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CON el aiio queacababa cle pasar desaparecid an regimen de 
gobierno odiado por la mayor/a de la nation y con el nuevo aiio 
vinieron grandes esperanzas y grandes problemas que resol-
vcr; tenfanse que verificar las eleeciones y era preciso revisar la 
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1S61 oonstitucion, reedificaral pais sobre las ruinas de los partidos 
destruidos, pero no anonadados; era necesario purificar y 
simplificar la admiuistracicion civil, crear la hacienda, resta-
blccer las comunicaciones interrumpidas por todas partes; re-
vivir el comercio y la agricultura; determinar las relaciones 
entre las autoridades federales y las provinciales, y l.iquidar 
las reclamaciones con las potencias extranjeras. 

A1 tratarse del grave asuuto de las elecciones, algunos in-
sistian en que el gobierno restableciera al coagreso, tal co-
mo estaba constituido cuando el faraoso golpe do Estado do 
Comonfort, y que se diera por no existido el tiempo trascur-
rido desde el triunfo del plan de Tacubaya; pero no era posi-
ble admitir que el paso de Zuloaga y Miramon por la presi-
dencia fueraun liecho sin conseeuenoias, y aunquc asi se consi-
derara era impolftica tal 'conducta cuando ya existia un dr-
den mas avanzado de ideas liberales, y tres anos de luchas y de 
vicisitudesno podian dejar cle traer lecciones utiles y hombres 
nuevos. El decreto sobre elecciones tuvo el inconveniente de 
senalar para efectuarlas un plazo muy corto, aunque dijo por 
el art. 6° que las autoridades constitucionales designaran los 
dias mas a propdsito para ellas. 

La entrada triunfal del ej<Srcito constitucionalista se verified 
el l °de Enero, en medio de la alegria y del entusiasmo impe-
tuoso; los balcoiies de las calles desde la Alameda al Palacio 
fueron adornaclos con cortinas blancas, y las banderas extran-
jeras, enarboladas en muestra de simpatia, flotaban bajo un sol 
clari'simo que daba mayor brillo & la fiesta que el pueblo hacia 
delirante de jubilo. Seis horas tardaron los 25,000 hombres 
que entraron en desfllar bajo una lluvia de (lores y coronas 
de laurel; dos arcos de triunfo fueron levantados espontanea-
mente en las calles de San Francisco y Plateros y aquella fiesta 
militar vino a coronar los couibates y las luchas arduas de la re-
volucion. El general Gonzalez Ortega fu<5 recibido d la entrada 
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de la calle de San Francisco por el cuerpo municipal, y liabien• ] SOI 
dose bajado del caballo hizo su entrada a pie entrc los aplau-
sos de la multitud. Ya entonees estaban en la capital Ocampo, 
La Llave y Lerdo, volvieron a instalar.se varios clubs, y 
se dieron porcion de banquetes en obsequio de Gonzalez Or-
tega. Un prestamo dio a 6ste los recursos suficientes para sos-
tenerse, y fu6 declarado ciudadano tlaxcalteca. 

En Puebla aun mandaba Chacon, y queria imponer condi-
ciones inaceptables, pues Alatriste no fu6 reconocido alii, reci-
biendolo & balazos al presentarse a toraar posesion del go-
bierno. Cerca de Cnernavaca y en la Sierra de Qner6taro esta-
ban las fuerzas de Yicario y Mejfa, sobrc las cuales salieron 
t'ropas libcralcs; Yicario ofrecid someterse bajo condiciones in-
admisibles, y Zuloaga lleg<5 a unirse con el en Iguala, llevan-
do 400 soldados de caballen'a. 

El ministro Ocampo dispuso que faeran depuestos do sus 
empleos los que sirvieron al gobierno caido; nombrd gefe de 
la oftcina de los asuntos sobre manos muertas, al Sr. 1). Fran-
cisco Mejia; a 1). Basilio Perez Gallardo interventor general 
de ellos, y gobernador del Distrito al Sr. D. Justino Fernandez, 
quien prohibit que el viatico saliera con campanilla. 

Ocampo y La Llave recibieron instrueciones de Juarez para 
dictar todas las disposiciones de sus respectivos ramos, 6 liicie-
ron publicar las leyes de reforma; el primero liizo responsable al 
clcro de las p6rdidas y las desgracias de la guerra civil ein-
prendida para defender intereses materiales, y sostenida por 
los tesoros de la Iglesia, por lo cual era de esperarse que se-
guiria la oposicion incesante de parte del clero, que no poclria 
resignarse jamas a la perdidade su influeneia temporal. 

Con objeto de aplacar los r ecelos que se teniau acerca de Pue-
bla, euvid Gonzalez Ortega al general Zaragoza con 10,000 
soldados para que se encargara del gobierno de esa ciudad. 

Ademas en el vecino Estado tlaxcalteca aparecierou com-
TOMO v.—48 
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1861 plicaciones interiores; las autoridades del pueblo de Telia y el 
prefecto del Distrito de Tlaxco, Simon Cordova, levantaron. a 
principios de Enero una acta, expresando el deseo de que el 
gobernador sustituto de Tlaxcala, Leon, que estaba en Puebla 
con Zaragoza, entregara el mando al Lie. D. J . M. Saldafia, 
que era el interino. Al prefecto Cordova le acababan de matar 
un hijo, y suponiaque el goberuaclor sustituto protegiaal ase-
sino. 

Iguales manifestaciones se hicieron por el pueblo de la ciu-
dad de Tlaxcala, sin que las autoridades tomaran parte. Al 
regresar el C. Leon, dispuso que se cousignaran a la justicia 
los liechos que habian tenido lugar, v al prefecto de Tlaxco se 
le admitio la renuncia. Pocos dias despues se expidio aln un 
decreto sobre portacion de annas, prohibiendo el uso del mos-
quete a los individuos de la tropa en los actos que no fueran 
del servioio, se dieron varias disposicioues para la prision de 
los malhechores, se mandd cesar el subsidio de guerra, y que 
se restablecieran los impuestos ordinarios que antes habia. 

Los pcriddicos comenzaron a hacer postulacioues para pre-
sidente; unos queria a G-onzalez Ortega, otros a D. Juan An-
tonio de la Fuente, a D. Miguel Lerdo de Tejada, y muchos 
& I). Benito Juarez. Este dirigio uua proclama a los veracru-
zanos al dejar el puerto veracruzano, en la que dijo que habia 
asumidola responsabilidad de la situacion que acababa de pasar. 

Habientlo abandonado Juarez a Veracruz se dirigid para la 
capital, a donde entrd el 11 de Enero. 

Juarez fu6 recibido en Mexico por una multitud de sus 
partidaraios desde la villa de Guadalupe, y aunque habia pe-
didoque fuerasuprimida toda manifestacion oficial, cedid a las 
solicitudes y en dicha villa lo encontraron los ministros, los 
principales gefes del ejercito y las autoridades civiles. A la una 
de la tarde las salvas de artillen'a anunciarou la lle >ada del 
presidente, que eutrd en un carruaje descubierto, y todas las 
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calles por donde pasd estaban adornadas. Expidid uu mani- 1861 
fiesto y concurrid a muchos banquetes que se le dieron. 

La presencia de Juarez y de su gabinete en la capital, liizo 
cesar el interregno administrativo; los tribunales volvieron & 
funcionar, y se expidieron drdenes severas para hacer efecti-
va la seguridad de las poblaciones y de los caminos. La acti-
tud del gobierno en sus relaciones exteriores, se marcd en 
el procedimiento nsado por Ocampo con el embajador de Es-
pana, el nuncio del papa, el encargado de n.egocios de Guate-
mala y el del Ecuador, a quienes tratd de una manera brusca 
enviandoles sus pasaportes y la polftica en este ramo fu6 cono-
cida claramente en esos primeros actos, que indicaron perfecta-
mente el programa de ella. El gefe Gonzalez Ortega fue 110m-
brado ministro de la guerray el 0. Francisco Zarco fue llama-
do poco despues al ministerio de relaciones, pero no admitien-
do quedd interinamente el Sr. Ocampo con los Sres. Fuente, 
Emparan, La Llave y Gonzalez Ortega. Mucho preocupd la 
atencion publica ladespedida hecha 4 los tres minist'-os extran-
jeros, considerandolos como individuos particulares. y e n lo re-' 
lativo al Sr. Pacheco no podia tal paso meuos que traer una 
ruptura decidida con el gobierno de Madrid; el partido liberal 
aplaudid la conducta de nuestro gobierno llamandola digna y 
energica, pues aquellos se habian tnezclado en la polftica interior 
contra la opinion nacioual. Desde luego fueron destituidos los 
Sres Murphy, Negrete y Iluici, empleados en las legaciones 
europeas y desterrados los principales cabezas del clero. 

Pacheco manifestd que no podia admitir el que se lo consi-
derate como un simple particular, sino corno representante de 
la reina de Espana, y que saldria de la republica en el plazo 
que se le habia fijado sin pedir mas que una escolta. 

Cuando todo esto pasaba en la capital, el gefe Meji'a der-
rotaba en la sierra cle Queretaro al general Escobedo, y en 
Puebla fue recibida con bastante frialdad la division Zarago-
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1861 za, la que quedaron incorporados los soldados que habian de-
fendido al partido clerical, cuyos oficiales fueron liceuciados. 
Alatriste entrd a Puebla hasta el 8 de Enero, y establecid su 
gobierno, haciendole sus adictos una solerrine recepciou, y eu 
el Estado de Veracruz sacaba Gutierrez Zamora mayorfa de 
votos para gobernador, obteniendo los demas el Sr. Mata. 

