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DEIIKOCADA la tiram'a por la fuerza de la opinion, los in- 1S5G 
tereses que medraban a su sombra no quisieron darse por ven-
cidos, y la rebelion vino a turbar la paz publica y a frustrar 
las esperanzas del pueblo. La reaccion se vali<5 por to&as par-
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tes de eclesiasticos perversos 6 ignorantes, que para sublevar a 
las masas invocaban el augusto nombre de la religion, que nadio 
atacaba, si no eran los que la profanaron haciendo de ella un 
agente de la discordia; en Puebla se liizo creer que el obispo 
iba a ser expulsado, en Zacapoaxtla y Zapotitlan que la igle-
sia liabia tocado entrediclio, y en Veracruz era sorprendido 
un fraile carmelila intentando sedueir la guarnicion; el pdlpito 
fud elegido para lanzar rayos que incendiaran d la socie-
dad, y por todas partes aparecieron en los peelios entusiastas 
de las mexicanas, las cruces con que inanifestaban que eran 
partidarias de los que proclamaban religion y fueros. Estas 
palabras significaban la restauracion de los principios conser-
vadores, y fu6 muy singular que la palabra religion saliera & 
menudo de los labios de los que mayores males liaeian a la 
sociedad, y se leycra en los sombreros de muclios ladrones y 
asesinos. 

Si alguna disculpa pueden alegar los militares y los eCle-
siasticos para disminuir los grandes cai'gos que se les liacen 
por liaber promovido la revolucion, encueutrase sin duda en 
las circunstancias de la 6poca; la abolicion del fuero eclesias-
sico liacia temer al clero que el gobierno fuera mas adelante 
en materia de reformas religiosas, cuando la prensa tanto le 
echaba en cara su espfritu de intolerancia y de retroceso; y los 
militares, disgustados con los violentos ataques de los amigos 
de la revolucion, cuya cabeza estaba Yidaurri, y resentidos 
de las injurias que se les prodigaban, llamandolos verdugos 
del pueblo, no podian dejar de defender sus intereses. Si se 
atiende ^ csto, parece natural que estas dosclases amenazadas 
temieran mucho y se aprestaran a la defensa, aunque el clero 
usd de medios que le eran vedados. 

Sin embargo, cualquiera que hubiera peusado desapasiona-
damente, liabria predicho cual seria el resultado de la re-
volucion que entonces aparecid capitaneada por iudividuos que 
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creian que raatando al hombre mataban la idea, y que lafuer-
za brutal y el terror son los unicos fundamentos de la autori-
dad. Estbs hombres, que veian perder sus intereses y sentian 
que las nuevas ideas ponian un lmiite a sus desrnanes, toma-
rou por pretexto para conservar lo uno y lo otro, la religion, 
cuando nadie la atacaba, y los dereehos del ejereito, cuando 
6stc encoutraba en la revolucion de Ayutla no solamente cle-
racncia y perdon, sino una raano amiga y protectora. ^Que po-
dia esperar el pais de la reaeciou? El despotismo, la leva, el 
fanatismo religioso, ataques & la propiedad, aumento de im-
puestos y eontribuciones, persecueion a la prensa, y tras <feto 
de nuevo la revolucion contribuyeudo a la ruina de nuestra 
patria. 

El estado del pais hacia presentir que no podria tener efec-
to la reunion del congreso, para la cual faltaban cerea de dos 
meses, y eutonces iqu6 seria de Mexico? Felizmente esono su-
cedid, pues el gobierno, que era la expresion de la opinion pu-
blica, veneio la reaccion en la luclia, ayudado por Dios y 
por el pueblo. Losmotines acaudillados por Guitian, Osollos y 
algunos curas, teuian un caracter tan disgustante, que se atra-
jeron el ddio de inuclias clases; en Oaxaca la reaccion liizo 
protestas de adhesion al gobierno, y el plan proclamado en la 
sierra por el general Uraga, no encoutraba simpatxas. La di-
vision imperaba entre los raisraos reaccionarios, invocando 
unos la federacion y queriendo otros el restableciraiento de las 
famosas sicte leves de que nadie habia vuelto a acorclarse. 

Algunas disposiciones del gobierno raanifestaron sus deseos 
por favorecer el clesarrollo de las ideas, siendo una de ellas 
el penniso que did a los extranjeros para que las emitieran por 
medio de la prensa. 

Otro motin reaccionario que aparecid en Oaxaca contra el 
gobernador Juarez, fue sofocado por los guardias nacionales. 

En el Estado de Veracruz fueron nombrados diputados al 
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congreso constiluyentc, les Sres. I). Juan Soto, D. Jos6 de Em-
paran, D. Manuel Zarale, D. J . M. Mata y D. Alberto Ldpez. 

Teniendo cl gobierno datos seguros de que conspiraban los 
Sres. Ilaro, Pachcco y Zires, los liizo salir dc la capital (lesti-
uatidolos al exterior, y varios gefes y oficiales recibieron la 
drden de marchar a diversos puntos de la republica, a causa 
de los documentos encontrados en la casa del Sr. Ilaro, entre 
los cualcs estaba un plan andnimo proclaraando eraperador a 
1). Agustin Tturbide, el mayor, y en caso de que este no acep-
tase, era proclamado con rgual caracter D. Antonio Haro v 
Tainariz; la religion seria exclusivamente la catdlica, apostd-
lica, romana, y la nacion se denominaria "imperio de Ana-
huac." 

I). Antonio Haro vivia en la capital, al parecer, retirado de 
la polftica, pero atizaba la revolucion, no obstante que habia 
recibido del preside rt-te las mayo res consideraciones y pruebas 
de estimacion y de afecto, hahiendole pedido consejo sobre 
asuntos graves de Estado, y hasta le habia ofrecido una lega-
cion en Europa, que Haro rehuso. El gobierno sabia que este 
senor conspiraba, aunque no podia probarlo, y disimulaba, tra-
tando de evitar que el conspirador se convirtiera en rebeldc; 
Comonfort llamd Haro }r le suplicd en nombre de la amistad 
y de la patria que se abstuviera de fomentar disturbios, cuyo 
resultado no podia ser otro que atraer males sobre la nacion. 
Haro negd todo, usando un estilo de ligereza que no estaba do 
acuerdo con la gravedad del asunto. Pasados algunos (lias, el 
publico volvid a hablar sobre el particular, y teniendo el go-
bierno mas datos, did la drden de prision contra Haro, y con-
ducido rapidamente hacia Veracruz, fn6 destinado a embarcar-
se para el extranjero; pero se fugd en Sal-si-puedes, entre 
Cdrdova y Yeracruz, poniendose de acuerdo con el cochero, 
quien azotd d los caballos cuando los que custodiaban al preso 
acababan de entrar u la diligencia, y antes de que I laro raon-
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tara. Pocos (lias despues sc rcunid con los sublevados en Za-
capoaxtla, donde fu6 rcconocido por gcfe. 

En Zacatecas fu6 deScubicrta una conspiracibn, cn la que 
estaban comprendidos los frai lesBiscarra y Tovalina; cerca de 
Celava, desconocid Pedro Avila al gobierno de Coraonfort, y 
el gefe Uraga se dirigia desde Toliman d todos los que manda-
ban fuerzas para que le secundasen, pcro recibid negativas, 
asi como de aquellos a quienes ofreoid que les ayudaria a for-
mar el nuevo Estado de Iturbide. A principios de este ano 
aparecid cn la capital un nuevo periddico llamado "La Cruz," 
donde cscribiau los Sres. D. Jos6 J . Pesado, D. Alejandro 
Arango y Escaiulon y D. J . M. Roa B^rcena. 

Fu6 nombrado administrador general de correos el Sr. D. 
Guillenno Prieto, y llegd d la capital (Enero 14) el Sr. D. Ma-
nuel Doblado para tratar con el gobierno negocios de impor-
taneia; un dccretodel presidente establecio la j u n ' a d e crddito 
publico, y fu6 dado un decreto firmado por D. Ezequiel Montes, 
sometiendo d 1). Antonio Ldpez de San ta -Anna a la suprema 
corte, por haber vendido el territorio nacional sin sujetar al cxd-
men del consejo el tratado de la Mesilla, por haber vendido a los 
indios cn Yucatan y por haber ordenado las atrocidades que se 
cometieron en la guerra del Sur y de Michoacan; tambien de-
bian ser jp^gados los que fueron sus ministros, gobernadores y 
coraandantes generales, y los gefes militares que cometieron 
cstorsiones, debiendo dar cuenta los gobernadores y prefectos 
de los caudales que administraron. y-fud publicado el prcsu-
puesto del gobierno formado por el Sr. Payno, que ascendid 
d $14,228,324. 

Apenas sc supo en Pucbla la defeccion del 11° batallon, y 
que el gefe Giiitian se aproxiraaba, cuaiulo el gobierno del Es-
tado comenzd d tomar providencias para defender la plaza, 
donde estaba la brigada Caamano, y careeiendo de soldados 
invito al pueblo para ello en nombre de la libertad y de la pa-

tomo xv.—T8 
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tria, y se for mo un batallon llamado "La columna de la liber-
tadhabiendo salido el 5 de Enero sobre Zacapoaxtla las fucr-
zas del coronel Castillo, que el gobierno liabiahecho salir apre-
suradamente paraPuebla . 

El 7 de Enero se publied en Ja lapa por bando nacional, el 
supremo deereto del presidente interino Alvarez, que declara-
ba presidente sustituto de la republica al Exmo. Sr. general 
D. Ignacio Comonfort. Tambien se publicaron los decretos 
relativos al drden en que debian ser juzgados los desertores 
del ejereito y el que derogaba el de 9 de Marzo de 1853, que 
proliibia la circulacion de la moneda extranjera. 

Una circular del ministerio de gobemacion, pidid noticia do 
los establecimientos de beneficencia, recursos y todo lo re-
lativo a diclios establecimientos, en otra se explicaron las 
tendencias de la revolucion de Zacapoaxtla y cl estado que 
guardaba, y se hablaba sobre lascomuuicacionesliabidasentre 
el Sr. Haro y el gobernador de Veracruz. 

Ante el aspeeto revolucionario que guardaba el pais, llamd 
cl gobierno ^ los pueblos para que se unieran en defensa de 
sus legftimos derechos y resisticran la agresion del despotismo. 

El gobierno de Comonfort procedid con grande actividad 
para contrariar la nueva revolucion: hizo pasar fuerzas de Za-
catecas a San Luis para contener d Uraga, cuyas tropas rae-
rodeaban por Rio Verde y Villa del Maiz, mandd que se or-
ganizaran las guardias nacionales en toda la republica, y alefi-
t6 el cntusiasmo por la liber tad, dirigiendo circulares d los 
gobernadores de los Estados. 

La ley de administiacion de justicia que tanta alarma causd, 
se fu6 publicando por todo el pais, y cl clero seguia cometien-
do el crimen de revolucionar en contra de ella, faltando a su 
mision evang^lica que le manda someterse a las potestades 
de la tierra en materia de intereses, sin murmurar y con re-
signacion. 
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Parecid que los principios liberales se oponian al cristianis-
mo, al ver que la clase respetable del clero se ponia en rina 
con el pueblo, y hubi6rase creido, al contemplar lo que pasa-
ba, que la republica estaba en pugna con la justicia y el drden, 
ardientemente proclamados por los eelesiasticos, lo que es 
falso, pues el clero puede coutribuir ii hacer la felicidad de 
una republica, si tienc la suficiente ciencia de no emitir opi-
nioncs poli'ticas favorables o contrarias a los gobiernos y se 
encarga de las obras de caridad. Desgraciadainente en aquella 
epoca varios religiosos provocaban la sedicion en los cuar-
teles, sirvieron de emisarios a los descontentos y abusaron de 
su car^cter para infundir la alarma, usando del pulpito en los 
templos mas concurridos, para excitar a la desobediencia, ata-
car las leyes del pais y prorumpir en declamaciones sobre poh'ti-
ca sin que los obispos se dieran por apercibidos de ello. Yarias 
circulares a los curas les pedian disininuyeran los suscritores 
a periddicos liberales, y se trataba de hacer pasar por herejes a 
los gobernantes y a cuantos tenian ideas progresistas. Aun otro 
cargo pesd desde entonces sobre el clero: era bien sabido de 
qu£ subsistian las fuerzas reaccionarias, se distraian los bienes 
de la Iglesia de los fines piadosos a que estaban dedicados, di-
lapidandolos en causar muertes, robos y todo gfinero de cala-
midades. 

Tambien en Tlacotalpam mandd cerrar la iglesia el cura, y 
en Chihuahua hubo unmotincon motivo cle la famosa ley sobre 
fueros, en el que tuvo participio el Lie. D. Tomas Irigoyen; en 
Moreliasesublevd en la madrugada del 11 de Enero el batallon 
de Matamoros, por instigaciun de un individuo apellidado Ser-
vin; gritaban mueran los impi'os y viva Uraga, desarmaron a los 
eseuadroues de Huerta, de Pueblita y a los gendarmes. Tam-
bien defeccionaron en San Juan de los Llanos las tropas man-
dadas por el coronel Castillo; este gefe did un ejemplo notable dc 
inmoralidad y de la mas negra ingratitud; pocos dias habian 
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pasado de aquel en que el presidente le did la mano de ami-
go, y apeld, al confiarle las tropas para que defendiera la cau-
sa publica, a la kidalguia y a la lealtad del caballero, sin que 
esto fuera bastante para impedir que aquel gefe desmintiera 
por primera vez, el coucepto que se tenia formado de su pun-
donor militar. El Sr. Castillo liabia manifestado en Puebla y 
Nopalucan cuan decidido estaba por sostener al gobierno; pero 
detenido en San Juan de los Llanos para prepararse a entrar 
en la Sierra, dijo en una junta, que el gobierno no debia ka-
ber raandado al ejercito que se batiera con el ejercito, que 
sus fuerzas no eran suficientes para derrotar a los subleva-
dos, y pidid d los que componian la junta que meditaran la 
manera de salir del paso con decoro y honor; disuelta la jun-
ta permanecieron reunidos algunos de los que la formaron, 
quicnes llamaron al general Castillo, y habiendo conferen-
ciado manifesto a poco su opinion por adherirse a' la revolu-
cion, y dijo que kabia etiviado una comision a Zacapoaxtla 
para que se arreglara con D. Antonio Haro, £t quien declard 
presidente, y todos los gefes se adliirieron a esa revolucion, 
mcnos el coronel Arteaga y el teniente coronel Flores, quien 
quiso contrariar- la defeecion con las annas, pero no lo obedc-
cieron los de su batallon. 

El plan regenerador proclamado por Haro tenia 7 artfculos; 
dccia que la revolucion se liabia falseado, liaciendola redan-
dar en proveclio de algunos intcreses personalcs; desconocfa-
se al actual gobierno, y se proclamaban las Bases oi'gatiicas 
ju radas en 1843; mientras se reunia el congreso, conformc a 
las citadas Bases, se designaria un presidente ampliamente fa-
cultado por el consejo nombrado por el gefe del movimiento; 
el congreso reformaria las Bases segun las circunstancias lo 
exigieran, y t( maria cuenta de sus actos al actual gobierno. 
Los caudillos Haro, G'uitian y Castillo circularon el plan por 
medio de cartas firmadas por los trcs, una de las cuales fu6 re-
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mitida al gobcrnador de la fortaleza- de Perote D. Jos6 Arago, 
quien les contestd que como soldado, solaraente sostendria al 
gobierno que la nacion se habia dado, por cuya respuesta le 
did las gracias al gobcrnador La Llave & nombre del gobierno. 
El mismo gobcrnador dispuso que fueran fortificados los pun-
tos militares de la Hoya y el Chiquihuite. 

Con motivo de la revolucion do Zacapoaxtla v sitio de Pue-
bla, fue necesario fortificar y resguardar el punto militar lla-
mado la Hoya, cinco leguas al N. 0 . de Jalapa. Este punto 
fu6 cubierto por la guardia nacional jalapena, y para el scrvi-
cio de la artillerfa fue destinada la policfa de esa ciudad; es-
tando todas las fuerzas al maudo del teniente coronel D. Ra-
fael Junguito. Quedaron de capitancs de la guardia nacional 
D. Narciso Jimenez, I). Jos6 Maria Rodriguez v D. Francisco 
Antonio Dominguez; para la caballeria fu6 nombradoD. Agus-
tin Gonzalez, teniente de artillerfa D. Leonardo Perez, y ca-
pellan I). P . B. Molina. La ciudad quedd resguardada por los 
vecinos, quienes contribuyeron para pagar la tropa que cuida-
ba el presidio. 

La defeccion de Castillo fue cousiderada por el gobierno, 
hasta cierto punto, como un bien, porque colocd las cosas y 
los hombres en su verdadero lugar; con tal motivo el Sr. La-
fragua se mostro muy alto, liaciendo ver a los pueblos que de-
bian de presentarse a salvar al gobierno que representaba la 
libertad, la moraTTdacl y lajusticia. 

En Puebla se tratd de levantar fortificaciones para impe-
dir que fuera tomada por las fuerzas de Castillo, que pasaban 
de 3,000 sol dados. 

Los ministros y el partido liberal conocieron cusln mal habian 
procedido emplcando la lenidad y procurando la conciliacion 
con hombres quo no querian mas que la opresion del pais; una 
sola ventaja iba a sacarse de la nueva contienda: la nacion iba a 
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1856 mostrar que queria la libcrtad, y que podia hacer pedazos a 
la soldadesca a la liora que quisiera. 

Los sucesos de Zacapoaxtla dieron nuevo alienlo a los pro-
nunciados, quienes llegaron a las puertas de San Luis, de 
donde retrocedieron; en QuerGtaro desertd todo un batallon 
para unirse con los sublevados de la Sierra; en la villa del 
Valle se pronuncio' parte del 4° ligero, acaudillando la asonada 
Jesus Carmona, llamando & la presideneia por siete aiios al 
general mas antiguo, proclamando la religion y los fueros, y 
convocando un congreso eleeto por clases, y la restauracion 
del ejdrcito: y los revolucionarios que aparecieron en Jalisco, 
eran derrotados; las fuerzas de Haro se aproximaron a Pue-
bla el 1-6, atacaudola desde luego; Puebla se defendid, mos-
trando grande actividad el coronel Negrete y mucho valor el 
general Traconis (Enero 21), y el general Alvarez ofrecia al 
gobierno fuerzas considerables para atacar a los sublevados, 
enviando desde luego & las secciones Villalva y Grdmez; los 
que acaudillaba Lozada seguian levantados en las sierras cer-
canas a Tepic, y en Texcoco se pronunciaron varios militares, 
llevando la mayor parte cruces en el pecho; la brigada Zuloa-
ga llegaba a Tacubaya, y daba un banquete la oficialidad, don-
de el general que la mandaba ofrecid derramar su sangre por 
la libertad. 

Algunos refuerzos salidos de la capital y del Estado de Ve-
racruz pretendieron auxiliar -S. Puebla; Zimapan era ocupada 
por los sublevados de Iiuichapan, los que tambien ocuparon a 
Alfajayucan 6 Ixmiquilpam, y con objeto de poder destruirlos 
revistid el consejo de gobierno del Estado de Mexico, con fa-
cultades extraordinarias, al gobernador Plutarco Gonzalez. 
En el Estado de San Luis merodeaba el coronel Calvo, quien 
despues pasd a Puebla, y en Zongolica, perteneciente al de 
Veracruz, se levantaron algunos pronunciados. 

La falta de eleme-itos, pues el gefe Castillo los habia quita-
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do todos, obligd al general Traconisy al gobernador de Puebla 
Ibarra, a entrar en conferencias con los sublevados para que les 
permitieran salir de la ciudad con todos los honores de la guerra 
y tres canones, aceptandolo aquellos. Los arreglos fueron esti-
pulados por el coronel Tranquilino d e l a Rosa y el 0. Joaquin 
Yillalobos por parte de las fuerzas de la plaza, y losgefes Car-
los Oronoz y Rafael Colina por las fuerzas sitiadoras, conce-
diendose garantfas a los que habian sostenido al gobierno. El 
abandono de Puebla fue necesario, pero el gobierno contaba 
con bastantes elementos para recobrar la ciudad, y did un pa-
so de notables consecuencias arrojandose en losbrazos del pue-
blo que lo salvd, apoyandose asxenla opinion publica que era 
contraria a la reaccion. La desocupacion de Puebla se verifi-
ed en la raanana del 21, y el 29 comenzaron & salir de la ca-
pital para atacarla, 5,000 soldados al mando del general Vi-
llareal, yendo las brigadas mandadas por los gencrales Traco-
nis, Zuloaga, Gayosso y Moreno; en camino procedentes de 
G-uanajuato venian 1,000 con el misrno destino. La bendicion 
de las banderas de la guardia nacional, fu6 dada por el arzo-
bispo en una fiesta que se llarad de la "Union," verificada en 
el bosque de Chapultepec, teniendo asi la bendicion del gefe 
de la Iglesia mexicana las banderas que iban a tomar & Pue-
bla, destinadas & combatir & las que llevaban por insignia la 
cruz. 

El horizonte politico se encapotaba cada vez mas, y la po-
sition del gobierno iba haciendose en extremo difi'cil y angus-
tiosa; los gefes en quienes ponia su confianza le vendian bur-
lando su bucna fe, y mientras las fuerzas contrarias engrosaban, 
61 no sabia si podia confiar en un pufiado de liombres que le 
quedaban del ejercito. I5n pocos dias se habia organizado una 
revolution formidable, siendo los sublevados de Puebla mas 
de 4.000, contando entre ellos los gefes mas distinguidos en el 
ejercito, favorecidos por las clases mas poderosas de la socie-
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1856 dad, y por la propaganda que se ejereia invitando a los pue-
blos a que impidieran que prevaleciera el descnfreno demagd-
gico; todos los entonces caidos por el triunfo de la revolucion 
liberal, vinieron a auadir su peso en la balanza de la nueva 
rebelion, sicndo tan to mas temible la bandera reaccionaria de 
Haro, cuanto que en ella estaba puesta la palabra libertad al 
lado de la palabra 6rden, por lo cual no faltaron liberales que 
de buena fe se manifestation adictos a la nueva revolucion. 

El presidente visitaba los cuarteles do la guardia nacional, 
buscaba recursos y desplegd, asi eomo sus ministros, una pro-
digiosa actividad para cortar el peligro; la capital fu6 cenida 
por buenas fortificaciones, se organizaron violentamentc varios 
cuerpos de guardia nacional, y antes de un mcs tuvo listos mas 
de 16,000 soldados, con los cuales pudo salir a batir & los su-
blevados, y lejos de cerrar la salida a los gefes y oficiales que 
se sospechaba eran adictos a la revolucion, lesalland los obsU(cu-
los y los puso en aptitud para que siguieran el camino que les 
marcaran sus inclinaciones, disponiendo que todos los gefes y 
oficiales del deposito salieran de la capital y fijaran su residen-
cia en cuatro puntos distintos, 6 hizo que se les diera una ter-
cera parte de la paga mensual; esos gefes y oficiales se fueron 
a Puebla y formaron un cuerpo que se Uamd "La Legion Sa-
grada." 

Al entrar Haro ;{ Puebla expidid una proclama y convocd 
uua junta de notables para que eligiera gobernador y junta de-
partamental, dictd algnnas disposiciones para buscar recursos 
y declard subsistente el estanco del tabaco. En Tulancingo se 
pronuncid el general D. Manuel Andrade con algunos oficia-
les, y el gefe del mismo apellido D. Miguel se le reunid con 
algunos soldados de Pachuca; la capital seguia fortificandose, 
y en llio Frio establecid el Sr. Ibarra el gobierno de Puebla. 

Las esperanzas del gobierno se vigorizaron, y tuvo buena 
compcnsacion la toma de Puebla, con la ocupacion de Toliinan, 
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cuartel general tie las fuerzas de Uraga, lieclia por el general 
Ghilardi en 25 de Euero, des])ues de kaberlas derrotado por 
dos veces, cogiendo considerable numero de prisioneros y ma-
chos pertrechos de guerra, y en consecuencia se pudo conside-
rar terminada la revolucion de la Sierra, en" la que se inter-
naron los restos de los sublevados con su gefe Uraga. Los 
principalcs gefes Meji'a y Montes Velazquez reconocieron al 
gobierno, y se convirtieron en sus clefensores; Grhilardi denun-
cid por sus nombres como conspiradorcs a varios curas. 

Los Andradcs entraron al Mineral del Monte donde saca-
ron cerca de $10,000, y en Puebla se fortificaban los subleva-
dos -1 gran prisa, entre quienesse repartieron cruces coloradas, 
aparcciendo allf uu periddico titulado "La Libertad y el Or-
den," llcno de noticias falsas, empeiiandose en presentar al go-
bierno como cnemigo de la religion. Las cruces que llevaban 
en el pecho los reaccionarios, eran de palma, forradas de raso 
con lentejuela las de los oliciales, y de franela las de los sol-
dados, teniendo todas alguna estampita d reliquia y una me-
dalla de cobre. De Tampico salieron tropas sobre los subleva-
dos de la Huasteca, y Ozuluaina fu6 tomada por las fuerzas 
del coronel Moreno a fines de Enero, cayeudo prisioneros los 
Sres. Jauregui. 

La revolucion que en dos meses habia tornado proporcioncs 
gigautescas, que estaba apoyada por mas de 4,000 soldados de 
los mcjores del ejGrcito, que se habia ensenoreado de la segun-
da ciudacl de la repiiblica, que lisonjeaba grandcs intereses y 
que estaba sostenida por clases poderosas, cred para Comon-
fort una situacion muy critica, que sin embargo no le arrcdrd, 
y acepUndola resignado y sereno, mird de frente la tempestad 
y se prepard il luchar con ellaj en todo el mes de Febrero 
concentrd en la capital los cuerpos de tropas que estaban en 
diversos puntos, pudiendo disponer de las que estuvieron ha-
ciendo la campaiia de la Sierra; levantd con actividad la guar-
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dia nacional, visitando los cuarteles para animar & los ciuda-
danos con su presencia y sus palabras, mandd cuidar el cami-
no de Puebla para evitar cualquier sorpresa de los pronuncia-
dos y se proporciond armas y dinero. 

No obstante los graves inconvenientes con que el gobierno 
tenia que luchar, dicto varias providencias que merecen elogios 
por su utilidad en favor del pais: habilitd para el comercio ex-
tranjero los puertos de la Ventosa y Goatzacoalcos, y el de la 
Paz en la Baja California; did un decreto permitiendo ii los 
extranjeros que pudieran adquirir bienes raices, senalando 
ciertas condiciones para ello; fu6 declarado libre el cultivo y 
expendio del tabaco; concedid privilegio al Sr. Fox para que 
estableciera la navegacion en el rio Mexcala, y dicto sus dis-
posicionesde manera que el 14 de Febrero celebraron los di-
putados la primera junta preparatoria, siendo nombrado pre-
sidente de ella D. Ponciano Arriaga, y secretarios D. Isidoro 
Olvera y D. Francisco Zarco; mandd & engrosar las fuerzas 
que iban il operar sobre Puebla, & las brigadas de los gefes 
Portilla y Yillalva: 6 liizo marchar para la capital fuerzas de 
Guadalajara, Guanajuato, Oaxaca y Tumaulipas. 

Dcsde el 1* de Febrero debia quedar en observancia la or-
denanza de aduanas de 31 de Enero, y fueron determinadas 
las leyes d que debian de sujetarse los juicios mcrcantiles que 
seguian los juzgados ordinarios (Febrero 8), arreglada la deu-
da publica y senalados los fondos a que debia ocurrirse para 
su amortizacion. 

El general Ghilardi llegd -S Mexico cubierto de honor por 
el magnffico 6xito obtenido en la pacification de la Sierra Gorda, 
en cuyo heclio tuvo no poco participio la circunstancia de ser 
cl coronel Montes tio del ministro de justicia. Uraga tuvo que 
rendirse el 18 de Febrero con los 200 individuos que le se-
guian, en San Bartolo, pueblo del Distrito de Tulancingo, don-
de era prefecto cl coronel de guardia nacional D. SaMs Itur-



Y R E V O L U C I O N J E S D E L E S T A D O D E V E R A C R U Z . 6 2 7 

bide, y fu6 conducido preso al Estado de Guerrero; el gefe re-
volueionario liabia salido primero de la Sierra con rumbo d 
Tampico, vacild en ir a Puebla, pero no se resolvid por no ha-
cer un papel secundario, y anduvo errante hasta que se rindid; 
manifestd que desdc el dia 6 se habia puesto & disposition del 
gobierno con sugente en Tlalchinol, p o r n o quercr llevar ade-
lante una campaiia inutil, ni unirse & los retrdgrados. 

En la noche del 12 de Febrero se verified un movimiento 
revolucionario en San Juan de Ulua, del que no supieron sa-
car provecho los prouunciados de Puebla: una parte de la guar-
nicion del castillo, que llegaria a 120 liombres, a las drdenes 
de un individuo llamado Salcedo, de los subalternos de infan-
terfa y artilleria, sargentos y cabos del batallon de Garan-
ti'as, se pronuncid secundando el plan de Zacapoaxtla, ponien-
do presos al comandante de la fortaleza, y a los gefes y ofi-
ciales que no quisieron tomar parte en la revolution; al dia 
siguiente dirigieron los pronunciados algunos tiros sobre la ciu-
dad con objeto de intiraidar a la poblacion, logrando que rau-
chas familias abandonasen sus casas, y se trasladaran & los 
pueblos inmediatos, por tcnior de que la ciudad fuera hostili-
zada por muchos dias; pero contando el gobernador La Lla-
ve con el espi'ritu y decision de la guardia nacional y de las 
autoridades, consiguio que no cundiera el ejemplo de los su-
blevados, con lo cual quedaron aislados, habiendo liecho una 
contrarevolucion un sargento despues de nueve dias. 

