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por el Norte las fnerzas de San Luis, Taraaulipas y Zacatecas; y 
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la cam pa Ha sobre Veracruz, habietulo dado antieipadaraente 
sus drdeues al ministro de la gtterra para que preparase todo 
lo necesario Miramon fu6 recibido en la villa de Guadalupe, 
y so le liicierou las fiestas do costumbre en tales casos: felici-
taciones, musicas militarcs, corridas dc toros, salvas de arti-
llcria y fuegos artificialcs, y en los teatros se dieron en su 
honor funcioues gratuitas. Aquel general habia raarchado con 
rnucha suerte, pasando de Mexico a Quor^taro y de 6sta rf 
Guanajuato eu la dili-jencia, acoinpaflado solainenle de algu-
nos ayudantes, siu sccidnute alguno, uo obstante que los cami-
nos estaban cubiertos de guerrillas. La guarnieion de Mexico 
did uu batiquete al jdven general en el bosque de Chapultepcc. 
Adclaut iudose la 6poca propia para bajar iS Veracruz, y sieu-
do indispensable para la estabilidad dc los rcacciouarios la po-
sesion de esa plaza, Miramon salio poeo u ponerse a la cabeza 
de la division de Ltobles. En combination con las fuergas reao-
cionarias de la capital, debia zarpar de la Habana sobre Ve-
racruz una escuadrilla con la baudera de Mexico. 

I 'ara marehur sobre Veracruz contaban los reaccionarioseon 
que no seriau molestados por las fuerzas del Estado de I 'ue-
bla, poes los partidarios de Alatriste y Mendez apenas tenian 
tierapo para arreglar sus propias difieultadcs, estaudo por el 
primero en Tcziutlan los Sres. Avila, Xaveda, Bello, Ramos 
y Cantu, y por el segundo Ma'rqnez, Montoya y otros; aunque 
eu earabio habia luerzas liberales hasta en las goteras de la 
capital donde estaba la guerrilla de Aureliano Rivera, y los 
robos seguian en el caminocutre P u e b l a y Mexico, s iendouno 
de los mas notables el cometido con una partida de carros en 
Llano Grande. 

El presideute de los Estados-Cnidos envid drden i( la es-
cuadra norte-amcricana para que irapidiese que la otra salida 
de la Habana en favor dc los reaccionarios auxiliara J Ve-
racruz, 

TOMO v.—36 
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Extraordinar iacra la cautidad de ladrones que con cualquie-
ra baudcra 6 sin ella asolaban al pais, no se podia viajar dc 
un punto d otro sin oxponerse d ser robado, maltratado y no 
pocas veces capturado por los bandidos, qnicnes poniati precio 
d la libcrtad dc las personas; csos malvados saqueaban los pue-
blos y las haciendas, se apoderaban de valiosos cargainentos 
en los catninos, incendiabau y asesinaban por donde quiera, y 
aeababau con la agricultura y el comercio, ya bastante abati-
dos dc antenwno por la falta de proteccion, siendo tal el re-
sultado do la constante guerra civil faabida en la rcpublica casi 
silt interrupcion dcsde la indepcndcucia; faltaudo lasgaranti 'as 
al individuo y d la propiedad, iba if perecer nuestra socicdad 
irremisiblemente d la vuelta de poco tierapo si continuabau las 
cosas como iban. 

El cuadro sonibrfo que presentaba M6xico vino d oscure-
cerse mas con las proteslas dc las guarniciones, de los ayun-
tamieutos reacciouarios y aun de la prensa de los misrnos que 
clamaban por la union, dirigidas d repeler la traicion arrcglada 
por los de Veracruz. De este puerto salio Doblado en Enero para 
Isueva-Orleans, y allf llegaron los Srcs. Par tearroyo y Rosas 
Lantla, alojdndose eu la easa de Gutierrez Zamora, y con ellos 
ascendieron d 21 los gcfes alii rcunidos. 

En Veracruz estaban los siguientes generales: Pedro Ara-
pudia, Jose Marfa Jarero, Santos Degollado, de division; de 
brigada, Raniou Iglesias, Francisco Paz, Dcraetrio Chavero, 
Rafael Junguito, Francisco Iniestra, Antonio Orozco, Francis-
co O. dc Zdrate, Juan Diaz Perez, Jos6 Gil Partearroyo, Jose 
Juau Landero, Vicente Rosas, Jos6 Mar/a Mora, Manuel Do-
blado, Juati B. Traconis, Ignaciodo LaLlavc , Mariano Ceuo-
bio, Juan Arzamcndi y J . Rodal. 

El ininisterio en Veracruz, despues de firinado el c<51ebre 
tratado, so coraponia de Lerdo, Ruiz, La Have , Einparan, De-
gollado y Partearroyo; este ultimo, que era ministro de la 
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guerra, qniso arreglar el ej^rcito, pero no lo consiguid. Polf- I860 
ticamente considerado el nuevo gabinete constitucionalista, di-
firiO del antiguo en los afeetos mas decididos en favor do los 
Estados-Unidos. Al dejar el ministerio el Sr. Ocampo, oeupd 
el de relaciones el Sr. Degollado. En aquel pnerto se hicieron 
algunas protestas contra el cdlcbrc tratado Mac-Lane, sobre 
todo por los attfculos adicionales en que se permitia tl los Es-
tados-Unidos la intcrvencion armada en los asuntos de Mexico. 
En el mismo puerto aparecidel 3 dc Enero el pcriddico frances 
llamado el "Trai t d 'Union," cuyo periddico red Act ado por M. 
Ren6 Masson, fu<S el priinero que, aunque indirectamente, in-
died la conveniencia de la intcrvencion norte-americana en 
Mexico. La division Robles tarabicn protestd contra dicho 
tratado. 

El partido reaccionario aumentd sua trabajos para quo las 
jiotencias europeas contrariaran el grande poder que sobre 
Mexico adquirian los Estados-Unidos, en lo cual estaban tam-
bien ellas interesadas. 

Disgustados los durangueiios con la prcsencia de Gonzalez 
Ortega y sus tropas d causa de los muchos prtfstamos que cxi-
gia, tuvo que abandonar A Durango, despnes de sofocar un 
motin militar, en el que fu<5 matado el gobcrnador y comandan-
te militar, general Cruz Acdo, habiendo siendo asesinados en 
el espacio de dos meses, ademas de 6ste, Coronado, Cordero, 
Valouzuela y Rocha. 

Entretanto habian ido llegando d Mexico tropas proceden-
tes de Guadalajara, y dc la capital salian para hacer la cam-
pafia de Veracruz, y so reaniinaron los reaccionarios con el 
triunfo obtcnido por Cobos en Tamazula, dicicndo que era poca 
cosa la derrota que Trejo sufrid en Tlajiaco. Los jueces de 
paz de la Antigua, San Cdrlos, la Soledad. Medellin, Boca del 
Rio, Loma dc Piedra. la Tejer iay otros pueblos y ranehos rc-
cibieron drden de qucmarlos luego que las tropas reaccionarias 
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se accrearan & Veracruz. Era tanta la vigilancia ejcrcida en 
esta plaza por los guardios nacionales, que liubo vez eu quo 
liicierou fuego u varios pacfficos animates, crey^udolos cnc-
migos. 

Carbajal estaba disgustado con el gobernador dc Tlax-
cala, queriendo que el Estado fuera declarado eu estado de 
sitio; por este tiempo se publicarou eu Tlaxcala las leyes so-
bre nationalization de bieues eclesiusticos, y ti fines de Ene-
ro fueron uiuertos en Huamantla, en una sorpresa, los guerri-
llero8 IJocanegra y Morales, quicucs bicieron muclia falta en 
las fuerzas do Carbajal; il consecuencia de esto fu<5 sacado de 
la prision en Tlaxcala D. Jos6 Man'a Macfas, acusado de com-
plicidad eu la sorpresa y llevado il fusilar por los de Carbajal 
cn las altas boras dc la nocbe. 

La guerrilla mas considerable que interceptaba el eamino en-
tre la capital y Cuernavaca, y bostilizaba los pueblos inmcdia-
tos a esa, era la de Aurcliano Rivera, siendo la poblacion dc 
Tlalpain la que tuvo mas que sufrir de aquella fuerza; el orf-
geu dc la guerrilla formada en Ajusco, fu6 el haberse lanzado 
ii la revolution uno de los vccinos mas influeutes de Tlalpam, 
llevaudo consigo s( varios paricntes y amigos; pero el gefe 
de ella tuvo que abandouarla poco despucs para agregarse 11 
las filas do otro gefe rcvolueionario, aunque la guerrilla sub-
sistio a los drdenes de Rslava v otros, pasando frecuentetnenteal 
arruinadoTlalpam, donde saqueaba las mejores tiendas, y fue-
ron cometidos cn'menes de diversos gtiieros. Aureliano Ri-
vera se habia acogido al iudulto despues de haber militado en 
las filas de los constitucionalistas, y volvid despues de algun 
tiempo rf lanzarse a la revolution, reorganizando y engrosando 
la guerrilla de Ajusco, que it principios de 18G0,tenia ya cua-
tro coinpanias, vestidas con blusas de diversos colores, y baja-
ba il menudo sobre Tlalpam, siendo matado en una de aquellas 
ocasioues el capitan La Barrcra; interceptaba las correspon-
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dencias del Sur, eran detenidas v aun xobadas por los fluyos 
las diligoncias y llcvados cautivos algunos de los pasageros. 

En Jalisco seguian amagando s l r iamcntc d los rcaccionarios 
his fuerzas de Contreras Medellin, Cuervo, Gonzalez y otros, 
sufrieudo couti'nuos ataques Mascota; Il inojosa amcnazaba a 
C'atorce, y Gonzalez Ortega at ra ia si las fuerzas rcaccionarias do 
Zacatecas liucia el Fresnillo, esperando un momcnto oportuno 
para balirlas. Eu Veracruz seguian los disgmtos cntre los 
Srcs. Ocampo y Lerdo, asi como entrc los generates Igle-
s i a s y Par tearroyo, y las guaruicioucs dc la ciudad y dc Ulua 
apenas llcgaban d 1,600 h ombres; el disgusco entro Ocampo 
y Lcrdo provino de quo el pr imero se exprcsaba mal del 
otro, l legaron a iusultarse en cousejo do ministros, resultaudo 
la renuueia y salida del ministro Ocampo; 6stc did el dia de 
su sail to un couvitc eu Loma de Picdra, al que asistieron los 
Sres. Juarez , Ruiz, La Llave, Emparan, cl ministro de los Es-
tados-lJuidos, el comatidante Farragut , I). Santos Degollado, 
D. Benito Gumez Farias, D. Guillcrmo Prieto, D. Juau J . Baz, 
el general Ampudia, D. J u a n Antonio de la Fueute, D. Pascual 
Miranda y D. Vicente Garc ia Torres, y aln' so protcst6 en6r-
gicamente contra toda idea de trausacciou cou los reaccionarios. 

J u a r e z y Ocampo no cstuvieron bien con Lerdo, al rccor-
dar que habia manifestado algunas ideas en favor de los nor-
te-americanos en 1848, que habia combatido la legalidad del 
geueral Arista en 1852 y 53, y q u e fu6 it la Habana comisiona-
do para traer al general San ta -Anna , de quien recibid ein-
p l e o s y distiuciones; que habia estado en Mexico en cl gobier-
uo dc Zuloaga.y le suponian mas ambicion que principios po-
h'ticos; por csto Ocampo hablaba mal de Lerdo y llegaron los 
dos & detcstarse cordialinento, y sostcnido Lerdo por Zamora, 
Iglcsias, Pa r tea r royo y Degollado tuvo Ocampo qtic dejar el 
puesto contra la volnntad dc Jnarez , cuyas ideas y sentimien-
tos cstabau dc acuerdo con los suyos. 
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El ministro de Prnsia Wagner llegd i la capital if fines dc 
Enero, y fue recibido por Miramon. 

La comision del seuado norto-americano se mostrd favora-
ble al tratado, pero se sabia que iba & ballar una fuerte opo-
sicion, y que se le barian enmiendas. 

Al raisoio tiempo era intereeptada una carta atribuida a Por-
firio Diaz, dirigida al general Smith, dicteodole que "segun las 
iustrucciones recibidas do Veracruz, cstaba informado de que 
era espcrado en Huatulco con algunas tropas extranjeras que 
el general Alvarez, habia con tratado para auxiliar el movi-
mieuto sobre Oaxaca;" fue raro que Diaz hubiera suscrito una 
carta rcdactada en un idioina que no conocia. En la capital fu6 
preso el general D. Benito Quijano, jior no haber qucrido fir-
mar la protesta contra el tratado dc Mac-Lane, y el gobicr-
110 de Oaxaca habia vuelto >x estar a cargo del Sr. Diaz Ordaz, 
quedando de secrctario el Sr. Castro. En Nucvo-Lcon los par-
tidos transarou ponieudo eu el gobierno al Lie. Martinez, y 
llainado Vidaurri no quiso por lo pronto aceptarlo. 

Las fuerzas constitucionalistas que perinanccian desdc Salva-
tierra hasta Acimbaro.se dirigieron sobre Toluca, maudadas por 
el gefe IJerriozubal, sin poder tomarla; Jer^cuaco fu<S invadido 
por tropas <jue cometicron muchos excesos, y el 21 do Enero 
fu6 declarada Zacatecas en estado de sitio por el teniente co-
runel Morct, habieudo sido derrotadas por Gonzalaz Ortega 
en Penuelas las fuerzas que sobre 61 conducia el general Sil-
vcrio Ramirez; $1 Morclia llegaba el gefe Chesman, y d Vera-
cruz fueron conducidos, de los Estados-Unidos, piezas dc arti-
lleri'a de grueso calibre para defenderlo. 

El 25 de Enero fueron coiuisionados en Ja lapa los regidores 
Pcna y Arismendi para que prepararan alojamientos para re-
cibir al prcsideute Miramon y su comitiva que bajaban rf abrir 
la carapana de Veracruz. La comision amuebld convouicnte-
mcute la casa que ocupaba el general en gefe D. Manuel Ro-
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blea Pezuela, y en la casa llamada deSan Tguacio dispuso cuar-
tos para los gcfcs y oficiales que le acompafiaban; los dcmas 
que llegaron con las tropas fueron dislribuidos en las fondas y 
raesones. 

Para cubrir los gastcs erogados en la preparaoion del aloja-
mieuto de Miramon, coutribuyeron algunos individuos de J a -
lapa con $100 cada uno. reintegrablcs con los dereclios que 
causaran; dichos individuos fueron: I). Francisco Gutierrez, 
D. Tomds Iglesias, D. Jose Julian Gutierrez, D. Pedro Lan-
dero, D. Jos6 Mar/a Pasquel, 1). Bartoloui6 Molina, N. Nico-
las Pastoressa, D. Jos6 Mar/a Gorozpe, D. Antonio MarfaSo-
l e r y D. Cayetauo Jimenez; trcs de los cuotizados no quisierou 
contribuir. 

Desde fines de Enero, despues de cstar arreglado *odo pa-
ra la campana de Veracruz, salieron de Mexico las fuerzas que 
ibau d uuirsc d las de Oricute para operar sobre aquel pucr-
to, lugar qne aumentd sti iraportancia durante toda la guerra 
por la constitucion. L a necesidad de proporcionarse recursos 
para la campana, lii/.o que Miramon llamara d una junta d 
los capitalistas dc Mexico, y les impuso un pr&tamo que as-
ceudid d $250,000, despues de un discurso que pronuncid 
y fu6 apovado por el Sr. D. Francisco de P . Portilla 

El coronel Zaragoza Uegd d Veracruz, y pasaron d los Esta-
dos-Unidos el ministro Mac-Lane para activar el asunto rela-
tive al tratado, y el Sr. Ocampo. 

El "Times" de Londrcs dijo que en virtud del tratado de 
Mac-Lane la repfiblica mcxicana pasaria de hccho al poder de 
los Estados-Unidos. 

Apenas j>oilia creerse que en el espacio de un ano presen-
tara Mexico la s£rie de horribles desgracias que lo precipita-
rou al punto d que habia llegado, y que dejara vcr el triste 
espectdculo de que una parte de sus hijos, hasta entonces in-
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1800 tachablcs, trabajara aetivamcute contra su independeucia, y 
parece increibloque en la prcnea cxtranjcra se sostuvicra mas 
bicn la opiuiou de que era un uial para Mexico la intervencion 
cxtranjcra. Los scntimientos del "presidente Buchanan hacia 
Mexico. cstuvieron bien marcados en sus mensajes en los auos 
de 1859 y 1800, en los que manifest^ cnando mas scntimicn-
tog de compasion, quiso que asceudiera la dcuda de Mexico u 
la considerable suma de 10,000,000 de pesos, siu presentar 
justilicativos, y su poh'ticaen este aaunto fu6 altaiueute repro-
bada; adciuas, scuto quo los Estados-Uuidos deberian prestar 
necesarinuicute ayuda & Mexico, y que on los asuntos de &ste 
uo debian tener intervencion alguna las potcueias curopeas. 
Se presto u uuichos comcutarios el que Buchanan diera a Jua-
rez en un wensaje el ( \ t i t u l o de general. La ciiuiara de rc-
presentantes de los listados-Uuidos no se liabia constituido, 
no obstante el estar reuuidos sus micmbros desde priucipios 
de Diciembre, estaudo muy divididos en cnanto tl la poh'tica 
que se dcbiti scguir. 

Eu Sau Bias lmbo un combate JI priucipios de Enero entre 
el buque "Ipula" que se pastf al los reacciotiarios, y otros (pic 
lo scguian, babiendosufrido mucho la poblacion con las graua-
das que le arrojaron, y por habcr coinbatido con extranjeros 
que desembarcaron; en Oaxaea era derrotado Jfos4 Marfa Co-
bos en una acciou dada eu Santo Douiingo del Valle, babien-
do sido eutonces gravemeute berido el gobernador Diaz Ordaz, 
siendo llamado u sustituirlo cl gefe Porllrio Diaz, y la capital 
del Estado fu6 atacada por los serranos. 

Salido dc Veracruz cl vapor ""Wabe" para Alvarado y Mi-
natitlan, conducieudo una lancha can on era y a los Sres. Par-
learroyo, Ampudia, Espcjo, Z£rcga, Oropeza y otros, al llegar a 
Alvarado fueron recibidos con marcadas pruebas de disgusto, 
crcyfiudose que llevabau artillcros norte-amoricanos para cso 
punto, y tambien HegoalU la goleta "Savannah;" las poblacio-
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lies de la cosla no admitierou el que quedaran destacamentos 
extranjeros que protegieran los consulados de los Estados-
Unidos, segun se qucria lmcer. En los baluartes de Veracruz 
fuerou colocadas algunas piezas de ar t i l lerfade d 80, se maudd 
deslruir la estacion del camiuo de fierro situada en Loma de 
Piedra y que emigrarau los vecinos del raucho de los Pozos, 
y aun se tratd do volar la capilla del Crieto. 

El ministro do relaciones de Miramon dirigrtf una circular 
el dia I de Febrero al cuerpo diplomrftico, atiuucijlndole que 
se abria la campana para tornar a Vcracruz, con objeto de que 
lo hicieran saber los ministros y cOnsules if sus respectivos na-
cionales residentcs <;n aquel puerto, if fin de que pusieran d 
salvo sus personas 6 iutereses, no queriendo ser responsable Ia 
administration reaccionaria de las consecuencias que pudieran 
resentir los extranjeros. Este aviso olicial y todas las dispo-
siciones que se dictaban, indicaron que la campaiia unica que 
inflairia definitivamente en la paoificacion de la ropublica se 
iba & abrir, y en Veracruz sedudaba mucho que pudiera tener 
efecto, al notar que Miramon carecia de los elementos necesa-
rios para ello; pero sin embargo, se tomaron alU todas las pre-
cauciones necesarias, ya desterraudo si los que acusaba la po-
licfasecrcta, ya 1 egistrando todos los carruajesque llcgaban, y 
otras; fti<5 declarada por Juarez la plaza en estadode sitio el 21 
de Euero, quedaudo styeta d la autoridad militar, }{la que se 
le designaron sus facultades; el gefe del cauton I). Rafael Cc-
ballos, dispuso que los establecimicntos publicos fuerau ccrra-
dos de las tres d las seis (le la tarde, para que los dcpendien-
tes pudieran concurrir al ejercicio de armas y it la reposicion 
de las obras de fortificacion; tambien para resguardar Mexi-
co se mandd formar porMiramon.uubatallon llainado del "Co-
mercio." 

En Veracruz se dispuso que suspendieran sus viajes las 
diligencias, y fu<5 cerrada nuevaraente la puerta de la Mcr-
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1860 cod, y A fines do Enero fueron enviados por los reaccionarios 
$78 ,000 on libranzas para la Habana, bajo la cubierta de 
una de las principales autoridades de Cuba, para que Marin 
acabara de organizar la expedition sobre Veracruz, y eu es-
te pnerto se irapuso un pr6statuo de $60,000 para resistir a 
Miramon, y s e anmcntd la vigilancia, puesmucho s e t emiaqne 
entre los que cuidabau la plaza, se hallaran algunos en con-
nivencia con los reaccionarios. El plan dc estos consistia en 
atacar por ticrra y por agua, cortaudo toda comunicacion por 
donde los de la plaza pudieran adquirir recursos. A la vez 
Meji'a hizo una excursion sobre Michocan, y cn Tantoyuca bu-
bo un motiu en ol que fu£lieridoel ooronel Eufemio Rojas; Jua-
rez mandd resarcir la p<5rdida de los babitantes de extramuros 
con los bienes del clero. 

El 8 de Febrero tf las nucve de la mafiana una salva de 21 
cafiohazos, hecba en la plaza de Armas de Mexico, anuncid 
que Miramon partia para ponerse al frente dc las fuerzas que 
iban li atacar :1 Veracruz; salid del palacio en carretela, aoom-
pafiandole los ministros de relacionesy gnerra, y l o seguian el 
comandaute general, el Estado mayor}' una escolladc lanceros-
Antes desa l i r restablecid Miramon ol fondo judicial. El mi 
nistro de jiisticia Diaz, marchd para acompailarlo en la cam-
pana, y fueron recibidos en Puebla ct.n grandc aparato; cn-
tonces va estaba nuevainente hoslilizado San Luis por las fuer-
zas de Garza, salvtfndose por la inesperada Uegada de algunas 
t ropas jen Zacatecas y Aguascalientes ya no podian sostener-
se los reacccionarios; Rojas cometia excesos en la Estanzuela 
y Teul; Oaxaca segnia sitiada, habiendo sido enviado if man-
dar & 10s sitiadores el general Rosas Landa, y el general Woll 
que habia situado sn cuartel general en Zapotlan. tuvo que re-
plegarse Guadalajara, obligado a ello por las fuerzas del ge-
fe Leandro Valle. 

Los dos partidos ponian en juego sus ardides: los reaccio-
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narios para que selcvantaran algunos pronunciados en las cos-
las, logrando que lo hicieran en Misantla, donde se batieron 
uoos con otros los constituoioiialfetas, 6 iinpiendo quo Veracruz 
fucra auxiliado; los liberales esparcicndo la voz acerca de qne 
el vdiuito estaba rauy fuertc en Veracruz. 

A este puerto llegd un buque norte-amcricano, y se supo 
que la atencion de los Estados-Unidos no podia fijarse del to-
do en Mtfxico, pues allrf trabajaban los partidos intrigando ca-
da uiio en favor de su caudidato para la presidcncia. Varios 
espanoles de la TTuasteca tampiquena tuvicron que abandonar 
sus casas tcmiendo scr perseguidos como lo fu6 su compatriota 
D. Jos<5 dc la Lastra. 

Mucbos comerciantcs ingleses pidieron d su gobierno que 
disminuycra de alguu modo los embarazos y dificultades con 
que se tropezaba en Mexico, dando por razon que dcsde hacia 
alguuos aiios habfause alentado a aumentar su comcrcio en Me-
xico, d causa de la poh'tica adoptada por el gobierno britanico-
Cou motivo dc habcr diclio el "Times" que la Inglaterra no 
teuia dcrccho a intcrvenir por la fuerza en nucstros asuntos, 
un periddico quese publicaba en Veracruz, cl "Trai t d 'Union," 
sostuvo que para liacer entrar u' Mexico en la via de prosperi-
dad, restablecer la paz, la seguridad de negociantes y colouos 
extranjeros, abrir cainpo 4 las cmpresas, y liacer que cl in un-
do so aprovechara de los inmensas riquezas miuerales que con-
tcuia la repfiblica, era indispensable la iutervencion de una 
nacion extranjera. 

Contra cl tratado firmado el ano anterior entre los Sres* 
Mon y Almonte volvid protestar el gobierno de Veracruz, 
considcriJndolo como perjudieial 6 indecoroso para la republica, 
y sostenia: que el tratado era nulo por baberlo celebrado do 
parte dc Mexico una faccion;que era perjudieial por conceder 
iudemnizacion por dafios y pcrjuicios por hecbos de que se re-
conocian inculpables las autoridades, y por rcstablecr la con-
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I860 vcncion espanola sin previa revision de los crtfditos, y qne por 
lo mismo era indecoroso para Mexico. Esc IraUidose habia he-
eho no obstaute las protestas del Sr. Lafragua, quieu dijo que 
el doited gobierno rcconocido con facnltades para tratar con Es-
pafia, era el establecido en Veracruz. 

El gabinete quedd despachaudo en ausencia de Miramon, 
segnn lo habia hecho el afio anterior, y no estaba bastaute se-
guro acerca de la oportuna llegada de la escuadrilla maudada 
por Marin, qnien habia expeiimentado gratidcs dificultades 
para encontrar tripulantes, y en Jalapa se hicieron algunas for-
tificaciones, para dejarla d cubierto de los liberates, uiienlras 
los rcaccionarios bajaban d Vcracruz. 

El 2 de Febrero batid el general Velez las fuerzas de Car-
bajal y Alatriste, que se retiraron rumbo d Zacatlan, y unido 
Oronoz con aquel gefc, destruyeron las fortificacioues de Cer-
ro Bianco-

Las fuerzas mandadas por el general Oronoz tonmron el 
Cerro Blanco despues de un ligcro corabate, y demolieron las 
fortificaciones que coronabau aquella posicion. Carbajal fu6 a 
ocupar dChignahuapam, si tuaudosusavanzadas en la hacienda 
de Acopinalco donde estnvo d punto de ser preso Alatriste. 