El general Arteaga mandd que cn el Estado de Qner6taro 
rigiese la ley Lafragua sobre libertad de imprenta; por Iguala 
hacia requisiciones el ex-gefe de poliefa Lagarde acompanado 
de una guerrilla; Guadarrama y Tovar seguian revolucionando 
en Jalisco. Una partida de dis]>crsos atacd a Tasco y fusild 
al vice-cdnsul ingles. 

Todos los dias crecia en la capital el movimiento periodis-
tico, pues a mediados de Enero ya se publicaban los 14 siguicn-
tes: el "Siglo," el "Monitor," el "Movimiento," la "Re form a," 
el "Fenix," el "Artesano," el "Pajaro Verde," el "Constitu-
cional," el "Heraldo," el "Diario do Avisos," el "Boletin de 
Noticias," el "Mexican Extraordinary," "L'Estafette," la Tri-
bune,''' el "Mensajero" y las "Cosquillas;" sosteniendo unos a 
Gonzalez Ortega y otros a Juarez y a Lerdo, d Degollado y a 
Uraga, como candidatos para la presidencia. Por toda la repu-
blica aparecieron muclios periddicos, defendiendo algunos las 
ideas vencidas como lo liacia el "Pajaro Verde." 

El partido de Lerdo clamaba porque su candidate conscr-
vase el pensamiento regenerador que habia iniciado; los ami-
gos del general Degollado le presentaban como el motor de 
la revolucion v la esperanza de un bien futuro, adornando-
lo con las virtudes cfvicas, y los amigos de Uraga recordaban 
en su eandidato al moralizador del ejercito y al talento mili-
tar mas distinguido, asi coino los partidarios de Ortega consa-
graban sus trabajos con entusiasmo al heroe de Calpulalpam, 
consideraiidolo como una promesa venidera de virtud 3' de for-
tuna; pero nadie habia tenido mas firmes y activos partidarios 
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que Juarez, a quien hasta sus mismos enemigos habian levan- 1861 
tado con cl desenfreuo de la prensa, que se ocupd de su ori-
gen y hasta del color de su piel; la caricatura y el apodo lo 
entregaron a la irrision y con todo esto no se consiguid sino 
liacerlo mas popular. 

La desoladora lucha que acababa de dejar por todas partes 
la ruina y la miseria, ofrecid un hecho nuevo, pues el pueblo 
se habia presentado adhcrido a sus instituciones y combatien-
do a brazo partido con sus opresores, no como en otras oca-
siones por cuestion de i)ersonas, ni la revolucion tuvo por orf-
gen un motin y por final una transaccion que a poco volviera 
las cosas al estado que antes guardaron. Desde entouces co-
nocidse cuan necesario era que proclamado un prilicipio se 
aceptaran sus consecuencias, y que la libertad no podia aunar-
se con la leva, los prjvilegios, los nionopolios, las trabas y ta-
xativas. 

El deseo de la paz era general en el pais, que no solamente 
estaba dispuesto a acogcr sino & reconocer toda idea de mejo-
ras que volviera la vida al comercio, a la industria, a la agri-
cultura y a la mineria, fuentes de riquezas cegadas por la re-
volucion. 

Los fugitivos Miramon, Diaz, y Ordonez acompanados de 
algunos criados viajaban por el Sur de Jalapa y se propo-
nianganar la costa de Alvarado; eran conducidos el 8 de Enero 
eh la noche por el coronel Rodriguez muy conocedor del camino, 
quien no solo les servia de gufa sino que los llevd a su casa en Ji-
co para hacerlos descansar y que pudieran seguir cl camino al 
dia siguiente; pero alarmada la poblacion con tanto dcsconoci-
do, pasd la autoridad, apoyada en algunos ind/genas armados 
d la casa de Rodriguez, donde comian los viajeros, alu fueron 
arrestados Diaz y Rodriguez, pero Miramon y Ordonez huj'e-
ron al patio y saltando una tapia se dirigieron al canipo; los 
reos fueron llevados a Jalapa, y puestos en palacioy a los fu-
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gitivos no so les encontrd 110 obstante los esfuerzos hechos por 
los liabitantes del cairipo para lograrlo. 

El pueblo de Jalapa se indignd por las consideraciones que 
se guardaron a Diaz por el gefe politico, y por medio de gritos 
pidid que fuera puesto en la carcel, a lo cual se resistio la auto-
ridad y fue insultada, teniendo el Sr. Gallo que hacer dimision 
del puesto, y no queriendo tomarlo el alcalde primero D. AI011-
so Giiido, se reunid el ayuntamiento que dictd algunas provi-
dencias volviendo el Sr. Gallo a la gefatura. 

Miramon pasd a Jalapa conducido por un campesino, fue a 
posar a una casa situada en la plaza principal, y concurrid dis-
frazado a' las reuniones populares en que se gritaban mueras 
a 61 misiiio y a su secretario Diaz. 

Este senor fue puesto preso en el cuartel de caballeria de la 
plaza de la Constitucion, pero el pueblo se empend en que de-
bia ser conducido a la carcel, y apesar de que el Sr. Gallo se-
guia oponiendose, fue obligado a acceder a diclia solicitud, y 
conducido Diaz a la c.ircel publica el 9 de Enero. Las pre-
tensiones de la multitud 110 se detuvieron alif, sino que pedian 
que fuera jnzgado y fusilado. 

Diaz fue conducido a Veracruz donde todo se liabia arregla-
do para fusilarlo. y despues se le trasladd d Perote, y de alif 
d M6xico para ser juzgado conforme a la ley; esto mismo 
liabia pedido el consul frances Doazan en Yeracruz. 

Habiendo indultado el presidente de la republica a D. Isi-
dro Diaz se alarmd el partido triunfante, ysostuvoque la am-
nistfa era la perdicion del pais, porque asi se fomentaban los 
desdrdenes, los motiues y las asonadas, y la nacion sin f6 ni es-
peranza renegaria de sus esfuerzos, maldeciria sus sacrificiosy 
se perderia en las convulsiones de la anarqufa, y como esto se 
verificaba poco despues de liaber sido fusilado en la plaza de 
annas un individuo porque se robd un caballo y otro por otra 
bagatela, se consicleraba como una injusticia que quedara impu-
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ne cl que liabia ocasionado graves males. La disposition del in-
dulto eoncedido a Diaz y la opinion de Juarez acerca de laam-
nisti'a causaron una crisis ministerial, renmfciando el Ministro 
de Justicia Sr. La Fuente, quien no estaba conforme con que 
el gobierno ejerciera ya facultades judiciales, y queria que los 
obispos fuerari sujetados a los tribunales y no desterrados aibi-
trariamente y que fueran renovados los magistrados de la Su-
prema Corte. Juarez adinitid la reuuncia a La Fuente. Tam-
bien los clubs hicieron manifestaciones en sentido contrario a 
la amnistfa. 

Sicndo mal recibidas las disposiciones del gobierno sobre 
destierro del Sr. Diaz y los obispos, reuunciaron tambien el 
17 de Enero los ministros Gonzalez Ortega y La Llave. y so 
reunieron muchos individuos en la Alameda para manifest.ar 
la desaprobacion de los actos de Juarez, y como tainbien 
renunciaron los ministros Emparan y Ocampo, el presidente 
revocd el indulto concedido & Diaz y lo matido sujetar a los 
tribunales. Tambien rcuuncio el olicial ma jo r de relacioues 
D. Benito Gomez Farias, y Juarez admitid Ja renuncia de to-
dos los ministros. 

No solamente se quiso el castigo de los que habian go-
bernado con los reaccionarios, sino hasta los que tuvieron parte 
en el golpc dc P^stado, como el Sr. Payno, fueron puestos en 
prision. 

Uminime fu^ el clamor de la prensa por el ejercicio de la jus?-
ticia, la observancia de la ley y el respeto a la moralidad, esto 
y el gran paso que se habia dado al conquistar el principio de la 
libertad de conciencia, hicieron cohcebir esperanzas halagiiefias. 

Los Sres. Fernando Ramirez y Manuel Orozco y Berra, fue-
ron comisionados para formar una biblioteca con los libros de 
los conventos suprimidos. 

Los Estados cstaban en desdrden pues habian sido sorprcn-
didos muchos desde 1857, sin haber organizado constitucional-
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1801 mente su rlgimen especial, no habiendo pensado los gobernado-
res y legisladores sino en correr a las annas para defender la 
legalidad, y disuekas las legislaturas se establecid por todas 
partes un regimen anormal y arbitrario, como se vid en Mi-
choacan que guardaba el estadode sitio aun despues del triuu-
fo de la revolucion; annqueen varios Rstados donde fne ven • 
cida la reaecion antes que en la capital, se quiso usar la for-
ma que la Constitucion federal da A los Estados, estos conser-
vation de heclio despues del triunfo de la libertad, cl regimen 
militar y el estado de sitio, y no faltd alguno que como cl do 
Zacatecas, traslimitara hasta la circunscripcion poh'tica hccha 
por el eddigo de 57. Varios gobernantes se resistieron a pu-
blicar las leyes de uacionalizacion, algunos se derivaban del 
sufragio popular y otros estaban nombrados por el gobierno 
general, y ejereian un perfodo de indefinido despotismo; en unos 
Estados, habia legislaturas y en otros no existian; tal des-
concierto constituia un mal cuyo remedio era urgentfsimo. 