Los sublevados pedian que fuera secundado el citado plan 
de Zacapoaxtla, y primero se aseguraba que los Sres. D. Juan 
Lagarde y D. JosS L. de Santa-Anna, presos en la fortaleza, 
habian dirigido el movimiento. Los revoltosos hicieron fucgo 
sobre la ciudad al medio dia del 13, liabi6ndole roto una bala 
la pierna d uno de los criaclos de la casa de diligencias. Los 
buques Iturbide, Guerrero y otros que estaban en la bahfa, se 
fueron & Sacrilicios para librarse de los tiros del castillo, y la 
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fragata francesa "PenGlope" se acercd d peticion de los cdn-
sules para proteger los intereses de sus nacionales. 

El gobernador La Llave declard d la ciudad en estado de 
sitio, estableci<5 los pasaportes para los que salieran de ella, y 
diet(5 disposiciones para que no faera alterado el drden publico; 
pcnsd en que se diera un asalto d Ulua, para lo cual situ<5 fuer-
zas en Sacrificios, y admitid la oferta que le hizo el coman-
dante de la "Pcn61ope" de que trataria d los revoltosos como 
piratas. Las familias ricas salian de la ciudad en carruajes y 
las pobres d pie y por el ferro-carril , refugidndobe una par-
te en los templos; el comercio fuG cerrado, la plaza no contes-
t s al fucgo de Ulua, y cl 16 llegaron a ella los gefes que tenian 
presos los pronunciados; el 19 hubo una escaramuza entre el 
vapor "Guer re ro" y la fortaleza. por haber pretendido aquel 
tomar un buque que tenian los sublevados, y tambien la plaza 
tomd parte en el suceso. 

El 21 a la una de la tarde enarbolaron los sublevados ban-
dera de parlamento, y habiendo ido un bote a indagar lo que 
pasaba, Salcedo contestd que no habia pensado en rendirse, y 
quitd la bandera. Como d las cuatro de la tarde se advirtid en 
San Miguel un movimientode tropas, aparecid la bandera blan-
ca y se oyeron dianas; un bote so dirigid al castillo con los Sres. 
Colombres y Robleda, y poco despues se supo la contrarevo-
lucion, y que estaban presos los oficiales y sargentos que se 
habian pronunciado. 

El gobernador levantd el eslado cle sitio, y anuncid en una 
proclama que va estaba restablecido el drden; tambien did una 
proclama el comandante de la guardia nacional Manuel G. Za-
mora. 

De los nueve reos del motin de Ulua juzgados en un conse-
jo de guerra, seis fueron condenados d sufrir la ultima pena: 
los subtenientes Miguel Alvarez, Francisco Cisneros, Epifanio 
Perez, FGlix Carrera y los sargentos Murc iay Gonzalez; d diez 
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anos de presidio Vicente Salcedo y Miguel Laison, y a cinco 
anos Pablo Salazav. El comandante general, con consulta del 
auditor de guerra D. Pedro J . Peniclie, did su aprobacion 
a la sentcncia, mandando suspender la ejecucion de Carrera y 
de Gonzalez, por naber sido estos dos individuos los que pro-
rnovieron la reaccion, hasta que resolviera el supretno gobier-
no; tambien los demas sentenciados a muerte obtuvieron in-
dulto del presidente. 

El gobieruo se encontrd con grandes dificultades a causa del 
conflicto que se presentd por haber sido desterrados del Estado 
de Jalisco D. Guillermo Forbes, cdnsul delos Estados-Unidos, 
y el cdnsul ingles Barron, d consecucncia de las drdenes dic-
tadas por el Sr. Degollado; establecid una junta de caminosde 
fierro, y did erapleos en diversos puntos & varios militares que 
liabian sido ac6rrimos dcfensores de Santa-Anna, y aun a D. 
Manuel Noriega que contribuyo al golpe de Estado dado por 
Ceballos; establecid el previo franqueo; concedid permiso para 
establecer una nueva poblacion en un lugar del Norte de Yu-
catan llamado el "Progreso," y ejercid un acto de moralidad 
dando de baja en el ejSrcito a todos los militares que cstaban 
& las drdenes de Haro y Tamariz. 

En Puebla comenzd a ver la luz publica otro periddico reac-
cionario llamado la '^Regeneration," y Tlaxcala era ocupada 
por las tropas del gobierno, a las drdenes de D. Jose de la Luz 
Moreno (Febrcro 12). 

El 18 de 6ste mes quedaron abiertas, con las solcmnidades 
de costumbre, las sesiones del congreso extraordinario consti-
tuyente, pronunciando cliscursos los presidentes de la republi-
ca y del congreso, teuiendo poco in teres las primeras sesiones, 
liasta la del 21, en que una mayoria decisiva aprobd un decre-
to dcclarando que subsistia el expedido por Alvarez el 8 de Di-
ciembre, por el cual entrd Comonfort a la presidencia, y ademas 
did un voto de confianza a este.scnor, quien qucdd expedito y 
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seguro en su administracion, contando con el apoyo de la repre-
sentacion nacional, y colocado al frente de la union liberal; 
todo esto fad arreglado en un convite dado en la casa del Sr. D-
Luis de la Ilosa, donde concurricron cerca de setenta diputados, 
que estaban por la "union republicana." Aquel acto, que pu-
do considerarse como el primero del congreso, consolidd la 
existeucia del ejecutivo y robustecid su prestigio; fu6 apoyado 
con calor por los Sres. D. Yicente Riva Palacio, D. Joaquin De-
gollado y D. Mariano Yaiiiez, y combatido por varios. El Sr. 
D. Marcelino Castaneda presentd un proyecto pidiendo se de-
clarase vigente la constitucion de 1824, creyendo que al for-
marse una nueva constitucion, se corria el riesgo de cacr en 
una desorganizacion social. 

Al fin despues de tres aiios llegd a tener Mexico un congreso, 
y ahora la dificultad consistia en que no se cambiara en mal lo 
que dcbia ser un bien, introduciendose la pugna entre este po-
der y el ejecutivo; como las elecciones se habian heclio en me-
dio de los rencorosos gritos de la reaccion, que se abstuvo d 
no pudo votar, casi todos los diputados pertenecian al partido 
exaltado por las ideas progresistas; sin embargo, el proyecto 
del Sr. Castaneda apenas fu6 desecliado por la diferencia de 
solo unvoto, estando40 por la negativa y 39 por la afirmativa; 
el Sr. Lopez de Nava, queriendo que no fueran est6riles las 
sesionesde la asamblea, pidid quese comenzara la revision de 
los actos del ejecutivo actual y de la administracion de San ta -
Anna. 

En el congreso fueron nombradas las comisiones rcspecti-
vas, una de ellas para que abriera dictamen acerca de las fa-
cultades otorgadas a los representantes de la nacion por el 
plan de Ayutla, opinando porque se extendieran a mantener 
la paz publica y revisar los actos del actual gobierno y de los 
dos anteriores. La comision de constitucion nombrd secretario 
al Sr. Ocampo, y se reuuia con frecuencia para llevar a cabo 
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sus trabajos. La revision de los actos de las dos auteriores 
administraciones, liizo perder muclio tiempo al cougreso. 

Aun no se habia instalado el congreso constituyente, cuan-
do la prensa conservadora coraenzd sus infinites augurios, 
asegurando que no corresponderia a las esperanzas de la na-
cion, y quo se compondria de una turba de deinagogos, que 
enardeciendo los animos venian a complicar la situation y d po-
ller embarazos al gobierno, fundando sus prondsticos en que 
no estaba reprcsentado ahf el partido conservador, y tratd de 
promover la discordia cntre el ejecutivo y el congreso, consi-
derando esto los reaccionarios. como muy util para sus proyec-
tos; pero estando de acuerdo con el ejecutivo la mayorfa del 
constituyente, no tuvieron 6xito por lo pronto tales manejos, 
por los cuales se anunciaba que la propiedad y la religion es-
taban en peligro. Los diputados daban motivo a laamarga cri-
tica de aquellos periddicos, pues no asistian con puntualidad d 
las sesiones, lo que did lugar d que se aprobara una proposi-
cion del Sr. Ocampo, pidiendo que si d las doce y media no 
habia numcro, se publicara la lista de los faltistas. 

Muchos pueblos fueron solicitando que se adoptaran las ideas 
progrcsistas, estando en primer lugar el de Jacala, clonde fu6 
levantada una acta pidiendo todas las leyes de reforma que 
paulatinamcnte aparecicron. 

Un nuevo mal vino a amenazar la unidad nacional con el 
hecho de querer formar una coalicion, promovida por D. San-
tos Degollado, los Estados de Jalisco, Zacatecas, Nuevo Leon, 
San Luis, Chihuahua, Durango, Sonora y Sinaloa, tratando de 
ponerse a la cabeza de ella D. Santiago Yidaurri , quien ofre-
cid al gobierno auxiliarlo con 4,000 soldados para atacar a los 
sublevados. Jalisco declard que se separaria 'de Mexico si 
triunfaba la reaccion. 

Resuelto Comonfort a batir personalmente d los reaccionarios 
hizo adelantar sobre Puebla d las brigadas Zuloaga, Traconis, 
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Ghilardi, Parrodi, Echeagaray, Trias y Portilla, y a varios 
cucrpos auxiliares quchicieron ascender & 11,500 el nuraero de 
soldados que se reunieron en el cuartel general de Ayotla el 
24 de Febrero; el gobierno contaba con numerosa y buena ar-
tilleria, que faltaba a los sublevados, tenia cuarenta canones, 
parque y municiones hasta para dos meses, y en la capital que-
daron para guarnecerla 4,000 guardias nacionales; Comonfort 
salid de la capital el 29 de Febrero al medio dia, llegando a 
San Martin el l ° d e Marzo, donde hizo que se levantaran algu-
nas fortificaciones, que debian ser la base de las operaciones 
futuras; examino por sx mismo cuidadosamente el terreno, para 
senalar las posiciones que debia ocupar el ejGrcito en su mar-
cha, llevando en consideracion que la eaballcrxa enemiga era 
superior & la suya en numero y calidad. 

P a r a proporcionarse recursos impuso el gobierno varias con-
tribuciones al Distrito y Yalle de Mexico, sin exceptuar a las 
corporaciones, hermandades y cofradfas, y a! pasar Comonfort 
por Rio Frio, causdsu presencia mucho entusiasmo en el ej6rci-
to destinado a restablecer el drden. 

El pronunciamiento de Haro no fu6 secundado por ninguna 
poblacion de importancia, y la desaprobacion con que fu6 aco-
gido por las clases que no pertenecian al clero d al ejercito, 
indicd claramente que nada tenia de nacional, y los subleva-
dos solamente contaban con el territorio que ocupaban por la 
fuerza. 

Muchos espanoles tomaron parte por la reaccion; H e r r e r a y 
un compatriota suyo fueron derrotados en Tenancingo, y uno 
de estos espaiioles era el capellan de Osollos. 

La situacion politica de la republica vino a complicarse por 
un decreto de Yidaurri que dispuso formaran en lo de adelante 
un solo Estado los de Xuevo-Leon y Coahuila, dando por razon 
el que asf poclrian resistir mejor las incursiones de los barbaros 
y de los tejanos, y que dicha union habia sido reconocida por el 
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gobierno snprerao, al entenclerse con una sola persona como 
gobernador cle arabos Estados, quedando excluidas do la fu-
sion la ciudad del Saltillo y la villa de Arizpe. Yidaurr i re-
solvid sin facultades una grave cuestion que afectaba muy de-
licados intereses, y que debid haber reservado para lo que dis-
pusiera el congreso. Contra aquel acto protestaron varios di-
putaclos. 

No obstante la importancia de este asunto, perdia todo su 
in teres ante el inmenso que presentaba la campana empren-
dida contra los sublevados de Puebla, llenando a los espfritus 
de ansiedad, en espera de los insignificantes pormenores ocur-
ridos en la contienda. Profunda tristeza se apoderaba del <ini-
mo de los verdaderos patriotas al ver & nuestro pais entregado 
aun 'S. la guerra civil, y destrozado por luchas fratricidas. El 
triunfo del gobierno podia asegurarse, pues se vcia claramente 
que la fuerza moral estaba por 61, clesde que en Zacapoaxtla 
fu6 tremolado el estandarte de la reaccion; en todas partes 
fueron levantadas fuerzas de guardia nacional y se enviaron al 
gobierno auxilios de gente y dinero, y trabajando en vano pa-
ra impedirlo, los agentes reaccionarios. La ruina del comer-
cio, la paralisis de los negocios administrativos y el grava'men 
que reportaba el erario publico, hacian necesaria la pronta 
ocupacion de Puebla. 

Ilallandose cortadas las comunicaciones con esta ciudad, di-
ficultabase hacerlas con Veracruz, y liabienclo cesado los viajes 
de las diligencias en una li'nea tan importante, interrumpidse 
el paso de los correos, y se haeia cada vez mas dura de sobre-
llevar una situation, con la cual perecian por falta de libertad 
y de seguridad, todos los ramos del comercio y de la industria. 

Comonfort recorrid el territorio de Tlaxcala, siendo recibido 
con senaladas muestras de entusiasmo, paso revista a las tro-
pas en San Martin el 5 de Marzoy establecid su cuartel gene-
ral en Rio Prieto; los reaccionarios repleganclo todas sus avan-
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zadas sobre Puebla, parecia que tan solo se batirian en las 
calles de esa ciudad. Los pueblos contribuian espontaneamen-
te con vfveres para las tropas del gobierno. 

Los reaccionarios contaban con 4,000 soldados y 12 piezas 
de artillerfa, y sufrian continuamente deserciones; se forraaron 
tres cuerpos de poblanos al raando de los gefes Prieto y & las 
de Juan Calderon. Hicieronse en las iglesias de aquella ciudad 
frecuentes novenarios y triduos a las ima'genes de mayor nom-
bradi'a, y los clorigos y los frailes no perdian oportunidad para 
impulsar su propaganda; cuando se agoto el dinero de las mon-
jas y el del clei'o, se iinpusieron prestamos a los comerciantes. 

Los amantes dc la libertad no dejaban de abrigar temores 
accrca del exito inmediato que en el campo de batalla reserva-
ria la fortuna a las armas del gobierno; una parte de 6stas cran 
llevadas por militares que podrian seguir las huellas de los 
que habian defeccionado, y la otra se componia de gente bi-
sona, recien sacada del taller 6 del cainpo para que formara 
los batallones, y no se encontraban, como los sublevados, en 
laestrcchez de buscar la victoria (5 la rauerte; en el lado opues-
to aparecian, al contrario, gefes y soldados acostumbraclos a 
los peligros de la guerra, animados por la pasion de la gloria 
militar, por el interes del dominio, por el orgullo de no ceder 
& las exigencias dc los liberales, y aun por la creencia que rnu-
chos abrigaban de que defendian las tradiciones y la religion 
de sus mayores. 

Por tales motivos, los amigos de la reaction tenian plena 
confianza en el triunfo, y los partidarios del gobierno abriga-
ban dudas y recelos, pero conQaban en la tranquilidad que 
mostrd Comonfort, que ni por un momento vacild. 

El ejdrcito, al accrcarse a Puebla, quedd organizado, com-
poni6ndose de tres divisiones de infanter/a al mando de los ge-
nerales Parrodi, Moreno y Zuloaga, una de caballena manda-
da por el general Portilla, y una brigada mdvil a' las drdencs 
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del general Ghilardi, formando un total de 12,000 hombres 
con 40 piezas de artillerfa, cuya fuerza llegd d 16,000 durante 
el sitio, contando con 48 canones. 

Los reaccionarios trataron de sorprender en Ocotlan, a tres 
leguas de Puebla, el 8 de Marzo, las tropas de Comonfort, 
y saliendo de esa ciudad con 2,500 infantes, 1,000 caballos 
y 12 piezas de artillerfa, atacaron la vanguardia cle los libcra-
les; despues de dos horas de combate, solicitaron una tregua, 
poco antes de lo cual fu6 gravemente herido el general Ava-
los, y durante el armisticio se retiraron if Puebla por una Ca-
nada, dejando en el campo de batalla 119 muertos, 98 heridos 
y 180 prisioneros y varios gefes y oficiales heridos, entre los 
cuales se contd al gefe de los reaccionarios Aljovin, que murid 
a los pocos dias. 

Los pronunciados se presentaron divididos en cinco colura-
nas de infanterfa y dos de caballerfa, con 12 piezas de arti-
llerfa; iban mandando estas fuerzas, Oronoz, Miramon. Solis, 
Osollos, Aljovin, Bastos, Guillen y Olloqui. 

En la memorable batalla de Ocotlan, ocupaban las brigadas 
del gobierno,las siguicntes posiciones: la de Parrodi, d la de-
recha, sobre la altura de Montero; la de Doblado el centro en 
una pequena altura donde estd situado cl pueblo de Ocotlan; y 
la de Zuloaga la izquierda. La batalla comenzd a las siete y 
media de la manana del 8, resistiendo el primer fmpetu la bri-
gada Parrodi ; if las cliez y media se suspendid cl fuego d peti-
cion de los reaccionarios. 

Dos horas y media estuvieron luchando con lamentable va-
lor las fuerzas contendientes, barriendo la metralla las fdas de 
los combatientes, hasta que los pronunciados fueron rechaza-
dos en el ala derecha; el violento empuje con que fu<S cmbesti-
do cl centro, hizo que algunos cuerpos de guardia nacional 
cedieran sus posiciones y se dispersaran por la llanura de la 
izquierda, y asf estuvo dudosa la batalla hasta que los reac-
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cionarios cedieron, habiendo notado que por el camino de San-
ta In6s llegaban refuerzos a las tropas del gobierno, y salid 
de las filas de los rebeldes el toque de alto elfuego, el que lu6 
repetido en la h'nea del gobierno por drden del general Avalos. 

Poco despues sc prcsentaron al general Villareal, dos ofi-
ciales enemigos, comisionados por D. Antonio I l a ro para soli-
citar una entrevista, la que concedida se verified en un punto 
intermedio de ambos campos; comenzabala entrevista, cuando 
se presentd el presidente que venia del cuartel general, situa-
do en San Miguel Xostla, y liabia sabido a las seis de la ma-
fiana en Santa In6? que los pronunciados liabian salido de 
Puebla contra el ejGrcito, y retirdndose I laro, dej6 encargado 
d Villareal pidicra una entrevista a Comonfort, dandole cuen-
ta de lo que habia ocurrido, dejando al coronel D. Agustin, 
I turbide para que con 61 enviara la respuesta del presidente, 
quicn concedid d Ha ro lo que pedia, despues de haber recorrido 
la h'nea de batalla y restablecido completamente el drden en 
las filas. La entrevista fu6 sin testigos; pero se sabe que el 
presidente concedid al cautlillo de la rebelion un armisticio de 
dos lioras, ofrecieudole unicamente la garanti'a de la vida para 
61 y para sus gentes si cn tal tGrmino se ponia 11 disposicion 
del gobierno, y Haro dijo que iba a celebrar una junta de guer-
ra con los suyos para tomar una resolucion en punto tan gra-
ve, lo que repitio delante de Villareal al acabarse la entrevis-
ta, dando el plazo hasta las tres; pero concluido no se presen-
td Haro ni persona alguna de su parte. Comonfort envid al 
general Lamberg d saber el resultado, y d pedir la restitucion 
del ligero de Guanajuato y cuatro piezas de artillen'a que las 
tropas pronunciadas se liabian llevado del cerro de Ocotlan al 
comenzar las conferencias y el armisticio, y el comisionado vol-
vid d participar que los rebeldes estaban levantando el campo. 

Durante la accion de Ocotlan nohubiera sido difi'cil tomar d 
Puebla, y previendolo Comonfort, habia mandado para ello la 
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drden correspondiente A los generales Moreno y Ghilardi, pe-
ro no la recibieron oportunamente, y por lo mismo no pudie-
ron cortar la retirada d los enemigos. 

Comonfort avanzd el mismo dia 8 sobre Puebla y acampd 
su ejercito en las inmediaciones de esta ciudad, pernoctando 
61 en la hacienda de la Uranga con la tercera division de in-
fanterfa. 

El dia 9 se posesiono del puente de Mexico y de los ranchos 
de Posadas y Colorado, y fueron atacados el cerro de San 
Juan y la ciudad de Puebla; cambiando el plan de operacio-
nes se prescindid de asaltar el cerro de San Juan, que dejan-
dolo aislado, tuvo que sucumbir, y fueron dirigidos los esfuer-
zos sobre el convento del Carmen, que tornado sirvid de cuartel 
general; despues quedaron en poder de Comonfort laSoledad, 
el cerro de Loreto y varias alturas, la Luz, San Francisco, 
Analco y San Javier , quedando circunvalada la plaza el 12, y 
se preparaba un asalto, que era diffcil porque el enemigo se 
batia con valor; en el ataque de la Merced fu6 herido Ghi-
lardi, los muchos heridos de los rebeldcs fueron cuidadosa-
mente atendidos por la ambulancia del gobierno, y el 14 in-
timd Comonfort al general Panfilo Galindo, para que se pu-
siera la plaza a la drden del gobierno, y para que se hiciera 
saber & los habitantes pacfficos la resolucion de tomarla por 
la fuerza, lo que ya se les habia comunicado, d fin de que pu-
dieran salir de la ciudad, y Haro, con quien Comonfort no ha-
bia querido entenderse, contestd con violentos desahogos. 

A l amanecer el dia 12 de Marzo, el ejercito de Comonfort 
ocupaba todas las eminencias que dominan la ciudad, entera-
mente circunvalada, y los pronunciados quedaron reducidos a 
un pequeno espacio. No podian explicarse los partidarios de 
la revolucion, la causa porque fueron abandonados los cerros 
de Loreto y Guadalupe, desde donde los sitiadorcs podian acri-
billar y reducir al ultimo eztremo a los que estaban dentro de 
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la plaza, y esto did motivo & quo se introdujera la discordia 
entre los pronunciados. 

El ej6rcito sitiador empled los dias 12 y 13 en construir pa-
rapetos y en practical* las. horadaciones necesarias en los edi-
ficios para acercarse mas y ofender mejor a los sitiados, y cl 
14 se liallaba perfectamente establecida la lfnca de circunva-
lacion. 

El ataque del dia 14 en la noclie fu6 espantoso; la conster-
nacion y el espanto de los habitantes llegaron d su colmo: el 
llanto de las mujeres y la angustia de los tunidos, confundfase 
con el repique general de campanas con que se procuraba aui-
mar y enardecer al soldado fanatizado. 

Puebla sufrid todos los horrores de aquella lucha, acome-
ti6ndose sitiados y sitiadores, de balcon d balcon, de azotea & 
azotea, de una acera a otra, y acercandose muchas veces tan-
to por las horadaciones, que solamento los separaba el grueso 
de una pared. El combate en la Merced fu6 uno de los mas 
sangrientos. 

Las hostilidades se prolongaron y con ellas los padecimien-
tos de la poblacion, aunque Haro mandaba repicar con fre-
cuencia ascgurando que su causa triunfaba; dentro de la plaza 
se acabaron los vfveres, y & los caballos sc les daba arvejon y 
salvado, faltaba la carne y el socorro de las tropas, y aun el 
agua que fue cortada, por cuyo motivo loscomerciantesy pro-
pietarios pidieron a Haro que se rindiera. 

Con los combates sufrid mucho la parte material de Puebla; 
las casa& fueron horadadas y destruidas por la artillerfa; los 
habitantes de esa hermosa poblacion sufrieron todos los males 
de una situation tan angustiosa. 

A la vez en la capital trataban de promover un motin el 
Yierncs Santo, invocando el pretcxto de la religion, y el cand-
nigo Camacho era multado con 500 pesos en Morelia por ha-
ber pronunciado un sermon subversivo. 
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Cundiendo el desaliento entre los sitiados en Puebla, algu- 1856 
nos gefes indicaron el medio de la capitulacion, cuyo pensa-
miento fu6 apoyado por el obispo y el gobernador D. Pascual 
Almazan y otras personas de influjo; se hizo la indieacion d 
Comonfort y contestd que accedia con tal que en el asunto uo 
intervinicra Haro; por esta causa resign d este el mando el 22 
en los generates Castillo y Giiitian, quienes no quisieron accp-
tar, nombrando a D. Ca'rlos Oronoz, dandole a reconocer por 
la drden general del dia. Oronoz envid sus comisiouados y 
antes de las dos de la manana estaba concluida la capitulacion. 

Varios morteros fueron conducidos dc Veracruz pedidos por 
Comonfort, quien contabacon bastantes municiones; el 20 de 
Marzo acordaron los sublevados en junta de oficiales, capitular, 
y el 21 en la noclie se presentd a Comonfort D. Manuel Diaz 
de la Vega con un ofioio que el presidente no quiso admitir y 
al siguiente volvid con Minon y fueron recibidos por el presi-
dente. 

Al saberse que iba a comenzar el bombardeo, pidieron los 
vice-cdnsules de Francia y Espafla que sus casas quedaran li-
bres; pero habiendose separadoJHaro el 22 del mando de las 
fuerzas, entregandolo a Oronoz, 6ste comisiono a D. Miguel An-
drade, D. Tgnacio Ormaecheay D. Pascual Almazan para tratar 
con el presidente, mediando el obispo de Puebla; Comonfort 
nombrd para que conferenciaran con ellos a D. Manuel Do-
blado, I). Vicente Rosas Landa y D. Ramon Iglesias, y d las 
doce y media de la noclie so concluyo la capitulacion, ocultan-
dose Haro y los gefes principales. Las tropas de Comonfort 
comenzaron a entrar d Puebla el 23. La capitulacion, Arma-
da por los comisiouados, dejaba todas las fuerzas de Puebla d 
disposition del supremo gobierno, acuarteladas en los puntos 
que dste les designara, expidiendo liccncia absoluta a los sol-
dados que no quisieran continual-; los gencrales, gefes y olicia-
les pasarian il residir a los puntos que el gobierno les sefiala-
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ra; las propiedades ocupadas serian devueltas d sus duenos. 
Esta capitulaciou fu6 un lazo tondido a los pronunciados, pero 
no fu6 bastante para asegurar en lo futuro el drden publico y 
la existencia del gobierno, n iquedd satisfeclia la justicia, ni 
restaurada la moral y la disciplina del ej6rcito, pues ni una pa-
labra se dijo acerca de los culpables que defeccionaron, nada 
del cura de Zacapoaxtla y de todos los que encendieron la 
guerra civil, ninguna reparacion obtuvieron los danos sufri-
dos por los particulares, y pudo decirse que antes de seis me-
ses tendria que arrepentirse el presidente de su magnanimidad. 

Las conferencias para arreglar lacapitulacion se verificaron 
en la casa del Lie. La Rosa, frente al convento de la Soledad. 
Nada se concluyd en la primcra, porque los comisionados dc 
la plaza presentaron anas proposiciones que no fueron admiti-
das, pues se pretendia que la guarnicion saliera con todos los 
honores de la guerra, y que se garantizaraa los empleos d to-
dos los gefes y oficiales sitiados, sin que fucra molestada per-
sona alguna que hubiera tornado parte en la revolucion, iropo-
nieudo otras condicioncs inadmisibles. 

La division que reinaba entre los sublevados, precipitd la 
caida, pues aun contaban con suficientcs municiones para sos-
tenerse algunos dias, teuiendo aun cerca de 3,000 soldadosy 
15 canoucs. 

Las circularcs relativas d los reaccionarios que cl ministro 
de gobernaciou dirigid en aquella 6poca a los gobernadores. 
son documentos notabih'simos que deben ser estudiados por cl 
que quiera saber la situacion de entonces; el Sr. Lafragua lia-
bld al pais con lealtad, coneiencia, dignidad y patriotismo, ma-
nifestando la verdad desnuda, usando de ldgica irresistible y 
de tanta dignidad, que colocaron al gobierno en una actitud 
elevada. 

El domingo 23 al amanecer, dejaban las trinclieras las tro-
pas de Haro y se acuartelaban, entrando la brigada Traconis, 
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cuyos soldados relevaron las guardias y tomaron las alluras y 
trincheras. Fu6 diguo de notar un cartel que aparecio en las 
csquinas, y que decia: "El que se coja robando, sera ahorcado. 
—.Tos6 Alvarez." 

La campanade Puebla emprendida para afianzar la l iber tad 
del pueblo, termind de una mauera gloriosa para 6stc, prote-
giendo I)ios la causa dc la razon y de la justicia y por consi-
guiente de la civilizacion. A la sombra dc la tranquilidad, pudo 
el gobierno consagrarse & la reforma administrativa, y cl con-
greso dedicarse a la grande obra de formar una constitution 
que hicicra efectivos los principios de la democracia y vigo-
rizara el patriotismo. Torrcntes de sangre mexicana corrie-
ron para lograr esto, y de aquel mar de desgracias brotd el 
cddigo que fue el on'gen de otras mil. 

En San Martin Texmelucan establecid el presidente un hos-
pital militar, al que asistian contmuamente las senoras de la 
poblacion. 

