadida-* el palaeio arzobispal ocupado-por '
tos soldados de la reacción, <jjne viendo, vencidosá aús eñernigóe les'.
hicieron fuego y los lancearon éii todas partea, sin hacer distinción - -
entre ln« heridos •' . . - • - ' . . " ' . " . . . . . ; ' . -.-'...". .

Algunos jefes y ofie-iaíes quedaron "prisioneros al terminar.la ac-
ción del il. LOH heridos no pudieron seguir- la-retirada,' y quedaron ••
en iiyypitalea improvisados en el arzobispado y algunas casas 'partí-'
cularfiH. Con ellos quedó e! jefe del Cuerpo medicó militar del ejér-
cito federal y tres de sus compañeros,• que creyeron inhumano y
deslnal abandoiiíir ;í hombres fHiyaa vidas podrían Halvar, cuy as--do-
lencia H podrían mitigar,

Un día a.ntea de la. ficción se supo en-Méxic-o que eran muy pocos
los profesores que venían en "ei"ejército federal, y esta escaaezpodía
hacer mucho máft funestos loe resultados dtí una.batalla..' Jfiata-noti-- "
cía Imo que algunos jóvenes.estudiantes! formaran y llevaran aca-
bo el noble proyectó de ir á Tacnbaya á ayudar gratuitamente á
loB-íaciiítativos, y á curary operar á, loa hendoS'-de los doe.ejércitos:..

Terminadala acción, varios vecinos recorrían, él tea tro de la bata-
lla para •informarse de lo ocurrido y auxiliar á los moribundos. • •. :•":••

' Otros jóvones íleg-abaii en aquel momento á la población viniendo .
.da tráiiHÍto para. Más i c o á completar s u educación. " - ' - , • • ' • . '

L;i contienda había concluido; contienda entre compatriotas yher- •
manos; no quedaba para el vencedor más que el triste y pi.adosq de-
ber dñ curar íi Ion heridos, de sepultar íi loa muertos y endulzar la '
suerte de lot* prisioneros: esto ha.bría hecho cualquier eaudülo qntt
hubiera tenido de su parte el derecho y la legitimidad. Pero pocas "
toras antes había llegado á México I>. Miguel Miramón, como pri-
mer disperso del ejército que anunció iba Á tomar Veracruz, y retro"
cedió espantado de loa muro» de aquella heroica ciudad sin haberse
atrevido á atacarla. Humillado, caído en el ridículo, prófugo, quiere
v.erj'gíir los desastres que fíehe á HIT impericia y vuela á Tacubáya.

JE I gen Lo deí mal, el demonio de] exterminio y del asesinato, cayó
.sobre acuella población I . . - ' " .

Durante el desorden de la ocvi]>ación de la villa, se oíaíi tirc-s^or
• ióflas partes.. Unos huían, oíros ee defendían vendiendo caras;SUB

.. 'yidftst otros sucumbían; pero, aunque desigual, había lucha todavía.



" MiraniÓTi retine en San Diego á, Márquez, Mejía y Orihuela, «abe
allí km nombres de algunos prisioneros, y estos tres hombree reuni-
dos en un : claustro decretan la muerte de todos los vencidos y de
"cuantos se enea entren en su compañía. Estos tres hombrea prxmím-

- eian'eí VCB violis! cía los tiempos más bárbaros. Varios jefes palide-
.cen al recibir las órdenes de loa asesinos; pero hay cobardes tjue &¡e
encargan gustosos- do la-ejecución de la matarla.

1 Los soldados1 caen sobra ios heridos, penetran hasta los lechos que
lea ha preparado Ja caridad, y allí lo» acaban á lanzadas, animados
por la vo& de Mííjía.
• LOH médicos, pocaa horas antea, habían dicho á un oficial, que es-
taban'prestando socorros urgentes á los heridos. El oficial lea dijo
.(¿ue hacían muy bitai en cumplir con su deber, y desde entonces los
auxilios de la ciencia se impartieron por ellos sin distinción á li"be-
ralea y. á reaccionarios. •

Llegó la noche, y comenzó á cumplirse la orden de ios jefes de
asesinos.. . . . .

