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TRISTE, sombrio y rodeado dc nubes amenazadoras aparecio 1868 
para Mexico el aiio de 1858, senalandolo el principio de una 
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1858 nueva revolution que nos trajo grandes infortunios, grandes 
p^rdidas y tambien un manantial de dichosos sucesos y felici-
dades; fu<§ una revolucion notabilishna porque se eucargu del 
porvenir, a diferencia de muchas que antes liabiamos tenido, 
las que tan solo so ocuparon del presente. La naeion se halla-
ba en las soleranes lioras de una gran crisis que iba a resolver 
definitivamente su ser politico futuro, y aun parecia desmoro-
narse bnjo la accion de la anarqufa, sin que el gobierno abri-
gara ni la mas reraota esperanza de sobreponerse a sus adver-
saries, y pcrmanecid en un estado de quiet,ud que hacia con-
traste con el movimiento que se efeetuaba en su derredor, em-
peorandose cada dia su situation; se le desertaban las fuerzas 
con que contaba, los recursos se le escaseaban tomandolos sus 
enemigos, y faltando en Comonfort el sentimiento de la con-
ciencia en lo que hacia, todo estaba en el mayor desconcierto 
y confusion. Opaco y turbulento aparecia nuestro horizonte 
politico en este ano, augurahdo vicisitudes de todo genero. 

Dadas por el gobierno de Jalisco las bases para la coalicion, 
fueron enviados en comision individuos a los demas Estados 
para afirmar la liga, acepta'ndola desde luego los de Michoa-
can, Queretaro y San Luis. EI Sr. Comonfort penso marcbar 
al interior y ponerse a la cabeza de las tropas para destruir a 
sus enemigos, pero nadie mejor que 61 sabia que no se logra 
con las armas destruir las ideas. 

El general Farrodi hizo la distribucion de las tropas con que 
debian contribuir los Estados coligados; estos enviarian un re-
presentante & la capital de Jalisco para que eligieran un pre-
sidente interiuo mientras estaba preso el Sr. Juarez. 

El Lie. D. Manuel Doblado formd un canton de tropas en 
Celaya y para hacerse de recursos ocupo los fondos de mine-
rfa; en Orizava se aumentaban las fuerzas dc La L!ave por 
medio de la leva, y Tulancingo fu6 tornado por los reacciona-
rios escapando el prefecto Manuel F . Soto. Las instrucciones 
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que did Parrodi a sus comisionados fueron doce: sostcncr la J858 
cohstitueion de 1857, invitar a las legislaturas a que revistie-
ran a los gobernadores de amplias facultades; pedir aestos que 
pusieran fiierzas a las drdenes del general en gefe; prohibit la 
comunicacioncon los punto's sublevados; que se fonnarau otras 
dos coaliciones: una con los Estados de Veracruz, Puebla, 
Oaxaca, Mexico y G uerrero, y otra con los de Nuevo-Leon y 
Coaluiila, Taitaaulipas, Chihuahua, Durango, Sonora y Siualoa 
parahostilizar al gobierno revolucionario, poniendose de acuer-
do solamente en cuanto anoinbrar uu gefe para que las opera-
ciones militares produjeran buen rcsultado; disponia que fue-
rau removidos los empleados del gobierno general que en los 
Estados 110 quisieran obedecer a los gobernadores; que desde 
que se presentara el Sr. Juarez fuera reconocido como presi-
dcnte interino, por ministerio de la constitucion, dandole las 
facultades amph'simas que le concede el art. -29 del misrao co-
digo; ademas cada Estado debia enviar & Guadalajara un re-
presentante para forraar una junta que eligiera presidente mien-
tras obtenia la libertad el Sr. Juarez, y para ejercer las fun-
ciones del soberano congreso. 

El ministerio no llegd a formarse para que modificaraalgo la 
situacion violenta que guardaba la politica, pues ninguna de 
las combinaciones pudo dar el resullado que se esperaba. 

Ilabiendose tratado de la libertad del Sr. Juarez, ofreci61a 
el Sr. Comonfort, y no obstante, el presidente de la suprema 
corte continuo preso, sabiendose que la coalicion del interior lia-
bia resuelto que desde que se presentara en algun punto de 
la republica fuera reconocido como presidente. 

El odio contra Comonfort aparecid tauto mas fuerte, cuanto 
eran graudes las simpati'as que & su favor habia manifestado 
el pueblo; en San Luis Potosi fue arrastrado el retrato de aquel 
gefe llamado presidente provisional, aunque luego la guarni-
cion se adhirid al movimiento de la capital; la marcha-seguida 

TOMO V.—2 
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por Comonfort llend de sentimiento u los patriotas mexicanos. 
En las felicitaciones (lc alio nuevo heclias por el cuerpo diplo-
m a t i c se notd la ausencia del ministro ingles. 

El arzobispo presto desde luego su apoyo al plan de Tacu-
baya, mandando que con ninguno de los que se adhiriesen a 61 
se entendiera comprendida la circular sobrc juramentados, y 
tambien fue resuelto lo misrao por el obispo de Michoacan. Es-
tas disposiciones parecieron prematuras a los partidarios de 
la reaccion, una vez que el gobierno no se habia decidido por 
un cainbio radical y completo en la poh'tica. 

Como el erario estaba exhausto las atenciones publicas no 
se cubriao; estaba abandonado el despacho de los negocios y 
era urgente poner en movimiento la maquina poh'tica y adrni-
nistrativa que estaba paralizada; pero todos los esfuerzos de Co-
monfort se estrellaban ante los obstaculos que 61 mismo acaba-
ba de poner en su caniino: el consejo le dijo que no le ocurria 
la manera de salvar la situacion, v algunos de los que lo com-
ponian le manifestaron que no quedaba mas recurso que una 
franca abjuracion y un cambio radical en su poh'tica, y enton-
ces conocid Comonfort que nada debia esperar de aquella asam-
blea y (lesistid de sclicitar sus consejos y su apoyo, y no con-
siderd conveniente ni politico renegar de los principios de 
A}-utla y atacar a sus propios araigos. 

La posicion en que se encontraba el presidente no podia ser 
mas grave, pero el no perdia la esperanza de salir airoso cre-
yendo que las tropas le serian lieles y que los gefes de ellas 
continuarian siendo los mas constantessostenedores de su perso-
na, y eran muclios los motivos que tenia para abrigar uuacie-
ga confianza en el general en gefe Zuloaga, a quien no sola-
mente habia librado en el Sur de los padeciniientos del cauti-
verio y aun de la muerte, sino que le cohnd de delicadas aten-
ciones y aun le liizo su mejor amigo; por su parte Zuloaga se 
complacia en manifestar publicamente su agradeciuiiento hacia 
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Comonfort, considerandolo como un hermano, y no podia me- 1858 
nos de ser sincera una amistad que so fundaba en tales ante-
cedentes. 

El Lie. D. Alejandro Arango y Escandon presentd un dicta-
men eomo srndico del ayuntamienlo de la capital, sobre la pe-
ticion hecha por los emplcados que fueion despojados de sus 
destinos & causa de no h a b e r j u r a d o la constitucion, t ra tando 
la materia con maestrfa y apoyandose principalmente en que 
el mismo Comonfort habia declarado que el eddigo no represen-
taba la voluntad de la nation. Tambien se pedia la derogacion 
de la le3 r-Lerdo, pero habia echado ya tan profundas rai'ces en 
lasociedad, que tocarla era conmover los cimientos de esta. 

Las fuerzas de Orizava pasaron £ Songolica, y el general 
Negrete entrd a Zacatlan obligando d las autoridades a aceptar 
el plan de Tacubaya-

Comonfort no podia estar enteramente seguro de las inten-
ciones del gobernador de Veracruz, que en una proclama acer-
ca de la marcha que se proponia seguir la administacion con-
cluia con lo siguiente: "Conviene que el Estado de Veracruz 
conserve su actitud de centinela de la causa del drden y de 
la l ibertad," y nada dijo Zamora sobre una invitacion que le 
dirigieron las autoridades de Orizava para que secundara la 
protesta contra el plan. 

El Sr. Brito, enviado de la capital por el Sr. D. Juan Jostj 
Baz, que habia estado indeciso y enganando a los partidos, lle-
vd instrucciones para los Sres. La Llave, Iglesias y Zamora, 
acerca del estado que guardaba Mexico, dici^ndoles que la si-
tuacion estaba enteramente entregada a los reaccionarios; Bri-
to habld con La Llave en Orizava el dia 27 de Diciembre, y 
con Zamora 6 Iglesias en Veracruz, y contribuyd d que este 
puerto se despronunciara. 

La conducta del gobernador Zamora no habia sido prccisa, 
por lo cual el puerto de Veracruz se despronuncio avisandolo 
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1858 ^ Comonfort el ofieial mayor de la sccretan'a de gobierno, por 
medio de una comunicacion en la que decia: que habiendo rea-
sumido el Estado su soberama, desconocia al gobierno emanado 
del plan de Tacubaya, declarando invdlidas desde el 30 de Di-
ciembre las obligaciones que sc contrajeron con Mexico. Luego 
que se tuvo en la capital conocimiento de aquel suceso reunid 
Comonfort una junta de generales que resolvieron seguir obc-
deciendole y unirse a su suerte, y lo facultaron para entrar en ar-
reglos con los Estados y aun para reformat' el plan de Tacubaya. 
El 31 de Dicicmbre las autoridades del puerto y los cuerpos de 
guardia nacional, de acuerdo con el general en gefe de las ar-
mas D. Ramon Iglesias, habian desconocido el plan de Tacuba-
ya y proelamado el restablecimiento del drden legal; y tambien 
se desprommcid la guardia nacional de Ja lapa y la guarnicion 
de Perote; enviado el gefe Trejo con algunas tropas a batir al 
general La Llave se pronuncid por la constitucion. 

El acta levantada en Veracruz el 31 do Diciembre tenia dos 
artfculos, por los cuales declaraba que el Estado de Veracruz 
noreconocia otro ceutro federal que la constitucion, y que era 
voluntad del mismo que este eddigo fuera reformado por el 
eongreso general. Los Sres. Emparan y Talavera fueron comi-
sionados por el gefe La Llave paia entrar en arreglos con el 
Sr. Zamora, y por las cartas que se escribieron se ve el do-
lor de arrepentimiento que tuvo el goberuador de Veracruz 
por haberse adherido al c61ebre plan de Tacubaya. E n H u a -
tuseo se puso al frente de la guardia nacional contra el plan 
D. Rafael Gonzalez Paez. Gutierrez Zamora expidid una pro-
clam a en Veracruz y se volvid d jurar aki solemnemente la 
constitucion. 

Lo que pasd en el puerto de Veracruz llamd con justicia la 
atencion, pues hasta entonces sc habian pronunciado nuestros 
hombres pdblicos cada dos, tres 6 mas anos, pero en esta vez 
se vid que eii 16 dias, varios sostuvieron los principios poKticos 
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mas opucstos cntre si', auuque csto tiene su explication en la 1858 
buena f6 del gobernador Zamora. En Veracruz se liabia creido 
segun las comunicaciones superiores, que el plan de Tacubaya ve-
nia provisto del acuerdo y beneplacito de los Estados de la fede-
rat ion; pero al notar que solamente aln y en Tlaxcala liabia 
sido aceptado sin la presion de las annas y que la mayor par-
te lo rechazaban, conocidse que la mayorfa de la nation cstaba 
porque siguiera el drden constitutional, y tambien notaronse 
tendencias muy marcadas a nulificar 6 alterar las conquistas 
de la revolution de Ayutla, y se vid que las entidades que ama-
ban al retroceso se habian incrustado en el gobierno, lo que uui-
do a laoposicion absoluta que al plan mostrd e lEstado de Ve-
racruz, excepto Jalapa y uuo que otro punto de poca importan-
cia, hizo volver al gobernador sobre sus pasos, sin que con tal 
acto quedara completaraente justificada suconducta que por lo 
menos se puede calificar de vacilante, y siempre es feo volver 
la espalda d los que una vez se ha aceptado como amigos. 

El 2 de Enero recibi6 la gefatura poh'tica de Jalapa un ofi-
cio del gobernador D. Manuel Gutierrez Zamora, explicaudo 
los motivos porque se habia visto obligado & retractarse del 
paso que did el 17 de Diciembre al adhcrirse al plan procla-
mado por el general Zuloaga en Tacubaya. En el mismo ofi-
cio excitd & las autoridadcs de Jalapa & que tomaran parte en 
el moviiuieiito retrdgrado en obsequio de la tranquilidad pu-
blica, que estaba comprometida mediante la resistencia opues-
ta al citado plan en los Estados del interior, y que se desis-
ticra de lo hecho. La gefatura comunicd al ayuntamieuto el 
deseo del Sr. Zamora. 

En el ayuntamiento de Jalapa, que tenia por alcalde 1° al 
Sr. D. Antonio Ilivera y Mendoza, habian prestado los capitu-
lares el juramento "de haberse bien y fielmente en el encargo 
que el pueblo les confiara y sostener el plan de Tacuba-
ya." La ilustre corporation contestd d la gefatura, que conse-
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cuente con el juramento otorgado el dia 1° del afio y conside-
rando que las atribuciones que estaban sometidas d los ayun-
tamientos por las ordenanzas municipales, eran muy agenas de 
la poh'tica, y con mayor razon en las circunstancias porque 
se atravesaba, creia que nunca debia apartarse ni un apice de 
los deberes que le estaban encomendados. Respuesta ambi-
gua, en la que d lo mas podia traslucirse la negativa d desco-
nocer el plan mencionado. 

Aunque el ayuntamiento no se retract6 del jrframento heeho 
por el repetido plan de Tacubaya, ofrecid que continuaria reco-
nociendo al gobernador del Estado, obrando en todo de acuer-
do con la gefatura poh'tica. Se eneargd aquella corporacion de 
administrar por si misma todos los ramos municipales, excep-
to el de la casa de rastro y plaza de carnes, cuyo contrato 
aun no terminaba, y solicitd del gobierno que derogara el im-
puesto creado en favor de la obra de Palacio, por el cual eran 
gravados los establecimientos comerciales. 

Al Sr. Gutierrez Zamora le fueron concedidas facultades ex-
traordinarias al eerrar el honorable congreso sus sesiones; que-
dd nombrado el consejo de gobierno y decretada la coalition 
del gobierno de Veracruz con los de Puebla y Oaxaea para 
destruir al gobierno de Mexico. 

Comonfort resolvid retroceder al saber que Gutierrez Za-
mora y los demas conquienescoutaba en el interior para efec-
tuar la destruccion del cddigo de 1857, faltando d sus com-
promisos, se habian vuelto sus enemigos. Esta retroaction aca-
bd de desprestigiarlo, pues entonces consideraba ya como ina-
lo lo quehacia mejios de un mes habia admitido como el unico 
remedio para Mexico. 

La prensa conservadora llamaba opinion publica d los pro-
nunciamientoshechos contra la constitucion, mientras que sola-
mente veia motines y farsas en el proceder de los Estados que 
habian reasumido su soberama. 
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La extralia, indecisa y vacilante condncta de Comonfort y 
la amalgama de elementos heterogeneos que llamd a formar el 
consejo, dieron motivo a que corrieran diversas voces, ya ase-
gurando que el presidente se entregaria a la direccion absolu-
ta del partido moderado,"ya que en manos del conservador, y 
aun mas validas eran las que sostenian que arrepentido de lo 
que habia heclio adoptando el plan de Tacubaya, volveria a 
apoyarse en los puros y que iba a entregar el mando al Sr. Jua-
rez; el "Heraldo" aconsejo al presidente que se despronuncia-
ra, y el periddico oiicial nada dijo en contra de esto, llamando 
muclio la atencion publicatal silencio. Comonfort se liabia alu-
cinado creyendo que el prestigio de su persona bastaria para 
resolver las graves cuestiones que agitaban la sociedad, y no 
tuvo presente que nada son las personas cuando se afectan prin-
cipios y grandes intereses. 

Despronunciado Veracruz y sosteniendo la constitucion Ori* 
zava y Cdrdova, tan solo quedd en el Estado veracruzano a 
los revolucionarios de la capital la ciudacl de Jalapa, que se 
apresuraron a ocupar con fuerzas que salieron de Puebla al 
mando del general Diaz; pero antes que Hegaran tambien se 
despronuncid esa ciudad y Perote, por lo cual detuvieron aque-
llas tropas su marcha. 

Las ciudades ocupadas por los nuevos reaccionarios su-
frian la leva y los prfistamos forzosos; el general Parrodi se 
movid con algunas fuerzas de Guadalajara rumbo al Bajfo, y 
en cuanto a las relaciones con las potencias extranjeras, en 
esos dias acababan de interrumpirse con la Gran B r e t a n a y se 
empeoraron con Francia. 

En aquella 6poca vidse el raro fendmeno de que el pafs se 
reanimara, no obstante mas de 30 aiios de guerra civil que lo 
liabian conducido a la apatfa, probandolo asi las proclamas de 
Huer ta y Arteaga, los manifestos de Degollado y La Llave y 
los decretos de Doblado y Parrodi, y aunque el pueblo no po-
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1858 dia sentir la falta de una constitution que no sc habia estable-
cido, si'coinprendid suficientemente que no era posible el drden 
y la paz fuera del drden legal. 

Doblado y Parrodi habian raanifestado publicamente que de 
cualquiera raauera era preciso reforruar la constitution, pues 
con ella no era posible gobernar ni defender a la libertad de sus 
nunierosos enemigos, y en el mismo sentido estaban todos los 
hombres de prestigio y de valor que figuraban en la coalicion; pe-
ro ninguno de ellos queria que el cddigo desaparecierapara for-
mar otro segun pretendian los que sostenian el plan de Tacuba-
ya, por lo que de nadasirvid que Comonfort solicitaraun ave-
nimiento con aquellos, que jamas liubieran pasado por el error 
que cometid el presidente siguiendo parasa lvar a la republica 
precisamente el camino contrario. 

El Sr. Pay no dejd el ministerio de hacienda al ver el triste 
resultado de su obra y quedo solamente en el despacho de 
guerra cl general Garcia Conde, sin que nadie sc prestase pa-
ra formal" un gabinete que sc creia moriria al dia siguiente de 
nacer. Comonfort citaba juntas en palacio para consul tar acer-
ca de las medidas que exigia la situacion y aun propuso sa-
lir sobre los coaligados. y en el interior trabajaba sin 6xi-
to el Sr. Ajm ia, quien proponia una reunion de los gobernado-
res de los Estados para tratar acerca de una reconciliation ge-
neral. Yidaurri tambien se declard contra cl movimicnto de 
Tacubaya. 

Log antiguos reaccionarios que no se habian fundido con los 
nuevos, hacian aun sus corren'as, pues Meji'a ocupd a Zima-
pam y exigid un pr^stamo; Moreno y Cobos hostilizaban las 
poblaciones del Estado de Oaxaca, las fuerzas de Toluca eran 
derrotadas en Calimaya y las de Marcelino Cobos entraron a 
Puebla (Enero 9). 

D. Santos Degollado imponia al clero de Morelia un presta-

mo de $100,000. 
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Mientras que en c-1 Estado de San Luis se adlierian algunas 
poblaciones al plan, La Llave declaraba los distritos de Ori-
zava«y Cordova en estado de sitio: el general Xegrete se des-
pronuncio con las fuerzas de su mando en Santa Ana Chautem-
pam, causando esto mucha ala rma en Puebla donde fucron ocnpa-
dos militannente los puntos de catedral, la Concordia, la Com-
pani'a y el cerro de Loreto; las fuerzas de Tepeji se pasaron a 
Orizava y se verfficaron algunas otras defccciones; Perote lie-
go a reunir cerca de 1,200 hombres pagados por Veracruz. 

Reunida la legislatura de Tlaxcala en Tlaxco, nombrd el 11 
de Enero gobernador interino al Lie. 1). Manuel Saldana y en 
Huamantla al C. Tomas Barquera para que representara al 
Estado en la coalition de los Estados de Oriente. 

Las fuerzas tlaxcaltecas al mando de Rojas, las de Puebla 
al de Alatriste y las de Negrete abandonaron el mismo Estado 
y -se dirigieron a la villa de San Juan de los Llanos, y algunos 
dias despues el coronel Noriega sorprendid a Tlaxcala, tomd 
el annamento que alii liabia y se llevd algunos prisioncros. 

Con lo que liabia pasado no quedaron contentos los mo-
derados, ni los puros, ni los conservadores; tampoco lo estaban 
los ciudadanos paci'ficos que pertenecian a todos los partidos, 
viendo que Comonfort no se decidia a adoptar una marcKa de-
terminada, pues todo lo que sucedia on jjalacio era casual, 
no resolvi^ndose cosa algnna ni aun en lo mas insignificante. 

En cambio los constitucionalistas no perdian el tiempo: ade-
mas de las tropas que salian de Guadalajara, tambien lo hicie-
ron do Morelia, y en Celaya, Irapuato, Apaseo y QuerStaro 
estaban escalonados 3,000 soldaclos. de Guanajuato; Zacate-
cas y San Luis levantaban fuerzas habiendose establecido el 
gobernador del segundo en el Venado. 

La capital no podia seguir en la situacion que guardd por 
cerca de un mes, asi en la noche del 8 de Enero, a causa de la 
alarum, se vid delante de palacio la artillena, v lasavanzadas 
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estaban situadas en las esquinas; asegurabase que Comonfort 
habia reasuniido el mando de la guarnicion, como en efecto su-
cedid, y que iba d verificarse un movimicnto sanla-annista. En 
una junta de generales y gefes habida en la tarde de aquef mis-
mo clia, presidida por Comonfort, le manifestaron el sentimiento 
que tenian de que no se decidiera por algnn extremo, y no que-
riendo hacerlo did lugar a que pronto se desarrollaran los ma-
les que habia preparado. 

En un maniflesto habia dicho Comonfort que el grito de las 
tropas que habian proclamado el plan, no era el eco de algu-
na faction, ni proclamaba el triuufo de ningun partido; que el 
nuevo gobierno llamaria en su auxilio a todos los ciudada-
nos cualquiera que fuese su opinion poh'tica, sin atender mas 
^ue a la capacidad, d la honradez y al patriotismo; que el nue-
vo cambio no lo haria retrocederen el camino do una pruden-
te y sabia reforma, pues creia sineeramente que el pueblo me-
xicano clebia regirse por los principios liberales. 

En la madrugada del 11 de Enero hubo en la capital un nue-
vo movimiento, ya enteramente marcado en el sentido reaccio-
nario: la brigadaZuloaga, al mando del general Parra , liizo al-
gunas adiciones al plan de Tacubaya, desconocid a Comonfort 
y nombrd en su lugar a Zuloaga reconociendo como general en 
gefe al citado general Pa r ra ; ocuparon las fuerzas pronuncia-
das la Ciudadela, SanAgustin, Santo Domingo y otros puntos, 
quedando de gefe de este ultimo el coronel Perez Grdmez; Co-
monfort concentrd en la plaza el grueso de sus fuerzas (pie as-
cendia a 2,000 hombres y dos partidas de caballeria del 9° re-
corrieron las calles al mando de los generales Haro y Porti l la; 
en San Francisco estaba el cuerpo de "Independencia" man-
dado por el Sr. Ilevilla y Pedreguera, a quien se unieron los 
Sres. Del Rio, Garcia Torres y otros del partido rojo. Era es-
perado Osollos v a Comonfort le negaron la entrada en Santo 
Domingo y San Agustin, fugandcse de ahf el Sr. Olvera, pre-
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sidente del congreso; las avanzadas de los de la Ciudadela lie- 1858 
garon hast a el Paseo y comenzaron d levantar trincheras, pues 
suponian que Comonfort marcharia en contra de ellos; algunos 
de los ministros del cuerpo diploma'tico se ofrecicron tf Co-
monfort para libertar su persona, y el presidente manifesto que 
tenia esperanzas de salvar la situation; Zuloaga fu6 preso des-
pues de tener una conferencia con Comonfort a quien se unie-
ron las tropas del general Lamberg, entrando a la capital pro-
cedenteb de Toluca, y fueron llamadas las fuerzas de Cuernava-
ca, Cuautla y Tulancingo. 

Al saber Comonfort el nuevo pronunciamiento de la briga-
da Zuloaga, se situo en una de las oficinas bajas de palacio, y 
alli dispuso que con las fuerzas que le habian quedado fieles, 
que eran poeas, se combatiera por la libertad, mostrando la 
misma serenidad que siempre admird a los que le rodcaron. 
No se olvidd de dictar disposiciones jqueriendo que vinierau 
en su auxllio las fuerzas coaligadas y llamo a los liberales de 
Oriente, habiendo querido Alatriste darle auxilio. 

El plan de los prouunciados aparecid en las esquinas, y Co-
monfort dirigid una arenga d las tropas que reunid en palacio, 
diciendo que toda su sangre era de la causa liberal, puso en 
libertad al general Zuloaga, quien aparecia que ninguna culpa 
habia tenido en lo ocurrido, y en San Agustin y Santo Domin-
go fueron recibidos todos los oficiales sueltos que se presenta-
ron, quedando lieles d Comonfort los cuarteles de palacio, la 
Acordada. San Francisco y la Santfsima, v los defensores de 
la constitution se reunieron haciendo su centro en San Fran-
cisco; las fuerzas del general Rangel guarnecian el palacio y 
las de los Sres. Picazo y Bueurostro se hicieron fuertes en la 
Santi'sima. El mismo dia 11, despues de varias platicas y con-
ferencias con los progresistas, se resolvid por ellos Comonfort 
y dio d conocer sus sentimientos nombrando gefe del punto de 
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San Francisco al Sr. D. Jose M. del Rio, quien opuso resistencia 
en Tlalpara al plan de Tacubaya, y el general Trias, que se negd 
a pronunciarse el 17 de Diciembre, lo fu6 de la Santfsima; inu-
chos yoluntarios se presentaron en San Francisco, y los pronun-
ciados de Santo Domingo tomaron la aduana, San Lorenzo, la 
Conception y Santa Catarina Martir; los de Sail Agustin no se 
extendieron, y los de la Ciucladelaocuparon & San Jose y San 
Diego; los del gobierno ademas del centro ocupaban la Merced, 
San Pablo, San Fernando, San Pedro y San Pablo, y se exten-
dian hasta Santiago, habiendo traslaclado los presos a la Diputa-
cion; la legion sagrada se establecid en Santo Domingo, donde 
se publicaba un "Boletin de noticias," y las avanzadas tuvieron 
algunas escaramuzas que tan solo alarmaban al vecindario, que 
en su generalidad se mostrd indiferente, si no divertido con 
lo que pasaba; el gefe del movimiento, general Parra , did un 
manifesto sobre su conducta. 

El ministerio de hacienda fue ocupado nuevamente por el 
Sr. Payno, y como Comonfort pretendia captarse otra YCZ 
la voluntad del partido rojo, puso en libertad al Sr. Juarez, 
quien se apresurd & salir de la capital en union del Sr. D. Ma-
nuel Ruiz, y establecid el gobierno constitutional en Guana-
juato despues de permanecer algunos dias en Quer6ta.ro. Co-
monfort propusoque las fuerzas beligerantes salieran & batirse 
en campo raso para no causar males & la poblacion, cnyo de-
safio fue aceptado por el general Par ra , pero no se pudieron 
convenir acerca de las seguridades para que los puntos que te-
nian las respectivas fuerzas permanecieran ocupados, y se pac-
td que se suspendieran los fuegos d cicrtas horas, siendo el 
vecindario tan solo el que sufria con esto; fueron arrojadas 
algunas granadas desde la Ciudadela, habiendo caido una en 
la easa del Sr. D. Jose Maria Bocanegra, por cuyo motivo 
mnchas familias salieron para los alrededores: los rifleros de 
Lampazos se batieron con brio, y un armisticio que se arregld 
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sirvid solaraente para que los sublevados avanzaran en las ho-
radaciones; muclios eclcsiasticos tomaron parte con ellos. 

La llegada de Miramon. que venia del Sur, y la aparicion de 
Osollos, contribuyeron a que los sublevados impulsaran las hos-
tilidades, kaci<5ndolo el 15 y continuando el 16, en cuyo dia 
fu<S celebrado el armisticio de cuarenta y ocho boras, abrien-
dose conferencias para tratar de un avenimiento y porque am-
bos partidos necesitaban ganar tiempo, comisionando Comon-
fort a D. Manuel Siliceo y a los generates D. Benito Quijano 
y D. Angel Trias, y nombrando Zuloaga por su parte a D. 
Luis Osollos, D. Hilario Elguero y D. M Pina, quienes se reu-
nieron el 17 y 18 en una casa de la calle de Tiburcio, llevan-
do instrucciones de los gefes respectivos. Zuloaga proponia 
que tanto 61 como Comonfort se separaran del mando politico 
y militar, y Comonfort quiso que las cosas volvieran al estado 
que guardaban el 16 de Diciembre, que siguicra en el mando 
la persona a quien correspondia por el ministerio de la ley, y 
que si era necesario, abandonaria la republica, y como las pro-
puestas no tenian nada de comun no hubo avenimiento. Los 
gefes Miramon y Osollos entraron d la capital en medio de los 
repiqucs y dianas con que los recibid la reaccion. 

Tambien insistid Comonfort en que las fuerzas beligerantes 
salieran a batirse fuera de la poblacion, cuando perclid la cspe-
ranza de que se arreglaran en paz las diferencias ds los parti-
dos, proposicion que ya no fu6 aceptada por los pronunciados; el 
mismo gefe quiso que fueran declarados neutrales la Acorda-
da, el presidio de Santiago, los hospitales de San Juan de Dios 
y de San Pablo, pero sus esfuerzos fueron inutiles. 

Terminado el armisticio a las siete de la tarde del 18, se 
rompieron de nuevo las hostilidades que continuaron el 19, 
sosteniSndose el fuego en toda la h'nea hasta muy entrada la 
nocbe, pasandose d los sublevados mayor numero de soldados 
que los dias anteriores; pero d pesar de ello Comonfort tenia 
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•S sus drdenes, el 20, al amanecer, cerca de 5,000 hombres de 
todas armas; en ese dia se did por los reaccionarios un ataque 
simultaneo sobre la Aeordada y el Hospicio, organizandose 
en la Ciudadela, el Pasco y San Diego dos fuertes columnas; 
San Francisco era batido desde una trinchera situada en la ca-
lle de San Juan de Lctran, desde San Jos6, las Hermanas de 
la Caridad y la Concepcion, y Palacio lo era desde San Agus-
tin y Santo Domingo. 

Aumeutadas las fuerzas reaccionarias con las que defeccio-
naban del gobierno, hacitiidolo el 20 una parte de las que es-
taban en la Ex-Aeordada , que fu6 atacada }r tomada por los 
sublevados, fue abandonado San Francisco en la noche del 21, 
dispersandose los que lo defendian, euyo suceso atribuyd Co-
monfort a las faltas militares del general Trias 

Perdida la Aeordada, ya por el arrojo de los que la atacaron, 
ya por haber defcccionado una parte dc los que la defendian, 
destaco Comonfort una columna al mando del general Ilangcl 
con objeto de rescatarla, pero fa6 rechazada y tuvo que abri-
garse precipitadamente en laarboleda de la Alameda; en aque-
llos momentos llegd Comonfort y condujo los restos a San Fran-
cisco, donde se hizo un repique; aquf fu6 tan grande la desertion, 
que tuvo Comonfort necesidad de concentrar los restos de sus 
tropas a palacio, viendoque no le quedaba mas recur so que re-
tirarse, dejando pocas en San Francisco, v tambien tomaron los 
reaccionarios a Sail Juan de Dios y la Santa "Veracruz. 

Despues dc haber visto abandonado a San Francisco, tonid 
Comonfort la resolucion de defenderse en palacio, pero no que-
dundole ya mas que 500 hombres, con los cuales la defensa 
era inutil, le rogarou los generales Rangel y Pardo que aban-
donara la ciudad, pues seria est6ril toda resistencia, y cedien-
do a sus ruegos y a la consideration de que iba & aumentar inu-
tilmente el numero de victimas, se resolvid cerca de las siete 
de la manana del 22 d abandonar la capital, pero protestd que 
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no lo liaria liasta que el gefe enemigo que estaba mas proximo 1858 
tuviera couocimiento de ello, pues no queria que su salida se 
interpretara por una fuga. Habiendo conferenciado el general 
Rangel eon el gefe Parra, se convino en que el presideute to-
maria la escolta que gustara y entonces Comonfort, que liabia 
esperado el resultado de la conferencia situado fuera de pala-
cio, cerca de la puerta principal, se despidid de los generales 
Rangel y Pardo, yacompanado de algunos ayudantes y gene-
rales y de varios amigos par t iculars , salid de la plaza de Me-
xico cerca de las ocho de mail ana, al mismo tiempo que entra-
ban en ella las columnar enemigas y que la invadia el pueblo. 

Comonfort no se habia retirado sino hasta que la moralidad 
de sus tropas se perdid completamente y cuando lo habian 
abandonado uno u uno todos aqucllos en quienes mas conliaba, 
y ya no contaba con defensores; tambien se batieron con cle-
nuedo por el pueblo y por el amigo los Sres. Revilla y Pedre-
guera, Rangel y Trias, aunque Comonfort acusd a 6ste de ha-
ber sido la causa de que todo se perdiera. 

Al pasar por la Santfsimase le unid el coronel Vazquez con 
100 carabineros de Toluca, y en la garita de San I/ izaro el ge-
neral Portilla con una brigada de cabal lena ; un poco adelante 
de la garila se devolvid el coronel Valero al grito de "viva la 
religion!7' llevandose los lanceros de Oaxaca y el 5° de caba-
llen'a; en Ayotla encontrd reunidos 500 hombres de todas ar-
mas con dos piezas de artillen'a y un carro de municiones, y 
con ellos siguid su marcha para el Estado de Veracruz, ponien-
do en Perote las fuerzas a disposition de las autoridades del 
mismo. 

El 22 se cantd en Mexico un Te-Deum en catedral, al que 
asistid el general Zuloaga seguido de muchos gefes y oficiales 
"del ej<3rcito restaurador de lasgarantias." 

Muchos edificios sufrierou & consecuencia del vivo fuego de 
artillen'a que hicieron los pronunciados el dia 20 desde las 
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1858 scis de la manana hasta las scis de la tarde, principalmen-
te los edificios de Minerfa, San Francisco, Hospital de Terce-
ros, el Hospicio y tambien la Alameda; en muchas calles, como 
la de Santo Domingo }r el Puente del Espfritu Santo, qnedaron 
llenas de agujeros las paredes de las casas, lo mismo que las del 
rumbo de la Alameda & la Acordada, hechos pedazos los ftiroles 
del aliimbrado, y las vidrieras de palacio y de muchas iglesias, 
en verdadera ruina los arcos del portal de Mercaderes, pero 
mucho mas sensible fue la pGrdida de las vidas de los que su.-
cumbieron a consecucncia del error cometido por el hombre que 
acababa de ser revestido del supremo poder por la voluntad 
de cuatro millones de mexicanos. 

Los gefes Miramon y Osollos se posesionaron del palacio na-
cional en medio de los repiques y los aplausos de los reaccio-
narios, que apcnas creiau lo que veian con indefinible placer, 
6 hicieron una verdadera ovacion a aquellos gefes en su trau-
sito desde San Francisco hasta el citado edificio; el general 
Zuloaga pasd poco despuesde la Ciudadelaal palacio, acompa-
iiado cle varias personas, y en la misma manana dispnso que se 
formara la junta de representantes que habian de elegir al pre-
sidente de la republica, y fueron trasmitidos u los Estados los 
nombramientos que se hicieron. 

Reunida el 22 la junta de representantes, nombro presidente 
de ella a D. Jos6 Ignacio Pavon, si6ndolo despues el general 
Parra , y a mocion del Sr. Rodriguez de San Miguel, y al t ratar 
del nombramiento de presidente, en que todos estaban confor-
mes y que para nadanecesi tabadeladiscusion, sesuspendio la 
sesion hasta despues de las seisde la tarde, y eontinuando fu<S 
electo presidente provisional el general D. FSlix Zuloaga por 
26 votos, contra uno que tuvo el general Echeagaray y otro 
I). Antonio L. de Santa-Anna; una comision prescribio la 
fdrmula del juramento sujetandose al plan de Tacubaya de 17 
de Diciembre reformado el 11 de Enero: acatar la religion, 
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sostener la independencia, promover la union entre todos los 
mexicanos, inirando en todo cuanto hiciere por el bien de la 
nacion. Todos los miembros de la junta fueron conservadores, 
alu estuvieron cl P . Miranda y varios obispos. El juramento 
M dado por Zuloaga el 23 a las doce y media del dia. 

Zuloaga nacid en Alamos, Estado de Chihuahua, en 1814, y 
en 8 de Octubre de 1834 recibio el despacho de teniente de 
guardia nacional en el batallon de cazadores de Chihuahua, y 
se ocupd en la campana de los indios barbaros, desde este ano 
hasta el de 1837, en que dejo el departamento de Chihuahua 
recibiendo, previo examen, cl despacho de teniente de ingenie-
rosel 14 de Julio de 1836 en que ingresd al batallon de ellos. 
Deferidio en 1840 al supremo gobierno en la Jornada del 15 al 
26 de Julio y se adhirio al plan de regeneraciou en 1841, reci-
biendo el grado de capitan el 5 de Noviembre de este mismo 
ano. Marchd a la campana de Yucatan en 1842 y permanecid 
en ella hasta su conclusion, siguiendo la de Tabasco, y recibid 
el grado de teniente coronel el 26 de Enero de 1843. 

Resuelta la invasion de los norte-amerieanos & Mexico, fu£ 
cnviado a varias comisiones; cstuvo en Monterey y dirigid las 
fortificacioues de aquclla plaza para defenderla de los extran-
jeros, pasando despues al Saltillo cloncle formd el proyecto de 
defensa de esa ciudad, y en 1847 hizo un reeonocimiento de 
Mexico a Puebla y Veracruz para la defensa contra los mis-
mos invasores, dirigiendo en el mismo ano las fortificaciones de 
la capital desde la garita de San Antonio Abad hasta la de la 
Piedad, y en Julio dc 1848 usd de licencia ilimitada retiran-
dosc & Chihuahua, donde fue alcalde de cuartel en 1851 y re-
gidor por eleccion popular en 1852 hasta Marzo de 1853 que 
volvid al servicio en su clase, entrando al 2° batallon Activo 
de Mexico liabiendo ascendido & coronel el 22 de Noviembre 
del mismo ano, y fu(j uombrado presidente perpetuo del consejo 
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de guerra para juzgar los ladrones, cuya comision descmpcrid 
algunos meses. 

Ili/.o la cainpana del Snr en 1854 y 1855 mandando una 
brigada, habitiidole couferido Santa-Anna el grado de general 
de brigada por la toma del cerro del Limon, cuyo grado se le 
hizo efeetivo en 3 de Junio de 1855, cuyo despacho fuG reva-
lidado en 30 de Noviernbre del misrno alio. 

Siendo presidente Comonfort y habiendo depositado en Zu-
loaga toda su confianza, le did las comisiones mas interesantes, 
pues en 1856 marckd con el mando de una division al canton 
de Quer6taro, 6 hizo la cainpana de aquel departainentoy Sier-
ra -Gorda , las dos campanas de Puebla y desempend la comi-
sion de consejero de Estado. 

Al tomar posesion de la presidencia el Sr. Zuloaga, dijo que 
no tenian mas norte sus actos que dar garantfas a sus couciu-
dadanos, y agradeciu a la junta la distinguida honra que le hi-
zo al designarlo para presidente. Por ese breve discurso pu-
clo sospecharse quien era el nuevo presidente, que ningun pro-
grama did acerca de sus intenciones, considerando que no se 
necesitaba, pues el plan de Tacubaya reformado no era mas 
que un desconocimiento a Comonfort. Fue contestado por el 
presidente de la junta Sr. Pa r r a con generalidades. 

Mientras que estos acontecimientos pasaban en la capital, 
Mazatlan y Guaymas eran tornados por los Gaudara, los go-
bernadores constitucionales de Veracruz, Puebla, Oaxaca y 
Tlaxcala afirmaban la liga; el general Moreno mandaba perse-
guir en Tamaulipas a todo el que se oponia al plan de Tacubaya, 
y a dste se adhirieron Huejutla y Tuxpam y tambien las autori-
dades de las capitales de Tabasco, de Durango, y de Campeche; 
Vicario proclamaba la erection del Estado de Iturbide con los 
distritos de Cuautla, Cuernavaca y Tasco, y el general Echea-
garaj r guardaba en Puebla una posicion neutral. El Sr. Do-
blado declard nulas j de ningun valor las retractaciones hechas 
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on arti'culo de muerte; fuerzas de Yidaurri se reunian contra 
los reaccionarios mandados por O'Horan, y aparecio el "Dia-
rio Oficial" del supremo gobierno. 