Comonfort hizo su entrada el 27 i( Puebla, asistid al T e -
Dcum y did una proclama, no permitid que hubicra cohetes, 
repiques ni otras demostracioncs; llevaba 12,000 soldados. 
Muclxos gefes dc los capitulados, entre ellos Oronoz, Olloqui y 
Mifion, fueron conclucidos al Sur; Marquez y otros enviados 
fuera de la republica. D. Leonardo Mdrquez, que fungid en 
Puebla de mayor general, llegd d Yeracruz y se embarcd en 
la fragata "Penelope." 

Es innegable que Comonfort salvd la situation mas crftica 
porque liabia atravesado gobierno alguno en la republica: en 
un mes reunio con incansable actividad un ejdrcito respetable, 
luclid con mil obstaculos para proporcionarse recursos, y al 
mismo tiempo que eombatia la reaccion armada, sofocaba las 
conspiraciones casi diarias que se forraaban en la capital y 
otros puntos; se olvidd en su triunfo de los males causados por 
los vencidos, y tan solo vid cn ellos mexicanos mal aconseja-

TOMO iv.—81 
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1856 dos por las pasiones. Mas de un millon de pesos fueron gasta-
dos en la camparia, y cerca de 400 muertos y 500 heridos cl 
fruto de aquel movimiento reaccionario. 

El presidente did un diploma a los soldados auxiliares que 
se retiraron d sus casas, declarando que habian merecido bicn 
de la patria; dijo en una proclama que con ldgrimas debian 
celebrarse los triunfos obtenidos contra los conciudadanos, y 
expidid un decrcto fechado el 25 de Marzo, conforme al artf-
culo 4° de la capitulation, disponiendo que los gefes y oficiales 
sublevados que existian en la plaza de Puebla el 21 del cor-
riente, quedaran en el ej^rcito de soldados rasos, destinados 
d los cucrpos de infanterfa y caballen'a que el gobierno designa-
ra, senalando el tiempo por el que cada una de las clases de-
bia servir; a los sublevados no comprendidos en la capitulacion, 
d que se hubiesen ocultado d fugado, se les aplicaria la ley 
de conspiradores de 1° de Agosto de 1853;segun esto la capi-
tulaciou no fu6 sino rendirse d discrecion. 

Las tropas comenzaron d salir de Puebla para Mexico d fi-
nes de Marzo, quedando allf de comandante general el gcfe 
Traconis, y Comonfort mandd poner sobre el sepulcro del ge-
neral Avalos el laurel con que lo obsequid la ciudad de Pue-
bla. Por la toma de esta ciudad fue felicitado el presidente por 
muclios avuntamientos, siendo uno de los primeros el de Ja -
lapa. 

Zacapoaxtla era tornado por cl coronel Junguito d la cabeza 
de una section de tropas salidas dc esa ciudad. 

Cerca de dos meses estuvo Jalapa sin comunicarse por el 
corrco con la capital, d consecuencia del cambio que se liizo cn 
la lfnca de diligcncias, y del mal estado que guardaba todo cl 
Orientc con la revolucion cuvo centro estaba en Puebla. 

En Marzo habia salido una parte de la guardia national jala-
peiia para el rumbo de Zacapoaxtla, con objeto de obrar sobre 
los sublevados en union de las fuerzas enviadas de Mexico. 
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El previo franqueo do la correspondencia en la estafeta no 
fue establecido en el Estado veracruzano sino hasta el 29 de 
Noviembre, con arreglo al supremo decreto de 10 de Febrero, 
y quedaron obligados los matriculados en el colegio nacional 
cle abogados del mismo Estado, a dejar en su testameuto una 
manda que consistiria en una obra de derccho para la biblio-
tcca. 

El ministro de hacienda previno el cxtricto cumplimiento de 
la ordenanza general de aduanas maritimas y fronterizas, por 
cuanto que clicha observancia importaba al arreglo del plan 
general de hacienda, y entretanto se reorganizaba el cjdrcito, 
sus haberes y los de la guardia nacional mdvil serian los que 
por disposiciones especiales se comunicaran a las olicinas res-
pcctivas. Fu6 concedido un privilegio para construir y ex-
plotar un camino de Chilpancingo a Acapulco. 

Los guardias nacionales que se inutilizaran en campana de-
bian recibir un premio con las pcnsioncs senaladas por un de-
creto; se concedi<5 indulto a los reos a quienes solo faltaran 
tres mescs para cumplir su condena (Abril 3), y fueron de-
signados los honorarios que debian disfrutar los interven-
tores judiciales. Las leyes y decretos que se publicaran en 
el periddico oficial del supremo gobierno, se debian tener por 
circuladas en forma v ser puestas en observancia, por lo cual 
fueron obligados todos los funcionarios publicos y las corpora-
ciones a' suscribirse & dicho periddico. A los buques nacionales 
que condujeran mercancias nacionales les fueron concedidos 
premios, v quedaron indultados los reos sentenciados poi con-
trabando tie tabaco. 

Pa ra reemplazar las bajas de la 4a brigacla que estaba al 
mando del general D. Miguel Echeagaray, debian ser tornados 
del distrito de Jalapa los vagos y mal entretenidos, calificatlos 
por una junta, y se dispuso que todos los empleados tuvieran 
sus despachos en el papel sellado rcspectivo. 
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En la ciudad de Veracruz quedaron restablecidos los dere-
chos municipales llamados de aguada, y el de 2 rs. por cada 
bulto de los que entraran al puerto (Mayo 27). 

El arzobispo scnald el 2 de Abril para que tuvieran verifi-
cativo las lionras por los que murieron en la campana de Pue-
bla. En Jalapa circuld un supuesto decreto privando al clero 
de los bienes que adrainistraba, apoyado en las mismas bases 
que indicd el Dr. Mora cn 1833, cuando se agi tabala cuestion 
de bienes eclesiasticos. En Tabasco y Sinaloa ocurrian motines. 

No solamente fueron castigados los militares que tomaron 
parte en la reaccion, sino tambien el clero de Puebla, dispo-
nicndo el presidente por un decreto, publicado en 1° de Abril, 
que todos los bienes eclesiasticos pertenccientes d la didcesis de 
Puebla, quedaran bajo la intervencion del supremo gobierno; 
con una parte de ellos se indemnizaria a la nacion de los gaslos 
de la guerra promovida por los reaccionarios, y d los vecinos 
de Puebla de los daiios que sufrieron durante el sitio, y se da-
rian pensiones a las viudas, hudrfanos 6 invalidos. 

El decreto que mandaba intervenir los bienes del clcro de 
la didcesis de Puebla consignd entre sus fundamentos d consi-
derandos, el cleber que el gobierno tiene de evitar a toda cos-
ta que la nacion sufra la guerra civil; que d la que acababa 
de pasar se le liabia querido dar el caracter de guerra reli-
giosa; que la opinion publica acusaba al clero de Puebla de 
haber fomentado esa guerra por euantos medios liabian es-
tado <1 su alcance: que habia clatos para creer que una parte 
considerable de los bienes del clero sc habia invertido en fo-
mentar la sublevacion; que cuando se dcjan extraviar ]>or el 
espfritu de sedicion las clases de la sociedad que ejereen cn 
ella una grande influencia, no se las puede reprimir sino por 
medidas de alta polftica, puesde noser asi, eludirian todo jui-
cio y se sobrepondrian a toda autoridad; y por ultimo, que pa-
ra consolidar la paz y el drden publico, era neccsario liacer 
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conocer d diclias clases que hay un gobierno justo y benSfico, 
al que debian suraision, respeto y obediencia; en virtud de es-
tos considerandos se ordend por el art. 1° que los gobernado-
res de los Estados de Puebla y Veracruz, y el gefe politico del 
territorio de Tlaxcala, intervinieran los bienes de la didcesis po-
blana, y por el segundo se destind una parte de ellos a indemni-
zar los gastos hechos para reprimir la reaccion, los pcrjuicios y 
menoscabos sufridos por los habitantes de Puebla durante la 
guerra, y para pcnsionar a las viudas, huerfanos y mutilados 
por causa dc la misma; en el art. 3° se mandd que continuara 
dicha intervention hasta que, d juicio del gobierno, se hubiera 
consolidado el drden y la paz publica. 

Siendo un escdudalo el que los bienes del clero se derro-
charan en proinover asonadas, que desmoralizaban al pueblo 
y deshonraban al pax's, fu6 aplaudido altamente por los libera-
les el decreto que acababa de cxpedir el gefe del Estado, con-
siderando que tal acto era reclamado por la vindicta publica; 
notdndose cudn necesario se hacia que los cuautiosos bienes de 
la Iglesia no estuvieran en raanos de sacerdotes que habian to-
rnado parte en la polftica, y que los distraian de sus piadosos 
objctos, seconsiderd la intervention dicha como un acto poli-
tico, justo y nioralizador. 

Es evidente que el clero de Puebla sostuvo y fomentd la re-
volucion: cl cura de Tlatlauqui, despues de hacer entrediclio 
la iglesia para ver si lograba levantar a sus feligreses contra 
el gobierno, fu6 recompensado con cl recturado del Seminario; 
tambien lo fu6 que el obispo did diuero a D. Antonio Haro, 
aunque aparcntando que lo forzaban d ello;que los noveuarios 
y otros ejercitios religiosos fueron convertidos en focos de rebe-
lion, saliendo de las iglcsias los ciudadauos d alistarse en las 
filas de los rebeldes, y que los conveutos de religiosas distri-
buian cruces, medallas y reliquias d los soldados, sin que el 
obispo censurara tales actos. Por cso fueron castigados tam-
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bicn los que impasiblcs ante los horrores de la guerra civil, ni 
siquiera movieron sus ldbios para censurar la conducta de los 
saccrdoles rcbeldes.1 

El congreso nombrd seis comisiones revisoras de los actos del 
gobierno, conforme a un proyccto aprobado; estuvo en vaca-
ciones durante la semana mayor, y en la de Pascua propuso cl 
diputado Mata que la asamblea ratificara la ley sobre fueros da-
da por el Sr. Juarez, y se ocupara de la revision del contra to 
de Jecker sobre tierras en Tehuantepec. El diputado Mata pre-
scntd un proyccto para que fueran declarados libres el cultivo 
y la elaboracion del tabaco, y fu6 discutida la supresion de las 
comandancias generalcs como medida ccondmica; los diputados 
4-nayay Hermosillo propusieron que fueran anulados los despa-
clios militares expedidos por la dictadura, y revalidados los que 
tuvieran los requisitos que los mismos diputados senalaron. El 
21 de Abril fuS el dia en que se discutid si debia subsistir la ley 
Juarez sobre fueros; desde temprano estaba llena de gcnte la 
ga lena del congreso, y quedd aprobado por 6ste el dicla'men 
de la comision que estuvo por la afirmativa, considerandose tal 
ley como una de las conquistas de la revolucion, no obstante 
quo muchos artfculos de ella tenian un caracter transitorio, 
sindo aprobada por 82 votos contra uno, habi&idose salido 
algunos diputados sin dar el suyo. 

Algunosministrossalieron & encontrar al presidente hasta Ilio 
Frio, y el dia 1° de Abril llegd & Tacubaya, acompafiado de 
los Sres. La Rosa, Siliceo y su estado mayor. Pa ra solemnizar 

1 En la revolucion de este alio y el siguiente tomaron parte con las 
armas los siguientes eclcsiasticos: 

Curas: de Zacapoaxtla y Tlatlauqui, de Zapoltitic, San Pedro Toli-
man, Zempoala, Tepeji, Tulancingo, Leon, Las Yigas, San Josd de Itur-
bide, Tepeyahualeo, Ixhuacan, Cuyuaco, Mascota, Ario, y los padres Ma-
rin, Campuzano, Hernandez, Torres, Am^zquita, Fuentes, lluiz, Puertas 
y Juarez* 
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el regreso de Comonfort y del cj6rcito a la capital, se hizo una 
gran festividad llamada de la Paz, trataudo de apar tar de ella 
el caracter que d todo imprimia la guerra civil. La entrada se 
verified el 3 de Abril a las tres de la tarde, siendo recibido el pre-
sidente por las autoridades y corporaciones en una tienda de 
campana levantada en la callc de Cdrpus-Christi, frente a la 
puerta central de la Alameda, habiendo atravesado por lagari ta 
de Bclen y calzada del Paseo Nuevo, hasta la glorieta de Car-
los I V y calle del Calvario. En la citada tienda fuG felicitado 
por una comision del pueblo, por los alumnos cle los colegios, 
los artesanos, el colegio militar y los invalidos; ahi cl ayunta-
miento le regald un baston, y concluido este acto se dirigid la 
comitiva por las calles de San Francisco a palacio, frente al cual 
dosfild una columna de honor, recibiendo antes el presidente las 
felicitaciones de las autoridades civiles, militares y eclesia'sticas. 
Las facliadas de las casas fueron adornadas en el dia e ilumina-
das por la noche; fu6 cerrado el comercio, se quemaron fucgos 
artificiales en la plaza mayor, y cl presidente concurrid a una 
funcion que se le did en el teatro de Iturbide. Al dia siguiente 
asistid al Te-Deum, en accion de gracias al Todopodcroso por 
el restablecimicnto de la paz, y por la union y felicidad de los 
mexicanos; estuvieron en la tarde el presidente y los ministros 
en el Pasco Nuevo, donde se situaron musicas, y en la noche 
se did en el teatro Nacional una fiesta en obsequio de Comon-
fort; el sabado 5 hubo en palacio unconvite de Estado, y el do-
mingo concluyeron las fiestas con una corrida de toros d la cual 
asisti6 el presidente de la republica. 

Vencida la reaccion en el terreno de las armas, toclas las 
miradas sc fijaron en el congrcso constituj-ente y se comen-
taban hasta las mas insignificantes palabras de los diputa-
dos; todos se ocupaban de las cuestiones religiosas, sostcniendo 
unos que el Estado no adoptaria religion alguna, otros que se 
decretaria la intolerancia y varios que la libertad de cultos. 
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La ocasion era favorable para empronder reformat, y para que 
el gobierno pudiera desarrollar el programa regenerador que 
liabia iniciado, una vez que su autoridad era reeonocida y 
aceptada en todo el pafs, y cuando la union liberal habia lle-
gado a ser una realidad, estando-Comonfort revestido de un 
pooler amph'simo, pudo hacer innovaciones y reformas en to-
dos los ramos de la administracion. 

El gobernador de Puebla, Ibarra, destituyd de sus empleos 
tx todos los que habian tornado parte en la reaction, y fueron 
nombrados seis intcrventorcs para los bienes del clero de 
Puebla. 

El gobernador de Veracruz nombrd para intervcntorcs de 
los bienes eclesiastieos en el Estado, al recaudador principal de 
contribuciones dircctas, y al administrador principal de las in-
directas, quedando cargo del primero los bienes cclesiilsticos 
de los departamentos de Veracruz, Ja lapa y Jalacingo, y al 
del segundo los de Cdrdova, Orizava, Tuxpam y Tampico. To-
dos los empleados y funcionarios publicos debian prestar los 
auxilios que se les pidieran por los agentes nombrados para 
dar cumplimiento a la ley. Los poseedores de bienes eclesi^s-
ticos y los que recouocieran en sus tineas algun capital de la 
Iglesia, se debian presentaral intcrventor d agente respectivo, y 
dar una razon exacta de dichos bienes d capitalcs, senalabanse 
penas a los que faltaran il esta disposicion, y era considerado co-
mo conspirador el que se opusiera al cumplimiento de la ley, cas-
tigifadolo con la pena de dos it seis aiios de prision si solamen-
te criticaba la disposicion, y con la pena capital si ponia en 
pr<(ctica algunos medios para trastornar el drden. 

Coneluida la revolution fu6 necesario que el ministerio cum-
pliera las promesas hechas al aegptar la direcciou de los nego-
cios, dar el estatuto o rgan ico '^^a el arreglo de la administra-
cion interior de la republica, y la ley de garanti'as indiv iduals ; 
trabajos bastante adelantados cuando estallo la rebclion de Za-
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capoaxtla, sobre los cuales pusieron nuevamente mano los mi-
nistros. 

Como era de esperarse, el elero de la didcesis poblana se 
opuso a curaplir el decreto supremo expcdido el 31 de Marzo, 
mandando a' sus dependientes que protestaran contra cualquier 
violcncia y dejaran a salvo los'derechos de lalglesia. Acostum-
brado el clcro a no prestar obediencia & la autoridad civil, era 
seguro que no se prestaria a cumplir el mandato del gcfe del 
Estado; y en efecto se resistid el obispo de aquella didcesis d 
presentar las cuentas al interventor nombrado por el goberna-
dor del Estado. 

El presidente nombrd oficial de la legacion mexicana en 
Washington al Sr. I). Joaquin Villalobos; dispuso que se es-
tablecicra en la capital un colegio de education secundaria pa-
ra ninas pobres, y recibid un voto do gracias del ayuntamien-
to de M6xico, por los esfuerzos que hacia en favor de la li-
ber tad. 

Tornado Zacapoaxtla, el veeindario de la villa levantd una 
acta dc adhesion al gobierno, reconociendo la autoridad del pre-
sidente; 6ste admitio la renuncia que el Sr. Degollado hizo del 
gobierno dc Jalisco, y nombrd en su lugar el Sr. D. Joaquin An-
gulo, y por esta 6poca las partidas de sublevados que merodca-
ban en los Estados de Mexico y Michoacan se sometieron al go-
bierno, quedando establccida la paz en toda la republica. En 
unasolemnidad cfvica verificada el dia 15 de Abril, distribuyd 
el presidente la patrioticiacondecoracion de la Paz, c readapor 
el decreto del dia 8; las tropas formaron en la Alameda desde 
las trcs dc la tarde, y cl presidente at6 d las banderas listones 
de colores azul y bianco, que fueron los de la condecoracion, di-
rigid una proclama a los batalloncs y cntregd los distintivos y 
diplomas d los generales y gefes, acompandndolo los ministros, 
cl gobcrnador del distrito y cl ayuntamiento. Los ultimos rcs-
tos de los reaccionarios fueron destruidos cn los Estados de 

TOMO iv.—82 
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Guerrero y Mexico, y entonces muchos periddicos aconscjaban 
si Comonfort que diera la amnistia. 

El gobernador de Jalisco, Degollado, expidid varios deere-
tos en honor de la memoria de Gordiano Guzman; el del dis-
trito federal Juan J . Baz dispuso que fuera libre en la capital 
la venta del pulque, y prohibid el establecimiento de nuevas 
casillas en un cuadro determinado. 

El gobernador La Llavc dejo el gobierno de Veracruz el 8 de 
Abril, en virtue! de una licencia temporal que se le concedio, 
siendo nombrado el Sr. Gutierrez Zamora para reemplazarlo y 
nombrado comandante general D. Francisco Ortiz de Zilrate; 
el Sr. Zamora siemprc fu6 liberal y honrado patriota. 

El gobernador interino D. Manuel Gutierrez Zamora, ex-
puso en una circular del 15 del mismo mes, el programa que 
se habia propuesto seguir durante su administracion; expi.-
did un decreto declarando vigente la ley de 22 de Diciein-
bre de 1826, que mandaba repartir los tcrrenos de eomuni-
dad de indigenas, en propiedad particular, entre los indivi-
duos de esta raza, y como los arti'cnlos 23 y 24 de dicha 
ley daban facultad & los ayuntamientos para senalar los egidos, 
fu6 nombrada una comision por el ayuntamiento de Jalapa pa-
ra que informara lo convenientc. Declard vigente en el Esta-
do, la ley num. 179 sobre arrendamientos de fincas urbanas, 
arregld el drden de proceder en 6ste al exa'men de abogados, 
y dispuso que el cobro de los derechos municipales se hiciera 
u la vez que el de las alcabalas. 

A peticion del Sr. D. Bernardo Sayago, dirigid el ayunta-
miento una exposition al ministro de fomento, manifestando los 
graves perjuicios que reportaba Ja lapa por el drden que se 
adoptd en la distribution de caudales para la reposition del ca-
mino entre esta ciudad y Veracruz, pues cuando se destinaban 
$64,000 para la via de Orizava y el producto de los principa-
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les peajes, al de Jalapa solo le fueron asignados 1,000; el mi-
nistro de fomentoSiliceo, sc limitd & contestar de enterado. 

El gobernador dispuso en una circular, que para destruir 
la langosta se hiciera uso de lienzos para cojerla y malaria, y 
que no se usara de los medios que antes se emplearon para 
ello; y por haber renunciado el Sr. I). Manuel Camargo la 
gefatura de Ja lapa el 28 de Julio, nombro el Sr. Zarnora para 
tal pues toa lSr . D. Manuel Ferrin, habiendo este seiior pres-
tado el juramento cle estilo bajo la formula prescrita por el es-
tatuto orgdnico.- El gefe politico tratd de que fueran recogidos 
en el hospicio todos los mendigos, y que los carniceros y pa-
naderos fueran multados por los abusos que cornelian. El go-
bernador amplid las facultades de los tenientes de justicia de 
ciertas congregaciones, para que pudieran fallar en los juicios 
verbales que no excedieran de $50. 

Habiendo querido el ayuntamiento do Jalapa formar una 
nucva plaza de mercado, en el atrio del convento de San Fran-
cisco, cl hermano maj-or cle la terccra Orden presentd en 13 
de Febrero la resolucion negativa del definitorio sobre los dc-
seos del ayuntamiento. 

P a r a cumplir con la circular de 31 de Mayo de 1854, que 
mandaba que alguna de las autoridades rccibiera las Haves del 
sagrario cn el jueves santo, se solicitd en Ja lapa alguna de 
ellas que lo hiciera, pero ninguna quiso, hasta que accedid 
a tomarlas el alcalde 2° Bernardino Molina, pero habiendo avi-
saclo por el tel6grafo el gobierno quo aquella ley estaba deroga-
da desde la vi'spera, ya noconcurrid al acto el referido alcalde. 

El 27 de Abril fallecid en esa ciudad D. Manuel Zurate; 
6ste senor fu6 una cle las notabilidades que ha tenido Jalapa: 
cseritor elegante y correcto, de gran capacidacl y vastos co-
nOcimicntos, admirado y aplaudido aun por sus mismos con-
temporaneos. Nacid cn la hacienda de la Orduna cerca de Ja -
lapa el 26 cle Diciembre de 1810; concluida su educacion pri-



6 5 2 H I S T O R I A I>E J A I . A P A 

1856 maria pasd a Puebla y siguid los cursos literarios en el colegio 
del Espfritu Santo, donde fu6 graduado de baebiller, y despues 
estudid venciendo las dificultades que le oponia la pobreza, 
dando siempre pruebas de las grandes dotes intclectuales que 
poseia, y se rccibio dc abogado el 27 de Junio de 1835. Vuel-
to il Jalapa fu6 poco a poco ddndose & conocer, y ya en 1837 
se le designaba por abogado de fatna, que llegaria d set- el 
primero entrc los que formaran cl foro veracruzano; en Octu-
bre de 1839 fu6 nombrado magistrado suplente del tribunal 
superior del Estado; habiendo sido ya secretario de la segun-
da sala del mismo tribunal, y servido interinamente el einpleo 
de juez de lo criminal, cn cuyo cargo quedd de propictario en 
1840, sic-udo juez hasta 1844, en que fue nombrado fiscal su-
plente del tribunal superior, y cn Dicicmbre de 1846 pasd d 
desempenar las funcioncs de diputado al honorable congreso 
del Estado. Cuando fu6 invadida Jalapa por los norte-amcri-
canos siguid al gobierno cn calidad de diputado, yendo << la 
villa de Huatusco, donde fu6 nombrado diputado propictario 
al congreso general cn 1848, y despues por la honorable le-
gislatura, erigida en colegio electoral, senador suplente al con-
greso de la Union en 1850. 

Cuando aparecid la revolucion acaudillada por Clfmaco Re-
bolledo se le l lamdal congreso del Estado, y tambicn fu6 nom-
brado por segunda vcz diputado al congreso general, a cuyas 
sesioncs no pudo asistir por la misma revolucion. Triunfante 
cl plan de Jalisco, fu6 llamado cl Sr. Zarate & Veracruz, por 
el Sr. Arrillaga, gobcrnador nombrado por las fuerzas protiun-
ciadas, pero considerdndose aquel sin mision legftima por par-
te del pueblo, no concurrid al llamamiento. 

Fu6 corresponsal del "Atcneo Mexicano," miembro dc la 
junta directiva general de cstudios del Estado de Veracruz y 
del Institute de Africa en Paris. 

En la administraciou de Santa-Anna fue destinado & Pero-
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te, donde se quebranto raucho su salud, volviendo a su hogar 1856 
cuando triunfd la revolucion de Avutla, y fu6 nombrado ma-
gistrado del tribunal superior y consejero de gobierno, pero 
sus cnfcrmedades le impidicron desempenar este cargo, y cn 
el olro apenas estuvo algunos mcses. Tampoco pudo asistir al 
soberano congreso constituyente en representation del Estado 
por sus mismas cnfcrmedades. El jutives 24 de Abril dc 1856 
recibid los sacramentos, administrandole la santa Eucaristi'a el 
Sr. cura Mora, hoy obispo de Veracruz, concurriendo al acto 
las autoridades y portion dc amigos del agonizaute. El domin-
go 27 entregd su alma al Criador, perdicndo el foro una de 
sus lumbreras, la humanidad alligida uno de sus mas ardientes 
defensores y la patria un ciudadano que la amaba. 

El cntierro fue suntuoso, concurriendo el ayuntamicnto ba-
jo de mazas, las autoridades y los nuinerosos amigos que tuvo 
fueron <1 dar el ultimo testimonio de respeto, al que fu6 modelo 
de saber y de virtud. Alafami l ia de este scnor se le dispensd 
del pago de la pension de sepulcros. 

La pobrcza del ayuntamicnto de Jalapa, le hizo clictar al-
gunas disposicioncs para evitar el fraude en los fondos muni-
cipales, quedando acordado que todo efecto que cnlrara a la 
poblacion sin escala, pagara el impuesto municipal, aunque 
despues se ex t raj era para otro punto, depositikidose los que 
llevarau escala en la aduana hasta que salieran, y si algun 
efecto era conducido a casas de comercio, causaba por esc mis-
mo hecho el impuesto municipal. Se conccdia rebajo -S los 
cfectos depositaclos,. siempre que fuesen remitidos al punto de 
su escala, por cuenta del mismo que los recibia, debiendo pre-
sentar un certificado del administrador del lugar doude termi-
naba la escala, o de la ultima aduana del Estado si los efectos 
pasaban fuera de el. 

En el certificado exigido, debian constar el numero de ter-
tios, d arrobas que se remitian, asf como su calidad, el arricro 
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que lo conducia, la persona que le recibia, y la fecha y uumero 
con que fu6 despachado. P a r a l l e v a r a efecto estas disposicio-
nes, se pidid al gobernador que concediera al receptor munici-
pal las mismas facultades que tenian los agentes del fisco para 
perseguir cl contrabando. 

La nucva ordenanza de aduanas de 31 cle Enero fuG rccibi-
da con disgusto por todo el pais, pues dejaba en pie el odioso 
sistema de alcabalas con sus trabas detestables y sus formas 
complicadas. La reforma del cj6rcito habia quedado suspensa, 
tanto por haber aparecido nuevamcnte la revolucion, como por 
hacer muy poco tiempo que tonid posesion del ministerio de la 
guerra el general Yanez, aquien directamente pertcnccia com-
binar la nueva organizaciou que debiera ddrsele; no se habia 
fijado el numero de generales, y era cxtraordinar ia lacant idad 
de despachos dados por la nueva administracion, que improvi-
sd generales de paisanos, did recompensas a manos llenas, y 
como d los nuevos gefes se anadieron muchos de los antiguos,' 
la nacion se encontrd con un gran numero cle generales y un 
reducido ejereito. 

El Sr. D. Juan Rocha, coronel del activo de Guadalajara, 
establecid en Puebla una escuela para los soldados de su ba-
talion. 

E l miuistro frances, conde de Gabriae, did en la capital un 
banquctc cl 14 de Abril para obsequiar en su despedida al 
ministro espafiol Antoiue y Zayas, d cuya comida concurrid 
cl cucrpo cliplomatico y el ministro mexicano de relaciones. 

El gefe politico cle Tlalteuango D. Jesus G. Ortega, daba 
una proclama a los soldados zaeatecanos al volver de una cam-
pana que hizo contra los ba'rbaros. A consecuencia de una 
comunicacion irrespetuosa que dirigid al gobierno el general 
D. Rdmulo Diaz de la Vega fue mandado preso d la fortalcza 
dc Perote; cl gobernador de Queretaro D. Francisco Diaz Ma-
rina cxpcdia decretos sobre todas las materias y el obispo dc 
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Puebla se sometid a la obedieneia del gobierno, dejando que 1856 
se cumpliera la ley sobre intervention de los bienes del clero, 
y en una comunicacion dirigida al rainistro de justieia, confesd 
el obispo sin rodeos, al pedir que fuera derogado el decreto so-
bre intervention de bienes eclesiasticos, que did clinero a los 
sublevados y los reconocid como gobierno. 