Indudableinente la revolucion estaba lejos de haber tenni-
nado, pues nosolameute seguian por Ajuseoy otros puntos las 
guerrillas reaecionarias, sino que en el mismo gabinete existia 
la division y el desacuerdo. Juarez llamd al Lie. D. Tgnacio 
Ramirez para formar el gabinete ofrceiendole la cartera de 
Justiciar pero el Sr. Ramirez manifesto la necesidad de quese 
formara un ministerio compacto y que estuviera de acucrdo 

todas las opiniones polfticas, esdecir, queria un ministerio 
que fucra de lo tnas avanzado en ideas progresistas, pues cs sa-
bido que siendo diputado el Sr. Ramirez defendid la libertad 
de cultos, el juicio por jurados y la eleccion directa. Tres 
dias se perdierou en juntas de ministros donde se trataron 
euestioues de interns capital y las muchas vacilaciones parali-
zaron la administracion, quedando las oficinas sin organizarse 
y los tribnnales sin actual'. 

jSfejfa tomd a Rio Verde. Torres seguia en Jalisco hostili-
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zando las poblacionesy Lozada ofreci6 someterse al gobierno 1861 
de Mexico. 

La precipitation y la falta de mdtodo con que se procedid en 
la ejecucion de la ley do nacionalizacion de bienes de manos 
muertas, no sabieudose las reglas que debiau observarse para 
la redencion de los capitales naeionalizados, pues diversas cir-
culares expcdidas en Veracruz alteraron las disposiciones 
contenidas en la ley do 13 de Julio, ya rcspecto de capellanfas, 
ya de capitales pertenecientes a comunidades de religiosas y 
acerca de los plazos en que debian enterarse los cr£ditos del cra-
rio, ocasionarou grandes perjuieios a este y a los particulars, 
y aunque algun periddico habia insertado csas disposiciones 
en sus columuas, no tenian el caracter que les convenia por fal-
tarlcs la promulgation; ademas a cada paso se presentaban di-
ficultades sobre cuestiones de derecho que no podia resolver 
el gefe de la oficina Sr. Mcjia, necesitando para ello grandes 
conociraientos en legislacion civil, fiscal y ecoudmica de la Re-
publica, y esto did motivo a porcion de litigios, quejas y ar-
bitrariedades que hasta nuestros dias han traido sus conse-
cuencias. 

En M6xico se probibieron los juegos de azar, y se did un re-
glamento tratando de establecer las pulquenas como si fue-
ran caf^es. 

La crisis ministerial termino con el nombramiento de los si-
guientes Sres.: D. Francisco Zarco, para relaciones; I). Ignacio 
Ramirez, para justicia; general Gonzalez Ortega, paraguerra; 
I). Guillermo Prieto, para hacienda; D. Pedro Ogazon, para 
gobernacion, y I). Miguel Auza, para fomento; mientras llega-
ron a Mexico los Sres. Ogazon y Auza, gobernadores de Jalis-
co y Zacatecas, desempenarian interinamente sus puestos los 
Sres. Zarco y Ramirez. El nuevo gabinete fu6 bieu recibido 
por todos, esperandose una marcha de legalidad y de energia. 
Al entrar Zarco al ministerio aprobd las disposiciones de su 
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1861 antecesor acerca del destierro de los Sres. Pachcco, Barrios 
y Clementi. 

El nuevo ministerio di(5 su programa ofreciendo sostener la 
constitucion y la reforma, la iodependencia en el poder judicial, 
el juicio por jurados, la libertad de ensenanza, atender la edu-
cacion del sexo femenino, protejer a los Estados, conserv&n-
doles su libertad 6 independencia; reglamentar las leyes de re-
forma, fomentar el comereio, la industria y la agricultural 
la medicion y deslinde de terrenos baldfos; nulificar los con-
tratos heclios por el gobierno reaccionario; formar el presu-
puesto y libertar al comercio de ciertas trabas, y moralizar 6 
instruir al ejercito. 

Para nuestro pais nada de lo que o.curre en los Estados-
Unnidos puede ser indiferente, y mucho menos lo que entonces 
sucedia all<£, y que influyd considerablemente en nuestro ser 
politico. 

Alarmante era la situacion de esa nuestra yecina republica, 
por haber supuesto los cinco Estados que se querian separar 
de la Union, que la administracion no usaria de la fuerza para 
impedir su segregacion, puesto que Buchanan se creia apo-
yado por la opinion emitida por el juez Black, quien sostuvo que 
el gobierno general no tenia poder por la constitucion ni por 
ley alguna para bacer la guerra a alguno d algunos Estados 
de la Union; como a esto se oponia el Norte notdse grande agi-
tacion en toda aquella republica, y csperdse necesariamente 
una guerra; hubo cambio de ministros, y fu6 nombradaunaco-
mision especial de la ca'mara de cliputados para que propusiera 
un remedio, que no se encontrd; diez Estados del Norte anu-
laron los efectos de una ley constitucional sobre extradicion 
de los esclavos, por lo cual elSur no pasd, y no hubo modo de 
arreglar dificultad tan grande por cuya causa los Estados escla-
vislas se presentaron en actitud hostil, votando sus legislaturas 
sumas considerables para armamento y organizacion de guar-
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dias nacionalcs. La convention de la Carolina del Sur fu6 la 1861 
primera que levantd una acta de independencia desconociendo 
al gobierno general. 

En presencia de la triste situation de los asuntos poh'ticos 
de la republica vecina del Norte, comenzaron 4 trasladarse & 
Mataraoros y otros puntos del territorio mexicano porcion de 
familias de aquel pais. 

Ilacia tiempo que no tenia invasiones la Baja California, 
pero ahora sufrid una de nuevo, a causa de la venta de terre-
nos nacionales hecha por D. Jos6 Castro, que desde 1859 fun-
gia alh'de gobernador y coinaudante militar; el gobernador de 
Sinaloa, Vega, hizo salir para la Paz algunas tropas. 

Otro peligro aparecid con el proyecto de la formacion de la 
republica de Sierra Madre, el que se tratd de llevar d cabo lue-
go que Tejas reasumid su nacionalidad, ii causa del mal es-
tado de la poh'tica norte-americana. 

A las dos de la tarde del 30 de Enero fu6 recibido por Jua-
rez M. Jhon Weller, euviado extraordinario y ministro pleni-
potenciario de los Estados-Unidos cerca del gobierno de Me-
xico, y se pronunciaron en aquel acto los discursos de regla. 
Tambien f«6 recibido el ministro de Prusia. El c61ebre minis-
tro Mac-Lane llegd a Mexico tambien a fines de Enero, y su 
aparicion dio lugar d porcion de cornentarios. 

La Inglaterra aprestaba entonces una escuadra para liacer 
reclamaciones d Mexico por el robo de la calle de Capuchi-
nas, y cl ex-ministro Diaz era reclamado por ella como reo 
contra el cual liacia graves cargos. 

Los Sres. Miguel Lerdo de Tejada y Melchor Ocampo tuvie-
ron por la preiisa una poltinica mu}r fuerte, acusando 6ste i£ 
aquel de afecto a los norte-americanos. 

Las rentas del gobierno habian decaido por causas anterio-
res, tanto por liaber usado de los recursos del pais para sosle-
nerselas tropas liberales y conservadoras, como por la autoriza-
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cion que la iiecesidad obiigc5 a dar a los gefcs de las annas y 
a los goberDadores de los Estados para (pie obraran con facul-
tades extraordinarias en el ramo de hacienda, que dejaron muy 
comprometido; ademas la deuda publica interior se habia au-
mentado considerablementc al ser puesta en circulacion la 11a-
raada diferida, y tambien la exterior habia crecido considera-
blemente por la falta de la exhibicion puntual y coinpleta dc 
los r6ditos, asi' como por la ocupacion de fondos perteftecien-
tes d extranjeros; pero lo que mayores males trajo al ramo, fue 
la existencia simultanea de dos gobienos de hecho, siendo pre-
cisamente el vencido al que reconocian las naciones extran-
jeras. 

El desc5rden en que habian quedado los derechos de los ad-
judicatarios y redentores dc capitales ecle'siiisticos, fu6 ot rade 
las causas que hicieron al gobierno carecer de recursos, y 
tambien el que laconfianza aim no se restablecia, habiendo lle-
gado liasta cerca de Cuernavaca con 1,000 hombres Zuloaga, 
Cobos y Yicario. 

Juarez mando que se levantara el cstado de sitio en toclos 
los lugares donde se hubiera hecho csta declaration para sos-
tener la guerra; tuvo muchas dificultades con los que no que-
rian admitir las elecciones heclias en la capital dc la republi-
ca, y por los tropiezos que le suscitaron las cuestiones de em-
pleos presentandose centenares dc pretendientes que los soli-
citaban alegando mdritos. Los ministros comenzaron a traba-
ja r en el restablccimiento de las rclaciones con las naciones ex-
tranjcras, en la organizacion del poder judicial, en el plan de 
estudios, acerca de los proyectos de ferrocarriles y estableci-
miento de h'neas de vapores en el Pacrfico; formaron las lcycs 
para elecciones de ayuntamiento, sobre imprenta, reforma de 
circeles y establecimientos de benericencia, trabajaron por 
que se arreglara el prcsupuesto, y por que fuera dado de ba-
ja en elej^rcito el general D. Juan Almonte. 
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Sostcjiiendo varios periddicos la conveniencia de trasladar 1861 
los poderes federales a una poblaclon de segundo drden, la 
idea tomd un caracter oficial con lina iuiciativa que sobre el 
particular liizo el gobierno de Jalisco, y algunos periddicos la 
combatieron y la desechd el congreso. 