En el jardín del arzobispado sucumbió la primera víctima, el Ge-
neral D.' MARCIAL LAZOANO,-antiguo militar, que acababa, debatirse
con un valor admirable, y que al ser conducido al suplicio fue insul-
tado por oficiales í¿ne habían sido sus subalternos, y á quienes ha-
bía corregido faltas de subordinación y disciplina. El General lea
dijo: "JT&y cobardía y bajésfí en insultar á un -fnuÉrío." Le intiinaioii
que iba á ser fusilado por la espalda-como traidor, él opuso resiaten-
ci&; pero despnóa dijo: "JVi? soy traidor; -sólo por mi familia siento
la muvrie,* por lo dcmáf!, me resigno á -mi destino." Tomó un vaso de
agua, y cayó atravesado por las balas» del pecho y de la cabeza.

Inmediatamente corrieron 3a misma suerte

El Coronel D. Genaro Vinagran.
El Coronel D, José María Arteaga (escribano).
El Capitán D. José López.
El Teniente 1). Ignacio Sierra.

Loa cuatro murieron con valor, y fueron fusilados por la espalda;
los cuatro.animaron á sus verdugos diciéndoles que no temblaran al
hacerles fuego. VILLAOTÜN era un militar pundonoroso éinteligente,
que había sufrido largas prisiones por su amor á Ja cansa deino-



y que se distinguió unrchisimo

.•nos y violando siempre BUB juramentos!

IV

Los médicos oyeron los tiros, (ionocieron lo que pasaba, y sin em-
bargo, «eguían haciendo vendajes y practicando amputaciones. Hu-
bo quien dijera á ]). Manuel Sánchez qtia huyera, y él, mostraTido
un instrumento quirúrgico que tenía en ía mano y el enfermo á
quien operaba, dijo; "No puedo abandonarlo." , .

Los soldados llegan hasta las camas de los leridos, arráncala & los
médicos y á Ion estudiantes de las cabeceras de lüe pacientes, y un.
momento después caen acribillados de balas

O. Ildefonso Portugal.
D. (rabriel Kivero.
H. Marvnel Sánchez. - :

D, Jnaii Duval (subdito inglés). - .'.
D. Alberto Abad.

Portugal pertenecía á nna de las familias mas distinguidas de Mo-
relia; era, notable por su ciencia y filantropía, y era primo hermano
de D. Severo Castillo, el llamado Ministro de guerra de Miramón.

Rivero ejercía, las funciones de jefe del Cuerpo médico del ejército
federal, y no qniso retirarse cuando salieron laa tropas.

Sánchez fue el que permaneció al lado de los enfermos, aunque
se le advirtió el peligro que corría.

Duval era 1111 hombre estimado por au cavidad, por la conciencia
con que ejercía au profesión, y que jamas se había filiado en nues-
tros bandos políticos.
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Con estos hombres eminentes que así terminaron BU carrera con-
sagrada á la ciencia ya la. humanidad, perecen los dos estudiantes

D. Juan Díaz Covarmbias,
ü. José M. Sánchez. *

Díaz Covarrubias tenía 19 años: era hi jo de Díaz, el célebre poeta
veracruzano; sn aspecto era simpático; en sn frente se veían las h u e -
llas prematuras delestudio y de la meditación. .Kstaba para concl nir
los cursos de la escuela, y consagraba sus ocios á cultivar Jas bellas
letras. .Es autor 'de varias novelas de costumbres y de poesías líri-
cas, que revelan una alma pura, sensible y ansiosa de gloria. Xod-ñs
sus ilusiones juveniles, todas sus esperanzas-se extinguieron cuando
le anunciaron que le llevaban á la muerte. Kse joven, ese niño pi-
dió que se le permitiera despedirse de su hermano; los verdugos le
dijeron que no había tiempo. Quiso escribir á su familia; IOK verd u-
gos le dijeron que no había tiempo. Pidió un confesor; los verdugos
le dijeron que no había tiempo. Entonces el poeta regaló sn reíos
al oficial qne mandaba la ejecución, distribuyó sus vestidos y el rli-
nero que tenia-ea los bolsillos entre los soldados, abrazó á su com-
pañero Bíínchfz, y resignado y tranquilo, se arrodilló á recibir la
muerte. El oficial dio con acento ahogado la voz de Juego, y los sol-
dados no obedecieron; la repitió dos y trfls veces, y al fin Bolo dos
bala.s atravesaron el cuerpo del joven; sólo dos hombres dispararon
sus arman. Los soldados lloraban, Díaz Oovarmbias agonizante fue
arrojíido sobre nn montón d« cadáveres; algunas lloras después, aún
respiraba Entonces lo acribaron de matar, destrozándole el crá-
neo con las culatas de los fusiles.

