
C A P I T U L O U N D E C I M O . 

S U M A K I O . 

Esperanzas de los progresistas y de los reaccionarios.— Movlmiento de fuerzas pa ra San Luis.—Los suble-
yados toman $240,000 del consu'ado Ingles.—Deja de ser ministro el Sr. Lerdo de Tejada.—Indulto.—El 
Sr. La Llave en el ministerio.—Los sublevados de San Luis en el cerro de la Magdalena.—Son derrotados 
por las fuerzas del general Parrodi.—Los diputados y el presidente de la repfibllca ju ran la constitucion. 
—Nuevos rumores sobre protectorado none-americano — Tratado con I03 Estados-Unidos.—El congreso 
cierra sus seslones-—Desobediencla de Blancarte.—El presidente manda j u r a r la constitucion.—Candida-
tes para las elecciones.—Trabaj s del clero contra la constitucion.—Motines de la la Semana Santa en 
la capital.—Jurase la constitucion en to la la republica,—Decreto sobre obvenclones parroquiales.—Inva-
sion ft Sonora.—Gobiernos de los Estados —Circular del gobierno sobre guerra con Espana.—Conspira-
cion del Puente de Alvarado.—Oriels ministerial.—Vacilacion de Comonfort.—Renuncias de candidaturas . 
—Popularidad de Comonfort.-—Adminlstracion del Estado de Veracruz.—El Sr. Zamora es electo gober-
nador constitucional de "Veracruz.—Todos los partirios aceptan la lucha electoral.—Desorden en los Esta-
dos.—Rumores sobre un golpe de Estado. -El gobierno los contradice.—Despotismo d* los gobernadores. 
—Privllegio pa ra la construccion de un ferro-carril de Veracruz al Paciftco.—Males atribuidos a la cons-
titucion.—Algunos diputados quieren que sea acusado Comonfort.—Instalacion del proffer coftgeeso cons-
titucional.—Discusion sobre fa-ul tades extraordlnarias —Avances de la rcvolucion.—Nuevo ministerio.— 
Es nombrado el Sr . Juarez ministro do gobernacion.—Facultades extraordinarias de los gobernadores.— 
Cone6dense A Comonfort.—Numero de soldados que cocaponian ci ejercito —Fusilamlentos en Puebla.— 
E l ciudadano Comonfort es electo presidente constitucional.-Yisita a la republica el presbitero Izagui r re . -
E1 presidente constitucional presta juramento.—Biografi'a de Comonfort.—El cabecilla Triujeque se acerca 
ft Jalapa.—Pretensiones del ministro ingles Lettson.—EI general Pairrodi descubre el complot sobre dicta-
dura de Comonfort—Acusacion contra el ministro de hacienda.—Pronunciamiento de la brigada Zuloaga. 
—Sectindanlo Veracruz y Puebla.—Protestas en contra.—Instftlase el consejo.—Jalapa se adhlere ft la 
revolution. 

1857 GRAVE, dificil y capaz de desa len ta r a los que no tuv ie ran f6 
en la democrac ia y en los dest inos de la human idad , se pve-
sen taba el es tado de la cosa publ ica al comenzar este aiio; el 
pa r t i do progres is ta e spe raba que se publ lcara la const i tucion 
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para tomarla como su bandera , predicaba la sumision a la 1857 
expresion de las u rnas c-.lectorales, cualquiera que fuera el 
resultado manifestado por ellas, y queria que una vez procla-
mado uu principio fuera aceptado con todas sus coasecucneias 
pa ra no falsearlo. 

U n a constitucion. por imperfecta que se lasuponga , es pre-
feriblc & la mejor dictadura, pero ainenazada por los esfuerzos 
reaceionarios, se convirtio la cuestion de su existencia en asunto 
de mezquinas intereses. Las leyes organicas dependientes de 
la constitucion tarabien comenzaron d ser discutidas. 

El pronunciamiento de San Luis fu<3 uno de los golpos da-
dos al gobierno, que mas esperanzas hicieron concebir a la 
reaccion. En efecto, el gobierno de Comonfort se hal laba en 
una de las situaciones mas criticas que liasta entonces guarda-
ra : sus t ropas estaban fatigadas por la reciente guer ra de P u e -
bla, agotados los recursos del erar io y teniendo que perseguir 
& porcion de gavillas que por todas par tes se levaritaban, y tam-
bien que preveui rse contra las expediciones lilibusteras que se 
anunciaban contra Sonora y la Ba ja California, y que pensar 
en los conflictos exteriores. Los sublevados de San Luis po-
dian amenazar otras ciudades populosas del interior y procu-
rarse secuaces, sin que el gobierno lograra evi tar lo oportuna-
mente, por la distancia a que se encontraban. P e r o el disgusto 
con que se veia la gue r ra civil hizo que los revoltosos se que-
da ran aislados y que los Estados, con cuya cooperacion conta-
ban, se apresuraran a levautar t ropas pa ra engrosar las del 
gobierno. 

Y idaur r i no solamente ofrecid su apoyo a Comonfort pa ra 
ba t i r a la reaccion en San Luis, sino que levant(5 un cuerpo de 
tropas, organizando 1,600 soldados armados con pistolas de re-
peticion y rifles, vestidos todos con blusa, provistos de galle-
ta, pinole y carne seca, obraba de acuerdo con el gobernador 
de N u c v o - L e o n y Coahuila, I) . J u a n de la Garza y Evia, y 
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marcho con la expedi t ion el coronel Zayas, uni&ndose a las fuer-
zas de Nuevo Leon las del Venado y Matehuala. A San Luis P o -
tosf habia entrado Meji'a, segundo general en gefe, nombrado por 
la jun ta revolucionaria de la capital; las fuerzas de Guanajuato , 
Zacatecas, Jalisco, Queretaro y Michoacan, reunidas en Leon y 
al mando de Parxodi, formando un total de 4,000 hombres, 
de las t res armas, se movieron a fines devDiciembre an te r io r 
sobre los sublevados; en t re 6stos aparecio la division con mo-
tivo del mando, pues los gefes Montoya, Calvo y Meji'a, alega-
ba cada uno m^ritos para obtenerlo. EI gobernador de Zaca-
tecas, Zamora, aderaas de orgauizar una seccion contra los 
motinistas, alentd a los pueblos por medio de la palabra, 11a-
mdndolos a sostener la l iber tad y d des t rui r la faction que 
pre tendia conservar los fueros y privilegios; el Estado de Aguas-
calicntes tambien envid 500 guardias nacionales contra los 
t ras tornadores de la paz. 

L a br igada Echeagaray l levaba la vanguardia y los subleva-
dos se adelantaron hasta la villa de Sau Felipe, de donde rc-
trocedieron, y en San Luis se apoderaron de $240 ,000 que 
H e r r a n fu6 a s a c a r d e la c a s a d e l cdnsul ingles, pcr tenecientes 
a una conducta dest inada a Tampico, habiendo procedido 
romper las puer tas de la pieza donde estaban guardados, a r -
r iba de la cual estaba el escudo ingles, quedando responsable 
del pago de esa cantidad D. Desiderio Samaniego. Conside-
rando los sublevados que no era & proposito San Luis pa ra lia-
ccr una s£ria rcsistencia, salieron para la sierra, dirigiendose 
la maj 'o r pa r t e de ellos -S San P e d r o Toliman, y despues de 
evacuar & Cadereyta, se si tuaron en el ccrro de la Magdalena, 
donde el general Pa r rod i se propuso sitiarlos. Corno las fuerzas 
de l gobierno se conccntraron para a tacar 4 San Luis, algunas 
par t idas de pronunciados pudicron llegar hasta ccrca de Que-
r^taro; tambien en Tepic hubo un motin con saqueo a causa 
de la cuestion con el consul ingles Barron, los pronunciados 
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gri taban vivas a Degollado y a la l iber tad; G-uaymas y I l e r -
mosillo sufr ieron ataques de los revoltosos. 

L a cuestion con Ingla te r ra habia sido arreglada, estipulan-
do el gobierno que el cdnsul ingles volviera a Tepic, que D. 
Santos Degollado fuera soraetido a un juicio ante el gran ju ra -
do de la ca'mara por las providencias que dictc5 siendo gobei*-
nador de Jalisco, y que babian dado orfgen a la cuestion di-
plomatica, y que la casa de Bar ron y F o r b e s podia deman-
dar ante los tribunales, los perjuicios y agravios que se le 
hubieren hecho, satisfaciendo Mexico los darios que resul taran, 
terrainando con tal sacrificio una cuestion mal conducida des-
de sus principios. 

U n gran numero de ex t ran je ros elevd al gobierno una soli-
citud para que fuera suprimida la obligacion de las cartas de 
seguridad. Tnsistiendo el Sr. Lerdo en renunciar los ministe-
rios de hacienda y relaciones, le fu6 adinitida la dimision s£ 
principios de Enero, quedando en el despacho los oficiales ma-
yores Magarola y Urquidi . Con motivo de csta renuncia cor-
rieron los mas ex t ranos rumores, el periodismo tuvo lugar de 
entregarse d suposiciones y conjeturas, y se hicieron demos-
traciones populares y singulares pron6sticos; la penur ia del era-
rio y la costumbre que exist ia de que se renovaran los minis-
tros de hacienda, debieron de haber impedido que se a l a rmara 
tanto el publico, pero habiendo sido el Sr. Lerdo el iniciador 
de ciertas disposiciones de un cardcter t rascendental , se temid 
un retroceso en polltica, aunque el gobierno declard por me-
dio del "Es t anda r t e ISTacional," periddico semi-oficial, que no 
habr ia cambio alguno en la marcha administrat iva, y que era 
una exajeracion suponer necesario a un hombre por mucho 
que valiera. El Sr. Montes se encargd del ministerio de 
relaciones, quedando el de justicia d cargo del Sr. Alcaraz , y 
d poco entrd a ocuparlo I). Jos6 M. Iglesias, empleado que era 
en hacienda 

TOMO iv.—92 
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1857 Los buenos antecedentes del Sr . Iglesias, los vastos cono-
cimientos que tenia como jurisconsulto y su ilustracion en la 
polf t ica y servicios a la causa de la democracia, hicieron con-
siderar su nombramiento como muy acertado. El ult imo acto 
del Sr. Montes como ministro de justicia, fue exped i r una ley 
sobre ladrones, homicidas, her idores y vagos. 

Con muclia general idad se hablaba de un golpe de Es tado 
que aseguraban queria da r el presidente Comonfort; se de-
cia que proclamaria las Bases de 1843, d iso lver iaa l congreso y 
d la guardia nacional, y l lamaria al poder d hombres del ban-
do conservador; los periddicos oflciales y oficiosos negaron que 
el presidente tuviera tal proyecto, que t raer ia la destruccion 
do su propia obra. La prensa conservadora acogid la idea con 
tal entusiasmo, que el presidente mandd suspender el per id-
dico llamado las "Novedades , " en que se cri t icaba con suma 
acri tud al congreso. 

L a jun ta nacional do agricul tura expidid una circular que 
contenia las instrucciones necesarias para extcrminar la lan-
gosta, que despues de matar la debia ser enter rada , cuyas dis-
posiciones fueron dadas precisamente en los momentos en que 
esa p lagaaparec ia en algunos lugares del Estado de Veracruz , 
y el ayuntamiento de J a l a p a procedid con arreglo d ellas d dic-
tar las providencias pa ra conseguir aquel fin. 

El presidente concedid privilegio por cierto numero de anos 
pa ra importar a la republ ica el camello y usarlo como medio 
de trasporte. 

En Miclioacan imponia fuer tes contribuciones el encargado 
del gobierno D. Miguel Silva, en la capital del Estado de Pue -
bla aparecian contfnuas alarmas, estando ahi oculto Miramon, 
d quien suponian p reparado para un nuevo motin, y el gene-
ral Ar teaga fue nombrado para liacerse cargo del gobierno de 
Queretaro, en cuyo Es tado hacia sus corrcrfas el cabecilla 
Vald^s. 
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Con la mision de ar reglar la cuestion espanola salio el Sr. 1857 
Laf ragua pa ra Madrid como enviado extraordinar io , aunque 
nada pudo conseguir por el orgullo pretensioso del gobierno 
espanol. Todos los amigos de la paz esperaban un buen resul-
tado del viaje de Lafragua, aunque las relaciones de Mexico 
con esta potencia estaban en mali'simas condiciones. 

E l ministvo de relaciones dispuso que las autor idades im-
par t ie ran la proteccion debida en favor de los subditos espa-
noles residentes en la republica, con objeto de no r eag rava r 
la situacion que habian causado los accidentes ocurridos en la 
capital con el representante de Espana, quien se empend cn que 
nuest ras leyes fueran atropel ladas por satisfacer sus deseos. 

La cuestion espanola, que liabia sido satisfactoriaraente ar -
reglada por nuestro gobierno con el ministro espanol D. Mi-
guel de los Santos Alvarez, se complied d causa de las torpes 
intr igas y bas ta rdas influencias de los interesados en aumen-
tar indebidamente los cr^ditos de la convencion; los periddicos 
madri lenos abundaban en datos inexactos y en lalsas aprecia-
ciones declucidas de los informes que les minis t rara D. Loren-
zo Oarrera, l lenaban de insultos d Mexico creyendo que con 
la insolencia lograrian el fraude, y periddico liubo, como " L a 
Espana" que proclaim') la gue r ra en t re las (los naciones, consi-
derando a Mexico muy despreciable pa ra ser temido, hacia 
g rande a larde de la escuadra que se dirigio d Veracruz creyen-
dola bas tante para atemorizar d los mexicanos, a quienes echaba 
en cara que carecieran de tesoro, de ejercito y de marina; 11a-
mabase d Mexico la nacion mas desprest igiada, el ludibrio de 
la kistor a moderna y la vergiienza de la raza h ispano-amer i -
cana, suponiendo que con tales diatr ibas conseguirian el pago 
de lo que no se debia, y olvidaban el estado decadente que en-
tonces guardaba la infor tunada Espana , aunque en todos aque-
llos conceptos se revelaba l a o b r a exclusiva de los interesados 
en in ter rumpir las buenas relaciones de pueblos que debian ver-
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sc s iempre como hermanos, y que nunca debieron a tcnder a los 
a rd ides de viles mercaderes que cambiaban de nacionalidad 
segun convenia ii su avaricia, siendo sensible que el gobierno 
de Madrid se hubiera dejado enganar por ellos, y que el mi-
nistro Laf ragua no hubie ra podido marcliar antes a presen-
ta r y defender la ve rdad ante la corte espaiiola. Las relacio-
nes con aquella nacion se eomplicaron con motivo de los ase-
sinatos de San Vicente, dieicndo el encargado de negocios Sr. 
Sorela, que como no liabian sido castigaclos los criminales, si 
no lo eran en el plazo de oclio dias se le enviaran los pasa-
portes , lo que era una exagerada pretension y un abuso de los 
sentimientos de conciliacion que mostr<5 el gobierno mexi-
cano. 

Como pasaron seis meses y la mayor par te de las fincas de 
corporaciones permanecian sin desamortizar, el gobierno clis-
puso que se remataran dichas fincas de los Estados y terr i tor ies 
ante el gobierno del Distrito, lija'ndose los plazos necesarios, 
segun las distancias a que se encontraran. En el congreso se 
p re sen t s un proyecto do ley de impreuta en que tuvo mucha 
par te el Sr. Zarco como individuo de la comision. 

Las fuerzas de San Luis Potosi mandadas por Othon vol-
vieron a ocupar la ciudad el 13, donde habian dejado una 
guarnicion coda , habiendo var ias muertes a su ent rada . 

Salidas de San Luis el dia 7 las t ropas al mando de los ge-
fes Sanchez, Calvo y Mejia, el gefe Othon, que supc la proxi-
midad de las tropas del gobierno, tambien salid en la noche con 
la fuerza que pudo levantar , dejando la ciudad custodiada so-
lamente por algunos polici'as, y entonces se p re sen t s el gefe 
politico que funcionaba antes del pronunciamiento a recibir la 
gefatura, pero impidiendoselo un tumulto, se encargd del go-
bierno el vocal mas antiguo del consejo D. Crescencio Gordoa 
y de la gefatura poli'tica D. Jose Maria A r a n d a ; sabedor Othon 
de que las fuerzas del gobierno no habian entrado a la ciudad 
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sino que perseguian a los otros pronunciados, volvid & en t ra r 
a San Luis causaudo algunas desgraeias, y mandd levan ta r tran-
che r as. 

En Toluca l legaron las pa l l idas de pronunciados a pene t ra r 
hasta las garitas, otra par t ida al mando de un espanol invadid 
la hacienda del Sr. Oeampo l lamada Pomoca, buscando a <Sste; 
en Pueblo Yiejo era desalojado el gefe A n d r a d e por una fuer-
za que mandd Gaut ic r al mando del coronel Hinojosa, quedan-
do derro tados los de Hue ju t l a y muerto el citado A n d r a d e . 
Fu6 deelarado cerrado para el comercio el puer to de Tampico 
si el vecindario y la t ropa pronunciada el 31 de Octubre del 
ano anterior no expresaban su sumisiou al general Moreno, go-
bernador y comandante general nombrado por e lgobierno;a l ter-
cer dia de saberse esta drden, el puerto quedd establecido en la 
ba r r a ; en Acambaro fue der ro tada la gavilla de Y aides por una 
fuerza procedenle de Morelia, y Blancarte se presento de pron-
to en Tepic, abandonando su puesto en la Baja California, por 
lo que se dijo que s e h a b i a pronunciado por la religion, por los 
fueros y por el regreso de S a n t a - A n n a ; la gavilla de Vicario 
era de r ro tada en el Sur de Mexico, v en Morelia embargado el 

' %/ o 
cabildo eclesiastico por dinero que debia aquella mi t ra a la ha-
cienda publica; algunas par t idas sublevadas eran de r ro tadas 
en Jalisco y Guanajuato, y muchos individuos aprel iendidos en 
Mexico y Pueb la fueron des ter rados a Yucatan . 

El presidente prohibid la en t rada de capsules de gue r r a por 
los puertos de la republiea, y did la car tera de gobernacion al 
Sr. La Ltave al salir para Europa el Sr. Laf ragua (Knero 28); 
este mismo dia se declaid el congreso en sesion permanente 
hasta que quedara aprobada la minuta de la constitucion/ que 
lo fue el 1° de Febre ro . 

N o obstante la revolucion de San Luis y los esfuerzos que 
por todas par tes hacia la reaccion, el gobierno concedid indulto 
a los reaccionarios que se presentaran a las autoridades, facul-
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tando a los gobernadores para ello, exceptuandose los cabe-
cillas, a los militares que tomaran par te en revolucioues d aso-
nadas, y a los aprekendidos con las a rmas en la mano d liu-
vendoj a la vez el Estado de Sonora se pacificaba al ser der-
rotadas las faerzas de D. Jesus Gandara . El gobierno se ocu-
paba en examinar un proyeeto de ley formado por el Sr. Igle-
sias sobre el arreglo de obvenciones parroquiales, rebajandolas 
y queriendo uniformarlas en toda la republica, y otro estable-
ciendo el registro civil; fueron dados de ba ja los batallones que 
cn Pueb la y San Luis defeccionaron a fines del ano prox imo 
pasado. 

E n el congreso era rechazado el proyeeto de formar el Es-
tado del Yalle, no obstante las luminosas razones que en favor 
de ello presentaron los Sres. Castillo Yelasco, del Rio, Pr ie -
to y Zarco, y en aquella asarablea se declard que ninguna 
corporacion civil d eclesiastica tenia capacidad pa ra adqui r i r 
ni adrainistrar bienes rafces, excepto los edificios dest inados 
directamente al objeto de la inst i tut ion; que la ley que a r re -
glara al ejercito tuviera por base la suspension de las coraan-
dancias generales, y despues de una acalorada discusion fue 
re t i rado defini t ivamente el art . 15 del proyeeto de constitucion 
sobre tolerancia religiosa, quedando asf el pais sin la l iber tad 
de conciencia, cediendo el congreso a las sujestiones del eje-
cutivo; y se aprobo el voto part icular del Sr. Arr iaga , consul-
tando que los poderes de la Union intervia ieran y sobrevigi-
laran en los asuntos de religion; fueron abolidas las costas 
judiciales, y continud discuti&ndose la division terri torial , y 
quedd senalado el requisito de vecindad para poder ser electo 
diputado. 

Situados la mayor par te de los sublevados salidos de San 
Luis en el cerro de la Magdalena, a dos leguas da Cadereyta , 
las t ropas del gobierno ocuparon todos los aguajes ccrcanos e 
in terceptaron las avenidas por donde los pronunciados pudieran 
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recibir v ive re s y o t ras c l a s e s d e recursos. Conocedor Mej ia del 1857 
t e r r eno aprec id con opor tun idad la s i tua t ion en que se iban d 
encon t r a r sus companeros y huyd con sus adictos hae ia el in-
te r ior de la S ier ra , y Calvo pe rmanec io enfe rmo en Tol iman & 
donde llegd Othon fugi t ivo de San Luis, de r ro t ado por las t ro -
pas de Aguasca l i en tes y N u e v o - L e o n . 

A n t e s de salir los sublevados de San Luis, se les hab ia reu-
nido Osollos, y fo rmaban cosa de 4 ,000 hombres de todas a r -
mas bien provis tos de municiones de b o c a y g u e r r a , m a n d a d o s 
en gefe por D. Franc i sco Sanchez, & quien se hab ia confer ido 
el m a n d o p a r a cor ta r las d i spu tas eu t r e los o t ros caudil los. 

Los sub levados recibieron u n a d e r r o t a por el gene ra l Echea-
g a r a y en el ce r ro de T u n a s Blancas, donde se ba t i e ron con bi-
z a r r f a los genera les N e g r e t e y L a m b e r g . 

La fue r t e posicion del ce r ro de la Magdalena , cdlebre en las 
g u e r r a s de la independencia , de te rmind al genera l cn gefe P a r -
rodi formal izar un sit io en vez de d a r un violento a taque , 
por lo cnal fueron r epa r t i das las fue rzas en dis t in tas direccio-
nes. I los t igados los sublevados por la comple ta fal ta de re-
cursos abandonaron su posicion del ce r ro de la M a g d a l e n a el 
G de F e b r e r o en la noche, e m p r e n d i e n d o su r e t i r a d a por Aju-
chit lan y la hac ienda de E s p e r a n z a ; no tado el movimiento po r 
P a r r o d i se empend un combate en la hac ienda de T u n a s Blan-
cas y fu6 perseguido el enemigo en su re t i r ada , s iendo ba t ido 
cn cuat ro acciones sucesivas, de jando los sub levados doce pie-
zas de ar t i l ler fa , catovce carros y porcion de p a r q u e y mulas ; 
caye ron pr is ioneros muchos gefes, oficiales y soldados c n t r e 
ellos el e x - c o r o n e l Osollos, he r ido en el b razo de recho por 
u n a ba la de canon y el e x - t e n i e n t e coronel Oropeza que fungia 
de comandan te genera l de a r t i l le r fa . L a reac t ion sufr id o t ro 
desengano y la paz se considerd a segurada ; el gene ra l P a r r o -
di fu6 ascendido a gene ra l de division y al de b r i g a d a efect ivo 
el gene ra l Moretfc. 
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A pcsar que el nuevo atentado cometido en San Luis Potosf 
es taba denotando palpablemente la torpeza que se cometia 
al usar de clemencia con unos hombres que se habian consti-
tuido enemigos jurados de la paz publica, todavia quiso Co-
monfort ostentar una generosidad que en aquellas circunstau-
cias e ra una debilidad criminal, pues la Uevd has ta el ex t remo 
de recomendar con paternal solicitud a Osollos, pa ra que se le 
a tendicra con especial cuidado no usado con las t ropas leales 
si la causa del mismo gobierno. Este sistema de clemencia fu6 
muchas veces considerado como cobardi'a por los enemigos 
de la adminis t ra t ion. 

El gobierno confiscd los bieues de Samaniego afectos al pago 
de la conducta inglesa tomada en San Luis; fue negado el exe-
quatur al Sr. Al lsopp nombrado consul ingles en Tepic, por 
per teneeer a la casa de Barron, 6 indultd al gefe Osollos, a 
quien se le arnputd el brazo herido, pidiendo el indulto el ge-
neral Pa r rod i . 

El 5 de F e b r e r o se verified con sencillez republicana el acto 
de lirrnar la constitution por los d ipu t adosy el presidente de la 
republica. Abie r t a la sesion ante un numeroso concurso, did 
lectura el Sr. Mata a la constitution y los secretar ios anuncia* 
ron que estaba conforme con el texto de los autdgrafos; llama-
dos los diputados por Estados; pusieron sus firmas mas de 90, 
y en seguida prestd el ju ramento dc reconocer, gua rda r y ha-
cer guardar el nuevo eddigo el d iputado Guzman, v ice -pres i -
dente del congreso; despues ju rd arrodillaclo delante del Evan-
gelio el anciano D. Valent in Gdmez Far ias , conducido por 
varios diputados, siendo solemne el momento en que el pa l r ia r -
ca de la reforma en I\Iexico, daba su prestigio al nuevo eddigo 
politico; los diputados ju ra ron desde sus lugares puestos en pie 
y e x t e n d i e n d o la mano d e r e c h a y el Sr. Za rco leyd el manifies-
to que el const i tuyente dirigid a ' l a nat ion. 

U n a comision pasd a avisar al presidente que se le esperaba 
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a j n r a r y a poeo lleg6 Comonfort acompanado do los secreta-
rios de Estado, y habiendo saludado & los diputados, pronun-
cid con voz firme y clara el ju ramento de esta mancra : "Yo , 
Ignacio Comonfort, presidente sustituto de la republica, j u ro 
ante Dios reconocer, guardar y hacer gua rda r la constitucion 
polftica de la republica mexicana que hoy h a e x p e d i d o el con-
greso;" el v ice-pres idente de la camara dijo: "Si asf lo liici<S-
reis Dios os lo premie; y si no, Dios y la patr ia os lo cleman-
den ." Luego ocupd el presidente la izquierda del Sr. Guzman 
debajo del solio, y pronuncid un discurso diciendo que se liabia 
realizado la mas importante de las promesas del plan de A y u -
tla, notandose cierta reserva en sus palabras al anunciar que 
el eddigo, como obra de los liombres, no habia podido salir sin 
defectos, pero que estos solamente al pueblo tocaba calificar-
los; el v ice-pres idente contestd apelaudo a la lealtad del S r . 
Comonfort para que fructificara la semilla constitucional, y dijo 
que no obstante la imperfection de las obras liumanas, consi-
deraba que en el eddigo se habian conquistado principios de 
vital importancia. La expedi t ion de la le}r fundamenta l coin-
cidid con la der ro ta de los sublevados de San Luis, y todo h a . 
cia esperar una era de paz y de reposo. 

^E1 presidente Comonfort tenia pensado cumplir la pa lab ra 
de honor que habia dado invocanclo la presencia de Dios, d fu6 
un acto dc debilidad p r o m e t e r l o que su conciencia rechazaba? 

P r o n t o los sucesos van d demostrar que desgraciadamente 
pasd esto ultimo. La nueva constitucion no fuS el simbolo del 
par t ido progrcsista, que vid en clla tan solo la fuente de lega-
l idad y el medio de que un dia t r iunfaran sus ideas. 

Fue ron arcliivados los proyectos que pedian la restauracion 
de la constitucion de 1824. 

E l nuevo eddigo fu£ redactado en el nombre de Dios y con 
la autoridad del pueblo mexicano, sobre la indestruct ible base 

tomo iv.—93 
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1857 cle su legi'tima independencia, proclamada en ] 810 \r consu-
mada en 1821. 