Alatristc dividid a Puebla en 15 Distritos; en Mexico fu6 
disuelta la policfa secreta; la legislatura de Guanajuato pidid 
que no fuei an desterrados los obispos, y as! como la de Que-
r6taro, hizo una iniciativa en contra de laanmisti'a; La Llave 
volvid d Veracruz, en cuyo Estado tuvo mayorfa de votos pa-
ra presidente de la republica 1). Miguel Lerdo de Tejada;eu 
Tabasco tomaba posesion del gobierno 1). Victoriano Dueiias; 
en S. Luis Potosi', cuya legislatura fu6 disuelta, buscabate-
cursos el gobernador Sdstenes Escandon para batir las guerri-
llas de Mejfa; en Aguascalientes trabajaba con actividad en 
favor del pueblo el Sr. Avila; de Nuevo Leon y Coabuila lia-
cian peticiones al gobierno para que someliera a la justicia & 
D. Santiago Vidaurri, y para que protegiera la reunion de la 
legislatura; en Chihuahua se instald la legislatura constitutio-
nal; la de Oaxaca fu6 convocada rfsesiones extraordinarias; en 
Zacatecas rednjo el gobernador el coslo de actas de nacimien-
to; Chiapas protestaba que no reconoceria a otro presidente 
que a Juarez hasta que el pueblo decidiera lo contrario. 

En el Sur seguian exterminando a' los pueblos y las hacien-
das los subordinados de Zuloaga, y dste tenia su gabinete for-
mado con Vicario, Miranda, Olavarria y Marcelino Cobos. 

En la capital I). Manuel Payr.o fu<5 puesto en libertad y pre-
so el cura de la Santa Veracruz; y a' consecuencia de algunas 
arbitrariedades cometidas por Baz, fue nombrado gobernador 
del Distrito el general U. Miguel Blanco, y reducidos & pri-
sion los Sres. Cuevas, Marin, Pina y Cuevas y Azcarate para 
que hicierau efectiva la responsabilidad que les resultaba como 
funcionarios de la reaction. 
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Llegados a Veracruz los carruajes que condujeron al era-
bajador espanol, al delegado de S. S., al arzobispo y -S, otros 
eclesiasticos, el pueblo, acaudillado por cl Sr. Villalobos, co-
menzd a pedir que fueran llevados los ultimos & la cifrcel pu-
blica, y aunque el Sr. Gutierrez Zamora hizo lo que pudo por 
disolver el motin, dste cada vez era mayor, hasta que despues 
de muchos esfuerzos logr<5 apaciguarlo; primero habia llega-
do el Sr. Pacheco con su familia; los obispos fueron despues 
llevados a Ulua para su seguridad, y para esperar la resolu-
cion del gobierno. Los sucesos pasaron en domingo, dia en que 
todos los veracruzanos estaban ociosos. Por esos dias Mira-
mon se refugid en un buque frances, pasd luego a un espanol, 
y Yio solamente fu6 recibido en la Ilabana con solemnidad, si-
no que su esposa fu6 conducida d la misma ciudad dcsde Ve-
racruz en el vapor "Isabel la Catoliea." 

Algunas piedras rompieron los vidrios del carruaje del 
nuncio, que fu6 lastimado, y solamente respetd la multitud el 
del Sr. Pacheco; uno de loscochesen el que iban tres obispos fu<5 
mandado detener en el camino por el Sr. G. Zamora, pero el 
gobierno dispuso que se les permitiera continual* y que fueran 
desterrados apoyrfndose en la ley de 12 de Julio de 1859. Lle-
garon & Veracruz el arzobispo D. Lazaro de la Garza, los obis-
pos D. Joaquin Madrid, D. Clcmente de Jesus Mungufa, D. 
Pedro Barajas y D. Pedro Espinosa. El nuncio y los que lo 
acompanaban habian tenido que refugiarse en casas particu-
lares,pues la multitud no se conformd con apedrear los carrua-
jes, sino que seguia en la pretension de que los obispos fueran 
conducidos a la c&rcel. El gobierno de Sinaloa desterrd tam-
bien al obispo Loza por su oposicion a la constitucion y las le-
yes de reforma. Los obispos salieron de Veracruz a media-
dos de Febrero. 

En Queretaro declard el presbitcro Jesus Pinzon que la ley 
sobre registro civil era sabia, prudente y caritativa. 



Y REVOLUCIONjGS DEIj ESTADO DE VERACRUZ. 3 8 9 

En Jalapa sc cambiaron varias notas entrc cl cura parroco, 
el ayuntamiento y las autoridades, a causa de haber desapa-
recido la plata y las alhajas de los templos, y auu se llegd d 
pedir que se le formara causa al citado parroco, pero todo que-
dd en tal estado. 

El 2 de Febrero fu<5 expedida la ley de imprenta llamada 
de Zarco, por la cual se declard inviolable la libertad de es-
cribir y publicar escritos sobre cualquiera materia, sin previa 
censura ni fianza, no teniendo mas h'mites que cl respeto d la 
vida privada, a la moral y a la paz publica, calificando un ju-
rado los delitos relativos; explicaba cdmo se falta a cada una de 
esas restricciones, senalaba las penas para castigar las faltas, las 
condiciones para poder ser jurado, y expreso que los delitos 
de imprenta son denunciables por accion popular y por el 
ministerio fiscal. Esta ley fu6 la que sacd por primera vez 
en Mexico el pensamiento del ci'rculo mas dmenos grande pe-
ro siempre lirnitado en que lo habian tcnido los anteriores go-
biernos. 

Los colores mas marcados en los escritores liberales fueron 
de reformistas y constitucionales; estos querian la observancia 
estricta del cddigo, y aquellos aconsejaban al gobierno una po-
lftica enteramente revolucionaria, considerando a la constitu-
cion tan solo como el motivo y el on'gen de la revolucion, y a 
la cual venia d ser un estorbo, y tan solo repugnaban la exis-
tencia de un poder absoluto siendo conservador; bubo otro par-
tido que fluctuaba entre esas dos ideas contrarias, y no faltaban 
defensores del sistema caido. Un nuevo periddico llamado 
"La Prensa" aparecid para defender al partido tenaz del re-
troceso, haci6ndose eco del pasado y mostrandose lleno de en-
vidia por el presente, censuraba acremente al partido liberal, 
esgrimienclo las armas de la calumnia. 

Hasta principios de Febrero habian votado por Lerdo de 
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Tejada para presidente: Veracruz, Tabasco, Yucatan, Mexi-
co y Tamaulipas; por Juarez: Chiapas, Oaxaca, Guerrero, 
Jalisco, Nuevo Leon y Michoacan; y por Gonzalez Ortega: 
Zacatecas, San Luis, Guanajuato, QuerStaro y Aguascalien-
tes. Tambien se hicieron las elecciones para diputados. 

El futuro congreso iba a resolverlas grandes cuestiones que 
agitaban al pais y en que se versaban los intereses mas caros 
y mas sagrados de la sociedad mexicana; el congreso de 1801 
tuvo mucha influencia en el porveuir de la Republica y el ho-
nor y la gloria de elJa se hallaron en las manos de los nuevos 
representantes. 

Fueron electos diputados al congreso general-por el Estado 
de Veracruz los Sres. Carlos Casas, Manuel Diaz Miron, Fran-
cisco Hernandez y Hernandez, Jos6 Maria Mata, Clemente 
Ldpez, Leonides Badillo y Manuel G. Tello, Eufemio Rojas y 
Fernando L. Maldonado. 

Gonzalez Ortega liizo una clasificacion acercade los milita-
rcs que habian scrvido en el ej6rcito liberal, escluyendo a los 
reaccionarios. El ministro Pricto dispuso que ningiin cr6dito 
de la revolucion se admitiera, aun cuando fuera privilcgiado, 
sin la previa liquidation hecha por la junta establecida por el 
dccreto de 17 de Diciembrc; para el pago de aquellos cr6ditos 
creoun fondo del 15 por 100 del producto de las redenciones, 
y trabajd para dar unidad d la legislacion reglamentaria sobre 
nationalization; hizo que los conventos fueran divididos en 
lotesy senaladas las calles que iban a abrirse al traves de ellos, 
y dirigid una circular solicitando que para arreglar la hacienda 
cesaran las facultades extraordinarias de que gozaban los go-
bernadores, asegurando que la multiplication de las dictadu-
ras era la anarqufa, y did un reglamento sobre desamortizacion 
y nacionalizacion de bienes eclesiasticos. 
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Este reglamento liizo responsable a la nation de la carga que 
rcportaban los bienes eclesiasticos basta el 17 de (Diciembre 
de 1857, atacd algunos justos derechos y vino a aumentar el 
antagonisrao que creara la circular del Sr. Ocampo entre in-
quilinos, adjudicatarios, rematadores y denunciantes, baciendo 
de la nationalization un problema complexo cuyas dificultades 
afectaron & todas las deinas cuestiones pollticas y sociales, y 
tampoeo quedd conforme a las inspirationes jundicas la suer-
te de los que habian tratado con el clero; senaldse mny corto 
plazo para las redenciones y se impusieron penas severas para 
el cobro dc jas mensualidades, lo que excluyd del beneficio de 
la ley a la gran mayorfa del pueblo. A los gobernadores se 
les prohibit que hicieran negocio alguno cou aquellos bienes 
a mas del 20 por 100 que la ley concedia a los Estados, v 
quedaron senalados como vigentes solamente las leyes de de-
samortizacion y nacionalizacion y el decreto de 21 de Octubre 
do 18G0, derogandose todas los deinas relativas al misino 
asunto. 

