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LA pr imera conclicion que envolvia el espiri tu del plan pro- ^ggo 
clamado el 23 de Diciembre anterior , era que se propusie-
r a en t re los part idos una transaccion, deseo irrealizable, pues 
si bien todos eran considerados, a niuguno se ofrecia el triuu-
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1859 absolute de sns ideas, y quer iendo que todos se prcsentaran 
an te el t r ibunal de la nacion, protestando que la mision de 
la fuerza a rmada se l imitaria protejer la l ibertad de los de-
bates y a liacer que el fallo que se pronuneiara se hieiera cfec-
tivo, solamente se logrd que tan buenas ideas para ot ras cir-
cunstancias sufr ieran entonees la pesada silba del ridieulo. 

Robles quer ia que se a b r i e r a u n gran juicio donde todos los 
par t idos tuvieran igual representacio'n, iguales medios de de-
fense, e iguales garant ias ; tal pensamiento tenia el gravfsimo 
defecto de ser inaplicable, cuando la sangre que se de r r amaba 

torrentes tenia los canipos y las poblaciones y cuando 110 lia-
bia intereses en la sociedad que no estuvieran heridos d ame-
nazados de muerte, ni familja que no lamentase algunas p6rdi-
das, y cuando exist ia un eddigo legalizado que daba lo que el 
nuevo caudillo prometia. 1'or otra parte, representautes de 
los partidos conservador y moderado fueron los nombrados 
pa ra designar los miembros de la jun ta , y no podian proceder 
con toda la rectitud, iniparcialidad y sabidim'a que requer ia 
el desarrollo de la idea de Robles, y no era posible que el 
pensamiento moral y lilosdfico que 6ste aeababa de iniciar, si-
guiera stt curso majestuoso, y que condujera a la nacion a la 
concordia y a la paz. 

I l e t a rdado el nombramiento de la j un t a por no haberse 
presentado los comisionados de los gefes Echeagaray y Mira-
mon, dispuso l lobles que representara a este el general Casa-
nova, y se aguardd al comisionado por Echeagaray, que al 
fin lo fu4 D. Marcclino Castaneda; verificado el nombramien-
to dc los vocales que debian componer la j u n t a popular a que 
se refcria el artfculo 2° del plan del 23, se procedid u su ins-
talacion el dia 80 dc Diciembre ante i ior . P a r a composer la 
j u n t a fueron nombrados 150 iudividuos, y su mision no se es-
tendid a organizar poh'ticamente a la nacion, ni a imponerle 
un gobieruo, sino que liabia de t r a ta r de abr i r lc una v ia pa-



Histona de Jaiapa y revoiuciones ds.i Esrafl'o de Veracruz. 

lit. de la V.deMurgua shijos-
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ci'fica pa ra que manifestara su soberana voluntad; la jun ta dcbia 
scr la priraera aplicacion pract ica de los principios de tran-
saction y de concordia. E l nombramiento de los que iban & 
componer diclia jun ta fu6 calificado por los constitucionalistas 
de parcial en cuanto los partidos, y de diminuto en cuanto ii 
la representacion de las clases, pues algnnas, como la de ar te-
sanos, no tuvieron representantes en ella. A la instalacion 
de la j un t a heeha por el Sr. Azcarate , concurrieron 90 voca-
les, y procedi<§ndose a la formation de la mesa, quedd electo 
D. Mariano l l i va Palacio pa ra presidente, y pa ra secretar ios 
el Lie. D. Jos6 Mar ia Gonzalez de la Yega y genera l D. F r a n -
cisco Segovia; en seguida el pres idente anunciri que conforme 
al arti'culo 2° del plan, se iba £ proceder <1 la eleccion del ge-
fe provisional del ejecutivo; uno de los vocales observe que le 
parecia mas natural y conveniente que se acordaran pr imera-
mente las bases a que debia sujetarse el presidente de la nacion 
en el ejercicio del poder, otro lecombat id y la jun ta decidid en 
votacion nominal que se establccieran pr imero las bases y des-
pues se hiciera la eleccion. Otro de los vocales propuso, y la jun ta 
acordd, que el presidente n o m b r a r a u n a comision compues t ade 
cinco individuos, que dent ro del t e r c e r d i a p resen ta ra un pro-
yecto sobre las bases a que se referia el arti'culo 2° del plan, y so-
b r e e l modo y forma de convocar a la nacion pa ra que se consti tu-
y e r a l ibremente, y recayd el nombramiento en los Sres. Lies. D 
Jos6 Mar fa Cuevas, D. P e d r o Escudero y Echanove, Dr . D. Jos6 
Mar ia Covarrubias , genera l D. Jos6 Ugar te y Lie. D. Poncia-
no Arr iaga ; en seguida so levantd la sesion, quedando ci tada 
la jun ta para el dia 1° 6 !a una de la tarde . En esta pr imera 
jun ta se recibieron 10 oficios con renuncias, en t re las cuales 
estaba la del Sr. D. Sebast ian Le rdo de Te jada ; los que re-
nunciaban comprendieron que habiendo una consti tut ion lega-
lizada, era por demas t r a t a r de convocar a la nacion para que 
se const i tuyera otra vcz. 

TOMO v . — 2 1 
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El 2 dc Enero fu£ clecto presidente provisional de la repu-
blica el general Miramon por 50 votos contra 46 que obtuvo 
el general Robles Pezuela, habiSndose sabido en el misino dia 
que Miramon liabia de r ro tado -S. Degollado cerca deCol ima, en 
Atequiza . Robles comunico inmediatamente su nonibrarniento 
al clecto. La votacion pa ra presidente se liizo dos veces, pues 
la pr imera sacaron: 1 voto el Sr. Ceballos, 3 el Sr. Munoz Le-
do,41 el general Robles, 35 el general Miramon, 2 el genera l 
Yanez , 14 el general Salas y 4 el Sr . D. Mariano Riva Pa la -
cio. El nombramiento del pres idente fu6 publicado en la capi-
tal por bando nacional. El decreto nombrando presidente a 
Miramon es taba firmado por D. Mariano R iva Palacio y los 
secretarios Y e g a y Segovia, kabiendo acabado la sesion en que 
se expidid, en la madrugada del dia 3. 

L a jun ta acordd que micntras se establecia el gobierno pro-
visional, ejerceria el poder politico el general Robles Pezuela , 
nombrandole presidente sustituto. Designado Miramon para 
presidente era seguro que los pensamientos de Robles acerca 
de conciliaeion quedar ian sin efecto. 

Robles no tuvo suficiente energi'a para sostener lo que ereyd 
bueno pa ra su pais y caer envuelto en la ruina de sus ideas, 
faltandole todas las condiciones que consti tuyen & un ap6stol. 

E n la j un t a se propuso que pa ra procurar la terminacion dc 
la guer ra ftieran exci tados los gefes de los bandos contenclicn-
tcs, a fin de que cesando las liostilidades, se sometieran al fa-
llo de la nacion las cuestiones pendientes, en la forma y tdrminos 
que se conviniera en la negociacion que al efecto se iniciaria. 
E l presidente interino gobernar ia con arreglo al estatuto que 
debia formar el gobierno al mes de haberse instalado, se estable-
ceria un consejo de gobierno compnesto de 21 consejeros nom-
briidos por el gobierno, para que se le consultaran todos los 
negocios graves, y en el estatuto se consignarian las disposi-
ciones necesarias para asegurar las garan t ias de todos los ciu-
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dadanos, no pudiendo ser pr ivado ninguno de la vida d de la 
l ibertad, sino en virtue! de leyes preexis tentes y por mandato 
de la autor idad compe ten te ; l ap rop iedad sedee la rd inviolable, 
y en consecuencia no podia la autor idad imponer prdstamos 
forzosos; en el estatuto se asignaria la responsabil idad de los 
ministros de Estado, que se liaria efectiva ante la p r imera re-
presentaeion naeional que se reuniera, y debia de ser una de 
las bases del gobierno la independencia del poder judicial y la 
inamovilidad de los jueces y magistracies; dieronse por la j u n t a 
algunas otras disposiciones, en t re las cualcs estaba la de que 
el gobierno no podia enajenar ni hipotecar pa r te alguna del 
terr i tor io naeional, y que los t ra tados y concesiones se ha r i an 
con acuerdo del consejo. Admit i6ronsc la leva, y la pena de 
muer te por delitos poli'licos. 

Estos acontecimieutos y la pSrdida que tuvo Degollado en 
San Joaquin, dejando en poder de Miramon 28 piezas de ar -
t i l l ena que tenia en la bar ranca de Bel tran, aumentaban la 
congojosa espectat iva en que se hal laba el pais, pues no se sabia 
cuando tenclrian fin las cuestiones que agi taban a los bandos 
en que la nacion se encontraba dividida. 

P o r pr imera vez, en el curso de los cambios polfticos habi-
dos en Mexico, se ofrecio al observador el hecho ran'sirao d e 
que una revolucion, £ los oclio dias de efcctuada, fuera a po-
nerse por sf misma, liasta cierto punto, al lado de los principios 
y de las personas que imperaban al ser proclamada, y & quie-
nes debid ser mas d menos hostil supuesto que recurr id d las 
armas para des t rui r el drden de cosas existente. Miramon, aun 
sin tener un programa fijo de ideas politicas, habia l legado & se r 
la personification del principio conservador, y al ser electo pre-
sidente se nulificaron las tendcncias del ul t imo cambio politico, 
pues era seguro que Miramon no podria su je ta r su adminis t ra t ion 
a las bases emanadas del plan de 23 de Di t iembre , y con esto que-
dd bien marcada la ineficacia de d ichoplan pa ra alcanzar el no-
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ble objeto de la pacificacion de la republica por los medios que 61 
mismo indicaba. El rsipido cambio en la marcha polftica de los 
fnsionistas, se debid sin duda al efecto que produjo en el Sr. 
Robles el observar que ni un solo gefe constitucionalista se 
adhirid a su pensamiento, considerado por el como Salvador, 
y que el tiempo dc las alianzas j de las soluciones pacfficas 
habia terminado ya, quedando al acero la decision de las 
cuestiones; habiendo Juarez rechazado por un mani fes to la 
idea de la fusion, era imposible que el partido juar is ta viera 
en lo que habia pasado en la capital, otra cosa que una farsa, 
teniendo un programa tan sencillo que consistia en someterse 
& la ley y en que no se cometicran abusos. 

Distante el Sr. Robles hacia tiempo de la escena polftica, 
acostumbrado a considerar los acontecimientos en general, y 
& grande distancia y desembarazado de las afecciones de par-
tido, creyd que bastaba proclamar laneut ra l idad paraes table-
cerla, y para que se estrecharan cordialmente todas las manos 
tenidas aun con la sangre de la lucha. 

A l saber Miramon los sucesos de la capital, manifest^ que 
solamente sostendria el plan proclamado en Tacubaya y re-
formado en la capital el 11 de Enero de 1858; se quedd en 
Guadalajara , y en la capital se decia que el jdven general no 
aceptaria lo que habia pasado y que por lo mismo repondria & 
la administracion caida. L a v i d a de Miramon habia sido hasta 
entonces la de un soldado que quiere unicamente ganar batallas, 
pero de pronto se halld trasportado a la vida polftica, sin que 
nada revelara en 61 ideas fijas sobre sistemas de gobierno, si no 
era la de cortar & sablazos todos los nudos que ofrecia las i tua-
cion, y derr ibar los obstdculos que se oponian al partido donde 
estaban sus amigos; no reconocid nada de lo hecho en la capi-
tal, y Zuloaga volvid -S protestar contra el movimiento de Di-
ciembre. 

Haciendo ^ un lado el part ido constitucionalista lo que pa-
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saba on la capital, comprendid que era tiempo de desarrol lar 
mas accion y fue atacado Irapuato, aumentaron por Tepic las 
par t idas de Sanchez Roman y Montenegro; en Veracruz nada 
lograron los comisionados de Robles; J a l a p a era ocupada por 
las fuerzas constitucionalistas al mando del gefe La Llave, lia-
btendola evacuado las fuerzas de Negre te & fines del ano ante-
r ior y ni un solo gefe liberal se adhir id al movimiento de la 
guarnicion de la capital; Tehuacan era ocupado por los juar i s -
tas, y en Orizava esperaba Cobos drdenes de Miramon pa ra 
obrar y se a t r incheraba pa ra resist ir las fuerzas de Tre jo que 
ocuparon a Cdrdova, tomando la comanflancia mili tar D. F r a n -
cisco Tamariz, y ahf concentrd Cobos las fuerzas de Teliuacan 
y otros puntos. 

Ent re tan to en Ja lapa , ocupada por los constitucionalistas, 
por haber la abandonado Negre te , se instald una comision que 
se llamd ayuntamiento presidida por el alcalde 3° D. J o a -
quin Velasco Quiros, teniendo sesiones liasta con la minoria 
de 4 capitulares. El gefe politico Sr. Sayago mandd que se 
formase un padron general para organizar la guard ia naeional, 
6 influyo en el restableciiniento de los ju rados de calificacion 
pa ra los exceptuados de este servicio. El batallon de guardia 
naeional se llamd de la " Independenc ia . " 

Con los cambios de ayuntamiento y de secretar io se perd id 
el t intero de pla ta que esta corporacion poseia, y seguido el 
asunto ante el juez de l x instancia se encontrd que aquel obje-
to estaba empenado en la t ienda del Sr. D. Carlos Teran, y 
se lxicieron cargos por ello al ex-secre ta r io D. Joaqu in Gue-
vara . 

En el lugar que ocupaba el secretario fu6 colocado el escri-
biente D. Petroni lo Trnji l lo con $20 desue ldo , despues d e h a -
bcr servido el mismo puesto el Sr. D. Rafael Montesdeoca. 

Al instalarsc el nuevo ayuntamiento constitucional pres taron 
todos los concejales el ju ramento de guardar y hacer guardar 



1 6 4 BIST0RIA DE JALAPA 

la constitution de 57. El Sr . D. Francisco Arismendi , que e ra 
uno de los electos, no quiso j u r a t dicho c<5digo, y sf lo hizo el 
Sr . D. Jos6 Maria Camacho quien un ano antes se habia rehu-
sado a ello, y en 4 de Abr i l fu6 nombrado por mayor fa pa ra 
secretario D. Jos6 Mar ia Maldonado, pres tando ju ramen to & 
la constitution y de cumplir bien y fielmente su encargo. 

E l gobierno del Estado prorogd el plazo que habia dado pa-
r a impor tar por Veracruz mai'z, arroz, manteca y carbon del 
ex t ranjero , dispuso que residiera en Verac ruz el t r ibunal su-
perior mientras las circunstancias lo exigieran, y de termind la 
manera de cubri r los gastos del propio Es tado en el presente 
aflo. 

Garza y Zaragoza se hallaban en los a l rededores de San 
Luis; el gobernador de Oaxaca, Diaz Ordaz, avanzd sobre Ori -
zava; Puebl i ta a tacaba & Salvat icrra , y el general Marquez 
pretendid marchar sobre Morel ia con una brigada, habiendo 
llegado allf D. Santos Degollado; de Michoacan eran dester-
rados los padres paulinos, y Diaz Ordaz se re t i rd del camino 
de Orizava al pres tar auxilio 6sta las fuerzas del coronel 
Oronoz salidas de Pueb la ; fuer tes secciones liostilizaban a 
Cuernavaca. de donde tuvieron que re t roceder ; Miramon 11c-
g6 & Guanajua to el 15, de jando en Guada la j a r a & Milrquez 
de gobernador y coinandante militar, acercaba lentamente sus 
fuerzas t\ la capital escalonando sus brigadas, y estuvo p rox i -
mo a morir por l iaber volado el palacio dc Guada l a j a r a if po-
co que 61 lo abandond, y ya se sabia que venia & restablecer a 
Zuloaga en la presidencia (Enero 8). 

U n decreto del Sr. L a Llave general en gcfe de la division au-
xil iar de Oriente, declard a J a l a p a en estado de sitio el 25 de 
Feb re ro ; en consecuencia recayeron los dos mandos politico y 
militar en el general D. Rafael Jungui to , y en otro e x p e d i d o 
el 26 del mismo previno aquel general el pago adelantado de 
los rSditos de los capitalcs impuestos sobre lincas rust icas y 
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urbanas en favor de las manos muertas. Nombrd al Sr. I). De-
metr io Osio asesor del canton y auditor de guerra , y ordend 
a l comandante militar que hiciera recoger las armas, municio-
nes y dcnias efectos de guerra , y dec 'a rd todo el canton en 
estado de sitio el 22 de Marzo. L a gefa tura pidio el pago ade-
lantado de un semestre, de la contribucion que sobrc fubricas 
de hilados y tejidos de algodon establecid el supremo decreto 
de 4 de Agosto de 57. 

El teniente coronel Jungui to se separd de los mandos poli-
tico y militar el 15 de Abri l , dejando en el puesto que tenia 
al teniente coronel D. Antonio Alvarez . 

L a conducta observada por el general Negre t e fue bas tan te 
dudosa; a poco de haber tenido lugar en Ayo t l a el pronuncia-
miento de Echeagaray, recibid drden Negre t e de secundar lo y 
re t i rarse de Ja lapa , y obcdecid, pero no levantd acta adhi-
rifindose al mencionado plan, ni creyd en la fusion de los 
part idos. A l llegar a la Vent i l la supo lo acaecido en Mexico 
el 23, y recibid drden de Robles dc no abandonar a Pero te y 
a la fortaleza, por lo cual regresd a dichos puntos y alii levan-
to con su t ropa una acta ofreciendo reeonocer. al gobierno que 
se estableciera a consccuencia del movimiento del citado 23, 
pidiendo que cuanto antes se le hiciera marchar sobrc V e r a -
cruz si no daban buen resultado los mcdios pacfficos empleados 
pa ra establecer la paz. 

El general Robles y a no podia prolongar su administracion 
sujetdndose al espfr i tu del plan que proclamd, por ser 6ste de 
todo punto irrealizable, desde cl momento en que sus autores 
y sostenedores se convencieron de que los consti tucionalistas 
respondian tan solo cou balazos al l lamamiento que se les ha-
cia, y que la t regua solicitada tan solo sirvid pa ra que aque-
llos avanzaran ocupando algunos otros puntos. 

El pensamiento de una transaccion fue nuevamente sostenido 
por el periddico llamado el " V a p o r , " proponiendo que se for-
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raara un congreso donde estuvieran reunidos todos los eolores 
poli'ticos con representantes nombradosen los diversos territo-
rios, y dejando que los ministros ex t ran jeros s i rvicran de itrbi-
tros en las divergencias que se presentaran, cuyos ministros 
se comprometerian 6. auxi l iar al gobierno adoptado cuando los 
recursos del pais no fueran suficientes para ello, f i rmando Me-
xico un t ra tado acerca de la manera de indemnizar los gastos 
que erogaran las tropas ex t ran je ras ; un armisticio fijaria la ma-
ne ra como debian quedar los par t idos bel igerantes duran te la 
reunion y discusion en cl gran congreso, y los que se negaran 

•S. obedecer serian sometidos por los que admit ieran y por el 
auxilio de los ext ranjeros . Como era de esperarse, esta voz se 
perdid en t re el ruido de las armas, tanto mas cuanto que abo-
gaba por establecer una intervencion en nuestros asuntos, aun-
que no era tan irrealizable lo que se proponia, pues va la Eu-
ropa se agitaba temiendo la absorcion dc Mexico por los Esta-
dos-Unidos . 

N o solamente Francia , Espana 6 Ing la te r ra nos amenazaban 
con mezejarse en nuestros asuntos, sino que tambien el presi-
dente de los Es lados -Unidos , Buchanan, protector de los in-
tercses de los Estados del Sur, queria que en Sonora y Chi-
huahua se establecieran presidios militares pa ra protejer los 
intereses nor te-amer icanos y por via de represal ia contra Me-
xico; la prensa del pais vecino seguia l lamando al nuestro el 
enfermo de America. Los comandantes de los buques france-
ses e ingleses dirigieron al presidente Jua r ez el 10 de Enero 
reclamaciones por los fondos, y cl asunto se arregld amigable-
raente, ofreciendoles que serian pagados. El almirante frances 
y Gut ie r rez Zamora se visitaban, y el comandante de la fra-
ga ta "Sara toga" anclada en Veracruz , liizo una visi ta al pre-
sidente Jua rez . 

El gobierno de Jua r ez arregld con los gefes de las escuadras 
que se pusieran dos interventores, uno frances y el otro ingles, 
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a cuj 'o cargo quedaba la reception de los di videndos, y senalaron-
se las sutnas que debian ser enteradas al vencimiento de cada 
plazo; ademas fueron indemnizados dos subditos ingleses, a 
quienes comprendid un prestamo impuesto por Garza , pagan-
do a uno de ellos danos y perjuicios y fue saludado por la plaza 
de Tampico el pabellon ingles. 

La casa donde vivia en la capital el general Zuloaga, estaba 
continuamente llena de pretcndientes desde que se supo que 
Miramon iba a res taurar lo en la presidencia; Robles quedd 
abandonado de sus antiguos partidarios, y algonos aconsejaban 
d Zuloaga que abdicase a los pocos dias de liaber tornado nueva-
mcnte el poder; estc general se habia formado una presidencia 
chiquita, donde se redactaban circulares y hasta se clespachaban 
algunos pequenos negocios de sus adictos; poco a poco fueron 
aumentando las visitas de los amigos, y aun aparecieron alJi 
personajes de consideracion; y saludando al restablecido presi-
dente se preparaban d correr & Qucr6taro, donde esperaban en-
contrar al que debia suceder a Zuloaga; este senor liabia escrito 
a Miramon, dici6ndole que con el mayor placer habia sabido 
el nombramiento pa ra presidente de la republica, lo cual ha-
bia quitado casi toda su fealdad al plan del 23, y le suplicd 
viniera pronio, muy pronto, & salvar a Mexico que se perdia . 

Al saberse en Orizava el nombramiento de Miramon para 
la presidencia y la derro ta de Degollado cerca de Colima, se 
liicieron salvas de a r t i l l ena y repiques, y cuando Tre jo tomo 
a Cordova exigid que se j u r a r a la constitucion y aun quiso forzar 
a ello al clero; con las t ropas del gefe liberal, iban los soldados 
de I lonora to Dominguez, Aguilar , Fernandez , P e r d o m o y otros; 
nombrd ahi prefecto al Sr. D. Fe rnando Corona y pres idente 
del ayuntamiento a I). Antonio Real . Tre jo vivid en l a c a s a d e D. 
Fructuoso Corona y despaehabaen la del Lie. D. Francisco de La 
Llave, y ningun eclesiastico quedo ahi'j pocos dias durd Trejo 

TOMO v.—22 
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1859 en Cdrdova recobrundola las t ropas de Oronoz y Cobos, ha-
biendo resistido los l iberales en Mctlac y en el For t in . 

Desde que en la capital se supo que Miramon reprobaba el 
pronunciamiento de Navidad y los actos de 61 emanados, todos 
se preguntaban de que modo acabaria la situacion que se a t ra-
vesaha desde el 20 de Diciembre. Ent re tan to la acti tud del 
par t ido reaccionario era toda de espectativa, cuaudo los consti-
tncionalistas t rabajaban unidos con actividad. 

H a s t a lines de Enero solamente habian reconocido al nuevo 
presidente las guarniciones de Mexico, Puebla , Orizava, Que-
rdtaro, San Luis y Guada la j a ra y en Toluca fu6 plantcada la 
cuestion de otra manera, pues el corouel Orihuela pi'oclamd el 
plan de Tacubaya precisainente con Miramon de presidente, y 
separd del maudo al general Callejo. 

Despues de tomar a I rapua to se dirigieron los gefes Blanco, 
Coronado, A r t e a g a y otros sobre San Miguel de Allende, y mar-
chd una par te de sus fuerzas sobre Celava a donde ent raron; 
Roque Monroy seguia en Maravatio, y estrechado el sitio de 
San Luis tuvo el general Velez que declarar la plaza en estado 
de sitio; y los principales elementos de los constitucionalistas 
eran sacados de Veracruz, Tamaulipas, Guerrero , Michoacati 
y Oajaca, aunque en tales Estados no faltaban part i d a s a rmadas 
en favor del gobierno de Tacubaya, siendo siempre Verac ruz 
el nucleo de la revolut ion. 

Crefase que Miramon modificaria la resolucion que mostrd 
de no aceptar los sucesos de la capital, tan luego como supie-
ra que habia sido nombrado presidente; pero tal creencia 
fu6 e r rada pues aquel j dven general ratified su p r imera reso-
lucion, mostrandose aun mas decidido a volver las cosas publi-
cas al estado que guardaban antes del 23 de Diciembre. En 
todas las poblaciones del transito era recibido Miramon con 
salvas y repiques y venia osegurando que estaba resuelto a ha-
cer personalmente la campana de Veracruz, y aunque asegu-
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r aba que iba a reponer a Zuloaga, se comprendi<5 que al fin 
quedar ia de presidente pues mand(5 amueblar el palacio de Cha-
pultepec, y antes preguntd a los gefes de la guarnicion de la 
capital si le reconocian como general en gefe. P o r estos (lias 
fu<5 tan intenso el frio en Mexico que se vid el raro fendmeno 
de que nevara . 

La ana rqma y el desdrden que rc inaban en las filas de los 
rcaecionarios aumentaron las csperanzas de los constituciona-
listas, quienes recibieron por voz de mando la pa labra jadelan-
te! expedida en Veracruz, a donde llegaron porcion de emigra-
dos de Cordova. 

Ileconocido el general Miramon por los gefes de la guarnicion 
de la capital, entregd el general Robles el mando de esta ciudad 
en la mafiana del 21 de Enero al general Salas, re t i randose a la 
vida pr ivada. En la casa de este general se habia formado u n a 
jun ta de gefes y al mismo tiempo que reconocieron a Miramon, 
acordaron que pasara una comision & dar aviso previo de ello 
al Sr. Robles; los comisionados fueron los generales Callejo y 
Val le , a quienes dijo Robles que opinando por la union y ab-
negacion de todos los individuos del ejercito, y que debiendo 
dejar libre <( Miramon para que obrara segun le pareciera, es-
pe raba que le fuera designado el que debia succederle; y Mira-
mon designd para ello al general Salas. 

E l j d v e n general llegd a Chapultepec el mismo 21 a las cinco 
y cuar to de la tarde, anuneiandolo una salva de ar t i l lerfa y 
un rcpique il vuelo; formaronle guardia el cuerpo de invali-
dos y los alumnos del colegio militar. Desde Quere taro habia 
vuelto a anunciar su resolucion definitiva de renunciar la pre-
sidencia de la republica y mandado que se pusiera en todo su 
vigor el plan proclamado en Tacubaya a fines del ano dc 1857 
y reformado en Mexico; la car ta en que esto comunieaba Mira-
mon a Robles tenia este notable parrafo: " M e es sensible no 
adoptar un part ido conforme a los deseos que V . E . se ha servi-
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do manifestarme en sus ult imas comunicaciones; pero ante los 
i n t e r e se sde la p a t r i a y mis principios, cstoy deeidido a sacri-
ficar hasta mis mas caras afecciones y las mas distinguidas 
consideraciones personales; y yo creo firmemente que Mexico 
dara un gran paso a su engrandecimiento, el dia en que no sean 
los pronuneiamientos y las defeceiones los medios de cambiar 
un gobierno, y el dia en que cl ej^rcito tenga por maxima in-
variable que la lealtad es la pr imera vir tud del soldado." La 
conducta seguida por Miramon fu6 a l tamente polftica, pues 
sen to por base la moralidad en las acciones; ipero tuvo bas-
tante sabidun'a pa ra l levar u cabo sus maximas? 

Salas entregd el mando a Miramon y en la t a rde del 22 bu-
bo u n a j u n t a a l a que asistieron Zuloaga, los secretarios del 
despacho y el general Miramon, en e l l a s e t ratd de saber si la 
vuel ta de Zuloaga al poder seria permanente d transitoria, acor-
dandose esto ultimo. 

Yar ios ofieiales pertenecientes a la division que antes man-
do Echeagaray fueron presos, y muchos liberales exal tados 
abandonaron lacapi ta l desde que llegd Miramon. Es te expidid 
un decreto el 23 dc Enero restableciendo en todo su vigor el 
plan de Tacubaya proclamado el 17 de Diciembre de 1857 y 
reformado el 11 de Enero de 1358 y que en consecuencia se-
guia en la presidencia el general Zuloaga; el decreto fu6 pu-
blicado por bando nacional saludando el acto con 21 canonazos 
y repiques a vuelo en todas las iglcsias, asistiendo cl ayunta -
miento y cl gobernador del distri to Azcarate, dos cuerpos de 
infanten'a, t res dc caballen'a y una bater /a de campana; al ac-
to de restablecer el gobierno, que se verified en el salon dc em-
bajadores, concurrieron las autor idades y todos los funcionarios 
publicos, rodeando al resucitado presidente los ministros; a ln 
pronuncid Miramon un discurso l lamando a ese dia uno de los 
mas grandes que ocuparian nuestra historia y calificd de peli-
grosa la rcvolucion que acababa de acaudil lar Robles. Zuloa-
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ga le contestd que la gloria y toda l ag randeza de aquellos actos 1859 
reflejaria sobre el jdven general y se pronunciaron otros varios 
discursos, dando fin al acto el general Zuloaga con una alocu-
cion, consolandose de que la Providencia habia ar reglado las 
cosas de la manera que pasaban. Tal fu6 el resul tado del en-
sayo heclio por Robles y Echeagaray y tal la nueva leccion que 
vino a demostrar lo irrealizable de ciertas teori'as que enganan 
presenttfndose halagiienas; vo lv ide l sistema reaccionario & im-
p e r a r con todos sus ddios, sus venganzasy su estrechez de miras. 
Miramon fue felicitado por una comision que representaba a la 
par te sana de la sociedad, por lo bien que habia procedido de-
fendicndo el drden y la legalidad: en aquella comision estaban 
los Sres. conde de la Cortina, general Cervantes, Dr . Ormae-
chea, y D. Luis Gr. Chavarr i . Los actos de l lobles en materia 
de hacienda se pusieron a revision. 

Zuloaga clispuso que la falta de presidente interino de la re-
publica, fuera cubier ta por el presidente de la suprema corte, 
que en caso de renuncia la tomaria en consideracion el consejo 
de gobierno y en caso de vacante por cualquiera causa, las 
jun tas de los depar tamentos nombrar ian al presidente. 

Al instalarse de nuevo el gobierno de Zuloaga, el ministerio 
renunoid, pero el presidente no admitid la renuncia; fueron de-
clarados nulos todos los actos que en asuutos de gue r ra ha-
bia ejercido Robles, tambien rcnunciaron cl gobernador Azca-
ra te y el gefe de politia, Lagarde , y aun el Sr. Zuloaga; habien-
do sido convocado el consejo de Es tado pa ra que resolviera so-
b r e esto, y siendo el Lie. D. Iguacio P a v o n presidente de la 
suprema corte, 61 tocaba la presidencia de la republica mien-
t ras se hacia la nueva election por la j un t a de notables, segun 
el plan de Tacubaya, y se creyd que en tal caso saldr ia electo 
Miramon, quien designaria la persona que habia de gobernar en 
su ausencia. Pe ro se vio con asombro que el ministerio se pre-
sentd ante el consejo pa ra re t i ra r la renuncia de Zuloaga, y en-
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1859 toncesd id 6ste un dccre to dec la rando que e ra p re roga t iva suya 
n o m b r a r p res idente sust i tuto ( E n e r o 29), y nombrd a Mi ramon 
p a r a este puesto. 

Pub l icado por bando naeional el dec re to que nombrd al p re -
s idente susti tuto, se e reyd que y a es taba sa lvado el expe-
dienle de la legal idad, cuyo aeto aeabd de poner en r id iculo 
a Zuloaga. Mi ramon tomd posesion de la pres idencia cl 2 de 
F e b r e r o , con las formal idades de estilo, y pres td el j u r a m e n t o 
de desempena r leal y fielmente el cargo, aca ta r la religion ca-
tolica y p roeura r el bien de los mexicanos, y en aquel acto 
liubo discursos y folicitaciones. Zuloaga fu& el p r imero que grit d 
jviva el pres idente susti tuto! Al tomar Miramon la presidencia , 
se hicieron a lgunas fiestas; el nuevo p res iden te no nombrd desde 
luego ministerio, y dejd en el despacho a los oficiales mayores , 
l lamd a la capital al genera l Oronoz p a r a conferenciar sobre 
la campana que se iba a abr i r sobre Verac ruz , nombrd al ge-
nera l Escobar m a y o r genera l de la division del ejerci to de 
Or ien te 6 impuso una contr ibucion a t roz de uno por ciento so-
b r e todo capi ta l que exced ie ra de $1 ,000 . A s i los p r imeros 
d ias de su adven imien to fueron consag radosa ceremonias polf-
t icas y religiosas, d las felicitaciones y p r e p a r a t i v e s p a r a la cam-
p a n a de Verac ruz . 

Miguel Miramon nacid en la c iudad de Mexico el 29 de Se-
t i embre de 1832; en t rd como a lumno del colegio mil i tar en 10 
de F e b r e r o de 1846 y en 13 de Se t iembre de 1848 ascendid d 
cabo en aquel es tablecimiento y d sa rgen to 2° en 7 de No-
v i embre del mismo.1 E n F e b r e r o de 1847 sostuvo al s u p r e m o 

1 Miramon era descendiente de unafamilia francesa radieada cerca de 
Pan, ennoblecida <i mediados del siglo XVII . Cu.mdo Miramon fu<? pre-
sidente, cl ministro francos M. de Gabriac, por encargo esprcso de aquel, 
liizo buscar en los archivos en Francia todos los antcccdentes y los en-
trego ti Miramon. 
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gobierno y en el mismo aiio se halld en las acciones de guer ra 
dadas al ej6rcito nor te -amer icano en el Molino del Rey los dias 
8 y 11 de Set iembre y en Chapultepec el 12 y el 13, habiendo 
sido hecho prisionero y herido de posta en la cara en el asalto 
de dicho punto; permanecio en tal estado desde el 13 de Se-
tiembre del mismo aiio hasta Jun io de 1848 en que fu6 cele-
b rada la paz. 