L a pr imera seccion del pr imer ti tulo t ra ta de los dereebos 
del hombre, deelarando que todas las lej 'es y autor idades del 
pais deben respetar l asgaran l ias otorgadas por la constitucion; 
en la republ ica no habrrf eselavitud de ninguna naturaleza; que-
da l ibre la ensenanzay todo hombre puede abrazar la profesion, 
industria d t rabajo que le acomocle, siendo util y honesto, y por 
el art . 5° se prohibe que alguno sea obligado d pres tar t ra-
bajos personaless in la jus ta retribucion d sin su pleno consen-
timiento, no pudiendo autorizar la ley ningun contrato que 
tenga por objeto la p6rdida d el irrevocable sacrificio de la li-
ber tad del individuo, y a sea por causa de trabajo, de educacion 
d de voto religioso; es libre la manifestacion de las ideas ex-
ieepto en el caso que f'ueren atacados los derechos de teivero, 
la moral, se provoque algun crimen d delito d se per turbe el 
drden publico; se considera inviolable la l ibertad de e sc r i b i ry 
publicar escritos sobre cualquiera materia sin previa ceusura, y 
los delitos de imprenta sera'n juzgados por un ju rado que califi-
que el hecho v otro que aplique la pena. y tambien es inviolable 
el dereeho de peticion ejercido por escrito de una manera paci-
fica y respetuosa, ejereifindolo en mater ias polfticas solamente 
los ciudadanos de la republica, teniendo obligacion la autori-
d a d de hacer conocer el resultado al peticionario; & nadie se 
puede coartar el dereeho de asociacion d de reunirse paci'fica-
mente con cualquier objeto licito, pudiendo hacerlo pa ra t ra-
ta r de politica, solamente los ciudadanos mexicanos; todo hom-
b r e tiene dereeho cle poseer y por ta r a rmas para su seguridad 
y legi'tima defensa, y tambien para en t ra r y salir de la repu-
blica, v ia ja r por su terr i tor io v mudar de rcsidencia, sin que 
necesite car ta de seguridad, pasaporte, sa lvo-conducto u ot ro 
requisito semejante, sin que esto per judique las facultades de 
l a autoridad judicial d adminis t ra t iva; en la republ ica no se 
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reconocen los tftulos de noblcza, prerogat ivas ni hono re she re -
ditarios y solamente el pueblo puede dictar recompensas en 
honor de los que presten 6 hubieren prestado servicios emi-
nentes a la pat r ia 6 a la humamdad ; el art . 13 dispone que en 
la republica nadie pueda scr juzgado por leyes pr ivat ivas ni 
t r ibunales especiales, y que ningnna persona ni corporacion 
goze fueros ni ettiolumentos que no sean compensacion de un 
servieio publico y est6n fijados por la ley, dejdse subsistente 
el fuero de gue r r a solamente para los delitos y faltas que ten-
gan exacta conexion con la disciplina mili tar; no se puede ex-
pedir ningun ley ret roact iva y nadie puede ser juzgado sino por 
leyes dadas con anler ior idad al hccho y aplicadas por el tri-
bunal previamente establecido por la le}r; se prohibid ce lebrar 
t ra tados para la estradicion de reos polfticos, y de los delincuen-
tes del drdcn comun que hayan sido esclavos en cl pais don-
de cometieron el delito, y tarabien quedaron prohibid'os los con-
veriios 6 t ra tados que a tacaran las garant ias que la const i tut ion 
otorga al hombre y al ciudadauo; la persona, la farailia y el 
domicilio son inviolables, excepto en el caso de un mandamien to 
escrifo por la autor idad coinpetente, que funde y motive el 
procedimicnto; en caso de delito infraganti toda persona puede 
aprehender al delincuente y sus cdmplices, poni6ndolos sin de-
mora a disposition de la autoridad inmediata; nadie puede scr 
preso por deudas de un caracter puramente civil y se abolieron 
las costas judiciales quedando gra tu i ta la administrat ion de 
justicia; solo habrt! lugar a prision por delito que merezca pena 
corpora], y fuera de esto el acusado clebe ser puesto en l ibertad 
bajo fianza; ninguna detencion puede exceder del t6nnino de 
t res dias sin que se justif ique con un auto mo t ivadode prision 
y los deinas requisitos estab'lecidos por la ley, constituy6ndose 
responsables en caso contrario las autor idades que la ordenan 6 
consienten y los agentes que la ejecutan; cn el ar t . 20 esta'n sc-
na ladas las garant fas que debe tener en juicio criminal todo acu-
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sado; la aplicacioh de las penas propiamente tales cs cxclnsiva 
do la autoridad judicial sin poder imponer la poh'tica mas de 
$500 de multa d un mes dc reclusion; fueron prohibidas pa ra 
s iempre las penas dc mutilat ion y de infamia, la marca, los azo-
tes, los palos, el to rn ien tode cualquiera especie, la multa exce-
siva, la confiscation dc bienes y cualesquiera otras penas inusita-
das d t rascendentales; el art . 23 dispone que la pena de muer te 
seaabol ida luego que se establezca el regimen penitenciario, que-
dandolo desde luego por delitos poli'ticos; ningun juicio crimi-
nal puede toner mas de tres instancias y nadie pucde ser juz-
gado dos veces por el mismo delito; es librc de todo regis t ro 
la correspondencia que bajo cubierta circula en las estafetas; 
en tiempo de paz ningun militar puede exigir alojamiento, ba-
gaje ni otro servicio sin el consentimiento del propie tar io ; la 
propiedad solamcnte puede s e rocupada por causa dc ut i l idad 
publica y ninguna corporat ion civil d eclesifotica, cualquiera 
que sea su caracter, denominacion u objeto, tiene capacidad le-
gal para adquir i r en propiedad d adminis t rar por si bienes 
rafces, exceptuandose los edificios destinados inmediata y di-
rec tamente al servicio u objeto de la inst i tut ion; se proliiben 
los monopolios y estancos de cualquiera naturaleza que sean, 
exceptuando lore la t ivo a la acuiiacion de la moneda, correos y 
privileg'.os, que por tiempo determinado concede la ley & los in-
ventores d perfeccionadorcs de alguna mejora; las garant fas 
solamente pueden suspendcrse por t iempo limitado y por el 
presidente de acuerdo con el consejo de ministros y con apro-
bacion del congreso d la diputacion permanente , exceptmJndo-
se las que aseguran la vida del liombre, y que la suspension se 
contraiga a determinado individuo. 

L a scgnnda seccion t ra ta de los mexicanos y de sus obliga-
ciones, y m a n d a q u e estos sean preferidos d los ex t ran je ros en 
igualdad de circunstancias pa ra los empleos d comisiones en 
que no sea indispensable la calidad de ciudadano. 
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La section tercera t ra ta de los extranjeros , quienes tiencu 
obligation de contr ibuir pa ra los gastgs publicos, de la man era 
que dispongan las leyes, obedeccr y respetar las instituciones, 
leyes y autor idades del pais, sujetandose a los fallos y senten-
cias de los tribunales, sin poder in tentar otros recursos que 
los concedidos a los mexicanos por las leyes. 

L a cuarta seccion, que t ra ta de los ciudadanos mexicanos, 
expresa las condiciones para serlo, que son: diez y ocko alios 
de edad siendo casados d veintiuno en caso contrario, y t ienen 
las prcrogat ivas de votar y ser votados en las elecciones po-
pulares, asociarse para t ra ta r los asuntos polfticos del pais, to-
mar las a rmas en el ejercito d en l a g u a r d i a nacional y e jercer 
en toda clase de ncgocios el dereclio de peticion; las obligacio-
nes del ciudadano se reducen: a inscribirse en la guard ia na-
cional, votar en las elecciones populares y desempeiiar los car-
gos de eleccion popular de la federat ion, que siempre seran 
remunerados ; la calidad de ciudadano se p ierde por natural i -
z a r s een pais ex t ranjero , por serv i r oficialmente al gobierno de 
otro pais, d admit ir de 61 condecoraciones d ti'tulos sin previa 
licencia del congreso federal, exceptudndose los ti'tulos l i tera-
rios, cienti'ficos y humanitar ios que puedcn aceptarse l ibre-
111 e nte. 

El tftulo segundo comprende dos sceciones: la pr imera t ra ta 
de la soberania nacional que reside esencial y or iginar iamente 
en cl pueblo, y de la forma de gobierno, que por la voluntad 
de este es la republica representat iva, democra t ica , fede-
ral, compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo con-
cerniente a su regimen interior, y unidos en una federa t ion es-
tablecida segun los principios do la ley fundamenta l ; las cons-
tituciones part iculares de los Estados en ningun caso podran 
contravenir a las estipulaciones del pacto federal ; la segunda 
seccion trata de las par tes integrantes de la federat ion y del 
terr i torio nacioiial, que son los Estados dc Aguascalientes, 
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Colima, Chiapas. Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guer re ro , 
Jalisco, Mdxico, Michoacan. N u e v o - L e o n y Coahuila, Oaxaca, 
Puebla , Queretaro, San Luis Potosf, Sinaloa, Sonora, Tabasco, 
Tamaulipas, Tlaxcala, Yalle de Mexico, Veracruz , Yuca tan , 
Zacatecas y el terri torio de la Ba ja California y las islas adya-
centes en ambos mares; la mayor pa r te de los Estados conser-
vation los l fmi tes que tenian en 1857, y otros los que poseian 
en 1852, y el del Val le de Mexico no se erigiria has ta que los 
poderes federa lesse t ras ladaran a otro lugar; en el Estado de 
Verac ruz el canton de Huimanguil lo que le habia pertenecido, 
se incorpord al de Tabasco. 

El tf tulo tercero t r a t a de los poderes, que se d'ividen en 
legislativo, ejecutivo y judicial; los diputados se elegirau ca-
da dos anos, nombrando uno cada cuarenta mil habi tantes 6 
una fraccion que_ pase de veinte mil, por eleccion indirccta 
en pr imer grado; closde las condieiones exigidas para s e r d i -
j)utado, son: la de s e rvec ino del Estado d terr i tor io donde se 
hace la eleccion y la de no per tenecer al estado eclesiastico; 
el cargo de diputado es incompatible con cualquier otro de la 
Union en que se disfrute sueldo; la iniciativa de las leyes 
compete al presidente de la Union, d l o s diputados al congreso 
federal, y d las legislaturas de los Estados; todo proyecto de 
ley desechado por el congreso no puede volver d ser presentado 
en las sesiones del alio; dos son los perfodos de 6stas, destina-
do el segundo a la discusion del presupuesto; las iniciativas d 
proyectos de ley deben sujetarse a ocho tramites, los que pue-
den ser dispensados en caso de urgencia notoria calilicada por 
dos tercios de los diputados presentes; el congreso tiene facul-
tades para resolver sobre t re inta asuntos senalados en el codi-
go; duran te los recesos del congreso queda una diputacion per-
manente compuesta de un diputado por cada Es tado y terri-
torio, que elige el congreso la vfspera de c lausurar sus sesio-
nes, y tiene senaladas cinco atribuciones. El poder ejecutivo 
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so deposita en un solo individuo que se denomina "pres idente 
dc los Bs tados-Unidos raexicanos;" la eleccion de pres idente 
es indirecta cn pr imer grado y para serlo se necesita ser ciu-
dadano mexicano por nacimiento, tener el dia de la eleccion, 
35 anos dc edad cumplidos, no per tenecer al estado eclesi^s-
tico y residir en el pais al t iempo que se verifica la eleccion; 
el presidente dura ra en su encargo cuatro anos y sera susti-
fuido en sus faltas temporales por el de la suprema corte; el 
cargo de presidente solamente es renunciable por causa g rave 
calilicada por el congreso; le esta prohibido al pres idente se-
para rse cle la residencia de los poderes federales, ni del ejer-
cicio de sus funciones, sin causa g rave calilicada por el con-
greso d por la diputacion permanente ; quince son las faculta-
des y obligaciones del pres idente y pa ra ser obeclecidos los 
decretos y drdenes que de, deben estar f innados por el se-
cretario del despacho encargado del raino a que el asunto 
corresponde. El poder judicial de la federat ion se deposita en 
una suprema corte de justicia y en los t r ibunales de distrito y 
de circuito; cada uno de los individuos de la suprema corte 
du ra ra en su encargo seis anos y su eleccion es indirecta en 
pr imer grado; el encargo solamente es renunciable por causa 
g rave calilicada por el congreso d la diputacion permanente ; 
los t r ibunales de la federa t ion conocen de las controversias 
suscitadas sobre el cumplimiento y aplicacion de las leyes fe-
derales, de las que versen sobre derecho man'timo, de aquellas 
en que la federacion forme parte, de las suscitadas en t re dos 
d rtias Estados, d entre un Estado y uno d mas vecinos de otro, 
cle las del drden civil d criminal suscitadas a consecuencia cle 
los t ratados celebrados con las potencias ex t r an j e ra s y de los 
casos concernientes & los agenles diplomaticos v cdnsules; la 
suprema corte clirime las competencias ent re t r ibunales de la 
federacion d cle los Estados, las senteneias en que la Union to-
me par te , y es el t r ibunal cle apelacion en los asuntos de la 
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federat ion, conociendo tambien en todo lo relativo & leyes d 
aetos de cualquiera autor idad que violen las garanti 'as indivi-
dualcs, d de la federal que vulneren d res t r in jan la soberam'a 
de los Estados, d cuando 6stos invadan la esfera de la autori-
dad federal . 

El titulo cuarto t ra ta de la responsabil idad dc los funciona-
rios publicos, debiendo erigirse el congreso en gran jurado pa-
ra deciclir si b a y lugar a formar causa, y en este caso y por 
delitos del orden comun pasa el asunto a los tr ibunales comu-
ncs y por delitos oficiales a la suprema corte, que erigida en 
gran ju rado de sentencia aplicara la pena que la ley designe, 
despues de haber oido al reo; ningun funcionario publico goza 
fuero ni inmunidad en deinandas del drden civil. 

El titulo quinto t ra ta de los Estados de la federat ion, que 
deben acloptar para su regimen interior la forma dc gobierno 
republicano, representa t ive popular, no pueden acunar mone-
da, emitir papel moneda ni sellado, ni celebrar alianzas d 
coaliciones uno con otro ni con potencias ex t ran jeras , excepto 
los Estados fronterizos que podran coaligarse cont ra los bar -
baros; tampoco les es permit ido tener t ropas permanentes ni 
buques de guerra , establecer derechos de puerto ni imponer-
los sobre iinportaciones y exportaciones y tiene cada Estado 
obligation de ent regar los criminales de otros Estados a la au-
tor idad que los reclame, y de da r entera fe a los actos publi-
cos, registros y procedimientos judiciales de todos los otros; 
los gobernadores de los Estados tienen obligation dc publicar 
y hacer cumplir las leyes feclerales, y los poderes de la Union 
de prestarles proteccion en caso de sublevacion d t rastorno in-
terior , cxcitados por la legislatura d por el ejecutivo del Es-
tado si aquella no estuviera reunida, y contra toda invasion d 
violencia exterior . 

El titulo sexto que t ra ta de las prevenciones generales, manda 
que lo que no esta exprcsamente concedido a' los funcionarios 
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federates, so ent ienda reservado a los Estados; ningun pogo 
puede liacerse si 110 esta en el presupuesto d de terminado 
por ley posterior; ningun funcionario podra rehusar la remu-
neracion que la ley le senale por sus servieios, pagada por 
el tesoro federal, y al toraar posesion de su encargo debe ju -
ral- la constitucion y las leyes que de ella emanan; solamente 
qucdaron comandancias railitares en los, castillos, fortalezas y 
almacenes que dependen ininediataniente del gobierno de la 
Union, d en los campamentos, cuarteles <5 depdsitos establecidos 
fuera de las poblaciones; el art . 123 faculta exclusivamente a 
los poderes federales para ejercer, en mater ias de culto reli-
gioso y disciplina externa, la in tervent ion que designen las le-
yes ; el 124 dispuso que para el 1° de Jun io de 1850 quedaran 
abolidas las alcabalas y aduanas interiores en toda la repu-
blica. 

El ti lulo s6timo permite que la constitucion pueda ser adi-
cionada d reformada, exigiendo para ello las dos terceras par-
tes de los votos de los individuos prescntes en el congreso, y 
que dichas reformas sean aprobadas por la m a y o n a de las le-
gislaturas de los Estados. 

El t/lulo octavo t ra ta de la inviolabilidad de la constitucion, 
la que 110 pierde su fuerza y vigor, aun cuando por alguna 
rcbclion se in te r rumpa su observancia, que se restablecera 
luego que el pueblo recobre su l ibcrtad, j con arreglo a ella 
scran juzgados los que hubieren figurado en cl gobierno ema-
nado de la rebelion, y los que hubieren cooperado a ella. 

Un arti'culo transitorio mandd que se publ icara el eddigo y 
fuera ju rado con la mayor solemnidad en toda la republica, y 
que comenzara a regir desde el 16 de Setiembre, excepto en 
las disposiciones relat ivas elecciones de los supremos poderes 
federales y de los Estados, en que desde luegc comenzaria d 
tener aplicacion. 

F i n n a r o n el eddigo 95 diputados. 
TOMO iv.—94 
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1857 Algunas dificultades se ofrccieron pa ra rcsolver cual debia 
ser el regimen gubernat ivo de la republica mientras se ins ta la -
ban los poderes constitucionales: unos quer ian desde luego 
poner en vigor la nueva constitucion, otros que se proro-
gase la d ic tadura hasta que se verif icaran las elccciones, y 
algunos que se cr iara un drden de cosas provisorio, orga-
nizando un nuevo gobierno; pero se adoptd en el congreso el 
pensamiento de que siguiera la d ic tadura de Ayu t l a ejercida 
por Comonfort. has ta que se l legara el plazo senalado por la 
ley electoral, en Setieinbre, y despues de instalado el congreso 
constitucional hasta que tomara posesion el presidente, se su-
je ta r ia & la constitucion. 

Discutida la ley de impren ta en el congreso, qucdd aplaza-
da la resolueion. 

La prensa l iberal tuvo que rechazar nuevamente algunas 
imputaciones que varios de los periddicos de los Es tados -Uni -
dos hacian a Comonfort, en t re los cuales l levaba la voz el " H e -
raldo de N u e v a - Y o r k , " asegurando que al verse rodeado de 
dificultades, atacado por los facciosos y en la imposibilidad de 
sostenerse contra los poderosos elementos que lo combatian, 
solicitd el apo.yo de losEs tados -Unidos proponiendo una alianza 
de la cual debian resul tar para Mexico paz y bienestar y la rea-
lizacion de sus grandes aspiraciones. El " H e r a l d o " aseguro 
que Comonfort, con tal conducta, tan solo respondia & las ten-
dencias de una idea quo hacia mucho tiempo dominaba en la 
opinion del pueblo mexicano que a d m i r a b a y envidiaba la pros-
per idad de los Estaclos-Unidos, citd en apoyo do sus observa-
ciones el empefio que tuvieron muchos individuos de la capi ta l 
en 1818 de que permancciera en ella el general Scott hasta 
organizar un gobierno, y las invitaciones hechas al genera l 
Quitman para que pasara a Mexico con la expedicion que des-
t inaba pa ra Cuba. Aunque la produccion del periddico n o r l c -
americano era uno de tantos ard ides usados pa ra l lamar la 
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atencion dc los lectores, causd sensacion y se aprovecliaron 
de las caluinnias los enemigos del gobierno. Comonfort esta-
ba ar reglando un t ra tado y es cierto que solicits una protec-
tion pecuniaria, pero j amas pensd en la alianza d que se refi-
rid el periddico de N u e v a - Y o r k , y entonces kubo oportuniclad 
dc que se kicieran protestas de que Mexico, fuera de las ten-
dencias de f ra tern idad universal que existen entre los pueblos 
civilizados, nada podia aceptar ni queria del ex t ranjero , sin-
tiendose bastar.te fuertes sus kijos para luckar por si solos en 
favor de la l iber tad, antes que pedir favores que comprome-
tieran su independencia, con cuyos sentimientos estuvieron con-
formes los kombres ilustrados de la republica del Nor te , que 
atendian a los principios ininutables de la justicia. N a d a 
significaban las propuestas que se dijo fueron keckas a Scott y 
a Quitman, pues en todas par tes kay individuos que arnan mas 
su bienestar que a la patr ia , sin que por ello sc pueda consi-
de ra r manckada tx la general idad. Apoyados en las publica-
ciones ex t ran jeras , los reaccionarios siguieron diciendo que el 
gobierno kabia concluido un t ra tado de comercio con los Es ta -
dos-Unidos y arreglado un pr&stamo de 15 millones al 4 p g 
de interes anual, des t inando una par te a las reclamaciones de 
ciudadanos nor te-americanos , quedando alectos pa ra el pago 
los dcreckos de importa t ion y exportacion. 

Did lugar a los muckos rumores que corricron acerca del pro-
tec torado de los Es tados-Unidos , un t ra tado que fu6 celebrado 
ent re Mexico y el presidente de aquel pais, firmado por los ple-
nipotenciarios Montes y Forsy th , conviniendo con celebrar : 
primero, una convent ion para el arreglo de mutuas reclamacio-
nesjsegundo, un t ra tado de p r e s t a m o y anticipacion dede rechos ; 
tercero, un t ra tado postal; cuarto, otro de comercio; quinto, uno 
cle reciprociclad para el comercio cle la f rontera ; pa ra el arreglo 
cle las mutuas reclamaciones se cstablecid una jun ta de cualro 
comisionados, residente en Mexico, nombrando dos cadagobier -
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no y dos secretarios, y se estipuld la manera dc presentar las 
reclamaciones y da r los fallos, admiticndo cn algunos casos 
como ilrbitro mediador al empcrador dc los franceses; por el 
t ra tado antieipaban los Es lados-Unidos quincc millones de pe-
sos a Mexico, con el i n t e r e sde cua t ropo r ciento anual, entre-
gando ocho en dinero efectivo en N u e v a - Y o r k 6 Washington, 
y quedando lo demas para des'tinar tres al pago de reclamacio-
nes nor te -amer icanas y cnatro pa ra amort izar la convention 
inglesa, y selialdse la manera de pagar los reditos; pa ra el de 
los ocho millones y sus reditos, se des t inabae l veinte por cien-
to de derechos dc importat ion, cou ciertas condiciones, cobra-
dos en los pucrtos y aduanas mari'timas de Mexico, quedando 
marcados los plazos para el pago de los otros sietc; ademas 
tambien se dest inaba para el pago de los referidos ocho millo-
nes, el veinte por ciento de los derechos de expor ta t ion de 
mercanci'as que pasaran directamente a los Es tados -Unidos 
en buques de las dos republicas, teniendo esto lugar cuando 
fueran l ibrcs tales derechos; el t ra tado postal se redujo al es-
tablecimicnto de una l fnea de vapor,es pa ra el servicio del 
corrco en los puertos del golfo, dando algunas venta jas a di-
chos buques que debian estar t r ipulados por nor te -amer ica -
nos y mexicanos, navegando la mitad con bande ra mexicana 
y la otra mitad con la de los Es tados-Unidos , dando cada 
lino d'e los gobiernos §120,000 de subvencion anual ; por el 
t ra tado de reciprocidad se estipuld que fueran admitidos li-
brcs de todos derechos en cada una de las dos naciones, ciertos 
articulos que se especificaron, y que se in t rodujeran por la 
l fnea f ronter iza del Nor te , con exclusion de las costas marf-
timas. 

El t ratado fue criticado amargamente y con sdlidas razones 
por los periodicos de oposicion, sin que fueran bastantes para 
clefenderlo los argumentos de los periodicos ministeriales, y no 
fu6 ratificado por el senado nor te -amcr icano . 
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Al mismo tierapo sc p reparaban en California expediciones 
de filibusleros pa ra caer sobre la Ar izona y la Ba ja California, 
organizando la expedicion nnos individuos llamados Ainzas; in-
cansables los aventnreros en sus proyectos de rapifia y alen-
tados por la cn'tica situacion de la republica, creian llegada la 
hora de arrojarse sobre su codiciada presa. A las primeras 
noticias que sobre este asuuto tuvo el general Yaiiez, que niau-
daba en Sinai oa, liizo embarcar para la Baja California una 
fuerza sul i t ientemente provista de per t rechos de gue r ra y dic-
t6 algunas otras disposiciones para poner en estado d e d e f e n s a 
las costas, teniendo a la vez que reprimir en Mazatlan el mis-
ino general , un movirniento reaccionario. 

Conti'nuas eran las quejas que por todas par tes scoian, pues 
no solainente seguian raultitud de gavillas kostilizando los 
pueblos, ontre las cuales sc liizo notable la de Jos6 Nor iega 
que merodcaba por I luamant la , sino que aun en la ley de des-
amortizacion se eoraetian port ion de abusos, a t ropel lando los 
adjudicata ios los dereelios de los inquilinos, a quiencs se pre-
tendia aumentar e l p r e c i o d e l arrendamiento, d lanzdndolos de 
las fineas, resultando males gravisimos a muelias familias. 

El presidente did una ley de amnisti'a p a r a los individuos de 
sargento abajo y los paisanos que con caracter mili tar ha-
bian figurado en las filas de los sublevados, y quo liabiait sido 
scntenciados por delitos politicos, aun cuando se les hubiera 
aprehendido con las armas en las manos. y se reservd el go-
bierno la facultad de aplicar el indulto si los gefes y oficiales 
que lo solicitaran. 

El gobierno del Es tado de Verac ruz reglamentd la ley pa ra 
juzgar & los ladrones, a los homicidas, & los her idores y a los 
vagos; en consonancia con lo que prevenia la clausula pr imera 
de este reglamento, fueron nombrados por el ayuntamiento de 
J a l a p a el alcalde y el regidor que debian instalar el t r ibunal 
de vagos cstablecido por el art . 11 cle la expresada ley. 
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Se prohib i t a los adjudieatarios de fiocas per tenecientes a 
corporaciones, que ob l iga rana los rapuilinos a dejar las vacfas, 
d que les aumentaran los alquileres fuera de los t^rminos j ro-
fijados por la ley de desamortizacion. 

El ult imo golpe que en Tunas Blancas sufrid la reaccion, 
so creyd con razon, que seria decisivo, y los tr iuufos del go-
bierno demostraron de una manera includable que aquella 
era impotente contra los principios salvadores de la revolucion 
de Ayu t l a : los pueblos vici'on que en las grandes reformas co-
menzadas no liabia el menor a taque las creencias religiosas, 
y se puso del lado del gobierno, liaciendo desaparecer en poco 
tiempo el aspecto formidable que presentd el part ido de la re-
ligion y de los fueros. Los reveses que 6ste sufrid vinicron mas 
bicn del espfri tu publico que de la fuerza materia), pues la re-
volucion de A y u t l a prometia bienes positivos, queria la igual-
dad ante la justicia y la reforma social de los pueblos, ideas 
de cuyo desarrollo dependia el porvenir de la republica. 

Todas las esperanzas del par t ido del retroceso quedaron re-
ducidas 6. la de que aparecieran las divisiones que entrevieron 
al promulgarse el cddigo fundamental , pues en todo lo demas 
parecia que el gobierno de Comonfort tendr ia la gloria de con-
solidar en la republica el reinado del drden y de la paz, aun-
que tenia que combatir con el vandalismo que se desarrol laba 
principalmente en Jalisco, donde los indi'genas robaron var ias 
haciendas del rumbo de Chapala y atacaron algunos pueblos, 
matando en Zacoalco d la p r imera autor idad, por lo que el ge-
neral Pa r rod i se encargd nuevamente del gobierno de Jal isco. 

El presidente did una ley estableciendo el registro civil, o t ra 
pa ra el cstablecimiento y uso de los cemcntcrios, que fueron re-
dactadas por el Sr. Lafragua, y l ibre de los obstaculos que le 
opuso el congreso, apoyado en las pruebas de confianza que 6ste 
le did al expedi r la constitucion, pudo perseverar combatiendo 
a la reaccion, y dirigir sus esfucrzos u que se establecieran el 
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drden legal y la moralidad, por lo cual fueron reducidos a pri-
sion los generales Fuebl i ta y Traconis; tambien dispuso que 
fuera restablecida la Deposi ta r fa de los bienes del clero en 
Puebla . 

Muchas poblaciones de los Estados de Mexico y Pueb la eran 
asaltadas por las par t idas de facinerosos, siendo insuficientes 
las fuerzas enviadas a batirlos; el cabecilla Talancon fu6 der-
rotado en la hacienda de San Nicola's. A l tomar la plaza 
de San Luis el 11 cle Feb re ro las fuerzas de Aguascal ientes 
y N u e v o - L e o n que la sitiaban, expidid Yidaur r i una pro-
clama, y fueron aprohendidos los cabecillas Othon y Alfaro. 
Iguala cayd en poder de Vicario a fines de Febre ro , cometien-
do los sublevados asesinatos y saqueo. 

L a lucha electoral para la iostalacion de los podercs consti-
tucionales comenzd recordando la prensa l iberal cuantos ma-
les se liabian originaclo de que se hubieran visto s iempre con 
incliferencia las elecciones, abandondndolas a facciones turbu-
lentas que falseaban la voluntad nacional, y tambien en esta 
ocasion el par t ido l iberal exal tado atacd a la constitucion por-
que cstablecia el sufragio indirecto, y se quiso que los que an-
helaran servir a la patr ia presentaran con franqueza sus pro-
gramas. Iban a hacerse elecciones para las legislaturas cons-
t i tuyentes de los Estados, cuerpos que tenian que desempenar 
una mision a'rdua y diffcil, para diputados al congreso general , 
encargados de desarrol lar los principios de la constitucion y 
expedi r las leyes orgdnicas que no pudo da r el const i tuyente; 
tambien tenian que ser elegidos el presidente de la republica 
y siete magistrados cle la suprema corte. 

El congreso declard que no habia lugar a formar causa al 
Sr . Degollado por haber des ter rado de Tepic a D. Eustaquio 
Barron , resolvid el 16 de F e b r e r o clausurar las sesiones, cuj ro 
acuerdo le fu6 comunicado & Comonfort por una comision; en 
la clausura, que fu6 el 17, se pronunciaron los discursos de es-
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tilo, diciendo Comonfort que en todo se manejar ia el gobierno 
como hijo obedientc y fiel de la Iglesia oatdlica. romana, que 
la guer ra civil estaba pronta a sucumbir y pa ra nada mentd a 
la conslitucion. Mucho se critic6 cl que el congreso no hubie-
ra concluido las leyes organicas, pero ya no podia hacerse co-
sa alguna, pues muchos diputados dejaron de concurrir desde 
que se ju rd la constitucion. 

Ac la rado dc nuevo el horizonte pa ra el gobierno, encontrd-
se lleno de consuelo a mediados de Febre ro ; Zuloaga y H a r o 
habian restablecido la confianza en los distri tos de Cuernava-
ca y Cuautla; las par t idas del Kstado de Mexico habian sido 
exterminadas por Morct y Gonzalez, y el general Moreno habia 
logrado pacificar a Tamaulipas. 

P e r o qucdaba pendiente un nuevo conflicto que a p a r e d d al 
negar Blancarte obedienciaal gobierno, si tuandose en Zapopan 
donde se fortified, y aunque no proclamd plan determinado, se le 
fueron & unir fuerzas de reaccionarios; esegefe consumo un de-
lito abandonando la Ba ja California, que dejd sin t ropas y sin re-
cursos, d e c u y o gobierno se encargd D. Jose Mar ia Esteva, cx-
puesta a ser a tacada por los filibusteros; acogio el gefe disidente 

•S oficiales desertores y reos prdfugos y mantuvo en a la rma d la 
republica, pero llegado Par rod i a Jal isco arregld las dificultades, 
obedeci6ndolo Blancarte , qnien pasd & presentarse a la capital. 
El general Itocha, que recibio de Blancarte las fuerzas y per-
trcchos, fne enviado contra los indigenas sublevados en Cha-
pala y los puso en paz en poco tiempo, usando de la persua-
sion y de la fuerza. En la capital quiso liuirse el ex -gene ra l Gu-
tierrez del cuartel donde estaba preso, pero fracturdndose una 
pierna, se entregd de nuevo al gobierno, y 6ste devolvid los 
franciscanos, a peticion dc algunos liberales, la pa r te del con-
vento que quedd libre del secuestro, por la conspiration ahf 
descubierta, y mando sobreseer en la causa que sc formaba re-
lat iva a esto. 
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Con el p r e t e x t o de que no se acababa de liacer la imprcsion 
d e l a const i tut ion, difirid el p res iden te d u r a n t e muchos d ias 
su publ ica t ion. 

El mes de Marzo anunc iaba una epoca de paz p a r a la r e p u -
blica, l iabiendo t r iunfado el gob ie rno por t e rce ra vez de sus 
eneraigos, y logrado infundi r en muchos de los l ibera les exa l -
tados las ideas de concil iat ion y tolerancia, y d los enemi-
gos que acababan de ser de r ro t ados en el campo de ba ta l la se 
les ofrecia araplio el de la discusion, p a r a que pros iguieran un 
combate digno d e l a civil ization y la filosoffa; por tantos suce-
sos notables llegd Comonfort al mas alto g rado de popu la r idad 
a que puede ascender un gobernan te , n o f a l t a n d o , sin embargo, 
enemigos que lo a t aca rau con calumnias, que nit iguna mella 
hacian en el dic tador , no pareci^ndolo quien con t an t a l iber-
tad los de jaba p a r a que le ofendieran . 

Despues de habe r caido en poder del gobierno muchos cau-
dillos revolut ionar ies , se fueron iudu l tando otros, en t r e ellos 
D. Tomas Meji'a y I). Caye tano Montoya . 