Creyendo muchos interesados en los asunlos de nacionaliza-
cion que el reglamento atacaba sus intereses, se reunieron en 
el teatro Principal para acordar la manera mas conveniente de 
elevar al gobierno una representacion, y se nombrd una comi-
sion que fu6 encargada de presentarla, pero nada consiguie-
ron. 

Un nuevo motivo para un conditio internaeional aparecid 
desde fines del ano anterior con motivo de haber solicitado el 
capitan de la barca "Serieuse," una reparacion por el maltrato 
que sufrid en Topic el consul de Francia; pedia que fuera salu-
dada la bandera fraucesa, diez mil pesos y castigo de Itojas 
con tres anos de prision y se posesiond de la golcta "Re-
forma," basta que el gobierno hiciera las reparaciones pedi-
das. El capitan Marin que mandaba la goleta se declard vo-
luntariamente preso a la simple manifestation del francos, por 
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lo que fn6 destituido del mando de la armada de Siualoa por 
el gobernador Pla'cido Yega. El capitan frances coinetid una 
falta al apoderarse desde luego de un buque en vez de haber 
presentado sus reclamaciones por medios legates, y contra esto 
protests el mismo gobernador Yega. 

Tarabien con motivo de haber acojido a Miramon el buque 
frances "Mercurio," se cambiaron algunas comunicaciones en-
tre nuestro gobierno y las fuerzas navales francesas. 

Todo esto anadid otras dificultades a las que 3raexistian pa-
ra que fuera reconocido por el gobierno liberal el ministro Sa-
ligny, pues mientras en el Pacffico reclamaba la marina france-
saun ultrajehecho asucdnsul, en el Atlantico acogiael "Mer-
curio," en su bordo a Miramon que tantos males liabia hecho 
contra todos, y ningun caso se hizo de las ofensas coinetidas 
por los reaccionarios con el cdnsul en Zacatecas. 

Despues de haber descansado un poco y de proporcionarse 
algunos recursos, volvieron a lanzarse a la rebelion muchos 
oficiales reaccionarios, alentados por la conductaque observa-
ban casi todos los religiosos exclaustrados que defendian doc-
trinas destructoras de las libertades publicas, esplotando cl fa-
natismo de muchos iguorantes para hacerles volver a una 6po-
ca de lagrimas y de sangre como la que acababa de pasar. 
Asi la lucha de las ideas no liabia llegado todavfa al desenla-
ce en el vasto terreno de las aplicaciones soeiales y polftieas y 
el triunfo habia siclo tan solo material. En las calles de las 
cindades mas populosas se haciau porloscuras y vicarios ma-
nifestaciones religiosas, con el objeto de suscitar alborotos y 
distraer a la autoridad. En la iglesia de la Soledad en Mexi-
co hubo una funcion y de alu salieron varios y formaron un ino-
tin, y tambien en Puebla formt(banse reuniones sediciosas pro-
movidas por el clero, cuando se liizo la refundicion de las comu-
nidades religiosas. Po re lSur aim tenian fuerzas considerables 
los rcbeldes contra los que fueron enviados el general Ramirez 
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y el teniente coronel Sdstenes Rocha, y en San Luis se temia 
a Meji'a y Marquez, & quienes fa6 a batir el general Do-
blado. 

El ministro Gonzalez Ortega resolvid la venta en lotes del 
edificio llamado la Ciudadela; D. Melchor Ocampo fu6 nombra-
do director interino del Monte de Piedad, euj-o destino no 
aceptd, decidi^ndose a retitarse a su hacienda de Pomoca; el 
ministro Ramirez facultd a los propietarios para dividir sus 
posesiones; Zarco se empend en que cesaran los embargos de 
mulas y cabal los, y en que fuera nombrado D. Jose Lopez 
Uraga ministro de Mexico en los Estados-Unidos. 

En los terrenos pertanecientes a la villa de Coscomatepec, 
aparecid cl guerrillero Jose Man'a Cobos, pero perseguido tu-
vo que salirse de aquellos lugares; Vicario ocupd a Cuernava-
ca y luego se retird a Ouautla, llevando una legion de 120 ofi-
ciales. Zuloaga recibia auxilios de Mexico, y se le habian dado 
instruceiones para que evitara todo lance importante y sola-
mente cayera de improviso sobre poblacioncs cortas hasta que 
Espana declarara la gnerra a Mexico, en lo que se fijaban las 
esperanzas de los reaccionarios; pero Zaragoza y RiSgules los 
derrotaron en Cuautla. 

Los oficiales reaccionarios sometidos cran enviados de unas 
poblacioncs a otras sin poder permanecer en ninguna, hallando 
solamente algun descanso en la capital, y como se veta que la 
marcha del gobierno iba tardarmucho en ser regular y nor-
mal, se dudaba aun por los liberales del triunfo definitivo de 
la democracia. 

El aumento que fcenian los reaccionarios rnandados por Me-
ji'a, hizo que Doblado y Antillon se apresuraran a batirlo, lle-
gando a San Luis a principios de Febrero; sorprendida por 
Doblado una conspiraeion en San Luis, hizo fusilar al coronel 
Taboada, a Francisco Luna y otros; declard aquella ciudad en 
estado de sitio, e hizo salir destcrrados d todos los oficiales 
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1861 reaccionarios; los de Tehuantepec mandados por.Pelriz seso-
mejtieron al gobierno. 

En la Sierra de Alica seguian sublevados Lozada y llivas, 
quienes no quisieron entregar los pertrechos de guerra que 
poseian. 

Juarez expidid una le)r sobre contribucion predial, con ob-
jeto de preparar el cumplimiento del precepto constitucional, 
que uianda cesar en toda la republiea las aduanas interiores; 
y dispuso que se conceutraran en pocos conventos las monjas 
dc todos los que existian e:i la capital, loque se puso en prac-
tica la noclie del 12 de Febrcro. Mucho sufrieron las monjas 
en la traslacion no obstante que se liizo con todo el drden y 
regularidad posibles, conduciendose las religiosas y los cape-
llanes con una prudencia laudable; el mismo presidente hizo 
que terminaran las irregularidades que durante la guerra civil 
se establecieron entre los oficiales de las fuerzas navales ex-
tranjeras y algunos gobernadores; dispuso que se formara cau-
sa a D. Santos Degollado por la ocupacion de los caudales de 
Laguna Seca, y por el convenio que quiso celebrar con los reac-
cionarios, 3' la indication de que abandonaria el mando del ejer-
cito federal si las condiciones de pacification no eran aceptadas; 
concedid pensiones a las viudas e liijos de los militares que su-
cumbieron defendiendo la constitution y las leyes de reforma; 
mandd que fueran admitidos algunos bonos de losemitidos por 
el gobierno reaccionario, despues de acreditar su legitimidad; 
declardinvalidasalgunas redenciones de capitales pertenccieu-
tes a la instrucciou publica; mandd que el despacho de todos 
los asuntos de 6sta, primaria, secundaria y profesional, se hi-
ciera en lo sucesivo por el miuisterio de justicia 6 instruction 
publica, que la institution de lasl lerinanas de la Caridad quc-
dara en la republiea bajo la inspection del gobierno, senalo 
los foudos destinados a capitalizar einplos y designd el con-
vento de la Encarnacion para escuela dc Artes y Olicios. 
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Alguuas corporaciones eclcsiastieas entregaron los U'tulos 18G1 
primordiales de sus bienes a la oficina especial de desamorti-
zacion v nationalization, y eutre ellas lo liizo la Catedral, y al 
ser recogidos los objetos pertenecientesd los conventos desocupa-
dns, se cometieron abusos por los comisionados. 

Fu6 vergonzoso lo que pasd en dichos conventos, pues 
los encargaclos de su costodia consid'eraron, seguu es fama, 
como mostrencos aquellos bienes, que va fueran de la na-
cion, ya de las comunidades, debian considerate como sagra-
dos. Algunos depositaries no solo se aplicaron loque debian 
gnardar, sino que llamaron ii sus amigos a que participaran 
del botiu )r no solamente los cuadros, los muebles v las alhajaS 
desaparecieron, sino quo fueron tornados liasla los azulejos de 
las torres y parte de los edificios; para muchos no hubo ni 
el rubor que acompana al hurto, pues mostraban como un pc-
queno museo las curiosidades sustraidas de los conventos. 

Era ya muy general el rumor a principios del ano, de que 
la intervencion europea se ejerperia muy pronto en Mexico, S. 
donde debia llegar una eseuadra iuglesa, y muchos 110 creyeron 
que esto fuera posible, encontra'ndose cntre cllos algunos que fi-
guraban en la polftica, como cl Sr. Zamacona; el gobierno in-
gles liabia prometido a los duenos del dincro de Capuchin as, que 
haria todos los esfuerzos posibles para obtener la reparacion 
y para cstablccer en Mexico un gobierno que respetara las 
personas y los intereses de los ingleses. 

