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AL, comenzar este aflo cstaba la revolucion mny piijante, y 
no obstante encontrabanse los ministros may contentos por ha-
ber logrado alejar de la capital i( algunos individuos que les 
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caosaban grandes inquietude?, cutre los cuales estaba D. An- ] 85f5 
tonio Haro y Taniaviz, que and aba oculto para no ser victium 
de las venganzas del gobierno, y tambien el general D. Igna-
cio Basadre. 

Los reveses sufridos en Nuzco, ITuetamo y otras partes por 
las armas del gobierno, liicieron su poh'tica ann mas odiosa, como 
se vii5 al ser recobrada la cindad de Cuautla, a cuyos vecinos 
itnpuso el gobierno $3,000 de muUa, mandando castigar ejera-
plannente sf los neutrales; Cue enviuda una fuerte seccion u des-
trnir la hacienda del gefe Epitacio Ilnerta, en Micboacan; tam-
bien los pronuueiados fusilarou al coronel Baharaonde en Hue-
tamo, y si no ejereieron represalias en los ofieialos do la brigada 
Znloaga cojidos en Nuzco, se debid al generoso amparo del ge-
neral Comonfort. La revolucion reeibid un impulso extraor-
dinario con la toraa do Iluetamo, por ballarse en los confines 
de Mexico. Micboacan y Guerrero, y ya por este ticmpo se ba-
bian agriado tan to los uniinos, que umbos bandos se trataban 
con (5dio desmedido 6 inaudita crueldad. 

Son notables las drdenes expedidas por el gobierno para 
que fueran arrasados los pueblos que abrigaron if los subleva-
dos, y en obsequio de la justicia debe consignarse, que algunos 
gefes arrostraron mas bien la safia de los ministros y el dicta-
dor, que faltar la YOB de su coucieucia en favor de la buma-
nidad; sin duda que el departamento de Guerrero fi»6 el que 
mas sufri<5 en la lucba. 

La brigada Znloaga capitals en Nuzco a mediados de ICuo-
ro, despues de 37 dias do silio, privada do auxilio y comuni-
caciones, sin mas alimento qne granos de maiz recogidos de 
ttna tierra vecina. El coronel Moreno fu6 quien arregld la ca-
pitulacion, consiutiendo Zuloaga en quedar prisiouero deguerra. 

Tan destructora como la guerra por la iudepcndencia, se mos-
tr«5 la quo sostenia el plan dc Avutla; grandes gavillas recor-
rian el Sur de Micboaeau, perseguidas por la brigada del ge-
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1S55 n e r a ' Tavora; Huerta y Dogollado hostilizabau el espacio des-
de Zamora hasta Morelia, y las fuerzas de Jesus Diaz batian 
el distrito de Purdpero; el general Castillo destruia en el Sur 
las rancherfas de Jaltiauguis, Puerto-Nuevo y la hacienda do 
la Providencia, donde se abrigaban lospartidarios del geueral 
D. Juan Alvarez. Tixtla era tomada por los stiblevados; las 
Mixtecas gritaudo "viva la religion" se luibian sublevado, y 
Oajaca era ainenazada; el coronel Echeagaray perseguia ii los 
pronuuciados en el departamento de Guanajuato; el Yalle 
de Santiago y P£njamo eran atacados por numerosas partidus, 6 
invadido Quer6taro por Amealco. 141 Sr. D. Santos Degollado 
habia salido de Mexico para Michoacau, doude aoeptd el man-
do en gefe de las fuerzas, dejando de trabajar privadaraente 
por la revoluciou, >L la que di(J el presligio que no liabian podido 
proporcionarle los caudillos menos conocidos que 61, que has-
ta entonces liabian figurado en ella. Degollado eondujo il las 
fuerzas sobre Guadalajara, donde fueron rechazados 3,000 do 
los suyos por mcuos de 1,000; los sublevados llegaron il pose-
sionarse del Hospicio, y los bati6 el general Parra. 

El dictador recibiu las felieitaciones de afto nnevo, llevan-
do la palabra el rainistro ingles Doyle; destitnyd al Sr. Arran-
goiz del encargo que desempeiluba en Washington como mi-
nistro plenipotenciario, d causa de que este senor se aboad 
$70,000, por vfa de comision tf razon de 1 p de los siete mi-
llones que tuvo en su poder, procedentes de la indeinnizacion 
dada por los Estados-Unidos, y se in arch (3 a Europa con di-
cha cantidad sin permiso alguno, y nl reclaniarle el gobierno 
le contests que aquella cantidad era una gota do agua en el 
mar del erario. Como el Sr. Arrangoiz era cdnstil general de 
Moxico con soeldo, fu6 an grande abuso el que comctid. El dicta-
dor nombr*J doctores que incorpord al claustro dela Univcrsi-
dacfj entre otros losSres D. Urbano Fonseca, D. Joaquin Ve-
lazquez de Leon, D. Juan B. Morales, D. J. Ignacio Duran, 
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D. Jos6 Vargas. D, Ladislao de la Paacua, D. Manuel Carpio, 1855 
D. J. M. Diez ile Sollauo, 1). Bias lialerfrcel, D. L. Rio do la 
Loza, D. Braulio Sagaceta, I). J. Pes'tdo y otros, y conformo 
al nuevo plan do estudios Iu6 nombrado rector dc San Udc-
fonso el Sr. D. Sebastian Lerdo de Tejada; tambicn secstable-
cid una escuela de marina en la isla del Carmen, y so permitid 
al Sr. Salazar que foriuara ua nuevo pueblo cerca dc Taou-
baya. 

El Sr. Olasagarre, que acababa de dejar el ministerio do 
hacienda. di6 a\ publico la euenta do perception, distribucion 
6 inversion de los diez uiillones de la Mesilla, y entre los do- . 
cuineutos con que la acoinpaiiaba eucontrdsc uu facsimile dc 
la cnenta onviada por D. Frauciaco Arraugoiz. en la que se se-
fiald el 1 p de comision sobre los fondos que babiau estado 
& su cargo. 

En varios departamentos fu6 acatada la disposiciou de que 
se multara JI todo aquei que hablara en favot de uu ladron, 
no sieudo defensor nombrado, y dispuso el gobiernoque eu to-
dos los establecimientos de education priinaria debian usarse 
el silabario y las leccioues de ortologi'a escritas por D. Mauucl 
Ruiz DtUila. 

Coiuo la justicia perseguia al reo que habia estado enfermo, 
aun despucs de Labor cumplido su scnteueia, el nuevo eddigo 
mando que luego que los reos que habian estado en los hospi-
tales cumplieran el teriuino de su coudena, fuerau pucstos in-
mediatamente en libertad; puesse habia establecido que des-
pues de concluido dicho tSrmino, quedaran dctenidos hasta 
que uo aseguraran el pago de los gastos que habian causado eu 
el hospital. 

Todas las oficiuas publicas fueron autorizadas para suscri-
birse il una obra que publicaba D. Juan Navarro, titulada: 
"Legislation Mexieana."' 

Para el depaitainento de Veracruz se declaru vigeute el re-
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1865 glaineuto sobre cementerios, dado eu 10 de Oetubre de 1831," 
y se dispuso que losabogados que ingresaran A dieho departa-
mento, por desafcctos al sisteinuque entonees regia, do pudie-
ran ejereer su profesion sin ocurrir antes en solicitud del per-
miso al supremo gobierno, lo que equivalld d arrojarlos t( la 
miseria; por cireulares se pidiu inforines los ayuntamien-
tos acerea del estado (pie guardaba la vacnna en el mismo de-
partamento, y fu<5 derogado el art. 108 del re^lamento de las 
aduauas marhimas (Febrero). 

Estando vacaute el miuisterio de hacienda, lo accptd nue-
vamente el Sr. D. Luis Ptfrres. Habiendo Ucgado d Mexico el 
poeta Zorrilla hicieron los literatos fiestas en su honor. 

En los tiltimos meses del ano anterior, muchos puntos de la 
repiiblica tuvieron que lainentar la escasez de granos ocasio-
nada por la p6rdida de las cosechas; la abundancia de lluvias y 
la invasion de la langosta originaron grandes males destrnyen-
do las semeutoras. El departamento de Veracruz padecid con-
siderablemcnte ^ consecuencia de estos males, sufrieudo ma-
cho por la carestfa de granos. 

Los partes ofioiales publieados por los diarios del gobierno, 
siempre referian derrotas de los pronunciados, siendo may no-
table que fueran invencibles las tropas del gobierno. A la 
vez se dictabau las mas severas disposicioucs para reconocer 
il los quo viajaban en las diligencias, y se mandd que fueran 
destiluidos de los empleos los sospechosos de no adictos al go-
bierno. Todos los militarcs de mas fama se batian j>or el dic-
tador: Leonardo Marquez, Simeon Ramirez, Severo Castillo, 
Ramon Tavera, Miguel Echeagaray, Plutarco Cabrera y oiros 
muchos. 

Tan grande era el numero de pronunciados, que el gobierno 
% se vid obligado a concentrar sus fuerzas eu Toluca, siempre 

queriendo desfigurar los hechos y tratando de enganar i los 
pueblos, ascguraudo que erau despreciables los enemigos. 
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Diariaraente se anmentaba la a^rma en las poblaciones, 
asegurandose quo Guadalajara, Pnebla y Tampieo estaban pron-
tas iJ pronunciarse. ya que D. Juan B. Gcbullos habia invadi-
do il Tamaulipos, <J que S. A. salia batir a los snblevados. 

Habiendo coneluido el consejo de Estado el 3 de Febrero 
el exdmen de las actas sobre la votacion del 2 de Dicierabre, 
pasaron de 400,000 los votos emitidos por que continnara en 
el poder Santa Anna, siendo poeos los que estnvierou por 
la ncgativa, euyo resultado fu6 eelebrado en la capital el mis-
mo dia con repique general a vuelo, eohetes y salvaa de arti-
lleri'a, publicaiidose con gran solcmnidad la declaracion cor-
respondiente. Muchos lelicitaciones recibid el dictador por el 
resultado de la apelacion al pueblo. Una comision norabrada 
por cl gobernador de Veracruz, compuesta de los Sres. D. Joa-
quin de Munoz y Munoz, el general Jose Mora y D. Angel G. 
de Lascuruiu, felicitu tl Santa-Anna por el resultado de la 
votacion popular. Aprovecliando esta oportnnidad did unaaui-
nisti'a el dictador, pcro tau menguada que de nada sirvid. 

S. A. S. expidid un manificsto con motivo de la resolucion 
del const-jo, ampliaudo las ofertas que habia bedio al llegar i 
Veracruz. Concedidse indulto general d todos los presos y 
sentenciados por delitos polfticos eu Febrero 12, y se ampli-
fied el plazo despnes, aun cuando hubiera pasado el tiempo se-
nalado por la ley. 

Para hacer la campana sobre el ccutro de Michoacan fu6 
design ado el coronel D. Jos6 L. de Santa-Auna, qnien dejo 
nna triste memoria en aquello3 pueblos, donde ejercid actos 
bi(rbaros de inaudita crueldad. 

El decreto del 3 de Febrero Cm* pubticado en Veracruz con 
grande solcmnidad en la tarde del 8, concurriendo al acto, ba-
jo mazas, el aynntamiento presidido por el prefecto, y fornnin-
do todos" los cncrpos de la gnaruicion: se enarbold el pabellon 
national, se hicieron salvas de artilleria, hubo repiques d vue* 
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1855 lo y el dia siguiente se declare de fiesta; eantoso un Te-Denra 
con asistencia de las antoridades. y el gobernador retibid fc-
lieitationes; tambicn en Jalapa se hieieron el 12 fiestas con 
ignal motivo, y eu la noche fu<5 llevado en procesion el retra-
to de Santa-Anna if la easa del Sr. D. Joaquin Aguilar, doude 
se did nn bailc dedieado A S. A. 

El dictador dirigid on manifesto ii la nation, difndole gra-
cias por las amplias facultades que le concedi6; rechazaba el 
tftuTo de opresor que le daban bs revolucionarios, aseguraba 
que veia con indifcrencia el poder, que su programa era: "la 
conservacion de la nacionalidad raexicaua toda costa," y 
bacia un cuadro muy tristc de la revolution, queriendo sos-
tener que solaniente habia hecho lo que la nation habia que-
rido que se hiciera; dijo que el tratado de la Mesilla habia si-
do necesario para cvitar nna guerra eon los Estadoa-Tnidos, 
11am indole la atencion que el partido liberal se escandali-
zara del citado tratado cuaudo por el de Guadalupe habia en-
tregado la initad del pai's, y termiuaba con una resena sobre 
los actos de su administration. 

El Sr. Escobar publicd en Tabasco nn decreto asignando 
grandes penas •&. los qne esparciercm notitias alarmantes, d ha-
blaran inal del gobierno. 

Habifindos-e qnedado los revolucionarios que ataoaron & Gua-
dalajara en sus alrcdedores, exigian ;flos hacendados crecidos 
prCstamos, amenaz;(ndolos con la destrnccion de sus propieda-
des en caso de negativa. La plebc que en el ataque se unid & 
lasfuerzas de Degollado, tuvo que sufrir mucho, yaal batirse, 
ya despues por la tiranfa del general Ortega, quien declard rf 
aquella ciudad en estado de sitio. y ademas did fuertes dispo-
siciones en contra dc los que hablaran mal del su|)remo gobier-
no, aplicaudo & cada paso la ley dc conspiradores, fuertes mnl-
tas y largas prisiones. Hostilizadas en el departamento de .Ja-
lisco las fuerzas sublevadas pasarou al do Zacatecas, donde en-
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contrarou rancbos pro^-litos. En Cocuk sufrierou un descala- 1855 
bro por el general Tuvera las fuerzas de los gefes Degollado y 
Ilueria. A priueipios de Febrero tomd el inaudo del Depar-
tamento de Jalisco el general Josd de la Parra y luego el gene-
ral Gamboa. 

Durante muobos dias se ocnpd el publico de la marcha de 
S. A. 6.; en efecto, el 26 de Febrero en la madrugada salid do 
la capital, y seguu dijo el Diario oficial, iba ti la 'lierra Ca-
liente, tal vez hasta Iguala, para restablecer su salud y acer-
carse al teatro de la lucha, llevando a su lado al miuistro do 
la guerra. Paso por Cuernavaca, Temisco 3rSan Gabriel, y es-
tando en Iguala dispuso que fuera pasado por las armas el co-
roticl Moreno. Santa-Anna regres6 de Iguala el 7 de Maizo, 
y entrd d la capital el 11 por la uocbe. 

Habiendo euudido la revolucion por la sierra de Quer£taro 
aparecieron numerosas partidas por Piedra Gorda, y las fuer-
zas de Pueblita ocupaban & Tacainbaro, de donde las desalojd 
el coronel Solis; en Zacatecas se Ibrmaban compafu'as de fran-
ceses v cspafioles para cuidar del drdeu; la villa del Yalle era 
atacada por el cabecilla Antonio Buenrostro; Salamanca y Leon 
tainbien cran atacadas, y los pronunciados llegaron iL las gari-
tas de Guanajuato (Marsso 2). Tasco era hos till/.ado, y cerca de 
Gbilpaucingo sufrierou uu desealabro los gefcs Diego Alvarez 
y Jesus Villalva; Plutarco Gonzalez desde Tenanciugo ama-
gaba a Toluca, Vuctatan seguia destrnido por los indios bar-
baros, y las frouteras del Norte y el Poniente tambicn sufriau 
mucbo de 6stos. 

El dictador concedid privilegio los Sres. Zangrouis, ber-
manos y compania. para establecer una I/nea de vapores cntrc 
la llabaua y los puertos del golfo do Mexico, con bandera cs-
panola, da'ndoles ciertas prerogativas senaladas en la ley; cl 
gefu politico de la Baja California, Blancarte, trataba de abrir 
poaos artesiauos; erau dados de baja los militares que cen-

TOMO iv.—68 
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1855 snrabau la marcha del gobierno; fu£ concedida una feria il Cho-
lula y se dispuso quedaran sin cfeeto las concesioues hechas il 
doscasas de couiereio de la Habana, para que se les entregaran 
los inih'genas prisioneros de Yucatan, los que quedaron destina-
dos si la Baja California: quedd ordenado el instituto nacional; 
v el general Woll volvid u ser enviado a Tamaultpas. Santa-
Anna recibid una roanifestaeiou do gratitud de las seftoras de 
Jaldpa con niotivo de haber eousegiiido que en dicba poblacion 
se lijara la silla episcopal veracruzana, y concedid privilegio 
tf D. Alfredo Bablot para estableccr en la repuhlica el alum-
brado de gas hidrugeno. 

Habiendo solicitado del general Alvarez una cornision de 
los caudillos de Micboacan, (pie so les diera on gefe de valor, 
capacidad y prudencia que se pnsiera al frente de la revolu-
cion en aquel departamento, fu6 designado el general Villa-
real ; pero habi6udose enfermado snplied Ooinonfort al general 
Alvarez que lo enviase a £1 al interior; mas siendo este caudi-
llo el eonsejero del general en gefe, y la coluinna mas Urine de 
an empresa, se resistid Alvarez d dejarlo partir, y fu6 nece-
saria la inteligencia de Ooinonfort para lograr qne le nom-
brara general en gefe del ejercito del interior; embarcado 6s-
te gefe en Aoapulco en compania de Znloaga, con parte de las 
fuerzas de la brigada que estuvo mandada por 6ste, desembar-
cd en Zibuatanejo, y einprendid su marcha por la costa y el 
Sur de Michoacan, hasta situar su cuartel general en Ario, y 
did nueva vlda d la rcvolucion impidiendo quo niucbos malva-
dos, invocando la libertad, siguieran saqueaudo pueblos y ha-
ciendas, ejerciendo espantosas depredaciones, violencias y a?e-
sinatos; en una palabra, porta'ndose como verdaderos bandidos. 
Comonfort expidid una circular prohibiendo terminantemente 
los desmanes de que se quejaban los pueblos, y establecid las 
reglas que debian observarso en la exaceion de los artfctilos 
indispensables para la subsistencia de las tropas, amenazando 
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con severos castigos;(los que las infringierati: dirigid una pro-
clama & los pueblos de Michoacan, exhortdndolos i baccr el 
ultimo esfuerzo por el triunfo ya proximo de la libertad, y so 
ofrccid coino un decidido defensor de sns interescs y de su re-
poso. Entonces (Mayo 26) se adhirid Zuloaga francamente & 
la revolution, dirigiendo nn ofieio il C'omonfort, en que daba las 
razopes do por qu6 se adheria, que cran: el olvido en que lo 
tuvo el gobierno, la conducta generosa de sus enemigos, y las 
garantfas de drden y mar alidad que prestaba Oomonfort; no 
obstante estas razones, nosotros no podemos menos que ver 
una defection en lo que liizo el general Zuloaga, y asf lo vie-
ron tambien los caudillos de Michoacan, que mostraron animad-
version b;(eia el mismo gefe, y hifcia otros dos individuos, aun-
que no cstaban en igualdad de circunstantias: D. Rafael liena-
vides y D. Mariano Ortiz de Montellano, quieues volvieron t( 
Guerrero lo mismo que el gefe Zuloaga. 

Reunidas nuevainente en Frnapan, Taeifmbaro, Taretan y 
Ario las fuerzas de los liberates, tratarou de efectuar otro ata-
que sobre Morelia, pero concentnludose en Zamora las fuerzas 
del corouel Santa-Anna y de los gefes Tavera y Echeagaray, 
se dividieron las fuerzas pronunciadas en grnpos al mando de 
los gefes Diaz, Degollado, Pueblita y Pinzon. Con objeto de 
bacer la campana en Michoacan, donde fueron derrotadas al-
gunas tropas del gobierno, pasd Santa-Anna t( Morelia, y fu6 
reeibido con gran solemnidad, y habiendo solicitado indulto 
el Sr. D. Florentino Mercado, so le concedid; S. A. salid dc 
Mdxico el 30 de Abril, preceditfndole los Gufas de & caballo, 
los Laneeros y los Granaderos de la guardia, con una brigada 
de ariillerfa ligera. Una circular avisd it los gobernadores que 
la salida de S. A. era para el mejor scrvicio p&blico y para el 
coinpleto restablecimiento de su salad. A priheipfos de Mayo 
ocilpd la comandancia general del distrlto, llamado federal, 
el general D. Rdmulo Diaz do la Vega, y poco antes tomd po-
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1855 sesiou del ministerio do hacienda el Sr. D. Manuel Canseco, 
por rennncia que hizo el Br. Par res; y se permitid la expor-
taciou do frutos niinerales por el puerto de la Paz, eu la Baja 
California. 

Como los sublovados no presentaban aociones forinales, te-
nia que trabajar mucho el gobierno para disolverlos, volvi6n-
dose u reunir poco por lo fragoso del terreno y el conoci-
miento que tenian de la localidad. 

El rev de Prusia condecord a Santa-Anna con la cruz del 
. Aguila Roja. 

Manifestando el general Uraga disgusto por la marcha que 
seguia el gobierno, fu6 rernovido de la legacion de Berlin, que-
dundose sin embargo en Europa. Fu6 celebrado en Abril el 
aniversario de la vuelta de S. A 'S . u la capital, y el 26 so hi-
cieron en la misrna, solemnes fiestas por la declaracion dogmu-
tica do la Inmaeulada Concepcion do Mar fa, cantando la misa 
el arzobispo D. La'zaro de la Garza y Ballesteros y predican-
do el obispo Madrid. 