El p res iden te restablecio la con tadur i a mayor de hacicnda, 
dispuso que se publ icara la consti tucion en la capi ta l el 11 dc 
Marzo, exp id iendo un manif iesto en que did cuenta del uso 
que hizo del poder que le confid la revo lu t ion de A y u t l a , y 
quiso poner en pract ica el p royee to de fo rmar un pa r t ido na-
cional con la fusion dc los otros, lo que es i r rea l izable ; nombrd 
minis t ro dc hac ienda al Sr . D. J u a n An ton io de la Fuen t e , 
que hab ia de jado la ca r t e r a de re laciones hac ia pocos meses, 
por no cs tar conforme con el a r reg lo que tuvo la cuestion in-
glesa, y concedid al genera l Soto, que pasd d J a l a p a , la sepa-
ra t ion temporal del minis ter io de la guer ra . Concluyd un t ra -
tado con las Ciudades Ansedt icas , y sostuvo las buenas relacio-
nes con Bfilgica, los Pafses Bajos, H a n n o v e r , Dinamarca , A u s -
tria, Suiza y Na'poles. N o obs tan te tantos t ras tornos se l leva-

TOMO iv.—95 
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ban a efecto algunas mejoras materiales: por el islino de Tc-
huanlepec t ransi taron los pr imeros carruajes en Febre ro . 

Con la publieaeion del codigo fundamental se cumplieron las 
promesas de la revolut ion de Ayut la , y Comonfort fue sepa-
rando de todos los negocios a los gefes revolueionarios que sola-
mente pensaban satisfacer sus ambiciones perso.nales. Mexico 
entrd por fin a la senda eonstitucional y esperdse que vendr ia 
una 6poca de paz, de drden y de progreso, siendo la nueva 
constitucion la mas deniocratiea de todas las lieclias para nues-
tro pai's, pues reconocia los dcreclios del hombre, aeataba la 
dignidad humana, y cer raba las puer tas a la guer ra civil al 
abr i r las del drden legal. 

El 12 de Marzo llegaron a J a l a p a los Sres. ministro de la 
guer ra D . J u a n Soto y ex -d ipu t ado D. Jose Man'a Mata, vi-
niendo este senor cubierto con la aureola bri l lante del renom-
bre que le dieron sus elocuentes discursos en la asamblea 
consti tuyente. U n a comision del ayuntamiento los felicitd, y 
pidid al Sr. Soto que influyera para que al ayuntamiento de 
J a l a p a le fuera pagado un cr6dito que poseia eu contra del su-
premo gobierno. El gobierno veracruzano dctermind el dr-
den de celebrar igualas con los fabricantcs de aguardiente , y 
mandd que fueran separados de los ayuntamientos loscapi-
tulares que pres taran a la constitucion ju ramento condicional. 

Las ceremonias rclat ivas al juramento de la constitucion 
fueron tristes y sombrias, excepto en Veracruz . H a s t a el 17 
de Marzo expidid Comonfort un decreto por el que mandaba 
que todas las autor idades y empleados de la republica j u r a ran 
la constitucion, y que los que no lo hicierau no podrian con-
tinual' en el ejercicio de sus funciones; did el presidente una 
p rueba de que no tenia fo en el cddigo al r e t a rda r por tan to 
t iempo la promulgacion. 

El decreto sobre ju ramento no liizo mention de los eclesia's-
ticos, quienes por su par te manifestaron que se negaban a ' jurar-
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la. Fn6 notable el entusiasmo manifestado por el pres idente en 
el decreto por el que mando j u r a r la constitucion. scntimiento 
que estuvo muy distante de poseer y tal vez per tenecid so-
lamente al ministro que firrad aquel documento, que e ra D. Ig-
nacio de La Llave. 

P a r a celebrar en J a l apa la publicacion del cddigo se abr id 
una suscricion que nada produjo, viendolo el publico en gene-
ral c/m cierto temor. Dos regidores, los Sres. Rafael Yal le y 
Rafael Yelad, fueron exonerados por el gefe politico D. Manuel 
F e r r i n por haberse negado redondamente al juramento, y j u -
raron condicionalrnente los regidores R ivadeuey ra y Medina. 
L a constitucion fu6 j u r a d a por todas las autor idades en Abr i l 
en medio del silencio, sin hacerse fiesta alguna por falta de re-
eursos y cle voluntad. 

Algunos individuos como el Sr. D. Jos6 Camacho, nombrado 
regiclor por el gobierno del Estado, prestaron el j u r amen to pre-
venido de guardar la constitucion politica de la republica, so-
lamente cn cuanto no se opusicra a la religion. L a superiori-
dad habia dispuesto que en diclio ju ramento no fueran admisi-
bles condiciones de n inguna naturaleza, y por eso el gobcrnador 
mandd que el Sr. Camacho fuera exonerado. 

E l alcalde 1° D. Bartolo Molina se negd tambien a j u r a r cli-
cho cddigo lisa y l lanamente, y fu6 nombrado en su lugar el 
Sr . D. Miguel Palacio, pero excusanclose este seiior con motivo 
de una enfermedad, entrd a presidir la corporacion el regiclor 
D. Angel Lucido Cambas. 

Llegd d suceder (Mayo) que los ayuntamientos no celebra-
r an sesiones por falta de numero, pues los municipales que nom-
braba el gobierno se excusaban con cualquier pre texto , sien-
do la causa principal el no querer pres tar el j u ramen to al y a 
tan combatido cddigo. 

E l ayuntamicnto ja lapeno llamd la atcncion del gobernador, d 
peticion del Sr . Gra ja les Escobar, acerca del abuso que se estaba 
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cometiendo por muehos de los que eran nombrados alcaldes y 
regidores, quienes, pa ra qui tarse las molestias de la carga con-
cejil, se negaban a pres tar el juramento , aun cuando sus con-
vicciones fueran dc que no podia ser censurado legrtimameiite 
por la Iglesia . 

E l gobernador nada pudo deciclir respccto a esto, y se rc-
curri6 a l lamar los sustitutos de los ayuntarnientos de los alios 
anteriores, re trocediendo en busca de capitulares has ta cl ano 
de 1849; pero todos los que perteneeieron a aquellos ayunta-
rnientos y aun se hallaban en la poblacion, encontraban pre-
textos pa ra no volvcr a ejercer cargos inunicipales. 

Se comprometid al Sr. I). Miguel Palacio a que fuera alcalde 
1,° habiendo pres tado ju ramento en 20 dc Mayo dc gua rda r la 
constitucion, quedando cl Si1. Lucido con la segunda vara, y 
se rcsolvid que fueran celebradas las sesioncs con el numero 
de capitulares que se pudiera rcunir . El regidor D. Ponciano 
Casas la ju rd el 26 de Mayo. Algunas penas fucron impuestas 
por cl gobierno del Estado dc Veracruz , a los que siendo elec-
tos miembros del ayuntamicnto se negaran a prestar el ju ra -
mento. 

P o r desgracia se vid que el pueblo dudd mucho que el 
nuevo eddigo l lenara sus esperanzas y ni aun los d iputados 
creyeron que fuera una obra propia para Mexico, aunque 
infundia consuelo el que la misma le}"- hubiese senalado la 
manera de reformarla . En la constitucion se encontraban se-
nales visibles de las azarosas circunstancias en que habia sido 
formada, del espi'ritu revolucionario que habia dominado en el 
congreso y de la vacilaciou que en mater ia de reformas mostrd 
el gobierno; los peligros de una reaction, y los recientes a ten-
tados de la tiram'a se tuvieron mas preseutes al formar la ley, 
que los principios que sostieuen el orden, 3' dejose al poder en-
cargado de defender la l ibertad a tado y sin armas, al mismo 
tiempo que se establecian innovaciones alarmantes. 
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Esto lo conoeid Comonfort y prefirid entonces los peligros 
de la situaeion al escandalo de no cumplir sus promesas, pare-
ciSndole mejor cualquic-r drden legal por malo que fuera, que 
un pronunciamiento; desgraeiadamente le faltd fuerza de vo-
luntad para a r ros t ra r las consecueneias de este propdsi to y 
seguir firme sosteniendolo. 

L lamados los conservadores al palenque politico por medio 
de la convocatoria, ningun caso hicieron de ella y lejos de pre-
tender sacar una mayor ia de sus par t idar ios para que refor-
mara la constitucion segun sus ideas, se abs tuvieron de tomar 
participio en las clecciones, asegurando muchos que no querian 
unirsc al populacho ni maucharse con intrigas electorales, y 
continuarcn t raba jando fuera de las vi'as legates. 

Los Sres. Le rdo de Tejada, Comonfort, La Llave, Degollado, 
Yidaur r i , J u a r e z y Ocampo fueron presentados como candi-
datos para la presidencia, y los progresistas deeidieron no apo-
y a r ninguna candidatura, mientras no conocieran el programa 
del candidato, lo que no se verified por oponerse a las costum • 
bres del pais, y tuvieron que hacerlo fundandose en los ante-
cedentes de sus liombres poh'ticos. 

Casi toda la prensa se ocupd del vital asunto de las cleccio-
nes, en cuyo campo iban a l ibrarse los mas caros intereses de 
la na t ion ; asegurabase que pa ra Mexico y a comenzaba la re-
volucion filosdfica, precursora de la paz; que estaban prdximos 
a concluirse los ddios y las persecucioties y que habia llegado 
el t iempo de buscar a los elegidos en el patriotismo, la vi r tud 
y la inteligencia. 

Los diez y medio millones de pesos que producian las ren-
tas generales apenas alcanzaban al gobierno para cubri r sus 
mas indispensables ateuciones, teniendo que pagar la conven-
tion inglesa, y porquc se habia dispuesto que p a r a d a r mayor 
valor en la plaza a los bonos de la deuda interior, se les ad-
mit iera en pago del dereeho adicional establecido por la orde-
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nanza dc aduanas y que se diera en ellos la milad de la alca-
bala comun causa da en las enagenaciones de bicnes rafces, pa-
gandose con los mismos bonos una par te de la alcabala por la 
adjudicat ion dc bienes de corporaciones. Tambien fu6 un inal 
para el gobierno el tener que cumplir muchos de los contra-
tos celebrados por la administracion anterior v otros nuevos. 
En t r e los mas notables que liizo el gobierno de Comonfort, se 
halla el concerniente a la enagenacion del cr6dito que tenia 
M6xico contra Colombia, que contaba ya mas de 30 afios, en 
cuyo cobro gastd cl erar io muchos miles de pesos en legacio-
nes, recibiendo al fin Mexico cincuenta mil pesos en efectivo y 
ochocientos mil en bonos de la deuda interior. 

Coincidiendo con l a cua rc sma los dias en que se mandd j u r a r 
la constitucion, en alguuos templosse predicd en contra de ella 
no por lo que dijo sino por lo que dejd de decir. La constitu-
cion fu6 j u r ada en la capital el 19 de Marzo, dia de San .Tos6, 
por los individuos de la suprema corte, por todos los altos fun-
cionarios de la capital, y por los que ejercian cargos civiles, polf-
ticos, adminis t ra t ivosyjudic ia les , el ayun tamien toy los cuerpos 
del ejdrcito, declarandose tal dia de fiesta nacional; la formula 
del ju ramento fue: " J u r a i s guardar y hacer gua rda r la consti-
tucion polftica de la republica mexicana, exped ida por el con-
srreso consti tuvente el 5 de Feb re ro de 1857?" se omitia la f rase o 
"hacer gua rda r " respecto de los que no ejercian autoridad. La 
causa principal de la pugna contra la constitucion fu6 el haber 
oinitido en ella el punto religioso, lo que a ninguno de los par-
tidos dejo satisfecho; los conservadores rebajaron la dignidad 
de la religion, suponiendo que para exist ir necesitaba del apo}7o 
de la ley, de la declara t ion de los cddigos y del auxil io de los 
gobiernos; l lamaron ateos d los l iberale3 porque el eddigo no 
senalaba la religion del Estado, y aseguraban que el unico re-
medio en el estado dc desorganizacion y de anarquia en que 
nos encontrabamos era robustecer el espfr i tu religioso. 
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El juramento de la constitucion llegd d scr la cuestion dc 
mayor importancia, y did lugar a quejas y lamentos; habla-
base del asunto en voz baja y en secretos conciliabulos, y la 
react ion encontrd en ello un nuevo pre tex to para p re tender 
levantarse; llainaba t i rano al gobierno, dicienclo que qucr ia 
avasallar las conciencias, cuando el eddigo nada tenia que in-
dicant tal dominio; se queria que los subalternos no tuvieran 
obligation de ju ra r lo y se pre tendia por a lgunosque el j u ramen to 
no se pres tara hasta que es tuviera vigente la ley. Mucha 
impresion hizo en el clero el que se le exc luyera del ju ramen to 
v eso influyd en que recomendase como acto meritorio el ne-
garlo. Porcion dc individuos, cumplieudo con su conciencia, 
tuvieron la nobleza y la dignidad de s e p a r a r s e d e los empleos, 
que muelios de ellos habian ejercido por largos anos, prefiricn-
do la pobreza y la miseria a cometer un pcrjurio, conduc tah i ja 
de convicciones profundas, que aunque errdnea, fue a l tamente 
respetada; pero el gobierno no podia dejar de apar ta r de su 
lado a los hombres que rehusaban aceptar la ley suprema de 
la nat ion, en v i r tud de la cual debian seguir ejerciendo sus 
funcioncs. Mas de setenta einpleados dejaron dc j u r a r la cons-
titucion, contandose ent re ellos las dos tcrceras par tes de los 
del ministcrio de fomento; tambien fueron separados algunos 
catedraticos de los colegios. Se daba coino razon pa ra no ju -
rar , la de que segun el eddigo, el Es tado in te rvendr ia en el 
culto religioso y en la disciplina ex te rna ; pero esto no era nue-
vo y cl a r t . 123 solamente dijo que la in tervent ion se ejerce-
ria conforme a las leyes que cstaban por expedirse, contra las 
cviales ningun motivo dc a larma podia haber, y lo cierto es que 
el eddigo no contiene el mas ligero a taque d la Iglesia. 

N o obstante, el arzobispo declard primero desde el pulpito, 
y despues por medio de una circular que dirigid a los curas 
parrocos, que no e ra h'cito j u r a r la const i tut ion; medida que 
llend de consternat ion a innumerables familias, cu\~os padres 
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] 857 so cncontraron en la cruel ajjternativa cle cometer un pecado 
a sabiendas de que con dificultad scrian absueltos, d dejar ]<e-
recer a sus kijos de hambre . Los arh'culos del cddigo referen-
tes al clero disponian: "que el gobierno no sostendria ni auto-
rizaria los votos religiososj que ninguna corpora t ion gozara de 
fuero para ser juzgada por jueces privat ivos; que los eclesia's-
ticos no pueden scr dipulados ni prcsidentes y que correspon-
dia exclusivamenlc a los podcrcs federates, e jercer cn materias 
de culto y disciplina exterior , la intervencion designada por 
las leyes," resoluciones todas que en nada se oponian al dog-
ma, y que no daban motivo pa ra la sever idad con que se mau-
dd t ra ta r & los que las aceptaran. 

Si la constitucion contiene algo contra el dogma d la fe, si 
alguno cle sus artfculos los conlrar iaba, propio habr ia sido 
prohibir que se j u r a r a tal d cual artfculo, pero no que e r a 
ih'cito jurar la , y que ninguno cle sus artfculos obligaba, sien-
do tal probibicion muy avanzada y exa jc rada . F u e 111113' no-
table que al prohibir a los sacerdotes que se diera la absolu-
cion a los que ju ra ran el cddigo, se les mandara tambien que 
se abstuvieran de t ra ta r asuntos polfticos. En algunos puntos, 
como cn Oaxaca, al publicar la constitucion, no solamente de-
jo el clero cle protcs tar contra ella, sino que cantd 1111 solemne 
T e - D c u m . 

Acostumbraclo el pueblo a que en las fiestas, aun civiles, se 
hieieran funciones religiosas, en muchas poblat iones se cantd 
el T e - D e u m el dia de la publicacion del cddigo, pero cn ot ras 
so negd el clero d hacerlo y a quo se repicaran las campanas, 
dando esto lugar a desdrdenes j en las poblat iones donde las 
au lor idades no tuvieron bas tante prudencia, el pueblo rompio 
las puer tas dc las torres, se entregd a demostracioncs violen-
tas, clamando contra el clero y contra los par t idar ios de la 
reaction, quienes se quejaron de que las iglesias 110 eran rcspc • 
tadas y que las conciencias eran oprimidas. Eu la catedral dc 
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Mexico no se puso la bande ra euando se publied el eddigo, ale 
gandose que estaba rota. 

Se negd la absolution a los que liabian prestado el juramento , 
y solamente se les daba cuando se re t rae taban publicamente 
delaute de la autor idad ante la cual lo liabian heelio, y mu-
chos liijos liumildes do la Iglesia, que obraban de buena fe, no 
comprendian que Dios les negase el perdon de sus pecados si 
no publicaban su propia deshonra, dando muestras de contri-
cion acerca de un pecado que no se figuraban haber cometi-
clo; did lugar tan lorcido proceder del clero, a que muclios se 
bur la ran de las cosas que antes respetaban, ya re t ractandose 
y volviendo a j u r a r despues, ya buscando sacerdotes que ab-
solviau a los juramentados , introduoi^ndose asi el espfri tu de 
par t ido en los asuutos de la fe, por lo que muclios se abstuvie-
ron de cumplir con la Iglesia y otros quedabau llenos de aflic-
cion no sabiendo a que a tender , si obedecer a las Ieyes de la 
nat ion y dar la subsisteneia a sus familias, d como leales liijos 
de la Iglesia, seguir las prescripciones de los obispos; creando 
tan ta i rregnlaridad una de las situaciones mas violentas y la-
mentables. Tales succsos pusieron al arzobispo contristado y 
pesaroso. 

El presidente aprobo el indulto concedido por Yidaur r i en 
San Luis a los gefes Otlion y Alfaro, y al volver ese gefe con 
sus tropas para Nuevo-Leon , donde aun no se l levaba £ efecto 
la ley de desamortizacion, llevdse la ar t i l ler ia y las municio-
nes que encontrd en San Luis; el gobierno declaro olicial-
mcnte que la constitucion podia ser discutida por los perid-
dicos; muclios of'iciales de la guardia nacioual pasaron al ejer-
cito permanente que seguia prepara'ndose para rechazar una 
invasion de 16,000 espaiioles que y a se daba por realizada, 
habiendo llegado drdeues a Cuba para que se preparasen bu-
ques y municiones, y la prensa espanola usaba el tono mas 
destemplado contra el gobierno de Mexico. 

TOilO iv.—96 
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En Espaiia, donde se aseguro que el presidente Comonfort 
habia tornado par te en los asesinatos dc San Vicente, s edec ia 
que las tropas no venian a luchar contra Mexico, sino contra 
los malvados que oprimian al pueblo, idea en que poco despues 
se apoyd la Franc ia para cubrir sus intenciones; el gobierno 
espanol dirigid un memorandum a los c le lngla ter ra y Francia , 
iuvitandolos a secundarlo en su empresa de hostilizarnos. Uno 
de los que primero pidieron en Mexico su lugar en caso de 
guer ra ex t ran je ra , fu<§ el general Ghilardi , tambien solicitd 
un puesto honrosoD. Antonio Diaz Sa lgado ;y lo mismo liizo 
por condueto del capitan de marina D. P e d r o d e G a r a y y Ga-
raj r , el ex-genera l D. Antonio Corona. 

E ran presentados en la peninsula los espaiioles residentes 
en Mexico, como vfctiinas del desenfreno y de la barbar ic mas 
brutales , y se decia que aqui sc menospreciaba & Espana con-
siderandola como una nacion que no tenia la suficiente energi'a 
para Ievantar su reputacion perdida, y para proteger a sus sub-
ditos que vivian en Mexico sin leyes que cuidaran de sus inte-
rcses y personas; toclos los informes sobre este asunto eran mi-
ll istrados por espaiioles residentes ent re nosotros, sicndo uno 
de los principales agentes D. Pio Bermejil lo; deci'ase en Europa 
que se habia heeho una ba t ida contra los espaiioles radicados 
en la republica, considera'ndoles como bestias feroces, y que 
los acreedores a la convent ion espanolaeran t ra tados con bur-
la y desprecio, por lo cual se levantd en Espana un grito de 
indignation y ddio contra Mexico, y se pidid que- fuera atacado 
y bombardeado Veracruz, que fucran desarmadas las trojias 
de Alvarez v separado este del m a n d o y una indeinnizacion por 
todos los males sufridos por espaiioles. 

P a r a oponerse a las amenazas de Espaiia y aun de la Euro -
pa, tratose nuevamente de revivir el proyeeto relat ivo a una 
al ianza de las republicas h ispano-americanas , t raba jando en 
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cllo D. Manu'el Robles Pezuela, siendo ministro de Mexico en 
Washington. 

L a politica interior seguida por cl gobierno de Comonfort fu6 
perfectamcnte expresada por los siguicntes conceptos ver t idos 
en cl "Es t anda r t e , " que era considerado como periddico oficial: 
" E l particlo liberal puede reconciliarse con cl par t ido conserva-
dor, pero no con la faction re t rdgrada ; asf como cl par t ido con-
servador puede reconciliarse con cl liberal, pero no con la faction 
demagdgica," con lo que se vid cuan mal habia cotnprendido el 
gobierno Jaclasificacion dc lospar t idos , estableciendo unad i fc -
rencia, que no existia, en t re los conservadores y los re t rdgra-
dos. Esta marcha e r rada de la adminis t ra t ion, alcntd & los pe-
riddicos reaccionarios pa ra pedir al gobierno que reformara 
por si 3' ante si la nueva constitucion, cuando era bien sabido 
que" el gobierno no tenia facultades para hacerlo, pero los reac-
cionarios querian unicamentc que se efectuara la rebelion. 

Algunos adjudicatarios devolvieron los bienes que habian 
rematado, por temores de conciencia, aterrorizandolos en sus 
ult imos momcntos con la terr ible despedida de la t ierra. 

Ag i t ado cl pais por tener que nombrar a un tiempo gober-
nadores, legislaturas, diputados al congreso general , magistra-
dos de la suprema corte3 r presidente de la republica, por don-
de quiera se establccierou comit<5s elcctoralcs de todos los 
par l idos politicos filiados en la bandera liberal. En nnos Es-
tados, como el dc Oaxaca, cscogi6se cl sistema directo pa ra 
las elecciones de gobernador, y en otros se usd del indirecto. 
E n el Es tado de Veracruz aparecieron como candidatos pa ra 
gobernador los Sres. Jose M. Mata, Manuel Gr. Zamora, Igua-
cio de La Llavc 3r J u a n Soto, y se creyd que cl pr imero sal-
dr ia elccto por sci su candidatura mas popular . 

Desde el 3 de F c b r e r o se expidid la Icy organica electoral 
del Estado, seguu la cual debian haccrse las elecciones pa ra 
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diputados al congrcso general , presidente de la rcpubl ica y 
magistrados de la suprema corte. 

El 4 de Abr i l publicd el gobernador la eonvocatoria pa ra 
las elecciones de los podcrcs del Estado; y al hacer cl empa-
dronamiento cn Ja lapa , sc dividid la ciuclad en veinte sec-
ciones, comprcndienclo una poblacion de 9,802 almas. P a r a 
las clccciones debia incorporarsc al Es tado cl canton dc Aca-
yucan, y se verificaron el 28 de Junio, dividi6ndose las pobla-
ciones cn secciones cle 500 individuos. 

P a r a presidente de la suprema corte designaban todas las 
l istas de candidates al Sr. D. Benito Juarez , entonces goberna-
dor dc Oaxaca, y para presidente cle la republica seguian pos-
tulando los conservadores d Comonfort para bacerlo sospecho-
so d los l iberales. 

El obispo dc Micboacan, Munguia, declard incursos en-las 
censuras cle la Iglcsia d todos los adjudicatar ios de fincas cle 
manos muertas, y mandd que l o s c u r a s n o lesadminis t ra ran los 
auxilios si no las devolvian y se rc t ractaban publ icamcute. 
E n o s cclesiasticos scguian dando la absolucion probibida y 
otros la negaban, y no falld de ent re ellos alguno que j u r a r a 
el cddigo, como los capellanes del ligero cle Pueb la y del hos-
pi ta l de San Hipdli to. 

Llegado el Sr . Monies d Roma, el gobierno pontificio no lo 
rccibid como enviado del de Mexico, siendo vanas las razones 
que cxpuso cle que iba d buscar la solucion cle las dificultades 
que a tormentaban las conciencias de sus paisanos, porque los 
csfuerzos de sus enemigos fueron mas poderosos. H a s t a que el 
obispo de Guada la j a r a no marcd todos los arti'culos constitu-
cionales que cn su concepto hacian ih'cito el j u r a r la constitu-
cion, se habian l imitado los deraas prelados a senalar algunos 
de ellos, principalmente el 123, que declaraba corresponder ex-
clusivamente al gobierno general ejercer la intervencion de las 
leyes. cn mater ia cle culto y disciplina ex te rna ; el citado obis-
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po marcd, como contrarios a la religion, los ar ts . 3°, 5°, 6°, 7°, 1857 
13 y 27, que senalaban la l ibc r tad tie ensenanza, la prohibi t ion 
de cbntratos en que se perd ie ra la l ibcrtad individual aunque 
se t r a t a ra de los votos religiosos, la l ibcrtad de imprenta sin 
mas limitation que el rcspeto a la vida privada, a la moral y a 
la paz publica, laabolicion de leyes p r i v a t i v a s y tr ibunales cs-
peciales, v ladisposicion de que ninguna corporacion civil d ecle-
shfstica tenia capacidad legal para adquir i r en propiedad d a d -
ministrar por si bienes rafces. P a r a probar que las l iber tades 
poli'ticas que se combatian no se oponian A. las doctr inas eatd-
licas, apelaron los progresistas acuantos recursos proporcionaba 
la instruction, las const i tucionesmodernas, y •£. las protes tas lie-
chas en el consli tuyente en el sentido catdlico, pero todo quedd 
en tal estado, teniendo los cnemigos del gobierno un fucrte apoyo 
en la alocucion que did el pontfficc romano, en Dicicmbre an-
terior, y que circuld profusamente por toda la republica, que-
jandose el p a p a d e las persecucionesque sufria la lg les ia mexica-
na por par te del gobierno, y de las nuevas quo se le p repa raban 
en la constitucion que se discutia, por cnyi® razon el eddigo fu6 
declarado ateo; tambien el gefe de la Iglesia romana se mani-
festo dec-idido en favor de los que intentaban destruir aqucl 
drden de cosas, por cuya razon podian los reaccionarios presen-
tarse a los ojos del pais como verdadcros defensores de la re-
ligion. 

P a r a probar que nada significaba lo que habia diclio el papa, 
escribid un folleto el Sr. D. Manuel Baranda , quien s iempre 
habia manifestado tener sentimientos religiosos, probando que 
el gobierno pudo da r las leyes l lamadas de reforma y decre-
tar o t r a smedidas relativas al clero, sin a tacar & la religion; en 
contestacion publicd otro el Sr . D. Berna rdo Couto, defendien-
do las doctr inas contrarias, de cuyo escrito se sirvieron mucho 
los cnemigos del gobierno. Tambien l lamaron la atencion los 
escritos del pres idente del superior t r ibunal de Michoacan D. 
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18-57 Manuel Al vires, explicando las razones que tuvo para j u r a r 
la constitucion, y las contestacioues que le clieron los canoni-
gos de Morelia Camacho y Romero; refutd el pr imer opus-
culo de Alv i res el obispo de Miehoacan, con la erudicion y la 
m a e s t n a que siempre acompanaron a los escritos del Sr. Mun-
guia, aunque tambien con la exal ta t ion del par t idar io y la al-
tivez del que cree que defiende sus dereclios. El liaber sido 
omitida en la constitucion la religion que debia tenor el Es tado 
did motivo a una poltinica ent re el Sr. D. Jose Mar ia Cor(6s 
Esparza y el presbi'tero D. Mucio Yaldovinos. 

Yar ios curas sufrieron dest ierros de las autor idades civiles, 
y molestias porque no querian adminis t rar los sacramentos a 
los que ju ra ron la constitution, obligando a los peni tentcs a 
re t rac tarse antes; asf el espi'ritu dc par t ido intervino liasta en 
la agonfa dc los moribundos y llend de congojas el seno de las 
familias; profanandolo todo con su envenenado aliento. El 
"Diar io de Avisos" y las demas publicaciones conscrvadoras 
l lenaban sus columnas con retractaciones en serial cle triunfo 
y los otros periddicos, para atest iguar lo contrario, publieaban 
ratificaciones del ju ramento . 

El presidente expidid un decreto sobre deslinde de terrenos 
balcb'os, permit id el regreso & alguuos des terrados poli'ticos, 
pasd su residencia a Tacubaya (Abril), A donde acantond dos 
mil liombres -S. las ordenes del general Zuloaga, did una ley 
penal para desertores, faltistas y viciosos del ejercito, dester-
rd al Sr. Aguilar ex-min is t ro de S a n t a - A n n a , nombrd al Sr. 
de la Fuent.e pa ra que ocupara el puesto de ministro de rela-
ciones, y distr ibuyd las t ropas al der redor de la capital. 

E l cabildo eclesiatico se negd a rccibir en la catedral el ju6-
ves santo al gobernador y demas funcionarios de la ciudad, 
porque estaban excomulgados a causa de liaber ju rado la cons-
titucion, lo cual fu<§ muy raro, pues no se tuvo en cuenta que el 
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domingo dc Ramos habia sido recibido el ayuntamiento con las 
ceremonias de estilo, al concurrir a los olicios. El gobernador 
habia descubierto una conspiracion que debia estallar en las 
sc lemnidades dc la scmana santa; el dia l 0 de Abri l por la 110-
chc se cambiaron las guardias. sc coronaron de soldados algu-
nas a l turas y se hicieron var ias prisiones. 