El 7 de Marzo de 1851 ascendid a subteniente alumno, al 
mismo grado en a r t i l l ena el 29 de Octubre de 1852 y en 11 
de Abri l de 1853 a teniente del colegio militar. E n Diciembre 
de 1852 marchd & la campana del Depar tamento de Jalisco a 
las ordenes del general MiiTori y concurrid a la campana del 
depar tamento de Mexico, baliendose en el punto l lamado la 
H u e r t a de Tejupilco y Tlacuachinapa, bajo las drdenes de los 
generales Salas y Rosas Landa, y recibid el g rado dc capitan 
de infanterfa el 26 de Jun io de 1853, y en 26 de Set iembre 
del mismo aiio, igual grado del colegio; hecho comandante de 
batal lon en 15 de Octubre de 1854, marchd a la campana del 
Sur, bati£-ndose eu Mescala, Xochipala, Zopilote y Temajalco, 
distinguiendose muy par t icularmente en el ultimo punto, p o r l o 
que se le concedid el g rado de teniente coronel en 6 de Ju l io 
de 1855, y en 30 del mismo mes, el de coronel efectivo. En Di-
ciembre de ese ano marchd a la campana de Puebla , y ha-
biendo tornado parte , segun hemos dicho, en el movimiento 
reaccionario iniciado en Zacapoaxtla, se halld en la batal la do 
Ocotlan, en 8 de Marzo de 1856, bati&idose con los batallones 
10° y 11° en la Loma deMonte ro , defendida por mas de 4,000 
hombrcs, y en el sitio de Pueb la ; estuvo en la accion dada el 
dia 9 en las gar i tas de esta ciudad, re t i randose espontanea y 
oportunamcnte 'a l centro, logrando conservar asi la plaza, cuyas 
p r i n c i p a l s t r incheras cubrid con un batal lon; duran te el sitio 
tomd par te muy activa en la defensa, y mandd el punto dc la 
"Concordia ." 
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En 20 dc Octubre del lnismo ano pro clam d en Puebla la re-
volucion, y con el caracter de segundo en gefe, y A la cabeza 
de 300 soldados permanentes y 600 paisanos defendid la plaza 
por espacio de 43 dias, de los ataques de un ej^rcito que pasd 
de 10,000 hombres, baciendo mucho dano a los asaltantes, y 
rehusd tomar par te en la capitulacion de la refer ida plaza, de 
donde se eseapd; puesto dc nucvo a la cabeza dc 150 hom-
bres, sorprendid con 80 de ellos, el 18 de Ene ro dc 1857, la 
ciudad de Toluca, apoderandose de algunas piezas de ar t i l lerfa 
ligera, y clavd las de batal la . con aquellas se dirigid sobre Te-
mascaltepec, defendido por 200 hombres, y tuvo que re t i ra rse 
her ido; fu6 reducido a prision en Abri l , por el gobierno de 
Ayut la , y habiendo logrado evadirse en Setiembre, marchd, 
en Diciembre, a unirse a las fuerzas de la reaccion que habia 
en el Sur, y con el cara'cter de segundo en gefe, volvid sobre 
Cuernavaca, cuya ciudad ocupd, haciendo capitular a las fuer-
zas que lo dcfeudian. 

D e este punto se dirigid, en Enero de 1858, a la capital de 
la rcpublica, y el 20 del mismo mes atacd el Hospicio y la 
E x - A c o r d a d a , cuyos puntos tomd por la fuerza, y entonces se 
le concedid el grado de general de brigada, en 25 de Enero. 
Establecida en la capital la adminis t ra t ion reaccionaria, mar-
chd con su br igada a Toluca. y en Febre ro paso a l levar d cfecto 
la campana del interior, mandando la br igada de vanguardia , 
y estuvo en las aciones de Salamanca, dadas en la tarde del 9 
y mafiana del 10 de Marzo, mandando la pr imera division, y 
con el caracter dc segundo en gefe del cjercito. Des t ru ida la 
coalicion, persiguid & sus contrarios, cuyos restos hizo capi tular 
en Guadala jara , de donde cnvid fuerzas sobre Aguascalientes 
y Zacatecas, y luego se dirigid en auxilio de la plaza de San 
Luis Potosf, cuya plaza abandonaron los l iberales al acercar-
sc, y entrd a ella el 12 de Setiembre, despues did la batal la 
en el pueblo de Ahualulco, del 25 al 29 de Setiembre, donde 
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derrotd completamente a losl iberales , cogiendoles 31 piezas de 1859 
artillen'a, parque. y mas de 300 prisioneros. E n Diciembre del 
mismo marchd sobre Guada la ja ra , l'orzd cl paso del rio de To-
lolotlan, por el pueblo de Poncit lan, y despues did la refiida 
accion de la hacienda de Atequiza, ocupando en seguida la ca-
pital del departainento, y siguid en persecueion de las fuerzas 
contrar ias , forzando el rio de Tux pan, por los Novillos, rurabo 
a Colima, a cuya plaza entrd cl 25 de Diciembre, y atacd a los 
l iberates en Bail Joaquin el 2G del mismo, derrotandolos com-
pletamente, quitandoles var ias piezas de artillen'a, todo el par -
que y trenes, y d ej J guaruecida la plaza de Colima por fuerzas 
reaccionarias, habiendo ascendido sx general de division el 22 
de Diciembre, dandoselc una cruz y una espada de honor. Aho-
ra vamos a ver lo hacicndo l a c a m p a n a de Y e r a c r u z y lo segui-
remos hasta su muerte . 

Tenia figura simpatica, cuerpo bajo y delgado, maneras ele-
gantes, mirada investigadora, f reute despejada, y su alma era 
de vigoroso temple; tuvo verdaderos amigos y lo fue sincera-
mente de aquellos a q u i e n e s did tan clulce tftulo. 

O t ra de las par tes de la republ ica que mas sufrieron con la 
revolut ion fue el Es tado 6 terr i torio de Tlaxcala, coligado con 
Veracruz para la defensa de la consti tution. 

Hab iendo dejado a I luaman t l a los react ionaries el 2 de Ene-
ro dirigi6ndose a Puebla por el P inar , Alatr is te , que habia es-
tado en Ter rena te , ocupd aquclla poblacion y dcjandola al po-
co tiempo marchd por dent ro del monte de la Malintzi y se si-
tud en el pueblo de San Miguel Canoa, f rente y a poca distancia 
de Puebla y tambien Carbajal se aproximd 4 esta ciudad pre-
senta'ndose por cl camino de Tlaxcala ; dc los prisioneros que 6s-
te habia heclio cm San Mart in tan solo habia quedado en pode r 
de Alat r is te cl Lie. Almazan, pues los generales Miiion y G a -
lindo, habian marchado a Veracruz ; Almazan fue canjeado por 
el Lie. Alar id preso en Pueb la desde cl ano anter ior . 

TOMO v.—23 
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1859 N o pudiendo permanecer en Canoa los liberates, se ret i raron 
a Tlaxeala acordando eu jun ta de guer ra que presidid Alatr is-
te, sostenerse en Cerro Blanco, c i ^ o punto fu6 ocupado el 10 
de Enero por el batallon de Tlaxeala y a esta eiudad llego el 
coronel Romero Y a r g a s eonduciendo un gran convoy de armas 
y parque remit ido de Yerac ruz pa ra las fuerzas liberales y que 
estuvo d punto de caer en poder de Negre te en los Llanos; el 
coronel Chacon pretendid hacerse del convoy por una sorpresa 
en la madrugada del 16, pero encontrando en San Pablo a 
Carbajal , tuvieron t iempo los l iberales de salvar el cargamento 
conduciendolo a Cerro Blanco, y despues de un combate en el 
cerro de Acxot la paso el gefe reaccionario a Tlaxeala que 
abandond a las pocas horas y regresd d Puebla . 

E n es tosd ias nombrd el Sr. Sa ldana al C. Luis Leon, gober-
nador susti tuto de Tlaxeala, y el 31 de Enero fu<S clesocupado 
el punto de Cerro Blanco y conducidas todas las fuerzas a la 
S ie r ra de Puebla . 

Declarado H u a m a n f l a por Zuloaga capital del territorio, con-
t r ibuyd tal determinacion d al imentar la guerra , utilizando los 
gefes l iberales el e s p f r i t u d e localismo, y aquellos desgraciados 
pueblos fueron sacrificados a las violencias y atentados consi-
guientcs a una guer ra sin moral idad. N o pudiendo mejovar tan 
t r is te situacion el gobernador Saldana, habia delegado sus fa-
cultades en el gefe Luis Leon, y Carbaja l e ra cl gefe mas ac-
tivo que tenian las fuerzas de aquel territorio, que sufrio sa-
queos y donde eran robados cuautos pasajcros t ransi taban; ahf 
fu^ a r ru inada la agricultura, la propicdad quedds in garant ias 
y muchas familias emigraron lejos del hogar dom6stico, ante el 
te r ror que inspiraban las guerri l las, y pr incipalmente la d e u n 
individuo l lamado Banuelos, que acaudil laba mas de 200 la-
drones . 

Los constitucionalistas no dcscansaban: Casalcs en t raba a 
Cuautla, en Toluca estuvo d punto de estallar una conspiracion, 
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Islas y Es lava asal taban a Tlalpam, y se re t i rabau a Ajusco, 
Car rc te ro der ro taba un destacamento en la Canada, el gene-
ral Ampudia se ponia, al f rente de las t ropas de Zacatlan y en 
Huauchinango aumentaban las suyas los Cravioto. Mazatlan 
era asediado por las fuerzas de Pesqueira , y en el depar tamen-
to de Guana jua to tan solo existia guarnicion en la capital en-
t rando Anti l lon a San Fel ipe. 

Miramon consiguid los recursos necesarios pa ra l i ace r la cam-
pana de Veracruz contando dcsde luego con $300 ,000 propor-
cionados por el olero y los propietarios, y con la mayor activi-
dad dispuso que sal ieran t ropas y t renes; nombro gefes del 
ej^rcito dc reserva a Casanova, Ruelas , Cuevas y Ayes ta ran . 

Los amigos y par t idar ios de Miramon le dieron un convite en 
el salon de Minen'a, cuyo local fu6 ex t raord inar iamente ilumi-
nado y adornado con trofeos militares, y se pusieron inscripcio-
nes con los noinbres de los lugares donde el jdven general habia 
ganado alguna batal la . Miramon tuvo su lado & los repre -
sentantes de F r a n c i a y el Ecuador, no asistiendo los d e l a G r a n 
B r e t a n a y Guatemala , ni el delegado apostdlico; estuvieron los 
obispos Madrid y Verea , el canonigo Ormaechea, los magistra-
dos Pavon, Lares , Aguilar; Bocanegra, Atr i s t ra in y Arr iola , 
el presldente del consejo de Estado D. Manuel L a r r a i n z a r y mu-
clios generales y paisanos, quienes pronunciaron multi tud de 
brlndis, en uno de los cuales lo hizo el vizconde Gabr iac por la 
felicidad de Mexico, el conde de la Cortina por la intervencion 
de las potencias europeas en Mexico, y varios por el buen 6xi-
to dc la campana de Veracruz ; Miramon se mostrd agradeci-
do al obsequio y dirigid palabras amistosas a los representan-
(cs de las naciones amigas. 

La coutribucion del uno por cicnto sobre toda clase de ca-
pital ffsico d moral, causd g rande a larma; dcsde luego se rcve-
la lo atroz del impuesto, puese l capital se deduc iapo r laut i l i -
dad 6 sueldos que se disfrutaban, resul tando que un jornalero 
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1859 que ganaba dos y medio reales diarios deber ia pagar 10 pesos, 
que es 1 p § del capital que rcpresentaba su jornal , mientras 
que exceptudndose los capitales menores de $1 ,000 quedaba 
exento de pagar aquel que tenia una cautidad que no llegaba 
& esa aunque la tuviera en giro, por lo que se hicieron muchas 
representaciones en contra de aquella ley. Tambien en San 
Luis y otras poblaciones fueron decretados impuestos exce-
sivos. 

E n Pueb la y en Orizava se hicieron magnxTicos prepara t i -
vos para recibir a Miramon, y aunque <;1 gefe Ma'rquez pidid 
ser ocupado en la campana de Veracruz , no se le concedid. 
E n Orizava se publico por bando national, el decreto que 
nombrd d Miramon pres idente sustituto, asistiendo el Act ivo 
de Mexico, Fi jo dc Verac ruz y 8° de lfnea, notandosc que de-
j a ron de concurrir casi todos los miembros del ayuntamiento-

Miramon se resolvid a nombrar ministerio, a fin dc que su 
gobierno quedara represeutado en la capital mientras 61 hacia 
la campana de Veracruz ; cl ministerio fue compuesto del Sr . 
D. Manuel Diez de Bonilla pa ra las relaciones extcr iorcs , D. 
Tedfilo Marin pa ra goberuacion, D. Manuel Lar ra inza r para 
justicia, D. Gabr ie l Sagaceta pa ra hacienda, D. Severo Cas-
tillo pa ra guer ra y D. Octaviano Munoz Ledo pa ra fomento, 
quienes prestaron jura inento el dia 14; las personas nombradas 
eran las mas apropdsito pa ra sostener la .causa del retroceso. 

El 14 de Febre ro salieron de Mexico los cuerpos que compo-
nian la division de reserva del ejercito de Orieute, dest inados 
d operar sobre Veracruz, habiendo antes formado en la calza-
da del Paseo N u e v o al mando de los gencrales Casanova y 
Ruclas ; acudid muclia gente a ver a los soldados que iban a aco-
meter una empresa calculada de gigantesea; aln se presentd 
Miramon con cl uniforme de general de division y recorrid las 
filas acompanado de los generalcs Casanova y Escobar y de 
su estado mayor, victored al ejercito y a la causa ccnservado-
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ra, y fue saludado con eutusiasmo por las t ropas y los espec- 1859 
tadores, y tambien se presentd la esposa del general , que iba 
en coclie escOltada por una porcion dc caballeros; Miramon 
se re t i rd cerca de las once de la manana, volviendo a pala-
cio, y poco despues la division de reserva, for mad a en colum-
na, cmprendid la marcha, pasando por las calles de San F r a n -
cisco y Plateros, a salir por San Lazaro; iban el 1° y 2° Ligc-
ros, el batal lon de Celaya, dos baten'as, y varios escuadrones 
cer rando la marcha; gran numero dc t r e n e s y carros con par-
que seguian a la division, y el gefe de ingenieros D. Manuel 
Robles, ascenclido a general efeclivo de brigada. salid a las dos 
de la tarde del mismo dia, y tambien algunos presos politicos, 
una seccion de oficiales de marina, 3r casi toclo el presidio dcs-
t inado a t raba jar en lo que sc ofreciera. El cabecilla Jos6 
Maria Cobos fue nombrado comandante general de Veracruz, 
y gobernador interino del mismo el Lie. D. Manuel M. Riva-
deneyra ; gefe interino de la division cl general Negre te . 

En la capital era tan g rande la leva que los traficantes se 
negaban a conducir alii sus efectos, encareciendo los de pr ime-
ra necesidad, y ningun caso se hacia del llanto de las mujeres 
y de los ninos que siempre seguian & los aprehendidos . 

Veracruz sc fortified todo lo que era posible, habiendo ahi 
una guarnicion de 1,500 hombres, la mayor pa r te guardias na-
cionales de Oaxaca, Veracruz y la costa; abrieronse fosos, se 
ar t i l laron las a l turas de la ciudad, los ba luar tes y las mura-
llas, y se p repa ra ron minas p a r a la defensa, trabaj;(ndose en 
todo con fe y entusiasmo, y las fuerzas que defendian algunas 
gargantas de la sierra, recibieron drden de rep legarsea l puer-
to, donde pudieroti haberse reunido liasta 3,000 soldados, ade 
mas de los que fueron l lamados de Tampico. E ra seguro 
que r e t a rdaado un mes la permanencia de las t ropas reaccio-
narias en la costa, el clima se encargaria de acabar con ellas. 

Miramon dejd la capital cl 10 las diez y cuarto de la ma-
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1859 nana, anunciando su salida una salva de 21 canonazos, liabien-
do pedido antes a Zuloaga que nombrara otro presidente, y 
dfehole 6ste que en buenas manos estaba el poder ; marcliaba 
sobre la plaza de Yeracruz , y fu6 escoltado por un escuadron de 
laneeros; le acompafiaron muchos funcionarios publicos y perso-
nas caracterizadas, en t r ee l l a s el ministro de la guerra, de jando 
al resto del gabinete para que despachara los negoeios de la ad-
ininistraeion publiea; pernoctd el general en R i o - F r i o y con-
t inud su camino al dia siguiente, l legando a Pueb la en la t a rde 
del 17; fu6 reeibido con gran pompa, con salvas y repiques, 
estando alfombrada la calle de Cholula hasta llegar al obis-
pado, donde establecid su residencia; cl pueblo condujo la car-
retcla, fu6 reeibido en la gar i ta por el gobernador y dcmas au-
tor idades y empleados, y se le dieron convitcs y hubo musi-
cas }" gallos. 

Las t ropas constitucionalistas del Estado de Yerac ruz se 
movieron en distintas diiecciones, pues Tre jo se diri<rid sobre 
Il i iatusco, y en auxilio de este punto salid de Orizava una 
seccion de 400 hotnbres; y de J a l a p a marcharon 200 al mando 
de 1). Jos6 Mar ia Rodriguez con el objeto de escursionar por 
los pueblos de los a l rededores ; el gefe liberal Miguel Perdo-
m o q u e s e dirigia d J a lapa , fae atacado cerca de la Hoya , por 
la seguridad publiea de esa ciudad, dispersandosele la fuerza-
En Orizava y Pueb la se liabian lieclio acopios de provisiones. 

El camino de Orizava fue el elegido por los reaccionarios 
pa ra la raarcha y d esta ciudad se dirigieron las tropas de Ne-
grete. El 21 salid Miramon de Puebla , precediendole las tro-
pas, y llegd a Orizava el 22; se le liizo un lucido recibimiento, 
daiidole el ayuntamiento un convite de 100 cubiertos, por lo 
noche, en la casa del Sr . I turr iaga. El comandante general del 
Es tado de Yeracruz , Iglesias, daba en6rgicas disposiciones pa-
ra hacer efectiva la resistencia y pa ra que abandonaran cl puer-
to las gentes paci'ficas; casi todas las familias emigraron, y por 



Y REV0LUCI0NES DEIJ ESTADO DE VERACRUZ. 1 8 1 

esos dias llegaba el general U r a g a a Veracruz . E l camino fu6 
defendido por Traconis y Ampud ia en el Chiquihuite. Tambien 
Garc ia G ranados estaba por Omealca con una seccion de cons-
titucionalistas. 

En Mexico quedd de coinandante general el genera l Coro-
na, y a 61 so encargo la direccion de la campana del in ter ior 
de la republica; y mientras todo esto pasaba en la capital y 
en e lOr ien te , Leon, Lagos y Aguascalientes, habian sido ocu-
padas por los constitucionalistas, despues dc sufr i r una de r ro ta 
las t ropas mandadas por el coronel Joaquin Miramon; D . S a n -
tos Degollado aplicaba al erario federal todos los reditos de ca-
pitalcs que habian pertenecido a corporaciones eclesiasticas y 
obras pfas, que se habian redimido y cuyos plazos es tuvieran 
corriendo, scnald la manera de verificarlo, y doto al cullo vd 
los ministros para que pudieran subsistir ; el ministro Oeam-
po daba cuenta a los gobernadores, por medio de una circular, 
del modo con que fueron arregladas las reclamacioncs del 
cont ra -a lmiran te P e n a u d y del comandante Dunlop; dijo que 
al principio querian estos que solamente se levantara la sus-
pension de pagos sobre la deuda interior y drdenes pendien-
tes; que despues pidieron que se restableciera en todo su vi-
gor el arancel dc 1856 y que se diera una compensacion por 
la diferencia que habia entre lo que a los acreedores debia 
corresponder si los buques se hubieran liquidado por las cuolas 
de este arancel ; que se exigid el pago de los atrasos que en el 
mismo aiio habian tenido las deudas reconocidas y se pedia un 
tanto por cicnto por compensarlos, el pago inmediato de la in-
demnizacion por perjuicios del pr6stamo impuesto por Garza , la 
destitucion de 6ste y el estado de la cuenta inglesa y f rancesa por 
todo el aiio de 1S58; dc todo eso una par te fue concedida, lo 
relat ivo d las convenciones 6 indemnizacion, y lo demas se ne-
g(5. Pa rece que la escuadra francesa queria e jercer el dereclio 
de visita pa ra con los buques nor te -amer icanos que llcgaban 
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1859 a Veracruz , lo que no se verified y habr ia traido a la Franc ia 
grandes males; .Juarez y Zamora negaron haber pedido auxi-
lio a los Kstados-Unidos, v esto fne suficiente pa ra que se ac-a-
ba ran las esplicaciones pedidas por los franceses al capi tan 
nor te -amer icano sobre la aclitud de la "Sara toga;" I). Jos6 
Maria Mata fne reconocido por esos dias como ministro de J u a -
rez en los Es tados-Unidos . 

E n cl Estado de Michoacan -aparecid un individuo l lamado 
Tavares ai f rente de algunas fuerzas en favor del plan de Ta-
cubaya, y tan varo era que algunos se adhi r ie ran voluntar ia-
mente a ese plan, que los periddicos reaccionarios hicieron de 
ello mucho mfirito. En cambio en el de Puebla , el coronel J u a n 
N . Mehdez con sus fuerzas y las de Tlaxcala tomd a Zacapoax-
tla l levando sus fuerzas por Apulco. 

Despucs dc haber ocupado Alatr is te a San J u a n de los Lla-
nos, cuando llegd a sa lvar la s ierra y penet rd a la mesa central , 
se lc habian reunido las fuerzas de Zacatlan y Tete la y a orga-
nizadas, asi como las cabal lerfas que los gales Carretei 'o y Ro-
mero Vargas levantaron como por encanto. Es tas fuerzas 
cayeron de improviso en Tlaxco sobre las del gefe Amador , 
persiguieron a D a z a y Argiielles, y l iemos dicho que obteuien-
do en Tlaxcala un triunfo sobre las fuerzas reaccionarias, mar-
charon sobre Huamant l a pa ra donde estaban convocadas las 
demas fuerzas liberales, que lo encontraron forlificado y defen-
dido con una pieza de montana, y fu6 necesario dar el asalto, 
donde mostrd la br igada sobrado arrojo, tomando ejemplo del 
Sr. Alatr iste, cuyo valor y presencia de animo fueron admi-
rables. 

Despues de haber dado estos golpes casi simultaneos a la 
reaccion, y liecho algunas otras corren'as, se dirigieron las fuer-

. zas de Alat r is te en ayud.a del C. J u a n N . Mendez, quien con 
las fuerzas de Tetela y Zacatlan, apoyadas por los Cuatecoma-
cos, mandados por Francisco Lucas y Jose Gabriel , amagabau 
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las faeries posicioaes de los zacapoaxtecos hasta entonces fie- ig.59 
les amigos de la reaction. Las caballerfas de Carbaja l y otros 
gefcs, avanzaron basta la es t rechura dc los cerros mas formi-
dables, defendidos por los indigenas con desesperacion, y tu-
vieron que retroceder, y las infanterfas con Alatr iste, Oso-
rio y otros gefes, practicaban un rodeo por Tlat lauqui; pero 
solamente los indigenas de Cuautecomaco lograron p e n e t r a r 
a Zacapoaxtla , donde cometieron incendios y saqueos, que no 
fueron mavores, por haber lo impedido Alatr iste, que Uegd sJ 
t iempo con su brigada. 

Poco antes de ese tr iunfo alcanzado en Zacapoaxtla , sufr ia 
1111 golpe Alatr is te en Tlatlauqui, a d o n d e f u 6 llamado bajo pro-
testa de sumision y respeto. La toma de Zacapoaxt la fu6 muy 
interesaute, pues dejd libres las comunicaciones de Verac ruz 
con el interior y el Nor te dc la republica. 

Ent re tan to combatian en Tehuacan, Teotit lan, H u a j u a p a a , 
Tepeji , Acat lan, y Matamoros, los valieutes gefes Tranqui l ino 
de la Rosa, Prudenc io Rodriguez, Vicente Ramos, Cristobal 
Paiacios, Agustin Leon, Miguel Rosas, y otros muehos. 

Nombrado por el gobierno consti tut ional el general A m p u -
dia gefe de la division auxi l iar del ejercito dc Oriente, did & 
principios de Febrero , en Veracruz , una proclama, exci tando 
a las t ropas de Miramon a pasarse con los liberales, asegurdn-
doles que estos no eran enemigos del ejercito. Los gobernan-
tes de Veracruz ofrecian dinero a los gefes reaccionarios que 
crej^eron fdciles pa ra que deser ta ran y de pocos lo lograron; 
Cobos der ro taba una seccion de constitucionalistas en Tena ja -
pa, y continuaban los reaccionarios en querer que fueran con 
fundidos los liberales con los lad-rones, segun manifestaban en 
sus escritos, aun en los par tes oficiales. 

A San Luis Potosi llegd el general Callejo con una seccion, 
y en aquella capital continuaban los disgustos entre el agente 
consular ingles M. Chabot, y cl gobernador Velez, por motivo 

TOMO v.—24 
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dc dinero. El general Leonardo Marquez fue norabrado para 
mandar las t ropas del Nor te . 

En aquellos dias aparecid un opusculo escrito en Par is , que-
r iendo dernostrar que la nacionalidad de Mexico se pe rder ia 
muy pronto si no la sa lvaba una in tervent ion europea, y que 
todos los mexicanos debian reconocer corao enemigo a los Es-
tados-Unidos . 

E n Orizava se continuaban los aprestos para la campana con 
la mayor act ividad: sc construyeron 40,000 saquillos, y tuvie-
ron lugar var ias jun tas pa ra arreglar cl drden de las brigadas, 
y perfe'ccionar el plan de campana, habiendo llegado aln Ne-
gre te con 1,000 soldados, y gran cantidad de pertrechos, y el 
3 de Marzo comenzaron a salir las fuerzas de aquella ciudad, 
marchando una seccion sobre la barranca de J amapa , y otra 
sobre Omealca, para flanquear cl Chiquihui tey dejar exped i toe l 
camino. Cordova f u l a tacada el 28 cle F e b r e r o & media noc-he 
por los liberales, que fueron rechazados. El pucnte del Ato-
yac fu6 destruido. 

P a r a flanquear el Chiquihuite envid Miramon a Oronoz can 
la br igada Negre t e a que se apoderase cle Omealca, y Cobos 
con la br igada Tamariz a que forzase la bar ranca de J a m a p a ; 
mieutras el resto de las t ropas seguia de frente por el camino 
liacional. 

P o r el lado de J a l a p a habia impuesto cl gobierno de Vera-
cruz una contr ibution extraordiuar ia , y a esta ciudad se ha-
bian replegado las fuerzas que en la Hoya mandaban los gefes 
L a Llave y Camacho, y se dirigieron a J a m a p a . 

Como era cle esperarse, las fuerzas constitutionalistas del in-
terior, muy superiores en numero a las reaccionarias, acrecen-
taron susesfuerzos al scr dis t ra ida la atencion de Miramon en 
la campana de Oriente ; tomaron y abaudonaron a Leon las 
fuerzas inandadas por I r ia r te ; se dirigieron a Lagos, y ocu-
paron luego a Guanajuato , el 28 de Febrero , las mandadas por 
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Zaragoza, habi6ndose re t i rado el general Liceaga con algu-
nas tropas, por el camino de Mellado, despues de liaber que-
r ido sostenerse en Leon, y en el mismo Guana jua to ; la tactiea 
de los l iberalcs con tin uo siendo la de caer sobre poblaciones 
poco defendidas, y no presentar accion formal a los reacciona-
rios, logrando asf cansarlos y destruirlos, aunque a la vez fue 
reducida a la nulidad la riqueza publica. Mejfa lleg<5 hasta Ce-
laya, sin haber podido proteger a Guana jua to . 

En csta vez, el comercio y la industr ia fueron nulificados, 
nadie queria aven tu ra r sus efectos, en caminos donde ha-
bia completa seguridad dc que serian robados; los capitales 
dejaron de protejer la industria, temieudo ser el bianco de los 
bandos contendientes, y en medio de la espantosa paralisis 
agrfcola y comereial, solamente se hacian oir los lamentos de 
los pobres, y el es t ruendo de la guerra , sin que ninguno de los 
dos par t idos pudiera dominar al otro, siendo tan poca la fuerza 
del reaccionario, que ni de Morclia pudo posesionarse, en cu-
y a ciudad hallaron asilo los derrotados de Jalisco, v donde 
tenian los l iberales fundicion de arti l leria, fabrica de p d l v o r a y 
de capsules, de lo que se proveia las guerri l las que recorr ian 
aqucl y los vecinos Estaclos, y ademas Veracruz, Acapulco y 
Monterey, eran otros tantos focos de guerra , que por causas par-
t i c u l a r s no habian podido caer en manos de los taeubayistas . 

En Morelia estaban D. Santos Degollado, los gobernadores 
D. P e d r o Ogazon, D. Miguel Contreras Medellin, D. J u a n J . 
Baz, ademas I). Miguel Cruz Aedo, I). Benito G. Far ias , y los 
gefes J u a n N . Itocha, N. Zerman, Manuel Menocal, Francis-
co Iniestra, Ignacio Echeagaray , Pascual Miranda, Porf i r io 

. Garc ia de Leon, Daniel Traconis, Eutimio Pinzon, y Nicolas 
R6gules. 

La constitucion y la reforma deben muclio a Michoacan; de 
all! salieron en par te las fucrzas que invadieron d Jalisco al 
mando de Ogazon, las que tomaron a Leon, Lagos y Guanajua-
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1859 to, v otras que a las dfdenes tie D. Santos Degollado empren-
dieron sus operaeiones sobre Quere taro y Yal le de Mexico; 
antes de salir 6stas de Morelia, ofreeid Degollado, por un de-
creto, recompensas a los gefes y oficiales del ejercito perma-
nente, que estando a sus drdenes quisieran separarse despues 
de la campana 

L a division de Miramon acabd de salir de Orizava cl 4 de 
Marzo, l levando cerca de 5,000 soldados. 28 piezas, 8,000 pro-
yecti les huecos, y 3,000 balas macizas para ab r i rb reeha , diri-
giendo todos los prepara t ivos el general Robles; respetable era 
por su numero, y por sus elementos aquella division que iba 
& encontrarse con dificultades insuperables que completamentc 
la nulificaron. Tban con Miramon los gefes: Severo del Castillo, 
Manuel Robles, J u a n Humana , Francisco Casanova, Manuel 
Guzman, Mariano Reyes , J u a n C. Oronoz, Eligio Ruelas, Ma-
nuel Escobar, Jos6 Maria Cobos, Santiago Cuevas, Ignacio Ba-
la y otros; mandaba el parque el teniente coronel Manuel R . 
Arel lano; iban los batal lones 6°, Fi jo de Veracruz , 11°, 1°, y 
2° ligeros, y 2° de rifleros; el calor de la t ierra caliente era y a 
ext raordinar io . 

E n Veracruz fu£ cerrada la puer ta de Merced, uniea que ha-
bia quedado abierta , y se bacia el transito por o t ra pequena, 
pract icada en uno de los baluartes , para a t ender <1 las fortili-
caciones exteriores, v con objeto de qui tar obstaculos, fueron 
der r ibadas todas las casitas de cxtramuros, y la estacion de j 
camino de fierro. N o teniendo confianza en el gefe Trejo, fue 
alejado por J u a r e z y m a n d a d o a Huamant la , por lo q u e s e dis-
gustd y d poco se pasd a los react ionar ies . 

A l ser atacado Veracruz , contaba con 539 artilleros, 1,700 
infantes, y 72 de caballen'a, baciendo un total de 2,311 soldados, 
si los que se deben agrcgar 310 que ingresaron del Es tado de 
Tamaulipas , inclusos los marincros del "Caut ivo," buque que 
os t rasportd, y 200 de las compamas de "Confianza publica;" el 
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numero de defensores debi<5 de haber sido mayor de 3,000, si 18-59 
hubieran llegado a tiempo las fuerzas dc Naut la , el Pital , y 
ot ras de Barlovento. F u e r a cle la plaza, y debiendo obrar en 
combinacion con ella, existia la division auxi l iar de Oriente, 
mandada por el general D. P e d r o Ampudia , con poco mas dc 
2,000 soldados. 

En Alvarado se eligid pa ra la defensa, pr6vio el reconoci-
miento hecho por cl coronel I). Manuel Zerega, el lugar llama-
do " B a r r a Vie ja ," en donde se ejecutaron varias obras de for-
tificacion, que se art i l laron con dos canones de fierrc de a 22, 
y 8 de bronce dc a 16, dotados convenientementc, y se confid 
el mando de aquel interesante lugar de la costa, al coronel D. 
J u a n J . Garcia , y mcrced a la voluntad de los pueblos, y <1 
los esfuerzos del coronel D. Ignaeio Meji'a, se consiguio que Al-
va rado contara con 800 hombres. 