Despues de habcr expedicionado Carbajal por Tlaxco, puso 
sn cuartel general en Chignahuapara, y d mediados de Febrero 
aparecid por Ixtacaraaxtitlan, y luego en los "Libres." Oronoz 
se dirigid por Piedras Ncgras en su seguimiento hasta Cu-
yoaco. 

Entre tanto el comandante Cuellar incendid en Natfvitas la 
casa de D. Gregorio Avalos, en represalia del fusilamiento he-
cho en D. Francisco Gonzalez por el gefo reaccionario Santos 
Ruiz, que sorprendid aquella poblacion. 

El ma'rtes 15 de Febrero entrd d Jalapa el general Miguel 
Miramon; los Sres. Llera y Goyri fucron comisionados para 
recibfrlo en la garita de M6xico, adclantdndose los regidores 
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Hoyos y Arizmendi en carrnajc hasta la Banderilla con cl mis- lgfiO 
mo objeto. 

Ambas eomisiones se reunieron despues en la sala capitu-
lar con las autoridudes y empleados de la ciudad, y todos sc 
dirigieron if la casadel pt csidentc para felicitarlo, y fueron in-
vitados para acompanarle if la mesa los Sres. general en gefe 
D. Manuel Robles, D. Joaquin Lezama, D. Francisco Lar.dero 
y Cos, D. Francisco dc P . Cesar, D. Josg Maria Rodr igues 
Roa, 1). Manuel y D. Jos6 Rivadeneyra, siendo 6ste a la sa-
zon jucz de letras. 

El trJnsito de Miramon en t rePero te y Jalapa, fu6 unaova-
cion forzosa, pues los pueblos de la orilla del camino nacional 
pusieron arcos y regaron flores por drden superior,saliendo if pe-
rorarle algunas dipntaciones de indi'genas, que lo llamaban pa-
dre; en laBanderillase lc babia prcparado un almuerzo,y alu' re-
cibi J una comision de Jalapa,viniendo ya eu sucompania Robles 
desde Pcrote; luego pasaron & Jalapa, en la quese babiau puesto 
40 arcos desde la garita basta la casaquc se prepard al general , 
y las tropas se vistieron dc gala, formaudo valla desde aquel pun-
to hasta la parroquia; la cn t radase verified a las dos de la tarde , 
anunciaudola los caiiones situados en la plazuela de San Jos6, y 
las campanas dc las iglesias; no faltd el Te -Deur j , y despues dc 
61 pasd Miramon al la casa que se le tenia dispuesta en la se-
gunda calle principal; bubo columna de honor mandada por el 
coroncl Macario Prieto, y en la noche iluininacion y musica 
frente if la casa del hu<5sped, a quien did el ayuntamiento un 
banquete. 

Fu6 rccibido en la garita por cl gefe politico del territorio 
y por una comision del ayuntamieuto, y cu la puerta de la 
iglesia por el clero, los empleados y demas funcionarios publi-
cos. 

Coneluido el Te-Deum se retird acompniiado del ministro 
de justicia y de todas las autoridades locales, if la casa que lo 
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estaba preparada por el ayuntamiento, donde recibid las feli-
citaciones del general Robles, del gefe politico Mora, del pre-
sidente del consejo, cura pdrroco, gnardian de San Francisco, 
presidente del ayuntamiento, juez de 1* instaticia y a todos 
contestd eu terminos generates. 

Por la uoche hubo iluminacion y musicas. Como Miramon 
permanecio alguuos dias en la ciudad fueron coniisiouados los 
Sres. Pena y Arismendi para intervenir cn todo lo relativo al 
gasto quo se hicicra cn la casa presidcncial. En Ja lapa man-
dd sobresecr en algunas causas sobre asuntos pol/ticos 6 iu-
dultd ii D. Francisco Martinez. 

Eutretanto llegabau de Mexico 3,000 soldados con uu gran 
tren de ar t i l ler iay parque, siendo el de iiigcnicros muy abun-
dant©, con toda la herramieuta necesaria, 700,000 sacos de 
brin para liacer las trincheras fueron ya coustrnidos desde 
Mexico, y por drden del presidente pidid el general Rubles el 
lienzo que scrvia eu Jalapa para liacer soinbra d la procesiou 
del Cdrpus, destinrfndolo d format* tieudas de cainpana, que son 
tan neccsarias cn el ardieute clima ii donde so iba <i liacer la 
cainpana. Rubles se comprometia religiosamente u devolver 
dicho lienzo y a pagar el deterioro que sufriera. 

El ayuntamiento quiso opouerse ii quo se tomara la Vela, 
pero cousiderando que toda resistencia seria iuutil, puos Mi-
ramon se Labia empefiado en llevarla, la pnso a di.spusiuion 
del general Robles. Al regresar estc seiior de Veracruz la cntre-
gd liecha pedazos y sucia, pero median to algunos gastos que 61 
mismo costed, quedd util pa ra se rv i r todav/a algunos auos. 

Llcgado Miramon ii Ja lapa el 15 do Febrero, evacnaron los 
liberates la position de Tlacolulaiu, bajando d Veracruz u las 
drdenes de D. Antonio Alvarez. 

Miramon dispuso que algunos generates prcsos cn Ia capital, 
entre ellos Eclieagaray, Quijano, Moreno y Gam boa fuerun 
conducidos d la fortalcza do Perote, tratando de alejarlos de la 
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capital y tonevlos corca de au persona, y tambien fne condu-
cido & la miama fortaleza D. Pedro Garay. Eu Ja lapa so eu-
cargd del gobierno inilitar el coronel D. Jos6 Mota Yelasco. 

I labiendo querido Negrete restablecer sus eomunicaciones 
con las fuerzas reaccionarias que estaban en Jalapa.tuvo que de-. 
salojar el 12 de Fcbrcro los liberales de las posiciones que 
ocupahan en la barranca de .Tatnnpa, quedando eu su poder 
algun parque y efectos del vestuario de los soldados del pueblo. 

Eos babitantes de Michoacan seguian sufriendo mucho, pues 
solameutc del 1° de Marzo al 31 de Agosto de 1859, fueron 
impuestos por los liberales cuarenta y cinco prfetamos, sin de-
jar do cobrarse las contribucioncs ordiuarias, que asceridiati il 
una considerable cautidad. Al salir J luerta dc Morelia con ob-
jeto de visitar algunos pantos del Estado, dejo de gobcrnadpr 
al general Arteaga.quien inipuso fuertes exacciones & Morelia, 
il donde volvid l lue r ta y tuvo con Arteaga grandes disgustos, 
llegando hasta & quitarle el tftulo de ciudadauo del Estado, 
causa de qne presidia lasreuuionesque se formaban en la tien-
da llamada la "Cazadora,'* donde so conspiraba contra l luer ta . 
En Tamaulipasaparecieron algnnas fuerzas eu favor de la reac-
tion, y Zacatccas era desocupada por las fuerzas de Ramirez 
bostilizadas por las de Ortega y Rojas. Derrotada uua fuerza 
del coronel Malo por his tropas de llojas, tuvo que evacnar 
Ramirez tf Zaeatecas cl 7 de Frebrero, haci^ndolo por segmi-
da vez para situarse en Ojocaliente. 

Apenas trascnrridas algun as semanas, los batallones popu-
larcs (pie habian sido dispersos en la Estancia de las Vaeas, 
barrancas de Bel trail y otros puntos, so rehicieron como por 
encanto, adquirieron elementos, y la nacion entcra se habia 
agrupado al rededor de la bandera (pic poligraba, y ya en Fe-
brero no habia uu lugar donde no estuvicran presenter los de-
fensores de la constitution. Las fuerzas de Berriozu'bal y Ar-
teaga amagaron rf Toluca, reuni6ndose d ellas las de Temas-
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caltepec, Ixtlaliuaca y San Felipe eon las del Sur, mauda-
das por Perez lleriiaudcz, ascendiendo todas 11 3,000 solda-
dos, y tanibicn estaban en los alrededores do Mexico las fuer-
zas de Aureliano; pero las de mas eousideraciou cran las de 
Huerta, Gonzalez Ortega, Garza y Uraga, Rojas, Porfirio Diaz, 
Carbajal y Autillon, aderaas de las dc Alatriste y otra porcion 
dc guerrillas; todas esas fuerzas ameuazaban seriameute las 
capitales de los Estados, y cutonces se creyd que los liberales 
podriau toinar d Mexico y que Miramon no volvcria si eutrar 
d esta capital cuando fuera derrotado en la campana do Vera-
cruz. 

Eu el mismo dia eu quo Miramon entraba & Ja lapa se des-
cubrii) una conspiracion en Veracruz y fueron arrestados va-
rios oficialcs, y al mismo pucrto llegaron los liberales que ha-
bian ocupado a lluatusoo y Cosoomatcpec. 

Las fuerzas de Tlacolulam, mandadas por D. Antonio Al-
varez, asf como las de Cosautlan 1 las drdenes de D. Leonar-
do Perez, tambien entrarou rf la plaza de Veracruz. AUf se 
tratd dc destruir el iu6dauo llamado del Perro, pero so encon-
trd que era una empresa iinposible. 

Las tropas siguieron llegaudo ix Ja lapa y fuo nonibrado ge-
fe del estado mayor cl geueral Vicente Mi Son, y cuartcl tnaes-
tre cl general Manuel Robles. El estado mayor cstaba com-
puesto del ayudante general Juan Humana, coronel Mauucl 
Guzman, capitan Juan N. Villegas, teniente Roberto Vander-
liuden; era anditor D. Manuel Rivadeneyra; capellan I). Lo-
renzo Franquetti; gefe del cuerpo medico, D. Francisco Mellet; 
comisario del ej^rcito, D. Mauro Giiido, y provecdor genc-
ral, D. Ramon Garay. El teniente coronel Pedro Alvarez man-
daba si los ingeuieros, y cl general Santiago Cucvas la artillcn'o j 
fueron divididaslas tropas rcaccionarias en dos divisiones de in-
fanteri'av una brigadadecaballerfa; la primcra division tenia por 
gefe al geueral Callejo y coustabade dos brigadas mandadas por 
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Ituelas y Negrete, con los batallones Ligcro de riflcros y Ligero 1800 
pcrniaucnte, 0® y 11° de Li'uea; la seguuda division mandada 
por el general Feliciano Liceaga, tcuia por gefes de las bri-
gadns a los generales Ped ro Yclez y Joaquin Ayestaran, con 
los batallones 2° y 5" permanentes, 8® dc lfnea y Granaderos . 
La brigada de caballeria corapuesta del -1° y 6® de Laueeros, iba 
mandada por el general Herran;ademascont&bauso el balallou 
do ingeuieros, el de artil lerfa, el escuadron de esploradorcs, 
el resguardo dc Ja lapa , a n * ilia res dc lamisma ciudad, d e S a n 
Curios, de Orizava y de Cordova. Las fuerzas salidas de Me-
xico acabarou de llogar Ja l apa el 18, babicndo tornado en Pe-
rote una bater ia de mortcros, varias piezas de superior ca-
libre y muchas bombas. El 21 salid de J a l a p a para Vera-
cruz la priinera division y al dia siguiente la segunda y los 
demas cuorpos. Hacia la ciudad de Veracruz se volvicron to-
das las miradas, en ella se fijd el pensamiento de todos, vi6n-
dola cotno el puutodoudc iban & resolverse las cucstiones que 
durante los dos dltimos aiios ensangrentaron nuestro des-
graciado pafs; los eauipos talados, muchas poblacioncs dcsier-
tas, familias errantes, miseria eu (odas partes, Into y congoja 
en los eorazones, habian sido el fruto de la resist encia dc los 
reaccionarios aobse rva r las leyes y de no querer abandonar 
sus privilegios. 

Una par te de las fuerzas de Miramon marchd por el camino 
del Castillo 4 salir i{ San Cifrlos, para esperar la llegada de la 
escuadrilla a la costa. 

Mientras eso panaba por Oriente, en los a l rededores de la 
capital, corca de Tlalnepantla, fu6 matado el cabecilla Villal-
va: en el Estado de San Luis era ocupado Catorco por las 
fuerzas do Bustamante, Ilinojosa, Quiroga y l )uran, hacicudo 
que se re t i rara con sus fuerzas cl coronel Lc'pez, v lucgose 
dirigierou rf Tula; las fuerzas de Gonzalez Ortega avanzaron 
hasta la hacienda del Espiri tu Sauto, y despues sobre Aguas-
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ealientes, que fu6 tomada, retirdndose a San Luis los reaccio-
uarios con el gefe Longinoa Rivera, quedando do gobernador 
en Zacatecas D. Refngio Vazquez, y se preparaban los libera-
les & seguir sobrc Guanajuato; Aurcl ianoRivera sesi tuu eu el 
camino de Mexico if Toluca. Chacon siguid sf Berriozifbal quo 
habia llegado hasta cerca de Toluca, y luego serct i rd aTennn-
go; el 27 de Febrero una section reaccionaria marclidde San 
Luis a oper.ir sobre Zacatecas, y cn todas las poblaciones ocu-
padas por los reaccionarios se hicieron rogativas para el buen 
6xito de la campafia quo sobrc Veracruz abria Milramon; eu 
cl centro de la republica quedaban Moji'a, Castillo y Alfaro 
con cerca de 4000 soldados. Eu Eseuiuapa tuvieron uu inun-
fo las fuerzas de Lozada y comcticrou machos atentados, des-
truyeudo el pueblo de ese nombre. 

El presideute Miramon salidde Ja lapa para Veracruz el 24 
de Febrero, llevando mas de 5,000 soldados de lomas llorido 
del ej6rcito, los que eu uu dia de fiesta que estuvieron cn J a -
lapa oyeron misa formados en columna eu las cal lesdc Belen, 
habtendose colocado cl altar en la parte mas alta de dichas ca-
lles, que ostuvioron litcralmente Uenascon ellos; llegado if Paso 
de Ovcjas, if doco leguas de Vcracruz, expidid una proclama 
relativa if la apertura do la camp ana y excitando if los solda-
dos if uo desmayar en la empresa mas gloriosa que en aquel 
tiempo sc les presentaba. 

Despues de liaber pasado por la Riucouada los gcnerales 
Miramon y Robles, estallO una mina prendida por el guorri-
llero Aburto, de Peroto, ocasionando la muerte de cuatro dra-
gones y del caballo que montaba cl general Ayestaran. Antes 
de dejar if Ja lapa extrajo Miramon del comercio $10,000, re-
integrables con las contributiones directas quo causaran los 
prestamistas, y did una proclama; al dejar Negrcto if Orizava 
el 21, quedd nmndando la plaza el coronel D. Jos6 Marfa Fer-
nandez; eu Jalapa qucdaron 800 hombres, y el general I le r rau 
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encargado dc custodiar el camiuo de Perote a Veracruz; en 
Naolinco y Jico fueron situadas fuerzas para conlcner a los li-
berales; sabfase bieu que la escuadrilla de Maria estaria frcn-
te d Veracruz a fines dc Febrero, habiGndose recibido en Ja -
lapa comnnicacioncs de dicho general. 

El 2-1 dc Febrero expidi6 el ministro de gobernacion, La Lla-
ve, una proclama auuuciando el arniamenlo de dicha escuadri-
lla dc Marin en la Habaua y declarando filibustera la cxpedi-
cion proyectada. 

A la vcz cl ministro de relaciones do los rcaccionarios, Mu-
floz Ledo, pasd una circular at cuerpo diplomdtico extranjero 
refutando el meusaje del presidente de los Estados-Unidos y 
protestando contra las pretonsioncs del gabinctc nortc-ame-
ricano. 

Entre Pucbla y Perote era hostilizado el camino por las 
fuerzas dc Carbajal, quicn se situd en San Juan de los Lla-
nos, pero seguido por Oronoz y para aproximarse al campo de 
los succsos, avanz6 Carbajal hasta Cerro dc Leon, estuvo en la 
hacienda del Molino y luego se retird d Teziutlan, dirigi6udo-
se despues u Tlaxcala, lo quo hizo que Oronoz pasara a I lua-
mantla. 

Forzando inarchas desde Teziutlan llegd Carbajal d Tlaxca-
la y ocupd otra vcz cl Cerro Blanco, y Oronoz que venia si-
guiendolo se situd en Apetatitla. El l o de Marzo bubo uca cs-
caramuza en este pueblo. Oronoz quiso tomar cl 16 aquel cerro 
atacando la posiciou de frcnte desde la loraa do Tlatempam; pe-
ro al diasiguiente 17, se eoloed d retaguardia marchando por 
San Dami&n y derrotando d alguuas fuerzas que trataron de im-
pedirle el paso; el 18 hizo avanzar las columnas de ataque pro-
tegidas por el fuego de artillcria, y fueron recliazadas; volvid d 
querer tomar el cerro llamado Cenizo, y fu6 recbazado por tres 
Vf'Ces, y entonces murio el gcfc Magdaleuo, segundo de Car-
bajal. Oronoz se retird en la uoche vcncicndo las dificultadcs 
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del torreno, por los pueblos de la Ascencion, San Simon y Xal -
toeau. y se fu6 para San Martin y Puebla. 

Cerca de Paso de Ovejas fu<5 hcrido el general Robles en 
un brazo al baccr un reconocimiento, y Miramon, bostilizado 
incesautemente por las guerrillas, did un deereto en esemismo 
pueblo, coueediendo amnistfa los que volvicran J! la vida 
paciliea y sentenciando tf muerte u todos los que al tereer dia 
do cxpedido el deereto, no se presentaran en sus bogares, quo 
seriau entregados ti las tropas. 

El mes de Marco fu<3 fecundo en aconteeimientos que deci-
dieron la suerte de M6xieo; Guadalajara era amenazada por 
Ogazou y Yalle; Antillon estaba sobre Leon; Guanajuato no 
podia sor auxiliado porque al general Castillo lc era imposible 
movers© de Silao; Carbajal sostenia sas fuerzas en Tula; Ecbea-
garay recorria los distritos de Rio Yerde y Yalle del Maiz, y se 
creia que nada conseguiria el nuevo gobernador de San Luis, 
general Rdmulo Diaz de la Yega, enviado if reemplazar al 
general Calvo. A Oaxaca entraron las fuerzas del coronel 
Montafio para proteger S, los sitiados; Rosas Landa tuvo una 
conferoncia con Cobos y asegurd al gobierno de Veracruz quo 
no babia elemeutos bastautes para tomar u Oaxaca. 

P a r a impnlsar el sitio de esta ciudad. pidid el secretario del 
gobierno F61ix Romero, todos los instrumeutosde fierro dc las 
bacieudas. 

Algunas fuerzas liberales del interior sorprendierou J varias 
poblacioues ocupadas j>or reaccionarios al grito de fviva la re-
ligion! y de ese modo so posesionaron de ellas siu bacer uso 
de las armas; en Matamoros protestaba el vecindario no dejar 
pasar extranjeros mercennrios al serviciode Mexico y se diri-
gid a Juarez pidi£ndo)e aprobase tal conducta y destituyera 
del tuando d D. J . M. Carbajal. 

Avauzando Negrete basta la Tcjerfa, se unid con Miramon; 
las fuerzas que 6ste llevaba por el caraino de Jalapa se habian 
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bntido en casi todo el truiisilo, coinenzando desde el Pueule 
Nacional, y en Paso de Ovejas esluvo & pan to de incendiarse 
cl parqne <1 causa de habctlo sido vai ias casas. El 28 de Fe-
brcro se habia nnido Miramon sus faerzas en Loum de Piedra. 

E l gobierno de Veracruz in and d qucmnr los pastos del ca-
mino, y que se usara de las minas v las emboseadas, sin dejar 
de reforzar la segnnda lfnea de fortilicacion; por esos dias 
ofrecid sus eervicios a los de Veracruz cl enra D. Felix Mejfa, 
v maudaban las Uneas do la plaza los gofes Osorio, Urr izar y 
Espejo. Miramon rccorrid los alredcdorcs do la plaza cl 2 dc 
Marco y fiju su residencia eu Medellin, en cuyo dia ann no se 
acababan de establecer las baterfas; A lva radosc puso A dis-
posicion de Miramon, quien lo abrid para el comercio de siltu-
ra; el grueso de la division estaba aoampado eu cl "Pando," 
cerca dc la Tejeria, y pennanecieron esperando la llegada de 
los buqties que conducia Marin. El campamento estuvo situado 
en una hermosa llanura rodeada por una laguna, presentando 
una vista pinloresea. 

Vnclto J( ser ocupado Tlacolulam salian sobro el camino los 
constttncionalidas, y derrotaron cl 5 de Marzo d 00 dragonc-s 
del 4* regimietito de caballcrfa que bajaban eustodiando unos 
carros por San Miguel del Soldado. Pores tos dias llegd if Ve-
racruz el vapor uorte-americano "Indianola," y 6ste asfcomo 
los otros buques de la misma nacion se fueron a situar bajo la 
fortaleza do Uliia, dando & entender que tomaban parte en la 
defensa del puerto; ese vapor fu6 ajustado y despues pagado por 
Juarez para dar caza i( la escnadrilla que salid de la I labana, 
habiendo sido dcclarado cl general Marin fuera do la ley. 
Mientras Miramon cspcraba la escnadrilla que venia t( auxi-
liarlo, so abrieron negociaciones entre Veracruz y Medellin, 
habiendo salido de la plaza una comision, pero fueron recha-
zadas bus proposiciones que ambos presidentes hicieron. El 
vapor cspanol "M<5xico'f estuvo vigilado por los de Veracruzi 
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pues se creyd qno conducia vi'veres para cl ejgrcito de Mira-
mon, y en esos dias llegd al puerto la noticia de quo habia sido 
reprobado el tralado de Mac-Lane por 25 senadores, es decir, 
por mas votos de los que se necesitaban para cllo. 

Guerrillas de 8 a 20 individuos hostilizaban los alrcdcdores 
del campamento de Miramon, de ellas anas resistian d los que 
pasaban a batirlas y otras huian, y las tropas reaccionarias re-
cibieron los primeros dias carue, arroz, frijol, galleta y algu-
nas veccsles vendian los rauchcros qucso, tortillas y otros vf-
veres. 

Juarez oxpidid una proclama rcchazando toda idea do tran-
saction, y quedd por los coustitucionalistas el vapor nor te -
americano "Indianola," aunque con bandera uorte-americana; 
entonces estaban en la bah fa de Veracruz los buqucs de gucr-
ra de los Estados-Unidos la "Saratoga," el "Savanah" y el 
"Preble ." 

El comandante Aldham del vapor ingles "Valerous" pasd 
con pcrmisodc losde Veracruz, al campo de Miramon y le eu-
tregd un despacho de lord Russell, eu el que decia que el go-
bicruo britanico veria con satisfaction que hubiera un armis-
ticio de seis meses d un afio con objeto de nornbrar uua asam-
blea nacional, que diera al pais uu gobierno que por su natu-
raleza prometiera respetabilidad v drden. El armisticio gene-
ral debia dictarso proclamando la tolerancia civil y religiosa, 
y asentaba que si la proposition no era aecptada, cl gobierno 
de S. M. B. se veria en la necesidad de pedir reparation rf los 
dos bandos por los perjuicios que habian snfrido los subdi-
tos inglescs; cl mismo lord desaprobaba la poli'tica inciciada 
por M. Buchanan respecto d Mexico, y agregaba que su go-
bierno no esperaba ver restablecida aquf la concordia con el 
triunfo de caaiquiera de los dos partidos por medio de las ar-
mas. Miramon contestd aprobando el armisticio, y proponiala 
mediation de Inglaterra, Francia, Espana y los E>tados-Uni-
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dos, la suspension de hostilidades, respeto a los tratados ra-
tificados 6 iroposibilidad de hacer nnevos, reunion dc unaasam-
blca coinpucsta do los individuos que ocuparon puestos publ i . 
cos de 1822 a 1853; r.omuuicada d Juarez la inieiativa de Al-
dbam fu<5 rcchazada y eorabalida por los periudicos de Vera-
cruz, y d las dos y tucdia dc la tarde del 6 de Marco aparc-
cieron los buques del general Marin llamados "general Mira-
mon ' y "Marques de la Habana," rccorrieron la costa desde la 
Antigua y anclaron en Anton Lizardo il las cuatro de la tarde; 
al pasar frente d IJlua les pidieron bandera, pero no la izarou 
hasta pasar frente d los buques espauoles. 

Al avistarse la escuadrilla de Marin, que pasd frente il Ve-
racruz para anclar en Auton Lizardo, los dos vapores "India-
nola'' y "Wabe , " que estaban contratados por cl gobierno li-
beral, fueron al momento alistados para remolear u la fragata 
(le guerra de los Estados-Unidos "Saratoga," y el capitan Ja r -
vis envid ademas 80 rnaritios u bordo del "Indianola" al inando 
del teniente Bryson del "Preble ," y otros80 al "Wave"n l man-
do del teniente Keunartli del "Savannaah," cuyos oficiales to-
maron el maudo de los vapores respcetivos. El conmndautc do 
la "Saratoga" se llamaba Turuer. 

La escuadrilla mandada por Marin, compuesta de los dos va-
pores quo arriaron las banderas al presentarse frente if Vera-
cruz, fud atacada de pronto en la noche del 6 de Marzo, en el 
fondeadcro do Anton Lizardo, por la goleta norte-americana 
"Saratoga" y otros dos buques, entre ellos el "Indianola." 

A las ocho y media de la noebe salieron para ataear & la es-
cuadrilla de Anton Lizardo, el "Indianola" y el "Saratoga" 
remolcado este por cl vapor " W a b e " bajo el mando del capi-
tan Jarvis ; el "Indianola aun tenia la bandera norte-america-
na que no so le habia quitado por no habcr sido pagado, y el 
consul nortc-americano no habia qucridoqito se nacionalizara 
para Mexico; rf su bordo iba el general La Llave, que quedd he-



3 0 2 HXBTOKXA DE JAT.APA 

1 800 ri'.lo; cl ataque futj il las doce de la noche, y los muertos y lieridos 
por ambas partes fueron -10, y habiendo qucrido liuir el buque 
• General Miramon," encalld. La "Saratoga" dispard 90 ca-
flonazos, y los nortc-americanosabordaron los buques de Ma-
rin, despues de un fuerto fuego dc artillerfa y fusilcr/a, v tl la 
vez la plaza lo bizo contra algunas avanzadas reaccionarias 
que se acercaron. 