La creencia de que en la semana santa estallaria un motin, 
dandose la voz al no ser recibidas en catedral las autor idadcs 
en el j u c v e s y viernes santo, era general , 3- con tal motivo pre-
guntd al arzobispo el gobernador Baz si seria recibido en el 
templo con las ceremonias dc costumbrc, v el arzobispo leacon-
sejd que se abstuvicse de concurrir a la iglesia en dichos d ias j 
cl citado gobernador quiso convencer al provisor y al arzobis-
po cle los grandes males que resultarian de que la autor idad 
fuera desairada y anuncid que estaba resuelto a concurrir a la 
caledral el jueves santo, lo que did motivo al escandalo en la 
manana de este dia, pucs a las nueve se presentd el goberna-
dor con cl ayuntamiento bajo mazas 3r encontraron cer radas 
las pucr tas de la catedral , y los candnigos dent ro de ella; toda 
la poblacion se conmovid al ver que las t ropas cstaban sobre las 
a rmas 3' que la multi tud corria despavorida por las calles; al gr i to 
de jmucra el gobierno! jmueran los impfos! cl templo fu6 profa-
nado oyendose aln gritos de muer te y de v e n g a n z a j ' clfjose que 
los agentcs del gobierno habian entrado a caballo al templo y que 
dentro de este estaban custodiaclos los candnigos por la fuerza pu-
blica; los que quisieron hacer el motin en la plaza mayor fueron 
disperses al dispararseles algunos tiros por la fuerza a rmada 
que alii habia, 3' se restableeid el ordcn en la t a rde abriendose 
los templos por la noclie, estando tan concurridos como si nada 
hubiera pasado. Todo pudo habevse evitado con que el gober-
nador no hubiera tornado tan to empeno en asistir a los oficios 
del ju6ves santo, qui tando asi el p re tcx to a los enemigos del 
gobierno que no esperaban otra cosa para promover el desdr-
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den; tambien es cierto que el cabildo sirvid dc instrnmcnto a 
su part ido, siendo notable que en la villa dc Guadalupe y cn 
otras partes de la rept ibl icahubieran sido rccibidas cn los tem-
plos las autor idades civiles. Trcs (lias despues el gobierno im-
post) un castigo al arzobispo v ti los candnigos, a consecucucia 
dc las quejas del gobernador del distrito, dir igidas al miuiste-
rio de justicia, (lisponiendo despues de var ias jun ta s que el ar-
zobispo quedara preso en su palacio, y de los candnigos cuatro 
fueron conducidos a la sala capitular clel ayuritamiento, escon-
di6ndose tres. Con motivo dc lo oeurrido expidio cl goberna-
dor una proclama, y la polici'a tan solo aprehendid Ires sedi-
oiosos y ocho alborotadores; los candnigos estuvieron presos 
solamente algunas boras. 

Poco a poco fue j u r a d a la constitucion en toda la republica, 
hacifindolo en Veracruz cl 30 de Marzo, voluntariainente, los 
funcionarios y los empleados ptiblicos, y los gefcs }r subal-
tcrnos; el dia en que aqucllo tuvo efecto se liizo festivo y 
el canon y las campanas saludaron el acto con bullicioso es-
t ruendo; en la t a rde una gran masa del pueblo l levando ban-
dcrolas con los colores nacionales y otras blancaS en que se leia 
la pa labra "Consti tucion," recorrid las calles de la ciudad en-
tre los ruidos marciales de la musica del Fijo. Veracruz fu<5 
cl puuto donde la constitucion fue aceptada con ve rdadero en-
tusiasmo; pues en otras poblaciones, como M o r e l i a y Orizava, 
fu6 menester de r r ibar las puer tas de las torres para repicar el 
dia del juramento; en Oaxaca did un indulto a cierta clase dc 
reos el gobernador J u a r e z para solemnizar cl establecimiento 
del codigo y el mismo convocd para el Estado un congreso ex-
traordiuario, y pasd a Tel iuantepee a a r reg la r algunas dife-
rencias de los juchiteoos, de jando en el gobierno al Sr. Mejia. 
En Puebla sebic ieron liestas al publicar el cddigo, pero 110 se 
rcpicd, ni tuvo cn el acto pa r te alguna el clero; en Zamora 
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bubo uu motin al publicarse la constitucion; en Lagos apare-
c ido t ra sublevaeion. 

Los presbf teros Anaya , Campos y Victoria creyerou que 
podian absolver a los que babian ju rado la constitucion, y el 
vicario de San J u a n B. Tabasco protestd cumplirla y bacerla 
obedecer a los eclesia'sticos que de £1 dcpendian. 

E l caudillo reaccionario Mejia, que continuaba liostil al su-
premo gobierno, concentrdse en el corazon de la Sierra, ro-
dcado de un corto numero do individuos que aun le seguian, 
y para acabar con ellos salieron algunas fucrzas de Queretaro, 
por lo cual bizo proposiciones pa ra someterse, lo que enton-
ces no se verified por las condiciones que imponia. En Pue -
bla se hablaba il cada momento de que iba a estallar una aso-
nada religiosa y las monjas rchusaron los recursos que para 
celebrar la Semana Santa les ofrecia el gobernador I b a r r a ; en 
Aguascalientes bubo un motin en que tornaron par te algunos 
clerigos. 

El presidente firmo en 11 de Abr i l un decreto sobre obven-
ciones y dereebos parroquiales que le fue presentado por el Sr. 
Iglesias, ministro de justicia y ncgocios eclesiasticos, t ra tando 
de beneficial- d las clases menesterosas; mandd que fuera adop-
tado en la republ ica el sistema metrico-decimal, y exceptud 
de j u r a r la constitucion a los generates, gefes y oficiales des-
terrados. La candidatura del genera l Comonfort para la pre-
sidencia, era sostenida por 14 periddieos. 

L a ley sobre obvenciones parroquiales consideraba como 
pobres pa ra los efectos de ella, a los que ganaran cada dia lo 
puramcnte indispensable pa ra viVir.; se dic taban var ias dispo-
siciones contra los que la infringieran, y se decia que el go-
bierno cuidaria de dotar a los curatos que en v i r tud d s su ob-
servancia quedaran incongruos, y se disponia que se fijara un 
ejemplar del decreto en los curatos, ayuntamientos v juzgados-
de la republica. El Sr. Iglesias rcmitid la ley a los gobernado-
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res dando las razoncs que tuvo el gobierno pa ra expedir la , ma-
nifestcj la necesidad de ponerla en ejecueion, y scnalo los fu-
nestos resul tados que se seguian de exigir clerechos parro-
quiales & los poJircs. 

Esta ley tainbien sirvid a la preusa reaccionaria para liacer 
pasar al gobierno por enemigo dc la religion; negaronse en 
muclias par tes los curas a fijarla en los cuadrantcs de las igle-
sias, dando esto lugar en muclias par tes a que lo hiciera la 
autoridad civil; dieron on'gen tales choques a que algunos go-
bernadores desplegaran rigidez ante la resistencia del clero, 
siendo D. Manuel Doblado uno de los mas exal tados en esta 
materia, por lo que en var ias poblaciones del Estado dc Gua-
najuato fueron cer radas las iglesias. 

El gobierno de Aguascal ientes fu6 el pr imero que liizo de-
claration de quienes eran los pobrcs de solcranidad en el Es-
tado, para los efectos de la ley sobre obvenciones parroquiales , 
contando ent re ellos los que solamente ganaban reales dia-
rios en la capital d cabecera do partido, y en las otras pobla-
ciones d los que tenian cuatro pesos mensuales y una fanega 
de mai'z. 

E n Tlaxcala fueron considerados pobres de solemnidad los 
que ganaran 21 reales diarios, y en la S ie r ra Gorda los que ad-
quir ieran por su t rabajo personal $200 anuales en la capital, 
150 en las cabeceras de municipalidad y 100 en las haciendas 
grancles; en San Luis los que solamente pudieran adquir i r dia-
r iamente tres reales; en D u r a n g o s e considerd per tenecicntc ;( 
aquclla clase el que ganaba tres siendo soltero y cuatro casado; 
dos y medio en la capital de Michoacan y dos fuera; en V e r a -
cruz seis reales en el puerto, cuatro en las costas y t res en las 
t ierras templadas y frias, y los ducnos de taller que en el puer-
to solamente tuvieran 10 reales diarios, y 6 y 4 fuera; en Ta-
maulipas cuatro reales al dia los solteros y otro tanto los casa-
dos por cada persona dc la familia; en Sinaloa el que ganara 
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cuatro rcales cliarios, 3 on Chiapas d los jorna leros y sirvien- 1S57 
tos asalariados. 

Ningun obispo se opuso tanto & las leyes de reforma como 
el de Michoacan, Sr. Mungufa, y nadie como 61 chocd tan abier-
tamcnte con el podcr civil, ni hizo tan g rande numero de pro-
testas. 

El arzobispo, en una circular acerca de la ley sobrc obven-
ciones parroquiales, recomendd a los curas que debian sufrir lo 
todo, daudoles consejos dignos de elogio; con tal motivo cor-
r ieron rumorcs de que en t re el clcro y el gobierno estaba & pun-
to de celebrarsc una transaccion, en v i r tud de la cual ser ian 
derogadas las leyes l lamadas de J u a r e z y Lcrdo, y que los 
obispos revocarian sus circulares sobre el ju ramento de la 
constitucion. 

El gobernador de Yeracruz Zamora circuld un informe sobre 
la coleccion de aranceles de los obispados, senalando d cua-
les debia sujetarse el cobro de las obveneiones parroquiales; 
mando activar la aprehension de los vagos con los que debia 
completarse cl ejercito y componerse la division de vanguar-
dia en el caso temido dc que tuviese efccto la guer ra con Es-
pana, rcdoblandose en consecuencia la vigilancia para la apre-
hension del mayor numero posible de aquellos. 

N o obstante las repet ldas drdencs del gobierno en contra 
de la leva, se siguid este abuso con perjuicio de las clases po-
bres y t rabajadoras , deteniendo las comisiones. a los ciudada-
nos, exigicndoles a veces dinero para dejarlos en l iber tad . 

La idea dc formal' colonias en el Es tado de Yeracruz , no 
quedd sin efecto, habiendo sido establccida una como modelo 
en las inmediaciones del pueblo de Papan t l a y del rio dc Teco-
lutla, de la cual fu6 nombrado director el Sr. D. M. Mata, y se 
form6 un reglamcnto para repar t i r los lotos. 

La invasion a Sonora al fin llegd d efectuarse, penetrando 
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1S57 100 aventureros por el distri to del Al ta r , mandados por En-
rique Crabb, quien dijo que venia con el derecbo que le da-
ban nuestras leyes sobre colonization; t ras de estos prepa-
rabanse d veni r otros muchos, pero retrocedieron al ser der-
rotados los que seguian d Crabb por las disposiciones del go-
bernador de aquel Estado, Pesqueira , y por los va l i en tesguar -
dias nacionales de A l t a r ; 59 fueron hechos prisioneros incluso 
Crabb, que fue fusilado en union de otros 49, y con objeto de 
ceiebrar el triunfo did el gobernador Pesquei ra un indulto a 
varios reos polfticos. 

P a r a recbazar d los filibusteros no omitieron esfuerzo ni sa-
crificio los hijos de Sonora: los vecinos de Cedros pusieron d 
disposicion del gobierno todos sus bienes y organizaron 50 
hombres armados pa ra la defensa; en Teropaco los vecinos 
ofrecieron sus p e r s o n a s y s u s intereses; en el Al ta r se reunieron 
cerca de 870 pesos de donativos voluntarios. Crabb se neg6 a 
decir cuales eran sus proyectos, diciendo que ya sabia que no 
tenia que esperar mas que la muerte, y las t r ibus indi'genas 
ningun participio tomaron en la defensa del terri torio. 

Comonfort volvid a establecer en la capital su residencia, 
dejando a Tacubaya, y suprimid el periddico l lamado " L a N a -
cion;" el 24 de Abr i l fu6 aprehcndido en l a m i s m a el que fu6 
segundo de Orihuela, Miguel Miramon; el cabecilla Al faro se 
fugd ot ra vez al ser conducido a San Luis; muchas nuevas 
conspiraciones fueron descubiertas, a t r ibuyt i idose a una, quo 
cstuvo prdx ima a estallar, cl proyecto de asesinar al presi-
dente, estando complicados en ella algunos oficiales de la br i -
gada Zuloaga. 

De Morelia, Maravatfo, Atzcapotzalco, San Angel y otros 
puntos, se bicieron peticiones al gobierno pa ra que dccrctase, 
en vir tud de las facultadcs cle que estaba investido, que la 
in tervent ion asignada po" cl cddigo fundamental a los poderes 
fcderales en materia de culto religioso y disciplina externa, 
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e ra la permit ida por las ley es vigentcs, o las que se d ieran te- 1857 
niendo por base prote jer perp6tuamente la religion eatdlica, 
apostdliea, romana, con exclusion cle cualquiera otra, cuyo 
ejercicio se prohibia; pero el presidente no tenia facultades 
pa ra reformar el cddigo, y aun puede ser que ui asf hubiera 
heclio lo que se le pedia. 

Los gobernadores de los Estados fueron convocando con-
gresos par t iculares y dando leyes electorales, y el Sr. D . J e -
sus Teran renuncid la candidatura pa ra gobernador del Es tado 
de Aguascal ientes; en Zacatecas aparccid energica la luclia 
electoral pa ra gobernador ent re 1). Victor iano Zarnora y D. 
Severo Cosi'o, y en Pueb la ent re Ala t r i s te y Mugica y Osorio; 
Quere taro proelamd por unanimidad al general Ar t eaga ; Ve-
racruz se dividid ent re los Sres. Mata, L a Llave y G. Zarnora, 
Chihuahua entre los Sres. Urquidi , Ochoa y Revilla, y en 
San Luis era grande el numero de candidatos. 

Desde que el congreso cerrd sus sesiones, muclios progresis-
tas que a 61 pertenecian, juzgaron conveniente de jar estableci-
do en la capital un ccutro cncargado de t r aba ja r en las elec-
cioncs, y a comunicando a los l iberales de los Estados noticias 
oportunas, y a proponiendo las candidaturas ; este circulo pidid 

•S. Comonfort, para sostener su candidatura , que diera un pro-
grama; pero. el presidente no quiso hacerlo y asegurd que no 
aspiraba 6. la presidencia constitucional; en consecuencia resol-
vieron los progresistas sostener la candida tura del Sr. D. Mi-
guel Le rdo de Tejada, y pa ra presidente de la suprema corte 
al Sr. Juarez , pidi6ndoles sus programas; pero tambien se ne-
garon a darlos, y esto t ra jo la division del citado ci'rculo elec-
toral. 

El "Clamor progresis ta ," periddico que con mas aliinco de-
fendia la candidatura del Sr. D. Miguel L e r d o de Te jada para 
pres idente de la republica, sentd este principio: "que mientras 
mas apto es un hombre para los negocios publicos, mayores 
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lQ.j>j ban sido los cambios & que su opinion se ha sujetado, segun 
las sdbias inspiraciones dc la experiencia y de las c ircunstan-
cias," con lo cual liizo pe rde r completamente la popular idad 
al candidato. 

P o r tales motivos, casi toda la prensa del pais sostenia co-
mo candidato pa ra la presidencia d Comonfort, haci&idolo en 
J a l a p a el "Constitucional," 110 faltando algunos individuos que 
le atacaran, aun en el ex t ranjero , segun lo liizo en N u e v a -
Orleans D. Antonio Daza y Argiielles, quien asegurd que Co-
monfort, aspirando <( la presidencia, compraba la candida tura 
en los diarios que estaban a disposition del que mas pagaba. 

L a cuestion cnt re el gobierno mexicauo y la legacion inglc-
sa termind con la resolucion dc la suprema cortc, nombrada 
arb i t ro por ambas partes, de que no habia lugar a formar cau-
sa al Sr. Degollado, acabando asf tan arduo asunto, habiendo 
liablado por la legacion inglesa el Sr. Elguero. El gobierno 
did una ley para ar reglar los proeedimientos judiciales v ot ra 
sobre suCesiones por testamento y ab- in tes ta to . Los motines 
cont ra la constitucion aun seguian apareciendo, siendo mas no-
tables los acaecidos en Mascota y Chilapa. 

El gobierno supremo mandd levantar fuerzas en los Estados 
suponiendo prdx ima una gue r r a con Espana, por medio dc una 
circular, en la que expl icaba la marcha tortuosa scguida por el 
gabinete de Madrid en el asunto dc los asesinatos de San Vi-
cente; muchos sc ofrecieron a servi r de soldados si l legaba a 
estallar aquella guerra , y el presidente did las gracias a la 
guardia nacional de Cordova por liaber ofrecido sus servicios 
en caso de guer ra con Espafia, por medio de los Sres. Lie. H e r -
nandez y Hernandez , Ramirez, Pe rez y Ta lavera . Los estu-
diantes de medicina que cursaban los ulimos anos de estudios 
pidieron tambien ser cmpleados en el ejercito como cirujanos. 

Tan tas complicaciones en lasociedad y tantos temores, 110 pu-
dicron mends que t rae r nuevas revucltas, segun sucedid en 
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Chilapa, donde el cabecilla J u a n Antonio, reunido al padre 
Juarez, sitid el 4 de Mayo a 200 soldados del gobierno con inas de 
tres mil indios, cortancloles todacomunicacion para impedir que 
informaran a c e r c a d c s u estado; liabi<5ndose acabado el parque a 
lossi t iados resolvieron romper el sitio, c n c u y o a e t o fueron en-
teramente dcrrotados y perecid mas de la mitad dc la fuerza, 
escapaudo los coroneles Vicente J imenez y Onofre Are l lano y 
algunos otros oficiales y poca tropa, siendo los veeinos do Chi-
lapa, que se habian negado a j u r a r la constitucion, los que aco-
metian con mas furor a los dispersos. Los sublevados queda-
ron posesionados de Chilapa y pasd d desalojai'los el pres idente 
interino general Alvarez, quicn, con motivo de aquellos acon-
tecimientos, expidid una proclama rechazando las inculpacio-
nes que se hacian al partido liberal de ser enemigo de la Igle-
sia. E n Salamanca y Yenado, formaronse motines y tambien 
en Miahuat lan hicieron los rcaccionarios otros esfuerzos, pero 
fueron derrotaclos por el pueblo, sieinpre habiendose der rama-
do mucha sangre. A esos males se agregd la falta de un minis-
terio compacto y firme, en las circunstaneias en que m a s s e ne-
cesitaba grande dedicacion, inteligencia y act ividad (Junio). 

El gobierno ejercia por su par te actos de intolerancia que 
daban lugar u foiuentar las pasiones, segun succdid al ser mul-
tado el impresor Segura Argiielles, porque el "Diar io de Avi -
sos" dijo algunas expresiones ofensivas al sistcina federal . Los 
sublevados acaudillados por Mejia scguian hostilizando a las 
poblacioncs cercanas a la s ierra . 

ITabiendo publicado un periddico en Balt imore una lista de 
ciertos gastos hechos por el general Scott en 1847 duran te la 
gue r ra con Mexico, p a r a p a g a r espi'as y agentes secretos, y fi-
gurando unas par t idas ministradas a un miembro del ayunta-
miento cn 15 y 22 cle Set iembre , los individuos que aun que-
daban de los que compusieron aquella corporacion, hicieron 
una protesta, rechazando como una grave v gra tu i ta injuria cl 
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cargo que dc cllo les resul taba. Tambien protestd el Sr . R 
Vcramendi , por a lgunas cant idadcs que se decia fueron dadas 
al gobernador en la misma 6poca. 

Ar reg lado el ministerio se encargd el Sr. F u e n t e de la cartera 
de relaciones, el Sr. Iglcsias de la hacienda y entrd a' jusiicia cl 
Sr . Lacunza, y entonces se corrid el rumor de que el presidente 
pasaria a J a l a p a para ponerse a la cabeza del ejdrcito cn caso 
dc gue r ra con Espana y dirigir la obra cle defensa cle Veracruz. 
En csta ciudad fueron construidos 10 for tines de t ierra, 5 
apoj rados en los baluartes, y los otros sittiados en la pa r te 11a-
mada Mocambo, y en el Oeste y Nor t e tambien se formaron 
dos. El estado que gua rdaba la cuestion espanola no era en 
mancra alguna satisfactorio, pero intencionalmente se exage-
raba cl mal. Separado el Sr. Laf ragua del ministerio cle go-
bernacion a fines de Enero, habia pasado J Espana, en cuya 
corte no fu6 recibiclo, no obstante que hizo ver la eficacia que 
el gobierno mexicano habia desarrol lado por perseguir a los 
asesinos cle la hacienda cle San Vicente, y a nombrando perso-
nas aptas pa ra dcscubrirlos, ya enviando par t idas cle tropa, y 
habersc expuesto & un rompimiento con Alvarez , mandandole 
que se r e t i r a ra al Sur y disolvicra sus fuerzas; y sin embargo 
que se permitid al cdnsul espanol pasar a Cucrnavaca a reunir 
datos sobre el suceso, dando asi nuestro gobierno una p rueba 
dc su firme resolution para castigar & los criminales, cl minis-
tro espanol se habia empenaclo en probar que todo lo que habia 
pasado era resultado de un plan politico para asesinar a los es-
panoles y pidid sus pasaportes si a los oclio dias no cstaban 
castigados los que cometieron el crimen, y siendo fi'sicamente 
imposible que el gobierno hicicra esto, se ret ird el ministro; en-
tonces el presidente Comonfort queriendo aun evi tar un rompi-
miento habia hecho marchar a Espana al Sr. Lafragua, sin lo-
g ra r con esto cosa alguna favorable, aunque siempre se conci-
bieron esperanzas, por la in tervent ion de los gobiernos de 
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Francia 6 Inglaterra , por medio de los ministros Walesk i y Cow-
ley, de manera que aun no estaba resuelta la guer ra . En Es-
pana so discutia sobre si debia ser apoyado para el gobierno 
de Mexico el infante D. Juan de Borbon. 

El general Alvarez ofreeid G,000 surianos para el caso de 
gue r r a con Espana, y el teniente coronel D. Joaquin Posadas 
piclid autorizacion pa ra organizar guerr i l las en el Estado de 
Veracruz . 

Dcnuneiada una nucva conspiracion a la autor idad, el gober-
nador Baz sorprendi'd en la noclie del 26 de Mayo una j u n t a 
formada en la casa num. 34 del P u e n t e de Alvarado , encon-
trandose en ella veinte iudividuos en t re loscuales es taban D. 
Domingo H e r r a n y D. P e d r o Velez, logrando escaparse algunos 
otros. varios de los aprehendidos eran reincidentes en el de-
lito de conspiracion, y todos fueron puestos en el gri l lete y 
salicron i{ la limpia de la ciudad, permaneciendo varias boras 
en el callejon de Santa Clara. Esto produjo mucha sensat ion 
en toda la ciudad, pues la pena impuesta era arbi t rar ia , lo cual 
influyd en que fueran des ter rados al Sur ; fu6 muy mal reci-
bido el proceder del gobierno, que debid baber puesto los reos 
a disposicion del juez de distrito. Aqucl la conducta fu<S un 
e r ro r desgraciado del que se aprovech.iron bas tante los cne-
migos de Comonfort, que mandd d condescendid con un liecho 
tan escandaloso. Enviados los presos para el castillo de Aca-
pulco fueron l ibertados al a t ravcsar la T ie r ra Caliente, eri la 
cucsta de Palula , por el guerr i l lero J u a n Vicario, y los l iber-
tados pres taron ayuda a las fuerzas que atacaron a Chilapa po-
cosd iasdespues . 

Los pcligros que amcnazaban a la republ ica y el estado del 
erario, precisaron al gobierno a buscar recursos, y did una ley 
imponiendo una contribucion pagadera una sola vez sobre la 
propiedad y ar rendamiento de tineas rusticas y urbanas, en la 
que se proeurd disminuir los inconvenientes de los impuestos 
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1S57 extraordinar ios , general izdndola a todas las clases de la socie-
dad y facilitando el pago. 

Comonfort deelard hospital militar permanente de pr imera 
clasp el previsional de Veracruz y senald los medicos que de-
bian servir lo; recibid cordialmente a Vidaur r i que pasd a la 
capital; deelard que perdian su derccho los re t i rados que to-
maran par te en revolueiones politicas; dispuso fuesen satisfe-
chas en el plazo de oclio clias las alcabalas pendientes de pago y 
procedentes de la desamortization, as ignando penas a los ino-
rosos, y dispuso que se estableciera una escuela normal pa ra 
ma.estros y maest ras de primeras letras en la capital, que per -
cibieran sueldo de los fondos publicos. 

U n a crisis subi ta 6 inesperada sufrid el ministerio: el Sr . 
L a Fuen te que habia pasado de hacienda d relaciones y de es-
tas d aquclla, sc deeidid d de jar el gabinete, y tambien el Sr . 
L a L l a v e dejd la car te ra el 5 dc Junio, en cuyo dia pres ta ron 
el j u ramen to respectivo, D. Sebast ian Lerclo de Te jada como 
ministro de relaciones exteriores, D. Antonio Garc ia de just i-
cia v negocios eclcsiasticos y I). Marcelino Castaneda de go-
bernacioii. L a signifieaeion pob'tiea que se did al nuevo minis-
terio fu6 la de considerarlo como moderado que tenia puntos 
de contacto con el conservador. asi como el anter ior los habia 
tenido con el liberal exal tado. L o s S r e s . Lerdo y Garc ia eran 
iiuevos en la adminis t ra t ion piiblica: el uno natural de J a l apa , 
abogado y rector del colegio de San Udefonso que habia dir i-
gido con acicrto, nada habia es ternado de sus opinicnes politi-
cas y tainpoco se sabia su apt i tud pa ra la diplomacia, pero se 
le supuso la suficientc cuando en las difi'ciles ..circunstancias 
en que se hal laba Mexico, sc le encomendaba la car tera . El 
Sr. Garcia , natural de Guadala jara , abogado de talento, pcro 
desconocido, tainpoco llcvd al gobierno el apovo de la opi-
nion en favor dc sus ideas que se decia eran liberates; sc 
sabia que habia sido perseguido como san ta -anu i s ta y que un 
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largo dest ierro que expe r imen t s lo habia a r ru inado; conduj6-
ronle il Mexico algunos negocios part iculares y creyendole Co-
monfort apto para el ministerio de justicia, por haber desem-
penado satisfactoriamente alguas comisiones que se le encomen-
daron, lo nombrd ministro. El unico bas tante conocido era el 
Sr. Castafieda, defensor de la constitucion de 1824, moderado 
en sus ideas de l ibertad, federal is ta sincero, fiel observador y 
par t idar io de la le}-, honrado y probo; did color al gabinete indi-
candoque el gobierno deseabaconse rva ry consolidar los adclan-
tos obtenidos y afirmar el drden; bien conocido fu6 el Sr . Casta-
iieda, como gobernador de Durango, como senador, como minis-
tro de justicia, y mas auu siendo diputado en el const i tuj 'ente , 
donde manifest^ tcuer profundas convicciones y que e ra ene-
migo dc medidas a rb i t ra r ias y s icmpre temia las innovaciones 
considerandolas como peligrosas; votd solo en el congreso con-
t ra la l ey - Jua rez , impugnd la tolerancia de cultos, defendid 
a los jesuitas, y creyd que no se podia avanzar mas alia cle los 
lfmites de la constitucion de 1824. Solamente el Sr. Siliceo que-
daba del pr imer ministerio nombrado por Comonfort, habicndo 
salido tambien el Sr. Soto. La crisis ministerial se a t r ibuyd a 
un proyeclo sobre estanco cle tabaco, d sobre g ravar con un im-
puesto estc producto. El 6 cle Jun io fue publicado el decreto 
que g ravaba el tabaco, que debia caminar con guias d pases. 

El Sr. Castafieda renuncid a los pocos dias y poco clurd en el 
ministerio, alegatido sus enfennedades para separarse . fue Dom-
braclo para reemplazarlo 1). J e sus Teran, electo gobernador 
de Aguascalientes, que se encontraba en la capital, quien go-
zaba de reputa t ion por su probiclad, apt i tud e ideas progre-
sistas. 

E n toda la republ ica hizo grande sensacion un maniliesto 
que se dijo fue dado por S a n t a - A n n a en Carta jena, y que al-
gunos a t r ibuyeron a D. Manuel Diez de Bonilla, en el que di-
rigia lisonjeras palabras al cjercito; hacia cargos a Degollado 
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1857 y Alvarez considera'ndolos autores de los disgustos con Espaiia, 
rccomendaba las buenas relaciones con las potencias ex t ran je -
ras y aconsejaba var ias cosas al gobierno de entonces, y en ca-
so de guer ra ex t r an j e ra se ofrecia como ciudadano y como sol-
dado. E n t r e tanto en N u e v a - Y o r k se alistaba una expedicion 
mandada por Nunez Villavicencio, teniendo por mira dir igtrse 
& Tuxpan 6 Tampico. 

L a prensa continnaba discutiendo si seria convenientc al 
pais scguir bajo un regimen dictatorial y aplazar indcfinida-
mente la observancia de la constitucion, iniciando csta cuestion 
muchos progresistas, y mas raro e ra que lo hicieran cuando 
estaba pa ra te rminar la existencia del gobierno discrccional 
que se derivd del plan de Ayutla , y cuando se consultaba en 
las u rnas electorales la voluntad del pueblo. Asi los progre-
sistas dividian sus fuerzas disminuy6ndolas, pues aun las nece-
sitaban mucho pa ra res taurar el drclen leglal, dent ro del cual 
unicamente cabian y podian luchar toclos los partidos. En Gua-
najuato atacaron los react ionaries el cuartel de Granad i t a s la 
noche del dia 6 de Junio, pero fueron reckazados y escarmen-
tados, y Mejia seguia i inperando en el P ina l de Amoles. 

Comonfort vacild entre los part idos moderado y puro no de-
ciditiidose a cual de ellos se habia de acoger, porque cl mo-
derado, que e ra el suyo, no e ra suficiente para sistemar un go-
bierno, p u e s d e s d e que desapareeieron Gomez Pedraza , Otero, 
L a Rosa, Rodriguez Pueb la y otros que amantes del progreso, 
querian primero p repa ra r los espi'ritus para que lo aceptaran, 
habian quedado algunos dc sus adeptos, pero sin organization, 
sin gefe y sin los taleutos de aquellos; no obstante, t r aba jaba el 
presidente por la union liberal y por la dc todos los que profe-
saban prineipios republicanos, lo q u e n o l l e g d efectuarse; Co-
monfort no pudo dccidirse abier tamentc por ninguno de los dos 
part idos, notandose esto desde la discusion de la tolerancia de 
cultos, y por la pretension de fundir a todos los part idos; cn J u -
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nio de este aiio parecid detcnerse y aun mostro que queria 1857 
cambiar de pob'tica, lo que equivalia d suicidarse, olvidan-
do que la fuerza moral de su adminis t ra t ion provenia de los 
principios reformistas. Comonfort pareeia eansado y que y a 
no tenia, fuerzas pa ra seguir el camino de la reforma, y su fa-
tiga inspiraba reeelos y deseonfianzas. Dio un decreto pa ra 
que fuera establecido un camino de fierro en el Baji'o, co-
menzd a da r desarrollo a la constitution haciendo por medio 
de un decreto un solo Es tado de Nuevo-Leon y Coabuila, su-
priiniendo los tcrri torios de la Isla del Carmen, Tel iuantepee y 
Sierra Gorda , y did sus d ispos i t ion ' s para que Tlaxca la y Coli-
ma ascendieran al nuevo rango de Estados. 