El inundo calificará estos horrores, que jamáis ha.bía presenciado ni
en las guerras más encaminadas. Se ha visto entrar á saco á loa ejér-
citos en país extranjero; se ha visto el incendio de las ciudades; se
han visto actos de crueles represalias; pero ni en los tiempos bárba-
ros, ni en la Jidad Media, ni en las conquistas de los nmsuhnanoR,
ni en la guerra de Susia en Polonia, ni en la del Austria en'ltalia
y en Hungría, ni en los desastres de los carlistas de España, ni en
la actual sublevación de la India, se han encontrado bárbaros que
arranquen de la cabecera del enfermo al médico para asesinarlo, A
los ojos de ningún tirano ha si<lo delito el curar al herido; el médico



de ejército no se considera como prisionero; jamás es permitido dis-
parar contra la bandera blanca de loa hospitales de sangre; en me-
dio de la guerra, los hombres todos respetan ciertas regla*' de liorna- •
nidad, cuya observancia es la gloria del valor,

A nuestro siglo, á nuestro país estaba reservada la triste singu-.
laridad de ofrecer UTI espectáculo tan inhumano, tan cruel, tan sal-
vaje, que hace retroceder la guerra á. los tiempos de Atila y de los.
liunofi.

Los médicos asesmadoM en Taciibaya son mártires de la ciencia.y
del deber. Sus verdugón que defienden loa fueros de clérigos y frii-
les, han atropellíido los fueron de ía hnmanirlad, las leyes de la civi-
lización, los preceptor dei derecho di- gentes sancionados por los pue-
blos cristianos.

Quienes así trataron á los que estaban salvando á sus heridos ¿de .
quién liabían di; tener piedad? • • .

Kl Lie. n. ARiraTÍs JÁmiEom estaba tranquilo :en su casa de Mix-
eoac. al lado de su espora y de sus hijos, sin haber tenido la menor
rclíu'ión c:ou loií coiistitucionalistas. Era hutnbre que si bien deplo-
raba los niales del país, estaba exclusivamente consagrado á su ía-
milia. Un infame, cnyo nombre ignoramos, lo denuncia á Miramón
como hombre de ideas liberales, y esto basta para que lo mande
aprehender.

Jáuregui tiene aviso de esta denuncia; duda, nádateme, sus deu-
dos le aconsejan la fuga,; pero era ya tarde: una gavilla de soldados
se apodera de él, y maniatado es conducido a Tacubaya. ífo se le
pregunta siquiera su nombre; es llevado al matadero, y cae fusilado
como los otros.

jCVál era su delito'! «De qué se le acusaba? Nadie lo sabe.



VI

Entre los prisioneros estaba 1). MANUEL MATEOS, joven de 24 años,
que hace-'nn. año ss recibió de abogado, y tenía felicísimas disposi-
ciones para el cultivo de las letras, habiéndose desde nifio dado á.
conocer por sutí'poesíatí, que respiraban LID entusiasta patriotismo y
en que cantaba la gloria de nuestros primeros héroes.

Este .joven'valeroso, instruido é inteligente, había ooinbatido va-
rias veces contra, la reacción; hacía pocos días que, después de ha-
ber sufrido una larguísima prisión, se había incorporado al ejército
federal.