No estando conforme el gobierno con la incorporation de 
Coahuila d Nuevo-Lcon, hecba por Yidaurri, resolvid quecla-
ran suspensos los efectos del decreto que 6ste did acerca de 
ello, y que se reconstruyera el Estado de Coahuila, del que nom-
brd gobcrnador al gefe politico del Saltillo. Tambien dispuso 
Comonfort cesaran las facultadcs que en materias de hacienda 
tenian los gobernadores, y nombrd comandante general de Ve-
racruz al general Iglesias, quien hizo el juramento de estilo el 
24 de Abril, llegando d dicho punto d fines del mismo mes el co-
ronel Perez Gomez, dicicndo que venia d sincerarse de los car-
gos que en su contra se hacian en una sumaria que se le estaba 
formando, y por los mismos dias llegd allf a bordo del bergan-
tin frances Porta-Coeli el Sr. Mugarrieta, ayudante que fue del 
general Arista, trayendo el corazon de dste senor, cuyo cuer-
po queddenLisboadonde fallecid; tambien llegaron D . F r a n -
cisco S. Mora y D. Fernando Ramirez; del mismo puesto salid el 
26 la fragata "PemSlope," d cuyo bordo se refugiaron I laro, 
Osollos y Castillo. El presidente conmutd d los capitulados de 
Puebla la pena que se les impuso cn 25 de Marzo de servir de 
soldados rasos en el ejercito..en la de residir donde el gobier-
no les designara, y qucdar inhabilitaclos por cuatro anos para 
servir cargos publicos, da'ndoseles sus licentias absolutas; fu6 
derogado el decreto que did Santa-Anna poniendo a las drde-
nes religiosas bajo la protection de las leyes civiles, quedan-
do vigente otro dado por el mismo gefe en 1833, derogandolas 
leyes que imponian coaccion directa o indirccta d los volos mo-
ndsticos, y se mandd establecer una escuela de artes y oficios. 
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185G Ilabiendo renunciado el general Yanez el ministerio de la 
guerra, siguid despachando el oficial mayor Sandoval; toda la 
prensa liberal se fijd en el general Parrodi para que lo succe-
diera, y & la vez corria la voz de que el Sr. Payno estaba dis-
puesto a renunciar la cartera de hacienda, y entonces era ex-
trcmadamente diffcil encontrar quien la desempcnara. El Sr. 
Payno habia adquirido fama en aquel ministerio durante la cam-
pana de Puebla, pues cn aquellosdias inolvidables cubrid todos 
los gastos de ella, y los nccesarios para mantener el drden en 
todo el pais, sin recurrir & aumcnto de contribuciones ni a pr&s-
tamos gravosos. 

En el congreso continuo por varios dias la discusion acerca 
de los despachos militares expedidos por San ta -Anna y dc la 
revision de los actos de 6ste. En lacomision de constitucion se 
debatid muy detenidameute la cuestion sobre cusil debia ser la 
base para la representation de los Estados en el futuro congreso, 
decidiendose la mayorfa por adoptar, como siempre, por base 
la poblacion, & causa de la dificultad que se presentaba para 
encontrar otra que fuera exacta y no estuviera cpuesta con 
el sufragio universal; numerosos escritos aparecieron entonces 
probando que la soberama de los Estados exigia que fuerau 
representados, no por el numero de personas, sino por el de 
los mismos Estados, y con sdlidas razones se hizo ver que el 
mayor numero de ellos no podia estar sujeto al menor, que 
eran los seis que tenian mayor poblacion. 

Fu6 decretado el arreglo provisional del ejdrcito, y habicn-
do sido admitida la renuncia del ministro de hacienda, Sr. 
Payno, se ofrecid la cartera al Sr. Muiioz Ledo, y salicron 
de la capital el Sr. Gadsden, ministro de los Estados-Unidos, 
y el Sr. Antoine y Zayas que lo era de Espana. 

E l nuevo arreglo del cjercito hizo constar a este de ocho ba-
tallones de infanten'a, uno de zapadores, cuatro cle caballcrxa, 
las comparuas presidiales destinadas & la persecution de los 
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barbards y quince bate r fas fijas, con una brigada de artillen'a iggg 
de plaza, seis baterfas de campana, y una division de artilleros 
a caballo; los soldados tenian dos vestuarios, uno de gala y de 
guamicion, y de campana el otro, y el liempo de servicio no 
podia exceder de cuatro afios. 

El Sr. D. Manuel Doblado recibid el despaclio de general 
de brigada por los servicios que prestd en la campana de 
Puebla. 

I,os Estados fronterizos exigian mas cada dia que se abriera 
una campana decisiva contra los enemigos de la civilizacion; 
la defection cle la tribu de Gato del Monte, cuya tribu fue ad-
mitida en nucstro suelo por la administracion del general Aris-
ta, las liostilidades scguidas por los lipanes sobre N u e v o -
Leon, la circunstancia cle encontrar los salvajes auxilio de ar-
mas y municiones en los Estados-IJnidos y la falta de recursos 
en nuestras poblaciones de la frontera, hacian teiner que los 
males tuvieran un caracter mas cruel y sangriento que cl que 
hasta entonces liabian mostrado; para llevar a efecto aquella 
guerra, era necesario que se organizaran fuerzas <1 propdsito, 
y ahi se le proporcionaba al ejereito una ocasion para conquis-
tar laureles y atraerse el aprecio de sus conciudadanos. 

El 8 de Mayo fue cliscutido en el congreso cl diet am en de 
la comision sobre nulidad cle los despachos militares concedi-
dos por Santa-Anna, concurriendo a la discusion cl ministro 
de justicia D. Ezequiel Montes y el oficial maj'or del ministe-
rio de la guerra J). Manuel M. Sandoval, quienes se opusieron 
d la ajirobacion, afirinando que fue legi'timo el gobierno de 
Santa-Anna que los confirid, habiendo sido elegido por los 
gobernadores, y las legislaturas donde aun estaban rcuniclas; 
hicieron ver cuan difi'cil 6 inconvcniente era revisar los despa-
chos dc los militares leales al gobierno, pues los demas ya lia-
bian sido dados de baja, calculdndose en 2,000 los pertcne-
cientes d esta clasej contra tales opiniones levantdse el con-
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greso todo, siendo uno de los mas exaltados oradores el Sr. 
Cendejas, y el Sr. I\rontes tnvo que hacer explicaciones de sus 
palabras, que a nadie satisfacieron, v sf lo colocaron en la 
mala posicion dc una derrota, contando unicamente con el 
apoyo del Sr. Castaneda; suficientemente discutido el dicta-
men, se declard con lugar a votar por 74 diputados contra 8. 
El Sr. Sandoval pidio que se suspendiera la votacion sobre 
cste asunto basta que hubiera suficientes datos, que ya cl go-
bierno cstaba reunicndo. pero no se le concedid. 

Asf los ascensos y despachos militares conccdidos dcsde 19 de 
Enero de 1853 -S. 13 de Agosto de 1855, fueron declarados in-
subsistentes (Junio 19), exceptuando los pcrtenecientes a los 
generales Almonte, Basadre y Jarero, sobre lo cual lnibo una 
acaloradfsima discusion, y tambien fueron exceptuados los que 
ascendieron por haber batido a los franceses en G uaymas. 

Otra discusion notable en el congreso fue la suscitada con 
motivo de la agregacion de Coahuila & Nuevo-Leon, cn la que 
el Sr. Euente refirid muchos atentados cometidos por el Sr. 
Vidaurri al tomar el Saltillo, lo tratd por lo mismo indig-
no de ser considerado como republicano, y pidid que fuera 
ratificado el acto por medio del cual el presidente Comonfort 
anuld el decreto sobre la agregacion de Coahuila y Nuevo-
Leon. Vidaurri se habia puesto en pugna no solamente con 
Coahuila, sino con San Luis y Tamaulipas, donde aseguraba 
preparaban mas trastornos los conservadores, que eran los que 
allf dominaban. 

El congreso dispuso que se reotificara la vol mi tad de los ha-
bitantes del Estado de Coahuila sobre si querian unirse a Nue-
vo-Leon, designando qui6nes debian presidir las juntas popu-
larcs que para ello se formarian; aplazd la discusion acerca dc 
una solicitud del Sr. Vidaurri sobre extincion de alcabalas, y 
recliazd el nuevo nombramiento de consejeros hecho por Co-
monfort. 
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El conscjo (le gobierno que desde Dicierabre del aiio ante-
rior habia protestado contra el nombramiento dc Comonfort, 
no habia vuclto a reunirse desdc entonces; muchos de sus 
micmbros cran diputados al congreso constituyente, d tenian 
otros destinos, por lo cual no podian desempeiiar su cargo de 
consejeros, y en consecuencia se nombrarpn sustitutos de aque-
llos que tenian impedimento para cjercer sus funciones, tenien-
do jior objeto Comonfort conciliar los partidos, haciendo que 
en la corporation mas respetablc del Estaclo estuvieran repre-
sentadas todas las opiniones. El nuevo consejo dc gobierno no 
se reunid mas que una sola vez, el 23 de Mayo, al iustalarse, y 
despues fueron renunciando los individuos que lo componian. 

La guerra de los indios seguia asolaudo d Yucatan, siendo 
inccndiados los pueblos y haciendas de Yaxcaba, Xul, Kan-
kahconot y otros, y en la capital dc la republica, cuando ha-
bia completa paz, ejercfase la leva por drden de los gefes dc 
cuerpos. 

El Sr. Almonte fue nombrado ministro de Mexico en Lon-
dres, D. Manuel Payno para Bruselas y D. Pedro Escudero y 
EcMnove cerca de la corte de Roma. 

Iiabiendo regresado a Puebla casi todos los oficiales que 
estaban en Izucar y aceptaron la conmutacion de pena que les 
hizo el gobierno, pretendian, con aire de triunfo, hacer uu 
nuevo motin. Muchos poblanos se expresaban fuertemente 
contra el gobierno, dicienclo que la grat ia concedida habia si-
do dictada por el miedo, y todos los oficiales usaban una sor-
tija con una chapita donde se veia una cruz y al lado de cada 
extremo se leia: Marzo 21, adoptando ese distintivo como una 
senal francmasdnicay como eslabon que les ligaba a un juramen-
to eterno. Los periddicos conservadores de Puebla defendie-
ron la conducta observada por los clerigos de esta ciudad, 11a-
mando demagogos y protestantes a todos los que pedian a los 
obispos que fueran corregidos los abusos del pulpito. 
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El presidente de la republica nombrd d D. Santiago Rodri-
guez gobernador de Coahuila, 6 indult6 d cineuenta individuos 
que fueron hcchos prisioneros en Zacapoaxtla; en un pueblo 
de Oaxaca fue aprehendido el ex-ministro de gobernaeion D. 
Ignacio Aguilar; el Sr. D. Juan J . de la Garza llegd & la ca-
pital, y cl administrador de correos D. Guillermo Pr ie to liizo 
un viaje hasta Guadalajara para llevar a efecto las reformas 
del correo. Por los documcntos que acerca del movimiento 
reacciouario de Costa Cliica did cl general D. Diego Alvarez, 
aparecid complicado en ella un cura. 

El obispo dc Puebla seguia mczcla'ndose cn la politica ex-
traviando la opinion publica, y en un sermon que predicd en 
el Espiritu Santo, se expresd aeremente contra el pueblo que 
no impedia el que fueran tornados los bienes del clero; ya las 
autoridades civiles liabian agotado todos los mcdios-de conci-
liation y de prudencia sin lograr que fueran obedeciclas sus 
disposiciones, aunque alguna vez se les llegd a prometer. Por 
tal motivo muehos sacerdotes subalternos predieaban contra el 
gobierno, presentandolo impfo, v promovian la resistencia & 
mano armada; no fu6 esto todo, sino que en las circulares cpis-
copales era aconsejada la desobediencia a la autoridad civil, y 
aun se llego al extremo de convocar una junta de curas, sin 
duda para conspirar. Tal conducta did por resultado que fue-
ra destcrrado dc la republica cl obispo de Puebla el dia 12 
dc Mayo, dandole solamente dos horas de t6rmino para que 
abandonara la ciudad, considerandolo el gobierno como un 
conspirador. Los reaccionarios prepararon un motin para im-
pedir tal salida, pero sc frustraron sus proyectos por la ener-
jia del gobierno. Quedd encargado de la uiitra el dean D. An-
gel Alonso Pantiga, y fu6 custodiando al obispo hasta Veracruz 
el general Morctt. 

El obispo salid de Puebla el 13 cscoltado por la tropa de 
caballcrla a los drdenes del citado general; fuG respetado y 
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honrado por los pueblos del trunsito hasta Veracruz, donde lo 1856 
recibid el gobcrnador Gutierrez Zamora, quien le hospedd en 
su propia casa, le trato con las atcnciones debidas & su rango, 
y poni^ndose de acuerdo con el coraandante general le fu6 pre-
parado el mejor de los vaporcs nacionales, tripulado con la 
gente mas morigeraday experta, y abastecido con cuanto fuera 
necesario para hacer una navegacion cdmoda, ycndo un me-
dico por si al obispo se le ofrecian los auxilios de la cicncia, 
y el comandante del buque recibid drden de t fa ta r al prelado 
con las mayores consicleraciones. El obispo sc embarcd el 18 
dirigidndose a la Habana, y despues d Roma, donde establecid 
su residencia. 

Las cscaseces del erario eran grandes, pues Comonfort ha-
bia derogado casi todas las contribuciones establecidas por el 
gobierno dictatorial, y l a s unicas rcntas publicas, que eran las 
alcabalas y los derechos de las aduanas marftimas, tenian cor-
tos rendimientos por el abatimiento en que estaba el comercio, 
y porque los Estados tomaban parte de ellas. 

El presidente mandd recoger los despachos dados por Haro 
en San Luis y que no hubieran sido revalidados; nombrd minis-
tro de la guerra al general D. Juan Soto, que residia en Jala-
pa, quien tomd posesion el 26 de Junio; los antecedentes de 
6stc senor, su notoria ilustracion y firmeza en los principios 
liberales, hicieron que su ingreso al gabinete diera mas pres-
tigio a la administration; nombrd al general Yafiez en gefe dc 
las fuerzas de Sinaloa, Sonora y Baja California, 6 liizo que 
continuaran los remates al mejor postor, de los fondos de la 
convention francesa; concluyd un tratado entre nuestro pais y 
Prusia, dispuso que se formara un canton militar en Tacu-
baya, al mando del general Parrodi, y ahf se radicd el presi-
dente. Se trataba de formar un canton en Ja lapa al mando del 
general Trias, y fue desterrado de la republica el ciudadano 
espanol Cagigas. 
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El Estado de Puebla did uu voto de gracias a Comonfort, 
por los seryicios que liabia prestado i la patria, y decretd una 
condecoraeion alusiva a sus triunfos, cosas ambas dispueslas 
por el general Traconis. Fueron declarados por el congre-
so casos de responsabilidad los desticrros hechos por San ta -
Anna, y uno dc los primeros actos del ministro Sofo fu6 prohi-
b i t severamcnte la leva, haciendo responsables a los que co-
metian tal abuso. 

liOS Estados guardaban situaciones diversas: en San Luis 
estaba disgustado el partido liberal con el gobernador Ldpez 
Hcrraosa; en Jalisco se resistia d tomar el gobierno el Sr. An-
gulo; Durango, donde el Sr. Barccna queria establecer la co-
lonization, tenia que rechazar las pretensiones de Yidaurri 
que queria restrinjirle los lhnites; en Chihuahua continuaban 
las devastaciones de los bdrbaros; el gobierno de QuerStaro 
estaba estacionario, y tan solo Zacatecas dictaba disposiciones 
para proteger la instruccion publica, y en Michoacan arrcgla-
ba el gobernador Manso Ceballos la division territorial; en 
Oaxaca el Sr. Juarez impulsaba las obras materiales, princi-
palmente la construccion de puentes, y fomentaba la instruc-
cion publica; en Tamaulipas eran intervenidos los derechos 
eclesiasticos llamados de fabrica, y en Yeracruz comenzd d te-
ner cfccto la ley sobre intervention de los bienes eclesidsticos. 

En Almoloyanaparecid un individuo llamado Yictoriano, que 
pretendia scr confidente dc la Yfrgen Maria, la cual le anun-
ciaba sucesos futuros; denunciado por cl cura fu6 formada una 
cfilebrc causa por la autoridad judicial. El retardo en discutir 
la constitution comeuzaba & dar malos resultados, pues por 
todas partes aparecian actas en prd d en contra de las sepa-
raciones d agregacioues de pueblos de uno a otro Estado. 

Previo el juramento de estilo se encargd el 20 de Mayo de 
la cartera de hacienda cl Sr. D. Miguel Lerdo de Tcjada, cuya 
eleccion se considcrd acertada por los conocimientos que en 
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cconomfa poseia cl nuevo ministro, y por los principios libera-
les que esternaba, no obstante el haber servido durante tocla 
la administracion de San ta -Anna en un puesto culminante. 
Lerdo estaba dotado de innegable talento, vasta instruction, y 
de encrjia para desarrollar sus pensamientos; encontrdse con 
que en hacienda todo estaba por crear y que habia grandes 
abusos que corregir; que era necesario restablecer la morali-
dad perdida por la serie contfnua de nuestros trastornos, por 
cuyas causas era muy dificil el despacho del ministerio. Tam-
bien fue nombrado oficial mayor del ministerio de fomento, el 
Sr. D. Manuel Orozco y Bcrra, inteligente escritor dedicado 
hacia muchos anos a trabajos histdricos de la mayor irnpor-
tancia. 

El general Alvarez renuncid ante el congreso cn 15 de Ma-
yo, desde la hacienda de la Providencia, el cargo de presidente 
interino de la republica, y elgrado de general de division; en-
tonces estuvo a punto dc volverse a dividir el partido liberal 
por este y otros asuntos. 

Al discutir cl congreso la renuncia hecha por cl general D. 
Juan Alvarez, muchos diputados se empenaron en probar que 
la representation nacional no era compctente para rcsolver 
acerca de clla, y 110 fue admiticla, opinando cn cstc sentido 
una comision especial. Tambien fue atacado en el congreso 
el estatuto orgauico, y poco a poco se fu6 enagenando el mi-
nistro Lafragua las simpati'as de la asamblea, llegando a ser el 
bianco de sus ataques; quedd declarado iusubsistente cl de-
creto que restablecio en la republica la Companfa dc Jesus, eu-
yo asunto quiso el Sr. Mata que fuera aplazado. En la discu-
sion sobre jesuitas pronuncid un iuteresante discurso el Sr. 
Castaneda. 

No obstante que ya estaba concluido a mediaclos de Mayo 
el proyecto de constitution, fue publicado el estatuto orgauico 
despucs de haber sido examinado escrupulosamcnte en cl sc-
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.1856 no del gabinete; con lo cual quetid satisfecha una de las prin-
cipales exigencias de la situation. Los periddicos conscrva-
dores se declararon en contra de la expedicion del estatuto, 
creyendolo inutil, puesto que so iba a publicar la constitucion, 
sosteniendo tal idea principalmente la "Pa t r ia , " sin pensar 
que debia pasar mucho tiempo antes de que se publicase el 
cddigo y funcionaran los poderes por 61 establecidos. 

El 15 dc Mayo fue expedido el estatuto orgauico provisio-
nal de la republica, que comprendia dicz secciones: trataba la 
primera de la republica, que continuaba dividida en los mis-
mos terminos en que estaba al reformarse en Acapulco el plan 
de Ayutla; la segunda, de los habitantes de la republica, ex-
plicando que el ejercicio dc los dereclios civiles es indepen-
dientc de la calidad de ciudadanos y senalaba las obligaciones 
de los extranjeros doraiciliados; la seccion tercera cxplicaba 
quienes eran mexicanos; la cuarta las eondiciones para ser ciu-
dadano, sus obligaciones y los casos en que se suspendian d 
perdian los dereclios de 6ste; la quinta seccion trataba dc las 
garantlas ind iv idua l s comprendidas en la libertad, la seguri-
dad, la propiedad y la igualdad; la sexta trataba del gobierno 
general senalando las obligaciones del presidente, sus prero-
gativas y lo que le estaba prohibido, asi como las eondiciones 
para ser ministro y sus obligaciones; la s6tima se ocupaba del 
poder judicial, la octava cle la hacienda publica y la novena 
del gobierno de los Estados y territorios; segun ella los gober-
nadores de los Estados y gefes poli'ticos de los territorios, se-
rial! nombrados por el presidente, y expresaba cuales eran las 
obligaciones y atribuciones cle esas autoridades que fueron 
convertidas en verdadcros dictadores. 

El estatuto tendio a centralizar cl gobierno, extendiendo la 
action del ejecutivo hasta a las municipalidades, antique por 
otra parte el presidente de la republica se despojd de las arn-
plisimas facultades que ejercia. para sujetarsc a preceptos le-
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gales; puede considerarse corao una pequena constitution que 18-56 
abrazaba puntos pertenecieutes al cddigo que iba a ser discu-
lido. El gobcrnador de Oaxaca, de acucrdo con su consejo, pro-
testd contra el estatuto, baciendo lo mismo algunas otras auto-
ridades, no obstante que vino a poncr termino & la anarqufa que 
reinaba en el pais, a consecuencia de las facultades extraordi-
narias de los gobernadores, y establecid un sistcma de centra-
lization seguu entonces lo reclamaban las circunstancias, y lo 
cxigia la misma naturalcza del gobierno provisional; tambien 
mucbos diputados levantaron la voz contra el citado estatuto, 
atacando al gobierno. 

Los primeros sintomas cle desavenencia entre el gobierno y 
cl congreso, provinieron de que aquel creyd que debia tomar 
parte en las discusioncs de 6ste para moderar la exaltation de 
los diputados, cuyas elecciones se babian verificado bajo la 
impr.esion atcrradora que dcjd en los animos la dictadura de 
Santa -Anna , y apenas se habia hecho sentir en ellas otro in-
flnjo que el de aquellos que creian curar los males de la repu-
blica, cstableciendo un sistema de gobierno diametralmcnte 
opuesto al quo acababa de caer. 

A fines de Marzo llegaron d Veracruz dos vapores de guer-
ra espanoles, en uno de los cuales vino el ministro de S. M. C. 
I). Miguel de los Santos Alvarez, y por tal motivo circularon 
rumores alarmantes, recordando la cuestion pendientc sobre 
convention, en la cual bubo tantos abusos y escdndalos, y que 
cl gobierno se habia negado d reconocer, tratando con el mi-
nistro Antoine y Zayas, para que se hiciera una revision de los 
cr6ditos con objeto de desechar los fraudulcntos, a lo que se 
opuso el gobierno espanol. 

Existia, pues, una negociacion pcndiente que venia d arre-
glar el Sr. Alvarez, estando predispucsto el gabinete de Ma-
drid por informes interesados que le did D. Lorenzo Carrera. 
La presencia de la escuadrilla era un acto depresivo para Me-
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1856 xico, y bajo tal amago creydse que el gobierno no so prestaria 
a tratos. EI gobernador de Veracruz proporciond al envia-
do escoltas que lo aconipanaran en el cainino para la capital, 
y varios periddicos aconsejaron al gobierno que no tratara 
con el ministro mientras la escuadrilla perrnaneciera en las 
costas. 

Dicha escuadrilla se componia dc los vapores "Isabel I F y 
"Ulloa," y seesperaban lafragata "Cortes" y la corbeta "Fer-
rolana;" estaba mandada por D. Luis Pinzon, descendiente, 
segun se dijo, de Alonso Pinzon, que mandaba la Pirda cuan-
do Colon descubriu este coutincnte. 

Con respecto a la cnestion con Espana siguieron corrien-
do los rumores mas contradictorios; decfase que estaba por 
concluirse un nuevo arreglo que no tenia los inconvenientes de 
los hechos en 1847, 49, 51 y 53, y que los acreedores tenian 
empeno en evitar un rompimiento; que se habia ofrecido Fran-
cia como mediadora, y muchos aseguraban que siendo imposi-
ble todo arreglo, regresaria el nuevo ministro de Espana aun 
sin ser recibido. El tono que acerca de esta cuestion tomd la 
prensa ministerial de Madrid, aumentd entre nosotros la an-
siedacl publica. Los acreedores a la convencion espanola se 
reunieron j acordaron pedir al gobierno un nuevo arreglo ba-
jo las bases dc la convencion francesa. Varios ciudadanos es-
panolos que alegaron haber tornado parte en la revolucion de 
Ayut la , presentaron reclamaciones por perjuicios sufridos. 
Tambien con los Estados-Unidos existian pendientes algunas 
negociaciones, y nuestras rclaciones con Inglaterra liabian su-
frido un rudo golpe con raotivo de la cuestion Barron. 

En Diciembre de 1855 hubo en Tepic un pronunciamiento 
que fu6 prontamente sofocado por las autoridades de Jalisco, 
teniendo informes D. Santos Degollado que aquel levantamien-
to habia sido promovido y fomcntado por los Sres. Eustaquio 
I^arron y Guillermo Forbes, cdnsules el primero dc Inglaterra 
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y el segundo de los Estados-Unidos en aquella ciudad. Dego-
llado pas6 -A Tepic, pero antes de que llegara se embarcaron en 
San Bias para Mazatlan los dos cdnsules, y entonces el gober-
nador expidid un decrcto prohibiendoles regresar al Estado, 
y apoyd una representacion de varios tepiquenos pidiendo al 
gobierno la expulsion de Barron y Forbes; esto did lugar d. que 
el Sr. Barron, padre del consul, deinandara en la capital judi-
cialmente & los que liabian insultado a su casa v su familia, y 
a que el encargado de la Gran Bretafia entablara s6rias recla-
maciones sobre el particular. Hallandose las cosas en tal es-
tado, did drden cl gobierno a los jueces en 11 de Abri l para 
que suspendieran todo procedimiento con relacion a ese asunto 
por estarse tratando en cl terreno diplomatic©, y nombr6 & D. 
Juan N. Almonte para que pasara a Londres y diera al go-
bierno ingles las explieaciones convenientes; con tal paso fue-
ron cerrados los tribunales Barron, quicn no puclo defender-
se sino'por la prensa, y las comunicaciones de la legacion in-
glesa tomaron un caracter marcado de acritud, llegando por fin 
el encargado de negocios a cortar toda relacion diplomatica 
con nuestro gobierno el 2 de Seticmbre. 

Segun se nos ha referido, hacia mas de veinte anos que el 
Sr. Barron, que habia servido en el ejereito espanol, dejd el 
servicio y establecid en Tepic y San Bias casas de comcrcio, 
en las que adquirid pronto fortuna y fama, y despues se hizo 
socio de un Sr. Forbes y de su propio hijo, quien era cdnsul 
en Tepic y Siin Bias, en cuyas poblaciones siempre fueron acu-
sados de contrabandistas y agitadores de disturbios, en lo cual 
se apoyd la representacion para que fueran expulsados. 

Tendiendo a consumarse la division del partido liberal, fuerte 
hasta entonces porque estaba unido, comenzdse a temer que se 
encumbrara nucvamente el partido conservador, y que reapa-
recicran los horrores de la anarquia, que se desmembrara la 
republica y hasta que se perdiera la independencia. 
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Las principales cuestiones que introduciendo la division cn-
tre los liberates alarmaban los animos, y en las que estaba fija 
la atencion publica, fueron las relativas d la ineorporacion de 
Coahuila y Nuevo-Leon, la reinstalaeion del consejo decre-
tada por Comonfort, y la renuncia que ante el eongreso habia 
heeho de presidente interino de la republica el general Alva-
rez, y tambien del grado que tenia en nuestro ejereito, cucstio-
nes que sc enlazaron y complicaron hasta el grado de suscitar 
un contlicto entre laasamblea constituycnte y el gobierno, cu-
yo conllicto 110 estalld por lo pronto, pero paulatinamcnte lle-
garon otras causas diversas a decidirlo, siendo una de las que 
por entonces lo impidieron, el estar el ministerio de acuerdo 
con el eongreso en llevar adelante las conquistas de la revo-
lucion. 

El Sr. Comonfort y la mayoria de los diputados tuvicron 
varias confercucias para allanar las dificultacles pendientes, sin 
que se llegara a ningun resultado; se vieron obligados a re-
nunciar los nuevos consejeros, entre los cuales coutaronse al-
gunos del partido conservador. 

El 4 de Junio ingresd al eongreso el patriota D. Valentin 
G dmcz Farias, y fue recibido por los demas rcpresentantes con 
entusiastas y repetidos aplausos, dando una prueba dc siinpati'a 
por el ciudadano que consagrd su vida entera a la defensa de 
la libertad. 

Comonfort envid un cuerpo dc tropas al mando del general 
Parrodi para que se situara en San Luis Potosf, teniendo la 

» 

vista fija en Vidaurri, aprobd y ratified el tratado celebrado 
entre Mexico y el rey de Cerdeila, establecid un periddico ofi-
cial, prohibiendo a los demas periddicos publicar antes que este 
documentos oDciales, y se ordend por el Sr. Lafragua, que los 
periddicos oficiales de los respectivos Estados se fijaran en los 
parajes publicos en todas las municipalidades, y maudd de-
volver al ayuntamiento de Veracruz las fincas de que lo ha-
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bia despojado Santa-Anna. El ministerio de fomento resolvid jgg^ 
establecer cuatro colonias entre Ja lapa y Veracruz, dando para 
ello el Sr. Siliceo bases rauy liberales; ocupabanse los terrenos 
destinados & ellas, indemnizando & los prepietarios en los t6rmi-
nos que previenen las leyes; para cada colonia se destinaba un 
terreno dc 11,000 acres de superficie, 1,000 para el fan do de la 
poblacion y los restantes, divididos en lotcs de a cien acrcs, se 
vendian & los que los solicitaran por el precio cle valuo, & censo 
redimible al 5 p g a n u a l , comenzando & tener efecto tres anos 
despues de la adquisicionjloscompradores dcbian residir en la 
colonia durante los tres primeros anos, sin que cn este tiempo 
pudieran enagenar sus lotes; durante el mismo ningunacontri-
bucion pagarian, & excepcion de los impuestos municipales, ni 
servirian en las tropas; cuidarian de la seguridad publica; los 
colonos extranjeros eran considerados ciudadanos mexicanos, 
y podian importar libres de dereckos todos los utiles 6 instru-
mentos de cultivo que trajeran. 