Antes de que Santa-Anna llegara if Morelia, se habian ya 
concentrado en esta ciudad todas las fuerzas del departamen-
to, que ascendian A 4,000 hombres. Santa.-Anna fu6 rccibido 
con fiestas en todo el transito, pasando por Lerma, Toluca, 
Ixtlahuaca, San Felipe del Obraje, Maravat(o, Acrfmbaro, y 
Zinap€cuaro, siciulo general en gefe de las fuerzas que salio-
ron con Santa-Anna y las quo estaban en Toluca, el gene-
ral Carrera; en Ixtlahuaca se presentd J S. A. el cabeeilla in-
dultado Ignacio Martinez. En Morelia fu6 rccibido el dictador 
dc una manera que parecid entusiasta, pues el pueblo condujo 
el carruaje casi eu peso desdo la garita hasta la casa donde se 
alojd, pasando bajo aroos triunfales adornados con dfsticos 6 
inscripciones, hacidndole muchos houores el Sr. I). Pelagio de 
Labastida, obispo elocto de Puebla, y uo faltd quieu le llaraa-
ra Antonio I. 
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Los pueblos dc Jalisco scguian pronunciifndose, hactfndolo 185Q 
en Autlan cl cabecilla D. Jos6 Villasenor, Guanajuato era 
atacado y estuvo d pun to de cacr en poder del gefe Campos, 
mientras el gobernador Paeheco se dirigid d Aciimbaro d con-
fereneiar eon Santa-Anna, y en Zamora se pronunciaron el 
22 dc Abril los subteniente3 Trejo y Negrete por el plan de 
Degollado, que era en sustancia el misino de Ayutla. 

El 12 de Mayo salid Santa-Anna de Moielia para batir d 
los pronunciados que se habiau conceutrado en Zamora, pero 
al saber <Sstos que las fuerzas del dictador se dirigian sobre 
ellos, so dispersaron; llevaba la vanguardia cl general Tave-
ra, el ceutro el de igual clase Carrera, y la retaguardia era 
mandada por S. A. S. en persona; l'ueron hostiliz&dos en su 
marcha por guerriHas cnemigas. Poco despucs de haber sali-
do Santa-Anna de Morelia atacd y tom6 la garita do esta 
ciudad, llamada de Santiaguito, una fuerza sublevada de las 
que mandaba el Sr. Degollado, que siguid por Ixtlahuaca con 
direcciou il Toluca, y fu6 enviado tf perseguirlo el general Ta-
vera. 

Acoinpanaban d Degollado ol gefe Ghilardi y D. C'ipriauo 
de las Cagigas, y se les frustr6 un ataquo sobre Toluca com-
binado con Plutarco Gonzalez; llegd Degollado hasta Tlal-
ncpantla, y situado en cl Monte de las Cruces amagd d la ca-
pital, por lo que tuvo que retroceder velozmente S. A. Aquel ge-
fe se dirigid por Tepeji, y alcanzado por Tavera cerca de Tiza-
ynca sufrid alll un rcves y en esta ocasion fusild Tavera 46 
soldados, y los demasse dispersaron, pasando 6ste gefe 4 Zum-
pango sin saber quien habia do perseguir, quedando tambieu 
imposibilitado de hacerlo por haber sufrido mucho sus tropas. 

El coronel I>. Luis Ghilardi era de Cordelia, donde habia 
peleado por la libertad itaiiana; vino JI MtSxico acompafiado 
de una brillante reputacion tnilitar, 6 hizo al gobierno dictato-
rial proposiciones para colonizar la frontera del Norte y some-
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1855 ^ ^ tribus burbaras, y no habiendo sido dcspachada ni 
reehazada su solicitud, se disguatd, y manifestaudo por medio 
de la palabra sus sentimicntos en contra del gobierno, se atra-
jo la perseoueiou de 6ste, por lo eual ae pasd t£ las filas de los 
revolucionarios, i{ quienes presto notables servicios. 

La brigada del general Carrera llevaba por segundo al ge-
neral Zonca, y por mayor general al de igual clase Barbero. 
Acompauaba inmcdiatamente t( Santa-Auna el ministro de la 
guerra, su ayudante el general Gil, el gefe Yanderliuden v 
todo el estado mayor. 

Las 1'uerzas prouunciadas que quedaban en Zamora al man-
do de I'ueblita, cvaeuaron la poblaeiou que cayo en poder de 
S. A., teniendo un encueutro solanibute el general Giiitiau; el 
general Marquez queduse en Zamora y Santa-Anna se encon-
trJ con que no tenia quien le hiciera una formal rosistencia, 
sieudo no obstaute hostilizado por todas partes. 

Desde cste inomento la revolucion se desbordd eomo nn tor-
rente y no bubo un lugar del pafadonde dejara de presentarse^ 
se dijo que S. A. pasaria 1 Jalisco, pero eonsiderando indtil d 
ditfcil tal mareha rctrocedid, volviendo ^ entrar i( Morelia el 
dia 20 y saliendo de esta ciudad el 30 de Mayo. Santa-Anna 
hizo una expedicion il Ario con objeto de batir if Comonfort y 
otros gefes que alh' estaban reunidos, pero tan solo tuvo quo 
batirse con las tempestades, los aguaceros y las neblinas, lo 
cual le hizo exclamar, que no habia ido combatir con los ele-
mentos, sino con los rebeldes; 6stos sc dispersaron segun la 
prudente tuctica seguida, y las tropas tuvieron que retirar-
se despues de haber sufrido macho. S. A. entrd iJ Mexi-
co el 8 de Junio, sin que se le Itteteran adnlaciones, pero en 
Tolnea si le dediearon grandes fiestas. Desde entonces mani-
festo Santa-Anna la resolucion de abaudonar su patria, piles 
comenztJ a escakmar tropas en todo el camino de Mexico d Ve-
racruz, para que mantuvieseu librc el paso. El dia del sauto 
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de S. A. sola men te hubo en Tacubaya nua eomida, y eutre 1855 
los brindis se hizo mas notable el que pronuueid el gefe do es-
tado mayor, general D. Benito Zenea. El ministro dc laguer-
ra D. Santiago Blanco salid de la capital para continual* la 
campana en Morelia (Junio 22). 

Una circular del ministcrio dc la guerra participd 11 los de-
partamentos que habia vnelto S. A. dc la campana de Michoa-
can, en cuyo departamento dejaba asegurados el drdeu v trau-
quilidad publica. 

El gobernador Corona ma add que fuera celebrado digna-
mento el 13 de .Junio. Con este objeto se abrid una snscri-
ciou en Jalapa, pero solamente se reunieron $67. Eu aquel 
dia fue felicitado S. A., pero ya estaba el sol en poniente, y 
nada se hizo que se acercara algo al brillo de las fiestas en 
los dosanos auteriores; reduci^udose d iluminaciones, mtisieas 
y funcion dc iglesia seguu se acostumbraba en tales casos. El 
13 de Junio se concedid una amplia amnistfa i( los que hubie-
ran tornado parte en la revoluciou que aun subsistia, y se man-
darou sob re seer todas las causas de respousabilidad seguidas 
contra empleados de hacienda. 

Eu el misiuo dia invadid la langosta el distrito de Cdrdova, 
aparecieudo el 14 por Jacomulco y terrenos de la hacienda de 
Tnsamapa; el ayuutamiento dictd las providencias de su rc-
sorte para destruir esa plaga. 

Los eclesidsticos extranjeros residentcs en la reprtbliea, no 
estaban exentos de preseutar las cartas de seguridad, que se 
cxigian il todo extranjero. 

Xuevo-Leon vid aparecer la revohicion en la villa de Lam-
pazos, acaudilluda por el secretario de gobierno D. Santiago 
Vidanrri, eu cnvo poder cayd u poco ticmpo Monterey, y en 
Tuinaulipas aparecieron nuevamente los revolutionaries. 

Como las tropas del gobierno desertaban A cada pa.«o, fud 
neccsario que el gobierno-expidiera drdenes severas en contra 
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de los duscrtores; fueron enviados varios cuerpos u Nuevo-
Lcon, al maudo del general Giiitian, para batir u los subleva-
dos, y se dijo (pie S. A. iria tl pouerse S la eabeza de ellos. 

Los ayuiitauiienlos continuarcu sieudo pcrpetuos, pues el 
deereto de 17 do Marzo cstablecid intendencias y consejos inu-
uicipales, para el 1" de Agoslo proximo. Kutretanto dcbian 
seguir los ayuiitamientorf que nose liabian renovado desde priu-
cipios de 1SG3, y las comunidudes de iud/genas seguiau eli-
giendo sua diputados. 

Las tropas que esiuvieron en Jalapa formaudo el canton del 
ano auterior, liabian salido todas, quedaudo de guarniciou sola-
mente el eseuadrou de Zacatlau. Los cuartcles, eu los que se ba-
biau iuvertido grandes sumas, pouietido tccbos, puertas y vcn-
tanas uuevas, y bacieudoles reposiciones iutcriores completas, 
pintundolos y adornundolos, eomenzaban dscr destmidosnne» 
vamente por el tiempo y los bombres, y el ayunlamicnto, eo-
nociendo esto, pidid al gobierno que pusiera celadorcs que los 
vigiiarau, lo cual no se liizo. 

El prefecto Gutierrez envid a Veraeruz 27 presos (Abril), 
entro los cutties iban 19 de los desgraciados quo senald la suer-
te en el sorteo del ano anterior, no babiendo sido posible que 
se cojierau mas, rf pcsar tie las exigencies de la prefeetura. Man-
dd blunquear las puortus de las casas, y (pie las ealles estuvie-
rau aseadas, y coucedid permiso para cuatro bailcs de carua-
val que e.stuvieron muy lucidos. A peticiou del ayunlamiento 
dispuso que solanieute fueran admiudas en el bospicio las per-
sonas fisicaiuenle imposibilitadas. los aucianosy los hu£rfauos, 
pues so babia cscogido aquel lugar para poner en 61 & toda 
clasp de gentes. Iusistid en que los gefes de cuartcl rospon-
die ran no solamcnto de los reeiuplazos del ej6rcito salidos en 
el sorteo, sino tambicn de los casos de robo que ocurrieran eu 
sus respectivas deiuarcacioucs, ca.stigaudolos cn caso contrario 
con l'uertes multas. 
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El 24 de Abril tomd posesion de la prefectura de Jalapa el 1855 
teniente coronel D. LorenzoGarofaRebollo, eomandante militar 
qne era de esta plaza, por la ausencia temporal del Sr. Gutier-
rez, contiunando de secretario de la prefectura el Sr. I). Ma-
riano Reyes. 

El gobierno expidi6 una nneva ley general sobre hacienda 
municipal de 17 de Mayo, qne era inaplicable, pues por ella qoe-
daban log fondos del ayuntaraiento de Jalapa con un deficien-
to dc $1,068 mensuales, reductfndose los ingresos a $564. 
Con este motivo hicieron las munieipalidades ana manifesta-
cion al gobierno para que resolviera lo que en el particular 
convendria haccr, maudaudo el dictador que continuaran en-
tretanto como estaban cstablecidos. 

D. Juan Alvarez ya lcgislaba en el Sur como presidente dc 
la republica. El Sr. Almonte fu6 reemplazado en la legation 
de los Estados-Unidos por el Sr. D. Luis G. Vidal, y fu<S da-
do un reglamento general de estudios. 

Las adulaciones if Santa-Anna aun continuaban, pues en 
Cholula fu6 levantada una coluinua para perpetuar su memo-
ria; en una ctjlebre proclama del gobernador de Aguascalien-
tes se aseguraba que Santa-Anua era d6spota pero no malo. 

El dictador scguia repartieudo cruoes de la Orden dc Gua-
dalupe, tuandd que por ningun motivo se permitiera el re-
greso ii los extranjeros que habian sido expnlsos por los go-
biernos de otras naciones, por peruiciosas a la moral y tl la 
tranquilidad publica; en Guadalajara dictaba drdencs severas 
el comandante geueral Gamboa para levantar fuerzas dc gen-
darmeria, y Colima y cl Manzanillo eran amagadas por los li-
berales. 

Habicndo salido de Monterey sobre Matamoros las tropas 
de Vidaurri, que llevaban enganchados algnnos nortc-amc-
ricauos creyd el general Giiitian quo era oportuno momento 

TOMOIV—69 
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1855 para ocupar aquella ciudad y avanzu sobre ella, pero retro-
cedieudo !as fuerzas contrarias lo derrotarou. 

Desgraciadas las cxpediciones que marcharon contra los su-
blcvados, tanto las que pcrsonalmente tuaudo Santa-Anna, co-
ino los que dirigio sobre 2s uevo Leon las ordenes del geueral 
GUitiarj, derrotado en el departameuto de San Luis por los 
corouoles Zuazua v Zay as; la revoluciou tomo un gran desar-
rollo, y couio los recursos se agotaban por haberse concluido 
los diez luillones de la Mesilla, consider^ Santa-Anna, que d 
pesar del sisteina de terror y de perseeucionea con que se ha-
bia propuesto sostener su poder, la opinion de todas las clases 
de la sociedad comenzaba a mauifestarse ya inny claramontc 
contraria d el, y viu la realidad no obstante el incienso con que 
una turba de aduladores envauecia su cerebro, baeieudole 
creer que la nacion estaba coufonne en obedecerlo como su arno 
y seilor, sin mas reglas que las que su voluntad quisiera im-
ponerle. 

Yiendo Santa-Anna que no era posible sofocar la revolu-
ciou |ior la fnerza de las annas, y couoeiendo la maroha torci-
da de su gobierno, tratrf dc variarla Uamando al consejo A Re-
sumes extraordinarias (Junio 25), para consultarie si seria 
conveniente expedir una carta fundamental, y aun presents su 
renuneia; reunido el consejo expuso el dictador su pensainien-
to, y eada uno dc los consejeros rnanifest6 su opinion, siendo 
contraria al cambio dc sistema la de rauchos; cast todos se opo-
nian d la couvocacion de un congreso constituyente, y presen-
t6 un dictamen en el mismo sentido la comision encargada de 
ello, no perinitiendoque S. A. dejara el mando supremo 

En los periddicos oonservadores nparccieron desde luego le-
yes constitulivas: en el "Omnibus" un "estatnto orgifnico," y 
eu el "Universal" una "ley organic*." En la disension qne se 
promovio sobre la eonstitucion pareeid dominar el deseo de que 
so establccierau las Bases Orguuieas. Los dos puntos pucstos 
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rf discusion en el consejo fueron: ^Ha llegado el tiempo opor-
tuuo de expedir un estatuto d ley constilutiva do la repdbli-
ca? ^Cuill es la autoridad d corporacion que debe expedir di-
cho estatuto? 

S. A. espuso loa inotivos que tenia para haber citado la juuta, 
y que consistian en el deseoque babiallegado u eutendcr exia-
tia de que se dietara la ley fundamental; los consejeros no que-
rian emitir sus juicios, sieudo neccsario que el vice-presideuto 
D. LuisGr. Cuevasles reproebara tal procedcr, y pidid al consejo 
qne atendiera & la opinion publica, y diera el estatuto, adhiriln-
dose rfesta opinion los obispos Madrid y Pardio; el doctor Mo-
reno y Jove pidid que desde luego se dictaran algunas dispo-
siciones que bicieran cesar la agitacion qne se notaba; el general 
Mora y Villamil manifestdque no era tiempo do dar la consti-
tuciou, porque resultaria ser mas bien una ley de circuustau-
cias, y que no era oportuno ni aun dar las Bases Orgduicas; el 
general Sierra y Rosso quiso que el presidente de por sf ex-
pidiera dicha ley; D. Bernardo Couto mauifestd la inutilidad 
do las coueesiones para hacer cesar las revoluciones, pucs la 
experiencia habia acreditado que tfstas triufaban d eran ven-
cidas por las nrmas, v siu embargo opind por un estatuto or-
grftiico, haciendo ver qu<5 seria de la republica si moria el pre-
sidente; casi todos se adhirieron d los votos de los Srcs. Cue-
vas y Couto, opinando la mayorfa porque se diera el estatuto 
orgttaico, y una comision dictamind por quo 6stc fuera expe-
dido por S. A., qnien pidid al consejo dijera cuifl debia ser 
la forma dc gobierno quo adoptara la nation. 

El consejo opind (Julio 3) por que se adoptara la forma re-
publicana representativa. annque se conocia la inutilidad de 
convoear un cougreso en aquellas circunstancias; que se fijaran 
las garantias correspond ieutes y se arreglaran las diversas par-
tes de la administration de tal manera, que aseguraran su cs-
tabilidad y el reposo publico; cn el "Omnibus" aparccid un 
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1855 proyecto de constitneion, por el coal se coneedian al presidcn-
te grandes facnltades, hasta la de nombrar los diputados y se-
nadores, y de disolver la wfmara de dipntados y convocar-otra. 

En la capital aparccid un imprest) ecu el tftulo: "Ya no es 
tiempo de reformas," lleno de ataques al general Santa-Anna, 
asegnrando que queria dar una constitution por temor a los 
pronunciados que araagaban de muerte su poder, y que teuien-
do caracter dtSbil se plegaba if las exigencias de aqnellos. 

Conociendo Santa-Anna la inutilidad de cualquier medida 
polftica en el estado que guardaba la revolucion, y careciendo 
de recursos, resolvid salir de Mexico, pues su prescncia ya no 
serviria sino para derramar sangrc, y al lln seria vencido. Fir-
me en su resolnciou siguid aumentando fuerzas en el camino 
de MGxico if Veracruz, no obstante que en aquellos momentos 
comenzaba una campaiia en Micboacan cl ministro de la guer-
ra I). Santiago Blanco, y a la vez D. Gabor Naphcgy iuvitd al 
dictador para que apadrinara la bendicion del edificio don-
de se iba d elaborar el gas para el alumbrado en Veracruz. 
En Orizava aparccid la revolucion, iniciando el moviiuieulo 
el cabecilla J. Valente Vega, con los soldados del escuadron de 
Cordova; toiuaron $S,000 que estaban en la aduana ponieudo 
preso al administrator Velez; para sofocarla salieron fuerzas 
de Puebla al uiando del general Cadena, y de Veracruz al del 
de igual clase Jaime, nombrado prefecto y eomandante militar 
do Orizava y Cdrdova; Vega sorprendid (Julio 5) if los sol-
dados que guarnecian la of reel, -armti if los presos dando vivas 
if la federation ymueras a la tiranfa, y puso preso al general 
Vega; despnes se les nnid cl Lie. D. Tguacio de La Llave pro-
clamando el plan de Ayutla. 

Tambien en Puebla bubo nn matin en la forlaleza dc Lore-
to, que fu6 sofocado fusilando el general Perez if los niotorcs, 
atinque pnrcce que se trataba de proclamar rey if Santa-
Anna. 
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Quedarou scfialados los casos eu que debia exigirse il los ex- 1855 
tranjeros el servieio personal de policia, fu6 reformada la ley 
tie 17 de Marzo relativa & impuestos municipales, y dcrogada 
la que probibia el eomercio de cabotaje de efectos extraujeros 
eutre los puertos de la rep&blica. 

Los decretos supremos de 28 de Juuio y 6 de Julio decla-
raban, el primero nulas todas las concesiones hochas por los 
8ublevados d por eualquiera autoridad que se hallase bajo su 
depeudencia, y el otro derogaba el expedido en Abril, que 
mandaba que todo el dinero que pasara a los puertos fuera en 
conducta. 

Desde mediados de Julio cireuld muy valida la vox sobre 
que S. A. iba & abdiear el poder, cuyos rumores contradijo 
el "Diario Olieial^ asegurando que los obstiicnlos d inconve-
nieutes no podian arredrar al que tenia una voluntad de hier-
ro, y aparentando calma el dietador, eoneurrid d la colocacion 
de la priraera piedra del camino de fierro paraTampico, cuva 
bendiciou lii/o el obispo Mungufa; declar6 dia de fiesta na-
cional el anivorsario de la muerte del libertador Iturbidc, en 
19 de Julio; pero como se le cerraban las vias para una sali-
da al aoercarse u Jalapa los pronunciados que dejaron jf Oriza-
va, y como la alarma se extendid por el camino do Veracruz, 
con motivo del asesiuato del subprefecto de Coatepec, tl qnicn 
le dispararon ua balazo al voltear una esquina, ya no liubo 
lugar •£ la vacilacion, y Santa-Anna resolvid dejar rf Mexico, 
dando por pretcxtoque iba a batir d los pronunciados del de-
partamento de Veracruz, para lo cual mandd hjfcia Jalapa al-
gunas tropas del interior. 

El 23 de Julio falleeid en Jalapa el subprefecto do Coate-
pec D. Miguel Zeuou Trujillo, u consecuencia do una herida 
alcvosa que le inlirid uu individuo de aquel pueblo. El ayun-
tamiento asistid d los lunerales, segnu uua drdeu tclegrufica 
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del Sr. Corona y se dice que la justicia aplicdsus penas sobre 
algunos inoeeutcs. 

Eu aquel mismo din se hizo cargo de la conmndancia milt-
tar del distrito el general D. Carlos Oronoz, v el Sr. D. Alou-
soGiiido dejd la presidencia del ayuritamiento que torad el 
Sr. D. Bernardino Molina que ejereia de alcalde 3®. 

EI general Blanco habia segnido en Michoacan persiguiendo 
las gavillas pronunciadas v so volvid if Mexico rf fines de Ju-
lio, liabiendo obligado d repasar las Balsas if Pinzon y Zuloaga. 
Coraonfort y Pueblita pasaron al territorio de Coliina y ame-
na/aron if Guadalajara, y en la misrna capital arreglubansc 
conspiracioues quo estuvieron d punto de estallar; por doude 
quiera que se volvia la vista tan solo se contemplaba la san-
gre y el desdrden. A penas llegado & la capital el general D. 
Santiago Blanco, salid iumediataracnte para Guadalajara, hif-
cia donde se dirigid tambien la brigadade Mrirqucz. Vidaurri 
en uniou de Aramberri y Escobedo, obteuiau en el Norte 
trinufossenalados, y declararon if Santa-Anna fucra do la ley. 

Multilud de imprcsos que salian en la capital de una imprenta 
clandestinasitnada eu la celdadel P. provincial de Satt Agustin, 
circulaban, haciendo vcr if los mexicanos que habia llegado el 
moinentode las vengauzas, que el tirauo, que insultaba al pueblo 
desde la cumbre del poder, debia caer bafiado cn su sangre, bajo 
el punal del mismo pueblo, y que era nccesario que pcreoicran 
log cortesanos y los ministros, sin qne dnadie se le permitiera 
la fuga ni se lo concediera piedad; pedfase (pic se levantara 
un cadalso en cada esqnina y que los ministros fueran arras-
trados por las calles; declamdbase contra las contribuciones, 
que tenian muertos el comercio y la agricnltura. El cajis-
ta fh£ sorprendido infraganti por la poliefa: era un indi'gena 
llamado Yidal Hernandez, que dirigid la imprenta de Garefa 
Torres; la cclda del provincial teuia una srtlida escusada, por . 
la cnal pudo eseapar 6ste. Los frailes estaban disgustados if 
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cats.i do que el Papa expidid nna bnla para que el obispo IS55 
Mungui'a inspeceionara los conventos, y esle habia procedido & 
tal inspcccion pidiendo euentas A los fmiles v qnericndo cortar 
porcion de abuses. Con motivo de aquellos pnpeles persignid el 
gobierno d muchfsimos, calificando de culpables aun J los iuo-
centes. 