El Sr. D. Luis G. Cuevas fue encargado de formar el nuevo 
gabinete. 

Los empleados destituidos por el gobierno liberal, fueron 
restablecidos y nombrado Miramon gefe de la primera brigada 
del ejSrcito restaurador, v se proeedid a levantar fuerzas de 
consideracion por medio de ia leva, acabando de animarse el 
partido reaccionario cuando el general Echeagaray reconocid 
al gobierno de Zuloaga. La brigada Miramon salid el 25 sobre 
Toluca. 

Mil proclamas aparecieron denigrando al presidente caido y 
a su administracion, y el general Parrodi mandd que los an t i -
constitucionalistas fueran juzgados como eonspiradores, apli-
candolcs desde luego la pena senalada por la ley de 6 de Di-
ciembre de 1856, con solo la identification de la persona; el 
Sr. Ruiz participd & la nacion (lOnero 19) desde Guanajuato, 
que se habia encargado de la presidencia de la republica el 
Sr. Juarez, conform© a lo dispuesto en el art . 79 de la consti-
tution, y circuld el manifesto dado por dicho Sr. Juarez, quien 
primero se instald en Quer6taro, pero temeroso de las tropas 
de Meji'a se retird a Guanajuato. 

En el interior fermentaban las pasiones impulsadas por los 
agentes de la reacccion; en Morel ia hubo un motin en que es-
tuvo a punto de triunfar la reaccion; al salir para Guadalajara 
las tropas del Estado en Aguascalientes, gritaron algunos sol-
dados viva la religion, y fueron reprimidos despues de algunas 
desgracias; en el Oriente reasumid su soberania el Estado de 
Veracruz, habiendo facultado la lcgislatura al gobernador para 
que se sirviera de las rentas federales y para nombrar su con-
sejo, protestando contra todos los actos emanados del gobier-
no de Tacubaya, y autorizd al Sr. Zamora para delegar las 
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facnltadesen la persona que le pareciera; fueron llamados to-
dos los varones de 17 a 40 anos d toraar las armas en favor 
de la independencia y de la dignidad national, y rebajados los 
derechos de importation 6 internacion. 

El gabinete del general Zuloaga quedd organizado de la ma-
nera siguiente: relaciones exteriores, D. Luis G. Cuevas; jus-
ticia, D. Manuel Larrainzar; gobernacion, D. Hilario Elguero; 
fomento, I). Juan Hierro Maldonado; guerra, general JosG de 
la Parra, quedando vacante el ministerio de hacienda, que in-
terinamente fue despachado por los Sres. Hierro Maldonado y 
Iluici. Los antecedcutcs v la conducta presente de estossenores 
aseguraban que seguiria la guerra civil y que no les havia nin-
gun efecto que el pars fuera inmolado, con tal de que subsistie-
ran los antiguos errores 3r que el clero y el ejercito dominaran. 

Instalada la convention en Guadalajara, ratified el nornbra-
miento cle general en gefe hecho en el Sr. Parrodi, y esa ciu-
dad iba poco a poco haci6udose el foeo de los constituciona-
listas. 

Uno de los primeros actos del gabinete de Zuloaga, fuG la 
formation del consejo, en el que figuraron muchos de los que 
compusieron la junta de representantes; el consejo, semejante al 
propucsto por Alamau en 1854, se compnso de un consejero pro-
pietario y un suplente por cada uno de los Estados y territorios 
de larepublica; divididse en seis secciones correspondientes a 
cada una de las secretan'as de gobierno, senalandose en un re-
glamento sus atribuciones, las horas de las sesiones que debian 
verificarse hasta con la mitad de los vocales propietarios, y 
ser secretas, no pudiendo publicar los acuerdos sin permiso 
del gobierno; las secciones presentaban dictamenes sobre los 
negocios que se les pasaran, y sefialdse la manera de verifi-
car la discusion y el tratamiento del consejo y de su presiden-
te, que era el de excelencia (Encro 25). Todos los miembros 
del cuerpo diplomatico recouocieron al nuevo gobierno, hacien-
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do Zuloaga mil demostraciones de aprecio al vizconde Gabriac 
y a Mr. Lettson, habi^ndolo reconocido tambien el ministro 
norte-americauo. 

El pronunciamiento del 11 de Enero desconociendo a Co-
monfort y a la constitution, fu6 secundado en San Luis el 22 
del mismo mes, pero anadiendo que se reconocian las bases or-
ga'nicas de 1843; se queria la eleccion de presidente por la jun-
ta de representantes, }r que & los oclio meses fuera la reunion 
del congreso, siendo los principalcs gefes Alfaro, Calvo y Ta-
boada. En Iluamantla tambien fuC1 secundado cl plan de Mexi-
co, pidiendo que se declararan subsistentes todas las lej'es y 
prevenciones que se hallaban vigentes antes de la revolucion 
de Ayutla en favor del clero, de la religion y del ejSrcito. Es-
te volvio a celebrar por su cuenta fiestas rcligiosas y & haccr-
se ilusiones; pero ^cudl era su plan, qu6 garantias ofrecia y con 
qu<5 elcmentos contaba? ^Era posible quo triunfara una causa 
que hoy tenia por primer gefe al que ayer la liabia combatido 
con todas sus facultades? 

Zuloaga y su gabinete rcstablecieron los fueros, y la supre-
ma corte tal coino estaba en 22 de Noviembre de 1855; fu6 
anulada la ley de desamortizacion, su reglamento de 30 de Ju -
lio y los actos emanados de estas disposicones, y la ley de 11 
de Abril dc 1857 sobre obvenciones parroquiales; fueron re-
puestos en sus empleos los que habian quedado separaclos por 
haber jurado la constitucion, y por todo eso dieron un voto de 
gracias las senoras de la capital y se hicieron fiestas. El voto 
de gracias fu6 llevado por las senoras de Dominguez, de Es-
candon, de Rodriguez San Miguel, dc Cancino y viuda de Pa -
redes, y fue publicado el bando que derogaba aquellas leyes 
con grandes fiestas. Todo esto hizo mas mal al gobierno reac-
cionario que los ejercitos de los constitueionalistas, pues ya los 
intereses habian arraigado mucho bajo la sorabra de diclias 
leyes, sobre todo por lo relativo a la de desamortizacion. El 
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1858 arzobispo sc manifestd muy agradecido a los que habian vuei-
to las cosas a su antiguo ser, y no pudo ocnltar cuanta sorpre-
sa le causde lquese verificara un canibio cuando menosera de 
esperarse. Fue ascendido d general de brigada I). Miguel Pi-
na, y el coronel Daza y Arglielles fu6 norabrado prefecto de 
Tulancingo. 

El poder de la coalicion, formada para sostener el eddigo, 
iba haciendose mas formidable cada dia, y encendiansc mas 
los ddios polfticos con los denuestos y las amenazas que los con-
tendientes se dirigian. Los defensores de la legalidad aun no 
habian podido formar un plan deterininado, teniendo que divi-
dir su atencion en los Estados del interior entre Morett y otros 
gefes en San Luis, con Meji'a que estaba sobre QuerStaro y 
que cuidar de los muchos agentes que a la primera oportunidad 
sublevaban ii las tropas liberales. 

Al entrar Miramon d Toluca publico una proclama manifes-
tando los sentimieutos que abrigaba su corazon que eran: paz, 
drden, religion y garantias para toda la sociedad, y d Comon-
fort no se le permitid primeramente que entrara d Veracruz, 
habiendo estado el 26 en Tlaxcala, el 27 en la hacienda de Vi-
reyes, el 28 en Perote, despidi^ndose alu de sus tropas d las 
que mauifestd su resolution de embarcarse y lo accmpanaron 
los Sres. Garcia Conde, Chavero, Portilla y Becerrril; en la 
hacienda de San Antonio puso d disposicion del gobierno de 
Veracruz parte de sus fuerzas y siguid liasta Jalapa entrando 
el dia 31 escoltado por fuerzas del general Portilla, y expidi6 
alb' un manifiesto. 

En Jalapa estuvo alojado en el hotel Veracruzano como un 
individuo particular, sin que d nadie llamara la atencion, un 
hombrc que hacia pocos meses era el fdolo de una inmensa 
mayon'a, y cuyo retrato poseian los liberales como el de un 
sanlo favorito, pero que de una altura tan grande descendid 
liasta el rango do faccioso por su yropia voluntad. 
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Una circular del ministerio de gobernacion juarista declara-
ba nulos y de ningun valor ni efecto todos los contratos, nom-
bramientos y concesiones hechas por los revolutionaries zuloa-
guistas desde el 17 de Diciembre de 1857, y tambien dispuso 
que fuerau depuestos do sus empleos y sometidos a juicio, y en 
su caso pecuniariamente responsables, los empleados que obe-
dccieran las drdenes de los que atacaban la constitucion. 

Comonfort entrd a Veracruz el 4 de Fcbrero acompanado de 
varias personas, entre las que se contaban los Sres. Garcia Con-
de, Alcdrreca y Siliceo, y al dia siguiente circuit) el maniliesto 
fechado en Jalapa, cu}-o documento es mas bien una relacion 
de sus operaciones en la capital veritieadas del 14 al 20 de 
Enero; se embarcd el 7 de Febrero en el vapor "Tenessee" con 
su familia, y los Sres. Siliceo y Garcia Conde, concluj-endo de 
esta manera tan inesperada como violenta el presidente electo 
por la voluntad de cuatro millones! 

I labiendo sido descubierta en Jalapa una conspiracion por 
la cual se supo que los presos se hallaban en connivencia con 
algunos individuos de la ciudad para ejecutar un motin, soli-
citd el ayuntamiento del gobernador de la fortaleza de Pero-
te, que se recibieran en ella u diclios presos, pero Arago 
queria que fuerau socorridos por carecer en aquel punto de 
recursos, y el ayuntamiento convino en que pasaria un real por 
cada uno de los que enviara. 

El general Trias y algunos otros liberales trabajaban por es-
tablecer en la capital de la republiea v en algunas otras ciu-
dades centros de conspiracion, expidiendo nombramientos en 
toda forma para que fueran reconocidos sus adeptos. El gene-
ral Arteaga intervino los bienes del clero de Queretaro y el 
presidente Juarez nombrd al Sr. Ocampo ministro de relacio-
nes, quien se dirigid al cuerpo diplomatico de Mexico para que 
lo reconociera como tal, componiendo ademas el gabinete libe-
ral los Sres. Ponciano Arriaga y Miguel Lerdo de Tejada. 
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1858 Nadie que en Enero hubiera observado atentamente la si-
tuacion del pais, hubiera podido asegurar un canibio tan radi-
cal como el que se operd en menos de un mes, pareciendo im-
posible que sin elementos hubieran podido sobreponerse a la 
administration de Comonfort un punado de individuos. Con-
tando la reaccion con algon apoyo en los Estados del interior, 
hizo salir de la capital con poco mas de 1,000 hombres, el 2 de 
Febrero, al general Miramon, que habia regresado de Toluca; 
con anticipacion habian sido enviados agentes que prepararan 
el terreno, entre eilos fue mandado Blancarte a Guadalajara, y 
so aprovecharon de algunos disgustossuscitados entre losSres. 
Parrodi y Doblado, quedando el primero disgustado de la coa-
lition. Los ministros Lafragua y Montes, fueron retirados de 
sus misiones, por Zuloaga, y quedd solameiite Almonte con el 
caracter de representante del gobierno de MGxico en Paris. 

Algunos militares fueron arrestados en Guanajuato por lia-
berse descubierto que se habian comprometido a cogcr prisio-
nero al Sr. Juarez; el general Parrodi rcsolvid atacar d San 
Luis para no dejar a retaguardia enemigo alguno, pero no 1 lo-
go d dar el ataque, pues supo que para auxiliar a los reaccio-
narios habia salido tambien de Mexico Osollos con otra briga-
da que seguia a Miramon, hallandose en peligro la vanguardia 
de los coligados, que estaba eu los llanos del Cazadero al man-
do del general Arteaga, y dejd encargadas de las hostilidades 
sobre San Luis a las fuerzas fronterizas. Las annas liberale s 

iban luchar con tropas victoriosas en Mexico, organizadas y 
con prestigio, llevando gefes entusiastas cuyas frentes acababan 
de ser coronadas de laurel por las senoras mas bcllas y cncuin-
bradas de la sociedad mexieana, cuando las fuerzas liberales no 
tenian ni conlianza entre sf, habiendo defeccionado en Aguas-
calientes una parte de las mandadas por Parrodi . 

En el Oriente Ja lapa alistaba fuerzas que marcharon al 
mando del Sr . Mata a custodial* a Perote que era amagado 
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por tropas de Puebla, y tambien se prepararon en Veracruz 1858 
tropas con igual objeto, y una parte de las fuerzas de La Lla-
ve fueron a dar guarnicion en el puerto. En el Sur se mostra-
ban amenazadoras las fuerzas del general Pinzon. 

El gobernador de Veracruz dispuso cpie fuera libre del cle-
recho de circulacion el dinero que se introdujera al puerto, 
declaro vigente la ley dc imprenta de 28 dc Diciembre de 1855, 
y mando que todos los forasteros que llegasen al Estado se 
presentaran a la primera autoridad poli'tica a informal" de su 
procedencia y del objeto que los conducia. 

Triunfante en la capital el plan de Tacubaya, comenzaron a 
moverse en Pebrero fuerzas con destino al Estado de Vera-
cruz, como mas necesario para los gobiernos de la capital, por 
tener los caminos que sigue el comcrcio desde el Atldntico a 
la capital, aunque diclias tropas no llegaron hasta Marzo & Ja -
lapa. 

ITabitiidosc organizado algunas partidas en la tierra-calien-
te, una de ellas pretend id destruir el magnifico Puente Nacio-
nal para impedir el paso de las tropas que bajaran de Me-
xico; la realization de ese proyecto hubiera acabado parasiera-
pre con Jalapa, rcduci6ndola a la miseria al dejarla incomuni-
cada con Veracruz. El ayuntamiento y el gefe politico de esa 
ciudad, oficiaron por tal motivo al gobernador y a l j uezde paz 
del pueblo situ ado cerca del referido Puente, pidiendoles que 
impidicran aquel acto de barbarie. El puente nada sufrio lo-
grandose asf evitar un liccho que hubiera sido inutil, pues el 
rio puede vadearse por cualquiera parte. 

El gobernador de Veracruz dispuso que todos los que resi-
dieran en el Estado se alistaran en la guardia nacional, y se-
nal6 un plazo para que en todas las poblaciones manifestaran 
los vecinos i( las autoridades las arinas y los utiles de guerra 
que tuvieran. 

El general Zuloaga concedid pleno indulto por delitos de 
TOMO v.—.5 
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1S5S desertion, prohibit la leva para llenar las apariencias, y por-
tion de personas eran enearceladas por denuncias; mando que 
no se trabajara en los dias de liesta, y que se formara un cuer-
po de guardia nacional compuesto de comerciantes }r propie-
tarios; concurria eon frecuencia d las funciones de iglesia, vi-
sitaba a.menudo & la Yfrgeh de Guadalupe, comulgaba cu pu-
blico siempre que podia, nombrd su capellan al P. Castillo y fu6 
felicitado por los frailes de tcdas las drdenes; mucho se le aplau-
did que mandara poner en libertad a varios presos polfticos; 
y nombrd comandante general de Tehuantepec al gefe Jos6 M. 
Cobos. 

El general Portil la sc puso en Jalapa a las drdenes del Sr. 
Zamora; Tampico se despronunciaba al saber el general Mo-
reno los sucesos de la capital, y la coalition contaba con un 
ej6rcito respetable de mas de 8,000 soldados aunque sin bue-
nos gefes. A Orizava entraron, el 9 de Febrero, las fuerzas del 
gobernador de Puebla, Alatriste, compuestas de 1,G00 solda-
dos, llevando en los sombreros una cinta verde; en esa ciu-
dad no se abria el comercio liasta las ocho de la maflana, por 
drden del gefe Talavera, para que todos los ciudadanos pudie-
ran dedicarse a bacer ejercicio de armas. 

Alatriste que escapd de Puebla enfermo v por casnalidad, 11c-
gd con un punado de amigos a Zaeatlan, donde se enconf.ro con 
los diputados Mendezy Marquez, que en aquellavez prestaron 
al Estado de Puebla importantes servicios, y lograron bacer 
que las fuerzas liberales se aumentaran, y para destruirlos 
fud destacado de la capital del, Estado el general Negrete, 
quien se unid a los constitucionalistas, y luego lo bicieron las 
fuerzas de Tetela. 

Despronunciado el castillo de Perote, se deelard puiito de 
reunion, y alu estuvieron los gefes Alatriste y Negrete, Mcn-
dez y Marquez con los batallones de Zaeatlan v Tetela, el G° 
batallon, un piquete de zapadores y otro de caballeria con dos 
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piezas de montana; tambien estuvo ahi el prefecto de Teziu-
tlan D. Mariano E. Ramos, con su batallou, cuyo gefe, con 200 
hombres, se habia manteuido enfrente de los pronunciaclos de 
Perote y de los sublevados de Zacapoaxtla, y tambien llega-
ron los coroneles D. Antonio Rojas y D. Antonio Mendez con 
alguuas tropas de Tlaxcala y de los Llanos; con estas fuerzas 
queria el gobernador Alatriste marchar sobre Puebla, pero la 
seccion Trejo se neg6 a las invitaciones de Alatriste, alegando 
que se habia puesto a disposition del gobierno de Veracruz, del 
que recibid recursos y aun drdenes para marchar a Orizava, lo 
que ejecutd, disgustaudose por ello el Sr. Alatriste a quien tam-
poco pudo prestar auxiliosel cotnandante del castillo, Arago, 
por lo que la seccion del Estado do Puebla no pudo atacar & 
6sta y se dirigid a Clialchicomula, y aunque la escasez de recur-
sos le hizo sufrir algunas bajas, quedaron suficientemente reem-
plazadas con las fuerzas deTepej i que ingresaron ^ la brigada, 
mandadas por D. Enrique Angon, gefe despronunciado, y con 
200 caballos mandados por Ignacio Delgado (a) el Gallo Pi ta-
gdrico, gente esta de costumhres depravadas y tan insubordi-
nada que los gefes de la brigada convinieron en mandarla a ex-
pedicionar por el Sur, cuyas poblaciones infelices quedaron 
arruinadas por esa plaga. Alatriste nombrd d Negrete general 
en gefe de la section y en tabid ncgoeiaciones con La Llave pa-
ra proporcionarse recursos, y tambien trabajd porque se le 
unieran las tropas que dejo Comonfort en Perote. 

El Sr. La Llave, que fue nombrado por el gobierno de Vera -
cruz general en gefe del ejdrcito de Oriente, insto a la division 
situada en San Andr6s para que se rcplcgase d Orizava, y el 
gobernador Zamora quiso lo mismo, pues mando $10,000 para 
la seccion de Negrete, y dos comisionados cerca deAlatriste, 
para que se cumplieran sus ordenes, y unicamente consiguic-
ron que Negrete con su seccion pasara a Orizava poni6ndose 
las drdenes de La Llave, con lo cual Alatriste, quedando ais-
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1858 lado.tuvo que marcharse a esa ciudad, donde la scccion de Pue-
bla fue mal alojada, tenieudo que empenar los gefes sus prcn-
das para busearse la subsistencia, y. con trabajo consiguieron 
algo para sus tropas, en tanto que las de Trejo y Negrete esta-
ban en la abundancia, y a los pocos dias hicieron una marcha 
sobre el cabecilla JosG Maria Cobos que habia llegado d Te-
huacan, pero no le dieron alcance y otra vez volvieron las 
fuerzas de Alatriste a Orizava por las ordcnes tenninantes del 
general La Llave, a causa de las operaciones del general Echea-
garay que se movid de Puebla, y dejaudo a un lado a Pe ro t e 
entrd a Jalapa. 

Considerando el Sr. Zamora los esfuerzos que la reaction 
haria para apoderarse del Estado de Veracruz, llamd d los ve-
racruzanos para que se armaran contra las arbitrariedades que 
mas tarde traeria el despotismo, El gobierno de aquel Esta-
do hizo toda clase de esfuerzos para sostener la constitution, 
aumentd a l l i los elementos de guerra, reuniendo una brigada 
d las drdenes del general La Lave en Orizava, y otra scccion 
d las drdenes del diputado D. Jos6 Maria Mala, en Perote, con 
guardias nacionales y con las fuerzas que habian bajado acompa-
nando d Comonfort. El amor d la libertad que siempre distinguid 
al pueblo veracruzano, hizo concebir la scguridad del triun-
fo. Orizava fuG dcclarada en estado de sitio, siendo necesarios 
para salir, los pasaportes, y despues de estar alh' algunos dias 
Alatriste, decidid cstablccer su gobieruo en Tehuacan. En los 
alrededores de Jalapa se esperaba la revolucion por la reac-
tion, apareciendo algunos pronuntiados primeramente por el 
pueblo de Naolinco; en la Hoya se levantaban fortificaciones 
bajo la direction de los Sres. Mata y Chavero, y tambien fu6 
fortificado el Chiquihuite. 

Zuloaga dirigid una carta a Zamora quejdndose do que no 
habia contestado un oficio del ministro de gobernacion, y do 
que era un mal la ocupacion de los fondos de las convenciones, 
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asegurdle que le claria garanti'as acercade sus intenciones, que 
eran por la constitucion v el progreso, bajo los principios reli-
gions y la libertad Men entenilidci, y el gobernador de Veracruz 
contestd man ifestati close partidario decidido de la constitucion 
de 1857, y negd que hubieran sido ocupados los fondos de las 
convcnciones; Veracruz tenia los suficientes recursos no solo 
para defendersey liacerse respetar, sino tambien para auxiliar 

•A los Estaclos coaligados contra Zuloaga, quien creyd que qui-
taria los recursos a los de Veracruz prohibiendo la conduction 
de caudales d ese Estado y al de Tamaulipas, y senald las pe-
nas para los que contravinieran la disposition. 

En Veracruz causd unaextranaimpresion el reconocimiento 
del gobierno de Mexico por los ministros extranjeros, y con ra-
zon, pues Zuloaga apenas contaba con Mexico, Puebla y San 
Luis; cntonces el Estado vcracruzano en union de los de Pue-
bla y Oaxaca habia logrado poner sobre las armas varias sec-
ciones militares que contaban cerca de 6,000 hombres. En 
aqncl puerto servia de secretario del Sr. Zamora D. Jos<5 de 
Empdran y alu llegaron los gefes Corona, Zircs y Callejo, cre-
yendo fa'cil penetrar a la republica. El Sr. Mala sofocd un mo-
tin que estalld en Ixhuacan 6 hizo pasar & Jalapa al cura de es-
te pueblo. 

El partido reaccionario que comprendia de cuanto interes era 
para cl gobierno el puerto de Veracruz, trabajaba porque los 
constitucionalistas ocuparan los caudales de las convcnciones 
extranjeras, porque asf pro'vocarian una triple guerra extran-
jera y Veracruz tendria que sucumbir al impulso simulta'nco 
dc nacionales y extranjeros, y es tabamuy ufano porque conta-
ba con todo cl cuerpo diploma'tico, aun con el ministro de los 
Estados-Unidos, y tambien porque fue felicitado Zuloaga por 
el dclegado apostdlico I). Luis Clementi; quo el Sr. D. Felipe 
Neri del Barrio lo hubiera liecho se comprende, por estar her-
manado de antiguo con los sistemas de la poh'tica de Zuloaga; 
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pero los demas ministros dieroii un paso que no puede justifi-
carse, y que trajo complicaciones diplomaticas. 

Al acercarse a Quer6taro las fuerzas reactionarias evacuaron 
la ciudad los constitueionalistas, oeup^ndola Mejia el 11 de Fe-
brero, y fu6 Uamado al gobierno del Estado el Sr. D. Ramon L. 
Canal de Sainaniego, pero no aceptandolo lo tomd el Sr. Munoz 
Lcdo; alii reunieron los reaccionarlos mas de 6,000 soldados, 
y a su entrada fueron adornados con monos los soldados y co-
ronados los gefes y oficiales, los liberales se retiraron a Apa-
sco y Celaya, llegando a este punto tambien fuerzas de More-
lia al mando de Huerta, las de Zacatecas al de Zamora y las 
de Jalisco al de Pa r rod i. 

No considera'ndose seguro en Guanajuato el presidente Jua-
rez, se dirigid d Leon el 13 de Febrero y luego a G uadalajara, 
kabiendo sido antes nombrado ministro de gobernacion D. San-
tos Degollado. El plan del general Parrodi consistia en no 
acercarse a Mexico, donde los reaccionarios tenian mucha ar-
tillerfa, sino atraerlos a donde pudiera facilmente derrotarlos, 
y haeer eutonces que pudieran avanzar sobre la capital las 
fuerzas de Puebla y Veracruz; conocia que careciendo de re-
cursos Zuloaga y teniendo que apelar a pr6s tamos forzosos, pron-
to se exasperarian todos contra 61 y seria restablecido el sis-
tema constitucional. 

Marcelino Cobos y otra porcion de individuos que debian 
ser juzgados como criminales, sc paseaban por las callcs de la 
capital, ostentando en sus pecbos cruces rojas, y ahi estable-
cidse en toda su extension el favoritismo; Tarnpico secundd el 
17 de Febrero el plan de Tacubaya reformado, acaudillando 
el movimiento el coronel Rafael Moreno; en :Yucatan habia ce 
sado la guerra civil por una transaction, y San Bias y Tepic 
eran obligados & pronunciafse por el coronel Ocboa proceclentc 
de Mazatlan. » 

El ministro de hacienda, Prieto, dirigid una circular a los go-
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bernadores de los Estados participaudoles su exaltacion & aquel 1853 
puesto, y quiso que se dicran al gobierno del Sr. Juarez las 
rentas que le pertenecian. 

Muchos de los admiradores de Comonfort como el general 
Haro, tambien cantaron alabanzas al nuevo astro queaparecia, 
someti6ndose al celebre plan reformado, sin que por ello consi-
guieran ser bien tratados por los que acababan de escalar el 
poder; otros, despues que recibieron desenganos, volvieron & 
buscar el amparo de los prdfugos, bajo cuya sombra tan solo 
podian vivir; muchos que no podian abaudonar los goces do-
mdsticos se quedaron en las ciudades ocupadas por los reac-
tionaries, v en cierta dpoca lograron ser puestos en prision, 
lo que les valid que clespues hicierau alarde de servicios im-
portantes que alegaron para tomarse los destiuos mejores. 

Las poblaciones del interior iban adhiridndose lentamente 
al movimiento de la capital, hacidndolo primero algunas de Mi-
choacan entre las cuales se contaron Acambaro y Puruandiro; 
San Jos6 Casas Viejas y San Luis do la Paz en Guanajuato, y 
el 25 de Febrero ya estaba atacada Celaya por las tropas reac-
cionarias, y cntonces se creia generalfnentc que Zuloaga iba & 
ponerse al frente del ejdrcito, despues de haber mandado una 
carta autdgrafa a S. 8. Pio I X dandole noticia del cambio po-
litico ocurrido en el pais, y de la anulacion de las leyes de re-
forma. 

]\Iuy comprometida era por cierto la situation del gobierno 
reacciouario, no contando con recursos para sostenerse, pues 
aunque el clero pretendia vender sus fincas no hallaba coin-
pradores, y nadie queria hacer contratos hasta saber el 6xito 
de la campana del interior. 

La ansiedad crecia en los espi'ritus de dia en dia y todas 
las miradas estaban fijas en aquel la campana, y ya nadie re-
cordaba la cuestion hispano-mexicana -S pesar de que en las 
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aguas de Cuba se reunieron 40 buques de guerra espanoles, fi-
jandose tan solo en la querella de vida d de rauerte quo se de-
batia entre nosotros por medio de las armas, y que debia traer 
consigo el afianzamiento del drden social 6 la disolucion de la 
republica, disyuntiva que iba a decidirse en el campo de batalla, 
para lo cual fue escogida Celaya, una de las mas bellas ciuda-
des del Estado de Guanajuato, pero que es punto aislado, en 
la cual reunieronse cerca de 14,000 hombres divididos en dos 
bandos, mandados los 7,000 constituciona'.istas por el general 
Parrodi, que eu caso de una derrota crcia que podria reple-
garse a Guanajuato y Guadalajara; en el puente de Celaya y 
en la mdrgen del rio fueron levantadas fortificaciones, y a la 
brigada reaccionaria de Casanova se le mando que cortara la 
r e t i r adade los liberales. La brigada de Marcelino Cobos salid 
a expedicionar sobre Michoacan y en Maravatfo derrotd al ge-
neral Lamberg. 

Las fuerzas constitucionalistas reunieron a mediados de Fe-
brero, en Celaya, cerca de 8,000 soldados con 30 piezas de 
artillerfa, comprencliGndose en esas fuerzas los contingentes de 
Jalisco, Michoacan, Querelaro, Guanajuato, Zacatecas 3- Aguas-
calientes; algunos gefes liberales, entre cllos Rocha, Huer ta y 
Arteaga, querian que inmediatamente se tomara la iniciativa, 
pero el general Parrodi se opuso, limitandose a salir de Cela-
ya sobre Apaseo, y se situd en el puente de la Laja, donde se 
formd el centro, en el flanco derecho estaban las brigadas de 
Zacatecas y Jalisco, y en el izquierdo las de Michoacan y Gua-
najuato, cubiertas en toda la h'nca por parapetos, quedando 
cruzados los fuegos de los (lancos, formando una posicion ven-
tajosa, teniendo a la derecha un gran lago y el terreno anega-
do, y solamente podia emprender el enemigo un movimicnto 
por la izquierda, donde tambien se practicaron inundaciones. 
en frente de esa posicion se situaron las fuerzas de Osollos, au-
mentadas poco a poco con las brigadas de Casanova, Blancar-
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te y Perez Gomez, formando un total de cosa de 6,000 hom-
bres con 40 piezas de artillerfa. 

Alatriste abandond a Orizava y llegd a Tebuacan, clondc 
estaban los gefes Garcia Heras, Urdampilleta y Garcia, y alu' 
h jde l asiento de su gobierno por un decreto especial y clguer-
rillero Carretero ataco a Chalchicomula, mientras que en Pue-
bla liabia levas y prestanios forzosos y se hacian preparativos 
para latizar fuerzas considerables sobre el Estado de Veracruz, 
en el cual fue securidado el plan de Tacubaya en Cbicontepec, 
pidiendo que Tuxpam fuera babilitado para el comercio de 
altura, acaudillaudo el movimiento D. Ireneo Jauregui. 

En la capital presentaba la reaccion un aspecto que cnton-
ces le fue peculiar: los heroes reaccionarios se niostraban en 
publico muy ufanos, crey6udose los predilectos de Dios, aun 
las senoras pagaban diariamente funciones de iglesia para dar 
gracias a Dios por el cambio de gobierno, las ca'rceles se 11c -
naron de presos politicos y los periddicos de aquel partido 
esparcian las noticias que consideraban mas apropdsito para 
alarmar los animos, asegurando que Parrodi babia puesto 
preso a Doblaclo y que los batallones estaban minados. Zuloa-
ga nombrd director de Mineria al Sr. D. Joaquin Velazquez 
de Leon, y el mismo senald gobernadores para los Estados y 
territorios y dio el 1° de Marzo un decreto arreglando la ma-
nera cle devolver a las corporaeiones las fincas adjudicadas, y 
restablecid la Universidad. 

San Luis seguia bostilizado por las fuerzas de Zayas y Aram-
berri, que para ello dejd el general Parrodi; las tropas de 6ste 
habian hecho marchas muy extensas pasando de Guadalajara 
ri Guanajuato, de aqui a San Luis y despues a Celaj'a y a Apa-
seo regresanclo d ese punto. 

Tampico 'era bostilizado por D. Juan J . de la Garza, y los 
periddicos conservadores comenzaron a llenarse de partes anun-
ciando derrotas cle los constitucionalistas, sin que el partido 
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1858 que representaban quisiera cotiocer que tan solo es duradcro 
cl sistema que se apoya en la opinion publica, y de Puebla sa-
lid para San Andres Chalchicomula la division Echeagaray el 
4 de Marzo. 

Hacia tiempo se sospechaba que el gobernador del Castillo 
de Perote, Arago, estaba en iuteligencias con los reaccionarios, 
y confirmandose las sospechas fue mandado i( reemplazarlo el 
gefe Anastasio Trejo, quien despues fue sitiado por las fuerzas 
del general Echeagaray, y liabiendo pasado La Llave a operar 
del lado de Jalapa, fu6 encomendado el cuidado de Orizava a 
las fuerzas de Puebla, de las que fueron scducidas a lgunaspara 
pasar al serviclo del Estado de Veracruz, encontrandose entre 
ellas el batallon de Zacatlan cuyo coronel era D. Ramon Mar-
quez Gralindo, v algunos que siguiercn a D. Enrique Angon, y 
mas tarde volvieron las fuerzas del Estado de Puebla 6. Tehua-
can, donde se les unid una brigada dc Oaxaca de 1,000 hombres 
mandada por D. Ignacio Mejia y unidas marcharon a defender 
& Orizava, hacia la cual sc dirigia una division al mando del 
general Echeagaray que la tomd antes que aquellas llegaran, y 
entonces se dirigicron a Zongolica y despues al traves de la 
Sierra con rumbo a Oaxaca; pero habiendo enviado al te-
niente lluiz a Veracruz para informal' de lo que pasaba, 6ste 
llevd la drden para que dichas brigadas se dirigieran al puerto 
que estaba en evidente ricsgo, y dirigidos por el Sr. Amador 
lograron llegar a Gotastla. 

Al saberse que las tropas de Puebla marchaban para cl Es-
tado de Veracruz habiasal idode Ja lapa para detenerlas el Sr. 
D. Jos6 Maria Mala con una section situaudose en la Hoya, en 
donde despues se presentd el general Ignacio de La Llave. 
La fucrza toda que habia en Jalapa se dirigid para el mismo 
punto militar el 10 de Marzo, aumentandose por eso en la ciu-
dad la fucrza dc polici'a, para atender principalmente a la car-
ccl, v prestaron tambien el servicio. porfuerza, losvecinos ar-
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mados con treinta y cinco fusiles que dejaron las tropas libc-
rales en esa misma cindad. El ciudadanoque despues de cita-
do no concurria a dar guardia pagaba irremisiblemente $5 de 
multa. 

En frente de las fortificaciones del repetido punto de la IIo-
ya se presentd el general D. Miguel Echeagaray, gobernador 
y comandante general de Puebla, v general en gefe de la di-
vision reaceionaria de Oriente, (lanqued la posicion e hizo huir 
a los que la defendian, siendo estos en su mayor parte guardias 
nacionales. En la madrugada del 11 del mismo mes de Marzo 
entraron a Ja lapa las fuerzas de aquel gefe, quien nombrd co-
mandante militar del distrito al general D. Juan Oronoz. Este 
senor reunid al ayuntamiento y le manifesto que segun drde-
nes del general Echeagaray, exigia a la corporation que ma-
nifestase terminantemente si se adheria d no al plan proclama-
do en Tacubaya y reformado en la capital, para dar cuenta a 
aquel gefe con lo que fuera determinado. 

El presidente del ayuntamiento, que tx la sazon era el Sr. D. 
Jos6 Rivadeueyra, opind por que se declarara que cl I. cuerpo 
habia hecho la protesta de no mezclarse en asuntos politicos, 
mas insistiendo el general Oronoz en una terminante resolu-
cion, fue acordado llamar a una junta general a toclos los ve-
c inosde l a poblacion en la sala capitular, para que emitieran 
libremente su voto, lo mismo que hacian los capitulares con el 
solo caracter de simples ciudadanos. En dicha junta se acordd 
que se reconociera el nuevo drden de cosas y asi quedo re-
suelto tambien por el ayuntamiento. 

Firmaron el acta reconociendo a Zuloaga: Jose M. Mora, 
Angel M. Rivera, Carlos Casas, Vicente Camacho, Jose F. de 
Coca, Fernando Oubas, Ildefonso Trigos, Joaquin Montesdeo-
ca, Jose M. Roa, Jos6 Lino Guerra, V. Rechj' , Jos6 Anto-
nio Amaros, Mariano Dominguez, Manuel Caraza, Mariano 
Rivadenevra, Francisco Guevara, Ramon y Francisco Cesar, 
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1858 Antonio Priam, Francisco de P. Ramos, Joaquin Llera, Fran-
cisco Goyri, Carlos M. Teran, Rafael Yalle, Cavetano Jime-
nez, Jose M. Sanchez Barcena, Pablo Espinosa, Jos6 M. Teran, 
Jos6 Gr. Mateos, Nemesio Cardeiia, Alonso Ciiiclo de G-iiido, 
Angel Ochoa, Luis Bucno, Manuel Diaz, F. Mateos y 64 mas. 

Primero entrd d Ja lapa el gefe D. Juan Oronoz con alguna 
faerza de caballeria, pero al saber que Negrete se dirigia sobre 
aquella ciudad, aviso a Echeagaray que llego alii el 13; fue 
nombrado gefe politico el Lie. Rivadeneyra, destituido el ad-
ministrador de correos y el de la aduana y con las fuerzas li-
berales que se dirigieron al Puente Nacional se marcharon los 
Sres. Manuel Alba, Jose M. Rodriguez y Francisco Domin-
guez, y para nacla sirvieron las fortificacioncs de la Iloya que 
habian costaclo mas de $30,000 dirigidas inmediatamente por 
el ingeniero militar D. Demetrio Chavero. 

EI general Echeagaray declard.el 13 de Marzo que Ja lapa 
era la capital del departamento y nombro gobernador y co-
mandante general del mismo al general D. Carlos Oronoz. E l 
19 del citado ines evacuaron la plaza de Jalapa las fuerzas 
reaccionarias, retirandose hacia Puebla, ocupandola en la ma-
nana del 20 las del general D. Miguel Negrete, procedentcs 
del Puente Nacional, las que entonees defendian la constitu-
tion de 57. Al general Negrete se acercd el alcalde 1° D. An-
tonio Rivera y Mendoza para suplicarle que prestase las ar-
mas que le fuera posible, para que los vecinos de la poblacion 
liicieran el servicio de las guardiasy las rondas, en caso de que 
su tropas no pudieran ejeeutarlo, pero Negrete ningun caso hi-
zo de esa petition. 

Con las tropas que salieron con Echeagaray se fueron muchos 
delos que reconocieron al gobierno emanado del plan de Tacu-
baya, y al entrar las fuerzas de Negrete regresaron a sus casas 
los que habian huido a la aproximacion de aquellos, entre los 
que llegaron, se vid al gefe politico D. Manuel Ferr in que ha-
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bia partido para cl Puente Nacional con mucha anticipation, y 1353 
una considerable portion deempleados tambien regresaron. 

Al fin calld Celaya en poder de las tropas reaccionarias el 
8 de Marzo. evacua'ndola los constitucionalistas que se situaron 
en Salamanca, enfrente de la cual se did una batalla perdida 
por estos, dejando 12 piezas de ar tiller J a, parque y armas; cste 
fue el primer fruto del sistema quesiguieron los constituciona-
listas, y de sus contrarios aprcndieron que la manera de ven-
eer estd en tomar la iniciativa y en 110 detenerse. 

Osollos se avistd en Salamanca cl 9 a las cinco de la tarde 
y Parrodi lo recibid con fuego de artilleria, durando el combatc 
basla las siete de la noche, volandose durante 61 5 carros de 
parque de los liberales, que quisieron batir la derecha de Oso-
llos con su caballena que coustaba de 1,500 bombres y avan-
zaron liasta tocar las piezas de artillcria de los reaccionarios. 