El 26 de Febrero fu6 recibido por cl presidente do la repu-
blica en autliencia privada el Sr. D. Jorge Mathiew, represcn-
tante de la Gran Bretana en Mexico, y aparecieron en esc dia 
los pabellones de las dos naciones saludandose. Poco antes 
habia sido dada una ley para fijar el derecho mexicano en 6r-
den a los agentes comerciales residentes en el territorio de 
la nacion, y tambien estuvo en la capital el capitan Aldlfam. 
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El general Rangel remitid al gobierno un plan de defensa 
del territorio naeional, para el easo de una invasion extran-
jera. 

•Restablecido el imperio de la ley y de la constitution, los 
esfuerzos del gobierno se dirigieron a poner en actividad los 
grandes y numerosos elementos de felicidad y grandeza que 
atesora Mexico, pero las muchas diiicultades se lo impidieron 
completamente. 

El gobierno de Querdtaro circuld una iniciativa acerca de 
los asuntos de que debia ocuparse el gobierno general, y tal 
paso did motivo a que se asegurara por muchos que nuevamen-
te peligraba la consitucion. 

En Oaxaca fue nornbrado gobernador D. Ramon Cajiga; el 
de Chihuahua Terrazas felicitd a Juarez por haber vuelto a la 
capital; en 6sta fueron sacados todos los objetos de valor que 
tenia la catedral, comisionando para ello a D. M. Romero; en 
Tulaneingo se pronunciaron algunas fuerzas, v cl Estado de 
Puebla era recorrido por gavillas al mando de Triujeque, Co-
bos y Rodriguez, quienes tomaron a Clalchicomula; por Zacual-
pam estaba el cruzado Matias Estrada, y en Guanajuato tomd 
el gobierno D. Juan Ortiz Careaga. 

Un decreto expedido el 23 de Febrero distribuy6 mctddica-
mente entre los secretarios de Estado los varios ramos de la 
administration, necesidad que se hacia scntir imperiosamente 
para el trabajo de reconstruccion encomendado al gobierno 
constitutional, introduciendo el drden y la sencillez en los pro-
cedimientos de la administracion publica; otro decreto arregld 
la administracion del ramo de bencficencia; se dispuso que se 
hicieran algunas loterias con casas no adjudicadas que fueron 
del clero, y que se aceptaran los arrendamientos existentes al 
dejar las corporaciones las fincas; fu<§ expedido un reglamento 
para los juzgados del registro civil, y concedida licencia ilimi-
tada al general J . M. Carbajal. 
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Una de las ventajas que trajo la nueva distribution de los 
ministerios, fu6 arreglar la instruction publica que antes esta-
ba dividida en cuatro: la ensenanza primaria dependia del de 
Gobernacion, los colegios preparatorios, de niedicina y juris-
prudeneia del de Justicia, las otras escuelas especiales del de 
Fomento, y laacademia del de Relaciones, con lo cual se pres-
taba cualquier plan general de estudios, la libertad de cultos 
y la policia de este ramo se encomendd al departainento de 
Gobernacion, y lo relativo a indios barbaros se quitd de este 
y se encargd al de Guerra que era el que podia tener mejores 
datos acerca de ello. 

Terminada la campana del Sur regresd el general Zaragoza 
d Mexico, y a la vez salia de San Luis el general Dobladodi-
rigitindose a Jalpain para batir a Mejia. Al abandonar a esa 
poblacion las fuerzas reaccionarias, se retiraron & Cadereita, 
y el gefe Lorenzo Bulnes, con instrucciones de Marquez, to-
md el rumbo de la Huasteca, y encontrandose con el coronel 
Olivares fu6 derrotada su fuerza y muerto el misrao Bulnes. 

Entonces los Estados coraenzaron disgustarse con el go-
bierno federal,, atribuydndole la mente de centralizar la ad-
ministration, por lo cualdirigid una carta al presidente el ge-
neral Arteaga, y antique algo habia de ello no debe negarse 
que el gobierno devolvid d los Estados muclias de las atribu-
ciones que en nombre de la salvation publica ejercid durante 
la guerra; solamente en ciertos casos habia noinbrado el pre-
sidente d las autoridades, habia hecho levantar el estado de 
sitio, 6 influido en la remocion legal de los poderes en los Es-
tados. 

Una cuestion de trascendencia aparecid cuando se tratd del 
tierapo que deberia durar el presidente que iba a scr electo, 
y que sucederia con el que existia norabrado legalmente para 
ese puesto; pero sin apelar a la renunciaque hizoel autordel 
golpe dc Estado al poner en libertad al sustituto legal, y al 
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abandono del pais dcjaiidolo entregado a la anarqui'a y a la 
guerra civil, el solo hecho de haber traieionado la constitucion 
fue motivo suficicnte para que quedara vacio el puesto que 
ocupo', y entonces segun el art. 79 lie la constitucion, debia 
entrar a reemplazarlo el presidente de la Suprema Cortc, 
y debia proceder.se a la election segun el art. 76, que dispo-
nia que el nuevattiente electo ejerciera sus funciones hasta 
cl dia ultimo de Noviembrc del cuarto ario siguiente al dc su 
election.. 

Siguiendo Juarez con las facultades extraordinarias, dispu-
so que se concluyeran las comunicaciones entreTampico y Tux-
pain por la laguna de Tamiahua; mandd Uevar a efecto la apcr-
tura de calles en la capital al traves de algunos conventos; 
concedid a cada uno de los generales Leatidro Valley Jos6 J . 
Alvarez un sitio de ganado mayor en terrenos baldios de 
Tehuantepec; tratd, dc acuerdo con el ministro Ramirez, de 
que se estableciera la escuela dc Artes y Oficios; ordend que 
se destruyeran las fortificaciones dc la capital, procurd que 
se continuara pagaudo la convention fraucesa, dejd a las dr-
denes del general Zaragoza las fuerzas del Estado de Puebla, 
y declard de asfgnatura en todos los establecimicntos de ins-
tructicn publica el Oatccismo politico constitutional escrito por 
D. Nicolas Pizarro. . 

Ilabiendo logrado en Tlaxcala afianzar la seguridad publi-
ca el gobernador sustituto Leon, y acallar la oposicion que se 
levantaba en su contra tl principios del ario, entregd el mando 
el 2 de Marzo' al C. Lie. Jose Manuel Saklana, que era go-
bernador interino; por tal rasgo de abnegation fu6 felicitado 
por cl supremo gobierno, por cl ministro Gonzalez Ortega y 
por muchos gobernadores de los Estados .El C. Leon fu6 un fun-
cionario fntegro y patriota, y tuvo c-1 m6rito de no haber per. 
dido la fe, y presentarse al frente dc la situation cuando en cir-
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cunstancias muy difi'ciles se liabia retirado -el Sr. Saldaria 6. su 1801 
hacienda, abandonando los asuntos publicos. 

Reunidos en grandes masas los indi'genas de Sonora, ame-
nazaban a Hermosillo y Guaymas, sin que el gobierno pudiera 
prestarles auxilios. 

A mediados de Marzo enfermd gravemente el Sr. D. Miguel 
Lerdo de Tejada, y falleeid al medio dia del 22 del mismo 
mes. 

Con la muerte de Lerdo, que era presidente de la Snprema 
Corte de juslicia, acaecida en Tacubaya, per did la naeion una 
de sus mas notables hombres publicos, conoCidos sus traba-
jos en favor de la reforma social; la muerte lo sorprendid cuan-
do (iguraba como uno de los principales candidates a la presi-
dencia de la republica; toda la prensa vistid luto, y ya pudo 
asegurarse que seria presidente de la republica el Sr. Juarez. 
A la familia del Sr. Lerdo se le did por el gobierno la su-
raa de $1,000 y le fu6cedida la casa en que vivia en la capi-
tal, la uiiica que se adjudico, y s e mando que los hijosdel esta-
dista fueran recibidos en cualesquiera de los colcgios naciona-
les. Se dispuso que se hicieran honras publicas en su merao-
ria, cnarbolandose la bandera national a media asta, dispa-
randose un canonazo cada cuarto de liora; fueron excitados los 
funcionarios publicos a llevar luto por nueve dias, y se tratd 
de levantarle unaestatua. Las exequias fueron por todas par-
tes suntuosas y populares, y el caddver erabalsaraado estuvo 
cxpuesto al publico eu la casa ntim. 5 del Empedradillo, y 
fue sepultado en cl panteon de San Fernando; Mexico no lia-
bia visto antes funerales tan concurridos. 

Casi al mismo tiempo, el 21, murid en Veracruz el Sr. D. 
Manuel Gutierez Zamora, gobernador de aquel Estado, y fu6 
inhumado el 22. No solamente el Estado, sino todo el partido 
liberal, lamentaron la pSrdida de un hombre eminentemente 
ilustrado, y que durante cinco aiios fue la firme columna del 
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sistema constitutional. Tambien al cadaver del Sr. Zamora se 
hizo un solemne entierro, vistiendo espontaneamente de Into 
toda la poblacion de aquel puerto. El Sr. Gonzalez Paez enu-
lnerd en un elocuente y sentido discurso los justos ti'tulos que 
tuvo el Sr. Zamora para que el pueblo veracruzano y el par-
tido liberal le consagrasen un eterno recuerdo de gratitud, y 
menciond las mucbas mejoras materiales que le debia el Es-
tado, de las cuales fueron las principales: la construction del 
asilo para los desvalidos y menesterosos, la conclusion de la 
obra de la parroquia, y el establccimiento del ferrocarril de 
Veracruz a Medellin. La legislatura del Estado declard a Za-
mora bcnem6rito, y el presidente Juarez concedid tl la familia 
del difunto la propiedad de una casa que se habia adjudica-
do en Orizava. 