El gobierno bizo una declaracion por medio del "Diario 
Oficial," el 30 de Julio, dicieudo que S. A. tenia razoues para 
creer que el pafs se avenia & la rebelion y que la dejaba cre-
cer, supuesto que la mayor/a ser.sata no la sofocaba; d la vez 
sulfa de la capital para Veracruz la Sra. esposa de Santa-An-
na que "iba a dar un paseo il la republica vecina;" en Puebla 
fu<S recibida como una reina, y de Mexico siguieron salieudo 
tropas para el Orient*}. 

Se hablaba tanto sobre la salida de Santa-Anna, que el mi-
uistro Lares expidio una circular el 2 de Agosto asegnrando 
que tal rumor era una suposicion gratuita y malicioaa, y de 
drden de S. A. mandd que los que la propagaran, fueran con-
sidcrados como perturbadores del drden, y los periddicos sau-
ta-annistas llamaban brfrbaros y estupidos & todos los que 
aseguraran que S. A. pensaba etnbarcarse. 

Manifestaila claraineute la opinion de todas las clases de la 
sociedad en contra de la dictadura, comprendid Santa-Auna 
que tendria que retirarse violentamente del gobierno y aun aalir 
de la repiibliea, para no ser vfctima. El niovimiento que estallo 
eu el dopartamento dc Veiacruz, acaudillado por el Lie. D. Ig-
nacio de La Llave, quien secundo en el distrito de Orizava el 
plan de Ayutla, precipitf la resolueion de Santa-Auua, y en 
la manana del 9 de Agosto sal id de la capital con direccion a 
Veracruz, con el pretexto de ir u pacilicar aquel dopartamen-
to, habieudo heeho autes que varios cuerpos de las tropas de 
su eoufianza, untie los cuales estaban los Gufas, mandadospor 
el coronel Perez Gomez, marcbaran i( situarse eu el camino. 
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1S55 El general Corona declaro a Orizava en estado de sitio, de-
biendo llevur pasaporte los trauseuntes; prohibit todo tnflieo 
niercantil con la liiisma plaza y con todos los pantos que se su-
blevaran, y dictd algunas otras disposiciones relativas a lo mis-
mo. Una partida desublevados pasd u Cordova, que tomd des-
pues de una pequena resistoncia, y luego salieron de Orizava los 
pronunciados rumbo if Coscomatepec, ocupando el 12 la plaza 
el general Cadeua, y Corona levautd cl estado do sitio. El Sr. 
La Llave se lnibia situado en el cerro del Chiquihuite, despnes 
de haber estado en Coscomatepec y lluatusco, por lo cual quedo 
oerrado el camiuo de Orizava por un decreto, dejaudo de cor-
rer por allf las diligencias recien establccidas. 

El general Oronoz rcasumio en Jalapa los mandos politico y 
militar el 9 de Agosto, sepanfndose del gobierno cl Sr. Gutier-
rez, al saber que csto mis mo dia habia salido S. A. con direc-
tion if esaciudad. Graude fuiS laalarma que alnprodujo tal no-
ticia y mas grandes aun los eouientarios que de ella se forma-
ron, aumentados con los preparativos que se mandaron hacer 
para recibirlo de una manera conveniente, yaeatrara u la ciu-
dad, 6 ya quo pasara solamente para la hacienda del Encero 

Quedd nombrada una comision para que bajo de mazas sa-
licra if cncoutrarlo hasta los lfmites dc la jurisdiction munici-
pal, y lo felicitara en noiubre de la poblacion. 

Asf, no obstante todo lo quo se decia oficinl y extraoficial-
mente, Santa- Anna salid de la capital d las cuatro y media de 
la mafiana del 9 de Agosto, acompaiiado del oficial mayor del 
ministerio de laguerray con unaescolta, por el rumbo de Ve-
racruz, y los ministros quedarou facultados para el dcspacho de 
los ncgocios, seguu una circular, en la que el ministro Agnilar 
aseguraba que S. A. pasaba al dcpartaniento de Veracruz u 
restableeer personalinente el drden. Al mismo tiempose publi-
co un documento, en (pie el presidente organizaba el poder quo 
(lebia succederle, que era un triunvirato compuesto del presi-
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dente del supremo tribunal D. Iguacio Pa von y de los genera- 1855 
les Salas y C'arrera, y quedaron nombrados suplentes los ge-
nerales Diaz de la Vega y Mora y Villamil; este poder .se or-
ganizaria cuando falleciera S. A. S., 6 declarara en drden 
firniada de su mano, no poder coutinuar en el poder, y su pri-
mer acto debia ser convocar a la nation para que se coustitu-
yera segnn su voluutad. El general Salas pasd desde luego de 
Toluca u Mexico. 

Poco antes de dejar el presideute la capital nombrd & va-
ries generales efectivos, y concedid al Sr. Mosso privilegio ex-
clusivo para coustruir y explotar un camino de fierro, desde 
San Juan, en el departamento de Veracruz, hasta la costa del 
mar Pacffico, dcclarando nulo el concedido d Rickards; lia-
bian sido dados desde el 6 de Febrero en la adininistracion 
de su antecessor, Lombardini, liasta el S de Agosto, 12,-il7 des-
paclios militares. 

L'na sorda agitacion se percibio en todas partes al saberse 
aqiiL-lla uoticia, la inquictud se apodero de todos los animos, y 
el inminente peligro se aumentd, alcoufirraarse con el sileno.io 
de la prousa olk-ial lo azaroso de las circunstancias; estaba cla-
ro que Santa-Auuaabaudouariacl pais, puesdeotra manera no 
se coraprcudia cdmo Labia sidohecha la publicaciou del pliego 
ccrrudo, en que se nombraba sucesor del gefe del Estado. Dil'i-
cil era saber lacouduutaqueseguirianlosindividuos del triuu-
virato, a quicnes se encomendaba que realizarau las exigencias 
de la opinion, pero atendieudo u la complicacion de la poUtica 
iban u eucoutrar grandes obstaculos. Aunque el consejo co-
lebraba sesiones, nada podia arrcglar. 

Cada dia que pasaba era mas incierta y alarmante la situa-
cion, ante la cual tan solo aparecia una espantosa anarqufa; 
por todas partes seguia la lucha fratricida y aun millares de 
mexicauos gentian en los calabozos 6 comiau el pan del des-
tierro, por desafectos & un drden de cosas que hsbia dojado de 

TOMO iv.—70 
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1855 cxistir, sin que para cortar tautos males se (liera disposieion al-
guna, y sin que se pusiera alguna traba i( los desdrdenes y am-
bicioncs que pndierau aparecer; vanas erau todas las reunio-
nes que los eiudadanos formaban en la capital, pues se vacil.a-
ba rauebo on considcracion al dictador, que aun estaba en el 
territorio mexicano (Agosto 12). 

Era nrgente reconstruir la sociodad, devolver al pafs el dr-
den y la seguridad, datidole las garant/as inlierentes 4 todo 
puc-blo civilizado. asegarar la propiedad y libertar al pensa-
mieuto y if lapalabra, y sin embargo nada seejecutaba, pues 
todoeso no podian bacerlo los delegados del dictador, sino la 
r'evolucion misraa, teniendo ellos tan solo que limitarse rf con-
scrvar el drden en la ciudad, y tratar de restableeer la paz, 
para lo cual contaron con la cordura que manifesto la guar-
niciou de la capital. 

El plan de Ayntla oirculd por todas partes, y t( los gefes 
Carrera y Diaz de la Vega no les quedd mas que secuudarlo 
para evitar mayores males, pues era ya indndable el trinnfo 
dc la revolncion acaudillada por Alvarez y Comonfort, desde 
el momento en que habia abaudonado el poder cl general San-
ta-Anna. En aqnellos diasaparccid el partido liberal nnidoy 
compacto, encaminando todas sus fuerzas un mismo objeto, 
cnando la dictadura tan solo dejaba en pos de sf ruinas y es-
combros, si no fn<5 nna mostruosa legislacion y un laberinto para 
los que la sticcedieron en el gobierno, qnedaudo en un caos la 
adrninistraciou do justicia y la instruccion pdblica, y aun se-
guian en toda la republica la oprcsion, las trabas en todo, los 
pasaportes, los secuestros, las aleabalas, losabnsos, los contra-
tos ruinosos, las prisiones militares, los destierros, todo lo cual 
debia cesar por ser un conjunto de males y dcsaciertos, heren-
cia dc la aciaga 6poca de la dictadura, en la que se desarro-
1M mucho el espi'ritu de partido, la perseeucion enconosa que 
no respeta ni la tumba, y la petulancia y la imooralidad. 
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Llegado el general Santa-Anua if Perote el 12 do Agosto, 185o 
deelard ahf qne abandonaba el poder, y did nn matiiflesto so-
bre su eonducta, sic m pre diciendo que habia dejado por la 
patria los tranqnilos goees dc la vida domtfstiea; cntouces 
la guarnicion de la capital reconocid el plan de Ayntla, vien-
do en 61 la expresion legftima de la voluutan naeional v exci-
tando al general Yega J( quo tomara el mando en gefe de to-
das las fuerzas, tenieudo el plan tres eonsiderandos y sietc 
artfcnlos, en los qne se hacian algunas reformas al plan de 
Ayntla, por las cualcs llegd il la presidencia el general Car-
rcra, v quedaron en el poder p6blico mnchos funcionarios, no 
obstante que habian desmerecido la confianza ptiblica. 

Santa-Anna mandd por tel^grafo al geucral Diaz do la 
Yega que se instalara el triunvirato, d lo cual se le coutestd 
que seria dosconoeido por la nacion, y cl dictador insistid, 
extrailando que la guarnicion no hiciera cuinplir sus drdenes 
por la fucrza, 6 lo que respondid el Sr. Yega anuncidndole 
que la capital habia secundado cl plan dc Ayntla. 

El 13 de Agosto desde temprano, se reunieron en la Alame-
da, eu la capital, mullitud de ciudadanos de todas las clases, 
desde los inas acouiodados hasta los mas pobres, y se deela-
raron en favor del plan de Ayntla, y extendida la noticia por 
toda la ciudad cstuvieron pouieudo fir inas en el acta desde las 
once de la matiana hasta las cinco de la tarde. Fn8 proclama-
do gefe del movimiento el general Diaz de la Yega, y levan-
tada una acta aceptando el plan de Ayntla, modificdudolo 
al disponer que el general en gefe convocara la junta que de-
bia proeedcr rf elegir al presidente; se acordd la inmediata or-
ganization de la guardia naeional, oonsidcnJndola indispensa-
ble para afianzar las libertades ptiblicas, y aparecieron Ilenos 
dc jubilo, los que acababan de salir de los calabozos, d de un 
escoudite donde habian burlado las pesquisas de los esbirros, 
y por todas partes se oyeron gritos de entusiasmo y scntidas 
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1855 manifcstacioncs en favor de la libcrtad; cl rnido de las cain-
panas difnudid el regocijo por toda la cindad, y lnibo una pro-
cesion popular desde la Alameda d la plaza mayor, y mas de 
diez mil voces victorearon d Ooinonfort, d Diaz de la Vega, d 
Alvarez, d Degollado, d Vidanrri, d Ilaro y Tamariz y d los 
caudillos del pueblo, dando mueras a los espi'as, d los agiotistas 
y d los tiranos; el general Diaz de la Yega finS buscado en su 
casa para felicitarlo y con anterioridad recibid cl acta levantada 
por el pueblo dc mauos de una comision eompuesta dc los Sres. 
D. Francisco Moncada, D. Fdlix Maria Fscalante y D. Fran-
cisco Zarco, leycudo el primero de ellos el documento en qne 
cstaba consignada la voluntad del pueblo; el general victored 
a la liberlad y al pueblo, y en seguida Ie dirigid un discurso 
cl Sr. Zarco dicieudole qne el inismo pueblo lo proclamaba en 
gefe, y el Sr. Diaz de la Yega contestd mostrdndose muy satisfe-
chode tal conducta, dclacorduraypatriotismodelpneblo, ydijo 
que estaba dispuesto d obsequiar en todo la voluntad national, 
asegarando que babria guardia nacional; talos palabras fuerou 
acogidas con gritos y aplausos, y tomando uuevainente la pala-
brael Sr. Zarco, pidid la libcrtad del Lie. Garcia Agnirre y 
del teniente coronel Garcia Rebollo, preso el primero por ha-
ber votado contra el dictador el 2 dc Dicicmbrc, y el seguudo 
por haber protegido la evasion del Lie. La Llave para que 
proclamase la revoluciou eu el departamento de Veracruz, y 
el general concedid desde luego lo que se le pedia, y llamado 
por el pueblo al balcon se presentd. 

Mientras esto pasaba en las casas consistorialcs, otros gru-
pos habian destruido completamente la impreuta del "Univer-
sal," periddico que habia renegado de la independencia y do 
la libertad; fu£ arrojada d la callo la letray destruidas las pren-
sas al grito de "raueran los conservadores," y la imprenta del 
"Omnibus'' so salvd por la casualidad de haberse presentado 
el jdveu Pan'aleon Tovar, qnicn cxhortd al pueblo d que no lo 
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biciera. Ea la calle de Vergara fucrou iucendiados los mue- 1855 
bles y carruajes dc la suegra de Santa-Auna; otro tanto pasd 
coil los del ex-miuistro Boailla; eu la casa dc D. Manuel Li-
zardi todo quedd destruido; niuebles, piano, y hasta los tapi-
ccs de las paredes; en la casa del rainistro Lares no se eucon-
traron mas que unas sillas que fucrou queuiadus, y las casus 
de Lagarde y Lscandon fueron apedreadas; as( mostrd el pue-
blo su indignacion para con los (pie usaron de la tirauia, y los 
que medrarou u expeusas de la uacion, sieudo de uolar (pie no 
se hubiera presentado niuguu caso de robo; y el general Diaz 
de la Vega impidid basta donde le fu£ posible que se cometie-
rau mas iaceudios, salvando las casas de Eseandon, Sierra y 
Rosso y Velasquez de Leou, ayudado por algunos ciudadanos 
como D. Jos6 Maria del llio, D. Miguel Buenrostro y el Lie. 
Itevilla y Pedreguera; varios retratos y bustos de Sauta-Au-
nna fuerou arrojados tl las llamas, y se quitd su nombre del 
teatro national. 

Santa-Anna acelerd su marcba al saber en Perote y Jalapa 
los sucesos de la capital, y haeiendo trasladar su familia eu la 
tarde del 1C a bordo del vapor de guerra "Iturbide," pasd al 
mismo buque if las cinco y media de la maiiana del dia siguien-
te, y d las dos de la tarde empreudid su viaje a la Habana, de 
donde luego pasd sf Cartajena. 

El general Diaz de la Vega did el l-l una proclama expli-
cando su conducta, y en el mismo dia lu6 derribada por el pue-
blo la estatua de Santa-Auna de la columna de la plaza del 
Volador. 

El general Mifion que volvid del destierro fue nombrado go-
beruador del Distrito. 

Habioudo aeeptado el general Diaz de la Vega el plan de 
Ayutla, y como gefe do las fuerzas de la capital, tenia quo 
nombrar la junta de represcntanteo de los departamentos, pa-
ra que eligiera presidente interino, dependiendo de tal paso la 
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1855 suerto do la revolution, cnyns promesas teuia (|ue realiznr el 
presidente iuteriuo, qulen debia, entre otras eosas, alejar dc su 
dcrrcdor las influentias bastardas de los que trafican con las 
opiniones politicas. Nombrada por el citado general la junta 
de representantes, y reuuida en el salon de la cdmara de di-
putados, eligid para su presidents al Sr. D. Mariano liiva Pa-
lacio, y por secretarios d los Sres. D. Miguel Buenrostro y D. 
Iguacio Pefta y Barragau, y habiendo procedido d la election 
de presidente iuteriuo de la republics, resultd electo por 26 
votos el general D. Martiu Carrera; obtuvo 16 el general Diaz 
de la Vega, 4 D. Mariano Riva Palacio y 2 D. Iguacio Comon-
fort; couiunicada la election al Sr. Carrera quedd desde luego 
en posesiou del poder. 

Eu la junta de representantes estaban D. Francisco Zarco 
y D. Manuel Gorozpo por Veracruz. 

La eleocion becba por la junta para presidente, indicaba quo 
la revolution iba d ser falseada, confinnandose la observacion 
do que las mas veces eu los movimientos popularcs, no bicn se 
consuma el triuufo cuando comieuza la reaction, siendo muy 
desconsolador el pensar que nnos seau los que liagan las revo-
lutions, y que recojau el fruto los que las ban contrariado con 
ernpeno hasta el momentodo su victoria definitiva; la junta do 
representantes que debia servir de consejo de Estado, repre-
sentd uua transaccion poh'tica entre los vencedores y los ven-
eidos, y tal cosa indicaba el priucipiode una coutrarevoluciou; 
all! estaban reprcsentados el elemento conservador y el santa-
nunista al lado del liberal, y como cs sabido que 6sto siempro 
so divido. esUiban los dos primeros en aptitud de seguir diri-
gieudo la cosa publica, y sobre todo de falsear la revolution; 
fuu notable la easi complcta exclusion del partido moderado 
en aquolla junta. 

Eu Jalapa, u excitation del prefecto del Distrito D. Carlos 
Oronoz, se reunid el I. aynntamiento en la galcria baja del pa-
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lacio municipal, el 15 de Agosto, estaudo prcaentes los iudi- 1855 
viduos de la poblacion que la misma autoridad habia iuvitado 
para que concurrieran. 

El Sr. Orouoz mauifcstd el estado de accfah'a quo guardaba 
la nation por la salida del general Santa-Anna, y que se ha-
cia uecesario dictar disposiciones que evitarau los trastornos 
consiguieutes en perjuieio del drdeu publico; que sabi&ulose 
ya que la capital se habia adherido al plau proclaiuado eu 
Ayuila el primero dc Marzo, seria bueuo discutir la convenien-
cia de adoptar dicho plan con las refonuas que so cr eye ran 
convenientes. Leyd el mismo Sr. Oronoz el plan, y se suseitd 
entre las pcrsonas preseutes una larga discusion, resultando de 
ella el nombramiento de una comisiou, eompucsta de los Sres. 
D. Miguel Castillo Alatriste, D. Iguaeio Diaz Perez, D. Angel 
llenitez, D. Jose Joaquiu Lezama, D. Antonio Mar/a Priaui, 
Lie. 1). Jos6 Maria llivadeneyra, D. Jos6 Maria Rodriguez y 
D. Francisco Antonio Dominguez, il quieues se sometid, tauto 
el exibneu del referido plan, coino una proposicion que fu6 he-
cha por los Sres. D. fgnacio Diaz Perez, 1). Daniel Casas y D. 
Juan Pastoriza, relativa a que se proccdieraal nombramiento de 
autoridades locales, y se propusjera u las muuicipalidades del 
Estado que hitierau las eleccioues de gobernador para el inismo. 

La junta fu6 disuelta acto continuo, y volvid il reuuirse if 
las ciuco dc la tarde del inismo dia, quedando aprobado el dic-
tamen siguiente: "Considerando quo el general D. Antonio L 
do Santa-Anua ha abaudonado el puesto que le coufirierou los 
que eoncurrierou d los convcnios de Arroyozarco en G de Fe-
brero de 1853, que la nation ha quedado en com pic to abau-
dono, y que fu<5 adoptado por toda ella gencralmeute el ruovi-
mierito de Guadalajara cuaudo so reformd, declarando como 
exigcncia uacional la rcforiua do la constitution de 1821; que 
este voto publico fud cl que se falscu en los couvenios de Ar-
royozarco, y que ha terroiuado el 8 del actual Agosto el parenLc-
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1S55 sis que entonces se abrid, cumple d la nacion y if cada uno dc 
los pueblos el renovar los deseos y votos que d principios do 
1853 so mauifestarou. Las autoridades y vecinos que suseri-
ben se aclhieren a los artfculos del plan de Ayutla redaetados 
en los t<Srminos y eon las adicionos siguienles:" 

"El general en gefe de las fuerzas (pie sostengan este plan 
eonvocard un representanle por eada Estado y territorio, para 
que reunidos en el lugar que estime conveuiente, elijan pre-
sidente interino de la republica, y le sirvau dc conscjo duran-
te el corto perfodo de su encargo. El presidente interino que-
da desde luego investido de amplias facultades para atender d 
la seguridad <S independeocia del territorio national, y d !<>s 
demas ramos de la adininistraeion publiea." 

"Losgefesde los Estados que sean elegidos, goberuardn i es-
tos con un consejo de cinco individuos, nornbrados por los mis-
mos gefes, aoordardu v proinulgaran al ines de haberlos reuni-
do, la ley orgdniea provisional que debe regir en sus respcctivos 
Estados d territories, eutretanto se constituve detinitivamentc 
la nacion." 

"A los quince dias de haber entrado en sns funeionos el pre-
sidente interino, convocard un congreso extraotdinario, con-
forme d his bases de la ley electoral que fue cxpedida con igual 
objeto en el ano de 1841; este cougreso se ocupard de refor-
mar la constitucion de 1824 conforme a las exigencias publi-
cas, y de revisur los actos dyl ejecutivo provisional dc que au-
tes se habia." 

"Debiendo ser el ej«5rcito el sosien de la independeocia, del 
drden y de las garauU'as soeiules, cl gobierno interino cui-
dard de conservarlo y ateudcrlo como lo demauda su noble 
instituto." 

Como artfculos adicionales se pusierou los siguientes: 
"Se proclama por Jalapa para gobernador interino al Sr. D. 