L a prensa conservadora no .cesaba de incitar al gobierno 
para que resolviera revolucionariamente las cuestiones pen-
dientes; afandbase en hacer creer, afectando reconocer la sobe-
ranfa del pueblo, que la constitucion 110 debia subsistir porque 
la rechazaba la mayorfa de los mexicanos, pedia que se pro-
rogara la dictadura, pero el gobierno se roostrd dispuesto d 
que se cumpliera la constitucion y dejd a los Estados que fue-
ran organizandose scgun ella. 

Cumplida la promesa de la rcvolucion que consistia en la 
expedi t ion y prdctica del co'digo fundamental , esperdbase que 
liabria tranquil idad, pues solo el pueblo podria declarar por las 
v ias legales las rcformas que debia sufr i r la ley fundamental , 
aunque la ultima modification ministerial vino d oscurecer to-
do, desaparecicndo los lionibres de ideas polfticas conocidas, 
susti tuyendolos otros deseonocidos d amigos de la inaction y de 
las transacciones, con lo cual, fa l tando en el gobierno el elemen-
to progresista era s'eguro que sucumbiria, el drden se a l terar ia 
y corria riesgo de perderse la constitucion. 

Los periddicos que postulaban d otros individuos que a Co-
monfort para la presidencia, comenzaron a atacar la marcha 
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1357 seguida por este y los gobicrnistas zaheriau d los otros candi-
dates, establccieiidose una fucr te contienda. 

D. Melchor Ocampo renunci6 toda candidatura pa ra puestos 
publicos, dando a conocer su disgusto por la administracion; tam-
bien el Sr. D. Miguel Lerdo de Tejada renuncio la candida-
tu ra a la presidencia por medio de una manifestacion, 110 ha-
biendo querido dar el programa que le exigia el par t ido liberal 
exaltado, aconsejando que no fuera atacado Camonfort, r o obs-
tante que no estaba de acuerdo con la march a seguida por este; 
diciio manifiesto causd alguna sensacion, y Comonfort p roh ib i t 
que los periodicos oficiales sostuvieran su candidatura . 

El gobernador de Veracruz dividid al Es tado en ocho dis-
tritos electorales pa ra los efectos de la ley, teniendo por cabe-
ceras a Ozuluaraa, Tuxpam, Jalacingo, Ja lapa , Cdrdova, Ori-
zava, Verac ruz y Tlacotalpam. 

Verif icadas las elecciones primarias, fueron ganadas en Ve-
racruz por los moderados, y aln' votaron los soldados con sus 
oliciales a la cabcza; en otras partes, como en Puebla , por los 
progresistas; en San Luis Potosf tomaron las t ropas las mesas 
tie t res secciones. Los ocho depar tamentos del Estado de 
Verac ruz clieron 320 electores, de los que 163 votaron por 
D. Manuel G. Zamora, 111 por D. Jos6 M. Mata, 25 por D. 
Ignacio de L a Llave, 6 por I). Jose Maria Pasquel y otros 
tantos por 1). J u a n Soto, 2 por cada uno de los Sres. D. Cle-
mentc Ldpez, D. Gabr ie l de la Torre , 1). Jos6 G-. Zamora, y 
1 por cada uno de los Sres. D . Gregorio Soto, D. J u a n F . 
Barcena y D. Jos6 Manuel Zamora, qucdando electo gober-
nador constitucional 1). Manuel G. Zamora. 

Debiendo reuni rse los electores en Veracruz , pa ra la elec-
cion de gobernador del Estado, asi como la legislatura, algunos 
depar tamentos se quedaron sin representacion en aquellos iin-
por tantes actos. 

El honorable congreso, instalado en Veracruz , abrid sus se-
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siones cl 21 dc Junio, su primer decrcto fu6 dcclarar gober-
nador constitucional del Es tado veracruzauo al Sr. D. Ma-
nuel Gut ier rez Zamora, cuyo decreto se publico en todas las 
ciudades del mismo Estado por bando nat ional . El goberna-
dor recibid las felicitaciones de los ayuntamientos del Estado, 
y lc3'd una memoria acerca dc su administracion provisio-
nal, en la cual cier tamente nada notable decia, si no e ra el 
babei ' impulsado con energia cl cumplimiento de las leyes de 
reforma. Es t r e los decretos de la lcgislatura, el numero 2 
p r e v e n i a l a manera de juzgar los delitos no comprendidos en 
el cddigo penal y leyes de procediinientos. E! numero 4 m a n -
daba sobrescer en las causas criminates dc los reos que hubie-
ran sufrido una pena mayor que la que les correspondiera ?i 
hubieran sido senteneiados. 

La honorable legislatura aprobd varios proyectos dc arbi tr ios 
pa ra reformar los cmbanquetados, y declare por una circular 
que las municipalidades tenian derecho pa ra g rava r cicr tas 
clases de efcctos. El numero 8 concedia por 10 anos una fe-
r ia a la "Villa cle Tantoyuca; el 10 senald la ley provisional cle 
administrat ion de justicia, y el 11 amplid el numero 3 que con-
cedia rcbajo dc sus conclenas & los reos senteneiados. 

El Sr . D. Jos6 Empa'ran se hizo cargo del gobierno del Es-
tado el 17 de Agosto, por haber salido cl Sr . Gut ier rez Zamo-
r a pa ra Mexico a asuntos del servicio publico. Entonces se 
reunieron en Mexico varios gobernadores de los Estados, y 
sesospechd algo acerca del golpc de Estado que prccipitd a 
Mexico cn un mar dc desgracias. Zamora volvid al gobierno 
el 14 de Set icmbre. 

U n incidentc (Mayo) que no pudo pasar desapcrcibido, in-
funclid a los constitucionales s6rios temores: los argumentos del 
"Tra i t cl 'Union" en favor dc la d ic tadura eran reproducidos por 
el periddico semi-oficial del supremo gobierno, sin ningun co-
mentar io en contra, lo que did motivo & suponer que el gobicr-
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1857 no aprobaba los consojos del diario francos. En quienes podria 
apoyarse el gobierno pa ra dar el golpe de Estado? no en las 
clases que habian sido menoscababas, las que j amas lo peido-
narian, ni en los verdaderos liberales, pudiendo contar tan so-
lo con un cfrculo personal y do aqucllos que veje tan d la som-
b r a de la polftica, pasando y a por reformadores d por reaccio-
narios cuando hay de por medio algun empleo d g rangenas , 
con cuyos d6biles elementos no podia sostenerse la dic tadura . 

Los motines signieron al publicarse la constitucion en los 
pueblos, habiendo aparecido uno cn Naolinco, cerca de J a l apa , 
y como el cura D. Ignacio Or tuno aconsejd a algunos vecinos 
que no pres taran el juramento, fu6 buscado pa ra aprehender lo 
pero no encontrado, y cn cambio el cura de San ta Incs Chini-
pas, en D u r a n g o s e mostraba publ icamente par t idar io del ed-
digo. En Zacapoaxt la aparecio el cabeeilla Marcelino Cobos 
invi tando en una proclama ud los pueblos catdlicos amantes cle 
su independencia a que oportunomcnle se apresten d la defensa." 
El gobierno envid fuerzas sobre la Sierra donde estaba Mejia, 
yendo la guard ia nacional de Alfa jayucan al mando del gefe 
Trejo, y el general I losas Landa coudujo una br igada con igual 
fin. E n t r e algunos gobernadores y obispos mediaban comu-
nicaciones desagraclables; en muchas poblaciones se hablaba 
de un levantamicnto en Guada la ja ra en favor de S a n t a - A n n a 
y las Bases organicas, d causa de la sublcvacion de algunos 
soldados; se aseguraba que las fuerzas de Alvarez habian sido 
der ro tadas por los reaccionarios del Sur , que tomaron il Igua-
la, y en Calvillo, Es tado de Aguascalientes, era sofocado un 
motin dirigido por un sacerdotc. Yar ios gobernadores dc los 
Estados fueron l legando a la capital, haciendolo el de Guer -
re ro D. Fe l ix Abur to , y el general Xegre te der ro taba a una 
pa r t e de las fuerzas de Yicario. Asf habia aparecido nueva-
mente la guer ra civil. 

Rosas Landa penet rd cn la S ie r ra y bused a los sublevados 
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en sus guar id as para atacarlos 3- despues de var ios encuentros 
on que logrd atemorizar a Mejia, lo puso al fin en tal apr ie to que 
pidid una capitulaeion que se le concedio en 2 i de Junio, que-
dando por consecueneia disueltas aquellas fuerzas sublevadas, 
pero dejando a los gefes los grados y empleos y se est ipulabau 
condiciones que mas bien hicieron aparecer a Rosas L a n d a co-
mo el que capitulaba, por cuya razon desaprobd el gobierno 
lo hecho y sujetd al general a un juicio, por no liaber tenido las 
saficientes facultadcs para lo que hizo, dejando en el mando de 
la br igada al coronel Eligio Ruelas. Mejia consiguid una t regua 
con la capitulacion y pocos dias despues, cuando y a se habia 
puesto en camino para la capital, regresd a sus guar idas y le-
vantando su gente siguid combatiendo al gobierno. Tambieu 
Vicario, de r ro t adoen el distrito de Iguala por Negrc te , habia 
pedido se le concediera iudulto. 

En vir tnd de un exhorto l ibrado por la suprema corte de 
justicia, fu6 obligado D. Santos Degollado, que estaba en Ve-
racruz, prdximo d par t i r para Europa , a regresar a la capital 
de la republica, & causa de un nuevo juicio promovido por D . 
Eustaquio Barron contra diclio senor. Y a por este t iempo ( J u -
nio) habiau obtenido una solution paci'fica las reclamaciones 
inglesas entabladas contra Mexico, marchandose de V e r a c r u z 
todos los buques que en aquellas aguas tenia Ing la te r ra . Cau-
sd extrailez.a el que las autor idades civiles de la capital no hu-
bieran asistido a la procesion del Corpus, la que los react iona-
r ies se empenaron en que fuera muy concurr ida por individuos 
do ambos sexos. 

El general Alvarez did un man i f e s to rechazando las acusa-
ciones que de el hacia la prensa europea, y la agi ta t ion accrca 
de la guerra con Espana se calmd al saberse que, debido A. 
los t rabajos de los embajadores de Franc ia 6 Ing la te r ra , fu6 
recibido el .Sr. Lafragua en audicncia por el ministro do re-
laciones de Espana, y que las tropas que de Cadiz habiau 

TOMO iv.—99 
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salido para el golfo de Mexico quedarian de guarnicion en la 
Habana . Eu aquella 6poca el general Uraga escribia desde 
Nucva-Yor lc a sns amigos lo siguiente: " E l gobierno.de Me-
xico debe desp lega r l a mas g rande enerjia, para castigar cn el 
acto al que de cualquier modo maquine contra la independen-
cia (5 se oponga d la defensa de la pat r ia ." 

L a cortc de Madrid aun se resistia a recibir oficialincnte al 
Sr . Lafragua, a pesar de lo que demandaban la just icia y la 
conveniencia publica, v sin que hubiera t rascurr ido el t iempo 
ext r ic tamente necesario para informarse de los sucesos, impri-
mio a sus reclamaciones un caracter de reneor, ageno dc la cal-
ma y circunspeccion con que S3 deben t ra tar los asuntos que 
afectan la existencia 6 el decoro de las naciones; el gobierno 
de Mexico no podia kacer mas que ofrecer al de Espana cscu-
ckar sus quejas y kacer justicia a sus reclamaciones, dando las 
satisfacciones que en semejantes casos se acostumbran en t re 
naciones civilizadas, mas para esto era necesario que sc reanu-
daran las negociaciones diplomuticas, lo que Espana rehusaba, 
queriendo quitar asi d M6xico kasta el dcrecho de discutir las 
exigencias con que se le urgia; pretendia el ministro P ida l 
que desde luego fueran indemnizad'os los espanoles robados 
6 maltratados, y el Sr . Laf ragua qneria que se ac larara pol-
ios procedimientos judiciales, si los u l t ra jes en cnestion fue-
ron d instigacion de los agentes del gobierno mexicano, 6 
solamente perpe t rados por bandidos de profesion, en cuyo ca-
so Mexico no era responsable. El Sr. Laf ragua no tenia ins-
trucciones del gobierno pa ra pasar d Madrid, sino hasta des-
pues de ser reconocido por el gobierno espanol con el car deter 
dc ministro, pero al kacerlo fu6 condescendiendo con los deseos 
del general Ser rano y de los gobiernos francos 6 ingles. 

A l imponer nuestro gobierno a la nat ion del esfado que 
guardaba este asunto, el espiritu publico se reanimc por todas 
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partes y diar iamente se hacian patentes los efectos del patr io-
tisnio. 

Tampoco en Roma se babia adelantado cosa alguna, pues 
reeibido por el cardenal Antonel l i en audiencia el Sr. Monies, 
no lo fu6 por el papa, mientras no ofreciera en nombre de su 
gobierno la rest i tut ion de los bienes a la Iglesia mexicana. 

Las pasiones se exal taron hasta tal punto, que en Aguas-
calientes quitd el gobert iador Ldpez cle N a v a el voto aetivo 
y pasivo a todas las personas que se babiau resistido & j u r a r 
la constitucion, expresa d taci tamentc; muclios sacerdotes se-
guian negando la absolucion a los que admitian las lej 'es de 
reforma y ju raban el cddigo; en la isla del Carmen efectud-
base por pr imera vez un motin revolucionario; Comonfort te-
nia que recbazar por escrito el rumor que corria de que qucr ia 
baccrse dictador; en Topic se cometieron asesinatos al verifi-
carse las elecciones; el guerr i l lero Falcon volvid a amenazar & 
Sultepec, y en J a l p a m aparecia otro plan politico f irmado por 
D. J u a n Olvera, segundo cle Meji'a, teniendo un g ran numero 
de considerandos y de arti'culos, ha t i endo cargos al gobierno 
porque no liabia dado exacto cumplimiento al plan de A y u t l a 
y l lamando a S a n t a - A n n a . 

Hab iendo renunciado sus candidaturas algunos de los pos-
tulados pa ra la presidencia por el par t ido liberal exal tado, casi 
toclos los periddicos dc la republ ica propusieron d Comonfort 
p a r a ella, es tampando muclios el nombre del candidato con le-
t ras de oro, y le colmaban cle elogios los mas lisongeros, 
recordando sus afor tunados liecbos contra los enemigos de la 
l ibertad, los servicios que liabia pres tado a la pa t r ia y las vir-
tudes cle que estaba adornado, l legando la popular idad del 
caudillo a un alto grado, no obstante sus vacilaciones y los ru-
mores sobre un golpe de Estado. 

Asf, despues cle liaber t raba jado los l iberales exal tados pre-
tendiendo quo la persona dest inada a ocupar la presidencia 
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dicra un programa, sostuvicron al unico individuo quo tenia 
popular idad bas tan te y que dijo que su programa eran sus he-
chos. La euestion de los programas fu6 muy debatida, pero 
111 el mismo Sr. Zarco que la propuso y sostuvo lo did, no obs-
tan te que poclia considerarse £ propdsito para desempenar cual-
quier destino de eleccion popular, y tan .solo se vieron progra-
mas en Yuca tan y en uno que otro Estado, a causa de nuestras 
costumbres que ban tenido mucho de hipocresia, 6 impedido 
que un ciudadano manifieste su creencia de que se considera 
apto pa ra un pucsto publico. 

L a confusion y el malestar seguian por todas par tes : Toluca 
volvio a ser a tacada por los reaccionarios (Jo.nio 26) acaudi-
llados por los ex-oficiales Escobar y P ie lago je l gobernador de 
Puebla , Alatr iste, nombrado-tambien comandante general , cu-
yas manifestaciones contra el clero eran bicn conocidas, daba 
un decreto mandando que en todas las iglesias del Estado fue-
ran celebradas solemnes misas de rogativa, implorando del To-
dopodcroso el acicrto en las tareas de los poderes constituciona-
les de Puebla , debiendo asistir d i a plegaria el gobierno con el 
acompanamiento de costumbre, y se dispuso que en todas las 
poblaciones del Estado sehic ieran funciones andlogas de acuer* 
do con las autor idades eclesidsticas; los barbaros iuvadian el 
Es tado de Zacatecas por Nieves y Sombrerete , baciendo sentir 
tambien en Durango su mano desoladora. 

L a prensa m e x i c a n a n a d a habia clicbo hasta esta 6pocaacer -
ca de entablar reclamaciones a los Es tados-Unidos , con motivo 
de los perjuicios inferidos d sietc Estados de nuestra republ ica 
por las tr ibus bdrbaras, conforme al ar tfculo 11 del t ra tado de 
Gruadalupe vigente has ta el de la Mesilla. Mucho se habia ha-
blado de la manera de favorecer d los Estados fronterizos, pe-
ro nada sobre un asunto de tan vital interes, considerando 
imposible que nuestros vecinos del N o r t e los resarcieran de 
tantos perjuicios causados. 
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Los pres idiums de Chapala se fugaban; el gobernador de 
Oaxaca Juarez , des te r raba a los eclesiasticos que se negabau 
d da r sepul tura a los que morian y habian ju rado la consti tu-
cion y leyes de reforma; algunos eclcsiasticos, como el padre 
Campos, se ofrecian & adminis t rar los sacramentos a los que 
aceptabau la constitucion y la reforma; en Quer6taro hacia 
abor ta r una conspiracion el general D. Jos<$ Maria Ar teaga , 
nombrado gobernador constitucional, siendo reducidos a pr i -
sion el ex -gene ra l D. Cayctano Montoya, D. Vic tor Cortazar 
y otrds; en Chalco estalld un motin, de Tezuit lan salian fuer-
zas contra Cobos, y en t re el gobernador de Guana jua to y ca-
bildo eclesiastico de Michoacan era sostenida una fuer te po-
lemica. 

Las guardias nacionales dc los Estados seguian alistandose 
para la gucrra con Espafia, y con cl mayor enlusiasmo solicita-
ron ir a la campana, quedando la costa de Sotavento, cn cl Es-
tado de Veracruz, al mando del general D. P e d r o DiazMi ron ; 
los panantecos hicieron una notable exposieion pidicndo a n n a s 
y municioncs para oponersc a la invasion ex t r an je ra . 

P a r a impedir ataques a los cspailolcs expidid el gobierno 
mexicano circulares a los gobernadores, recomenda'ndoles que 
evitavan laexal tac ion y los ataques en contra de aqucllos. 

Las mejoras materiales se l levaban 4. cabo aunque con g ran -
de lenti tud: el 4 de Ju l io se estrone el cainino de fierro en t re 
Mexico y la vi'.la de Guadalupe, asis t iendoal acto el pres iden-
te de la republica, los ministros, el cuerpo diplomatieo y mu-
clias sefioras y senores convidados; vefanse en los t renes en-
lazados los pabellones de Mexico y los Es tados-Unidos ; en la 
villa liubo un banquete, y pronunciaron discursos los Sres. Ma-
nuel P a y n o y Ale jandro Arango y Escandon contestaudo el 
pres idente de la republica. 

Las rentas del Es tado de Veracruz cubrian con exact i tud 
los gastos de la adminis t ra t ion publica, merccd a la rigorosa 
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eeonomfa con que fueron distr ibuidas y aun habr ia quedado un 
sobrante si no se hubiera al terado el drden publico, y pagado 
mas de veintc mil pesos de l a d e u d a del Estado; la just icia se-
guia desarreglada en el mismo Estado, donde fueron separados 
los ramos civil y criminal, y la legislatura elcvd una peticiou 
al gobierno, solicitando fuera derogado el decreto que g r avd 
con un impuesto al tabaco. Mas de cuarenta personas l legadas 
a Verac ruz cle Nueva-Or leans , fueron a establecerse a orillas 
del Papaloapam, donde compraron terrenos que iban a culti-
va r con capi tales que t ra jeron. 

El gobernador de Veracruz , Zamora, publicd el decreto que 
imponia un fuer te derecho al tabaco, pero manifest^ al presi-
dente de la republ ica los graves perjuicios que con ello iban 
& sufrir la agricultura, el comercio y aun el erario, des t ruyen-
do los cdlculos de los espcculadores que habian acometido la 
empresa de poner a concurrencia nuestro tabaco con el de Cu-
ba, lo que quedar ia sin efecto con el recargo que iba a tener 
el fruto; ademas, los que y a tenian celebrados contratos iban & 
sufrir perjuicios inmensos; el Sr. Zamora opind porque cuando 
la industria del tabaco tuviera ya un grande desarrollo, sc le 
impusicra un mddico dereclio y termind pidiendo la derogacion 
del citado decreto de 6 de Junio . 

El ingeniero Mendez formo un proyeeto pa ra construir un 
fer ro-car r i l ent re Verac ruz y Orizava. 

El presidente mandd establcccr colegios nauticos en U l u a y 
Mazatlan, did un reglamento provisional para el arreglo de los 
comisos y peajes, otro para la inspection de la guard ia na-
cional, mandd cesar la suspension de pagos de las convencio-
nes diplomaticas, llamd d Mexico al general Iglesias, coman-
dan tc general de Veracruz, susti tuy^ndolo el Sr. Ortiz de Za-
ra te . 

A principios dc Ju l io llegaba el valor de las fincas adjudi-
cadas d rematadas a $23,390,101. 



Histor ic! lie J a l a p a y r e v o l u c i a n e s del Estado dE V e r a c r u z . 

GALENA OE G-DBERMAD0RE5 DE VERACRUZ. 
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Aproximdndose el momenta en que los electores iban d da r 1857 
su voto para la organization de los supremos poderes, se hizo 
notar el hecho dc que al veriflcarse las elecciones pr imar ias en 
toda la reptiblica, entraron tambien en la lid los par t idos que 
se habian propuesto la abstent ion, en lo cual pudo verse un 
s intoma de paz v cle tranquil idad, parecienclo que todos los 
intereses y las opinioncs estarian representados cn el p r imer 
congreso consti tutional . 

En Tamaul ipas se iban aglomerando los elementos que ha-
rian estallar una revolution, a causa de baberse dividido los 
votos cle los electores del Estado ent re cl general Moreno que 
tenia los mandos politico y militar, y D. J u a n J . de la Garza , 
apelaudo el poder a la fuerza pa ra impedir que ganara su opo-
sitor, babiendo sido electo, no obstante, el Sr . Garza . 

En Guada la ja ra fu<5 al terado el drden publico en la nocke 
del 25 de Julio, liabitmdose sublevado uno cle los cuerpos de 
la gnarnicion, el 7°; pero dictando el general P a r r o d i todas 
las disposiciones convenientcs, quedd sofocado el motin antes 
de media bora, salitiidose cle l a c i u d a d los sublevados; P a r r o -
di declard la ciudad cn estado cle sitio, cesando por consigiiien-
te en su ejercicio las autor idades civiles, y fueron suspensos 
algunos articulos del estatuto organico. El pronunciamiento 
fuS "por religion y fueros," contr ibuyendo d sofocarlo el gene-
ral Rocba con el 5° cle h'nea. 

En Puebla fue autorizado el gobernador por la legislatura 
pa ra hacer salir del Estado a los que d su juicio conspiraran 
de cuftlquiera mancra contra el drden establecido, y pa ra que 
clictara todas las providcncias que tendieran d asegurar el dr-
den publico. Tuvo mucha par te en esa resolucion el haberse 
reunido en fzucar de Matamoros las par t idas reaccionarias de 
J u a n Yieario. Lorenzo Mascarenas y Marcelino Cobos, con lo 
cual aparecid muy desconsoladora la situacion que guardaba el 
Es tado de Puebla . 
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1857 Donde quiera que l legaban las desenfrenadas turbas man-
dadas por Cobos, saqueaban las t iendas y las casas part icula-
res, mal t ra taban rf los vecinos y daban rienda suella a' sus de-
predaciones; en los eaminos eran robadas las recuas, los car-
ros y los carruajes , resintiendose mucho de tal s i tuat ion el Es-
tado de Veracruz , faltando al gobernador de Puebla , Alatr is te , 
recursos para impedir tantos males. 

A n t e l a s g r a n d e s dificultades exter iorcs 6 interiores, se en-
contraba el gobierno con la absoluta falta de recursos, lo que 
bizo que el diario semi-oficial llamado el " E s t a n d a r t c , " d i j e ra 
que el gobierno iba a tomarlos de donde los hubiora, sin con-
sideracion a lguna , causando esta declaracion una profunda 
sensacion de malestar , creydndose en el publico que se t ra taba 
de la inmediata nat ionalizat ion de los bienes de manos mucr-
tas d alguna ot ra medida ext raordinar ia ; pero se cousidero que 
con lo pr imero no adquir i r ia el gobierno los recursos del mo-
mento de que carecia, y por haberse a larmado tanto los pro-
pietarios, tuvo el " E s t a n d a r t e " que desdecirse. En Michoacan 
fud declarado bcnemdrito el Lie. D. Manuel Alvi res por los 
servicios que prestd defendiendo los derechos de la na t ion con 
sus escritos. 

En San Luis, cuyo gobierno tomd D. Eulalio Degollado, 
eran aprehendidos D. J u a n Otlion y otros, encontrdndoles pa-
peles que probaban se t ramaba un nuevo complot reacciona-
rio. E n N u e v o - L e o n y Coahuila sostenia el obispo una po-
ldmica con el gobierno del Estado, acerca de la cuestion del 
juramento, y en Sinaloa aparecia un grave contlicto, habiendo 
cerrado su oficina el cdnsul de los Es tados -Unidos en Maza-
tlan, por disgustos con las autor idades locales, dejando a sus 
ciudadanos bajo la protect ion del consulado britanico. En 
Durango prohibia el obispo que se hicieran funciones religio-
sas al instalarse el ayuntamiento, lo que did motivo a un cho-
que entre d s t e y las autoridades. En Guanajua to se construian 
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eaminos, y el cura se r.egd & cantar en la iglesia T e - D c u m por 
asuntos poh'ticos, y en Zacatecas liubo grande entusiasmo para 
contr ibuir a sostener la gue r ra con Espana . A la capital dc 
la republica llegaban los gefes Zayas, Rocha y algunos gober-
nadores, y todo esto liizo sospecliar algun pensamiento oculto 
en el gobierno. 

En Yucatan aparecid la revolncion, a causa de una protesta 
liecha por un diputado a la legislatura de aquel Estado, D P a -
blo Garcia , sosteniendo que las elecciones de gobernador he-
ehas cn los cantones mili tares eran nulas. L a oposicion se ro-
bustecid en Campeclie, a donde pasd Garcia , quien se puso alii 
al f rente del movimiento rcvolucionario, desconociendo & los 
poderes del Estado, al ayuntamiento de Campeclie, y a algunos 
empleados de la aduana; rcbajilronse algunos derechos, y fu6 
proclamado gobernador y comandante general D. Jose Mar ia 
Yargas , quedando la autor idad militar de Campeclie al mando 
de D. Pab lo Garcia . Estos acontecimientos indicaron que la 
anarquia volvia a imperar en Yucatan , debili tandolo e impi-
diendole que presentasc la debida resistencia & las invasiones 
de los barbaros. La legislatura concedio facultades ext raordina-
rias al gobernador D. Pantaloon Bar re ra , y la revolucion cun-
did por una grande estension de la peninsula. 

El presidente recordd la circular dada en 1851 que prohi-
bia los mili tares murmura r contra el gobierno y los supe-
riores, tambien la ley de deser tores; concedio algunas venta-
jas a los que esploturan minas de carbon y de fierro, reformd 
la l ey de sueesiones y ab- intes ta to , y en Agosto paso su re-
sidencia a Tacubaya ; retird las facultades concedidas al gober-
nador de Pueb la por el decrcto de 16 de Agosto de 1856, y 
concedid una feria al pueblo de San Angel . 

U n nuevo suceso vino a complicar mas nuestras relacioncs 
exter iores : el 31 de Julio, en Tacubaya, un individuo de la 
br igada Puebl i ta pretendid qui tar el pabellon ingles de la ca-
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sa del encargado de negocios Mr. Lettson; pero aunque la ten-
tat iva no se llevd a eabo por liaber acudido los criados a ticm-
po, y el culpable fu<5 prcso, procesado y castigado, s iempre ori-
gind una reclamation. 

Acerca'ndose el tiempo en que iba a regir la consti tution, 
todos esperaban que el supremo gobierno dictara algunas dis-
posiciones provisionalcs en varios asuntos, mientras el congre-
so expedia las leyes organicas; en lo que mas se liacia indis-
pensable un reglamento, era eti lo relativo a la imprenta pa ra 
que fuera efectivo el juicio por jurados, y cesara la ley Laf ra-
gua que tan solo debia considerarse como de circunstancias, y 
a tal punto llegaron en aquellos dias los desmancs dc la pren-
sa, que el presidente se vid obligado a suprimir varios perid-
dicos; sobre esta mater ia escribid algunos articulos notables el 
Sr. D. Luis Maria Aguilar, conocido por su inteligencia y bue-
na fe. 

El proyeeto de estableccr en la republica un banco nacio-
nal aun subsistia, y el gobierno de Comonfort se empend en 
realizarlo; tambien se impulsd la real izat ion del proyeeto de 
D. Luis Robles Pezuela, acerca de establecer un fe r ro -ca r r i l 
en el Baji'o del Es tado de Guanajuato , uniendolo d Quer^taro 
y la P i edad ; las venta jas que obtendra Mexico el dia que est6 
planteada esta via fcr rca son bas tante conocidas. Instaldse 
la jun ta de crSdito publico, y se arregld con el Sr. D. Luis 
Fouche el establecimiento de otra colonia modelo en el de-
par tamento dc Tampico de Yeracruz , bajo las mismas con-
diciones convcnidas para las colonias moclelos dc Ja lapa , y 
fu6 nombrado el Sr. D. Domingo Goicouria agente de coloni-
zat ion; el 10 dc Set iembre cstuvo el presidente en la inau-
gura t ion del fer ro-carr i l ent re Mexico y Tacubaya . 