La situation de Celaya tenia el defecto de no defender a 
Guanajuato ni al interior, y asi al emprender los rcacciona-
rios movimientos que parecian dirigirse hacia esa ciudad, eva-
cud Parrodi su position y pasd a Salamanca, donde llegaron 
las tropas liberales cl dia 9; pero seguidas de cerca por los 
reaccionarios, apenas pudieron salir a formal* al Oriente de 
esta poblacion, comenzando la accion desde las dos cle la tarde 
y durd liasta las seis, y se pudo asegurar un clesgraciado cxito 
para el dia siguiente, pues en aquella tarde liabian tirado las ar-
mas los zacateeauos y corrido, haciendolo en seguida los de Mo-
relia, terminando el desd'rden con la noche que llegd. en la cual 
supo el euemigo lo que pasaba por algunos oficiales que deser-
taron de las filas constitucionalistas. Siguid la lucha el dia 10 
y como cl terrcno de la posicion era propio para que obrara 
la caballen'a, dispuso el general Parrodi que diera una carga 
6sta, mandada por el pundonoroso coronel Calderon, quien la 
condujo con indomable brio, y arrollo a la seccion Blancarte 
con cl 1 de lmea, los lanceros de Jalisco y el escuadron de Sier-
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1858 ra-Gorda, peio luego fueron despedazados los que atacaban 
por la artillerfa enemiga: muerto el eitado coronel y dispersa 
csta fuerza se desbandaron casi todos los batallones, pero que-
danclo firines algunos cuerpos, contuvieron al eneraigo y dieron 
lugar a que se salvaran varias piezas de ar t i l lena y casi todos 
los carros del parque, dando Parrodi la drden de retirarse a 
Irapuato, haciendo frentc al cnemigo el general Rotiia. 

Al rctrocedcr la cabal lerfa de los liberalcs habia arrollado a 
la infanteri'a y algunas secciones se retiraron internandose ha-
cia Penjamo, y Parrodi y Uoblado liacia Guanajuato aun con 
3,000 soldados, dejando mas de 600 prisioneros; cayeron cn po-
der de los reaccionarios los coches de Doblado y Arteaga, Mau-
daron las brigadas reaccionarias los generales Casanova, Mejia, 
Liccaga, Manero, Blancarte, Perez Gomez y una division por 
el gefc Miramon que f'u6 la que tomd parte mas aetiva en el 
resultado, aunque el empuje principal de la fuerza enemiga fue 
sobre labr igada Casanova pertencciente a la seguuda division, 
estando derrotada por un momcnto la izquierda de ella manda-
da por Blancarte, pero el gefe dc artillerfa D. Ceferino Rodri-
guez dirigid un nutriclo canoneo bajo euya protection se reunie--
ron los infantes. Los restos de las fuerzas constitucionalistas 
se dirigieron a Jalisco, Guanajuato v Michoacan, v Doblado 
ofreeid a Osollos que le entrcgaria el maudo de las fuerzas de 
Guanajuato. 

El ministro D. Santos Degollado pasd una circular & los 
gobcrnadores de los Estados, da'ndolcs parte de lo que ha-
bia ocurrido y mauifestando la resolution del gobierno de ar-
rostrar todas las dificultades y hacer todos los saerificios por 
salvar las leyes y los dcrcchos de los ciudadanos, que mu-
daria de rcsidencia cuantas vcccs fucra nccesario, trabajando 
sin descanso por conservar la independencia y que nunca ce-
d e r i a d e susjustos dereehos. 

La guarnicion de Guanajuato se pronuncid lo mismo que to-
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do cl territorio dc la Sierra-Gorda, viGndose por todas partes 1858 
amenazada por la ignoraticia la causa de la civilization, la li-
bertad por la tiraniaf entonces la opinion demuclios que se habia 
mostrado recelosa y reservada antes de la batalla, cobrd ener-
ji'a y aparecid sin rebozo en favor del nuevo drden de cosas. 
La derrota de Salamanca fu<5 muy celebrada en las poblacio-
nes que reconocian a Zuloaga, el general Yanez se pronuneid 
en Mazatlan por la reaccion, en Guadalajara hizo una profunda 
impresion el resultado de aquella batalla, y Doblado capituld 
a poco en Silao. 

Extraordinarios fueron los adelantos que hizo la causa reac-
cionaria en mcnos de dos meses, contando al principio solamen-
te con la capital, pero a poco por todas partes se levantaban 
elementos amenazadores, y la tirama arrojaba sus retoiios y flo-
recia, cjercida ya por ainbos partidos que se resolvieron d luehar 
desesperadamente; por todas partes aparecieron guerrillas mas 
d menos numerosas que vejaron v estorsionaron a los pueblos, 
pero que fueron las que sostuvieron d los vacilantes e iufluyeron 
mucho en cl triunfo de la constitucion; los partidarios de csta 
habian puesto el mando de sus tropas en un general que habia 
servido d Santa-Anna en su ultima administration, lo que a 
muchos tenia disgustados y aun les hacia temer que un dia se 
pasara a los contrarios; por cl Orienle Jalapa habia sido ocu-
pada por los reaccionarios, que estaban en inteligencias con 
algunos vecinos de Yeracruz, y Orizava no iba a tardar en ser 
tovnada; y en cl heroico y rico Estado de Michoacan recibia la 
causa nacional rudosgolpes dados por Mareelino Cobos, quien 
hizo un fuerte empuje contra Pueblita, Lamberg e Iturbide. 

Desde la derrota de Salamanca comprendidse perfectamen-
te que la cuestion tendria que resolverse en Yeracruz, por lo 
que todo lo relativo a este puerto inspird sGrio in teres. All! 
el prcfecto Vila ejercia una vigilancia constante, poniendo pre-
sos d los que se creia coinisionados por el gabinete de Zu-
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1858 loaga para alterar el drdcn en la plaza, como sucedid con D. Jo-
si; Rafael Castro: y era mandada la artilleria de laguardia natio-
nal, compuesta de 100 individaos, por D. Macario Gutierrez, la 
permanente por el general Mora, el Fijo de Veracruz compuesto 
de 200 hombres por el coronel Sanchez, y la iufanteria de guar-
da uacional de poco mas de 400 soldados tenia por coronel al 
S '. 1). Manuel Gutierrez Zamora y por teniente coronel al Sr. 
Quiroga, 100 hombres del activodo Toluca que llevd Comonfort 
tambien estaban en la plaza y era instructor de la guardia na-
cional el coronel D. J uan Noriega; en cuanto d la marina na-
tional de Veracruz, era mandado el vapor "Guerrero" por D. 
Juan Laine, la goleta "Oaxaca" por D. Nicolas Batista, y el 
"Demdcrata" estaba casi abandonado; con motivo de ser tan 
escasas estas fuerzas, se creia que Echeagaray avanzaria sobre 
Veracruz, por lo que fueron llamadas las de los Estados de 
Puebla y Oaxaca, }r con tal motivo expidid una proclama a 
los veracruzanos el Sr. Gutierrez Zamora. 

En aquel puerto existian ciertas personas que contrariaban 
a la mayoria que sostenia los principios de libertad, d'rden y 
progreso, y empleaban los medios posibles para formal- un rno-
vimieuto, sirviendose del oro; estos mismos propalaban el ru-
mor acerca de un pronunciamiento, y comprendicndo cuanto 
les serviria sembrar la desconfianza entre la tropa permanente 
y la guardia uacional, lograron estableccr entre ambas, renci-
llas y antipatfas, calumniando al Fijo, a quien le atribuian 
intenciones dc sublcvarse, contra lo cual protestaron los gefes 
y oficiales del mismo. 

Algunos puutos del Estado veracruzano siguieron pronun-
ciandose por el gobierno de Zuloaga, haciendolo en Tux pan 1). 
Francisco Barragan con los guard ias nation ales; las fuerzas 
liberales colocaron en el Puente Nacional algunas piezas de 
artillen'a procedentes dc Veracruz. Las casas de los que en 
este puerto no eran adictos a la coustituciou fueron marcadas 
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con cruces rojas, entre ellas estaban las tie los Sres. Sevilla, 
Esteva, Dufoo, Ferrer , Nunez, Gonzalez, Campos, Sent.ies y 
Grinda, y quedd declarada la ciudad en estado de sitio el 14 
de Marzo, dando Zamora disposieiones bastante rigorosas, que 
tan solo son disimulables por el estado en que se hallaba la causa 
de los liberales; entre otras se did la deque fuera desterrado el 
capitan Pina, & quien se halld una carta de Zuloaga. Al decla-
rarse la ciudad en estado de sitio, reasumid los poderes militar 
y politico el general Tglesias. El general Negrete seguia aten-
dicndo al Puente Nacional fortificado con artillen'a sacada de 
Veracruz, y algunas guerrillas hostilizaban a las tropas reac-
cionarias que abandonaban al Estado; muchas familias del puer-
to emigraron temiendo las desgracias de un sitio cuyos males se 
pusieron en conocimiento de todos los cdnsulcs, de los que el 
de los Estados-Unidos se mostrd muy adicto a la causa liberal, 
asf como el de Ilamburgo y cl de Espana, y por tal motivo hi-
zo una reclamation Zuloaga. 

Cuando las tropas de Echeagaray ocuparon d Jalapa hicie-
ron llegar sus avanzadas liasta cerca del Puente, y no se em-
penaron en tomarlo ni en seguir sobrc Veracruz, por tener 
a retaguardia el castillo cle Perote, donde se reunid una briga-
da al mando de La Llave, y al retirarse quedo en la I loya el 
general Oronoz con sus fuerzas para impedir el paso a las de 
Negrete, pero las fuerzas de este se unieron poco despues con 
las de la fortaleza de Perote. 

Zuloaga did cle baja a todos los generales que estaban por 
los constitucionalistas, y que fueron los cle division Alva-
rez, Comonfort, Pardo y Moreno, y los de brigada Trias, Gar-
cia Concle, Portilla, La Llave, Tglesias, Pueblita, Huerta, Gar-
za, Morct, Lamberg y Diego Alvarez, y los graduados Ne-
grete, Rccha, Zapata, Chavero, Nunez, Arteaga, Doblado, 
Diaz, Zamora, Velazquez cle la Cadena y Barberena, asi como 
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1858 a todos los gefes y oficiales que estuvierair en igual caso, y 
permitid que pasara & la capital el general Uraga. 

Los rainistros del presidente Juarez expidicrou en Guada-
lajara algunas circulares, y el de hacienda, Prieto, aun quiso 
formar un sistema de rentas coino si la republica estuviera en 
paz, asignando un tanto a cada Estado con el caracter de pres-
tamo forzoso; el Sr. Degollado, como ministro de justicia, dic-
td varias disposiciones acerea de los predicadores, llamd a 
Guadalajara a los diputados para que expidicran las leyes 
reglamentarias de la constitucion 6 hicieran la eleccion de pre-
sidente; el de hacienda, Prieto, autorizd el dccreto clausu-
rando el puerto de Mazatlan; pero nada de lo que los rai-
nistros constitucionalistas y el presidente pretendian desarro-
llar se verified, impidiendolo cl pronunciamiento de una par-
te de la guarnicion de Guadalajara verilicado el dia 13 dc 
Marzo, poniendo presos a los ministros, al Sr. Juarez y al ge-
neral Nunez, que quedd luego en libertad bajo la palabra 
que did de retirarse & su casa. El gefe dc los sublcvados era 
Landa, teniente coronel del 5° de infanteria; al momento que 
tuvo noticia de estos sucesos el general Osollos, se movid so-
bre Guadalajara con las fuerzas que mandaba. Landa cou 
200 soldados se sostuvo en palacio hasta el 15. 

El presidente Juarez y los ministros estuvieron prdximos a 
ser fusilados d causa de la exaltacion que inostraron los su-
balternos de Landa, pero atacado fete por los constituciona-
listas y esperando que de un momento a otro llegaran las tro-
pas de Parrodi, hizo una transaction, y convino en que se le 
dejara salir de Guadalajara sin molestarlo, y sacd una fucrza 
de 200 hombres. Juarez y sus ministros salicron tambien dc 
Guadalajara precipitadamente hacia Colima, escoltados por el 
coronel Iuiestra. En el camino, en Acatlan, estuvieron -S pun-
to de volver a caer en poder de Landa, pero se salvaron por 
haber emprendido su marcha en la nochc. continuando hasta 
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el Manzanillo, nombrando entonces Juarez ministro de la guer-
ra y general en gefe del ej^rcito al Sr. D. Santos Degollado. 

Tambien Parrodi, llegado & Guadalajara, celebr6 un armis-
ticio con las fuerzas reaccionarias ya situadas en San Pedro al 
mando del general Miramon, y eutrd en pldticas de avenimien-
to; Parrodi capituld el 23 de Marzo bajo las bases de que no fue-
ran perseguicloslos que habian defendido laconstitucion, del re-
conocimiento de los contratos celebrados para sostener el ejdrci-
to, prdvia revision; garantfas de empleos, quedando & disposi-
cion de Osollos las fuerzas de Jalisco; los convenios fueron arre-
glados por los Sres. Nunez, Gallardo, Miranda, Luna y el con-
sul dePrusia, y fu6 nombrado gobernador por los reaccionarios 
D. Urbano Tovar; asi concluyd la coalition, retirandosc de la 
eseena el Sr. Zamora, de Zacatecas, pero continuando en ella 
el general Arteaga, y desde entonces se esparcieron gavillas 
por todo el pais, que merodeaban por los pueblos y las hacien-
das, darulo lugar & que los liberales fueran declarados saltca-
dores por la administracion de Zuloaga. La en t radade Osollos 
& Guadalajara fu6 en medio de demostraciones de alegria he-
clias por sus partidarios. 

Cundiendo la desorganizacion en las filas de los constitucio-
nalistas, fueron secundando varias poblaciones el plan de Ta-
cubaya, hfzolo la Baja California con una parte deSonoradon-
de dirigid el movimiento el cabecilla Jesus Gandara, que d po-
co fu6 matado; San Andres Chalchicomula tambien secundd el 
plan, pero al momento entrd ahf el gefe Carretero y deshizo 
el movimiento; Ozuluama y Tantoyuca se levantaron por la 
reaccion. lo mismo que Penjamo, San Juan de los Lagos, La-
gos, Salvatierra, Dolores Hidalgo y otras poblaciones que tan 
pronto eran de unos como de otros, y se pronunciaron Tepic y la 
guarnicion de Aguascalientcs; varios cabecillas constituciona-
listas, siguiendo el ejemplo de Doblado, se sometieron, haci6n-
dolo Garduno en Maravatfo; pero aun sostuvieron al gobier-
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no 18 Estados, y Yucatan seguia, de hecho, independiente do 
M6xico bajo cl gobierno del Sr. Peraza. 

Alatriste se situo en Tepeji, y se dirigio a batir al cabecilla 
Jos<3 M. Cobos, que entro & Tchuacan. 

Cundid el rumor en toda la republica de que los aventure-
ros del Norte tenian proyectada una nueva invasion sobre la re-
publica, y que volvia £ tratarse de la formacioa de la Sierra-Ma-
dre, relacionando a D. Ignacio Comonfort con tales proj^ectos. 
En Tabasco continuaba trabajando por la constitucion el cabe-
cilla Lorenzo Prats, y Durango se propuso seguir neutral. 

Cada dia parecia mascier toel triunfodel partido de la rcac-
cion contra el liberal, que aunque activo y con tan do con la 
opinion publica, no tenia gefes suficientes para darle la victo-
ria en el campo de batalla; solas la constancia y la union pu-
dieron resistir los certeros golpcs que el retroceso did al pro-
greso, y que trajeron consigo cl llanto, la ruina y la deshonra 
de la sociedad; entonces el partido retrdgrado usd todas las 
armas, dcsde la mentira hasta el coheclio y la traicion, 6 inmo-
ld a la patria en el altar de sus pasiones; la Providencia no 
apartd los ojos del pueblo mexicano en aquella Gpoca de prue-
ba y de dolores, tan necesarios para el adelanto de los pueblos; 
la union liberal que era la sola tabla de salvacion del saber con-
tra la ignorancia, del pasado contra el porvenir, se efectud, pe-
ro despues que el partido de Zuloaga ejercid sus ddios, ven-
ganzas y crueldades; la abnegacion y el patriotismo, y la coope-
ration activa de todos los liberales pudieron tan solo disminuir 
el inmcnso cdmulo de males que nos trajeron los crrores de Co-
monfort. 

El gobierno de Zuloaga did el grado de general de brigada 
al coronel Rafael Moreno, llamd a la capital al general Oso-
llos, que llegd enfermo y nombro al general Casanova coman-
dante general de Jalisco. 

La circular del mismo gobierno, previniendo que los Esta-
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dos se llamaran Departamentos, fu6 seguida de una complela 1858 
modification territorial y aclministrativa. Muchos extranjeros 
que habian desamortizado fincas, scgun la ley, hicieron repre-
sentacioncs a sus ministros reclamando los perjuicios que se 
les siguieron al ser derogada, haci6ndolo principalmente los 
franceses, y como esto podia separar del gobierno de Zuloaga 
a los gobiernos extranjeros, bastante se alegrd de cllo el par-
tido liberal. 

El ejercito resiaurador se dividid en Guadalajara en dos sec-
ciones y una de cllas fue destinada a los Estados clel Norte, 
deteuiGndose algun tiempo en San Luis, estando de acucrdo con 
los pronunciados de Tampico, que guardaban una situation 
deplorable aunque auxiliados por los de Tuxpam, pero sitia-
dos por las tropas de Garza, que se apovaban en las de I lue-
jutla mandadas por los Andrades y por el general Barberena. 

Yolvieron, entodas las poblaciones ocupadas por zuloaguis-
tas, d ser arrestados y perseguidos los que eran tachados de 
enemigos de la reaction, indagdbase las reuniones que tenian 
y las casas en que se verilicaban, y el espionaje y la delacion 
extendi'anse por todo el pais, usilndolo principalmente los agen-
tes de la reaction que eran quienes mas lo necesitaban. El obis-
po Mungui'a declard que siempre era necesaria una retractation 
publica para que se pudieran administrar los sacramentos a los 
que hubieran jurado la constitucion d admitido las leyes de re-
forma; hasta las fuerzas encargadas de la seguridad de los ca-
minos defeccionaban, como sucedid con las de Becerril; el co-
ronel Caamaiio se posesiono de Izucar con una brigada de 1,000 
piutos, y en combinacion con las fuerzas de Alatriste, trataba 
de ataear d Puebla; en cainbio los constitucionalistas eran re-
chazados en Tasco. 

En pos del gobierno de Juarez continuaron para Colima los 
generales Perez Gomez y Blancarte. 

En Tampico se verificaban conferencias entre los gefes Mo-
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reno v Garza sin que pudieran ayenirse; Yidaurri salid d 
principios de Abril de Nuevo-Leon disponiendo de 4,000 solda-
dos reunidos en Matehuala y las inmediaciones de San Luis, y 
entre el gobernador Gutierrez Zamoray el general Echeagaray 
mediaron comunieaciones, el uno instaba al otro a unirse bajo 
la bandera levantada en cl Estado en que vieron la primera 
luz, y el Sr. Echeagaray ncgd que la voluntad del Estado fuc-
ra en favor de la constitucion y recordd al Sr. Zaraora que am-
bos se habian puesto de acucrdo para hacerla desaparccer, y 
por esta respuesta recibid una felicitacion del gobierno de Zuloa-
ga. Pa ra cubrir el presupuesto del Estado de Veracruz que 
ascendia a $301,409 destind Zamora los bienes del clero, la 
cuarta parte del sueldo de los empleados civiles y el producto 
de las limosnas del publico; el mismo gobernador dispuso que 
por tres meses se introdujera al puerto de Veracruz, arroz y 
manteca del extranjero, pagando al contado los dcrechos que 
satisfacian los dichos artfculos nacionales, y mandd vender los 
buques nacionales, excepto el "Demdcrata" y el "Guerrero." 

El rebajo del sueldo se cntendid solamcntc para con los em-
pleados que disfrutaran sueldo de mas de seiscientos pesos 
mensuales; volvid publicar Zamora el decreto de 14 de Eebrero 
que declaraba & Veracruz en estado de sitio, y determino que 
los derechos de buques entrados al puerto se pagaran al conta-
do en laaduana marftima; mandd destinar los bienes del clero 
del Estado para las atcnciones de la guerra; suprimid la olici-
na establecida con el nombre de recaudaeion de derechos, de 
varios efectos entrados por el puerto de Veracruz, formd el 
presupuesto de gastos del Estado, y ordend que fueran scpa-
rados de sus destinos los empleados y autoridades que suscri-
bieron el plan de Tacubaya. 

En consccueneia de esta disposicion, nombrd cl gefe politico 
de Jalapa nuevos miembros del ayuntamiento, que entraron a 
funcionar el 13 de Abril, manifcstaudo los que salian, que an-
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tes de aceptar el plan revolucionario habian protestado no mez- 1858 
clarse en la poh'tica y que lo suscribieron obligados por la 
fuerza. 

El ayuntamiento nuevamente nombrado se instald bajo la 
presidencia de Rivera Mendoza, entrando a ejercer las funcio-
nes de secretario, por el ministerio de las Ordenanzas munici-
pales, el Sr. D. Joaquin Martinez, po rhaber quedado tambien 
separado cl Sr. D. Joaquin Guevara, quien por tantos alios 
habia servido aquel puesto. 

El gefe politico D. Manuel Ferr in se separd del empleo 
con licencia temporal, entrando en su lugar el coronel D. Pas-
cual Miranda, prestando estc senor el juramento de estilo bajo 
la formula prescrita. 

El general Zuloaga llevd a cfecto la disposicion para que 
fueran restituidos en sus empleoslos que no juraron la consti-
tution, prohibid cl tralieo con la ciudad de Yeracruz por de-
creto de 30 de Mayo, y dio al general D. Manuel Noriega el 
mando politico y militar de Puebla. 

Del uno al otro extremo de la republica, en las poblaciones 
cortas, se oia el grito de innumerables vfctimas sacrificadas al 
desenfreno y A. la licencia de ambos partidos, sin que pudieran 
contener el mal algunos gefes quedc ello trataron: ninguna ha-
cienda se libra de la visita de los agentes de los partidos, 
que para subsistir apelaban al robo de los ganados, y no hubo 
hacendado que 110 lamentara el atraso ya que no el aniquila-
miento de sus giros, y por donde quiera dejaban huellas el in-
eendio, el asesinato y el estupro, males entonces irremediables 
contra los cuales levantaron en vano la voz los consules ex-
tranjeros, asegurando que era facil detener las pasiones con el 
miedo de una guerra extranjera. 

Los males se agravaron al ser destituidos de sus puestos en 
las poblaciones donde mandaban los rcaccionarios, todos los que 
no estaban conformes con el cambio politico iniciado el 11 de 
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1858 Enero; entonces no habia ej6rcito ni hacienda, la propiedad no 
estaba asegurada, los caminos llenos de malhechores y ningunas 
providencias se dictaban por los de la capital, que tan solo aten-
dian & vivir con el dia y & esperar lo que la fortuna les depa-
rara. Tambien el gobierno constitucionalista se encontraba 
bastante embarazado, no obstante que defendia ideas naciona-
lcs, pues sus hombres mas notables Parrodi y Doblado habian 
perdido la fe en los momentos de angustia snprema, y cuando 
mas se necesitaba de ella; por eso jra no qued6 al Sr. Juarez 
mas que nombrar ministro y general en gefe al Sr. Degollado, 
liabiendo dado este senor srempre pruebas de que carecia de 
dotes militarcs, pero era el linico de bastar.te firmeza para ambos 
puestos. Ocupada Zacatecas por las fuerzas del general Ma-
nero en 10 dc Abril, al cvacuarla las tropas liberales, se diri-
gid para San Luis la brigada Miramon, y entonces Durango 
acababa de adherirse al plan de Tacubaya, quedando el gene-
ral Heredia alii de gobernador civil y militar. 

Situado el cuartel general del Sr. La Llave en Jalapa, fu& 
nombrado el general Trias segundo cn gefe del ejercito de Orien-
t e ; y conducidos presos a Yeracruz el coronel D. Jos6 Arago, y 
algunos otros, de quienes se temia que se pronunciaran en la 
fortaleza de Perote, se salvd 6sta que estuvo a punto de ser 
entregada, pero recibido & tiempo el aviso en la Hoya se movio 
Trejo con su fuerza y lo impidid, quedando de gobernador in-
terino del castillo (Abril). 

Comisionado el Sr. Mata para una mision de importancia en 
los Estados-Unidos, dejd la seccion de su mando a cargo del 
coronel Miranda, cuj'o suceso fue muy comentado por los 
reaccionarios. Si el Sr. Mata, el Sr. Alvarez, que tambien mar-
chd a la republica vecina del Norte, y un enviado de Vidaurri 
hubieran pasado a los Estados-Unidos con objeto de pedir al 
gobierno de esta nation auxilios, habrian cometido un grave 
mal, una falta y aun un crimen; pero en esta vez fu6 un pro-
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yecto de la prcnsa eonservadora presentar los sucesos con dis- j ggg 
tinto color del que tenian. 

En Orizava sc tomaban precauciones para examinar a todos 
los transeuntes, y alu' fueron presos los Sres. I turbide y Ciria-
co Marronj los liberales tenian avanzadas de caballeria por el 
camino de Maltrata y por el de Chalchicoinula, y continuaron 
la fortification de Santa Catarina, donde se abrid un grande 
foso y tambien se bicieron cortaduras por Jesus Maria. 

En Veracruz se establecid un consejo de guerra compuesto 
de los gencrales Cbavero, Osorio, Paz, coronel Aguirre, tenien-
te coronel Rafael Zamora y comandantes Milan y Tabachins-
ki, teniendo por suplentes al coronel Sanchez, tenientes coro-
ncles Vazquez, Hernandez y comandante Subikuski y se per-
mitio desembarcar al general Uraga, cuando a todos los mili-
tares que llegabau del extranjerose les prohibia la entrada. 

Echeagaray dispuso situarse en la hacienda de San Antonio 
para reponer sus fuerzas, claries descanso y esperar algunos 
recursos. En Cruz Blanca quiso impedirle el paso La Llave y 
no lo consiguid, logrando 6stc pasar liasta la Hoya y por I lua-
tusco march6 a Orizava, a donde poco despues se dirigio la 
brigada de Echeagaray dando vuelta por Nopalucan y unien-
dosele la seccion Cobos. 

El 28 de Marzo a las tres de la tarde salieron los liberales 
del castillo de Perote, habienclo sabido que el dia anterior fue-
ron sorprendidas las secciones deTre jo y de Miranda; llevaba 
la vanguardia una seccion do caballeria, ocupaba el centro la 
brigada Negrete con tres piezas y la retaguardia la seccion Lo-
pez, con otras tres y los nacionales de Tehuacan, Zaeatlan y 
Iluaucliinango, y a las cinco y mediallcgaron al pueblecillo de 
Cruz Blanca clelanto del cual acarnparon; situdse & la izquicrda 
del camino la brigada Negrete, y las piezas se colocaron en la 
via publica que conduce a las Vigas, punto ocupado por cl ene-
migo, a la derecha la seccion Ldpez y a retaguardia queda-

TOMO V•—8 
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ron escoltadas las cargas, el parque general y la ambulaneia, 
apoyandose en las casasdel pueblo; el 29 cambid de position 
la section Lopez poniendose con la de Negrete, y a las siete de 
la manana sc percibid al enemigo, que una hora despues colocd 
su batcn'a y rompid cl fuego que le fue contestado por espacio 
de bora y media y cerca de las once aparecieron por la izquier-
da las fuerzas reaccionarias, que hicieron amagos de ataque 
y lo ejecutaron hasta las einco, despues de haber tornado to-
das las disposiciones convenicntes, avivando sus fuegos que 
fueron contestados con brio por las tropas que animaban los 
generales Negrete y La Llave, pero estas abandonaron en la 
noche la posicion y pasaron para las Yigas y la Hoya. 

Habiendo desconocido el general Jarero, santa-annista, cl 
plan de Tacubaya, fue dado de baja en el ejercito reaccionario. 

La union del partido conscrvador no fue completa, pues se 
dividid en trcs raraas: scmta-anistas, zuloaguistas y fusionistas; la 
una queria el esclusivismo de los priueipios eonservadores, pe-
ro dimanando del prineipio aristocratico, y comprendiendo la 
incapacidad de Zuloaga, esperaba tener en el un instrumento 
para sus fines; la otra igualmcnte esclusivista en los priueipios 
y en cuanto a las personas queria sostener a Zuloaga en el podcr, 
y la tercera se inelinaba a las transacciones y a la fusion de los 
partidos por la union con el moderado. Esa division fu6 fo-
mentada por el partido liberal, que perfectamcnte comprendid 
cuanto le valia, y tratd de que se suscitaran recclos entre los in-
di viduos que pud ieran personificar aquellasfraeciones, pero poco 
se consiguio, conociendo los eonservadores cuanto les importa-
ba estar uuidos. El partido liberal tambien trabajaba porque 
cl gobierno conservador usara de mayor tiranfa, para que fue-
ra mas eneonoso el odio que la sociedad le profesara. 

XJ110 de los que pretendiau la fusion de los partidos, fu6 el 
Sr. D. Manuel Robles Pezuela, ministro de Mexico en Washin-
gton, quien rcconocid al gobierno de Zuloaga y escribia cartas 



Y REVOLUCIOJSTES DEL ESTADO DE VERACRUZ. 5 7 

amistosasy daba noticias oficiales al gobernador de Yeracruz, 1858 
Gutierrez Zamora, y aun al ministerio de Juarez. 

Las tropas de Echeagaray llegaron frente a Orizava el 17 
de Abril, y a las once de la mail an a derrotaron a las fuer-
zas liberales, que perdieron todala ar t i l lena y municiories que-
dando prisioneros los oficiales, entre los cuales se encontrd 
D. Alberto Lopez, y tambicn fueron presos D. N. Mora, 
D. Francisco Talavera, un ingenicro norte-americano y 5 4 
individuos de la clase de tropa, y en consecuencia fu6 ocu-
pada la plaza de Orizava, y los constitucionalistas que salicron 
de esta ciudad fueron a situarse en el Chiquihuite. Cdrdova 
se pronuncid poco despues, y Echeagaray expidid una proclama 
dicieudo a los orizavenos que habia llegado d librarlos de la 
tiranfa dcunoscuantos, y ofrecio d nombre del gobierno liber-
tad justa y moclerada. 

Batid cl general Echeagaray la fortificacion del cerro de 
Santa Catarina, rompiendo el fuego desde la Saiba el general 
Oronoz, quien puso en dispersion d las fuerzas que lo guarne-
cian, siguid el combate en el Borrego y una fuerza de caba-
lleria cortd por el monte de San Cristdbal, de manera que an-
tes de las doce D. Julian Tornel, acompanado de una es-
colta, se apoderd de un cuartel en que existian 400 fusiles y 
muuiciones que tres veces habian salido para Oaxaca y otras 
tantas habian vuelto a Orizava; la accion no durd mas dc un 
cuarto dc liora, siendo solamente 600 guardias nacionales los 
que resistieron a la brigada Echeagaray que contaba cerca de 
3,000 soldados, y antes de las doce ya estaba Echeagaray den-
tro dc la plaza, donde obsequiaron las senoras con ramos de 
flores & los gefes y oficiales, y hubo cortinas, repiques, cohetes, 
musicas y Te-Deum. 

El general Oronoz habia avanzado con una brigada sobre la 
derecha del enemigo volteando al cerro de Santa Catarina, y el 
coronel Luciano Prieto, con otra brigada hizo el avance sobre 
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1858 la sierra de San Cristdbal; el comandante de artillen'a coronel 
Bala, situd una bateria sobre la izquierda, colocando 4 piezas 
para batir una fortificacion hecha sobre el cerro de Tcnango y 
otras, presentandose el general Dominguez al freiitc de la U-
nea para amagarla, y Cobos y Monterde quedaron cubriendo 
la retaguardia. Son tales las asperezas de la Sierra de San 
Cristdbal y de Santa Catarina, que distando de la posicion 
del Ingenio poco mas de un cuarto de legua, las columnas de 
Oronoz y Prieto tardaron, una cuatro boras, y otra seis y 
cuarto en llegar & los puntos que atacaron y tomaron en un 
momento. Cuando las fuerzas de los Estados de Puebla y 
Oaxaca descendian por el camino de Zongolica para prote-
ger & Orizava, ya 6sta estaba perdida. Al tomar a Orizava 
quiso Echeagaray entrar en arreglos con Zamora, dirigidndole 
una carta que dste rechazd con dignidad, manifestando su fir-
meza en defender la legalidad, y did una proclama excitando 
•S. los veracruzanos a no desalentarse. 

En el dia del ataque no estuvo La Llave en Orizava; algunas 
fuerzas reaccionarias fueron destacadas hacia Cdrdova; cl gefe 
reaccionario Amador, sali6 & recorrer con la caballena los al-
rededores, y a los pocos dias de 6sto se pronuncid en Ja lapa 
el gefe Negrete, con lo cual quedaron aislados Veracruz y Pe-
rote y cortadas las fuerzas constitucionalistas. 

Al tercer dia de haber entrado Echeagaray a Orizava, una 
junta de las personas mas notables de la ciudad, presidida por el 
gobernador y comandante general del departamento I). Carlos 
Oronoz, hizo la eleccion de las autoridades, y en lanoche, multi-
tud de senoritas de las principales familias dieron al Sr. Echea-
garay uua serenata, en la que se recitaron poesi'as compuestas 
para el efecto, y condujeron al mismo senor desde su casa 
hasta la dispuesta para la reunion, entre las luces de dos liile-
ras dc gruesas antorchas y al compas de las musicas militares. 
;Con razon por Navidad quiso ser presidente cl general Echea-
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garay! Los clecretos sobre derogacion de las leyes de refor- 1858 
ma se publicaron en Orizava el 20 de Abril entre repiques y 
bulla; a las cineo de la tarde del mismo, estando reunidas en el 
palaeio municipal las comunidades religiosas, el elero y porcion 
de particulares, presididos por el ilustre ayuntamiento, se prc-
sentaron seis senoras de las principales de la 'ciudad y tomaron 
asiento en el salon de sesiones, y poco despues llegaron el ge-
neral en gefe y el gobernador del departamento, a quienes liabia 
ido a buscar una comision compuesta del prefecto y de tres ca-
pitulares; entonces la Sra. Guadalupe Yivanco de Fernandez, 
por medio del Sr. Naredo, dirigid d nombre cle sus companeras 
una alocucion en representacion de todas las sefioras de Orizava, 
y luego colocaron las comisionadas una guimalda do laureles ar-
tificiales sobre las sienesdel general Echeagaray, y pusieron en 
sus manos una baudera cle raso bianco que llevaba en el cen-
tro una crtiz recamada de oro, bordada por cllas, pues hacia 
tiempo estaba el proyecto en planta; en las corbatas del estan-
darte se leia: "La dcdican las sefioras de Orizava al ilustre y 
valiente general Echeagaray, en senal de gratitud, por el triun-
fo que consiguid el 17 de Abril de 1858;" el general contestd 
d las senoras comisionadas dando las gracias por tanto honor, 
y 6stas le regalaron algunos ramilletes de {lores artificiales que 
61 repartid entre los gefes mas distinguidos de su plana mayor. 
En seguida, despues de acompanar una comision las sciioras 
a la casa de una de ellas, salid el bando nacional en el drden 
siguiente: descubierta de caballeria y granaderos, ilustre ayun-
tamiento, personas particulares, venerable clero, el general 
Echeagaray y d sus lados el gobernador Oronoz y el prefecto 
Bringas, y concluia la comitivacon 1,000 infantes y 4 piezas do 
artilleria; liubo gran acompanamiento del pueblo, y las campa-
nas y los cohetes liicieron vibrar el aire por muclio tiempo; 
por todas partes vei'anse cortinas blancas con cruces rojas, vo-
laban i^apeles con dccimas impresas, lefanse disticos, despren-
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1858 di'anse flores y se victoreaba a la religion, al Sumo Pontxfice, a{ 
clero, al Sr. Zuloaga, d los generales Echeagaray y Oronoz y 
al ejercito restaurador. Entonces se recordd que al publicar 
la constitucion el ano anterior el 12 de Abril, fu6 necesario 
asaltar la torre por la fuerza.1 

El 22 hubo otfo Te-Deum y misa de graeias, asistienclo la 
comunidad de San Jose de Gracia; aln cl general se lcvantd 
de su sillon antes de que el sacerdote consagrara, y acompa-
fiado del gobernador y del prefecto colocd sobre las gradas del 
presbiterio la corona con que el dia anterior le habian obse-
quiado las senoras, y antes del Agnus colocd l abandera sobre 
las mismas gradas,manifestando con ambas cosas que solo d Dios 
deben darse loshonores, la gloria y las coronas, y que solo d El 
se deben los triunfos y las victorias. Al acabarse la misa, el 
general levantd la bandera, que bendijo el cura, y la tuvo en 
la mano durante el Te--Deum, despuek se lal levd, sirviendole 
de ensena durante toda la cam pan a. 

Las senoras dc la misma ciudad bordaron y regalaron tres 
bandas a los principales generales de la division. 

A los pocos dias, en la madrugada del 23, salid el general 
Echeagaray para Ja lapa en union de Oronoz; en la ticrra 

1 Himno cantado por algunas sefioras dc Orizava en la noelie del 19 
de Abril: 

Entraron los valientes 
Con indecible ardor 
A defenderte joh patria! 
Del antiguo opresor. 

Salud joh hermoso dia 
De la estacion florida, 
En que Orizava erguida 
Su frente levant<51 

Cesi5 ya la amargura 
Que destrozaba el alma; 
Echeagaray la calma 
Dieliosa nos volvio: 

Su nombre en los anales 
Serii de nuestra historia 
La pdgina de gloria 
Que siempre vivint. 

Salud job vencedores! 
jOli noble y fiel legion, 
Que ya la religion 
Su triunf'o corono! 

Salud jnoble Oronoz! 
Salud jvalientes todos! 
Y por diversos modos 
Gritad jviva la union! 
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ca1iente.se levantaron algunas partidas impidiendo la entrada 
de viveres a Veracruz, y habiendo renunciado el Sr. Bringas 
la prefcctura se encargd de ella D. Octaviano Herrero. 

En el Estado cle Veracruz estaban entonces las esperanzas 
del partido cle la libertad y de la ley, y a ese territorio se diri-
gia ya cl presidente Juarez, quien desde el 19 cle Abril aban-
dond a Colitna, dirigiendose al Manzanillo de paso para Vera-
cruz, siguiendo la via de Panama, despues de dar un decrcto 
facultando ampliamente a D. Santos Degollado general en gefe 
del ejdrcito de Occidente. No debia esperarse que ante un pe-
queno rccinto amurallado depusieran sus laureles los reaccio-
narios que ya disponian cle elemcntos dc toclas clases, y que 
ocupabau los Estados del interior, sin hallar en ellos grandes 
resistencias, retirandose los constitucionalistas a las sierras, 
baluartes donde tantas veces se habia peleado por la inde-
pendencia y la libertad, y solamente en aquel Estado aparecia 
formidable cl partido que defendia la carta hecha pedazos, 6 
impedia que se los llevara el vieuto; la cuestion que agitaba 
a Mexico tenia, que decidirse en las ardientes playas donde 
se resolvierou las de los anos dc 1825 y 1832, y por eso los 
conservadores dirigleron llenos dc ansiedad sus miradas ha'cia 
el Oriente. 

Perez Gomez quiso marcharse a Morelia y did un plazo pa-
ra los que quisieran acogerse al indulto pactado en los conve-
nios de Guadalajara. Tasco sufrid un incendio al ser atacado 
por los liberales, y en Tuxpan insistia D. Anastasio Llorente 
en que se llevara a cabo la ereccion del Departamento de Tu-
lancingo, y Maravatfo fue atacado por Huerta . 

El mismo dia 17 en que sucumbia Orizava, rcchazd Miramon 
a sicte leguas de San Luis PotosI, en el puerto de Carretas, a 
las fuerzas cle Nuevo-Leon, cuya accion durd cincohoras; las 
fuerzas cle los constitucionalistas estaban mandadas por los gc-
fes Zuazua, Aramberri , Zayas, Ayarzagoitia y otros, formando 
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185S un numero de mas dc 3,000 unidas a los de Zacatecas y San 
Luis; situaronse en bueuas posiciones, de donde fuerou desa-
lojadas, pero volvieron a tomarlas, y pcrdicndolas nuevamen-
te se rctiraron, quedando Miramon dueno del terrcno a las dos 
de la tarde, teniendo fuertes p6rdidas ainbas fuerzas conten-
dientes. Hacia cerca dc dos meses que San Luis estaba it pun-
to de caer en poder dc las fuerzas destacadas por Vidaurri y 
las que tenia U. Eulalio Degollado. 

El ministro de justicia, Larrainzar, renuncid, alegando que 
su salad estaba quebrantada, encargandose del emplco D. Jo-
s6 Elguero, y tambien renuncid el de hacienda, Hierro IMal-
douado. Los ministros nada pudieron hacer, porque ningun 
programa ofrecian a la nation, cuando se necesitaba uno que 
fuera bastante cficaz para liacer marchar a una sociedad que 
estaba prdxima a perdcr la esperanza de regeneration, y cuan-
do tantas aspiraciones se habian declarado y se habian gastado 
los resortes de la obediencia. 