Jos6 Marfa I'asquel, el cual serd propuesto al sufragio do to-
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dos los demas pueblos." Los votos do (Sstos debiau scr envia-
dos al tribunal superior de justieia eu pliegos cerrados, si fin 
de que aquel cuerpo biciera el cdmputo en union del ayunta-
micnto jalapeuo, tratando que el gobernador tomara posesion 
el 16 de Setierabre, prestando el jurapnento dc guardar este 
plan, aute el presideute del mismo tribunal. 

Niuguna inuovaciou se haria en los ramos de justieia y ha-
cienda, hasta que el uuevo gobernador tomara posesion de su 
cargo, 6 biciera cfectiva la responsabilidad de los funciona-
rios do la admiuistracion caida. El niando politico interino 
del departamento se confiaba al Sr. D. Antonio Marfa Priani, 
y el de las armas al general D. Curios Oronoz. Fuerou comi-
siouados los Sres. Bernardo Sayago y Joaquin Llera para pre-
scntar este plan ante el gobierno de la capital y apoyar su 
aprobacion, indemnizaudo u los comisionados los gastos de via-
je con los fondos municipales. 

El pueblo recorrid las calles dando gritos y quiso asaltar al-
gunas casas, pero se lo impidierou varias personam, entro ellas 
el Sr. D. Jos6 Mar fa Rodriguez; las casas atacadas fueron la del 
prcfecto Gutierrez y bis de Jos6 L. Sauta-Auua, Sra. Merced 
Santa-Anna y D. Antonio Rivera. 

El Sr. Priani no aceptd la gefatura quo le diera la junta po-
pular, y fu6 nombrado en su lugar el Lie. D. Manuel Zilrate, 
postulado por el avuntamiento, admitiendo este seflor el em-
pleo, pero reuuncio el 21 por sus ent'eruiedades, y quedd ctn 
dos cargos el general Oronoz. 

No dici£ndosc en el acta del dia 15 qui<m debia gobernar 
mientras Uegaba el dia 16 de Setiembre, en el que debia to-
mar posesion el gobernador clecto, se pidid al supremo gobier-
no que nombrara & alguno, ya fuera el postulado u otro hasta 
que se biciera la eleccion. El miuistro de gobernacion nombrd 
gobernador al Sr. Pasquel. 

El pueblo de Ct<aLepec se adhirid el IT de Agosto al acta 
TOMO I V . — 7 1 
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1855 levantada eu Jalapa el 15, y las demas subprefecturas lo hi-
cieron despnes. 

El vecindario de Jalapa did un baile en obsequio del go-
neral Oronoz el 19, donde fraternizd con los mismos que es-
labau trabajando con D. Iguacio de La Llave por que fuera 
dcstituido. El Br. Oronoz mandd recogcr los desconocidos y 
que fueran prescnlados ii la autoridad, y renuncid tambien la 
gefatura. 

El ayuntamiento nombrd para este empleo al Sr. D. Cayc-
tano Jimenez, que se escusd, y hasta el 23 de Agosto admitid 
el cargo el Sr. D. Angel Ochoa, prestaudo juramento de sos-
tener al gobierno establecido en la capital de la rep&blica en 
virtud del plan proclainadoen Ayutla el 1° de Marzo de 1854, 
y secuudado en aquella ciudad el 15 del corriente, y cumplir 
con los deberes que las leyes imponian en el empleo que se le 
confiaba. 

El general D. Jos6 Marfa Mendoza se encargd de la coraau-
dancia general saliendo para Veracruz el 23 del ruismo raes, 
y el ayuntamiento uombrd una comiaion de su seno para que 
pasara d la hacienda de la Orduna, donde residia el Sr. Pas-
quel, con objeto de felicitarlo y suplicarle que si le era posi-
ble viniera en el mismo dia d tornar posesiou del elevado car-
go que el supremo gobierno le confirid. 

En la ciudad de Orizava se habia forraado tambien una jun-
ta popular el dia 20, en la que fu6 nombrado gobernador el Sr. 
D. Ignacio de La Llave. Aquella junta invitd al ayuntamien-
to de Jalapa d que secundara el nombramiento, diciendo que 
ya habia sido puesto en conocimiento del supremo gobierno 
provisional de la rop&blica. 

La Llave mandaba entonces todas las fuerzas del Estado, y 
sc encontraba frente d Veracruz. Poco despues que se pro-
nunciarou Pcrote y Jalapa, las tropas que atacaban al Lie. 
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La Llave se liabian retirado il Orizava, cumpliendo la drden ^gg-
de suspender las liostilidades. 

El Sr. Pasquel uo aeeptd desde luego el notubramiento que 
de el se hizo para goberuador, y preguutd al ayuntamiento con 
qu<5 apoyo coutaba. Conociendo la I. corporacion que el noru-
bramieuto del Sr. Pasquel qnedaria limitado al distrito de Ja-
lapa, lc coulestd (pie si aceptaba el uombrainieuto del mi-
nisterio, lo apoyaria por ser consecucnte con lo que procla-
md; pero no iusistid en que adrniticra, dojdndolo en absoluta 
libertad, por cuyo motivo desistid el electo de tomar el mando 
del Estado. 

Tal resultado causd Jalapa los mayores males que recuer-
da su liistoria, dejando que la parte del Sur del Estado de Ve-
racruz, cuya cabecera cs Orizava, absorbiera los rccursos, 
el comercio y el predominio que desde tiempos muy remotos 
gozara la parte del Norte, que ticne por capital rf Jalapa. 

El 23 del piisuio Agosto levautd una acta el ayuntamiento 
de Cdrdova, proclamando gobernador del Estado al Lie. D. 
Ignacio de la Llave; eu esa acta so hacian algunas inculpa-
ciones al ayuntamiento de Jalapa porque, se decia, habia que-
rido menoscabar la gloria del ilustre caudillo do la revolution 
en el Estado de Veracruz. 

Otra acta fu6 levantada en Jalapa el 29 del citado mes, por 
excitacion del general Orouoz, con motivo de uua coninni-
cacion que dirigid desde San Luis el Sr. D. Autonio Haro y Ta-
inariz al general D. ltdmulo Diaz de la Vega, el 19 del mismo 
mes, explicando el desarrollo que debia darse al plan do Ayu-
tla. El Sr. Oronoz dijo que con el fin de que este plan no fue-
ra falseado, como con otros habia sucedido en diversas ocasio-
nes, y quo las ideas que en 61 se consignaron tuvieran todo su 
desarrollo, se nombraba aquella junta popular, y una eomision 
do su seno dictamind lo siguieute: 

'La ciudad de Jalapa estima en todo su valor y agradece 
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1855 con toda sinceridad la conducta noble, franca y dcsinteresada 
del Exmo. Sr. general D. Martin Carrera durante cl pcnodo 
de su administration, y reconoce los importautes aervicios que 
ha prestado al pais, afrontando las dificultades de la azarosa 
situacion en que 6ste se eneontraba por la desertion del que 
se abrogd el poder." 

"Esto noobtante, consecucutc Jalapa con los principios que 
tiene proclamados de entera adhesion al plan dc Ayutla, y de-
seosa de evitar la auarqui'a en quo pudiera caer la nation por 
la divergencia de opiniones, se ve en el caso de desconocer y 
desconoce al gobierno emanado del movimiento politico de Me-
xico." Firmahan el dictimen los Sres. teuientc coronel Ra-
fael Junguito, Ildefonso Cardefla 6 Ignacio Diaz Perez. Se-
cuudaron esta acta Cdrdova y Alvarado. 

El general Carrera qniso renunciar cl puesto, y no lo hizo 
porque much as pcrsonas se acercaron & manifestarle que tenia 
necesidad de aceptarlo, atendieudo al estado prdximo & la 
anarqnfa en que se cncontraba el pafs. El general Diaz de la 
Vega pasd una circular i las autoridflde9 do la nation, refi-
ridndoTes los sucesos aeaecidos en la capital, y recotnendando 
que eesaran las hostilidadcs y los rencores. Toluca fu6 ocupa-
da por D. Plutarco Gonzalez, desconociendo & los genomics 
Ortega y Salas; Puebla se pronuncid por el plan de Ayutla, 
proclamando gobernador al Sr. D. Luis de la Rosa, & quien re-
conocid como tal el general Carrera; dste ofrecid en una pro-
claims crear la guardia naeional; reformar el ejdrcito; res-
petar las garantfas individuales y ordenar la hacienda. Eu S. 

Luis Potosf se habian pronunciado desde el 13 las autorida-
des y la brigada Gtiitian dirigidas por D. Antonio Ilaro y 
Tainariz, siendo esta emergencia poKtica uu nuevo motivo de 
peligro para la revolution. 

EI pronunciamicnto de San Luis desconocia a' Santa-Anna, 
y la nation, reasumieudo su soberauta, convocaba un congre-
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50 para ojercerla; so protostaba la protection y respcto d la j g - -
propiedad, al clero, al ejcrcito y d todas y cada una de las cla-
sses do la sotiedad; se tuandaba pasar copia del plan d los ge-
fes de las fuerzas pronuneiadas invitdndoles para que se pusie-
ran de aouerdo en lo relativo al restablecimiento de la paz, d 
la convocaloria de uu congreso y establccimiento de nn gobier-
no, y d los coinaudautcs generalcs y goberuadores para que 
lo secundaran. Firmaban en primer lugar Anastasio Parrodi, 
Francisco Giiitian, Pdnfilo Barasorda y Antonio Haro y Ta-
raariz. Este ultimo fu6 proclainado el dia 15 primc-r gefe del 
movimieuto politico regenerador de la reptibUca, decretd la 
aboliciou del sorteo y la capitacion, y did libcrtad d la irn-
prenta. 

Esfe plan no podia considerarse, como el dc la capital, que 
era una usurpation becha por unos cuantos gefes, que aprove-
cbdndose de la ansiedad p&blica se babiau apoderado do las 
ruinas del antiguo gobierno. Haro estaba proscrito, babia he-
cho a la dictadura una guerra implacable, se pronunciaba an-
tes de saber los sncesos de la capital y no se podia conside-
rar coino una entidad intrusa; y tanto por esto, como porque su 
plan halagaba d la causa popular y d las clases poderosas, era 
temible para el de Ayutla. 

Asf al mismo tiompo que Santa-Anna emprendia la fuga, 
brotaban dos nnevos elementos contra los euales tenia que lu-
char la revolution, tanto mas peligrosos, cuanto que tambien 
balagaban las aspiraciones e intereses del pueblo. Los planes 
de M&xico y San Luis proclamaban cl principio de la liber-
tad, y sin embargo los dos tendian d protegcr I03 abusos y las 
ideas quo la revolucion babia venido combatiendo; el uno era 
una transaction con lo pasado, y el otro queria sostener al cle-
ro y al ejcrcito. 

;;La revoluciou quedaria satisfecba con lo que se babia he-
clio en la capital? ;Era justo que los que levantaron primera-
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meute cl estandarte de la libertad, y derrainaron su sangre por 
obtener las garantfas que el tirauo le? quitd, aceptaran un pre-
sidente nonxbrado por individuos que no mercciati la confian-
za de los departamentos que represcntaban? Es incuestiona-
ble que las reformas hechas por la guarnieion de la capital en 
cl plan de Ayntla fueron de mucha irnporlancia, que no po-
dian ser aceptadas por los caudillos de la revolucion, y que 
pudieron haber alejado el establecimiento de un gobierno; los 
oliciales mayores continnaron al (rente de los ininisterios, si-
guieron los enipleados do la administration caida, dando con 
ello uua prneba de que no sabian sufrir las privaciones, y re-
signarse i ganar la subsistencia de uua manera trabajosa y 
menos produetiva quo coino se gana en los cmplcos publicos; 
tales individuos perdiendo la dignidad, callan y sufren cuando 
rige el despotisrao, y por no perder el sueldo so arrastran il 
los pies del que rnauda, y le adulan dando el hambrc por uni-
ca disculpa S tan vergonzosa conducta. 

Mieutras quo todo esto pasaba en Mexico, y cuando Co-
inonfort marcbaba bacia Guadalajara y muchos Estados se ad-
beriau al plan de Ayutla, la ciudad de Veracruz tenia que lu-
cbar todavia, para proclamarlo, con las dificultades que alb' 
opouia uua parte de la fuerza arinada, quedando en un estado 
violento con la ausencia del dictador y las uoticias que llega-
ban del interior. Los liberales trabajabau con enipeno para 
que se adoptase la revolucion, pero tropezaban con la resistcn-
cia de las tropas; y auuquc lograron seducir una parte del ba-
tallon de Tres Villas, tenian en contra & la guarnieion de Ulua 
y al batallon do Gui'as mandado por Perez Gdraez, cnya tropa 
babia cscoltado & Santa-Anna. 

El dia 19 fu6 reconocido en cl pucrto el gnbierno del gene-
ral Carrera por la guarnieion y las autoridades civilcs, con la 
condicion de obedccerlo si era reconocido por todos los depar-
tamentos de la republica; pero esto no bastaba a contener la 
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opinion publica, quo pretcndia la adoption del plan de Ayu- 1855 
tla, y sobre todo la separation del general Corona; por esto 
todavla en la.nochc del 23, cstando ya tambien seducidos en 
parte los batallouea 9°yGuias, estos intentaron ejecutar en sus 
coartcles un prouunciamicnto en esc scutido, el cnal fu<5 sofo-
cado por la presencia de dnimo del coronel Perez Gdmez, quien 
batid tl los pronunciados en el buluarte de la Coneepcion y en 
las calles, mientras que el general Corona se trasladaba if San 
Juau de Ulua, con objeto de intiinidar desde allf & la poblation. 

Parccia que los veraeruzanos tendrian mucho que sufrir y 
que lascosas llegarian ahf a uu desenlace funesto, pcro no suce-
did asf, porque el general Corona, para salir de la erftica po-
sition eu que se cncontraba, liabia dirigido al general Carrera 
su reuuneia, que fu6 aeeptada, encargifudose cl 2G del mando 
politico y militar el general Jos6 M. Mcndoza, que fungia de 
segundo cabo de la comaudancia geueral, con lo cual desapa-
recieron las dificultades que se presentaban para el canibiopa-
cfGco de aquella situation. 

Desde que en Veracruz se tuvo conocimiento el 17 de los 
sucesos de la capital, desed el pueblo sacudir el yugo militar; 
fonmfrouse reuniones secretas, los ciudadanosse liabilitaron de 
annas, desenterraudolas; las tropas de Corona ocuparon en la 
noche el convento de la Merced y la parroquia, y el regimicnto 
de Gufas manifesto quesesostendria hasta lo ultimo; elsabado 
18 en la noche, se pronunciaron cuatro compaufas del Tres 
Villas, victoreando a la libcrtad, matarou al capitan de la 
guardia que intentd contenerlos, y en la calle se unieron al 
pueblo, y como uada podian contra los Gufas y la artiller/a, 
saltarou las inurallas y se fueron if reunir con los gefes de 
afucra Mifrquez y Mniioz. A la una de la tarde del 19 fu<5 el 
pronnnciamiento en favor del general Carrera. cuyo suceso 
fu<S anunciado solamente por una salva de artillerfa hecha en 
Veracruz y en Ulua. 
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. Por baber sido D. Tgnacio do la Llavc el gcfo principal dc 
los que en el departameuto de Veracruz habian tornado las ar-
raas contra la dictadura de Santa-Anna, era tambien, segun el 
plau de Ayutla, el que debia ponerse al frento del mismo de-
partamento, y fu<S invitado por los liberates de Veracruz if que 
se aproximara al puerto llevando las cortas fuerzas qne tenia on 
el cerro del Chiquihuite, para violeutar el desenlace de la si-
tuacion, y todo se arregld luego quo este gefe se prescntd en la 
Tejeria, donde se le uuid cl batallon de Tres Villas; el gene-
ral Mendoza conviuo en reconocerlo como gobernador del Es-
tado; el batallon de Guias, que tanto habia contrariado la re-
volucion, salid para el interior el 27, embarcsfndoRO paraNuc-
va-Orleans su corouel Perez Gdmez, y el general Corona, quo 
desde su separaeion del mando Labia residido eu casa del cdu-
sul frances, se trasladd en la tiocbe del mismo dia il bordo del 
vapor de guerra espanol "Ulloa," anclado en Sacrifices; y mn-
cbas de las personas que babiau Uegado d bacersc odiosas por 
la couducta que observaron durante el gobierno de Santa-
Anna, so ausentaron de la ciudad, d se ocultaron en ella; 
el ayuntamiouto fu6 renovado eon personas elegidas por una 
junta popular, y arreglado todo de esta raauera, el dia 28 del 
mismo Agosto eutrd La Llave d la ciudad, y esta so adbirid 
francamente if la revolution. 

Una verdadera fiesta cfvica se hizo cuando el nuevo gober-
nador entrd if Veracruz, recibiSndosele como d un libertador. 
A las cuatro de la tarde Vegrf d la estatiou principal el treti 
quo le conducia, donde cspcraba una comision espccial del 
aynntamieuto, compueata del alcalde priincro, un sfudico y un 
regidor; tres baud as de musicas militares comenzaron t{ to-
car al acercarse el tren, cuya llegada fu6 acogida con los es-
trepitosos vivas y aclamaciones de una inmensa reunion del 
pueblo; el alcalde primcro leyd una patridtica alocncion firma-
da por una diputacion del pueblo, y despues de rceibir las ft-
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lieitaeiones (lc algnnns personas, La Ijlave montd on nna carre- 1855 
tela dispuesta para el caso, donde estaban tres nifias, dos de 
ellas con unas bauderolas donde se leia: "Viva el libertador 
La Llave," y otra con nna corona, entrando despnes a la ciu-
dad precedido por una banda do musica, y aeompanado por 
multitud de gente cpie habia salido & recibirlo; el pneblo des-
untid los caballos de la carretela para tirarla por sf misiuo, y 
de esta inanera fu6 paseado La Llave por las prineipales ca-
lles, en medio de los repiques dc las campanas, del ruido de 
los cohetes y las aclamaciones que por todas partes se le pro-
digaban, y conducido d palacio donde le esperaban el general 
Mendoza y el resto del ayuntamiento, ante el cual tomd po-
Bcsion del gobierno. 

La Llave did un prograuia ofrecicndo rcorganizar la guardia 
national, sin que cl servicio fuera gravoso si los ciudadanos, 
proteger la edueacion, derogar las contribucioues que afecta-
sen d las clases pobres, y las que arruinaban la agricultura y 
el comcrcio; proinetid que atoudcria al bien general del Esta-
do y al particular de cada una de las poblaciones que lo corn-
ponen, y que solamcnte tomaba cl gobierno por evitar laanar-
qnfa; termiud dicicudo quo las puertas de su habitation esta-
ban abiertas a todas boras para escuchar his quejas d los cou-
sejos. La guardia nacional comenzd d orgauizarsc por el pre-
fecto D. llamon Vicente Vila desde el l6 do Setiembre, vol-
vicudo d aparccer la baudera salvada por D. Miguel Cuesta, y 
el coronel Tamariz puso en libcrtad al batallon de Tres Vi-
llas cn los momentob en que eutraba d la ciudad D. Iguacio 
de La Llave; <5ste declard vigente en Veracruz el arancel Ce-
ballos, conforrae al art. 6° del plan de Avutla, y redujo d pri-
sion algunos militares; se dirigid alcdnsul mexicano en lafla-
bana para evitar que fueran veudidos los vapores que llevd 
Santa-Anna, formd una junta cousultiva de los uegocios, hizo 

TOMOIV.—72 
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1855 cesar las alcabalas que pagaban algunos frutos, y mandd em-
bargar todos los bieues de Santa-Anna. 

El gobierno del general Carrera revocd el nombramiento pa-
ra ministro eu Washington, hecho eu D. Luis Yidal y Rivas, 
y le previuo que devolviera el dinero que llevd por cuenta de 
sueldos adelantados; otro tauto hizo con D. Juan Miguel Lo-
zada, secretario de lalegaoion en Madrid, para cuvo puesto lu6 
nombrado el Sr. D. Jos6 Hidalgo, y fu6 devuelto al Sr. Ura-
ga el cargo de ministro plcnipotenciario en Berlin, y hay que 
confesar que hizo el grau bien de querer evitar la anarquia, 
recogiendo los espareidos escombros del ediflcio politico. 

Mny adelantadas quedaron las negociaciones sobro un con-
cordat, que tuvo el mayor empeiio en celebrar el general 
Santa-Anna, entablaudo eu Roma negociaciones el Sr. Lar-
raiuzar, ministro plcnipotenciario de Mexico, conforme a las 
instrncciones de los ministros Lares y Bonilla, y se asegura que 
tenia por bases las del firmado con la republiea de Guate-
mala, bajo condiciones inaceptables por los gobiernos celosos 
de su dignidad y de la soberanfa 6 indepeudencia de los paf-
sos cuyos destiuos rigen: pretendfase estableecr la coaceiou 
civil en el diezmo, dar a los obispos el derecho de censnra en 
ciortos libros y eutregarles la education dc la juventud. 

El nuevo presideute tropezd con infinitas difieultadcs, por-
que ni sus personales prendas, ni la bond ad de sus medidas, 
bastaban para hacer que se olvidara la ilegitimidad de su orf-
gen, y cl rcspcto que inspiraba su persona se perdid ante la 
bastard/a de su autoridad. 

Fu6 notable que cuando toda la prensa se oenpaba de los 
caudillos de la revoluciou, olvidase recomendar los servicios 
del coronel Villareal, y aun despues se le hizo poco aprecio, 
no obstante que fu<5 el primero que proclamd la caida del tira-
no, y que abandonando sus intercses y su familia, hizo costo-
£03 sacriQcios perseveraudo sin descanso en la lucha. 
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El plan de Ayutla sirvid do instrumcnto para que muehos 1855 
pretendieran falsear la revolution, pues el art. -I", que fu6 su-
primido en el levantamiento de la capital, didlugar que mu-
chos de los gobernantes santa-annistas se hicicran adoptar 
por la revolution, tan solo con rcunir algunos individuosy gri-
tar jviva la libertad y mnera el tirano! y como cran los g<fez 
principals de las fuerzas adhcridas, nada habia que objetar y 
quetlaba falseada la revolution; por eso se hizo necesario qttc 
fuera do la ley el pueblo apartara & aquellos que hipderita-
mcnte querian nsar del elemento contra-rcvolucionario. 