ICs de notarse que la cscuadrilla uorte-americana no habia 
levautado anelas para ir J reconoeer li la que llegaba cuando 
la |tereibi6 il las once de la mafiana, sirio (pie esperd doce bo-
ras y la noche para sorprenderla y capturarla; para esto no te-
nia razon sino en cl caso dc que en k s aguas incxieauas y u ti-
ro dc las costas hubiera tenido jurisdiction. 

La expedition maudada por Marin habia salido de la I la-
bana el 25 de Febrero; el 28 se dcscompuso la uiaquinaria del 
"Marqnea," y fu6 reparada en las costas de Canipeche sobre 
Salinas; cl 3 de Marzo, i£ doce leguas de Veracruz, se comnnicd 
cl general Mariu con un bote de Pescadores, y el 6, al llegar ti 
Anton Lizardo, habiau entrado i( bordo de los buques seis ofi-
ciales del ej^rcito de Miramon. La "Saratoga" volvid A Vera-
cruz cl dia 7 i i la u u a d c la tarde, y faltando vicnto fuG reuiol-
cada por ?n prisionero cl "Marques de la I labana;" dste nada 
bizo para dcfcnderse, y los buques nortc-amcricanos salieron 
cou sn p resa j i a raNucva-Or leanse l 10; Marin se defendid con 
70 hombres y ires canoucitos, sus oficiales eran mexicauos, la 
tripulacion casi toda extranjera, y el buque estaba nacionali-
zado en la Habana. 

Los trabajadores que tenian los reaccionarios frente u Ve-
racruz levantundo las trincherns, solatnente se oenpaban por 
las noches, haciendo luego los baluartes en ellas priucipalnien-
te de las seis a las nueve; cl dia 8 amanccicron levantadas triu-
chcras al pi6 del m6dan© del Perro, y algunas fuerzas sitiado-
ras se acorcaroit hast a el camposanto, y en la plaza so negd el 
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pase d (los pliogos que Miramon enviaba al cdnsul norte-aiue-
rieauo y al comaudante de la "Saratoga;® algunas contesta-
ciones l'uerou cambiadas entre el comandautc del buque do 
guerra espaftol "Alcedo," con el de la marina norto-america-
ua respecto de la captura del "Marques de la ITabana." 

Ml general y miuistro La Llave que habia estado observan-
do en su mirador eon cl auteojo A la escuadrilla (le Marin, habia 
ido u casa del Sr. Iglesias luego que la vid fondear, y ambos 
pasarou if confercnciar con el Sr. Juarez . De la confercncia 
salid aquel seiior y se dirigid & bordo dc la "Saratoga"' para 
hablar cou el comaudaute norte-americano, y quedd arreglado 
que seria capturada la escuadrilla de Marin, y ya hemos dicho 
que el Sr. La Llave coucnrrid al combate, hirigndole la cara 
una astilla de uu palo. El comandantc de la "Saratoga," Tur-
ner, recibiu en Veracruz felieitaciones por lo que habia ejc-
eutado, haciendo de 61 graudes elogios principalmente el "Gui-
llermo Tell," y tambien so lo did uu voto de grncias al Sr. 
Goicuria, auuquc ninguua razou habia para ello, pues este se-
izor no hacia mas quo especular. 

Marin fu6 puesto if bordo del vapor "Preble ." El carga-
mento de los buques capturados consistia en 1,000 boiubas de 
14 pulgadas, dos morteros de bronco, 4,000 arinas de infante-
rfa y mas de CO,000 raciones; los gastos de lacxpedicion ma-
rftima que fracasd no bajaron do $300,000. Marin comprd los 
buques on la Ilabana: cl "Marques" en $130,000 y el "Mira-
mon" cn $70,000. 

A los tres dias de haber atacado la "Saratoga" u los buques 
de Marin, fue retirado el exequatur al cdnsul norte-americano 
en Veracruz, M. Tuyman; parcce que esa providencia fu6 a 
causa de que se opuso if que los buques norte-americauos sa-
lieran if atacar if la escuadrilla de Marin; date fu<$ puesto en Ia 
cifrccl piiblica en Xueva-Orleaus, couducido allf entre filas, 

TOMO v.—39 
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saliendo median te uua fiatiza que le proporciond el Sr. Ma-
nero. 

N o obstante los acontecimientos Miramon establecid sus ba-
ter/as el dia 12, y desde cl momento en que los do dentro de 
la plaza contarou con cl apoyo de los Estados-Unidos, ya no 
dudaron ni por un momento dc la victoria. Desde cl 4 habia 
salido Miramon de Mcdellin para poner el campo frente il Vc 
raeruz, y se situd el 5 en Malibran, Dos Caminos y Casa Mata; 
la plaza rompid sus fuegos il las dos de la tarde de 03te mismo 
dia. Eu una proclama llarnd el general Iglesias traidores il los 
reaccionarios por el arreglo de Mon-Almonte. 

El habcr dcclarado que los buques mandados por Marin cran 
piratas, tan solo fu£ un pretcxto para que la mariua nortc-ame-
ricaua tomara parte en los succsos. 

El gefe de las fuerzas francesas en Veracruz protests con-
tra la intcrvencion de la "Saratoga" en los asuntos mexi-
canos, y dijo que 16jos de considerar esta intervencion como 
un preccdcnte legal, defenderia a cauonazos a los buques fran-
ceses, respecto dc los cualcs quisieran abrogarse los Estados-
Unidos igual derecho. El comandante de las fuerzas navales 
espafiolas ancladas en Sacrificios reclamd como propicdad es-
panola cl buque "Maria Concepciou" capturado tambien por 
el "Indianola." 

Habia dado cldepartamento do marina de los Estados-Uui-
dos instruccioncs al comandante del "Savannah" para que en 
caso de que fueran bloqueados los puertos mexicanos del golfo, 
no fuera reconocido este hccho, y que adeinas pudicran scr 
cmpleadas, saltando tl ticrra, las fuerzas de los buques dc guer-
ra nortc-amoricauos quo se creycra ncccsarias para proteger 
il los ciudadanos dc su nacion. 

Es incucstionable que los Estados-Unidos proccdieron muy 
mal, pues uo estando en guerra con la republica mexicana, ni 
con otra nacion alguna, y halldudose tranquilamente aucladoscn 
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Anton Lizardo, a millay media de la costa, losbnquea dc Marin, 
indudablemen'e se encontraban bajo la jurisdiction exclusi va de 
Mexico; las fuerzas navalcs de los Estados-Unidos solameutc te-
niau t/tulo A todos los dcrechos quo so reconocen U los buques do 
las nacioucs neutrales; ningun acto de host i lid ad habia cometido 
la escuadrilla de Marin, para justificar cualquiera sospecha que 
la nation norte-americaua abrigara sobre desiguios hostiles il su 
nacion, y aunque escierto que los Estados-Unidos solamente.re-
conocian coino gobierno legal al de Juarez, tambien lo es que 
las demas grandes |K)tencias marftitnas habian reconocidoal de 
Miramon; las simpatfas que los oficiales de los Estados-Uni-
dos teuian por cl gobierno que su pais rcconocia, no justifi-
caban acto alguno que pudiera tener apariencias de interven-
cion en favor de tin partido hostil contra otro, cxistiendo dn-
tre las dos republican tin t ra tadoen que sc cstipulaba la p a z y 
la amistad, y cualquiera acto dirigido il interrumpir sus rela-
cioues, solameute podia scr lcgalmeule autorizado por medio 
dc una dcclaracion de guerra. El fuudaineuto para crccr sos-
pechosos il los buques que anclaron en Anton Lizardo, consis-
tid en que se negaron il izar bandera cuando el Castillo de Ulua 
la pidid, y tal negativa, aunquo demuestra falta do cortesi'a 
d dc deferencia il los euemigos, no debe sorprender trat^n-
doso de un adversario para con otro, entre los cuales ban do 
esperarse actos de hostilidad y desconfiauza; no obstante quo sc 
acostumbra que los buques nacionales armados que pasau frente 
a una fortaleza d delantc do una cstacion naval, muestren su 
bandera, cnandose deja de observar esaoostumbre no da origen 
a que los neutrales lo cousidcrcn como ofensa u hostilidad, 
quienes se entiende que no sc trata de insultar en mancra al-
guna. 

Siendo esperados desde hacia algun ticmj)0 los buques des-
tinados al servicio del gobierno do Miramon, no se puedo 
creer que los uortc-americauos abrigaran duda acerca de su 



3 0 6 mSTORIA I>E JAI.APA 

nacioualidad objeto if que ibau destinados, y nada tenia que 
hacer para la marina de los Estados-Unidos que Juarez hu-
bicra declarado piratas if los buques reaccionarios, cuya de-
claraeion no erasufieiente para que las poteneias man'timas los 
declarasen como tales, y ann cuando esto hubiera obligado d 
los ofioiales de la marina del Norte if inquirir el verdadero ea-
rifcter do diclios buques, no puede justificarse el modo quo 
adoptaron para liacer la inquisition, pues si la marina del Nor-
te les hubiera pedido bandera, la hnbieran mostrado, y el co-
mandaute de la "Saratoga" pudo hab^rseles acercado d la luz 
del dia con la bandera euarbolada. v pedido por medio de las 
seftas acostumbradas la nationalidad; pero la hora v el modo 
de hacerlo fueron inconveuientes, y dieron lugar ii una mala 

•action en que se abusd de ladebil idad, y nosolamente se usd 
de las sombras de la noche, sino que avanzaron los tres buques 
cautelosamente, manifestando qne llevaban intenciones hostiles; 
en la "Saratoga1" uinguna baud era se enarbold, y la manera dc 
prescntarse disparaudo canonazos uno dc ellos, no era la me-
jor para anunciar una visita Es de advert i r que el derecho do 
visita y registro no puede ser ejercido sino en tiempo de guer-
ra segun las leycs intcrnacionales, pues if los piratas se les 
suponc sieinpre eu guerra, aunque en la captura dc 6stos el 
aprehensor obre de su cuenta y riesgo, y si no jnstifica sus pro-
ccdimientos, tiene que indemuizar daiios y perjuicio3. 

Notable bajo todos aspectos es el fallo que did la cortc del 
distrito de Nueva-Orleaus, dcclaraudo ilegal y atentatoria la 
captura de los buques mandados por Marin, disponiendo que 
se le devolvieran, no obstante que aquel acto habia siilo apro-
bado por el ejecutivc de los Estados-Unidos; las reclamacio-
ues sobrc inderanization 110 fueron tomadas en consideration 
por aquella cortc, por liaberlas retirado los acusados. 

Los sitiadores de Veracruz prosiguierou sus trabajos, y nin-
guna fucrza salid de la plaza if hostilizarlos, i no ser el dia 9 
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uua guerrilla de 50 hombres mandada por D. Jacinto Roblc- 1SC0 
da; los p r inc ipa l s fuegos de la plaza se dirigiau sobre cl inGda-
no del Pcrro, y los rcacciouarios ya carecian de vfveres que 
les iuterceptaban los jarocbos; sobro las triuoheras de los sitia-
dos caian bornbas y de la plaza se hizo fuego certero con un ca-
non ravado que rogald a D. Miguel Lerdo de Tejada el fabrican-
te Jarvis, cuyo alcance era de cuatro inillas. Los primeros tiros 
de la plaza fueron disparados el 5 d las doce del dia, y ya eu 
la noche del 18 lu6 tan fuerte el fuego, que la plaza y el caui-
po estabau completameute iluiuinados. 

Y a desde el dia 12 habia pensado Miramon rctirarse para 
saludablcs elimas, pucs ese dia fuC> evacuado Alvarado, y al 
dia siguiente, 13, se comuuicd cl general con un buque de guer-
ra y establecid con cl gefe do la plaza Iglesias, comunicaciones 
que ninguu resultado favorable le dieron; eutonces, cl dia 15, 
coinenzd el bombardco sobro la plaza, y siguid sin interrupt 
cion hasta el 20, habieudo en la plaza 17 iudividuos muerios d 
hetidos, y c-1 21 se lcvantd el campo sitiador, calculundoseqno 
fueron arrojadas 5,000 balas y 500 bombas y por parte de la 
plaza, sobre los sitiadores 6,000 granadas. 

Establecidas las batcrias de los sitiadores, dirigidas por el 
geueral de artilleria D. Santiago Cuevas, sobre los m<5danos, 
que sou monies de arena y por lo mismo de poca resistencia, 
perdfase mueho ticmpo en nivelar las esplanadas y reponer las 
aver fas, y aunqne desde el 15 rompierou el fuego, hasta el 18 
no estuvicron perfectamente listas tres, uua con piczas de il 12 
y de a 36, otra tenia de d 16 y dc il 21 y la tcrcera morteros 
do if 9 y 14 pulgadas. Juarez, los ministros y varios periodis-
tas so fueron a Ulua, lo que did inotivo & la critica. 

El bombardeo de Veracruz fu6 un acto de crueldad, pues 
bieu sabia Miramon que con loselementos con que contaba no 
podia detcriniuar la rendicion de la plaza. AI priucipio prc-
sentd cl aparato para obligar a los de la plaza <1 que se avi-
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nieran a tratar, y despues tuvo por compromiso que realizar 
las amenazas. 

Miramon cstablccid en Casa Mata cl cuartel general, y Ne-
grete eslaba on los Pocitos; poco a poco iban careciendo sus 
t ropasde vfveres, impididudoles las guerrillas que los toraaran, 
qucm&ndolos alguuos carros como sueedid un una partida de 
ellos en Mart in-Garabato. 

El 4 de Marzo fallccid en la hacienda de Paso del Toro, cer-
cana if Veracruz, el Sr. 1). Manuel Mar fa Perez, natural de ese 
pucrto. Graves pesares do familia amargaron su juven tud-
habiendo visto fusilar cu aquclla plaza if su herinano D. Caye-
tauo eu 29 de Julio de 1812, complicado eu un plan que se for-
maba eu Ulua para ganar la fortaleza a la causa de la inde-
pendeneia y dar if la revolueion un caracter distiuto del que 
habia tenido. El Sr. Perez fuc la uuica autoridad civil quo 
se mautuvo cu Veracruz durante los 26 meses que se pro-
longd el ataque dc la plaza por el castillo donde pormane* 
cieron los espafiolcs hasta el ano de 24; despues fuSgefe po-
lftico del distrito, en cuyo puesto inostrd energia y nobleza de 
caracter; opusosc 4 los trabajos del partido yorquino y no 

_ opind por la expulsion de los espafioles, y if consecuencia de 
los sucesos del ano de 28, tuvo quo salir profugo de Vera-
cruz y que ocultarse en Ja lapa ; fu6 nombrado vice-gober-
nador en 1830, y if la caida de la administration de Busta-
maute se retird if la vida privada, de la que no volvid if sa-
lir hasta principios do 1837, en que fu6 encargado do la aduana 
marftima, en cuyo puesto estuvo hasta 1841, y por segun-
da vez se lc l lamdal mismo ornpleo en 1845, dosempeuifudo-
lo hasta 1S51, tocifudole en la primera 6poca los dias aza-
rosos del bloqueo fratices y eu la seguuda la guerra con los 
Estados-Uuidos, y en ambas sc manejd cou honor y diguidad, 
captundose en el Estado veracruzano respeto y aprecio; asf to-
dos los que lo conocierou le estiinaron. 
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En Oaxaca continuaba en Marzo cl largo Bitio que con tanta 
constancia aostuvieron unos y otros; en Morelia lmbo nna alar-
ma cl 8 del mismo mes por la noeho, no liabiendo sido todo 
aqucllo mas que el csfuerzo que hieierou algunos soldados para 
fugarse; en San Luis unos qucrian que fuera gobernador D. 
Eulalio Dcgollado, y otros cstaban porquc continnara cl Sr . 
Chico Sein; Zacatecas fu6 evacuada por Gonzalez Ortega, al 
saber que nucvamcnte se aproximaban las fuerzas de San Luis, 
y al retirarse aquel a Sierra Hermosa, sufrid un descalabro en 
Saliuas, y fu<S muerto su segundo Sanchez Roman; en todas 
las poblacioncs qne reocupaban los liberales eron puestos en 
prisiou y perseguidos los que habian reconocido 4 los reactio-
naries, liabiendo protestado muchos dc estos vivir cn paz y 
sin inezclarse cn la polftica; ol gobernador liberal do Agnasca-
lieutes, EsUSban Avila, decreto algunos prdstamos; Durango 
era tornado por el espanol revoltoso Caj<Sn, que lo impuso 
pr&tainos, habiendo dcrrotado & Pa ton i en las iumediaciones 
de Nazas; Ameca, en cl Estado de Jalisco, sufrid mucho por la 
invasion de una guerrilla mandada por Julio Garcfa, y otras 
poblaciones del mismo seguian ocupadas por las fuerzas al 
maudo de Yalle, Ogazon, Rojas, Gonzalez, Cuervo, Ramirez y 
Lazo. Cerca de Cdrdova, por Amatlan, merodeaba el cabecilla 
liberal Gerdnimo Amador y los gefes Meji'a y Alfaro seguian 
en el interior. 

Vuelto Carbajal d Tlaxcala, reocupd el Cerro Blanco y can-
saba d la brigada Oronoz, que lo habia perseguido inutilmen-
te, y por esos dias era nombrado por el gobierno de Inglater-
ra para ministro en Mexico Sir Lenox Wyko. 

Antes de haber boinbardeado <1 Veracruz quiso Miramon 
quo hubiera un avenimicnto, pero nadase arregld. La idea do 
formar una fusion aun era sostenida por la fraction que habia 
quedado del partido moderado, por los propietarios que busca-
ban el modo de poner para sicmpre una cerradura & sus cajas; 
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1360 por los eqnilibristas poh'ticos; por los que eran amigos do cliis* 
mes, y tambien por algunas personam bien intencionadas v dc-
scosas de la paz, pero iaeapaces do disceruir las causas uuicas 
que pueden producirlade un modo permanente; todos estos lle-
garou d incliuar el auimodc Miramon & que dirigiese eou fecha 
13 al gefe de la plaza de Veracruz, D. ltamon Iglesias, una 
comunicacion ofrccieudo soguir cl camino racional quo se lo in-
dicara para dar la paz u la repfiblica, queriendoque se pusiera 
un t£rraino tl la guerra civil; en la contestacion de Iglesias 
transcribiendola resolucion do Juarez, relative al uombramien-
to de comisionados por arabas partes beligerantes para t ra tar 
de los mcdios dc verificar tales arrcglos, so vid que no podia 
haber avenimiento, pues se tomaba, con razou, cotno debilidad 
lo bccbo por Miramon. 

Los comisionados para t ratar fueron D. Santos Degollado y 
D. Jos6 de Emparan por parte de Juarez, y D. Isidro Diaz y 
D. Manuel Rubles Pezuela por la de Miramon; reunidos el 11 
doMarzo en la casilla num. 2 del parador del ferro-carril, lie* 
vando los poderes respectivos, estuvieron cn junta desde las 
ocho y media de la manana hasta la una de la tarde, habiendo 
formulado uu proycctoen scis proposiciones:quedaban suspcu-
sas las hostilidades entre el ej6rcito sitiador v las fuerzas que 
ocupaban la plaza, d que dependioutes do ella operaban on sus al-
rededorcs, dontrodcl territoriocomprendido entre la h'neaquo 
pasa por Naolinco, Jalapa, la Antigua, Actopam, Huatusco, 
Orizava, Songolica y Alvarado; eu el t6rmino de quince dias 
se reuniriau eu Tlalpam tres comisionados dc cada parte para 
arreglar los t^rmiuos en que sc debia celebrar uu armisticio ge-
neral en toda la republica, paraconvenir durante 61 la manera 
de restablecer la paz; eu esa uegociacion mediarian los repre-
sentantes de los Estados-Unidos, IngUitcrra, Francia, Espaiia 
y Prnsia; los tnismos comisionados determinariau lo que hubie-
ra do haccrse lespecto los tratados cclcbrados con las poten 
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cias extranjeras por cada uno de los dos gobiernos, sicmprc que 1860 
cstos nose pusicran do aeuerdo para tenerlos por validos v es-
tables; la baso que debiasorvir a los comisionados, era quo so-
lo la nacion podia resolver sobre los puutos que actualinente 
dividian los mexieauos; cl gobierno de Mexico peruiitiria la 
introduccion dc efectos importados por puertos doude ejerciau 
maudo las autoridades constitucioualistas, siu imponerles otros 
derechos que los establecidos por las leyes con todos los requi-
sitos que cstas seualabun. 

Concluido el proyecto los coniisionados se separaroti para 
preseutarlo J sus respectivos coinitcutes y para pensar la re-
daccion que debia ponerse & la clausula en que se detennina-
ba la raanera do cousultar cl voto nacional sobre el modo do 
terminar la gucrra, y reformar Ia que presentaron los comi-
siouados de Miramon, que fu<$ del mismo tenor que la pro-
position que con fecha 2 habiau remitido al comandante dc 
las fuerzas navales do S. M. B. en el golfo de Mexico, en 
virtud de la ofcrta de mediation que bizo en nombro de su go-
bierno, y que dctiu lo siguientc: "Una asamblea compuesta 
de los fuuciouarios que hayan desompenado en la republica 
los puestos piiblicos de alia gerarqnfa desde el auo de 1822 
basta el de 1853, cligira presidente provisional de la republi-
ca, fijara las bases que deba ob3ervar la adiuinistracion pro-
visional y quedard encargada do formar la constitution, la cual 
no debcrrf regir basta que est6 aprobada por la mayorfa de los 
ciudadanos mexicanos." 

Los comisionados volvieron d ronnirse cn el mismo lugar & 
las siete y media de la noclio, y manifestaron los del gobierno 
constitutional que Juarez estaba dispucsto tf liacer todo lo quo 
fuera compatible con los deberes y coinpromisos que le impo-
nia la constitution do 1857, siemprc que un congreso clccto 
segun la misma constitution fuera el que resolvicra las cnes-
tioues pendientcs, y que en consecueucia no podia aceptar el 
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3 1 2 mSTORIA I>E JAI.APA 

proyecto formado en la mafiana, sino con cicrtas modificacio-
nes; estas alteraban sn esencia, pues queria que las cuestiones 
pcndientcs se rcsolvicran scgnn marcaba la constituclon de57 , 
y no admitia la mediation de las potoncias extranjoras; Mira-
mon. que habia estado conforinc con el proyecto, no aceptd las 
modificationes hcchas por Juarez, segun las cuales lo que so 
consegnia liiiicamente era quese rc t i ra rae l ej<5rcito s i t iadorde 
Veracruz, y el compromiso dc la rcuuion dc los coinisionado3 
para arreglar un armisticio general, durante el cual pudiera 
reunirseel congreso constitucional, sin garantta alguna do que 
se llegara al descado lin de la guerra civil. Con esto tcrmiuaron 
las conferencias i f las dicz y media, convinieudo los comisio-
nados en que si a las seis dc la mafiana del 15 ninguna de las 
partes mandaba un nuevo parlamentario, el armisticio so eu-
tenderia roto, y desde ese dia comcnzd el bombardco. 

Los baluartes, las obras cxtcriorcs, Ulua, las lanchas asf 
como las batcrias de los sitiadorcs, liicierou desde el 15 un 
estruondo horrible que cstrcmecia la tierra. Los de afuera te-
nian en notion 1G piezas contra las de la plaza colocadas en la 
Calavcra, la Gola, Santa Barbara, Santa Gertrudis, la Noria, 
San Javier , los Gemelos, Ulua y las que estaban en las lau-
chas. El 20 en la noche se organizd una columna, pero cl asal-
to no se llegd if c fec tuary se retirarou los batallones al ama-
necer, habiSndose acercado mucho, y fracasando la tentativa 
so resolvid la rotirada. Miramon tuvo considerables bajas en 
sus tropas. 

El uumero do muertos cu la plaza de Veracruz, d causa del 
bombardeo, fu6relativamente corto, pues la mayor parte dc la 
poblacion se rcfugid en la fortalcza dc Ulua, y on los buques 
exlranjcrosanclados en Sacrificios, habiendo enviado las cm-
barcacioncs espanolas y fr&nccsas sus lanchas al muellc para 
recoger la gente, y en Sacrificios formaron con las vclas do 
los buques tiendas de campana para mas de 800 pcrsouas, y 
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les dieron vfveres hasta que termiuaron las liostilfdades. Tor 
ese tiempo invitaba Doblado d Comoufort d que volvicra d Me-
xico, pero csle se rehusd d olio. 

Orizava fu6 atacada el 16 por cl rurabo de Escamela, por 
mas de 160 hombres que llegarou basta la Cruz de Piedra, y 
atacados allf por uua seccion al inatido dc D. Jos<5 Gonzalez So-
lar, huyeron; el 20 tambion so accrearou d Jalapa, hasta la Ban-
dcrilla, 200 y fueron batidos por una fuerza que sac6 el coronel 
Mouterde, en el pueblo de Acazdnica fueron aprchendidos y 
llevados d Veracruz D. Francisco do P. C&ar, D. Jos6 F. 
i tuarte, D. Frauds®) Arizmendi y D. Josfi Perez. 

El regidor D. Francisco Arizmendi fu6 llcvado en Veracruz 
d la c&rcel, y le puso por condiciou D. Manuel Gutierrez %a-
mora para salir, que solicitara y obtuviese cl que qnedara en 
libertad en Mexico el Sr. D. Manuel Gamboa, que cstaba pre-
so cu Santiago TIaltelolco. Con este motivo se cambiaron cn-
tre el ayuutamiento de Jalapa y cl ministerio de gobernacion 
algunas uotas, pero al fiu fu<5 puesto en libertad Arizmendi sin 
que lo fuera Gamboa. 

La capture, de los buques llevados d Auton Lizardo por el 
general Marin, trajo consigo la p<5rdida dc una parte conside-
rable de los elementos ofensivos con que contaba cl ejtSrcito de 
Miramon y ocasioud la retirada cjue 6stc tuvo (pie efectuar, y 
ademas disminuyd raucho cl ridfeulo en que clla le hubiera hc-
cho caer, la circnnstancia de quo ya tenia la guerra cierto as-
pecto do nacionalidad, abultado y comentado por los periddi-
cos conservadores. Despues dc haber dirigido sobre Veracruz 
las ultimasbombas y casi todas las balas rasas, levantd Miramon 
el cauipo el 21 de Marzoy so dirigid i Jalapa, contribuycndo 
tambien para ello las muchas enfermedades que aquejaban a 
sus tropas, y la falta completa de vfveres y forrnjes indispen-
sables para la prolongacion del sitio, y no siendo posiblc un 
asalto. 
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La plaza dc Veracruz no lia sido asaltada durante nuestras 
guerras civiles mas que una sola vcz, por D. Antonio L. de 
Santa-Anna. 