Casi a la vez que sucumbia Orizava y Miramon sc abria pa-
so en Carretas, se pronuueid por la reaction la brigada Ne-
grete. 

El pronunciamicuto de Negrete causd impresiones fuertes 
y muy diversas, los eonservadores creyeron que pronto cae-
riau en poder de Echeagaray el C a s t i l l o de Perote y l a plaza de 
Veracruz, ultimos albcrgucs amurallados donde sc habian con-
centrado los demderatas, que recibieron un fuerte golpe con 
aquclla defeccion. El gobernador Zamora redobld sus precau-
tions y no se desalentd por un suceso del que hacia ticmpo 
se hablaba, llamd a Veracruz las fuerzas de La Llave, dc Pue-
bla y de Oaxaca, que pcrmanecieronalgun tiempo en el puer-
to, y prohibid la correspondencia con los de fuera de la pla-
la y unicamente aislandose pudo evitarse la perdida de aquel 
punto, il cuyo aislamiento contribuyeron tambien las disposi-
ciones del general Echeagaray, quien habia sabido sacar par-
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tido dc la position en que se coloed en la extremidad de la 1858 
mesa central, amagando a la vez & las dos divisiones del cuer-
po constitueionalista, pero en cuyas manos de nada sirvieron 
la toma de Orizava ni las ventajas adquiridas. Negrete se pro-
nuneid, ya porque creyera perdida su causa, d porque estaba 
clisgustado con las operaciones de La Llave, d porque sus sol-
dados no estaban contentos con tenor que ir a resiclir en un cli-
ma malsano, pues lo hizo cuando tenia drden de pasar al Puen-
te Nacional. La Llave no se desalcntd y con unaactividad in-
fatigable supo inspirar animo d sus soldados que sin el habrian 
desertado todos. 

Despues del simulacro de batalla en Cruz Blanca, la guardia 
nacional de Orizava al mando del gefe Alberto Ldpez y en nu-
raero de 600 hombres, pas6 por Ja lapa y tomd el rumbo de 
Iiuatusco para volver a sus hogares, y La Llave en union de 
su socretario Diaz Miron se dirigid & Veracruz para solicitar 
recursos, y luego a Orizava dejando a Trias de general en ge-
fe; la brigada Negrete permanecid en Ja lapa extendiendo sus 
avanzadas hasta la Hoya, quedando Perote guarnecido por la 
brigada Trejo, y e n el Puente Nacional se situaron cerca de 400 
soldados mandados por Chavero que se ocupaba en fortificar 
aquella garganta. Tal era la position de los constitucionalistas 
cuando fu6 tomada Orizava por el general Echeagaray. La no-
ticia de este suceso llego d Jalapa con cl general La Llave que 
habia dejado & aquella ciudad dos dias antes del ataque, lle-
vando una reducida escolta, y dispuso marchara la brigada Ne-
grete hasta cl Puente Nacional, salicndo el 20, pero llegd so-
lamente hasta Ccrral Falso. donde sc pronuncid. 

El acta de pronunciamiento dc la brigada Negrete fu<$ le-
vantada en Corral Falso a las cinco de la tarde del 21 de Abril,. 
habiGndose reunido los gefes y oficiales de la brigada Negrete, 
quien les dijo que en los Estados del interior ya habia si-
do reconocido el gobierno de Zuloaga, habiendo sufrido conti-
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1858 nuados revcses las fuerzas coaligadas; que Orizava estaba to-
rnada y que la brigada Echeagaray se dirigia sobre Veracruz 
con fuerzas muy superiores d las que tenia la plaza, y que 
siendo inutil derramar sangre cuando toda la nation se habia 
sometido al gobierno de la capital, pedia que cada uno emitiera 
su opinion con entcra libertad; despues de dar algunos de los 
que componian la junta excusaspor lo que iban a ejecutar, fir-
maron todos el acta, que tuvo tres artfculos, reconociendo al 
gobierno establecido en la capital; se disponia que las fuerzas 
del Estado de Veracruz se retiraran a sus hogares y se pro-
clamaba d Echeagaray general en gefe: firmaron Negrete y el 
coronel Benavides, el teniente coronel del 6° Ignacio Ala-
torre, el comandante Francisco Macias, el del iijo de Veracruz 
Sabds Fernandez, el coronel Jose M. Picazo, el comandante Ma-
riano Chavez, teniente coronel de lanceros de Querdtaro Ra-
mon Reguera, y comandante Jos6 Rodriguez. 

Al saber la guardia nacional de Ja lapa el pronunciamicnto 
de Negrete se dirigid en su mayor parte para Veracruz por el 
camino de Paso del Toro, los defensores del Puente se re-
plegaron d Veracruz y Trejo quedd aislado en la forlaleza con 
300 hombres firmes en sostener cl ldbaro constitucional, encer-
rando vi'veres para ocho meses. 

Entonces la plaza de Veracruz tenia una fuerza de 3,000 
hombres. 

Las fuerzas del general Negrete que habian seguido en 
la BEoya retrocedian para el Puente Nacional, pero habiendo 
este gefe entrado en arreglos con el general Echeagaray y pro-
clamado en Corral Falso el plan de Tacubaya reformado, vol-
vieron a Jalapa el 21 de Abril, en cuyo dia habian verificado 
tambien las tropas que la guarnecian un movimiento en senti-
do reaccionario, figurando en 61 los que pocos dias antes hicie-
ron alarde dc demderatas. 

Negrete puso a Echeagaray una comunicacion en 21 de 



Y REVOLUCIOJSTES DEL ESTADO DE VERACRUZ. 6 5 

Abril, diciendo que ese dia la brigada que mandaba habia re- 1858 
conocido como legftimo al gobierno establecido en la capital de 
la republiea y al general d quien se dirigia como gefe de las 
fuerzas en el Estado de Veracruz; que habian dcsaparecido los 
generalcs Trias y La Llave, que la guardia national se habia 
desbandado y que las fuerzas que tenia ascendian a 800 hom-
bres. Echeagaray lo contesto felicitandolo. 

Con Negrete se pronuuciaron: uiia brigada cle artillen'a, el 
batallon permanente dc carabineros, cl 6° de lmea, el Fijo de 
Veracruz, el batallon Hidalgo y los lanceros de Queretaro, y 
luego aumentd d cstas faerzas el batallon de Cclaya que llcgd 
a Ja lapa con los gefes Oronoz y Echeagaray. 

Al verificarse aquel movimiento indied al ayuntamiento de Ja -
lapa el gefe politico Miranda que ya quedaba sin objeto la cor-
poration constitutional que debia disolverse; el Sr. D. Manuel 
Alva, que era alcalde 2°, manifest^ estar de acucrdo con tal pa-
recer, y lo mismo hicieron los clemas que concurrieron a la se-
sion, quedando asi convenido que se participaria a la vez dicha 
resolucion al gobierno cle Veracruz y al general Negrete, para 
que este acordara en favor de la poblacion lo que creyera con-
veniente. 

En el mismo dia 21 recibid el Sr. Grajales Espino un oficio 
del general Negrete, en cl que este le mandaba que como pri-
mera autoridad local, pues era alcalde primero, se hiciera car-
go en el acto de la prefectura del distrito, mientras llegaba cl 
coronel D. Juan Oronoz nombrado propietario para dicho pues-
to el 11 de Marzo anterior. 

Negrete mandd que se restableciera el ayuntamiento que 
habia siclo destituido por Gutierrez Zamora el 13 de Abril, 
y que volvieran a sus destinos los empleados que por el 
mismo habian sido separados, y asi se verified todo en el mis-
mo dia 21, ofreciendo el ayuntamiento reinstalado al general 
Negrete que contribuiria en lo posible al logro de la conser-
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1858 vacion del drden, como uuo de los deberes que por las leyes 
vigentes le estaban eneomeudados. El Sr. G-uevara volvid a la 
secretan'a del ayuntamiento. 

El general en gefe de la division mandd (Mayo 4) que mien-
tras llegaba a esta ciudad el gobernador del departamento co-
ronel D. Carlos Oronoz, se encargara del gobierno del depar-
tamento cl Sr. D. Juan Castano. 

De la capital fueron desterrados el general Arteaga, que ha-
cia poeo habia llegado ahi, y el general Basadre, y el "Dia-
rio oficial" anunciaba cl pronto tGrmino de la revolucion. Al fin 
cl peudon que simbolizaba los priueipios eonservadores flamea-
ba, en menos de cuatro meses, en la mayor parte de las ciuda-
des mas populosas de la republica, en las que habia sido recibido 
por sus partidarios coil aclamaciones entusiastas, creyendo al-
gunos de buena fe, que habia llegado la era feliz en que la socie-
dad encontrariaalivio; pero la mayor parte de los reaccionarios 
tan solo vieron en lo que pasaba la mudanza de su position in-
dividual que creveron iba a mejorar, y con la misma esperanza 
se les adhirieron porcion de los que antes blasonaban dc consti-
tucionalistas y que no eran mas que seres acostumbrados d vi-
vir a la sombra de los que dominan. Los verdaderos consti-
tucionalistas comenzaron asufr i r privacionesy desengarios, que 
lejos de desalentarlos templaban sus almas, y en medio de las 
derrotas tenian cada vez mas viva la consoladora esperanza en 
un dichoso porvenir; las ideas sc purilicaron y aparecierou pro-
vecliosas lecciones indispensablcs para guiarse en lo de adelan-
te; regeneradas las costumbres con la adversidad y levantado el 
pueblo de la postracion en que ellas lo habian puesto, reuovd 
su f6 y trajo a su memoria, lleno de alborozo, los felices dias 
del plan de Ayutla que tantos recuerdos tenian para 61. 

A principios de Abril levantd una acta la guarnicion de M6-
rida reconociendo al gobierno dimanado del plan de Tacubaya 
y el 14 lo hicieron tambien las autoridades de aquella ciudad. 
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La incomunicacion completa en que quedd Veracruz hizo 
que se disgnstaran los extranjeros que tenian negocios. En el 
puerto se hacian preparativos para recibir al presidente Jua-
rez y al gabinete, que lo componian Ocampo, Ruiz, Guzman y 
Prieto, y daba mucho gusto a los reaccionarios el que el vd-
mito se liubiera anunciado cruel cslc ano. Desde que se supo 
que se habia embarcado en el Manzanillo cl presidente Juarez, 
los reaccionarios interpretaron a su manera aquella determi-
nacion, asegurando que el gobierno liberal no encontraba asilo 
en ninguna parte de la republica, por cuyo motivo se dirigia al 
extranjerojen el puerto se reunieron los gefes La Llave y Trias, 
las fuerzas de Camacho, Alatriste y Mejfa, y tambien se prescn-
td alu el Lie. Rafael Gonzalez Paez; y eran aprehendidos y 
desterrados porcion de individuos por sospechas de conspi-
ration. El gobernador Zamora envid al Sr. Garza algunos au-
xilios de cailones y municiones, sostcniendo este gefe el sitio 
de Tampico. 

Hemos dicho que despues de andar extraviadas por los bos-
ques las brigadas de Oaxaca y Puebla llegaron a Cotaxtla, 
ahi encontraron vfveres y pudieron descansar casi un dia 
de las penosfsimas marchas que habiau hecho, y de lo que su-
frieron vivaqueando siempre a campo raso. Segun las disposi-
ciones del gobierno de Veracruz continuaron para Medellin, 
dejando en Cotaxtla 40 d 60 hombres que guardaban un situa-
tion miserable, teniendo hinchados y allagados los pi6s, y en tal 
estado fueron atacados al siguiente dia por mas de mil con dos 
piezas de montana, que iban al mando de Cobos. no pudiendo 
bacer aquellos sino una debil resistencia. Cotaxtla fu6 saquea-
do 6 incendiado y una parte de sus moradores, que escaparon 
de las balas, fueron condueidos a Cdrdova por los reacciona-
rios; el oficial prisionero, D. Juan Gdmez, fue ahogado en el 
rio sufriendo las mas espantosas ansias. Llegadas las briga-
das a Medellin obtuvieron muy buena acogida, se confirmaron 
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1858 en la defection de Negrete y a fines de Abril entraron d Ye-
racruz, liabiendo sufrido la brigada de Oaxaca una baja de 300 
hombres y de 200 la de Puebla, en la infortunada.travesia que 
practicaron. La presencia de dichas brigadas reanimd cl espf-
ritu de la plaza, donde las fuerzas dc Alatriste cncontraron 
una fria reception por parte de los gobernantes, y d los dos dias 
las hicieron salir para cl Puente Nacional, sin socorrerlas de-
bidamente, con la mision de sorprender una fuerza enemiga que 
llegaba d 300 hombres, tras de fortificaciones y con suliciente 
artillen'a guardando una activa vigilancia, y ademas el gefe de 
los constitucionalistas se hizo notar por haber mandando avan-
zadas de caballerfa exploradoras; los de la excursion rcgresa-
ron por disposition superior a la plaza, y se rcprochd d Ala-
triste el mal exito del proyecto; gran parte de los poblanos y 
oaxaquefios fueron victimas del vdmito, y los hospitales se lle-
naron cle enfermos de este mal y de calenturas amarillas, en-
fermandose tambien el Sr. Alatriste; muchos se separaron de 
la t ierracaliente y fueron a correr en la fria una vida llena de 
azarcs. 

Los zuloagistas dicron un dccreto sobre ladrones, y su gefe 
obsequid a Osollos ccn un convite en palacio, ofrecid d Espaiia 
las satisfaccioues por las cuestiones pendientes, y dispuso que 
Osollos tomara el mando de las tropas que iban d operar con-
tra Yidaurri, temiendo la fogosidad de Miramon; nombrd mi-
nistro en Roma al Sr. D. Manuel Larrainzar, y miuistro de 
hacicnda al Sr. Pina y Cuevas; dispuso de acuerdo con el mi-
uistro Elguero, que laciudad y distrito de Oampeche formaran 
un territorio con la isla del Carmen, del que fue nombrado ge-
fe politico y militar el general Marin, y did el empleo de co-
mandante general de Michoacan a D. Panfilo Galindo. 

El gabinete de Zuloaga establecid un tribunal superior de 
guerra, derogd la ley de 1° de Agosto de 57 sobre sucesiones 
hereditarias, declard cerrados para el comercio de altura y ca-
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botaje los pucrtos cle Veracruz, Matamoros, Acapulco y Man- 1858 
zanillo y abrid provisionalmente el cle Tuxpam. Fueron aboli-
das las divisiones de los Estados feclerales y se did d los de-
partamentos la division senalada por la circular de 5 de Oc-
tubre de 1853. Las rentas fueron centralizadas, se reorga-
nizd la junta de credfto publico, se irapuso una contribution 
extraordinaria sobre capitales, y fueron senaladas las penas d 
los conspiradores contra el gobierno y autoridades reaccio-
narias. 

El 8 de Mayo comenzd a publicarse en Jalapa el Diario ofx-
cial, previniendo cl general en gefe que las leyes y decretos 
que en 61 se insertaran, se tuvieran como publicadas en forma, 
y el 10 del mismo mes tomo posesion del gobierno departamcn-
tal el general D. Carlos Oronoz, cesando el Sr. Grajales Espi-
no de estar en la prefectura a donde entrd el hermano del ci-
tado general. 

Oronoz formd un presupuesto de gastos del departamento 
que ascendid a $278,051 77, y nombrd a los individuos que 
habian de componer la junta cuotizadora cle las coutribuciones 
sobre capitales, que fueron los siguientes senores: Jos6 Maria 
Oclioa, Francisco Goyri, Joaquin Llera, Jos6 M. Mora, Ma-
riano Rivadencyra y Jos6 J . Lezama. 

El 11 se publicaron en Ja lapa por bando nacional entre los 
repiques y las musicas, los decretos supremos de Zuloaga da-
dos en 28 de Enero sobre el restablecimiento de los fueros 
eclesiastico y militar, subrogacion de las leyes de obvenciones 
parroquiales, restablecimiento de la suprema corte cle justicia 
y derogacion de todas las disposiciones contenidas en la ley de 
25 de Junio cle 1856, asi como en el reglameuto de 20 cle Julio 
del mismo ano. 

El general Oronoz derogd la disposicion de 29 deMarzo que 
extinguid la oficina cle coutribuciones dircctas, y prcvino que 
se introdujeran los cargamentos procedentes de Yeracruz en los 
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t^rminos que fijd. Pidid un inforrae de los empleados que se hu-
bieran adherido al plan de Tacubaya y de los que no lo hubieran 
hecho. El ayuntamiento solicitodel mismo general, que resta-
bleciera el dereclio sobre capitacion, para continuar la obra del 
palacio, que se reviviera la pauta de coinisos para impedir el 
cscandaloso contrabando que se hacia con notable perjuicio de 
la buena fe y de los fondos piablicos, pues Jalapa que consumia 
mas dc 200 barriles de aguardiente al mes, solamente pagaba 
derechos por 20 d 30. 

La misma I. corporation pidio al gobierno general que se 
compusiera el camino carretcro, y que se hiciera un nuevo re-
conoeimieto cientifico para determinar las ventajas que ofrecia 
el rumbo de Jalapa sobre cl de Orizava para establecer el fer-
ro-carr i l . 

Los periddicos eonservadores no cesaban de hablar del dr-
den publico de que se decian defensores, formando con esa pa-
labra comentarios apoyados en conceptos caprichosos y falsos 
para hacerlos servir a los intereses de los hombres y de los par-
tidos, y llegd a ser una f6rmula oficial para traficar con la cre-
dulidad y la ignorancia. Se queria persuadir que la sociedad 
estaba interesada en scstener una situacion cuyas ventajas rc-
portaban solamente unos cuantos, y se interpretaba por asen-
timiento y conformidad el silencio por temor & la fuerza y la 
sumision pasiva y forzada; la prensa conservadora us,aba de 
muchos epitetos para con los liberales, y al Sr. Juarez y su 
gabinetc les llamaba "la familia enferma." 

Mexico estaba pasando por una de las crisis que mas de cer-
ca amenazaron su existencia como nation, viniendo los princi-
palcs riesgos de que continuara la situacion deplorable en que 
se hallaba tcnieudo que sostener laguerra civil. Destruidos los 
lazos dc gobierno en el interior y rotas las principales rclacio-
nescon las potencias extranjeras, era espautosala situacion de 
la republica: el Estado de Guerrero era devastado, Tlaxcala 
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asolaclo por fuerzas mandadas por Cordova y el Lie. Avalos, 
los constitucionalistas dc Zacatccas, y los fronterizos al mando 
del gobernador Zamora y del gefe Zuazua, tomaron aquella ca-
pital y fusilaron al general Manero, y a los gefes Lancia, Adu-
na, Gallardo y Drechi, siendo cste el primer golpe que sufrie-
ron los reaccionarios: en la costa de Veracruz se pronuncid & 
favor de Zuloaga el bergantin "Guerrero," mandado por Vi-
cente Sanchez, causando csto honda impresion en el partido 
liberal; en las barrancas inmediatas A Colima estaban dos mil 
constitucionalistas; en la Huasteca levantaba fuerzas el general 
D. Tomas Moreno; Guanajuato y Jalisco estaban cubiertos de 
guerrillas, hacicnclose notar las de Rojas, Jesus Zepeda y Joa-
quin Campos; en Puebla se hacia notable el guerrillero Leon; 
& Tampico se dirigia el gefe Mejia para auxiliarlo, pues sitiado 
reeibia diariamente el fuego destructor de las fuerzas cle Gar-
za; sobre Oaxaea, donde estaba el extranjero Zerman, marchd 
la brigada Cobos, y en Tabasco triunfaban los constitucionalis-
tas Merino v Duenas. 

Los fusilamienios de Zacatecas vinieron a ensangreutar la 
revolucion, y dieron pabulo d los dicterios contra el partido 
liberal, pues poco antes el,partido reaccionario habia puesto 
en libcrtad a los prisioneros en Orizavay ejercia algunos rasgos 
de magnanimidad; pero los constitucionalistas couocicron que 
era necesario jugar el todo por el todo y terminal" asf la cues-
tion social; atacaron la plaza cerca de 8,000 y la defendian 800, 
comenzando cl ataquel el 27 dc Abril sobre cl cerro de la Bu-
fa que fu6 tornado, y en la noche misma se rindid la Ciudadela 
mandada por el gefe Nava, habiendo um'dose el pueblo a Zua-
zua; cayeron prisioneros 00 oficiales y el comercio ofrecid 
Zuazua por la vida cle los prisioneros $100,000 y nega'udose 
fueron fusilados los citados cinco gefes cl 30; a consecuencia 
de aquellos sucesos did el gabinetc de Zuloaga una ley so-
bre cotnpiradores, y se abrid una nueva marcha a la guerra 
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1858 civil, dejando de ser el revolucionario un jugador que cuando 
poor salia iba d dar un paseo al extranjero, para donde sc le 
daba muchas veces un empleo lucrativo, en cuyo juego poco 
se perdia y mucho se ganaba; pero desdc entonces sc supo que 
se arriesgaba la vida por la satisfaccion de defender la causa 
que se amaba; cl sesgo que toind la luclia era inevitable y los 
liberales mandados por Zuazua fueron los que dieron cl pri-
mer paso. 

El gobernador de Yeracruz, Zamora, sostenia cerca de diez 
mil hombres entre los de campana y dc guarnicion, y adeinas 
hacia los gastos de la marina en dias en que eran muy esca-
sas las entradas de buques y cn que la administration de Zu-
loaga le suscitaba mil dificultades por medio del ministro ple-
nipotenciario de Francia, para que no se cobraran en aquel 
puerto los pocos derechos que producian las importaciones, lle-
gando a tanto sus apuros que una vez tuvo que comproineter 
sus bienes para conseguir $25,000 que necesitaba el general 
La Llave, y daba recursos a las fuerzas de los Estados limftro* 
fes al de Veracruz, a cuyo puerto llegaron a principios de Ma-
yo cl presidente Juarez y dos de sus ministros en el vapor 
"Tenessee;" habiendo estado de paso en Acapulco y atravesa-
do tx Panama, se dirigicron a la Habana a bordo del "G-rana-
da," despues & Nueva-Orleans en el "Filadelfia," y arribaron 
a Veracruz el 4 de Mayo los Srcs. Juarez, Pri'eto, Ocampo y 
Zambrano. 

Al llegar Juarez & Veracruz, se encontraba esta plaza cn 
circunstancias muy cnticas, a causa de la falta de movimiento. 
mercantil, y por la desconfianza que infundia el estado que 
guardaba la revolution en el interior de la.republica, .-iendo ne-
cesario hacer frente a las exigenciasy ambicionesde losmisrr.os 
que de fen dia n al gobierno; pero Juarez nunca deseonlid del 
triunfo, y con la fuerza de volun.tad que lo ha distinguido, se 
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resolvid al poco tiempo d tomar la iniciativa expidiendo las 
leyes que fueron el complemento de la reforma. 

Gutierrez Zamora tomo todas sus disposiciones al saber que 
las tropas reaccionarias se preparaban para hostilizar a Vera-
cruz; invito a los extranjeros y nacionales que no estaban con 
las armas 6 en alguna comision del gobierno, a salir del puerto, 
dejando a los raayores de doee anos, pero con ciertas condicio-
nes; dispuso que se entregaran las armas en los portales de los 
edificios del muelle a los Sres. D. Rafael Ceballos, D. Jos6 Ma-
nuel Ferr in y I). Rafael G. Paez, gefes poli'ticos de los eantones 
de Cordova, Ja lapa y Iluatusco, y que fuera juzgado verbal-
mente por un consejo de guerra, cualqniera que promoviera d 
propusiera que la plaza entrara en transacciones con el enemi-
go d se rindiera, y probado el delito seria pasado por las armas. 

El gabinete reaccionario centralizd las rentas, instd para que 
se liiciera efectivo el pago de las coutribuciones existentes, y 
declard nulo el decreto que intervcnia los bienes del clero dc 
Puebla; Zuloaga recibid con grande placer una carta de Pio IX, 
encargo al Sr. Almonte las legaciones de Espana, Francia 6 
Inglaterra, y mandd considerar como vivos y efectivos a los 
gefes fusilados en Zacatecas. 

Entonces aparecieron en los Estados-Unidos algunas ten-
dencias a ejercer el protcctorado sobre Mexico, tratando dc 
impcdir que otras potencias extranjeras lohicieran, presentan-
do con relacion a ello una proposicion cl senador Houston, que 
pidid se norabrara una comision do sesenta personas encargada 
cle apresurar cl cstablecimiento del protectorado, y se asegu-
raba que el Sr. Mata liabia logrado negociar un emprestito en 
favor del gobierno de Juarez. 

A los tres dias de llegado Juarez & Veracruz, circuld un 
proyecto sobre nacionalizar los bienes del clero, con lo cual se 
iba a dar un fuerte golpc al partido reaccionario, que se soste-
nia con cliclios bienes. 
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Los liberates de Veracruz manifestaron por medio del pe-
riddico cl "Progreso," que si llcgaba a ser desesperada la lu-
cha contra el retroceso, aceptarian la ayuda de los nortc-amc-
ricauos, como los compancros de Washington la aeeptaron de 
otros demdcratas. Esta declaracion y otras semcjantes, die-
ron motivo para que los eonservadores tacharan a sus contra-
rios de traidores, ecliandoles en cara que aceptaban la protec-
cion de los enemigos deelarados de nuestra nacionalidad, y 
no dejaron pasar la ocasion de hacer ver la diferencia que 
habia entre el lenguaje del "Progreso," y la declaracion hecha 
por el ministro Ocampo de que 110 se admitiria por los consti-
tucionalistas auxilio alguno de extranjeros armados para in-
terveuir en nuestas diferencias domfeticas. 

Los sucesos de Zacatecas hieieron que se activara la salida 
de Osollos para el interior; en San Luis queria el gobernador 
Olhon que todos los varoncs de 18 a 40 anos tomaran les ar-
nias, senalando multas a los que no obedecieran, y del manclo 
politico y militar de Guanajuato se encargo el general Mora 
y Villamil por renuncia del Sr. Cliico y Alegre. 

A mediados de Mayo era muy considerable el numero de los 
constitucionalistas que tiabian vuelto en si del espanto que les 
causaron los inesperados triunfos de la reaccion y que se alcn-
taron con el obtenido en Zacatecas; entonces el espionaje, la 
delation, y la persecucion desarrollaronse considerablemente 
por parte de los reaccionarios; Perez Gomez mandd ejecutar 
a algunos individuos en Queretaro diciendo que eran conspi-
radorcs, y Casanova en Guadalajara y Miramon en Sau Luis, 
insistian en que tenian que obrar enti'gicamentc contra los 
que fueran sus enemigos, y las mismas iutenciones llevaba 
Osollos al marchar de la capital; por su parte los liberales 
tambien mostraron entereza, pues Vidaurri puso fuera de la 
ley al general Zuloaga, a los ministros, los consejeros y a casi 
todos los generales reaccionarios. 
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El 16 cle Mayo en la tarde llcgd -S la capital el ministro in- 1858 
gles M. Otway acompanado de su fainilia, al dia siguiente tu-
vo una conferencia eon cl Sr. Cuevas, que ejercia dc secreta-
rio de relatione^, y fue presenta'do al general Zuloaga. El 
reconocimiento de los ministros extranjeros no probaba lega-
lidad de un gobierno que solamente la tiene derivada del asen-
timiento del pueblo. 

Dc Veracruz fue desterrado el tcniente de marina D. Fran-
cisco Canal y preso D. Carlos EscofiG, que procedcnte de Ta-
basco iba de paso para Mexico; en esta ciudad aparecio un 
periddico clandestino favorable & los constitucionalistas. 

P e r Occidcnte el general D. Santos Degollado se acercd a 
Guadalajara, dentro cle la cual se habia fraguado una conspi-
racion, pero fue descubierta, siendo aprehenclidos varios incli-
viduos, entre ellos uno apellidado llico; por tal motivo retro-
cedid Degollado que ya habia llegado hasta Santa Ana; y por 
el Oriente comenzaban las operaciones del general Echeaga-
ray contra la fortaleza de Perote, abriendo los sitiadorcs un 
camino cubierto para aproximarsc sin peligro al Castillo, sobre 
el cual arrojaron algunas bombas y qucdaron cstablecidas las 
baterias, sufriendo considerables males el pueblo de Perote. 

Despues de algunas penurias, Veracruz llegd a disponer dc 
recursos suficientes, no obstante las disposiciones de los zuloa-
guistas, y pronto se conocid que alu' se podia prolongar indefi-
nidamente la resistencia cle los constitucionalistas; desde cl mes 
cle Dicicmbre en que sc pronuncio Veracruz, no habian cesado 
del legar a esc puerto buques extranjeros con cargamentos mas 
d menos valiosos; laacluanaclescontabalos dcrechos procuran-
do sc hiciera el pago con anticipation, 6 indemnizaba -S, los 
causantes por la parte de dcrechos quo con arreglo al aran • 
eel se debia pagar en libranzas a favor de la tesoren'a general de 
Mexico. El gabincte de Zuloaga declard nulos los contratos ce-
lebrados en Veracruz, y Zamora previuo que los pagos so hi-



76 fllSTORIA DE JALAPA 

1858 cieran al contado, descontandose un 30 p § por la anticipacion 
de derechos, lo que favorecid d los comisionistas, v de nada 
Servian las disposiciones de los de la capital, hasta que no tu-
vieran algunos buques con que bloquear a Veracruz, daudo 
muy mal resultado el "Guer re ro , " que ya lo liacia, necesitando 
cuando menos tres buques para declarar cl bloqueo oficialmen-
te. Esto hizo que los zuloaguistas t rabajaran porque en Cuba 
se organizara una escuadrilla para ese efecto, poni£ndola a las 
drdencs del general Marin. 

El terror del vdmito hizo que se dcser taran algunos solda-
dos que daban guarnicion en el puerto, cuyo procunciamiento 
se anunciaba en Mexico a cada momento, llegando a dar un 
periodico los pormenores de 61; parcce que la causa que did 
lugar d los rumores, fu6 el incendio de un depdsito de pdlvo-
ra y suslancias inllamables, depositados en la Escuela P r a c -
tica, a causa de un disparo de fusil que tenia en las manos un 
soldado de laguard ia nacional, y 111113' al contrario, nuevas fuer-
zas salidas de Veracruz en numero de 800 hombres, mandados 
por D. Jacinto Robledo, atacaron el 14 de Mayo el Puente Na-
cional, rechazadas volvieron a insistir en toinarlo el 15; los 
constitucionalistas supieron que era corlo el numero de los que 
guarnecian aqucl punto; pero cl segundo dia del ataque llegd 
aln', al mando del general Oronoz, una fuerza salida de Ja lapa . 
Las tropas de Veracruz que atacaron cl Puente iban al mau-
do de los activos gefes I l ob l eday Subikouski, y las que defen-
diati la posicion estaban al mando del comandante Sabas Fer-
nandez. 

Del Castillo de Pero te se salid el capit.au Olavarrieta con 
sus asistentes 3r se unid a las fuerzas sitiadoras haci6ndolo des-
pues algunos otros gefes; Miramon equipd en San Luis sus tro-
pas y siguid preparandose para atacar ii las fuerzas de Zua-
zua, Aramberr i y Zaragoza. 

Habiendo dejado a Zacatecas las tropas de Zuazua cl 9 de 



Histana de J a l a p a y rEvoiucionss del Estado de V e r a c r u z . 

(FJoriginal de donde esto rojj/ado, //<> Lienc escala..) 

PLANTADE LA 
FORTALEZA DE SK CARLO-S DE PEROTE. 



Y REVOLUCIOXES DEL ESTADO DE VERACRUZ 77 

Mayo, marcharon hacia San Luis, donde estaba Miramon con 
4,000 soldados y 26 piezas de artilleria, y era esperado aln 
Osollos con su brigada. 

El general Echeagaray ofrecio a' su gobierno vengar la san-
gre de los que fucron fusilados en Zacatecas. La carencia de 
recursos obligd al gabinetc de Zuloaga 6 perraitir la introduc-
cion de las mercancfas que estaban en Veracruz, imponiendo 
fuertes derechos, pero Veracruz no necesitaba de tal permiso, 
pues las mercancfas salian del puerto y eran conducidas por los 
traficantes, por caminos cscusados. Llamado a la capital el 
comandante general de Sinaloa, Sr. Yaucz, fue sustituido por 
cl general I). Pedro Espejo. 

El presidente Juarez fu6 felicitado por el cdnsul norte-ame-
ricano de Minatitlan. T ix t lae ra tornado por Vicario; Cobos re-
cibid drden pa a que en vez de pasar a Oaxaca se dirigiera a 
Perote, y derrotd antes una partida en Paso del Macho; el go-
bernador dc la mitra de Michoacan fue cnviado a Acapulco con 
escolta; en Lagos imponia pr&stamos el cabecilla Refugio Gon-
zalez, y tomaba el gobierno constitucional de Zacatecas el Sr. 
Castro; cl gefe Tomas Mcjia obligaba a los sitiadores de Tam-
pico & lcvantar el sitio, tomdndoles varios caiiones, cuyo suce-
so fue celebrado en la capital con repiques a vuelo, conside-
rJndolo como precursor de la toma de Veracruz, y entonces se 
rcunieron •& los reaccionarios varios <refes que estaban presos 
en la Barra, desde que pretendieron dcsembarcar en Tampi-
co. En Orizava exigid el coronel Prieto iI los oficiales y sar-
gentos que fueron de laguardia nacional, que se presentaran 
para recibir sus pasaportes para diversos puntos,. quedaudo 
snjetos a la ley do conspiradorcs los desobedientes, y Echeaga-
ray daba un plazo a los de Pcrotc para que se acogieran al in-
dulto que les concedid. En Veracruz llegarou a escasearsc los 
pesos y solamente circujaban piezas dc oro j algun menudo, y 
el vapor "Guerrero" al maudo del general Marin, anuncid cl 
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bloqueo, que no pudo hacer efeetivo pues en Yeracruz qucdd 
listo el vapor "Demdcrata" y algunas lanchas canoneras que 
prestoron buenos servicios. 

La costa de Barlovento sufria raucho con las guerrillas que se 
desprendian de la Iluastcea, y en los alrededores de Yeracruz 
eran derrotados los liberales por fuerzas pertenecientes a la 
scccion de Cobos. 

Otra complicacion diplomatica aparecid en San Luis con 
motivo de haber impuesto el gobernador p t h o n un pr6stamo 
forzoso que alcanzd a varios comerciantes ingleses, por lo cual 
protcstd contra esa disposicion el consul Cliabot, alegando el 
arliculo 10 del tratado con la Gran Bretana, y de aquf se ori-
gind la cuestion, pues el citado artieulo dice que no se podra 
iinponer contribucion a los ingleses especialmente, cuj 'a aclara-
cion faltaba en el texto ingles; la cuestion pasd a laresolucion 
del supremo gobierno. Miramon salid a encontrar d Osollos 
a la hacienda de la Sauceda. 

La entrada de Osollos a San Luis, el 30 de Mayo, se veri-
fied entre fiestas, y tanto 61 como Miramon fueron condecora-
dos con bandas tricolores quo les pusicrou distingnidas scno-
ritas de aquella ciudatl; se repartierou flores, versos, y que-
dd nombrado comandante general D. Francisco Sanchez. 

Tambien el ministro norte-americano protestd contra los 
decretos dados el 15 dcMayo, sobre una contribucion extraor-
dinaria, por cuyo motivo se cambiaron notas de disgusto entre 
61 y el ministro Cuevas. Las leyes que derogaron la de desa-
mortizacion y los pr6stamos, clieron motivo para mas reclamacio-
nes y dificultades, y tambien d oorisecuencia del doble pago 
de dcrechos exigido al comercio extranjero. 

El ministro de los Estados-Unidos Mr. Forsyth asegurd 
que cl gobierno dc Mexico no podia imponer a los ciudadanos 
nortc-arnericanos un pr6stamo forzoso d una contribucion cn 
forma de pr6stamo, aun fuera del tratado existente que los 
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exceptuaba dc cllo, fundandose en que segun los principios de 
las leyes internacional.es, la propiedad del ciudadano d subdi-
to en un pais extranjero, continua bajo la proteccion de su 
propio gobierno, y tambien se fundd en otras razones deduci-
das cle los tratados celebrados con los Estados Unidos. 

La ley de 15 cle Mayo estableeid los t6rminos de pago de la 
contribution extraordinaria, d por cuartas partes pagaderas el 
l ° y C de Junio, 10 y 20 de Julio, obteniendo un certificado, 
que no decia la ley cuando debia ser pagado, d en una sola vez 
en la feclia del pago de la primera cuarta parte, por lo cual se 
darian aeciones de un banco que se iba a fundar y que circula-
rian como metalico del mismo banco; asi vinieron & establecer-
se dos eatcgorias: prestamistas y contribuyentes, quedando a 
la eleccion del causante perteneccr a cualquiera de las dos; pe-
ro cl ministro norte-americano no admitid tal distincion. 

Al comercio se le permitid por Zuloaga que durante tres 
meses pudiera introducir los efectos almacenados en Vera-
cruz, pagando los dereclios cle introduccion y los de importa-
tion ademas del de consumo, y siendo muy alto el precio dc 
los lletcs y tan grande el de los dcrechos, pocos comerciantes 
aprovecharon el permiso del gobierno. 

I labiendo manifestado el partido constitucionalista que te-
nia actividad, vigilancia, energfa y constancia, era de suponerse 
que triunfaria, tanto mas si se atiende a que poseia los elemen-
tos cle que la reaction carecia; trabajaba en favor de sus ideas, 
y no aplazaba para mas tarde la resolution cle las cuestiones 
que se le presentaban, no se alimentaba de esperanzas, y no 
veia los obstaculos que se presentaban, mas que para mostrar 
la constancia que tenia, y considerd que nada habria hecho 
si no habia vencido completamente a sus enemigos; Gstos cre-
yenclo posible liacer retroceder las opocas, querian que se pu-
sieran en plauta las disposiciones dadas en cl gobierno del v i -
rey Calleja, manifestanclo cuan poco habian estudiado a las 

TOJIO v.—II 
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1858 sociedacles, que siempre dejan atras un abismo donde se pre-
cipitan si pretenden retroceder. 

El lieclio de haber levantado Garza el sitio de Tampico, did 
a este puerto suma importaneia, y la ateueion del gobierno de 
Zuloaga se fijd ahi. En tres anos liabia sufrido otros tantos 
sitios aquella plaza, y por ello elcomercio males sin euento asi 
como por las contratas celebradas por Yidaurri en la frontera 
septentrional. El ultimo sitio sobre diclio puerto durd 48 clias, 
durante los cuales se resintieron muclio los edificios, sufricndo 
casi todos grandes daiios a causa dc los proyectilcs; al levari-
tarlo, dejd Garza libres a los gencrales Corona, Paclieco, Zi-
res, Marquez y Callejo, quiencs en union de otros dcsterrados 
habian sido aprehendidos en la Barra. 

Dia & dia fueron touiando las hostilidades entre los clos par-
tidos un caracter mayor de encarnizamiento; varios conspira-
dores aprehendidos en Guadalajara fueron diezmados, y el Sr. 
Her re ra y Cairo, que se encontraba en la hacienda dc la Pro-
videncia, antiguo gobernador de Jalisco que se batid por sus 
ideas, tambien fue matado por disposiciou del coronel Pielago; 
el general Echeagaray amenazabaal gobernador de Veracruz 
con las represalias, y Osollos, en una proclama que expidid en 
San Luis, llamaba bandidos y asesinos a los constitucionalis-
tas, y temia por los desgraciados que quedaran vencidos en la 
lucha; toda la prensa reaccionaria clamaba por la expedicion 
de una ley rigorosa contra los conspiradores, la que ya no era 
necesaria, pues los gefes militarcs aplicaban cle por si la petia 
que ellos querian sefialar, como lo hizo Pielago en Jalisco. Tam-
bien los constitucionalistas siguieron fusilando a sus contrarios. 

La toma de Tantoyuca por las fuerzas constitucionalistas cle 
D. Jesus Andrade, permitid que los liberales dirigierau sus 
esfuerzos sobre Tuxpan. 

A principios cle Junio llcgo a Mexico el general Parrodi, 
y entonces hacia salir de Mouterey el gefe Yidaurri una ter-
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cera brigada; entretanto algunas poblacioncs se iban adlii-
riendo al plan de Tacubaya, y en Cordova se abria un regis-
tro para que inscribieran sus nombres los ainigos del gobierno 
de Zuloaga, y entre las firnias se encontrarou las de los Sres. 
Julian Carrillo, Honorato Dominguez, el cura pdrroco Rafael 
Salas, y otros cuatro eclesia'sticos, cl coronel Manuel Monte-
ro, el Lie. Rafael H'errera, Rafael Colina y otros muchos que 
se llamaban "hombres honrados y patriotas." 