La guarnicion de U l u a quedd reducida a 200 inclusos los 
art i l lcros necesarios para el servicio de las bateri'as, y ademas 
la fuerza de infanter ia del vapor "Dcmdcra ta ; " la guardia na-
eional de marina tenia pa ra el servicio oeho lanchas canoneras, 
con 198 hombres, ascendiendo todas las fuerzas constituciona-
listas del Estado de Yeracruz a cerca de 6,700, comprendida 
una pequena guarnicion que estaba en Tuxpam, y algunas 
guerr i l las que obraban independientcmente . 

El per/metro de la plaza se dividid en cuatro par tes mauda-
das por el general D. Antonio Osorio y los tenientes corone-
les I). Alber to Ldpez, 1). Rafael Zamora, y D. Miguel Yil la-
vicencio, cubierta toda por 1,338 infantes, y 439 artil lcros, y 
el resto de la guarnicion formd la rescrva, al mando de los co-
roneles Ignaeio Meji'a, Manuel Sanchez, y teniente coronel Ra -
fael dc la Garza . El vapor "Dcmdcra t a " no habia podido 
comunicarse con Tampico, habiendo llegado a Yeracruz las 
fuerzas de ese punto, mandadas por D. J u a n J . de la Garza , 
en el buque " E l Cautivo," que embarrancd por un norte. 
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1850 Para, saber en la plaza los movimientos cle las fuerzas de 
Miramon se dieron drdenes a las autor idades de San Lorenzo 
Cotaxtla, y Santiago Huatuseo, ordenandoles que avisaran con 
oporlnnidad los que aquellas verificaran, los rcos polfticos se 
colocarou en diferentes puutos de la plaza, y fuerou enviados 
muchos de ellos a Yucatan , y algunos se dest inaron a' los cuer-
pos de la guarnicion. 

Algunos disgustos se originaron en esos dias con la mar ina 
inglcsa, & causa dc la desconfianza que se mostrd pa ra con el 
correo dc la legacion britanica, Yeraza, de quien avisaron de 
la capital q u e s e debia desconfiar. 

E l camino cle Medellin fn6 dcscompuesto y recogidos en la 
plaza los y iveres de la Tc-jena y de Loma de P iedra , y el 13 
cle Marzo se dispuso que los buques que estaban cn la bahfa de-
j a r an espedito el paso para cruzar los fuegos de Ulua sobre 
los flaucos de la plaza. El 18 llegaron en la goleta nat ional 
"Or i en t e " otros 150 hombres de la guard ia nacional cle Ta-
ma uli pas. 

Cuando ya el cansancio amenazaba a los rcaccionarios, vino 
a a lentar los un diminuto pronunciamiento heclio en Chihuahua 
por D. Luis Zuloaga cn favor del plan de Tacubaya, aunque 
San Luis, G u a d a l a j a r a y o t ras poblaciones volvieron a qucdar 
sit iadas por los liberales que cada dia las es trechaban mas. 

Las fuerzas mandadas ]>or Cobos y Tamariz atacaron & los 
l iberates que defendian la ba r ranca de J a m a p a ; pero fuerou 
rcchazadas, sienclo her ido el coronel Luciano Prieto, y sola-
mente la fuerza que fno por Omealca logrd llegar & Tres Eu-
cinos-

Luego que el general en gefe tuvo noticia dc la der ro ta de 
Cobos, envid 40 cajones de parque, hizo re t roceder a la divi-
sion dc reserva, que se encontraba y a en la hacienda del Po-
trero, y marchd para la barranca , ordeuando a Oronoz que en 
vez dc pasar a Tres Encinos, rc t roccdiera de Omealca, donde 
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se crcia estaba, y se s i tuara en el Pot rero . Tarabien fue dcs-
t ruido por los liberales el puente dc Paso del Macho. 

Miramon salid de Cdrdova en auxilio de Cobos, pcro los 
constitncionalistas se re t i raron -A Hnatusco, y luego a Ja la pa, 
y dejaron libre el paso; los reaccionarios llegaron a' Coscoma-
tepec y siguieron por Matlaluca; en consecuencia el Chiqui-
hui te fue tornado sin esfuerzos el 12 do Marzo, cayendo en po-
der de Miramon tres canones; el 11 habian salido de Cordova 
los reaccionarios y vadearon el rio de Atoyac, por estar el 
puente destruido. 

Todas las casas y jacales del Cliiquihuite fueron quemados 
por los liberales, y lo mismo hicieron en los ranchos de T r e s -
Encinos y Paso Ancho, y se salvd par te del Camaron por ha-
ber llcgado aln Cobos encargado de voltear la position del 
Cliiquihuite; asf el camino que hacian los reaccionarios puede 
decirse que fue ent re llamas; & la una de la ta rde llegd Mira-
mon al Camaron y envid fuerzas hasta la Soledad. 

E! asalto a las murallas de Veracruz , aunque no de todo 
punto imposible, si era una empresa de dificil y peligrosa eje-
cucion, y las columnas que lo verif icaran debian tencr una san-
gre fria y una serenidad a toda prueba. Miramon avanzd el 
mismo dia 12 hasta Paso Ancho, donde s e l e incorpord la bri-
gada Casanova, y en la ta rde fu6 tornado por la fuerza el puen-
te de la Soledad, defendido por el coronel Rojas, haciendo al-
gunos prisioneros, dc los que fu6 fusilado un nor te-americano, 
y quedaron en poder de los reaccionarios a n n a s y parque, y 
el 15 avistd Miramon a Veracruz . El coronel D. Eufemio Ro-
jas habia recibido drden de destruir el puente del Cliiquihui-
te, pcro no pudo cumplirla exactamente. 

P o r algunas pa r tes de la republica se presentaban movi-
mien tosen favor del i>lan dc Tacubaya, siendo uno de los prin-
cipales el que aparecid en Chiapas, cuyo Es tado fue invadido 
por fuerzas mancladas por I) . J u a n Ortega, quien con gente 
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1859 enganchada en Guatemala , ocupd a Coraitan, 6 introdujo la 
a larma en San Cristobal, y fue rechazado por las.fuerzas man-
dadas por D. Matias Castellanos, susti tuto del Sr . D. Angel A. 
Corzo. A la vez en Tabasco eracoj ido el vapor de este nombre 
que encalld en el rio Gri jalva; en la capital de Zacatecas fungia 
de gobernador I). J e sus G. Ortega, elevado por las circutistan-
c i a s , c a u s a dc ser el unico que tuvo animo y preteudid opo-
rierse a las fuerzas reaccionarias, y los gefes Tomas Mejia y 
Gregorio Callejo que se habian reunido, no pudierOn de tener 
en el Colorado, hacienda de Calamanda, a las fuerzas de De-
gollado que se dirigian por Quere taro sobre Mexico; los Alva-
rez en el Sur coutinuaban sus esfuerzos por l a l ibe r tad . 

En aquellos dias era imposible separar la vista de los acon-
tecimientos de Veracruz, cuyo resultado iba a influir podero-
samente en la consecucion de la paz publica, y par todas par tes 
oi'anse rumores y opiniones tan infundadas como absurdas , 
creadas por el espiri tu de part ido. Destruido e l c a m i n o y al-
guuos pueiites, tuvo cl c u e r p o d e ingenieros, dirigido por Ro-
bles Pezuela, que abr i r en algunas par tes nueva via para los 
carrcs , y causd en muchos vcracruzanos sorpresa, el que tan 
de prisa se acercaran al pucrto las fuerzas que se crey<5 no po-
dr ian pasar de Orizava y Cordova. Del puerto salid el Sr . 
D. Miguel Lerdo de Tejada para los Es tados-Unidos , y por el 
rumbo de Cotaxt la aparecid una fuerza reaccionaria de caba-
llen'a de 400 soldados; para reforzar la plaza llegaron algunos 
artilleros de Campeche, y dcsde el 10 fueron cubiertos por la 
guardia nacional los principales puntos de la poblacion; cl co-
ronel Espejo se presentd en Febre ro a ofrecer eus servicios a 
Zamora, cotnpletando el numero de 9 coroneles, ademas de 12 
tenientes coroneles, 15 comandantes de batallon y 13 genera-
les que estaban al servicio dc Veracruz . 

Cobos habia seguido hasta I lua tusco al re t i rarse los que aban-
donaron & Jamapa , pasando a J a l apa las fuerzas de Pueb la y 
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Tlaxeala con Alatr is te y Carretero, y Robles expidid una pro-
clama en Paso Ancho "a los habi tantes de la costa de Ye ra -
cruz," llamifadolos a sostener a Miramon. 

Ampud ia habia quer ido establecer en I lua tusco su cuartel 
general , pero fue desalojado en 9 de Marzo por las fuerzas de 
Miramon, al mando de Cobos y Tamariz . A l en t ra r Cobos co-
metid algunas tropelias. 

Entonces dictd en J a l apa D. Rafael Jungui to , las siguientes 
disposieiones: se declara el canton en estado de sitio, ninguna 
persona podra salir de J a l a p a sin el pasaporte correspondiente, 
debiendo hacerse lo mismo en los pueblos. Todo aquel que 
circulara noticias a larmantes seria castigado, y quedo prohi-
bido el transito por las calles desdc las diez de de la noche, 
excepto en el caso de justi l icada necesidad. 

El Sr . Gut ie r rez Zamora anuncid al pueblo veracruzano el 
18 de Marzo que "los t ra idores estaban al f ren tc de nuestros 
muros," y que la hora del combate se aproximaba. Recordaba 
las gloriosas acciones de Mar /a dc la Torre , J a m a p a y Omeal-
ca, llamaba asesinos del pueblo d los que lo iban d a tacar , y 
se cnorgullecia de que lo acompanaban decididos sus he rmanos 
los guardias nacionales de Oaxaca, Tamaul ipas y otros puntos. 

Las fuerzas con que Miramon bajd sobre Yeracruz erau las 
siguientes: l a division: l a br igada compuesta de rifleros, el 6° 
y auxiliarcs, 789 hombres; 2a br igada 11° batallon, 380; 8° 140; 
Fijo, ISO. 

2a division, 1* brigada, l ° y 2° ligeros 1,100 hombres ; 2a br i -
gada, activo de Celaya, 440; 2° activo de Mexico, 400. Rese r -
va, 2* de rifleros, 260. 

Caballerias: 1° ligero, 150; numero cuatro, 200; San Luis , 
140; gufas, 50; numero siete, 130; artil lerfa, 360; auxi l iares 85, 
escolta del presidente, 150; presidio 350. 

Esas tropas l levaban 28 piezas de art i l lerfa, 4 morteros de 
14 pulgadas, 1 de 9, 2 obuses de 36, 3 belgas de 24, 6 obu-

TOMO v.—25 
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1859 scs de 24, 4 de 12, 8 de 8, y 11 piezas de montaiia, con gran 
numero de proyectiles. 

F r e n t e a Veracruz se perdio un buque con gcnte que lo iba 
d auxiliar, y Miramon hizo un reconocimiento a la plaza el dia 
18, dirigi^ndole muchas balas de canon desde los baluar tes . 

A l saber en Veracruz el presidente J u a r e z la resolution de 
Miramon para a tacar ese puerto, habia dirigido comunicacio-
ncs al interior de la republica para que marcharan sobre Me-
xico las fuerzas constitucionalislas que alii habia con tal ob-
je to reunidas en numero considerable; y despues de ocupar y 
abandonar a Leon, Guana jua to y Quer6taro, avanzaron de San 
J u a n del Rio a A r r o y o - Z a r c o 6. las drdenes cle Degollado y 
D. Jos6 J . Alvarez, y haciendo a un lado las fuerzas de Ca-
Ilejo y Meji'a, llegaron hasta la capital. 

A p e n a s seis meses habian pasado de la 6poca en que Blanco 
la ataco con 4,000 soldados, y estuvo a punto de tomarla. Las 
autor idades reaccionarias dictaron con tiempo medidas de de . 
fensa, contanclo con numerosa arti l len'a y otros elemcntos dc 
guerra . P o r aquel motivo fu6 dcclarada la capital cn estado 
de sitio el 18 de Marzo, cesando cn sus funciones las autorida-
des civiles y prohibigndose toda reunion que pasara de cinco 
personas; considerdse como conspirador d todo aquel que sc 
pusiera en comunicacion con el enemigo, se prohibio el toque 
d e campanas y la ven ta de licores. 

El general Ampud ia avanzaba por el Pucn t e National , y 
con la br igada auxi l iar se situd en la Ant igua y Ve rga ra pa ra 
es tar en observat ion. 

Luego que supo el general Marquez la marcha de D e g o l a d o j 

salid con algunas t ropas de Guadala jara , habiendo desalojado dc 
Guanajua to a los que lo ocupaban. 

El 13 de Marzo se supo en Veracruz que las tropas de Mi-
ramon habian pasado del Chiquihuite y que se acercaban & la 
plaza; inmediatamenle se toed generala, eerrdse el comercio y 
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se suspendid todo negoeio, y las fuerzas se pusicrou sobre las 1859 
a n n a s y cubrieron sus puestos- Iglesias recorrid la l fnea a ca-
ballo y las seccioues de reserva se si tuarou en la plaza; salie-
ron exploradores y por la nochc fueron incendiadas las casas del 
parage llamado Californias, a ext ramuros , y todas las situa-
das de t ras dc la Alameda. 

Medellin, en donde establecid Miramon su cuartel general , 
se adhir id al plan de Tacubaya lo mismo que Alvarado, lo 
que fu<5 muy celebrado en el campo de los reaccionarios; Mi-
ramon liizo varios reconocimientos, presentandose por el m6-
dano del Pe r ro , y la deser t ion y las enfermedades de jaban 
g randcs claros en las filas de sus tropas. 

Tre in la reaccionarios llegaron el 22 a Veracruz por el pa-
que te ingles, procedentes de la Habana , suponiendo a aquel 
puerto en poder de Miramon; cn t re ellos vinieron Diaz de la 
Vega, Blanco, Wol l y dos bijos de S a n t a - A n n a . Desembarca-
ron en Mocambo y se unieron a lap tropas de Miramon. 

El dia 18, como a las diez de la manana, vieron los de la 
plaza un grupo de soldados que ba jaba por los medanos, y cl 
telegrafo de Ulua anuncid, a las doce, que la in fan tena de Mi-
ramon se reunia en Casa-Mata y que la caballen'a tomaba el 
rumbo dc Mocambo; comosoplaba Nor t e las lanchas de guer -
r a n o p o d i a n obrar ; un segundo grupo se presentd en el medauo 
del Per ro , y eon el anteojo pudo scr reconocido Miramon, y se 
le dispararon algunos tiros. 

En el mismo dia llegd la goleta "Or ien te" concluciendo al-
gunos refuerzos de Tamaulipas, los que unidos a las fuerzas 
que llevd Garza , formaron una peqnena columua que desfi'.d 
por delante de la casa de Juarez , y l'ud dado a reconocer el Sr. 
Ga rza como segundo en gefe de la plaza, y avisd U l u a que 
marchaban fuerzas por el camino de Medellin. 

Como se sabia que Miramon tenia intellgencias con algunos 
de los que estaban dent ro de la plaza, fueron reducidos a pri-
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sion los espanoles D. J u a n Domingo Ochoa y D. Alonso Fer -
nandez en comparria de D. P e d r o Cueto y D. Ale jandro Ben-

jamin. 
Los consules pidieron en Medellin garant ias & Miramon pa-

ra los subditos de sus naciones respectivas, y en la noehe so-
lia verse uno que otro g rupo de soldados fuera de la plaza, y 
en el interior de ella se ejercia una gran vigilancia, poniendo 
desde que oseurecia fogatas en el exter ior de las fortiiicaciones. 

El dia 22 tomaron las tropas de Miramon el pueblo de V e r -
ga ra y fueron hasta la Antigua, y La Llave entry a la plaza sa-
liendo despues de conferenciar eon Jua r ez y Z a m o r a ; 6ste dic-
td algunas disposiciones aeerca de los buques anclados en el 
puerto, y sin cesar visitaron las li'neas Zamora, Iglesias, Bal-
bontin y Z6rega, y los hospitales fueron t rasladados il los al-
macenes de la aduana man'tima, eausando honda consternaeion 
en la ciudacl el suicidio del Sr. I). Jos6 Gut ier rez Zamora. 

Determinada por los reaccionarios una expedicion Alva -
rado, fueron hostil'.zadas las fuerzas que la formaron, por una 
lancha canonera l lamada "Fa r i a s , " v se acabd de ex tender el 
a lambrado que se formd por los l iberales al rededor de la 
ciudad. Aquel la expedicion no tuvo efecto-

El 21 fu£ eelebrado en Verac ruz el dia del presidente D. 
Beni to J u a r e z con una coinida en el palacio municipal, y en 
medio de acalorados br indis se estrechd la union del part ido 
l iberal . 

Seguian construyendose fosos al rededor de la plaza, y se 
reforzaba el a lambrado que los defendia v las estacadas. Den-
tro de la plaza se hacian frecuentes prisiones. 

En una jun ta de guer ra opinaron los oficiales de Miramon 
por que no era posible el asalto. Los cdnsules volvieron & pe-
dir & Miramon garant ias para los subditos de sus respect ivas 
naciones (26), y por fin el 29 se ret ird Miramon, rumbo a 
Mexico, con toda la division dc su mando, sin clisparar un ti-
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1*0, y cl 31 fueron enviados los naeionales de Verac ruz a sus 18o9 
trabajos, y la t ropa a sus cuarteles. 

Como un medio para reanimar a la capital de la repdblica, 
amagada por Degollado, cuj*a guarnicion sccomponia de 1,532 
infantes, incluso el colegio militar, 936 soldaclos de caballe-
rfa, y mas de 600 artilleros, se valid el general Corona del 
ardid de publicar que Yerac ruz se habia rendido, segun comu-
nicaciones del general D. Francisco Perez ; tambien quisoalen-
tar d sus partidarios, expidiendo proclamas; en aquellos mo-
mentos estaba incomunicada la fuerza de Miramon, habidndo-
se puesto d su re taguardia las t ropas del ejercito auxi l ia r de 
Oriente ; pero fueron l lamadas d la capital las fuerzas reaccio-
narias de Toluca, Tulanciugo 6 Ixt lahuaca, Texcoco, Chalco, 
Ixmiquilpan, Tla lnepant la }r una par te de las de Cuernavaca, y 
aceptados los servicios que como general ofrecid el Sr . Zuloa-
ga l lamado presidente in ter ino;fu6 dec la rada l ib re de derechos 
la introduccion de ciertos arti'culos de pr imera necesidad; or-
ganizdse una guardia civil, y se fijaron tel£grafos en las torres 
de Catedral y otras al turas . 

Tambien se reanimaron los defensorcs de la capital al sa-
be r que habian sido der ro tadas las fuerzas acaudil ladas por D. 
Eulalio Degollado que amagaba a la capital de San Luis, y cl 
pronunciamiento que verified en Lerma el cabecilla Esteban 
Leon en favor de la reaction, y que Carbajal habia sido derro-
tado por I l e r r an . 

Las fuerzas dc Degollado, que pasaban de 6,000 soldados, 
se habian fraccionado, tomando unas el rumbo de Atzcapotzal-
co, otras el de la hacienda de Enmedio, y algunas el de Ahue-
huetes y de Tla lnepant la ; el 22 se posesionaron de Tacubaya 
y Chapultepec, y el 23 en t raron a la capital las fuerzas de los 
generales Callcjo y Meji'a, que habian venido siguiendo a los 
constitucionalistas, cometiendo la falta el gefe Degollado de no 
haberlos batido 6 impcdi'doles que se hubieran reunido con las 
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1859 deraas, y tambien dejd en t ra r a la capital d todas las par t idas 
de reaccionarios que pasaron A auxiliarla, aunque fueran cor-
tas; t rascurrieron los dias sin que los liberates emprendicran 
cosaalguna de consideracion, dejando que Corona aumentara sus 
fuerzas por medio de la leva, y aquellos en v e z d e tomar la ini-
ciativa comenzaron a fortificarse, cortardn el aguaque abastece a 
Mexico, impidieron la ent rada dc vi'veres, limitandose a hacer 
movimientos sobre las haciendas y pueblos de los alredcdores, 
perdiendo el tiempo, mientras que los reaccionarios continua-
ban concentrandose y estudiando sus planes, y para desarro-
tlarlos tan solo esperaban al general Marquez; asi pasaba el 
tiempo sin que parcciera que estaban tan cercauos dos fuer tes 
enemigos, habiendo solamente uno que otro tiroteo en algunas 
garitas, siendo todo esto contrario a lo que se creia acerca de 
que las fuerzas de Degollado venian decididas i a tacar & Me-
xico. 

Los sitiaclores dc Mdxico pusieron en Chapultepec el grueso 
tie sus fuerzas y subieron sobre esc punto militar tres piezas 
de artillen'a, y abuse establecid el general D. Jos6 Jus to Alva-
rez, const i tuyendo lo mejor y principal de sus fuerzas, los ritle-
ros de la f rontera ; en Tacubaya sc les unid D. J u a n Jos6 Baz; 
tambien llegaron al campo de Degollado algunas t ropas de 
Guerrero , y pasaron cle la capital porcion de amigos de los li-
berales, y en ella fueron prcsos muchos individuos, entre los 
cuales estaban varios ext ranjeros , y tambien los generates P a r -
ra y Callejo, y otros que no eran afectos a Miramon. La inac-
tion cle las fuerzas de Degollado daba lugar, en t re otros ma-
les, d la deser t ion que a' los diez dias se verifleaba eonsidera-
blemente; alguno que otro parapeto t ra taron de levantar pa ra 
ba t i r a los de las garitas, pero no estando de acuerdo los gcfes 
en lo que debian hacer, nada proveclioso consiguieron; el 21 
de Marzo destacd Degollado algunas fuerzas por el rumbo de 
Cuajimalpa, sin duda pa ra t ra tar de p repa ra r la re t i rada ; todos 



Y REVOLUCIOXES DEL ESTADO DE VERACRUZ. 109 

oonocieron que no podria nioverse sin ser envuelto y despeda-
zado su ej6rcito; la embarazosa situacion on que se hallaban hi-
zo que se culparan unos a otros los gefes de las secciones, que-
r iendo^ar ios que se hiciera un empuje sobre la capital; pero 
les faltaba art i l lerfa, y siendo urgente tomar una determinacion 
a causa de aproximarse Marquez, reunid Degollado a los ge-
fes, y 6stos en su mayor par te opinaron porque el ejercito libe-
ral se re t i ra ra en fracciones y que se dir igieran a Toluca y 
otros puntos; pero los caudillos principales, Alvarez, Quiroga, 
Zaragoza y Yal le manifestaron que tcnian datos pa ra creer en 
la posibilidad dc en t ra r a la capital, contando con un pronun-
ciamiento en el interior de ella, y que era necesario hacer algu-
nos esfuerzos, resultando de este parecer que el 2 de Abri l , & las 
cinco y media de la manana, los rifleros formando tres colum-
nas de a taque se presentation por la calzada de la Yerdnica , 
San Antonio de las I l ue r t a s y el costado derecho de la gar i t a 
de San Cosme, mandadas por Yalle, Zaragoza y Quiroga; una 
seccion de caballerfa amagd el parapeto de Belen y otros 
grupos se aproximaron a la gar i ta de Nonoalco; el a taque for-
mal se efectud sobre la t r inchera de la calzada de San A n -
tonio de las Huer tas , y aln barr id la metral la filas en teras de 
los que atacaban, que fueron rechazados cuatro veces, dejan-
do el campo cubierto de cadaveres con blusas rojas; el fuego 
durd con actividad hasta las ocho de la manana, desde cuj ra 

• hora se oyeron las detonaciones d mayor distancia y con intcr-
valos de silencio, liabiendo acudido una mult i tud de gente & 
pie y a caballo al Pasco Nuevo y calles que conducen d San 
Fernando, con el objeto de saciar su curiosidad, aunque sola-
mcnte vieron los heridos y oyeron de cerca el ruido. 

P o r par te de los reaccionarios sc distinguieron losgcnerales 
Monterde y Arelez, saliendo 6ste al exter ior de los parapetos, 
Corona y Piiia, Rosas Landa, Mejia, Griiitian, Alfaro y Ori-
huela; los heridos fueron llevados al hospital de San Andres . 
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1859 D. P e d r o Jo r r in acompand d Corona durante la aceion, y este 
fu6 felieitado por el arzobispo. 

Los liberales se a lentaban sabiendo que Miramon no podia 
tomar d Veracruz, celebraron ant ic ipadamente la toma de San 
Luis por las t ropas fronterizas, supieron que Chalchieomula y 
Tulancingo eran ocupados por los dc su partido, que Ala t r i s te 
y Traconis hostilizaban a Orizava pa ra cortar la re t i rada a 
Miramon, y tuvieron conocimiento de la prdxima llegada al 
puer to del ministro nor te -amcr icano Mac-Lane . 

D. Ignacio Zaragoza acababa de ser nombrado general por 
D. Santos Degollado. 

Es te general did en Tacubaya varios decretos, por uno de los 
cuales restablecid d los adjudicatar ios de fmcas de corporacio-
nes en sus dercckos, y sus fuerzas aumentaron hasta 8,000 
soldados. 

Despues del a taque del 2 siguieron los liberales amagando 
las fortificaciones desdo San Cosine a Nonoalco, no obstante 
que tuvieron perdidas do consideracion, y de cuando en cuan-
do ofanse tiroteos por aquellas gari tas y la de Vallejo, y en 
la capital g randes patrullas rondaban, impidiendo que hu-
biese un levantamiento; Corona expidid varias proclamas, y 
en t rdcon la columna vencedora, mandada por el general F r a n -
cisco Velcz; el clero kizo rogaciones por la pacificacion de la 
repdblica, pero en el sentido que 61 deseaba. 

I l ab iendo pernoctado la br igada Marquez el 4 de A b r i l en 
Ar royo-Zarco , con poco mas de 1,000 soldados, forzando las 
jo rnadas desde San J u a n del Rio en carros, debieron de ha -
ber resuelto la re t i rada los liberales, con tanta mas razon, 
cuanto que les era imposible recibir auxilios de algun valor ; 
Ma'rquez entrd d Mexico el 7 de Abril , d las diez v media 
de la manana, habiendo salido de la plaza algunas fuerzas d 
protejerlo, crey6ndose que los l iberales destacarian otras con 
objeto dc atacarlo; pero con grande sorpresa se vid que nin-
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gun movimiento liicieron, y dejaron espedito el camino, y lo 
pcor fu<5 que infundieron esperanzas en sus contrarios y la 
confianza de que nada valian los que mandaban las t ropas 
que con tanta torpeza se conducian y a las cuales se considerd 
muy facil der ro ta r ; repiques a vuelo, colictes y musicas anun-
ciaron la en t rada de la br igada dc Marquez, que recorr io las 
principales calles de la ciudad; este general expidid una pro-
clama solicifando la union pa ra veneer y l lamando a sus con-
ciudadanos a que cineran sus ("rentes con los laureles de una 
facil victoria; couvocd a todos los generales a formal* una j u n t a 
de guerra , y subiendo & los puntos dominantes, estudid la po-
sicion de las fuerzas liberales. 

Las tropas de Degollado se fortificaron en Tacubaya, Cha-
pul tcpec y Molino del R e y . 

Marquez con 5,000 soklados v 22 caiiones sal id de Mexico 
y dirigigndose por San Cosine, Popotla, v la hacienda de los 
Morales, establecid el 10 de Ahri l en la ta rde una dcble bate-
ria en la falda de las lomas de Tacubaya, t ra tando de cortar a 
sus contrarios la re t i rada por Toluca, y rompid sobre el mo-
lino dc Yaldes un fuerte canonco, que durd liasta cosa dc las 
oraciones. El molino de Yaldes y la casa del Arzobispado eran 
los puestos avanzados y mas fuer tes de los liberales. 

En t re tan to viendo Miramon la imposibilidad de tomar & Ye-
racruz con los elementos que poseia, continud la ret irada, lle-
gando el 9 de Abr i l il la caiiada de Ix tapa , habiendo una par-
te de sus t ropas destruido en la Lagunil la t!t los constituciona-
listas que le impedian el paso, y voltearon las Cumbrcs, donde 
cstaban situados Ampud ia y Alatr is te con sus fuerzas, que se 
ret i raron perdiendo tres piezas de montana y el parque . Ro-
bles quedd en Orizava con la br igada; La Llave, al pasar por 
Coscomatepec, en inarcha para las Cumbrcs, hizo fus i l a ra l c<5-
lebre cura de Zacapoaxtla D. Francisco Ortega. 

El 2 de Abri l habia atacado el general Ampud ia a los reac-
TOMO v.—26 
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1859 cionarios en San J u a n Coscomatepec. Dividid la br igada La 
Llave en tres columnas, dos de ataque y una de reserva, nian-
dadas las pr imeras por el teniente coronel Joaquin Caraaclio 
y cl comandante de batallou Daniel Traconis, y la tercera por 
el teniente coronel Joaquin Her ras t i , 

Los cruzados fuerou desalojados, cayendo en podcr de los 
que atacaban Ortega y el cspanol J u a n Gonzalez, conocido 
con el sobrenombre cle J u a n Gachupin. 

El cura fue sacado del oratorio de su casa, dondc rczaba el 
oficio divino, sufrid maltrato, y al ser fusilado mostrd g ran valor ; 
una bala le atraveso el craneo, y el cadaver fu6 recogido por 
algunas personas piadosas y sepultado en el camposanto de la 
parroquia . 

Yerif icada desde el 28 la rc t i rada de Miramon, ccsaron en 
Yerac ruz las precauciones, G a r z a marchd pa ra Tampico y 
muchas familias volvieron a la plaza, donde sc did drden el 
30 de que se re t i raran las fuerzas dc los puntos que guarne-
cian, las puer tas de las murallas se abrieron, y sece lebro con 
g rande entusiasmo la ida del cneraigo. 

Enviado Negre tc a Coscomatepec, recibid drdenes de mar-
char para San A n d r e s Clalchicomula, y a tacar por re taguardia 
& los que defendian las Cumbres de Aculcingo; pero como Mi-
ramon tenia airgencia de llegar a la capital, dispuso que el G 
saliera de Orizava una br igada a las drdenes del general Ilo-
bles para vol tear las Cumbres por el Camino de Sierra de Agua, 
como Negre te iba a hacerlo por Clalchicomula, y las clemas 
fuerzas siguicron cle f rente por el camino hasta cl pueblo de 
Aculcingo, donde hubo un coinbate. Llegado Robles a Lagu-
nilla en la ta rde del 8, cncontrd fortificado a L a Llave, d quien 
flanqued y derroto, quita'ndole tres canones, y entonces Ampu-
dia se retiro de las Cumbres, dejd libre el paso a Miramon, 
quien llegd a Ix t apa cn la manana del 9, y siguio para la ca-
pital despues de ordenar que fuera fusilado el capitan Oscar 
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Rober t . Es te escribid con mano firrae una car ta a su esposa, 
se confeso y p resen t s imper turbable su pecho a las balas, y 
recibid sepul tura en el pueblo de la Canada. 

Al oscurecer del dia 10, en que dejamos a Ma'rquez bat ien-
do a las fuerzas de Degollado, se dejd ver en las lomas de Santa 
F e un vivo fuego de fusilen'a, contestado descle una par te mas 
inmcdiata a Tacubaya, y aun a las nueve se percibian algunos 
tiros de canon. 

A las seis de la manana del memorable 11 del mismo mes, 
las al turas de toda la capital eslaban llenas de curiosos, y pa-
recia que nadie se movia en el campamcnto del general Mar -
quez; pero cinco minutos antes de las siete doce piezas de ar t i -
l leria si tuadas en la falda de una de las lomas, rompieron un 
fuego activi'simo sobre cl Arzobispado de Tacubaya y el Mo-
lino de Vaides, y una columtia de infanter ia protegida por la 
artilleria, que suspendid a poco sus fuegos, se accrcd al citado 
molino; los asal tantes fueron recibidos por un nutr ido fuego dc 
fusilen'a, y a i>oco los constitucionalistas abandonaban cl pun-
to y se dirigian a otros, habiendo cesado completamente alu 
cl fuego; pocos momentos despues, las b a t e n a s s i tuadas en la 
falda dc la loma continuaron sus fuegos sobre Tacubaya, aun-
que con menos act ividad; una par te de la fuerza reaccionaria 
avanzd gran treclio, y se eoloed en el vdrtice de un angulo, 
cuyos dos lados se dirigian al Arzobispado de Tacubaya y a' la 
falda del bosquc de Chapultepec, habiendo situado en el inter-
medio de estos dos puntos piezas de art i l leria que jugaron cles-
de las siete 3- media hasta las diez dc la manana. O t r a accion 
sc em pen <5 en el punto llamado Casa-Mata , ocupado por fuer-
zas de Degollado con infanteria, caballeri'a y arti l leria, ataca-
d a s p o r dos batalloncs y alguna caballeri'a de los reaccionarios; 
a las diez void un depdsito de parque de los liberales, y desde 
los parapctos de Beleu sc liabian estado dir igiendo a lgunas 
granadas sobre Chapultepec. A n t e s d c las once y a eslaban 
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en poder dc Mrfrquez todos los puntos de Tacubaya ocupados 
por las t ropas de Degollado, rcplegandose par te de estas a Cha-
pultepec, de donde fueron desalojadas a poco, asf como del 
Molino del Rev, v se desbandaron bajo la prosecution de las 
fuerzas react ionaries. 

Con anticipacion habian tornado algunas fuerzas l iberales 
e l r u m b o del Sur, y otras part idas se habian ret i rado por Atz-
capozalco hacia la villa del Carbon, dejando en poder de Mar-
quez 31 piezas de art i l lerfa. 