Llevado al suplicio, camina sin temblar; indaga quiénes lian muer-
to antes que él: cuando quieren fusilarlo como traidor, se irrita, for-
cejea para recibir las balas por delante y arenga* á sus verdugos,
dieiéníMes que loa frer/ivna porgue no saben lo que.hacen, citando emt-
sienten en asesina? d los q:w. luchan por darles la. liberiad; hace votos
por que ÍÍM sangre luí sea vengada; d'ic-e no le aterra la muerte porqué lia
wmplido CWL &w deberes de mexicano, y acepta- gu&tozo &Í, ftitcríjioio de
8U vida Sua palabras son interrumpidas por las balas que le hie-
ren el pecho; un oficial ha. tenido miedo de que siga hablando, y le
manda hacer fuego antes de tiempo. ¡Mateos eae, y espira vitorean-
do la libertad! !!

• Cuando este joven fue como voluntario á la campaña do Puebla y
estuvo en la batalla de Ocotlán, en medio de la confusión de aquel
día, descubrió a su lado unos oficiales reaccionarios que estaban per-
didos. Mateos se acerca á ellos, les estrecha la mano, los viste con
el uniforme de los rifleros, cede á, uno sil caballo y asi los salvó, tra-
yéndolos á México y ayudándoles á ocultarse mientras pueden obte-
ner el indulto. Uno de los oficiales así salvados por Mateos, era ayu-
dante de Haro y Tamariz.

¡Y hombre tau generoyo perece en la ñor de su. edad, pin encon-
trar un corazón amigo!



V I I - , ' . • - . • - : .

De uno en mío. ó OH pelotones más ó menos numerosos, sigue la
matanza: mn cortos intervalos siguen ías descargas de los fusiles,
y con. episodios más ó menos terribles, más ó manáis patéticos^ Mue-
ren ' • '

IX Teófilo Kamirez. : .:. '
IX Gregorio Esquival.
IX Mariano Chaves. . ~ "
IX Fermín Telleclitia. • • •
D. Andrés Becfirril.
D. Pedro Lozano Vargas.
Ti. Domingo López. : .
.!>. José María López, . . . '
D. Ignacio Kisser (italiana).
D, Miguel Denla (italiano).

Otro italiano, cuyo nombre se ignora, y otros mexicanos hasta com-
pletar el número de OIHODENTA .Y TKES.

Entre estas victiman se oyen crueles despedirlas, gritos de los que
peflíau un confesor, plegarias dirigidas á Dios, y vitorea á la liber-
tad. Algunos habían sido prisioneros, otros no tenían mas culpa
que estar cérea fiel teatro de loa sucesos; unos eran artesanos, otros
labradores; muolaos quedaron con loa rostros tan desfigurados, que
nadie La podido reconocerlos. ¡Martiree sin nombre, pero cuya san-
gre no dejará por eso de ca,er sobre las cabezas rte ena asesinos! En-
tre loa testigos de esta tragedia, muchos lloraban, y á'veces solda-
dos y oficiales abraaabau á ka víctimas

VIII

Y no es esto todo. I>os niños venían del Interior y se detuvieron

en Tacubaya por no Podt!T entor eB la ^



pía de su edad, les hizo aalir á la calle; eran rubios y esto bastó para
que fúesBii conducidos al matadero.

Eran dos hermanos: mío de lí años, y otro de 13, lujos de, un
americano llamado Sniith, y de una aoílora mexicana. .Nad,a valieron
sus protestas de inocencia. Nada ana láffriinaa, nada sus gritos lla-
mando á su madre Se lea hizo arrodillar y ae les atravesó á há-
lanos Otro niño de diez añoe fue hecho pedaeos á lanzadas, por-
gue llevaba puesta una blusa..

IX

Los soldados 'estaban cansados de asesinar, y sus oficiales creye-
ron que para un día eran bastantes cincuenta y tres victimas. Se
propusieron, pnea, descansar y continuar su obra al día siguiente,
A esta demora deben acaso la vida Don Feliciano Chavarría, pro-
fesor de gimnástica, que herido cayó prisionero, y dos ingleses em-
pleadoa en el ferrocarril, que no tenían más delito que vivir en Ta-
cubaya. j8e les libró'de la muerte por piedad? No, 110 cabe ese sen-
timiento en eí aítna de Miramón.

Otra víctima destinada a.1 sacrificio pudo escapar: el Coronel T!H-
lio. Arrodillado ya y cuando le apuntaban los (taitones de loa fusi-
les, alaó las manos y griió. tLAHo, tengo que hacer mía revelación
al General en Jefe."