Desde el 21 de Agosto corrid en la capital de la republica 
el rumor sobre que se iban a proclamar las Bases orgdnicas u 
otra cosa parecida con Comonfort de presidente, que se iba d 
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cambiar el ayuntamiento, y aun se designaban los nuevos conse-
jales que no eran afectos a los principios reformistas; apo} raba ta-
les rumores el liecbo de estar reuniendo el gobierno grandes 
fuerzas en los a l redcdores de la capital, pues hasta la br igada 
de P lu tarco Gonzalez liabia situddose en Mixcoac, y esto preci-
samente cuando los caminos estaban infestados de ladroncs y 
se auraentaban las gavillas reaccionarias, en t rando Cobos a 
Cuernavaca. Algo liabia en cfecto de lo que se decia, pues cl 
21 de Agosto fue convocada una j u n t a de notables por el go-
bernador del Distrito, la que tuvo verificativo, pero contra lo 
que todos esperaban, t ratdse solamente de a r rcg la r las fesli-
v idades nacionales. 

Yeri f icadas las elecciones en toda la republ ica y como se 
accrcase el t iempo en que iba a instalarse el pr imer gobierno 
constitutional, la prensa conservadora volvid a ocuparse del 
examen de la constitucion y aconsejd el golpe de Estado como re-
medio general de nuestros males. Los pcriodicos de aquel 
par t ido cl "Eeo" y el "Tiempo" has ta se d isputaban el honor 
de habcr emitido l a . i dea del citado golpe, y aun aseguraba el 
pr imero cle ellos, que ya se habia pasado el tiempo en que 
con tal medida se pudiera salvar facilmente el gobierno, pues 
los Estados tenian y a sus congresiUos, y sostenia que una revo-
lut ion en el sentido conservador 110 pasar ia los b'mites del Dis-
t r i to ; y no solamente era la prensa reaccionaria la que se prc-
scntaba sobrecogida de te r ror ante el drden consti tutional, 
sino aun la liberal, dcclarimdose el "Monitor Republ icano" 
por la dictadura, y aconsejando medidas ilegales y revolu-
cionarias, formulando su pensamiento en un programa, por 
el que queria que el congreso que iba 6. rcunirse, se declara-
so reformante de la constitucion de 1857, que las legislatures 
limitasen su mision al caracter de consti tuyentes en sus res-
peclivos Estados, y que el gobierno continuase con las facul-
tades extraordinar ias . Esto era ilegal, opuesto al sistcma re-
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presentativo, y parecid muy extrai io que tales cosas propu-
sicra uu periddico que tanto lo habia defendido; el congreso 
que venia no podia ext ra l imi tar sus facultades si habia de lle-
na r su mision constitucionalmcnte, y la reforma tendr ia que 
hacerse con los tramites senalados en el eddigo, segun el cual 
debian tcner intcrvcncion las lcgislaturas. E l "Diar io de Avi -
sos" y el "Omnibus" abul taban las noticias que podian hacer 
mal al gobierno. 

Reanimandose laconfianza de los reaccionarios, comenzaron 
il salir de sus escondites donde habian ido a ocultar su derrota , 
y aparecieron nuevas rcuniones armadas, siendo tambien esto 
causa de que se considerara por muchos l iberales mas nccesa-
r ia la dictadura, considerandola como unico val ladar contra la 
anarquia . Se suponia que la fiesta del 16 de Sct iembre y a no 
podria vcrificarse, y generalraente se abr igaba la creencia de 
que Comonfort estaba convencido de la imposibilidad de do-
minar la s i tuat ion si regia la constitucion dc 1857, por lo cual 
estaba agitada la conciencia polftica y los animos conmovidos, 
con el temor de que se abr ie ra un abismo para la republ ica. 

E n t r e las frases que todos repetian, aparecian la de la lega-
lidad, pronunciada por unos, la dc transaccion por otros, y 
tambien pcdi'ase por la reaccion que fuera anulado todo lo he-
cho por cl gobierno provisional nacido del plan de Ayut la . 
En medio de esta confusion, declard el "Es taudar t e N a t i o n a l / ' 
que era cl drgano del gobierno, que no entendia el articulo de 
la constitucion relativo a la l ibertad de ensenanza, y reprodu-
j o el escrito en que el "Moni tor" pedia la reforma ilegal de la 
constitucion y la d ic tadura de Comonfort; el mismo periddico 
scsumergid cu un mar de dudas cuando t ra td acerca de los ar-
ticulos que establecen la libre manifestation de las ideas, y quc-
r ia que se reglamentara el ejcrcicio de los derechos del houibre, 
que dc otro modo serian ilusorios. En t re tan to el drden constitu-
cional iba estableciendose en los Estados y sin duda el gobierno 
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tuvo obligacion do haber ncgado que abr igaba intenciones do 
destruir la constitucion. 

E l presidente puso en rcceso algunos batallones de guard ia 
nacional, se decia por toda la republica que Verac ruz y Gua -
da la ja ra cstaban de acuerdo p a r a pronunciarse, y que el gabi-
nete estaba conforme con da r un golpe de Estado, proclaman-
do la continuacion de la dictadura. 

H a s t a entonces la carta formada por el congreso de 1856, ha-
bia sido calificada por algunos de absurda 6 impracticable, por 
otros solamente defectuosa en los detalles y por muy pocos co-
mo la expresion ve rdade ra y cxacta de las tendeneias de la 
epoca, y como el f ruto de los esfuerzos de un pueblo que t ra-
ba jaba por conquistar y af i rmar los principios de la liber tad, 
la igualdad y el progreso; nadie la considerd como una obra 
perfccta y ningun liberal opind contra su reforma, pero que-
ridndola por los medios legales que ella misma establece. Mu-
clios qucrian que fuera aplazada la observat ion del eddigo hasta 
que liubieran desaparecido los peligros en el interior y el ex-
terior. 

En t re tan to todos los dias habia amagos de conspiracion 
en la capital y en los Estados, que las autor idades tenian necesi-
dad de sofocar, habiendo muchas veces der ramamiento de sangre; 
en t re los motines de mas tr is te memoria, so cuentan el de Co-
lima, donde los coroneles Poncc de Leon y Mendoza levanta-
ron el es tandar te revolucionario el 26 de Agosto, recibiendo 
la muerte el comandante general del Estado D. Manuel Alva -
rez al querer sofocar la sedition, por lo cual quedaron duenos 
los sublevados de las armas y per t rechos que alii exist ian. 

A la sombra de las sublcvaciones polfticas organizabanse 
cuadril las de ladrones, una de las cua lespasd de 200 hombres 
en el distrito de Tepic. 

El gobernador de Puebla , Alatr is te , que tantas contradiccio-
nes cometid en todo lo que se relacionaba con la Iglesia, dester-
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1857 I'd al gobernador de la mi t ra de aquella diocesis por haberse 
negado a que se diera sepul tura al cadaver del coroncl D. 
Paul ino Perez , quien no quiso re t rac tarse del ju ramento de la 
constitucion. 

E l cabecilla Meji'a vol vid a indultarse con pre tex to de la 
guer ra con Espana, ofreciendo que si se l lcvaba a cabo pres-
tar ia al gobierno sus servicios (Agosto 18). 

El 2 dc Sct iembre verificaron los diputados al p r imer con-
greso constitucional la pr imera j un t a p repara to r ia concurr iendo 
treinta y uno, viniendo ya un gran numcro de e l losen camino 
pa ra la capital, y fue electo presidente de la mesa el Sr. Cen-
dejas. 

A l malestar que producian las declaraciones del Diar io se-
mi-oficial sobre que no podia regir la constitucion hasta que no 
se formaran las leyes reglamentarias, liubo que agregar la pugna 
siempre creciente ent re las autor idades religiosas y civiles, y e l 
liaber mandado algunos obispos que fueran cer radas las igle-
sias de ciertos pueblos, como en S a n P e d r o P i e d r a Gorda y en 
Toliman; la esperanza del golpe da Edado alentd a los per iddi-
cos conservadores que con sus escritos agravaron la situacion. 

Los reaccionarios ent raron a Huamant la , y el gobernador 
de Tlaxcala , Yalle, fu6 autorizado para ponerse a la cabeza 
tie las t ropas que fueron a batirlos. En los Estados ejercian 
los gobernadores un ilimitado clespotismo, habiendo mandado 
el de Morclia que se suspendiese la impresion y publicacion 
de periddicos polfticos, con excepcion del oficial, dando por 
razon que asi convenia a la conservacion de la t ranquil idad p u -
blica. 

El presidente firmd un decreto declarando l ibres la elabo-
racion y expendio de naipes, concedio a los Sres. Liger y Li-
bessar t el privilegio por termino dc 10 anos, de establecer 
en la capital de Mexico un banco, y otro a D. Antonio Escandon 
p a r a construir y explotar un camino de fierro desde el puer to 
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de Veracruz liasta el de Acapulco d cua'.quier otro punto del 
mar Pacffico, sin que esto a l terara la concesiou hecha para el 
ferro-^carril dc G-uanajuato; protegi'asc -1 la empresa l iber taudo 
de derecbos por 30 afios los materiales para la construction del 
camino y permitiendo la libre expor ta t ion de cierta cantidad de 
dinero; Escandon recibia cl tramo de fer ro-car r i l de Verac ruz a 
San J u a n , se compromctia a construir t reinta leguas cn seis 
anos, y ofrecid dar setecientoscincuonta mil pesos. P a r a auxil iar 
al empresario cred cl gobierno un fbndo consolidado de dcuda 
publica por valor de ocbo millones d e pesos, representados en 
bonos que se entregar ian al Sr . Escandon, que serian restitui-
dos con igual valor de los de la deuda interior, y ganar ian el 
r6dito de 5 p § auual, pagandose el capital en el espacio de 50 
anos, liipotecando para ello la mi tad d e l f o n d o de 20 p § 
de aduanas marf t imas destinado a mejoras materiales, y s c bi-
cieron algunas otras concesiones a la empresa, en 20 arU'culos, 
caducando el privilegio por enagenarlo en toclo d en par te a 
un gobierno ext ranjero , por bipotecarlo en su totalidad sin 
pr6vio consentimiento del gobierno, y por no cumplir otras cle 
las condiciones impuestas. 

L a empresa edificaria 6. los seis anos cn la ciudad de Mexico 
una peni tenc iana y una casa cle invalidos, cuyo valor no ba ja-
ria de un millon, y pa ra ello se apropiaba el sobrante que bu-
biera en el fondo de Minerfa; si el empresar io no cumplia su 
compromiso se le imponian multas que a la verdad eran cle 
muy poca ouantia. Los acreedores del camino de Pe ro t e a V e -
racruz protestaron contra el dccrcto cle 31 de Agosto que did 
el privilegio al Sr . Escandon. Comonfort dispuso tambien el 
establecimiento de una casa de moneda en Oaxaca, y babiendo 
censurado cl Sr . D. Manuel Morales Puen te el decreto sobre 
el camino de fierro ent re V eracruz y el Pacffico, lo defendid el 
Sr . D. Miguel Lerdo de Tejada . 

E n Yeracruz se publico cl proyecto de constitucion fonnado 
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por D. Jose M. Mena y D. J u a n Lotina, adoptando aquellos 
arh'culos de la constitucion del mismo Estado reformada en 
1850, cuyos buenos resultados estaban acreditados por la ex-
pericncia, y conformando el proyecto al pacto fundamenta l de 
la republica; prOclamubase el establecimiento de jurados , y la 
eleccion directa; la pr imera seccion t ra taba del Es tado y su 
terri torio, comprendiendo 17 cantones; la segurida de los habi-
tantes del Es tado y sus dercchos, que eran de l ibertad, igual-
dacl, seguridad y el de publicar sus ideas por medio de la pren-
sa; la tercera se oeupaba de los ciudadanos veracruzanos, 
sus obligaciones y derechos; las tres siguientes hasta la sexta, 
del poder legislativo, instalacion del congreso y duracion de 
sus sesiones y de las prerogat ivas do los diputados y faculta-
des del congreso; la setima, de la formacion y publicacion de 
las leyes; la octava, del poder ejecutivo que durar ia cuatro anos 
y no podia ser reelecto hasta que pasara un perxodo igual 
despues de habcr cesado en su funciones; la novena, del con-
sejo de gobierno formado en los recesos del congreso por 
t res diputados; la decima. del poder judicial; la unddcima, de la 
organizat ion interior del Estado, que se dividid en cantones y 
municipalidades; y la duodecima, de la rcsponsabil idad de los 
funcionarios publicos. La legislatura dispuso que los delitos no 
comprendidos en el cddigo penal y leyes de procedimientos, 
fucran juzgados conforme a las leyes antigu'as. 

U n decreto de la legislatura de Guana jua to reincorpord al 
Es tado el terr i torio de la S i e r r a -Gorda , ddndole la misma or-
ganizacion que tenia antes de la dic tadura de S a n t a - A n n a . 

Algunos opinaron por que el golpc de Estado no consistiera 
en disolver por la fuerza al congreso, ni menos en impedir que se 
reuniera , sino en encargar de la revision de credenciales dper-
sonas honradas, quienes sin duda declarar ian nulas las dos ter-
ceras partes, considerando d los elegidos fuera de las preven-
ciones de la convoca'toria, y de este modo, faltando el congreso 
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por su propia vir tud, se daba a si raisrao el golpe de Estado y 
el gobierno gozaba de las facultades ex t raord inar ias sin acudir 
a la violencia. Otros querian la disolucion del congreso y las 
leglslaturas sin usar de tdrminos medios. 

Las circunstancias en que iba a instalarse el congreso no po-
dian ser mas graves y solemnes, y la importancia de tal acto 
estaba l 'ntimamente relacionada con los destinos de la repu-
blica. P o r todas par ies se preguutaba si se l levaria a cfccto 
la instalacion del congreso, y todos estaban en espectat iva de 
los sucesosque a <31 se referian, considerandolos como de una in-
flueneia decisiva, siendo pa ra algunos la reunion de la asamblca 
objeto de esperanzas y motivo de temor para otros, tomando 
la cues! ion un caractcr especial dcsde que por la prensa se sus-
citd la necesidad de un golpe de Estado, y se comprendia cuan-
tos y cuan graves serian los males que se seguirian al gobierno., 
si cesando sus facultades discrecionales segun la constitucion, 
cl congreso no se instalaba. Los temores se aumentaron po r 
haber llegado a la capital el general Marin a recibir d rdenes 
del gobierno. 

Tambien cn Zacatccas apareci<5 un motin el 21 de Agosto, 
teniendo la legislatura que dar facultades ext raordinar ias al 
ejecutivo para que restablcciera cl drden alterado, 6 hicicra 
salir del Estado a las personas que, a su juicio, a l terasen di-
recta d indirectamente el drden publico. El gobernador Za-
inora prolubid el toque de las campanas, mando cerrar los es-
tablecimientos donde so vendian licores, prohibid las reuniones 
tumultuarias y did algunas otras disposiciones. 

El motin de Zacatecas fue ocasionado por una ejecucion le-
gal de justicia, desfigurada por los enemigos del drden politi-
co; el cura D. Joaquin Orel lana debia una cantidad y fue pre-
ciso embargar lo; comcntado este hecho, y al grito de viva la 
religion, se arrojd la mucliedumbre sobre los cuarteles, pero la 
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fuerza disolvid el tumulto, de lo que resul taron cuatro rauertos 
y seis heridos. 

Gavil las mas d menos grandes aparecian por todas par tes : 
en la isla del Carmen se verified un escandaloso motin, en Mi-
clioacan pululaban los pronunciados en todas direcciones; el 
Es tado de Colima cuya capital sitid el general Nunez, cstaba 
infestado de ladroncs que se escaparon de la carcel en el mo-
tin del 26 de Agosto; ademas el gobernador de Pueb la cboca-
ba con el gobierno general y aun con la legislatura; en V e r a -
cruz se decia que los espaiioles iban a verif icar un levanta-
mieuto el 16 de Sct iembre, y que tenian un depdsi to de ar -
mas, con cu}-o motivo fu6 acuar te lada la guard ia nacional; la 
guer ra civil y una nucva invasion fil ibustera amenazaban a'So-
nora ; en Quer6taro era desti tuido por el gobierno cle los de-
rechos de ciudadano todo individuo que, l lamado por la ley, 
rehusara ju ra r la constitucion, y la si tuation de Yuca tan sc-
guia tristfsima, pucs a la revolut ion que privd al gobierno de 
recursos, bay que agregar la persecucion que sin t regua reci-
bian de los barbaros las poblaciones de gente civilizada. El 
ex-coronel Miramon que estaba preso en la e x - A c o r d a d a se 
fugd. 

E n Pueb la fu6 declarado sedicioso aquel que abusando dc 
su autor idad impulsara u obligara a otro a re t rac tarse del ju-
ramento pres tado a la constitucion general,, lo que cquivalid & 
forzar d los pa'rrocos a que obraran contra las drdenes de sus 
prelados, cont r ibuyendo eso al fomento de las pasiones y los 
ddios; en el distri to federal abridse una suscricion para so-
correr a los que perdieron sus empleos por no haber ju rado la 
constitucion. 

Los diputados siguicron llegando a la capital, y consultados 
acerca del golpe de Estado, lo reckazaron indignados. Y a en-
tonces tenian facultades cx t raord inar ias les gobernadores de 
Puebla , Oaxaca, Tlaxcala, Jalisco, QuerStaro, Aguascalientes, 
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Sonora y San Luis Potosf. Llegado el 16 de Set iembre lii-
cieron dimision de sus car te ras todos los ministros y de su 
puesto el gobernador del Distr i to; el gobierno mandd supr imir 
las comandaneias generales, cumpliendo con lo dispueslo por 
la constitucion, y con fecha 15 de Set iembre fue publicado un 
decreto scualando los delitos que quedaban sujetos al fuero de 
guer ra . 

Notorios fueron los esfuerzos de la reaccion para impcdir el 
establecimiento del drden constitutional, empleando para ello 
todos los medios que tenia a su disposit ion; pero causd mas 
impresion y desconsuelo el que muclios de los que liabian cla-
mado contra tales manejos, y que liabian sostenido los dcre-
clios del hombre. pa ra que marehara al progreso, sostuvie-
ran que Mexico debia seguir caminando al acaso, siendo el 
"Moni tor" el drgano de estos transfugas liberales, quienes acon-
sejaban al congreso que rompiese la constitucion, a la cual la 
asamblea debia el ser, pidiendo tambien a las legislatures que 
abdicaran sus facultades legislat ivas, dando para todo cso 
unicamente la falsa razon de que la republ ica estaba combati-
da sin t regua por enemigos interiorcs. 

Los prelados de la Iglesia mexicana seguian firmes en sus 
detcrniinaciones, en sentido contrario a las del gobierno, re-
t irando la absolution penitencial, la Eucaris t fa y la sepul tura 
eclesiastica a los que se negaban a re t ractarse del ju ramento 
que dieron a la constitution, y el gobierno mantuvo vigente 
el decreto que obligaba ;! los empleados y funcionarios £ j u r a r 
el cddigo, bajo la pena de dest i tut ion 6 inhabilidad pa ra servir 
sus respectivos cargos. En t r e estas dificultades seguian fluctuan-
do los interesados en un mar de dudas y confusiones sin saber 
que hacer ni a qudatenerse , temiendo por un lado ver perecer 
de miseria £ seres queridos, y por el otro ser ar rojados del seno 
de la Iglesia catdlica, siendo terribles los padecimientos fi'sicos 
y morales que tal situacion t ra jo £ muchos padres de familia 
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1 ̂ 57 (1UC j m ' a r o n eddigo, considcrando que al morir iban a ser ob-
je to dc escandalo y horror para toda la sociedad, recaycndo 
una nota de infamia sobre sus familias, y que si se re t rac taban , 
pedir ian limosna y no tendrian con que a tender a sus necesi-
dades ffsieas. Tambieu porcion de eclesiasticos andaban prd-
fugos y desterrados, perteneeientes pr incipalmente a los Es-
tados dc Guana jua to y Puebla , y los reaccionarios atr ibuian & 
la constitucion otros males, como el no conceder al ejccutivo 
bastant.es facultades pa ra obrar con euergia y conjurar los pe-
ligros que nos amenazaban, pa ra lo cual se consideraba muy 
d6bil el eddigo. T a n t a i r regular idad liizo que se general izara la 
opinion de los dcscontentos, sobre que y a la si tuation no.erasu-
frible. EI congreso no pudo reunirse el 1G de Set iembre, habien-
do llegado hasta entonces & la capital solamente 83 diputados . 

N o obstante que se neccsitaba de los diputados pa ra que la 
asamblea pudiera abr i r sus sesiones, no fueron admitidos aque-
llos que, aunquc electos con arreglo a la ley, no querian j u r a r 
lisa y l lanamente la constitucion, en t re los cuales se contd 
el Lie. D. J u a n Rodr iguez de San Miguel. 

Concluida el 16 la mision legal del presidente y no habiendo 
podido reunirse cl congreso por falta de numero, no marchd la 
si tuation segun los preceptos constitucionales. Admi t ida el 17 
de Set iembre la renuncia presentada por todos los ininistros, 
el presidente dispuso que los oliciales mayorcs se encargaran 
in ter inamente dc los ministerios; y a la vez cl general Alcdr-
r e c a e r a nombrado en gefc dc las tropas que guainecian la ca-
pital . 

El Sr . Iglesias, al dejar cl ministerio, dejd tambien tres dis-
posiciones que lo recuerdan por lo mal recibidas que fueron: 
la contribucion impuesta al tabaco, que desacredi to la admi-
n is t ra t ion y fu<5 d poco derogada; una contribucion ex t raord i -
nar ia que no llend su objeto, y una ley para el Distr i to, sobre 
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fondos municipales, por la cual se establecian nuevos impueslos 
y se dec la ra ron vigenteis ot ros que hab ian caido cn dcsuso. 

Sub levado el d is t r i to de Sul tcpec y lleno de revolucionar ios 
el de Toluca, t cn iendo Cobos su cuar te l genera l en Tenancingo, 
al cual sc decia hab ia ido a uni rse Miramon, fueron dec la rados 
ambos en es tado de sitio; en G u a d a l a j a r a fu6 sofocado ot ro 
motin, y en Tamau l ipas se declard v igcnte la const i tucion 
de 1848, que no podia m a r c h a r de acue rdo con el eddigo fun-
damenta l ; en J a l a p a y Cordova se descubr ian couspiraciones 
y en Y e r a c r u z eran presos var ios nficiales por lo mismo; el cbis-
po dc N u e v o - L c o n , Sr . Y e r e a , e ra d e s t e r r a d o por los a t aques 
que c rcyd la au to r idad civil se le dir igian, no quer i endo que 
fue ra recibido cn la ca ted ra l de Mon te r ey el ayun tamien to , 
y las pasiones sc envenenaban con las rclaciones de a lgunos 
periodicos, como el " P a i V ' d e G u a d a l a j a r a , que acusd al cura 
d c C o l i m a d e h a b e r hccho da r azotes t res veces al c a d a v e r del 
gene ra l A lva rez , mue r to cn Colima, y cobrar $2,000 a los 
deudos an tes de d a r s epu l tu r a al muer to , actos que quiso jus -
tificar el per iddico l lamado cl " T i e m p o . " E n la capi ta l de la 
r epub l i ca se descubr ia una conspira t ion el 25 de Set iembre , y 
se hicieron va r i a s pr is iones con los Sres . Zires, Gayoso, Sa las 
y Diez de Bonilla, Pe rez , Gii i t ian y Obando, y a causa de la 
a l a rma fueron cc r r adas a lgunas t iendas y las pa t ru l l a s recor-
r ic ron la c iudad. 

E:i cl d is t r i to de Tep ic seguia a t acando la p rop iedad el ca-
becil la Lozada, a quien l lamaban cl Tigre de Alica, d e r r o t a b a 
a las fuerzas del gob ie rno que ibau a a tacar lo y con los dc r -
ro tados se comet ian actos de inaud i ta c rue ldad . 

Algunos d iputados progresis tas ab r igaban el pensamien to 
de acusar d Comonfort p a r a g e para rlo del gobierno, y acto 
continuo l latnar al p res iden te dc la s u p r e m a corte , que y a se 
sabia deb ia ser el Sr . J u a r e z . E n la elect ion p a r a d iputados 
no hab ia hecho sent i r el gobierno su influencia, por lo cual se 
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compuso el congreso, en su mayor parte , de personas que no 
estaban acordes con la marcha adminis t ra t iva. 

L a mar ina nacional fu6 arreglada, y se concodid privilegio 
a una compama formada en Nueva-Orleans , que tenia por objeto 
establecer la comunicacion entre ambos oceanos por el istmo de 
Tebuantepec, y el presidente indultd por dos meses a los reos 
senteneiados; fu£ derogado el decreto que en Jun io irapuso de-
recbos al tabaco nacional; se acordd un nuevo plazo para el rc-
eonocimiento de la deuda interior de la nacion (Set iembrc 10), 
y se prokibid que ninguna persona pudiera cjercer a la vez 
dos cmplcos con sueldo del crario. 

El supremo decreto de 15 dc Sct iembre mandd sacar a pu-
blica subasta las fincas adjadicadas cuyos compradores no liu-
bieran satisfecbo la al cabal a segun las prevenciones dc la ley 
de desamortizacion. La clasificacion de las rentas federales 
fu6 liccba por el decreto de 12 de Set iembrc y se fijaron las 
atribuciones de las comandanciasgenerales , quedando extingui-
das las militares por la constitucion, siendolo poco despues 
tambien las generales . 

Comonfort did un reglamento especial para directores de ca-
minos, dispuso que se formaran tres ciudades sobre la via que 
iba a a t ravesar el terri torio de Tebuantepec, con los nombres 
de I turbide, Colon y Humboldt , y no pudo llegar d establecer 
como lo deseaba, las franquicias para el comercio, por lo que 
continuaron las alcabalas, y la complicacion en las operaciones 
aduanales; protegio el planteo de un periddico llamado " L a 
Crdnica oficial," rcdactado por D. Luis Bossero, cuyo perid-
dico sustituyd al " E s t a n d a r t e , " y envid a Berl in al Sr. Arr io ja 
pa ra que t raba ja ra en fomentar la colonizacion; did un decreto 
estableciendo una loterfa de dos millones para pagar un pres-
tamo que iba a liacer el Sr . Napbegy y reformd las ordenan-
zas de minerfa. 

Nucvas prisiones se verifiearon en Tacubaya y cada dia era 
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mas probable una revolut ion i la que did motivo el asunto so-
b re coneesion de faeullades extraordinar ias , solicitadas tam-
bien por el ejecutivo de la nation, habidnd^lo hccho en pr imer 
lugar las legislaturas de San Luis Potosf, Morelia, Guanajuato, 
Mexico y Aguascalientes. 

Declarado el congreso legft imamente instalado el 7 de Oc-
tubre, y habiendo nombrado presidente de la camara al Sr. I). 
Manuel Ruiz, v ice-pres idente al Sr. Mata y secretarios a los 
Sres. Palacios, Salonio, Blanco y Cisneros, fue una comisiou 
de doce diputados ii part iciparlo al presidente de la repu-
blica y volvid anunciando que este veia con la mayor sa-
tisfaction el suceso; las sesiones se abrieron el dia 8 con la so-
lemnidad de costumbre, pronunciando un discurso el Sr . Co-
monfort en el que manifestd sus deseos por que la Providcncia 
auxi l iara a M6xico, did cucnta de sus actos y ni una palabra 
dijo de la constitucion. El congreso organizd las comisiones, y 
desde luego comenzaron a faltar los diputados por lo cual no 
habia sesion muclios dias. Fu6 designada una comision, a pe-
ticion del diputado Mata, para que computara los votos de los 
distritos electoralcs para presidente de la republica, de la su-
prcma corte y los magistrados de esta. E n algunas jun ta s de 
diputados habidas en la presidencia, se t ra td de las facultades 
ext raordinar ias que el presidente debia tener en los ramos de 
hacienda y guerra , sobre suspension de garant ias y facultad 
pa ra a r reglar convenciones ex t ran je ras . 

An te s de l lcvar estas cuestioncs a la camara, se pidid al pre-
sidente Comonfort que nombrara ministerio, para saber a que 
hombres y que par t ido se iba a conccdcr una suma tan g rande 
de poder, queriendo que los ministros cont ra je ran compromisos 
dando su programa y declardndose responsables. E l dia 12 se 
presentaron al congreso los oficiales mayores de las secre tar fas 
de Estado, y el Sr. Cortes Esparza como encargado del minis-
te io de gobernacion, quien despues de haber protestado que 
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1857 e ra l ibera l por convict ion, dcseribid el es tado que g u a r d a -
ba nucs t ro pais, manifesto que las circunstarrcias demanda -
b a n medidas excepc iona les , y presento una in ic ia t iva , en 
la que el e jecut ivo ped ia ampliacion i l imitada de facul tades 
p a r a a r r eg la r la hacienda, d i sponer de toda la fuerza a r m a d a 
pud iendo ponerse el pres idente a la cabeza de ella, y p a r a sus-
p e n d e r las garanti 'as excep to las que aseguran la v ida del hom-
bre . L a iniciat iva encontr<5 g r a n d e oposicion en el congreso, 
c r eyendo rnuchos d ipu tados que la si tuacion no e ra tan g r a v e 
que neces i ta ra de medidas ex t r emas . 

El cliputado 1). Sabino F lo re s quiso que el j u r a m e n t o a la 
constitucion fue ra sust i tu ido con una protes ta , que fueran res t i -
tuidos a sus dest inos los empleados removidos po rque no j u r a -
ron, clandoles el sueldo que de jaron de percibir en el t iempo de la 
suspension, y que en ade lan te ya no hubie ra j u r a m e n t o politico. 
Es notable la p a r t e expos i t iva del proyecto , que se apoyo' en 
la l iber tad de conciencia, en la just ic ia y en la consecuencia 
de los pr incipios l iberales ; pe ro fue desechado. Y a r i a s inicia-
t ivas se p resen ta ron err el congreso pidienclo la re forma de a r -
ticulos consli tucionales. 

Queda ron dcs ignadas las comisiones especiales p a r a fo rmar 
las leyes organicas y nada ade lan taba en el corrgrcso cl a sun to 
sobre facul tades ex t raord ina r i a s , insis t iendo las comisiones en 
no presentar dicta'merr has ta que hub ie r a ministerio, j el presi-
d e n t e no quer ia nombra r lo has ta que no le concedieran las fa-
cul tades que solicitaba, quedando e n c e r r a d a asf la cuestion cn 
un cfrculo vicioso que podia compromete r la s i tuacion. 

E n t r e t a n t o el cabecil la Mej ia concent raba sus fuerzas, el es-
paiiol Cobos con una l amen tab le ac t iv idad recor r ia muchas 
poblaciones, incendiando, saqueando y plagiando, s iendo has-
ta entonces este c r imen desconocido en t re nosotros; en el Es ta -
do de P u e b l a a u m e n t a b a n l a s g a v i l l a s , y sc decia que Miramon, 
Osollos y otros se reun ian en los a lde rcdorcs de Mexico p a r a 
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conspirar, y dejaba a la sazon el gobierno del Distr i to el Sr. 
Baz, cuyo puesto ocupd el general Alc£rreca. 