El gabinete de Zuloaga se ocupd de formal' el estatuto or-
ganico que debia regir al pais, pues las cuestiones politicas 
mostraron claramente que era imposible la realizacion de to-
das las prevenciones eontenidas eu el plan de Tacubaya, por 
el que se pedia la reunion de un congreso que constituyera a 
la republica "del modo mas adecuado a sus necesidades." 
Aqucl trabajo no causd sensacion cn cl aniino de los ciudada-
nos, que comprendieron no podia satisfacer las urgentcs nece-
sidades, ni remedial' los aprcmiautes males que velozmente 
llevaban al pais a su ruina Nadie estuvo conforme con ello, 
unos porque el estatuto no podia garantizar el drden y la re-
gularidad en.los procedimieutos del gobierno, cuandopara sos-
tenerse en la critica situacion en que sc encontraba, necesita-
ba prccisamcnte obrar fuera de ley alguna, y otros porque di-
cho estatuto era por demascuando habia una constitucion que 
regia. 

La condicion dc la republica 110 podia ser peov; lob reaccio-
narios, no obstante la victoria de Salamanca, la capitulacion 
de Parrodi en Guadalajara, la toma de Orizava, y lo sucedido 
d Garza en Tampico, tenian en su contra numerosos contrarios 
armados que cada dia ganaban terreno: en Yucatan tan solo 
contaban con M6rida, Tabasco luchaba con los federalistas, 
Chiapas era todo de estos, lo mismo que Oaxaca, Guerrero, ca-
si todo Michoacan, Sonora, Aguascalientes, Zacatecas, Nuevo-
Leon, Coahui lay Chihuahua, asi como los territorios dc Te-
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1858 huantepec, Colima, y aun Tlaxcala, y entre los Estados quo 
se contaban entre aquellos que reconocjan a la administration 
de Zuloaga, como Veracruz, Tamaulipas, San Luis Potosi, 
Guanajuato, Jalisco y Mexico, habia puntos interesanti'simos 
ocupados por los constitutional istas; casi todas las tropas de 
los cruzados estaban condenadas a la inaction y al cuidado del 
terreno que pisaban,. a causa de la superioridad numdrica de 
sus contrarios. Asi tenia la reaccion necesidad de conquistar a 
Sonora y a Chihuahua, que derrotar las fuerzas de Vidaurri, 
que tomar cl castillo de Perote, insistiendo equivocadamente en 
que era la llave de Veracruz, cn cuyo puerto estaban defen-
ditiidose Juarez y Zamora: que arrojar de Ciudad Victoria a 
Garza, a Castro de Zacatecas, d Silvestre Arauda de Aguas-
calientes, a Degollado de Colima y sus cercamas, a Huer ta y 
Puebli ta de Morelia, a los Andrades dc la Iluasteca, if Medina 
dc Salamanca, d Saldana dc Tlaxcala, a Tolentino y a M6rida 
de Tuto, a Salinas de Oaxaca. a D. Juan Alvarez del Sur. y 
quc derrotar a multitud de guerrillas de las mandadas por Vi-
llalva, Leon, Cordova, Carbajal y otros mil que sc abrigaban 
en las sierras y que en los pueblos tenian muchos partidarios; 
y contra tantos enemigos no tenian los zuloaguistas los ele-
mentos indispensablcs de dinero 3r soldados, necesitando tan 
solo en la capital una guarnicion de mas de dos mil que se en-
tretcnian en marcliar tras las procesiones. 

Los triunfos de las armas reactionaries tan solo se reduje-
ron d los desastres de los cainpos de batalla, sin dejar tras de 
si una seguridad de paz y una esperanza cle mejon'a, y por 
donde quiera que pasa una bandcra sin dejar esto, los enemi-
gos vuelvcn a reunirse, y cl vencedor tan solo ha ensangrenta-
do cl terreno que ocupd. 

Los consejos de gobierno que fneron nombrando los gober-
uadores zuloaguistas, no llegaron a ser mas que una de tantas 
piezas impcrfectas de la complicada y desordenada mdquina de 
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la administration, la misma naturaleza de tales corporaciones 
pausada y tardia, impedia que se les pudieran consultar los ne-
goeios que casi todos exigian proatitud y eran de grande ur-
gencia; ademas, cuando habia tanta pobreza y se imponian con-
tribuciones extraordinarias para el pago de las tropas y para 
los casos imprevistos que todos los dias se multiplicaban, era 
un absurdo recargar los presupuestos con el pago del consejo; 
por eso fu6 que los referidos consejos fueron relegados al des-
precio y pasaron como desapercibidos. 

Toluca fue amagada por fuerzas de Michoacan a las drde-
nes de I). Sabas Iturbide, Irapuato y Salvatierra eran ataca-
dos contlnuamente, y todo el Estado de Guanajuato asolado 
por gavillas que robaban las haciendas. Dentro de las pobla-
ciones ocupadas por los reaccionarios, tenian los federalistas 
porcion de amigos que se negaban a dar conocimiento a los 
gefes de las tropas reaccionarias de las guaridas cle sus par-
tidarios v de los movimientos que ejecntaban, e infonnaban 
oportunamente a sus amigos aun de las iutcnciones cle los zu-
ioagistas; las partidas de guerrilleros se disolvian cuando eran 
perseguidas, y a poco volvian a reunirse cuando eran citados 
sus miembros para una expedicion determinada, y despues cle 
verificada se retiraban todos a sus hogares, escondian las ar-
mas v apareciau como ciudadanos pacifieos 6 inofensivos; y 
como las autoridades dc los pueblos y haciendas se veiati obli-
gadas a callar los nombres de los guerrilleros y aparentar que 
inula sabian, por el fundado teinor de tener mucho que sufrir 
de los acusados, no era posible acabar ni aun perseguir a las 
guerrillas. Algunos gobernadores zuloaguistas quisieron corre-
gir el mal por medio de encrgicas disposiciones, y nada consi-
guieron; entre ellos se afand mas el cle Guanajuato, D. Ignaeio 
Mora y Villamil. 

Zamora cayd en poder de los constitucionalistas que en nu-
mero de 400 la atacaron: D. Manuel Doblado fue aprehendido 
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1858 e n Leon y obligado d pasar a la capital cle la republica, en la 
cual se hacian frecucntes prisiones, asaltando la policfa las ca-
sas que le parecian sospechosas, y los liberales circulaban ocul-
tamente mullitud dc impresos, en los que pedian la destruccion 
dc sus contrarios. 

El aumcnto que tertian las fuerzas federalistas hacia cobrar 
mayor brio a los de Yeracruz, y tambien porque notaron que 
los zuloaguistas no contaban con recursos sulicientes para ata-
car la plaza r y veian cl error cometido por el general Echeaga-
ray de hostilizar con fuerzas de consideration la fortaleza de 
Perote, sin atender al puerto dc Alvarado que le babria sido 
de positiva utilidad, y al ver que abandonaba puntos interesan-
tes desde los cuales se podia molestar a Yeracruz, como Paso 
dc San Juan y Medcllin, impidiendo que los rancheros introdu-
jeran vi'veres a la plaza. EI general Echeagaray habia situado 
su cuartel general en Sierra de Agua. 

Guadalajara fue declarado en estado de sitio rigoroso el 21 
cle Mayo por haberse aecrcado las fuerzas del Stir y las manda-
das por cl Lie. Blanco, gefe de las tropas vidaurristas salidas 
de Aguascalientes, y que tomd & San Juan cle los Lagos, en eu-
r o ataque se liizo notar el tenientecoronel D. Mariano Escobedo. 
Salierou de Guadalajara fuerzas al mando cle Casanova y cle 
Blancartc para atacar a los federalistas en detail, pero se vie-
ron obligados a regresar a la plaza. Blanco y Degollado so 
reunieron en cl puebleeillo de San Pedro, y las tropas de den-
tro de G uadalajara se colocaron en sus trincheras; Degollado 
intimo renclicion al general Casanova el 4 de Junio y lo invi-
to A. um'rscle, pero el gefe reaccionario se negd 6. ello, y ahi 
se ofrecid a combatir con la reaction el general Yanez. Po r 
cspacio cle algunos dias ninguno de los dos bandos, que te-
nian fuerzas iguales, toind la iniciativa de ataque. fortifiean-
dose tambien los de afuera, que teuian al Hospicio por cuar-
tel general, y solo de cuaudo en cuando se oian tiros; unie.-
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ronse las tropas del general Nunez a Degollado, y con el es-
taban Roeha, Gonzalez, Ogazon, Cruz Acdo y otros, y adentro 
Casanova, Yanez, Blancartc, Pielago, Monayo, Hcrran. Pina 
y Cuevas; al saber la situacion de Guadalajara Miramon se 
movid para auxiliarla. 

Habiendose enfermado el general Osollos al volver a San 
Luis, tuvo quehace r l anueva salida, rumbo a Guadalajara, so-
lo el general Miramon. 

El coronel Zuazua prohibit que en el territorio de N u e v o -
Leon se formaran guerrillas; y por el Oriente, Carrctero era 
derrotado en la Sierra por tropas de Negrete; Carretero, con el 
resto de las fuerzas de Alatriste, habia salido de Yeracruz con 
direccion a Tuxpam, conduciendo municioncs para cl gefe Per-
domo, y habiendo querido ascender hasta la mesa central, se 
encontro en la Sierra con fuerzas de Echeagaray al mando de 
Negrete, las que apartando los obsta'culos que les presentaron 
algunas fuerzas de rancheros, habian bajado hasta la hacienda 
de Mecapalco y escursionado por Hueytamalco y Tlapacoyam, 
cometiendo los zacapoaxtecos mandados por Chacon, excesos 
atroces con los indefensos habitantes que inconsideradamente 
se habian quedado en sus casas. La mayor parte de los ran-
chos y el misir-p Tlapacoyam fueron saqueados y destruido 
completamente el punto llamado la "Gar i ta ," donde hizo alto 
una partida de los de Carretero, que habia mandado desmou-
tar para tirotear al enemigo en su transito por el cerro de 
Cuautoxca. El desastre sufrido por Carretero, le atrajo una 
terrible enfcrmedad, y una parte de sus destruidas tropas pu-
do llegar a Perote, donde prestd a Trejo interesantes servi-
cios; las poblaciones de la Huasteca rcconooieron el plan de 
Tacubaya, a causa de otras derrotas sufridas por los constitu-
cionalistas; el partido de Tezuitlan sc hizo depcndiente de Ja -
lapa; y al mismo tiempo los reaceionarios de San Carlos, man-
dados por Mendoza, atacaron y tomaron el pueblo de Acto-
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pam causandole grandes perjuicios; cstas dos poblaciones, 
situadas en la entrada de la Tierra Caliente, entre Jalapa y la 
Antigua, que debian tener estreehas relatione? por estar tan 
prdxirnas, por la analogia de usos y costurabres v por la ho-
mogeneidad dc raza, ban abrigado desde remotos tiempos, 
sentimientos marcadisimos de rivalidad y aborrecimiento; asf 
bastd que San Carlos se declarara federalista para que Acto-
pam abrazara la causa de los cruzados. 

Del castillo dc Perote continiiaban desertandose los soMa-
dos que loguarnecian, en Jalapa hubo un motin promovido por 
algunos soldados de rifleros, y cl gefe JosS Maria Cobos expidid 
una proclama dirigida d los habitantes de la Tierra-Caliente 
concedi&idoles indul toy senalando penas a los que estuvieran 
con las annas y no se prcsentaran. 

En la noche del 11 de Jun iose sublcvd en Ja lapa la fuerza 
armada de unbatal lon de rifleros, que cuidaba cle la poblaeion: 
fueron pucstos en libertad los prcsos que custocliaba, saqueadas 
algunas casas y ocasionado desastres y males que por mucho 
tiempo lamentd la poblaeion. Aquella noche fatal quedd la ciu-
dad a mcrced de los lad rones de la carcel y dc la desenfrena-
da soldadesca, los que felizmente solo sc entrcgaron al robo y 
la cmbriaguez sin tencr que lamentarsc desgracian de mayor 
cuantfa. 

El primer batallon cle rifleros que estaba dispuesto para mar-
char a Perote cl 12 y que se hallaba alojado en el cuartel cle 
San Jos6, parece que fu6 sobornado. pues antes de estallar ei 
movimiento que capitanearon dos sargentos se llevd bastante 
aguardiente al cuartel, de manera que al disparar los prime-
ros tiros ya estaban 6brios los soldados. En el mismo cuartel 
estaban 60 reclutas cle Tres Villas y se cncontraban tres piezas 
de artillcria, dos de ellas en cl segundo patio del edificio v la 
otra en el primero. Al sublevarse los rifleros querian obligar 
a los de Tres Villas d que se les unieran, pero el capitan D. 
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Miguel Yela, lejos dc esto, mandd d los reelutas que rompieran 1858 
el fuego sobre los sublevados, aunque d poco tuvieron que co-
der a la fuerza y unirse a estos. El capitan Ripley que quiso 
contener el desorden fue muerto. 

Aeto continuo se dispersarori los revoltosos por toda la ciudad 
en eortas partidas, haciendo fuego por las calles y plazas sobre 
cuantas personas se hallaban d su paso y tambien contra los 
edificios, oeuparon algunas alturas y pusieron en libertad a los 
criminales armandolos, y desde ese momento la insurreccion to-
md su vcrdadero caracter dc saqueo, de destruction y de ase-
sinatos. Multitud de establecimientos fueron abiertos y com-
plctamente robados, y aquellos cuyos duenos se resistieron d 
abiir y cuvas puertas 110 cedian a los reiterados y formidables 
golpes de los sublevados, recibian cl fuego de las armas dirigi-
do contra puertas y ventanas, siendo asesinado de esta nianera 
el jdven D. Federico Migoni. 

Las casas de comercio saqueadas en aquella nocbe de funes-
tos recuerdos fueron: la dc los Sres. Fernandez Aguado, Car-
los Garcia Teruel, Jos6 Saenz, V. Valle, Sra. viuda de Ondu-
na, N. Rosas, J . M. Teran y dos sombrererlas situadas en la 
calle principal. 

El saqueo hubiera sido completo si el comandante general, el 
militar y toda la oficialidad, no se hubieran puesto a la cabeza 
del segundo de rifleros acudiendo inmediatamente a atacar <1 
los insurrectos, pero no pudierou batirlos por falta de parque 
y permanccicron a la vista de ellos conteniendolos solamente 
con su presencia. I labiendo sido cortado cl telcgrafo, fu6 ncce-
sario, para dar conocimiento de lo que habia sucedido al ge-
neral Echeagaray que se hallaba en las ininediaciones de Pe-
rote, poner un correo extraordinario que desempeno un ayu-
dante del general Oronoz; el general Echeagaray obrd con su-
ma actividad de manera que el 12 a las seis de la tarde ya es-
taba en Jalapa con una fuerte seccion dejando al gefe Negrete 

TOMO v.—12 
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el mando de las tropas sitiadoras. Los insurrectos habian co-
menzado a salir desde la madrugada del mismo 12, Sbrios y 
cargados de botin, retirandose reunidos los ultimos 60 hacia 
"Veracruz a las ocho de la manana, llevandose las tres piezas de 
artillen'a; seguidos por la fuerza de Echeagaray fueron alcanza-
dos y dcrrotados en la calzada de Cerro-Gordo, esto es, d vein-
tc leguas del pnnto dc donde las fuerzas reaccionarias habian 
partido. Echeagaray mandd fusilar en el paseo de los Berros, 
si todos los prisioneros que pasaron de 18, entre ellos d losca-
becillas, y recogid toda la artillen'a y el parque sacado por los 
sediciosos, de los que muy pocos llegaron a Yeracruz. 

Con motivo dc tales sucesos fueron reducidos d prision por 
los reaccionarios los Sres. D. Jos6 Maria Pasquel y su Iiijo D. 
Francisco, D. Angel Lucido, D. Joaquin Quiroz, D. Joaquin 
Martinez, I). JosG Maria Rodriguez, d quien llamaban el sas-
tre, y que ha sido un verdadero patriota, desinteresado y ge-
neroso, los dos Sres. Yinas, antiguos oficialcs de la guardia ua-
cional y algunos otros, y el comandante militar Oronoz mandd 
recoger todas las armas. Los presos fueron puestos en liber-
tad el 16 no pudiendose aclarar nada en contra de ellos. 

Un guerrillero llamaclo Yivanco, que estaba en los alrcde-
dores de Perote, al saber lo acaecido en Jalapa se dirigtd al 
eamino de Yeracruz y rcunid algunos de los dispersos suble-
vados, con lo que did importancia d su guerrilla. 

Los dos cabecillas del motin que se llamaban Fcliciano Gon-
zalez y Francisco Ramirez, sargentos primeros, fueron fusilados; 
asi' como los dispersos aprehendidos en Iluatusco, Orizava y 
Cdrdova, y dispuso el general Echeagaray que los que se pre-
sentaran voluntariamente sufririan cliez aiios de presidio. To-
maron parte en el motin el teniente guarda-parque Linares, y 
el oficial Alaniz. En Pajaritos levantaron los que iban reunidos 
un plan aceptando la constitucion de 1857, formaron una seccion 
que se llamd "Libertadora" y dieron el mando al eapitan de 
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eaballeria Miguel Contreras y cl de la artilleria al gefe Maxi-
mo Alvarez. 

Mientras Echeagaray paso a Ja lapa hizo el gefe Trejo varias 
salidas sobre los que sitiabau la fortalczade Perote, y la guar-
nicion rcaccionaria del Puente Nacional fue replegada a Cerro 
Gordo, por no tener objeto en aquel punto, que dista mucho 
de Jalapa, esta en plena tierra caliente y es flanqueable por 
varias partes; el Puente fue ocupado desde luego por los ja-
rochos, que todos se habian ya levantado, y cl general Echea-
garay se quedd residiendo en Jalapa y envid a Perote al gefe 
Oronoz para seguir en union de Negrete el sitio de aquella 
fortaleaa, a donde trataban de introducir vi'veres las guerrillas 
apoyadas por Perdomo y Carretero que estaban en la Sierra. 

En Veracruz seguian presos varios individuos; ahf estaba 
bien organizada la polici'a sccreta, y aun se establecid una 
junta donde se abrian las cartas llegados a aquella ciudad, ha-
ciendo la revision delante de los iuteresados, de ahi salia di-
nero para auxiliar d las fuerzas constitucionalistas, y tambien 
enviabanse fondos a los agentes que en la capital tenia el go<-
bierno liberal. 

EI sitio de Perote sostenido por el comandante Trejo, llegd 
& hacerse c61ebre en esa epoca, pues con un puftado de indivi-
duos tuvo clavada la division Echeagaray en frente de la for-
talcza, por mas de ocho meses, haciendo freeuentes salidas los 
sitiados para protejer a los que trataban de introducirles vi-
veres. 

Esa proximidad de las tropas a Ja lapa no le era conve-
niente, pues el 22 de Julio exigid el general Echeagaray a 
esa ciudad, por medio de la prefeetura, un prestamo forzo-
so de $15,000 en el termino preciso de 36 horas, por nece-
sitar dicha cantidad para las atenciones de la division que man-
daba; indicaba que fuera citada una junta de comerciantes y 
propietarios por medio de circulares y asi se hizo. En Ja juu-
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ta fueron desiguados los Sres- D. Francisco Goyri y D. Jos6 
Maria Rivadeneyra para que seftalaran cuatro iudividuos que 
cuotizaran a todos los vecinos que tenian posibles, quedando 
nombrados para este cargo los Sres. D. Jose Maria Pasquel, 
]). Vicente Camacho, D. Jos6 Sanchez Ba'rcena y D. Juan 
Cubas. 

Se pidieron explicaciones al general en gefe acerca del ea-
rjictcr que tenia el p res tamo, es deeir, si se consideraria como 
tal d como una contribution. Aquel dijo que se considerara 
como pnSstamo y que debia ser derramado por todo el distrito 
de Ja lapa . dejando a la eleccion del ayuntamiento el proponer 
la manera de reintcgrarlo, y prorogaba por un dia mas las 36 
horas que habia scfialado para efectuarlo. 

Iii Sr. Pasquel se eximid de pcrtenecer a la junta cuotiza-
dora, y e n s u l u g a r quedd nombrado el Sr. D. Nicolas Pastore-
za, asociando ademas a la comision al Sr. D. Joaquin Lezama, 
quieu por ser administrador de la aduaua se consideraba que 
podria proporciouar importantes datos, y tambien porque el 
misrno sefior habia asignado las cuotas en otro prestamo que 
habia tenido efecto hacia poco tiempo. 

101 dinero se consiguio poco -S poco, enviandose por de pron-
to $3,000 a Perote, cuya cantidad fue proporcionada por va-
rios, daudo 1000 el Sr. D. Cayetano Jimenez y 1,100 el Sr. I). 
Jos6 Maria Ochoa. A los cuotizados se les pagaba con la de-
duction de la initad de las contribuciones directas que causa-
ran y un 33 p g de las alcabalas que tuvieran que pagar. 

La mayor parte de los cuotizados protestd en contra del pres-
tamo, reunitiidose con mucha dilicultad otros $2,491, despues 
de haber refonnado la primeracuotizacioti, mandando Zuloaga, 
por via telegrafica.que fueran comprendidos entre los cuotizados 
U-dos los extranjeros (pie hubieran adquirido bicnes raices en 
la republica. 

Por este tiempo publicd el norte-americano Trasher una re-
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sena estadistica y politica dc Mexico, couteniendo algunas in-
exactitudes v muclias verdades, cuyo trabajo es de grande im-
portancia para los que deseen conocer a nucstro pais. 

No queriendo algunas casas de comercio extranjeras de la 
capital pagar la contribution extraordinaria, continuaron ha-
ciendose embargos por los que ahi dominaban, pasando el mr-
liistro ejecutor ^ toraar cfectos equivalentes al valor de diclias 
cuotas, y como auu se resistian los comerciantes, fue enviada, 
para hacer cfectivas las disposiciones, la fucrza armada, cuyo 
suceso motivo un grande escandalo, y origin(5 cl que se diera 
orden dc destierro para muchos de los que se resistieron a pa-
gar. Estos sucesos vinieron a acabar de romper las relaciones 
del ministro norte-amcricano con la administracion de Zuloa-
ga, por haberse quejado los ciudadanos de su nation, aunque 
fueron los franceses quieries mas tuvieron quesufr i r , resistien-
dose al pago dc comun acuerdo. Habiendo intervenido el mi-
nistro Gabriac no fueron clesterrados los extranjeros, pero 
desde entonces se suspendieron las relaciones entre el gobier-
no de Zuloaga y los Estados-Unidos. 

El 19 cle Junio liubo en la capital un temblor de los mas 
fucites que se recuerdan, habiendo durado 45 segundos, resin-
tiendolo toclos los edificios publicos y particulares, y el estado 
de ruina en que quedaron hi?o que se prohihiese la circulation 
de carruajes. 

La salida de las tropas de Miramon de San Luis para Gua-
dalajara. did tambien motivo a medidas arbitrarias de la auto-
ridad militar para liacer efectivo un prestamo forzoso, usando 
de violencia extrema respecto de nacionales y de extranjeros, 
llegando a tal grado que el gabinete de Zuloaga no pudo menos 
que desaprobarla. Miramon obligd a dos ingleses a que toma-
ran el fusil, aunque solamente los liizo marchar una legua. 

El gobernador Gutierrez Zamora desterrd del puerto al Sr. 
D. Antonio de Maria Campos v a los oficiales dc marina Ba-
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(ista, Palina y Carraneo. AM seguia el vdmito hacicndo cs-
tragos entre las tropas oaxaquenas que habian quedado reduci-
das a la mitad; pero el gobernador de Oaxaca, Diaz Ordaz, ya 
habia levantado otras nuevas. 

Por todas partes existiau conspiraciones que estaban a pun-
to de aparecer: en Puebla iba a estallar una el 18 de Junio, pero 
fracasd y fueron puestosen la carcel 25 individuos; en Ciudad 
del Maiz se reunian los federalistas que fueron batidos por el 
coronel reaccionario Felipe Chacon; en la capital eran condu-
cidos todos los dias nuevos presos pob'ticos a las ca'rceles, y tan 
solo el bello sexo estaba satisfecho con lo que pasaba, pues has-
ta por haber sido levantado el sitio deTainpicodieron un voto 
de gracias las senoras de aqucl puerto. En Tlaxcala nada pu-
do hacer el general Escobar, nombrado por Zuloaga para paci-
ficarlo. Muchos propietarios de fincas rusticas ocurrieron al 
gobierno manifestandole que la inseguridad de sus posesioncs 
era absoluta, y pidierou un reglamento para hacer la defensa 
por si niismos. 

Atacado Tlasco por Carbajal (Mayo 31) y defendido por las 
tropas de Grijalva, fu6 aquel rechazado y salid hcrido de una 
niano. Grijalva, a peticion de sus oficiales, celebr6 cl triunfo 
con el ascsinato de los presos pob'ticos que tenia en su poder, 
siendo vi'ctimas Antonio Argiiclles, Manuel Meji'a y un hijo 
suyo. 

Nombrado gefe politico del territorio tlaxcalteca cl general 
D. Manuel Maria Escobar, llegd con una seccion de tropas y sc 
situd en Apctatitlan (Junio 8), y fue reforzado con la guarnicion 
de Huamant lamandadapor Ceron y Huerta, y al dia siguientc 
se presentaron los liber ales por el pueblo de San Estdban, y 
habiendo ocupado Escobar a Tlatempa, se dispararon algunos 
tiros sin resultado alguno; los libcrales avanzaron rf las doce 
por el camino carretero, llegando un trozo de caballcn'a hasta 
cerca de la plaza de San Pablo, y se trabo un fuertc combate 
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en el ranclxo de la Roseta, retirandose al fin los liberales que 
volvierou a oeupar las lomas de San Est6ban; poco despues 
Escobar hizo cargar las infanten'as y derroto completamente 4 
sus contrarios, habiendose presentado oportunamente las fuer-
zas de Tlaxco y Chignahuapan que obraban en combinacion con 
Escobar, quien eutrd triunfante a Tlaxcala, y se llevd la im-
prenta y archivos a I luamantla declarada capital del terri-
torio. 

Mexico se hundia en la anarquia, y entre tanto malestar so-
lamente se tenia esperanzas en la unica tabla de salvacion que 
quedaba para que no desapareciera del catalogo de las nacio-
nes: el cumplimiento de la constitucion. 

Una p6rdida irreparable sufrid la reaccion con la muerte de 
su principal caudillo D. Luis Osollos, que fallecid en San Luis 
Potosf en la tarde del 18 de Junio. El puesto que entre los de 
su partido se habia conquistado el jdven guerrero por su valor 
y constancia, no pudo ser ocupado por alguno que reuuiera las 
cualidades que 61 poseia; guerrero imperturbable, era screno 
en la derrota y prudente en el triunfo; de noble corazon y en-
tusiasta defensor de sus ideas, aunque errdneas, los pcligros 
tan solo le hacian doblar su arrojo, v tuvo cualidades que le 
captaban las simpatfas de sus vencedores. Comenzd a hacerse 
notable desde la revolucion de Zacapoaxtla, en la batalla de 
Ocotlan, y al caer Puebla se refugio cn el extranjero; vuelto al 
pais tratd dc auxillar & los sitiados en la segunda sublevacion 
de Puebla, y luego se unid las tropas sublevadas en San Luis 
y sostuvo la rctirada del cerro de la Magdalena en cuya oca-
sion perdid cl brazo derecho; cayd prisionero y no aceptd al-
gunas propuestas que le hizo el gobierno liberal, y desde enton-
ces fue considerado como el gefe y la espcranza dc la reac-
cion; toind parte en los acontccimientos que siguieron a la re-
volucion del 11 de Enero y una ficbre tifoidea puso fin a la vi-
da que en varios combates respetaron el acero y las balas^ el 
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obispo Barajas le did la absolucion y concurrid d sus sacramen-
tos toda la oficialidad de la guarnicion de San Luis; el cadaver 
fu6 sepultado en la iglesia de San Francisco de aquella ciudad. 

El partido liberal recordd el derraraamiento de sangre he-
cho por su causa y se alegrd de que ya no existiera el hSroe 
principal del retroceso y el ac^rrimo enemigo de los derechos 
del pueblo. 

Osollos nacid en la capital de Mexico el 21 de Junio de 1828, 
y siendo aun muy joven fu6 enviado por sus padres a Paris . 
Entrd al colegio militar en Mexico el 28 de Abril de 1839, 
donde permanecid dos anos, scis meses y cinco dias; rccibid 
una cruz de honor en 1840 por haber defendido al gobierno 
en 15 de Julio, y el empleo cle subteniente con fecha 3 de No-
viembre de 1841 al destindrsele d la compama de Granaderos 
del activo de Zacatecas; estuvo en 1843 en Yucatan, Tabasco 

'6 Isla del Carmen, y ascendid a capitan el 2 de Abril de 1844; 
sc batid en la Angostura y por su valor obtuvo una cruz y el 
grado de comandante de batallon, asistid d la batalla de Cer-
ro-Gordo, a la defensa de la capital, y siguid al gobierno en 
su retirada a Queretaro, y en 1853 ascendid d comandante del 
Trcs Villas que se formaba en Jalapa, y en Octubre del mis-
mo d teniente ecronel; estuvo en la campana de Tamaulipas, 
y al pacificarse rccibid el grado de coronel efectivo en Setiem-
bre de 1854, y despues, en la reaccion, hallo el grado cle ge-
neral, y ya hemos visto el papel notabih'simo que represcntd. 

Al acercarse a Guadalajara las tropas de Miramon, levan-
taron el campo los liberales el 21 de Junio, despues de haber 
prctendido ocupar a Santo Domingo, y de dar un ataque ge-
neral; se fueron divididos cn secciones hacia Colima y otros 
rumbos; como los reaccionarios dirigieron sus esfuerzos sobre 
aquella ciudad, dieron lugar d que fuera atacado Guanajuato 
por las fuerzas cle Pueblita. que emprendid un ataque fa I so 
sobre Irapuato, pero no lo pudo tomar y se retird cl 23, y San 
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Luis volvio a ser amagado por las tropas de Zuazua. Degolla-
do tuvo al frente de Guadalajara, 18 dias, cerca cle 5,000 sol-
dados, y seguido por Miramon fu6 derrotado en las barrancas 
de Atenquique, perdiendo parque, canones y arrnamenlo. 

Los constitucionalistas clc Chihuahua pasaron & Durango 
para protejer d sus partidarios, y se acercaron hasta la capital 
dc este Estado, y c-ntonces habian obrado simultaneamente los 
liberales que atacaron a Guadalajara, Tasco, Irapuato y Gua-
najuato, cometiendo en 6sta grandes desdrdenes las fuerzas de 
Pueblita, quien destrozd una parte de las tropas del general 
Mora y a la otra la arrojo sobre el cerro de San Miguel, dejau-
dola imposibilitada de poder auxiliar a la poblaeion; los federa-
listasse retiraron llevando una fuerte sumadc dinero impuesta 
a los guanajuatenses, que se armaron y parecieron resueltos £ 
defenderse al observar que Pueblita 110 se alejaba el 24. El ata-
que comenzd clesde la noche del 22, en cuyo dia entraron los 
constitucionalistas, derrotando una parte de las fuerzas de Mo-
ra y Villamil. 

U110 de los que llegaron a Mexico despues de haber estado 
preso por Garza durante el sitio de Tampico, fue el Lie. D. 
Manuel Fernandez de Jduregui, quien al mom onto de presen-
tarse en la capital fu6 nombrado por Zuloaga ministro de go-
bernacion, cuyo puesto tomd cl 4 de Julio, quedanclo el Sr. 
Elguero con la cartera de justicia. 

;Que suerte esperaba nuestrasociedad con tautos elementos 
de inal? El car deter con que se presentaban los acontecimien-
tos y el sesgo que tomaban los sucesos, senald claramente que 
ya no era solo una cuestion pob'tica la que se debatia, sino 
social. 

Algunos individuos fueron mandados a los Estados-Unidos 
por el gobernador de Veracruz para buscar recursos, entre 
ellos los Sres. Trias y Zerman, y esto did motivo a que se cli-
jera que se habiaJarreglado un empr&tito de un millon de pesos. 

TOMO v.—13 
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Uu destacamento que estaba en Huatusco fu6 sorprendido 
por los federalistas desprendidos de la Soledad al mando del ge-
l'e Ramirez, el 4 de Julio; pero saliendo tropas de Cordova al 
mando de Cobos, los desalojd el dia 8, despues de batirlos en 
la barranca de Jamapa , hacicndo al enemigo 30 prisioneros v 
tomandole muchas armas y una bandera en que sc leia: "Cons-
titucion d muerte." En Huatusco todos eran constitucionalistas 
y allf se habia establecido uno dc los focos de los liberales. El 
pueblo d e P e r o t e guardaba ya un estado tristfsimo a causa de 
los contmuos ataques que sufrid por los del Castillo, liabiendo 
quedado en aquel pueblo muy pocos liabitantcs, que al tin lo 
abandonaron por disposicion del general Echeagaray En Cdr-
dova se hicieron solcmneshonras a la memoria del general Oso-
llos, recibiendo Cobos el pe'same d ^ la? autoridades, del ayunta-
miento y del cura; y al pueblo de Naolinco cntrd el gefe D. F . 
Dominguez, permanecid poco ticmpo y se llevd preso al alcal-
de Acosta. 

De la plaza de Veracruz salid cl gefe Alatr istc cl 21 de Junio 
pa raNaut la con el objeto de internarse en cl departamento de 
Puebla . Y a en Veracruz no era posible pagar el presupuesto 
de los gefes y oficiales que habian quedado de la br igada del 
Estado de Puebla, y aun a los pocos soldados que de ella que-
daban se tratd de refundirlos en el Mixto, a lo que se opuso el 
Sr. Alatriste, dando lugar a una desavenencia con los que man-
daban en el puerto. Pe ro los gefes y oficiales de la brigada obe-
deciendo a sus sentimientos de nobleza, acordaron reducirse & 
la simple clase de soldados, y en una junta designaron los gefes 
que eran precisos 6 indispensables quedando de coroncl D. J u a n 
N . Mendez, de teniente coronel D. Mariano E. Ramos, y dc 
mayor I). Manuel Andrade Parraga , los demas gefes y oficia-
les clescendicron cuatro o cinco grados, quedando muchos do 
sargentos y soldados. Una exposition hecha por los gefes y 
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oficialcs al presidente Juarez para que les perraitiera marchar a 
haccr la campana en el departamcnto dc Puebla, fue obsequia-
da, y salid el Sr. Alatriste por mar con la infanten'a, liabi6n-
dolo hccho el gefe Carretero por la costa con la caballerfa; llevd 
la seccion un mes de paga, veinte cajas de parque y poco mas 
de 500 fusilcs sobrantes, v se embarcaron en el pailebot "La 
Polca," y despues de una penoslsima navigation de seis dias, 
arribaron a la barra dc Tecolutla, y de al If pasaron a Papan-
tla, evitando que en esta poblacion se llevaran a efecto los 
proyectos de los enemigos de la libertad que alh' t rabajaban 
de acuerdo con los sublevados de Tuxpam y Tampico. En la 
costa de Barlovento pululaban los hombrcs vendidos y adictos 
a la reaccion, contra los cuales se habia presentado D. Miguel 
Perdomo, gefe politico de Jalacingo, quien propuso al Sr. Ala-
triste que unidos fuerau a tomar a Tuxpam, obligando a los 
sublevados de este puerto a capitular. El Sr. Perdomo fu<5 rc-
prendido por el gobernador de Veracruz por liaber invitado 
a Alatriste para aquella expedition, y fu(s clcsaprobada la ca-
pitulation alii formada, v el decreto que did Alatriste decla-
rando a Tuxpam puerto de altura, aunque lo hizo a peticiou 
del aj 'untamiento de ese lugar. 

El Sr. 1). Mariano E. Ramos fu6 comisionado para que lii-
ciera que con su intlujo los habitantcs de las rancher/as de Te-
ziutlan, proporcionaran bagajes y auxilios a las tropas que se 
encontraban en Papantla, y para llenar su mision se puso 
de acuerdo con D. Rafael Avila, ])rcfecto interino que habia 
qucdado en Teziutlan, quien unido & D. Francisco Montoya, 
insurrection^ la mayor parte de las ranchen'as hasta quin-
ce leguas de la cabecera. Ramos y Montoya se situaron en 
el cerro de los Pozitos que fortificaron para esperar al ene-
migo, y reunieron cuantos hombrcs les fue posible llamando 
al coronel D. Jose M. Bello Garcia, que se encontraba des-
pues del suceso de Tlapacoyam en una ranchen'a cercana, y 
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1858 quisieron sorprender la plaza de Tezuitlan cuyo golpe se les 
frustrd. 

Habiendose aeercado a Sao Luis las fuerzas de Zuazua 6 in-
timado el 30 de Junio rendieion al gefe Sanchez, este contes-
td que no cntregaba la plaza y los fcdcralistas comenzaron el 
ataque y entraron a ella a las cuatro y media de la tarde, re-
tira'ndose el gefe Calvo con algunos cle los suyos a la hacien-
da cle la Sauceda; entonces precisamente salia Miramon de Gua-
dalajara para atacar a las tropas mandadas por Degollado si-
tuaclas en las barrancas de Atenquique, y era nombrado general 
en gefe de las tropas reaceionarias del interior el general Mo-
ra y Yillamil, cuyo puesto no aceptd. La ocupacion de San 
Luis, en la que se cometieron algunos desdrdenes, fu6 un suce-
so que impresiond mucho a los reaccionarios que no se lo es-
peraban, habiendo asegurado Miramon a su salida que queda-
ba en buen estado de defensa, y Zuloaga mando que se formara 
causa a los gefes que defendian aquella plaza. 

San Luis, que se halla en terreno piano y es sumamentc 
abierta, habia qucdado con un corto numero de tropas por la 
creencia que tuvo Miramon de que el grueso de las fuerzas de 
Zuazua sc habia dirigido a Guadalajara, y tambien contribuyd 

que se perdiera, el haber salido algunas fuerzas en la madru-
gada del dia que atacaron los vidaurristas a causa de algunos 
disgustos que aparecieron entre los que defeudian la plaza; los 
que atacaron abrieron brechas por todas partes, y siendo redu-
cidos en numero los defensores de la ciudad, pronto fueron 
dcrrotados 6stos. Los combates principales fueron en el mo-
son del Refugio y en el cuartel de la Estacada. 

El 5 de Julio en la manana falleeid en la capital el Sr. D. 
Yalentin Gomez Farias, despues de una cnfermedad penosa y 
en edad bastante avauzada; fu<3 un ciudadano apreciable, since-
ro y firme en sus opiniones, honrado 6 integro & toda prueba; 
hacia tiempo era llamado el patriarca de la democracia y el 
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representant'e de la moralidad. El nombre del Sr. Farias figu-
ra honrosamente eu la historia mexicana desde los dias de nues-
tra independencia; ocupd toda clase cle puestos publicos y nunca 
modified sus principios liberales al llegar al poder, ni se debi-
litd su cntusiasmo por el progreso en los destierros y en los 
calabozos. Durante su vida tuvo por estuclio favorito el de la 
Biblia, en la que lialld el manantial de fuerza que le hizo per-
se verar en su amor a la libertad; clamd en 1848 por la necesi-
dad de proseguir la guerra contra los Estados-Unidos y estuvo 
presente en el congreso constituyente en 1856, a pesar d e q u e 
los muchos anos que tuvo de enfermedad lo habian apartado 
de la vida publica; hasta en sus ultimos momentos hablo cou 
entusiasmo del porvenir de su patria. A su entierro concur-
rieron personas cle todas las opiniones pob'ticas, gran numero 
cle extranjeros, entre cllos el ministro de los Estados-Unidos 
Forsyth y varios cdnsules, y el cadave:- fu6 sepultado en Mix-
coac. 