Las tropas reaccionarias volvieron d ocupar sus U'ueas do 
Orizava y Jalapa, hostilizadas por los jarochos, liabieudo de-
jado quemados algunos carros e inutilizados dos caiioncs, fal-
tando mulas para conducirlos d Ja lapa . 

La noticia relativa d la rctirada del ejdrcito dc Miramon, 
eausd coutrarios cfcctos eu los partidos: el rcaccionario, aunquo 
so la esperaba, la recibid con profundo dolor, viendo en ella 
la tumba de susesperanzas; el liberal se llcud de jubi loa l ver 
opacadala gloria militar de Miramon, y casi rcalizados sus de-
seos. 

Mientras pasaba en Oriente todo lo que acabamos de refe-
rir, eu el interior segnian altcrnando los triunfos de unos y 
otros; cn Jalisco sufrian los reaccionarios una derrota en Amc-
ca: Rio Verde fu6 tornado por las fuerzas conservadoras mau-
dadas por Adalidjsobte Michoacan emprendieron uuacampaua 
los gefes Alfaro y Mejia, fraccionandose las fuerzas maudadas 
por l luerta, de las que fu<5 uua parte tl situarso en Iudapara-
peo; Oronoz tuvo que retirarse a' Puebla obligrfndolo il ello 
Carbajal. Kn la frontera del Norte Cortina coutiuuaba sus ata-
ques a los ciudadanos dc los Estados-Unidos, por lo que el 
presidente Buchanan maudd que fucra perscguido has (a deu-
tro del territorio mexicauo, y Chihuahua pedia al uiisrao prosi-
dente protcccion con tralas fuerzas reaccionarias que acaudilla-
ba Cajen, pues <Sste pretendiaque fueran expulsados los ciuda-
danos norte-americanos. En San Luis se pronunciaba v saca-
ba una parte do la guarnicion el alf€rez Montufar, y eu consc-
cuencia fueron reducidos j( prision D. Florencio Cabrera, el 
Lie. D. PabloGordoa y D. Miguel M. Esparza.y como so atri-
buyd i( los liberates lo que habia pasado, mncbos de ellos se 
ocultaron. En Michoacan opuso s6ria rcsistencia las fuerzas 
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de Mcjfa el general RiSgules, con canones const ruidos cu Mo- ISGO 
relia; los reaccionorios llegaron hasta Zinap6cuaro, y Bucr ta 
envid todos los utiles dc la maestranza u Tactfmbaro y Teja-
manil, y especd il los reaccionarios cn las lomas de Santa Ma-
rfa, queduudo eucargado de Morclia D. Manuel Castaneda 
y vicudo que no avanzaban los de Mejfa volvid u la plaza cl 
20. 

La retirada de Veracruz trajo envuelta la ruina del part ido 
conservador, y presentd nncaructer decisivo, no obstante que 
cl suceso dc Auton LizardO cntibid d inuchos coustitucionalistas, 
y fu6 causa dc que se retardara cerca de un afio la caida de sus 
contrarios; el ministro de la gucrra Corona did cuenta del rcsul-
tado de la campafia y do las causas imprevistas que la habian 
becho fracasar. P a r a estorbar la vuelta de Miramon se situd 
cl gefe Alatriste con sus fuerzas eu Tlacolulaiu, y avanzd has-
ta la IJaudcrilla y Cedeuo, pero nada sorio consiguid. 

Desde aquella retirada se conaiderd que no babia esperanzas 
para el partido reaecionario, y ya sin cuidarse de sus antece-
dcntes, lanzdbanse en grandcs porcioues J engrosar las filas de 
los liberates, basta los que poco antes los habian combat id o 
usando toda clasc do armas; de estc modo terminaron los ul-
timos esfuerzos del clero y del ej6rcito. 

Ya libre Veracruz de las hostilidades, so dirigid 6. Tampico 
D, Santos Degollado con el encargo de general cu gefe, lia-
biendo pasado antes una nota al comandante de la goleta in-
glesa "Valorous," haciendo valer las razoncs que tenia cl pre-
sidente Juarez coutra el gobierno de Miramon para no poder 
transar, y el Sr. Empdran quedd de ministro de relacioncs con 
Juarez. 

Miramon regrcsd »{ Ja lapa ol 27 dc Marzo, y continud para 
la capital, siendo recibido por todas las autoridades dc su par-
tido con mas brillo que cuaudo bajd para Veracruz, pero el 
jdven general tratd de llegar d las poblaeioncs cn la uoche, y 
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cvitar las felieitaeioues; por csos dias se supo que la rcina de 
Espafia habia nombrauo jiara sn embajador eu Mexico al Sr. 
D. Joaquin F. Pacheco, que habia sido presidente del eonsejo 
de ministros, ministro cn Roma y LOndres v o^-a vcz ministro 
de la Corona; por haber ocupado tales puestos era uu perso-
naje politico de alta importaneia, v ademas tenia fama de scr 
uno de los primcros jurieonsnltos de Espafia, traia el cardcter 
do embajador extraordinario y ministro plenipotcaciario cerca 
de Miramon, y estaba proximo A llegar a la republica. Lla-
ind mucho la atencion la solemnidad con que se restablecieron 
las relaciones eutre Espafia y Mexico. 

Los ministros de Miramon, Mufioz Lcdo y Corona, expusie-
ron on circulares los succsos aeaecidos eu Veracruz. 

Eutonces era ataeado Cutzamala por los liberales, al mando 
de Rodriguez, Bustamante, Mena, Vahlds y Alcalde; cn la 
capital eran presos el general Parrodi, D. Florentino Mereado 
y D. Vicente ltiva Palacio; Rojas vol via a Zapotlan; el gene-
ral Caamafio se pasaba eu el Sur : ( las filas reaecionarias; en 
Oaxaca se apoderaban los sitiadores de los couvcntos dc la 
Solcdad y Oapuehiuas, pareciendo que seria iutcrminable el 
sitio de aquella plaza, que ya duraba dos meses; cl coioncl 
Taboada aprehcndid y fusild al gefe liberal I). Anaclcto de la 
Rosa; Mejta llegtf hasta Salvaticrra; y en QuerCtaro pouia prc-
sos el gefe Escoliar d los que no satisfacian los pr6stamos quo 
se les iruponia. 

Las fuerzas liberales dc Oaxaca al mando de Rosas Landa, 
dieron tres ataques il principios de Abril, sicudo uno de los 
mas fucrtes cl del dia 7 sobre la Concepcion y San Felipe, 
doude se defendid Trejo con 400 hombres; lascalles quedaron 
cubiertas de muertos y heridos. En el sitio de Oaxaca so dis-
tiuguian los gefcs Porfirio Diaz, Macedonio Munozcano, Santi-
bafiez y otros. 

A Orizava eutrd Ncgrcte el 28 do Marzo con tres batallo-
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nes y un regimieulo de caballen'a, y fueron ocupada-s por es- 18C0 
tas Iropas las poblaciottes dc Haatusco, Coscomatepec y Ori-
zava. A fines dees te mes era tornado Maravatfo por las fuer-
zas dc Met fa y del general Segovia; en cl Sur fu6 rauerto el 
cabccilla Torres, y en los terrenos de la hacienda del Espfritu 
Santo lo fu6 el stibdito espanol D. Juan F. Alonso. 

Miramon llegd if Mfixico el 7 de Abril; salienoo if encon-
trarlo hasta cl Pcnon los ininistros, comisiones del consejo de 
Estado y del ayuutamiento, y porcion de amigos; las calles del 
trunsito fueron ascadas y adornadas con cortinas, y todo el 
rumbo de San Lifzaro so llend de geute, habiendo hecho six 
entrada el general en una diligencia hasta la callc de la Estam-
pa de Santa Iu<5s. No faltaron los repiqucs y la salva, y if los 
dos dias tuvieron lugar las felicitaciones y tambien la funcion 
dc iglesia para "dar gracias." Al llegar Miramon if Mexico 
permitid qne saliera una conducta de candales por Veracruz, 
pagando los capitalcs conducidos cl 8 por 100. 

A priueipios do eso mes habia cntrado Gonzalez Ortega a 
Agnascalioutes, retirifndose ol general Ramirez, amagndo por 
las fuerzas de Urnga; Jos6 M. Carbajal daba una proclama en 
Jaumave, anunciatido que por maudato del presidento Jnarez 
ya no pasarian iropas extranjeras & la rcpfiblica, y que habia 
rcvocado las autorizaciones extendidas para que vinieran; Ura-
ga y Zuazua so rcunieron cerca de San Luis para dar una ba-
talla, querieudo el primero de ellos rehabilitarse if los ojos de 
sus correligionarios. 

El tono que el prcsidentc Buchanan seguia empleando res-
pecto dc Mexico y las republicas bispano-americanas, era tan 
desdefioso como ultrajaute, v ofeadia if todas las naciones ci-
vilizadas, al sostener quo los duenos de esclavos teniau hifcia 
6stos derechos naturales 6 iinprescindibles. 

El asunto sobre la cscuadrilla de Marin seguia causando en 
aquella republica grande sensacion, pues mientras que el ga-
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I860 bincte do Buchanan aprobaba y apoyaba la conducta del co-
modoro Jarvis, el tribunal de la Luisiana declard que no habia 
lugar il formacion de causa. Las protcstas que en Washington 
hicicron Ion ministros extranjeros y las recriminacioncs diri-
gidas por el gabinete norte-americano il Kspafia, hicicron te-
uier un conllicto cntrc esas dos naciones, provenido dc la coa-
Ifcion noctur ia de Anton Lizardo. 

El gobierno frances did instrucciones J( su legacion en Me-
xico para que intentara la pacificacion, proponiendo por ba-
ses de arreglo y conciliacion un armisticio y la convocation 
de una convenciou nacional, sin tocarcl asunto de la intolcran-
cia religiosa; pero Juarez insislia eu no aceptar las ofertas oft-
ciosas de las potencias cnropeas. 

Habiendo obtenido liccncia el vizconde Gabriac, fu<5 nom-
brado a fines dc Mayo para reemplazarlo Mr. Dubois de 8a-
ligny. 

La mediation ofrceida {tor Inglaterra no podia ser aceptada 
por el gobierno constitutional, pues e rab icn sabida la compli-
cklad que aquella nacion tuvo con el gobierno reaccionario, 
cuando al liberal le amenazaba d cada moincuto con loscanonos 
de sus cscnadras, llegando las cosas al panto de ser llamado 
M. Otway, y ademas el citado gobierno manifestd torpeza atue-
nazando d los dos partidos si se negaban d la transaccion; las 
bases propuestas por Francia, nada decian de la libertad civil 
y religiosa, y no podian mas que causar desconfianza al gobierno 
de Veracruz cuaudo habian venido por conducto del miuistro 
M. Gabriac. 

A causa de haber sido objeto de la persecution de los libe-
rales de Veracruz el Sr. D. Rafael Veraza, el capitau Aldham 
hizo algunas reclamaciones. Po r esos dias aparecid un nuevo 
couflicto, pues pasaron al territorio mexicano las fuerzas do 
los Estados-Unidos destiuadas a' perseguir d Cortina, aunqno 
no avauzaron mucho. 
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El gobierno de Veracruz quitd if Robles el tftnlo de ciu-
dadano vcracruzano: cl general Orliz do Zu'rate fu<5 nom-
brado para inandar la plaza, reemplazandolo en Ulua el gene-
ral Mora. Iglesias pasO « los Estados-Unidos y quedd de 
general cn gefe el general Partearroyo, quien levantd el esta-
do de sitio. y entonccs formu el gobierno de Veracruz su plan 
do cauipafia, nombrando para desarrollarlo al general La 
Llave. Los Sres. Lafragna y Osegnera felicitaron if Juarez por 
cl mal 6xito que tuvo Miramon cn la cainpana sobrc Vera-
cruz. 

Gonzalez Ortega se dirigid & Zacatccas a consecuencia dc los 
movimientos combiuados con Uraga y J . M. Carbajal, y entrd 
a aquella ciudad el 10, en cuyo dia estnvo Uraga d dos leguas 
de distanciacon toda la cabal lerfa, permaneciendo Carbajal con 
el resto de las fuerzas en Ojo Calientc. Ramirez habia eva-
cuado if Zacatecas en la noche del 9 y dirigfdose al Fresnillo. 

A mediados de Abril se dirigid Uraga if Zacatecas para unir-
se if Gonzalez Ortega, pero retrocedid para acercarso a San 
Luis; entonces marchaba para el Fresnillo el general Ramirez 
que obtuvo un pequeno triuufo sobre los liberales; el general 
Diaz de la Vega salid de San Luis if atacar if Uraga, pero fud 
derrotado cu Loma Alta. 

Los liberates (pic dcrrotaron en Loma Alta el 24 & las fuer-
zas salidas de San Luis, ascendieron a cerca de 6,000 hombres 
con los de Itegules y Antillon, siendo cerca de 2,000 los quo 
iban al mando del general D. Rdmulo Diaz de la Vega; eaye-
ron prisioneros este y el general Calvo, que quedd herido; en 
consecuencia fuC< evacuada San Lois y tomada por los liberales 

Desbordada la revolution despues de la retirada de Miramon 
en Veracruz, fu6 tomada Pachuca por el gefe Campos, y quema-
doclarchivo. Tulancingo estaba sitiado por guerrillas dc los li-
berates; Rdgules y Antillon se alistaban cn Lagos para caer so-
brc cl Baji'o, doude suspendieron sus viajes las liueas de d i l i -
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gencias; la inseguridad de los caminos seguia, habicndo sido 
robada una partida do carros en cl Pucnto Quebrado ccrca de 
Puebla. 

Despues de la accion ganada en Loina Alta, jurisdiccion de 
Santa Rosa, cxpidid Uraga una proclatna cn que alababa la 
generosidad y nobleza de los veucedorcs. Uraga cnvid los pri-
sioucros d Zacatecas, y llegaron a San Luis D. Santos Degolla-
do y D. Benito Gdmez Farias. 

El gobierno dc Veracruz volvid if rechazar termiuante-
meutc la inediacion que le ofrcciau Iuglatcrra y Francia. 

La oferta sobre raediacion extranjera, rehusada por el go-
bierno liberal ;f causa de que implicaba uua trausaccion con 
sus conlrarios, vino if dar nucva vida d las cuestiones que se 
agitaban cntre nosotros, y reauirad las esperanzas de los que 
se creiau pcrdidos; pero traia uu incouveuiento para que la 
aceptara completanieute el partido reaccionario, y era el que 
se le ponia por baso la tolerancia de cultos, pues el capitan 
Aldliam, porcuyo intermedio se propuso if Miramon, atr ibuyd 
al poder y riqueza del clero el grau obstifculo para que tuvi<5-
ramos un gobierno liberal y constitucional, consideraudo if los 
individuos que lo componian como el ori'geu dc los males que 
nos agobiaban; Aldbam se fuudd en la agitacion constante en 
que aquella clase habia tenido if nucstro pa/s, ya couspirando 
coutra el gobierno reconocido, ya provocaudo la revolucion 
con escandalosos atentados. En la capital trabajaba M. Ma-
thiew para que Miramon aceptara lamediaciou y eu Veracruz 
el citado capitan Aldbam, iusistiendo en que se diera una arn-
nist/a y se hiciera un armislicio. Mac-Lane estuvo en Vera-
cruz eu Abril y se fu6 d los Estados-Unidos nuevamcute d 
principios de Mayo en el "Broklin," y al mismo puerto llega-
rou cl 30 de Abril, proccdentes de Tampico, D. Melcbor Ocam-
po y D. Manuel Ruiz. 

Antonio Carbajal volvid d la Sierra de Puebla, y Oronoz 
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hizo otra expedition & Tlaxcala; el 24 de Abril fuerou derro- 1SOO 
(ados cn Miraflores los gefes rcaccionarios Ruiz y Boleaga, por 
una section de las fuerzas de Carbajal al mando dc Doroteo 
Leon, habi<5udose encoutrado las tropas contrarias sin buscar-
se. Pronto se retird Leon por la proximidad de las fuerzas de 
Oronoz, y luego bizo uu viaje Carbajal A Veracruz. 

En la bah fa de cste puerto se iucendid cl 20 do Abril el 
depdsito do p61vora que tenia la barca "Far tas ," habiendo 
oeasionado tal suceso un rayo (pie cayd sobre uno de los nnls-
tiles dc la laucha "Calderon." Por esos dias dejd el ministerio 
de la guerra el general Partcarroyo, y fu6 nombrado en su lu-
gar cl general Ampudia; Juarez y Partearroyo no iban de 
acnerdo en las ideas sobre muchos asuntos, y ahf Ilegaron los 
gefes Autonio Carbajal y Miguel C. Alatriste para arreglar el 
plau de campaila. 

Alatriste, Carbajal, Robleda, La Llave y Miranda, nombra-
do gefe de las fuerzas del Estado de Pnebla, se embarcaroti pa-
ra Tuxpam, y entonccs llegaban i. Veracruz 700 quiutales dc 
pdlvora, & cucuta de mayor nuracro contratado con una casa 
norte-amcricana, y nueve piezas rayadas. 

Fuc notable que Juarez tuvicra por ministros al general Am-
pudia y al Sr. Eiupilran; el primcro fu6 servidor oonstante 
dc S. A. S. D. Antonio L. de Santa-Anna, ejecutor en Tabas-
co de la ley que did mucrte al federalista Senmanat, y no 
habia qucrido jurar la constitution que ahora defeudiaj el se-
gundo adicto tambien al dictador desde 1844, fuc partidario 
dc los presidentes ITcrrera, Paredes, Santa-Anna y Arista, 
partfeipe en el golpc de Estado y del contra golpe, y ahora 
constitutionalista y juarista. 

Vidaurri era nombrado uucvamente gobernador dc Nuevo-
Lcon, y uu decreto de D. Santos Dcgollado, dado en su euar-
tel general en Tampico (Abril). confinnd.el uombramiento he-
eho en Craga para cuartchnaestre general del ojorcito liberal 
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IgCO on campafia. Rojas reocnpd if Topic; fuerzas de Levva co-
ractieron asesinatos en la hacienda dc Chiconcnaque, y para 
auxiliar & lassitiadas eu Oaxaca roarcharon fuerzas al mando 
del general Santiago Cuevas, Oaxaca llevaha 98 dias de sitio 
el 30 deAbril, usando los sitiadores de toda claso de niedios 
ofcnsivos, hasta de minas. 

irabiendo levantado cl sitio dc Oaxaca los constitucionalis-
tas, al saber la marcha de la brigada Cuevas, se retiraron al 
cerro dc San Agustin Etla y luego if Ixtlan, siendo seguidos 
por el gefe Jos6 M. Cobos, qnien salid de Oaxaca el dia 11, 
y en el mismo dia Uegaba if Etla la brigada mandada por Cue-
vas. Los sitiados fueron 3,000, siendo mas del doble cl numcro 
do los sitiadores; Cobos mostrd valor, actividad y resolucion; 
hizo lovantar obras de fortificacion; reunid con tiempo vi'veres 
y contfnuamcnte hacia salir partidas if consoguirlos; establecid 
homos de fundicion donde fabricd algunas piezas de artillcrfa, 
y por disposicion suya so construyeron granadas, balas de ca-
fion y de fusil, y pdlvora; auxiliado por sus partidarios eucar-
gd y recibid cifpsules y otros utiles de g u e r r a d e q u e no podia 
proveerso eu la misma plaza, y sostuvo el espfritu de sus su-
bordinados. Lo que pasd en Oaxaca reanimd un tanto el 
abatimiento de los reaccionarios. Campos talados, lincas in-
ccudiadas, establccimicntos cerrados d absolutamente destrui-
dos, y portion dc cada'vercs insepultos; tal era el cuadro que 
allif se veia. 

Uno de los que mostraron mas constancia en el sitio fu6 cl 
gefe Trejo, que cuandocra liberal hizo cosa igual en el penoso 
sitio de Perote. Este gefe tuvo u:m larga conferencia con D. 
Luis Carbd, y ella did lugar tan solo if graves inculpacioncs 
de ambos. 

Acifmbaro sufrid mncbo con los guerrilleros, y por todas par-
tes so preparabau grandes masas de constitucionalistas if caer 
sobre el Bajfo. Para hacer frente 4 la situacion tan solo quedd & 
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los rcacciouarios el recurso do los prdstamos, babiendo im- 1 SCO 
puesto uno do consideration en la capital el 8 de Mayo, y did 
tambien Miramon una ley para Ia enageuacion de los bienes 
de corporaciones civiles; los partidarios del retroceso, no eu-
coutrando otros medios, hacian esfuerzos por iutroducir descon-
fianzas cn el partido liberal, ya dieieodo (pie una parte de 61 
habia proclaiuado a Coinonfort, ya que estaban en pugna Yi-
daurr i y Garza, Dogollado y Juarez, y que Uraga se habia pro-
nunciado por la constitution de 182-i. 

Rodeada Guadalajara por las fuerzas liberales, quiso Woll 
entregar el mando al general Pedro Es»pejo, y con objeto 
de coinbatir il tautos eueraigos, salid Miramon nuevatnon-
te a campafta el 10 do Mayo, llevando prineipalmcnte la in-
tention de batir las fuerzas inandadas por Uraga, y eu su com-
pafti'a fu6 el miuistro de justicia. 

El ministro Munoz Ledo quedd de presidente del ministerio, 
cncargado del de*pacho de los negocios en ausencia de Mira-
mon. En Cnernavaca sublcvaron d una parte de la guarnicion 
los oficiales Antonio Guerrero y Jos6 Meillan, pero fueron der-
rotados por la parte que quedd fiel (Mayo 11), y en Veracruz 
se veiau los triunfos de Uraga con raucho recelo por los au-
teccdeutes del general. 

Huer ta se movid de Morelia, y Miramon Ilegd bien d Que-
rGtaro, no obstante estar el camino del interior lleno de parti-
das de liberales, y tf esta ciudad se concentrarou los gencrale3 
Meji'a y Castillo. Uraga avanzd el 10 ha j t a San Felipe, y 
Miramon situd sus fuerzas en Irapuato y Salamanca. 

Pocos recursos podia proporcionar Juarez a los liberales del 
interior, cuando para haeer freute a, los gastos de las fortiftca-
ciones de la plaza durante el asedio de los reaccionarios, tomd 
anticipadas considerables sunns de derechoi, f aunque ha-
bian llegado despues 16 buques mercantcs, el gobierno consti-
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1830 tucional no Labia podido percibir un solo centavo en efectivo. 
Al males tar produeido por la lalta de recurso< vino il agregar-
se el ineidente de la bared espanola "Coneepeion" apresada 
porlos do Veracruz, y cuya devolution exigia cl capitan gene-
ral dc Cuba, y adcinas la indemuizacion y el pag>) del carga-
mento, por todo lo coal se mandd levautar cn Veracruz una 
avcriguacion judicial. En ese puerto fu6 preso cl Sr. Sanchez 
Navarro que conspiraba por Comonfort. 

Eu Compeehc a{>arecid una nueva revolucion, durante la 
noche del 26 al 27 de Abril ; el comandanlc militar I). Pedro 
Baranda y el gobcrnador D. Pablo Garcia estaban de ticmpo 
atras muy mal avcnidos, y acabarou de disgustarse por haber 
qucrido Garcia armar la brigada de artillerla de la guardia 
nacional llamada de matriculados, y nega'ndose Baranda il en-
tregarle las armas neccsarias paraello, 6ste puso la guaruicion 
en movimieuto, y circuld el rumor de q u e s e i b a i( pronunciar; 
entonces algunos veciuos rcunidos cn cl barrio de San German 
pidieron -S. Baranda que renuneiara el mando militar, y otros 
rennidos en las casas municipales solicitaron lo mismo, y ce-
dicndo qucdd Garcia hccho cargo de los mandos politico y 
militar. 

Eu Mexico, doude lu<5 preso cl Sr. D. Francisco Zarco, esta-
ba cl publico lleuo de ansiedad por los acontecimientos que con 
estrcmada rapidcz se sucedian; los pueblos de los alrededores 
dc la capital eran hostilizados contiiiuameuto, y cn Veracruz 
dejd de publicarso il principios de Mayo el "Trai t d'Uuion;" el 
gucrrillero VahtCS recibid un balazo cerca de Toluca; Artcn-
ga era rcchazadocn Cutzamala; Miramon scguia concontrando 
todas sus fuerzas cn Irapuato, y uua |>arte de las de Uraga en-
trd a Guanajuato, dejando las dctnas en Silao. 

Mejla era segundo en gefe de las tropas de Micjimon, y las 
divisiones de iufanterla estaban mandadas por los generales 
Sevcro Castillo, Francisco Velcz y J . M. Alfaro, coutaudo 
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6000 soldados, 30 piezas de artillerfa y inuchos earros con par-
qne. 

Ya decrctada por cl gobierno liberal la enagenacion forzo-
za de los bienes del clero y establecido el principio dc la mayor 
libertad para la deuuncia, de iodos los puntos de la rcpubliea 
se apresuraron J practicar un acto que daba el derecho exclusi-
vo a redimir lasvaliosas fincas que cl clero poseia en los lugarcs 
ocupados por la reaccion. Asi muy pocas fincas quedaron sin 
ser denunciadas, lo inismo que los capitales impuestos if censo, 
y bastante manifestd el "Progreso" (pie los que las compraran 
al clero perderian el dinero que invirtieran en ello, y que los 
adjudicatarios que las liubierau devuello habian perdido sus 
derechos conforme a la ley de 22 de Enero de 1858. 

Eu Veracruz dejd el ministro Lcrdo el puesto & causa 
do un disgnsto quo tuvo con motivo de que qucria que se sus-
pendiese el pago do las couvcuciones. Pud nombrado ministro 
do hacienda en sustitucion al Br. Lerdo D. Pedro Garay y 
Garay, y ii a<|ucl pucrto llcgd el corotiel Emilio Rey. 

Al marchar sobre Silao las fuerzas de Miramon, Uraga retro-
cedio d Leon, situd el grueso de sus fuerzas y sus trenes cn La-
gos, y se esperd que hacidudolo avauzar se daria la batalla en 
G'erro-Gordo. Las operacionos dc Uraga eran de tal naturale-
za, que no se podia saber con seguridad cuiUes eran sus inten-
ciones, y como los reaccionarios no podian desincmbrar su ejdr-
cito, marchaban sin toner dctermiuado un plan, sino modificau-
dolo d cada momento. A Guanajuato entraban y salian unos 
y otros, cuidando de la seguridad los vecinos; el 1C de Mayo 
entrd a esa ciudad 1). Benito Gdmez Far/as, para cobrar algu-
nas libranzas, y poco despues Zaragoza con 2,000 soldados quo 
dejd en Mellado, y el 17 se marcharon. 