Creyendo acaso los verdugos que de esta revelación resultarían
nías -fusilamientos, suspendieron la ejecución. Bello entonces se me-
tió entre los soldadoa, derribó á doa con loa puños, saltó una tapia,
se arrojó á una barranca, y desapareció á pesar del vivo fuego que
le dirigían los tigres que veían que se les escapaba su presa.



XI

Los que negaron el consuelo de la confesión á los hombres que lo
reclíiTnaban antes de volar al seno de Dios, no podían cuidar de los -
restos de sus víctima?. Tenían algo más grave de qne ocuparse: RU
entrada triimíal, sus íelie-itackmes, sus ascensos, sus proclamas, sita .
acciones de gradas.

Los cincuenta, y tres* cadáveres, quedaron amontonados un os "fiebre '
otros, insepultos y en t eminente desnudos, porque.loa soldados loe
despojaron de cuanto tenían, y de paso sacfT.iea.ron. algunas" casas..
Las madre?, las esposa?, loa hermanos, los hijos de las víctimas, ácu- '
dieron al lug'ar del trágico ax'ioiit&ciín lento, recia, en aron. á'sus denlos .
para enterrai-loR y «e les negó este último y tristísimo consuelo..

A los do? dí¡)H, lo& cadáveres fueron echados en. carretas (JUB los'
condujeron á una barranca, donde se lea arrojó y donde permane-
cen insepulto?, . ' -

En el camino un cadáver cayó de-la carreta, se rompió el cráneo
contra las piedras y abrió la boca Entonces un oficial le-día- .
paró mi pistoletazo.

Entretanto, Miramón recibía aduladoras felicitaciones por su fuga
de Veraürua; Corona proclamaba la pureaa'y tranquilidad de la con-
ciencia de los reaccionarios; loque se llama Ayuntamiento, dirigido.
por un D. Maria.no Icaza, iiBnrpa.'ba la voz de una población conster-
nada, para pedir las fajas dft CJenerales de División para Márquez y"
Corona; la Catedral engalanaba sus torrea con colgaduraa color de
sangrn; unas cuantas mujerea, indianas de pertenecer á su sexo y
de llevar el nombre inexiííano, presentaban á Márquez una banda.
también color de sangre; el Ca'bildo eclesiástico entüTiaba en las bó-
vedas de la metropolitana el Te Deum-, y mandaba decir una misa
de gracias, y se verificaba, en fin, la entrada triunfal del ejército,
trayendo como trofeos á los prisioneros, á unaa pobres mujeres que

."apedreaba el populacho, y amontonados en carros á loa heridos
que unían BUS quejidos y lamentos al ruido de las campanas, de' los
Golletea y de las dianas.

Guando en Koina se concedían los honores del triunfo á un grari



• capitán, iban detrás de ¿1 aígimoa esclavos gritándole improperios
-y recordándole sus faltas para que no se olvidase de que era noni-
-'bre y no ee .envaneciera con la victoria. Márquez colocó entre ana
sicarios á los heridos, para que sus ayes y sus clamoren rooordaran
al pueblo que el triunfador era hombre sin Rutrafías, era la Mena,
el tigre, el antropófago de Tacmbaya.

Para qne- junto á lo terrible y lo patético «9 tu viera lo grotoseo,
corno en las tragedias fin SliaJíaspeare, en la plaza se colgó una ca-
saca y una banda aaul, diciendo que pertenecían á D. Santos Dfigcv
gollado, para que la pltíbs las apedreara y enlodara, insultando así
á, un ciudadano, modftlo de patriotismo, de probidad y desinterés, y
denigrando las insignias militares que otros acaba.ban de hundir en
el fango del crimen.I

En' la noche, la Catedral, que rehusa celebrar los auivorHarioH de
la Independencia, estaba iluminada en señal de regocijo; las casas
consistoriales estaban vistosamente adornadas por el í*>r. Icaza. y no
faltaron casas particulares en que el terror y las amenazas de la po-
licía hioiosan aparecer faroles encendidos! ¡Fúnebres antorchas de
los asesinos de Tacubaya! Cuentan, algunos viajeros ÜLIK-Í liay tribus
salvajes tj_ue cuando arrancan la» cabellaras á aus prisioneros, bailan
y dan alaridos de gozo en torno de grandes hogueras y luminaTías.1