Queriendo los zuloaguistas hacer un esfuerzo contra los fede-
ralistas, arreglaron un empr^stito de un millon de pesos en eou-
diciones onerosas para la nacion, continuando en la secretan'a 
cle hacienda el Sr. D. Manuel Pina y Cuevas. La perdida de 
Sail Luis fue un aeontccimiento muy trascendental para los reac-
cionarios, pues aquella plaza sirvid a sus eontrarios de impor-
tante base en sus operaciones v nulified d Tampico dando cntra-
da a los cargamentos introducidos por la frontera septentrional, 
ocasionando un gran perjuicio a los exiguos fondos de la admi-
nistracion Zuloaga; las armas de Yidaurri, al contrario, iban a 
rcstablecerse cle sus penurias. Entonces se fijaron los partida-
rios dc la causa ilegal en los propietarios y el clero para que les 
proporcionaran recursos, pero ambas clases estaban muy di's-
tantes de quercr hacerlo. Marquez, que habia sido nombrado 
para tomar el mando cle las fuerzas de San Luis, apenas pudo 
llegar d San Miguel de Allende, donde supo la ocupacion do 



99 HISTORIA DE JAEAPA 

San Luis, y Zuazua tambien caus<5 molestias al comercio al 
proporeionarse recursos y aun llegd a poner presos a varios 
cspanoles. 

Completamente inutil el ministerio de Zuloaga, se rctird, y 
el nuevo fu6 organizado con los siguieutes senores: relaciones, 
D. Joaquin Castillo y Lanzas; gobernacion, D. Manuel Fernan-
dez de Jaurcgui; justioia, el padre D. F. Javier Miranda; guerra, 
el general J . M. Garcia; hacienda, D. Pedro Jorrin, y fomen-
to, 1). Miguel Sakh'var; no necesitamos decir que color politi-
co tenian los individuos del nuevo ministerio, ni cuales eran 
sus tendencias, basta leer entre sus nombres el del Sr. Miranda 
para conocer que pertenecian & la esencia del retroceso, de la 
intolerancia y del fanatismo. Los ministros prestaron juramen-
to el 10 de Julio ante el general Zuloaga, y su programa fu6 
el de usar una politico, mas emrgica. 

El cambio de ministerio se hacia cuando la causa de la le-
galidad se mostraba imponente, y cuando era seguro su triuu-
fo, a causa de tener por objeto la pazy el bienestar de los pue-
blos, y cuando solamente necesitaban f6 y constancia los que la 
sostenian, para destruir las ventajas que intereses bastardos pu-
dieron lograr a favor de la casualidad o la corrupcion. Despues 
de tantas pruebas y desenganos, nadie podia dejar de conocer 
a lo que se exponia a Mexico sin constitucion y sin leyes, sien-
do el juguetede lavoluntad de algunos; bastaba arrojar la vis-
ta sobre el campo de ruinas y de incendios, sobre los lagos de 
sangre de los pueblos que quisieron oponcrse a la fuerza, y 
de las muchas familias que lloraron la ptirdida de su honor j 
dc sus intereses, para comprender que el estado irregular que 
guardaba Mexico tendria que cambiar, no pudieudo ninguna 
sociedad seguir por mucho tiempo en uua situacion tan anor-
mal y humillante. El nuevo gabinete expidid dos deeretos, 
creando la polici'a rural y mandando recoger las armas de mu-
nicion que debian ser entregadas a las autoridades. La ley so-
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bre polici'a rural no podia tcner efecto alguno, tant.o porque 1858 
estaba en la convenieneia de los hacendados no aparecer des-
caradaraente como partidarios, cuanto porque con ella se au-
torizaba los gobernadores para disponer de las fuerzas que 
sostenian los propietarios, que muchas veces serian llama-
das a las poblaciones grandes dejando abandonadas las ha-
ciendas. 

El nucvo ministerio did desde luego una ley sobre conspi-
radores; por ella eran declarados traidores a la patria los que 
para resistir d hacer la guerra al gobierno, solicitaran, de cual-
quier modo que fuera, el auxilio de extranjeros d aceptasen el 
que les dieran; erau considerados enemigos de la administration: 
los que se sublevaran en contra de ella, cualquiera que fuese el 
pretcxto que tomaran. y las autoridadcs d emplcados sustraidos 
de su obediencia; debian ser tratados como conspiradorcs los 
que facilitaran armas, dinero, dcualquier auxilio a los enemigos 
del drden y tranquilidad publica, los que de palabra d por es-
crito promovieran sediciones; los que se reunieran con el fin 
de arreglar algun pronunciamiento d desvirtuar las medidas 
gubcrnativas, d dar auxilio d noticias a los sublevados, d diri-
gieran las operaciones de dstos; los que scdujeran a la fuerza 
armada para que se pronunciara contra el gobierno; los que 
intcrceptaran la correspondencia del gobierno d de las oficinas 
publicas; los que propagaran, de palabra d por escrito, noticias 

falsas d alarmantes en favor de la sedition; a todos los que es-
tuvicran comprendidos en los primeros casos se asignaba la 
pcna de muerte y para los demas presidio por cinco d diez 
aiios, confinamiento d expatriation; las penas se aplicaban, se-
gun el caso, a las 24 horas para los aprehendidos con las armas 
en las manos, o si no eran juzgados en cousejo de guerra ordina-
rio, formado por cuatro capitanes y un gefe; ningun proceso po-
d r i adu ra r masde ochodias, y para la imposition dc penaque 
no fuera la capital bastaria una prueba semiplena adminiculada 
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lcgalmente; los comandantes generales 6 el tribunal cle la guer-
ra revisaban las senteneias del consejo cle guerra; senalahanse 
penas para las autoridades (pie no cumplieran con la ley 6 que 
estuvieran en connivencia con los reos. 

Este decreto, que era una sentencia de muerte para la socie-
dad, fue firtnado el 14 de Julio por los Sres. Zuloaga y Fer-
nandez de Jauregni, y trajo males muy graves legalizanclo los 
ascsinatos que si antes se cometian no tenian en su apoyo el 
respctable nombre cle la ley. 

El eambio dc poh'tica seguido por Zuloaga, en lo que influyo 
Miramon, les trajo un inmenso cumulo de males, pues por cada 
vfctima que sacrificaba el furor reaccionario brotaban miles de 
individuos para vengarla. Las persorias que ahora rodeaban d 
Zuloaga imbuidas en sus limitadas ideas y sin poder conccbir 
un mas alia, creyeron que era posible sacrificar a una nacion en 
aras de la venganza, de la intolerancia y cle los intercscs de su 
partido, y solamente hicieron el bien cle dar a los sucesos un 
caracter deeisivo, cuyo exito tan solo pudo detencr por mas 
tiempo del que se esperaba, la fortuua del caudillo Miramon. 
Po r todas partes donde imperaba la reaccion se habian dado ya 
disposiciones pcnalcs contra los que hablaran 6 hicieran algo d 
favor de los federalistas. 

Tambien fue declarada vigente la ley de imprenta dada por 
Lares, por cuyo motivo sc suprimieron muchos peridclicos. 

Las fuerzas cle Zuazua usando de $120,000 de un prSstamo 
impuesto al comercio de San Luis, no permanecian ociosas en 
esa ciudad sino que salicron sobre Guanajuato, cuya plaza ya 
pronunciada por la constitucion de 1857 cay6 en su poder eva-
cududola el general Mora y Villamil y entrando el coronel 
Aramberri ; pero el general Miramon que habia salido de Gua-
dalajara el 11 de Julio los obligd a dejarla, ocupandola cl 23. 

Las fuerzas del Norte que cntraron a Guanajuato, despues 
de la salida quo el temor hizo emprender al general Mora y 
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Villamil con mucha anticipation, se componian de caballeria 6 
infanteria montada, con muy buen armamento y solamente un 
iuclio llevaba carcax, la cabellera trenzada y pintada la cara 
con rayas rojas, y tambien vidse uno que otro yankee; usaban 
los fronterizos blusas encarnadas y azules, cbaquetas, pantalo-
nes d calzoneras de todos colores y g£neros y sombreros anchos, 
general men te de palma; llevaban muy poco equipaje, pues cada 
soldado conducia consigo el parque en 1111 bolsori de cuero, y aun-
que los caballos no eran buenos Servian mucko a la infanteria; no 
seguian las reglas de la disciplina militar, pero eran subordina-
dos. Mientras Guanajuato no tuvo tropas de lmea fue cuidada 
por los nacionales. Antes de que en t ra ran las fuerzas fronte-
rizas ocurrieron varios desdrdenes, en uno de los cuales habia 
tenido que huir el gobernador constitutional Rodriguez. 

Todos los Estados estaban en pleno Ievantamiento contra la 
reaction, siendo el de Puebla el que mas sufria y en cuj 'a ca-
pital fu6 descubierta otra conspiracion el 12 de Julio, que iba 
a estallar al acercarse algunas fuerzas l iberales mandadas por 
el cabeeilla Bafiuelos. La poliefa de Mexico dirigida por La-
garde sospechaba de todos, y a todos los que no eran reac-
cionarios lcs seguia lus pasos, siendo alguna vez causa para 
ser prcso, hasta el llevar dincro en el bolsillo. Las poblaciones 
donde dominaban los constitucionalistas tambien estaban muy 
distantes de poseer el biencstar; tomadas muchas de ellas 
a viva fuerza les era iinposible d los gefes que las mandaban 
cumplir sus deseos de que no cometieran dcsmanes los que pe-
leaban por restablecer la ley y la moralidad, pues Zuazua cx-
pidid un decreto en San Luis condenando d muerte a todo reo 
que cometiera un alentado contra la propiedad, y tambien su-
frian mucko las poblaciones con los prestamos indispensables 
para sostener las tropas. La idea en favor de los constitucio-
nales penetrd hasta en los colegios, habiendose sublevado en 
la capital los de Minerfa, Agricul tura y Medicina. 

TOMO v.—14 
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18-58 El gobernador de Quer&taro Mufioz Ledo se retird y toind 
el poder el Sr. D. Esteban Soto, quedando de eomandante ge-
neral D. TomasMejia, y en la capital fu6 reinstalado el conse-
jo de gobierno nombrandose algunos nuevos miembros (22 de 
Julio); futi reemplazado en el gobierno cle Guanajuato el ge-
neral Mora por el general Par ra ; se forind un batallon de 
artilleria de montana, y cl gefe Leonardo Marquez fue nombra-
do eomandante general de Michoacan, y se situd en Acambaro. 

Tambien en Jalapa se encargd el Sr. D. Patricio Nava, por 
autorizacion del general Echeagaray, de forrnar unas companias 
con el caracter de auxiliares del ejercito, encargadas de oonser-
var el drden en la poblacion. Zuloaga expidid un decreto man-
dando formar la "Guardia Civil," exigiendo enlre las condicio-
nes para pertenecer & ella "ser dc buenas costumbres y de co-
noeida adhesion al drden y a los sanos priueipios." 

Euviado el coronel Fuertes por la administration de Zuloa-
ga al departamento de Veracruz, se le encargd que formara 
en Teziutlan una section de 500 hombres con la cual abriria 
la campana de la Sierra de Perote. 

Fuertes emprendid su marcha de Jalacingo el 18 de Julio 
sobre los constitueionalistas que tenian su centro en Tlapa-
coyam, y a la vez que salid de Teziutlan otra section al man-
do del teniente coronel Arroyo sobre el mismo punto, la que 
torrid a Tlapacoyam en la tarde del 19 y la seccion de Fuertes 
tuvo que combatir con los liberates que le estorbaron el paso 
en muchos lugares. La toma de Tlapacoyam varid en parte los 
planes de los liberates situados en Misantla. 

Noticioso el general Echeagaray que de Veracruz se con-
ducian por Jicaltepec vfveres y pcrtrechos para la fortaleza de 
Perote, nrganizd una seccion compuesta de 800 infantes de ri-
fleros, el 6° ,el 2° y el Zacapoaxtla, cuatro bomberos de a 12, 
100 caballos y mas de 200 indios zapadores provistos de todos 
los instrumentos necesarios para allanar el camino y abrir en 
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los montes las brechas necesarias. El coronel Fuertes, gefe de 1858 
la expedicion, avanzd con este tren hasta el paso del rio de 
Maria de la Torre, creyendo que a su retaguardia ya 110 te-
nia enemigos, y en efecto si se exceptuan 50 hombres que 
habian quedado en los Pozitos, a un lado del camino que llevd 
Fuertes, las deinas partidas se habian replegado a Ayahualco; 
pero habiendo llegado <1 la sazon por la misma retaguardia de 
los reaccionarios los coroneles I). Juan N. Mendez, D. An-
tonio Rojas y el gefe politico de Teziutlan, Avila, quienes sa-
lieron de Papantla con cosa de 150 hombres llevando suficiente 
parque, llamaron violentamente al gefe Montoya que se ha-
11 aba en cl rancho de Ruiz y al teniente coronel Ramos, y en 
junta de guerra resolvieron que 6ste hicieraun reconocimiento 
con sus 50 hombres hasta Ilueytamalco para que adquiriera no-
ticias, y las did de que Tlapacoyam 110 estaba ocupada; entonces 
se acordd tirotear a los reaccionarios sin descanso por su reta-
guardia paradistraerlos del asalto que se preveia iban d. dar & 
las fuerzas que cuidaban el paso del rio. En Tlapacoyan se in-
corporo tambien Bcllo Garcia con cerca de 80 hombres que ha-
bia reunido, y se supo por una carta del gefe politico del canton, 
D. Mariano Lazcano, que se encontraba del otro lado dc Maria 
de la Torre, en Boca Chiea, que los valientes que defendian cl 
paso estaban resucltos a cumplir sus deberes y que esperaban 
400 hombres de Nautla y Misantla; sin perder momento salieron 
de Tlapacoyan 320 individuos y pernoctaron en la hacienda 
del Jobo, y en la madrugada del 22 de Julio enprendieron un 
reconocimiento los gefes Mendez, Ramos y Yivaldo, y en un 
lugar llamado Filipinas cncontraron un puesto avanzado de 
los contrarios fortificado de una manera pasajera, ahi se les 
prescntd un ranchero y les asegurd que toda la secciou de Fuer-
tes retrocedia no habiendo podido veneer los obstaculos encon-
trados para pasar el rio, y se hallaba -S. media legua de dis-
tancia. 
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Fuertes habia avanzado hasta Maria de la Torre, y encon-
trando la orilla izquierda, en la conduencia de los rios, parape-
tada y defendida en todos los pasos vadeables, habia tiroteado 
por tres lioras & los que iba a ataear, sufriendo alguna perdida 
sin poder forzar la posicion, y careciendo dc recursos se habia 
vuelto a pernoctar en la rancheria dc Paso de Novillos; reuni-
dos los gefes liberales que habian salido deTlapacoyan, se acor-
dd, con el parecer del Sr. Ramos, se hiciera frente a los reac-
cionarios cn el mismo punto donde estaban al recibir la noti-
cia, y precipitadamente formose una ligera fortification sobre 
el camino, con troncos, ramas y piedras, y se distribuyeron las 
fuerzas, dando a Rojas cl flanco izquierdo con 60 hombres, el 
dereclio al comandante Yivaldo con otros 60 y algunos indivi-
duos de Teziutlan que habian ido a visitar a sus amigos; la re-
se rvase dejd al cuidado del ciudadano Bello G-arci'a, y D. Ni-
colas Bello y D. Manuel Tejada fueron con 30 hombres a llamar 
la atencion del cnemigo por la retaguardia, y en el fren-te que-
daron los ciudadanos Mcndez y Ramos con 150 hombres, cuyo 
numero se redujo en el trascurso del combate a veinte, por el 
auxilio prestado a los flancos; llegados losreaccionarios comen-
7.6 la accion, despues de las oelio de la manana, trabaiidosc con 
fuerza en el cerro de la izquierda y centro de los liberales, pero 
por donde quiera fueron rechazados los reaccionarios, y cerca de 
las cinco de la tarde tocaron retirada. En aquella noche lluviosa 
y oscura percibfanse lastimeros quejidos por todas partes, y al 
rayar la aurora habian desaparecido las tropas reaccionarias, 
cuyos desastres supieron los liberales por algunos dcsertores; 
cl coronel Fuertes habia pasado en la noche el rio por el va-
do de San Javier , y seguia con sus fuerzas un camino fragoso 
e intransitable, y. pretendid repasar el rio por el pueiitccillo 
de Alseseca, pero sabiSndolo a tiempo se lo impidieron los li-
berales, quienes recibieron a balazos a aquellos iufelices que ya 
no pudieron hacer uso de sus armas por tener mojado el parque, 
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y arrojandolas huyeron, siendo perseguidos por los liberales, ] 353 
que a su vez pasaron la margen izquierda y reeogieron lnultitud 
cle prisioneros y un gran botin. Todos los gefes reaccionarios 
salieron mal, estando entre ellos berido el coronel Fuertes, a 
quien tuvo oculto un ranchero ocbo clias en un canal, y des-
pues lo condujo con bastante trabajo al cuartel general del Mo-
lino, donde apenas llegaron juntos 200 soldados de todos los 
que emprcndieron la expedition. Fuertes pasd a Jalapa para 
curar sus heridas. 

El 2G de Agosto se encargd de la prefectura de Ja lapa el 
Lie. D. Francisco Valle por drden del general Oronoz, dejan-
do aquel puesto el coronel D. Juan Oronoz, continuando U. 
Miguel Negrete de comandante mjlitar. 

La prefectura y la comaudancia railitar acordaron que fue-
ran celebrados los clias 16 y 27 de Setiembre, nonibrandose 
una junta patriotica, en la cual estaban los generales D. Mi-
guel Echeagaray, y D. Miguel Negrete, comandante militar; 
el prefecto D. Francisco Val le , el Lie. D. Jos6 Ponce de 
Leon, coronel 1). Rafael Benavides, comandante del 6° bata-
llon; D. Ramon Teran, D. Antonio Maria Rivera, el cura par-
roco y algunos otros vecinos de la ciudad. 

Pa ra cubrir las bajas cle los cuerpos de la division de ope-
raciones, fueron senalados contingcntes cxcesivos a las pobla-
ciones del Estado, pidiendo a Jalapa 50 hombres para aquol 
objeto. P a r a esos reemplazos eran tornados los vagos y los 
desertores. 

El Sr. D. Francisco Valle dejd la prefectura el 25 de Mayo 
entregandola al teniente coronel I). Antonio Valdcs por dr-
den del general en gefe. La comandancia militar y la polfti-
ca quedaron a cargo del coronel Benavides cl 1° dc Setiembre 
por haber saliclo de Jalapa Negrete. 

El Sr. Benavides llamd la atencion del ayuntamiento sobre 
las mejoras y reformas de la poblaeion, pidid informes sobro 



108 HISTORIA I)E JALAP A 

los recursos que pudieran p ropor t iona te para imp'ulsar la 
instruction publica, formar los embanquetados, aumentar la po-
licia que alendiera a la seguridad publica y concluir el pala-
cio municipal. Tomd mil pesos de los fondos destinados a es-
ta obra para la division de Oriente, que despues fueron paga-
dos paulatinamente, y presidia una junta que calificaba a los 
individuos destinados al cupo. Su manejo fue despdtico y en 
eminente grado arbitrario, llegando a poner presas a algunas 
senoras. Hizo que fuera derogada la disposition que impuso 
el 5 p g a' los premios mayores de las loterfas destinadas al em-
banquetado, y mandd que los materiales destinados a la obra 
de palacio quedaran libres de derechos; exigid al ayuntamien-
to que le remitiera los padrones de extranjeros y albaniles, 
y al apoderado del Sr. Garcia Teruel, que devolviera el terre-
no que tomdde mas, pcrteneciente al ex-convento de San Juan 
de Dios, & lo que aquel seiior se negaba por haber construido 
algunas piezas en dicho terreno, protestando en contra de la 
determination del prefecto Benavides. Expidid un reglamento 
sobre instruction publica, por el cual quedaban obligados los 
padres de familia a mandar a sus hijos a la escuela, senalando 
la intervencion que la policfa debia tcner en ese importante 
ramo del bienestar social. 

El partido que defendia el gobierno emanado del plan de 
Tacubaya no era dueno, en los alrededores de Jalapa, de otro 
terreno que el que pisaban los soldados que lo sostenian. Los 
caminos estaban interceptados y los constitucionalistas tenian 
su cuartel general en el pueblo de Tlacolulam, excclcnte posi-
tion militar, a un lado del camino nacional, cerca del paraje 
de la I loya. El general La Llave conocid la importancia de 
ese punto que tanto ha llamado la atencion en la guerra cons-
titucional como en las dc la intervencion y el imperio, cuyc 
descubrimento se debid a un modesto ciudadano llamado Dio-
nisio Hernandez. 
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Desde que fu6 amenazado el canton de Jalapa por la reac-
tion, los Sres. I). Jos6 Man'a Rodriguez y D. Francisco Anto-
nio Dominguez, partidarios de la constitucion y oficiales de la 
guardia national de Jalapa, se rclacionaron con los hombres 
mas importantes de los pueblos inmediatos a esa ciudad, entre 
ellos con los de Tlacolulam, ahi estrecharon relacioncs con I). 
Santiago Mendoza, D. Manuel Diaz y I). Dionisio Hernandez, 
y este fu6 quien sugirid al Sr. Dominguez clcsde entonces la 
idea de que los liberales se refugiasen, en un caso desgraciado 
en aquellas montanas, cuya idea fu6 acogida por estesenor y 
por Rodriguez. 

ITemos diclio que al dar Comonfort el golpe de Estado y cuan-
do el gobierno de Yeracruz volviu sobre sus pasos, fue nombra-
do D. Jos6 M. Mata gefe dc una seccion de tropas corupuesta 
d e l a guardia uacional de Ja lapa y de los pueblos inmediatos, y 
recibid drden de Veracruz para fortificar y guarneccr la I io-
3'a. En esta vez tuvo oportunidacl cl Sr. Dominguez en union 
de otros liberales, de recorrer las montanas de Tlacolulam con 
el Sr. D. Dionisio Hernandez 6 hicieron prcsente al Sr. Mata, 
especialmcnte Hernandez, la necesidad que tenia de estudiar 
aquellos puestos, y en cfecto los recorrio y se persuadid de lo 
util que serian para mantener una revolucion por medio dc 
guerrillas. Yinieron los movimientos militares del general 
Echeagaray sobre Jalapa, cl abandono de la Hoya y situacion 
de los liberales en el Pucnte National, la escaramuza de Cruz 
Blanca y por ultimo el pronunciamiento del general Negrete 
en Corral Falso con toda su brigada. Entonces se encontraron 
en una position dificih'simael Sr. Dominguez que era teniente 
coronel del batallon guardia national cle Ja lapa y quedd fiel 
al gobierno, y algunos otros gefes y oficialcs, entre estos, cl Sr. 
D. Dionisio Hernandez, quien viendolos adigidos porque 110 
encontraban medio de salir deaqucl la situacion aconsejd al Sr. 
Dominguez mil veces, y era su idea dominante, que se refu-
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giaran en Tlacolulam; pero aquel gefe adoptd mejor el pasar 
a Veracruz aunque fuera con poca fuerza, porque aln' estaba el 
gobierno, y einprendid el viaje con el batallon por la Canada 
dc Actopam, Uegandocon muy pocossoldados y un cargameri-
to dc oehenta mulas de parque de canon, que en la noclic del 
dia que salio de Jalapa quitd al enemigo de Corral Falso cn la 
garita de Mexico, dcbido al aviso oportuno que le did D. Luis 
Alba, ayudante del coronel I). Pascual Miranda, y al I'm entro 
a Veracruz. 

La poca fuerza de Ja lapa y los piquctes que habia en la pla-
za se refundieron en un batallon mixto que man do el entonces 
coronel y ahora general Mejia; Dominguezy otros oficiales pa-
saron a depdsito; pero despues que sufrio este el vdmito y es-
tuvo apto, el gobierno del Estado lo nombrd comandante mi-
litar del canton deMisan t l ay para aquel punto marchd con los 
ayudantes D. Emilio Penasco y D. Teodoro Lecuona. Llegd a 
Misantla y sin perder tiempo y a judado muy cficazmente por 
el Lie. D. Manuel Maria Alba, juez dc primera instancia de 
aquel canton, entrden relaciones con los indigenas de la sierra 
de Xaolinco, especialmcntc con los CC. Teodoro y Jose del 
Carmen Hernandez, del pueblo de San Jos6 Miahuatlan. Todos 
estos pueblos obedecian ya al gobierno reaccionario de Jala-
pa, aun el pueblo de Tlacolulam, aunque en apariencia. Dis-
puso diclio gefe una expedition a la Sierra dcNaolinco con 200 
misantecos, 15 naolinquenos y 25 jalapenos, sublevd toda la 
sierra y los pueblos levantaron actas de adhesion al gobierno 
dc Veracruz. Estando acantonado en Naolinco pasd a vcrlo 
una comision de Tlacolulam cornpuesta de D. Basilio Hernan-
dez, D. Manuel Arismendi y otros, para invitarlo a que sc tras-
ladara a aquel pueblo, ofreciendo cl servicio de todos los vcci-
nos; como estas eran las aspiraciones de uno de sus ayudan-
tes, D. Dionisio Hernandez, que le instaba para que aceptara y 
se resolviera d ir a ocupar d Tlacolulam, dispuso la march a pa-
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ra cl dia siguiente; pero como d las doce de la noche recibid 
un extraordiuario que le envid de Jicaltepee el Sr. D. Ma-
riano Lazcano, gefe politico del canton dc Jalacingo, para 
que le diera auxilio porque el coronel Fuertes bajaba de Pe-
rote con una brigada de 1,000 hombres d quitarle un convoy 
de municiones que tenia en aquel lugar, y contaba con muy po-
co, fuerza mandada por el tenientc coronel D. Joaquin Cama-
cho que habia salido de la fortalcza cle Perote para conducirlo; 
pasd Dominguez d Misantla y en cl acto con la fuerza que ya 
mandabase dirijid a Maria de la Torre, d donde llegdoportu-
namente, y a l l i s e desconfid por Camacho y Lazcano de la fuer-
za que conducia Dominguez; pero 6ste senor no se did por en-
tendido. 

Despues del triunfo obtenido por los liberales, regrcsd para 
Misantla, y azuzado por D. Dionisio dispuso su marcha para 
Tlacolulam, pero recibid drdenes del gobierno para quedar a 
las del Sr. Camacho y formar una seccion. Asf lo Jiizo, y lue-
go que habld con este gefe le indied, siempre con ayuda y 
por la insistencia cle D. Dionisio, que ocuparan a Tlacolulam, 
a lo que accedid el Sr. Camacho. 

Emprendid Dominguez sn marcha, llcgd d Chiconquioco, y en 
la noche se le unieron los Sres. Jos6 Maria Rodriguez, Angel 
Lucido Cambas, Francisco Yazquez, Pcclro Hernandez y Se-
bastian Aparicio, a quienes los autoridades cle Ja lapa habian 
desterrado para Yeracruz; y del camino se dirigicron para 
aquel pueblo. A los tres dias subid a la sierra Camacho, lle-
garon todos d Naolinco y de alii empreudieron la marcha para 
Tlacolulam, y lo ocuparon con regocijo dc la poblaeion, que 
los recibid con musica y repiques, babiendo quedado satisfe-
clios los deseos de todos y especialmente los de D. Dionisio 
Hernandez, autor pricipal dc la idea, para cuya realization 
coopcraron los Sres. Dominguez y Rodriguez. 

Ya establecidos en aquel puuto, fortilicado por la natura-
tomo v.—15 
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lcza y por algunas obras que ya estaban hechas por drden del 
Sr. Mata, quien lo encontrd propio para la defensa desde que 
cstuvo en la Hoj-a, limitaronse a raolestar al enemigo; aun-
que nada pudieron contra una division de tres 6 cuatro mil 
hombres que tenia Echeagaray cxtendida de Jalapa d Perote. 

El tiempo pasaba y cl cerco dc la fortaleza dc Perote se rca-
lizaba, y fastidiados los de Tlacolulam porque nada util se ha-
cia, escribieron Dominguez y otros liberales al Sr. Zamora, reco-
mcndandole que les maudara un gefe que los sacara de aquella 
situacion; a poco tiempo llcgd entre ellos el Sr. La Llave, cuando 
estaban en Naolinco, porque habian dejado ii Tlacolulam, y le 
hicieron vcr otra vez, 1). Dionisio y cl Sr. Dominguez, que Tla-
colulam era punto militar y no Naolinco, y lo resolvieron d ir 
d aquel pueblo, en donde permanccieron y resistieron el pri-
mer ataque que les dieron D. Miguel Echeagaray y D. Miguel 
Negrete. El Sr. Hernandez se encuentra hoy olvidado en un 
rancho llamado el Pital . 

El Sur did auxilio a Michoacan pouiendo en Morelia una bri-
gada, mandada por el coronel Pinzon; en Aguascalientes fu6 
llamada la legislatura d sesioncs extiaordinarias; en San Luis 
aparecieron algunas dificultades entre Zuazua y D. Eulalio 
Degollado por no haber sido repuesto fete en su empleo de go-
bernador; en Jalisco continuaba la persecution de los fedc-
ralistas el general Casanova, y el general Miramon pasd a Me-
xico corriendo por la posta, para arreglar con el ministerio la 
manera de continual* en cl interior las opcraciones, dejando d 
las tropas en Silao y en Irapuato y cstuvo en la capital sola-
mente dos dias. Por Pachuca y Real del Monte era varia la 
suerte de los contendientes, estando por los constitucionalistas 
los indfgenas de Tuto; el Lie. Coronado seguia liaciendo pro-
gresar en el Estado de Durango la causa de la constitucion, 
llegando a a t aca ry tomar d la capital de fete, y cl gobernador 
de Zacatecas D. Jos6 Mar fa Castro dispuso que el pago por rfe 
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ditos d por redencion de capitales fuera cnterado en las oficinas 
de rentas de las poblaciones respectivas, haciendo otro tanlo 
respecto de los capitales que se intcntara redimir; cxceptudse 
de la ley d los capitales pertenecientes a corporaciones que hu-
bieran aceptado la ley y los de hospitales y establecimientos 
dc ensefianza, v en los demas Estados sujetos a los constitu-
cionalistas continuaba cl desarrollo dc las leyes de reforma. 

Algunos liberales trataron dc que terminara la guerra civil 
por medio de una transaccion y enviaron comisionados a D. 
Santos Degollado; pero era imposible que pudieran avenirse 
dos cosas opuestas esencialmente y que cada dia se alejaban 
mas poniendo dc por medio lagos de sangre y un mar de ddios 
y venganzas. 

Un pcriddieo que se publicaba en Cordova llamado la "Rc-
volucion" insistid en que era necesario hacer efectivo el blo-
queo de Yeracruz para dar una solueion definitiva d la pollti-
ca, y que para ello podriau comprarse dos buques en la I l a -
bana. 

Los cncuentros en Michoacan se multiplicaban, muriendo en 
uno de ellos liabido en Irimbo el gefe Urquiza. 

No solamente los gobernadores Yidaurri y Castro legisla-
ban sobre asuntos de interes general, sino que tambien lo lii-
cieron la legislatura y el gobernador de Chihuahua, D. Anto-
nio Ochoa, concediendo privilegio perpetuo d una compafna 
para construir por el Estado de Chihuahua un ferro-carril in-
ter-ocea'nico, bajo las bases senaladas en el decrcto. 

El partido reaccionario quiso usar, d la vcz que de las ba-
yonetas, de otras armas, introduciendo la division y la envi-
dia entre los constitucionalistas; d cada paso decia por medio 
de sus periddicos, que Vidaurri iba estableciendo las cosas pa-
ra ser presidente, y que despreciaba al gabinete de Yeracruz 
por cl silencio cn que habia entrado. El destierro clel obispo y 
de los franciscanos de San Luis, fueron cl tcma de constantes 
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1858 cargos con que los reaccionarios se dirigieron d las fuerzas fron-
terizas, como si fueran los primeros casos de igual naturaleza 
que se presentaban, y no cesaban cle recordar que en aquella 
ciudad habian sido fundidos el oro y la plata de los templos, y 
que cn Morelia fueron cor.vertidas encafiones algunas campa-
nas por el general Huerta . Tambien recordaban d cada paso 
que Carbajal, gefe cle fuerzas cn Tamaulipns, era el misrno que 
con filibusteros habia pasado el Bravo en 1852 y atacd el puer-
to de Matamoros, donde lo derrotd el general Avalos. 

El partido liberal mostrd en esta vez mucha mayor activi-
dad y pcrseverancia que cno t r a s j en la capital no descansaban 
sus partidarios, ya dando dinero a los que querian salir d engro-
sar las filas de los suyos, ya animandose mutnamente repar-
tiendo impresos, d haciendo demostracioncs que introducian 
la alarma, como la de quemar bombas en las plazas por la 
nochc. 

El pueblo de Coatepec, cercano d Jalapa, fu£ asaltado cl 28 
de Julio por 80 jarochos que rechazd el gefe politico D. Fran-
cisco Yalle al frente cle algunos jiqucnos, y poco despues se vio 
obligado a evacuar la plaza; d la vez fu6 bostilizado por otra 
partida el punto de Corral Falso, y los liberales tuvieron la in-
tencion de atacar d Jalapa, para que distrayendo la atencion 
del general Echeagaray, se pudiera introducir d Perote un 
convoy que salid de Veracruz y habia pasado por Jicaltepee. 

Las avanzadas de los constitucionalistas habian llegaclo el 
15 a Ja lapa hasta la garita llamada de Veracruz; en esta ciu-
dad estaba el general Echeagaray que tratd cle dar una sorpre-
sa a los liberales que se habian retirado a Corral Falso, pero 
no lo logro, no obstante que para sacar de Jalapa la artilleri'a 
hizo envolver las ruedas con trapos. Pa ra batir d las fuerzas 
liberales en Corral Falso uso el gefe reaccionario de una es-. 
tratagema de aquellas en que sc logra el triunfo con mengua 
de la lealtad. Al acercarse al puente de Dos Rios los 500 
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reaccionarios, de los que 300 eran de infanterfa y 200 de ca-
bal lerfa, pusieron bandera parlamentaria, contestando el co-
mandante Altagracia Dominguez con igual demostracion; el 
gefe Benavides fu(j a conferenciar con Dominguez d la mitad 
del puente, y se t ratd de que las fuerzas reaccionarias se uni-
rian a las federalistas, pero cuando menos lo esperaban, fueron 
estas batidas y dispersas. Mucho se puso en duda la actividad 
e inteligencia militar del general Echeagaray cuando despues 
de varias voces ni habia tornado a Pero te ni hecho esfuerzo 
alguno contra Veracruz, y para rechazar los cargos que se le 
hacian, did Echeagaray un maniliesto. 

En el Castillo sitiado aparecid una bandera de parlamento, y 
se cambiaron algunas comunicaciones entre Echeagaray y Trejo. 

P o r el rumbo de Cordova bajaron hasta Tlaliscoyan los co-
mandantes Vargas, Cos y Salcedo, qucdando 6ste de coman-
dan te de la costa de Sotavento, y en esa ciudad sc organizd 
un eseuadron de auxi l ia res ; el destacamento de Aculcingo 
perteneciente al 8° de infanterfa, se sublevd y matd al ca-
pitan Ortiz, siendo alarmante para la reaction que una gran 
par te del ejdrcito no tuviera voluntad de batirse; Vargas que-
dd mandando en las orillas de Veracruz. En la hacienda 
del Chapopote fu6 aprehendido el gefe D. Anastasio Lloren-
te y eondueido a Tuxpam por drdeu del gefe Perdomo; y 
dcclarado de al tura este puerto por Alatr iste no llegd a to-
ner efecto tal disposicion, porque se opuso a ello el ministro 
Ocampo. 

De Minatitlan fueron remitidos d Veracruz por el general 
ZSrega algunos presos, entre cllos D. Agustin Castanares, di-
putado que fue por Tabasco al eonstituyente. 

En el Sur defendia a Tasco 6 Iguala D. Abraham Ortiz de 
la P e n a con un entusiasmo digno de mejor causa, y Mcji'a der-
rotaba algunas fuerzas constitucionalistas en Rio Ve rde . 

Habiendo salido Yidaur r i de Monterey a fines de Julio. fuS 
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1858 & reunirse con las tropas que ocupabau a San Luis, usando de 
cuantos elementos estuvieron en su arbibrio para lanzarlos so-
bre la reaction, habiendo comprado armaraento y pertrechos en 
los Estados-Unidos. Como Miramon iba a su eucuentro, pron-
to se espcraba una batalla. Zuazua rehusd la banda de gene-
ral que le did el ministro Degollado, alegando que sus servi-
cios solamente eran prestados cuando se atacaban los derechos 
del pueblo. 

Un peligro terrible aparecid aquella vez en las repetidas 
sublevaciones de los indigenas, que liicieron sus victimas 
muchos individuos de la raza blanca de San Felipe y San Jo-
s6 Malacatepec; en la hacienda de Niche se levantaron al 
grito de jviva la libertad! y cometieron enmenes atroces; en 
todas las serram'as presentdronse grandes masas de aquellos y 
tan solo les faltd organization para que hubiera aparecido la 
destructora plaga de la guerra de castas. Otro motivo de ma-
lestar fu6 la conducta seguida por Yidaurri , que erasospecho-
sa a la causa constitucional, por lo que Juarez y Ocampo re-
comeudaron a D. Santos Degollado recobrase su autoridad 
perdida de general en gefe del ejercito federal; Yidaurri ha-
bia destituido, sin tener para ello la mas leve autoridad, a 
los gobernadores constitucionales de Zacatecas, Aguasealien-
tes, San L u i s y Guanajuato, que lo eran los Sres. Zamora, Te-
ran, Degollado y Rodriguez, para colocar en sus lugares & los 
que le parecieron; las justas quejas de los destituidos alarma-
ron con razon al presidente Juarez; aquellos hechos trajcron 
males de consideracion pues estableeieron el desconcierto, la 
anarquia y dieron armas d los reaccionarios cuyas esperanzas 
revivieron. 

Has ta dos d tres mescs atras ninguna opinion era tan varia 
como la rclativa & D Santiago Yidaurri; las dificultades que 
suscitd & la revolucion de Ayutla, la resolution arbitraria dc 
anexar cl departamento de Coahuila al dc Nuevo Leon y su 
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viaje u la capital para asistir ^ unas cuantas profesiones dc 
racnjas, visitando d personas notables dc todos los partidos, 
da'ndose tacitamente por disgustado de la situacion y dispucsto 
a liliarse entre los reacionarios, hieieron que fuera visto con 
rccelo por una gran parte del partido liberal; pero cuando se 
puso en actitud hostil contra el plan de Tacubaya, e hizo salir 
algunas fuerzas suyas para el departamento de San Luis, quedo 
casi rehabilitado a los ojos de sus correligionarios politicos, y 
muchos fiaron de 61, pero otros temian de su conducta ulte-
rior, supoDiendo que movido por iatcreses particulares, so-
lo indirectamente cooperaria al trianfo de la constitucion de 
1857, 3r aun muchos le llegaban a atribuir intcnciones de sos-
tener la intervcncion de los Estados-Unidos en los asuntos de 
nuestro pais, y otros la de liacerse independiente con algunos 
Estados de la frontera. 

De Yidaurri se habia sospeehado hacia tiempo, que no tenia 
ideas polfticas fijas, y se acabd de confirmar esta duda cuando 
estuvo en Mexico donde tratd de entenderse con las personas 
influentes de diversos partidos; despues el boletin de Monte-
rey, drgano suyo, indicd que no la constitucion de 1857 sino 
d un decreto dado por la legislatura de Nuevo Leon, ajus-
tarian sus operaciones polfticas los fronterizos despuei del 
triunfo. 

Querdtaro fu6 una de las pocas poblaciones donde se did 
cumpliiniento a la disposicion de Zuloaga que establecid la guar-
dia civil; la villa del Valle fu6 ocupada por fuerzas del Lie. D. 
Manuel Alas. Extrcmada era la miseria que reinaba en las 
poblaciones cortas de los Estados de Guanajuato, QuenStaro y 
Mexico, multitud de fincas rusticas fueron abandonadas por sus 
duenos y hasta por los proletaries cuya vida y garantfas esta-
ban en continuo peligro, recibiendo la agricultura un rudo gol-
pe del que se resintieron todos los demas ramos de la riqueza 
publica; tambien Chihuahua, Durango, Zacatecas, Sonora y 
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Sinaloa la habian perdido por la guerra civil y los estragos de 
la barbarie. 

La administration de Zuloaga did varios decretos, uno se-
fialando los dcrechos del tabaco nacional y extranjero y las 
reglas que debian observarse para pesarlo; otro expresando la 
manera con que debia pagar los dcrechos el cacao cosechado 
en Chiapas y Tabasco. 