El presidente Carrera dispuso fuera desconocido el tftnlo 
de alteza serenfsima dado al presidente, derogd la ley de cons-
piradores, el dccreto que prohibid la introduction de libros 
iinpresos por otro puerto quo el do Veracruz, y nnlificd algu-
nos otro? dccretos, y un contrato celebrado con los Lizardi 
sobre un vapor que debia comprarsc en Inglaterra. 

La prensa liberal se manifestd unKnitne en que fueran ex-
cluidos complctamente los conservadores de toda participa-
tion en los negocios pfiblicos; sin embargo, el gobierno del ge-
neral Carrera era reconocido en muchas poblaciones y en las 
eapitales de Puebla, Quor£taro y Guanajuato, apareciendo en 
6sta de gobernador D. Manuel Doblado; las guarniciones que 
eran santa-anistas tambien lo rcconocieron. segun sucedid con 
la de Jalapa, pronunciada el 16 de Agosto; y prometieron obe-
diencia al mismo gobierno de Carrera, Veracruz y Morelia, 
habiendo querido primero Corona, en Veracruz, que solamentc 
se prestara adhesiou al gobierno del triunvirato. 

Como en San Luis y Mexico, aparccieron en otras partes 
planes distintos del de Ayutla, no obstante que en el fondo 
todos querian la misma cosa, proclamando la caida de la tira-
nfa conservadora y acatando la sobernnfa nacional. Eu Nne-
vo-Leon habia reasumido cl Estado su soberatifa 4 indepen-
dencia, mientras se llamaba un congreso nacional conforme A 
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1855 la couvocatoria de 10 de Diticnibre do 1841. Doblado pcdia 
cn su plan concesiones favorables if los conservadorcs; Zacateeas 
Becuudd el 16 de Setieuibre el plan de Ayutla, acaudillaudo el 
movimiento D. Yietoriano Zamora; el general Pari a ametralld 
al pueblo, y despues de un tiroteo que durd loda la uoelie, triun-
faroulos revolucionarios, riudiundose las tropas, y obf, asf co-
mo en Aguascalientce, fo6 recouocido el presidente interino, 
y lo inismo liizo la brigada Marquez; Guadalajara secundd el 
movimiento del 13, vcrilicado en la oapital, dt-jaudo el mando 
de lus tropas el general Blanco; en Micboacan eesaron todas 
las hostilidades, y recouocieron los beligerantes un misino cec-
tro; el distrito federal, el territorio de Tlaxeala y los depar-
tamentos de Puebla, Yeraeruz, Onxaca, Michoacan, Querd-
taro, Guanajuato, Jalisco, Zaoatecas, Durango y parte del do 
Mexico, aceptaron los sueesos de la capital, pero los gefes de 
la verdadera revolucion se abstuvierou de reconocer al gene-
ral C'arrera y esperaron drdenos del general Alvarez d do 
otros caudillos, para proceder dc conformidad con ellos. El 
presidents interino maudd comisionados al general Alvarez 
y dispuso quo se retiraian las tropas que bostilizaban el de-
partameuto de Guerrero, y quo las propiedades confiscadag if 
los que tomaron parte on la revolucion fueran devueltas. 

Como ninguno de los primeros revolucionarios recouocia al 
general Career a, &ste se dirigid u todos ellos invitifudolos & nna 
convention en el pueblo de Dolores Hidalgo ol 16 de Seticm-
bre, if la cual coucurririan comisionados del gobierno; crcyd el 
presideute que tal pensamiouto daria flu it la desorgauizacion 
del pais, y expidid la couvocatoria dada en 1811, llainando un 
congreso que constituyera if la nacion bajo la lbrnia republica-

, representativa, popular, baciendo algunas explications 
acerca de clla (Agosto 20). 

La invitation del general Carrera fu<£ vista por unos como 
una tabla de salvaciou, y por otros como un ataquc if los caudi-
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llos de h revolution, dc los cnales solamcutc cl Sr. La Llave 1855 
se prcstd d obseqniarla, sin considerarla provenfda de autori-
dad alguna. 

El Sr. La Llave nceptd la reunion cn Dolores de los caudi-
llos do la revolution, y expidid un manifiesto explieando por 
qu6 no babia reconocido al gobierno del general Carrera. re-
cbazando la propucsta que le liizo cn Orizava el Sr. D. Fran-
cisco Yillanueva, y que segun los arreglos cclebrados con el 
general Mendoza liabia ocupado d Yeracruz, y que no sietido 
legftimo el gobierno del general Carrera, lo reconocia solameu-
to cn cierlas disposition es. 

La anarqnia estaba prdxitna a aparecer, pnes unos buscaban 
la legalidad en el plan de Ayutla, otros en el de Acapuleo, al-
guuos en el de Nuevo-Leon, en el de Mexico d el de San Luis, 
y era difttil avenir todas las ideas y los intereses. 

Comonfort supo en Acatlau el 20 de Agosto, al dirigirse de 
Colima d Guadalajara, los sueesos do la capital, asf cOino los 
que tnvicrou lugar en San Luis, Zacatecas y Guadalajara, don-
de fu6 recibido con entusiasmo; dictd las disposicioncs conve-
nientes para que la revolucion marcbara d su fin y rebusd re-
conoccr el gobierno del general Carrera, con j>alabras que te-
nian el accnto de profunda conviction. 

No qiteriendo renunciar el prcsidente intcrino, los caudillos 
de la revolution le estrecharon d ello; babiendo entrado d 
Guadalajara Comonfort el 22. Haro y Tamariz insistia en 
quo fucra reconocido el plan que proponia, y que se reu-
nieran los gefes de la revolucion sin admitir d los coraisiona-
dos del general Carrera. El Sr. Garza salid de Sau Luis para 
lener una conferencia con el caudillo Yidaurri, el goberna-
dor Doblado mandd d esta misma ciudad un comisionado para 
qne tratara de evitar la conferencia, v d la vez cl general Al-
varez marcbaba para la capital acompaftado dc fuerzas su-
re Has. 
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1855 Era dc esperarse qne la election del Sr. Carrera fuora dcsco-
nocida faltando cl conscntimicuto de los primeros caudillos, 
asf eomo el de los departamentos que adoptaron el plan de 
Ayutla, conforuie & su art. 2°; y enrccieudo de tal requisito, 
que tan en consonantia y armonj'a estaba con las miras y teu-
dencias de la revolution, reeonocerlo habria sido faltar no so-
lamente a &ta, sino auu it lo proclatnado en Sau Luis, donde 
tambien se adoptd como base la intervention de los gefes dc 
las fuerzas sublevadas. 

Los revolucionarios trabajaban por una reaction, ya dieien-
do que el general Carrera dejaba el puesto, que la brigada 
Mu'rquez se habia reunido a los de San Luis; ya dando gran-
de interes al hecho de haber el coronel Mcji'a cambiado eu 
Quer6taro al goberuador Verduzco por el Sr. Mesa, mayor-
domo de moujas; ya que se iba a extinguir el ejSrcito ii causa 
dc un decreto expedido por Yidaurri, dando de baja & toda la 
tropa perinanente, queriendo la aprobacion de los gefes Co-
monfort y Alvarez. 

Coinonfort expidid una circular en 28 de Agosto, haciendo 
notar que el general en gefe A que se referia el plan de Ayu-
tla. no podia ser otro que el geueral Alvarez. 

Desde el momento en que triunfd la revolution aparecieron 
elementos reaccionarios, pues jamas un cambio deja satisfechos 
if todos, siendo indispensable qne combata algunos iutereses y 
que deje descoutentos, que se ban de afanar por volver if ad-
quirir la supremacia que se les ha escapado de las raanos, por 
lo cual es consecuencia de todo triunfo revolncionario (pie la 
reaccion comienze en el momento en que 61 se consuma, y que 
poco & poco vayan tomando cucrpo los elementos reacciona-
rios que al principio son muy debiles, aumentando los descou-
tentos hasta convertirac en un foco temible de oposicion, ayu-
dadoa por las dificnltadcs dc gobernar, la escasez de recursosy 
la ineptitud d maldad de los gobernantes. 
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En esta vez los elementos reactionaries Uegaron en abun- 1855 
dancia, eonstituy6udolos, no solamontc los muchos ompleados 
militares y civiles qtic fueron sejmrados de sns puestos, sino 
los planes que aparocieron; el do Sun Luis, mas sospeelioso, 
pareeia el modelo do otro semojante al de religion y fmras. 
Vidaurri se constituia dictador y provocaba eon actos irreltexi-
vos y un lenguaje intolerante el resentimieuto de la clase mi-
litar, y los conservadores preparaban ii la sombra de 6stos, las 
armas para una prdxima reaecion, que era de esperarso no 
pasara mueho tiempo sin que asomara la cabeza. 

Los conservadores comenzaron por vindicarse de la inculpa-
tion que so les haeia de haber sido ellos el partido quo sostu-
vo la dietadura. 

Como el presidente Carrera no fu6 reconocido por los cau-
dillos do la revoluciou, se retird de la prcsideneia el 11 do 
Setieiubrc, & las once de la noche, cn vista de las diticultades 
que cncontraba en su administration, quedaudo como gefe del 
distrito, conforme al plan de Ayutla, el general D. lldmulo 
Diaz de la Vega, quien proccdid & clegir el consejo de gobier-
no compuesto de sietc individuos. La guarnicion levantd una 
acta diciendo que habia reconocido como presidente al gene-
ral Carrera por creerlo asf conveniente, que de nuevo se ad-
hcria al plan do Ayutla, y protestaba recouocer al gobiorno 
que de <51 emanara. 

La nation quedd, pues, sin gobierno hasta que lo establecic-
ra el general Alvarez, que cntrd ii Chilpancingo el 8 de Setiem-
bre; el general Carrera dejd el poder sin haber hecho uingun mal 
y did un manificsto en que daba las razones porque so retiraba; 
el general Vega trasdrid las festividades nacionalos del 15 y del 
16 de Setiembre para cuando se instalara el gobierno emana-
do del plan de Ayutla, aunqne rf poco derogd tal disposition. 
Tambien D. Ignacio Comonfort salid de Guadalajara el dia 8 
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1855 para la capital, dejaudo do goberuador de Jalisco u D. Santos 
Degollado. 

El Sr. Qarza desistid de los convenios cClebrados cou el 
Sr. Haro, y comenzaron las hastilidadcs cutrc los revolutioua-
rios de la frontera, saliendo el general Parrodi con 1,000 hom-
bres para atacar d las avanzadas de Garza y Yidaurri; en el 
Stir se rendia la brigada del general Lazcano K los gefes Zu-
loaga, Yillalva y Garcfa; Comoufort declard vigente el arau-
cel Ceballo3, y il mediating del raes tuvieron una eouferencia 
en Lagos los Sres. Haro, Doblado y Comonfort. Al pasar a' La-
gos ti la conferencia a que citd a D. Antouio Haro y D. Ma-
nuel Doblado, que habiau proclamado planes distintos del de 
Ayutla, con tendencias reacciouarias, recibid Comonfort, una 
ovaeion continna, ddndole los pueblos muestras de carino, 
victoreiindole y aplauditsndolo, y en la plaza do Lagos se lo-
vantd uu arco triunlal en honor del afortunado caudillo. LTna 
brigada ii las drdenes del general Ma'rquez situada en el hi gar 
de la rcuuiou, daba mayor fuerza al gefe del movimiento de 
San Luis que halagaba d la close militar, y la republiea toda 
estuvo pendieute de aquella conferencia; pero habi»Sudose sa-
bido en el inismo dia en que esta tuvoefeeto, que la capital se 
habia declarado sin condiciones por el plan de Ayutla, con 
menos diticultad logrd Comonfort que se sometieran il estc plau 
los caudillos de los de Guanajuato y San Luis. A la conferen-
cia asisticron con Comoufort el Lie. D. Joaquin Angulo, Do-
blado con los gefes Eehagaray y Miirquez, y Haro solo rcpre-
seutaba loo votos de los pueblo3 quo se adhirieron al plan do 
San Luis. 

En la reunion verificada en Lagos desaparecid felizmente la 
division qne existia entre los gefes de la revolution y los del 
movimiento acaudillado en San Luis, desistiendo el Sr. Haro 
y Tamariz de sus pretensiones, aeeptando el plan do Ayutla 
y rcconocieado como gefe de la revolution al general Alvarez; 



Y REVOIjUOIOKEB DEI, ESTADO DE VERACRUZ. 5 7 7 

aun dcsaparecid todo pretcxto do discusion, so uuiformd la 
opinion dc losgcfes del laoviraiento, y quedd vcucido todoobs-
tlculo para el triuufo de la revolucion; los convenios fucron 
celebrados en Lagos el lCde Sctiembre entre los Sres. D. Ig-
nacio Comonfort, general eu gefe de la division del interior, 
D. Antonio Haro y Tamariz, gefe del movimiento de San Luis, 
y 1). Manuel Doblado, gobernador del departamento de Gua-
najuato; en el acta <iue abi se levautd se dijo que ui el plan 
de San Luis ui el de Guanajuato puguabau con el do Ayu-
tla, pues que eu aquellos dos planes no se propusieron sus gc-
fos mas que evitar la auurqina, salvar el drden y las garaniias, 
cuyas exigencias llcnaba el de Ayutla, y como ademas ya es-
te estaba dara y esplfcitainento aprobado por la nacion, que-
dd recouocido con las reforinas que se le bicieron eu Acapulco, 
y D. Juan Alvarez como general en gefe de la revolucion; 
eu consecuencia reconocieron il I). Ignacio Comonfort como re-
prescntante del general Alvarez, y tambien se pactd que el 
ej6rcito seria conservado y atcndido bacifindole algunas refor-
mas, El ejGrcito del Norte y las tropas de San Luis celebra-
ron un armisticio, que dnraria siete dias si no se avenian los 
caudillos reunidos en Lagos, pero habi^ndose arreglado ce-
saron las hostilidades. 

En I'uruandiro eutrd una gavilla capltaneada por Trinidad 
Rivera, gritando: "viva la religion y mil era el gobierno," y 
otras mucbas partidas continnabau sa<pieando las bacieudas y 
los rancbos; el comorcio seguia paralizado, la mineria cn deca-
dencia y la agricultura arruinada; cl general Alvarez prosi-
guid su marcba triunfal desdo Texca basta Iguala, con la reso-
lucion de detenerso cn Cuernavaca para bacer los iuteresan-
tes arreglos que exigia la situation. 

El gobernador do Yeracruz excitd d los do losotros E.stados 
para que se formara un catulogo de los cn'menes cometidos en 

TOMO iv.—73 
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1855 la administration de Santa-Anna, con el fin de pouer if la vis-
ta de todos, los males que trae consigo el despotismo. 

Como el art. 2* del plan de Ayutla disponia que el general 
en gefe de las fuerzas revolueionanas donvocara un represen-
taute por cada Estado y territorio y por el distrito federal, pa-
ra la eleecion de presidente iuterino, euya junta sirviera luego 
de consejo, muchos quiaieron provocar uua nueva dificultad, 
pretendieudoquitar al general Alvarez la facultad de nombrar 
por si misino if esos representantes, dcbiondo esperar if que lo 
hicieran los Estados, con lo cual querian hacer que contiuuara 
la peligrosa acefalfa en que se hallaba la nacion, y tratarou de 
retardar la organizaciou del pafs con sutilezas; los que desca-
bau una rcaccion tambien esparcierou la voz de que los Esta-
dos-Unidos habiau ofreeido if Mexico un protectorado, preten-
dieron robustecer la bandera levantada por 1) Antonio Haro 
y hacer de ella un elemento imponente de contra re volution. 

Tabasco y Chihnahua fueron de los ultimos departameutos 
que secundaron la revolution, quedando de goberuador eu el 
primero D. i.ieuito Haro y en el otro el Sr. Trias, veriftcifndo-
se los cambios pacffieamente, y en Veracruz coutinuaba la or-
ganizacion de la guardia nacional, siendo comaudaute de ella 
D. Manuel Cr. Zainora, y ahf fu<5 preso el general Casanova. 

La Llave cxpidid uua proclama, eu 31 de Agosto, a los ha-
bitantcs del Estado, y desde luego se le pidid que inaudara 
rcuovar los ayuntamieutos declarifndosc el de Jalapa ilegal 
por si misnio, y que por lo tanto debia elegirseuuo nuevo. La 
tropa que habia llcgado u esta ciudad cscoltaudo al dictador, 
estaba en el conveuto.de San Francisco, y desertd casi toda. 
protcgida por algunos pa^sanos que tenian interes en ello. 

El mismo goberuador exjiidid una ley para la renovation 
de ayuutamientos. y el 15 deSetiembre tomd posesion el elec-
to en Jalapa, cuyo alcalde 1° ftn? el Sr. D. Miguel Palacio, 
aparectendo asf nuevameute en la vida publica el que fu6 util-
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mo gobernador constitutional de Veracruz por la constitution 7 855 
de 1824. 

Los miembros del ayuntamiento juraron obcdecer y hace» 
ejecutar las drdenes del gobierno establccido en el Estado, y del 
<pie con sujceiou al plan proclamado en Ayutla el 1° do Marzo 
del aflo anterior, se organizara eu la capital, asf como guardar 
bien y ficliiieute cl eucargoque se les confiaba, eumpliendo eon 
los deberes que las leyes imponcu, mirando por el bien y felici-
dad del veciudario. Uu reglamcuto organizaba la guardia na-
eional, cstableciendo en el art. 22 un jurado de calificacion de 
seis oficiales y dos suplentes. 

Por los primcros decretos del gobernador fu<5 derogada la ley 
de 9 de Euero de 1854, que imponia la coutribucion d las puer-
tas y ventanas y la que establecid la capitaeion; fueron excep-
tuadosalgunos frutosdel dcrecho de alcabala, y se previno por 
una circular que se procediera a solicitar y aprebender & los 
desertores del cjdreito; por un decreto de 17 de Setieinbre se 
arregld el numero de tropas que debia tener el Estado, y otro 
de 2C del inismo rcglameutd la administration de justieia, y 
mandd que fueran restablecidas las escuelas que cxistian antes 
del mes de Abril de 1853, asi como la junta directiva de ins-
truction publica. 

Eu cl Estado de Veracruz fu6 abolida la ley de imprenta 
dada por el ministro Lares, y declarada vigente la de 21 do 
Junio de 1848, quosuprime lagarantiadel jurado, y sedeclard " 
que el periddico oOcial era el "Progreso." 

Instalado en Veracruz el consejo de gobierno el 1® de Octu-
bre, fue nombrado su presidente D. Manuel Marfa Perez, y se-
cretario el Lie. I). Francisco Hernandez Carrasco. 

Desde la conferencia de Lagos comcnz$ron it porfia los pe-
riddicos de la capital y los departamentos ensalzar las vir-
tudes de Comonfort, y d postularlo como el ciudadauo mas dig-
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no de ser presidents de la republicn; Comonfort se dirigid d ia 
capital recibiendo en el trdusito grandes muostras de aprecio, 
dando antes una proclaim* a los jaliscienses, y oira felicitando 
& la patria por el trinnfo de la causa popular. Nada se resol-
vid por lo pronto acerca de los atentados inauditos j de los 
borrendos crfmenes cometidos por la administration caida, so-
bre la disipacion de los foudos publicos y la prodigalidad de 
despachos, cl derrainauiiento dc saugre i causa de la ley de 
couspiradores, la violation de la corrcspoudentia y las ve-
jaciones de todas clases impuestas alosciudadanosjnadasedi-
jo contra los muchos favoritosquese euriquecieron con la ven-
ta de la justicia, ni de los ministros qucqucdaron viviendo en 
la opuloncia. 

Sostenidos ya undnimeraente en todo el pafs los principioa 
del plan de Ayutla, los gefes del rnivimiento revolucionario 
y las autoridades de 41 emanadas marchaban de acuerdo, y en-
tonccs se afirrno mas la idea de que fuem dc la democracia no 
babia gobierno posible para Mexico, pues todos los planes polfti-
cos que aparecieron en esta dpoea defeudiau en sus progratnas 
las ideas liberales y el sistema representative. 1C1 partido pro-
gresista comenzd d trabajar por desarrollar las reformas (pie 
formaban la base do su programa, compendiando las aspiracio-
nes de dicbo partido el Sr. Prieto, en un discurso que pronun-
cid, en cstas dos palabras: "Libertad y reforma," y se instald 
desde luego un club llamado "Cireulo de la reforma," cuya 
divisa fu6 la democracia absoluta; pedia la disminucion de em-
pleos, organization de ayuntamientos en los pueblos, abolition 
de aduanas iuteriores, libertad del tabaco, estableciniieuto de 
planteles dc beucficencia y de instruction, reformas del ejSrcito 
comprendiendo la alM)liciou de fueros, estableeimiento de guar-
dia national, reforma del clero, tolerantia religiosa, hipotecas 
de los biencs eclesiiffticos para coustruir ferro-carriles, organi? 
zacion de policia preventiva y de seguridad, establccer una so-
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la contribution, fomentar las cxposicioucs publicaa, que el pre- 1855 
sidcute viajara por toda la republica y otras rauchas cosas. 

Algunos gobernadores dieron los estatutos orgdnicos preve-
nidos en el art. 4* del plan de Ayutla, sieudo do los primcros 
en Colima D. Ignaeio Comonfort. El general Alvarez expidid 
un dccrcto en Iguala cl 24 dcSeticmbre, nombrando los repre-
sentantcs segun lo dispuesto en cl plan de Ayutla, y convo-
crfndolos a que se reunieran en Cuernavaoa el 4 de Ootubre, 
para que nombraran presidente y llenaran las demas atribu-
ciones que les correspondian, y preseribid el juramento que 
debia prestar el presidente iuterino. 

Despies de las peligrosas situaciones porque babia pasado 
el pais, so comprcnde cuan importante era la mision del pre-
sidente que iba a scr nombrado, pues si las dispositions que 
dictara y las reformas que introdujera eran acertadas, baria 
progresar a la uacioa: pero si reeorria el camiuo seguido por 
sus antecesores, tan solo desgracias se esperaban para clla. 