El clero, (¿ua.con ewtas jnu.estra,s de gozo prepara su espíritu para
celebrar la .pasión y muerte de "Cristo, gqué ha hecho con las vícti-
mas? £Por qué no pide para ellas un puñado de tierra? ?,Por qué se
•olvida de que es obra de misericordia enterrar á los muertos? jNo
han llegado á aus oídos lo& gritos de angustia y de congoja de los
que clamaban por un eonfesoTÍ ¿Declara excomulgados á los módi-
cos que murieron ejerciendo una de las más meritorias obras de ca-

1 No ha habido un México muestras de regocijo, más que lus mandílelas haüef por í¡l cle-
ro y e! l lamado Aynnlyni ievHp. La pobludón-eii tera está níligida é í í id ig i ia t í i i . LHS personas
más indiferenles á la pol í t iua están horrorií-adas y doscan la r u i n a do la rcMfción. De este
deseo paiiidípan las mujeres y los niRcis. La majorin dv la pi.)íd;ici6n se itegó á i l u m i n a r
los balcones, Médiftos ha hiibído que se han negado á curar á los heridos reattiünarios, di-
ciéndoles que no pueden asistir á los que asesina
los a u x i l i o s de la ciencia. Algunas sefloms han ;
refieren las proezas do MiramOrs, Oti'as, sin porf
ííseííftOí á los jefes que can^ncian á los herido^ e
á estos desgraciados. E» la juventud esíudiusa cci

á sus compañeros,y reputan como delito
rajado df! sus casas á los mi l i ta res que

contenerse, han lli imado hipócritas y
la vn t rada t r iunfa l , y han querido tu ra r

3 la mayor indignación. Escribimos esta.



ridad; á los niños que sencillos y candidos deben á. esta tova estar
en el cielo orando por pus asesinos .* ........;....,.?

El pulpito, que lia resonado en declamaciones contra la Coaatitti*
ción, en anatemas contra Jos liberales; el pulpito que ha pedido ven-
ganza á 3a Madre Inmaculada del Mesías, comparándola con Juditlr
cuando cortó la cabeza á Holofernes; el pulpito que lia visto en Mi-
ramón á uno de los Maca.beoa, á Josué y á Moisés, gno tendrá ni ai-;
quiera una censura contra el. asesinato? jno recordará al puebla
la observancia del quinto precepto del Decálogo? No, porque en
vez de Decálogo, de tíHte Código, promulgado entre truenos y relám-'
pagos por el Señor en las cumbres del Sinaí, lia inventado ttuevoa
preceptos, nuevas virtudes y nuevos pecados. El clero lia lanzado ..
del ara al Dius de loü cristianos, y ha puesto en el santuario sns.fne-"
roa, sus privilegios, y el oro que lia arrancado á loa pueblos;. Cristo-
arrojó del templo á los sacerdotes judíos porque lo habían conver-
tido en cueva de ladrones. íQué haría con los que lo transforman "en'
guarida, de asesinos? - - .

No es apasionada eata ilusión. La guerra civil ha sido comenzada, .
atizada 7 mantenida por el alto clero de-la República, cuyos tesoros
lian pagado todos los movimientos reaccipnarios y las farsas del fcfo- -
bienio comenzada^ por Zuloaga. . . -

Se ha querido encender en el país una guerra de religión; se han
querido renovar las cruzadas coutra los albigenses, la persecución
de loa hugonotes, los crímenes de los liavaillac y ee están palpando
los resultados: carnicerías «orno la Saint-Barthelemy, hechos inau-
ditos de barbarie, asesinatos tan fríos como cobardea, extinción com-
pleta de todo sentimiento piadoso, lagos desangre, retroceso á la
barbarie; y por todo esto hay Te Deum y misas de gracias!

nota, para que ni en los Eslados ni el extranjero se crean las narraciones de los diarios que
pin La n esJa capital llena de júbilo en los días de los asesinatos. Esos miserables escritores, •
con esa falsedad hacen un nuevo insulto á los habitantes todos de México.