La carcncia de recursos hizo a Zuloaga dar un decreto el 10 
de Agosto, designando la manera de amortizar por medio de 
bonos el millon y medio de pesos que bajo la garanti'a de las 
fincas del clero del arzobispado debid recibir la administracion; 
hasta hacia algun tiempo el clero habia ocultado que daba di-
ncro, aun contra la volunfad de muchos de sus miembros, pero 
ya ahora no se cuidd de hacerlo. 

El erario de los quo dominaban en la capital guard aba cl 
mayor desorden: la hacienda publica representada solamente 
por las oficinas que dependian del ministerio respectivo, for-
maba un fondo; cl ministerio de fomento otro; los colegios do-
tados con fondos publicos y las escuelas de agricultura, ar tes 
y comercio estaban en el propio caso; y tambien el gobierno 
del Distrito, los peajes, los eaminos, la Academiay el desagiie 
formaban por separado diversos 6 independientes erarios; apo-
yandoselos especuladores de sueldos en este desdrden de fondos 
percibiau dos, tres y aun cuatro dotaciones. 

Una batalla notable fuS dada en Acambaro el 12 de Agosto 
por las fuerzas que llevaba el gefe Mdrquez y las mandadas 
por Pueblita,Iturbide,Pinzon,Zamorano,Garcia,Rdgules yo t ros 
que ascendian a cerca de 4,000; la batalla fu6 renida y puso fin 
d ella la noche entrando Marquez d aquella villa. Este general 
habia llegado a Maravatfo el dia. 1° donde estuvo hasta el 3 que 
continud su camino, quedandose en Tepetongo; de allf salid pa-
ra la Jordana y llegd hasta la venta de San Josd, contramar-
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chando en jornadas cortas hasta Acambaro, y despues de la 
aecion siguid su marcha para Quer^taro. 

Por Pachuca y Tulancingo exeursionaban las partidas man-
dadas por Dimas Ldpez y Baltasar Tellez, quienes eometieron 
excesos en Chignahuapam y eran perseguidos por el gefe Daza 
y Arguelles. A Tabasco se dirigia una expedicion salida de 
Campecheal mando de D. Francisco Ortoll, quien recibid auxi-
lios del gobierno de Yeracruz. La brigada Arteaga tuvo un 
encuentro funesto con las tropas de Caliejo cerca de Toluca, y 
por todas partes habia combates donde obtenian las fuerzas 
6xito vario, pero que dieron motivo a que se desarrollase un 
verdadero vandalismo. 

Convencidos muchos reaccionarios de que era imposible cl 
triunfo de sus ideas, se dirigieron a algunos liberales para que 
se trabajara por el restableeimiento de la constitucion de 1824, 
pero los partidarios de la de 1857 se opusieron a ello desde 
luego, comprendiendo que este cddigo era la bandera y el grito 
de guerra que uniria a los pueblos para triunfar del retroceso; 
la constitucion de 24 pertenecia ya d la historia y la unica legal 
era la de 57 no obstante sus imperfecciones. Antes de ensan-
grentarse la contienda, antes de haber adquirido triunfos los 
defensores de la legalidad, y de estar tan pronunciada la vo-
luntad nacional, pudo acaso haberse tenido en consideration 
aquel proyecto, pero ahora ya era muy tarde para que hiciera 
efecto. 

Los periddicos de Monterey, Zacatecas, San Luis, Aguasca-
lientes y Veracruz, lanzaban diariamente producciones que 
despertaban a los pueblos del letargo en que hacia tiempo 
estaban sumergidos, y predicaban lalibertad religiosa y la po-
h'tica, cuyos escritos por si solos hicieron mas que lo que se 
atribuyd a las armas. 

Yidaurri verified su entrada en San Luis el 13 de Agosto a 
las once de la manana, formandole valla la guarnicion desde la 

TOMO v.—16 
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Alhdndiga hasta la casa que se le destind para habitation, ha-
cicndo salva la artilleria. En Monterey aeababa de poner en 
libertad d los prisioneros de Zacatecas, despues que juraron no 
tomar las armas contra la constitucion de 1857, y Zuloaga los 
did de b a j a y mandd que no se les permitiera residir en ninguna 
parte do larepublica que obedeciera d su gobierno; un decreto 
del mismo did por invalida la moneda que se acunara en Te-
jupileo en la casa que mandd formar el gobernador constitu-
cionalista del Estado de Mexico, Guzman. 

Y a en camino para San Luis expidid Miramon una proclama 
en Guanajuato a fines de Agosto, indicando la proximidad de 
las hostilidades contra los vidaurristas; §stos llegaban d 3,000 
con 32 piezas, teniendo otro tanto de gente recogida en Guana-
juato, Zacatecas y el mismo San Luis. Un movimiento conver-
gente cle todas las fuerzas reaccionarias se verific6 hdcia el ca-
mino de San Luis entrando d San Miguel Allende el gefe Pe -
rez Gdmez. 

El gobierno de Yeracruz premiaba con ascensos d sus ser-
vidores, did el grado de general de brigada al coronel D. Fran-
cisco Paz, y euvid nuevas sumas de dinero d los liberalcs de 
la capital; y el Sr. Ocampo, que habia quedado de unico minis-
tro del prebidente, did pruebas de ser amigo verdadero de la 
legalidad; los al imentosy todos cuantosgastos hicieron el pre-
sidente y los ministros fueron pagados por los fondos munici-
pales de Yeracruz. Una circular del Sr. Ocampo, expedida 
el 20 de Agosto, hizo saber d los gobernadores dc los Estados 
que todas las fincas rusticas y urbanas cu}ros adjudicatarios 
las hubieran devuelto, quedaban excluidas de los efectos de la 
ley de 25 de Junio, hasta que restablecida la paz dictara cl go-
bierno las disposiciones convenientes, permaneciendo entre-
tanto en tal estado a disposicion del gobierno. 

El gefe del partido reaccionario did d D. Manuel Escobar el 
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empleo de general efeetivo de brigada, y fijd nuevas alcabalas 
al pulque y a otros efectos. 

En los Estados Unidos publicd Comonfort un manifesto que 
tenia m6rito como escrito de circunstancias y como la expre-
sion de un hombre que representd un papel importante en las 
luchas y desgracias de Mexico. 

La llegada de Robles Pezuela -S. las costas de la republica 
dio lugar & que los federalistas esparcieran portion de rumores 
acerca de los motivos que le obligaron & dejar los Es tados-
Unidos, asegurandose que esta republica habia dejado de re-
conocer & Zuloaga como presidente, Jo que aunque no era tan 
concluyente como se decia, algo tenia dc cierto, habiendo pe-
dido sus pasaportes el ministro norte-americano Forsyth. Por 
este tiempo aparecid en el "Hera ldo" de Nueva-York un no-
tabih'simo articulo sobre la intervencion norte-americana en 
Mexico, crey6ndola imposible por no estar en las miras del 
gobierno de los Estados-Unidos ni poder apoyarse en las le-
yes del pais. 

En aquella republica no cesaba de trabajar el Sr. Mata por 
lograr el reconocimiento del gobierno liberal, y aunque el pre-
sidente Buchanan tenia por 6ste sus simpati'as no queria apare-
ccr como protcgiendo una faeeion d partido. Tampoco habian 
obtenido un exito favorable en conseguir dinero los Sres. Zer-
man y Trias. Modificando lo que pasaba, el partido reaccionrio 
sacaba de ello grande proveeko kaciendo ver a la nacion que 
el partido liberal trataba de entregar a los Estados-Unidos el 
territorio mexicano. 

Desterrado de Yeracruz el Sr. I). Juan N. C6sar, fu6 susti-
tuido en su empleo por el regidor D. Domingo Bureau, quedan-
do de secretario del ayuntamiento D. Jos6 A. Rodriguez, y el 
presidente Juarez permitid la introduccion & Yeracruz de las 
harinas extranjeras. 

Despues dc los sucesos de Acrfmbaro, se replegaron las fuer-
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zas de Pueblita d Zinap6cuaro, y se introdujo la division entre 
los gefes liberales que tomaron diversos rumbos; en Ja lapa 
caia en poder de Echeagaray un contrabando conducido en los 
carros de D. Ambrosio Sallenave, que llevaban 1,807 onzas de 
oro y algunos vfveres para el puerto de Veracruz, toclo lo 
cual quedo a beneficio de la division, inclusos los diez carros 
portadores y la mulada, que se componia de 131 actinilas; fu6 
ocupado el pueblo de Naolinco por las fuerzas del mismo ge-
neral, dirigiendose los liberales d Misantla; Cuautla y Chalco 
sufrieron repetidos ataques de his fuerzas mandadas por el ca-
becilla Delgado; las fuerzas de Cobos situadas en Cordova 
hacian expecliciones a la tierra-caliente hostilizando sin pie-
dad d los habitantes de ella; y se encargd del gobierno de Gua-
najuato el Sr. D. Francisco Liceaga. 

La concentration de fuerzas rcaccionarias en Sau Miguel dc 
Allencle y el haberse ido retirando hacia San Luis los lronteri-
zos determind laprontaca ida de Aguascalientes, d donde entrd 
el cabecilla Patron con 150 hombres, saliendose poco antes las 
fuerzas constitucionalistas. Meji'a llevaba la vanguardia de las 
fuerzas dc Miramon y en Trancas tuvieron su primer encuen-
tro con los blusas que prcsentaron resistencia en el puerto de 
Sao Bartolo, y esperabase un 6xito favorable para^stos. Tam-
pico habia sido ocupado por Carbajal y Capistran, habiendose 
pronunciado el 26 de Agosto las fuerzas que guarneeian el 
puerto, refugiandose a bordo de un buque espaiiol el general 
D. Tomas Marin y otros gefes y oficiales; el gefe Garza entrd 
d aquel puerto el 29, cuando casualmente llegaba alii llobles, 
d quien el gobierno de Veracruz no le dejd desembarcar con-
siderandolo como rebelde, y tuvo que regresar con intencion 
dc irse d la Habana, pero se quedd en el vapor espaiiol de 
gucrra "Cortes," anclado en Saerificios. Tambien entonces el 
gefe Coronado llegaba a Mazatlan. 

No obstante la gucrra civil, seguian llevandose d cfecto las 
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leyes (le reforma; el gobernador de Jalisco, Ogazon, disponia 
en Saynlaquelosdcudoresdc l fondo dc instruction publica re-
diraieran los capitales que reconocian a favor de dicho fondo, 
pagandolos con los reditos vencidos a la autoridad constitu-
cional, v declard nulos los pagos de capitales y reditos liechos 
a los reaccionarios, dictando algunas otras disposiciones; en 
Zacatecas sc llevaba adelante la ley sobre obvenciones parro-
quiales. 

La guerra entre Mexico y Espana no estaba mas que apla-
zada, pues el general O'Donell insistia cn que fuera enviada 
sobre Mexico una expedicion de 10,000 hombres, cuyo mando 
seria confiado al general Pinzon, encargado de presentar un ul-
timatum. Un cambio muy notable acababa de efectuarse en Es-
pana, ascendiendo al poder con el nuevo ministro O'Donell 
Jos conservadores constitucionales y los progresistas templados. 

El castillo de Perote resistia, haciendo sus defensores sali-
das con mas 6 menos exito; en el pueblo de este nombre es-
taban las casas hasta sin puertas, y en aquella llanura fueron 
aprehendidos los gefes Bello Garcia y Romero, que pasaban 
a conferenciar en Jalapa con el general Echeagaray, comisio-
nados por Alatriste para proponer un avenimiento. 

Cuando cclebraban en la hacienda del Jobo las tropas de la sier-
ra el triunfo sobre las que condujo el coronel Fuertes, se presen-
t s el Sr. Alatriste. quien, de acuerdo con los otros gefes, envio & 
Veracruz los partes respectivos y algunos prisioneros y heridos; 
entraron aquellas tropas a Teziutlan el 27 de Julio, siendo un 
dia de jubilo para los habitantos de esa risuena poblacion, don-
de a poco fueron atacados por fuerzas considerables al mando 
de Echeagaray, y entonces los liberales se replegaron a los Po-
citos, posicion que se consideraba como inespugnable,donde quc-
daron sin ser hostilizados; mandd Echeagaray que los heridos 
que estaban en el hospital de sangre fucran conducidos a Jala-
pa, y se volvid al campo del Molino. Entonces Alatriste le es-
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cribid una carta accrca de sus antiguos servicios bajo la ban-
dera de la causa nacional, y le record(5 sus promesas. Eclica-
garay protestd no haber renegado jamas de sus priueipios y 
que la inconsecuencia y maldades de muchos malos liberales 
lo habian precipitado gradualmeute <1 la position en que se ha-
llaba,y pidid d Alatriste que enviara dos eomisionados para con-
fercnciar; con tal motivo pasaron a Ja lapa los coroneles Rome-
ro y Bello Garcia, y desde entonces hubiera contado el parti-
do liberal con la division Echeagaray, a no haber sido por la 
inflexibilidad del ministro Ocampo que pedia se sometiera lisa 
y Uanamente al gobierno, queriendo Echeagaray que fueran 
reformados algunos articulos dc la constitution y que conser-
varan los de la citada division sus clases y einpleos. 

Por mucha que hubiera sido la reserva sobre este asunto 11c-
g6 d conocimiento de los irreconciliables reaccionarios, que ya 
veian mal a Echeagaray, y le procuraron bastantes males, has-
ta obligarlo a proclamar en Ayotla un plan escandaloso. 

Situadas las fuerzas liberales en la hacienda de Mecapalco, 
se les uni<5 el cabecilla Francisco Lucas con 100 indigeuas, hi-
jo del ctHebre revolucionario Juan A. Lucas, d ofrecer sus ser-
vicios contra los zacapoaxtecos, enemigos dc su padre, 6 in-
cendiarios del pueblo de Cuatecomaco: admitidos sus servicios 
y despues de haber recibido 200 fusilcs y el correspondiente 
parque, marcharon a Zacapoaxtla donde prestaron bastantes 
servicios. 

Habiendo concluido el plazo dado por Zuloaga para la in-
ternacion de los efectos que se eneontraban en Yeracruz, el 
general Echeagaray declard haber cesado las comunicacioncs 
con el puerto desde el 30 de Agosto, permitidndose solamente la 
internacion de algodones, la correspondencia de los ministros 
extranjeros y el transito de los viajeros con pasaporte del mi-
nistro de relacioncs. 

Desocupado San Luis Potosf por los vidaurristas desde el 



Y REVOLUCIOJSTES DEL ESTADO DE VERACRUZ. 1 2 5 

11 de Setiembre, en el departamento cle ese nombre tuvieron 
que sufrir mucho varies espanoles de los ahi avecindados; las 
fuerzas de Zaeatecas fueron mandadas a su Estado y Miramon 
entrd •&. aquella plaza el 12, y despues de permanecer ahi po-
eos dias, salid sobre el Puerto de Carretasel 25. A la vez e ra 
desalojado de Aguascalientes el cabecilla Patron por tropas 
de Zacatecas. 

El 14 de Setiembre en la manana, fu6 descubierto en la ca-
pital, por el gefe de la polici'a, Lagardc, un complot que debia 
estallar en la noche del 15; la polici'a encontrd en una casa dc 
la segunda calle de la Pi la Seca, un depdsito dc armas, una 
bandera roja con un punal negro en el centro, y ademas, reco-
gid una lista con 211 personas que debian ser asesinadas al 
estallar el movimiento; en dicha casa sehal laban reunidos va-
rios mexicanos, dos franceses y dos italianos, que fueron pre-
sos 6 incomunicados, y sc nombrd el fiscal qae les tomd la pri-
mera declaration. Asegurdse que el plan consistia en promo-
ver cuatro incendios per distintos rumbos de la capital a la 
hora de las fiestas civicas, y a favor del desdrden desarrollar 
los proyectos; varias prisiones sc verificaron, y despues se re-
cogieron otras armas y una lista con los nombres de todos los 
eonspiradores. Debido a ese suceso se suspendieron todas las 
fiestas con que iba & celebrarse el 16 de Setiembre, aunque 
siempre se dijeron discursos en la Alameda, y tambien en los 
dias 27 y 28, habiendo sido insultado en el primero el general 
Zuloaga de una manera publica en la Alameda. 

Agentes pa r t i cu l a r s de los Estados-Unidos hicieron propo-
s i t i o n s al gobierno de Yeracruz sobre prestarle ayuda, pero 
los gobernantes expusieron que no recibirian auxilio extraiio, 
mientras el bando contrario no lo hiciera. Yeracruz seguia 
considerado por los reaccionarios como la verdadera fuente de 
sus males, y que ademas de absorber los recursos del gobier-
no, le impedia adquirir los de su aduana. Mucho se liabld, co-
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1858 mo hecho cierto, de la intervention de Inglaterra, Franeia y 
Espana en nuestros asuntos. 

En todo el Estado de Tlaxcala liubo un levantamiento ca- ' 
pitaneado por Antonio Carbajal, nombrado en Orizava coman-
dante por Alatriste, 61 y Simon Cordova, cometieron actos dc 
crueldad cn los gefes que defendian aquclla poblaeion; en la 
sierra dc Puebla se verificaban muchos crimcnes, y los indf-
genas de Tuto bicieron una escursion por el lado de Tulan-
cingo, dejando una huella de sangre y fuego, derrotando al-
gunas tropas del gobierno. Estando Alatriste en Teziutlan 
protegia a los del castillo de Perote, enviandoles recursos, que 
casi siempre caian en podcr de las tropas sitiadoras. Los zu-
loaguistas scguian imponicndo prestamos para subsistir. I la -
biendo salido nuevamente d la campana el general La Llave, 
se dirigid a Nautla y Misantla, quedando reducida a muy po-
co su signification militar desde la toma de Orizava y el pro-
nunciamiento de Negrete. 

El gobernador cle Michoacan, Huerta, impuso varios pr6s-
tamos a la catedral de aquel Estado, manifestando intenciones 
cle apoderarse cle las alhajas en caso de negativa, lo que se 
verified, entrando a la catedral en la mafiana del 23 de Se-
tiembre una fuerza de 200 bombres al mando de Porfirio Diaz 
de Leon: aprebendieron a los padres can tores y d los mozos 
de sacristfa, y llevaron plateros y berreros que quitaran las 
liojas de plata que cubrian la crujfa, apoyando aquel acto la 
fuerza fronteriza mandada por el Lie. Blanco. Morelia quedd 
sin candnigos, y basta el cura Carrion fu6 desterrado; lo to-
rnado en la capital valdria medio millon de pesos, pues sola-
mente de plata fueron 400 arrobas. 

Muchos de los emigrantes italianos que se habian fijado en 
la colonia cle Papantla, tuvieron que dejar aquel punto huyendo 
de las fiebres y otras enfermedades del clima, por lo que se 
abstuvieron de venir otros. 
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D. Manuel Alvires protestd contra el despojo de la catedral 1858 
de Morelia, y renuncid el puesto de magistrado del tribunal 
del Estado. 

El Sr. Fernandez dc Ja'uregui dispuso que a los constituciona-
listas que fueran aprehendidos y en quienes, aderaas del delito 
de conspiration, apareciera el de robo, incendio u otro coraun, 
se les aplicarian las penas d que se hubieran hecho acreedores 
conforme a las leyes. Aquel senor supuso que sus contrarios no 
tenian caraeter politico alguno, y dijo que tomaban la constitu-
cion de 1857 solamente como un disfraz con que pretendian 
cubrir sus crfmenes a los ojos de la civilization y de la justi-
cia; por eso a los gefes liberales, ademas del cargo de perturba-
dores dc la paz publica, se les mando hacer otros por los robos, 
asesinatos 6 ineendios y dcra.is del tos comuucs cometidos por 
las fuerzas que acaudillaran d dirigieran; tambien declard que 
la aplicacion de penas no excluia la reparation de danos, y 
que la responsabilidad pecuniaria era in solidum. 

Habiendo tenido algunas juntas varias personas de influencia 
en las inmcdiaciones de Chiautempam, se hizo en la noche del 
5 de Setiernbre una reunion de mas de 100 hombres en los 
pueblos cercanos para dar un golpe d las fuerzas queocupaban 
a Tlaxcala; la reunion fue cerca de San Sebastian Athfpa, y al 
cerro donde se verified se le puso el nombre de la "Union." 
El asalto no quedd decidido por falta de caballerfa que se creyd 
necesaria y se acordo pedirla al eomandante Carbajal, que res-
tablecido de una herida y mandando los restos que escaparon 
de la derrota que le did Escobar, volvia del rurabo de Te-
peji. La reunion se repitid en la noche del 6 de Setiernbre en 
las lomas de San Diego Mitepec, y estando Carbajal anuente 6. 
auxiliar el movimiento, se distribuyeron ocultamente dentro 
de la ciudad los que iban a dar el asalto para estar listos a la 
hora que fuera necesario. 

A las cinco de la manana del 7 comenzd el combate sobre 
TOMO v.—17 
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1858 palacio, la carcel y la Camilla veil, entrando por las callcs Car-
bajal con su caballen'a, y a las dos horas todo habia concluido 
rindi<5ndose los reaccionarios. Los prisioneros fueron llevados 
a Apetatitla, y j u z g a d o el teniente coronel Razo fu6 pasado 
por las armas. Despues in arch d Carbajal para Zacatlan, lo que 
trataron de impedirle las fuerzas de Chignahuapan, y los guar-
dias nacionales que lo seguian pasaron a TIaxcala y nom-
braron sus autoridades. Carbajal y Mendez derrotaron en 
varios encuentros a las fuerzas deTulancingo y Chignahuapan, 
y ocuparon esta plaza el 18 de Setieinbre, y luego entrd Car-
bajal a Zacualtipau y Mextitlan y fue derrotado en la hacien-
da de San Pedro de las Vaqucnas el 10 deOctubre, rauriendo 
el gefe de las fuerzas de Tuto y saliendo herido el mismo Car-
bajal. 

Habitiidose detenido Yidaurri en las inmediaciones del pue-
blo de Ahualulco, fue derrotado por Miramon cl 2? de Seticm-
brc, despues de una action intermitente de cinco dias; los fron-
terizos dejaron 400 cadaveres, 170 heridos y prisioneros, 33 
piezas de artillerfa y 120 carros con parque, armamento y otros 
efectos. Ilemos dicho que la division reaccionaria habia salido 
de San Luis el 25 y el 26 se avistd con los contrarios que habian 
elegido*una fuerte posicion, defendida por un rio y apoyada 
por diversas alturas, cuyos fucgos se cruzaban haciendo impo-
sible un ataque de frente; por eso el gefe Chacon sc dirigid el 27 
por cl rancho de Bocas y forzd el paso del rio, vitiidose obli-
gados los vidaurristas a cambiar su frente; el 28 apareeid Mi-
ramon cn un cerro 6. la dcrecha de sus contrarios, v recono-
ciendo el campo establecid sus baten'as; el 29 a la una y media 
de la manana eomeuzd el ataque con cuatro columnas ordenadas 
por los generales Meji'a y Ramirez y coroneles Yelcz y Yega, 
al mando inmediato del general Leonardo Marquez, y aunque 
se dcfendieron los fronlerizos con desesperacion, qucdaron der-
rotados a las diez y media A cuya liora fue complcta su disper-
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cion, persiguiendo Chacon a los fugitivos hasta la hacienda de 1858 
la Parada. Entre los muertos sc encontraron los coroneles Yies-
ca y Barroso, liberal aquel }• <Sste reaccionario; fueron heridos 
los gefes Tomas Mejfa y Francisco Yelez, el uno en una mano 
y en un cuadril el otro. 

Miramon pas6 a San Luis y dejd & Marquez mandando el 
campamento. La noticia fue celebrada en Mexico con dianas, 
salvas y repiques y comunicada por el general Garcia a to-
das las poblaciones que estaban por la reaction, celebrandose 
en Jalapa con un paseo militar; Zuloaga decretd una cruz y un 
escudo de honor para los que estuvieron en aquella batalla, y 
una espada de honor para Miramon. 

En cambio las fuerzas que cl general Casanova condujo al 
Sur de Jalisco contra los constitucionalistas, defeccionaron 
el 21 de Setiembre, y Guadalajara volvid a ser atacada por los 
liberales muriendo en el sitio el general Silverio Nunez. Casi 
todas la fuerza de Casanova se dispersaron al llegar y encontrar-
se a los contrarios en un desfiladero conocido con el nombre 
de las "Cuevitas," y solamente se salvd Casanova huyendo & 
Guadalajara, donde habia quedado Blancarte de general en 
gefe. Toluca era atacada por las fuerzas de Morelia a princi-
ples dc Octubre, y Cobos y Felieiano Rodriguez sorprendieron 
a los liberales de Tlaxcala. 

Habidndose dirigido Cobos sobre esa ciudad, salieron a su en-
cuentro los liberales que ahi estaban, y cuando lo esperaban tu-
vicron noticia dc que por el camino de Texmelucan se presen-
taba otra fuerza que era la mandada por Felieiano Rodriguez, 
a la cual acoinetieron, pero fueron arrollados y derrotados cer-
ca del pueblo de Totolae a tiempo que Cobos ocupaba a Tlax-
cala y contribuia a la completa dispersion cle los liberales. Co-
bos hizo incendiar ese pueblo, impuso $30,000 a las poblaciones 
inmediatas, mandd ejecutar varios fusilamientos, tratd de reco-
ger & todos los hombres en los pueblos y dejd de gefe politico al 
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coronel Amador, establecido en el Santuario; entre tanto Gar-
za en Tampico cometia ateutados con algunos extranjeros que 
no querian satisfacer pr^stamos forzoscs, dando motivo a que 
se presentara frente a aquel puerto una escuadra espanola. 

La derrota de Yidaurri fu6 de grandes consecuencias retar-
dando por dos anos la caida de la reaction, y ya tan solo que-
daba Yeracruz como punto temible; pero tal succso ningun 
desaliento introdujo en los pechos de los que combatian cn ese 
puerto. 

Destruidas las fuerzas de Yidaurri trataron los reacciona-
rios de que eomenzaran las operaciones sobre Veracruz, salicn-
do de la capital el cabecilla Cobos conduciendo armas y per-
trecbos para la division del general Echeagaray; las penalida-
des de los sitiadores de Perote eran de consideration, a causa 
de los recios temporales habidos en Setiembre, teniendo tam-
bien que atender a sus comunicaciones con Jalapa, pues situa-
dos los liberales en el pueblo de Tlacolulam se las cortaban a 
cada momento, estando ahf el general La Llave que primero 
babia establecido su cuartcl general en Chiconquiaco; en la 
Tierra caliente de Veracruz contd el partido reaccionario con 
un nuevo campeon llamado Macario Mendoza, gefe de una pa*-
tida de jarochos, cuyo individuo expidid una proclama en Ja -
lapa anunciando su adhesion al gobierno de Zuloaga. 

Era tanta la debilidad cle los reaccionarios, que las fuerzas 
de Morelia al mando del Lie. Blanco, de Espejo y Pinzon, cu-
yo numero ascendid a 3,000 soldados, no sc detuvieron ante 
Toluea sino que continuaron sobre Mexico, cuya guarniciou no 
llegaba a 300; Zuloaga supo aquel movimiento hasta la tarde 
del 14 de Octubre, y a las ciuco de la misma se apoderaron 
los constitucionalistas de Tacubaya al grito de jviva Morelia!, 
despues de cambiar algunos tiros con un destacamento que 
alb' habia; la aparicion de los liberales tenia relation con un 
movimiento que se preparaba en la capital, donde la politia 
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dcscubrid un depdsito de armas, y puso presos al eomandante l ^58 
Bello y & D. Domingo Cabrera, agente del gobernador Zamora 
cn la capital, las alturas fueron ocupadas y durante la noche 
recorrieron las calles muchas palrullas. 

A las once y media de ella llego Perez Gdmcz con mas 
de 250 lanceros que se habian detenido en Tlalnepantla y 

•S. las seis y media de la raanana del 15 fue enviado a hacer 
un reconocimiento por Tacubaya, pero se oncontrd con que es-
taba ocupado el colegio dc Chapultcpec, cuyos alumnos se reple-
garon a San Cosme, y a poco rato se supo que el enemigo se 
acercaba por este rumbo v eutonces fu6 declarada la capital en 
estado de sitio; una columna de constitucionalistas se destacd 
de Chapultepec y atacd a los alumnos del colegio militar en la 
Tlaxpana, de los que algunos perecieron, y se retird al cargar 
sobre ellos una fuerza mandada por Jos gefes Perez Gdmez y 
Pina, con una pieza de art i l lena, mandando la lmea el general 
Diez de Bonilla, y abandonaron un canon los que se retiraban; a 
esta liora ya sc habian posesionado los federalistas de San Pa-
blo y la Merced mandados por el general D. Jos6 J . Alvarez, pe-
ro fueron desalojados por una fuerza dirigida por Andrade y La-
garde, cayeudo prisionero un oficial llamado Daniel Traconis; 
como uingun movimiento se efectuabaen la capital, se retiraron 
los liberales a las cinco de la tarde por el rumbo de los Re-
ined ios, lo que se anuncid con un repique general a vuelo. El 
17 aun estaban algunas partidas de ellos ocupando d Tacuba-
ya, Tlalpam, Coyoacan y San Angel, de donde se fueron reti-
ratido sin olvidar las barras de plata que habian sacado de Mo-
relia, aunque no se las pudieron llevar todas, dejando ocultas 
algunas en la casa del Sr. Per ry , situada junto a la del minis-
tro norte-amcricano. Los que se (lirigieron al Sur fueron al-
canzados y derrotados en Iluichilaque, celebrandose esto gran-
demente cn la capital; los indigenas de la Villa se reunieron y 
armaron para defender el santuario; en la capital sc formd un 
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1S58 batallon de voluntarios en la Profesa; Zuloaga did al coronel 
Tnguanzo la banda de general de brigada, y expidid una pro-
clama; D. Miguel Lerdo de Tejada que estaba en Tacubaya se 
fu6 con las fuerzas del general Blanco, y la capital era el foco 
donde se movian todos los que habian sido expulsados de los de-
parfamentos; ahi fueron reducidos a' prision los Sres. Cumplido, 
Palacio y Doblado y fuerzas reaccionarias dc distintos puntos 
fueron llegando a la capital despues que todo habia pasado. 
Como se dijo que el general Rangel habia estado con los cons-
titucionalistas, este senor asegurd que era falso y que estaba 
resuelto a no mezclarse en revolucion alguna. 

Cuernavaca era tambien hostilizada por Casales, •£ San 
Juan de los Llanos entraron los liberates muriendo en cl com-
bate el gefe reaccionario Ciriaco Cortes, y el ataque dado d la 
capital impidid que fuera salvada Guadalajara sitiada por D. 
Santos Degollado que la tomd. Una parte de las tropas de 
Blanco fueron a unirse en las inmediaeiones de Toluca con Es-
taban Leon siendo hostilizadas por el cabecilla Marcelino Co-
bos; en Puebla se comenzaron & levantar nuevamente las for-
tificaciones temiendo un ataque, y con objeto de dcjar en ella 
poca guarnicion, pues iban & ser tomadas las tropas para con-
ducirlas sobre Yeracruz. 

La prensa reaccionaria se aprcsurd & apellidar & Yidaurri 
de mil modos insultantes y llegd .1 llamarle el IRroe G-algo, por-
que se marchd a Nuevo Leon, pues solamentc quedd entre 
Aguascalientes y Zacatecas el gefe Coronado con poco mas de 
1,000 hombres, que condujo 6. Guadalajara; Zuloaga se hizo de 
algunos recursos, pero era imposible que pudiera adquirirlos 
de consideracion, faltando la organization de la hacienda y 
cuando todos sus gefes mandaban, hacitiidolo ya Miramon co-
mo si fuera presidente de la republica. Despues del ataque £ 
la capital se comenzaron & levantar en las garitas fortificacio-
nes, temitiidose una nueva invasion. 
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Al saber Miramon los acontecimientos que en Mexico pasa- 1858 
ron, se puso inmediatamente en marclia y llegd d la capital el 
20 de Octubre, sieudo presentado por Zuloaga al pueblo en la 
manana del 21, cn el acto de recibir d los alumnos del colegio 
militar que fueron a palacio, y d quienes did Zuloaga un almuer-
zo y ascendid asubtenientes por haberse batido contra los cons-
titucionalistas. Miramon habia recibido en San Luis Potosi' el dia 
17 d las tres de la manana la noticia de que la capital era ata-
cada por las fuerzas de Blanco, y encargando desde luego d su 
segundo D. Leonardo Marquez, el mando dc las tropas, se 
dirigid d la capital a donde llegd el 20 a las siete de la mana-
na. Aun a los mismos contrarios les admiraba que un jdven 
tuviera tanta enerjia, actividad y constancia para defender a 
su partido. 

Marquez, despues de haber ido d Zacatecas, quiso dirigirse 
d Guadalajara, a donde llego Coronado con sus fuerzas; al mar-
char aquel de San Luis Potosi dejd de comandante general al 
joven Francisco Velez. ascend ido ya a general. Coronado diri-
jid un asalto el 25 de Octubre, pero los sitiados se sostuvieron 
como lo habian hecho desde hacia un mes, arruinando una 
terccra parte de la ciudad y el dia 26 se verified un asalto ge-
neral, ayudando a Degollaclo en la direccion el norte-america-
no Cheesman; y despues de mas de 30 dias capituld Guadala-
ja ra el 27, dando fuego los sitiadores a nueve minas abiertas 
por diversos rumbos, y fueron matados sin ser juzgaclos, Felipe 
Rodriguez, el coronel Pielago y el gefe de policfa Mouayo, 
colgando al coronel del balcon principal del obispado, y a 
Monayo en una de las casas de la plaza; Blancarte se habia 
escondido en la casa de D. Antonio Alvarez, y encontrado por 
Rojas recibid la muerte por haber querido hacer resistencia. 
Rojas fu6 puesto por Degollado fuera de la le}1-. 

Cuando a consecuencia de los sucesos de Cuevitas llegd el ge-
neral Casanova casi solo a Guadalajara, se verified en el palacio' 
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de dicha capital una junta de gefes en que preponderd la opi-
nion de que, supuesta la falta absoluta de fuerzas militares y 
de todo recurso, convcndria evacuar la plaza, & lo cual se opu-
so Blancartc que manifesto el scntimiento de no tener el man-
do para defender la plaza, y entonces lo cedid Casanova soli-
citando un lugarpara batirse. Blancarte dictd las disposicio-
nes que creyd convcnientes, se liizo de recursos encargando al 
Sr. D. Urbano Tovar que los buscase, y comenzd la defensa con 
400 soldados de lfnea y cosade 1,000 paisanos; mientras tanto 
las tropas de Degollado fueron engrosando con las de Coronado 
y de otros gefes liberales. llcgando a 4,000 hombres, y Blan-
carte se concentrd en San Francisco y San Felipe despues de 
algunos dias, y al sucumbir no firmd la capitulacion. Tambien 
Yicario sufrio un descalabro cerca de Jonacatepcc por las fuer-
zas de Casales y Caamano, y cl 11 de Noviembre volvid d salir 
Miramon para el interior. 

For el Baji'o recorrian los pueblos los gefes Arteaga, Blan-
co y Ruiz, }r en Oaxaea se levantaban nuevas fuerzas para po-
nerse en cainpana costeadas por el erario de Veracruz; M6-
rida se pronunciaba el 9 de Agosto por el gobierno de J u a -
rez, despues de haberlo hecho por todos los movimientos na-
cidos en la capital, y se supo que no tardaban en salir de Cu-
ba buques de guerra cspanoles para pedir satisfaccion d Gar-
za en Tampico; Pachuca caia en poder de Carbajal. 

Este guerrillero tomo al Real del Monte a lines de Octubre, 
y unido con Soto cntro a Pachuca, donde estuvo hasta el 6 de 
Noviembre que se acercaroti tropas reaecionarias, fu6 batido 
en cl Real del Monte y en Acaxochitlan, y se retird d Pachua-
tlan y Iluauchinango de donde se dirigid d Zacatlan. 

Entretanto Alatriste oeupd a Tlaxco y avanzd sobre Tlax-
cala, y en la madrugada del 17 de Noviembre se encontrd en 
Apetatitla con las avanzadas de la fuerza de Amador que se 
retiraba de Tlaxcala, quedando 6stc complotamcnte derrotado, 
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dejando en poder de Alatriste dos piezas de arti l lena, arraa-
raento, parque y muchos prisioneros, entrando d Tlaxcala Ro-
jas, Pedro Lira, Fierro, Picazo y otros. Alatriste marchd con 
su fuerza en la noche del mismo dia sobre Huamantla, que to-
md por asalto el 18, en cuya tarde se retird para la hacieuda 
de la Noria y para Ixtacamaxtitlan, y al dia siguiente entrd 
a Huamantla el ,general Echeagaray procedente de Perote, 
cometiendo ambos partidos muchos abusos y maldades. 

Carbajal ya habia vuelto al Estado de Tlaxcala, 6 hizo fusi-
lar a Dionisio Bonilla, aprehendido en Tlaxco. 

Robles Pczuela logrd desembarcar cerca de Veracruz por 
el rumbo de la Antigua, y se dirigi6 d Ja lapa y Perote, habitfn-
dole dejado en Sacrificios la fragata "Cortes" cuando se hizo 
d la vela, y los liberales, que se habian vuelto a situar en Nao-
linco, hacian corren'as d las haciendas y pueblos cercanos. 
Robles formd un plan para que se rindiera Perote haci6ndolo 
consistir en la apertura de una ancha y profunda zanja que 
era muy fdcil cuidar, 6 imposibilitaba el paso de las ac6milas 
que conducian los vfveres; se habia presentado d Echeaga-
ray ofreciendo sus serviciosy dispuso la manera de defender 
d la Hoya y d Ja lapa amenazadas por las fuerzas del Estado 
de Veracruz mandadas por La Llave, las que abandonaron la 
Hoya al moverse sobre ellas las fuerzas del Molino, que con-
tinuaron hasta Tlacolulan cuyo punto defendieron los fedcra-
listas. 

Ja lapa estuvo amagada durante una semana por las fuerzas 
constitucionalistas que se posesionaron de los cerros de la Ho-
ya hdcia el Norte, y por el Sur llegaron hasta Coatepec. Una 
parte de la guarnicion de esa ciudad se fortified en la parro-
quia y San Francisco, se levantaron trincheras en algunas ca-
lles, mientras el resto de la fuerza expedicionaba en los alre-
dedores, al mando del general Negrete. En la marcha que La 
Llave hizo para la Hoya, abrid desde la Banderilla grandes 

TOMO V.—18 
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zanjas en el camino earretero y en el llamado del Barro. Por 
esos dias el vecindario de Jalapa solicitd de Zuloaga que se 
mandara reconocer el terreno por el rumbo de esta ciudad, 
antes de decidir por donde debia ir el camino de fierro, pues 
en el privilegio acerca de esta via, se dispuso que cl curso del 
camino fuera el que se designara como mas a propdsito en vir-
tud del estuclio de los terrenos. 

Desde que se formaron los primeros proyectos para el ca-
mino de fierro de Yeracruz a M6xico, se considero el rumbo 
de Jalapa como el mas practicable para ello, pues es sabido 
que el descenso de la mesa central a las costas del golfo, es 
por alii mucho mas suave y prolongado que por la via de Ori-
zava, donde se hallan pasos que no lian podido salvar la cien-
cia y el dinero; pero intereses de una fuerte naturaleza, hi-
cieron que al fin se llevara el camino por la parte mas difi'cil 
sin'hacer caso de lo mas frtcil. Necesitando Echeagaray de 
todas sus fuerzas en Perote, resolvid que fuera desocupada 
Ja lapa y atacado Tlacolulam. 

El dia 5 de Noviembre entre siete y ocho de la manana 
marchaban sobre ese pueblo los reaccionarios por el camino 
de San Salvador; al saberlo el Sr. La Llave dispuso que el co-
mandante D. Jose Maria Camacho cubriera el punto de Ten-
gonapam con ochenta hombres y tambien se cubrieron las de-
mas avenidas que tiene la poblacion. Los reaccionarios dieron 
cl ataque con los batallones 3° y 6° dc li'nea, primer ligero, 2° de 
rifleros, auxilares de Mexico, de Ja lapa y Naolinco, 4° de ca-
ballen'a y con dos piezas de artillen'a de montaiia. Al priuci-
pio rechazd el comandante Camacho las columnas enemigas que 
se situaron a cosa de un cuarto de legua, y como se temia que 
fuera volteado el citado punto de Tengonapam tuvieron que 
coucentrarse los liberales. Favoreeidos por las nieblas dirigid-
se una parte de los reaccionarios por el Mal-pai's hasta salir 
d las cuatro de la tarde por el Calvario, pero tambien fu6 re-
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chazada y entonces se situd a media legua de la poblacion y J 858 
despues regresaron todos a la Hoya. 