Uraga fuu atrayendo tl Miramon lnlcia Guadalajara, aleja'n-
dolo dc la brigada Ramirez que quedd aislada entre fuerzas 
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1S60 contraries; por estos dias vol via d Veracruz Rosas Landa y fud 
recibido con frialdad por el inal 6xito que tuvo en Oaxaca. 

El embajador espaftol llegd if este puerto cl 2-1 dc Mayo cu 
la fragata "Bereuguela," cou una comitiva de 11 personas; fu6 
bien recibido por las autoridadcs constitucionalistas, pero 61 
no correspondid & esa benevolcncia, hizo una visita it Mac-
Lane y al vizconde Gabriac que salia para Europa, y se diri-
gi6 desde luego a Jalapa, y siguid d Pucbla y Mexico, doude 
entrd cl 1" de Junio siendo recibido soleinueiaente. En Ja lapa 
fu£ alojado eu la casa preparada para el efecto por la autori-
dad railitar, y Robles le did un banquete. 

Al llegar if Mexico el embajador espanol, atacabau lasgari tas 
de M6xico, las fuerzas liberales jnandadas por cl general Parra , 
tenicudo en su poder todos los pueblos dc los airededorcs. 

Carbajal, al volver de Veracruz, rehusd obcdecer las drde-
ncs de Juarez y fueron comisionados para obligarlo if ello, el roi-
nistro La Llavc y el coroncl Miranda. El 16 salid Orouoz de 
Pucbla y alcanzd a aqucl guerrillcro cu ol llano de Xaltocan, y 
6ste retrocedid hasta situarse en cl pueblo de Ahuaxotepec, 
cerca de Iluauchinango, permaneciendo Oronoz en Atlangatc-
pec. Carbajal bajd if Iluauchinango el 19, y aid conferencid 
con los comisionados del gobieruo, con qnienes no pudo po-
nerse dc acucrdojal fin sedividieron y estuvieron prdximos & 
batirse, pues al retirarse Carbajal se quedaron con los comi-
sionados los gefes Rojas, Leon, Lira y otros varios oficiales 
y muehos soldados, que de antemano eataban de acuerdo 
con La Llavo y Miranda. Carbajal siguid para Pachuca, cam-
bid los uombres de sue batalloues haciendo desaparecer el do 
Tlaxcala, did asccnsos d los gefes y oficiales que le quedaron 
fielcs, y permitid grandes excesos if sus soldados. 

IJOS comisionados acordaron que el general D. Jose de la Luz 
Moreno tomara el mando dc las fuerzas del Estado do Tlaxca-
la y cl de las del Oricnte de Mexico. 
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El general Moreno did i( conocer su nombramiento por me-
dio de una proelama y pro tea td que cumpliria con sus debe-
res; Oronoz se retird el 5 de Junio de Atlaugatepec para I'ue-
bla, y cntregd al general Gutierrez el mando de la brigada 
que mandaba; Gutierrez estuvo en TIaxcala y so retird a 
Texmelucan, dc donde desprendid toda su caballerfa al man-
do del coronel Evia para (pie recorriera los llanos de Apam. 
Evia sc movid en la noche del 23 de Xoltepec v llegd al ama-
necer d Chiautempam donde liizo algunas aprehensiones, sicn-
do la mas interesante la del capitati Oropeza. y tl las sicte dc la 
manana cntraba tl TIaxcala. A esta ciudad habia llcgado lc 
coronel Rojas; pero al saber que el cneiuigo sc preseutaba por 
las primeras calles del Norte, emprendid la retirada para los 
Reyes, y alcanzada al pasar el rio fu6 dispcrsada su fuerza, 
asf como la (pie estaba en eu el pueblo il donde se dirigia, y 
lucgo Evia se retird d Texmelucan, donde Gutierrez liizo el 
cange de algunos prisioncros. 

Gutierrez marcbd de TIaxcala para el Stir, donde se lo r e -
cuerda por los asesinatos de Cocula. El 13 de Julio, Carbajal 
procodente de Pachnca atacd d Calpulalpam, el pueblo se d c -
fendid pero tuvo que sucumbir al asalto. 

Carbajal permanecid en Pachnca, d donde llegd La Llave il 
fines de Mayo; Durango era invadido por el gefe Maximo Cam-
pos que derrotd u Cajen; 6ste y Ramirez habian balido il 
Hinojosa, que quedd i( la retaguardia de Uraga por Salinas; 
Miranda aparecid por Tulancingo, insistiendo en que Carbajal 
y los demns gefes do TIaxcala y Puebla se sometieran il 61. 
Alatriste, La Llave}- Miranda, al dia siguiento de haber llcga-
do il Tux pain, habian tornado el eamino de Papanl la v luego 
siguioron para Tlatlauqui y Zaoapoaxtla, donde Alatriste hizo 
la paz con Mendez y Milrquez; eu Puebla dcfccoiond una com-
pai ia do zapadores, y Celaya fu6 ocupada por fuerzas dc Bcr-
riozabal. 

TOMO V . — 4 2 
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Durante la ausencia d e L a Llave, se hizo cargo del miniale-
rio de gobemacion el Sr. D. Manuel Ruiz. Esc general regresd d 
Veracruz el 12 de Junio y a poco volvid d salir cn una lancha 
cafionera para Tecolutla y Nautla. Ruiz rccomendd d losgo-
bernadores constitucionalistas, que no se olvidaran de que en 
Veracruz existia el ccntrode la legalidad y los excitd a guar-
dar arinonfa y il que cuidaran de teucr eu corriento las vfas 
de comunicacion. 

Uraga atacd il Guadalajara, que hacia algunos dias estaba 
sitiada por Ogazou, el 25 de Mayo rf has cinco dc la mafiana 
con una division de 7,000 soldados cornprendidas las fuer/as 
de »Ialisco. tenicndo Woll 2,700; el general queatacaba fu6 re-
chazado, her idodc un mnsloy prisionero; ii la una de la misma 
tarde llcgd Miramon a aquella ciudad, Tal derrotafu6 uno dc los 
cpisodios mas interesantes de lagucrra por laconstitucion, il cau-
sa de las esperauzasquo iufundid ulos reacciouarios, y del gol-
pe que rocibicron los liberales, tantopor lo inesperado, pucsse 
creia 4 Uraga bnen soldado, como porque ya habiau consenti-
do en que Miramon iba :(sucumbir en incnos de un mcs, y aquel 
succso alargaba el plazo. Casi todas las fuerzas rechazadas se 
retiraron il las barrancas, llevdndose 20 canones. En las ca-
lles de Guadalajara quedaron mas de 300 heridos, y el general 
Uraga largo rato en laca l l e del Rstanco. Pa ra atacar u Gua-
dalajara adopts Uraga el plan que eu 1852 habia sido aeonsc-
jado al general Mi Aon por uno de los mejores gencrales del 
ejdrcito, cuando el mismo Uraga defendia la plaza pronunciada 
contra la administraciou de Arista, cuyo plan consistia cn atacar 
la 1/nea del Norte de la ciudad, eomenzando por Santa Mar/a de 
Gra t i a terminando en la plaza deVanegas, v en asaltar simul-
tifrieamcnto y con igual impulso; la lfnea de triucheras del Snr 
eomenzando por San Francisco y terminando cn el colegio de 
San Juan, ruiubos may ventajosos para el que ataca; pero no 
did buenos resultados, sieudo rechazados los asaltantes por to-
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das partes, y del mal dxito se hicieron cargos al gefe L«iandro 1S60 
Valle. Los liberales en gran n&mero se retiraron al mando de 
Ogazon, Zaragoza, Valle, Colombres, Farias y otros. E! gefe 
Contreras .Medelliu fud herido y inurid if poco. El general 
Woll lo fu6 tambieti por un casco de granada, y tonid el man-
do de la gnarnicion el general Valdes. Ogazon liabia coinen-
zadoel sitio desde el dia 11. 

En ia rdpida sdrie de sucesos en que fud principal actor 
Uraga, so pudo advert ir que no daba mucho valor if la consti-
tucion dc 1857, al gobierno de Juarez ui if la autoridad de De-
gollado, ])iics dispouia if su parecer de los prisioueros, y obrau-
do por cuenta propia tratd dc imprimir if la revolution uu cu-
rdcter distinto del que hasta cntonces mostrara, pues if ninguno 
fusild. El golpe que recibid la revolution no pudo matar las 
ilusiones que habia coucebido el partido liberal, basque habian 
tornado tal cuerpo, que en la capital se conspiraba con un dos-
caro que solamcnte puede explicarse por la coufianza quo abri-
gaban los liberales de que poco tardarian cn veneer. 

Los reactionaries trataron de sacar de aquel suceso cl ma-
yor partido posible, relacionifndolo con el rumor esparcido dc 
que pronto volveria if Mdxico Comonfort, y para apoyarlo 1110s-
t raban un opusculo cscrito en los Estados Unidos por uu Sr. 
Caiiedo, en que presentaba if Comonfort como la sola espc-
rauza de Mdxico. Si Comonfort hubiera llegado if vcuir no ha-
bria hecho mas quo dividir y subdividir al partido liberal y 
proporcionar nuevos triunfos if la causa reaccionaria; el haber 
permanecido eu los Estados Unidos lo valid el que mas tarde 
le acojicra entre sus filas cl partido al que tantos males ha-
bia causado. 

Los reaccionarioa hicieron bajar if Querdtaro algunos bata-
talloues de serranos y de los cojidos de leva, y de Mdxico se 
condujeron pcrtrechos, pues contfnuamente amagaban if esa y 
if las otras poblacioncs hasta Guanajuato, cuerpos considera-
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bles dc constitucionalistas, siendo nno dc los p r inc ip l e s el de 
Berriozubal situado en Colaya y Apaseo; estas fuerzas en 
union de las de Pueblita ocuparon Guanajuato el 12 de Ma-
yo, poniendo de gobernador al Sr. Yiezca.y allf se unid d cllos 
con fuerzas procedeutes de San Luis el gefe Enrique A in pud ia, 
y para desalojarlos fu6 comisionado cl general Velcz. 

El general Ramirez babia tcuido que abandonar el Estado 
dc Zacatecas para proteger los movimientos de Miramon, des-
pues de haber derrotado al general Hiuojosa, en union de Ca-
jen, y enlonces Gonzalez Ortega se habia unido con ChicoScin 
cn San Luis; eu Oaxaca establecid Cobos una juuta para que 
calilicara las reclamacioues por perjuicios sufridos; y cl gefe 
Kampfner hostilizaba a Tulancingo. 

En Monterey declare la lcgislaturu quo debia sosteuerse la 
constitucion de 1857 y Yidaurri hizo obscrvaciones esta 
declaration, lo que priso en pugna los podcrcs de aqucl Estado. 

Careciondo los reaccionarios completamente de rccursos, 
volvierou cstablcccr la contribution del 1 por 100 sobre to-
dos los capitales existeutes en la Repdblica. 

Miramon, que habia seguido 4 his fuerzas liberates rechaza-
das en Guadalajara, regresd d esta el 26 de Mayo despues do 
encargar al general Castillo la persecution de sus eontrarios.y & 
poeoealid u' expedicionar sobre las fuerzas de Valle y Ogazon 
reunidas en Zapotlan y Sayula y apoyadas por los de Rojas 
que abandoaaron J( Tepie, y derrotd al general Cala ta jud . 

El gobierno de Yeracruz ordend al general Moreno que per-
siguiera i( Carb.ijal; hizo cesar el contrato que tenia hccho so-
bre el vapor Wave, y al puerto llegaron muchos oaxaque-
fios: en union de cllos habia eamiuado 1). Raiuon Diaz Ordaz, 
quien se ahogdal pasar d nado el r iodeTuxtopec . Al inismo 
puerto fu<5 enviada la haroa "Laura" que conducia un earga-
mcnto de negrosy que fu6 uprcsada por buques inglescs; el tribu-
nal inexicano la declard bucua presa y coudend d la ultima pe-
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na al eapitan D. Pablo Lastra y A scis mcses de presidio u (res i860 
mariueros. Lastra fn6 indultado de la pena de lunertc con-
mutilndosela en dies anos de presidio Kn el camino de Aina-
tlan il Cdrdova fu6 matudo ol cabeeilla reaccionario Martin 
Col>os por los conslitncionalistas mandados por Mu'rcos l lere-
dia; m el puerto murio de vdmito cl coronel Iniestra y nhf 
D. Mannel G. Zamora volvid il promover la construction del 
ferrocariil entre Veracruz y Medellin, pensamiento que fu6 
rauv bien acogido en Veracruz. 

Juarez decretd un diploma para todo aqtiel que bubiera 
concurrido il la defensa do Veracruz y uu distintivo que con-
sistid en una estrella con cinco rayos dobles rodeada por una 
corona de laurel; en el centro de la estrella cstaba esta ins-
cription sobre un fondo bianco: "Bombardeo de Veracruz." 
y "Marzo de I860." A fines de Juuio llegd a Veracruz D. 
Antonio Haro y Tanmriz. 

Reunidas las fuerzas dc Teotitlan del Camino, Tecamacbal-
co y otros puntos atacaron il Tehuacan el 8 de Jnnio, pero fue-
ron recbazadas; Miramon escalond algnnas de sus fuerzas en 
Leon, Silao, Irapuato y Salamanca, y Velez mart in ' sobre Ce-
laya que abandond Berriozilbal dirigiendosc il Morelia; Mira-
mon impuso eu Guadalajara pr<3stamos para atacar if los cons-
titucionalistas; el general Ramirez volvid tl ocupar il Zacatecaa 
cl 0 de Junio en la tarde, retiru'ndose Gonzalez Ortega rum-
bo il San Luis Potosf, y el general Diego Alvarez seguia eu el 
Sur combaticndo il los reaceionarios. 

Los malos negocios hechos por la casade Jecker lo trajeron 
la quiebra, suceso que hizo rancho rnido en toda la repdblica, 
aunquo los acrcedores lc conccdicron esperas il petition del abo-
gado Martinez de la Torre. 

Miramon salid de Guadalajara liticia el Sur de Jaliico cl 8 
de Junio con 6000 soldados y 32 piezas de artillerfa. acompa-
fiado dc los gcnerales Mejfa y Castillo, llevaudo por objeto 
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atacar d los liberales que mandaba cl general Zaragoza, i( cu-
yas fuerzas se babian uuido las de Rojas. Aquel gefe sigui6 
por Santa Ana, Zacoalco y Say n la, pero las much as lluvias 
le iinposibilitabau precipitar la campana; los liberales se hi-
cieron fuertes en la cuesta de Zapotlan en mimero mayor de 
8000 hombres, y Miramon se cstuvo frente ellos algun tiem-
po. Tambien de Ja lapa salid Robles cl 19 Junio para batir & 
los liberales de Tlacolulam. 

No obstante la abundancia de lluvias, Robles atacd las po-
sicioues de los liberales que ascendian d 1600 mandados por 
Camacbo y Alvarez, tcniendo dos batallones disciplinados 
"Guerrero" y "Constitucion" y Tlacolulam fu6 tornado y nuc-
vainente abatulonado. Robles did uua proclama y en ella ca-
lilicd de valiente la conducta del coronel Benavides. 

La fuerzas de Robles en numero de 600 atacarou cl flanco 
dcrecho y otros 500 el ixquierdo que era dcfendido por I). Li-
no Franco, qnien resistid hasta donde fit6 posiblo; pero siendo 
poca su fuerza, avanzaron las contrarias hasta el Zaeatal quo 
defeudia el coronel Alvarez, atacaudolo por la retaguardia se 
retird,y tambien lo hizo Camacbo que eataba cu el pueblo con 
dos compafnas. 

El 26 de Mayo habia llegadod Tlacolulam una fuerza procc-
dente de 1 luatusco con 600 soldados organizados.que cotnponian 
los citados batallones "Guerrero" y "Constitution;" volvierou 
a sor interccptados los correos, y se poniau de nuevo embosca-
das en el camiuo que baja de Perote d Jalapa, y aquella sec-
cion auinentaba diariameute, con algunas fuerzas del Estado 
do I'ucbla; otras mandadas por el gefe Osorio que concur-
rieron, aunquc tarde, tf ayudar ii los que estaban en Tlacolu-
lam, se situaron en el cerro del Esquilon, de donde las desa-
lojd el general Noriega; luego cstuvieron en las Vigas y pa-
saron it Tezuitlan. 

Eu cl parte oiicial quo dio Robles, dijo que desde el ano au-



T REVOI.UCIONES DHL ESTADO OE VERACRUZ. 3 3 3 

terior debid baber destruido a Tlacolulain, pero que uo lo hizo I860 
por las suplicas del pdrroco, quieu le expresd que ya no vol-
verian d entrar alii reunidos loa liberales. 

Las secoioues de los reacionarios fuerou mandadas por el ge-
neral Francisco Tamariz, que se situd en las Vigas; el coronel 
Maeario Prieto colocado en la Hoya, y la tercera quo partid 
de Jilotepcc al inaudo del coronel Benavides; adema's el go-
bernador de la fortaleza dePero te , D. Febronio Quijano, situd 
en las Yigas uu piquetc de caballena d las drdenesdel capitau 
Coroua, para que vijrjlara los oamiuos y mantuviora libres 
las coraunicacioncs. 

En Ja lapa quedd mandando el general Noriega, nombrado 
segundo en gefe de la division, y Robles se situd en la I loya 
con su cstado mayor y una parte del 4° de caballerfa. 

Las operaciones comenzaron el 20 de Junio; Tamariz se lia-
llaba temprauo en el primer cerro del Arenal, desdc donde 
pudo rcconocer el de "Pajari tos," atacado por el coronel Paz 
y Pueuto y abandonado por los liberales; pasd Tamariz al 
cerro dc la "Cebollona," cuyas fortificaciones tambicn fueron 
abandonadas, concentrdudose los que las defendiau eu otras 
levautadas cn el rancho de Juan Landa. Prieto habia torna-
do posiciou en la loma del Potrero frcnte a Tlacolulam, dc-
biendo quedarsc allf llamaudo laatcucion y protegiendo los ata-
ques lateralcs, y Benavides fud d situarso a Pastepec y el dia 
21 al medio dia hizo sefias cu las alturas del Carrizal, auuncian-
do que se presentaba frente d Tlacolulam; cntonces los liberales 
comezarou d rctirarse pore lcamino de Tezuitlan y Misantla. 
Benavides encontrd obstaculos en la cuesta do Cuacuaziutla 
y en Pueblo Yiejo doude estaban atrinchcrados 200 hombres 
que desalojaron los capitanes de zapadores D. Sdstcnes Ro-
cha y D. Juan Enriquez apodcrandose de las trinchcras cno-
migas d lu bayoneta, y ahf fuerou heriilos dichos capitanes; si-
guid Benavides dejando d uu lado el cerro dc Quxqui ocupado 
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y fortificado y llcgu d la position llamada el Brinco de Arella-
no, que -file torn ad a asaltando los parapetos; entonces ya los 
liberates no defeudierou los ccrros de Mexico, Divisorioy Pie-
dras BIan»-as, y entrd d Tlacolulam una fuerza inandada por cl 
temento corouel Unda. Todas las casas de la poblacion esta-
ban desicrtas, y ui auu mucblos so encoutraban en cllas, y fud 
incendiado el pueblo. Todo estose babia heclio cn un tiempo com-
pletamonto lluvioso. Las tropas reaccionarias comcnzaron a re-
tirarse el 22, y pasaron d Ja lapa drjando un destacamento en 
Ja Hoy a; a la madnjgada del misino atacaron los liberales la 
retaguardia de la fuerza de Benavides. 

Aqnellos sucesos irnpidieron que se llevara a efecto el plan 
para tomar d Jalapa formado en Veracruz. 

Bcrriozabal, Pucblita, Huerta, Monroy y Gama arreglarcn 
dar un golpe il Toluca; Acumbaro sufria con los pros tamos; 
Tulaueingo fn(3 amagada por los cabccillas Yaldes y Batalia, 
y el cabccilla Noriega sufrid una derrota por I l e r ran j a Mal-
trata entrd una fuerza constitucionalislay las tropas deOrizava 
comcnzaron d salir, hacitiidolo primerainente el cuerpo que 
mandaha cl Sr. Paz y Pucnte j Cucllar ainagaba d Texcoco, y 
dc uuo al otro extrcmo de la reptiblica cubrifironse los campos 
con los defensores de la constitution. El comandante Rodri-
guez dcrrotaba por Tecamacbalco al cabecilla Ruiz; Bag en y 
Ramirez oenparou d San Juan del Rio en Durango; todos los 
reaccionarios cstaban concentrados, los catninos plagados de 
ladrones y desicrtos de viagero$;las haciendas robadas, aban-
donadas por los trabsy adores; las poblacioncs con los vfveres eri-
ca rccidos y en ellas las familias lleuas do temor. Eut re tantos 
males volvieron a pretcuder una transaction los part idariosdc 
la paz, y comenzarou d recoger firmas en la capital para ele-
var una represcntacion d los dos gobiernos pintaudo las calami-
dades de la gucrra, y los bienes inestiinables de la paz que d 
toda costa solicitaban; pcro tal esfucrzo fud tau iuutil como 
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los anteriorcs cn esc sentido, siendo imposible que caminaran 
con unas mismas bases los dos partidos tan opucslos, cn los 
que habia udios concentrados alirnentados hasta por el bello 
sexo, y coutiuuando cl clero eu su comlucta intransigenle. 

Todos estaban pendicutes de los aconteeimientos de Sayula, 
auu(|uc eu la coucicucia publica habia la couvicciou de que 
el triunfo de Guadalajara habia sido el postrer resplandor do 
una biijfa prdxiina a apagarse. Los constitucionalistas que pa-
saron d lines de Julio dc 10,000, vivaqueaban d la intcraperie 
y carccian de v fveresy dinero, encontrdudose Ogazon con gra-
ves difieullades para sostenerse. 

Considerando Miramon que no podia veneer d las fuerzas 
de Ogazon, regresd d Guadalajara, a donde cntrd el 23 de Ju -
nio, y fue l>astante extraiio q u e y a sehubiera acabadoal jdven 
general aquclla teiueridad iuipetuosa d la que debid tantos triuu-
fos, y hacieado uso de la prudencia tan solo mostrtf la debili-
dad de su partido. En tal determination influyO tambien el que 
Gonzalez Ortega hubiese derrotado eompletamente al general 
Ramirez, y enviado sus fuerzas d Lagos, de donde se retird al 
acercarse Miramon. 

En 1'uebla se dictaban disposiciones para defender la plaza 
cn caso de que fuera atacada; cu Cutzamala era derrotado el 
coronel Volez por las fuerzas dc Alvarez y Arteaga; el gene-
ral Aguilar abandond & Toluca al aproxiinarso las fuerzas de 
Berriozdbal, pero salicndo tropas de Mexico mandadas por el 
general Volez, volvid esa ciudad al poder de los rcaccioua-
rios. 

Sabiendo Berriozdbal que la guarnicion de Toluca so corn-
pouia de ocrca do 500 soldados, y pudiendo disponer de fuer-
zas quo asceudian d 2,000, se decidid d tomarla y la consiguid 
con facilidad, por haberla cvacuado los reaccionarios, resol-
viendo csto una junta de gnerra presidida por el general Bru-
no Aguilar. Al rcocupar Yelcz la plaza regrcsarou los cmplca-

XOMO v.—43 
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1860 dos y los dcmas individuos que lu abandonaron. Berriozifhal 
esperaba que en Mexico se hiciera un pronnncianiiento, y con 
diiicultad creyd que iban tropas de la capital d atacarlo. A 
la vez Aureliano atacaba & Contreras y tenia :( sus drdenes 
losalrededores de la capital al Sur, y tambicn fu6 atacado Xo-
cliimilco. 

Situado Miramon en Lagos so ocupd en reorganizar sus 
tropas, dejando rf Castillo en Guadalajara, y su ministro Diaz 
marchd Guanajuato para buscar recursos, yendo por los ca-
minos mas bien como un fugitivo que como tal ministro; el ge-
neral D. Rdmulo Diaz de la Vega puesio en libertad, llegaba 
& Mexico por la diligencia, y el ministro de la gnerra Corona 
recordd que debia observarso el decreto que declard dia do 
luto national el 19 de Julio, auiversario de la inuerte do D 
Agustin Iturbide. 

Las fuerzas do Negrctc tuvieron un cncucntro en la hacien-
da del Potrcro en la maiinna del 19, retirrfudose los liberales; 
cl coronel Mirauda estaba en Teziutlau trataudo de reunir tro-
pas; en Veracruz muchos generales y gefes fueron atacados 
del vdmito, que diezmd on cstc ano la poblacion, y las licbres 
putridas causaron mucho estrago, atacando hasta if los hi josde 
las costas. Tnsistieudo losagentes de Inglaterra y Francia cn 
que termiuara uuestra gucrra civil, Juarez contestd sf las ex-
posicioncs rclativas d la paz, que nombraria if los comisiona-
dos para t ratar de ella cuaudo Miramon reconociera la cons-
tituciou de 1857 y las leyes de reforma expedidas en Veraesitz, 
y no quiso accptar los servicios que le ofrccian los "Caballeros 
del C/rculo de Oro," socicdad organizada en Nueva-York. 

Con grandes fiestas 6 iluminaciones nocturnas fu6 celebrado 
cn Jalapa cl dia de Cdrpus, santo del general Robles. 

El 18 de Julio pidid 6ste general cn gefe que sc hiciera en-
tre los vecinos nn <hrrame de $1,600 diarios para cubrir los 
gastos do la Division dc Orient©, ofrecicudo que serian paga-
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das las eantidadcs prestadas con las primeras que inpresaran 
d la pagaduri'a de dloha Division, d expediria libranzas sobre 
la capital de la republica por valor de las que se le faeilitaran. 
Muclios le prestaron cantidades de consideraeion toftiandO las 
libranzas sobre Mdxico, con lo cnal hicieron grandes negocios, 
pues las daban con nn premio exagerado. 