Por fin en la sesion del dia 12 de Junio fue leido cl proycc-
to de constitution, que se discutid en scsiones publicas; pre-
sentdbanse en ella muchas ideas de la constitution de los Es-
tados-Unidos, y los que formaron el proyecto, tenian la con-
viction dc que la constitution de 1824 estaba incompleta, y 
muy atras en el camino del progreso; compusieron la comision 
que lo formo los Sres. Ponciano Arriaga, Mariano Yafiez, Leon 
G-uzman, suscribiendo el proyccto los Sres. J . M. del Castillo 
Yelasco, J.M. Cortes Esparza. y J . M. Mata y Escudero y Eeka-
nove. con reserva, babiendo dado un voto particular el dipu-
tado Isidoro Olvera. 

P a r a la declaration de los dereckos del kombre, adoptd la 
comision los principios dc los mejores publicistas y proclama-
dos por las constituciones de los pafses mas adelantados en el 
derccho publico, aceptando la igualdad aute la ley, y por con-
siguiente la abolicion do los fueros y prerogativas especiales; 
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la libertad religiosa, compatible con el estado del pais; la se-
guridad personal, las garantfas en todo procedimiento del dr-
dcn criminal y lo relativo al dereclio de propiedad, acordan-
dolas d todos los que estnviesen dentro del territorio mexicano; 
se introdujo el juicio por jurados, y la comision no olvidd que 
liabia momentos supremos en que la salvacion dc la sociedad 
exige sacrificar doctrinas, y facultaba al presidente de la Union 
para que suspendiera alguna d todas las garantias en los gra-
ves pcligros de la republica. 

En los articulos que fijaron las condiciones de los mexica-
nos y ciudadanos de la republica, sus derechos, prerogativas 
y obligaciones, tan solo se encontr6 una repetition de las prc-
venciones que nuestros cddigos y lcycs liabian admitido, y 
se daba en todo caso la preferencia d los mexieanos mejorando 
su condition. Declardse que la soberam'a de la nation residia 
originariamente en el pueblo, y que era voluntad de 6ste cons-
tituirse en republica representativa, democraticay federativa, 
compuesla de Estados soberanos, l ibrescn su regimen interior, 
pero uniendo en una federation los intereses nacionalcs y 
comunes; y para evitar dudas y controversias peligrosas, se 
establecid que todas las facultades no concediclas d los podercs 
de la Union y expresamente consignadas en la carta federal, 
se entcndian reservadas d los Estados o al pueblo respectiva-
mentc. El poder legislativo dc la federation se limitd d una 
sola asamblea d congreso de representantes, clejando asi al 
pais sin la camara que asegura las mejores delibcraciones y 
los mas provecliosos resultados en la formation cle las le}rcs, 
la que neutraliza el mal de los gobiernos libres, pone estor-
bos a la facilidad de expedir leyes y garantiza la marcha regu-
lar dc las reformas. Todas estas consideraciones y muclias mas 
se tuvieron prescntes, pero nada valieron; al examinarlas y 
discutirlas las encontraron, los que formaron el provecto de 
constitucion, inadmisiblcs para nuestro pais, apoya'ndose en el 
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estudio que habian hcclio de lo que habia sido el senado entre 1850 
nosotros, citando algunas doetrinas de autores que se oponian a 
las dos camaras; vali6ndose dc algunos conceptos dcTocquevi-
lle, establecidse que las controversies entre la federation y los 
Estados serian d i ri midas por los tribufiales correspondien tes, tra-
tanclo siempre de no atacar la soberam'a de los Estados, ni des-
truir sus disposiciones, sino de conservarlas; establcciase el 
juicio politico, considerando que el pueblo no era infalible en 
sus votos, y el congreso de la Union ejerceria las atribucioncs 
de jurado de sentencia, y para detcrminar la division territo-
rial se proponia que se formara una gran comision compuesta 
de un represcntante por cada Estado y tcrritorio, admitiendo 
desde luego 22 Estados y 6 territories. 

El voto particular del Sr. Olvcra pedia sustancialmente el 
establecimiento de las dos camaras, que la religion del pais 
fuera la catdlica, apostdlica, romana; queria la ereccion del 
Estado de Iturbide, compuesto de Tuxpan, Tampico de Vera-
cruz, Tacanhnitz, Huejutla y el Sur de Tamaulipas, y propo-
nia algunos otros cambios tcrritorialcs. 

El Sr. 1). J . M. Castillo Vclasco propuso algunas adiciones, 
queriendo ampliar cl poder de las municipalidades. 

El proyecto de constitucion, esencialmente liberal, vino apo-
yado en principios importantes: la tolerancia de cultos, la so-
beram'a del pueblo, la libertad do la prensa, la reduction del 
poder legislativo & una sola crfmara, la iudependencia del po-
der judicial, la institution del jurado cn materia criminal, cn 
asuntos de imprenta y por dclitos polfticos. 

Tambien presents otro proyecto de constitucion el Sr. Mo-
reno, diputado por Jalisco, y el Sr. Arriaga un voto particular 
sobre el derecho de propiedad. 

Al fin despues dc tantos aiios de rcvueltas y cambios polf-
ticos en que sucesivamente se ensayaron lodas las for mas de 
gobierno, estaba proximo a aparecer el eddigo tan ansiado, 
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1856 crefase prdxima la paz bajo institucioncs acomodadas a nues-
tras circustancias, y se supuso que los errores que lie vara el 
proyecto serian clescubiertos y enmendados por la discusion 
que sostendrian la prensa y la tribuna, quedando desde luego 
deseehada toda esperanza de una monarquia. 

El ex-ministro D. Joaquin Yelazquez de Leon fue citado 
por la suprema corte para que respondiera al cargo que se le 
bacia de haberse pagado $20,000 de los fondos del ministerio 
de fomento. El Sr. Naphegi comenzd los trabajos para estable-
ecr cn la capital el alumbrado de gas, entrando en arreglos con 
el Sr. Bablot, que tenia el privilegio para tal mejora, y tam-
bien fue Naphegi encargado dc promover la inmiigracion de 
norte-americanos a nucstro pais. 

En el eongreso liubo una larga discusion con motivo de las 
observaciones hechas por cl presidente al dictamen que de-
claraba nulos varios arti'culos de un decreto de Santa-Anna 
sobre las recompensas por servicios prestados en la guerra con 
los Estados-Unidos; con tal motivo declard el eongreso, se-
gun cl dictamen de la comision compuesta de los Sres. Zarco, 
Ramirez y Yallarta, que no estaba en las facultades del go-
bierno liacer objcciones u observaciones a los decretos y dis-
posiciones que dictara el constituyente, conforme a lo manda-
do en el art. 5° del plan de Ayutla. 

I lacia tiempo que los hberales exaltados dentro del eon-
greso y fuera de el liabian esparcido sospeclias contra el 
presidente y sus ministros, pintandolos como poco adictos a la 
reforma demoeratica, tomando como pruebas de ello las medi-
das conciliadoras dictadas por el gobierno; era pintado Comon-
fort, como retrdgrado y ambicioso que aspiraba a ejerccr un 
poder sin lfmites, viniendo a apoyar esta creeneia la renuncia 
que liizo el general D. Juan Alvarez de la presidencia, el de-
creto sobie division de Coahuila y Nuevo-Leon y otras dispo-
siciones, entre ellas cl Estatuto. 
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Tan grande era la excitation de los aminos cn el congreso, 
que corrid el rumor de que iba a erigirse en poder ejecutivo, 
para gobernar al pais con forme d las ideas revolucionarias. 

Terminadas las cucstiones de algunos Estados, dedicd el go-
bierno su atencion a veneer muclxas oposiciones, suscitadas no 
solamente por los conservadores y el clero que se empenaban 
on hacer religiosas todas las cuestiones polfticas, sino tambien 
las exageracioncs de muclios reformistas, pues al mismo tiem-
po que se leia el proyecto de constitution se publicaron algu-
nos proycctos de leyes orgdnicas, causando notable sensation 
nno particularmente sobre el derccho de propiedad, redacta-
do por el Sr. Arriaga, en que asomaban ciertas ideas de socia-
lismo, liabiendo coincidido esto con los alborotos ocurridos en 
el Sur entre los jornaleros, temitiidose en aquella parte de la 
republica un ataque general a la propiedad, por cuyo motivo 
se alarmaron todos los propietarios. 

La oposicion conservadora siempre aparentaba ponerse del 
lado del gobierno en las discusiones que Sste sostenia con el 
congreso, contribuyendo d prolongar los conflictos y d darles 
un caractcr alarmante; para conseguir su objeto lleg'd d pro-
digal' palabras lisongeras al presidente, elogiando su espfritu 
de couciliacion, y la enerjta para sostener los intereses del 
drden, y aun a aconsejarle abiertamcnte que acabara con el 
congreso por medio de ungolpe de Estado; todo lo cual con-
tribuyd a que Comonfort perdiera muclia de su popularidad 
cntre los exaltados progresistas, que acbacaban a su polftica 
las representacioues beclias por los obispos, varias corpora-
ciones eclesidsticas y muchas personas del bello sexo contra el 
principio de la libertad de cultos. 

La prensa conservadora cambid de tono cuando el gobierno 
y cl congreso se reconciliaron, hacicndo al primero el bianco 
principal de su ddio y de sus ataques, dirigi£ndolos tambien 
aun al arzobispo, a quien tacbaba de contemporizador con la 

TOJIO xv—85 
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185G maldad, porque en vez de protestar habia propuesto que se 
arreglaran todos los asuntos de la Iglesia con el papa; y con 
tanta acritud llegaron a expresarse los periddicos reacciona-
rios, que el gobierno mandd suprimir la "Sociedad" y la "Pa-
tria" y despues algunos otros, y entonces aparecicron en las 
csquinas de las calles munerosos andnimos fijados a favor de 
las tinieblas. 

La armonfa entre el congreso y el gobierno, interrumpida 
por cuestiones de drdcn secundario, no se restablecia coinple-
tamente y debilitabase la union liberal con gran regocijo de los 
enemigos de la administration, que comprcndieron cuanto va-
lian las divisiones para volverlos al poder, habicndo venido a 
aumentar las dilicultades el hecho de Revolver el ejecutivo con 
observaciones, un decrcto, por lo cual se suscitd la cuestion 
del veto. 

Los Sres. Degollado y Farias hicieron una proposicion lirai-
tando la facultad revisora del congreso, cuando se t ra tara de 
actos del actual gobierno, y esta revision la haria despues de 
haber llenado la obligacion de discutir y decretal' la constitu-
cion; pero nada se resolvid acerca de ello. 

Ninguna de las cuestiones en que se temia un rompimiento 
con el gobierno, se resolvia por el congreso prontamente, sino 
que se aplazaba, y usdbase del mal sistema de ganar tiempo, 
con lo cual se acumulaba combustible para una violenta esplo-
sion, y el gobierno tampoco daba los pasos necesarios para alla-
nar las dificultadcs y procurar ostar de acuerdo con el congre-
so. El gobierno se apoyaba para sus actos en la dictadura 
con que el plan de Ayutla lo invistid. y el congreso en la facul-
tad que cl mismo plan leT daba para revisar los actos guberna-
tivos. Era muy diffcil que cl gobierno pudiera marchar cuando 
cada uno de sus actos estaba sujeto al examen de una asamblea 
que no tenia mas regla de conducta que su voluntad; desde 
entonces se propuso por muchos individuos que se diera un 
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golpe de Estado, pero el presidente tuvo paciencia y la situa- 1356 
cion se salvc5; la prensa conservadora no podia reprimir su ale-
gria por el porvenir que entreveia y volvid d adular & Comon-
fort cuanto le era posible, con objeto de que anulara las refor-
mas establecidas, pero sus esperanzas quedaron completamente 
falliclas. 

Mucho vino a influir en una reconciliacion entre el gabinete 
y el congreso la ley dacla en 25 de Junio, formada por el C. 
Miguel Lerdo de Tejada, sobre desamortizacion civil y eclc-
sidstica, cuyo decreto fu6 acompanado de una circular del Sr. 
Lerdo, explicando las intenciones del gobierno, y varios dipu-
tados iniciaron su aprobacion en el congreso. 

La ley se did en consideration & que uno de los mavores 
obstdculos para la prosperidad y engrandecimiento de la na-
cion, era la falta de movimiento d librc circulation de una gran 
parte de la propiedad rafz; tiene 35 arti'culos y por ella que-
daron facultados los arrendatarios para adjudicarse las fincas 
rusticas y urbanas que administraban, como propietarios, las 
corporaciones civiles d eclesiasticas de la republica, haciendo 
la misma adjudication los que tuvicran a censo enfit6utico las 
dichas fincas, capitalizando al 6 p g c l canon que pagaban para 
determinar el valor de ellas; seiaaldronse las reglas para los di-
versos casos que se ofrccieran. 

En todas las adjudicaciones quedd el precio de cllas impuesto 
al 6 p g y & censo redimible sobre las mismas fincas; fueron 
cxceptuados de la enagenacion los edificios destinados inme-
diatamente al servicio u objeto del iustituto de las corporacio-
nes; las adjudicaciones y remates debian de hacerse dentro de 
los tres meses de publicada la ley, perdiendo despues de ellos 
los inquilinos arrendatarios sus dereclios, pasando al subarren-
datario d a la persona que en su defecto presentare la denuncia 
ante la primera autoridad poli'tica del partido. Los capitalcs 
que como precio dc las fincas qucdaban impuestos sobre ellas 
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Iggg a favor cle las corporaciones, tendrian ol lugar y prclacion que 
conforme & dereclio les correspondiera y las lincas rcmafadas 
d adjudicadas nunea podrian volver al poder de las corpora-
eiones, ni estas tendrian capacidad legal para adquirir en pro-
pi edad d administrar por sf bienes rai'cesjlos escribanos debian 
dar notieias semanarias sobre las operaeiones de adjudicaciori 
por ellos verificadas; se deeia por quidncs se debian otorgar 
las escrituras relativas y la manera cle resolver las dudas que 
se presentaran, y se preseribia cl 5 p § por valor cle alcabala 
en la traslacion de dominio ejccutada en virtud de esta ley, 
dando una parte en numerario y otra en bonos cle la dcuda 
interior, y del producto de esta alcabala se destinaba un mi-
llon a eapitalizar los retiros, monteplos y pensiones civiles y 
militares; los r6ditos de los capitales continuaban aplicdndose 
al mismo objeto d que se destiuaban las rentas de diclias fincas; 
se podian liacer las redenciones de los capitales en abonos. 

En el eongreso hubo una discusion notable para la aproba-
cion de la ley, defendi6ndola el Sr. Zarco, quicn se prometid 
muchos bienes de clla-y notd que no era tan avanzacla como la 
deseaban los que querian la destruccion del clero, ni tan exa-
gerada como la pintaban los conscrvadores. El Sr. D. Tgnacio 
Ramirez combati6 la ley asegurando que el gobierno habia da-
do, no un gran paso sino un tropezon: que el principio de que 
el clero no pudiera ser propietario liacia tiempo estaba estable-
cido en Sinaloa y en otras partes: que la ley habia favorecido al 
clero; y despues dc combatido victoriosamente por el Sr. Zar-
co y •algunos otros diputados, la proposition para que fuera apro-
bada la ley se deelard, dispensdndose todos los trdmites, con 
lugar d votar por 84 votos contra 8 y se aprobd por 78 contra 
15. Inmediatamente y con precipitacion fue aprobada la mi-
nuta del decreto, recibiendo el gobierno con ese acto la apro-
bacion del eongreso. 

La guardia national de la capital y muchos grupos del pue-
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blo victorearon al presidente, al ministro de hacienda, al con-
greso y d la ley de desamortizacion, y en la noche dieron se-
renata al citado ministro autor de ella. Crexase que el decreto 
referido iba a poner en movimiento una gran parte de la ri-
queza territorial, sacandola del pooler de los que la conserva-
ban paralizada, y que daria al erario los recursos necesarios 
para llevar acfecto las reformas hacendarias, y fu6 considera* 
do como la base cle la regeneration del pais. A los dos dias 
de aprobada la ley ingresd al congreso el Sr. D. Santos Dego-
llado y fue recibido con aplausos. 

Los libcrales esperaban que los sacerdotes ilustrados, lejos 
de ver un atentado en la ley, larecibiriau como bienhechora y 
sc mostrarian agradecidos al gobierno. 

Por toda la republica causo profunda sensacion el dccrcto dc 
desamortizacion, y no podia esperarse menos de una mcdida 
radical que tanta relacion tenia con la riqueza publica, y con 
la pol/tica y cl porvenir de nuestra patria. 

Entre los errores que recibimos de los tiempos pasados, uno 
de los mas funestos fuS cl liaber dejado acumular las tres cuartas 
partes de la propiedad territorial en las corporaciones civiles 
y religiosas; los 'part idarios de este error vieron con grande 
sentimiento el aplauso unanime con que 'fu6 recibida la le}' 
Lcrdo, se agitaron para poner la mayor rcsistencia posible, y 
la prensa conservadora recibio la consigna de atacarla. 

El arzobispo suplicd al presidente la derogase, diciendolc 
que habia jurado, segun lo mandaban las bulas de su nombra-
miento de arzobispo, conservar los bienes de esta Iglesia y de 
adminis t ra tes e invertirlos con arreglo a los canones; dijo que 
como tambien habia jurado obediencia a las leyes civilus, cuan-
do estas no fueran lfcitas sufriria lo que dispusieran, a lo cual 
estaba pronto; asegurd que tan solo algunos particulares saca-
rian proveeho de la citada ley y 110 la sociedad; que en tiempos 
de angustias el clero habia ocurrido a las exigencias publicas, 
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y se cxtendid sobre la diferente mauera con que eran tratados 
los inquilinos por los particulares y por la Iglesia. Repitid la 
suplica en Febrero 7. 

La pacffica oposicion que presentd el pritnado de la Iglesia 
mexicana D. Ldzaro de la Garza, fuc mirada como una prueba 
de sensatez por todas las distiutas comuniones polfticas y se 
respetd lasencillez, la uncion, la humildad, la sinceridad y bue-
na fS del sacerdote virtuoso que apenas tocaba las miserias de 
este mundo; pero formd contraste con la conducta escandalosa 
que observaron muchos micmbros del clero cuya codicia, sober-
bia y inalos instintos se rebclaron contra el decreto de desa-
niortizacion, procurando por medios reprobados extraviar los 
a'niinos, aterrorizar a las pcrsonas timoratas, inculcar dudas en 
las conciencias y alterar el drden publico. De que otra mane-
ra pueden calificarse las amenazas del obispo Belaunzaran, y 
las cxcitaciones del Sr. Pantiga para que se hiciera resisten-
cia d las autoridades polfticas y civiles? 

P a r a dar cumplimie'nto d la ley de desamortizacion, mando 
foi-mar el gobierno una noticia de las fincas rusticas y urbanas 
de corporaciones, expresando d cual pertenecian, y la calle y 
numero, los valores, el partido donde estabau ubicadas las 
rusticas y el valor que tenian y pidid otros datos. En Guada-
lajara prolifbid el obispo la obediencia d la ya ct iebre ley. 

Tambien protestd contra la ley de desamortizacion el obis-
po dc Puebla, donde se tramd otro motin, y el ayuntamiento 
dc Morelia acorcld dar un voto de gracias al Sr. Lerdo de Te-
jada, y lo mismo liizo el dc Puebla. 

El nuevo gefe politico dc Ja lapa formd una lista de las fin-
cas pertenccient.es a corporaciones eclesiasticas, para que los 
gefes de cuartel excitaran a los inquilinos que las liabitaban, 
d que dijeran si estaban d 110 anucntes 6 pedir la adjudication en 
los tti'minos que senalaba la ley. Los inquilinos se ncgaron 
completamcnte a obcdcccr el decreto de 25 de Junio. 
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El 22 de Seticuibrc se presentaron al gefe politico'Fcrrin 
dos comisionados, a nombre de 25 faniilias irlandesas que es-
taban dispuestas a venir para colonizar los terrenos que para 
ello se habian designado sobre cl camino principal entre Jala-
pa y Veracruz; competentcmente autorizados diclios comisio-
nados por cl superior gobierno del Estado, pasaron en union 
del ingeaiero Perez al Encero, procedicndo 6ste a designar el 
terreno que a cadauna de estas faniilias correspondia, partien-
do de las margenes del camino principal en el punto llamado 
Pajaritos, siguiendo el rumbo al pueblo del Chico. Los comi-
siouados regresaron por las faniilias y ya no volvieron a causa 
de la revolution que estalld. El gobierno del Estado habia am-
pliado a los colonos, las concesiones en Octubre. 

El ayuntamicnto electo para este aiio, tuvo por alcalde 1° al 
Sr. D. Alonso Giiido, quicn, asf como todos los demas capitu-
larcs, prcst6 el juramcnto de estilo ante el gefe politico. Los 
h os pi tales se arreglaron introduciendo economfas cn sus gastos, 
y los del hospicio se cubrian en parte con las limosnas que se 
rcunian cn un cepo que para cse fin estaba en la iglesia par-
roquial. 

I)e Veracruz se dieron a la vela los dos buques de guerra 
cspanolcs que estaban en aquellas aguas, y entonces se man-
daron levantar algunos embargos que en 12 de Abril se ha-
bian hecho por orden del ministerio, sobre bienes de los acree-
dores & la convencion espariola. 

El Sr. La Llave dejd la capital & principios de Julio para 
volver a encargarse del gobierno de Veracruz. 

Vidaurri pidid que fuera auulado el Estatuto org&nico en-
viando una exposition al gobierno; en Jalisco habia grandes dc-
savcnencias entre el gobernador Her re ra y Cairo y el coman-
dante general Montenegro; Comonfort y el ministro de ha-
cienda cran hostilizados por muclias personas que pcdian al-
teration en la base de la ley de adjudicaciones, y el arzobispo 
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1856 hizo una csposicion al eongreso contra el art. 15 del proyecto 
de constitution que trataba de la libertad religiosa, pidiendo que 
fueradcclarado cxclusivo cn Mexico el culto eatdlico, apostdlico, 
romano. El ministro Lerdo recomendd en una circular a varias 
personas de los Estados, el desarrollo de la ley de desamortiza-
cion, y el Sr. Siliceo promovia sin deseanso la colonization. 

Como el general Ghilardi neccsitaba hacer un viaje para re-
poner su salud, que estaba bastante mala, el gobierno le con-
cedid licencia por un afio dandolc adelantadas algunas pagas, 
pero en Veracruz se detuvo por la revolucion de que adelantc 
liablarcmos, y despues verified su viaje. 

El 4 de Julio se abrid el debate acerca de la constitucion, 
cuya circunstancia fu6 explotada por la prensa conservadora 
diciendo que tal coincidencia era una prueba de simpati'a por 
los Estados-Unidos. En grandes dificultades se encontrd la 
comision de constitucion cuando dos de sus miembros forrau-
laron voto particular, otros dos suscribieron con reserva de 
votar cn contra de algunos arti'eulos, pues ademas del Sr. Es-
cudero, lo liizo cl Sr. Romero Diaz, otro no habia suscrito, y 
fu6 notable que los mas s6rios ataques en contra d^-l proyecto 
salieron de la misma comision. 

Continuando la discusion cn lo general sobre el proyecto 
de constitucion, extrand el Sr. Cortes Esparza que en un cd-
digo politico se hablara de religion; quiso que las autoridades 
pudieran ser censuradas, y que la suprema corte de justicia 
quedara como estaba, segun la constitucion dc 1824, y sostu-
vo que el juicio por jurados es una teori'a que deslumbra, in-
aplicable i nuestra sociedad. El Sr. Castaneda continud soste-
niendo la conveniencia de restablecer la constitucion de 1824, 
considerdudola el reflejo de las costumbres, de los habitos, de 
las creencias de nuestro pueblo, dijo que vendrian grandes 
males al pais si se le daba una nueva constitucion. El Sr. Ma-
ta, que fu6 el que mas trabajd por la nueva constitucion, de-
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fend id el proyccto recliazando los cargos que se le hicieron. El 
Sr. Garcia Gran ados lo impugnd porque no establecia el poder 
municipal, y se detuvo cn dcscribir los grandes bienes que 
barian al pais los municipios bicn organizados, quiso la uni-
formidad en la legislation civil, de proccditnientos y comercial 
en la republica, calificd al jurado de planta exotica, 6 indicd 
varias contradicciones del proyecto; extrand que la constitu-
cion noquitaralascomandancias militares y nada dijera sobro 
obvenciones parroquiales. El Sr. D. Ignacio Ramirez comba-
tio el proj'ecto porque elevaba A los diputados A saccrdotes, 
bacitjndoles hablar en nombre de Dios, que era la formula con 
que principiaba el nuevo pacto social; porque no senalaba una 
division territorial, 6 kizo varios cargos A la comision por no ha-
ber propuesto sacar de la servidumbrc A losjornaleros, y que-
ria una constitucion que se fuudara en el privilegio de los me-
nesterosos, de los ignorantes y de los d6biles, para que el 
poder publico no fuera mas que la beneficencia organizada. 
Conforme con el Sr. Ramirez se encontrd el Sr. Castillo Ye-
lasco, cn cuanto & la nccesidad de grandes reformas sociales, 
pero sostuvo que el proyecto de constitucion abria las puei tas 
& la reforma. El Sr. Barragan no estuvo conforme con el 
proyccto, y sf el Sr. Gamboa; al Sr. Ampudia le parecid de-
masiado largo y quiso darle mas bien el nombre de un curso 
de dercclio publico, que llevaba ademas artfculos retrdgrados 
6 inconducentes; el Sr. Castellanos pidid algunas reformas pa-
ra el referido proyecto; el ministro de relaciones, la Rosa, 
coinbatid cn lo general el repetido proyecto en Lombre del 
gobierno, manifesto su sorpresa porque se habia impugnado 
la indication del nombre de Dios tornado por los pueblos civi-
lizados, dijo que era una quimera la creeacia de la soberanfa 
de los Estados, que la tolerancia religiosa debia establecersc 
dc una manera gradual, que deseaba estuvieran defu'iidas las fa-
cultades dc la federacion y de los Estados, la uniformidad en 

x
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la legislation civil, penal y mercantil, y el desarrollo del poder 
municipal: se rescrvd para tratar adelante la cuestion del sc-
nado y opind por la perpetuidad de los magistrados de la su-
prenia corte, y que el establecimiento de los jurados pertcne-
cia -S. los Estados; el Sr. Mata replied al drgano del ministerio, 
insistiendo en que el proyecto no hablaba de tolerancia de cul-
tos, sino de libertad de conciencia; declaraclo cl proyecto su-
ficientemente discutido, fne aprobado en lo general por 93 con-
tra 5, y comeuzd al dia siguicnte 9 la discusion de los articulos 
en particular. El Sr. Yillalobos quiso que hubiera dos arh'culos 
adicionales al proyecto que se ocuparan exclusivamente del 
ejercito y del clero. 

Fu6 nombrada una comision que se encargara de la division 
territorial y lentamente continud la discusion del eddigo en 
sus primeros articulos; & petition del Sr. I). Santos Dcgollado 
duraron las sesiones cuatro boras, conlaclas desdc el tiempo 
en que comenzaban }r no desde el en que debian comenzar, 
y el diputado Zarco pidid fuera declarado insubsistente el de-
creto que nombrd al coronel G-dndara comandante general de 
Sonora. EI presidente Comonfort siguio expidiendo con algu-
na profusion ascensos, revalidaciones }r pases, y entrcgd en el 
palacio de Tacubaya al general Yanez una espada magnffica 
que rcgalaron los vecinos de Sinaloa al vencedor de los fran-
ceses. 

El 12 de Julio, al medio dia, fu6 recibido por el presidente 
el Sr. 1). Miguel de los Santos Alvarez, euviado extraordina-
rio y ministro plenipotenciario de S. M. C.; el presidente man-
dd que se pagaran los dividendos dc la deuda espanola, satis-
facicndo todos los vencidos que dejaron de pagarse, v para 
efcctuar la revision de ciertos cr6ditos, sc acordd que fueran 
nombrados comisionados, quienes investigarian si los cr6ditos 
introducidos en el fondo cspafiol tcnian los requisitos de ori-
gen, continuidad y actualidad espanola; por esos dias el minis-
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tro frances Gabriac recibid una cencerrada dc sus compa-
triotas. 

D.Miguel de los Santos Alvarez pudo lisonjearse de haber 
conqnistado una viva y general simpati'a en todas las clases de 
la socicdad mexicana, por su buena f6, su sinceridad y deseo 
ardientc de estrechar amistosas relaciones entre Mexico y Es-
pana. Prdximo i. partir para Europa d fines de Octubre, d 
donde lo llamd su gobierno, que desaprobd la conducta scgui-
da en los asuntos de M6xico, recibid una manifestacion que le 
dirigieron porcion dc pcrsonas, dandole sus senthnientos por 
la destitucion que de el hizo su gobierno, no obstante haber lo-
grado en poco tiempo cambiar el aspecto triste y desconsola-
dor que ofrecian los asuntos diplomdticos entre Espana y Me-
xico. Tambien sus compatriotas le hicieron manifestaciones dc 
aprccio. 

Eu6 nombrado consul general de Espana el Sr. D. Tel6sforo 
Gonzalez Escalante. 