No obstante el triunfo de Ahualulco, fu£ admirable el au-
mento que tuvieron las fuerzas liberales en los meses de Se-
tiembre y Octubre, mostrando la revolucion que poseia infinitos 
elementos de vida y reproduccion, reponiendose con notable 
rapidez de los golpes que recibia. Los zuloaguistas aun se-
guian cometicndo el error de creer que d un partido extremo 
como el puro, se catequizaba con circulares, sufriendo por ello 
fuertes desenganos. 

A principios de Noviembre renuncid la cartera de goberna-
cion el Lie. Fernandez de Jauregui, pero no se le aclmitid y al 
saberse los sucesos de Guadalajara, que, como era de suponer-
se causaron grande a lanna en el partido reaccionario, se asc-
gurd por la milesima vez, que la religion, la patria y la sociedad 
estaban amenazadas de muerte. Los ministros ingles y frances 
Otway y Gabriac tenian frecuentes entrevistas con Zuloaga, y 
Espana se declard decidida protectora de la reaccion, con cuyo 
motivo Juarez expidid una proclama llamando a los rnexicanos 
& que defendieran la nacionalidad. 

Las fuerzas liberales de consideracion eran entonces las de 
Degollado en Jalisco, las de Gutierrez Zamora y Alatriste en 
los Estados de Yeracruz y Fuebla, contandose entre ellas 
las de Zacatlan y la Huasteca; las de Garza en Tamaulipas, 
las de Arteaga en los Estados de Queretaro y Guanajuato; 
las de Alvarez en Guerrero; las de Huer ta y Blanco en Michoa-
can; y las de Alvarez, Delgado y Miranda, en Monte Alto, cer-
ca de la capital y las de Oaxaca. 

La toma de Zacatecas de nada sirvid & Marquez, quien tu-
vo que abandonarla, y fud inmediatamente ocupada por los 
constitucionalistas. Ma'rquez se dirigid para Guadalajara con 
4,000 soldados, y Degollado la evacud, saliendo las fuerzas li-
berales en distintos rumbos, careciendo del parque y los cdp-
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1858 sules necesarios, no obstante lo cual se defendieron por algu-
nos dias una parte de ellos en el puente de Tololotlan, a seis 
leguas de Guadalajara. 

A mediados de Noviembre sufrid Cuernavaea un nuevo ata-
que por las fuerzas de Casales, Villalva y Caamano. 

En Orizava hubo un motin el 5 del mismo mes & la una de 
la manana, formado por algunos soldados del 11°, que trata-
ron cle seducir a la demas tropa que estaba en el cuartel, y 
dispararon las armas contra sus gefes, pidiendo que se les abrie-
r a e l cuartel del cual salieron; pero la demas tropa del bafa-
llon y la que ocupaba la ciudad los batieron y los que cayeron 
prisioneros fueron juzgados conformc a la tiranica ley dc cons-
pi radores, y pasados por las armas en la plazuela del cuartel 
de San Antonio, seis, considerados como cabecillas. 

En el Estado de Veracruz estaban por la constitucion, los 
generales Ramon Iglesias, Francisco Paz, Antonio Osorio, Jo-
se Juan Landero, Francisco Ortiz de Zarate, Demetrio Cha-
vero, Angel Trias, M. Zerman, Anastasio Trcjo y M. Gutier-
rez Zamora, y loscoroneles Altagracia Dominguez, Salom^Pe-
rea, Francisco Tereso y Jos6 Salustino. 

Por fin la fortaleza de Perote cayd en poder de las tropas 
de Echeagaray en la madrugada del 16 de Noviembre, ix con-
secuencia del foso y camino cubierto con que fu6 circunvalado 
el fuerte. Hacia pocos dias que Tre jo habia pedido para si 
y sus companeros la garanti'a de la vida y la conservacion de 
grados y empleos, que no se le concedid, y al t ratar de aban-
donar el castillo marchando rumbo al pueblo de Perote, fu6 
atacado y derrotado. Muchos cayeron prisioneros, saliSndose 
Trcjo por el camino de Jico con una corta fuerza. Bastantc ha-
bia sufrido por el clima la fuerza de Echeagaray, pues los ofi-
ciales estaban enfermos de reumas, y una parte de la caballada 
quedd inservible. Momentos antes de salir Trejo hizo tocar 
dianas, repicar las campanas y disparar una salva de 21 cano-
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nazos, y dejaron el castillo favorecidos por l a l luv iay la nebli- 1858 
na 350 hombres, fuera de 80 que iban cou Trejo. El camino 
abierto tenia 4 va rasde ancho, t r e sde profundidad en unaes-
tension de 22,500, y dentro de la fortaleza se encontraron 36 
perros matados. 

De 500 hombres poco mas d menos se habia compuesto la 
fuerza defensora de la fortaleza, aumentando d disminuyendo 
segun la apremiante necesidad de solicitar municiones de boca 
y guerra, por lo que hubofrecucntes entradas y salidas de ca-
ballerfa; algunas partidas que salieron primeramente de la for-
taleza al mando de los Sres. Camaeho con objeto de buscar re-
cursos, no volvieron, quedando solamente al servicio de la pla-
za de Yeracruz, haciendo frecuentes escursiones por la costa de 
Barlovento hasta Tlapacoyam y Tlacolulam, donde sostuvieron 
liechos de armas muy distinguidos. Otro gefe, D. G-aspar San-
chez Oehoa, tuvo igual mision de facilitar recursos para el cas-
tillo, y para ello recibid regulares sumas; pero estuvo muy 
desgraciado, pues poco tuvieron los sitiados de lo que les man-
daba el Sr. Ochoajde los intrepidos que pudieron con frecuen-
cia burlar la vigilancia de tres mil soldados que asediaban la 
fortaleza, fue el mas notable el capitan de caballen'a guardia 
nacional Miguel Aburto, quien, aunque en cortas porciones, in-
trodujo varias veees viveres a la fortaleza. Los defensores de 
6sta estuvieron en una situacion desesperada, constantemente 
con el fusil en la mano d al lado del canon, bebiendo agua cor-
rompicla, y llegd momento en que los cueros de res mal curtidos 
y a medio tostar, les sirvieran de alimento, y sin embargo es-
taban alegres y entusiasmados, haciendo contmuas salidas so-
bre el enemigo, no dejandolo sosegar ni en Perote ni cn sus 
demas posiciones, siendo muy grandes los sufrimientos y la 
constaneia de unos y otros. 

Muchas veees asomd la traicion en la fortaleza, y en algu-
nas fu6 necesario reprimirla con sangre. 
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El pueblo de Perote quedd destruido y sus moradores va-
gabau por distintos rumbos sin esperanza de resarcir sus per-
didas; Trejo fu6 sin duda uno de los caudillos constitucionalis-
tas, que causd un grande mal los reaccionarios, deteniendo 
la division Echeagaray durante muchos meses. absorbiendo 
con un punado de soldados la atcncion y los recursos que po-
dian haber empleado en otra parte, si hubieran dejado •£ un 
lado la fortaleza siguiendo para Veracruz el camino de Orizava. 

Todo el armamento y parque dc la fortaleza caycron en po-
dcr de Echeagara3r, y visto el suceso bajo el aspecto de dejar 
espedita la accion de las fuerzas reaccionarias sobre Veracruz, 
causd impresion en este puerto, donde tambien llegaron a cs-
casearse los recursos, originando algunos pr&stamos forzosos, 
y con objeto de buscarlos se permitio libre la exportation del 
dinero, y se dictaron otras disposiciones eficaces para facilitar 
y dejar espedito el movimiento mercantil. 

Los reaccionarios hallaron en el castillo 37 piezas de arti-
llen'a, entre ellas dos caiiones belgas y tres morteros. De los 
330 hombres que se batieron en el llano quedaron muertos 35, 
y prisioneros 9 oficialcs, 5 sargentos y 60 soldados, los prime-
ros fueron pasados por las armas en la hacienda del Molino y 
scis de la clase de tropa que fue diezmada, y de la misma ha-
cienda salid Triujeque con 60 de caballerfa a perseguir & Tre-
jo, de la I loya marchd con el mismo objeto Chacon con 100 
caballos y 60 infantes y de Ja lapa Negrete con parte de su 
batallon, pero no fue alcanzado el fugitivo, habiendo pernoc-
tado cl mismo dia 16 en la hacienda de la Orduna una parte dc 
la fuerza que llevaba; y de ellos fueron cogidos 49 prisione-
ros por las guerrillas de la Yerbabuena, Molino 6 Ixhuacan, 
y 18 se presentaron voluntariamente. 

Al recibir en Jalapa la noticia dc la toma del castillo de 
Perote, a las diez y media dc la manana del mismo 16, se Li-
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cieron (lcmostraciones oficiales de regocijo, liubo repiques, dia- 1858 
nas, inusicas, vfctores y coketcs. 

La administracion de Zuloaga prohibid la venta de capsu-
les, did de baja en el ejercito al general Par tearroyo porque 
no se presentd los dias 14 y 15 de Octubre en que atacaron 
a la capital las fuerzas de Blanco, 6 indultd a algunos de los 
aprehendidos el 14; senald la intervention" que debian tener 
los cdnsules en los abintestates de sus compatriotas, y recordd 
las disposiciones sobre vigilancia del tel^grafo. 

La invasion de Mexico por las tropas espanolas era inmi-
nente, todas las correspondencias anunciaban que la expedi-
cion se componia de la fragata "Berenguela" y de los vapores 
"Blasco de Gar ay" y "Austr ia ," y otros buques menores con 
2,000 liombres de desembarco, y aun se llegd a anunciar que 
habia salido de la Habana el 18 dc Octubre con direction al 
puerto de Tampico, para hacer reclamaciones a Garza, y que 
otra porcion de buques se preparaban con el mismo objeto; 
aunque no llegaron los anunciados, sf una escuadra que se si-
tud en la barra de Tampico. Esto y la aparicion en las aguas 
de Yeracruz de algunos buques franceses de guerra, causd en 
este puerto una justa alarma y muchogozo d los reaccionarios. 
Entonces el "Progreso," periddico que aparecia allf, propuso 
que ante el peligro de perder la nacionalidad, se abandonaran 
las rencillas cle partido, y como poco antes lo habia manifestado 
Juarez, queria que se guardaran para despues las cuestiones so-
bre la maneradegobernarnos, "que se levantara la bandera tri-
color y cubridndose todos bajo la sombra del dguila rcpublicana, 
pronunciaran el nombre de independencia, con lo cual las mas 
numerosas huestcs encontrarian la tumba en los campos del 
Anahuac". Pero segun el gozo manifestado por los reacciona-
rios, era seguro que en el desgraciado dxito de la guerra, d 
por lo menos del bloqueo de nuestros puertos por fuerzas ex-
tranjeras, se unirian aunque fuera indirectamente con el inva-
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1858 sor, pues el , :Diario Ofieial" fue el primero que dijo que las 
escuadras extranjeras que apareeieron en Veracruz y cn Tam-
pico no tenian miras hostiles hucia la republica, sino "liacia 
los vandalos que atentaron contra los intereses de los nacio-
nales y cle los extranjeros establecidos entre nosotros, y que 
no pudiendo el gobierno impartir proteccion a los subditos de 
naeiones amigas, tampoco podia impedir que fuera impartida 
por los gobiernos respectivos, supuestas las relaciones amis-
tosas con ellas sostenidas, y cuando estaba reconocido por na-
cionales y extranjeros que la revolucion llamada constitucio-
nalista, no era poli'tica, sino social." Tal era el parecer de los 
drganos de las administraciones; la de Yeracruz invitaba a los 
militares a que no llevaran las armas contra este puerto, cuan-
do sc hallara amenazado por buques extranjeros, y lejos de 
tratar de apaciguar los ddios y cimentar la union, la prensa 
rcaccionaria insultaba a sus contrarios de cuantas maneras 
podia.1 

Asi' la guerra que siguieron haci^ndose los partidos fu6 atroz, 
sanguinaria y de represalias, los periddicos liberales circu-
laban clandestinamente, j en las poblaciones ocupadas por 
reaccionarios no se podia hablar de poli'tica sino entre mtimos 
amigos y despues de haberse cerciorado si se estaba en lugar 
seguro, y sucedid cosa andloga cn muchas donde mandaban los 
liberales. La llegada de las escuadras frente d Yeracruz hizo 
que se corriera la voz de que este puerto habia sido evacuado 
por los liberales, y tambien llegaron buques norte-amcricanos, 
pues dos ciudadanos de esta nacion habian sufrido por parte 

1 Entre algunos epigramas contra los liberales sc publicaron los si-
guientes: 

Para aquietar d Pueblita, 
Escribe el doctor Vicuna, 
Que solo se necesita 
Modificarle la una. 

Al ver las ufias de Prado 
Pregutd Bias ^es arpista? 
Y 6\ dijo muy enojado 
No, seiior, soy vidaurrista. 
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de Garza, y existian pendientes otros asuntos, como el relati- 1858 
vo a Arizona; pero Juarez desaprobd lo hecho en Tampico, y 
los Estados-Unidos vieron con malos ojos las escuadras euro-
peas en las aguas de Mexico. Espana dirigia frecuentes notas 
d los gobiernos de Francia 6 Inglaterra con motivo de llevar a 
efecto la intervencion sobre Mexico, y se csperaba lo que ha-
rian en los Estados-Unidos los partidarios de la dootrina dc 
Monroe y cual seria la mi-sion dclinitiva de la expedition com-
binada.' 

Iuvadido Tlaxcala por las fuerzas de Alatriste, Carretero 
y Carbajal, estaban en con tin ua alarma las poblaciones, y 
Zacapoaxtla era hostilizada por fuerzas de Tetela, Zacatlan 
y Aguacatitlan; el general Echeagaray tuvo que ir en auxilio 
de Puebla, donde llegd el 22, liabiendo pasado a Huamantla, 
y fu6 llamado a Mexico a priueipios de Dicienibre, sieudo nom-
brado para raandar el departamento de Puebla el general I)iez 
de Bonilla. Echeagaray llegd d Mexico el 10 de Dicienibre 
dejando a sus tropas en Ayotla. 

Al llegar Meji'a a Queretaro fue recibido con demostraciones 
de jubilo por sus partidarios, que separaron los caballos que 
tiraban el carruaje, y lo condujeron hasta la plaza. 

En el pueblo de Tasco fueron rechazadas las tropas manda-
das por Diego Alvarez, y con tal motivo fu6 declarado por Zu-
loaga "Herdica Villa" y concedida una ,cruz de honor d los 
que alb' se batieron. 

Lo mucho que preocupaban los dnimos los sucesos del inte-
rior de la republica y las operaciones militares sobre Guada-
lajara y Veracruz, no permitid que se apreciara en su justo 
valor la aparicion de los buques de guerra en las aguas de 
Veracruz. Los buques cspanoles mandados a Tampico lie- * 
vaban la mision de ponerse d las drdenes del cdnsul y dar 
proteccion, guardando ueutralidad, d las vidas 6 intereses de 

TOMO V.—19 
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todos los espanoles y extranjeros que la demandaran. Ga~ 
briac dirigid una nota a Zamora a Veracruz, exigi&idole que 
pagara a los tres dias el importe de los dividendos vencidos 
y garantizados por la aduana dc ese puerto, que hacian una 
suma de $160,000; terminado el plazo el comandante de la 
"Cleopatra" se encargaria del asunto; tal fue el primer resul-
tado d e J a presencia de la escuadra francesa, y se le supuso 
como el principio dc una cuestion mayor, cuya solucion se ha-
bia encargado al almirante Penaud, aunque Uamaba l.i atencion 
que los gefes de la marina francesa guardaran buenas relacio-
nes con los Sres. Juarez y Zamora. Penaud fonded en Sacrificios 
el 26 deNoviembre, este gefe estuvoen 1838 en aquellas mis-
mas aguas a las drdenes del contra-almirante Baudin, y en 
calidad de teniente del buque de guerra la "Criolla." 

Dominando en el partido conscrvador los clerigos y los es-
panoles, era por consiguiente afccto a los gobieruos curopeos, 
asf como el liberal,, encinigo de aquellas clases y amante del 
progreso, buscaba apoyo en los Estados-Unidos. 

Trejo llegd a Veracruz el dia 21 de Noviembre con parte de 
la fuerza que sac6 dc Perote, ascendiendo a 160 hombres en un 
estado vcrdaderamente lamentable, y recibid el grado de gene-
ral de brigada; el 22 del mismo mes se declararon ahx en toda 
su fuerza y vigor los decretos de 4 de Marzo y 14 de Mayo, 
quedando la ciudad en estado dc sitio, reasumiendo el mando 
politico y militar de la plaza cl general D. Ramon Iglesias. A 
la vez se habia arreglado un pronunciamiento en Alvarado, mar-
chando fuerzas de Cobos a protegerlo, y llegaba por tierra el 25, 
escoltado por 100 hombres de eaballerfa, el gobernador y co-
mandante general de Tamaulipas D. Juan Jos6 de la Garza 
para couferenciar con el presidente Juarez acerca cle un plan 
dc campana v sobre el asunto de las rcclamaciones dc los bu-
ques espanoles, mandados por el almirante Topete, habiendo 
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ofrccido Garza devolver la suma del prdstamo que satisfacie-
ron los siibditos espanoles. En Yeracruz escaseaban muclio 
los vfveres y habian llegado & un precio muy alto; las puertas 
de la ciudad fueron cerradas con cajas llenas de arena, excep-
to la de la Merced, y aun por dsta solamente se podia pasar 
a ciertas horas y con salvoconclucto firmado por el gefe politi-
co Vila, y cn aquel puerto murid a fines de Noviembre el ge-
neral D, Ra moil Hernandez. El Sr. Ocampo recordd la drdcu 
dada de que los extranjeros no se les exigiera que contribu-
yeran & los prestamos forzosos. Tambien llegd a Yeracruz cl 
general Soto ofreciendo al gobierno sus servieios. 

Las guerrillas aumentaban tanto al rcdedor de Puebla, que 
el gefe Banuelos llegd a introducing hasta el barrio de la 
Luz y se llevd algunos caballos dc un meson, y rccibian los 
liberales un fuerte impulso en los trabajos que se llevaban £ 
cabo en Oaxaca, por los Sres. Benitez, Orozco y Sanchez Po-
sada; como en Oaxaca seguian cn la miseria y la paralizacion 
todos los negocios, el gobernador Diaz Ordaz expidid un decrcto 
auntorizando la salida de efectos hacia pnntos ocupados por 
los constitueionalistas pagando antes fntegros los dcrechos. 

Miramon se unid con Marquez cn Tepautitlaa con las fuer-
zas que sacd de San Luis, y vadeando el rio por Poncitlan, 
doce leguas arriba del puente de Telolotlan, dcrrotd. a las 
fuerzas.de Degollado en Atcquiza el 14 y el 15 entrd il Guar 
dalajara. El vado debid ser defendido por las fuerzas del gefe-
Pinzon, pero 110 lo hicieron. 

Tabasco, unico puerto que los conservadores poseian sobre el 
golfo, cayd cn poder de los constitucionalistas mandados por el 
Sr. Corzo, a principios de Noviembre, volviendo al gobierno el 
Sr. Duenas que lo tenia antes del triunfo del plan de Tacuba-
ya, reunidndoscle algunas fuerzas de Yucatan y las mandadas 
por Merino, Olave y otros. 
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1858 El presidente Juarez pidid ayucla d los gobernadores, propo-
niendo que en los Estados se estableciera una nueva contribu-
cion para auxiliar al gobierno general. Un quejido supremo dc-
angustia se oyd por toda la nacion, que veia con profunda pe-
na la continuacion dc la guerra fratrieida que nos envolvia, 
provocada por los que querian conservar los abusos y privile-
g e s que dcstruianlasocicdad. Las industrias y la riqueza pu-
blica consumianse 3T se pcrdian poreion de vidas tan necesarias 
en un pais poco poblado, la tranquilidad habia huido del ho-
gar dom6stico, y hasta las esperauzas de mejora y adelanto que 
solamente la paz puede procurar. La guerra devastadora que 
sostenia el pais, se alimcntaba por los interesados directa d in-
directamente cn la conservacion de abusos y los que confun-
dian la religion con los bienes materiales y el drden cou el 
despotismo. 

Juarez y Ocampo crcyeron que si se ordenaban los subsidios 
dc gucrra impuestos a los pueblos, tendrian mejor rcsultado 
los esfuerzos que se hacian para conseguir la paz, y no habia 
necesidad del apoyo de los Estados-Unidos. El estado que 
guardaban las rentas no bastaba ni para cubrir los gastos mas 
indispensables. 

Una lucha que parecid concluirse & los primeros vaivcnes pa-
sdpor diversas crisis, aunque la humanidad y lacivilizacion ha-
cian grandes esfuerzos pararecobrar sus prerogativas, y pare-
cia que no era posible quo por mas tiempo siguieran eometiim-
dose los cn'menes que en cl seno dc la sociedad se cjecutaban. 
Si la reaccion hubiera triunfado habriasido Serial dc que nues-
t ra socicdacl habia muerto, y los vcncedores no habrian halla-
do a su rededor mas que desgracias, segun pudo verse en los 
Estados en que dominaban. 

Nombrado por los reaccionarios el general Perez comandante 
general de Puebla, regresd d Mexico cl general Diez de Boni-
11a, y en la manana del 13 de Dicienibre fu<5 atacada aquella 
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ciudacl por las fuerzas de Alatriste, siendo graveraente lierido 1858 
en la refriega el teniente coronel Felieiano Rodriguez; cerrdse 
el coinercio, la tropa ocupd los parapctos forraados con algo-

" don y los liberales se retiraron lia'cia Tlaxcala. A la vez Cuau-
tla era sitiada por las fuerzas de Alvarez. 

El 10 de Diciembre se reunieron en Iluaraantla las fuerzas 
liberales de Tlaxcala y Puebla y saliendo las caballerias & las 
drdenes de Carbajal ocuparon a Ainozoc y avanzaron todas a 
Puebla el 13, entrando hasta el barrio de la Luz, y al dirigirse 
al Sur de la ciudad, batieron i una fuerza de caballeria, y des-
pues se raarcharon para Zacatelco y Apetatitla, de donde pasd 
Carbajal 6. Texmelucan; ahi batid una fuerza reaccionaria, y 
cayeron en su poder presos, varios de los que iban en la dili-
gencia, y en los misrnos carruajes los condujo & Apetatitla, 
donde sostuvo un combate, enviando los prisioneros & I lua-
mantla, y quiso fusilar a los generales Minon y Galindo, que 
sc salvaron por la solicitud de algunos oficiales. 

Alatriste se vid obligado A dejar a Huaraantla y se situd en 
la mesa de Tepeyahualco, y buscado por los reaccionarios es-
tuvo prdximo a sufrir una derrota, de la que se salvd to-
mando bueuas posiciones, una de ellas en la cima del Terre-
nate. 

En la capital se descubrieron algunas barras de plata ocul-
tas en la casa que habitaba el rainistro norte-americano cuan-
do aquel la fu6 atacada por Blanco. 

Las fuerzas de Cobos se prepararon a marchar de Cdrdova 
a mediados de Diciembre sobre Veracruz, teniendo nuevc ca-
iiones, dos morteros y gran cantidad de parque y proyectiles 
gruesos, pero una parte de ellas tan solo llegd al Chiquihui-
te. Quedo nombrado comandante dc la fortaleza de Perote 
el gefe Ignacio Bala, y Antonio Vargas se encargd de la co-
mandancia militar de Huatusco. Entonceo estaban frente a 
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Yeracruz cinco buques esparioles, cinco francesesy un nor te -
americano, llamadc la "Saratoga." Much as familias seguian 
abandonando el puerto, y el general Iglesias mandd formar „ 
compan/as municipales encargadas de conservar el drden den-
tro de la plaza, entre cuyos oficiales estaban Miguel Gr. Cas-
tilla, Manuel Arzamendi, Cayetano Alegre, Francisco Yaides, 
y entre los sargentos Miguel Carrau y Eugenio Pasquel. 

Un nuevo escandalo vino d aumentar cl numero de los mu-
chos que 3'a habian cubierto de Luto a la nation y hundi'dola en 
la anarquia: el general Echeagaray que habia reunido en Ayo-
tla las fuerzas con que se le enviaba a batir a Cuaulla, se pro-
nuncid el dia 20 de Dicienibre proclamando un plan fonnado 
por 61 mismo y que en sustancia decia: que cada departamenlo, 
por medio de eleccion popular, nombraria tres represen(antes, 
que se reunirian en la capital y formarian una constitucion con 
arreglo d las neccsidades del pais, d cuya aprobacion se suje-
taria el codigo, reformundolo si fuere preciso, con arreglo d la 
opinion de la mayorfa de los mismos departamentos; mientras 
tanto ejercia el poder ejecut.ivo el general en gefe de las fuer-
zas pronunciadas, es decir, el Sr. Echeagaray. Al saberse tal 
suceso en la capital se dictaron las disposiciones necesarias pa-
ra la defensa, fu6 dado de baja el general pronunciado, decla-
rada la capital cn estado de sitio reasumiendo Zuloaga el man-
do y nombrando su segundo al general Pina; declardse conspi-
rador d todo aquel que tuviera relacioncs con el cnemigo, de-
biendo ser juzgado y sentenciado en consejo de gucrra; despues 
dc las seis de la tarde nadie podria entrar d salir de la plaza 
sin el correspondiente pasaporte; se prohibid toda reunion que 
pasarade cinco personas, exceptudndose las tropas del ejtircito; 
cesaron los toques de las campanas; el comercio debia cerrarse 
al primer aviso, las pulqueri'as abrirse solamente de las sicte 
d las once de la mafiana y se prohibid la venta de otras bebidas 
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embriagantes y fue nuevamente reducido a prision D. Manuel 1858 
Doblado. Echeagaray acompand el plan con una proclama. 

El pronunciamiento acaudillado por cste general fue repro-
bado por les liberales y los reaccionarios, pues aquellos que-
rian la constitucion de 57 y d estos les destruia la unidad de 
accion que tanto necesitaban; querfase un aveniiniento imposi-
ble y se desacreditd el plan al nacer, porque cl que lo proclamd 
pedia desde luego su engrandecimiento personal; Echeagaray 
dijo que estaba decretado que las tropas de Zuloaga no po-
drian sobreponerse a los constitucionalistas, quejdse de la tris-
te situacion del pais y afirmd que el sentido nacional condenaba 
la peligrosa exageracion de las dos teon'as que habian intentado 
plantearse entre nosotros, y que cl unico fruto que se habia 
sacado de las desgracias sufridas cn el ano aciago de 1858, fu6 
la creacion de un espfritu publico que anatematizaba las exa-
jeraciones, y el deseo de una libertad justa y prudente. 

En Cucrnavaca fue secundado el plan de Ayotla y recono-
cldo como gefe supremo el general Echeagaray. 

El general Zuloaga tambien did un manifiesto reprobando 
los actos de Echeagaray. 

De nada sirvieron las prccauciones tomadas por Zuloaga, 
pues el 23 a las oclio y media de la manana anuncid el toque 
de dianas en San Agustin, que se habia pronunciado el bata-
llon de infanteri'a mandado por cl teniente coronel D. Manuel 
Gual. Creydse al principio que diclio pronunciamiento estaria 
en consonancia con el plan proclamado en Ayotla; .pero a poco 
se supo que este plan habia sido uiodihcado en la capital de 
acuerdo con el general Robles, quedando reducido a desco-
nocer al gobierno establecido en virtud del plan de Tacuba-
ya, que el gefe militar del movimicnto en Mexico, el general 
Echeagaray y la autoridad poh'tica que lo secundara en el dis-
trito designarian tres representantes que nombrarian una jun ta 
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185S de personas notables de todos los dcpartaraentos, avecindadas d 
residentes en la capital, para que eligiesen al presidente interi-
no y fijasen las principales bases del gobierno, en tanto que pu-
diera ser formada d expedida la constitucion. Este plan fu6 
el (pie proclamd el teniente coronel Gual reconocicndo coino 
general en gefe del movimiento de Mdxico al general D. Ma-
nuel Robles Pezuela. 

Pocos momentos despues secundd el movimiento en la e x -
Acordada la fuerza de policfa al mando del general Tapia, y en 
varios puntos se situaron en cl resto del dia secciones de pro-
nunciados y los defensores del gobierno. 

El general Zuloaga cnvi6 una comision al teniente coronel 
Gual a las diez y media de la manana, compuesta de los Sres. 
general D. Francisco Cosio y el secretario del gobierno del dis-
trito D. Francisco cle P . Tabera, para asegurarle que si en el 
movimiento iniciado en Mdxico solo se trataba de separar su 
persona del gobierno, estaba dispuesto d retirarsc; pero que si 
se queria contrariar los principios polfticos de su administra-
tion se sostendria hasta donde le fuera posible. A consecuen-
cia de esta manifestacion pasd d palacio el general Robles a 
las once y media d confcrcnciar con Zuloaga, quieu pidid la 
libertad del gefe de policfa, Lagarde, preso en la ex-Acor-
dada y Robles desde luego expidid la drden para ello. En 
la conferencia dijo el general Zuloaga d Robles que estaba dis-
puesto d retirarse con tal que se le permitiera noinbrar tres 
individuos que debian quedar encargados cle conservar el dr-
den y la tranquilidad hasta que llegara el general Miramon, 
quien en union de los gcncrales Echeagaray y Robles procede-
ria d nombrar las personas que debian coinponer la junta d que 
se referia cl plan y Robles se retird a cousultar el asunto con 
sus companeros de armas. 

En la tarde se adhirid al plan la ciudadela reconociendo por 
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gefe al general Ovando, y a las dos de la misma se habia pa- J85S 
sado con los pronunciados de San Agustin un destacamento que 
esiaba en la Profesa. El comercio quedo cerrado pero no hubo 
que lamentar desdrden alguno con respecto a la propiedad; 
fueron puestos en libertad los Sres. Doblado, Riva Palacio, 
Arriaga y Balbontin y algunos otros, y la legion de honor 
tambien se adhirid al plan en cl cuartel de San Diego. 

Los nuevos revolutionaries creyeron que con el alejamiento 
de Zuloaga se lograria la pacification del pais, considerando 
que ni el ni el gobierno constitutional tenian la fuerza fi'sica y 
moral suficiente para olio, suponiendo que no contaban con el 
apovo de las personas paci'ficas acomodadas 6 industriosas y con 
el de los hombres de buena fe de todos los partidos, y asegiira 
ban que tan solo querian que se estableciera un gobierno ema-
nado de la opinion publica. 

No estando conformes los gefes de las fuerzas pronunciadas 
con las proposiciones de Zuloaga las modificarou, y quedo cele-
brado un convenio, retirandose el presidente de palacio a las 
once de la noche, pasando con su familia a la casa del ministro 
ingles; en la manaiia del 24 ocupd el palacio el general Ro-
bles Pezuela y era esperado el general Echeagaray para pro-
eecler al nombramiento de la junta de notables; pero este gefe 
se liabia dirigido a Puebla. 

Reunidos en la casa del Lie. D. Jose Marfa Godov los ge-
nerates Rosas Landa, Gamboa y el Lie. D Sabino Flores co-
misionados por Robles Pezuela y los de la misma graduation 
Par ra , Cosi'o y el Lie. Tabera por parte de Zuloaga, se acordd 
que este senior cesaria en la noche del 23 en las funciones de 
presidente interino, y dejaria la capital al cuidado del goberna-
dor del distrito, para que la entregara al general en gefe de las 
fuerzas pronunciadas, quien garantizaba laseguridad y libertad 
personal de Zuloaga en la parte del territorio 6 donde se ex-
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tenclia su autoridad, comprometiSndose a recabar las mismas 
garantfas del gobierno que se estableciera a eonseeuencia del 
movimiento politico verificado; se reconocieron todos los des-
pachos militares expedidos por Zuloaga y quedaban a disposi-
cion del general cn gefe las tropas que estaban subordinadas a 
la adininistracion que acababa. 

Robles dictd algunas disposicioncs en cl raino de la g u e r r a y 
cnvid comisionados a D. Manuel Gutierrez Zamora, asi como a 
todos los gefes constitucionalistas, invitandolos a secundar el 
plan, dando Robles drden a las tropas reaccionarias de estar a 
la defensiva; levantd el estado de sitio que guardaba la capital, 
expidid varias proclamas y nombrd para tratar con el Sr. Gu-
tierrez Zamora a losSres. J . M. Esteva, Yalentc Meji'a, Agus-
tin del Rio, y suspendid la salida de los que iban a Guada-
lajara. 

La poblacion dc esta ciudad vid con indiferencia dcsaparecer 
la administration de Zuloaga, no obstante que a pesar dc ser 
61 persona de poca significacion, representaba el plan de Tacu-
baya. 

En Puebla, que seguia amagada por Alatriste habia sido se-
cundado el movimiento del general Echeagaray desde cl 20, 
y otro tanto hicieron Orizava, Cordova, Ja lapa y Perote. El 
gefe Callejo se abstuvo de pasar de Toluca a Mexico en auxi-
lio del gobierno emanado del plan de Tacubaya, y declard que 
61 y sus fuerzas reconocerian a la adininistracion que quedara 
establecida y sa adhirfd al plan del dia 23. El Plan moclificado 
fu6 reconocido en los departamentos de Mexico y Guanajuato, 
y el r.ucvo partido llegd a' decir que en Yeracruz lo habia secun-
dado Gutierrez Zamora. Fue notable que dicho plan no llamara 
a ningun comisionado del ej6rcito del Norte a la junta que se iba 
a formar, y desde luego pudo asegurarse que no se confonnaria 
con ello Miramon, accrca del cual se dirigid por la posta el c6-
lebre P. Miranda. Los nucvos sublevados creyeron que el plan 
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tomaria increments por haberle dado por base el principio dc la 
soberanfa popular. Adhiri6ronse al nuevo movimiento los ge-
nerales Zenea, Giiitian y Ovando.1 

Entretanto los constitucionalistas no perdian el tiempo; Blan-
co atacaba a Guadalajara al salir Miramon en persecucion de 
Degollado, Trejo salid de Veracruz y fue a ocupar las villas de 
Huatusco y Coscomatepec, teniendo que replegarse a Cordova 
las fuerzas que guardaban el Chiquiliuite; Puebla corria peli-
gro de ser tomada por Alatriste, y a In fu6 secundado por el 
general Perez cl plan reformado en la capital hacieudolo tam-
bien el general Echeagaray.® 

En Puebla no habia querido tomar parte por el plan de Ayo-
tla el general Perez, haeiendolo todo el coronel Luciano Prie-
to; pero como se sospechaba que Echeagaray se iba a unir con los 
constitucionalistas de Alatriste, csto produjo un contra-pronun-
ciamiento d las dos de la manana del 24, y cuando Echeagaray 
sc dirigia a saber lo que pasaba, fue detenido y apresado cn 
uno de los parapetos. Habiendo llegado en la tarde del 25 los 
comisionados por Robles, pronuncidse Puebla por el plan re-
formado, estipulaudo el general Perez que tambien 61 tendria 
parte en el nombramiento de la junta de representantes, 3" did 
su podcr al Sr. Rodriguez de San Miguel y el general Echea-
garay que fue puesto en libertad, etivid como d'elegado su3'o a 
D. Carlos Peza, quien ca3^d cn podcr de Carbajal, situado a la 

1 El plan proclamado en la capital cl 23 fu<} firmado por los genera-
les Mora y Villamil, Salas, Ampudia, G(5mez, Heredia, Andrade, Viz-
caino, Ortega, Rangel, Alvarez Manuel, Galindo, Pavon, Cadena, Ze-
nea, Mcndoza, Andrade, Agea, Morales, Alcayaga, Monterde, Gayoso, 
Quijano, Montcro, y por 19 generales graduados. 

2 El acta levantada en Puebla fud firmada por los generales Perez, 
Echeagaray y Noriega, coroneles Eugenio Ulloa, J . Joaquin Ilerrera y 
Joaquin Herrasti. 
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sazon en San Martin Texmelncan, cuyo guerrillero cogio pre-
sos d algunos de los que iban a Mexico, y fueron conducidos 
d Tlaxcala en las mismas diligencias que los trasportaban. 

lloblcs anadid otro comisionado que representara d Miramon. 
I). Santos Degollado declard conspiradores d los eclesidsti-

cos que negaran los sacramentos 6 exigieran retractacion pu-
blica, con motivo del juramento d la constitucion y senald las 
penas que debian aplicdrselcs; dispuso que d ningun eclesids-
tico se molestara por su conducta pasada. 

El nuevo movimiento de la capital vino d anadir otros ma-
les d los muchos que hacia mas dc un ano se sufrian con la 
mas cruenta y desastrosa de las gnerras civiles que tuvo Me-
xico. A la sombra de las divcrsas banderas polftieas y tomdn-
dolas como un pretesto, las bandas }ra numerosas de hombres 
armados, se aumentaron por todas partes, no llevando otro ob-
jeto que ejercer el vandalismo mas desenfrcnado, medrando 
con cl desdrclen, el pillaje y la matanza; imponicnclo exaccio-
ncs de todo gdnero, asolaron las poblaciones y los cainpos, y 
obligarou d las familias d abandonar sus hogares <5 intereses 
para poner en salvo sus vidas en lasciudadesmcnosespuestas 
d sufrir tan grandes males. 

Equilibradas las fuerzas de los partidos beligerantes, a una 
derrota seguia una victoria, d la ocupacion de una plaza la 
pdrdida de otra; a cada descalabro una ventaja, de manera que 
mirando la cuestion bajo cl punto de vista guerrero, las pro-
babilidades del triunfo guardaban las mismas condiciones que 
hacia cerca de un ano, y ni aun el nuevo cambio verilicado en 
la capital fue bastante para imprimir otro giro a la cuestion, y 
evitar que la guerra civil siguiera destruyendo nuestra sociedad 
empujdndola d su ruina, y era de crecrse que se aumentarian 
las causas que hacian subsistir tal estado, cuando cnfrcnte a la 
legalidad iba a colocarse la soberam'a nacional, l lamadapor el 
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nucvo plan modificado, sostenicndo que solaracnte la nacion 1858 
tenia derecho de resolver como lo creyera conveniente las 
cucstiones que a ella interesaban, ya fueran poh'tieas, socialcs d 
administrativas, principio que siempre produciasus efectos, no 
obstante que las facciones apelaron a 61 con frecuencia para 
justilicar sus reprensibles actos. 

Los nuevos revoltosos no pudieron hacer otra cosaquccon-
sidcrar la capital como el lugar donde estaban representados 
todos los partidos, y optaron por escoger entre los vecinos de 
ella aquellos que debian representar il la nacion. 

El rcprescntante de Mexico en los Estados-Unidos D. Jose 
M. Mata hacia cuantos esfuerzos le era posible para que fuera 
reconocido por esa republica el presidente D. Benito-Juarez; 
y logrd que el presidente Buchanan dijera que protegeria la 
integridad del territorio mexicano contra la intervencion hostil 
de cualquiera potcncia, contribuvendo aesto los informes del 
mismo Sr. Mata, quien sostenia que el gobierno reaccionario 
estaba tratando de sostenerse con la intervencion del gobier-
no dc Espana. 

Zuloaga habia arreglado la cuestion espanola sujetandola al 
fallo dc Inglaterra y Francia. 

No obstante la imperiosa necesidad que hubo en la capital 
de la junta de representantes nose lograba establcccrla, pues 
Echeagaray no estaba conforme con lo que pasaba y se dirigid 
& Mexico con las mismas fuerzas con que se pronuncid en Ayo-
tla. Robles nombrd al general Salas para que lo representara 
y rcunido 6stc con AzcJrate y Rodriguez de San Miguel tra-
taron de nombrar a los representantes. 

El nucvo plan acaudillado por Roblcs fue visto por cl pueblo 
como una dc tantas promesas vanas 6 irrcalizables que se ha-
bian hccho & la nacion, tantas veces enganada y que tantas ha-
bia visto burladas sus esperanzas, porcuya razon habia perdido 
la f6 en los planes polfticos y en las promesas. La revolution 
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constitueionalista que en Mexico sc operaba lo era dc priuei-
pios, y por lo mismo no era posible transaceion alguna; por otra 
parte como a medida que la guerra se prolongaba subian de 
punto las pretensiones enconlradas de los grandes contendien-
tes y se exaltaban las pasiones y los ddios de partido, era de 
temerse que si la lucha no tenia un pronto termino, seaniquila-
ran en ella las fuerzas y los elementos de la nacion y se corria 
el pcligro de perder la nacionalidad 6 independencia. 