A la hora en que t r iunfaba Marquez en Tacubaya, cerca de 
las once de la manana, llegd Miramon a la capital en una di-
ligencia, acompanado de Cobos, D. Rdmulo Diaz de la Yega. 
D. Miguel Blanco y D. Scvcro del Castillo, ar.unciando su lle-
gada un repique a vuelo y una salva de 21 canonazos. G r a n d e 
for tuna fu61a. de Miramon que pudo cubrir con el es t ruendo que 
aim hacia el combate en Tacubaya, la penosa si tuat ion en que 
regresaba, teniendo un doble significado los festejos que en 
aquel momento se hacian. Poco antes dc las doce, salid de 
palacio el presidente acompanado de una cscolta, a t raveso la 
plaza, y se dirigid al campo de batalla, llegando cuando todo 
estaba terminado. 

Degollado y muchos de los que le acompanaban en calidad -
de p a r t i c u l a r s , se fueron antes dc que se verif icara el funesto 
desenlace de aquel inolvidablc combate. 

P o r segunda vez eran der ro tadas las huestes constituciona-
listas en las pue r t a sde la capital, y si en la pr imera exper imentd 
Blanco grandes p^rdidas, no tuvieron comparacion con lassuf r i -
das por Degollado, quien reunid todas sus fuerzas y muchos ele-
mentos dc guerra ; pero faltd & sus combinator ies el cumpli-
miento de las promesas que le habian hecho sus ainigos y 
par t idar ios en el interior de la capital; tambien falto unidad 6 
inteligencia en el mando de las tropas, que no re t i randose en 
tiempo oportuno se vieron acomctidas en sus propios a t r inchera-
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mientos, dejando en poder del vencedor todos sus trencs, ar-
tilleria y pertreclios, multitud de prisioneros y de muertos en 
el campo de batalla, y has ta el uni forme v la banda de gene-
ral, que se d i j o e r a n perteneeientes al Sr. Degollado. Los reac-
cionarios que tan solo e ran espectadores, no pudieron coute-
ne r ni por un momento su jubilo, recorrieron las calles y las 
plazas dando exclamaciones y gritos, y en la noche ilumitia-
ron las fachadas de sus casas, y prolongaron por todo cl d ia los 
repiques y las salvas. 

E n t r e los prisioneros se cncontraron el general Lazcano y el 
tenientc coronel Jos6 Maria Arteaga, y rnuclios oficiales y pai-
sanos a quienes mando fusilar Marquez, diciendo en un par te 
oftcial, que habian expiado en el pati'bulo que merecian el cri-
men que cometieron; varios fueron cogidos en el camino de 
Mixcoac y San Angel, donde las caballerfas de Meji'a lancea-
ron a' los indefensos con un furor diabulico. Quedaron en po-
der de Marquez mas de 200 prisioneros, 31 canones y mucho 
parque. 

Marquez recomcudo como •virtuoso militar al teniente coro-
nel Jos6 Sanchez Facio; dijo que a consecuencia de lo que ha-
bia pasado, tenia su alma llena de un regocijo que no podia 
explicar y que le acompanarfa loda su vida, y did una procla-
ma felicitando & sus camaradas en nombre de la patr ia , y por 
haber castigado ejemplarmente a "los infames invasores." 

E n t r e los fusilados se contaron varios jdvenes pract icantes 
de medicina, quienes habian ido a Tacubaya para prestar au-
xilio a la liumanidad, y sufrieron la muer te en la noche del inis-
1110 dia 11, dando la reaction un dia de luto a muchas familias; 
algunos prisioneros fueron indultados, entre ellos el gefe Cha-
varri'a; los m6dicosy cirujanos aprehendidos al lado de los cn-
fermos, fueron los Sres. J u a n Doval, Jose Maria Sanchez, Ga-
briel Rivera, l ldefonso Portugal, J u a n Diaa Oovarrubias y 
Alberto Abad , ademas los Sres. D. Agust in Ja'uregui, D. Ma-
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•j g n u e l Mateos, D. Eugenio Quisen, D. S. Fischer. D. Manuel Nei-
ra, y los capitanes D. Ignacio Sierra, y D. J'os6 Ldpez, sicndo 
todos cstos fusilados por la noche. El jo'ven Mateos acababa dc 
rceibirse de abogado, y Diaz Covarrubias cstaba en vi'speras de 
obtener el ti'tulo de medico. Estos fusilaraientos conraovieron 
hondamente a la sociedad de la capital, pues en la ta rde del 
11 nadie se los esperaba. Algunos de los fusilados habian rc-
husado confesarse, prestandose para cumplir su mision los pa-
d res Hidalgo, Luna y Torres . 

La en t rada triunfal del ejercito el dia 12 fn<$ muy entusiasla 
por par te de los reaccionarios: las casas estaban adornadas con 
cortinas, la Diputacion y las torres de catedral ostentaron ri-
cos cortinajes, y en las calles levantd el ayuntamiento arcos y 
adornd con banderas tricolores los faroles del a lumbrado de gas, 
colocados frente al atr io de catedral ; cerca de las tres cle la ta rde 
sc verified recorriendo las columnas el Paseo Nuevo, calles 
dc Corpus-Chris t i , dc San Francisco, Yergara , Santa Clara, Ta-
cuba, Escalerillas, ySeminar io , pasando frente a palacio, donde 
estaba Miramon y su senora, y en frente Marquez y Mejfa, que 
habian recorrido algunas calles cn carretcla abierta . Iban las 
br igadas de los gcnerales Francisco Velez, J . Quintanil la, 6 
Ignacio Orihuela, y los cailones cubiertos con blusas, que tam-
bien cran l levadas en las puntas de las lanzas y en las ancas 
de los eaballos; no se omitid la vana pompa de hacer pasear 
los prisioneros. El general Marquez l levaba una banda roja con 
cste lema: " A la virtue! y al valor, la grat i tud cle las hijas de 
Mexico," cuya banda con una corona de laurel, le fue ofrecida 
en la manana por una comision de serioras al venir con las tro-
pas, y una nifia le regald un raraillete; despues que concluyd 
el desfile de las tropas, pasd el presidente con toda su comiti-
va a catedral, donde se cantd un T e - D e u m , y vuelto E( palacio 
recibid Miramon en el salon de embajadores las felicitaciones, 
y al contestar a ellas y rcfiriendose ^ Veracruz, dijo que no 
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habia qucrido prolongar cl sufrimiento dc los soldados, con las 1859 
enfermcdades que en aquel clima causan mayores males que 
la ar t i l ler ia enemiga, y manifesto que aquella expedi t ion que-
daba aplazoda. Miramon arengd a las t ropas formadas en la 
plaza, y volviendose a palacio recibid las felicitacioues dc Mar-
quez; a poco fue levantado el estado de silio en que se hallo la 
capital, desde el 18 deMarzo . 

Di'jose por la prensa reaccionaria que Verac ruz no habia 
sido tornado por falta dc recursos pccuniarios, la proximidad 
de la cstacion mort f fera del vdmito, y la no t ic iade estar ama-
gada la capital, aunque lo que realmente pasd fue que Mira-
mon no conocia bastante la cmprcsa que quiso realizar. 

Es te general envid al general Velez para bat i r las t ropas que 
con Ampudia , Traconis, Alat r is te y Trejo, se habiau situado 
en t re Ameca y Tlalmanalco. 

L a division constitucionalista dc Oriente mandada por los 
generates Ampudia y Traconis, llcgd hasta cerca de Mexico 
pasando por los voleancs, pero retrocedid al saber que es taban 
der ro tadas las fuerzas de Degollado, entrd a Tlaxcala y siguid 
su marcha para el Estado dc Veracruz . 

A su paso para el valle de Mexico, habia tornado a At l ix -
co, cuya guarnicion fue sorprendida. Y a de regreso pasd por 
Huaraant la el 21, y en la ta rde del mismo dia llegd Tr iu jeque 
a Tlaxcala con una par t ida dc caballeri'a, molestd a' todos los 
vecinos, y en la noche cntraron a la misma ciudad las fuerzas 
del general Velez, clestacadas en persecution de las que mau-
daba Ampudia . Es tas fuerzas fueron atacadas por algunas 
de los liberales creycudo que solamente tenian que haberselas 
con Triujeque, por lo que sufricron una fuer te derro ta . Al re-
gresar d Mexico las tropas reaccionarias se l levaron las ant i-
giiedades que conservaba en su archivo el ayuntamiento de 
Tlaxcala. 

Las fuerzas de Ampudia huian por Naolinco y las Aldas, 11c-
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1S59 vando elementos pa ra haccr una vigorosa resistencia en aque-
llos escabrosos si tips, y tropas bastante buenas, en t re las que se 
eontaba una brigada de Oaxaca, que se les separd y se diri-
gid & su Estado despues de largas y penosfsimas marchas. 

La causa reaccionaria tuvo en los sucesos de Tacubaya un 
triunfo muy importante, pero la luclia 110 estaba t e r m i n a d a y 
los amigos de la ley y de la l ibertad redoblaron sus esfuerzos 
para imprimir a los aconteeimientos la marcha necesaria que 
debia llevarlos a un termino feliz, y entonces mas que nunca 
abrigaban los vcrdaderos amantes del bienestar nacional, la 
crcencia de que pronto tr iunfarian los principios que represen-
taban los grandes intcrcses socialcs. 

Miramon ascendid a generales de division a I). Leonardo MJr-
quez, D. Antonio Corona y I). Tomas Mejia, y a efectivos de bri-
gada a D. Francisco Y e l e z y a D. Ignacio Orihuela, y did cl gra-
do de general de br igada a D. J u a n Lagarde ; a la vcz llega-
ba a Veracruz el ministro Mac-Lane , cuyo nombramiento fu6 
aprobado por unanimidad en el senado nor te -amer icano en G 
de Abri l , M a c - L a n e rcconocid a J u a r e z como presidente, con-
t ra cuyo acto protestd el ministro de Miramon Diez de Boni-
11a, y tal suceso did muclio que pensar a los reaccionarios. En 
el acto de la reception en Veracruz, se pronunciaron discur-
sos, y D. Melchor Ocampo anuncid tal aconteeimiento a los 
gobernadores de los Estados. 

M a c - L a n e fue recibido en en el palacio nacional de Ve ra -
cruz en p resenc iade los empleados civiles y mi l i t a rcsy de una 
numerosa concurrencia: las cam pan as fueron repicadas & vuelo, 
hici t i 'onsesalvas de arti l lerfa, y la guarnicion con cerca de 3,000 
soldados, formd una gran pa rada para celebrar el suceso. 

El presidente Buchanan habia mandado un comisionado pa-
ra que le informara acerca del estado que guardaban los par-
tidos y a cnal debia reconocer. De los informes que recibid, 3* 
por sus propias inclinaciones, nombrd al ministro con el encar-



Y REVOLUCIOXES DEL ESTADO DE VERACRUZ. 109 

go de que viera si eran ciertos los informes, y eu tal easo re- 1859 
conoeiera a Jua rez como presidente de la republica mexicana. 

U n a nueva era se abri(5 para las relaciones ent re las dos re-
publicas, y el reconocimiento de Jua r ez apresurd el desenlace 
de aquella luclia fratrieida, aunque con mengua del buen nom-
b r e que cl patriotismo habia dado a este sciior. Conocidse en-
tonces que pa ra subsistir en Mexico un gobierno, t iene que ser 
amigo de los Es tados-Unidos y buscar en ellos su apoyo. 

La protesta formulada por el Sr. Diez de Bonilla tuvo por 
principal objeto declarar enteramente nulos y de niugun valor 
ni efecto los contratos y arreglos que celebrara el pres idente 
J u a r e z con los nor te-amer icanos ; en ese documcnto esta tra-
zada con imparcialidad la historia de las relaciones ent re 
Mexico y los Es tados -Unidos desde que triunf6 la revolu t ion 
de Tacubaya, reconocida al prineipio por el ministro Fo r sy th ; 
dijo el Sr. Diez de Bonilla que los Es tados -Unidos habian pro-
puesto rf la republ ica mexicana celebrar un t ra tado pa ra que 
se les concediese, mediante una suma de dinero, una pa r t e muy 
considerable del terri torio y el paso perpe tu idad por el ist-
rao de Tehuantepec, y que tales proposiciones fueron rechaza-
das como injuriosas al buen notnbre de Mexico. 

E l reconocimiento del gobierno de J u a r e z por los Es t ados -
Unidos excit<5 vivamente la atcncion publiea en todo Mexico, 
y tambieu caus<5 fuer te impresion en los gobiernos europeos, 
pr incipalmente en Espana, F ranc ia e Ing la te r ra . La poli'tica 
dudosa y vacilante que los Es tados -Unidos han guardado res-
pccto de Mexico en var ias ocasioncs, hace temer que no sean 
vcrdadcros los sentimicntos de benevolencia que se asegura por 
un par t ido tiene aquel pais por el nuestro. l lcconocida la acl-
ministracion de Zuloaga por el ministro Forsy th , y despues de 
la der ro ta del ejercito de la coalicion, habia dirigido el mi-
nistro nor te -amer icano a D. Luis Gr. Cuevas una nota con-
t ra ida & la celebrat ion de un tratado, por el cual debia ce-
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derse a los Es tados-Unidos una par te considerable y hermosa 
de nuestro territorio, cambiando la l fnea divisoria, y conceder 
ademas el paso a perpetuidad por el istrao de Tehuantepec, y 
un arreglo con relacion a las reclarnaciones de los ciudadanos 
de ambos pafses. E l ministro mexicano rechazd terminante-
raente la propuesta de nueva deraarcacion de lfmites, fundan-
xiosc en razones que Je hicieron mucha honra ; no creyendola 
conveniente, y a por no haber un congreso que aprobara tales 
actos, ya tambien porque t raer ia la continuacion de la guer ra 
civil. Sabida es la eonducta que despues observo Mr. Forsy th 
protegiendo a los constitucionalistas, y apoyandolos en cuanto 
le fue posible. 

Los pasos dados por los constitucionalistas desde los prime-
ros dias de la coalition federal , vinieron a producir su efecto, 
p u e s c a s i a l mismo t i e m p o q u e M a c - L a n e l legaba a Veracruz , 
era recibido en la Oasa-Blanca el Sr. D. Jos6 Mar ia Mata, co-
mo ministro mexicano. 

Miramon nombrd a Robles Pezuela gnbernador y comandan-
te general del depar tamento de Veracruz con el mando de la 
division de Oriente, y al tomar esoscargos el 12 de Abri l , did 
Robles una proclama, ofreciendo la paz d la guer ra . El jdven 
pres idente dispuso que se organizaran divisiones al mando dc 
Marquez, Meji'a y Orihuela pa ra expedicionar por Michoacan 
y los depar tamentos del centro. 

Ma'rquez y Mcjfa mareharon desde luego pa ra el interior, en-
t rando el primero cl 25 a Maravatfo; y habiendo renunciado el 
Sr . Castillo el ministerio de la guerra , fue reemplazado por el 
oficial mayor D. J u a n de I). Peza . El general Corona prestd 
ju ramento el 2 de Mayo como ministro de la guer ra . 

Reanimados los l iberales por los sucesos de Verac ruz fu6 
toraada Colima por las t ropas del general Roeha; y San Luis, 
qi'.e fue abandonado por el gefe reaccionario Hernandez que 
se renuid en Quere taro a Mejia, ocupado por fuerzas de D. 
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Eulalio Degollado j el gefe Guada lupe Garc ia ; cstas fuerzas 1859 
pasaron d unirse con las que mandaba en Zacalecas D . J e s u s 
Gonzalez Oi tega , y Mazatlan fu<5 tornado por P e s q u e i r a y Co-
ronado. 

Carbajal , que se habia repuesto en Zacatlan despues de la 
der ro ta que sufrid en Teotihuacan, volvid a Apani , sicndo muy 
temido por donde quiera que pasaba. 

En Guana jua to continud gobernando el Sr. Berduzco, 6 im-
poniendo prestamos; en Morelia des tc r raba H u e r t a pa ra Aca-
pulco al caudnigo Corona, en union de otros eclesiasticos por 
haber negado la absolution en el confesonario a D. Manuel Al -
vire's y a otros que la solicitaban sin qucre r re t rac ta rse del ju -
ramento prestado a laconsti tucion dc 1857, y a.esa ciudad llcgd 
el 15 de Abr i l D. Santos Degollado, acompanado de algunos 
oficiales, y lucgo se dirigid Colima. Ala t r i s t e pasd a la vista 
de Pueb la para Tlaxcala el 20 de Mayo con 1 ,200 soldados, 
percibiSndolo desde las tor res de esa ciudad; en Sinaloa e ran 
der ro tadas las fuerzas del coronel Inguanzo, de cuyo descala-
bro siguid la toma de Mazat lan; y en Tehuantepec a p a r c c i a l a 
revolut ion re ta rdando la aper tura del istmo, por el que y a t ran-
si taban muchos pasajeros. 

A l inaugurarse el camino del istmo cle Tehuantepec se hi-
cieron fiestas, y pronuncid un notable discurso el gefe politi-
co y militar Porf i r io Diaz, diciendo que los Es t ados -Un idos 
eran la hermana mayor de la republ ica mexicana, y bendijo 
los t rabajos el presbf tero Ldpez. 

Despues de lossucesos dc Tacubaya, dispuso Degollado que 
todo gefe u oficial reaccionario que fuese aprehendido con las 
a n n a s en las manos fuera fusilado irremisiblemente. 

Vidaur r i liizo nuevas contratas cle a rmas en los Es tados-Uni -
dos; el presidente Jua r ez introdujo modificaciones importantes 
en el decreto que restablecid la compama Luisianesa en Te-
huantepec; el pueblo de Mil-pa A l t a fu6 ocupado por las fuerzas 
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1859 liberales raandadas por Caamano; y causd sensat ion que el Sr. 
Doblado se ausentara fur t ivameute de Mexico, por lo que se 
crcj 'd que iba a reemplazar en el mando del ejSrcito al Sr. De-
gollado, a quien se suponia caido de la gracia del gobierno 
juar i s ta . 

Robles dejd a Orizava el 17 y pasd a Ja lapa , siguiendo el ca-
mino de Clalchicomula y Perote , l levando por secretario al Sr . 
D. Francisco Mora y Daza; en Orizava dejd el cargo de prefecto 
el Sr. I). Octaviano Her re ro , y el general Negre t e fu6 nombra-
do gefe mili tar de clla, y de Cdrdova el coroncl Luciano Pr ie -
to, con el 11° batallon; las fuerzas constitueionalistas que cui-
daban la H o y a al mando de los gefes Jungui to y Camacho, se 
re t i raron y dejaron a Robles l ibre cl paso para esa ciudad, de 
donde tambien se fueron los l iberales; las fuerzas de Jungu i to 
se l lamaron "Br igada de Barlovcnto. ' ' El punto de la H o y a 
quedd resguardado por el capitan D. Ignacio Ala tor rc . Enton-
ces regresaron a J a l a p a I) Manuel Rivadeneyra , el cura Mora 
y otros que habian salido d fines del aiio anterior con las tro-
pas de Negre te . 

El general D. Manuel Robles Pezuela ent ro a J a l a p a con las 
fuerzas de su mando el 20 de Abri l , y a ejerciendo las funciones 
de gobernador y comandante general , v el 21 quedd cstablc-
cida la prefectura del distrito, a cargo del Sr. D. Francisco 
de P . Mora y Daza; fu6 reinstalado en el mismo dia el ayun-
tamiento que habia l'uncionado hasta el 24 de Diciembre de 
1858, presiclido por el alcalde 2° D. Cayetano J imenez, cuya 
corporacion dictd algunas disposiciones pa ra mejorar la poli-
cfa de la ciudad, y ordenar los fondos minicipales, recoger los 
mendigos y componer los caminos. 

Al en t ra r las t ropas reaccionarias se publicaron las leyes 
dadas por el gobierno de Mexico, haciendose efectivas: la que 
imponia una contribucion ext raordinar ia a los capitales, y las 
relat ivas & la administracion de justicia. 
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El general Robles hizo una manifestaeion sobre el progra- 1859 
ma que se proponia seguir en su adminis trat ion, recomendd al 
ayuntamiento que le ayudase pa ra conservar el drden publi-
co, y exceptud a los eapitales impuestos 6. favor de las escue-
las y hospitales del pago del 1 p § de la contr ibut ion ex t r ao r -
dinaria. 

Robles reformd el decreto de 10 de Marzo sobre consejos 
de gobierno, con forme a lo mandado por el gobierno clc Mexi-
co, dispuso que no se l levara adclante la ley del previo f ranqueo 
de la correspondencia, y que se reformara la tarifa de portes, 
y mando liaccr efectivo el cobro de las contribuciones directas 
dando para cl pago el plazo de tres dias, rebajando el 6 p § 
& los que cumplieran la ley. Publicd tambien el decreto del 
general Zuloaga, por el que mandaba que fueran restitui-
dos al general S a n t a - A n n a los bienes que le fueron embarga-
dos por decreto dc 10 de Diciembre de 1856, y el de 22 de 
Mayo que imponia una contr ibut ion de 5 p § sobre a r r enda -
mientos de fincas urbanas . 

La empresa general cle diligencias restablecid el curso de 
estas por Ja lapa , quedaudo exceptuadas del pago clc peages; 
entonces eran muy dificiles las comunicaciones por el camino 
ent re J a l a p a y Perotc , cstando completamente in terceptadas 
por los de Tlacolulam, y solamente cu convoy pasaban pa ra 
aquella ciudad, el arroz, la l iarina y otros vi'veres de los que 
carecia completamente. 

Miramon concedid permiso para que sal iera una conducta ha-
cia Yeracruz , conducida hasta J a l apa por las fuerzas de su go-
bierno, y permitid la introduction del algodon en rama, proce-
dente de aquel puer to; declard t raidores a la pat r ia a todos los 
que intervinieran con cualquier ti'tulo o caracter en contratos cle 
enagenacion de alguna par te del terr i torio de la republ ica d pres-
taran ayuda para facilitar su celebracion, d para l iacer los cfec-
tivos, y seiialaba pa ra juzgarlos la ley de 14 de Jul io de 1858. 
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1859 La conducta bajd escoltada por las t ropas de Robles hafeta 
cl Puen te Nat ional , y fu6 recibida por comisiones compuestas 
dccdnsules ext ranjeros 6 individuos del comercio cle Veracruz , 
en representa t ion de los consignatarios de los capitales, y c o n -
tinud custodiada por fuerzas de Veracruz . 

Miramon llamd a' muchos gencrales que habia dado cle ba ja 
Zuloaga, contandose en t re ellos los Sres. Carrera , Par rod i , 
Basadre, Galindo, Minon y Garay , dispuso que todos los fun-
cionarios publicos dieran aviso de los sucesos relativos al dr-
den y trauquil idad publiea, 6 invito al arzobispo y obispos 
pa ra que previnicran a los parrocos que auxil iaran con sus no-
ticias a las autor idades locales. 

Su gabinete establecid un fondo para cl pago cle los bonos del 
3 por ciento; arreglo el tr ibunal de cuentas, y decretd la contri-
bucion del 5 p § s o b r e a r rendamiento de fincas, bajo las con-
diciones senalaclas en la ley, y establecid una direct ion gene-
ral de contribuciones. 

Morelia fue ocupada por Marquez el 29 de Abr i l ; la marcha 
de este gefe fu6 sabida opor tunamente por Huer ta , a causa de 
los avisos que le fueron cnviados por persouas de la capital. 

Marquez fu6 recibido por los reaccionarios de Morelia con 
muestras dc grande entusiasmo; entonces se abrid la ca tedra l 
que habia permauecido cerrada, a In se cantd un T c - D e u m , y 
por las calles fu6 victoreada la religion; al dia siguiente salic-
ron fuerzas reaccionarias sobre Zainora, donde quedaron dc 
guarnicion los generales Orihuela y H e r r a n . Los l iberales ha-
bian ido retira'ndose poco a poco de Morelia, acabando de salir 
pa ra Ario, donde H u e r t a recibid la v /spera de la en t r ada de 
Marquez, a rmamento descmbarcado por Acapulco; por temor 
de las persecuciones, habian abandonado aquella ciudad algu-
nas familias, y desde l a sa l ida de H u e r t a quedd la poblacion al 
cuidado de una comision de vecinos, ent re los cuales estaba el 
Sr . Gut ie r rez , que cl 29 fue al encuentro cle Marquez, y le expu-
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so que la poblacion estaba en sentido pacffico. Var ias de las fuer- 1859 
zas michoacanas se re t i ra ron al Estado de G uanajuato, donde 
•estaban los gefes I l inojosa, Ortega y Zaragoza, contra quienes 
marcbaron Mejia y Yelez. Hab iendo sacado Marqu.cz todas sus 
fuerzas de Morelia, l levandolas pa ra Guadala jara , vol vid a scr 
ocupada el 3 de Mayo por fuerzas de Puebl i ta , Ar teaga y Me-
nocal; algunas casas de los adictos a la react ion,fueron ape-
drcadas. Con las ent radas y salidas tan frccuentes de los libe-
rales, babia quedadose Morelia sin caballos y sin dinero, ha-
biendo sacado en pocos dias H u e r t a y Marquez mas de $00,000. 
H u c r t a y Doblado tuvieron var ias conferencias en Morelia 
(Mayo 9), en las que se t ratd de que 6ste fuera reconocido como 
general en gefe, y en esta vcz acabaron de venir por t ie r ra 
las pocas c^mpanas que en las torres habian quedado y que ha-
cia poco habian servido para saludar a la reaccion. L a im-
portancia de Michoacan vidse una vez mas, habiendo sacado 
H u e r t a todavia recursos, despues de haber dado aquel Es tado 
mas de uuo y medio millon dc pesos. Tambien Zaragoza tra-
taba de desconocer a D. Santos Degollado. Marquez siguid pa-
ra Guada la ja ra sin ser hostilizado. 

L a en t rada de Marquez a esta ciudad, el 15 de Mayo, fue 
triunfal, saliendo a recibirlo el ayuntamiento y las corporacio-
nes; lo coronarou, bajo un arco triunfal, cuatro ninas, con 
laureles d e o r o habilmente cincelados, otra jovenci ta prendio 
de su casaca una cruz de oro, y el ayuntamiento le regald un 
baston con purio del mismo metal, Jlevando un cerco de bril lan-
tcs v un topacio en el centro, y en cl mismo punose leia, pues-
to en letras gdticas. que la ciudad de Guada la j a ra dedieaba 
aquel obsequio al vencedor de Tacubaya en 1859, y por su-
puesto no fliltaron las felicitaciones y el T e - D e u m . 

I;OS trabajos del gabinete reaccionario fueron de alguna con-
sideracion: el ministro Lar ra inza r dispuso que s e h i c i e r a la di-
vision del terr i torio en par t idos judiciales, teniendo presentcs 
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1859 d ' s tancia ^ que sc hal laban unas poblaciones dc otras, el nu-
mero de habitanles, y la facilidad .6 dificultad dc las vi'as de 
comuuicacion. El ruiuistro Marin liizo que fuera dividido en 
t rcs el depar tamento de Mexico, l lamandolcs de Toluca, Tula 
y Tulancingo, y con el distri to de Mexico, Tlalpam y Tla lne-
pantla, se formd el depar tamento del Yal le de Mexico; Ayes-
toran, Gutierrez, Duran yDiaz de la Yega, fueron nombrados 
gobernadores de los nuevos depar tamentos . EI de hacienda, 
Sagascta, cerrd pa ra el comercio el puer to de Veracruz, que-
dando en consecuencia, prohibida la internacion de efectos, y 
la conduccion de numerar io 6 metalcs pa ra el citado punto d 
para aquella costa, y gravd con 25 ccntavos por bulto a todos 
los cfcctos que se in t rodujcran para su consumo en las adua-
nas interiores, exccptuandose los llamaclo.s del vicnto. 

El coronel Daza y Argiielles inssitia en que se fonna ra el 
depar tamento de Tuxparn, y que este puer to fuera habilitaclo 
pa ra el comercio de al tura. 

La contfnua a larma en que los curas mantuvieron a sus fe-
ligrcses, incita'ndolos contra los liberales, did motivo que se 
lcs volviera a perseguir ; fuG preso el de las Vigas, y tuvo que 
huir el de Acatlan, a quieu buscaron', y en anonimos que cir-
culaban mucho, a t r ibufase al clcro la sangre de r r amada en Ta-
cubaya, tachandole de que no di jera una sola pa labra en favor 
dc la paz y de la reconciliation; en estos dias fu6 notable la 
retractacion que hizo el P . Anaya , volviendo a en t ra r al grcmio 
de la Iglesia catdlica, apostdlica romana; los eclcsidsticos de 
I r a p u a t o y Si-lao fueron llcvados prcsos a Leon, y se t ra td de 
hacer lo mismo con los dc Celaya. 

Miramon nombrd gobernador del Distri to al general D. R d -
mulo Diaz de la Yega, y & poco lo elevd a gobernador del de-
par tamento del Valle, y did al general Francisco Yelez el go-
bierno de Guanajuato . P o r esos dias J a l apa fue a m a g a d a p o r las 
t ropas mandadas por Ampudia y Traconis, sin que Robles salie-
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ra a bat i r los por disponer de pocos recursos: los consti tucionalis- 1859 
tas tenian su centro en el pueblo de Naolinco; pa ra env ia r d inero 
d J a l a p a fud neccsario que sal iera una seccion de P u e b l a man-
dada por el genera l Oronoz, l levaudo el mando de la caballe-
r fa el coronel Chacon, cuyas fuerzas tuvieron un encuent ro en 
Dos Cerr i tos con las de Carba ja l y Ala t r i s te , s icndo estas de-
salojadas de las posiciones que ocupaban. 

Los reaccionarios re t i r a ron el exequa tu r ^ los cdnsules nor-
te -amer icanos , y el gobierno dc J u a r e z lo hizo con el consul 
espanol en Yeracruz , quicn se negaba a en t r ega r la p la ta que 
le habia de jado d g u a r d a r el cura Salazar , y aunque la en t re -
gd, lo hizo pro tes tando . 

E n Yerac ruz fue dec la rada l ibre la introduccion y la sa l ida 
de d inero nor te-a tner icano, y el minis tro M a c - L a n e se marcl id 
d Minat i t lan . 

P o r mas que el par t ido reaccionar io se empenaba en p resen-
t a r los sucesos de T a c u b a y a a su rnodo, a r reglandolos al espi'ritu 
de par t ido y a sus maquinaciones, y por mas que recordo los 
fusi lamientos hechos por los l iberales en Zacatecas, G u a d a l a j a r a 
y otros puntos, no pudo acal lar la g r i t a que se levantd por los 
sucesos del 11 de Abr i l . L a situacion de Mexico era v c r d a d e -
r amen te deplorable , pues los par t idos desmoraliza'ndose hab ian 
llegado a desconocer comple tamente el principio de autor idad, d 
hollar todas las consideraciones de la justicia, y tan solo la fuer -
za habia quedado como tinica razon; por todos se cometian des-
manes, y d la h o r a de sacar dinero no se reconocian los miem-
bros de un mismo par t ido . 

N o solamcnte con las naciones europeas tenia dif lcultades el 
gobierno de Jua rez , sino tambien con el de Guatemala , en cu~ 
y o te r r i tor io se a rmaban expediciones que iban a host i l izar 
Chiapas. 

El genera l Castillo formd una b r igada que quedd g u a r n e -
ciendo la capital ; otro cuerpo que debia pasa r al mando del ge -

TOMO v . — 2 8 
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1859 neral Wol l dcstinaclo a hacer la campana de Tamaulipas, se que-
dd en cl interior. Miramon dcsterrd a los Sres . D . Ignacio 
Cumplido y D. "Vicente Garc ia Torres ; derogd la disposition 
que cxigia el prcvio franqueo de la correspondencia; reglamen-
td la contr ibut ion impuesta a los expendios de tabaco; de-
clard fiesta nacional el aniversar io de la renovat ion del Se-
nor dc Santa Teresa ; dcvolvid d S a n t a - A n n a el empleo de 
general ; prohibid a los empleados que publicaran los asuntos 
de las oficinas, y por medio del ministro Diez de Bonilla re-
comcndd d los gobernadores que protegieran a los ciudadanos 
nor te-americanos, y lcs asegurd que el gobierno velaba para 
destruir los proyectos contra la in tegr idad de nuestro terr i -
torio. 

Fu6 restablecida la tesoreria general conforme al decreto de 
28 de Mayo de 1858, se prohibid que d los prisioneros de guer -
ra sc les impusieran penas arbi t rar ias , y se t rasladd d Tlaxcala 
la capital del terri torio. 

Teniendo en J a l a p a Robles mas de 2,000 hombres, y ha-
biendo recibido recursos dispuso una expedicion sobre Naolin-
co, de donde huyeron los liberales: entonces fungia de secre-
tario del gobierno depar tamenta l 1). Francisco Lande ro y Cos. 

Situados los l iberales cn la I loya , Tost lacuaya y otros pun-
tos del camino de Pero te , llegaron sus avanzadas hasta San Mi-
guel y la Banderi l la , ascendiendo sus tropas a 1,500 hombres, 
contando algunos que llevd Ala t r i s te cle Teziut lan; otros que 
salieron de Verac ruz a las drdenes del Sr . D. Joaquin Garc i a 
Granados, se dirigieron del Puen te d Tusamapa, quedando a 
corta distancia de J a l a p a ; pero Robles hizo salir t ropas de Pe -
rote y Ja lapa , mandadas unas por Oronoz y Chacon, y otras 
por 61 mismo, dejando en J a l a p a al coronel Benavides, y lle-
gd el 11 de Mayo, al medio dia, d la I loya , habi6ndose reple-
gado todos los l iberales a Tlacolulam, y como tardd la l legada 
de Oronoz, regreso Robles d San Miguel del Soldado, en t re 
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cuyo punto y J a l apa se situc5 nna fuerte section clc constitu- 1859 
cionalistas, en las Pilctas, pero fueron desalojados, durando la 
act ion mas de una hora, y tomaron cl camino de Ji lotepec, 
dejando algunos prisioneros. Las fuerzas salidas de Verac ruz 
regresaron, sufr iendo p6rdidas aun sin haberse batido. 