D. Severo C a M Í l E o ha ciado su dimisión cié la cadera de Guerra y de sti empleo de Gene-
ral, reprobando los asesinatos. Ya dijimos que el médico Portugal erajsu pariente. Castillo .
debe estar lioy h u m i l l a d o y avergonzado al ver la clase tie gente cotí que lo unid su defec-
ción al par t i r lo liberal.

S& dice también que el sefíor Arzobispo r.omienüa á abrir los ojos y á descubrir la ver-
dad, y que ha remnvenido á aEgunos clérigos que acaudillaron á la plebe para gritar vivas
en la entrada tr iunfal , y apedrear Ja casaca de Degollado.
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Y los cadáveres d'e cristianos qne han muerto contritos permane-
cen insepulta,.,y como en el olej» bajo se castigan la piedad y la
cariflafl eu inedio de estas abominaciones, y de esta th'ímía. coitipa.-

. raíbles con el cautiverio impuesto al pueblo escocido por el tirano
Sennaclierib, no ha habido un sacerdote q ue recuerde el ejemplo de
Tobías, aquel barón insigne que cuidaba (le dar üepulturaá las vic-
timas fiel despotismo: mwtKis ñique acfíisin sepulturan gollutitur exlti-

XII

Tal es la narración sencilla de los liedlos. Los comentarios son
superfinos; las reflexiones inútiles. Un grito universal los condena-
rá unánimemente donde quiera que latan corazones generosos, donde
quiera que haya ideaa de humanidad, donde quiera que- las palabras
justicia, caridad y religión, no sean vacías de sentido.

Con razón los asesinos temen la publicidad de sus crueldades. Ya
tienen la conciencia de su crimen, ya están aterrorizados por su pro-
pia obra, ya comienza para ellos el castigo, ya empieza á roerles el
corazón el buitre del remordimiento, aunque el remordimiento en
las almas cobardea no sea más que el miedo.

Por eso Márquez ae limita á decir en su parte oficial que fusiló á
Lazcano y otroa oficiales; por eso la prensa conservadora finge afli-
girse de que murieran algunos jóvenes apreciables; por eso se ocul-
tan los nombres de laa víctimas, y ios hombres de la situación, con
aire hipócrita y compungido, no quieren que se hable más del asunto.
Y con todo, cuando Márquez supo que Díaz Oovarnibiae y Mateos
«ran jóvenes de talento y de genio, dijo: "Tanto mejor, estos son
loa que noa hacen más mal, y los que debemos quitar ríe enmedio."
Infame expresión que envuelve'la proscripción de la inteligencia, fiel
programa del partido 'que no tiene ni puede tener más apoyo que la
fuerza brutal.

Si los fusilamientos tuvieran k, más Iftve apariencia de justicia,

1 Lib. de Tob., cap. I.



4Jiis autores no se empeñarían en que loa cubriera el velo del olvido, y
liarían alarde de ellos cuino de un acto de energía indispensable para
robustecer el principio de autoridad. Cuando el .ine/,, en virtud de
la ley.- condena á un delincuente, da publicidad'al crimen para que la
sociedad comprenda que va á haber una expiación; no tiembla,, no
« avergileuza, 110 oculta el rostro. Pero el que asesina, endeapobta-
do, linye^se e&oonde, finge lio conocer á la víctima, y es perseguido
por la VOK íntima de la conciencia.

Miramón y sus cómplices reconocen su crimen. Sn estudiado si-
lencio es su más elocuente acusación, y la prueba má,a palpable de
qne sanguinarios, feroces y salvajes como son, temen A la, opinión
pública.

XIII

Y por más qne callen no se librarán de la publicidad, no se esca-
parán del fallo inexorable de la opinión.

Nadie les envidiará sue triunfos, que llenan, al país dé luto, de
llanto y de consternación. - • .