El ministro de los Estados-Unidos Gadsden publicd una 
declaration contra los rumores acerea de un "tratado secreto 
de alianza y protectorado," dieiendo que las relacioncs de aque-
Ha republica fueron cortadas con el gobierno de S. A., v que no 
se babia preseutado ooasiou dc reauudarlas con los g'.'fes de la 
revolution quo proelamdel plan de Ayutla, y manifestd que eu 
las conversaoioues que babia tenido con individuos del partido 
liberal, uutica babian dado el meuor indicio de que descabau uua 
alianza de protectorado d ancxion; deuuncio a algunos del 
partido consorvador, asegurando babian tratado de un protec-
torado americauo para libertarse de la auarqn/a, apoyados en 
la tristc conviction do que despues de 30 aiios de convulsio-
nes polfticas no babia podido goberuarse Mexico. Los eucuii* 
gos de la revolucion que triuufd, bicicron circular un supucs-
to tratado de protectorado de los Estados-Unidos, cuyo do-
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1855 cumeuto fu6 desraeatido por uua proclama de D. Ignacio Co-
nioti fort. 

EI Trait d' Union publicd las bases para un protectorado do 
los Estados-Uuidos sobre Mexico, y el "Siglo" y la "Patria" 
inauifestaron tener conocimiento del asuuto, y aunquo la "Re-
volution" habld de ellus eu Uirmiuos vagos, fue lo sulkiente pa-
ra indicar que no las iguoruba. 

El gefe de politia Lagarde fue preso en Orizava disfrazado 
de clcrigo con el nombre de Jose V arc la; fugado de Matamo-
ros el general Woll, laguarnicion levautd una acta el 8 de Se-
ticmbro, protestando recouocer al gobierno que se estableeiera 
por voluntad do la nacion, y en la capital estuvo pun to de 
estallar una sublevacion (Setiembre 29) por no haber querido 
el general Vega dar arinas para que luera organizada la guar-
dia nacional, segnn lo solicitaba el general Minon, d qnien el 
general Alvarez llamd u Cueruavaca. Eu el Estado do Gua-
najuato fueron suprimidas las comaudaucias militares, y quedd 
aceptado en Tampico el plan de Ayutla. 

El general Alvarez publicd el 2 de Octubro un manifies-
to eu que abundau las ideas patridticas y liberales, dando 
cueuta de sus actos, y el -i de Octubre llegd Oomonfort & 
TIaluepantta; fu6 recibido con muestras de regocijo, y ahf tu-
vo una larga eonferentia con los Sres. D. Luis de la Itosa y D. 
E/.equiel Monies; de aqnel pneblo pasd al de Tlalpam y luego 
J Cuernavaca. 

El mismo 4 de Octubre se install en el teatro de Cuernavaca 
la junta de representantes conforme al plan de Ayutla, formaron 
valla los batallones 6° y 11*, el activo de Puebla y los zapadores, 
y en el teatro did la gnardia uno de los batallones del Sur; poco 
despnes de las doce se instald la junta, pronuuciando un dis-
curso el general Alvarez, dando gracias & la Providencia por-
que le habia dado vida para ver la obra de nuestra regeneration 
social. Fuerou nombrados para formar la mesa do la junta D. 
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Valentin Gomez Far fas, y D. Melehor Ocampo, presidente el 1855 
unoy vice-presidente el otro; D. Benito Juarez, D. Francisco 
Cendejas, D.Diego Alvareu y D. Joaquin Morenosecretarios, 
y quedd electo presidente dc la republica el general Alvarez, 
por mayon'ade 13 votos, contra 7 divididos entre los Sres. Co-
moufort, Vidaurri y Oeampoj la eleccion fu6 proclamada en me-
dio de los aplausos, y poco despues prestd el nuevo presidente 
el juramento de guardar y hacer guardar fid men to el plau de 
Ayutla, y tomd posesiou del gobierno, cesando por consiguiente 
la acefah'a en que estaba el pais. El nuevo presidente recibid 
felicitaciones de las autoridades y la guarnicion de la ciudad, 
dictd las priiueras medidas de drden publico, y llamd li formar 
su gabincte si los Sres. Comonfort. Juarez, Ocampo y Prieto. 
El general Alvarez habia querido que Comonfort fuera electo 
presideute, pero 6ste escribid i( los representantes para que 
dierau su voto al general Alvarez. 

El 17 de Octubre se publico en Jalapa por bando naeional, 
el decreto expedido en Cuernavaca el -1 del mismo mes, por 
la junta de representautcs de los Estados convocada para nom-
brar presidente, laque declard: "quo era presidente iuteriuo do 
la'repiiblicael Exiuo. Sr. general de division D. Juan Alvarez." 
La publication se solemnizd, saliemlo la comitiva del palaeio 
municipal a las diez de la mailana, y haciendo el paseo por las 
callcs ecutralcs, escoltada por las fuerzas de infauterla y ar-
tillerfa de gunrdia naeional. Cerriironse en aqucl dia los esta-
bleciinientos publicos, se cantd en la iglesia parroquial un T e -
Dcum en action de graeias, y cl ayuntamiento jalapeno felicitd 
al general Alvarez. 

La necesidad de un estatuto orgiinico provisional era mayor 
cada dia, habiendo iinposibilidad absoluta de establecer en un 
dia la constitution; era de urgencia imperiosa uuformar la ad-
ministration de los Estados, para lbrtalecer el vinculo de uni-
dad national va inuy dobilitado, tuarcar hasta iloude podiau 
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1855 llegar las facul fades de los gobernadores, y seflatar franquieias 
a los Estados; eu algunos de 6stos habia gobernadores eleva-
dos por la revolucion, en otros elegidos parcialineute por el 
pueblo, en algtmos sul>sistian los nombrados por el general Car-
rera, en Jalisco lo era el Sr. Degollado, norabrado por decreto 
del eAudillo Comonfort, y en varios se conservaban los que sos-
tnvieron ladictadnra. como en Chihuahua y Sinaloa. La admi-
nistration dc justicia nocesitaba rcglas generales, arrcglo la 
hacienda, habiendo sido abolidos varios impuestos y decreta-
dos otros, contratados etnpr&titos y declarado el dosesfauco 
del tabaco, racdidas todas convouicntes aisladamente, peroqne 
en su conjunto formaban un laberinto siu salida. 

La circunstancia de que se hubiera cslablecido el nnevo go-
bierno en Cuernavaca, hizo reaparccer la idea de que se fijara 
la resideucia de los supremos poderes eu parte que no fuera 
la ciudad de Mexico, qneriSndose que el gobierno pennanetie-
ra cn cierto aislamieuto para librarlo de iufluencias mal6iicas, 
y se creia que los errores y desaciertos de los gobernantes lia-
bian sido inspirados por la que hasta entonces habia sido ca-
pital de la repilbliea. Para tal cambio nosirve de razon el que 
los hotnbres publicos se dejen engaiiar, pues en cualquiera par-
te los sncederia, como lo prueba la vez que el gobierno estuvo 
en Qnertftaro; la unica razon plausible para dicho cambio, 
seria establecer d la capital en un punto en que todos I03 Es-
tados pndieran scr igualmente atendidos. 

El general D. Jos6 Garcia Conde se encargd del mando po-
litico y militar del distrito federal, y D. Ignacio Comonfort, 
ademas de tniuistro de la guerra, fu6 nombrado general en ge-
fe de todas las fuerzas de la republica, y cl Sr. Ghilardi rc-
nnncid el grado de general, cuya dimision no fu<5 admitida |>or 
el presidente. 

El Sr. Lerdo de Tejada continud encargado del ininisterio 
de fomento, fu<5 nombrado director del colegio de Minerfa el 
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Sr. D. Luis de la Rosa, y el presidente fud felieitado en Cuer- 1355 
navaca por cl cuerpo diplomdtico. 

Nombrado el miniaterio, expidld Alvarez un decreto en 
Cueruavaca, disponiendo que si por cualquter motivo faltaba 
el presidente de la republica, el cousejo dc gobierno haria el 
nombramiento de este primer magistrado. 

Habiendo pasado Comonfort d la capital, fu6 felieitado por 
las autoridades de ella y los cucrpos de la guaruicion. 

El ministro de hacienda pidid d los otros sns presupuestos, 
raandd que cn la tesorerfa so adoptara la parlida doble, dando 
el plazo de seis meses para qne la aprendieran los cmplcados, 
quit6 la direction general de correos y ostablecid la antigua 
administration que did d D. Valentin Gomez Farfas, y estiu-
gi6 la direction de impucstos y contribuciones directas; dis-
puso qne se publicaran los cortes de caja diarios, suprimid 
todos los pagos qne no estuvieran designados en las plantas 
de creation de las oficinas, y contribnyd d qne fueran liqui-
dados todos los cnerpos del ejdrcito libcrtador; derogd ma-
chos decretos sobre hacienda, expedidos en la anterior admi-
nistration, y nombrd varias juntas consnltivas en los diversos 
ram os. 

Todo el partido liberal nplaudi6 la election del ministcrio, 
hecha por el presidente de la republica, pues reprcsentd la 
union liberal 6 indicd que se iban d emprender refonuas polf-
ticas, administrativas y econ6micas. Ninguno de los ministros 
era nuevo on la esccna poUtica: el de relacioncs, lejos tie ha-
ber medrndo d la soinbra dc Id pob'tica, debia la ruiua de sus 
intereses d la firmeza de sus opiniones; el de justicia, Juarez, 
tuvo que trabajar en el destierro para buscar la subsistencia, 
despues de haber sido gobernador de Oaxaca durante dos pe-
rfodos constitntionales; l'rieto, el ministro de hacienda, cuyo 
pucsto ocnpd en otra dpoca, vivid pobre en cl destierro, y Co-
inoufort fa<? el ejemplo dc desprendimiento y probidad au'es-
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1855 j' despues de la gucrra. El gabineto coutaba con bastauto pres-
tigio, con el apoyo de la opinion, y encontrd al pais favora-
blernente dispuesto d las reformas; pero desde luego se origi-
narou grandes dificultades, a causa de babcr pasado d la capi-
tal el iniuistro de la guerra facultado para obrar segan le pa-
reciera en todos los ramos de la administration, con lo cual 
sucedid que en Cuernavaca se aeordaban aljuna vez disposi-
ciones que estaban en pugna con las dictadas en Mexico. 

Al triunfar la rcvolucion, conservd eu su seno un ddio pro-
fundo hAcia el ejlrcito, que tan eruda gnerra le babia hecbo, 
y comcnzo d prevaleccr la idea dc disolverlo, debi<5ndose so con-
servation d Comonfort, quien estaba opuosto que se adoptasen 
violentas medidas en onalquier asunto, y sentd como principio 
para la poh'tica futura, que la clase militar debia ser refonnada 
como todas, pero en ningun caso destruida; por el memento se 
lo agradecierou los individuos del ej^rcito, pero pronto lo ol-
••ddaron. 

Comonfort dispuso que fueran levari tadas en la capital las 
guardias nacionales, y encontrd considerables dificultades al 
hacer qne Vidaurri aeeptara los tratados firmados en Lagos, 
pues queria 6ste que el ejtSrcito fuera castigado, y solamento 
ofrecia no opouerso al dcsarrollo del plan de Ayutla, insis-
tiendo en conservar el suyo, eu el que tendia d sostener la so-
bcranfa £ independencia de la frontera. 

Vidaurri se hizo sospecboso, acusandole algnnos por liaber 
maudado grabar tres estrellas en algnnos canones, recibid comi-
siones de Tejas, d donde pidid artillerfa y pertrccbos de gucrra 
en grande eseala, v ann manifestaba su propdsito de unganchar, 
en caso necesario, dos mil norte-americanos para cumplir sus 
designios, por lo cual se atrajo la animosidad del Estado de 
Coabuila; pero invadido fete por algnnos aventnreros del Nor-
te, Vidaurri suspendid las bostilidades sobre Tampico y Ma-
tamoros, y sus tropas derrotaron d los tejanos. 
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Acompafiado del Sr. llaro y Tamariz salid dc la capital el ^g^-
ministro Comonfort, el 15 de Oetubre, quedando con el mando 
de la capital el Sr. Garcia Conde, con lo cual se paralizd el 
despacho de los negocios y las disposiciones que el ministro 
estaba dictaudo en cl ramo dc la guerra. 

Por tin el 16 de Oetubre expidid I). Juan Alvarez en Cuer-
navaca la couvocatoria, llumaudo uu cougreso extraordinario 
que constituyera libremente d la nacion, bajo la forma repu-
blicaua, democrdtica, representativa, modificando la expedida 
en Dicieiribre de 1811; asignubase un diputado por cada cin-
cueuta mil almas y por las fracciones que exeedierau de vein-
ticinco mil; fu<5 excluido el clero de votar y ser votado, sena-
Idbunse reglas para las juntas primarias y secundaria?, y el 
congreso debia hallarse rouuido en la ciudad de Dolores Hidal-
go el 14 de Febrero de 1856, debieudo concurrir d la apertnra 
de las cdmaras el supremo poder ejocutivo. Con esto quedo 
cnmplida por el gobierno provisional la gran promesa del plan 
de Ayutla. La eonvocatoria publieada con grande solemnidad 
en Cuernavaca, fn6 el primer imprcso que abi aparecid. Las 
fuueiones del congreso no eran iudefinidas ni en su objeto, ni 
en su duracion, puessc limitaban d expedir la constitucion y 
las leyes organicas que en ella se citaran, y d la revision do los 
actus del gobierno actual y del anterior. Las sesionesdel con-
greso convoeado iban d ser de mas vital interes que cuales-
quiera dc las que antes babian teuido nuestros cuerpos deli-
berantes. 

La junta constitnyente del Fstado veraeruzano formd nn es-
tatuto orgdnico que lu6 sancionado por el gobernador eu 10 
de Oetubre, y expidid una convocatoria para las elecciones 
que debian tener lugar el 14 de Diciembre prdximo. Las au-
toridades y corporaciones de .Jalapa juraron el estatuto orgd-
nico el 4 do Noviembre, segun lo prevenido cn el art. 15 del 
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1855 niismo. La convocatoria se publicd tambien por bando natio-
nal el 7 de Novicmbre. 

EI 21 de Oetubre renunciaron los tres miuistros Ocampo, 
Juarez y Prieto, queilando Comonfort eneargado de organizar 
un nuevo gabinete, siendo causa de la crfsis el haber adopta-
do el ministerio un programa, y no haber estado do acuerdo 
en el rnodo do desarrollarlo, no queriendo Comonfort que se 
apelara a medidas violenta3. La crfsis ministerial fwS resuelta, 
dejaudo la cartera el Sr. Ocampo, sicudo nombrado para reera-
plazarlo D. Joaquin Cardoso; coutiuuaron los Sres. Juarez y 
Prieto, y se resolvid que subsistieran las seeretarfas dcgober-
nacion y de fomento. El Sr. Cardoso no admitid y quedd en-
tretanto dcsempcnando dos ministerios D. Benito Juarez. 

El carnbio dc ministerio causd bastantc alarma, y toda la 
prcnsa opiud en contra de la reunion del congreso en Dolores. 

El general Alvarez estuvo if punto dc morir en Cuernavaca, 
por haberse desbocado las rnulas que tiraban la carretela que 
lo conducia. 

Fueron suprimidas las lcgaciones de Roma, Berlin, Guate-
mala y Bogota, nombrado el Sr. Almonte para miuistro en 
Londres, y el Sr. D. Francisco M. Olaguibel para el mismo 
puesto en Paris, D. Jos6 Maria Lafragua para Madrid y D-

Fernando Mangino en Washington. El general Almonte reci-
bid drdeu do rcclamar if los Estados-Uuidos los tres millones 
quo auu debiau de la Mesilla, pero ya habian sido dcscouta-
dos en su totalidad por Santa-Anna. 

Fn£ nombrado oficial mayor del ministerio de justicia el Sr. 
D. Ramon T. Alcarifz y de fomento D. Manuel Zetina Abad y 
dados de baja los generales "Woll y Escobar. 

El clcro sc valia del pulpito para atacar if los reformistas, y 
aun llegaron if cambiarse algunas notas entre el obispo de Gua-
dalajara y el Sr. D. Santos Degollado, if consecuencia de unos 
papelcs que se publicaron abogando por la reforma, y tain-
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bien estaba altamente disgnstadd el clero porque se le habia 1865 
quitado el derecho de votar y ser votado, lo cual did lugar d 
qite el periddico Hatnado la "Patria" exclamara que mas valia 
un cargador que el arzobispo. 

Uno de los primeros actos del uuevo gobierno, fu4 suprimir 
los fondos especiales creados por la administration eaida, que 
did d eaila uno de los luiuistros facultades haeeudarius, desco-
nociendo el principio de que la uuidad del fondo en el erario, 
es la base del drden, del arreglo y de la ecouomfa; seguu la 
nueva disposiciou, todos los fondos ingresaban & la tesorerfa 
geueral, y solaineute esta ofieina hacia la distribuciou legal de 
aquellos caudales. La situacion del erario era angustiosa, pues 
no bastabau las roritas publicas para pagar el ejdrcito. La 
prensa liberal clainaba porque fueran deelarados nulos todos 
los enfpleos y grados militares expedidos por Santa-Anna, co-
mo tuedida para dismiuuir los gastos, pero el gobierno no po-
dia bacerlo sin comctcr una injustieia, pues parte del ejdrcito 
habia contribuido al triunfo de la revolucion. 

Esta coudujo al pafs a la anarqufa, & consecuencia del 
sistema centralizador que habia sufrido durante los veiutisie-
te meses que existid el gobierno dictatorial, y por la manera 
con que se efectud la observancia del plan de Ayutla, pues vo-
rificado un pronuueiamiento eu cualquiera localidad, se rom-
pia en el acto todo viuculo con el oeutro y las nuevas autorida-
des que se estableciau, libres de toda sujeeion, eutraban en el 
pleno ejercicio de una autoridad ilimitada; as/ cada goberna-
dor legislaba sobre todas materias, auu las pertenecieutes a 
los supremos poderes, y los Estados dispusieron de todas las 
rentas hasta las Uamadas generales. Oou objeto de corregir 
tantos males, eirculd el ministro de relaciones 6 los goberna-
dores eiertaa reglas para uuiformar eu toda la repdblica la ac-
tion del gobierno general y evitar los perjuieios que se oca-
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1855 sionaban de que cada Estado se creyera una naeion indcpen-
diente. 

El 28 de Octubre, como d las ocho de la nochc, estalld en 
Ulua una sedition: una fucrza do artillerfa de 18 hombre9, 
que daba guardia cn uno de los baluartcs de la fortaleza, form<5 
la snblevacion, pretextando el que no soles dejaba bajar d tier-
ra, se salid del cnerpo de guardia y pasd al pabellon donde se 
alojaban el gobernador y los presos politico?, con objeto do 
asesinarlos, y poner en libertad el presidio; pero tambien es-
taba de guarnieion el 2* de Ifnea, el cual hizo dos tlescargas 
sobre los motiuistas antes de (pie subieran las escaleras, y ea-
yendo sobre ellos el citado batallon los desarmd; el goberna-
dor del Estado acudid, pero ya todo habia concluido y esta-
ba calmado el presidio que pretendid salirse. A la vez re-
couocia Vidaurri al gobierno general, 6 hizo grande sensacion 
una carta del Lie. Zcreccro, cn la quo il uombre del general 
Alvarez, ascguraba que esto nunca pcrteuecid al partido puro. 

Tantos trastornos y desdrdenes hicieron que el gobierno 
paralizara su action y pareciera que la revolucion que se aca-
baba do consumar seria tan estSril como las anteriores, pues 
la administration no se resolvia d adnptar una polftica franca, 
it salir de la espectativa que gnardaba, y if dar leyes que con-
cedieran franquieias d los Estados, pero (pie litnitarau sus fa-
cultades para dejar eapedita la accion del gobieruo cn pun-
tos de iuteres general. 

Las fuerzas de voluntaries que se babian levantado contra 
la tiranfa, futSronse disolviendo y pasando i( sus casas, v algunas 
contratas medio arregladas con la administration caida, las 
tennind el nuevo gobierno. 

El presidente Alvarez eomprendid al fin la necesidad que 
habia de que Mexico fuera el centro del gobieruo, y de paso 
para ella llegd d Tlalpam cl 4 de Octubre, recibi<5ndolo eon 
ovaciones publicas la guardia nacional de la capital, que cons-
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taba de ina9 de 9,000 hombres, de los que 3,000 estabau ar- 1855 
rnados; el presidente no pcrmitid que el pueblo tirara su ear-
ruaje y asistid a un Te--Deura; despues a uu banquete que le 
did el Sr. D. Juan llondero; la brigada dc los pbtios venia 
uiandada por Cesario Kamos. El general Alvarez no adiuilid 
la rcnuucia que del gobierno de V eracruz hizo el Sr. La Have, 
diiudole solamente licencia temporal. 

Las dificultades no acabaron con la traslaeion del gobierno 
& la capital y asoraaron en difcrentes pantos do la republica 
sfntomas de pronunciamientos, haciendo nno en Guanajuato el 
gobernador I). Manuel Doblado, deseonociendo al gobierno de 
Alvarez y proclamando presidente de la republica ti Comon-
fort. 

En la elecciou de Alvarez triuntarou los liberales puros 
d radicales, sobre los que opinaban por D. Ignacio Comon-
fort, no obstante qne 6ste contaba no solamente con la opinion 
del partido moderado, sino tainbien con una gran parte del 
clero y del ejdreito, cuyas dos clases, lo mismo que toda la so-
ciedad principal de Mexico, vcian con horror la administracion 
del viejo caudillo del Sur, quren considerabau dcsprovisto 
de todas las cualidades necesarias para ocupar la primera ma-
gistratura de la uacioo, y & pesar de esta oposicion, el nuevo 
presidente ontrd con uu cjdreito de pintos & la capital el 11 
de Xoviembre, despues de habcr pcrmanecido alguuos dias en 
Tlalpain; fue recibido por el pueblo pobre con graudes de-
mostraciones de regocijo, y se instald en seguida en el palaeio 
naeional. El presidente eutrd por la garita de la Picdad y si-
guid por San Fernando hasta la calle de Taeuba, concurrid al 
Te-Deum, se ilumind eu la noche la uiudad y so hieieron doa 
dias dc fiestas. 