Acusado Ampudia' por la re t i rada de Naolinco, el gobierno 
de Verac ruz le quitd el mando. 

L a si tuation de ese puer to era bas tante triste, fal tando con 
el comercio y el t rabajo el movimiento, cuando cl gobierno ne-
ccsitaba liacer alii grandes gastos, y fal tando completamente 
la confianza mercantil , habia que afiadir d tantos males las 
amenazas de las naciones europeas que exigian exact i tud en cl 
pago de las convenciones. Entonces ya el gobierno de J u a r e z se 
comunicaba l ibremente con los Estados del interior , y se vid 
que los esfuerzos heclios para apodcrarse de Zacapoaxtla , no 
fueron inutiles, pues aclemas de ser un buen punto militar, cle-
j6 expedi ta la comunicacion por el Orientc con Teziutlan, Mi-
santla, Tlapacoya y Veracruz , y de este puer to por el Nor te , 
has ta Tampico, y por el Poniente con Tlaxca la y todo el rum-
bo hasfa Zacatlan y sus pueblos. 

Comisionado por el Sr. Alatr is te el Sr . D. Mariano Ramos, 
pa ra que buscara recursos en Veracruz , habia tcnido el senti-
miento de que el gobierno establecido en el puer to no se los 
diera, consiguiendo solamentc diez cargas de parque, negati-
v a que fu6 tanto mas notable, cuanto que al Es tado de Oajaca 
se le impart ian considerables auxilios de armas y municiones. 

Separado del Sr. Ala t r i s te el C. J u a n N . Mendez, nombrado 
comandantc militar de la Sierra y prefecto de Zacatlan, pasd 
d l evantar fuerzas en Te te la del Oro, y ningun caso hacia de 
la autor idad de Ala t r i s te ; tambien los Cravioto mantenian en 
Huauchinango sus a rmas por la legalidad; los dos herma-
nos de ese apellido habian militado a las ordenes de Negre-
tc, pero se separaron de 61 cuando defecciond en Corral Falso, 
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1859 llevsindose algunas a rmas y municiones y una picza de mon-
tafia, y llegaron a levantar has ta 1,000 hombres, con los que 
hacian muclios males a la react ion. 

Desde que se acercaron a Tlaxeala las fuerzas dc Yelez, 
Carbajal se habia dirigido de nuevo a la s ierra de Puebla , y por 
San J u a n de los Llanos cometieron sus fuerzas las depredaeio-
nc-s de costumbre, des t ruyendo la hacienda de Sicalahuata, y 
de alh' salieron las t ropas que clieron el a taque en los terrenos 
de la hacienda de Yi rcyes . 

E n San Luis seguia encargado del gobierno el Sr . D. Vicen-
te Chico Sein, y pasd a s i tuarse la division del Nor te en el Ba-
ji'o; Doblado rnarchd a Colima, y por el Manzanillo recibieron 
armamento los liberales. 

L a situacion de £stos, aunque se creyd desesperada por el 
par t ido contrario, despucs de la der ro ta sufr ida en Tacubaya, 
no lo fu6 en real idad; por Oriente habian sido obligadas las mc-
jores t ropas reacciouarias, l lcvando d su f rente d Miramon, il 
re t i rarse de Verac ruz ; por Occidente habian sufr ido tambien 
un rudo golpe al ser tornado Mazatlan, y el Nor t e y el Sur li-
bres de reaccionarios, se apres taban para volver d la carga con 
mas vigor, y todo el interior, excepto Guada l a j a r ay Quer6ta-
ro, estaban organizados constitucionalmente. 

Miramon exceptud del pago de derechos el fierro que en-
t ra ra a la capital procedente de Zacualt ipan; cont inuando la 
division territorial, hizo el nombramiento de goberuadores pa-
ra los nuevos depar tamentos de Matamoros y Tehuacan, y 
nombrd gobernador de Zacatlan al general D. Carlos Oronoz; 
dividid, d peticion de su ministro, el depar tamento dc Guana-
jua to en tres, l lamados de Leon, Celaya y San Miguel Allen-
de, 3 rsenald los sueldos de los gobernadores; y gozando de las 
dulzuras de un nuevo estado, pues acababa de contraer ma-
trimonio, fu6 perdiendo la energia y la actividad, unicas cau-
sas que habian dado vida al viejo arbol de la react ion; dispu-
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so que los distritos de Tampico de Ye rac ruz y T u x p a m con 1859 
los part idos de Hue ju t l a y Yabualica, del dis tr i to de Mcxti-
tlan, formaran el depar tamento de Tuxpam, sicudo capital la 
villa de este nombre, d la que se concedid el tf tulo de ciudad. 

El supremo decreto de 4 de Jun io dividid en cuatro terr i to-
ries el depar tamento de Yeracruz , y tanto el ayuntamiento 
de Ja lapa , como los otros que estaban bajo el dominio de los 
tacubayistas, hicieron exposiciones pidiendo al gobierno de 
Mexico que dicho decreto no tuviera efecto. Los distr i tos de 
J a l a p a y Jalacingo formaron el terr i tor io de Ja l apa , los de 
Orizava y Cordova el de Orizava, y el distri to de Verac ruz 
con los part idos de Casaraaloapan y Tuxt la , formaron el terr i -
torio de Veracruz. Cada depar tamento tendr ia un gefe politi-
co, y la nueva division polttica no al terd la judicial ; se creyd 
por el gobierno de Miramon que la nueva division terr i tor ia l 
djsminuir ia la revolut ion. 

Michoacan tambien fa6 dividido en los cuatro distr i tos de 
Morelia, Zamora, Marava t fo y Uruapan ; Quer6taro en tres. 

La ma}ror par te de las poblaciones del cen.tro de la republ ica 
seguian entregadas al saqueo ejercido por inasas de criminales, 
que sedieutas cle sangre y de pillaje, se abandonaban por todas 
partes, en nombre dc algun partido, & los mas vergonzosos ex-
cesos, y aprovechando las ocasiones lievab'an la desolacion y 
la deslionra clesde las ciudadcs que Servian de asiento a la opu-
lencia hasta el a lbergue de la miseria, y por eso en la sociedad 
no se hablaba mas que de derrotas, prSstamos y exacciones. 

Eu t re todas las guerri l las que asolaban la republica, ningu-
na cometid los excesos que la mandada por Carbajal , compues-
ta casi toda de ladrones y asesinos que ejecutaban diar iamen-
tc los mas grandes crimenes, muchas veces sin que de ello 
tuviera conocimiento el que los mandaba: el clesgraciaclo ter-
r i torio de Tlaxcala fug de los que mas tuvieron que sufrir, lle-
gando a estar los pueblos, haciendas y ranchos en la mayor 
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miseria, por los contfnuos movimientos de aquellos guerri l le-
ros y de los que los perseguian; vei'anse por todas aquellas t ier-
ras. cenizas de los iuceudios, muchos huerfanos euyos padres 
fuerou asesinados, y erau des t ru idas las propiedades de los 
que pasaban por conservadores; en esa Spoca luetuosa la ti-
ran ia de Carbaja l no conotid lfmites, pues a su mandato na-
die sc resistia, y ganados, carros, sernillas y peones queda-
ron <1 su disposicion; en los pueblos no habia eclesiasticos por-
quc sc escondian d huian, y la justieia no se adminis t raba por 
la via legal. 

En J a l a p a se hacia efectiva la contribucion sobre capitalcs, 
l laraada del uno por eiento; cerca de I rapua to derro to Wol l una 
par t ida de rifleros, y al re t i rarse los constitucionalistas de Gua-
najuato, tom6 el gobernador de Zacatecas, Ortega, $179 ,000 
de la casa de moneda, que estaban bajo la protect ion dc la ban-
dera britanica, y que fucron pagados en Veracruz . 

Mejia ocupd & Silao el 20 de Mayo, en cnya noche la eva-
cud y se dirigid a I rapuato, y & ese pueblo en t ra ron cl 21 
4,000 hombres al mando de Zuazua, Ortega, Zaragoza, Hino-
josa, Cruz Aedo, Berduzco y otros, y como en I rapuato se 
rcunieron Woll , Mejia y Velez con 3,000, creydse indudable 
una batalla, habiendo hecho avanzar Zuazua sus t ropas hasta 
Marfil; pero tan solo se dieron combates parciales y se frac-
cionaron los liberales. Velez se encargd del gobierno de Gua-
najuato. 

A Verac ruz llego el gefe Inies t ra proceclente de Tampico, 
y poco despues D. Santos Degollado v 1). Leon Guzman, y de 
las scr ranias de Tlacolulam salian par t idas de liberales que hos-
tilizaban al enemigo. 

De cuando en cuando venia un acontecimieuto a reanimar 
las espemnzas de los reaccionarios, pues en Guaymas hubo un 
motin reconociendo al gobierno de la capital, y otros en va-
rios puntos que apenas hacian cco. Ala t r i s te sc habia re t i rado 
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d la s ierra de Zacapoaxt la en espera de recursos que peclia 1859 
d Juarez , Carrc tcro estaba tranquilo en San Andres , y tan so-
lo el cabecilla Yivanco hostilizaba a los t ranseuntes en el ca-
mino dc Pueb la a Orizava; el gefe Verd in rechazaba en A t l i x -
co a algunas fuerzas liberales; eso y los fuer tes disgustos aparc-
cidos ent re Gonzalez Ortega y Coronado, liicieron concebir ha-
lagiienas esperanzas d los reaccionarios. Coronado era acusado 
no solamente de que se tomaba las pagas de los oficiales, sino 
que alentaba y protegia los exeesos de los soldados al aceptar 
de ellos el producto dc los robos que coraetian al abrigo de la 
confusion y alarma despues de los combates, l legando asf a te-
ner albajas de gran prccio y valiosos caballos. 

U n exceso de fe, que caractcriz<5 d aquella dpoca, hizo que 
se tomara a la Divinidad y se la raezelara f recuentemente en 
asuntos que no era posible resolviera en favor de los que pedian. 
El ayuntamiento de la capital hizo u n t r i d u o a Nues t r a Senora 
de los Remedies pa ra que cesaran las calamidades publicas, 
tomando par te en ello los soldados que marcharon en la pro-
cesion, y bien sc ent iende el sentido en que fu<§ hecha la pe-
ticion. 

Las fuerzas mandadas por Gonzalez Or tega se dividieron 
en secciones p a r a l l a m a r laa tencion, quedanclo solo en el Esta-
do de Guana jua to las de Berduzco; en el de Jal isco cstaban las 
de los gefes Ogazon y Coronado; Puebl i ta , H u e r t a y otros ro-
bustecian sus fuerzas en Michoacan; en el Es tado dc Veracruz 
tomaban incremento los defensores de la constitucion, habien-
do obtenido en el puerto mas de $200,000 que produjo la 
conducta, que Robles sc empenaba fuera ernbarcada en la A n-
tigua, pero q u c p o r influencias de los ministros de Ing la te r ra 
y Franc ia lo fu6 por Yeracruz . 

Habiendo reunido el general Jos6 Mar ia A r t e a g a cerca de 
2,000 soldados, atacd d Guana jua to el 4 de Junio, donde es-
taba el general Yelez con 600, pero presentdndose de pronto 
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1859 Marquez. que en la manana del mismo dia l iabia llegado a Silao, 
ataed a los liberales por retaguardia , los puso eu eompleto de-
sdrden, y los siguid ocasionandoles algunas p6rdidas, que no 
e ran de consideracion porque los l iberales eonocian bien el ter-
reno. Marquez volvid de nuevo para Guada la ja ra . 

Desde los primeros dias de J u n i o s e sabia en Guana jua to 
que por Aeambaro andaban algunas fuerzas de Morelia al man-
do del general Ar teaga , y reuni6ndose con las cle Hinojosa y 
Zaragoza, marcharon sobre aquel .mineral. 

Robles, por Oriente, t r a t a b a d e quitar los recursos d los que 
oenpaban d Tlaeolulam,y envid aNaol inco al teniente coronel de 
auxil iares Nava , con algunas tropas para que lo ocupase, lo que 
l levaron a efecto sin encontrar reiistencia, y no obstante hicie-
ron algunos prisioneros, y poco despues llegd al mismo pueblo 
aquel general con el <1° de caballen'a para hacer un reconocimien-
to de la posicion de Tlaeolulam, 6 hizoconducir a J a l a p a al re-
ceptor y aclministrador de rentas de ese pueblo. P o r el lado 
de Orizava concentraba en Cordova Negre te todas las fuerzas 
que estaban en aquel rumbo, a causa de haber aumentado los 
l iberales que residian en Huatusco al mando del teniente co-
ronel Espejo; algunas par t idas de pronunciados mandadas por 
Yivanco, habian llegado a Aculzingo y Tesamaluca, que sa-
quearon, y las de Chocaman invadian constantemente a Mon-
te Blanco y amagaban al pueblo de San ta Ana. Robles supo que 
de Tlaeolulam salian mulas de carga pa ra recoger vi'veres, y 
mandd una fuerza que aprehendid el convoy y cogid prisione-
ros a los que lo conducian. 

Scgun la ley de 4 de Junio, catnbid el ayuntamiento y to-
md poscsion el 11 de Agosto el nuevamente nombrado por el 
prefeclo D. Francisco Mora y Daza, teniendo dos regidores 
perp6tuos, seis que se cambiaban y un sindico, j u r ando sim-
plemcnte eumplir bien y fielmente en sus enca.rgos. 

Los regidores perp^tuos eran gratificados con el doce y nie-
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dio por ciento que les asignaba la ley de 4 de Junio, sobre los 
fondos municipales senalados en la misma, y debian visitar 
diariainente los hospitales, plazas y carccles, y vigilar el alum-
brado y el aseo publicos. 

Este ayuntamiento repuso las cancri'as y las fuentes publicas, 
arregld los hospitales y reelamd d la Terce ra Orden los r6di-
tos de $6,000 que estaban dest inados d mi s ionesy al hospital 
de mujeres, del cual era patrono el mismo ayuntamiento; pe-
ro dicha Terce ra Orden no quiso presentar las cuentas que se 
le pedian, sino despues de muchas dificultades, quedando os-
curecida tal deuda por faltar los documcntos de algunos anos; la 
corporacion municipal mejoi'd el a lumbrado publico, comenzd d 
construir la capilla del cementerio, y dispuso que se formara 
un piano para ello, y que se abr ie ra una suscricion, y man-
daba a la gefatura semauar iamcnte dos par tes acerca del es-
tado que guardaban los negocios pendientcs. 

A pesar de tanto malestar que .aque jaba d la nacion, escri-
bio y publico D. Rafael Roa Barcena, ja lapeno, dos obras muy 
utiles para los cursantes de dercchos, t i tuladas: "Manua l razo-
nado de practica civil f o r ense , "y el "Manual de t e s t amen tosy 
juicios tes tamentar ios ." 

Necesi tando Robles dinero, forzaba d los causantes de con-
tribuciones a que las satisfacieran, y esto cuando los l iberales 
habian sacado de J a l apa y su distri to en einco meses $160,325, 
habiendo impuesto pr6stamos y cobrado hasta por dos anos 
adelantados los r&litos sobre capitales del clero. 

Las lionras funebrcs por cl general D. Luis G. Osollos, man-
dadas celebrar por Miramon, lo fueron en la iglesia parroquia l 
de J a l a p a el 18 de Junio, concurriendo d ellas el gobernador 
Robles con todas las autor idades y empleados. 

En t r e Yerac ruz y N u e v a - O r l e a n s comenzd d hacer v ia jes 
el vapor " Ind ianola , " establecido por 1). Domingo Goycur ia ; 
la fragata de guer ra nor te -amer icana "Sara toga" se situd f ren-

TOJIO v.—29 
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1859 te & Tampico, visi tando los oficiales al gobernador Garza, 
y el ministro Mac -Lane establecid su residencia en San A n -
dres Tux t l a . 

D e Veracruz salieron para Tampico a proseguir la campana 
del interior, muchos de los que ahi habian llegado, en t re ellos 
los Sres. Degollado, Baz y Romero Rubio, y al mismo llega-
ron D. Jose Jus to Alvarez y D. Benito Gdmez Far ias ; al salir 
del puer to Degollado siguid con el cargo de general en gefe 
con facultades ext raordinar ias . 

Las poblaciones cortas seguian hostilizadas por las guerr i-
llas, sufriendo mucho lasque.como Zacualpam pretendicron ha-
cer resistencia. Y a por el mes de Jun io comenzd & oirse el nom-
bre del guerri l lero Aurel iano Rivera , quien con algunas guer-
rillas de Ajusco se acercaba Tlalpam, de donde pr imero fu6 
rechazado. 

En t r e el saqueo y el inccndio de las poblaciones, y la in-
moralidad que se desarrollw en aquella 6poca tristisima, ofan-
s e 4 menudo pronunciar losnombres de religion y l ibertad, be-
llas palabras de que mucho se abusd. 

Los ministros de Miramon mandaron que los empleos judi-
ciales en propiedad, fueran provistos por medio de convoca-
torias, pidieron informes sobre cilrceles y sobre los inconve-
nicntcs y dificultades en las leyes de administracion de just i-
cia. El general Miramon concurrid en la capital a la procesion 
del Corpus que estuvo solemne, y comenzd a publicarse clan-
dest inamente un periddico l lamado "el Consti tut ional ," cuya 
imprenta fu6 descubierta d los pocos dias por el gefe de po-
licfa, Lagarde . 

D. Miguel Le rdo de Tejada ya fungia en Veracruz de mi-
nistro de hacienda, tl fines de Junio, y los comcrciantes de es-
te puerto protestaron contra la resolution de la adminis t ra-
cion rcaccionaria sobre que los capitales en conducta fueran 
embarcados por Mocambo y no por Veracruz . Con motivo 
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de lo que dijo el "P rogreso" de Veracruz acerca de esto, me- 1859 
diarou algunas notas en t re el ministro ingles y el Sr. Munoz 
Ledo. En ese puerto fu6 vendido el " D e m d c r a t a " d la ca-
sa de Bustainante y Romero, en Cuba, dandolo por una corta 
cant idad a causa de que hacia agua por estar agujerado el casco. 

E l gobierno de J u a r e z comprendid que mientras en el Es-
tado de Ve rac ruz y en los del interior no l legara a organi-
zarse un cuerpo considerable de tropas, e r a scguro que la guer-
ra civil seguiria en el mismo estado, y dcbia esperarse que pa-
sada la mala estaeion bicieran los reaccionarios aun otro araa-
go sobre el puerto, donde unicamente se habian estrel lado 
todos sus esfuerzos; pero la carencia de recursos pecuniarios 
imposibilito realizar aquel proyecto. 

E n la fortaleza de Pe ro t e hubo un movimiento revoluciona-
rio que fu6 inmediatamente sofocaclo, sicndo fusilado un indi-
viduo llamado Laguuas, de Naolinco, considerado como cabe-
cilla. 

Algunas operaciones militarcs emprendieron los reacciona-
rios, saliendo el general Gut ie r rez de Tulancingo para Zaca-
tlan, y se generalizd la opinion de que el par t ido constitucio-
na l i s taquer ia la proteccion de los Es tados-Unidos , recordando 
que el "P rogreso" de Veracruz habia manifestado que era el 
unico pais que podia ayuda r a la revolucion dandole armas, 
hombres y recursos. 

P o r todos los caminos eran molestados los t ranseuntes por 
los guerri l leros; los comereiantes tenian que pagar en d iver -
sos puntos el rescate de sus efectos, y entonces aparecid ter-
rible el guerri l lero Rafael Cuellar, de muy malos antecedentes. 
En el camino de J a l a p a a Pe ro te se l levaron los constitucio-
nalistas una vez hasta la mtisica de un batallon, la que se ha-
bia quedado un poco a t ras de la t ropa. 

El general Robles hizo una expedicion a Tlacolulam, 'defen-
dido por Alvarez, Jungui to y los Camachos, de cuyo pueblo to-
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m(5 posesioii el 3 de Jul io ; las a l turas fueron defendidas tenaz-
mente y tomadas despues de veint icuatro horas de uncomba te 
sucesivo, yendo los profugos a Misantla; fu6 desbarraneada la 
'artillerfa, y en aquella expedi t ion tomd par te el gefe J . M. Co-
bos. Bste triunfo fu6 de poea importancia pues Robles no po-
dia sostener la posicion conqufstada, y al abandonar la volvie-
ron aln' las fuerzas derrotadas y otras que se reunieran en San 
J u a n de los Llanos. En aquella aeeion se distinguid el gene-
ral Chacon, y el coinbate fu6 en una grande estension de ter-
reno. 

Tlaeolulam esta. s i tuado d 6 leguas N . N . 0 . cle Ja lapa , en la 
gran canada que desde cerca de Santa Ger t rud i s se ex t iende 
hasta la loma de Chachalacas, cuya canada ha reeibido torren-
tes dc lava volcaniea, que por clonde quiera aparecen acciden-
tando el terreno; dicho pueblo se encucntra en el fondo de una 
ba r ranca de las mas profundas de esa canada, enteramenle dis-
locada por convulslones posteriores, de manera que unas abras 
s irven de costado al pueblo. 

A l N. E. se encuentra el cerro llamado de Mexico, y al N . 
y N . 0 . los l lamados Divisorio d Magdalena y Arenal , y hay 
dos cerros pequenos entre dste y el de Mexico, y otro llamado 
el Calvario. P o r el 0 . el l lamado de Osollos. 

L a par te del borde de la bar ranca que forma el cerro del 
Divisorio, va ascendiendo por los cerros del Carrizal y clc Pa -
jari tos al N . O., y por el mismo cerro Carrizal y una cresta 
prolongada sigue al cerro del Quxqui al Nordes te . 

P o r el ccrro de Pa ja r i tos sale el camino que va a Teziutlan, 
y por el Quxqui el que lleva d Pastepec, Chapultepec, Tona-
yan, Naolinco y otros pueblos. 

P o r el de Osollos salen los caminos mas directos pa ra las 
Yigas, y ent re los del Calvario y Mexico el que conduce a 
J a l a p a por la Banderi l la ; entre aquel y este pasa la cscabro-
sa vereda que conduce il la l loya , y varias que salen a Tos-
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t lacuaya, Pa rage de Casos, Paragitos, y otros puntos del ca- 1859 
miuo nacional de Pe ro te . 

L a al tura de Tlacolulam es precisamente la de las nubes 
perpGtuas, por lo cual sienapre estd cubierta la position de nie-
blas, que muy a menudo se resuelven en lluvias torrencialcs. 
La par te que la lava dejd util pa ra la agricultura, la aprove-
chan los indios que se ejercitan en esa iudustria. 

La position es diffcil para ser atacada, y desde ella se sale 
con mucha facilidad al camino nacional, siendo por lo tanto 
propia pa ra hacer la gue r ra de emboscadas, y regresar a las 
guaridas que se tomen, y muy faciles. y seguras las ret iradas, 
ademas sus alrGdedores son abundantes eu toda clase de re -
cti rsos. 

En Tlacolulam existian 1,000 hombres mandados por los 
gefes Antonio Alvarez , Jungui to y Camaclio. Estos ocupaban 
las siguientes posiciones: en el cerro de Mexico tenian dosobu -
ses de moil tafia en sus respectivos parapetos, otro en la cum-" 
brc del Arenal , y en los parapetos la infanterfa, defendiendo 
los caminos. 

El general Robles dispuso que las t ropas del gefe Cobos se 
si tuaran en las Yigas, las de Chacon en la Hoya , y las del co-
ronel Benavides en Pastepec, de modo que el dia 2 a tacaron 
simultaueamente por los caminos que de esos pueblos conducen 
Tlacolulam, situaudose el general en gefe en la Hoya , y pasan-
do frente a ese pueblo el dia del a taque. 

Las columnas avanzaron encontrando obstaculos en su cami-
no, que una vez vencidos, se presentaban superiores adelante. 
L a section Benavides se batid en la cuesta de Cuacuazintla, y 
en el cerro del Quxqui, sobre desfiladeros casi impracticables, 
y tuvo que ret roceder a pernoctar cn Pueb lo Yiejo y Cuacua-
zintla, conduciendo sus heridos, y al dia siguiente pasd if San 
Miguel del Soldado, considerando imposible el paso del cer-
ro del Quxqui . 
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185ft L a br igada Chacon fu6 la que penetrd hasta el pueblo, llevan-
do los batallones Osollos y 8° con dos obuses, y los auxil iares 
de J a l apa , al mando de D. Pat r ic io N a v a ; desalojd d las t ropas 
del ccrro, que entonces le pusieron el norabre de Osollos, por 
haberse quedado este batallon en 61, dando el a taque cl 8° man-
dado por el coronel Leon, quien tom6 el cerro del Arenal . 

Sobre el campo pernoctd la fuerza que atacaba, y al dia si-
guiente se concluyd cl ataque, tomando el gefe Cobos el Cal-
var io y el cerro de M6xico. El pueblo quedd desicrto, ha-
biendosc re t i rado todos los habitantcs, asi como los que-defen-
dian la posision, hdcia Misantla. Robles queria incendiarlo, 
pero no lo efectud por la in tervent ion del cura y otros. Es te 
t r iunfo costd a la division que a tacaba 18 muertos, 38 hcridos y 
cuatro dispersos. 

Los soldados de la division que tomaron par te en la batal la 
fueron cerca dc 3,000, y consumieron 19,260 cartuchos de 
fusil; 5,344 de carabina. y 26,784 ca'psules. 

Tambien Marquez salid para expedicionar por Tepic, y Gua-
da la ja ra era contmuamentehost i l izada por los liberales. 

Marquez regresd d Guada la ja ra despues de haber liecho fu-
siiar a algunos dc sus contrarios presos en Tepic, y t rayen-
do vcinte cargas de plata perteuecientes d un contrabando que 
cojid. 

Pa rec ia interminable la anarqufa crdnica que devoraba a 
M6xico; el par t ido conscrvador que defendia el absolutismo en 
todas sus consecucncias, medi taba aun la restauracion de un 
sistema mon;lrquieo, y man tenia las formas republicanas tan so-
lo como elemento predominant?, de una dic tadura mili tar; los 
tr ibunales especiales, la censura que mutila la prensa, los aran-
celes que ahogan el comercio y la protect ion exclusiva d una 
religion, impidiendo asi la venida de colonos, constituian cl 
p rograma de los conservadorcs, opuesto enteramente al cle los 
l iberales; quer iendo ademas 6stos qui tar los recursos al clero 
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para acabar asi' con la guer ra civil , 'que parecia, 7 se habia 185'^ 
generalizado esta opinion, que solamentc acabaria con elpai's. 

El par t ido clerical, a cuyo f rente estaba el c61ebre padre 
Miranda, seguia t r aba jando con empeno porque un principe 
ex t ran je ro viniese a regir los destinos de Mexico, y para lo-
grarlo entrd en relaciones con el Sr . Gut ier rez Es t rada . 

Creydse por los reaccionarios que el remedio de tantos ma-
les se obtendr ia apar tando al ministro de hacicnda Sagaceta, 
que nada hacia porque nada era posible hacer, y fu6 l lamado 
a aquel puesto.el joven D. Carlos Peza, cuyo nombre estaba 
ligaclo hacia dos anos con un proyecto de hacicnda, obra suya, 
que fue soirfetido al examen de los miembros del gabinete, pe-
ro que ningun resultado did, si no fu6 la de acabar de intro-
ducir la confusion en cl ramo. El cambio del ministro de ha-
cienda t ra jo consigo el de los dernas, renunciando Diez de Bo-
nilla, Lar ra inzar y Marin, siendo llamados d reemplazar los 
los Sres. Munoz Ledo y Diaz, j el Sr. Corona sc cncargd inte-
r inamente del ministerio de gobernacion; con este motivo Mi-
ramon expidid un manifiesto hablando de sus servicios y sus 
opiniones, dijo que la adminis t ra t ion nccesitaba reformas, hi-
zo una triste p in tura del estado que guardaba el pais; asegurd 
que su lema era marchar, y que en polftica el statu quo era lo 
mismo que el retroceso; que no era la sangr ienta victoria, sino 
la excelencia de las ideas, lo que podia dominar la situacion, 
se expresd en sentido liberal en lo relat ivo a la imprenta, pe-
ro no senald un plan politico y administrat ivo, fijo y bien de-
terminado. 

El gobierno reaecionario insistid en que se l levara adelante 
la division terri torial , y el 1° de Agosto tomd posesion de la 
gefa tura poh'tica del terr i tor io de J a l apa el Sr. D. Francisco 
Mora y Daza, nombrado por Miramon. La prefectura del 
terri torio expidid un reglamento de policfa, reformando el de 
28 de Set iembre dc 1852. E n Orizava se publicd con solem-
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1859 nidftd el decreto relativo d la division terri torial del depar ta -
mento de Yeracruz , y tomd la prefectura de csa ciudad el Sr. 
D. Jos6 Maria Tornel y Mendfvi l . 

Negre te consiguid cn Orizava que poco d poco se le presen-
taran algunos individuos dc las'filas constitucionalistas; en esa 
ciudad fueron nombrados conscjeros de gobierno del torri to-
rio los Sres. Bringas, Bezares, Soane, Fernandez y Apreza, y 
al instalarse el consejo bubo T e - D e u m f felicitacioncs, y aquel 
general did una proclama diciendo que J u a r e z t ra taba de ven-
der d Mexico, que la religion catdlica debia ser la union en 
nuestro pais y llamd t ra idores d los l iberales. 

Mientras Degollado pasd d Yeracruz, el ejdeirto liberal del 
interior se habia fraccionado cn br igadas bajo el mando de los 
generales P e d r o Hinojosa, Guada lupe Garcia , Ignacio Zarago-
za, coroneles Jos6 M. Sanchez Roman, J u a n N . Rubio y Vic-
toriano Zepeda. 

Siendo muy perjudicialcs los inconvenientes que se seguiau 
de que estuviera in terrumpido el correo en el inter ior , algu-
nos periddicos llegaron d proponer que se hiciera un t r a tado 
cn t re las fuerzas beligerantcs, garant izando la inviolabilidad 
de la correspondencia y la seguridad de los que la conducian. 

Al fin el gobierno de Verac ruz d i d u n decreto fechado el 12 
de Julio, declarando nacionalizados los bieues del clero, y a 
cse puer to llegd el Sr. D. Manuel Doblado, que fu<5 bien 
recibido por los gobernantes . L a ley de nacionalizaeion esta-
blecid la independencia cnt re la Iglesia y el Estado, supr imid 
todas las corporaciones de regulares del sexo masculino, ha-
ciendo que se secularizaran los saccrdotes que habia en ellas 
y d cada uno de los exclaustrados le asignaba 500 pesos; ex-
tinguid las cofradfas, archicofradfas, hermandades y en ge-
neral todas las corporaciones y congregaciones que exist ian de 
esta naturaleza; dispuso que se cer rarau los noviciados en los 
conventos de monjas, conservdndose con sus capitales d dotes 
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que cad a una hubiera introducido, las que entonces existian 3- 1859 
dcclaro que ban sido y son propiedad de la nacion todos los bie-
nes del clero secular 3r regular, asi como cl excedente que te-
nian los conventos de monjas dcducido el mouto de sus dotes, 
pa ra lo c'ual se dcjd mas de cuatro mi'.lones, destinados tambien 
al culto de los conventos, 3r dispuso que se e'najenaran dichos 
bienes admitiendo en pago cle una par te de su valor titulos dc 
la deuda publiea y de la capitalizacion de empleos. fil decreto 
fu6 acompanado de un manifiesto del pres idente Juarez , y se 
publicd en Veracruz el 13. 

P o r una ra ra casualidad, la publicacion del manifiesto del 
gobierno de Juarez , coincidid con la del de Miramon, y hubo 
lugar ;( compararlos 3' uotar que ambos tendian al desarrollo 
dc las l ibertades publicas, pcro el de 6ste queria que ellas se 
snjetarau las preocnpacioncs, a la tirantez del clero, 3" <{ las 
a rb i t ra r icdades cle la indicia, es decir, las hacia nulas. 

F i rmaron la ley de nationalizat ion los ministros Melchor 
Ocampo, Manuel Ruiz 3r Miguel .Lerdo de Tejada, que lo eran 
respect ivamente de relaciones, justicia 3' hacienda; ella vino 
l lenar una dc las exigencias nacionales, 3" contribnyd mucho pa-
ra da r lin a la guer ra civil, pues es sabido que los bienes del clero 
la fomcntaban, 3' que 6ste s iempre seguia rehusando obedecer a 
las autoridades civilcs, y era de todo punto necesario que el 
gobierno liberal t ra ta ra de poner fin & los males que sopor taba 
la sociedad; la citada ley era una reforma constitutional, y dej6 
al eddigo mu3r a t ras respecto de las aspiraciones y tcndencias 
del part ido liberal; la reforma fu6 sancionada clescle luego por 
la voluntad naeional, 3̂  determiud el complete rompiiniento 
con las antiguas tradicioncs. 