Como seguia oponiendose el clcro de Puebla a que fuera cum-
plida la ley sobre intervention de sus bienes, fue autorizado el 
gobernador de esa ciudad (Junio 30), para que dictara cuantas 
providencias juzgara necesarias d consumar la ejecucion del 
referido decreto, y se ordend & los gobernadores de Veracruz, 
Oaxaca, Mexico y Guerrero, y gefe politico de Tlaxcala, para 
que ejccutaran las medidas acordadas por el gobernador de Pue-
bla, quien hizo maluso de las facultades que sc le concedieron. 

May lentamente se verificaban las adjudicaciones, ya por 
temor d las persecuciones pob'ticas, ya por escrupulos dc la 
conciencia. En Puebla no ccsaban los reaccionarios un momen-
to en sus tralmjos, estando a punto de estallar una revolucion 
ahf el 12 de Julio, que debia ser secundada en Atlixco por el 
ex-general Oronoz, quicii fu6 reducido d prision, asi como el 
Lie. Baez, el general Reyes y D. Manuel Noriega. 

El Estado y la ciudad de Puebla representaron de rcpente 
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un papel que no se esperaba, pues completamcnte sojuzgados 
por la tiram'a del gobierno de S."A. S. no apareeieron ahf las 
primeras senales de revolucion sino hasta el mes de Abril del 
ano de 1855, en que se pronuncid en el pueblo de Tlacotepec 
cl subdito espanol, naturalizado, D. Luis Rul, entendi6ndose 
desde luego con D. Mariano E. Ramos, administrador de ren-
tas en A catzingo, y los dos con D. Guillermo Prieto dester-
rado por entonces en Tepeaca. Rul con un punaclo dc gen-
tes del campo seeundd el plan proclamado por el general D. 
Ignacio de La Llave que era el mismo de Ayutla: y en union 
de Ramos, Cacho, Cid, y otros varios libcrales, despues de 
recorrer casi todos los pueblos de Oriente y Sur de Puebla 
hasta Tepeaca, haciendolos pronunciar, ocurrieron al Chiqui-
huite & los pocos.dias del brillante triunfo de La Llave sobre la 
seccion de Cadena, siguiendo al vencedor & Veracruz. Cuan-
do llegaron a la puerta de Merced, salia por la de Mexico el 
c61ebre batallon de Gui'as de S. A. que habia mandado el es-
panol Perez Gomez. La caballcn'a de los liberales compuesta 
d lo mas de 200 hombres se formo en tiradores sobre los ar-
dientes tnedanos de aquella playa, esperando un rudo ataque 
de un cuerpo tan bicn disciplinado y equipado, pero con asom-
bro se vio que esquivaba la pelea. Despues que el general 
Corona, refugiado en el vapor cle guerra espanol "Ulloa" an-
clado en SacrificioS; depuso el mando de la plaza ante el gefe 
La Llave, volvieron & la alta mesa do la republica las tropas 
del Estado de Puebla. 

Y a hemos dicho que el 15 de Agosto un movimiento popu-
lar habia^obligado al visir de Puebla, general Perez, & abdicar 
el mando en la persona de D. Lais de la Rosa, secundaudose el 
alboroto que sc efectuaba en varios otros puntos. 

Despues del completo triunfo cle la revolucion de Ayutla, pa-
saron en Puebla los hechos dearmas que nos son ya conocidos, 
en virtud de las defeccioncs de los gefes D. Severo del Casti-
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llo, D. Luis Osollos, D. Miguel Miramon, D. Francisco Giiitian 1856 
y otros que hemos citado al principio del capftulo, quienes 
con tanta ingratitud pagaron la clemcncia y beneficios del ge-
neral Comonfort. 

El clero, poderoso por sus influcncias de fanatismo y supers-
ticion, por sus iuagotables tesoros y por la eficacfsiiua coope-
racion de los habiles y atrevidos sacerdotes, Miranda, Vargas, 
Ortega y.otros muchos, explotd la crcdulidad y valentfa de 
los numerosos pueblos dcindi'genas de la Sierra, prineipalmen-
te dc Zacapoaxtla, cuyas montanas y desfiladcros siempre ban 
sido tan apropdsito paraabr igar d los sublevados. 

Zacapoaxtla, perteneciente al Estado de Fucbla, fu<> el for-
midable punto de apoyo de la reaccion, y allf ocurrieron de 
todas partes enemigos del gobierno, 6 bicieron los revoltosos 
grande acopio dc armas y municiones, con todo lo cual vinie-
ron fuertes a sitiar d Puebla. 

Los defensores de la ciudad con poqufsimos pertrecbos sos-
tuvieron no obstante largos y rudos ataques, recbazaudo diver-
sas ocasiones d los asaltantes en los parapetos de San Luis, 
San Agustiu y San Gerdnimo. En este punto sufrieron un ter-
rible descalabro los valientes zacapoaxtlecos, mandados por 
Quintanilla y otros audaces gefes, quedando sus cadaveres en 
los fosos y merlones de la trincbcra. Los gefes que resistieron 
este fuerte empuje fueron, el del puesto, coronel D. Mariano 
Vargas, general D. Miguel Negrete, coronel D. Tranquilino de 
la Rosa, y mayor D. Mariano E. Ramos. 

Sin apodcrarse de un solo reducto los sitiadores, so verified 
la capitulation de la plaza, retirdndose con la mayor parte de 
las fuerzas defensoras, tambor batiente y bandera desplegada, 
municioncsy artillerfa ligera btfeia Mexico cl general D. J u a n 
B. Traconis, y el gobernador D. Francisco Ibarra. 

Las fuerzas auxiliares que babian organizado y conducido 
de los departamentos La Rosa, Ramos, Marquez, Rojas y otros 
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buenos ciudadanos, casi todas se desbandaron, creyendo en su 
despecho que era una iutriga infame lo que habia pasado en 
la capitulation. Al volver a los pueblos de su residencia los 
encontraron ocupados por hordas de bandidos y por los que 
se titulaban defensores de la religion, en cuyas raanos murie-
ron algunos, otros fueron encarcelados y los mas perseguidos. 
]S*o obstante esto, en fuerza de patriotismo, organization corno 
pudieron nuevas fuerzas, volviendo con ellas d entrar cn cam-
pana con suertevaria , batiendose en Acatlan, Tepcji, Tlacote-
pec, Acatzingo, Palmar }r Tepeaca hasta reducir a los reaccio-
narios por el Oriente d encerrarse en Puebla, con los demas 
sublevados acosados en otros rumbos por las numerosas fuer-
zas dc Comonfort, y despues se did la batalla de Oeotlan y se 
verified el sitio que hemos referido al principio del capftulo. 
Tales fueron los principales sucesos acaecidos en el Estado y 
la ciudad de Puebla desde la caida de la tirama, los que influ-
ycron mucho en el Estado de Veracruz, y pronto vamos a ver 
all! realizados otros mas interesantes. 

En las poblaciones donde se iba publicando la ley de des-
amurtizacion era solemnizado el acto por los liberales, liacien-
do en cambio los reaccionarios motines, como sucedid cn Za-
catecas y en Tulancingo. Manuscritas 6 impresas circulaban 
las excomuniones fulminadas contra los llamados herejes, cu-
yas publicaciones tenian por mira principal alarmar al vulgo, 
y algunas senoras de Puebla cstaban tan resueltas a seguir la 
propaganda politico-religiosa, que organizaron tcrtulias don-
de se conspiraba ; tanta obstinacion did lugar d nucvos y 
multiplicados destierros, figurando en ellos muchos eclesidsti-
cos y no pocos militares. 

Uno de los Estados donde desde luego eneontrd aplicacion 
la Icy de desamortizacion, fu6 el de Oaxaca, rematando, entre 
otros, dos haciendas, D. Francisco Ortiz Quintas y D. Ignacio 
Mejia. 
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No estando conforme el Sr. Montes con la politica seguida 
por sus compafieros en elgabinete, renuncid la cartera de jus -
ticia; pero volvid d los poco's dias despues, al ser allanadas las 
dficultades. 

El baron Muller llegd d Ycraernz en Julio para hacer un 
estudio de las mareas cn dicho puerto y en otros puntos del 
Seno mexicano. El Sr. Gadsden volvid a Mexico de ministro 
por los Estados-Unidos, y el Sr. Santos Alvarez recibia prue-
bas de aprecio y cordialidad en convites oficiales que se le 
dieron al verificarse su partida. 

En la discusion del arti'culo 12 que prohibe las prerogativas, 
titulos de nobleza y honores liereditarios, v en la del 5° que 
trata de que la ley no puede autorizar ningun eontrato que ten-
ga por objeto la p^rdida d el irrevocable sacrificio de la liber-
tad del hombre, ya fuera por causa de trabajo, de education d 
de voto religioso, tornaron mucha parte las galenas, aplaudicn-
do a los oradores progresistas y molcstando a los defensores 
de las tradiciones, hacitiidose notable entre £stos el Sr. Casta-
neda, quien creyd ver atacado el matrimonio en el citado ar-
ti'culo 5°. Tambien fu6 muy notable la discusion acerca de la 
manifestation de las ideas, y magtn'lico el discurso pronuncia-
do por el Sr. Zarco, con motivo del arti'culo que trata de la li-
bertad de imprenta. 

Arregladas algunas dificultades entre el gobierno y el con-
greso, quedd restablecida la armom'a tan necesaria entonces, 
retiranclo el congreso el acuerdo en que pidid informes al go-
bierno, y 6ste la nota en que se ncgaba d darlos. 

El presidente conccdid recursos para la introduccion del 
agua a Veracruz y raandd organizar el batallon llamado "el 
Fijo," repuso en el empleo de corouel de caballcn'a permanen-
te a D. Mariano Cenobio, despojado por la administration de 
Santa-Anna; el administrador de correos, Prieto, did un regla-
mento acerca del previo franqueo. 
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1856 Comisionado cl general D. Juan N. Rocha para arreglar las 
dificultades suscitadas en Guadalajara, las que terminaron que-
dando dc gobernador el general Parrodi, seguu uuos conve-
nios heclios en Zapotlanejo, llenc satisfactoriamente su mision; 
pero a la vez (Julio 12) Yidaurri llaiuaba a los pueblos a las 
annas, no queriendo obedecer las drdenes del gobierno, quien 
le detuvo en Matamorosun armamento, asegnrandolcs que otra 
vez estabau amagadas por la dictadura la libertad poh'tiea y 
la paz, que el gobierno llamaba voluntad naeional & la suya 
propia y drden publico & sus eaprichos; en San Luis Potosf 
hacian varios vecinos una exposition, pidiendo que fuera for-
mada una sumaria acerca de quien fu6 el autor de una lista dc 
excomulgados puesta en la puerta de la iglcsia del convento 
dc la Merced, y el revolucionario Zayas se fortificaba en la 
hacienda cle Santa Engracia. 

Toda la prensa se declard en contra de Yidaurri , temiendo 
que por sus imprudencias hundiera al pais en la anarqma. 

En la sesion del 29 de Julio, estando las galenas llenas dc 
un concurso inraeuso, comenzd el debate sobre el arti'culo 15 
del proyecto de constitucion, que vedaba al gobierno prohibit-
6 impedir en la republica el ejcrcicio de ningun culto religio-
so, pero que el gobierno de la Union protejeria la religion 
catdlica, apostdlica, romana, en cuanto no perjudicara los in-
tercscs del pueblo ni los dereclios de la soberanfa naeional. 
Los discursos de todos los oradores fueron notabilisimos, tanto 
por la sinceridad y bucna f6, como por el valor civil que mos-
traron, siendolo aun rnucho mas los de los Sres. Mata y Cas-
taiicda, annque en sentidos opuestos. 

El discurse del Sr. Mata, diputado por Jalapa, llamd la 
atcncion por la forma y por el fondo; estilo elegante y mo-
dcrado y una sdlida argumentation, fueron las cualidades priu-
cipalcs del orador cuj-as ideas produjeron general sensacion 
cn toda la republica. 
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El publico se manifesto muy agitado ya en un sentido, ya 
cn el otro, y nada de extrano tuvo esto, cuando entre noso-
tros era la primera vez que con entera libcrtad se iban a tra-
tar matcrias que antes se cubrian con mcntirosos velos. Si 
las leyes ban de ser la expresion de la opinion publica, esne-
cesario convenir que \a tolerancia de cultos 110 podia decretar-
se, pues la mayorfa de la nacion no la queria, no obstante que 
los hombres ilustrados comprendiau cuan conveniente seria es-
tablecerla. 

Cuando estaban tan exaltadas las pasiones con todo lo que pa-
saba, murid el Sr. D. Juan B. Morales, presidente de la supre-
ma corte, a quien ya en el leclio de la agonfa, le exigia el sacer-
dote Cano que hiciera la retractacion de sus opiniones sobre 
fueros y bienes eclesiasticos, a lo que se ncgd el Sr. Morales, 
aunque algunos aseguran que se rctractd. 

El gabinete se opuso a la libertad de cultos mostrando quo 
no era completo partidario de las reformas, opinaudo lo mismo 
el Sr. Fuente, quien pronuncid un discurso instructivo; suficien-
temente cliscutido el punto, se acordd en la sesion del 6 de 
Agosto que la votacion fuera nominal. Todos los diputados 
ocuparon sus asientos, y se fueron ponicndo en pie emitiendo 
su voto con voz clara y firme, declardndose cl artfculo sin lu-
gar d votar por 65 contra 46, produciendo tal resultado una 
grande confusion en las galenas. El artfculo volvid a la comi-
sion para que lo presentara en otros terminos. 

Algunos diputados, para no comprometerse, se habian ale-
jado. El resultado sorprendid d muchos que esperaban la 
aprobacion, considerandola conveniente y necesaria a la pros-
peridad del pais, y fu£ mayor la sorpresa al notar que muchos 
de los que votaron contra cl artfculo, habian otras veces sos-
tenido el principio de la tolerancia como el mas importante en 
las reformas para la regeneration de la republica; la influen-
cia del gobierno decidid el asunto en el sentido exprcsado. 

TOMO iv.—87 
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La discusion sobre el artfculo 15 no fue inutil y mas tarde ha 
producido sus efectos. 

El ministro de la guerra prohibid la pena de banco de pa-
los, y dictd activas disposieiones paracontener los desdrdenes 
de la froutera, en la cual se habia sublevado Vidaurri contra 
las alcabalas, el arancel y el cstatuto, y en Viliagran se pronun-
cid cl coronel de la guardia nacional I). Martin Zayas desco-
nociendo al presidente, al ministerio y al Sr. Garza como go-
bernador de Tamaulipas, protestando reconocer al general 
Alvarez, 6 invitd a Vidaurri para que acaudillara la revolu-
cion. EnSonora tambien estalld una revolucion local y corrie-
ron s6rios rumores sobre cl mal estado de nuestras relaciones 
con Inglaterra. 

Muy mala impresion causaba en el publico la frecuencia con 
que dejaba de haber sesion por falta de numero, cuando exis-
tian cn la capital mas dc 120 diputados; la vez que habia se-
sion comenzaba muy tarde, y rara ocasion duraba las cuatro 
horas de reglamento; muchos diputados solamente asistian de 
tiempo cn tiempo. 

Descubierta una nueva eonspiracion en la capital, fueron 
aprehendidos y enviados & Veracruz D. Rdmulo Diaz de la 
Vega, D. Juan Suarez Navarro , D. Miguel Blanco, D. Manuel 
Gamboa, el candnigo Cadena y el prior de Santo Domingo, 
embareandolos & bordo del Tejas; el gobierno tenia suficien-
tes datos para saber que se conspiraba para lograr una reac-
cion, ramificdndola con los Estados de la republica, por cuyo 
motivo pasd una circular & los gobernadores. Fu6 nombrado 
cl Sr. D. Luis de la Rosa presidente de la suprema cortc de 
justicia. 

Aun otra vez fracasaron cn el congreso los esfuerzos de los 
reformistas, al ser descchado cl juicio por jurados, siendo una de 
las principales razoncs de los que lo combatieron, la de que 
aun no era tiempo. El juraclo en materia criminal no era ni si-
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quiera una novedad en nuestro pais, estando ya establecido en 
Zacatecas. 

Creyendose quo no alcanzabael tiempo que seiiald la convoca-
toria para que pudiera expedirse la constitucion con toclas las 
leyes organicas, se propuso en e) congreso una prdroga. Fue 
niuy interesante la discusion sobre abolicion de la pena cle muer-
Io, siendo notable que lii una sola voz se levantd para defen-
der este castigo, quedando abolido para los delitos politicos, 
y durante el debate insistieron varios diputados en que fuera 
restablecida la constitucion de 1824. 

El Sr. Traconis, que habia permanecido algunos dias en la 
capital, volvid a tomar el gobierno de Puebla, y publico un 
decreto por el que se iraponia un millon de pesos al clero de 
esa didcesis, para los gastos hechos en reprimir ahi la reaction; 
y en San Luis entregaba el gobierno el Sr. Ldpez Hermosa al 
Sr. D. Tomas 0 . de Parada. Poco despues el gobernador 
Traconis dispensd del pago de renta d los quo liabitaban las 
casas depositadas, siempre que ganaran un jornal menor de 
cuatro rcales, y seiiald penas para cualquicr abuso con respeto 
d ello; el gobernador del Distrito, Baz, prohibid los juegos dc 
azar impouiendo penas severas a los contraventores, y algu-
nas fuerzas de Vidaurri fueron clerrotadas por las del coronel 
Garcia, cerca de la villa de Mier. 

A fines de Agosto comenzd a ser construido el ferro-carril 
entre Mexico y Tacnbaya, habiendo obtenido D. LuisIIamme-
ken autorizacion para ello, y un decreto del ministro de fo-
mento dispuso que se realizaran las colonias; quen'ase fomen-
tar la emigracion, pero se rechazaba la ley de tolerancia de 
cultos que era su unico apoyo. El ministro la Rosa renuncio 
la cartera de relaciones y fue llamado a ocuparla el Sr. D. 
Juan A. de la Fuente, diputado por Coahuila, y cl congreso 
declard no haber lugar a' la formation de causa, por la aeusa-
cion heclia por el ministro frances Gabriac, contra cl Sr. Zar-
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co, redactor del "Siglo X I X " y diputado al congreso constitu-
yente. El Sr. de la Rosa raurid & los poeos dias, el 2 de Se-
tiembre, perdiendo con 61 un amigo y protector las letras y las 
ciencias; bombre de Estado, jurisconsulto y naturalists, consa-
grd toda su vida al bien de sus conciudadauos, dejo varios t ra-
bajos literarios y econdmicos, y siempre se distingui6, tanto 
por su sincero amor a la libertad, como por haber sido un pro-
fundo observador y amante entusiastade las bellas letras; el 
periodismo cn Guadalajara, y el foro en Zacatecas, fueron el 
campo donde did a conocer desde jdven su talento y sus con-
vicciones democraticas, que le valieron ser desde cntonces 
el bianco de la persecution de los enemigos del progreso; fu6 
activo colaborador del insigne D. Francisco Garcfa y repre-
sento d su Estado en la coalition formada en aquella <$poca. 
Nunca figurd en los gobiernos centrales y combatid asfdua-
mente & la dictadura de Tacubaya en el "Siglo X I X , " en union 
de los Sres. Otero y Morales, y organizd en el congreso if la 
oposicion que dcrrocd & Santa -Anna el 6 de Diciembre de 
1844; rcstablecida la federacion en 1846, tomd parte en el 
gobierno de Sauta-Auna, queriendo que se estableciesen algu-
nas de sus ideas de reforma; no estuvo por la guerra con los 
nortc-americanos, y al triunfar 6stos, coutribuyd d formal* un 
gobierno nacional en union del Sr. Pena y Pena, y ya conoce-
mos sus trabajos en Quer6taro para sostener el honor nacional ; 
a 61 se clebid el art. 11 del tratado de Guadalupe que era la dc-
fensa de la frontera, cuyo artfculo fue anulado por el tratado 
de la Mesilla. Fu6 postulado varias veces para la presidencia 
de la republica, y tuvo mucho que sufrir en la ultima adminis-
tration de Santa-Anna, conducido de pueblo en pueblo, y cuan-
do cayd el dictador apoyd al presidente Carrera; fu6 nombra-
do director de Minerfa por el general Alvarez, 6 influyd en 
que Comonfort entrara if la presidencia, con el cual fue minis-
tro, arregld la cuestion de Espana y sostuvo los dercchos de 
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Mexico en la de la Gran Brctana. La poh'tiea, la ciencia y la 
li teratura lloraron juntos a uno de los mejores hijos que tuvo 
Mexico, y sus restos reposan en el panteon de Sau Fernando. 

Con D. Luis de la Rosa perdid Comonfort uno de los mas 
firmes apoyos de su administracion, y la nacion un patriota 
desinteresado d quien siempre respetaron los partidos. 

El 11 cle Agosto tuvo lugar en Pueblo Yiejo un motin es-
candaloso, promovido por D. Gertrudis Ruiz, capitan dc guar-
dia naeional y guarda de la aduana; los amotinados redujeron 
a prision al gefe politico D. Francisco de Mora y Daza, y d 
los Sres. Ramon Nunez, Antonio Guerrero y Francisco San-
chez, y los rcmitieron d Tampico en calidad de presos, ponion-
dolos en libcrtad el gobernador Garza; a los pocos dias fu<S res-
tablecido el drden por los mismos vecinos que desaprobaron lo 
hcclio por Ruiz y los guardas. 

El Saltillo fue ocupado por las fucizas de Yidaurri, que ha-
biendo pedido permiso para entrar se lo concedid la autoridad; 
una vez dentro, salieron varias patrullas de viclaurristas, ca-
tearon algunas casas y aprehendieron a muchos individuos, fu6 
destituido el administrador de correos Balmaceda, desterrado 
el Sr. Mota, y el ayuntamiento hizo suya la protesta del Sr. 
Rodriguez, quien se retird de la ciudad oprimida, a Mazapil. 
De Tampico y Ciudad Victoria salieron fuerzas para batir 
al sublevado Zayas; tambien Matehuala fue atacado el 23 en 
la noche por una nuinerosa partida al grito de 'Viva Nuevo-
Leon." San Luis era el foco de la reaction, trabajando los 
clubs conspiradores publicamentc, ministrando rccursos & los 
capitulados de Puebla, que llegaban en grandes porciones, y 
cstaban en correspondencia con Guanajuato, Morelia, Mexico 
y Guadalajara, habiendo acordado que se emplearau reeursos 
en seducir d las tropas que por distintos rumbos marchaban al 
interior. 

Yidaurri pasd una circular a los diputados por Nuevo-Leon, 
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dici&idoles que se retirarau del congreso constituyente si el 
gobierno no permitia la union de Coahuila y Nuevo-Leon, si 
insistia en que la frontera fuera guarnecida por tropas pcrma-
nentes, si no proporcionaba recursos contra los salvajes, y si 
no queria que se llevaran & efecto los contratos de armas y que 
6stas se repartieran entre los pueblos. Vidaurri se creia con 
dcrecho para dar instrucciones y drdenes a los diputados, y it 
cada paso hacia presente que Nuevo-Leou era acreedor <1 gran-
des consideraciones por habcrse levantado contra la tiranfa, 
como si no fueran publicos los sufrimientos y hechos hcrdicos 
dc Guerrero, Michoacan }r otros Estados. Entonces los efectos 
de Nuevo-Leon fueron gravados por derechos de internacion 
6 importacion, ademas de los que pagaban en las aduanas in-
teriores. 

En Puebla fu6 descubicrta una conspiracion (Setiembre), 
dirigida por varios oficialcs de li'nea y algunos frailes domf-
nicos, tratando de seducir a la tropa y armar los barrios. 

En Maravatio hubo un raotin al leer cl cura la protesta del 
obispo Mungui'a contra la ley de desamortizacion. Por todas 
partes se trabajaba con actividad para efectuar el movimiento 
reaccionario que estaba pronto 6. estallar, los emisarios se cru-
zaban en todas direccioncs, siendo San Luis y Guanajuato cen-
tros de reunion, solicitaron recursos del clero, y para introdu-
cir el disgusto entre las elases pobres, apelaron los conspira-
dores & una propaganda contra las maquinas dc coser; algunos 
dc los desterrados poli'ticos habian vuelto a la capital y ocultos 
dirigian las conspiracioncs; la union liberal que habia salvado 
en lasgrandes crisis los principios del progreso, no se efectuaba 
ante el peligro, y los iniembros de una misma familia siguieron 
vidndose como enemigos por odios provenidos de intereses se-
cundarios. En Tepic fue sofocado otro movimiento reacciona-
rio, y algunas fuerzas salidas de Matamoros fueron a evitar 
que Vidaurri se poscsionara de las Villas. 
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Al ver las vacilaciones y las inconsecuencias de la mayorfa iggg 
del congreso, preguntabanse todos si liabria d no constitucion, 
pues cliscutida la tercera parte de los artfculos del proyecto, 
aun se adrnitian a discusion proposiciones en favor dc la de 
1824. Esto causaba en los Estados, donde todo se observa y 
estudia con mas detencion que en la capital, zozobra 6 inquie-
tud, y el congreso no comprendia las tremendas responsabili-
dades que sobre 61 pesaban, pues mientras no hubiera consti-
tucion, era de temerse la coinpleta disolucion social. 

Un raro fendmeno se notd en aquella asamblea: la mayorfa 
progresista habia ido disminuyendo hasta Uegar d ser una 
minorfa, habiendo desertado muchos de los que primero se 
presentaron con el aliento de la f6, y fluctuando imprimid un 
caracter vacilante al cddigo fundamental; la minorfa siguid 
compacta y uniforme en sus ideas progresistas y solamente se 
dividid al tratarse del senado. Los votos de los diputados fue-
ron disminuyendo en cada reforma propucsta, asf como los sos-
tenedores del proyecto de constitucion, hasta llegar & contar 
mayorfa la idea de resucitar la carta de 1824 reformada, tres 
veces desechada y vuelta a' aparecer por esfuerzos de los dipu-
tados Arizcorreta y Degollado, y que debido & los trabajos de 
los progresistas no se aceptd. Desde que el gobierno se opuso 
a la libertad religiosa fueron mayores las tendencias del con-
greso d lo antiguo y las de los reaccionarios a la revolucion; 
el Diario oficial manifestd claramente las simpatfas del gobier-
no por la carta dc 1824. 

Notable e instructiva fu6 la discusion habida en el congreso 
acerca de la subsistencia del senado, defendida con inteligcn-
cia y maestrla por el Sr. Zarco, probando que tal como que-
daba la representacion nacional, la mayorfa de los Estados su-
cumbiria a la minorfa, y que eranecesaria la existencia de una 
corporation en que estuvieran igualmcnto reprcsentados los 
Estados; dijo que un senado puede ser republicano y democra-
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1856 P e r o Y estando cn contra cle la existencia del se-
nado la mayoria, quedd resuelta la supresion de esta cdmara; 
despues se resolvio que los eclesiasticos quedaran excluidos 
del cargo de diputados y que para serlo se necesitaba el re-
qnisito de vecindad; el eongreso senald las atribuciones de la 
junta de credito publico. 

Mientras que e lcura de Zaeatecas publicaba un aviso en que 
estaba anuente a vender las fincas pertenecientes d su curato, 
el clero de San Luis Potosf y en particular el cura Conde, se 
oponian abiertamente a que tuviera cfecto la ley de 25 dc Ju -
nio, y no descansaban los eclesiasticos de toda la republica, 
ya prometiendo dinero d los que con el se unieran. ya fulmi-
nando excomuniones o usando de la palabra en favor cle la re-
volucion. 

El "Siglo X I X ' ' desaparccid desde el 12 cle Setiembre por 
una drden del gobierno, pero se presentd nuevamente el 1° de 
Octubre; mientras habian salido d luz el "Universal" y el "Re-
publieano" redactado el uno por D. Juan de Dios Arias y el 
otro por D. Luis Bossero. 

Los trabajos dc los reaccionarios se conocian por el grande 
numero de conspiraciones descubiertas en la capital y otras 
ciudades de importancia. Una de las mas notables fuiS la del 
convento de San Francisco, en la capital, por sus circunstan-
cias y sus consecuencias; ya la policfa tenia conocimiento de 
que en ese convento y en los de San Agustin y Santo Domingo 
se tenian reuniones sospechosas hasta horas avanzadas cle la 
noche, y que en varias casas habia tambien reuniones en quo 
se estaba de acuerdo con las otras, y s u p o de que se estaban 
formando depdsitos de armas cn casas inmediatas d aquellos 
conventos; se sabia quo varios religiosos excitaban d la plebe de 
los barrios para quese sublevaray un capitan, que fu6 invita-
dopara tomar parte en la revolucion, lomanifestd al comandante 
general del distrito, senalando las personas que se pondrian. 
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al frente de ella, por lo cual el gobierno estaba alerta. Los tra-
bajos de los reaccionarios permanecieron envueltos en el se-
creto hasta el 14 de Setiembre por la noche, cn que una seno-
ra que solicitd hablar con el presidente le did noticias exactas 
acerca de una conspiraeion que iba a estallar el 16 d la bora 
de la procesion cfvica, y aunque algo se habia susurrado acer-
ca dc esto, no se habia dado importancia a los rumores, cuan-
do en la raanana del 15 aparecieron cerradas las puertas del 
convento de San Francisco, presos los i'railes y el edilicio cus-
todiado por soldados; un oficial del batallon de Independencia 
se habia sublevado aquella noche con algunos soldados y va-
rios paisauos, las autoridadcs habian tenido pronto aviso y el 
movimiento abortd. 