Adcmas cn cste mes se trataba de hacer efectivo el supre-
mo decreto do 23 de Mayo que imponia 10 por 100 sobro to-
da clase de capitales, bajo las bases que establecid el de 17 do 
Novicmbre. 

El ayuntamiento jalapefio se ucgd completamente d cumplir 
la drdcn de efectuar el derrame de $1,600 diarios, pero fud nc-
cesario por fnerza que tres capitulares hicieran las cuotizacio-
nes do la manera siguiente: treinta y cuatro individuos con 
diarios, seis con 30, diez con 10, diez y seis con 20 y ochocon 
2, formando un total de $828, en cuyas cuotizaciones estabau 
comprendidos hasta los extranjeros. 

No tnvieron lugar dichas exacciones por haber evacuado it 
Jalapa las fuerzas rcaccionarias el 20 de Agosto. 

Pueblita tomd d Celaya hnyendo el conundante Ricoy, di-
rigidndose los dispersos hilcia Querdtaro, y Artcaga se pose-
siond do Cuautla y so dirigid d Cuernavaca; Rerriozslbal vol-
vid sobre Toluca el 8 de Julio, cuando dejd Volez aquella cm-
dad; cl general Gutierrez rogresd si Puebla el 10, y Miramon 
continuaba renniendo sus fuerzas eu Lagos; |>or cso tieinpo el 
tratado do Mac-Lane fud retirado por cl gobierno de Vcra-
crnz. 

Convenidos los comcrciantes de la capital y de Veracruz 
con umbos gobiernos, saHd una conducta de caudales para eso 
puerto s( principios de Agosto, escoltdndola las tropas rcaccio-
narias hasta Plan del Rio, la que llevd cerca dc cuatro millo-
ncs de pesos. 

La capital se encontraba si fines de Jul io completamente 
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rodeada de guerrillas; asf como Puebla, no pudiendo ui nun 
llegar Ins cartas, ocupando los liberales bastael pueblo dc Ix-
taealco, sin que hubieraconseguido cosa alguna el general Gu-
tierrez en una excursion que hizo por (Jhalco hasta Cuautla. 
Reunidos los constitncionalistas en Silao acandillados por Jo-
s6 M. Carbajal y F . Antillon, rechazaron al geueral Alfaro eu 
un punto cercano llamado los "Cerritos' ' y se retirarou k Ira-
puato; a esta poblacion comenzaron a clirigirse las fuerzas reae-
cionarias de Lagos, hacidndolo primeramentc laa que estaban al 
mando de Mejfa, y cerrslndose el camino del interior ya no pu-
do volvcr allii el ministro Diaz, que pasc5 if Mexico; Miramon 
estaba aun en Lagos el 12 de Julio, de donde salid para Leon 
el 17; en ZacatecasseguiaOrtega reuniendo recursos para con-
tinuar la campana, y llegd si Agnascalientes il lines del mismo 
raes, reuniendoseic fuerzas de San Luis Potosl. 

Carbajal ocupu 4 San Martin 6 impuso si los vecinos nil prds-
tamo de 2,000 pesos, y por el camino de Mexico si Tolnca na-
die podia trausitar sip ser asaltado, presentslndose las guer-
rillas hasta en las garitas de la capital. 

I). Manuel Doblado fu6 nombrado gobernador del Estado 
de Guanajuato por la legislatnra reuuida eu P6njamo, despues 
que fu<5 absuelto en un consejo de guerra que se le formd con 
motivo de la capitulacion de Romita. Muchos ofieiales espa-
fioles pasaron al servicio del ejGrcito reaccionario, por lo que 
los periddieos liberales llegaron il aconsejar si sus partidarios 
que hicieran males si los subditos dc Espafia. Algunas esca-
ramuzas cran ejccutadas por los beligerantes, como la de Cc-
laya, donde el general Alfaro hizo rctirarse si la fuerza de 
Berriozdbal. 

Una circular firmada por el ministro Ampudia, dispuso que 
todos los ageutes de la revolueion respetaran a los cxtranje-
ros, y para que en las poblaeiones ocupadas por los constitu-
cionalistas no bubiera incendios ni saqneos, debia perseguirse 
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& las guerrillas que los conictieran; tambieu did Juarez un do-
creto dcclarando que serian juzgados como conspiradores cuan-
tos individuos coopcraran u la realization de cualquier prGstamo 
d contribucion irapucsta por los reactionaries, debiendo pagar 
los desobedieutes el doble it los liberales el dia que triuufascn* 

Todoslos |>eriddico8 liberales ascgnraban que era inminente 
la pronta caida del gobicruo rcaccionario y (pie j 'a iba a tcr-
minar el largo perfodo en que tan solo se vid la ruina del pals, 
aniiniludose desde los notables triunfos de Pinos, Ixcuintla y 
Penuelas, y desde las ret i radasde Veracruz y Sayula; promc-
tiau que la tranqnila voz de la ley fundamental de 1857 reem-
plazaria al estruendo y al estrago dc l aguer ra civil, por la lu-
clia pacffica dc las elecciones, de la prcusa y de la tribuua, pu-
dieudo el Cddigo ser reformado conforme il las exigencias que 
la opinion publica manifestara; sostenian que el triunfo de los 
liberales no seria el de uu parlido y que iba il ccsar la perpe-
tuidad de un iudividuo cu cl gobierno, y il pereccr para siem-
pre la dictadura y la opresion. Las esperanzas del partido 
liberal se sostenian no obstante que Espafia, Inglaterra y 
Francfa amcnazaban al gobierno do Juarez y que la prensa 
de los Estados-Unidos acusaba il cste y a sus ministros de 
incptos. El gobierno de Veraciuz sostuvo contra cl parecer 
del ministro Paclieco, quelabarca 'Concepcion"era bucua prcsa. 

El vacio que en cl cuerpo diplomdtioo (pie reconocid d los 
reaccionarios dejd cl ministro de los Estados-Unidos, fu6 llcnado 
posterioriuente por el ministro de Prusia y el embajador do Es-
pafia, cuyas dos nacioues, as! como Inglaterra, Francia, Gua-
temala y cl Ecuador, siguieron rcconociendo al gobierno ema-
nado del plan de Tacubaya, aunque el gobierno ingles vacild 
y tuvo intenciones de reconoccr il Juarez desde que llamd d 
M. Otway. Mac Lane se fu£ para los Estados-Unidos a prin-
cipios do Agosto. 

Habiendo sido capturado en el interior por J . M. Carbajal 
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el obispo de Guadalajara Espinosa, dispuso D. Santos Dcgo-
llado que quedara en libertad, no siendo ontonces posible juz-
garlo por las eirculares en que promovio y fomentd la guerra 
civil. 

Gutierrez y Vicario derrotaron eu Cuautla a una considerable 
fuerza de Alvarez, cuando ya todo el Sur cstaba por la Cons-
titucion; esta derrota rctardd un poco el desarrollo del plan 
de los libcrales para lomar la capital, que con9istia eu detc-
ner u Miramon cu Lagos con sus fuerzas y arrojar las dcmas 
del Sur y el Oriente sobre la capital y A. Carbajal des ter rabade 
Pacbuca a los frailes dc San Francisco. 

E l general Roblcs salid de Ja lapa el dia 30 de Jul io y llcgd 
a M6xica el 6 de Agosto, quedando en su lugar el general 
Noriega; on Veracruz fu6 puesto cn prisiou cl Sr. I l a ro y Ta-
mariz que acababa de desembarcar; fuerzas considerables del 
Oriente amagaban & Cbalcbicoinula y Tebuacau, babieudo sa-
lido Negrete de Orizava & oj>on<;rscles. 

Las diseusioues entre Carbajal y Moreno y entrc Mcndcz y 
Alalriste babian conoluido, uniendosc estos dos en Zacapoax-
tla y hacicudo aquellos juntos alguuos expediciones; pero aiiu 
en Veracruz exis ' ia un g6rmen teinible do desuniou entre 
los partidos de Juarez y de Lerdo, siendo cl de Zamora el 
quo conservaba cl equilibrio; tambien continuabau en la firon-
tera septentrional los disgustos entre Vidaurri y Zuspua con 
Degollado y Ararnberri. 

Colocado Miramon en Silao y Guanajuato a principios de 
Agosto, Gonzalez Ortega pasd & Lagos, y estando aqucl en 
Leon dcsaparecid dc aln Zuloagael 3 dc Agosto, sin saberse pa-
ra donde habia ido, lo cnal puso en alartua al prosidento sus-
tituto, quieu ma>idd que en la capital se reunicra el Oousejode 
Estado y rcsolviera lo que fuera couvenioute. El asunto no 
podia ser mas grave para los reaccionarios, se trataba de la 
desaparicion del presidente que habia nombrado al sustituto 
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y que con el xnisino poller podria destituirlo derogando el I860 
dccrelo de 31 de Enero de 1850 y se tomia que fuese d uom-
brar otro presideute sustituto, cou lo cual ya tendriamos cua-
tro. El Consejo de Eslado resolvid que de cualquicr modo 
Miramon quedaria de presideute y que se debia desobedecer 
todo lo quo maudara Zuloaga, tenieudo prosente el biouestar 
do la naciou, y que al sustituir a este con Miramon, se habia 
cumplido con una necesidad y con un deseo de la opinion pu-
blica; que la falta del uuo 110 entranaba la cesacion del 
otro no habicudo una ley que lo expresara, ni uu principio que 
lo estableciera, y por el coutrario, la necesidad y la couve-
nicncia pedian que contiuuara Miramon en la presideucia. 
(Agosto 7). Los partidarios de dste recordarou que habia 
tornado el podcr limitdndose mismo el tiempo hasta que 
estuviera pacificada la republica, y como esto a u u u o s e l o -
graba, debiascguir. 

Gonzalez Ortega, reunido con Zaragoza y las fuerzas de 
Antillon, Doblado, Berriozdbal y otros, avauzd de Lagos sobre 
Miramou, quieu los esperd en las lomas do Silao, siendo der-
rotado el 10 de Agosto, y al dia siguicute Uegd d Qnerdtaro y 
en la nocho d las diez y media 4 Mdxico; los constituciona-
listas teniau 9,000 soldados y Miramon poco mas de 4,000, 
ejecutaiidose por ambas partes hechos esforzados; Miramou 
permauecid en el campo de batalla hasta quo vid sin renie-
dio el mal. 

En la tarde del 9 habia habido un ligoro tiroteo entro las 
fuerzas de Miramon y las de Ortega en las ininediacioncs do 
Silao, v on la manana del 10 las primeras fonnaron en batalla d 
orillas de la poblacion y comenzd el combate ii las seis jugan-
do mas dc 50 canones por atnbas partes; d las 7 tomd parte 
la infanteri'a y un cuarto de hora despues fud dcshecho el 5.*y 
dispersado por una secciou de caballen'a; poco despues fud 
completa la derrota dc los reaccionarios, salvdndose Miramon 
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con dificultad. Dos generates reaccionarios fueron lieridos y 
presos los generates Ordonez y Reyes. 

Gonzalez Ortega se habia moviclo el 8 de Lagos if Leon, y 
& la una de la nochc del 9 se habia pnepto frente if la loma que 
ocupahan las fuerzas de Miramon, y despues de un reconoci-
tniento conocid qno tan solo por el camino national podia lle-
var su artillcria; pero cstaba dorainado completamente por las 
baterias enemigas y los llanos convert idos en atascaderos 6 
intransitables, aunque por la nocho consigitid coloear fuerzas de 
consideration en los flancos del enemigo. 

Doblado, Carbajal y Rerriozubal tomaron parte cn aquella 
jornada, cuyo 6xito se debid principalmente A Zaragoza. Gna-
najnato fn«5 oenpado desde lnego habiendo pretendido liacer 
alguna resistencia el gefe Yarela. El 11 entraron alU Gonza-
lez Ortega y Zarngoza y despues el grueso dc las fuerzas ha-
ciendo avanzar las caballerfas if Irapuato. Por esos dias mn-
rid Zuazna ccrea del Saltillo, ascsinado por una partida de los 
que antes militaron if sus drdenes. 

Josfi Mar fa Carbajal era el segundo en gefe del ejdrcito y 
D. Ignacio Zaragoza el cuartel-maestre; venian con ellos los 
coroncles Francisco Lamadrid, Ignatio Orozco, Nicolds Re-
gules, Silvestre Aranda, Francisco A latorre, Jesus R. Macfas, 
J . M. Cheesman, Eugcnio Castro, y los tenientcs coroneles 
Sanchez Roman, Basilio Savinon y Ramon Marroqnin; cjercid 
las funciones de comandantc general de artillerfa D. Julian 
Gomez y Llata y de mayor general de la misrna arma D. Anto-
nio Alatorre. 

Las fuerzas do Gonzalez Ortega so titnlaban: "Divisiones 
unidas dc Zacateeas y Michoacan," habiendo sido dirigido if 
Hucr ta el parte de la accion do Silao, v otro if D. Santos 
Degollado; en Guanajuato aparecid el "Girondiuo," periddico 
de los liberales y drgano do Doblado, y d csa ciudad llegd el 
general en gefe D. Santos Degollado. 



Y REV 0LUCI0N ES DEL ESTADO DE VERACRUZ. 3 4 3 

Con motivo do los sucesos dc Silao expidid La Lluve una 
proclama recomendando ii los gobcruadores de los Estados que 
armaran las gnardias nacionales, y aprovecbaran el eutusias-
ino que iba d eausar la noticia de cchos tan plausibles. 

Luego que Miramon llegd d la capital reuuid il los ministros 
on junta, para t ratar lo que debia hacerse, y eu ella se acordd 
que el 13 dejaria el general la presidencia, entrando a susti-
tuirlo, mientras se designaba cl prosidente, cl Lie. D. Tgnacio 
Pavon que lo era do la Suprema Corte, con arrcglo al artfeulo 
1.° de la ley de 27 de Enero de 1859; ademas, como en los 
articulos 3.' y 4.® se disponia que en casos como el que sc pre-
scntaba, el depositario del podcr ejecutivo convocaria il los re-
presentautes de los Departamcntos uombrados en 21 dc Enero 
de 1858, llcnando las vacautes que resultaran, y que la jun ta 
asf convocada y con asistencia de las t res cuartas partes de 
sus mierabros procederia en escrutinio secreto y por mayor/a 
absoluta de votos si cleglr presidente de la republica, Mira-
mon llend la lista de dichos representantes y losconvocd para 
que el 15 tuviera lugar cl noinbramiento de presidente. 

Miramon expnso las razones que le habian asistido para di-
sentir del parecer del cousejo acerca de que 61 debia eontlnuar 
cn la presidencia, siendo una de ellas el que Zuloaga no po-
dria conscrvar indetinidamenle el carilcter de presidente dc la 
republica, y dijo que era necesaria una ley que determinara 
la manera do cubrir la falta absoluta del presidente interino, 
y que ya habia manifestado los males que traia d Mexico el 
cambio violento do los gobernantes. 

Instalada la jun ta cn el salon del antiguo senado il las cua-
tro de la tarde del 14, eligid presidente de ella al Sr. D. Tco-
dosio Lares, y secretaries u los Sres. I). Manuel Larra iuzar y 
D. Mariano Icaza; la jun ta acordd proceder en el acto il la elec-
cion de presidente interino de la repAbUca, v recayd eu cl ge-
neral Miguel Miramon por 19 votos de los 23 vocales presen-

TOMO v.—44 
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1860 tes, habicndo obtcuido un yoto D. Jos6 I . Pavon y aparecido 
Ires ctilulas eu bianco. El resultado de la election que desde 
antes se conoeia, fuo muy aplaudido eu las galer/as que estaban 
llctias dogente cobccbada, que victored repetidas voces al vou-
cedor do Abualulco y San Joaquin. Una comision eoiupuesta 
delosSres . Sagaseta, Moray Villamil, Ilegules, Gdra toy Cam-
pos, pasd d comunicar <1 Miramon el voto de la junta, suspen-
diendose entre tan to la scsiou que volvid u abrirso pocas horns 
despues, prestando ante ella Miramon cl juramento, y prouun-
cid el discurso de estilo en tales casos, el cual fu6 eoutestado 
por cl Sr. Lares. Con esta farsa so crcyd que ya tenia un ca-
rdcter legal el gobieruo reaecionario, que babia careeido de 
<51 desde que se instald en 1858. El nombramiento fu6 publi-
cado por baudo nacioual, y el Sr. Pavon tau solo permauetid 
en el puesto algunas boras. 

Hubo Te-Deuiu, siendo recibido Miramon por el arzobispo 
en la pucrta dc catedral. Siguieron las felicitacioncs, y en el 
disoutso con que a ellascoutcs(6 Miramon, tcrmiud dc esta ma-
nera: "Seuores, no es de almas nobles dejarse abatir por la des-
gracia; senores, aiiimo; ya triuufarrf la causa sauta que defen-
demos, ya so pondra' Mexico on caiuiuo de ocupar un lugar dis-
tinguido outre las uacioucs cultas.'' Palabras que causaron 
sensacion prouuueiadas cou cutusiasuio, couvicciou y enerjla. 

El gefe Tomas Meji'a se rctird tlla Sierra para levantar gen-
te que le ayudara a contiuuar sus trabajos en favor del retro-
ceso, y creydse que Mexico estaba coiuo cn 1857, pero la si-
tuacion era muy difercntc. 

Las fuerzas voncedoras eu Silao avauzarou sobre Quer<5taro 
aumeutando su ndmero, y coutra todo lo que so esperuba nin-
guu movimicnto se hizo cn la capital cu favor dc la constitu-
tion, segun se habia ereido desde que se supicrou los aeon-
tecimieutos de Silao. 

Inniensafu6 la sensacion que estos causarou por toda la repu-
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blica, y cuaudo se creia que al fin cederian Josreacciouarios se 18G0 
vid que con mayor cuerjia apelabau t( la leva paraaumentar su 
filas, y que dictaban disposiciones para nuevas operaciones mi-
litares, buscando recursos para ello. Fueron llamadas las tro-
pas de Oriente, y por esos dias atacarou los constitucionalistas 
d Coatepec, retirdndose al ser auxiliada la villa con tropas dc 
Ja lapa; csta ciudad fud evacuada cl 20 de Agosto, quedaudo 
la fortaleza de Perote de punto avanzado de los reacciouarios, 
y tambien Orizava fud abaudouada por las tropas de Ncgrete, 
y ocupada por las que mandaba Lauda. 

Muchas prisiones so bicierou eu la capital, entre ellas las do 
los Sres. Zamacoua, Guzman y Robert. 

Miramon noinbrd un uuevo gabiuete compuesto do los Sres. 
Juan N. Almonte, dc relacioucs; Isidro Diaz, de gobernacion; 
Toodosio Lares dc justicia, oncargado iuterinaiucnte de rela-
ciones; Tedfilo Marin, de fomento; Antonio Corona, de gnerra, 
y Gabriel Bagaseta de hacienda; todos, exeepto el primero quo 
estaba ausente, prostaron juramento el dia 19. 

Entonces la plaza de Oaxaca habia sido nuevamente sitiada 
por las fuerzas liberales, y tomada el 11; Queretaro fud deso-
cupada por el gobernador y comaudaute general Escobar, quo 
so rcplegd a Mexico, y ocupada por la vanguardia de los 
liberales, que ya se habian iuovido por Celaya dejaudo d Bilao 
y Guanajuato, trayendo bastante artillen'a, sin que Miramon 
tuviera fuerza alguna que lo auxiliara ademas de la bri-
gada Robles, cstando detcnidas por grandes masas dc libe-
rales las tie Guadalajara y Oaxaca que era todo lo que habia 
quedado, y solainente la capital tuvo que hacer frente a las 
fuerzas del interior, y fud llamado dc uuevo Mdrquez d que 
prestara sus servicios. Habieudo salido de la prision este 
general, por acucrdodc la Suprcma Corto, recorrid con Mira-
mon las fortificaciones. 

El embajador espanol cscogid para presentarse aquellos mo-
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mentos CD qne agonizaba el partido reaccionario, y fue recibi-
do el 22 de Agosto, haciendo la comitiva uua ridfcnla marcha 
al rededor de la plaza de arraas, y cn palacio r a r a sy einpala-
gosas ceremonias. El carruaje donde iban el etnbajador y el 
Sr. Mangino fu6 tirado por seis caballos frisones. En el dis-
curso que pronuncld cl Sr. Paeheco liabld do la indcpenden-
cia de Mexico, y dc que esta nacion y Espafia debian verse 
como hermanas. 

Ortega pasd una circular feehada en Qnerdtaro d los repre-
sentantcs dc las naciones amigas; en ella deeia que tenia dr-
don de tomar d Mexico por la fuerza de las arinas, y (pie no 
era responsible dc los danos y perjuicios (pie resultarau a los 
siibditos extraujeros residontes cn la capital. Situd en aquella 
ciudad sus tropas,que llegaron it 7,000 soldados cou 28 piezas 
de artillcrfa, siendo una gran parte de las fuerzas organ izadas, 
soldados del ejercito beclios prisioncros en las tres acciones 
pcrdidas por los reaccionarios. Ortega puso eu libertad if los 
prisioncros de Silao, y Degollado le rcconvino y mandd que 
todos los gefes y oficiales rcincidentes fuerau pasados por las 
armas. 

Gonzalez Ortega fu6 declarado benem<5rito del Estado de 
Zacatecas, por decreto del gobernador 1). Miguel Auza, y 
nombrado general de brigada por el gobierno dc Veracruz con 
focha 22 de Setiembre. 

En Guanajuato so scpararon de los constitucionalistas las 
fuerzas tamaulipecas mandadas por Jos<j M. Carbajal, y por 
esos dias los ministros de Francia 6 Inglaterra volvierou a 
insistir cn que sc hicicra una trausaccion. 

Escasedndose los vfveres en la capital, cuya entrada impe-
dian las guerrillas, la autoridad did disposiciones para que 
llegaran; d fines de Agosto carecia M«5xico de comunicacio 
nes con el interior y con Veracruz, habiendo sido interrum-
pido el servicio de las Ifneas de diligencias; fu6 cortado por 
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una anclia zanja cl camino do Puebla u Mexico y arrojaron 
las guerril las liberales gruesos drboles sobre la via; cntonecs 
se lc prohibid a la prensa hasta la publicacion dc nolicias lo-
cales relativas il lacampafia que Miramon resolvid que fuera 
en el Valle de Mexico, y dc csta ciudad salierou muchos li-
berales para presontarsc en cl catnpo do los vencedores, cuan-
do haste hacia poco se habian limitado d desear el triunfo de sus 
ideas. Los conservadorcs no escoseaban las funciones de igle-
sia pidiendo el triunfo de su partido. 

Poblaciones bubo, como la de Tulancingo, que prcsentaron 
il los liberales ana rcsistencia herdica digna de mejor causa; 
muchas familias de all! y do Cueruavaca comprometidas con 
la rcaccion llcgarou il la capital. 

Al observar la tcuacidud del partido reacciouario, no podia 
menos do prcguntarso eu norabro do qud priucipios y con qu6 
razon lucbaba, estando derrotado por todas partes; causus per-
sonales 6 iutereses materiales cran ya tau solo el objeto de una 
defensa que no podia menos que ser insensata, micntras que 
la revoluciou tenia an carilcter notable de grandcza y po-
pularidad; apovada en los priucipios mas saludablcs y trasccu-
dentalcs del drden social y politico, venia con la mision dc sus-
tituir la ley alcapricho, il l ibertaral pensamiento, ofrecia pers-
pectivas dc libertad al comcrcio y la industria, y restaurar 
la soberama de la razon y dc la justicia, y entre la revolucion 
que traia estas miras y la reacciou que defendia aquellos iute-
reses, era facil comprender cmll triunfaria y sc nocesitaba mu-
c k obcecacion para no confesarlo. 

LIcgadas il Mexico las brigadas do los generates Chacon y 
Gutierrez, pasd una seccion il expeditar el camino eutre la ca-
pital y Puebla haci^ndolo con facilidad; el 3 dc Setiembre en-
traron d Mexico las brigadas de Itobles y Negrete, compuestas 
do los mejores cuerpos del ejercito reaccionario; il la cabcza do 
ellas se presentd el Br. Roblcs y pasaron frcnto d Palacio, don-
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0 de estaba Miramon; entonces coracnzaban A llegar a Cnantitlan 
las avanzadas del ej<5rcitoque ocupaba if QuerGtaro y San Juan 
del Rio. 

A la sal id a de las tropas de Robles entraron A Ja lapa los 
liberaies, que segun hemos dicho tenian su cuartel general en 
Tlacolulam, y en estos dias el ministro de gobernaeiou del go-
bieruo constitutional mandd reiustalar el ayuutamiento nom-
brado por la junta de compromisarios en Febrero de 18.59, y 
disuclto por las fuerzas reactionaries el 24 de Abril del mismo 
ano. Esta I . corporation fu6 prcsidida por el Sr. D. Joaquin 
V. Quiroz, alcalde 2.", quien quedd nombrado por el misrao mi-
nistro La Llavo tcsorcro y recaudador municipal. Se repar-
ti t ion las coiuisiones permanentes, se nombraron los gefes de 
cuartel y el jnrado do calification para la guardia nacional, y 
los alcaldes de los afios antcriores fueron llamados por el tni-
nisterio de la ley t( ocnpar sus pucstos. Reasumid los mandos 
polftico y militar el teniente coronel D. Joaquiu Herrast i , 
hasta el 31 do Agosto que tomd posesion de la gefatura el Sr. 
T). Manuel Cossa, por drden del gobierno, prestando el ju-
rameuto dc gnardar y haccr guardar la constitucion de 57. 

El miuistro La Llavo decretd quo todo aquel que rccouocie-
ra cn sns propicdades capitales de rnanos mnertas, pagara an-
ticipadamcnte los rGditos (1c un ano, y que todos los particu-
l a r s eutregaran las armas y mnnicioncs que tuvicran en su 
poder. 

Cdrdova y Orizava solicitaron del gobierno de Veracruz 
que los bicnes del clero existentes en ambas poblaciones, so 
aplicaran al establccimieuto dc un ferrocarril entre el puerto 
y cllas. Lo misind pidid el ayuutamiento do Jalapa, qncrien-
do que los $100,000 de aquel la procedcncia, cn cuya cantidad 
se valuaba los bicues del clero no adjndicados cn esta ciudad, 
se destiuaran A comenzar uuo que pasara por el fa. Tales pe-
ticiones quedaron sin efecto. 
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El gobcrnador Zamora hizo algunas eoncesiones il la enfpre* 1860 
sa del ferrocarril de Yeracruz (Setiembre 8), desaprobd que 
se distrajeran de su objeto I09 foudos destinados a la obra del 
palacio de Jalapa, y aprobd el nombrainiento hecho eu el Sr. 
Maldonado para la sccrctan'a del avuntamiento; pidi6& Jalapa 
60 hombres para formar nn batallon que debia llevar cl uom-
bre del Estado, debiendo tomarse para ello los deaertorcs, 
vagoa, y casados siu hijos ni familia que sosteuer, y regla-
meutd el niodo de proceder al llamamiento dc los facultativos, 
para que estos recouocieran il los hcridos en el hospital. 