Tal le3r fue un reto a muerte lanzado al par t ido reaccio-
nario, pues educado Mexico en la creencia de que tocar a ^ 
los bienes que poseia el clero era tocar & la iglesia, vieron aun 
muehos liberales con disgusto que se diera aquella disposi-

TOMO v.—30 
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1859 cion, y por donde quiera oi'ase decir que la unica unidad que 
conservabamos, que era la catdlica, iba a pe rderse en complete 
naufragio, v se acabd de pintar con negros colores al presi-
dente Jua rez y & su partido, considcrandolos incapaces, pucsto 
que decretaban tales cosas, de adminis t rar justicia v fomentar 
la ilustracion. 

101 ministro D. Manuel Ruiz acompand al dccreto una circu-
lar dirigida a los gobernadorcs, en la que tachaba' al clero de 
opuesto a la independcncia, y le a tr ibuia las rev'oluciones por 
que ha pasado nuestro pais. 

E n Veracruz comenzd el gobierno dc Ju a r ez a enagenar los 
bicnes que fueron eclesiasticos, siendo uuo de los primeros edi-
ficios vendidos el convento de San Francisco; contra los con-
t ra tos hechos con arreglo a esa ley, protestd el ministro de 
Miramon, Munoz Ledo, dirigiOndose a los ministros ex t ran jc -
ros, y tambien fueron protestando las corporaciones y autori-
dades reaccionarias, y por todas par tes encontrd cl cumpli-
miento de la ley una enfirgica resistencia, predicando y escri-
biendo en contra el arzobispo y los obispos. 

El arzobispo dijo en sus pastorales que lo que J u a r e z quer ia 
era la destruccion del clero, y condend el dccreto como her6-
tico. 

La Icy de nacionalizacion pudo liaberse desarrol lado desde 
luego en 15 Estados y tcrritorios, que eran en los que menos 
biencs poseia el clero, y donde el valor de las propiedades adju-
dicadas y rematadas habia sido cle ccrca de 4 millones dc pesos; 
dichos Estados fueron: Aguascalientcs, Chiapas, Chihuahua, 
Coahuila, Durango, Guerrero , Michoacan, Oajaca, Sinaloa, San 
Luis, Yucatan, Zacatecas, Veracruz, y los terri torios cle Colima 
y Tehuantepec, siendo San Luis, Zacatecas y Michoacan los 
tinicamente ricos. Desde luego nc produjo en Veracruz el dc-
creto sobre nacionalizacion de bieues, cl movimiento monetario 
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que espcraban los liberales, re t ray6ndose y desconfiando de 1850 
hacer negocios los cspeculadorcs. 

Mientras tanto en la capital de la republica se t ra taba de 
construir una farola en la plaza de Armas, pagada por el ayun-
tamiento, que no contaba con los fondos para cubrir sus gastos 
mas indispensables. 

Las reformas beclias por el nuevo ministro de hacienda reac-
cionario acabaron con los recursos del erario: fueron derogadas 
por la ley hacendar ia de Peza, diez y scis contribucioncs cs-
tablecidas, antes de tencr con que susti tuir lo que producian; 
extinguid la j u n t a d e cr<Sdito publico; emitid bonos nuevos 
por valor dc ochenta millones de pesos, p a r a cambiarlos por 
cier ta clase de cr^ditos dando un premio del cinco al once 
por ciento sobre el capital ; establecid una clase de bonos sin 
rSditos 6 impuso un contingente de $30 ,000,000 a los clcparta-
mentos y terri tories, quedando libres los jornaleros y demas 
clases proletaries, y sin t rabas el comercio interior de la re-
publica, siendo las aduanas interiorcs solamente dc depdsito y 
los cargamentos ex t ran je ros debian l levar la factura de su pro-
cedencia, pagando los derechos en los lugares de consumo; se-
iiald la manera de imponer las cuotas personales, que era por 
medio de jurados, y la de ent rcgar la que correspondia y las 
penas para los morosos. 

La ley hacendar ia de 16 de Ju l io impuso a los depar ta -
mentos el disparatado contingente annal de t re in ta millones dc 
pesos, de los que asignd 317,420 al terr i tor io de Ja lapa , com-
puesto de los antiguos distritos de J a l a p a y Jalacingo. E r a 
imposible que dichos distritos pudicran soportar cl contingente 
que se les asignaba, estando arruinados los comerciantes y los 
propietarios, y en la mayor miseria la clase proletaria,- y se 
comprcnderd la deformidad de esa lej'-, cuando se reflexione 
que todo el Estado de Veracruz, apenas habia podido cubrir 
cl presupuesto de $260,000 en los tiempos bonancibles y de 
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paz completa. Los ayuntamientos elevaron al supremo gobier-
no una exposition pidiendole que suspendiera los efectos de 
dicha ley. 

Dcsde que liubo completa creencia en el proximo triunfo de 
la causa liberal, al ret irarse Miramon de Yeracruz, se pusie-
ron en desacuerdo los hombres de influjo defensores de ella; 
Jua rez y Oeampo disgustaronse con Lcrdo de T.ejada, quien se 
opuso a algunas disposiciones que creyd extravagautes , y Gu-
tierrez Zamora se habia encerrado cn el retraimiento acerca de 
asuntos generales, habiendo l evan t aao l a voz contra la contra-
ta de aventureros nor tc-amer icanos para que sirvieran en el 
ejercito liberal, hacicndo lo mismo el Sr. Meji'a, gefe de las fuer-
zas de Oaxaca; pero tales aventureros no llegaron a venir, 
impidi&idolo el gobierno de Yeracruz porque M a c - L a n e decla-
rd que en caso de que lo hicieran no perderian lanacional idad 
americana, y aunque el gefe J . M. Carbajal los contratd de 
acuerdo con Degollado, no fueron admmitidos por Juarez , a 
peticion de var ias poblaciones. 

Algun disgusto ocasiond tambien cntre los gefes de Yera -
cruz el haber dado una cencerrada a Doblado delante del Ho-
tel de diligencias, varios individuos capitaneados por I). F ran -
cisco Milan, mayor de los nacionales, cuando el ofeudido habia 
sido muy bien recibido por el gabinete y las autor idades . El 
Sr. D. Daniel Traconis, que vivia en el cuarto contiguo al de 
Doblado, se asomd al balcon y vitupero a los del escandalo, 
echaudoles en cara que asf se rnanejaran con un hombre que 
se habia batido cuando ellos tan solo habian permanecido en-
cerrados en Yeracruz, y por contestacion le insultai'on llaman-
dole "ccrrelon de las C u m b r e s y de Ja raapa , " con lo que se au-
mentd el desdrden, siendo preso al dia siguiente el Sr. Milan, 
viniendo tal suceso a aumenta r la inquietud y el malestar de 
aquella sociedad. 

Indu l t adoe lgue r r i l l e ro Carretero, y b a j o el p re tex to d e q u e 
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los l iberales eran ayankados, pasd a Pueb la a eurarse de una 1^59 
her ida que le fu6 inferida por el gefe politico de San Juan de 
los Llanos. 

Arabos par t idos se echaban en cara el que contahan entre 
sus filas a extranjeros , y los reaccionarios que tenian, entre 
otros, ^ los Cobos, no cesaban de repet i r que los liberales esla-
ban apoyados por Cheesman v Zernian, nor te-amer icanos; Las-
sapa, frances; Tabachinski y Soubikuski polacos; Garc ia Rebo-
llo, Cano y Balbontin, espanoles; Zayas y Serrano, habaneros, 
Garc ia Granados, guatemalteco, y Quiroga, espaEol. 

Jos6 Maria Cobos entrd aTeot i t lan del Camino, y al ocupar 
a Zacatlan el general Manuel Diaz de la Vega, todos los habi-
tantes se alejaron de la poblacion; Vicario se ret iro a Iguala 
para entrcgarse a la vida privada, aunque tuvo que abanclonar 
su resolueion;y la division de Robles estaba con una carencia 
de recursos absoluta, 110 pudiendo esperarlos dc Mexico ni pro-
porcionjrsclos aquellos pueblos empobrecidos; en Aguascalien-
tes liacia sus c o r r e n a s el guerri l lero Chavez. 

Las poblaciones del interior 6 estaban ya en poder de los 
constitucionalistas, 6 rodeadas por cllos, y en alguuas como la 
de A c i m b a r o su 'r ieron reveses las fuerzas l iberales; Rojas en 
el S u r d e Guada la ja ra segiiia cometiendo excesos; algunas de-
savenencias entre el general Garc ia y el gobernador cle San 
Luis, Cliico Sein, impidieron que pudieran realizarse las opcra-
ciones militares en el interior, y al volver I). Santos Degollado 
a Tainpico, fue reconocido de nuevo como generalfsimo por las 
fuerzas fronterizas y las del interior, y did un decreto dero-
gando el que sentcncid a muer te a Rojas ; en San Luis e r an 
perseguidos los sacerdotes por el gobernador Cliico Sein; en 
Morelia sufrid H u e r t a algunas defecciones en sus tropas, v Gua-
najuato estaba contmuamente amagado. 

Miramon dispuso que los empleados separados de sus desti-
nos por el gobierno con motivo de opiniones polfticas, d a cau-
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Iggg sa dc no liabcr querido ju ra r la consti tut ion de 1857, tenian 
dereclio a que se les satisfacieran los sueldos que dejaron de 
percibir, y a que se contara cu sus hojas de servicio el t iempo 
que estuvieron sin colocacion, y volvid a p repa ra r se a fines de 
Ju l io para .sal i r nuevamente a campana. 

El 26 de Ju l io murio en Mexico e) Sr . D. Isidoro Olvera, 
presidente del congreso destruido por Comonfort, se confesd 
con el P . Lechuga, y se relractd dc haber ju rado la constitacion. 

Tambien fu& expedida en Veracruz cn 23 de Julio, la ley sobre 
matrimonio civil, f i rmada por td ministro Ruiz, necesitslndose y 
siendo conveniente que las autor idades civiles estuvieran infor-
n i a d a s d e l o que se verif icaba cn la sociedad, y tambien de que 
hubiera una autor idad que celebrara cl matrimonio, cuando los 
contrayentes no estaban ccnformes con las prescripciones de 
la Ig le s i a juo era nuevo el asun tosobre establecimiento del re-
gistry civil, habiendo expedido una ley el Sr. Lafragua, siendo 
ministro. La nueva ley declard que el matrimonio era un con-
tra to civil, que se contraia h'cita y val idamente ante la au tor idad; 
fu6 considerado indisoluble, pero se admitid el divorcio tem-
poral por siete causas: el adultcrio sin consentimicnto dc la 
otra parte, la acusacion just if icada de adultcrio, el concubinato 
con la muger, tal que resui te contra el fin esencial del matri-
monio, la seduction pert inaz al cr imen por par te de uuo los 
Cunyuges, la cnfermedad g rave y contagiosa de uno de ellos, 
la crueldad en el t ra to y la dcmencia. 

Se prohibid la poligamia y la bigamia, sujetandolas & las pe-
nas scnaladas por las leyes vigentes; el matrimonio no podria 
contraersc por el hombre antes de los 14 alios, y por la muger 
antes de los 12, dejando al cuidado de los gobernadores de los 
Estados senalar las excepciones de esto, y por contraerlo sc 
considerabau los hombres mayores de edad a los 21 alios, y las 
mugeres & los 20; fueron senalados como impedimentos: el er-
ror, el parentesco de consauguiuidad, el a tentar contra la vida 
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de uno de los casados para casarse el que quedaba librc, la 1859 
violencia d la fuerza que quita la l ibertad del consentimiento, 
los esponsales legitimos que cxisten por cscr i tura publiea, y 
que no sc disuelven por mutuo dieenso dc los mismos que los 
contrajeron, y el matrimonio leji'tirno celebrado con persona 
distinta de aquella con quien se pre tende contraer ; la ley sena-
la la inanera con que se han de presentar al juez civil los con-
t rayentes , dispuso que las publieacioncs del acta que enton-
ces se levantaba, se hiciera por quince dias, y la manera de 
procedcr habiendo d no denuncia, y el art . 15 expone lo que el 
juez lee d los contrayentes al casarlos, y fueron senaladas las 
penas para los que fal taran a la ley. Ninguno dc los que se di-
vorciaran podia contraer matrimonio mientras v iviera el otro. 

La ley sobre el matrimonio civil fu6 rudamente combatida, no 
admiti6ndose que al casamiento pudicra quitarsele el caracter 
sacramental , y consideraban inmoral el decreto, porque la rao-
ralidad d inmoralidad de las acciones no debia provenir uni-
camente de la ley natural , sino tambien de los preceptos ense-
fiados por la Iglesia. Dicha ley fue publicada solernnemente 
en Oaxaca, Morelia y San Luis Potosf, y al serlo la de na-
cionalizacion los frailes sc iban re t i rando a pcblaciones ocupa-
das por los reaccionarios. 

La mi t ra de Pueb la protestd contra las nuevas leyes de rc-
forma, y en la misma publico el Dr . D. Francisco J a v i e r Mi-
randa un opusculo, en cl que quiso demostrar que los bienes 
del clero serian derrochados cscandalosamentc si se ponia en 
practica el decreto sobre nat ionalizat ion. En Zacatecas hubo 
un motin al publicarla, habitmdolo sofocado el gobcrnador 
Gonzalez Ortega, resultando varios muertos y her idos . 

L a prensa conservadora saco de las lej 'es dictadas en Y e -
racruz todo el par t ido posible, asegurd que se iba a perdcr la 
unidad religiosa, y que al pueblo se le a r reba taba el culto ca-
t61ico. y de paso sostuvo que e ra un escdndalo y una traicion 



2 3 8 niSTORIA DI5 JALAPA 

1859 la solicitud hecha por los liberales a los Es tados-Unidos pi-
ditiuloles anxilio; a eada momento se les l lamaba traidores, y 
a sus principales caudillos se les eomparaba con el conde D. 
Ju l ian , y sosteniendo estos principios deducian que la inayo-
ria de la nacion no estaba por la constitution de 1857, supues-
to que sus defcnsores tenian que apelar a un poder ex t rano 
pa ra defenderla. Es cierto que dcsde mediados de Mayo se 
notd movimiento de buques nor te -amer icanos en la baln'a 
de Yeracruz, donde residia la "Sara toga" y estuvieron el 
'Savannah" v el "Brookl ing," llegando a tener la vecina rc-
publica hasta 10 buques en elgolfo. 

Los decretos sobre nacionalizacion de bienes eclesia'sticos y 
matrimonio civil, fueron dados a iustancias dc Vidaurr i , Do-
blado, Zuazua y Ortega; el gobierno de Veracruz esperaba 
haber entrado a la capital para expedirlos. 

La ley de nacionalizacion no did al gobierno l iberal las can-
tidades que se esperaba, pues ya inuchas fincas habian sido 
vendidas por las dos terceras partes, de las cuales se admitid 
la mitaden papel, y si bien es cierto que las adjudicadas re-
conocian sobre ellas el capital del valuo, tambien lo es que pro-
ducian poco, pues las trcs quintas debian ser en papel, y las otras 
dos se pagaban en 40 meses. Calculados los bienes del clero en 
60 millones, v hecha la deduction de lo que se debia dar en 
bonosque se cotnpraron hasta al 5 p § , y los capitales asigna-
dos a nionjas y eclesiasticos, vinieron quedar rcducidos a 
23 millones, cuya cantidad era ya el valor de las fincas adju-
dicadas y reraatadas segun la ley de 25 de Junio, que se em-
pled en unas pocas pensiones y ademas muchos no pagaron lo 
que debian. 

Miramon declaro sin efecto el decreto que suprimid el con-
ven td de San Francisco en la capital, y sumergido en la 
felicidad con juga l apenas daba senales de vida, hasta media-
dos de Agosto, en que nuevamente volvio a h a c e r salir t ropas 
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dc la capital; dividid cl Estado de Guer re ro en t res terri torios 18S9 
de Guer re ro , Bravo y Acapulco, concedid indulto a todos los 
deser tores que se preseutaran, y mandd hacer un suntuoso 
bautismo a su hijo priinogenito. 

P o r el rumbo de Oriente, se acercaron a Naolinco algunas 
part idas al rnando del cabecilla Rafael Cancela, pero huyeron 
ante las fuerzas mandadas por el capitan Higinio Guevara , y 
por el del Sur defecciond cl cabecilla Delgado, quien desecha-
do por los constitucionalistas se acogid al indulto, y por cl 
N o r t e llegaban a San Luis los gefes Doblado y Traconis ha* 
ci6ndolo poco despues Degollado, y Gonzalez Or tega publica-
ba cn Zacatecas una ley terr ible sobre conspiradores. 

Uno de los er rores cometidos por la adminis t ra t ion reaccio-
naria desde Enero de 1858, fu6 el cle no haber ocupado irime-
diatamente d Miclioacan, cuya situacion topografica y elemen-
tos de riqueza fueron de grande utilidad pa ra los constitucio-
nalistas, quicnes aproveckaron hasta las campanas para hacer 
canoncs, y de aquel Estado salieron casi todas las fuerzas y los 
recursos que conti 'nuamcnte hostilizaron d la adrainistracion 
reaccionaria. 

Muchas seiioras de Morelia pidieron al gobierno de Mira-
mon enviase fuerzas que las l ibraran de las de los constitucio-
nalistas. 

E l consentimiemto que primero dieron Jua rez y Ocampo de 
admitir cn las filas l iberales voluntarios nor te-americanos, re-
ta rdd el triunfo de la causa legal, y muchos de sus gefes se rcs-
fr iaron. EI presidente Buchanan y su ministerio, hicieron un 
lado las leyes cle neutral idad, permit iendo que el part ido li-
beral sacara de aquel pais toda clase cle recursos, y dieron a 
conocer su proteccion d dicho par t ido cn el t ra tado formado 
entre los Sres. Ocampo y Mac-Lane , var ias veces reformado, 
en el que se ad'mitia el protectorado lisonjeando 4 los Esta-
dos-Unidos, y se abrid la puer ta en nuestro pais al protestan-

TOJIO v . — 3 1 
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1359 tisrao; debase derecho do transito al t raves de los Estados sep-
tentr ionales de Mexico, entre el Rio G r a n d e y los puertos del 
golfo de California, se asegurd en sus derechos a la compaiifa 
Luisianesa, hacidndola algunas concesiones, y se otorgaba a los 
Es tados-Unidos el privilegio de pasar t ropas y municiones de 
guer ra por aquellas vfas, y de enviar t ropas £ proteger los ca-
minos de transito si Mexico no lo hacia; concedia cl derecho de 
l ibre entrada 6 transito a los efectos pertenecientes d consigna-
dos d ciudadanos nor te-americanos de la Arizona al t raves do 
Sonora, y por los puertos del golfo de California, y garantizd & 
los mismos ciudadanos residentes en Mexico, entera 6 incues-
tionable l ibertad de las opiniones religiosas y del culto; una 
clausula del t ra tado indicaba la buena voluntad del gobierno me-
xicano para aceptar en determinada forma el protectorado de 
los Estados-Unidos , s iempre que el gobierno de esta reptibli-
ca raanifestara estar dispuesto a contraer el compromiso; ade-
lante diremos cdmo quedd el t ra tado al ser presentado al se-
nado de los Es tados-Unidos . A l gunos ciudadanos nor te -ame-
ricanos se presentaron en San Luis Potosf, y Lerdo no pudo 
conseguir la realizacion de un prestamo en aquella republ ica; 
muchos periddicos del Sur de los Es tados -Unidos pedian la 
in te rven t ion de aquella republ ica en los asuntos de Mexico. 

D. Santos Degollado comenzd a organizar nuevamente y 
sin hacer alarde, sus fuerzas para ar ro jarse sobre la capital, tra-
tando de impedir que se ar reglara una nucva expedicion reac-
eionaria para Veracruz, y en este puerto es'caseaba la tropa, 
no queriendo pasar a la plaza la guardia nacional de Sotaven-
to. Parec ia que los dos partidos se habian propuesto dejar cor-
re r el tiempo sin aprovecharlo debidamente. y tan solo se sen-
tia su existencia por las molestias y lospr^s tamos que inferian 
a los ciudadanos. imponiendo uno de mucha consideracion Mar-
quez en Guadala jara . Robles llegd a la capital de la republica 
el 1° de Setiembre a confercnciar con Miramon sobre la caru-
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pafia dc Yeracruz , y en este puer to expidid el ministro Ocam- 1859 
po el G de Agosto una circular, explicando la par te fdosdfica dc 
la ley sobre matrimonio civil, y disponiendo se estableciera el 
regis t ro civil en todas las poblacioncs. 

A l ausentarse dc J a l apa el general Robles, quedo mandando 
en su lugar el general Chacon, y el teniente coronel D. F r a n -
cisco JBarragan se hizo cargo de la comandancia militar dc la 
misma ciudad. 

Wol l des t ruyd en Leon el 31 de Agosto a var ias fuerzas que 
iban al mando de Doblado, Il inojosa, Sanchez Roman y Qui-
roga; pero con estas der ro tas parciales nada se conseguia, que-
dando en pi6 las fuerzas de Huer ta , Zuazua, Zaragoza, Garza 
y las de Veracruz ; contra las fuerzas del interior determind 
Miramon abr i r una campana en Setiembre, a tacando d More-
lia, Zacatecas y San Luis, pa ra lo cual hizo salir tropas, po-
ni^ndose despues el mismo & la cabeza de las que iban -S ope-
ra r sobre San Luis;. Marquez marcharia sobre Zacatecas y Wol l 
sobre Morelia. 

Las fuerzas reaccionarias fueron protestando contra la ley 
de nacionalizacion, y los demas actos emanados del gobierno 
de Juarez , liaci6ndolo pr imero las de Guada la ja ra que no so-
lamente pidiei'on el castigo de los gobernantes liberales, sino 
tambien que todos los constitucionalistas fueran declarados 
t ra idores a la patr ia . 

Tambien la brigada Negre te protestd contra las leyes expe-
didas por J u a r e z en Veracruz. El arzobispo y los obispos d e 
Michoacan, Linares, Guada la ja ra y Potosf, y el Sr. D. F r a n -
cisco Serrano, representantc de la mitra de Puebla , hicieron una 
mauifestacion al clero y & los fieles, protes tando contra el ma-
nifiesto y los decretos expedidos por J u a r e z en Veracruz , 
los dias 7, 12, 13 y 23 de Jul io; aseguraron que era falso, fal-
sfsimo, que el clero hubiera promovido y sostenido la guerra 
actual, que Jua r ez lo calumniaba diciendo falsedades, que se 
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1859 debia prefer ir la muer te al vilipendio de recibir tarifas del go-
bierno; que no era cierto que el clero bubiera dilapidado los bie-
nes dc la Iglcsia, ni ensangrentado ninguna lucha fratr icida; 
declararon que la ley sobre matrimonio civil contradecia la 
doctriria de la Iglcsia, y lc usurpaba sus dereclios, y que no era 
h'cito obsequiar aquellos dccretos; suje taron a la excomunion 
mayor fulminada por el Concilio Tridentino, a los ministros y 
ejecutores del decreto sobre nacionalizacion, y de todas las de-
mas disposiciones dictadas contra la propicdad de la Ig les iay los 
templos, y d todos los que cooperaran 6 hubieran cooperado d su 
cumplimiento, y manifestaron que ni aun con el motivo de sal-
var le d la Iglesia sus bienes, e ra h'cito contribuir al cumplimiento 
del decreto citado; que la l ibertad de cultos insti tuida por la ley 
de 12 de Jul io era un a tentado contra la ley de Dios, y la supre-
sion de comunidades religiosas, hermandades y cofradi'as, clau-
sura de noviciado y prohibi t ion de que profesaran las novicias 
cxistentes, otro a tentado contra la religion y la Iglesia, y que 
los incursos en las censuras candnicas debian rest i tuir lo com-
prado ,6 repara r el escrfndalo, no pudiendo ser absuelto ningun 
adjudicatario, a s f como los juramentados , ni aun en artfeulo de 
muerte , si no se sujetaban d lo que maudaban las circulares y 
decrctos diocesanos, y por lo mismo ningun otro Sacramento 
se les podia admin i s t r a r jqueso lamen te eravif l ido el casamien-
to religioso; y como todo el episcopado mexicano habia pre-
venido cosa semejante en sus circulares, se dispuso que todos 
los fielcs obedecieran sin vacilar esto que ahora se mandaba, 
con tanta mas razon, cuanto que todos los puntos de que se 
trataba, estaban comprendidos cn el anatema de reprobat ion 
que el papa lanzo en una alocucion del consistorio secreto de 
15 de Diciembre de 1856 contra el proyecto de constitution y 
los dccretos relativos al clero, dados por las aUtoridades emana-
das de la revolut ion de Ayu t l a . F i rmaron la manifestat ion 
Lazaro; Clemente de Jesus, obispo de Michoacan; Francisco 
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de Paula , obispo de Linares; Pedro , obispo de Guadala jara ; 1859 
Pedro , del Potosi, y D. Francisco Serrano. 

Los vecindarios de algunas poblaciones lcvantaron actas con-
t ra las leyes dadas en Veracruz , haciendolo Pueb la en pr imer 
lugar, cuyo ayuntamiento se rehusd a ello. 

Contra las mismas leycs protestd la br igada Hernandez en 
Salvaticrra, la de Oriliuela en la V e n t a del Astillero, y tam-
bien- lo hicieron varios ayuntamientos de las poblaciones ocu-
padas por los reaccionarios. Jua r ez no se detuvo ante la re-
sistencia que presentaron los que no aceptaban el cumpli-
miento de la reforma, y dispuso en 11 de Agosto, que sola-
mente se considerasen como festivos, pa ra el efecto de que se 
cer raran los tribunales, of ic inasy comereio, los siguientes dias: 
domingos, ano nuevo, ju6ves y viernes de la semana mayor, 
ju6ves de Cdrpus, 1° y 2 de Noviembre, 12 y 24 de Diciembre, 
y derogd todas las leyes y disposiciones por las cuales habian de 
concurrir las autor idades en cuerpo oficial a las funcioncs publi-
cas de iglesia. Estas disposiciones acabaron de afirmar la opi-
nion del part ido l iberal exaltado, y lo animaron pa ra concluir 
su empresa. 

Los decretos sobre reforma y el rumor esparcido intencional-
mente sobre protcctorado norte-americano, quitaron algunos 
miembros al part ido liberal, pues no solamente Tre jo did ese 
p re tex to para defeccionar, sino que tambien lo hicieron F r a n -
cisco Diaz en Jonacatepec y algunos otros, en t re ellos Ravelo 
y Domenzain, aunque tales individuos eran mas bien una earga 
para los constitucionalistas. 

Tre jo did una proelama en Pueb la diciendo que 61 s iempre 
seria el hombre del drden, y el sosten de los principios proclama-
dos por el gobierno de la capital. En 6sta se f raguaban muchas 
conspiraciones, habiendo sido descubierta una de ellas el 4 de 
Set.iembre, quedando presas en consecuencia var ias pcrsouas. 

E l arzobispo expidid la sexta car ta pastoral, y el cabildo 
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1859 eclesidstico de Guada la ja ra hizo otra manifestat ion en contra 
de las leyes dadas en Veracruz . 

Miramon hizo cesar la gefatura de hacienda del que habia 
sido depar tamento de Veracruz , formando administraeiones dc 
rentas en los rcspectivos terr i torios nuevamente creados, y fir-
md el t ra tado de amistad y comercio concluido con Guatemala 
por medio de D. Juan N . Pe reda . 

EI Es tado de Guer re ro que hizo un papel tan bri l lante en 
la revolut ion de Ayut la , despues lo reprcsentd muy secunda-
rio en la constitucionalista, no habiendo tenido Alvarez los re-
cursos suficientes, no obstante las cantidades que le fueron en-
viadas de Veracruz* y se ret ir6 a la hacienda de la Providencia ; 
entonces tuvo ahf crecimiento la causa reaccionaria defendida 
por Vieario, Ortiz de la Pena , Garc ia Lemus, d la vez que 
los principales gefes liberales, como Caamano y Delgado, se 
acogieron al inclulto del gobierno. D. Santos Degollado se re-
laciond con Alvarez cuando regresd de Verac ruz p a r a a r r e g l a r 
la manera de proseguir la guer ra con actividad. 

L a situacion dc Yucatan, en c i ^ o Estado se habian levantado 
al ternat ivamente actas en favor y en contra del plan de Tacu-
baya con una pasmosa versati l idad de opiniones, se empeoraba 
c a d a d i a . E l 21 de Agosto el comandantc de la h'nea militar 
de Oriente D. P e d r o Acereto, con las fuerzas que estaban d 
sus drdenes, proclamd en Izamal un plan politico, reducido en 
sustancia a lanzar del puesto de gobernador d D. Liborio I r i -
g03ren, l lamado a reorganizar el Estado eonforme d la constitu-
tion de 1857, desde Set iembre de 1858, y p id i endoque se en-
cargara inmediatamente del poder ejecutivo D. Pab lo Castella-
nos, unido con D. Agustin Acosta y D. Domingo L. P a z ; se pe-
dia que a los quince dias quedara de gobernador el pr imero de 
cstos; que siguiera la citada constitution, se a b r i e r a l a campana 
contra los barbaros, y que el coronel Zetina se encargara del 
mando de las armas del Estado; 6ste gefe secundd el plan en 
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Ticul d los dos dias. I r igoyen llamd d Castellanos, y le entrcgd i g g g 
el mando no queriendo que hubiera der ramamiento de sangre 
por su causa, y asf termind el pronunciamiento de Izamal; Cas-
tel lanos llamd a sus colegas pa ra gobcrnar , y al fin quedd 
Acere to de gobernador . 

Los divcrsos gobernantes de nuestro pais en aquella 6poca 
aciaga, se cubrieron con el manto de la . l iber tad d del drden y 
de la religion, para t iranizar al pueblo y repar t i r se en t re sf 
los empleos, imponer y colectar contribuciones, de cuyo ingre-
so y cgreso d nadie daban razon; usaban la leva para auraentar 
sus tropas, y ninguno liacia caso de la constitucion general d 
de la par t icular del Estado. 

A l aspecto de los males que pesaban sobre Mexico, ar ru i -
nando la agricultura, la industr ia y el comercio, muchas per -
sonas de buena intencion, liaciendo valer razones mas halagiie-
nas que sdlidas y verdaderas , insistieron en que se l levara <1 
efecto la fusion, quer iendo que ambos part idos desistieran dc 
una parte de sus pretensiones, y en t ra ran en arreglos. 

Tan pocos adclantos se hacian en la l i teratura, la liistoria, 
las cicncias y las artes, que l lamaba la atencion cualquier t ra-
bajo rclativo d ello; fu6 notable el Cuadro sindptico dp la l i i s -
toria antigua de Mexico formado por el Sr. Payno . Muclio did 
que decir la aurora boreal que se presentd en Setiembre. 

I labidndose pronunciado en Zacapoaxtla el oficial Rosas .Es-
pejo, de las fuerzas d » Alatr iste, fu6 a tacada la plaza y recha-
zados los agresores, pero volvicndo il la carga la tomaron 
el 20 de Agosto, y cometieron espantosos cn'menes, robando 
e incendiando. Cuando Espcjo se pronuncid, Ala t r i s te estaba en 
Xoehit lan d cinco leguas de Zacapoaxtla, y se presentd hasta 
despues que estaba tornada, por lo que no liubo quien contu-
viera a los indios en sus excesos. Muchas familias cmigradas de 
Zacapoaxt la llegaron a Poro te en la mayor miseria. 

En I lua tusco y Coscomatepec se hicieron fuertes los consti-
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1S59 tucionalistas mandados por Espejo y Marcos Heredia , y ata-
caron a Cordova sin lograr tomarla, y de Yerac ruz se fu6 para 
los Es tados-Unidos el ministro M a c - L a n e d principios de Se-
t iembre, dejando la legacion a cargo del secretario. 

Cdrdova fu6 a tacada el 11 de Set iembre por 1,500 hombres 
con tres piezas de montana, mandados por Espejo, y fueron 
recbazados por la guarnicion al mando del coronel Luciano 
Pr ie to , dejando mas de cincuenta muer-tos y cinco prisioneros; el 
combate comenzd cerca de las diez de la manana, y durd basta 
las seis de la tarde, intentando variosasal tos, a cuya l ioracon-
tinud el fuego con lenti tud y aunque siguieron las horadaeiones, 
se re t i raron los asal tantes d media nocbe, al saber que pa ra 
batir los habian salido tropas de Orizava. Tambicn fueron re-
cbazados los liberales en un ataque que dieron a Naolinco, guar-
necido por las t ropas de Robles. 

P o r Occiclente Mdrquez se dirigid aZapot lan , donde expidid 
una proclama, y envid al coronel O 'Horan que persiguicra d 
los constitucionalistas, y fusild 6ste a muchos. Poco despues 
presentd accion a las fuerzas de Rojas y Yal le en el llano de 
Cerrillos, cuya batal la no fue ganada por ninguno de los com-
bat ientes . 

Esto pasaba precisamente cuando una division surgia en t re 
los constitucionalistas, con motivo de un decreto dado por V i -
daurr i en Monterey el 5 de Setiembre, declarando neutrales 
los Estados de N u e v o Leon y Coahuila. y mandando re t i rar a 
los misrnos las fuerzas de el los que militaban a las ordenes de 
Doblado, y desconociendo en consecuencia al gobierno de J u a -
rez ; en v i r tud de ese decreto expidid otro D. Santos Degollado 
en San Luis Potosf el 12 de Setiembre, des t i tuyendo a Yi-
daurr i de los mandos politico y militar de Nuevo Leon y Coa-
huila, dandole de baja en el ej6rcito, y sujetandole d la accion 
de los tr ibunales; nombrd gobernador dc aquellos Estados al 
coronel D. Silvestre Aramber r i , y le mandd aprchendiera a 
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V i d a u r r i y s u s complices, y l lamara la legislatura, declaran- 1859 
do entre tanto aquellas poblaciones en estado de sitio. Este fu6 
un acontecimiento de mucha importancia, y el resul tado cle la 
division que hacia mucho tiempo existia entre los juar is tas y 
Yidaurr i , y a no ser por laexcelencia dc las ideas de los cons-
titucionalistas, la causa nacional habr ia tenido que esperar su 
triunfo algunos alios. 