Acerca dc la conspiration descubierta did un inforrne al con-
greso el ministro Lafragua, los principales cabecillas fueron 
presos y asegurado el drden publico. En atencion & que en el 
convento de San Francisco fueron encontrados varios de los 
conspiradores en la madrugadadel 15, y entre ellos varios re-
ligiosos, suprimid Comonfort por un decreto, cl citado conven-
to en la ciudad de Mexico y fueron declarados bienes nacio-
nales los que a esa corporacion pertenccian, exceptudndo-
sc la iglesia principal y las capillas con los vasos sagrados, 
paramentos saccrdotales, reliquias e imagenes que quedaron & 
disposition del arzobispo^ para que siguieran destiuados al cul-
to diviuo; el ministerio de fomcnto dicto las disposiciones con-
du.centes a ascgurar y enagenar los bienes declarados naciona-
les, repartiendo desde luego el producto entre los estableci-
mientos de beneficencia e instruction publica. 

No solainentc vacilaba cl gobierno al querer la reforma & 
mcdias, sino que daba indicios de su polftica incierta en algu-
nas disposiciones como !a expedida en 16 de Setiembre por el 
ministerio de la guerra, indultando a los gefes y oficiales pro-
nunciados en Puebla, cuando era bien sabido que nuevamente 

TOMO iv.—88 
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1356 conspiraban. Tambien did Comonfort disposiciones sobre otros 
asuntos. autorizd d los colegios de Miner/a, San Carlos y Agri-
cultura para dar ti'tulos de agrimensores. 

El gobernador de Yeracruz, Zamora, did algunas disposicio-
nes que tendian & proteger la colonizacion, y en el paquete in-
gles salido d principios de Octubre del puerto de Yeracruz fu6 
el Sr. Montes enviado de ministro d Roma, llegando d la 
vez el Sr. Forsyth ministro de los Estados-Unidos cerca de 
nuestro gobierno; el general Gliilardi arribd al mismo puerto 
para embarcarsc. 

Un fuerte temporal destruyd el puerto de la "Paz" y causd 
grandes perjuicios en nuestras costas occidentales. 

El gobierno mandd (Octubre) que cn atencion d que ya se 
habia vencido el plazo concediclo a los censatarios para que re-
dimieran los capitales que reconocian sobre fincas pertenecien-
tes al clero, se procediera segun las prevenciones de 16 de 
Agosto, con los que no habian efectuado dicha redencion, y 
previno tambien en circular de 9 de Octubre que en los mis-
mos t6rminos senalados por la ley de 25 de Junio, tuviese 
efecto la desamortizacion dc los terrenos de indi'genas, sena-
lando las autoridades que debian expedir los ti'tulos de pro-
piedad. 

Las alcabalas que habian pagado los que se adjudicaron ter-
renos de corporation, cuyo valor no ascendiera de $200 fueron 
devueltas por una drden de 17 de Octubre y el ministerio de 
gobernacion previno al gobernador y autoridades de Yeracruz 
el 22 del mismo, que cooperaran de la mejor manera posible 
para que no se altcrara la tranquilidad publica con pretexts 
de la revolucion promovida nuevamente en Puebla y cn algu-
nos otros puntos de la republica. 

La conducta observada por muchos sacerdotes que con la 
palabra incitaban a la rebelion, did motivo para que el minis-
tro de justicia se hubiera dirigido por scgunda vez al arzobispo 
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para pedirle, en nombre del presidente, que influyera en que los 
malos sacerdotes no alteraran la paz y no obligaran al gobierno 
a consurair fuertes sumas de dinero en mover las tropas, d la 
vez se decia en el publico como muy cierto, que el presidente 
iba personalmente a dirigir la campaiia contra Yidaurri . El 
gobernador de la mitra de Puebla encargd a los curas que no 
mezclaran la polftica en el pulpito y en el confesionario. 

En el Sur eran derrotados por D. Benito Haro los subleva-
dos mandados por Castrejon, que proclamo en Iguala un plan 
reaccionario; en Maravatio se pronunciaba el 7 de Setiembre 
el escuadron auxiliar de Mexico, y despues de asesinar al co-
mandante Gonzalez, y herir al mayor se fugaron los motinistas, 
siendo derrotados d los dos dias cerca de Angangueo por D. 
Tranquilino Romero, en union de varios vecinos de Trojes. 

Mientras que el publico acusaba a los candnigos Sagaceta, 
Moreno y Jove y Yerdugo de que se acljudicaban casas del cle-
ro, por lo cual los habia suspendido el arzobispo, el obispo de 
San Luis, Sr. Barajas, prohibia d los eclesidsticos que dieran la 
absolucion aun en arti'culo de muerte, d los que compraran bie-
nes con arreglo a la ley de dcsamortizacion. Los enemigos 
del drden no cesaban de esparcir cscritos impresos, procla-
mando la religion, los fueros, y la muerte de todos los liberales, 
convocarido al pueblo para que se sublevara contra el supre-
mo gobierno d nombre de la religion. 

A mcdiados de Octubre se pusieron en marcha para ISTuevo-
Leon las fuerzas que en San Luis estabau al mando del gene-
ral Rosas Lancia y algunas partidas de reaccionarios se acer-
caron d Toluca y Queretarojy varios comisionados de Yidaur-
ri pasarou d conferenciar con el presidente. Huejacingo fu6 
sorprendido por una partida de sublevados. 

El Sr. Ocampo volvid al congreso d mediados de Octubre y 
admitida la renuncia que del gobierno de Puebla hizo el gene-
ral Traconis, por indicaciones del presidente, fue nombrado en 
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185G su lugar el general Jose Maria G arcia Conde, llevando por se-
cretario al diputado Ruiz, y el general J . Justo Alvarez era 
enviado a Tabasco en calidad de gobernador; el arzobispo re-
comendaba al clero de su didcesis obediencia a las autorida-
des y la predication de la paz. Antes de dejar Traconis el 
gobierno puso preso al gobernador de la mitra, porque, segun 
se dijo, habia expedido una circular secreta, excitando d los 
curas d la rebelion. 

El general Garcia Conde fn6 enviado a Puebla para reem-
plazar con un gobierno suave y paternal al del general Traco-
nis, de cuya excesiva rigidez se quejaban muchos, y se le atri-
buia gran parte del descontento que reinaba cn la ciudad con-
t ra cl drden de cosas estahlecido; el presidente habia escuchado 
esas quejas y considerd d Garcia Conde apropdsito para aca-
llarlas, este sciior reunia la firmeza y la lealtad, la prudcncia 
y la moderacion que requcrian las delicadas circunstancias de 
aquel Estado. 

Queretaro cayd en poder de los sublevados de la Sierra man-
dados por Mejfa, cuyo cabecilla habia sido indultado por el go-
bierno, despues de haber tornado parte en la sublevacion de 
Uraga. Esa plaza tenia una guarnicion muy corta y sucumbid 
(Octubre 13) despues dc una ligcra resistencia muriendo cl co-
mandantc general Magana; los sublevados proclamaban reli-
gion y fueros y prometian d los inclfgenas el rcspeto de todas 
las propiedades territoriales, y estuvo a punto cle caer en su 
poder una conclncta de caudales que acababa de salir dc aque-
11a ciudad, donde se unid d los sublevados D. Desiderio Sama-
niego. El gobernador Diaz Marina se batid bien y al caer la 
plaza pasd a Mexico. San Juan del Rio fue ocupado por los 
revoltosos y el gobierno prepard fuerzas para ir d batirlos. 
Tambien Tulancingo fue asaltado"por el general Gutierrez d 
la cabcza de algunos que proclamaban religion y fueros y d 
poco lo desalojaron (Octubre 16). otra partida invadia a San 
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Agustin Tlaxco. El foco de todos esos raotines estaba en un 
Directorio establecido en la capital. 

Aun huraeaba la sangre derramada en Marzo, empapando 
la tierra desde Ocotlan liasta Amozoc, cuando una nueva lucha 
mas cncarnizada vino a destruir mayor numero de nuestros 
hermanos. 

En Puebla, cuna y patria dc la reaccion, no descansaban los 
que opinaban por un cambio de ccsas: el 16 de Octubre trata-
ron de seducir a una compafua de zapadores bomberos y fra-
casaron perdiendo el dinero empleado en ello dado por el Sr. 
Valverde, quien se fugd por la azotea, debiendo poncrse al 
frente del movimiento varias personas que estaban esconclidas. 
P o r fm el 20 de Octubre al amanecer, aparecid cn aquella ciu-
dad una revolucion acaudillada por el coronel Oriliuela y cl 
teniente coronel Miramon que habian permanecido alu ocul-
tos, y dicron su. fruto las perpetuas conspiraciones trama-
das por los reaccionarios de Puebla; una parte de los cuer-
pos de infanteria que guarnecian la plaza, hicieron un movi-
miento de acuerdo con algunos de los gefes de la pasacla re-
belion, sin que ninguno de los que obedecian al gobierno 
defeccionara, hicieronse de toda la artillerfa y el parque, 
pusieron preso al comandante general Garcia Conde, en union 
de otros gefes y oficiales que no querian tomar parte en 
la revolucion, a quienes a poco dejaron en libertad, por la 
enerjia del teniente coronel Quijano, haci6ndose cargo del man-
do de las tropas fieles el general Cayetano Montero, las que se 
situaron en la garita de Mexico compuestas dc los zapadores 
bomberos mandados por cl coronel Miranda. Los subleva-
dos querian que fueran anuladas las leyes dadas por Juarez y 
Lerdo. 

El 19 en la noche la plaza de Puebla estaba guarnecida so-
lamente por el 2° que tenia 241 plazas por estar una par te 
del batallon en Matamoros & las drdenes del capitan J . M. 
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1856 Galvez, cncontrandosc ahf tambien unos piquetes de zapado-
res v otros cuerpos, habiendo salido pocos dias antespara Me-
xico el 4° de lfnea; liasta aquel dia habian sido seislas eons-
piraciones descubiertas desde Abril . El movimiento revo-
lucionario se efeetud de la manera siguiente: El capitan del 
2° D. Leonides Campos, de acuerdo con los conspiradores, ocur-
rid al principal en palacio, a la una de la noche, con U. Mi-
guel Miramon y D. Francisco Arelez, presentdndose al oficial 
que lo mandaba, subteniente D. Donaciano Martinez, manifes-
tandole que de orden del comandantc general debia recibir 
presos d aquellos individuos; el oficial cayd en cl lazo y con-
dujo al expresado Miramon a las piezas de los altos de palacio, 
en donde dste lo sorprendid y poniendole una pistola al po-
cho le exigid entregara el santo, mientras tanto Campos pu-
so a la tropa de la guardia, que era de su companfa, sobre las 
armas y se hizo de ella hacidndole creer que obraban por dr-
den de la autoridad legftima; realizado esto y 6. unasenal con-
venida concurrieron ahf todos los conjurados, la mayor parte 
oficiales reaccionarios que se hallabau ocultos cerca de la guar-
dia y esta se decidid entouces por la revolucion. 

Despues Campos y Miramou se dirigieron con una parte de 
la tropa al cuartel de artillerfa, situado en el edificio de la 
Alhondiga, y hallaron facil la entrada estando de acuerdo con 
el oficial de la guardia y ahf hicieron prisionero al coinandan-
te de artillerfa D. Juan Garcia y se apoderaron de los caiio-
nes, parque y trenes todos de la plaza que ahf estaban depo-
sitados, conduccn las piezas a la plaza y las ponen en baterfa 
en las boca-calles, crcciendo el numero de los revoluciona-
rios con los muchos que estaban alistados. 

En el cerro de Loreto el sargento del destacameiito lo en-
tregd a D. Joaquin Orihuela, director del movimiento y des-
conocid al comandantc del punto; un canonazo disparado en 
la fortalcza anuncid tal suceso & las cuatro de la manana, a cu-
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ya hora salia para la capital cl general Traconis. El tenien- 1856 
te coronel Diaz Quijano quiso sostenerse con 80 del 2°; pero d 
las cuatro cle la tardc tuvo que capitular poniendo por condi-
tion que fueran puestos en libertad el comandante general y 
los gefes y oficiales presos. 

El ministro de gobernacion did parte a la cdmara de lo quo 
ocurria y el Sr. Ocampo propuso en ella que se suspendiera el 
ejercicio de la facultad revisora, mientras duraban las clificul-
tades actuales cle la situation, mas no quedd aqui lo que hizo 
el congreso, sino que did un voto de confianza al piesidente, 
tomando parte en ello la oposicion progresista, quedando afir-
mada nuevamente la union liberal, y desde luego pudo asegu-
rarse la perdida de la reaction; tainbien resolvid el congreso 
que se nombrara una comision para arreglar las dificultades 
pendientes con el gobierno supremo y el de Nuevo-Leon. 

Fuera de los sublevados de Puebla, Iguala, y los quo des-
pues apai'ecieron en San Luis, ninguno de los otros tenia un 
programa, si no era el comprendiclo en dos palabras, que for-
maron un grito de guerra: "Religion y Fueros," grito que ar-
rastraba d muchas gentes sencillas que se habian alarraado con 
las declamacioncs de la oposicion, que pintaba a la religion 
perscguida por el gobierno. 

El pronunciamiento de Puebla vino a complicar las dificul-
tades de la situation en que se hallaba el gobierno, que tenia 
sus mejores tropas en el Norte u ocupadas en perseguir a la 
gavillas que pululaban por todas partes, y estando exahusto el 
erario, parecia imposible encontrar los cuantiosos tondos que 
exigia la guerra. Todas las dificultades fueron vencidas por 
el presidente, a quien acompand una prodigiosa fortuna, com-
parable tan solo con la aetiviclad que clesplegd frente d tantos 
peligros. Al saber la nueva revolucion de Puebla, llamd a los 
gefes militares, a los diputados y d otras personas notables, y 
los invitd a sostener la causa del gobieruo; armd la guardia 
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national y reunid tropas, encontrando los recursos que nece-
sitaba en la protection de algunos comerciantes. 

Al principio quiso Comonfort ir d ponerse a la cabeza de las 
tropas que fueron d atacar a Puebla, como lo habia hecho en 
Marzo, pero teniendo otros muchos puntos que atender, sobre 
todo la capital, que era el foco de las conspiracioues, reflexiond 
que su presencia era aquf necesaria, y nombrd general en gefe 
del cuerpo cle operaciones al general I). Tomas Moreno, dan-
dole por companeros d otros gcfes afamaclos, entre los cuales go 
distinguieron D. Jos6 M. Gonzalez Mendoza, y D. Joaquin 
Rangel. 

El presidente de la republica dictd las mas activas disposi-
ciones para poner sobre Puebla muchas fuerzas, 6 hizo salir 
bastante artillerfa; desde luego mareharon: el batallon Balde-
ras, el 4 de h'nea, la division activa de artillerfa, la brigada de 
artilleros a caballo, los escuadrones de Sierra-Gorda, seguri-
clad publica y la brigada Zuloaga, y d ellos se unieron varias 
fuerzas de Tlaxcala, pasando de 4,000 los soldados enviados so-
bre Puebla con los generales Traconis, Zuloaga, Trias y Lam-
berg sosteniclos por recursos que el comercio ofrecid al gobierno 
espontdneamente, encargdudosc del mando de las tropas reuni-
das en San Martin, el general Gonzalez Mendoza; tambien los 
guardias naciouales de varios Estados fueron puestos sobro 
las armas. A la vez marchaban fuerzas de Guanajuato al mando 
del general Doblado, sobre Queretaro, que fu6 evauuado al 
aproximarse esas tropas, exigiendo antes los sublevados un 
pr6stamo de $18,000. quedando de comandante general el co-
ronel Cortazar. 

Todo lo acontecido en Puebla fu6 dirigido por el famoso pa-
pre Miranda, que por aquel tiempo estaba oculto en esta ciu-
dad hacia viajes a los pueblos, habiendo eseapado a la vigilan-
cia de Traconis, quien aun estaba cn Puebla cuando la revolu-
cion y se salvd dirigitiidose a la capital. 



T R E V O L U C I O N E S D E L E S T A D O D E V E R A C R U Z . 7 0 5 

El presbitero D. Francisco J . Miranda, bastante conocido 
por su astucia y liabilidad para dirigir iutrigas, cura del sa-
grario dc Puebla, era el alma de todos los trabajos hechos por 
la reaccion; fu6 uno de los hombres que mas se esforzaron por el 
triunfo de su partido y que mas guerra dieron al gobierno de 
Comonfort. Desterrado en los primeros dias del gobierno'de 
Alvarez, habia vuelto a principios dc 185G a la republica, dis-
frazado, y no perdid un momento para destruir al gobierno 
existeute; al volver de su destierro casi siempre vivid en la capi-
tal cambiando contmuamente de reside nci a en la misma ciudad, 
por cuyo motivo la policfa no pudo aprehenderlo, y tambien 
hacia viajes a Puebla, Guanajuato y San Luis senalandolos con 
algun hecho desagradable para el gobierno, debiendose d sus 
esfuerzos y a los de otros agentes de la reaccion que a princi-
pios de Octubre existieran varias guerrillas que recorrian los 
campos y asaltaban las poblaciones indefensas. 

El plan de Orihuela tuvo mucha semejanza con el que pro-
clamd en Iguala el gefe Castrcjon: se descouocia al gobierno, 
se adoptaban las Bases de 1843, y no llamaba, como cl cabeci-
11a del Sur, d la presidencia al general D. lldmulo Diaz de la 
Yega, sino'que se la reservaba al general en gefe de las fuerzas 
que defendian la religion y los fueros. Firmaron el plan, entre 
otros, Miguel Miramon, los dos Prieto y Manuel G. Bureau. 

Orihuela expidid una proclama contra los hercjcs, did des-
pachos de gefes y oficiales, mandd que fueran rccibidas con 
salva las guerrillas de Caldcron, puso presos a los Sres. San-
chez Ochoa, Santiago Moreno y Lie. Guerra y Manzanarcs, y 
nombrd un conscjo de gobierno. 

La leva y los ataques d las garanti'as del ciudadano volvieron 
d aparecer, y recorrieron los pueblos agentes de la reaccion, 
haciendo creer d los indigenas que la ley de desamortizacion les 
iba d despojar de sus bienes. 

En M6xico se formd un batallon al mando de D. Miguel Ler-
TOMO RV.—89 
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do de Tejada, se prohibid la salida de coches y diligeneias pa-
ra Puebla, caminando por los llanos de Apara para Jalapa y Ve-
racruz; cl gobierno instruyd a la nacion de lo que pasaba por 
una notable circular expedida por el ministro Lafragua, pro-
bando la justification de los actos gubernativos y el participio 
que en la reaccion tomaron el ej6rcito y el clero, que babian 
visto debilidad en el deseo que el gobierno mostrd para cal-
mar las pasiones polfticas. 

Cada dia se ponia mas crftica la situacion para el gobierno, 
pues Gutierrez entrd a Pachuca, poco despues fusild al cura 
do Tuto, y en Celaya bubo el 19 de Octubre un motin reaccio-
nario y se decia en la capital que San Luis se habia pronun-
ciado y que la villa de Camargo habia sido tomada a viva fuer-
za por las tropas de Vidaurri . 

Ocupado en Puebla el cerro de San Juan el 25 de Octubre 
por las tropas liberales al mando del Sr. Gonzalez Mendo-
za, algunas avanzadas de los sublevados se pasaron con ellas, 
cuyo mando cn gefe cstaba & cargo del general D. Tomas Mo-
reno; tambien se unid al gobierno la fucrza pronunciada en 
Matamoros. 

Las operaciones sobre Puebla tendian primero mas bien ti 
impedir que los revoltosos se escaparan, juzgando el asunto de 
poca valfa, pues solamente so pronunciaron poco mas de 200 
soldados, y la desertion se ejcrcia en grande escala dentro de la 
ciudad, sufriendo un grande quebranto al pasarse al general Mo-
rett los 400 soldados que se habian pronunciado en Matamoros; el 
coronel Becerril se situd en Amozocy el cuartel general del ge-
fe Moreno en el puente de Mexico y despues cn el Carmen; el 
29 se intimd rendition a los sublevados y fueron tornados el 
Hospicio, Belen, la Soledad y otros edificios. La brigada Echea-
garay que iba cn camino para Nuevo-Leon regresd a San Luis 
Potosf, pero otras drdenes del gobierno la hicicron seguir pa-
ra el mismo Estado nuevoleones. 
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En la capital prohibi t cl gobernador J . J . Baz que so impri-
micran escritos subversivos, imponiendo penas del grillete y 
trabajos & obras publicas al que los circulara d fuera autor de 
ellos, y tanto allf como cn Guanajuto fueron descubicrtos corn-
plots quo estuvieron A punto de estallar; mandd suprimir el 
periddico llamado "Omnibus" prohibiendo A Segura Argiielles 
que fundara otro periddico politico, y entonces establecid Se-
gura el famoso "Diario de avisos," que trataba dc comercio, 
ciencias y artes, y que acabd por ocuparse de la poli'tica, lo 
que costd la vida al editor. 

El valor de las fincas adjudicadas importaba ya en Noviem-
bre $15,868,227. 

Oomo en Espana se decia muclio que los espanoles en Me-
xico solicitaban el amparo de su nacion, el Sr. B. Jos6 Hidal-
go, antiguo sccretario de la legation mcxicana en Madrid, lo 
negd, manifestanclo que hacia poco tiempo mas de trcscientos 
espanoles, de los mas conocidos en Mexico, habian elevado una 
exposition a las cortes, desmintiendo cle la manera mas clara 
y completa que se les tratara de la manera que estamparon 
algunos periddicos de Madrid, y con tal motivo se recordd que 
los espanoles resiclentes en Mexico dieron un voto de gra~ 
cias al Sr. de los Santos Alvarez, por el tino, moderation y 
prudencia con que desempend el encargo de enviado y minis-
tro plenipotent iary de S. M. C. en nuestra republica. 

En todas las ciudades de consideration se anunciaba sin Ce-
sar que iban A estallar conspiraciones espantosas, y en la ca-
pital que Osollos iba t( ser cl gefe del movimiento; publicabase 
en pasquines que el arzobispo habia lanzado varias excomu-
niones, y cn las calles se escribian letreros victorcando la re-
ligion 6 insultando al gobierno; los gefes y oficiales que guar-
nccian la Ciudadela tuvieron que publicar un manifiesto recha-
zando la nota de reaccionarios que se les daba. 

EnTacambaroy Maravatfo levantdbanse sublevados al grito 
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1856 de i v i y a religion! asaltaron las casas v se extrajcron caba-
llos, lanzdnclose luego sobre otras poblaciones. Tambien se su-
blevaron al mismo grito los indigenas de Capula, cerca de Pa-
eliuca. 

Antes de estrechar el sitio de Puebla cl general Moreno, did 
seis lioras para que salieran de la ciudad los habitantes pacffi-
cos, y el 4 de Noviembre todas las baterias rompieron el fuego 
sobre los sublevados, fueron tornados el Ilospitalito, San Ge-
rdnimoy las Capuchinas, las callcs do las Yacasy Carniceria que 
estan muy al centro de la ciudad. Para auxiliar al gobierno se 
dirigio el Sr. Doblado con una seccion de tropas a Queretaro 
d principios de Noviembre. 

Como la plaza de Yeracruz era un punto de tanto interes, 
no sc olvicld el gobierno general de recomendar al Sr. Zamora 
una escrupulosa vigilancia y que dfctara las providencias ne-
cesarias para alejar a los que alii trabajaban por la reaction. 
Con objeto de impedir que estos lograran sus fines, el gober-
nador y el comandante general se vieron obligados & desterrar 
a Campeche a D. Jos6 Maria Blanco, celador de la aduana ma-
n'tima en tiempo de S. A. y a D. Francisco Devesa que" fue ofi-
cial del 1° de h'nea; por igual motivo se hizo salir para la Ha-
bana a D. Manuel Diaz de la Yega y I). J o s l Rio Murillo que 
estaban presos & bordo dc la fragata "Guadalupe," y para la 
capital d los generales D. Mariano Jaimes y D. Silverio Her -
nandez: todos ellos estaban complicados, segun parece, en una 
conspiracion que fu6 descubierta, contando los cabecillas con 
algunos reclutas llegados cle Orizava. Ademas de los indivi-
duos mencionados aparecieron complicados en la conspiracion 
D. Manuel Inclan y D. Luis Gaguern. En las inmediaciones cle 
Cordova aparecid Felix Romero, revoltoso cle profesion, con 
40 d 50 individuos, quien se dirigid sobre Amatlan, puso pre-
so al juez, y robaba a los viajeros en nombre dc la religion y 
de los fueros, pero una fuerza que salio de Cordova al mando 
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del comandanto de batallon D. Yiceute Jimenez logrd alcan-
zarlo en la hacienda de la Concepcion y despues de cambiar 
algunos tiros huyeron los de Romero, dirigitiidose estc al Chi-
quihuite enferrao y con solo cinco d seis acompanantes. 

Tambien en Zomelahuacan, cerca de Jalapa, un oficial del 
9° llamado Rafael Bobadilla, habancro, se sublevd con el cura 
de las Yigas, Becerra, el diacono Martinez y unos 25 indivi-
duos que sedujo, pero la aparicion de una fuerza dc seguridad 
piiblica al mando del capitan D. Francisco Perdomo, fu6 sufi-
cicnte para ahuyentar a Bobadilla y d sus sccuaces; muchos 
pueblos ofrecieron a la prefecture de Ja lapa sus servicios para 
sofocar el movimiento y de esa ciudad salieron 100 guardias 
nacionales que acabaron de dispersar a los sediciosos. 

El ayuntamiento de Ja lapa se abrogd cn aquella 6poca fa-
cultades que no le corrcspondian, dando al subteniente Julian 
Regalado el ascenso inmediato, por el buen comportamiento 
que observd cn la ultima cxpedicion que hizo a Zacapoaxtla la 
guardia nacional, y estaba la corporacion tan pobre, que no tuvo 
recursos para suscribirse a los gastos de las festividades de Se-
tiembrc; prohibid al alcaide que cobrase & los presos el impues-
to llamado de carcelaje, aun cuando los reos hubieran sido sen-
tenciados dcostas, mandd que fueran multados los duenos del 
ganado que pastara en el paseo de los Berros que habia quedado 
convertido cn potrero; puso nucvamente cn rcmatc publico los 
ramos municipalcs, y acordd que en la cdrcel rigiera el regla-
mento dado en 1843. La mantencion de los presos fue rema-
tada por el Sr. D. Juan N. Cdsar ddndole diariamente I de real 
por cada preso. 

Desde que se expidieron lasleyes sobre intervention de los 
bienes de la didcesis de Puebla, comenzd muy marcada la pug-
na entre los poderes civil }r religioso cn el Estado dc Veracruz, 
sujeto en lo eclesiastico a aquella didcesis. 

El 9 de Setiembre pasd el aj-untamiento jalapeno un oficio al 
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cura psfrroco, a causa de haber fallecido algunos enfennos eu 
cl hospital de caridad, sin los auxilios espirituales por haberse 
negado varios cclesiasticos a ocurrir all lamado que se les hizo; 
le pedian que dictara sobre el particular las disposiciones que 
creyera conducentes para que 110 se repitieran aqucllas faltas. 

El cura Mora contestd que por las invcstigacioncs que ha-
bia liecho, resultaba que un solo caso habia ocurrido de que 
un enferrao muriera sin los auxilios espirituales, cuyo caso pu-
do evitarse si se hubiera ocurrido al mismo cura cn vez de lia-
ber solicitado al padre vicario. 

El I lermano Mayor del "V. tercer Ordenhizo el 24 de Octu-
bre formal cesion eu favor del publico jalapeno, mediaute cier-
ta cantidad en calidad de limosna, y autorizado por la provin-
cia del Santo Evangelio, de los terrenos situados fuera del atrio 
del convento de San Francisco, al saber que estaban denun-
ciados y que iban a ser puestos en rcmate. El proyecto de es-
tablccer en dicho punto la plaza del mercado databa del aiio 
de 1839 y para este fin accptd el ayuntamiento la cesion, re-
servandose el resolver sobre la limosna que pedia el rcferido 
Hermano. 

Habiendo sufrido un incendio el pueblo de Tecolutla cn ei 
canton de Papantla, el 3 de Setiembre, se abrid una suscricion 
en todos los pueblos del Estado veracruzauo, para socorrer a 
las familias arruinadas por aquel accidcnte. 

En este ano quedd establccido en la ciudad de Veracruz cl 
alumbrado de gas, teniendo el ayuntamiento de aquel puerto 
en cl prdximo pasado ano, $132,842 de egresos y $134,312 
de ingresos. Los propios del mismo ayuntamiento eran por va-
lor de $301,746 7rs. que redituaban $18,104 7rs. al ano, com-
poniendo 1,508, 6,8 al mes. 

Llegado a Matehuala el general Rosas Landa envid una co-
mision al Canelo para tratar con D. Jose Aramberri que man-
daba las tropas de Vidaurri y ahf se pusieron las bases dc un 
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atreglo, no obstante que la brigada Echeaga-ay volvid d salir 
dc Ban Luis para Nuevo-Leon, y marchaba d hacer la campa-
na sobre el mismo Estado el Sr. D. Juan Jos6 dc la Garza, 
quicn aombr6 gobernador interino dc Tamaulipas, d su her-
mano D. Zeferino. Un motin estalld entonces en Tampico, 
acaudillado por D. Eulogio Gautier, desconociendo d D. Juan 
J . de la Garza como gobernador, reconocia al gobierno ge-
neral mientias no se separara de la marcha senalada por el 
plan de AyuUa, y entretanto Monterey fu6 atacado por las 
tropas de Garza. 