Vidaurri felicito il Comoufort por haber sido nombrado ge-
neral en gefe de todas las fuerzas de la reptiblica y por las fa-
cultades que le confirid el presidente Alvarez, y mieutras du-
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1855 raba la auscncia del Sr. La Llave, tomd el gobierno del Estado 
de Yeracruz el Sr. Soto el 4 de Noviembre, y dirigid una pro-
clama « los habitantes del Estado; on Ozuluarna contiuuifbase 
trabajando por la erection de un nuovo Estado, del que fu<§ 
nombrado por el pueblo gobernador I). Juan N. Llorcnte. La 
langosta segnia destruyendo las sicmbras de Cdrdova, Orizava 
y Veracruz. 

Habiendo ontrado el Sr. Garza if Tampico por medio de 
conveuios, aparecid el nnevo Estado, llatnadode Iturbide, for-
mado por uu decreto del Sr. D. Juan N. Llorente, con los dis-
tritos de Tuxpam, Ozuluarna, Huejutla, Tancanhuitz y Sur de -
Tamaulipas. 

Comonfort prohibid las levas, indnltd if los desertores, con-
firmd los nombramientos de comandantes gencrales cn caudi-
llos de la revolucion, refnndid mucbos batallones en otros, su-
primi6 varios bospitales militares, redujo los empleados en las 
oficinas militares, ministrd arniameuto para la guardia natio-
nal de los Estados, senald la tarifa dada en 1*140 para los ha-
beres del ej6rcito, trasladd if Acapulco la comaudancia dc ma-
rina que cstaba eu San Bias, y did if La Llave el grado de ge-
neral. derogd la circular que privd de sns empleos y goees if 
los autores de la obra: " Apuntes para la bistoria de la guerra 
ontre Mexico y los Estados-Unidos." 

Los franceses, ingleses y sardos residentes en la capital ce-
lebraron dc una manera esptendida la victoria de los aliados 
eu Crimea. 

Desde cl 9 de Noviembre comenzaron if correr en la capi-
tal rumores alarmantes sobre que iba if estallar un movimien-
to popular en favor de Comonfort: sc decia que 6stc scfior 
habia rctiunciado la cartcra dc gucrra; que habia division en 
el gabinete, por lo cual era segura una crisis ministerial, y if 
la vez era nombrado oficial mayor del ministerio de relaciones 
el Sr. D. Ezequiel Monies, v el consejo de gobierno discutio 
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acerea del sueldo que debia asiguar al presidente; el Sr. D. 1855 
Ponciano Arriaga aceptd la eartera de jnstieia, el Sr. Uraga 
volvid d ser nombrado ministroen el exterior, el gcueral Blan-
co dejd el gobierno de Siualoa, D. Santos Degollado no acep-
td la eartera de foinento, y el general Zuloagu fu6 designado 
para mandar el canton de Lagos y Leon. 

A pesar do haberse cstablecido el gobierno nacional prome-
tido en cl plau de Ayuila, y dc que todos sus actos estuvicron 
conforiiies al espfriiu de la revolncion, los asuntos pob'ticos es-
tabau lejos de ser satisfactorios; reiuaba la mayor iucertiduui-
bre eu los uuimos, y los amigos de la liberlad auu no podian 
desechar cl temor de quo reuaciera sangricuta y ominosa la 
reaccion, d que la anarqu/a se convirtiera eu sistema normal 
del pals, siendo la causa principal la dificultatl que se expeji-
mentaba para iutegrar el iniuisterio, a causa do que no seTia-
biascualado uu programa, y la falta de acuerdo en el desarrollo 
de ciertas ideas, halieudo llegado por tal causa a hacer dimisiou 
del puesto el Sr. Comonfort. IJemos wauifestado que desde el 
moiucuto en que se instald el gobierno nacional debid pensarse 
seriamcutc en allanar his dificultades creadas por exccpcionales 
cireuuslaucias, expidiendo un estatuto orgduico que lijase BUS 
atribuciones, as! como las dc la junta de representantes y las 
de losgobiernos de los Estado?, y mientras esto no se hizo, la re-
publica cstuvo dividida eu pequenas facciones, y no merecid 
el aombro de naciou. El ministro de relaeiones Arrioja tenia 
formado tin programa, pero no llegd d publicarlo. 

A fines de Octubre tomd posesion de la Baja California una 
partida do aveutureros, cou lo cual viuo d complicarse mas la 
situacion. 

Las fuerzas del Sur que llegaron d la capital con el presiden-
te Alvarez cometian actos do barbaridad, y en Tacubaya se 
formd un canton militar. 

Rabicndo salido cl Sr. Uraga para el interior dirigi&idose 
TOMOIV.—75 
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it Leon, el gobierno, sospecbando quo tramaba alguu plan re-
volutionary, lo liizo vigilar cnidadosamente, y en efecto, fud 
sorprendido un plan en Guanajuato, por el que se proclamaba 
la elevaeion de Uraga d la presideneia, por cnyo motivo 6ste 
general fu6 aprehendido en San Miguel de Allende, cncon-
trdudoselc algunos doeunientos importantes; en Qucretaro se 
notaban s/ntonias de revolucion, y lo mismo en Puebla, sos-
pecbandose que tuvieran alguna relaciou cou aquel suceso, 
y con tal motivo pasd Ooinonfort una circular dlos goberna Jo-
res, recomenddndoles la vigilancia para reprimir las conspira-
ciones, y tambieu fu6 aprehendido el coronel Oaollos. 

Las prisioues veriiicadas dentro de la capital y fuera de 
ella, los planes quese asegurd haber sido cogidos, la circular 
del,ministro de la guerra d los comandantes generates, y otros 
hcchos no menos notables son comprobautes seguros de quo 
existian couatos revolucionarios. Los (pie pretendian alterar 
el drden no comprendian que liaciau un inmenso inal al pafs, 
renovando la guerra civil cuando apeuas acababa la que der-
rib6 d Santa-Anna. Antique el gabinete habia procedido sin 
unidad y se habia perdido el tierapo, no existian aun causas 
para apelar d la ultima rnzon de los pueblos. El ministro 
de relaciones, ademas de expedir la couvocatoria, habia dis-
minuido las legaciones y restablecido la amistad cou las po-
tencias extranjeras; el de gobemaoion Habia dado los pri-
meros pasos para organizar la guardia national; el de la guer-
ra trabajaba en la reduccion y organization del ejdrcito; el do 
hacienda planted algunas econonifas, declard nulo el decreto 
qne cred bonos para convertir los de Lizardi, y expidid la ley 
de clasificaciou de renins, y el de justicia organizd los tribuna-
les dc la nation. Para establecer y consolidar his importantes 
reformas que Mexico necesitaba y ilescaba, era necesario con-
trariar iuQnidad de intereses. El lema de la revolucion por 
que ee trabajaba era dc "religion y fueros," iuvocdndose ya 
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el nombre santo dc la religion como un pretcxto para sostc- | ga-
rter innobles causas, y el elero comelieudo un grave desacier-
to, fomeutd la propaganda revolueionaria, puessiendosu misiou 
de coueordia y paz, jamas le serd lieito ocasionar derrama-
mieuto de sangre; en cuauto al cjercito, era indisculpable el que 
se sublevara, si como aseguraba solameute era defensor de los 
gobiernos establecidos. 

Como por estc tiempo se concluyd el trazo de la linea di-
visoria entre Mexico y los Estados-Unidos, el gobierno inexi-
cano debia recibir los tres millones que quedabau de la ven-
ta de la Mesilla, pero Santa-Anna habia uegoeiado mucha 
parte de cllos, y se suscitaron con tal motivo cuestiones por par-
te dc los interesados en cl asunto, aunque tales negociaciones se 
habian hecho arruinando i( Mexico: segun iuformesque tenorao3 
jl la vista, la casa de Ghirruste, Labadie y compania negocid, 
& nombre de S. Hargous, de Nueva-York, $750,000, admiti<5n-
doselc 150,000 en bouos del 26 p y los mismos, ii nombre dc 
Houland y Aspinwall, negociaron 656,000 dando 200,000 en 
nn certificado del tabaco, 251,000 en cr^ditos y el resto en 
dinero eu dividendos pareiales. Entonces fu6 nombrado minis-
tro extraordinario en "Washington el Sr. 1). Manuel Uobles Pe-
zucla, pero uada se consiguid de los citados tres millones. 

Los clubs de la capital hicieron demostraciones en contra de 
los conservadores, d cada momento ocurria uua crisis ministe-
rial y todoa los dias habia rinas en las calles de la capital 
promovidas por los surianos. Fueron dados de baja con justi-
cia en el ej<5rcito los generales Santa-Anna y Santiago lilan* 
co. El ministro Juarez did eu 23 de Noviembre una ley de 
justiciay organizacion de los tribunales, y protestd el arzobispo 
contra dos de sus articulos, el 42 y el 44, en los que segun 
dijo, se ateutaba directaineute & los derechos de la Iglesia, 
y se contrariaba la disciplina de los ciiuones; dichos articulos 
decian que se supriiniaQ los tribunales especiales, con ex-
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I Sob cepcion dc los eclesiustioos y militarcs; que los eclesidstieos cc-
sarian de conoeer dc los nogocios civiles, y continijarian co-
uociendo de los delitos comunes de individuos de su fuero, 
mientras se expedia nna ley que arrcglara este punto. Los 
tribunales mili tares cesaban de conoeer de los nogocios civi-
les, y tan solo entenderian en los asuntos pnratnento mili-
tarcs 6 raixtosdc iudividuos syjetos al fuero de guerra;el art. 
44 disponia que cl fuero eclesiastico fucra reuuticiable en de-
litos comunes, y el 4°dc los transitorios, contra el cual tam-
bien protests el arzobispo, dispouia quo los negocios civiles y 
causas criminales sobro delitos comunes, pasamu a los juecce 
ordiuarios respectivos, debiendo bacer lo mismo los tribunales 
ec'kesiusticos con los negocios civiles cn que cesaba su juris-
dicion. 

Por la nueva ley sobre administration de justieia quedaron 
sin efecto todas las disposiciones sobre ella, dadas desde Enero 
de 1853 basta cl 23 de Noviembre dc 1S55, acabando con la 
complicada legislation becha por Lares, y fu6 organizada de 
nueva manera la supremacorte de justieia, babieudo protestado 
este tribunal en contra de la ley. 

El arzobispo qucria quo la cuestion sobre el fuero eclesiiis-
tico se sujetara al papa, lo que cl gobieruo no admitid. 

La crisis ministerial se prolongaba, insistiendo el general 
Comoufort en abandouar la cartera de guerra, cuya separacion 
babria sido muy perjudicial a la causa de la revolucion y de 
la libertad. Corria la voz dc que el gefe espaiiol Perez Gdmez 
se babia puesto a la cabeza de los filibusteros; mucbos tra-
maban una reaccion eu favor del Sr. D. Juan B. Ceballos, y 
se aseguraba que en Qucr6taro se habian pronuueiado las tro-
pas destinadas a formar el canton de Leon. Tampico conti-
nuaba sitiado por el Lie Garza (Noviembre 22). 

Al fin conociendo cl presidente que su admiuistracion uo po-
dia rnarchar sin programa, acordd que cada uno dc los secre-
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tarios del despaeho, le prescntara las bases qne se bubiera 
propuesto segair en sn ranio para el dcsarrollo del plan de 
Ayutla, debiendo resnltar el programa del gabiucte dc la dis-
cnsion de esas bases. 

El presidente nombrd sn sccretnrio particular al Sr. I). Ma-
nuel Gutierrez, derogd los decretos dados por Santa-Anna 
sobre confiscation de bienes, y delation forzosa en materias 
polftieas, y exeitd al cotisejo do gobierno para quo formara el 
proyecto de un "Estatuto orgifnieo." 

Como el ministerio marcbaba sin plan y sin uniformidad y 
rein aba en 61 la discordia, resultaba de aquf unaeompleta panf-
lisis, pcrdidudose cl ticmpo y cobrando tfnimo la reaccion, que 
procuraba un pretexto cualquiera de que asirso, encoutiundolo 
muy seguro cu las luchas que ya babian nacido cu el partido 
liberal, inexplicables entre bombresque profesaban las mistnas 
ideas, y con extraneza se vid que los periddicos conservadores 
comenzaron if nombrarse partidarios del Sr. Comonfort, como si 
no bnbieni sido 61 quien acababa de veneer y bumillar if la ti-
ram'a; las juntas de ministros erau incesantes, y la alarma v 
la desconfianza iban creciendo cada dia. 

El pronunciamienio de Guanajuato acabd de dccidiral pre-
sidente if renunciar un pnesto que no habia ambicionado, y del 
cual deseaba separarso para vivir de una mauera conformo if 
so edad y if sus modestas costumbres, y 9e fijd en la persona 
if quien designaba la opinion piiblica para presidente. Tero co-
mo muchos le aconsejaban que no dejara la presidcncia, qniso 
oir la opinion do las personas mas consideradas en el partido 
liberal, y las llamd para que lo dieran su opinion acerca dc los 
males del pafs y de la raanera de reinediarlos. 

Todas las personas llamadas por el presidente ncudieron if 
pnlacio el 4 de Diciembrc, y el general Alvarez quisoconoccr 
el pareccr de cllas sobre estas tres cuestiones: "Si seria con-
veuieute que cl se scparara del poder; si en caso de conti-
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1855 n u a r scria menester un camhio de ministerio, r qn6 euali-
dades deberia bnscar en los ministros." Algnnos de los que 
formaron la junta mauifestaron teinores de que se tnrbara el 
drden si dejaba la presideneia, opinaron por que se nombra-
ra nn nuevo ministerio en el qne quedaran los Sres. Comoufort 
vJuarez, y hablaron eu t^rminosgenerate? sobre las eirennstan-
eias de los nuevos ministros. Entonees el presidente dijo que 
en el invieruo sufria mucho su salud, y que ademas, un senti-
miento de desinteres y abnegaeion lo habia deeidido ii dejar el 
raando, cuando menos hasta que cambiara la estaeion, y se in-
elind d renuneiar la presideneia. Con esta declaraeion tomd 
otro giro la cuestiou. y se conocid que era superfluo pensar en 
el eambio de ministerio, pues el nuevo presidente lo nombraria; 
se insistid en el peligro de una nueva eleeeion, y sobre esto ma-
nifestd el Sr. Alvarez qne confiaba en el patriotismo y bnen 
sentido del consejo, que en el ultimo caso se creia facultado 
para hacer la eleeeion por sf mismo, y que habia pensado ya 
en nn ciudadano digno, ilustrado, patriota y que eontaba con 
el apoyo de la mayor parte do la naeion, si no con toda; expu-
sidronse muehas dilicnltades sobre una eleeeion aceptable por 
el pais, y el presidente se mostrd lirme en su propdsito. 

El paso dado por el general Alvarez le hizo honor, pues pro-
bd con 61 un sincero desprendimiento, complete abnegaeion, 
el conocimiento de sus pocas fuerzas para dominar una situa-
ciou pcligrosa, y sus bnenas y patridticas inteneiones. 

Por fin el 5 se rennieron todos los ministros, admittendoles 
la dimision cl presidente, quien llamd al Sr. D. Luis de la Ro-
sa para que formara un nuevo ministerio, qnedando el Sr. Co-
monfort simplemento con el carifcter dc general en gefe del 
cjOrcito. La caida del ministerio fu6 mas bien una derrota, en 
vano se empend la prensa en apovar ;( los ministros y dar t6r-
mino sus desavenencias, y no se logrd que estuvicra completo 
cl gabinete ni un solo dia. Eutrc los ministros que salicron, cl 
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Sr. Pricto seliizo uotar por que coinetid el gravisiino do fee to de 
hacer uua cosa para deshacerla luego, obraudo coil suma preci-
pitaeiou; hizo transaccioucs cou los agiotistas d quienes perse-
guia, raandd revisar los cr&litos espanoles y luego revocd la dr-
deu, y circuld la de dar S. los euipleados media paga, teuieudo 
que derogarla il poco. 

Todos los priucipales gefes de la revolution recibierou des-
paehos de geuerales, uuos de division, que fucrou Comonfort, 
Degollado y Moreuo, y otros de brigada, eutrc los cuales es-
taban Villareal, Yillalva, La Llave, Eucaruaeiou y Diego Al-
varez, Pueblita, lluerta, Diaz Salgado, Ghilardi, Zuloaga, 
Ramos, Sanchez, Gonzalez y Solia. 

En materia de recursos se eucoutrd el gobierno eu un esta-
do fatal, teuieudo que reconocer las deudas contraidas por los 
caudillos de la revolution, y que pagar el cr^dito del Sr. Aju-
ria, quo percibid $300,000 por 00,000 que prestd, y fu6 ne-
ccsario recompcusar cou prodigalidad ji los que lo morecicrou. 

La vaeilacion, la falta de [dan y la discordia, nos trajeron 
grandes males que eulibiaron las mas ardientes esperanzas, 
alariuaron los espi'ritus y envalentonaron la reaction; el parti-
do liberal no llegd a unificar.se, y el tiempo se perdid eu rni-
seraWes coutiendas, en cuestiones dc amor propio que retar-
daron la reforma, y detuvieron el enrso de la revolution, que 
hasta eutonces tau solo habia hecho dos conquistas: excluir al 
clero de los negoeios pob'ticos, y supriuiir todo fuero eu los ue-
gocios civiles. 

Los ataques que recibid cl clero, v los disposiciones hacen-
darias que afectaron muchos interest's, ya por haber suprimi-
do los fondos especiales destiuados a cubrir ciertas atencioncs 
del gobierno, ya por haber reducido los empleos y sueldos de 
la lista civil, pusieron eu pugna ii la admiuistraciou cou lascla-
ses mas inllueutes en la sociedad, que desde luego comenzaron 
i couspirar para derrocarla, inauifestaudoso el dcscoutento en 
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1855 el pronunciamieuto que liizo en Guauajuato el gobernador Do-
blado deseonociendo al gobierno de Alvarez y proclamaudo 
it Comonfort, cuyo movimiento fu6 inmcdiatamento secuudado 
en Tepic, 

Tan to malestar reqneria nn pronto t&inino, el que eu ofec-
to se tuvo con el deercto dado por el general Alvarez en 8 de 
Diciembre, compuesto de cuatro artfculos: por el primero so 
derogaba el dado en 7 de Octubre; facultando al consejo de go-
bierno para nombrar presidente sustituto de la repi'ibliea, en 
cualquier caso en que faltase el presidente interino, y |>or el 
segundo nombro el misrno general presideute sustituto, por se-
paration temporal, al general D. JguacioComonfort; el tercero 
disponia que la falta temporal del presidente sustituto que se 
nombraba por el decreto, se supliera inmediatamente por el 
presidente de la suprema corte, eon dos asociado3 nombrados 
por el mismo presidente sustituto; y por el cuarto so disponia 
que el gobierno establecido por el arti'culo anterior, coutiuua-
ria hasta que cesara el impedimento del sustituto, d volviera 
a eucargarse del gobieruo el presidente interim) de la republi-
ca. Este decreto se mandd imprimir y publicar por ol gober-
nador del Distrito Juau Jos<5 Baz. 

El general Alvarez tuvo evidentemente facultades, segun 
el plan de Ayutla, para expedir aquel deeroto, y por lo mis-
mo fue incontestable la legitimidad del presidente sustituto; ol 
desenlace que tuvo la crisis, vino & calmar los tfnimos y fu6 
recibido satisfactoriamcnte; la manera de delegar el poder, asi 
como las elecciones hechas por juntas nombradoa por un gefo 
revolucionario, no eran conformes eon las teort'as demoerifti-
cas, pero en aqnellas circunstancias cualquier otro medio era 
imposible. El general Comonfort prcstd juramento tan pronto 
como las circunstancias lo cxigian, y el dia diez bubo dos 
presidentes y ninguno. Juzgado el uuevo presidente por sus 
antecedentes, por los numcrosos servicios que presto a la re-
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volncion, por la oonfianza que inspird a£ la sociedad su eleva- 1855 
cion al poder, hizo coiicebir lisonjeras eaperauzas. Comon-
fort subia d la presideneia, no eu el momento favorable de 
la victoria, sino cuando habia pasado el entosiasmo que ella 
causa, cuando se habia dividido el parti do triunfante y cuan-
do h;xbia ya que luchar d brazo partido con la reaccion, en 
los momentos en que como caudillo habia perdido mueho del 
prestigio de quo antes gozaba. El consejo de Estado no quedd 
conform® con el docreto del dia 8, ni tampoeo el ayuntamien-
to de la capital. En esta se presentaron serios desdrdenes, 
pues rnuchos grupos del pueblo pobre pedian armas y gritaban 
quefuera derogado el deereto que noiubrd presidente sustitu-
to al general Comoufort v que porinaneoiera el Sr. Alvarez, 
pero fueron rechazados por la energfa cpio mostrd el gober-
nador liaz ayndado del gefe D. Eucarnueiou Alvarez. 

Aquellas escenas lamoutables do desdrden, fueron promo-
vidas por gentes apasionadas, quiones tenian disgusto por las 
ideas de moderaeiou y templanza que Comonfort mostrd en el 
senu del gabinete, y por las alabanzas que le tributabau los 
partidos poh'ticos que se opusieron 1 las ideas de reforiua. Al-
gunos creyeron que el adveuimieuto de Comonforl d la presi-
deneia, siguificaba un paso hdeia la reacciou, y encendiorou 
las pasiones del pueblo arrastrados por esa creeneia. 

Comonfort se retird a su casa al uotar que se trasferia la 
toma de posesion, declard que se cousidoraba absolutamcutc 
separado do los uegocios, y asegurd que si habia algunos des-
drdeues coutra el general Alvarez, saldria en defeusa de 61. 

Estc lo invito d (pie pasara d palacio por medio de los ge-
nerales D. Jos6 Garcia Conde y D. Benito Quijauo, y Co-
moufort se rehuso d coucurrir; eutonccs Alvarez fu6 solo d 
visitarlo, y despues de tcner una larga conferencia. toiud 
Comonfort posesion de la presideucia el dia 11 de Diciombre, 
a las cuatro de la tarde, concurriendo al acto todas las autori-

TOMO :v.—76 
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1855 dados y futicionarios p&blieos, sicndo rccibido tal succso coa 
profundo disgusto, por muchos de los priacipales mienxbros del 
parlido puro. 