Tambien Queretaro fu6 declarado en estado de sitio, a causa 
de la sublevacion de la Sierra, y el gobernador Ar t eaga convo-
cd a todos los habi tantes pa ra que tomaran las armas, con el 
solo objcto de defender la capital del Estado. El cabcciila Lo-
zada destruia las fuerzas del gobierno que llev6 cl general Ro-
cha a batirlo, y el general D. J u a n Alvarez tomaba a Chilapa 
despues de un fuer te combate; en Yuca tan continuaban la guer-
ra civil y los asesinatos cometidos por los bdrbaros, quienes 
bicieron en Tecax, el 14 de Setiembre, una matanza de 000 
vfctimas, uniendose ahf & la gue r ra social la civil, enccndida 
por bombres desnaturalizados, sin patriotismo y sin conciencia; 
la feria de Lagos no se verified este afio; en Jami l tepec apa-
recid otra sublevacion, y subio a t a n t o la audacia de los revol-
tosos, que del cuartel del Carmen, en la capital de la republ i -
ca, se l levaron algunos caballos. 

El presidente llamd de Guana jua to al general Echeagaray 
para que lo ayuda ra en la realizacion de sus proyectos que y a 
eran sin cluda contrarios al drden legal, no queriendo el congre-
so rcsolver sobre las facultades que pedia para dominar la si-
tuat ion. 

N o estando aun vencida la reaction, a pesar de babe r 
sido der ro tada en Puebla , San Luis, Colima, Guada la j a ra y 
otros puntos, en todo el pai's seguia agitando las concieneias, 
reclutaba individuos que eran en su mayor par te incendia-
rios, v para conseguir sus fines no se pard en los medios; por 
todas partes estallaban motines, los caminos estaban plagados 
de ladrones y vidse con sentimiento que una par te clel clero se-
guia atizando la diseordia y promoviendo levari tamientos a mano 
a rmada ; las clases reaccionarias, en las capitales, no descansa-
ban y mostraban una perseverancia admirable, el gobierno ca-
rccia de recursos para los gastos mas precisos, tenia empena-

TOMO xv.—102 
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das las rentas, ya no le era posibfc decretar nuevos impuestos, 
y eareciendo de credito nadie que via a u y l i a r l o . 

P a r a dominar tal situacion habia pedido el presidente las fa-
cultades, pues dentro del cfrculo legal era indudable que el 
ejecutivo no podria hacerlo, podian estallar nuevos movimien-
tos y se necesitaba de grande actividad donde quiera que apa-
recieran, y la cuestion llegd entonees tx redueirse a si el go-
bierno pedia mas facultades de las que las circunstaneias 
exigian. 

En t r e los periddieos que se publieaban entonees en toda la 
republ ica se distinguid el "Tra i t d 'Union," que aunque ext ran-
jero, tomaba par te en la poh'tica y sostuvo con perseverancia las 
ideas progresistas, aeonsejando al gobierno que no retrocedie-
ra en el camino de la reforma. 

Todas las legislaturas de los Estados se ocuparon cle clar 
decretos concediendo facultades ext raordinar ias a los gober-
nadores, en v i r tud de las cuales obraban como dictadores, que-
dando sin ellas Vidaurr i , pues en la constitucion cle N u e v o -
Leon y Coahuila se prohibia darlas, cua lquieraque fuera la causa; 
y la legislatura de aquel Estado se opuso tambien a que se dieran 
al pres idente ; la legislatura de Chihuahua nada quiso decir so-
b re este asuuto y se negd a solicitarlas para el ejecutivo. La 
diputacion de Tamaulipas hizo una iniciativa para que fuera 
dcclarado libre el comercio de la f rontera del Bravo. 

L a legislatura de Veracruz, contestando a la iniciativa de 
las de Mexico y Guana jua to sobre que se concedieran a Co-
monfort facultades extraordinar ias , se negd a secundaria, por 
no ser tal cosa conveniente & los intereses de la nacion, pro-
poniendo que sc concederian para que fucran ejercidas sola-
mente en los pueblos suslraidos a la obediencia del gobierno; 
Zacatecas tampoco secundd la iniciativa. 

Al fin se resolvid Comonfort a nombrar el ministerio, y Ha-
ni j al C. Benito Jua r ez pa ra que se encargara dc la car tera de 
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gobemacion. P res t a ron ju ramento D. J u a n Antonio de la 
Fuen te como minis t ry de relaciones; D. Manuel Ruiz, dc jus-
ticia; I) . Bernardo Flores, de fomento; D. Manuel Payno , de 
hacienda, y D. Jose Garc ia Conde, de guer ra ; el pres idente 
esperaba que con este ministerio tendr ia el apoyo del con-
greso. 

Dcsde luego comenzaron las confcrencias entre los ministros 
y los miembros de las cornisiones de puntos constitucionales y 
gobcrnacion, acerca de las facultades ex t raord inar ias (Octubrc 
22), y se al lanarou las dificultades, ponidndose el gabinete y 
las cornisiones enteramente de acuerdo. 

Las circunstaricias de la republica exigian un pronto reme-
dio: los movimientos sediciosos, a medida que se aumentaban, 
liabian ido perdiendo su cardcter politico, y convirtidndose ca 
a tentados contra la sociedad; eran ocupadas por la fuerza las 
propiedades, se cometian fr iamente toda clase de asesinatos, 
el aguarras era usado como medio de a tacar las poblaciones, 
incendidndolas s inp iedad ; los templos eran profanados, y nin-
gun miramiento se usaba pa ra con los sacerdotes que cumplian 
con su ministerio y no se mczclaban en la polftica; e lhunor de 
las familias no estaba seguro y la sociedad se mantenia en conti-
nua alarma, no obstante que cada paso se oian las palabras 
drden, religion y moralidad, habiendo muchas guerr i l las ca-
pi taneadas por malos eclesbfeticos. 

La prensa conservadora, que clarrid por el principio dc au-
toridad y aparecia en defensa dc la sociedad, no tuvo ni un 
solo reproche para los crfmcnes comctidos por las fuerzas de 
Cobos y Vicario, queriendo ar ro jar un velo sobre t a n t a m a l -
dad y justificar la depredaciones que cometian l lamandolas 
contribuciones extraordinar ias , y sostuvo que tales actos lia-
bian sido ejercidos por todos los revoluciouarios que habia te-
nido Mexico; quiso comparar el proceder del plagiario Cobos, 
con el scguido por los patr iotas Comonfort y Degollado, que na-
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1857 da tuvieron de comun con aquel ; g r i t aba contra los Iadrones 
ra teros y l lamaba berej.es y cismaticos a los sacerdotes que 
sentian caridad hilcia sus hermanos que ereian estraviados, y 
aplaudian la conducta de Cobos y de los clerigos que capi ta-
ncaban par t idas cle malhechorcs. Cobos r a r a vez p rcsen taba 
accion si no tenia seguridad del tr iunfo, recorr ia los montes y 
los bosques y cansaba a las t ropas del gobierno pa ra des t ru i r -
as con facilidad, liaciendo marchas diarias has ta de 28 y 30 

leguas, r emudando caballos. 
E l presidente , aun en medio de tantas dificultades y a pe-

sar de estar acusado an te el congreso por el general Zires, ar -
regld, por medio del minis t ro de fomento, una cont ra ta con el 
Sr . Musso, cdnsul cle la republ ica en G6nova, pa ra t r ae r colo-
nos italianos dest inados a la colonia modclo que se estaba for-
mando en Papau t l a ; y mediante sus disposiciones ocupd a 
Cuernavaca el gefe P lu ta rco Gonzalez. 

l l eunido el congreso, a pesar de los esfuerzos dc la reaccion, 
tenia g randes deberes que cumplir, legit imas esperanzas que 
satisfacer, que a lentar con su accion al gobierno, pa ra que si-
guiera una conducta en6rgica, y que t raba ja r en es tablecer 
en t re los dos poderes una cordial amistad- tenia ademas que 
reg lamentar la l iber tad cle imprenta, y que dar porcion de le-
yes organicas y secundarias, que arreglasen el ejercicio de cier-
tos derechos y l levar a efecto cl desarrol lo de la consti tucion; 
fa l taba una ley pa ra la responsabil idad de los funciouarios pu-
blicos en delitos oficiales, y los procedimientos que debian se-
guirse cuando fueran violadas las garant ias individuales . 

A la sesion del 26 de Octubre asistid un g rande concurso, es-
perandose que se p resen ta r ia el dictamen de las comisiones 
sobre facultades extraordinar ias , pero el ministerio pidid se-
sion secreta, y en ella solicitd que el citado dictamen no se le-
3 'era en publico, & lo cual se opuso el Sr . Olvera ; el Sr . F u c n -
te manifesto que tenia que nacer importautcs revelacioncs, y 
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leido cl dietdmen se acordd por 61 votos contra 40, discutirlo 
en sccreto y dar lo al publico. El dictdmen consultaba: la sus-
pension de los derechos dc reunion pacjfica, de por ta r a n n a s pa-
ra la propia defensa, de t ransi tar sin necesidad de pasaportc ni 
car ta de segnridad, de la l ibre manifestacion de las ideas, dc 
la l ibertad de imprenta que quedaba sujeta d la l e y - L a f r a g u a 
y a multas gubernat ivas hasta cle mil pesos, del derecbo de 110 
ser molestado en la persona, fain ilia, domieilio, papeles d posc-
siones; tambien se pidio la suspension cle garan t fas acerca cle que 
las penas fueran impuestas solamente por l aau tor idad judicial, y 
la de scr somctidos a juicio despues de tres dias de deten-
cion; se au tor izabaa l gobierno para que se proporcionara recur-
soscon el menor gravamen posible basta cinco millones de pesos, 
afectando d su pago cl l ibre producto de las rentas federalcs, 
que a r reg lara la deuda, celebrara contratos, coneediera el de-
recbo de transito por el istmo de Tebuantepec, y por el f e r ro -
carril de Veracruz , pudiendo aumentar hasta 15,000 hombres 
la fuerza do la federacion, disponer de 20,000 de l a g u a r d i a na-
cional cle los Estados y Distr i to federal, y que se concediera 
al presidente la faeultad de separarse del lugar cle la res iden-
cia de los supremos poderes. F i rmaron el dictainen los d ipu-
tados Mata, Iluiz, Guzman, F lores y Ccndejas, progresis tas 
que siempre inspiraron respcto y simpati'a. 

En vez de limitarse a proprocionar recursos al gobierno y 
ex te rminar cle raiz a la revolucion, se extendian por el dicta-
men las autorizaciones a otros ramos de la adminis t ra t ion, con-
cediendo mas facultades que las necesarias y de un modo va-
go que se prestaba a interpretaeiones, y se pusieron en igual-
dad de circunstancias los Estados frontcrizos que estaban en 
paz, con los desordenados del centro; sacose a colacion el a r re -
glo de la deuda flotante que 110 podia cops icier arse encaminado 
d restablccer inmediatamente el drden publico, y no se com-
prendiaqu t j relaciou tenia el asunto cle derecho de transito por 
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1857 Telir.autepee y el fe r ro-car r i l de Veracruz que se comenzaba, 
con la pronta pacification del pais, y otros muchos dc los ar t i -
culos ofrecian s6rias dificultades, y eran ineficaces pa ra su 
objeto. 

El debate fue muy animado ent re los Sres. Baz, Montiel, 01-
vera y otros, y el 80 dc Octubre se deelard el asunto sobre ga-
ranti'as con lugar a votar por 76 diputados contra 31, y co-
menzd la discusion sobre los arti'culos en par t icular . 

Cuando en cl congreso so agitaba este asunto, llegd d la 
capital el dia 2 de Xoviembre el Sr . J u a r e z pa ra encargarse 
del ministerio cle gobernacion, y los constitucionalistas conci-
bieron la esperanza de que su presencia modificaria algo las 
resolucioncs del congreso sobre facultades al presidente de la 
republica. 

En todos los Estados de la republica seguia renovando con-
t inuamente su cabeza la hidra sanguinaria de la revolution, 
principalmente en la s ierra cle Quere taro y San Luis. 

Mejfa tomd a San Juan del Rio y lucgo a Quere taro ayuda-
do por cl cabccilla Soto; las fuerzas de Lozada coraetian actos de 
espantosa barbdrie, cerca de Tepic, H'egando hasta qui tar la 
piel de los pi6s a un individuo y haccrlo andar en el suelo ca-
lientc; por todas par tes aparecian par t idas cle pronunciados, 
mandadas muclias por espaiioles. 

Bajo estas tristes impresiones se reunid el congreso el 2 cle 
Noviembre y el ministerio comunicd tan lamentables sucesos, y 
despues de una couferencia ent re las eomisiones r eun idas y e 
ministerio, amplid el gobierno sus peticiones ampardndose y a 
en las concedidas en el dictamen; t ras de un acalorado deba te 
se desechd y no se tomd en consideration la nueva iniciativa, 
que fu6 impugnada por los Sres. Mata y Guzman ; y solamente 
se suspendieron las l iber tades de manifestar las ideas, la dc 
imprenta, el clerecho de reunirse, de portar armas, lo tocanto 
a penas de leyes pr ivat ivas y tr ibunales especiales, cl rcspeto 
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al domicilio, cl plazo dc las detenciones, las garant fas en los 
procesos criminales, la aplicaeion de penas por la autoridad 
judical, lo relativo a la expropiacion y a bagajes y alojamientos 
militares. En el debate defendier.on la iniciativa los ministros 
F u e n t e y Payno , los diputados Zamacona, los dos Baz y D. Sa-
bino Flores y liubo lugar a votar por 79 contra 25 y sin trd-
mites toda la iniciativa por 81 contra 25; con algunas modifi-
cacioncs fad aprobado lo relativo £ la hacienda, poniendo scis 
millones en vcz cle los cinco conveuidos en el dictamen, des-
t inando uno pa ra los Estados atacados por los barbaros , y 
los Sres. Mata y Guzman ret iraron sus firmas del dictamen; 
la scsion durd toda la noche, se suspendid £ las sicte cle la 
raanana del 3 y estuvo llena de notables incidentcs; 6. las 
cuatro de la tarde siguio, y suprimidse lo relat ivo a la expro-
piacion, al dereeho de trdnsito y al aumento del ejereito, a tr i -
buyendo tales modificaciones £ la influencia del Sr . Juarez . El 
decreto sobre suspension de garantfas fue acompanado con una 
circular enviada a los Estados por el ministro de gobernacion; 
y quedaron suspensos nueve artfculos constitucionales. 

El Sr. Jua r ez explicd que no e ra el auimo del pres idente 
que las garant fas se suspendieran a la vez y en todos los Es-
tados, sino unicamente en aquellos en que fuera subver t ido cl 
drden publico y desobedecida la autor idad suprema, d donde se 
hiciera necesario emplear la accion pronta y violenta de la 
autoridad, y pa ra calmar la ansiedad del publico manifestd 
que cl gobierno usaria solamente de las facultades que se le 
concedicron, en el caso en que fuera absolutamente indispen-
sable obrar con actividad y enerjfa . El Sr. J u a r e z asegurd que 
el gobierno no temia los esfuerzos de los reaccionarios, y se li-
sonjed de que pronto quedar ia restablecida la paz y le seria de-
vuel ta a la representacion nacional la suma de poder que el la 
habia cedido. 

Con esto el congreso constitucional did fuerza ffsica y moral 
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al presidente de la republica para que a teudiera a la defensa de 
la iudependencia y al rcstablcciinicnto de la paz publica. Es ta 
no habia quedado afirmada, ni aun en el Es tado dc Veracruz , 
pues se habian renovado las sublevacioncs en T u x p a m y Tan-
toyuca, en cl depar tamento de Tampico, en Tantiraa y Tepo-
sautla, en Ixhuacan, depar tamento de Ja lapa , y en la misma 
cabecera de Jalacingo. 

San J u a n de los Llanos fu6 atacado, pero fueron rechazados 
los sublevados por habcr ayudado las t ropas del general Por -
tilla al prefecto D. Miguel G-arcfa; el g e f e d c los que atacaron 
era Triujeque, antiguo ladron de camino real, con var ias cau-
sas pendicntes en los juzgados. 

Las infanterias permanentes del ejercito que defendia al go-
bierno, se componian de 8 batallones de lfnea, los Fi jos de Ve-
racruz, Yucatan, Sonora, Mazatlan, companj'as lijas de Tabas-
co, y del cuerpo nacional de invalidos, con 32 gefes, 292 o'fi-
ciales, 4 capellanes, 9 pagadores, 344 sargentos, 60-5 cabos y 
4,258 soldados con 195 tambores, haciendo un total dc 5,739 
hombrcs, faltando cerca de 4,000 para e s t a rdo tadas conforme 
a las leyes de la materia. La infanteria act iva se componia 
de 9 batallones con 2,144 soldados, y la caballeria permanen-
te de 4 cuerpos con 800 hombres, entre los cuales se contabau 
los escuadrones de Cordova y Orizava, gastando el gobier-
no^cn todas estas fuerzas dos y medio millones de pesos. Acle-
mas tenian que ser pagados en cl ejercito 17 gencrales de di-
vision, 58 de br igada y porcion de coroneles, por lo cual so-
lamcnte el estado mayor del ejercito costaba 349,032. En el 
corto tiempo del 4 dc Octubrc de 1855 & 21 de Agosto de 
1857 fueron expedidos: 5 despachos de gencrales dc division, 
38 de brigada, 110 cle coroncles, 116 de tenicnte coroncl, 154 
dc comandantes dcescuadron y porcion de grados subaltemos, 
haciendo un total de 1,741 despachos, sin contar los del ejer-
cito auxil iar . 



Y REYOLUGIONjGS DEL ESTADO DE VERACRUZ. 8 1 7 

P a r a instruir cstas fuerzas y cubri r los gastos cle la admi-
nis t ra t ion civil fue necesario apelar a pr^stamos forzosos y & 
contratos ruinosos, y los enemigosdel gobierno decian que es-
te iba d tomar para sus atenciones la p la ta de las iglesias. L a 
escasez de los productos dc las aduanas marft imas, que aun 
repor taban los contratos hechos cn la revolut ion de Ayut l a , se 
bacia mas notable por la necesidad imperiosa que cxist ia cle 
ayuclar al infortunado Yucatan, y a los Estados fronterizos del 
Nor te que pedian la proteccion del gobierno. San J u a n del Rio 
era ocupadopor las guerri l las de los espaiioles Mart inez y V e -
lis; cerca cle Guada la ja ra se pronuncid Garavi to , y las fuer-
zas cle Jalisco y Zacatecas fueron & la s ie r ra de Alica sin po-
der penet rar en ella. 

N o pudiendo el ministro P a y n o sosteuer la situacion renun-
cid alegando enfermedad de la vista. 

Muclios dcs terrados poh'ticos salian cle la capital para V e -
racruz, y fueron embarcados a bordo del "Tenessee ." 

Contra el gobierno brotaban enemigos por todas partes, sin 
que pudieran evitarlo la vigilancia ni el valor de sus tropas, 
y a tantas angustias se agre'gaban las escaseces del crario, que 
no daban aun ni para el alimento cle las tropas, cuando ent re 
los de la reaccion abundaban los recursos; los a taques al p re -
sidente, y a achacandole unos los peligros de la l ibertad, y a 
considerandolo otros como un reprobo a quien Dios cegaba, 
volvieron a dispararse con mas encrj ia , contr ibuyendo todo 
esto a que la revolut ion se p ropagara con una notable celc-
r idad. 

El 11 de Noviembre fue desbara tada otra conspirat ion en 
Puebla , se d i j o q u e l a habian f raguado en el Sagrario, y que los 
conspiradores se habian repar t ido p a r a s o r p r e n d e r los cuarteles; 
lo que si bubo cle cierto fue quo la lcgislatura se reunid a las 
once de la noche, y que al dia siguiente fueron fusilados va-
rios react ionaries; y como se ascguraba que Miramon estaba 

TOMO iv.—103 
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1857 eu aquella ciudad se aumentd el temor del gobernador Ala-
tr is te; llamado el ministro cle gobernacion al congreso para que 
diera cuenta de los fusilamientos de Puebla . se limitd a mos-
t r a r un par te del Sr. Alatr iste, quien asegurd que habia co-
j ido a los conspiradores l ibranzas .aceptadas por individuos 
del clero, y que los gefes del raotin eran Miramon, Noriega, 
La r r anaga y el padre Miranda. Mucho se dijo acerca cle que los 
fusilamientos de Pueb la fueron mas bien asesinatos, hijos de 
a r reba tadas pasiones. 

Ala t r i s te did un mauifiesto y una proclama dando a conocer 
la g ravedad de los ultiinos sucesos de Puebla , y dijo que a los 
reaccionarios les habia encontrado planes revolucionarios, por 
los cuales se proponiah asesinar a los gobernantes . Dispuso, 
en v i r tud de las facultades que le did la legislatura, que los 
r^ditos de las fincas rusticas y u rbanas ubicadas eu el Estado 
y per tenecientes a corporaeiones, que hubieran sido adjudica-
clas y rematadas con arreglo & la Icy de 25 de J u n i o de 1856, 
se enteraran en la tesoren'a general del Es tado de Puebla, 
exceptuandose los de las fmeas pertenecientes a la instruc-
cion d la beneficencia publicas. Did por motivo para esta dis-
posicion, el que los eclesiasticos estaban disponiendo de los re-
ditos para fomentar la revolucion, y Comonfort mandd suspen-
derla, lo que le ocasiond varios disgustos con Alat r i s te . La 
legislatura protestd que ningun participio habia tenido en los 
fusilamientos, y la de Guana jua to tambien did facultades om-
mmodas al gobernador interino, Rodriguez, y lo mismo liizo 
la de San Luis Potosi pa ra con el gobernador Degollado. 

E l congreso de Veracruz concedid una feria a la villa de 
Tantoyuca y el de Guana jua to felicitd a Ala t r i s te por la ma-
nera con que reprimid la conspirat ion clescubierta en la noche 
del 10 de Noviembre . 

Desde principios del ano habia estado preparai idose el Es-
tado de Veracruz para repeler la agresion ex t ran je ra de que 
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se hablaba, y el 3 de Agosto exigian nuevas circulares que 
se corapletara el eupo con los vagos pa ra formar la division que 
debia repelcr los ataques de Espana, por hacerse cada dia mas 
creible un rompimiento con aquella nation. D e Verac ruz co-
menzaron d Uegar a J a l a p a forasteros, con noticias a larman-
tes, })ues se creia genera lmentc que el puer to seria muy pronto 
atacaclo por la escuadra espafiola. 

En t re tan to en el congreso continuaba la computat ion cle los 
votos para presidente de la republ ica y magistrados de la su-
prema corte, reuiiiendo solamente para pres idente de la repu-
blica mayor ia absoluta el general Comonfort, que tuvo mas de 
8,000 votos que representaron d cuatro millones de babi tan-
tes. En cuanto a la suprema corte, nohab iendo quien reunie-
ra mayorfa absoluta, la comision consultd que el congreso cli-
giera pa ra presidente de ella ent re los Sres. J u a r e z y Lacunza. 
Erigido el congreso el 18 de Noviembre en colegio electoral, 
aprobd por unanimidad el arti'culo unico de un decreto clecla-
rando presidente constitucional al C. Ignacio Comonfort por 
el cuatrienio que comenzabael 1° deDic iembre , y designd para 
presidir la suprema corte al C. Benito Jua rez . En el congre-
so volvid d promoverse el negocio de los Sres. Degollado, B a r -
ron y Grdmez Far ias . 

L a revolut ion cundid por el interior, apareciendo en Celaya, 
Salamanca y otros puntos, siendo la causa principal la a la rma 
y la desconfianza introducidas en el par t ido l iberal ; y alcnta-
das las tendencias de los reaccionarios, entrd a Amozoc la ga-
villa cle Tr iu jeque cometiendo mil cxcesos y en la villa del Car-
bon se pronuncid Blancarte, que se babia fugado pocos dias 
antes de su prision en Mexico; Tr iu jeque levantd un plan en 
el que asentaba que el gobierno actual babia falseado el plan, 
de Ayut l a . 

En el Estado de Oajaca eran reprimidos varios niotines reac-
cionarios, pero el numero de sublevados crecia cada dia y en 
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el de Guanajua to tomaba posesion del gobierno D. Jos6 de la 
Luz Rosas por separaeion temporal del Sr. Doblado; Quer6ta-
ro era fortificado por cl general Ar teaga , que aun estaba en-
fermo de una ke r ida recibida en l ap6 rd ida de esta ciudad, don-
de estuvo Meji'a cinco dias y se fu6 dejando a Ar teaga . pero lle-
vslndose al coronel Longinos Rivera . Blancarte inarchaba rumbo 
a Guadala ja ra , y enToluca , que fortificaba el general Lamberg, 
estaban todos alarmados con motivo de la conducta seguida por el 
clero, que se rebusd a asistir a' los funerales del general P lu ta rco 
Gonzalez, muerto en la cuesta del Platanil lo al ser der ro tadas 
sus t ropas; Cuautla e ra tomada por Cobos y Moreno que im-
pusieron pr^stamos forzosos y en Matamoros era rechazado el 
cabecilla Roldan. 

P o r este t iempo llcgd a la republ ica el presbi tero D. Jos6 
Ignacio Y . Eizagnirre, ckileno, autor de var ias obras y viajero 
infatigable que logrd establecer en Roma un colegio l i ispano-
americano; las malas condicioncs en que encontrd d la republi-
ca le bicieron formar el juicio desfavorable que manifesto en una 
obra en que t ra ta cle los bienes eclesiiisticos en la America . 

Desde el momento en que fueron concedidas al ejecutivo las 
facultades extraordinar ias , ningun interes ofrecian ya las se-
siones del congreso, que parecia lo era de un pais tranquilo y 
110 de una sociedad que lucbaba y sufr ia para conquistar mejo-
ras en su situacion moral, poh'tica y econdmica, esperandose 
todo del ejecutivo: se discutia una ley sobre privilegios exclu-
sivos (Noviembre 16) y se t ra taba dc loterfas y del fondo es-
pecial pa ra justicia. 

U n a que o t r a d e r r o t a s u f r i d a p o r los sublevados venia d rca-
n imar las esperanzas de los amigos cle la liber tad y del progrc-
so, y no faltaba quicn asegurara que aquellos ya estaban redu-
cidas a miserables gavillas, no obstante que Taboada aparecia 
por Guanajuato, Mendoza y Ballesteros por Zamora; es cierto 
que Meji'a sufria algo por las t ropas que condujo Doblado y que 
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Blancar te era derrotado, pero esto fu6 de poca consideracion, 
si se a t iende a que la opinion general creia que era inevitable 
la revolucion; Pueb la se fortificaba para resistir & los reaccio-
narios v el Es tado de San Luis manifestaba por ellos simpa-
t/as; en Tampico did el grito de sublevacion J u a n Castillo al 
f r e n t e d e l activo dc M6xico y de las cuadri l las de cargadores, 
de que era capataz, y en esa vez fu6 matado D. Eulogio G-aut-
tier y preso el general Moreno; armandose el pueblo atacd a 
los facciosos y concluyd el motin; los solclados del gobierno 
pre tendian sublevarse por falta de pagas, como sucedid con 
algunos de la br igada Port i l la , y rauchos miembros de los ayun -
tamientos eran multados porque no ju raban la constitucion; al-
gunos gcnerales liberales perseguian a sus contrarios bostili-
zando aun al bello sexo, como sucedid en Iguala cuando cntro 
alb' el general Negre te , y Benigno Canto lo hacia cn Celaya. 

Desde la eleccion del ministerio mejordse la posicion dc Co-
monfort , y la opinion publica habia vuelto a manifestarsele 
propicia; pero las rentas publicas estaban uegociadas, sobre el 
erar io pesaban multi tud cle reclamaciones y la atencion del go-
bierno ocupabase solamente de los muchisimos pronunciamien-
tos. El 4 de Noviembre fu6 autorizado el presidente pa ra pro-
porcionarse hasta seis millones de pesos, para hacer contratas 
y otras cosas, durando las autorizaciones hasta el 30 de Abr i l 
del siguiente ano, en que dar ia c u e n t a d e l u soque de ellas ha-
bia hccho, y las iniciativas que presentd para reformar la cons-
titucion fueron acogidas con benevolencia por el congreso. 

l les tableeido de sus males el Sr . P a y n o volvid a encargarse 
del ministerio de hacienda (Noviembre 25) y el Sr. Degollado 
llegd a la capital, en la que por bando nacional y con las so-
lemnidades cle costumbre se publicaron los decretos del con-
greso acerca de los nombramientos de presidente de la rcpu-
blica y magistraclos de la suprema corte. 

Cacla vez se temia mas que Puebla fuera ocupada por los 
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reaccionarios, por lo oual act ivaba las fortificaciones cl ingcnie-
ro Sanchez Ochoa; llegaron a en t ra r a esa ciudad los revolto-
sos raandados por Moreno hasta el barr io de la Luz, uni6ndose-
les el populacho, y huyeron al saber que se acercaba la br igada 
Echeagaray, que sorprendid en Ainozoc a las fuerzas dc Cobos 
y les quitd la ar t i l lerfa y el parque, y aun de Veracruz sc mo-
vieron algunas fuerzas para defender a Puebla , al mando del 
coronel Iniestra, quien condujo al puerto algunos prisioneros 
polftieos, y el Rstado de Guer re ro guardaba una triste situacion 
d causa de haber salido a campana el gobernador J imenez, sin 
haber dejado en su lugar al consejero que debia reemplazarlo, 
ni quiso tomar posesion el electo para el mismo puesto, D. Die-
go Alvarez . En Michoacan, Tlaxcala y Jal isco tambien con-
ccdieron facultades il imitadas las legislaturas d los goberna-
dores. 

H a s t a la f rontera llegaron las consccuencias del desdrden 
que guardaba el centro de la republica, pues en la hacienda de 
Guada lupe de los Reyes fu<5 asesinado el ingeniero y admiuis-
t rador por una part ida al gri to de "religion y fueros;" los cu-
ras seguian negando el Sacramento de la penitencia d los que 
desamort izaban bienes eclesiasticos d habian j u r a d o la consti-
tucion, por lo cual eran muchos de ellos des ter rados ; tambien 
cn Sonora levantd el es tandarse rcvolucionario D. J e sus Ga'n-
da ra por asuntos locales. 