Muerto Zamora, convocd la II. legislatura a los pueblos pa-
ra que eligieran gobernador; dispuso que el pueblo de Tlaco-
lulam se llamara "Tlacolulam de los Libres;" exceptud a los 
habitantes del mismo pueblo por tres aiios de las contribucio-
nes directas o indirectas impuestas por el Estado, y le dotd con 
$30 mensuales para proteger la instruction primaria, y decla-
rd indignode ser ciudadano veracruzano al Sr. D. Manuel Ro-
bles Pezuela. 

Los trabajos hechos en el Estado de Veracruz para la elec-
tion de gobernador fueron favorables al Sr. I). Ignacio de La 
Llave. Desde que enfennd el Sr. G. Zamora tuvo que susti-
tuirlo el Lie. Corona, quion concurrio 6. la apertura de las se-
sesiones de la legislatura el 9 de Marzo. 

Para la legislatura del Estado fueron electos los Sres. Lo-
pez, Alba, Nunez Jauregui, Diaz Miron, Llorente, Huidobro 
Gonzalez, Carballo Ortegat y Cabrera; y para suplentes: Pe-
rez Olazo, Parra, Lucido Cambas, Casas, Talavera, LainS y Jor-
ge de la Serna. 
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El consojo de gobierno del Estado se corapuso de los Sres. 
Perez Olazo, Llorente, y Ruiz Parra. 

La legislatura coneedio una feria anual al pueblo de Perote 
y tratd de arreglar la administracion interior; a peticion del Sr. 
Carballo, activd el asunto sobre canalizacion del Rio Blanco 
por las lagunas de Camarones y Mandinga para introducir a 
Veracruz las aguas de dicho rio; discutid una ley sobre proce-
dimientos en las causas de ladrones; dispuso que ningun di-
putado pudiera tener dos deslinos a la vez y que solamente 
por dos mesesse dieran licencias con sueldo, y asf como la de 
Colima, abolid los tratamientosjhizo una iniciativa pidiendo la 
derogacion de la ley que impuso & los extranjeros residentes 
cn la republica la obligacion de matricularse en el ministerio 
de relaciones; los diputados Alba y Carballo, presentaron un 
proyecto sobre juic-io por jurados en delitos comunes. 

El ministro Ramirez cedid algunas iglesias a varias perso-
nas que se comprometieron a sostener el culto en ellas, y el Sr. 
Zarco tuvo que rechazar por la prensa algunas imputaciones 
que a 61 y al Sr. R. Guzman hacian acerca de la administra-
cion de fondos del gobierno liberal en la 6poca de la guerra 
por la Reforma. 

Como el Sr. Ogazon no pasd d la capital a encargarse de la 
eartera de gobernacion, sufria el publico, pues el Sr. Zarco no 
pudo desempenar convenientemente las dos carteras, y enton-
ces se vid que su aptitud para ministro no estaba £t la altura 
de su reputation como escritor, no obstante que habia dado 
solution d, algunas cuestiones internacionales, y habia disipado 
muchas desconfianzas que impedian la paz interior. 

El Sr. Zarco sentd un mal precedentc al admitir la respon-
sabilidad del gobierno por los $660,000 cogidos por los reac-
cionarios, cuando segun la ley de 1-ldeOctubre de 1850, des-
de cl momento en que los tenedores recibian los fondos, cesaba 
toda responsabilidad del gobierno mexicano, y ademas hizo 
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algunos otros malos negocios, pues tacitamente fu6 reconocido 
en su epoca el negocio de los 15 millones de bonos que tenia 
Jecker, procedentes de una emision hecha por Miramon para 
busear recursos. 

La inseguridad en los caminoseontinuaba, habiendo sidoheri-
dos cerca de Orizava por una partida de ladrones el eapitan Al-
dhara, y otros viageros que regresaban a Yeracruz, y aunque 
por cl ministerio de la guerra se dictaron provideneias en6rjicas 
para la aprehension y castigo de los ladrones, nada se remedid 
de lo hecho ni se pudo impedir el descredito que aquel-suceso 
trajo sobre nuestro pais, succdiendo esto precisamente cuaudo 
se tenian esperanzas fundadas en el coinpleto arreglo de las 
cuestiones que existian entre Mexico y la Gran Bretana. 

Tambien se trataba de arreglar las dificultades con Fran-
cia, y por eso fue recibido el ministro Saligny por Juarez el 
16 de Marzo. 

Las fuerzas reaccionarias inandadas por Marquez y Mejfa fue-
ron dcrrotadas por Doblado el 4 del inismo mcs, en el punto 11a-
mado las "Guayabitas," haciendoles mas de 400 prisioncros, 
entre ellos el cabecilla Santa Cruz, y muchos mucrtos. 

Habitiidose suscitado cuestiones entre losgobernadores y los 
curas porqueestosnoqueriancasar alosque habiancumplidocon 
lo prevenido en la ley de rcgistro civil, el ministro Zarco resol-
vid que no estaba en las facultades del gobierno intervenir 
en los Sacramentos, ni por lo tanto obligar a los ministros de 
un culto a celebrar matrimonios; que la sociedad y la ley au-
torizaban cl matrimonio civil, y que en lo relativo a las prac-
ticas dc una religion los contrayentes se entendieran con los 
sacerdotes respectivos. 

Grandes eran las dificultades con que seguia tropezando cl 
gobierno para propor t ionate recursos, a causa del desdrden 
y la ninguna moralidad que por desgracia existian, no habiendo 
la imparcialidady lajusticia que son las cualidades que impri-
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men magestad a un gobierno; faltaba en muehos miembros del 1SG1 
gabinete la austeridad republicana y sobraban los abusos de 
la dictadura, y algunos de los ministros olvidaron lagrandeobra 
de regeneraeion nacional para desarrollar miras secundarias; 
auu se cateaban las casas, la seguridad publica no existia, y 
los ministerios daban disposiciones contradictorias. Tal si-
tuaeion hizo que el coronel Toro se insubordiuara marchdndose 
para Jalisco a cuj'o Estado seguu el creia, debia entregar la fucr-
za que mandaba, dando esto motivo a que Quer6taro fuera 
amagado por los reaccionarios el 6 de Marzo; muchas fuerzas 
constitucionalistas esterminaban a las poblaciones donde llega-
ban, exigiendo prestamos y embargando actinilas, y ni aun 
la guarnicion de Veracruz estaba pagada, cuando el minis-
terio de Hacienda dedicaba sumas al pago de subvencion de 
periddicos, de denunciantes y de contratistas, y se establecid 
en ciertos pagos el favoritismo y la prodigalidad. 

Asi de nada servid una ley que sc did protegiendo la veni-
da de colonos extranjeros, a quienes se exceptud por ciuco 
alios del pago de contribuciones; de poco sirvieron las derro-
tas de Marquez, Meji'a y Taboada, y la sangre derramada pa-
ra destruir el poder de Lozada en Alica. 

El Ministro de Hacienda informd quo las rentas publicas ha-
bian desaparecido, que 110 tenia arbitrio para reorganizarlas y 
que solamente permaneceria en el ministerio esperando laban-
carota, ehizo del erario un cuadromuy desconsolador; las adua-
nas del Pacffico estaban empenadas en su totalidad y las del 
Golfo en un 80 por 100 dc sus productos; los Estados se ha-
bian tornado la renta del papel sellado, y la del correo habia 
desaparecido; el Sr. Prieto hizo tales revelaciones para evitar 
la perdida de su popularidad, pero consiguid lo contrario y 
110 supo cuanto mal causd ii Mexico en el interior y exterior 
con tal declaration; la hacienda estaba ciertamente en un es-
tado p6simo, pero aun 110 se habian concluido los elementos 
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que la formaban, como lo indicaba el que se hubieran gastado 
solamente en el ramo de guerra varios millones de pesos. 

Juarez expidid un reglamento sobre contribuciones directas, 
did algunas disposiciones acerca de enagenacion de terrenos 
en la Baja California y en Tehuantepec, contrato con M. Na-
phegy tres baterias de canones rayados; comisiondal Lie. D. 
Vicente Riva Palacio para que recogiera y trasladara al Minis-
terio de Justicia los archivos de la Ex-Inquisicion; dispuso 
que se abriera en la secretarial de relaciones exteriores un re-
gistro de matn'cula y mandd bacer muehas liquidaciones y que 
se pagaran sueldos atrasados. 

Con motivo del cisma politico de la Union norte-americana, 
varios periddicos del .partido conservador mexicano manifes-
tarou esperanzas de que se llcvaria a efecto la intervencion 
espanola en Mexico, sin refiexionar que la revolucion que en 
aquel pais se efectuaba crio un drden de intereses que 16jos de 
admitir la intervencion europea, la tendria que recliazar con 
mas vebemencia. El partido republicano representado alia por 
el presidente Lincoln que acababa de ascender al poder, no 
creyd convenientes los vastos proyectos de ensanche que abri-
gaban los E)stados del Sur, unico medio que teuian estos para 
perpetuar su separation del Norte, por lo que trataba de im-
pedirlo aun interviniendo en el territorio de Mexico. 