Mucha falta hicieron por lo pronto en el interior las fuerzas 
que maudd Tetirar Yidaurr i , pues es indudable que eran las 
mas capaces y allf las unicas organizadas, y por lo pronto De-
gollado y Doblado se encontraron en una position muy dificil. 
I l ac ia algun tiempo que Y idau i r i veia con malos ojos las ne-
gociaciones entabladas entre Jua rez y Mac-Lane , tal vez por-
que ellas destruian sus ambiciosos proyectos, y ya desde Agos-
to el "Boletiu ' ' de Monterey hablaba de la inconsecuente con-
ducta de los l iberales del interior, quienes por medio de sus 
actos, decia, a t acaban 'y conculcaban sus mismos prineipios, y 
criticd con amargura la ley sobre conspiradores expedida por 
Gonzalez Ortega en Zacatecas. Esta ley que consideraba como 
conspiradores a los que l lamados a ocupar un puesto publico no 
quisieran ju ra r la constitucion, y a todos los que en igual caso 
lo hicieran condicionalmentc d se re t rae taran de habcr la ju ra -
do, did ocasion d por t ion de disgustos y a taques al mismo cd-
digo que se defendia; en el Fresni l lo solamente quedd un sa-
eerdote. 

E s seguro que Yidaur r i no quiso que sus tropas fueran man-
dadas por Degollado y Doblado, quienes tantas der ro tas ha-
bian sufriclo. Estas divisiones llenaron de placer y de esperan-
za d los reaccionarios, que vieron con inexplicable regocijo que 
el gefe Lie. Blanco desconociera a Yidaurr i , poniendose de par -
te de Degollado. Tambien Zaragoza desconocid d Yidaur r i , y 
t raba jaba de acuerdo con muchos liberales que quisieron im-

tomov—32 
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1859 pedir que la react ion l levara tr iunfantes sus armas has ta Nue -
vo Leon. 

E s irnportante considcrar el paralelo que en el trascurso de 
solo un ano existia entre el papel que represent6 Yidaur r i y 
cl que ahora representaba: por Abr i l dc 1859 este gefe y sus 
soldados constituiau la mejor esperanza de la causa liberal, 
pues mientras el ejSrti to de la coalition babia sido dcshccho 
como el humo en Salamanca y Guadala ja ra , los fronterizos sc 
habian defeudido en Carretas, tomaron d Zacatecas y San Luis, 
y avanzaron hasta el centro de la republica con la confianza 
que inspira el triunfo; aun despues de la der ro ta de Ahualulco 
hicieron esfuerzos iuauditos, y no solamente ocuparon d Gua-
dalajara, Mazatlan y el Baji'o, sino que l levaron sus armas hasta 
las puer tas dc la capital de la republica; pero repent inamentc 
cambia el gobernador de Nuevo Leon, re t i ra sus t ropas y se 
pone en pugna con los liberales del interior, y entonces llegd 
d ser un obstaculo el que fuera antes una fundada esperanza. 

Degollado habia invitado a Yidaur r i a que fuera el segundo 
en gefe del ejercito liberal, y no tuvo pa ra con 6ste mas que 
palabras de amigo y consideraciones de sincera f ra ternidad, por 
lo que la conducta del gefe del Nor te fu6 verdaderamente cri-
minal, pues pretextos frivolos motivaron el decreto que did, y 
juzgd erroneamente como muy mala la position de los consti-
tucionalistas; con su conducta inconsecuente y sus raciocinios 
antildgicos, se a t ra jo el epi'teto de cobarde y traidor, que le 
dieron los constitucionalistas y los reaccionarios; creyd que sin 
61 nada har ia el resto de la nation, y ciego no vi<5 que Jalisco, 
Michoacan, Guanajuato , Zacatecas, San Luis, Chihuahua, So-
nora, Sinaloa, Tamaulipas y Yeracruz, enviaban al cornbate 
soldados llenos de fe y de amor d su patria, y desde entonces 
cay d sobre Yidaur r i una reprobat ion general . O t ra de las cau-
sas que 6ste tuvo para el paso que did, fu6 el haber sido re-
habi l i tado el coronel Quiroga pa ra maudar las tropas. Yi-



Y REV0LUCI0NES DEIJ ESTADO DE VERACRUZ. 2 4 9 

daur r i calificd a Degollado de inepto, y dijo que l levaba las 
t ropas al matadero, y que no obedeeeria las drdenes de J u a -
rez hasta que el pais estuviera pacificado. 

Despues de liaber residido en Mexico el ministro ingles Ot-
way eerca de aiio y medio volvid para su pais, dejando la lega-
ciou a cargo de su secretario; el ministro habia sido criticado 
y acusado hasta en el mismo seno del parlamento britanico, por 
las grandes sinipati'as que tuvo hacia el par t ido conservador 
de Mexico. 

El gobierno de Yeracruz dispuso que el Sr . Alatr is te ent re-
gara cl mando del Estado cle Pueb la al coronel D. J u a n N . 
Mendez, y aquel se resistid a hacerlo promoviendo en Zaca-
poaxt la el que le defendieran; felicitd Jua rez al gefe Carba-
jal por una circular que expidid mandando perseguir & los 
malhechores, y en aquel puerto no se hizo notar el vomito con 
los destructores caracteres que en otras veces, habiendo sopla-
do a mediados de Set iembre el pr imer norte, que anuncid la 
aproximacion del ticmpo en que Miramon avanzaria sobre la 
plaza para vindicarse cle la mala reputa t ion mili tar con que so 
cubrid rf principios del ano; en Verac ruz no perdian tiempo: 
se perfeccionaron las fortificaciones, se levantd una estacada 
frente al foso que roded a la muralla principal, se hicicron al-
gunos t rabajos en los m^danos y se tratd de comprar un vapor , 
que fu<5 el " Indianola ," cl cual hizo un notable papel en los 
tecimientos que siguieron. 

Desconocido por el gobierno de "Veracruz el gobernador 
Alatr is te , se halld en una situacion dificili'sima, d causa de la 
persecution quecomenzd a hacerlc D. J u a n N. Mendez, desig-
nado para suplantarlo, interviniendo en ello los diputados de la 
legislatura de Puebla , los mismos a quienes aquel habia prote-
gido, y por quienes hasta disgustos habia tenido con Zamora 
y La Llave al buscarles la subsistencia; Alatr is te quedd suje-
to a solicitar de los guardias nacionales que lo apoyaran, y el 
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' ayuntamiento de San J u a n de los Llanos ofrecid sostenerlo. 
Pero Alatr is te se vid al fin obligado a entregar el mando. 

Habiendo llegaclo d Yerac ruz el cabecilla zacapoaxteco Mo-
lina, llevc5 al regreso drden de J u a r e z para que fuera reconoci-
do Mcndez como gobernador ; d la sazon estaba Ala t r i s te en 
Tlaxcala, de donde siguid pa ra Zacapoaxt la el 10 de Octubre, 
pero se encontrd con que lo habia clcsconocido el cabecilla J o -
s6 G-abriel con mas de 100 hombres, y entonces Ala t r i s te l lamd 
al gefe J u a n Francisco Lucas, quicn atacd y rechazd a Jos6 
Gabriel hasta los cerros de Cuautecomaco, cn donde se hizo 
fucr te y esperd a que se le uniera el gefe Mendez, quien tr iun-
fd porque tenia todo el parque y arraamento. 

Vamos a decir algo sobre el orfgen de las revolucioncs reac-
cionarias de Zacapoaxtla, y preponderancia d que llegd el in-
digena J u a n Francisco Lucas . 

La situacion topografica deaque l l a poblacion cntre las altas 
montanas de la sierra, y en una lengua de t ierra prolongada 
entre barrancas, la ha hecho casi inexpugnable, asf en las 
guer ras dc indcpendencia como cn las civiles que posterior-
mente se ban verificado. Zacapoaxtla, habitado desde rcmo-
tos tiempos por familias de espanoles y dirigido por el clero, 
fu6 siempre un lugar donde hallaron oposicion el progreso y 
la l ibertad. Sus habitantes fueron los eternos auxiliarfcs de los 
gefes re l rdgrados y reaccionarios, s irviendo de poderoso obs-
taculo a la marcha de les gobiernos liberales. 

En t r e las costumbres levfticas allf tan arraigadas, se contaba 
la de tetier cofradfas, erigir y reformar templos, para lo que 
las autor idades civiles y eclesiasticas han hecho sufragar por 
fuerza a los vecinos llamados de razon y a los numerosos pue-
blos de indfgenas de que se compone aquel distrito. 

E n t r e los templos arruinados existia el de Guadalupe, casi 
res taurado al presente con elegante y moderna arqui tec tura ; 
aunque paral izada su construction hace mas de doce anos, esta 
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a punto de ar ru inarse ot ra vez. Es te templo dedicado a la 1859 
Virgen, fue una rica mina para los mayordomos y autorida-
des, porque si es cicrto que invirtieron cuantiosas sumas en 
su construction, no lo es menos que han enriquecido su an • 
tojo los explotadores, aprovechandose del sudor del desgra-
ciado pueblo, a quien por medios rcprobados han ccrcenado 
no pocas cantidades. 

I l ubo un indi'gena gcfccillo de un barr io l lamado XocMapul-
co, quien aunque pr imero cooperd con la invest idura de mayor-
domo, fiscal y alcalde, a la csquilma de los pueblos, llegd a 
fastidiarse y a repugnar la maniliesta rapina de sus cofrades, 
y a nombre de su bar r io y de otros cinco adyacentes, pidid la 
cuenta de aquellos interminablcs gastos. El asombro de los 
curas, los alcaldes y los mayordomos en aquellos tiempo? no 
puede explicarse. [Pedir cuentas un miserable indio, e ra un 
a tentado y aun un sacrilegio! Sin embargo, el pre tendiente 
indi'gena D. J u a n Antonio Lucas, tenaz como todos los de su 
raza. no desistid de su empresa, y una vez resuelto y soste-
nido por todos sus poderdantes, siguid el negocio liasta lo-
g ra r que se. hiciera un simulacro de cuentas, por el cual dedu-
jo el apoderado las enormes sumas-que habiau sido robadas a 
los pueblos, y se negaron dstos £ pagar en lo sucesivo. Los co-
lectores, 110 meDOS caprichosos y contando con el apoyo de los 
poderes civil y religioso, t ra ta ron deobl igar por la fuerza a los 
que asf resistian a pagar las limosnas impuestas. Lucas y los 
suyos resisticron herdicameate, y amparados con la fragosidad 
de su terreno, escarmentaron £ los que iban £ cobrarles a ba-
lazos, 6 incendiaries sus pobres cliozas; los agredidos liacian 
sus excursiones •£ la cabecera y sobre los pueblos que coope-
raban •£ su destruct ion, y este fu6 cl on'gen de la lucha encar-
nizada que por mucho tiempo sostuvieron los indi'genas acau-
dillados por el valiente y feroz Lucas, liasta que los zaca-
poaxtccos lograron sobornar £ uno dc sus capitancillos, quien 
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1859 sostenido por una veintena de iufames lo asalto en cl mon-
t c por donde regresaba en compama de su pequeno liijo J u a n 
Francisco. El terrible gefe fud asesinado a machetazos, y el 
pobre jdven que quiso defender a su anciano padre, recibid 
varios, parti6ndole uno de cllos has ta la mejilla, cuya g rande 
cicatriz l leva marcada hasta el dia. Her ido y prisionero fu6 
llevado a Zacapoaxtla, y cuando logrd curarse, lo remit ieron 
con otros muchos desgraciados en calidad de contingente a la 
ciudad de Puebla , en tiempo de su Alteza Serenisima, tocando-
le a D. Jose S a n t a - A n n a de recluta en su famoso cuerpo de 
caballeri'a. 

Francisco Lucas adquirid alii los conocimientos de soklado 
y llegd a cabo, continuando su aprendiza je en l e c t u r a y escri-
tura; asi la desgracia lo prepard pa ra venir a una posicion 
inesperada. 

Cuando las cosas cambiaron, volvid d su t ierra, conservan-
clo el espiri tu resuelto 6 i adependiente de su padre, nega'ndose 
como 61 a las absurdas exigencias de los zaeapoaxtecos; pero 
como 6stos, am parados por los gobiernos despdticos. habian re-
cobrado la preponderancia de otros tiempos, hacian sufrir todo 
g6nero de males d los desgraciados pueblos que l lamaban re-
beldes. 

Cuando el pais se levantd en defensa de la constitution de 
1857, y despues de la senalada victoria adquir ida por Oriente en 
cl parage llamado Filipinas, y en el rio de Maria de la Torre, 
l legaron al campamento liberal cuarenta d cincucnta indigenas, 
con largas melenas, calzon a la rodillas y colon r ayado de azul 
y caf6, d cuyo f rente iba un joven con el mismo traje, y sin 
mas distincion que un cnormc machete colgado d la cinturar 
presentaronse al general D. Miguel Castulo Alatr is te , y con 
todo desembarazo dijo el jdven : "Genera l ; yo soy J u a n F r a n -
cisco Lucas, hijo de J u a n Antonio l lamado el Capado, que ven-
go con estos hijos de Xocliiapulco d ofrecer nuestros serviciGS 
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d la causa liberal. Los t iranos de Zacapoaxt la han asesinado 
d mis padres, d nuestros hermanos, han incendiado nuestras 
casas, y nos han reducido a la mas espantosa miseria; coope-
raremos con toda voluntad d que desaparezca de la s ierra cl 
poder de la reaccion, si te dignas confiarnos a rmas y municio-
nes." 

Alatr is te indeciso, desconfiando de aquella inusitada presen-
tacion, y previendo el origen dc una guer ra de castas, estuvo d 
punto de negarse a las pretensiones de J u a n Francisco; pcro 
allx se encontraba el entonces coronel D. J u a n N. Mendez, 
hijo de D. Jos6, rescatador de oro en los minerales de Tetela, 
y que conocid como t rabajadores de ellos a J u a n Francisco y 
sus compaiieros, sabia todas sus desgracias, y lo mucho que 
sufrian bajo la ferula zacapoaxteca, y por ultimo salid respon-
sablc de la fidelidad y valor de los hijos de Xochiapulco. 

Alat r is te puso a disposicion de los voluntarios cien fus i l e sy 
dos cajas de municiones. J u a n Francisco y los suyos, llenos 
de placer, permanecieron en Mecapalco, que era el campamen-
to liberal, ocho dias, en los que incesantcmcute se estuvieron 
ins t ruyendo en el manejo dc las armas, bajo la direct ion de 
un buen oficial, cuyas lecciones traducia los suyos J u a n Fran-
cisco en el idioma que usan, que viene d ser un dialecto del 
mexicano y del totonaco. 

Rcgresaron d sus montanas, y cumpliendo sus promesas, d 
poco tiempo hicieron sobre sus enemigos frecuentes excursio-. 
nes con el mejor 6xito, cooperando eficazmente a la ocupacion 
de la plaza de Zacapoaxtla, suceso que se veia por la pr imera 
vcz, porque amparada de sus fortalezas naturales , y defen-
dida por el valor de numerosos pueblos, era, como hemos di-
cho, casi inexpugnable. 

Desde entonces J u a n Francisco logrd del gobierno liberal 
todo el favor y la confiauza que merecia, y desde aquella epo-
ca sieinpre estuvo con las armas. en ' l a mano, distingui^ndose 
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1859 bizarramente, lo mismo que sus capitancillos y soldadosj ba si-
do el azote de la reaccion, y el obstaculo mas fuer te que en-
contraron franeeses y austriacos en aquella serranfa . Su valor 
y pcricia en la campana diffcil y molesta que sostuvo, lo encum-
braron d general de brigada, sin q u e n i s u modestia ni sus cos-
tumbres se bubieran alterado, siao hasta que le fue necesario 
pasar a Puebla , y tomar par te en el memorable 5 de Mayo de 
1862. Siemprc usaba su t ra je indfjena, con su larga cabcllera 
y su g ran machete al ciuto; pero despues comprometido por la 
posicion que ocupaba y por el estfmulo de otros gefes de cate-
gorfa, usd el t ra je de nuestros guerril leros, montando a caba-
llo y lleva'ndo revdlver . 

El lugar donde se arreglo todo en contra de Alat r is te fu6 
.Zacatlan, l levando la voz el diputado Ramon Marquez, y quc-
riendo aprovechar la desavenencia, salid de Mexico el general 
Minon para Puebla , mandando una brigada. El camino ent re 
la capital, Puebla , Pe ro te y J a l a p a estaba completamente lie-
no de guerr i l las que continuamente se batian con los reaccio-
narios. 

E n el cumpleanos dc Miramon bubo felicitaciones, se que-
maron fuegos artificiales, se estrend una farola costeada por ei 
ayuntamiento en el centro de la plaza de armas de la capital, 
y se hicieron gastos que se avenian mal con la miseria que por 
todas partes aparecia, y entonces se representd por pr imera vez 
la dpera del maestro Paniagua, t i tulada: "Catal ina de Gruisa." 

E n t r e tantos acontecimientos interiores se supo en Mexico 
el 21 de Agosto el fallecimiento en Par i s del Sr. D. J u a n B. 
Ceballos, cuyas exequias tuvieron lugar en la iglesia de San 
Roque; fue auxiliado por mcxicanos allf residentes, distingui^n-
dose el general Tavera, el coronel Orbegozo y el Sr. Olaguf-
bel; asistid a los funerales el Sr . Comonfort. 

Los constitucionalistas de Zacatlan resolvieron apoderarse 
de Tulancingo, y marcharon sobre esta poblacionlos incliosde 
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Tuto y a las fuerzas cle Carbajal el 30 de Setiembre, pero fue- 1859 
ron reehazados por no haberse presentado a tiempo la fuerza 
de este guerril lero. 

Ocampo celebrd una contra ta con una companfa colonizado-
ra, acerca cle t raspor tar a Mdxico 405,000 alemanes que coloni-
zarian los Estados de Veracruz, Pueb la y Mexico, consultando 
antes con los gobernadores de los Estados constitucionalistas 
sobre lo que se debia resolver; se llevd ^ efecto el remate en 
lotes del convento dc San Francisco en Veracruz , y d esta ciu-
dad llegaron comisionados de M6rida y Campeclie para t r a t a r 
acerca de los decretos de ocupacion de bienes eclesiiisticos. 

Miramon mandd que se l levase dcabo la.disposicion re la t iva 
& fortificar las poblaciones principalcs, admitid la renuncia 
que del ministerio cle hacienda hizo el Sr. Peza, encargando 
del ramo al Sr. Munoz Lcdo, y acabado de a r reg la r con Ro-
bles el prdximo a taque sobre Veracruz , regrcsd este ti Oriza-
va y Ja lapa , siendo atacado cerca de Amozoc, y heridos algu-
nos de los que le acompafiaban; Robles se dirigid d Orizava 
el 16 de Octubre y se alojd en la casa del Sr . Briugas, y luego 
siguid para Cdrdova. 

Disgustados Doblado y Traconis, fu6 separado <?ste del man-
do dc las fuerzas, y Degollado tuvo que pasar violentamente 
d la Vil la de San Fel ipe para evi tar un rompimiento, y de jar 
contentos & ambos gefes; entonces Mejia expedicionaba por 
la S i e r r a -Gorda , y siendo mal recibida cn la frontera la con-
ducta observada por Yidaur r i , tuvo dste que salir dc Nue-
vo-Lcon y la rcpublica; tal paso fu6 ridiculo despues de los 
decretos que expidid poniendo fuera de la ley ii Aramber r i y 
a Degollado luego que pisaran el terr i tor io de N u e v o - L e o n ; 
Zaragoza obligd a Yidaur r i y a Zuazua d que de ja ran el pues-
to, formando un pronunciamiento, por el que quedd Aramber -
ri cle gobernador . 

La position de los l iberales ocupando d San Luis, era de su-
TOMO v.—33 
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1859 rna iraportancia, pnes les ponia en apt i tud de man tenor en 
conti'nua a la rma a Guana jua to y al Bajfo, s irviendo d la vez 
de apoyo a Tamaulipas, Aguascal ientes y Zacatecas. Aunque 

. Morelia seguia siendo el foco de la revolut ion mas cercano al 
gobierno reaccionario, y fu6 la que nulificd los triunfos de 
Ahualulco, San Joaquin y Poncit lan, Zacatecas did elementos 
a los constitucionalistas pa ra que l legaran hasta las puer tas de 
la capital, teuiendo g rande importancia, por el predominio que 
cjcrcia sobre Aguascalientes, Durango y Sinaloa, y por los re-
cursos de hombres v dc dinero con que contr ibuyd d la guer ra : 
did 1,200 hombres que fueron con Blanco al pr imer sitio de Gua-
da la ja ra y pa ra el segundo 800; 1,400 condujo Zaragoza pa ra 
ayuda r en Tacubaya a Degollado y 600 estaban con Doblado 
cuando fu6 derro tado; sus rentas l legaban d medio millon al 
ano, asi' se comprende la importancia de San Luis, cercano d 
Nuevo Leon, Tamaulipas y Zacatecas. 

Enviado en Octubre cl general Minon con una b r igada de las 
t res armas a Tlaxcala, llegd y quiso bat i r la posicion dc Cerro 
Blanco, defendida por algunos ciudadanos tlaxcaltecas. Minon 
dcjd el 19 de este mes d aquella ciudad, al saber que Carbajal 
mareliaba sobre 61 desde Zacatlan, y se situd en Xal tocan; en ton -

. ces Carbajal pasd al raucho deTenango , y s e introdujo d la for-
t a l ezade Cerro Blanco por la retaguardia, y Minon se rc t i rd l le -
vando dos prisioneros que ent raron d su campo sin saberlo, los 
que fueron fusilados por Rodr iguez en la ba r ranca del Aguila . 

Mdrquez seguia excursionando por el rumbo de Guada la ja ra ; 
en esa vez Mascota sufrid un fucrtc saqueo, fueron incendiadas 
muchas casas, y en Tepic estaban Rojas y Coronado con mas de 
mil hombres, teni6ndolos d r aya Lozada. 

L a prensa de los Es tados -Unidos se inostrd liostil al go-
bierno dc Veracruz , desde que 6ste negd su consentimien-
to d la intervention a rmada en las vias de Tehuantepee y 
de la f rontera del Norte , tal como la proponia aquella repu-
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blica; los constitucionalistas eran allii deprimidos, y el P i - 1859 
cayune se burld cruelmente del Sr. J u a r e z y de sus ministros, 
aunque no faltaron periddicos nor te -amer icanos que manifes-
ta ran sus simpati'as haeia el presidente por las leyes de reforma 
que acababa de expedir . 

Las relaciones en t re los reaccionarios y E s p a n a se afirma-
ron, pues el gobierno de Miramon tuvo en los pr imeros dias 
de Noviembre la noticia de haber quedado ar reg lada la cues-
tion hispano-americana, cn v i r tud de un t r a tado firmado en 
P a ris en 27 de Set iembre por los p lenipotent iar ies respecti-
vos Ale jandro Mon y general D. J u a n N . Almonte , refiriiSn-
dose las clausulas al reconocimiento de los t ra tados existcntes, 
castigo de los crnnenes cometidos contra los subditos espaiio-
les y a la indemnizacion pecuniaria por danos y perjuicios 
causados a' particulares, y & los intereses espanoles en genera l 
por falta de pago de las convenciones, debiendo decidir sobre 
el monto de la indemnizacion los gobiernos ingles y frances, y 
desde luego volvieron & restableccrse las relaciones ent re las 
dos naciones. 

En Mexico fue-matado por la poli t ia el cabecilla Cotonieto 
que pretendid escaparse, y a fines de Octubre se encargd de la 
secretan'a de hacienda por nombramiento de Miramon D. Mar-
tin del Castillo y Cos, y de esta capital marchd para Yerac ruz 
el Sr. D. Ponciano Arr iaga. 

En t r e los sacerdotes que obedecieron las leyes de re forma 
dadas cn Yerac ruz se contaron los f ra i l es .Fe l ix Meji'a 6 Igna-
eio Hernandez , franciscano e luno y dieguino el otro, los que se 
hicieron cargo de las parroquias de Coscomatepec y de Ixhua -
t lan; dichos religiosos predicaban en favor de la l iber tad y de 
los principios de la consti tution de 1857, y censuraban a sus 
compafieros por suconducta . 

E n Tehuacan fue atacado el gefe Cobos por 200 hombres de 
Oaxaca al mando de Iniestra, cuyas fuesrzas estuvieron prime-
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1859 ro cn cl cerro tie Chapultepec, y luego se re t f raron, sigui6ndo-
las Cobos, quien llegd hasta Teoti t lan; el coronel D. Ignacio 
Mejia lleg(5 aln' a reemplazar d I n i e s t r aen el mando de las tro-
pas oaxaquefias. 

Doblado fu6 a t rayendo d las t ropas de Woll hifcia Zacate-
cas, y les cort(5 la vuel ta penet rando en San Miguel; Ar t ea -
ga seguia amenazando d QuerGtaro; en Morelia se descubria 
una conspiracion por la que fueron presos los Sres. Islas, Ca-
sado, Gut ierrez , Soberon, Lama, Ponce, Tercero, Galeana y 
una senora ape l l idadaGal la rdo ; en Tepic, Coronado perseguia 
el contrabahdo de platas, y d los que pagaban derechos d los 
reaccionarios, des te r rd d muchos i n d i v i d u o s y aun llcg6 a po-
ller presos a los ednsules Allsopp, I l icke y F reymann , que 
lo eran dc Ingla ter ra , F ranc ia y Hamburgo , lo que did lnjrar 
a reclamaciones; y cerca de Ja lapa , en la Banderi l la , asal ta-
roti los guerri l leros la casa del general Duran el 17 de Octu-
bre, 6 hir ieron d dicho sefior; en Cholula era rechazada ot ra 
guerr i l la que atacd despues de saquear el pueblo de Na t fv i -
tas; d Veracruz llegaron 150 cajas con fusiles y gran cant idad 
de pdlvora de mala calidad, y aln' se rematu tambien el con-
ven to de la Merced; considerables fuerzas constitucionalistas 
se dirigian del rumbo de San Luis Potosf lufcia San Miguel 
de Allende, teniendo el mando de cllas los generales Dego-
llado, Traconis y Blanco; entonces el gefe Tomas Mcjfa dictd 
las disposiciones convenientes para fortificar d Quer6taro, y 
el general Francisco Yelez impuso en Guana jua to un prGsta-
mo de $100,000 pa ra pagar sus tropas, lo que aumentd el dis-
gusto de los guanajuatenses. Yelez dejd a Guana jua to l levan-
do una br igada de mas de 2,000 hombres. 

P a r a oponerse d las fuerzas que se reunian en el interior, con-
centrd Miramon las divisioncs de Yelez y Mejfa, 3r no obstan-
te las repet idas drdenes, no acudieron las tropas dc Marquez 
ni las de Woll , teniendo aquellos dos gefes que resistir por sf 
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solos el cmpuje de las raasas numerosas de sus contrarios. Do- 1859 
blado abandoud a San Miguel al saber que Yelez lo iba d a ta-
car, y se dirigid sobre Guana jua to ; este movimicnto habia si-
do previsto por 'Yelez , quien envid una division a las drdenes 
de los generales Pacheco y Alfaro para irapedir su ejecucion, 
pero sufrieron un rev6s eu la loma de las Animas, y G u a n a -
jua to volvid d qucdar en poder de los constitucionalistas, que 
cn t raron en numero de C,000 con t re iuta piezas de ar t i l le r fa 
y gran cantidad de parque, y avanzaron a Celaya, donde se 
puso a su f rente el general Degollado, salido de San Luis pa ra 
dirigirlos sobre el Yal le de Mexico siguiendo el camino de Que-
r6taro. 

En t r e t an to por el rumbo de Oriente tenian en act ividad los 
reaccionarios las divisiones de Cobos y Robles y la br igada de 
Minon. Las fuerzas l iberales de Tlacolulam y Misantla se ha-
bian accrcado a J a l a p a despues de habcr a tacado d Naol iuco 
desde los ultimos dias de Octubre ; habian sido rechazadas en 
Cordova ia s de Huatusco, y cn Tehuacan las de Oaxaca , que 
des t ruyocomple tamente Cobos en Teoti t lan el 30 de Octubre, 
luego que le auxil id la br igada Minon, cogiendp 500 prisioneros, 
12 piezas de artillen'a, 533 fusiles, por t ion de ac6milas, parque 
y toda clase de utiles de guer ra ; el coronel Mejia huyd liasta 
Tlacotalpam, desde donde comunicd su der ro ta al gobierno dc 
Yerac ruz ; una br igada dc reaccionarios mandada por Marcelino 
Cobos, siguid para Oaxaca, y el gobernador Castro abandond 
la ciudad en uuion de algunos de su par t ido y de las fuerzas 
que pudo llevar, y se ret ird a la s ier ra de Ix t lan , en t rando los 
reaccionarios a aquella ciudad cl 6 de Noviembre , donde se 
hicieron de considerable numero de armas y vestuario, y pu-
blicaron las leyes de la reaction. EutoncesTr.ejo ocupd d I l ua -
juapan y Tehuantepec, y l a Y e n t o s a s e puso a disposicion de 
los cruzados. 

Tan tas ventaja3 adquir idas por estos, contribuyeron a que 
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1859 quedara l ibre para ellos la li'nea de Oriente, y que se conside-
rascn cn apti tud para tomar la ofensiva sobre Veracruz , a don-
de volvieron algunas fuerzas de las que habian salido sobre 
Huatusco y atacado & Cdrdova, y no quedd mas' punto fuer te cn 
Oriente, despues .de Veracruz , que e l d e Tlaeolulam, ocupan-
do la react ion a Orizava, Tehuacan, Cdrdova y Ja lapa . 

Las fuerzas l iberales de Occidente estaban compuestas de dos 
grandes fracciones, una a l a sd rdenes de Ogazon, donde estaba 
la seccion de Rocha, y la o t r aa l mando de Ooronado y Rojas, si-
tuada en Tepic; aquella t ra taba de tomar a G uadalajara, y la se-
gunda tenia necesidad de estar estacionada en Tepic por temor 
6. las fuerzas de Lozada; este puso en manos de los reacciona-
rios cl distrito de Tepic y el puer to de San Bias, y tomd 20 
piezas de artilleria, mas de 1,800 fusiles 6 hizo a sus contra-
r ios muchos muertos, habiendolo sido en uno de los combates el 
cabecilla Ooronado. 

Ninguno de esos triunfos fue de la considerat ion del obteni-
do por Miramon en la Estancia de las Vacas. Poco antes ho-
mos diclio que las fuerzas del interior mandadas por Degollado 
avanzaban sobre Quer£taro, a donde el gobierno mandd a Ve-
lez que se replegara; pero la fuerza de <§ste y las de Meji'a reu-
nidas apenas llegaban a la mitad de las contrarias; no poseian 
suficiente arti l leria, y tan solo les quedaba el recurso dc re-
concentrarse a la capital; entonces Miramon, saliendo del es-
tado pasivo en que hacia tiempo se encontraba, tomd la di 11-
gencia en la noche del 5 de Noviembre, y en comparh'a sola-
mente de sus ayudantes; se t rasladd a Quer6taro. no obstante 
hal larse el camino infestado de malhechores y guerr i l leros; 
una vez en Queretaro, entusiasmd & los soldados con su pre-
sencia y su arrojo, dio drden a Woll pa ra que se dir igiera so-
b re el Baji'o, pero saliendo de Zacatecas el 9 no pudo Hegar a 
t iempo; Miramon recibid art i l ler ia de Mexico el 11, cn cuyo 
dia los constitucionalistas y a habian avanzado de Celaya, y el 
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j dven general volvi(5 a poner en practica sus golpes d e a u d a c i a 1859 
determinando salir al encuentro de sus contrarios, y sacando de 
Quere taro su t ropa en la t a rdc del 12 por el caraino de Cela-
ya se presen ts f rente d sus contrarios. Degollado solicito lia-
blar con Miramon,quien acompanado solamente de un amigo 
concnrrid al lugar de la cita, y recliazd lo que se le propo-
nia, que parece fue el dejar le de general en gefe del ejercito 
con tal de que reconocicra la const i tut ion de 1857, y que se 
convocaria un congreso pa ra que se ocupara de la reforma del 
eddigo; no pudiendo convenirse se despidieron los genera-
les encomendando la resolution dc las cuestioncs a las ar-
mas, diciendo Miramon que los l iberales serian destruidos an-
tes dc 24 boras. Estos ocuparon, a t res leguas de Queretaro, 
la Estancia de las Yacas, y alb' fueron atacados en la manana 
del 13; los l iberales ocupaban u n a a l t u r a y l e s s e r v i a d e p a r a p e t o 
y foso el cauce seco de un ar royo que rodea d la eminencia; el 
fuego de canon comenzd a las siete y d las nueve fu6 a tacado 
por las t ropas l iberales el flanco izquierdo de las de Miramon 
y sostenido por la brigada. de Meji'a, y por la dereclia y el 
centro fueron tambien atacados los reaccionarios, que der-
rotados en el centro estuvieron d punto de pe rde r la batal la ; 
entonces ordend Miramon un esfuerzo simultaneo, cuyo empu-
j e fu6 irresistible, mandando 61 en persona el centro, los cons-
titucionalistas se defendieron con intrepidez d favor de las cer-
cas, zanjas y t res casas de la Estancia; pero todo fu6 inutil, pues 
a las once y a estaban derrotados, dejando 30 piezas dc arti l leria, 
43 carros con municiones, 500 armas, 420 prisioneros, en t re ellos 
los generales Santiago Tapia y Jos6 Jus to Alvarez , beridos, 
t en iendoque amputar le al segundo una pierna; Doblado y A r -
teaga con cosa de 1000 hombres huj ' e ron para Morelia, donde 
se levantaron nuevas fuerzas; Degollado llegd solo d Guana-
jua to en la noche del 14 y salid el 15 para San Luis, en donde 
se reunieron algunos dispersos. E n M6xico se cantd un T e -
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1859 Deum por el tr iunfo de la Estancia, asisticndo las autoridades; 
hubo repiques y las rausicas recorr ieron las callcs. 