E n medio de la anarquia y de una s6rie tan desgraciada de 
aconteciinientos, tomo posesion Comonfort de la presidencia 
constitucional el 1° de Diciembre, pronuneiando un discurso cn 
que dijo la vulgaridad de que solamente aceptaba el sacrificio de 
la presidencia por la situacion verdaderamente diftcil que guar-
daba la cosa publica; pidid que se hicieran rcformas al eddigo 
fundamenta l ; recordd la lealtad con que habia l lenado las pro-
mesas de la revolut ion de Ayut la , como prenda de que ser ian 
escuchadas sus indicaciones. El discurso del Sr. Comonfort 
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fu6 contestado de una manera general por el presidente del 1857 
congreso Sr: Olvera. 

El Sr. Comonfort entrd con la comitiva oficial al salon de se-
siones a las tres de la tarde, y arrodil lado ju ro desempenar leal 
y patri6ticamente el cncargo dc presidente de los E s t a d o s -
Unidos mexicanos, eonforme a la constitucion y mirando cn 
todo por el bien y prosperidad dc la Union. El mismo dia pres-
taron juramento los magistrados dc la suprema corte. El pre-
sidente fue felicitado por cl cuerpo diplomatico, corporaciones 
y gefes de las oficinas. 

Comonfort nacid en la ciudad dc Pueb la el 12 de Marzo de 
1812; pertenecid a una dc las familias mas distinguidas, siendo 
sus padres el teniente coronel D. Mariano Comonfort y D.a Ma-
ria Guada lupe cle los Rios; a los 13 anos fue dedicado el jdven a 
la ca r re ra litcraria,- empezaudo sus estudios en el colegio Caro-
lino de su ciudad natal, cuando restablccida la compama dc 
Jesus, e ra dirigido este establecimiento por los jesui tas; el 
alumno did muestras cle capacidad, y cuando murid su padre 
tuvo cjue dejar el colegio, pasando con su familia al distri to de 
Izucar de Matamoros donde tenia sus intereses. I l a s t a 1832 
permanecid en el hogar domSstico al lado de la madre, que 
adoraba, y entonces torad par te en la revolucion que acaudill6 
S a n t a - A n n a proclamando los principios liberales, en clase de 
capitan de caballeria de auxil iares del ejdrcito, y estuvo en la 
accion dc San Agustin del P a l m a r y en la toina de Pueb la el 
4 cle Octubrc del mismo ano, 3- e n l a s d e m a s acciones que pre-
cedieron ii los conveniosde la hacienda de Zavaleta, dando en 
esa <5])(>ca muestras de su actividad 3̂  a trevimiento. En 1833 
cooperd a la defensa de Puebla a tacada por Arista , mandan-
do 11110 de los puntos interesantes, luego pasd de comandan-
te militar a Matamoros, donde espcrd a t r incherado a las tro-
pas que mandaba Canalizo; en 1834 estuvo en el sitio que 
puso a P u e b l a el general Victoria cn defensa de las ideas li-
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berales ; despues, cuando S a n t a - A n n a cambid de principios 
polfticos y Pueb la sucumbio por haber quedado sola en defen-
sa de la l ibertad, Comonfort se ret i rd a su casa y estuvo cua-
tro anos gozando de la t ranquil idad de la v ida dom6stica; en 
1838, nombrado prefecto y comandante mil i tar del dis t r i to 
de Tlapa, donde fue muy apreciaclo, bizo abr i r un camino de 
la cabecera ix Ornetepec, dando a conocer que estaba dotado de 
constancia, y en esta vez fug ascendido a teniente coronel efec-
tivo, y electo diputado por cl departarnento de Pueb la pa ra 
el congreso eonsti tuyente de 1842, en el que estuvo hasta que 
fue disuelta la corporat ion por el general Bravo, a consecuen-
cia de las drdenes de S a n t a - A n n a , volviendo Comonfort a la 
prefectura y comandancia militar, donde tuvo que sostener 
una continuada gue r ra con los indigenas, que llcgaron d si t iar 
a la misma ciudad de Tlapa y fueron rechazados, habiendo esta-
do a punto de ser matado por los sublevados en el pueblo de 
Atl is tac una vez que fu6 a ciertos asuntos a Chilapa, y no so-
lo rompid el sitio que fuerzas muy superiores le impusieron, 
sino que las der ro td ; el gobierno mandd expedi r le en 1844 el 
despacho de coronel efectivo. Volvid a ser electo d iputado en 
1845 para el congreso del siguiente ano, al que ocurrid oportu-
namente, y fue disuelto por la revolution que acaudilld el gene-
ra l Pa redes y otra vez quedo Comonfort como simple par t icu la r 
emuna hacienda que eomprd en los a l rededores de Mexico; 
contr ibuyo a la rcvolucion que estalld en Agosto de 1846 que 
der r ibd & Pa redes y restablecid la federacion, y fue electo al-
calde 3° del ayuntamiento de la capital, cle cuyo cargo se se-
pa rd pa ra desempenar la prefectura cle Oeste del Es tado de 
Mexico, la que dejd por haber sido electo diputado por tercera 
vez al congreso general . 

Entonces comenzd la guer ra con los Es tados-Unidosy Comon-
fort solicitd y obtuvo la correspondiente licencia pa ra tomar las 
armas en defensa de la patr ia ; estuvo cn las aceiones del valle 
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de Mexico, excepto en Pad ie rna , mostrando s iempre entusias- 1857 
mo, act ividad y valor, y cuando S a n t a - A n n a abandono la ca-
pital volvid a la prefectura del Oeste, facultado por el general 
Bravo para lcvantar y organizar guerr i l las que hosti l izaran al 
enemigo. F u e llamado al congreso establecido en Queretaro, 
al que concurrid, y coneluido su periodo cle cliputado fue nom-
brado senador por el Es tado de Puebla , y con tal cardcter vol-
vid a Queretaro donde permanccid hasta que se concluyeron 
los trataclos celeb rados con los Estados-Unidos , y despues fu6 
con los poderes d la capital y ahf qucdd electo senador propieta-
rio, y fue nombrado adminis t rador y visi tador de la aduana dc 
Acapulco, donde se manejd con tino y discretion, cuya mision 
concluyd en Diciembre de 1851, pues habia sido electo clipu-
tado por Guer re ro para 1852 y 1853; concurrid al congreso, 
pero el gobierno le concedid penniso para que volviera a la ad-
ministracion de Acapulco, y en atencion al bucn arreglo de 
esta aduana, fu6 nombrado para la de Mazat jan y aun se le 
ofrecid la dc Veracruz , pero continud en la de Acapulco. En-
tonees estalld la revolut ion de Jal isco que trajo a S a n t a - A n n a 
en 1853. 

Conociendo S a n t a - A n n a la popular idad que Comonfort go-
zaba en el Sur, su amor a la l ibertad, su firmeza en sostener 
sus ideas politicas, le dest i tuyd en 3 de Marzo del empleo que 
tenia, bajo el p re tex to de que era t raidor y desleal, 3r Comon-
fort pidio se le dieran explicaciones sobre un acto tan arbi-
t rar io . 

N o seguiremos otra vez al Sr. Comonfort en sus hechos des-
pues de que proclamd el plan cle Ayut la , pues repetir iamos lo 
que acerca dc 61 hemos dicho desde 1854, y tan solo continua-
remos observando todos sus actos desde 1857, hasta ve r su 
desgraciado fin. Tenia un caracter amable y complaciente, 
y gustaba cle servi r a sus amigos con la mayor cficacia, sin 

que la amistad menoscabase la indepcudenc iay firmeza en sos-
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1857 tener sus opiniones, votando muchas voces en asuntos de gra-
vedad contra la opinion de sus mas fntimos amigos: era muy 
afecto al t rabajo ; jamds opind contra ninguu indulto; tenia 
cuerpo alto y grueso, mucha barba, f rente ancba y despe-
jada, la cara picada de viruelas, y en su fisonomia predo-
minaba el aspecto observador y bondadoso, y era natura l -
mcnte s6rio; tenia el don de mando y era afor tunado segun 
lo did £ conocer al sa lvar los obsta'culos que eneontrd al tcr-
minar la revolucion, baciendo sus acer tadas disposicioncs y 
su fortuna, que jamas fucran derrotados sus soldados; gus-
taba cle anda r solo, y le sirvicron mucho los conocimientos 
adquiridos en hacienda, cuyo ministerio despachd por dos me-
ses al dejar lo el Sr. Lc rdo de Tejada . 

El presidente solicitd permiso de la suprema corte para que 
siguieran en el ministerio los Sres. Juarez , La Fuen te y Cor-
tes Esparza . 

El ministro Ju a r ez clispuso que no fucran enviados d la ca-
pital los desterrados de los Estados; el de guerra , Garc ia 
Conde, nego al gobernador de Zacatecas el aux i l ioque necesi-
taba pa ra contener a los ba rbaros v a la revolucion, y esto 
contr ibuj 'd £ que los Es tados fronterizos formaran una coali-
cion segun la iniciativa cle N u e v o - L e o n y Cohauila pa ra hacer 
£ los ba'rbaros una guer ra ofensiva y defensiva: el ministro 
P a y n o hizo un reglamento para la comunicacion por la v ia 
interocdanica de Tehuantepec, £ cuyo terr i tor io pasd una co-
mision de ingenieros enviada por la casa de J e c k c r y com-
pania. 

L a constitucion parecia que al fin saldria t r iunfaute dc tan-
tos a taques como se le liabian diri j ido descle que se presentd 
el proyecto accrca de ella; los incansables enemigos de la li-
be r t ad liabian liecho todo lo posible pa ra combatirla y lograr su 
dcstruccion, habiendo tenido al pais en una sedition permanente 
desde antes de que se instalara cl congreso; tautos combates 
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solamente pudo sufrirlos sin oaer, un eddigo que se considera- 1857 
ba no solamente como el depdsito de las ideas del porvenir , si-
no como el vinculo necesario para que hubiera paz y no se per-
diera la nacionalidad. P e r o ya al tomar posesion Comonfort 
de la presidencia sc dudaba mucho que la constitucion no fue-
r a hollada, y la guer ra civil y la ex t r an j e r a eran y a los ene-
migos que amagaban a nuestro pais de una manera terr ible . 

Las fuerzas reaccionarias mandadas por Tr iu jeque introdu-
je ron la a larma en J a l a p a presentandose por Ixhuacan y Jico, 
y las comunicaciones ent re Yerac ruz y Mexico dificulta'ronse 
mas cada dia; el general Echeagaray fue llamado a la capital 
pa ra conferenciar y tambien llegaron comisionados de varios 
Estados ; el congreso tenia frecuentes sesiones secretas ex-
traordinarias , y prorogd por t re inta dias uti les cl pen'odo cle 
sesiones ordinarias . La react ion se cnsoberbecio mucho eon el 
aumento que tenia en sus satelites, y aunque a la vez Lozada 
y los indigenas de la S ie r ra de Alica solicitaron indulto del 
gobierno. 

U n suceso llamd mucho la atencion por aquellos dias: el mi-
nistro ingles M. Lettson protesto en contra de la election pa-
ra magistrados do la suprema cortc, de individuos que 110 fue-
ran abogados: contestdle el ministro La Fuen tc con muclia dig-
rJdad 3- encrj ia , rechazando la in tervent ion que en nuestras ins-
t i tuciones pre tendia tener el ministro ex t ran je ro ; el asunto llegd 
hasta el congreso, que se mostrd mu3' satisfecho dc la conducta 
del ministro mexicano. E l resultado obtenido en la cuestion 
Barron, en la que el gobierno mexicano se manejd con debili-
dad concediendo grandes indemnizaciones, did lugar a la con-
ducta seguida despues por la legation bri tanica. 

El 13 de Diciembre fu6 celebrada en el oratorio del palacio 
pres ident ia l de Tacubaya, una funcion dedicada a la Yf rgen 
de Guadalupe, habiendo dirigido las invitacioncs cl gobernador 
de palacio & nombre del presidente . 
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1857 Rese rvadamente habian hecho circular algunos individuos 
de la capital una invitacion d los gobernadores, para real izar un 
cambio politico sobre las ruinas del drden existente, des t ru -
ycndo la representacion nacional, las asambleas legislatives 
y sostener la d ic tadura del presidente D. Ignacio Comonfort . 
Contra cl a tentado que se meditaba protestd desde luego el go-
be rnador de Jalisco, D. Anastasio Pa r rod i , diciendo que toda 
revuel ta pob'tica producir ia males sin cuento, y que tenia da tos 
pa ra asegurar que el presidente repelia el cambio de sistema 
de gobierno, y excitd a todos los gobernadores & que contribu-
ye ran & la marcha legal de la adminis t ra t ion; el periddico ofi.-
cial del Estado cle Verac ruz negd que las autor idades veracru-
zanas hubieran dado su consentimiento para proclamar un sis-
tema de gobierno contrario al que regia. 

I l ac ia algun tiempo que los gefes de la br igada Zuloaga ha-
bian querido inducir al presidente a que diera el golpe cle Es-
tado, y desde fines de Octubre se habia dicho tambien que el 
ministro de hacienda, Payno , t ra taba con el clero de remover 
los obstaculos que fomentaban la lucha en t re las potestades 
civil y religiosa. 

N o obstante lo que dccia cl periddico veracruzano, e ra cierto 
que con el gobernador Zamora se a r reg laba un cambio do siste-
ma, en lo que tomd muclia pa r te el ministro cle hacienda Payno . 
Es te seflor fu6 acusado en la sesion secreta habida en el con-
greso el 14 cle Diciembre, en la que el diputado por Miehoacan, 
Sr . Sierra, afirmd que el ministro cle hacienda conspiraba con-
t ra la constitucion, presentando el documento en que se funda-
ba, que fue una car ta del general Zuloaga dir igida al genera l 
H u e r t a , con una postdata de la le t ra del Sr. Payno , cuya car ta 
pasd a la seccion del g r a n j u r a d o . Las revelaciones del diputa-
do Sier ra causaron en el congreso profunda exci tat ion, y se ha-
bld de reducir inmediatamente d prision a los dos acusados; 
pero se desistid de esta idea y unicamente se acordd admit ir 
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la acusacion y pasar los i n s t r u m e n t s dc ella a la seccion del 1857 
gran jnrado. Tal suceso causd profunda sensaeion y vino a com-
plicar mas la polftica, y el congreso invito desde luego al eje-
cutivo a que sometiera a un juicio al general Zuloaga. 

E n la car ta se dec i aque estando resuelto Comonfort a renun-
ciar la presidencia de la republica, se corria un g rande riesgo 
de que se restableciera la d ic tadara .de S a n t a - A n n a , y q u e an-
te tal peligro era prefer ible la de Comonfort, y por lo in ismose 
necesitaba que el gobernador se pronunciara contra la consti-
tucion y por la disolucion del congreso; la postdata con firm aba 
lo eserito y recomendaba la ejecucion del plan pa ra establecer 
la dic tadura y convocar otro congreso const i tuyente. El Sr . 
P a y n o fu6 l lamado ante la seccion del gran jurado , y se reliu-
sd pr imeramente a concurrir alegando sus ocupaciones, aunque 
luego confeso ser cierto que tenia participio con los que que-
r ian el cambio del sistema, que 61 solo era el responsablc y que 
ni una sola pa labra tenia que contestar a la seccion. 

El nombre de Comonfort se mezclaba con los rumores que 
corr ian acerca del cambio cle sistema, contra lo cual protestb 
d nombre del presidente el ministro Jua rez . 

Cualquiera que fuera el car deter y posicion de las personas 
compromctidas en el proyeeto dc un trastorno, no era posible 
ni siquiera suponer de buena fe que Comonfort tomara par te 
en 61, conocidos sus antecedentes, sus sacrificios en favor de la 
l ibertad y de la ley, la energfa que habia mostrado para 11c-
va r d cabolas reformas y reprimir d los reaccionarios, y cuan-
do estaba general izada la opinion acerca del claro talento, la 
perspieacia y tacto politico que earacterizaban al presidente, re-
ve lando que no e ra un hombre vulgar de los que se alucinan, 
y que su merito principal consistia cn la profundidad de sus 
calculos, y tanto mas increible se hacia el que el pres idente to-
mara par te en el proyeeto reaccionario, cuanto que tenia a su 
lado d hombres como Juarez , Ruiz y otros, que eran una ga-
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ran t fa para el part ido liberal y no podia creersele capaz de tan-
ta ingrati tud para con el congreso constitucional que tan favo-
rable le habia sido; y solamente venian las dudas al observar 
que al mismo tiei-npo retenia en cl ministerio al Sr. Payno . 

El Sr. Uoblado habia rechazado la promesa sobre golpe dc 
Estado, declanindose terminantemento por el sostenimiento 
del drden constitucional, y recibio votos de gracias de las le-
gislaturas de Guana jua to y Quere taro por los servicios que 
presto contra la reaccion. Sobre Oaxaca marchaban fuerzas 
considerables de reaccionarios por el rumbo de las Mixtecas, 
las que llegaron a penc t ra r hasta esa capital. 

A l fin en la madrugada del 17 de Diciembre se verified un 
movimiento politico, apareciendo un plan firmado por Zuloaga 
en Tacubaya, en el que se decia que 110 habiendo quedado sa-
tisfecha la mayorfa de los pueblos con la constitucion, donde 
no se habian hermanado el drden y el progreso; que necesitan-
do la republica instituciones ana'logas a sus usos y costumbres 
y conociendo que la fuerza a rmada no podia sostener lo que la 
na t ion 110 queria, se declard: que cesaba de regir la constitucion 
de 1857; seguiria eneargado del mando supremo con facultades 
omni'modas el presidente D. Ignacio Comonfort; a los t res meses 
de adoptado este plan por los Estados, el eneargado del poder 
ejecutivo convocaria un congreso extraordinar io , sin mas ob-
je to que el de formar una constitucion que fuera conforme con 
la voluntad nacional y garant izara los ve rdaderos intereses de 
los pueblos, la que se sujetaria , antes de publicarse, al voto do 
los habi tantes de la republica, y si no era aprobada volveria 
al congreso para que la reformara; el congreso d a r i a l a l e y pa-
ra la eleccion del presidente constitucional de la republica, y 
mientras se expedia la constitucion, el presidente nombrar ia 
un consejo compuesto de un propictario y un suplente por ca-
da Estado, con las atribucioncs que dcmarcar ia una ley espe-
cial; cesaban en el ejercicio de sus funciones las autor idades 
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que no secundaran el p lan; estc futi secundado por el general 
cn gefe de las fuerzas de la capital y gobernador del Distr i to 
Agust in Ale4rreca; el Sr. P r i c to renuncid el cargo de ad 111 inis-
t r ador tie correos; el general Rangel se encargo de la coman-
dancia general del Distr i to; fueron arres tados D Benito J u a -
rez, y D. Tsidoro Olvera, presidente uno de las uprema corte y 
cl otro del congresoy los diputados Garza Melo, Banuet y Ra -
mirez D. Ignacio; renunciaron los ministros La Fueute y Ruiz; 
el ayuntamiento de Mexico se disolvid, y habiendose pronun-
ciado l agna rd i anac iona l .de Tla lpam contra el movimiento fu6 
desarmada por el genera l Zuloaga. 

Todo anunciaba en la mafiana del 17 que Comonfort estaba 
de acuerdo con lo hecho, pero su resolution no fue sabida por 
el publico hasta el 19, tomando tiempo para dccidirse a dar 
un paso que sin duda ya habia meditado bas tante . 

L a plaza de V eracruz se declard en sentido favorable al mo-
vimiento de la capital, y cl general Comonfort expidid un ma-
nificsto expresando las razones que tuvo para admit ir la sub-
version del s is temalegal v convert i rse cn un revoltoso, y auun-
ciando que la ley de desamortizacion suf r i r i aa lgunas reformas; 
fueron puestos en libertad los presos polfticos qu£ estaban cn 
la Acordada . 

Comonfort expresaba en su manifiesto el programa dc la 
conducta que iba a seguir, queriendo probar que no era posi-
ble liacer efectiva la constitucion, atr ibuia a las t ropas acan-
tonadas en los Estados dc Veracruz, Pueb la y Mexico el mo-
vimiento revolucionario, y temia que el paso dado fuera in-
tern pestivo. 

El cambio de gobierno se verified en la capital sin oposicion 
alguna: nadie se a t revid a moverse ni osd levantar la voz en 
contra de lo hecho, y solamente setenta diputados hicieron una 
protes ta que vid la luz en QuerStaro. 

A las pocas boras de haberse sabido cn Verac ruz por el le-
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legrafo el movimiento politico acaecido en la capital de la re-
publica, fue ci tada por cl gobernador Zamora la guardia na-
tional; reunidos en el cuartel los.citados, manifesto el Sr . Za-
mora que la j un t a habia sido convocada para hacerla saber un 
acontecimiento dc la mayor importancia; en seguida did lectu-
r a al plan proclamado en Tacubaya por el genera l Zuloaga, 
adoptado por la guarnicion de M6xico y acogido por el presi-
dente Comonfort; el mismo gobernador expresd que sus con-
vicciones politicas lo habian alejado siempre de contr ibuir a 
todo moviiniento que pudiera iutroducir la division en t re los 
mcxicanos, pero que ahora creia se debia sostener a Comon-
fort pa ra es t rechar el lazo de union y evi tar la anarquia , y 
dejd a la deliberacion de la jun ta si se habia de aceptar d no el 
plan, resolviendo en sentido afirmativo la guard ia nacional. 

Tambien se adhir id el comandante general 1). Ramon Igle-
sias con losge?es y oficiales que sc hal laban en el puerto. 

Algunos dias antes del moviiniento de Tacubaya habia ba-
jado a Ve rac ruz 1). J u a n J . Baz, quien regresd a la capital po-
co despues, habiendo ido a arreglar con el gobernador Zamora 
que fuera secundado cn el puerto el moviiniento politico. 

Quitada con la constitucion la unica ley, el desdrden y la 
anarqu ia vinieron a entronizarse cn nucstro desgraciado pais, y 
comenzd la lucha que durd por espacio de tres anos. F u e se-
cundado en Pueb la el plan dc Tacubaya, encargdndose del go-
bierno el general Echeagaray y poniendose en fuga el Sr. Ala-
tr is te: en esta ciudad se publicd cl bando entre los repiques y 
las salvas, y grnpos ifumerosos del pueblo recorr ian las calles 
victoreando a Echeagaray y a Comonfort; en la noche tocaron 
las musicas y las poblanas aparecieron muy contentas. 

Los asuntos con el exter ior no se habian arreglado, habien-
do el Sr. Laf ragua ret i radose de la corte espanola sin obtener 
nada favorable, y el Sr. Almonte fu6 acredi tado ministro ple-
nipotenciario cerca del emperador de los franceses. 



Y REVO LUC I OX ES DEE ESTADO DE VERACRUZ 8 3 3 

En Quere taro se negd el general Ar teaga d secundar el plan 
de Tacubaya ; y alu se publicd una protes ta de 70 diputados 
que levantaron la voz contra lo ocurrido en la capital, y con 
tal motivo expidieron un mani fes to ; el gobernador Ar t eaga 
dirigid una circular a l o sde los otros Estados pa ra que sc opu-
sieran al cambio de polftica, y la legislatura quere tana ofre-
cid su auxilio a los diputados al congreso general . 

El gobernador de Michoacan 1). Miguel Silva y la legislatura 
protestaron contra cl plan de Tacubaya, y el Estado reasumio 
el pleno ejcrcicio de su soberanfa ; alu lcvanto la guarnicion, 
mandada por Hue r t a , una acta de adhesion a la consti tucion 
de 1857, y se encargd en esos dias del gobierno de Michoa-
can D. Santos Degollado. Tambien protestd la legislatura de 
Jalisco, y el general La Llave expidid un manifiesto contra cl 
plan de Tacubaya . 

I l ab iendo protes tado contra dicho plan las autoridades, em-
pleados y guardia nacional de Orizava, Cdrdova, Huatusco y 
Coscomatepec, nombraron al Sr. La Llave gefe do las fuerzas 
del Es tado cle Veracruz , donde se levanta ran 3,000 soldados. 

En Ouautla fu6 secundado el citado plan por el genera l Lam-
berg, hicieron lo mismo la guarnicion de Pe ro t e mandada por D. 
Jose Arago; l a d e Toluca por I). San t iagoTapia , 1). Nicanor Za-
pata y D. Guada lupe Inclan; tambien losgefes reaccionarios Vi-
cario y Mcjia sc adhir ieron al plan de Tacubaya }r rcconocie-
ron como pres idente a Comonfort. Pachuca, Tulancingo, Cholu-
la, Amozoc, Coatopec, Naolinco y Tampico s.c adhir ieron a la rc-
volucion. El gobernador de San Luis D. Eulalio Degollado 
se opuso al movimicnto de Tacubaya, v el gobierno de la ca-
pital prohibio d la prcusa toda clase de comentarios acerca de 
los sucesos. 

E l consejo se instalo cl 23 de Diciembre con 14 de sus micm-
bros, figurando por Veracruz los Sres. Bernardo Couto y Ra-
fael M. dc la Torre , y fue electo pres idente de la corporation* 

tomo iv.—105 
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I). Mariano Yanez, v ice-pres idente D. Josd Maria Cuevas, y 
secretarios D. Manuel Silieeo y D. Sebastian Le rdo de Te jada ; 
el 25 luvo lugar la instalaeion oficial pronunciandose los dis-
cursos de estilo. Algunos dc los consejeros personificaban a 
la reaccion y otros eran progresistas, lo que indicaba que na-
da podrian resolver, pues nunca estarian de acucrdo. En t r e 
los individuos del consejo estaban nombrados D. Ignacio cle La 
Llave, D. J u a n J . Baz, y otros muclios pcrtcnecicntes £ los 
par t idos moderado y puro. El consejo debia ocuparse de pre-
ferencia en el examen cle las leyes llainadas de Juarez , Le rdo 
6 Iglesias, y acerca de la reposicion dc empleados que no j u -
raron la constitucion. 

Yar ios consejeros renunciaron el puesto; el ministro cle fo-
mento D. Be rna rdo Plores tambien renuncid la ca r tc ra y D. 
J u a n J . Baz fu£ comisionado para t r a ta r con los gefes de los 
Estados del interior. 

Reaparec ide l peridclico l lamado " L a Sociedad" en favor del 
plan cle Tacubaya, y el nuevo ayuntamiento de la capital tuvo 
por pres idente £ D. Miguel M. Azca'rate; los peridclicos con-
servadores instaron para que fucran repuestos en sus puestos 
todos los empleados que no ju ra ron la constitucion y porque 
fucran derogadas las leyes de reforma. 

Tambien la guarnicion de San Luis Potosf al mando del ge-
nera l Morett , secundd el plan de Tacubaya, abanclonando la 
capital el gobernador, la legislatura y los empleados; asf los 
encmigos de las instituciones democraticas lograron invadir el 
pocler por los medios que menos esperaban. 

E n T laxca lase pronunciaron el poder ejecutivo y la guarnicion 
el dia 19 por el repetido plan, despues de aiguna resistencia, ha-
biendo recibido una invitacion de Puebla, y la legislatura se 
declard disuclta despues cle baber tenido la ul t ima reunion en 
una casa part icular . 

El mismo dia citaba en J a l a p a el gefe politico D. Manuel 
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Fer r in al ayuntamiento y a una porcion de ciudadanos, y rcu-
nidos bajo la presiclencia de diclio gefe, dio lectura el secretar io 
de la I . corporacion a una circular recibida en aquel mismo dia 
por extraordinario, del gobernador G ut ierrez Zamora, incluyen-
clo ejcrnplares impresos del acta que el 17 del mismo mes levantu 
la guardia nacional de Yeracruz , adhirien close al plan procla-
mado por D. Fe l ix Zuloaga en la villa de Tacubaya en el mis-
mo dia. 

Despucs de esta lectura hubo una ligera discusion y quedd 
aprobada la siguiente proposicion: 

"Se accpta el movimiento iniciado en la villa de Tacubaya , 
el cual ha sido ya accptado en la capital del Estado." L a guar -
nicion de J a l apa se pronuneid el dia 20. 

El movimiento de Tacubaya casi no pasd de la linea que corre 
de Mexico a Yeracruz , queddndole hostil todo lo demas del 
pals, habi6ndose cleclarado en contra cl congreso dc Guana-
juato, que concedid amplisimas facultades al genera l Dobla-
do pa ra que levantara las fuerzas necesarias pa ra salvar la 
constitucion; y aunque Doblado vacild algun t iempo acerca 
de la conducta que seguiria, y aun entrd en pla'ticas con el 
gobierno cle la capital, a poco se dccidid y did un manifiesto 
contra el plan ya tan aborrecido. 

De Guana jua to y Zacatecas salieron fuerzas para ocupar a 
Queretaro, y coligandose los Estados del interior designaron 
general cn gefe de las fuerzas al general Par rodi , nombrimdo-
lo el Sr. Doblado, aunque no tenia facultades pa ra ello. 

N a d a mas en siete Estados encontraron par t idar ios los acon-
tecimientos de la capital, y fueron: Mexico, Puebla , Tlaxcala , 
Yeracruz , Tamaul ipas y par te dc los cle Quere ta ro y San Luis; 
la situacion se comprometia, y de momento cn momento crecian 
los males y se aumentaban las dificultades, consistiendo el 
g rande error de Comonfort en querer transacciones y amalga-
mas ent re part idos que se repeliau, y ademas cometid la falta dc 
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1857 qucrer constituir un gobierno que, dominando a lodos los p a r -
tidos, fuera euteramente independiente de ellos; asf todo anun-
ciaba un fin desgraciado para el Sr . Comonfort, agobiado y a 
por las fuerzas que levantaban los constitueionalistas y por las 
dc losconservadores, sin contar con ningun par lido y tenia nece-
sidad de aliarse con estos y ar ro l lar a sus antiguos companeros, 
d ar ro jarse otra vez en brazes de los l iberalcs pa ra hacer la 
guerra a los otros, y de loclos moclos era n e c e s a r i a u n a l a r g a l u -
cba hasta que agotados los recursos, y aumentadas las calami-
dades, viniera una mano ex t r ana d poner en paz d los conteu-
dientes y a amenazar la nacionalidad que claramente corria el 
g rave pcligro de perdcrse . 

Comonfort tembld y vacild al ver la act i tud cle los Estados, 
y envid comisionados a Guana jua to y Jalisco pa ra manifes tar 
su arrepent imiento y su disposicion de cn t regar el mando su-
premo al presidente dc la suprema corte. £Para <ju6 fu6 el 
perjurio, la traicion y el engano, si habia de re t roceder ante 
sus delincueutes liechos? ; E r a posiblc que la coaliciou perdo-
n a r a al que con una asonada militar mal combinada, traiciond 
d su part ido y cambio la faz cle la republica, anegandola en 
sangrc, paral izando el movimiento cle los pueblos que ansiaban 
constituirse y gozar dc los beneficios cle la paz? 

FIN DEL TOMO CUARTO. 