Tambien il Puebla Hegaban familias reacciotiarias do Oriza-
va, Cdrdova Tehuacan, Acatlan, Atlixco 6 Izucar. Evacua-
da Toluca con anticipaeion fa6 desde luegoocupada por los li-
berales, llegaudo 4 ella poeo despues Berriosibal, y tambien 
de all! cmigraron nlguuas familias para la capital. Para socor-
rer il tantos emigrados fueron creadas juntas de beneficencia 
en lodos los cuarteles mayores de la ciudad. Tambien entra-
ron ti la capital los restos de las fuerzas que ocuparon a Oa-
xaca, y 4 esta ciudatl maudd el gobierno de Veracruz el grado 
de coronel para el gefe Porfirio Diaz. 

Los soldados de Carbajal se hicieron duenos de unos docu-
meutos auteuticos dol arzobispo y del provincial de Santo Do-
mingo, que hicieron conocer cuanta era la ceguedad del clero, 
pues facultaban A sus iuferiores para tomar los tesoros de la 
Iglcsia con objeto de continuar la guerra, y otros en que Mira-
mon daba instrucciones il Aycstarau sobre el reparto de 
200,000 pesos que debia recibir del clero dc Puebla. Los prin-
cipales documentos relativos il esto fueron publicados en el pe-
riddico oGcial dc Tlaxcala. 

Miramon orgauizd sus fuerzas en tres divisiones al mando 
de los generales Robles, Milrquez y Mejla, y las brigades res-
p e c t i v e al dc los geuerales Oronoz, Negrete, Yclcz, C'alvo, 
Cruz y Chucou; 1). Manuel Noriega fu<S nombrado gefe dc 
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Estado Mayor, D. Mariano Reyes comandante general de in-
genieros y do artilleria D. Santiago G'ucvas; aposcutador ge-
neral I). Rafael Benavides, comisario D. Mauro Giiido, y 
auditor general el Lie. D. Mariano Rivadeneyra. 

Los liberales que ocupaban a Toluca estabau en eonti'nua 
alarnia, y aun llegaron a abaudouar la ciudad al saber que 
dc fa capital salian contra de ellos las fuerzas rcacciouarias. 
En Lodas las poblaciones del Interior quo iban ocupaudo los 
liberales, eran publicadas las leyes sobre nationalization de 
biencs cclesidatieos, matrimonio civil, exclaustraciou de rcli-
giosos y otras. 

Tainbieu cerca de Tuebla se rcunieron fuerzas liberales que 
la ainagaron, y Ortega no pudiendo raovcrse de Qucrdtaro 
por falta dc recursos, pas6 d Guanajuato para buscarlos. Do-
blado marclid para Guadalajara, y quedd de gobernador de 
Guanajuato D. Juan Ortiz Careoga. 

Pa ra proporeiouarso recursos fueron ocupados cerca de San 
Luis Potosi, cu Laguua Seca, en 9 de Setiembre los fondos que 
en conducta ibau para Taiupico, cuya suma asccndid d un mi-
Uon y cien mil pesos que ya habia pagado cl 8 por 100 de de-
rechos. Esto causd grande alarnia en el comercio tan abatido; 
dichos caudales habian salido de Guanajuato y Zacatecas, y el 
despojo tuvo lugar despues de haber partido la conducta deSau 
Luis, doude el comercio habia puesto taiubien algunos fondos. 

El gefe constitucionalista encargado do ellos era ol general 
Ignacio Echeagaray, quien rccibid drdeues de Dcgollado por 
couducto de Doblado para toniarlos. 

La mayor parte dc aquellos caudalos eran perteneciontes 
d subditos extranjeros, y cou ello se acabd de aftrmar cl peu-
samiento de los gobiernos europeos acerca de iutervenciou eu 
los asuntos de Mdxico. 

El diuero fud llevado a Lagos, y ahfdeclard Degollado quo 
lo ocupaba por considcrarlo iudispensable para la causa libc-
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ral; Degollado ofrecid que todo seria pagado cnando triunfase 
la causa liberal, y repartid cl dinero para cubrir el presu-
puesto de las brigadas, no obstante las reclamaciones de los 
cdnsules extranjeros. El comertio que tauto habia sufrido 
durante la guerra civil, se alarmd con justicia de lo que pasaba 
cn el interior, y fonnd contrasts la conducta observada por 
los liberales con la de Miramon, que despues de scr derrotado 
en Silao hizo enstodiar por sus fuerzas eaudales que pasaban 
de 4 millones 6 iban con destino il Veracruz. Los duefios 
de los eaudales tornados en Laguna Seca firmaron una pro-
testa. 

Eu Veracruz fu<5 inuy mal recibido el escandalo ocurrido cn 
Laguna Seca que deshonrd al j>artido constitucionalista y trajo 
uuevos embarazos y complicaciones. Doblado llevd si Guada-
lajara $200,000 provenidos de la conducta, otros 200,000 
fueron repartidos en Lagos il diversas brigadas del ej6rcito fe-
deral; 400,000 fueron enviados 6. San Luis, devueltos si los in-
gleses porsuplicas del Sr. Gleunie, y qucdaron si Dcgollado en 
Lagos 300,000. 

Y a en este tiempo se habia firmado una convention entre 
Espaiia, Francfa 6 Inglaterra, para iutervenir en los asuntos 
de M6xico aun sin couseutimieuto de los Estados-Unidos, to-
mando cierta parte en ella tambien Prus ia j habria unarmist i-
cio de un ano y durante 61 seria llamado el pueblo mexica-
no si <pie sefialara los priucipios que habian de servir de bases 
al gobierno, sancionando lo resuelto las potcncias mediadoras. 
Los motivos de la conducta seguida por aquellas nacioncs fue-
ron dados al gabinete de Washington y consistian en la debili-
dad que eu Mexico habiau guardado los dos partidos quo ha-
bian estado eu equilibrio, y el hccho sabido dc que ni los Es-
tados-Unidos ni Espaua, quisieron por sf solas verificar la in-
tervention. 

En Vcracruz no solamente se tcraia do Rspafia por el asun-
TOMO v. 45 
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to de III barca "Conception" que fu6 deelarada culpable |>or 
los tribunates, sino tambien porque fu6 necesario suspender 
parte del pago de las conventionos por carecer ahf dc foudos 
el gobieruo. Entonocs babiau dejado d Veracruz los buques 
"Berenguela," "Velasco" y "Alcedo," qncdando la "Petroni-
la," y la "Isabel la Catdlica." Del puerto salid para gober-
nar d Oaxaca el Lie. D. Manuel Ruiz, nouibrando eu su lugar 
miuistro d D. Juan A. de la Fuente. Hu lasaguas do Veracruz 
esiaban los buques norteamcricauos "Sabina," "Pouhatan ," 
la fragata "Susquehanna," la canoncra "Pocahontas," la cor-
beta "Savannah," el trasporte "Suly," el "Brooklin," y eran 
esperados otros oclio, d mas dc dos espanoles y un francos. 

Al ver las numerosas fuerzas navales que los Estados-Uni-
dos inandaron d uuestros puortos para proteger los interescs 
do sus ciudadanos, era de crcerse que aquolla repdblica tuvie-
so eu la nuostra porcion do capitalistas, banqueros, ucgooian-
tes y todaclase dc indus t r ia l s , cuyas personas necesitabau nna 
fuerza inrnensa de protection; pero pasaba todo lo coutrario, 
pues antique una vez llegaron a dicz las casas dc comertio 
norte-americanas eu la capital, en esta 6poca no existia ya 
mas que una sola, y era tan rcducido cl numcro de iudustriales 
ciudadanos de aquella uaciou eu la uuestra, que no llegaban d 
200, y solamente en los puertos y la frontera del Rio Bravo 
habia algunas casas de comertio que tiguraban poco en los ne-
gocios de esto ramo, y para proteger el numero tan corto do 
personas 6 intereses no era necesario tanto aparato y osten-
tation de fuerzas, pues casi nunca sufriao, como se vid en cl 
suceso de Laguua Seen. 

El 6 de Octubro una fuerza dc Pucbla quiso sorprender 
eu la madrugada d las fuerzas liberales que so hallaban cn Tlax-
cala d las drdenos del coroncl Pedro Lira, pero casual men te 
habia salido este a explorar el enmino y batfdose con una 
avanzada en cl cerro do Axotla; fueron rechazados los quo 
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atacaban y so rctiraron despties do haber saqueado la ciudad. 
El 9 del mismo mcs volvid A intentar otro golpe sobre Tlaxcala 
el coronel Montano, y descubierias sus iutcnciones fud tarn-
bien derrotado. 

I). Sautos Degollado did un manifesto acerca de los suce-
sos de LagunaSeca, asuraid la responsabilidad de ellos, y des-
tind d los subditos britdnicos una parte de los caudales torna-
dos; alegd como causa para la ocnpacimi de la conducta, la 
necesidad que babia de rccnrsos. Los reacciouarios solemni-
zaron con mucho entusiasmo el 27 de Setiembre, y pocos dias 
despues fud sorprcndida Toluca por el general Bruno Agui-
lar. 

El comercio extranjero que habia sido favorable A la revo-
lution liberal y hostil it la causa rcaccionaria, en esta vez se 
manifestd enemigo de aquella, y mas los espaiioles, franccses 
y alemanes, ii quienes no se devolvid su dinero. 

Degollado se hizo criminal por exceso de patriotismo, auto-
rizando la ocnpacion de los fondos de la conducta de Laguna 
Seca, y cargd la responsabilidad de un acto quo su gobierno 
no podia aprobar. 

De Perote salid para la villa de Tezuitlan el coronel Alator-
re A expedicionar con 300 houibres, que fueron dorrotados y 
preso el que los mandaba, fud couducido a Veracruz; eu Ja la-
pa fud rcinatado el edilitio llamado dc Sau Ignaeio. El Sr. 
Mata regrcsd d Veracruz y Jalapa, coincidiendo su vuelta con 
la ida del ministro Mac-Lane. Vuelto el Sr. Ocampo al mi-
uisterio de Relaciones, y liabiendo renanciado Ampudia el 
dc la Guerra, fud ocupado por La Llave y Juarez quedd des-
paehando eu Ilacieuda. Ampudia salid para Orizava d poner-
se al frente do la brigada de Oriente destinada d hostilizar A 
Puebla, y a Perote se acercaron las fuerzas mandadas por los 
gefcs On macho v Hcrrasti . 

D. Nabor Xaphegui pididal a j tmtamiento de Jalapa, eu 11 
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1860 de Noviombre qne losecuiulara para solicitor del gobierno cons-
titucional que seabricra uua via f6rrea entre Yeracruz y Ja la -
j»a, aprovcchando la veutajosa situaeion de la Canada de Ixta-
pam, y asf se hizo, pero interviniendo el Sr. La Llavc, todo 
quedd en proyecto. 

El 27 de Novicmbrc tomd posesion de la gefatura polftica 
del canton dc Ja lapa el Sr. D. Manuel R. Gallo, nombrado por 
el gobierno de Veracruz;prestd cl jurauiento de estilo y pronun-
ci6 nn discurso que fu<5 contestado por cl presidente del ayuu-
tamicnto D. Joaquin Quiroz. Mandd el Sr. Gallo que los pa-
dres de familia enviaran ;( la cscuela ii sus hijos d de lo con-
trario que fueron apremiados por la auloridad; nombrd al 
facultativo D. Manuel Camargo para que hiciera las califica-
cioues nuSdico-lcgalcs, concurrid d las fiestas religiosas de 
Diciembro con una comision del ayuntainiento y en el aiio si-
guicnte Ilcvd si cabo algunos trabajos que lo ban hceho acree-
dor d la gratitud de los jalapefios. En Ja lapa se publicarou 
las leyes de reforma, y en Morelia y otros Eatados se daban 
disposiciones relativas d los bicues nacioualizados. 

El general Quijano fu<5 i( ofrccer su espada d los liberales en 
Qaerdtaro, y con los recursos tornados eu Lagos avanzaron 
sobre Guadalajara el 14 dc Oetubro las fuerzas constitution*-
listas. 

Dejando algunas tropas eu Quer6taro dirigidse cl grueso do 
las fuerzas liberales sobre Guadalajara al mando de Gonza-
lez Ortega y Doblado, situ&mlose el primero en Sau Pedro el 
23, habiendo tenido varios encuentros cou fuerzas salidas do 
Guadalajara. 

Ortega tuvo el 25, una entrevista con Castillo que mati-
daba cn esa plaza, y el 27 se rompieron las hostilidadcs, ha-
ciendo uso los que ataeaban de horadaciones v minas. 

Eu dicha entrevista propuso Castillo que la constitution fue-
ra reformada, formdndoee entre tanto un estatuto, y que fuera 
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eliiniuado del poder 1>. Benito Juarez; Ortega queria que la 
refonna del eddigo fuera hecha por el cougreso con eutcra li-
bertad, siu restricciones ni cl estatutoque para nada serviria, 
y que el misino cougreso resolveria lo relative d Juarez; por 
lo misrao nada se arregld. 

Poco podia bacer Miramon en favor de Guadalajara, y te-
nia <pie espcrar a que las fuerzas liberales la tomaran y viuie-
ran sobre la capital, pero no so olvidaba do bacer alarde do 
las fuerzas que teuia, disponieudo qne oyeran misa en la plaza 
de Armas, para lo cual se colocaba el altur eu el balcou prin-
cipal dc palacio. 

Degollado no solocomctid la falta de Laguna Seca, s inoqne 
formd en Lagos uu plau quo llamd do pacification, con objeto 
dc imponerlo tl los beligerantos, suponiendo que no cstaban con-
formes con la constituciou de 57; ePplau fuc euviado tl Gonza-
lez Ortega, quien reuuid una junta de gefes que lo recbazarou 
con indignation. Degollado queria que el congrcso quo se reu-
niera diese una constituciou il los tres uieses, bajo las bases dc 
las leyea do reform a, uombrairiicnto de uu presidente por el 
cucrpo diplomiltico y rcpreseutantes del gobierno liberal y 
reaccionario y que el electo no lo fuera Juarez ni Miramon. 

Por cso una circular del ministro de gobernacion Emparan 
declard a D. Santos Degollado destituido del raando que ejercia 
en el oj6rcito federal. Dicha circular vino tl manifestar la diver-
sidad de aspiraciones que habia entre los liberales, y poca sen-
sacion hizo cl que Degollado fuera destituido, pues hacia Ucm-
po que de hecho Gonzalez Ortega era geueral cn gefe de las 
fuerzas constiiucionatistas. 

Los liberales atribuyeron il M. Mathiew ser el an tor y causa 
del resbalon que did Degollado. El encargado de los nego-
cios dc Iuglatcrra habia hccho nuevos csfucrzos para obtener 
la reconciliation dc los partidos, y habia sometido il ellos pro-
posiciones reducidas tl lo siguieute: el cuerpo diplomatico, obran-
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1860 do cn union dc un agcute de cada uno de los partidos, nombra-
ria un presidents provisional y convoearia un eongreso cousti-
tuyeule para dar al pais una constitution sobre la ba«e de 
libertad rcligiosa y civil. El gobierno do Veracruz rehusd ad-
mil ir estas proposiciones, y al ser frustradas sus esperanzas, 
Siathiew eusayd el <5xito con Degollado, que ignoraba la re-
solution de su gobierno, y conninied las propuestas d Gonza-
lez Ortega, quien las reehazd; Degollado, cotno general on ge-
fe, no debid someter las proposiciones d sns subordinados, antes 
do entregarlas d la decision de su gobierno. 

Al sonieterso Degollado d la accioti de los tribuuales por el 
suceso do Laguna Scca, renuucid virtualmente u la alta posi-
tion militar queocupaba; pero el ataque d los capitales no hu-
biera causado tantos males como la adoption del plan de La-
gos. Increible parece que un liombre que habia mostrado tauta 
constancia hubiera escogido precisamcnte la vfspera del triunfo 
de la constituoion, para modificar su programa y cartibiar una 
bandera por la que tauto habia trabajado aun cn circnnstau-
cias dificilisimas, y con tal paso su popularidad recibid un 
golpe del que ya no pudo levantarse, pues no dejando satis-
fecho u nadie la tcntativa de transaction quedd aislado dc to-
dos. Aqucl gefe olvidd que solamente la legalidad podia sa-
car d la ropublica del caos en que se hallaba, y (pie todos 
los intereses legftimos se habiau sublevado contra cl estado 
do convulsion perpGtua en qne se hallaba nuestra sociedad. 

Destituido Degollado, le abandonarou casi todos sus amigos 
y se retiru con direction d Morelia, y ya habiau proteatado eu 
contra del p'.au fuerzas liberales y los gobernadores de va-
rios Estados. 

Miramon se resolvid d salir del estrecho circulo que se habia 
trazado, y dispuso que Mdrquez y Mejia salieran de Mfixico 
con una brigada sobre QuerStaro, cuya ciudad evacuaron los 
liberates maudados por Quijauo y Berriozubal, sufrieudo des-
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pojos algunas iglesias «.le allt; aqucllos ocuparon A Querdtaro on 
la tarde del 14. y por todas las poblaciones il donde llegaban 
deelaraban la ley marcial. 

Mientras que eu Mexico se veia prdxima la caida del go-
bierno reaccionario, en la I labana se liacian aprestos para or-
gnnizar una expedition de 10,000 hombrescon destino il nues-
tro pais, escogidmdosc priucipalmeutc tropas aeliinatadas que 
debiau dirigirse sobre Veracruz, nombrubansc los regimientos 
y hasta las companies destinadas iH la expedition, y de Cadiz 
habian salido tropas formando su vanguardia. Con e.^to 
aparecid mas de bulto la protection quo cl gobierno de Isa-
bel I i daba & la reaction. Mac-Lane volvid il Veracruz, 
doude ejurcid la inlluencia que su caructer personal y sus ro-
laciones auteriores le habian dado v con 61 llegaron el 15 
do Qotubre en la frugata de guerra "Pawnee," cl secretario 
de la legation dc los Estados-Unidos M. de la Reintrie, y el 
nuevo gefe de la escuadrilla Pendergrast . 

El encargado de negocios de iuglaterra Mathiew so dirigid 
a Jalapa, retirandosc il esta ciudad la legation britJnica cn 
obediencia do las drdeues de su gobierno, despues de haber.se 
cambiado algunas uotas eutre el Sr . Lares y M. Mathiew; tal 
jwvso fue dado por los nuevos actos coinetidos contra sfibditos 
britunicos, y por no haber sido atendidos los eonscjos de Ingla-
terra en los asuntos dc mediacion. 

Para poder subsistir impuso Miramon una contribuciou ex-
traordinaria del importe de un mcs de las rentes (pie pagaban 
las tineas rusticas y urbanas, y senald la mancra con (pic so 
debia cobrar; pero tal paso no hizo mas que acabar do decla-
rarle en contra u la sociedad toda, y prccipitar un acontcci-
miento quo ya era tan necesario. 

Entrctanto que todo esto pasaba en Mexico, los Estados-Uni-
dos tenian moviiuicnto3 popularcs inusitados, pues al saberse 
que Lincoln habia sido clecto presidente, la Georgia, la Caro-
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lina <lcl Snr v otros Estados ocurrieron S las armas, votaron 
armatnentos, enarbolaroti el pabellou de las pal mas y obraron 
como si la seguridad uacional y la integridad territorial cstu-
vieran amennzadasseriamente; la Luisiana se agitaba y el Ala-
bama adoptaba un lepguaje amenazador, observando igual con-
ducta todos los Estados interesados en quo sabsistiera la es-
clavitud. 

La llegada ii Veracruz del ministro frauces Saligny ti fines dc 
Noviembre, sirvid de tema a la disousion de la prcusa liberal, 
maiuTestando esperanzas y temores, pues se creia que traia 
instrucciones para obrar en cl seutido de la polftiea observada 
por el encargado do uegocios ingles; dijosc que tenia opiniones 
liberales y que sin embargo no recouoceria al gobierno de Jua -
rez, viniendo acreditado acerca de Miramon, v se crcia que 
vendria obrando de acnerdo con los Estados-Unidos, cn cuya 
republica estuvo para conferenciar con el gabinetc de Was-
hington. 

Las fuerzas de Ortega que sitiaban Guadalajara ascendian 
d 17,000 fiombres, y dentro de la ciudad se encontraron cerca de 
7,000; aquel general mandaba en gefe, y Huer ta toda la ca-
baller/a. Las tropas euviadas por Miramon hacian esfuerzos 
para ayudar a los sitiados, pero ya liada consiguieron, llegan-
do hasta Guanajuato, qne abandonaron los liberales, y luego 
lo dejaron los reacciouarios y fud rcocupado por los otros al 
mando del general Echeagaray. 

Despues de la victoria de Silao cn vez de caer sobre Mdxico, 
donde el partido conservador perdia la cabeza y no contabacon 
elementos, se detuvierou los liberales en Querdtaro segun hemos 
dicho.descansaron y resolvieron atacar if Guadalajara, salvando 
unadistancia tres veces mayor, y cansando sus tropas cuando 
Mexico era lo que intcresaba, con el pretcxto de que Castillo 
amenazaba la retaguardia del ejdrcito federal, sin reflexionar quo 
cl papel deamonazantc representado por esto general en Gua-
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dalajara, podia ser representado a su vez por Miramon en M6- 1860 
xico, como eu efeeto sucedid, saliendo Milrqucz con 3,000 hom-
bres. Los sitiados resistian y auu bacian salidas, como la vc-
rificada sobre cl cauipaiueuto de Rojas eu Mexicalcingo. 

El silio de Guadalajara era bastante estrecho a fines de Oc-
tubrc para que los del interior de la plaza pudieran recibir 
auxilios; ah! uiurid el gefe Cheesumn, oficial de los mas ins-
truidos que babia cn el campaiucuto de Gonzalez Ortega. A 
priucipios de Xovieinbre salid de Mexico otra brigada para 
incorporarse a las fuerzas de Marquez, y contra estas se des-
prendieron Huerta, Ogazon y Rojas, los que sufrieron algunos 
descalabros mas aca' del puente de Tololotlan, y luegofu£ der-
roiado el gefe reaccionario. 

Los liberales dierou un ataque formal cl 29 de Octubre, 
siendo tornado Santo Domingoy el Carmen, y if las ocbo de la 
inauana toed la plaza parlamcnto para arreglar uu armis-
tieio. 

El general Castillo, falto completamentc de vfveres y do 
tnunicioues, y vicudo sus lilas cornpletarnente dismiuuidas por 
la desercion, el tifo y las bajas, celebrd con Zaragoza uuos 
conveuios, ratificados por Gonzalez Ortega, en vir tud de los 
cuales, ambas fuerzas bcligerantcs debian rctirarse por rum-
bos opuestos, los sitiados al Ponientey lossitiadores al Oriente, 
fuera dc uu radio de diez d doce leguas do Guadalajara, que-
dando esta plaza con cl canlcter de neutral y cn ella toda la 
artillerfa de Castillo; la guarnicion quo inaudaba este gefe 
seria pagada por la comisarfa del ej^reito constitucionalista, 
y eu el termiuo dc 15 dias dos comisionados de ambas partes, 
reunidos eu Guadalajara, arreglariau los t^rminos eu que la 
expresada guarnicion habia de ser incorporada eu las filas do 
los liberales, para que marcbarau juntas tl la capital, y si no 
se arreglabau, se roinpcriau dc tiuevo las hostilidades. Las 
fuerzas dc Castillo salieron por el rumbo de Santa Ana lle-

TOMO v.—46 
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vaudo sus arinas siu cargar y sin parque, y las de Gonzalez 
Ortega se dirigieron para el puenle de Tololotlnn.y derrotaron 
coinpletaincnto tflas de Mifrquez cl 10 de Novicmbre; este ge-
fe no supo los eonvenios bechos por Castillo hasta algunas bo-
ras autes de scr atacado y asaltado por el grueso de los cons-
titucionalistas. Mifrquez, Y6lez y Mejfa escaparon y llegaron 
sfQucrGta.ro. Castillo entrd if Tepic con algunas fuerzas y que-
dd de gobernador de Jalisco el Lie. Ogazou. 

Una parte de las fuerzas dc Castillo se unid rf las de Doblado 
y Antillon; otras violando cl armisticio se dirigieron con (51 if 
Tepic y muchos se desbandaron, llegando if Mexico Marquez 
y Yelez. Uraga volvid a mandar una division de constitucio-
nalistas, no habiendo querido Zaragoza que so volviera if en-
cargar del empleode cuartcl maestre nimenosdegeneral cn gefe 
y Miramon d idun manifiesto cxpresandocon franqueza el esta-
do que guardaba su gobierno. El.gobernador de Colima D. Ur-
bano Gomez mandd confiscar los bienes pertenecientes al obis-
po Barajas, pues cran responsables con sus bienes los que hu-
bieran fomeutado las revoluciones y ya lo habiau sido los del 
Sr. Munoz Ledo. 

Los reaccionarios criticaron mucho if Castillo, ya porque no 
habia prolongado la resistencia hasta ser auxiliado por Mifr-
quez, ya por no haber roto el sitio y procurado reunirse cou 
los que le iban <i auxiliar; porque no se acortld de eslos en 
lo pactado d de habcr dado aviso anticipado, y tambien por-
que no aliorrd la sangre derramada si aquel habia de ser el 
desenlace de los sucesos. Mifrquez dijo if Miramon quo toda-
via le garantizaba la victoria si conccutraba en MOxico los 
elementos do que aun disponia. 

ConvcnciGndose los reaccionarios quo era imposible sostc-
uerse despues de habcr perdido if Guadalajara, couvoed Mira-
mon una junta de las pcrsouas notables de la capital para 
que opinaran acerca de la manera dc salvar la situacion, y 
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rennida el 3 de Noviembro, norabrd una comision encargada I860 
de dietaminar sobre los raedios que pudieran adoptarse para 
tan importante objeto. En aquella junta estuvieron el arzo-
bispo, cl obispo de Monterey, varios candnigos, mnchoa gene-
rales y propietarios, y nada so detenu in d. El 5 dc Noviem-
bre tuvo lugar otra junta y se opind por quo se defendiera 
Mdxico hasta el 61timo ext remo. 