Pucsto Comonfort la cabeza del gobierno, se restablccid 
la calma en la capital, y dcspucs cotiocieron los que lo hos-
tilizaban, que aunque libre de exajeraciones, era partidario 
de la libertad y la refortna; su adveuimicuto al poder acabd 
con la revoluctou de Guanajuato, v calmd uu tan to la inquio-
tud quo agitaba d toda la republica, y hasta esc dia se debid 
considerar como final izada la obra comenzada en Ayutla, que 
llegd il ser, sin duda, la base del porvenir de Mexico, y desde 
aquella 6poca ha iulluido en los destinos y en las esperanzas 
de todos nosotros, llegando il humillarse ante sus criaturas 
los que antes la desdefiabau. 

El general Alvarez expidio multitud dc despachos en los 
ultimos dias de su gobierno, haciendo gefes de paisanos, y re-
validando grados coucedidos por gefes revolucionarios, cuya 
autoridad para con for ir empleos uo era competente. 

Zacapoaxtla fn6 el primer punto eu donde so oyd el grito 
proclamando "religion y fucros," cnyo grito llend de placor d 
todos los reaccionarios. El gobierno habia euviado alia algunas 
tropas para contener a los indi'genas que liabian comenzado 
una guerra de exterminio contra la sociedad, y osas tropas 
fueron las quo fomeutarou la revolucion. 

Poco antes de que Comonfort fuera nombrado presidente, se 
verificaba en Guanajuato el escandaloso pronuueiamiento, cuyo 
objeto era elevar if la presidencia, por medios reprobados, al 
mismo quo entraba if desempeflarlo por vfas legales. A la vez 
aparecia un motin en Puebla, promovido por haberse asegu-
rado que cl obispo iba a ser desterrado. Tampico seguia hos-
tilizado por Garza, no obstante el haberse declarado el puerto 
por cl plau de Ayutla; se volvia »( hablar de que se querian 
separar del centro los Estados fronterizos, de proyectos do 
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coalition entrc varlos Estados, y la autoridad del supremo go- 1855 
bierno tan solo lo era de nombre en rauebas partes, no con-
tando ni cou los reenrsos de las aduanas marftimas. 

El pronunciamicnlo de Guanajuato verificado cl 6 de Di-
cicmbre, hacia ccsar en el ejercicio de sus funciones al presi-
dents Alvarez, sus consejeros y ministros, por haber desme-
recido la eonfianza de la nacion y conculcado la base legftima de 
sus poderes; era designado Comonfort para presidente y en 
el caso de que no adrnitiera, se convocaba una asainblea de 
dos representantes por cada Estado. para que designara cl pre-
sidente interino; reconotiase la independeneia y soberatifa de 
los Estados, iinponindoles un contingente do 15 p § de sus 
rentas para sostener al gobierno general;era senalada la ciudad 
dc Queretaro para la reunion de la asamblea y se dicron las 
reglas para hacer el nombramiento de los representantes; 
mientras se instalaba el nuevo podcr ejecutivo, la nacion seria 
gobernada por un triunvirato compuesto del presidente de la 
supretna corte, depnesto por el ministerio, del director gene-
ral de la minerfay de la persona que designara el primer ge-
fe que fitmaba cl plan; se garautizaba la subsisteucia de la re-
ligion catdlica, apostdlica, romana; se pedia la expedition de 
la convocatoria para la reunion de un congreso constitnyente, 
la organizaciou de una comision para el arreglo del ejdrcito; 
se dispouia que el congreso constituyeute expidicra la couvo-
catoria para la election de presidente; que se hiciera uu prSs-
tamo extranjero de tres A cinco tnilloues do pesos; mientras quo 
se establecia el triunvirato quedaba mandando las fuerzas quo 
sostenian el plan, el comandante general D. Miguel Echea-
garay. Tanto este gefe, como el Sr. Doblado, convinieron en 
que era nocesario ma rear al gobierno un hasta aqui, para evi-
tar qne se repitieran los sucesos de los auos de 1833 v 1847, 
lo que estaba prdximo si suceder a causa de las liltimas leyes 
cxpedidas por cl gobierno del general Alvarez. 
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1855 El Sr. Doblado dijo en uua proclama, quo so pretexto de re-
formar al clero, se prcteudia introducir eu la republica un 
protestantismo, tanto inas peligroso, cuauto mas disfrazado se 
presentaba, y que se rorapia cl vinculo religioso, "tinica potencia 
de union que neutraliza los elementos de eseicion y anarqufa 
que pululan por todas partes;" aseguraba quese habia destrui-
do al ej6rcito con el aparente fin de rcformarlo, y que injnsta-
mcnte se babian confuudido los buenos niilitares con los rnalos; 
que cl gabinete del general Alvarez ataeaba la soberanfa de 
los Estados, despojandolos de sus fuerzas y de sus rentas, y 
que ante tantas aberraciones no habia podido permaneeer in-
diferente, y lcvantaba su voz expoui<5ndose d los riesgos y di-
ficultades de la empresa. El Sr. Degolladose uegd d secundar 
el pronunciamiento de Doblado, y <5ste reconoeid d Comonfort 
y asegurd que no estaba por la reaction. 

Segun acabamos do rcferir, apenas cl gobierno crcado por 
la revolucion dc Ayutla empezaba d desarrollar su programs, 
luchaudo con rail dificultades, el Sr. Doblado que se habia 
oomprometido solemnemento cn los conveuios de Lagos, d obe-
decer las drdenes que emanaran del nncvo presidente, vino d 
levantar la bandcra de la revolucion, d proclamar la escicion 
de los Estados, d resolver cnestiones encomendadas al congre-
so coustituyeute y d reclaiuar inju&tos privileges en favor do 
ciertas clases, ayudado por cl comaudantc general Echeaga-
ray, convirtiendose en instrumentos de la anarqm'a y de la 
reaction, aqucllos que mas obligation teniau de manlener la 
paz y acatar al supremo gobierno. El Sr. Doblado habia des-
de antes desmcrecido la confiauza del partido liberal y la na-
cion no veia en <51 sino un ambicioso que no sabia eucubrirsus 
aspiraciones d la presidencia, habiondo querldo crigir desde 
lucgo en el Estado de Guanajuato una especie de repfiblica 
indepeudicute; reprimid la itnprenta, levantd fuerzas, y fm-
gi6ndosc amigo del drden habia aprchendido y acusado al ge-
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ueral Uraga; tomd cl plan de Ayntla para qne le sirviera en 1855 
sus proyectos, dandole la interpretacion que luas eouveuiento 
le parecid. 

A pesar del carueter eontemporizador de Comonfort, este 
nuevo gefe tuvo que sosteuer las prineipalea inedidas dietadas 
por el gobierno del general Alvarez, y ser conseeuente de al-
guu modo, en sus actos postcriores, con el esp/ritu de la revo-
lucion que 61 mismo habia acaudillado; por eso inny pronto se 
encoutrd frentc ti frente con uua fuerte oposiciou, teniendo 
que proseguir una lucha cucarnizada. 

El presidente snstituto nombrd su ministerio cl dia 13, com-
ponitiidolo con los Sres. Luis de la llosa para rclaciones exte-
riores; Ezequiel Montes, de justicia, negoeios eclesii(stico3 6 ins-
truccion publica; Manuel Siliceo para fomento, colonizacion, in-
dustria y comercio; Jos<5 Maria Lafragua, para gobernacion; 
para la haeieuda Manuel Payno, habiendo rennnciado esta 
cartera el Sr. La Llave, v para gnerra y marina, el general 
Jos6 Maria Yaiiez; desde luogo prestaron el jurainento los 
norabrados, exccpto el Sr. Yanez que no estaba en la capital, 
quedando con el dcspacho de la secretar/a el ofieial mayor. 
Antes de aceptar los ministros, se pusieron de acuerdo en la 
marcha que debia seguir la administration, y redactaron un 
programa desarrollnndo los principios ilcmocrdticos proclama-
dos eu el plan de Ayutla, cuyas ideas fueron aceptadas por el 
presidente. 

Los anteeedentes de la mayon'a do los ministros, asegnra-
ban cl reinado de la libertad, la reslauracion del drden y de 
la inoralidad en la administracion, y el desarrollo de la re-
forma ilustrada y democnltica eu las instituciones adoptadas; 
siendo varios de ellos jdvenes y todos inteligentes, lionra-
dos y entusiastas, llevaron al poder la savia do su actividad 
y su encrgia. El gefe del gabiticte Sr. La Rosa fue uno de 
nucstros eminentcs hombrcs de Estado, contribuyo la mar-
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1855 cha prudent© de la ndiniuiatraciou en 1848, y sus ideas poh'-
ticas, econdmicas y adrainistrativas erau de progrcso y todas 
realizables; encmigo cons tan te de la tirauia, no podia preslar 
su consentiiuiento pcrsecuciones y venganzas; litcrato, di-
ploinutico, econoinista y dotado de grandes conoeimieutoscien-
tfficos, llevd ul gobierno, con las ideas liberales, la ilustracion 
v la ciencia, y 61 fu6 quien initid la poh'tica que se debia ob-
servar con los pueblos extranjeros: amiatad franca, bucna f6 
en el cuinpliniiento de los conipromisos iuternacionales y ex-
clucion absoluta de toda intervcucion extrana eu nucstros ne-
gocios. El Sr. Montes, que aun podia reputarse jdven, era 
nuevo en la carrora poh'tica; jurisconsulto notable, de recono-
cida capacidad y de conviccioucs liberales, y a quien la ense-
fianza publica debia algunos scrvicios, daba esperanzas de 
que corregiria abusos y desdrdeaes en la justicia y la instruc-
cion publica. Del Sr. Siliceo, nuevo tambien en el poder, dotado 
de las luces necesarias para proinover toda clase de mejoras 
materiales, y auiigo del progreso, se debia esperar que desar-
rollara todos los elemcntos de riqueza y de prosperidad que 
posee nuostro pais. El Sr. Lafragua era ya bien conocido por 
haber despachado el ministerio del iutcrior, donde le hemos 
visto dar una ley do imprenta muy notable por sus tendencias 
liberales y otras disposiciones que dieron il couocor sus opi-
uioncs. Tambien hemos hablado en otra ocasion del Sr. Pay-
no, quien tenia conocimientos en el rarno queselecucomenda-
ba, y ya se le debian algunos trabajos utiles, como la liquidacion 
de la deuda interior y la organization del crddito publico. El 
general Yaiiez gozaba entouces del mayor prestigio militar, 
por haber defendido el territorio nacional y mostrildose mag-
ndnimo en la victoria, grande y diguo eu la dcsgracia. Tal 
miuisterio ofrccia las mas halaguenas esperanzas, y quo se 
realizarian las promesas de la revolution; esta cieencia, y el 
haber sido derrotados los filibuateroa eu la Baja California, 
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enyo hecho se exajerd, reauimaron los espiritus que tan aba- * 855 
tidos babian estado. 

El dia 12, on la tarde, se verified en Puebla el primer mo-
tin en la larga serie do los que iban il causar tantos males a 
aquella eiudad: poco despnes dc la oracion comenzaron d toear 
a rebato en la catedral, y se corrid la voz de que iba & sersa-
cado el obispo; trataron de sorpreuder los cnarteles algunos 
individuos de la ehisc pobre, unidos con los dragones de 
Giiitian, pero rechazndos, se bicieron fuertes en los alrede-
dores del palacio episcopal, y en la mauana del 13 fueron di-
sueltos, regresando a Aiuozoc las fuersas de Giiitian; el obis-
po publied un aviso mauifestaudo la armoma que guardaba 
con el gobierno, y Giiitian siguid rumbo A Zacapoaxtla, cuyos 
habitantcs unidos i( los de Tatlanqni y Tetela se babian rcbe-
lado desconociendo al gobierno y proclamando las bases orgii-
nicas. ;Tanta alarma habia causado la Icy de justicia dada 
por el Sr. Juarez, que desaford il modias los saccrdotcs y & 
los inilitares! olvid6se completanieute la manera con que se 
babia proeodido eu 1811 al juzgar u varios sacerdotes por de-
litos dc infidencin, no creyeudose entonees que se atacaba la 
religion al dcsaforarlos. En vez de ir Giiitian il reducir al dr-
deu d los indfgenas de Zacapoaxtla, se reunid con el eura pi(r-
roco D. Francisco Ortega y Garcia para pronnuciarsc contra 
el gobierno. 

El obispo de Puebla, Labastida, exhortd los pueblos de la 
sierra de Zacapoaxtla a que depusieran las armas y volvieran 
d sus ocupaciones ordinarias. Los periddicos reaccionarios com-
batian con enerj/a al gobierno, hacidudose uotar la "Sociedad," 
que antes fu<5 cl "Universal." 

El Sr. Juarez fu6 nombrado gobernador de Oaxaca; ha-
biendo reuuido una junta el ministro de hacienda para propor-
cionarse recursos, reunid una cautidad de $100,000, ofre-
cicndo que serian pagados cou el producto de la venta de 
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1S55 los vapores que para ello liabiaa sido euviados d Inglater-
ra, sicndo sumaniente uecesarios los rccursos para <jue s;Uie-
rau las fuerzas sobre los sublevudos dc Zaeapoaxtla, las quo 
cn efecto, march area el 10 a las dr denes del general La Lla-
ve, rfquien acompafialjau el corotiel Ar(eaga y el tenieute colo-
nel Calderou; cslas tropas se pasarou cn Zaeapoaxtla con los 
sublcvados. Dl gefe Olloqui se uni<j con Gliitiau. 

Tambicn aparecid uua sublevacion en Oaxaca donde sucum-
bid la guardia national; tres saeerdotes y un capitan espanol 
levantaron a algunos del pueblo, proclamaudo que quedara 
como gobernador y comandaute geueral cl general D. J. M. 
Garefa, y ademas de sus asuntos locales, pedian que subsistie-
ran los fueros eclesiusiico y miliUtr. El gefe de la guardia na-
tional, D. Iguacio Mcji'a, celebrd uua transaction eou el gene-
ral Garcia, que aceptd el pronuntiamicuto; pero los prouun-
ciados no la admitierou y se derramd mucha sangre. 

El dia 18 do Dieicmbre salid de la capital cl general Alva-
rez oou el res to de las tropas del Estado de Guerrero, ucoin-
pandndolu hast a Tlalpaiu el geueral Couioufort, y Tampico re-
conociO al presidcute sustituto. 

El 22 de Diciembre expidid el ministerio un programa por 
el que so oponin a toda desmenibraciou del territorio nacio-
nal, se propuso cvitar la guerra civil usando uiedios do conci-
liation y de prudcncia, y eu cl ultimo exlrcino de la fuerza 
fi'sica y la eucrjia moral del gobierno; fatilitar y espeditar la 
reunion del congreso constitu}Tente, dando lo mas pronto po-
sible un estatuto orgauico que regiria hasta que fuera resta-
blecido el drdeu constitucional; ofrecia uua ley sobre garan-
tfas individuates, otra sobre imprenta, orgauizar la politia pa-
ra la scguridad y la guardia nacional, dejando cu libertad d 
los ciudadauos para inscribirse; promeh'ase la libertad 6 inde-
pendencia de los municipios y la abolition de coutribucioues 
y monopolio, y prohibir a los ayuntamientos que interviuieran 
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en los nsnntos poKticoa, la construction de peniteneiarfaa, la 
inejora de las crirceles y diminution de costas jndiciales; so-
bre asuutos eclesidslieos el gobierno se proponia resolver eon 
toda la eircunspeociott y detenimiento que exigia la impor-
tancia del nsunto; se prometld un nuevo araneel dondo se 
coneiliaran la libertad y frauquieias del comercio con la pro-
teccion debida la indnstria naeional; un presupuesto para loa 
gastos generates de la nacion, 6 introducir el drdeu y la mo-
ralidad en la administration, revisando los contratoa de la an-
terior; so ofreeid qae seriau atendidos los acreedores d los fon-
dos Rationales, y una ley para que los extranjeros pudicran 
adquirir bienes naeionales; el ministerio de fomento quedd 
con sus fondos especiales; las ordenanzas de mirierfa serian 
rcformadas; se arreglarian de una mancra convenieute las cx-
posiciones publieas, y serian atendidas todas las obras ma-
terial es. 

Tarn bien Tepic levantd la bandera de la revolucion, siendo 
candillo el capitan de navio D. .Tos<5 M. Espino; el general 
(xiiitinn reeorria con las caballerfas los Llanos de Apam, yha-
bitiidosele unido el coronel Osolloa, tomd <5ste el mando de la 
iufanterfa, y entrd il Teziutlan con 400 soldados. En Sierra 
Gorda tatnbicn so habia sublevado cl general Uraga, procla-
mando las "Bases orgdnicas." Eu las clecciones para dfputa-
dos verifieadas el 16 de Diclembre, triunfd el partido liberal, 
aunqne dividido en dos canipos, siguiendo el conservador una 
polftica de retraimiento, manifestando que no estaba conformc 
con la couvocatoria. 

Las grandes dificultades que se presentaban para que el con-
greso constituyeute se rcuniera en Dolores, hicieron quo el 
presidente Comonfort derogara el artfculo dc la couvocatoria 
que disponia aqucllo, y ordend que el constituyente se rennie-
ra cn la capital de la republica. El mismo presidente did al 
pueblo de Ayntla el t/tulo de ciudad. 

TOMO XV.—77 
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1S55 El general Yanez fu4 absuelto de todo cargo por el con-
sejo de guerra; el miuistro de foiueuto convocd contratistas 
para la eonstruecion del camino entre la capital y Aeapulco, 
y los gobernadores de Aguascaliontes y Zacatecas pidieroa 
al gobierno que no hiciera innovation alguna en la ley sobre 
fueros. 

A la vez marehaba una seccion al tuaudo del gefe Gbilardi 
contra cl general Uraga, que estaba en Toliraan, y tambien 
salieron a batir if los sublevados algutias tropas de Quer<5-
taro. 

El general Uraga, sin cstar de acuerdo con los revolutionaries 
quo en Zacapoaxtla babian inrocado el restablccimiento de las 
Bases orgu'nicas de 1813, hizo otro pronunciamieuto semejan-
te eu el territorio de la Sierra Gorda, al frente de cerca de mil 
soldados, reunidos por el gefe D. Tomas Mejta y otros caudi-
llos dc aquel rumbo. La sumision de estos al general Gbilardi 
y la rendition posterior del general Uraga con 51 oficiales y 
150 soldados que lo acompanaban, bicierou ferminannuy prou-
to el movimiento, no sucediendo lo mismo con cl que tuvo su 
or/gen cn Zacapoaxtla. 

Eu la capital se Ievantaban batallones de guardia nacio-
nal, desplegando el gobierno mucba energi'a, y did Comon-
fort un manifesto eu que sostcnia los principios de la revolu-
cion, 6 iuvitaba tl sus couciudadauos quese unieran; cxpidid 
uu reglamento provisional sobre libertad de imprenta (Di-
ciembre 28), suprimiendo la fiscalizacion y la censura, 6 bi-
zo ccsar el an6nimo, con lo cual so puso un freno i( los que 
abusaban de la imprenta; dispuso que circnlara nuevainente 
toda la moneda extranjera, y por medio del niiuistro Lafragua 
pidid al clero que hiciera rogntivas por el aciertd de los go-
beruautes, y nombrd al general Traeonis comandanto general 
de Puebla, y vicc-presidentc do la suprema corte al Lie. D. 
Josfi M. Lacuuza. 
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En el puerto de Veracraz se cspartian alartnas contiaua- 1*555 
mente, nsegurandose qne el 2° batallon iba i pronnnciarse por 
la "religion y los fneros;"ya entonccs el general La Llave con 
la brigada que rnandaba habia avanzado hasta Tlatlanqui it 
cnatro legnas de Zacapoaxtla; pero habiendo defeccionado la 
mayor parte de las fuerzas qne Uevaba, al grito de jviva la re-
ligion! tuvo que dirigirse aqnel gefe it Perote con algunos sol-
dados. 

El 25 de Dioiembre llegd it Tlatlauqui la brigada, com-
puesta de '120 hombres del 11* batallon, y cerca de 200 de la 
caballerfn de Zacatlan y otros cuerpos, y allf se presentaron 
algunos iiidfgenas de los sublevados diciendo que babian sido 
cnganados; cuando el general La Llave se dispouia it mar-
c-bar sobre Zacapoaxtla un acontecimiento lo impidid: como A 
las dos de la madrngada del 26 el tenieute coronel Miguel Mi-
ramon, 2® gefe del 11", auxiliado de algunos oficiales de su 
cnerpo, sorprendid en el lecho al coroucl del inismo, Uafael 
Benavides, lo amarrd con violencia y acall6 sus rcconveneio-
nes, maiiifestundole que solamente por ser amigo no le trataba 
de la misma manera que a La Llave, Urrizar y Caldcrou, 
quo acababan de ser asesinados, coucluyendo con impedirle cl 
uso de la palabra aUtndole un pallnelo it la boca, y tomd la 
cajMi y uuiforme del gefe Bctiavidcs, dejando el diucro que 
tenia en la bolsa. Miramon so presentd al batallon, que ig-
norabn lo (jue habia pasado, y aun lo tomd por cl coronel 
en virtud del disfraz, y did drden de marchar para batir al 
enemigo, y antes de amancccr ya estaba la tropa cn marcha 
para Zacapoaxtla, llevitndose dos avanzadas del escuadron de 
Zacatbn, y se imid it los sublevados. 

El Br. Benavidcs fu6 desatado por sus asistentes despues que 
amanecid, y cl general La Llave tuvo que rctirarse precipita-
damente :( Perote al saber la defection. 

Luego que cl gobierno tuvo noticia de tal succso mandd so-
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bre los sublevados una fuerza de 1,200 soldados u las tfrdcnes 
del gefe D. Severe del Castillo, quien nuuea habia cometido 
defeccion alguna, y del Estado de Veracruz mareharou con 
el mismo objeto 500 hombres al mando dol teniente corouel 
Juuguito, eutre los cuales ibau los guardias nacionales de Ja-
lapa 