La opinión Be ilustrará con estos terribles atentados. Sus cobar-
des perpetradores son los corifeos de la facción que sé dice restau-
radora de las garantías individuales, y vierte sangre inocente sin
forma de juicio, y reconoce qne sua ejecuciones son asesinatos; del
bando que se dice restaurador del orden social y de la moral públir
ca, y quiere apagar todo sentimiento de piedad; del bando que se
apellida defensor de la. religión, y niega un confesor al moribundo,
y quiere asesinar los cuerpos y perder las almas, como si no fuera
infinita la misericordia de Dios, y su comunión con la criatura no'se
veriñcara misteriosamente en el santuario del alma del hombre!

Cuando las THvohicioiiea tienen por móvil la justicia, el progreso
y la libertad, no se ahogan en sangre. El suelo regado por la san-
gre del inocente y del mártir, no se esteriliza; brotan, sí, nuevos
adalides que denodados y auxiliados por el cielo, hacen triunfar la
causa de la civilización y de la humanidad. La verdad comprimida
por el error ilumina al fin el espíritu del pueblo, y se alza majes-
tuosa y serena, como se levanta el aol en «1 horizonte disipando las



tinieblas de la noche, como Cristo fíe elevó de la tumba, quebran-
tando las ligaduras de piedra para ascender glorioso á los cielos.

En la contienda actual, al arrojar las turbas de asesinos, que for-
man lo que st) llama partido conservador, su hipócrita máscara, si
presentarse en su deforme desnudes, pierden todo su carácter polí-
tico: el partido funesto que contrarió la independencia y sacrificó á
nuestros héroes, no, quiere más que oro y sangre.

Cuando' uña comarca es desolada por manadas de bestias feroces,
los hombree no ge ocupan de opiniones políticas, todos se unen para

. estermina rías.
¡Víctimas de la ciencia, de la caridad y de la abnegación, dormid

en paz! Vuestros-verdugos oa lian abierto las puertas de la inmorta-
lidad, y han coronado vuestras frentes con la auréola del martirio y
de la gloria. Estáis ya libres de la opresión: no sufrís ya el sonrojo
del abatimiento <Je la, patria;.no veia triuiífaiile el crimen, y estaia
ya en la mansión déla eterna justicia.

Esta justicia ha condenado ya á los verdugos, que no podrían li-
brarae del castigo de su culpa. Malditos serán sobre la tierra que
empaparon con la sangre dé sus hermanos, á quienes cobarde y ale-
vosamente asesinaron; malditos sobre la tierra, sí, porque aunque
huyan de la patria, en el destierro los perseguirán aus remordiniien-

•tos, y todas Ia9 naciones cultas los recibirán con horror y con espan-
,to. So hizo tanto el General Haynan en la guerra de Hungría, y al
llegar á, Londres el pueblo lo apedreó y lo escarneció en memoria de
sus iniquidades.

¡Dios santo! Til que amparaste al pueblo mexicano en ana tribula-
ciones; tú que diste fuerza á su brazo para añilarse entre las nacio-
nes soberanas; tú que inspiraste á sn primer caudillo la obra sublime
de la abolición de la esclavitud, aliéntalo para que labre la tierra
que le diste, y la purifique de las manchas sangrientas que le impri-
men sus verdugos. ¡Dios de las naciones! Tú que eres misericordioso
y justiciero, alienta, alienta á este pueblo para que recobre sua ina-
lienables derechos, para que asegure su porvenir, para que sea dig-
no de contarse entre loa pueblos cristianos que siguen la ley de gra-
cia, traída al mundo por tu Hijo á costa de su sangre!

¡Dios de las naciones 1! Haz que el crimen tenga expiación; per-
pueblo se lave del baldón de sus opresores, haciendo



reinar la paz, la justicia y la verdad, y haz por fin qne este pueblo
oprimido quebrante sus eadenas y sea «1 terrible instrumento. <3e tu.
justicia inexorable. • :• ::

¡Ay de loa asesinos! ¡Ay de loa verdugos! ¡Ay de lofl'mqdtífíios fa-;

riseus! ¡Malditos serán sobre la-tierra que regaron co'ii sangre ino-
cenÍB, L-oii sangre de gus hermanos que vertieran coii cnieldüd y ale-
voBía ! !! . . . . . . .

Abril de 1859. ' ' ' . ' . ' , ' . '
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