Coiuo se ve, desde la segunda retirada de Veracruz gran-
des desastres reompluzaron d los espldndidos triunfos obteni-
dos antes por las annas rcacciouarias, que sucesivamente fue-
ron perdiendo los Dcpartaracntos hasta quedar por ellas sola-
mente Mexico y Pueblaj preocupados los reaccionarios con 
las operaeiones mi Ii lares, y privados de lasrentas publicas, te-
niendo quo hacer fuertes gastos, ninguu sistema hacendario 
forinaron ui tuvieron otro arbitrio para subsistir quo las con-
tribnciones forzosas do dincro, las que unidas d las impucstas 
por el partido liberal arruinaron mnchas fortunas, y pusieron 
otras en grave 6 iumiueulc peligro. 

Coino Miramon carecia complctamento de recursos, dispuso 
que el 16 de Noviembrc cl gcfc dc policfa Lagarde invadiera la 
casa do M. Barton en la calle de Capuchinas con uua drden dc 
Mdrquez y bajo el pretexto de que cxistia un dcpdsito de ar-
inas, y el IT la fuorzaarmada bajo las drdeues del coronel Juu-
regui, penetrd ii la misma casa acompanada de trabajadores 
quo abrieron las puertas raarcadas con el sello de la legacion 
brittfnica y extrajeron 660,000 pesos, sin cnidarse de las pro-
testas hechas y de que la suma tomada era de los tencdores de 
bonos ingleses. 

A medida que el ejdrcito liberal avanzaba, se hacia mas 
sensible en la capital el desaliento progresivo que de tiempos 
atrds se habia estado operando en los reacciouarios. 

Entonces era uombrado gobernador de San Luis por la !e-
gislatura D. Sdsteues Escandon, y vice-goberuador D. Fran-
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cisco de P . Villauueva; Pesqueira en Sonora declaraba ntilas 
algunas concesiones dc t ierras hechas a J u a n A. Robinson. 

El guerrillero reacciouario Agrcda que habia entrado San 
Luis PotosI fud derrotado por el general J d a i J . Alvarez y el 
corouel Escobedo, y las fuerzas que habian qucdado ;{ Castillo 
fueron destruidas. 

Desde ese momento ya comenzaron il pasarse al gobierno 
liberal muchos do los que se esperaba que hubiera*i permane-
cido Geles, siendo uno de los primeros cl comandante Rodri-
guez. 

A la vez tomaba el gobierno de Puebla el general Chacon, pro-
pardndose il resistir d las fuerzas de Arapudia que avanzaron so-
bre clla; retrocedid i la capital laseguuda division reaccionaria 
salida para cl interior y cn Veracruz era sacado il rematc el va-
pro "Jndianola" 6 "Cousti tucioa" para dcstinarlo al comercio; 
el 8 de Noviembre penetrd en Ainozoc la division de Ampu-
dia, una parte de esta pasd por Tlaxcala y se situd cn San Mar-
tin Texiueluean dejando 6 Puebla iucomunicada, y o t rasse si-
tuarou en Santa In<Ss y Topoyango, habitfndoso unido Alatr is -
te con Ampudiu. EI gobierno dc Veracruz expidid eu 6 dc 
Noviembre la couvocatoria para las elecciones de dipntados a^ 
congreso general y de presidente constitutional de la Repd-
blica dentro de dos meses, sujeta'ndose J la ley org:!niea do 
1857. N o dejd de encoutrar oposicion tal paso entre los quo 
fueron diputados al congreso disuelto el 17 de Dieiembrc de 
1857. 

El llamamicLto al voto popular hccho por Juarez , aun sin 
coucluir la revolucion, trajo varias ventajas: iba il rcgnlarizar 
y purilicar en cl crisol del voto national las ambiciones y as-
piraciones i nd iv idua l s , los part idarios de la paz contaron con 
una base fija para su conducta y todas las cncstioncs iban il 
scr sometidas i( la voluntad de la nacion. 

En los alrcdedores do la capital cobraba las alcabalas An-



Y REV0LUCI0XE8 DEL ESTADO DE VEKACUDZ. 3 G 3 

reliano Rivera y couvocd una junta de capitalistas para quo 1800 
cllos misinos sc asignarau cnotaa para cubrir el presupuesto 
de las fuerzas que residiau en Tlalpam. Ampudia al saber la 
toma dc Guadalajara, cambid su plan y en vez de atacar il 
Puebla se resolvid liacerlo sobre Mexico. 

Redeada eutcrainonto esta capital, fu6 declarada en estado 
de sitio el 13 deNovicinbrc, siguiciido en el deser.rpeno desus 
funciones las autoridades inunicipales. Carbajal toirid il Zmn-
pango de la Laguna y la Villa de Guadalupe; IJcrriozilbal sa-
lid de QuerOtaro htfcia Cclaya y entrd a Toluca, y la divi-
sion de Oricnte al mando de Ampudia, se situd en Tlalpam <1 
fines de Novienibre. Eu Mexico se establecieron los pasa-
portes. 

Al mando de Gonzalez Ortega avanzaban sobre M6xico to-
das las fuerzas liberales despucs »le la toma de Guadalajara; 
Degollado fu6 recibido en Toluca con grandes considcraeio-
ncs por parte de IJcrriozilbal, y ahi se publicaron las leyes do 
reforraa. 

Duefias las fuerzas liberales do la mayor parte del pals, y 
batiendo por todas partes il sus eneraigos, emprendieron la nmr-
cba sobre la capital, rodeadasdel prestigio que da la suerte prds-
pera en la batalla; poco tl poco los mismos que algunos meses 
antes coinbalian a los liberales, fueron toinando parte con 
ellos, llegaudo il mandarlos y il gozar de reputacion y de hono-
res, y il medida que se oscurecia para la reaction el borizonto 
politico, se pasaban al partido del pueblo los individuos quo 
liaeia poco lo habian sacrificado en los cainpos de batalla, eu 
las cilrceles y aim en los pati'bulos. 

Poco antes del triunfo complete dc la libertad, en muclios 
de los Eslados en quo estaba ya del todo dominante la revo-
lution, notilbanse grandes causas de disgusto: Yucatan inar-
cbaba mal bajo el gobierno de Acereto, il causa do la venta de 
iudios; Oaxaea cstaba prdxiuia il uua revuelta; eu Tamaulipas 
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18G0 descouocian ii Garza los gefes Zayas y Carbajal; por Orizava 
y Cdrdova aparecid el gefe Oetaviauo Gonzalez, pronuncia-
do en favor de la reaceion; cn Nuevo Leou derrotaba Quiroga 
li las fuerzas que sosteuiau u la legislatura, y cn el Sur volvia 
d aparecer Vicario con fuerzas de consideration. 

Las fuerzas reaccionariasquesc habiau qucdado eu Perote ha-
cian frecnentes tentativas para atacar a Jalapa, por cuyo mo* 
tivo volvid d ser guardado militarmcnte por los liberalcs cl 
punto militar dc la Hoya. El ayuntamicuto se declard cn se-
sion permauente para disponer lo que fuera nccesario. 

El prcsidente Juarez dispuso que 110 so aduiitiernn denun-
cios sobre fincas que reconocieran capitaleseu favor de los hos-
pitales y escuelas, (pic los cargaraentos con guia para Puebla 
y Mexico Se dirigieran por el rumbo de Orizava y no por cl 
de Jalapa, porque los reaccionarios estaban cu Perote. 

El ayuntaniieuto jalapcno elcvd una representation al go-
bierno, pidiGudolc derogara tal disposicion; pucssi se apoyaba 
cn que se harian de recursos los cueniigos en Perote, se ma-
nifesto que lo mismo sucoderia con los que esiaban cu Pucbla; 
cwta representacion se imprimid y circuld por todos los pue-
blos, pero no produjo resultado alguno favorable u Ja lapa . 

En Veracruz inauifestd el gobierno por una circular del mi-
nistro La Llavo, quo estaba dispuesto i£ no couceder nuevos cm-
pleos en cl ejfircito, sino cuando pudieran fundarse en las pres-
cripcioncs de la ordcuanza; mandd que los $100,000 cutregados 
por Degollado a los ingleses, y depositados cu l aaduauade Tani-
pico, fucran repartidos por prorateo cutro todos los intcresa-
dos, y G. Zainora convocd rf los habitantes del Estado para que 
eligieran autoridades. 

A fines de Novieinbre estaban eu Ja lapa Mac-Lane, Lerdo 
y Mala; Ocainpo seguia despachando eu cl ininisterio de ro-
laciones, y se cncargd del do hacicnda. Mac-Lane acaba-
ba dc recibir drden de ponerse de acuerdo con los represen-
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santes frances y espanol para la suspension de hostilidadcs, y I860 
estableeimiento de un gobierno provisional hasta las eleccio-
nes populates. 

El presidente Juarez mandd que ninguna autoridad rcoi-
biera deinanda alguna, sin que probara autes el actor haber-
se inscrito en la guard ia national, d liabcr pagado la cuota res-
pectiva del impuesto de seguridad; quo no se adiuitierau 
descueutos a los coinerciautes quo dierou dinero d las fuerzas 
reaccionarias, y declard que los ciudadauos que por las cir-
cunstancias habian periuauccido fuera de sus r e s iden t i a l no 
habian perdido los dercchos de vtcindad. 

En la capital sesuspendid l aen t rada de los pulques; laguar-
nicion reaccionaria que estuvo eu Toluca tuvo que entrar d 
Mdxico, maudada por Aguilar; Miramon scfiald precio d los 
articulos de primcra necesidad, d causa dc que se cerraba mas 
cada dia cl sitio, y en la madrugada del 29 salieron de la ca-
pital algunas fuerzas para batir a las de Ampudia quo estaban 
eu Cuautitlan, y que so retiraroa d Pachnca; el gefe dc los 
reacciouarios arregld sus fuerzas para que pudieran movcrse 
en el memento que se les ordeuara. 

El general Chacon salid do Puebla al frcnte de 1,000 hom-
bres, y se dirigid d Tlaxcala, donde permanecid algunos dias ; 

los constitucionalistas se situarou cn Cerro-Blanco. 

Miramon volvid A salir en la madrugada del 1* de Dicicmbrc, 
did uu albazo d los constitucionalistas en San Bartolo, mandd (u-
silar d nn prisionero que cojid, y con el contfnno niovimiento do 
las fuerzas que esto general dirigia facilitaba la cutrada dc los 
vi'vcrcs a la capital; pero la decision mostrada por dl no era su-
ficiente para impedir el desaliento dc sn partido ni las defectio-
ncs del ejdrcito, d t i cual quedd una pequena parte con la que 
pudo contar Miramnn ciegamente, y tambien lo apoyaron los 
que creian que Mdxico era inexpugnable con sus fortificaciones. 
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Todo el ejercito liberal del interior seguia su mareha sobre el 
V a l l e d c Mexico, donde debia estar completamcutc reuuido el 
15 de Dicieinbre; el avanee no em tan nlpido como se esperaba, 
porque teuiau que rcponer las municiouos consumidas cn la 
campaiia de Guadalajara, y tambien carccian de recursos.estan-
do arruinadas y aun intervcnidas por ellos mucbas haciendas, v 
producia poco la redeucion de capitales de manos inucrtas; los 
liberales podiun presenter contra Mexico mas de 25,000 sol-
dados, que componian las divisiones de Ampndia, con Cue-
liar, Moreno y otros, la de Parra y Rivera, la de Berriostfba 
y las tropas del Interior, en tanto que Miramon contaba tan solo 
con 7,600. 

Habi6ndosc dcscrtado cn inasa ccrca do 300 hombres perle-
ucciciites il las fuerzas de Benioz.Ibal, y como so supo cn Md-
xiooque noguardaban los subordinados dc 6ste todas las pre-
caucioncs militares debidas, dccidid Miramon dar una sorpresa 
«I Toluca, clegida por cuartel general de los liberales, y donde 
cada dia era mayor el numero de los refugiados. Miramon sa-
lid con sigilo de Mexico & la una dc la madrugada del 8, y e j 
9 obtuvo un completo triunfo sobre las citadas fuerzas de To-
luca que casi eu su totalidad eayeron prisioueras, y tambien 1). 
Felipe Berriozilbal y D. Santos Degollado y un hi jo suyo y el 
Sr. D. Benito Gomez Farias, quedando cn poder de los veucc-
dores toda la artillerla, los Irenes y gran parte de la infanterla. 
Miramon siguid el camino del Mayorazgo llevando una parte de 
sus fuerzas vestidas con blusas aprohendio a la avaozada, y has-
ta la tnanana del domingo 9 no se tenia en Toluca la menor 
sospecha del moviinieiito de las fuerzas de Mexico; la tropa sc 
habia rclirado >1 sus cuarteles despues de oir misa, cuando il 
las once y media dc la mafiana la ciudad fu6 invadida por to-
das partes por los reaccionarios:el terror sc apodcrd de los sor-
prendidos, que procuraron hair d s a lvage por donde pudieron; 
los gefes prisioncros fueron llevados al conveuto de la Merced, 
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luego trasladados il San Francisco y por ultimo il Mexico; des- I 8 6 0 
dc luego cutraron tl esta capital portion dc vfveres dc todas 
clases. Miramon rcgresd tl la capital, y il los dos dias entra-
ron las fuerzas vcnccdoras al mando del general Ma'rquoz. J . 
M. Cobos habia avanzado por el camino d c L e r m a para llamar 
la ateneion, y en el ataque do Toluca se batioron unicamcnto 
los batallones tnandados por cl general Miguel Negretc. 

Tal snceso que llend de jubilo y entusiasmo tl los reactiona-
ries, fue muy cclcbrado eu Mexico con repiques il vuelo, sal-
vas y tambieu fuc el dltiino resplaudor del astro que llcgaba 
il su ocaso; aquel aeontecimicnto fu6 mirado couio un gclpe 
trftscendeutal v mas considerable dc lo que en sf era, pnes las 
fuerzas de Toluca sc cousideraban conto la vanguardia del 
ej6rcito liberal, y sc creyd que lo mistno sucederia con las di-
visionesque se fucran aproximando a la capital. 

El 12 de Dicieiubre lleg6 tl Mexico el ministro Saligny, y 
fu<5 recibido con frialdad hasta por sus compatriotas. 

Las fuerzas constitucioualistas acabaron de salir dc Quer6-
taro el 10, trayeudo la vanguardia Carbajal y Hi retaguardia 
Antillon con un total d e c e r c a d e 9,000 soldados con 11 piezas 
de artilleria, desde el calibre de 36 hasta el do 8, y 29 picce-
citas de monUtfla;a csas fuerzas iban reuut&jdose las de More-
lia y otras; la dotacion dc las piezas era de cuatro artilleros; 
en una junta habida eu aquella ciudad se acordd si ' iar il Me-
xico 6 ir avanzando por el rumbo de Mixcoac, y el 19 se ha-
llaba reunido todo el ejurcito liberal en Arroyozarco. Pa ra 
contencr y batir a Mcjfa fueron enviados :1 la sierra 1,600 
hoinbres. La Llave condujo algunas fuerzas veracruzauas 
para reforzar la division do Ampudia. 

Tan seguro se creia el triunfo de los liberales, que en Vera-
cruz haciau aprestos Juarez y sus ministros para trasla-
darse al Vallo de Mexico; Juarez did una ley para que se pa-
garan al contado los dcrochos cstablecidos por la ordenanza dc 

XOMO v.—47 
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aduanas marftimas, la mitad en efect ivov la otra on letrasgi-
radas sobre Mexico, y arregld el pago dc las couvencioucs 
desde el proximo Enero. 

Miramon quiso seguir el sistema deba l i r if sus contrariosen 
detalle, y salid de Mexico el 20 a la cabcza dc las mejores tro-
pas; pero derrotado en Calpulalpam despuos de una sangrien-
ta hatalla, volvid if Mexico a las dos do la msrtana del 23. 

El jdven general llevaba 8,000 soldados con 30 piczasdc ar-
tilleria, y contd con los generates Mifrquez, Volez, Ncgrete, 
Ayestaran, Cobos y otros; dejd todos sus Irenes, su artiller/a, 
muuicioues y 3,000 prisioneros. 101 22 por la mamma so habiau 
presentado las fuerzas de Miramon n i t r e Arroyozarco v San 
Francisco Zoyauiquilpam, oslablecieron su U'uea y tratarou de 
envolver la izquicrda dc los libcralcs sin lograrlo, y entonces 
estos so lauzaron al paso dc carga sobre sus contrarios que so 
desbandaron. El combate comenzado a las ocho do la mafiana 
sobre las lomas de San Miguel Calpulalpam, babia ya eesado 
poco despues de las dicz. Por parte de Gonzalez Ortega se 
batieron las brigadas de Zacatecas, San Luis Potosf, Morel ia 
y Guanajuato, y una dc Jalisco, ascendieudo todos if 10,000 
soldados. 

Desde luego convocdse en la capital un consejode ministros 
para decidir lo quo en aqucllas circunstaucias convondria ha-
ccr, asistiendo d la sesiou el embajador de E s p a n a y cl minis-
tro dc Fraucia, y como resultado de la conferencia particron 
estos dos personajos if hablar con Gonzalez Ortega. 

Al regrcsar Miramon do la batulla de cuyo Gxito fu6 61 
mismo el noltcioso, se acostd en palacio y durmid hasta las 
ocho, if cuya bora se reuuid if los ministros y les antmcid que 
estaba resuelto if retirarse a Puebla; todo el dia se pasd en dis-
cusiones y tcmian los reaccionarios q u e d e uu momeuto ao t ro 
los abandonarau los soldados, nota'udose sfntomas alarmantes 
en los cuarteles; se tratd de bacer una descsperada resisten-
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cia, pero luego se cambiO de idea y so pidi6 capitulation, co- I SCO 
misiouando paraello if loscitadosministros de Espafta y Fran-
cia, acoinpanados de Berriozdbal y Ayestaran; la eomision tuvo 
mal dxito, y la negativa de Ortega introdujo en palaeio el es-
panto y se eorrid la voz de salvese qnien pneda. Los ministros 
se escondieron y Miramon llamd a Berriozdbal y ii Dogollado 
y les eneargd el drden dc la ciudad mientras entraba Gonzalez 
Ortega. 

Desde que volvid de Tepeji la eomision encargadn de pedir 
garant/as, se esparcid en palaeio el rumor de que habian sido 
acordadas para las gefes, pero que no quoi iendo ostos sac rill ear 
if los subalternos estabaa resueltos if defender la capital hasta el 
ultimo extreme; y asf se disimularon los prcparativos de la fuga; 
reunidas en la noche del 24 en la Ciudadela las tropas y 
mochas notabilidadesrcaccionnrias, entre ellas I). Felix Zuloa-
ga, y teniendo if Miramon y Mifrquez a la cabeza, salieron por 
el camino de Toluca poco despues de media noche; pero a po-
co desaparecieron estos dos gefesy al amaneccr se notd e s t o y 
que casi todos los oficiales habian huido; siguiendo los rcstos 
reactionaries el camino para el Mayorazgo, fueron atacados por 
una fuerza liberal y con dillcultad escaparon Zuloaga y Perez 
Gomez cou uua pequeftafuerza. Estabadestinado el Sr. Zuloaga 
if rcpresentar uu triste papcl hasta el ultimo momcnto. 

Eu la noche del 24 bubo una luna hermosa, y if la una par-
tieron cn coches y caballoslos priucipales gefes de la reaction, 
y algunos batallones deslilaron silenciosamente hacia los bar-
rios sulriendo grandes deserciones; coino if las sietc de la raa-
nana comenzaron if entrar las tropas liberales. 

BerrioziUml fondaba a caballo d la cabeza de una patrulla 
compuesta do paisanos, y los espanoles y franceses se reunie-
ron en la Profesa para cuidar del drden que no se alterO; pues 
el pueblo esparcido en las calles y en los barrios, vid partir la 
comitivade Miramon sin scntimiento, sin cdlera ni conmocion, 
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estando acostumbrado d vcr con ojoa iudiferentcs acontcci-
mientos dc igual naturaloza. Antes de part tr se rcpartieron 
Miramon y sus fntimos 144,000 pesos que quedabau eu el 
erario. 

Desde entonces cl triunfo de la revolucion fud un hocho, y 
sc vid al fin que despues de (res aiios de luclias y vicisitttdcs 
iuauditas, la voluntad uacional desconocida y combatida aca-
baba de triunfar, y habiendo apelado los dos partidos hasta el 
fin al fallo de las annas, estos lo dicron al liberal en Oalpu* 
lalpam y plantearon en la capital la carta de nuestras liber-
tades y reformas tan largo tiompo hollada, desgarrada y traicio-
nada, y asf el saludo que did cl publico no fud d un ejdrcito 
victorioso, sino d la vuelta de la justicia y de la libertad. 

El ministro de Prusia y el secretario de la Iegacion dc los 
Estados-Unidos pasaron d couferenciar con Gonzalez Ortega 
tan pronto coiuo dste llegd & Cuautitlan, para modcrar los 
cfcctos del triunfo, y Saligny trataba de sacar para cl partido 
reaccionario algunas garantfas; entonces Mac-Lane declara-
ba que si los rcpresentantes de las otras potencies lograban 
realizar sus proyectos de conciliation, 61 recouocer/a el gobier-
no que so diera la nacion cualquicra quo date fuese. 

El cjercito do Ortega cntrd d Mdxico el 25 cn medio do las 
aclamacioncs y del estrdpito de las cainpanas. 

Las brigades do Carbajal y Rivera fueron las primeras que 
tomaron posesionde la capital y estos gefes hicieron que gran-
des sccciones de sus tropas recorrieran los cuarteles de ella 
para conservar la seguridad y haccr pesqnisas. 

Un episodio tragico ensangrentd las primeras boras de la 
entrada de los liberales: el Sr. D. Vicente Segnra, notable por 
sus escritos cn favor de la reaction y contra los liberales, y 
que era redactor eu gefe del periddico llamado "Diario dc 
Avisos," se habia rcfugiado en una casa de Corpns-Christi y 
habiendo hecho fuego d una p&rtida dc las fuerzas do Anrelia-
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no que lo buscuba y dospuca de baber matado at subtenlente 
Ldpez en la puerta de la casa, rccibid. multitud de tiro3 que 
en cl momcuto le quitaron la existencia; el cadaver con-
ducido d San Francisco y A las once fu6 recogido por las per-
sonas de su familia. Fueron arrestados los Sres. Dies', de Bo-
nilla y Lares, y la casa del Sr. Mufioz Ledo aparecid cubierta 
cou el pabellou Frances. 

El 25 al medio dia hicicron su enlrada los gefes Ortega, Za-
rago/.a, Rivera y Valle, y fuera del suceso relativo d So-
gura, uinguu otro acontecimieuto alterd la tranquilidad publi-
ea; con ellos cntrd la division del Norte, hicifindolo las de-
mas cn los dias 2G v 27, vcrilicjlndose la entrada triunfal el 
1.® de Enero de 1861. Gonzalez Ortega did un manifiesto 
cxpresaudo sus deseos de que se castigara a los delincuentes 
y se estableoiera la concordia, y quedarou eu libertad todos 
los prosos poh'ticos. 

La revoluciou quo acababa do consumarse encontraba d la 
capital Ueua de cansancio, desalentada por el largo pcrlodo de 
opresiou que acababa de sufrir y casi sin f6 en cl porvcuir, y 
fuc necesario algun ticmpo para que la ciudad de Mexico pu-
diera rccobrar la libre accion y la cnergla dc la vida piiblica. 
EI cuartcl -maestro, Zaragoza, publico uu buudo declarando 
que se aplicaria la ultima pena il todos los individuos tornados 
en flagrante delito de robo; alguuos individuos sufrieron la 
mucrto d consocuencia de esa disposition, y fueron abolidas 
las coutribuciones impuestaa i»or el partido de Miramon, y va-
rias de las establecidas en 1857. 

Puebla que habia sido la ultima ciudad doude se mantuvie-
ron los reaccionarias, sc declard cl 27 por la constituciou, hu-
cifindose gefe del movimionto cl general Chacon. Tambien 
Perote sc adbirid al drden constitucional. 

El 20 de Bicieinbre se supo oficialmcnte cn Ja lapa el triun-
fo obteuido por las annas del gobierno constitutional, al man-
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do dol general Gonzalez Ortega, sobre ol general Miramon, cn 
San Miguelito. Por esta noticia so hicicron repiques, salvas, 
iluminacioues j todo lo demas que cn tales casos se acostum-
bra; fueron ecrrados los establecimientos publicos, y las mu-
sieas recorrieron las cailes seguidas de una mnltitud que daba 
estrepitosos vivas y inucras. 

Como era de esperarso, el movimiento iutclectual reaparc-
eid, presenturonse eu la capital los periddicos llamados e^ 
Movimiento y la Ee forma, poco despues el Siyfo X I X , el Mo-
nitor y algunos otros y en el siguicnto ano la Orqueata funda 
da por el jdven Carlos Casarin. 

El 28 de Dieiembro fueron promulgadas cn la capital las 
leyes de reforma, outre las salvas do artilleria, los cobetes y 
los repiques, y se dispuso por Zaragoza que se bajara el pre-
eio de los efectos de primera neeesidad. 

Gonzalez Ortega liccncid & los caerpos permanentes del ejdr-
cito que babian tornado las annas d se habiau rebeladocontra 
la constitution polftica de la reptiblica, debieudo ser reempla-
zados para euidar los puertoa y las froriteras, p>*r tropas per-
tenecieutes al cjGrcito federal, y dispuso quo para que pudie-
ran seguir al servicio de la naeion los quo perteoeeicron a la 
reaction y se pasaron d los liberates, era neeesario que so re-
liabilitaran justificaudo ante el gobierno sus scrvicios, y tain-
poco serian admitidos los oficiales que habiau qucdado neutra-
les en los tiltiinos acoutccimientos poHtlcos. 

Fu6 nombrado director general de rentas y contribuciones 
el Sr. D. Jos<5 Marfa Iglesias y ademas Ortega hizo otros ran-
chos nombramicntos. 

Dcrrotado Cajen desde fines de Octubre en los alrededores 
de Mazatlan por el gcucral Placido Vega, fu6 cogido y fusilado. 