En ITuajuapan eran derrotados los sublevados mandados 
por Patino, en Sonora quedaba destruido el partido de los 
Gdndara por las tropas del gobierno mandadas por Pesqueira, 
y cl caudillo Mejfa tomaba d San Jos6 de Iturbide en el terri-
lorio de Sierra-Gorda, pasando todos estos sucesos a princi-
pios de Noviembre, y tambien eran descubiertas conspiraciones 
en Zacatecas y San Luis, y hasta en el mar llegd d clcrramarse 
la sangre entre herraanos, batitiidose en las aguas de Yucatan 
cl vapor "Demdcrata" que montaba 12 canones con el "Guer-
rero" que montaba 6, retirdndose 6ste muy averiado, mandado 
uno por Nunez Yillavicencio pronunciado por la reaction, y 
e l o t r o por cl teniente Lain6. 

Entretanto cn Puebla habian sido tornados el Hospitalito y 
Capucliinas por el general Arteaga. d lacabeza del 4° batallon, 
cayendo tambien en poder de las fuerzas del gobierno San 
Francisco, y cl sitio se estrecliaba con vigor saliendo de la capi-
tal mas tropas cacla dia. y se dieron alld combates muy reni-
dos, alentados los de adentro por la energfa y la iniciativa que 
mostraron los que los dirigian, quienes sostuvieron d todo tran-
ce los cerros de Loreto y Guadalupe, habiendo muerto en la 
trinchera el padre Cano, capellan del convento de Santa Tere-
sa. La Concordia era alaeada con mucho empenio y la obra de 
las horadaciones se prosiguid con actividad; el general Rangel 
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se apoderd de la ealle de Pitimini, y una brigada al mando del 
gefe Diaz llegd & mediados de Noviembre a reforzar i los si-
tiadores, y fueron tornados a viva fuerza San Jose, San Juan, 
Santa Mdnica y el jardin del Tfvoli. 

La guardia naeional de Ja lapa se reorganiz6 prontamento a 
conseeuencia cle los sueesos cle Puebla, formdndose un nuevo 
jurado de calificacion. 

La revolucion no impidid que se impulsara el cumplimiento 
de la ley de clesamortizacion, pues cl 27 cle Koviembre hizo 
el ministerio de hacienda nuevas aclaraciones respecto de las 
adjudicaciones de fincas rusticas, siempre fovoreeiendo a los 
desamortizadores. Las cireulares cle 7 y 8 de Noviembre acla-
raban las cle 9, 17 y 21 de Octubre sobre cumplimiento de la 
citada ley. Otra circular (Diciembre 3) senalabala manera de 
corregir las faltas cometidas contra el art. 12 de la ley en la 
desamortizacion de bienes de comunidad. 

Los secuaces de los sublevados de Puebla llegaron hasta 
Perote, buscando vi'veres y recursos para socorrer a los que 
estaban sitiados clcntro de aquella ciudad. Cerca cle la forta-
leza de dicho pueblo se did una accion de guerra, sicndo con-
ducidos los hericlos hasta Jalapa. 

Adcmas del gran trastorno interior, continuaban circulanclo 
ru meres alar mantes sobre cl estado que guardaban las relacio-
nes dc la republica con Inglaterra y con Espafia, habiendo la 
legacion inglesa prescntado un ultimatum en que ofrecia re-
tirarse si no obtenia lo que solicitaba, picliendo indemnizacion 
para Barron. OejTendo encontrar remeclio d tantos males al-
gunos periddicos, hicieron vagas indicaciones sobre el proyecto 
de recurrir al protectoraclo cle los Estados-Unidos. 

En Celaya formd un motin el espanol Montero, y saque6 d 
esta desgraciada poblacion. Hostilizadas por el general G arcia 
las fuerzas de Yidaurri, que estaban sobre Oamargo al mando 
de D. Martin Zayas, y habiendose rcuniclo cn el Saltillo las bri-
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gadas de Rosas Landa, Echeagaray y Garza, creydse hecha la 1856 
pacification de la frontera. Yiendo Vidaurri que sus fuerzas 
eran combatidas, y careeiendo de elementos, envid una corai-
sion a Rosas Landa para entablar un arreglo. El Estado de 
Nuevo-Leon reconocia al supremo gobierno, dejando Vidaurri 
el mando al primer vocal del consejo; bajo tal condition fir-
maronse unos convenios en la Cuesta de los Muertos por los 
gefes Rosas Landa v Vidaurri , haciendo el primero un llama-
miento i. los pueblos de Coahuila para que manifestaran si que-
rian seguiruniclos a Nuevo-Leon. Labr igada Pueblita hostili-
zaba a los sublevados del rumbo de Tulancingo, y en Zaca-
tlan recibio un fuerte golpe el gefe sublevado Gutierrez por 
tropas mandadas por D. Manuel F. Soto; en cambio en Guer-
rero tomaba si Tepecoacuilco el sublevado Juan Vicario y 
amenazaba £ Tetecala. 

Tambien en la Huasteca aparecieron disturbios, a consecuen-
cia de haberse negado la guardia nacional de Tantima & en-
tregar las armas, segun una drden de la prefectura, por lo cual 
marchd de Pueblo Vicjo el prefecto Zubiaga a la cabeza de 
30 hombres, que se unieron a 120 de Ozuluama y Tautoyuca, 
mandados por los Jauregui; la causa de tales disturbios era la 
erection del Estado de Iturbide, de cuyo proyecto no prescin-
dian los que quisieron desde hacia algun tiempo llcvarlo a 
cabo. Una gavilla al mando del espanol Cobos atacd a Huau-
chinango. 

A pesar del sitio de Puebla y de que hasta en la misma ca-
pital se anunciaban diariamente conspiraciones y se temia de 
un momento d otro que estallara la revolucion, el congreso 
seguia discutiendo el eddigo tan ansiado, aunque se veia que 
las innovaciones hechas por 61 no ' eran las las que la espe-
riencia habia acreditado scr necesarias, habiendo guiado a la 
asamblca un ciego servilismo, y deteinclose ante la necesi-
dad mas imperiosa para la prosperidad del pais: la libertad 
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religiosa, sin la cual de nada servirian tantos bellos principios 
y vei'dades sociales, reconocidos y proclamados en aquel con-
greso, que ningun partido inmediato sacd de los triunfos que 
sin cesar obtenia la democracia sobre la reaccion; la libertad 
de imprcnta quedd con las restricciones de siempre, la ense-
iianza oprimida por el gobierno, desecbada lacleccion directa, 
suspensas las garantfas individuales; de la libertad electoral 
fueron exceptuadas varias clases, y el jurado se calificd de pe-
ligroso. Presta motivo para el estudio del politico, observar 
como se detuvo y con cudn poco tino, una asamblea que co-
menzd queriendo establecer las mas exajeradas ideas progre-
sistas. 

Algo se hizo en favor de la hacicnda federal, pues fue sepa-
rada de la de los Estados, se declararan suprimidas las alca-
balas, libcrtado el trafico interior, y se hizo cesar la gucrra 
fiscal que sostenian unos contra otros los Estados. 

Algunos clisgustos por la marclia que seguia el gobierno, 
obligaron al ministro La Fuente a dimitir la cartera de rela-
ciones, tomandola interinamente el de hacienda, Lcrdo de Te-
jada, y el 22 de Noviembre tomd posesion de la presidencia 
de la suprema corte de justicia el Sr. Lacunza. 

Habiendo pedido privilegio exclusivo el Sr. Limantour, por 
30 aiios, d nombre de una companfa, para cultivar, beneficiar 
y exportar las plantas textiles y (ilameutosas, los hacendados 
de los Llanos de Apam y los de Yucatan pidieron al gobier-
no con razones de grande valia, que no lo concediera. 

El gobierno hizo cesar la publication del "Diario Oficial," 
insertandose los documentos oficiales en el "Estandarte Na-
cional." 

Defendiendo la reaccion intereses materiales, y queriendo 
satisfacer vengauzas, sin prometer instituciones polftioas ni so-
ciales, pues todos sus conatos tendian & devolver al clero y al 
ej^rcito los fueros y a nulificar los efectos de la ley de des-
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amortization, era su perdicla segura, alejando su causa de la 
de los liberales que era la de la mayorfa de la sociedad. Has-
ta entonces todas las revolucioaes, cualesquicra que fueran 
los principles invocados, habian tornado por ensena la ban-
dera tricolor de gloriosos recuerdos, pero ahora en los para-
petes de los rebeldes de Puebla aparccid una bandera ncgra 
con una cruz roja en el centro, parecieiulo indicar que M6xico 
olvidaba sus gloriosas tradiciones de libertad e independencia, 
para doblcgarse ante las ideas del fanatismo, con lo cual que-
daron los reaccionarios separados por sf mismos de la causa 
del pueblo. 

Habiendo querido entrar d Puebla el padre Marin con 100 
hombres, fu6 derrotado el 16 de Noviembre, quedando prisio-
neros algunos gefes, pero el padre se escapd; en el mismo dia el 
teniente coroncl de artillerfa D. Manuel Lopez Bueno arrojo 
por tierra una gran parte de la torre de la Concordia, quedan-
do entre los escombros mas de veinte reaccionarios que estaban 
en ella, tomando a poco este punto las tropas del gobierno tras 
un sangriento combate, pues todo cl edificio estaba lleno de 
trineheras, lbsos y zanjas; el agua fu6 cortacla, y los liabitan-
tes de aquella infortunada ciudad no podian ya sufrir los ma-
les cle tan dilatado sitio, tomaron el cerro de Guadalupe algu-
nos paisanos y el general Mendoza so hizo duciio del punto 
de Santa Rosa. El hospital militar de las tropas del gobier-
no, fuS establccido en Cholula. En la toma de la Concordia, 
liecha por cl 4° batallon, se distinguieron los gefes Rangcl y 
Arteaga, y ahf sucumbid el bizarro e inteligente coronel de 
artillerfa D. Manuel Ldpez Bueno; luego fueron tornados San-
ta In6s y la Merced, San Agustin y Santo Domingo, dirigiendo 
las'fortilicaciones cle los reaccionarios el ingeniero Daniel, que 
sucumbid, teniendo los sitiados una perdida irreparable. El 
ataque sobre la Merced fuS dirigiclo por el general Gonzalez 
Mendoza. 
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Tambien en Texeoeo aparecid la revolucion el 13 de No-
viembre, acaudillada por Pedro Beltran, y en el mismo dia 
atacd Cobos a Pachuca, llevdndose dinero y a varios indivi-
duos, cuya libertad taso en cantidades distintas, y en Mexico 
se descubrid un complot, & consccuencia del cual f'u6 preso cl 
padre Castillo, de Merced de las Iluertas, y otros; las fuerzas 
del Sur llegaban hasta Iguala con cl presidente intcrino & su 
cabeza, y en la capital era sorprendida otra conspiracion cn 
la calle de las Yizcainas. 

El general Alvarez expidio un manifiesto diciendo que 61 y 
el presidente sustituto no estaban, ni podian estar disgustados, 
y que estaba dispuesto d defender la administration de Co-
monfort con las tropas surianas. 

Los sublevados dc Puebla solicitaron parlamcnto el 29 de 
Noviembre, y era seguro que pronto se rendirian; entonces 
aparecid cl temor de que el gobierno no castigara a los cul-
pablcs, usando cle una falsa dement ia que serviria tan solo 
para dejar en pi6 los elementos an&rquicos. Llaind bastan-
te la atencion el silcncio de los obispos de la republica pa-
ra con los cura3 cabccillas de motin, sabiendose que en los 
claustros se tramaban conspiraciones y que cn las trincheras 
de Puebla aparecieron sacerdotes annados, sieudo mayor el 
contraste al recordar que estuvicron prontos a levantar su 
voz en defcnsa de los fueros y & protestar en contra de la ley 
dc desamortizacion, y si recomendaron que el pulpito no se 
convirtiera cn tribuua poh'tiea, 111 en drgano de insultos perso-
nales, fu6 despues dc las excitativas del gobierno.1 

Tambien llamd la atencion que cn casi todas las gavillas 
de reaccionarios se encontraran algunos espaiiolcs, pagando 
de tan mala mauera la hospitalidad que recibieron en nuestro 
pais. 

1 Los candnigos dc Puebla hicicron una protests, contra los subleva-
dos cl mismo dia cn que dstos pedian entrar cn arrcglos. 
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Tomaclas las trinclieras de Sau Luis y otros puntos el 2 1856 
de Diciembre, los cabeeillas Orihuela v Miramon se fugaron 
de la plaza, quedando eneargado del mando el coronel Fer-
nandez; invitados los sitiados a capitular, lo hicieron con la 
condicion cle que se les salvara la vida, y el 3 en la noche 
y en la manana siguiente quedaron los cerros y la ciudad en 
poder de las tropas del gobierno; una brigada al mando de 
Pueblita salio sobre Osollos y Gutierrez que pretendieron auxi-
liar la plaza ocupando a Tlaxcala, cuyo peligro amenazd a los 
sitiadores cuando ya estaban fatigados. 

La capitulacion fue concluida en la porterfa del convento de 
Oapuchinas entre los gefes D. Bruno Aguilar, I). Rafael Be-
navides y el intendent'e de ej^rcito D. Nicanor Zapata, nom-
brados por el general Moreno, y D. Serafin Ascu6 y D. Lucia-
no Prieto por parte del gefe de las fuerzas sitiadas; se conce-
dia a 6stas la garantfa de la vida, y debian entregar las armas, 
quedando las tropas permanentes sujetas a lo que el gobierno 
dispusiera; los pronunciados no entregaron las armas siuo que 
las escondieron. Casi al mismo tiempo terminaban la cuestion 
de Nuevo Leon y la sublevacion cle Puebla. 

Dicha capitulacion fu6 tan mal recibida, que en el congreso 
se presentaron proposiciones manifestando al gobierno el de-
sagrado con que era vista, pues nada se decia cle los cabeeillas 
prdfugos ti ocultos, y tal resultado, despues de tanta sangre 
clerramada, hizo temer que pronto hubicra una nueva asona-
da, sirviendo de estfmulo la impunidad. Los mas fuertes ata-
ques a la conducta del gobierno, fueron dados por los diputa-
dos Ramirez, Olvera y Ocampo, pero el ministro cle la guerra 
dijo que tampoco el gobierno estaba conforme con lo que ha-
bia hecho el general en gefe. 

El general Moreno agregd despues a la capitulacion, que to-
dos los comandantes que no se presentaran a entregar las armas 
serian declarados conspiradores y juzgados como tales, influ-
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yendo en tal determinacion el haber manifestado el gobierno 
que no estaba conforme con lo sucediclo. 

Osollos se habia presentado cn los Llanos de Apam desde 
mediados de Noviembre y habia tornado el mando cle las guer-
rillas levantadas por aquel rumbo y de las fuerzas subleva-
das en Tulancingo; hemos visto que tomd parte en la prime-
ra reaccion de Puebla, de donde salid sin firmar la capitula-
tion, pasd despues & los Estados-Uniclos y regresd a Yera-
cruz al poco tiempo, pero el gobierno no le permitid que se 
quedara en cl pais y volvid a Nueva-Orleaus, a donde Co-
monfort le mandd mil pesos, que Osollos no quiso recibir, no 
obstante el estado miserable que guardaba, mostrandose agra-
decido a la fineza; & principios cle Octubre habia dejado a los 
Estados-Unidos, y desembarcando en Tampico se dirigid a la 
capital caminando por veredas, arrostrando los peligros que 
amenazaban a los proscritos, y logrd penetrar a ella favoreci-
do por su audacia v por el conocimiento que tenia del pais, y 
despues de estaral l i algunos dias, salid -A lidiar por sus ideas, 
reanimando tal paso las moribundas esperanzas de los sitiados, 
que habian logrado fatigar <1 las tropas del gobierno en cuarcn-
ta dias de combate, privarlas cle recursos y que se les escasea-
ran las municiones. 

La aproximacion cle Osollos & Puebla, hizo que cl presiden-
te mandara al general Moreno que precipitara la toma de Pue-
bla, y la capitulacion fue afectada del temor cle que se prolon-
gara por mucho tiempo el sitio si aquel refuerzo les llegaba -S 
los sitiados, de quicnes temid el gobierno que entonces pudieran 
destruir & sus cansadas tropas. Tal fu6 el fin del tercero de 
los sitios que tuvo Puebla en el espacio de un ailo. 

La section que mandaba Osollos, ya disminuida y seguida 
de ccrca por el general Moreno, tratd de salvarse pasando al 
Estado de Yeracruz, pernoctando el 8 entre Orizava y Cordo-
va, pero no encontranclo apoyo en ninguna parte, estuvo d 
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punto de ser destruida por el general La Llave, y liuyendo 
el cabecilla Osollos quiso atacar d Cordova, pero fu6 recha-
zado por las guardias nacionales, y luego derrotado en Cos-
comalepec. En Atlangatepec cayeron prisioneros en poder 
de Pueblita los liermanos Orihuela y fueron conducidos d I lua-
inantla, y d las seis de la tarde del 11 de Diciembre, cn cum-
plimiento de las <3rdenes expresas del general Moreno, mand<5 
el gefe Pueblita que fuera fusilado el gefe de la ultima asona-
da de Puebla, D. Joaquin Orihuela; tambien eran derrotados 
los reaccionarios de Sierra-Gorda, cayendo prisionero y sien-
do fusilado cl cabecilla Gdmez. 

El presidente hizo algunas concesiones d la compama mine-
ra del Fresnillo, y nombrd comaudante general de Sinaloa al 
general Traconis. Creyendo el general Uraga que Mexico es-
taba a punto cle tener un rompimiento con Inglaterra y Espa-
na, ofrecid al gobierno de Comonfort sus servicios desde Nue-
va-York , solicitando una plaza de soldado entre las guardias 
de Veracruz para contribuir d su defensa. 

Muchas partidas de pronunciados quedaron aun causando 
grandes males, el indfgena Juan Vicario hostilizaba los distri-
tos de Cuernavaca y Cuautla; el espanol Cobos recorria el Es-
tado de Mexico plagiando d gran cantidad de ciudadanos, es-
tablecienclo en nuestro pais la nueva llaga social del plagio; en 
el Estado de Puebla estaban Gutierrez y Osollos, Morelia, J a -
lisco y Durango aun tenian gavillas armadas, la revolution dc 
Sonora se habia convertido en guerra vandalica, yMeji'a seguia 
sublevado en la Sierra; pero no teniendo cl gobierno otras 
atenciones de grande importancia, se esperaba que pronto aca-
baria con las pequenas partidas que quedaban, y que ayudado 
del buen sentido nacional se lograna pronto el inestimable 
bien de la paz y podria dedicar las rentas de la nacion d las 
mejoras materiales. 

El ministro de la guerra seiiald cuales delitos eran pura-
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1856 mente militarcs, cuales raixtos y el raoclo de juzgarlos confor-
me a Ordcnanza, y mandd que las sentencias de los consejos 
de guerra que impusieran la pena capital, necesitaran la revi-
sion de la suprema corte mart ial para llevarse a efecto; tam-
bien se liicieron algunas favorables concesiones a los invalidos 
y se dieron varias disposiciones sobre fajas usadas por los co-
mandantcs y tenientes coroneles, y fueron restablecidas las 
comandancias de marina. 

Dc la capital salieron desterrados mucbos individuos sor-
prendidos cn una conspiracion, estando entre ellos el general 
Packeco. 

Las brigadas de los generales Echeagaray v Rosas Landa, 
que volvian para San Luis, venian cometiendo mucbas arbi-
trariedades, cogiendo a los ciudadanos dc leva, por lo cual se 
puso el gobernador Aguirre en pugna con el segundo de esos 
gefes, y renuncid cl gobierno del Estado. 

Comonfort did una ley para castigar los delitos contra la na-
cion, contra el drden y la paz publica, y tratd de impedir los 
desdrdenes que se cometian en el cuinplimiento de la ley de 
clesamortizacion. 

Grandes babian sido las angustias del gobierno para pro-
porcionarse recursos con que hacer frcnte a la situacion, tenien-
do que atender no solamente d Puebla, sino a las clificultades de 
la frontera, a la conservacion del drden en la capital, al mo-
vimiento de la Sierra y a las numerosas partidas que invocan-
do pretextos polfticos talaban varios Estados; sin embargo 
la frontera fue pacificada, sucumbid Puebla, la fuerza de Oso-
llos qucdd dispcrsada y eran perseguidas con actividad las par-
tidas mandadas por Cobos, Abascal y otros, no quedando mas 
dificultad s6ria que los asuntos cle Tampico, que se arreglaron 
nombrando el presidente gobernador de Tamaulipas al gene-
ral Moreno. Yencida la reaccion creydse que se necesitaba un 
corto esfuerzo para restablecer la seguridad de los caminos 
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y revivir la actividad comercial paralizada en los ultimos 
mcses. 

Lcjos de esto una nueva conspiracion que estalld en San Luis 
Potosf vino d agravar la situacion. Hemos dicho que esta ciu-
dad era uno de los centros de la reaccion, y para nadie era un 
misterio que allf se ocultaban ofieiales pertenecientes a ella, 
que estaban de acuerdo eon algunos espanoles y eclesiasticos; 
arreglado todo aj)arecid el 10 de Diciembre un inotin procla-
maudo la religion y los fueros, formandolo mas de mil hombres 
dc las brigadas de Rosas Landa y Eclieagaray, acaudillados por 
el ex-coronel Calvo, capitulado en Puebla en Marzo; el general 
Rosas Landa y otros gefes quedaron prisioneros y el de igual 
clasc Eclieagaray salid de la ciudad con los cuerpos activo de 
Puebla, 4* de caballen'a, escuadron dc Guanajuato y losguar-
dias nacionalcs de Aguasealientes y con los gefes y ofieiales 
que permaneeieron fieles al gobierno. La administration del 
Estado se trasladd £ la villa de San Francisco y desde luego 
fueron movidas tropas dc Guanajuato, Jalisco y Nuevo-Leon 
para sofocar el motin. El ministro Siliceo pasd al interior para 
activar las disposiciones relativas a la guerra. Los cuerpos su-
blevados fueron el 1° dc li'uca y el 1° de rifieros; el gefe Calvo 
invitd al general Rosas Landa d acaudillar la asonada, pero este 
se negd y fu6 puesto en libertad, influyendo la actitud hostil 
en (pie se pusieron los rifieros mandados por el coronel Ruelas, 
y tambien permanccid liel al gobierno el general Negrete. De-
signado el general Parrodi para tomar el mando de las fuerzas 
que iban a operar sobre San Luis, fuS nombrado gobernador 
cle Jalisco cl Sr. Camarena. 

Despues de los priraeros sucesos de Puebla se sabia que se 
habia establecido cn Mexico un " Director io conservador central 
de la republica," cle cuya existeneia algunos se burlaban, pues 
siempre envolvid el mas profundo silencio el nombre de las 
personas que lo componian asf como los pasos que dierori; esta 
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jggg junta fue la que dirigid todos los trabajos cmprendidos para 
derribar a Comonfort, y considcrd que seria facil seducir a las 
tropas que inandaban Rosas Landa y Eebeagarav, que no con-
taban con recursos suficientes y para ello envid a San Luis al 
coronel D. Manuel Maria Calvo provisto de cuantiosos fondos, 
con los cuales llend su mision ayudado eficazmente por D. Jo-
s6 Maria Alfaro, capitulado dc Puebla en Marzo y por D. 
Juan Otlion, vecino de San Luis. 

Seducidos los subaltcrnos y los soldados, todos los cuarteles 
de la ciudad quedaron en poder dc los revoltosos en la raa-
drugada del 10 de Dicicmbre. 

El acta levantada por los sublevados de San Luis secundaba 
el plan levantado en Iguala el 11 de Setiembre por el gefe 
Castrejon, y facultaba al director del movimiento D. Manuel 
Calvo para convocar una junta de las personas mas notables, 
encargada de nombrar al individuo que liabia de tomar el go-
bierno del departamento, al que facultaban ampliamentc para 
que lo organizara. En la junta fu6 nombrado gobernador D. 
Juan Otlion compitiendo con D. Dan'o Rej'es. 

Tambien en el distrito de Orizava aparecid un individuo 
llamado Ariza, quien con su gentc que proclamaba religion y 
fueros, atacd a Zongolica y fue rechazado. 

En el Sur una partida de bandidos en numero de 40 man-
dados por un espariol llamado Abascal, se arrojd el 16 sobre 
las hacicnclas de San Yicente y Cbiconcuac, y asesino & san-
gre fria a D. Francisco Bermejillo, hermano dc D. Pio dueno 
de la finca, y a otros cuatro mas sin otro motivo que el ser es-
panolcs, tomando para ejecutar cl crimen el nombre de D. Juan 
Alvarez; fu6 una calumnia el suponcr que aquellos malvados 
pertenccian a las tropas de Alvarez, que estaba liasta Tepe-
coacuilco en persecution de los sublevados. El general Haro 
envid de Cuernavaca una seccion, pero cuando llegd al punto 
del suceso ya era tarde, y tambien destacd el general Tapia, 
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que volvia del Sur, una par t ida de 40 dragones pero de nada 1856 
sirvierou, pues los hechos ya se habian consumado. Se dijo 
que la causa principal de la desorganizacion del Estado de 
Guerrero , fue que el gobierno no queria que Cuernavaca perte-
neciera al mismo Estado. 

Las noticias de los robos y asesinatos coraetidos en las ha-
ciendas del Sur, difundicron la alarraa y produjeron la mas 
desfavorable impresion en todo el pais y en el extranjero , aun-
que en tales sucesos no habia una cuestion polftica ni social, 
sino crfmenes del 6rden comun que demandaban la mas severa 
y enerjica represion por par te del gobierno. 

No estando conforine el Sr. Lerdo, ministro de hacienda, 
con el programa del ministerio, renuncid las dos car teras que 
deseinpcnaba, pero no le fue admitida la renuncia. El mismo 
ministro did un decreto haciendo forzoso el previo franqueo y 
aumentando los portes de la correspondencia, que a poco fueron 
restablecidos como estaban antes. 

El cabecilla Gutierrez fu<§ aprehendido ccrca de Alfaja yu-
can por algunos paisanos que lo entregaron al gobierno. A u n 
San J u a n cle los Llanos era atacado por fuerzas reacciona-
rias; en Ohapala se sublevaban los indigenas instigados por 
los revolucionarios de Guadalajara , y Tecolotlan era ocupa-
do por revoitosos; Osollos se dirigia para el interior con algu-
nos secuaccs a ponerso al frente de los sublevados de San Luis 
perseguido por cl general Lambcrg, y los restos dc los su-
blevados cle Zacapoaxtla se somctian al general Junguito, 
quien did repetidas acciones & la cabcza de los nacionales ja -
lapenos, que tambien fueron a batir al cura Jo f re que habia 
cntrado & Ixhuacan. 

Los sublevados cle San Luis carecian de recursos de tal ma-
nera, que Calvo tuvo que citar una reunion de comerciantes 
con objeto de negociar un prestamo de $50,000, rehusandose 
todos a facilitar cantidad alguna. Las tropas que marchaban 
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sobre los rebeldes forraaron 4,000 hombres cle todas armas, 
ademas de los de Aguascalientes d las drdenes del general San-
chez que ocupaban a Rio Verde; el descontento, la division y 
desconfianza reinaban entre los sublevados, y por el gefe de 
estos fu6 confirmado en el puesto de gobernador del Estado 
D. Juan Othon, hasta entonees conocido como liberal exaltado, 
quien organizd una junta departamental; se hicieron muchas 
prisiones y fueron muchos desterrados, figurando entre los pre-
sos el prior de San Agustin. 

El 20 de Diciembre sopld en Veracruz un fucrte huiacan, 
empezando poco* antes de las cinco de la manana y aumentan-
do con violencia d medida que avanzaba el dia, se perdieron el 
bergantin "Nenufar ," la fragata nacional "Guadalupe," el va-
por nacional "I turbide" y cinco buqucs mas, uno con valioso 
cargamento. 

Cuando toclos esperaban la constitucion que debia poner fin 
d la congojosa situation del pafs, cuando parecia proximo el 
cumplimiento de las promesas dc la revolucion de Ayutla, vidse 
con grande tristeza 6 indignacion que el constituyente no po-
dia celebrar sesiones por falta de nuraero, indicando la repe-
ticion de un acto tan escandaloso que eu la asamblea habia 
hombres que no tenian concicncia del deber ni el naenor sen-
timiento de patriotismo, siendo vanas las medidas dictadas cn 
el mismo seno del congreso para lograr la puntualidad de los 
diputados; algunos tra'taban con tal proceder de retardar la ex-
pedicion del eddigo, otros pasaron a los Estados if disfrutar 
empleos que consiguicron en la capital y varios se dedicaban 
d los intereses particulares, contribuyendo a frustrar las espe-
ranzas del pafs y a exponerlo d que se perdiera en la confu-
sion y en laanarqufa, loque se evitd por los patridticos esfuer-
zos de algunos diputados. 

Al terminar el ano de los combates, se encontraba Comon-
fort en la mas cb'ffcil situacion: atacado por los cncmigos de la 
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reforma y por los exaltados en favor de ella, siendo el punto 
objetivo de las mas opuestas acusacioues, pero siempre firme 
en sostener la bandera conciliadora que habia levantado en 
medio de los partidos, cuya conducta iba i( perderlo. 

Hasta cl 31 de Diciembre habian sido desamortizadas 2,810 
fincas por valor cle $18,898,332, 09, siendo el de las de Vera-
cruz cle $594,726, 73. 