A l presentarsc las fuerzas del interior en la Estancia, co-
menzaban los l iberales d desarrol lar su plan de campana que 
habian pensado detenidamente, siendo M6xico el punto prin-
cipal de sus miras; . las fuerzas de Oaxaca y Verac ruz debian 
avanzar por Tehuacan, Orizava, Cdrdova y Ja l apa , y en se-
guida a tacar a Pueb la combinadas con las de Zacapoaxt la y 
Tlaxcala ; por otro rumbo debian ataca'r las fuerzas de Zaca-
tlan, I luauchinango, Sierra deTu to , I l u a s t e c a y otras que toma-
rian a Tulancingo; las de G u e r r e r o y Mexico, se apoclera-
r ian de Cuernavaca y Toluca, y el grueso de las fuerzas del in-
terior amagarian a Guana jua to y Quer6taro, y marchar ian so-
b re Mexico, contando con que todas las fuerzas har ian un to-
tal de 15,200 soldados. 

Las operaciones "de los constitucionalistas no tuvieron la si-
multaneidad que se requeria, y parecia que la fortuna iba a 
continuar volviendoles las espaldas, pues tambien en Tulan-
cingo fueron rechazados los que asecliaron desde el mismo 
dia 13 hasta el 16, al mando de Alatriste, Fe rnando So-
to, Carbajal y los Cravioto; recibid tambien la causa de la le-
galidad golpes en Maravatfo, Toluca y otros puntos, y al fin 
del aiio crefase invencible la reaccion al notar que en los 
combates tenidos en los ultiraos cuatro meses habian perdido 
los l iberales 10,000 hombres, 62 piezas de art i l len 'a,7,300 
fusiles, 3,000 sables, 3,000 fornituras, y un g rande acopio de 
mater ia l de guerra , 6 imperaban en los Estados del eentro, 
extendiendo su dominio hasta Aguascalientcs, Zacatecas y San 
Luis, a cuya capital entrd el 25 la br igada Vega, pcrtenecien-
te JI la cle Woll , habiendo &ste vuelto a ocupar £t Zacatecas 
el 21. 

Semejantes golpes pudieron haber abatido el animo de los 
defensores del eddigo, si no hubieran tenido la l'ntiraa convic-
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cion de que el pais estaba por ellos. L a ult ima desgraciada ac- 1859 
cion que did Degollado fu6 causa de que apareciera liuevamen-
te en la esccna polftica el general Uraga. 

A Veracruz volvid cl ministro americano Mac-Lane , d in-
sistir con J u a r e z eu que aprobara la clausula del t ra tado en 
que se pcrmitia a los Es tados-Unidos 'el derecbo de protect ion 
d las vfas de Tehuantcpec y f rontera septentr ional con inde-
pendencia de las autor idades mexicanas; pcro Jua r ez teniendo 
aun en el triunfo de sus ideas sin ayuda dc cxt ranjeros , y 
en la a l ternat iva de perder el mando que le habia venido sin 
que 61 lo buscase, d consumar la ruina de la independencia de 
Mexico, optd por lo primero, cambiando poco despues su re-
solution. 

En aquel puerto no hizo tanto efecto la batal la de la Es tan-
cia, porque se estaba cn la inteligencia de que Marquez se ha-
bia sublevado en Guadalajara' , y tanto se c r eyd esto, que cl go-
bierno de J u a r e z no se opuso d que los comisionados oficiosos 
sc dirigieran a Robles pa ra que se efectuara un avenimiento. 
A este general se le hicieron primero proposiciones en lo par -
ticular por medio de un individuo, y despues tuvo una con-
ferencia con el coronel Espejo, d quien manifesto que espe-
raba que el gobierno de Veracruz hiciera proposiciones, pero 
en esos dias Espejo fu6 separado de la section de Hnatusco 
y puesto Inies t ra en su lugar. N o obstante, Espejo habld a Jua -" 
rez accrca del avenimiento, le manifestd que habia dicho d Ro-
bles que se reuniria el congreso y se reformaria la constitu-
cion, que s.eria nombrado un presidente de la repdblica, y que 
la constitution reformada se someteria al voto de la nacion an-
tes de estableccrla, y bajo estas bases el gobierno de Mexico 
dar ia las garant ias acerca de que la eleccion del congreso seria 
l ibre; Espejo manifestd a Robles que aprobado esto no" tendr ia 
inconveniente Jua r ez en liacer proposiciones oficiales, y Robles 
dijo que las condiciones no serian admisibles si habia de ser la 

TOMO v.—34 
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1859 constitution de 57 la reformada, y por la dificultad de reunir un 
congreso en las circunstancias del pais. L a segunda conferent ia 
que tuvieron fue en Zapoapita, y la p r imera en Monte-Salas . 
Ocampo propuso oficialmente d Robles que acep ta ra la constitu-
tion de 57, y reconocieraa! gobierno de Juarez , haci6ndolebr i -
l lantes ofrccimientos personales. Entonces Robles pidid que 
la consti tution fucra reformada, pero por comisiones nombradas 
por ambas partes, pactandose ent re tanto un armisticio; los 
asuntos referentes a la confercncia y a la nota oficial que pasd 
Ocampo se t ra ta ron en j un t a dc miuistros en la inteligencia en 
que estaban de que Robles admit ia la constitucion y las leyes 
de reforma; Robles negd esto a I). Santiago Mendez en Ja lapa , 
& donde habia llegado el 11 de Nov iembre por la noche, y lue-
go se excusd de t r a t a r sin expresas instrucciones dc Miramon, 
y asf terminaron los t rabajos sobre un arreglo. 

Marquez ex t ra jo cn G-uadalajara $600,000 de una conduc-
ta de $1,964,000 mandada de Mexico y Guauajuato , y al sa-
berlo Miramon, ordend que inmedia tamente fucra devuel ta 
dicha cantidad, t r a tando de evi tar las graves consecueucias 
de una medida que no solamente a tacaba la propiedad par-
ticular, siuo que agravaba el mal hallandose 6sta bajo la ga-
rantxa y las a rmas del gobierno. Marquez habia salido has-
ta Lagos para custodiar dicha conducta que debia seguir pa ra 
San Bias d Santa Cruz, y no teniendo recursos tomd aquella 
cantidad, clando por razon que sus t ropas se desmoral izaban 
por falta de recursos, y asegurd que la p6rdida de Jalisco 
equivaldr ia a la de la mitad de la republ ica; a t r ibuyd todo 
lo que hizo a la fuerza de las cosas y a la pobreza de Ja l is -
co, y dijo que para cuidar de la conducta, necesitaba dinero, 
tanto mas cuanto que los dereclios habian sido entregados 
en la capital, por lo que queria que cl gobierno pagara la 
cantidad que tomaba y los reditos. Marquez habia impuesto 
poco antes un pr6stamo de $100,000, y did un manifiesto que-
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r iendo justif icar sus actos. E l clero de Guada la j a r a ofrcci6 to- J 859 
dos sus recursos para auxi l iar d Marquez y y a desde antes ha-
bia vendido una par te de la plata de los templos para dar la d 
Miramon; 6ste general dest i tuyd a Marquez que estaba fuera de 
Guada la ja ra y le ordend se presentara en Mexico, habiendo 
hccho el ayuntamiento de csa ciudad representaciones a Mira-
mon, pidit i idole que de jara d aquel en su puesto. 

P a r a dar esas disposiciones el presidente reaecionario, se 
dirigid a Guadala ja ra , y allf recibid las felicitaciones del gene-
ral Xegrete , y dc otros gefes por el tr iuufo de la Estancia; la 
guarnicion dc M6xico maudada por Casanova, el ayuntamien-
to y las autor idades felicitaron tambien d Miramon. 

Atacado cl pueblo de J ico cerca de Ja lapa , en la madruga-
da del 18 de Noviembre, fueron rechazados los l iberales por 
38 auxi l iares al mando del capitan Peredo, y cuando llegd un 
auxilio conducido por Benavides y a habian sido dispersados 
aquel los. 

Tod6 hacia creer que en los dos meses que fal taban del ano 
se act ivaria la campana sobre Veracruz , pero aun tenia la reac-
tion que conquistar al Nor te y Occidente los Estados de Chi-
huahua, Durango, Nuevo Leon y Coahuila, Souora, Sinaloa y 
la Ba ja California, que estaban fdiados en la causa constitucio-
nalista; por el Sur a Gue r r e ro y por el Or iente d Yucatan , Chia-
pas, Tabasco y el puerto de Veracruz, teniendo este fuerzas en 
Tlacolulam, Misantla, Hua tusco y Coscomatepec; ademas esta-
ban por la ley casi todos los habi tantes de Zacatecas, San Luis, 
Tamaulipas, Michoacan y Oaxaca, Jal isco y Puebla, aunque 
la react ion tuvicra las capitales de algunos de estos Es tados; 
pero la fuerza principal del part ido liberal consistia en que era 
el de la opinion publica, mas hostil cada dia d la a rb i t ra r iedad ; 
annque no debe olvidarse que la escicion y a exist ia en el part ido 
liberal, daudo Yidaur r i el pr imer paso, que muchos l iberales 
reprobabau que Carbajal, Puebl i ta , Rojas y otros estuvieran 
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1859 al servicio de la causa constitutional is ta; que otros del mismo 
par t ido no estaban por el rcstablecimiento de la constitution, y 
que surgian r ival idades peligrosas con motivo del mando, ha-
bi6ndose sublevado algunos en Tamaulipas desconociendo la 
autoridad de Garza . 

El ministro de Juarez , Sr . La Fueute , reclamd al cncargado 
de la legation inglesa porque los buques de su nacion expor -
taban capitales que por J u a r e z se consideraban cle contraban-
do, lo que habia dado motivo d los excesos cometidos por Co-
ronado en Tepic. 

Miramon nombrd gobernador y comandante general del de-
par tamcnto d e L e o n al general D. Francisco Sanchez, de Cela-
3"a al general Alfaro, de Al lende al general Abel la y al ge-
neral Castillo, de Guanajuato , y llego a Guada la j a ra a las dos 
de la tarde del 19. El 25 cntrd- i Mexico la br igada Mejia 
conducienclo los trofeos de la victoria de la Estancia, y fug 
recibida con repiques y fiestas. 

Porfir io Diaz salid de Tehuantepec con algunos per t rechos 
enviados por Jua r ez a los de Oaxaca; y tan luego como cstuvie-
ron en Morelia Doblado y Arteaga, impusieron un pr^stamo de 
$30 ,000; fueron fundidas las ul t imas campanas de los templos 
y cogidos de leva muchos individuos del pueblo; U r a g a llegd 
& San Luis Potosi el 18 de Noviembre y tomd el mando de las 
fuerzas alii situadas, que ascendian a 2,000 hombres y se re-
t ird a los dos dias con ellas, rumbo d Matehuala. Ocampo re-
comendd Degollado que no se d i e r a a Uraga ningun car^cter 
politico. 

En el mes de Diciembre tan solo merece mencionarse la 
campana de Colima hecha por Miramon, estando dest ruidas 
las principales masas de gente a rmada que habian logrado reu-
nir los constitucionalistas; solamente las fuerzas que con Gon-
zalez Ortega se habian dirigido para Durango quedaban respe-
tables en cl interior , habiendo sufrido descalabros los l iberales 
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en Jacala , Tetecala, I lue tamo, Cclaya y otros puntos, aunque 1859 
tambien las guerri l las de ellos habian ent rado a Atemaniea, Si-
lao, Ahffacatlan, Jonacatepec, Cuieatlan y Acambaro , y u n o s y 
otros seguian des t ruvendo las ya enflaquecidas for tunas de los 
part iculares. Los constitucionalistas de Oaxaca situados en la 
s ierra de Ix t lan atacaron d la capital del Estado el 7 de Di-
ciembre, ba jando de las montanas en numero considerable, 
pero fueron rechazados y persegnidos por los Cobos, y tambien 
Trc jo atac6 al coronel Meji'a en Si lacayoapam; en cambio las 
fuerzas rcaccionarias que ocuparon a la villa de Tehuantepee, 
tuvieron que abandonar la bat idas por el gefe Porf ir io Diaz, 
y J Oaxaca llegd un t ren considerable dc guer ra pa ra los Co-
bos. 

Los restos del ejercito liberal distribuidos en los Estados 
de Michoacan, de San Luis y Tamaul ipas no emprendian opera-
ciones s6rias. Yerac ruz permanecia firme, lo mismo que Yu-
catan y Tabasco; en Chiapas, fueron dcs terrados el obispo y 
varios sacerdotes; Guer re ro no movia sus fuerzas, en Zaca-
tecas 3' Aguascalientes tenian los mandos los gefes reacciona-
rios Silverio Ramirez 3 '"Longinos Banda . Los constituciona-
listas se hallaban mu3r rcducidos con relat ion a los puntos que 
ocuparon a principios del aiio, contaban con Tamaulipas, Mi-
choacan, Tlaxcala, el puer to de Veracruz y algunos puntos del 
centro, Sur dc Jalisco y dc Oaxaca y los Estados fronterizos 
del Norte, y otros que muy pocos auxilios les daban, como el 
de Guer re ro . 

Los reaccionarios disponian de las 'brigadas de Wel l y de 
Velez en el interior, 3r de las divisiones de Robles y Cobos en 
los Estados de Yerac ruz y Oaxaca, con la de Minon en el de 
Puebla , y algunas par t idas que operaban por dist intos rum-
bos. P e r o la fuerza de ellos no estaba solamente en esto, sino 
cn las rencillas que sostenian los l iberales en t re si, siendo las 
mas notables las acaet idas en N u e v o - L e o n y Coahuila, pues 
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1859 Aramber r i que creia firmencnte establecida su autor idad, se 
vid de pronto eereado en Monterey por 400 soldados de caba-
lleria mandados por Zuazua, y mientjras aquel dictaba algunas 
dtsposieiones, Zuazua se apoderd de un convoy de armas y 
parque, que compradas en los Es tados -Unidos y procedcntes 
tie Matamoros, iban en cantidad considerable para Monterey; 
los soldados de Aramber r i , que pretendid rescatar cl convoy, 
se pasaron d Zuazua, quien ocupd d Monterey. 

Ar reg lado por Miramon en Guada la j a ra el asunto relat ivo 
a la conducta de los caudales que fueron embarcados en San 
Bias a bordo del vapor ingles de guer ra " A m e t h y s t , " salio dc 
aquella ciudad el 8 al f rentc de poco mas de 3,000 hombres 
y algunos artil leros, marchando para Colima, cn cuyo terr i -
torio se habian conccntrado casi todas las fuerzas de Ja l is -
co mandadas por Ogazon, Rocha y otros en numero de 5,000, 
teniendo por director de sus operacioncs en las bar rancas dc 
Atenquique y Bel t ran al jdven ingeuiero Leandro Yalle, uno 
de los gefes mas instruidos que tcnian los l iberales. Miramon 
flanqued la posicion el 18 de Dicicinbre, por un punto l lamado 
el Pcrico, con los batallones 5° ligero-y Fi jo de Guada la ja ra , 
despues se dirigid la division al rio dc T u x p a m defendido por 
las fuerzas de Rojas, que fueron sorprendidas y el 22 ent raron 
los reaccionarios a Colima; el 23 salid sobre los sublevados 
que estaban en la a l tura opuesta de la barranca dc Tonila, y 
al dia siguiente fueron derrotados lps l iberales dejando prisio-
neros y art i l ler ia; Miramon se dirigid a Mexico y se ocupd de 
act ivar la campana sobre Yeracruz . 

El coronel Antonio Carbajal , nombrado por Jua r ez gefe po-
litico y militar del terr i torio de Tlaxeala, habia reunido y a mas 
de 1,000 hombres, ' de los que tenia una par te en Cerro Blan-
co, d corta distancia de Tlaxeala, fortificando cl punto con trin-
cheras y varias piezas de art i l ler ia; sus fuerzas seguian asal tan-
do la diligencia, y muchas voces se l levaron d los pasajeros 



Y REVOLUdONES DEL ESTADO DE VERACRUZ. . 2 6 9 

cualquiera que fucse su sexo y condition, pa ra exigirlcs por 1859 
precio de su l ibertad sumas considerables; para sostcncr sus 
fuerzas imponia a las haciendas cuolas mensuales de $100 a 400, 
apa r t e de los ganados y semillas que tomaba amcnazando con 
incendiar las fincas y destruir las sementeras, si no se le daba 
lo que exigia, y en Cerro Blanco llegd & te'ner cautivas a algu-
nas personas notables, & quienes exigia dinero. 

E l general A y e s t a r a u con una br igada de Pueb la intentd 
sorprender a los l iberales en Cerro Blanco, sin poder conse-
guirlo; luego se dirigid a los Llanos, y habiendo regresado se 
situd en San Pab lo Apcta t i t la . 

Hab iendo sabido Carbaja l que Mifion iba d reunirse con 
Ayes ta ran , l levandole parque, vestuar io y dinero, y que mar-
cliaba por Natfvi tas , envio d bat i r lo a una seccion al mando 
del comandante Francisco Boeanegra, que sc .situd en el Mo-
lino de Tepcyanco y lo de r ro td a las tres dc la t a rde del 23 
de Diciembre perdiendo los l iberales & Fe rnando N a v a y Ale-
j and ro Vazquez, y los reaccionarios abaudonaron parque, dine-
ro, vestuario y equipajes, muriendo muclios, entre e l losel co-
ronel Daza y Argiielles, que iba de gefe politico de Tlaxcala , 
y entonces se ret i rd Ayes ta ran por cl carnino de Puebla , y en 
Zacatelco tomd el que va 6. Texmelucan. 

H u b o un momento en que faltd la fe a los gobernantes de 
Veracruz , y al fin se firrad alif un t ra tado ent re J u a r e z y el 
ministro americano M a c - L a n e & principios de Diciembre, y el 
15 de este salid pa ra los Es tados-Unidos el buque "Brookl in ," 
l levando al secretario de la legacion con aquel documento; por el 
t ra tado conccdia Jua r ez el derccko de transito desde un punto en 
la orilla del Bravo liasta el puer to de Mazatlan en el Pacffico, y 
desde el Ifmite mas meridional en Arizona, kas ta el puer to de 
G-uaymas en el golfo de California, asf como cl de navegar l ibre-
mentc cn dichas aguas, y establecer puertos dc depdsi to en las 
ext remidades de las citadas li'neas; ratificabanse y ampliabanse 
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1859 los privilegios anter iormente otorgados por 61 d la comparila 
luisianesa de Tehuantepec; concedi'ase a los Es tados -Uuidos el 
derecho de traasito ad perpetuam por el istmo; y el de estable-
cer en sus ext remidades puertos de depdsito; los no r t e -amer i -
canos residentes en el terri torio mexicano quedaban cn liber-
dad para ejereer publicamente sus cultos religiosos, y exen-
tos de.los pr6stamos forzozos; dabase a los Es tados-Unidos el 
derecho de introducir t ropas por las vi'as antes dichas, y pro-
teger por medio de las a rmas a las personas y los intereses de 
sus nacionales, cuando los inexicanos no pudieran 6 no quisieran 
hacerlo, y tambien a peticion del gobierno constitucioual se con-
ceclid al congr.eso dc los Es tados -Unidos que designara las mer-
canci'as que debian gozar reciprocidad en la baja de derechos; 
cn cambio los Es tados-Unidos dar ian 4 millones de pesos, dos 
quedaban para cl pago de reclamaciones norte-americanas con-
tra Mexico, uno seria entregado en armas y vestuario, y otro 
en dinero cfectivo; esta cantidad era sumamente rcducida, pues 
por solo el derecho de transi to .cn Tehuantepec, ofrecid 15 mi-
llones la administrat ion Folk, y por asegurar una via de tran-
sito en la Mesilla dieron 10 los Es tados-Unidos . 

Lo peor del t ra tado estuvo en la clausula que disponia que 
en el caso except ional dc peligro inminente para la vida d pro-
piedad de los ciudadanos cle los Es tados-Unidos , quedaran 
autorizadas- las fuerzas de dicha republica pa ra protegerlos, 
sin haber obtenido previo consentimiento, y se re t i rar ian cuan-
do cesara la necesidad de emplearlas. 

P o r el ar t . 7° la republica mexicana ccdia a los E s t a d o s -
Unidos a perpetuidad y d sus ciudadanos, el derecho de via d 
t ransi to 'a l t raves del terr i torio de la republica de Mexico, des-
de las ciudades cle Oamargo y Matamoros, d cualquier punto 
conveniente del Rio Grande , en el Es tado dc Tamaulipas, por 
la via de Monterey hasta el puerto de Mazatlan-, a la en t rada 
del golfo de California en cl Estado de Sinaloa; y clescle Ran-
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clio de Nogales a'cualquier punto coveniente de la l inea fronte-
riza entre la republica de Mexico y los Es tados-Unidos , cerca 
de l l l ° g r a d o s de longitud Oeste dc Greenwich, por la v i a d e 
Magdalena y Hermosillo, hasta la ciudad de Gua j 'mas en el 
golfo cle California en el Estado de Sonora.y por cualquier fer-
ro-car r i l 6 ru ta de coraunicacion natural 6 artificial, que exis-
t iere 6 fuese construida en lo sucesivo, y del cual usarian y se 
scrvir ian de la misraa manera y en iguales conclicioncs ambas 
republicas, y s u s respectivos ciudadanos, reservandose s iempre 
para si la republica mexicana el derecho de soberanfa sobre to-
dos los traiisitos mencionados en este t ra tado. Las estipulaciones 
y reglamentos de todas clases aplicables al derecho de via 6 de 
transito a t r avesde l istmo de Tehuantepec, y en que convenian 
ambas republicas, sehicieron extensivos y aplicables d los pre-
citados traiisitos 6 derechos d e v f a , exceptuando el derecho de 
pasar tropas, provisiones 6 pertrechos de guer ra descle el Rio 
Grande hasta el golfo de California. P o r esto se ve que que-
daban cn posibilidad los EstadOs-Unidos de in tervenir y aun 
tomarse nuest ros Estados del Nor t e y Occidente. 

El t ra tado tuvo dos arti'culos adicionales: en uno decia que 
" P o r cuanto d causa de la actual gue r ra civil de Mexico y par t i -
cularmente en consideracion al estado de desdrden en que se 
halla la f rontera interior de M6xico y los Es tados-Unidos , pue-
den prcsentarse ocasiones en que sea necesario pa ra las fuerzas 
de las dos republicas obrar de concierto y en cooperacion para 
hacer cumplir cstipulacioncs de tratados, y conservar el drden 
y la seguridad en el terr i torio de una de las dos republ icas ," se 
pactd que: "Si se violaban algunas de las estipulaciones de los 
t ratados existentes entre Mexico y los Es tados-Unidos , 6 si 
peligraba la seguridad de los ciudadanos de una de las dos re-
publicas dentro del territorio de la otra, j el gobierno legit ime 
y reconocido de aquella no podia, por cualquier motivo, ha-
cer cumplir dichas estipulaciones, 6 p roveer d esa seguridad, se-

TOMO v .—35 
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1S59 rd obligatorio para ese gobierno el reeurr i r al otro para que le 
ayude a liaeer ejecutar lo pactado, y a conservar el drden y la 
seguridad en el terr i torio de dicba republica donde ocurra tal 
desdrden d discordia, y en semejantes casos especiales pagara 
los gastos la nacion dcnt ro de cuj ro terr i tor io se haga tal inter • 
vencion; y si ocurriese algun desdrden en la f rontera de las 
dos rcpublicas, las autor idades de ambas mas inmediatas al 
punto donde exista el desdrden, obrardn de concicrto y en coo-
peracion pa ra ar res tar y castigar d los criminales que hayan 
pe r tu rbado el drden publico, y la seguridad de una de las dos 
reputMcas, y con este objeto podra ar res tarse a los culpables 
de cualquiera de las dos republicas, en cuyo terr i tor io se h a y a 
cometido el cr imen." 

E n el artxculo 2° adicional se convenia en que Jua rez , en 
v i r tud de sus facultades, ratif icaria cl t ratado, y se fi jaban seis 
meses para que fucran canjeadas las ratilieaciones. 

EL t ra tado de M a c - L a n e Ocampo cor taba el ter r i tor io de 
Mexico en pedazos, facili tando el acceso por var ias partes, 
conferia a los Es tados -Unidos la facultad de imponcrnos la 
presidencia de Jua r ez ,y qui taba a Mexico el derecho de ar-
reglar sus disensiones intestinas sin intervencion ex t ran je ra . 
Los artfculos adicionales cran a l tamentedepres ivos pa ra nues-
t ro pais, teniendo que pagar has ta los gastos dc gue r ra cl dia 
que los Es t ados -Un idos nos intervinieran; daban d Jua r ez la 
facultad de ratif icar el t ra tado, lo que tan solo competia al con-
greso scgun la const i tut ion; y fu<5 humillante para nuestro pa -
triotismo el que se recur r ie ra al auxilio del gobierno vecino pa-
r a conservar el drden en el terr i torio mexicano. La bande ra 
democrdtica lo era de toda la republica, y no necesi taba de 
ningun auxilio ex t rano para veneer en la luclia; empandse con 
tal auxilio la gloria y la honra del par t ido liberal. 

P o r desgracia el Sr . J u a r e z creyd que no habia otro recurso 
fuera de aquella alianza pa ra defender la l ibertad, y se figurd 
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que sin ella pcl igraban la constitucion y la reforma. Hac ia tiem- 1859 
po que se habia previsto la neccsidad de a rb i t r a r recursos y la 
absoluta imposibilidad de hallarlos en nuestro pais. L a conclu-
sion dcfinitiva del t ra tado habia sido r e t a rdada por los esfuer-
zos de D. Melchor Ocampo. 

Probibiendo la constitucion a J u a r e z celebrar esa clasc de 
t ra tados sin la aprobacion del congreso, es claro que n inguna 
validez podia tener aquel, y el gobierno reaccionario protcstd 
en contra en tti 'minos enerjicos, env iandosu protes ta al minis-
tro de negocios ex t ran je ros en los Es tados-Unidos , y dirigien-
do copias de ella & los representantes de las naciones ami-
gas. En Yeracruz se rchusd a f irmar el t ra tado el Sr . D. J u a n 
Antonio de la Fuente , y en la casa de J u a r e z amanecian dia-
r iamcnle pasquines llamdndole t ra idor . 

Desdc que se tirmo el t ra tado en t re Ocampo y M a c - L a n e en-
t raron al gabinete respect ivamente como ministros dc hacienda, 
gobernacion y fomento, los Sres. Miguel Lerdo, La Llave y Em-
paran, y el Sr . Ruiz se cncargo del de justicia. Entonces Dobla-
do queria que antes que admit i r la intervencion ex t ran je ra , 
el gobierno de Yeracruz propusiera una t ransact ion con la reac-
tion. El t ra tado fu6 m u y mal recibido en Veracrnz , donde algu-
nos oficiales de l a g u a r d i a nacional dieron a conocersu disgusto 
renunciando sus empleos, y los ar tesanos y los soldados se mos-
t raban descontentos con lo que pasaba. Todos los reaccionarios 
vieron en el repet ido documento vcndida la integridad na-
cional y la independencia, des t ru ida la unidad religiosa, raata-
dos el comercio y la industr ia y pisoteados el decoro y la dig-
nidad nacionales, y declararon d los que lo sostenian traidores 
segun una ley dada por Zuloaga, por la que eran considerados 
como tales, los que para hacer la gue r r a solicitaran de cual-
quier modo que fuera, auxilio de ext ranjeros , 6 aceptaran el 
que les dieran. E n cambio los l iberales que opinaban por el 
citado tratado, tan solo lo consideraron como la ampliat ion y 
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1859 extension de los de 5 de Abr i l de 1831 y 30 de Diciembre de 
1853, y csperaban que cl gobierno del Nor t e dar ia la indem-
inizacion. 

Ambos par t idos se proveian de soldados a r rancando de los 
campos y talleres los brazos dedicados a la agr icul tura y a las 
a r t es mecifaicas, y el Sr . I). Santos Degollado hizo notables re-
velaciones sobre la organizat ion del ejdrcito liberal en el par te 
que did acerca de la batal la de la Estancia de las Vacas. 
Entonces el guerri l lero Cortina atacaba <1 Brownsville, y co-
metia excesos en el terr i torio nor te -amer icano . Tambien llegd 
& Veracruz la familia del Sr . Jua r ez . 

Le rdo y L a L lave estuvieron desde el principio por que se 
hiciera el t ra tado con los Es tados-Unidos , pero Juarez , Ocampo 
y Ruiz se habian opuesto, y desde entonces se enemistaron los 
Sres. Ocampo y Lerdo, dur.(ndoles el disgusto hasta que murie-
ron. Buchanan habia manifestado que si Jua r ez no admitia la 
proposit ion del tratado, seria menestei- que los Es tados-Unidos 
tomaran par te act iva pa ra lograr que se hiciera justicia al pue-
blo nor te -amer icano . 

El periddico l lamado "Gu i l l e rmoTe l l , " en el que escribia el 
Sr . Villalobos, que se publicaba en Veracruz, sostenia que de-
bia acclerarse la conclusion del t ra tado nor te-amer icano, en el 
cual Mexico tenia mucho interes. 

Con motivo del mismo t ra tado expidid Miramon un manifiesto 
en Guadala jara , asegurando que aquella republ ica e raenemiga 
dec larada de nuestra nacionalidad, y que el gobierno reacciona-
rio no hal>ia querido acceder & propuestas semejantes heclias por 
el ministro Forsy th , quien habia ofrecido que en cambio de una 
nueva demarcat ion cle h'mites,entregarian los Estados-Unidos al-
gunos millones de pesos, y que desechada la proposition fu6 re-
conocido el gobierno de Juarez , no teniendo 6stc facultadcs pa-
r a una negot ia t ion tan grave, ni aun scgun el texto de la cons-
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titucion que invocaba; clijo que aunque creia que el gobierno 
norte-americano rechazaria cl t ratado, no obstante aconsejaba 
d la nat ion que se p repa ra ra pa ra resistir d una gue r r a ex -
t ranjera . A l decir todo esto, no recordaba que tambien Es-
pana protegia d los reaccionarios, habiendo consentido en que 
en uno de sus puertos sc a r m a r a una escuadrilla que pasaba 
bloquear a Verac ruz al mando del general Marin. 

Los constitucionalistas de Tlaxcala reeibian auxil ios de V e -
racruz, asi como los de Oaxaca que estaban en T u x t e p e c con 
el coronel Meji'a; al fin del ano todos los jarochos fueron pues-
tos sobre las armas, pasaron & Veracruz fuerzas de la costa, 
y se hicieron obras de fortification en la B a r r a de A lva rado . 

Despues de ser rechazado Ala t r i s te en Tulancingo se diri-
gid & Jalacingo, y tratd de imponer d aquel vecindario un pres-
tamo de importancia, y no contando con fuerza suficiente pa ra 
hacerlo efectivo, se dirigid &Teziutlan, donde expidid el 10 de 
Diciembre un decreto por el que el Estado de Pueb la reasumia 
su soberam'a y declard fuera de la ley & los ex -d ipu tados Men-
dez y M&rquez. 

El 8 dc Diciembre llegd & Mexico el genera l Leonardo Mar-
quez, y por drderi de su gobierno fu6 reducido a prision y en-
causado desde luego, y el Diario oficial asegurd que tal provi-
dencia era no solamente justa, sino absolutamente necesa r i aa l 
buen nombre de la nat ion, a la respetabi l idad del gobierno y 
a la disciplina militar; fu6 acusado de insubordinacion y deso-
bediencia, y de haber cometido un delito ocupando los fondos 
de la conducta; muchos vieron en la conducta de Miramon se-
guida en este part icular mas bicn envidia. El general Wol l fu6 
nombrado pa ra reemplazar d Marquez en el mando del depar-
tamento de Jalisco, y el general Velez pasd d mandar las fuer-
zas que oeupaban d Zacatecas. En el Fresni l lo fu6 fundida la 
plata que de la parroquia dc Zacatecas sacd Gonzalez Or tega 
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al abandonar esta ciudad, y en Durango hizo fusilar el misrao 
gefe & algunos soldados que se le sublevaron. 

E l Sr . Chico Sein establecid su gobierno en el Ya l le del 
Maiz, y & Yeracruz llegaron cn la nocbe del 19, procedentes 
de Tampico, D. Santos Degollado y D. Benito Grdmez Far ias , 
l levando la mision de pedir recursos al gobierno y aun solici-
ta r una transaccion; D. Matfas Romero pasd a los E s t a d o s -
Unidos, nombrado por J u a r e z secretario de la legacion en 
aquella republica, amenazada de una escision, babiendo apa-
recido y a una vfctima al ser aborcado el cabecilla abolicionista 
Brown, gefe de la insurrect ion de H a r p e r ' s F e r r y . 
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