En las camaras de Espana seguia agitandose la cuestion de 
M6xico, promovi£ndola el Sr. Calzada, puesel destierro de Pa-
clieco did motivo alia a una gran sensation, y el gobierno de 
aquel pais se preparaba para traernos la guerra, en contra de 
lo cual estaban muehos sugctos de notoria ilustracion. 

En la capital de la republica fu6 aprehendido y fusrlado el 
gefe Trejo, que tan famoso se hizo sosteniendo el sitio de Pe-
rote; la ejecucion tuvo lugar en la Ciudadelacasi furtivamente 
pues se verified al anochecer del 31 de Marzo, por drden del 
general Leandro Valle, perdi^ndose asf el fruto del escarmien-
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to, cuando se liabia mandado que fuera en la mafiana. El go-
bernador del Estado de Mexico, Fernando Soto, expidid una 
ley sobre ladrones, abolid los tratamientos al gobernador y 
demas funcionarios del Estado; en Tampico cstalld un motiu 
militar a fines deMarzo, acaudillundolo el ex-coronel Jose Her-
nandez, pero con la guarnicion que quedo fiel y algunos paisanos 
fueron derrotados los motinistas; en Guanajuato era llaraado a 
mandar las tropas el general Miguel Echeagaray, lo cual fue mal 
visto por el gobierno de Juarez, a causa de estar aquel dado de 
baja; en Yucatan el Sr. Barrera sustituyd en el gobierno al Sr. 
Acereto, y llarad al pueblo si nuevas elecciones, lo que did orf-
gen a una nueva revolution y se descubria a poco otra conspi-
racion, originada por la rivalidad siempre subsistente entre 
Merida y Campeche y en la Baja California se did una ley or-
ganica fundamental; en Morelia fu6 nombrado gobernador D. 
Epitacio Huerta; en Sinaloa tomaba posesion el gobernador Ye-
ga; a Chiliuabua se le dieron las rentas federales para que aten-
diera a sus gastos; a la ciudad de Mexico le fue impuesta una 
contrbucion destinada ii la limpia y a la reposicionde empedra-
dos. 

El mal aspecto que presentaban los negocios hizo que hu-
biera una nueva crisis ministerial, coinenzando por el Sr. Prie-
to que renuncid la cartera de hacienda, habiendo heclio antes 
representaciones varios ciudadanos para que el presidente lo 
destituyera. Al salir Prieto indicd el remedio del mal estado 
de la hacienda publica, dijo que era necesario el arreglo del 
pago de las deudas, quitando el gravamen que reportaban las 
aduanas marftimas, disminuir el presupuesto del ramo de la 
guerra, y que los Estados no dispusieran de las rentas federales. 
Tambien rcnuncid Gonzalez Ortega la cartera de Guerra, y 
fu6 llamado a ocuparla el general Zaragoza, habiendo dejado 
Ortega el puesto de una manera brusca, disgustandose con 
Zarco. 
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Los Estados aplaudieron que hubiera tenido fin la crisis 
ministerial, esperando que cesaria la imprevision y el des6r-
den, y toda la prensa pedia que el nuevo gabinete practi-
cara, entre otras cosas, una minuciosa averiguacion sobre la 
conducta que en el desempeno de su encargo observaron.los 
depositarios de los conventos. 

Para reemplazar al Sr. Pricto fu6 nombrado ministro de ha-
cienda el Sr. Mata, que carecia de conocimientos en aquel ra-
mo, por lo que era dc esperarsc que los asuntos que se rela-
cionaban con 61 continuarian mal, y tal nombramiento tenia lu-
gar precisamente cuando se trataba la diflcil cuestion dc la re-
formadc aranceles marftimos y fronterizos. 

Mataaceptd el puesto con la condieion de dejarlo tan luego 
como se reuniera el congreso; la aceptacion hecba por 61 de la 
cartera de hacienda, no llend las aspiraciones de la opinion. 
Mucho dejaba que desear el personal del ministerio, y tan 
solo la provisionalidad de la situation hizo que no fuera 
rudamcnte atacado, si6ndolo desdc sus primcras disposiciones 
el Sr. Mata; 6ste dispuso desdc luego la suspension provisional 
de los pagos y la venta en publica subasta de los pagar6s. En-
tonces se hicieron contratos ruinosos con los pagar6s dc desa-
mortizacion, y el 2 de Mayo dejd Mata el ministerio. 

Como fu6 sustituida por algunos periddicos la candidatnra del 
Sr. Lerdo por la del Sr. Degollado, este manifest6 publicamcn-
te que no aceptaria ningun puesto publico, por cstar convenci-
do de que nuestros males no tenian remedio. 

Habiendo sido preso el general Casanova, se empenaron los 
ministros ingles y frances y otras muchas personas en que no 
se le aplicara la pena de muerte, y lo consiguieron; el apre-
hendido corrid grande peligro, pues acababa Ma'rquez de ex-
pedir un decreto fechado el 16 de Marzo, condenando & la pe-
na de muerte d todos los que sirvieran en la administration 
de Juarez, a quienes declard traidores. El 11 de Abril dc 
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este ano fueron celebradas en Tacubaya bonras en meraoria 
de los fusilados el ano de 1859. 

Vuelto Doblado d Guanajuato, dejd varios destacamentos 
en la sierra y el cuartel general en San Miguel de Allende; pe-
rd aun quedaron muchos reaccionarios sublcvados en la sierra 
y otros llegaron hasta las goteras de la capital, estando en 
Tlalpam y San Angel mas de 300, y Oobos en Rio Frio entre 
Puebla y Mexico, lo que iudieaba la gran debilidad del go-
bierno de la capital. 

El congrcso general, cuya iustalacion era tan necesaria, tu-
vo su pritnera junta el 20 de Abril, concurriendo 58 diputa-
dos, luicicndo algunas proposiciones el Sr. Suarez Navarro, 
para que se quitarau los obstaculos que impedian el que tu-
vieran efecto las sesiones de la camara; otras varias juntas tu-
vieron lugar despues, pero no se podia integrar, no obstante 
los esfuerzos del gobierno de la capital. 

Habiendo extinguido el gobierno los juzgados de capella-
nfas, tuvo de esto algunos recursos, aunque no de la cuantia 
quo se le atribuvd; con esto y cosa de 10 millones que es-
taban pendientes de pago de redencion en Mexico y Puebla, 
pudo haberse formado alguna combinacion que hubicra hecho 
salir al gobierno de la situation compronietida en que se 
hallaba. 

El ministro Zarco mandd que fueran separados de sus em-
pleos los que hubieran firmado pretestas contra las le3res 
de reforma, el tratado Mac-Lane 6 cualquier otro de los actos 
del gobierno liberal durante su residenciaen Veracruz; el mis-
mo ministro influyd en que el Sr. I). Manuel Payno fuera nue-
vamente reducido a prision, de donde salid con fianza, asf co-
mo.el Sr. D. Manuel Siliceo, y adquiriendo ascendiente sobre 
Juarez 61 era quien todo lo dirigia. 

El gobierno suprimid la partida que el presupuesto asigna-
TOMO v.—52 
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ba a las diversiones publicas, did algunas disposiciones para 
buscar recursos imponiendo una contribucion a la ciudad de 
Mexico; suspended por cinco aiios el derecho adicional para 
amortizar la deuda publica en las aduanas maritiraas y fronte-
rizas; v tratd de organizar la intervencion de los conventos, 
acerca de lo cual presentd una memoria el Sr. I). Basilio Perez 
Gallardo, por la que consta que solo de la ciudad de Mexico, 
el gobierno habia recibido 27 millones de pesos en casas y ca-
pitales desde la entrada de las fuerzas de Gouzalez Ortega. 
Fue reformado el privilegio concedido a D. Antonio Escandon-
para estableccr un carnino de lierro entre Veracruz y Aca-
pulco. 

Se concedid 6. Escandon que pudiera aprovechar los lagos 
y rios para su sisteina de coinunicacion; se le obligaba a poner 
un ramal a Puebla por cuya ciudad no debia pasar la via iSrrea, 
haciendose lo mismo en las poblaciones principales del interior 
que estuvieran en iguales circunstancias; las oficinas, los al-
macenes, tallcres, habitaciones y terrenos que fue ran propie-
dad de la nacion y se necesitaran para la construction del ca-
niino se inandaron cntregar a Escandon, y los terrenos de las 
municipalidades 6 de los Estados se le adjudicarian con arre-
glo a la ley de expropiacion por causa de utilidad publica; to-
dos los materiales y enseres y el dinero que necesitara expor-
tar para el cainino, quedaron libres de toda clasc de derechos 
por espacio de 30 aiios sin que el cainino pudiera sergravado 
con impuestos d contribucioncs durante cincuenta aiios; para 
la exportation de dinero necesitaba la einpresa prcsentar cl pre-
supuesto de los objetos en que lo iba a invertir; todos los em-
pleados en el carnino quedaron exentos del servicio railitar, 
de cargos consejiles y de toda capitation, inenos en el caso 
de guerra extraujera; los pianos para las obras del cainino de-
bian soraeterse siempre a la aprobacion del gobierno y tambien 
las tarifas debian ponerse en su conocimiento. Escandon 
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podia hipotecar los tramos que construyera siempre que no 1801 
fuera a un gobierno cxtranjero y en ningun caso podia hacer-
lo con el privilegio misrao sin el consentiiniento del gobierno; 
se le concedid la facultad de formar en Europa d America com-
panies y dividir el capital social en acciones que podria ena-
genar, ceder d hipotecar libremente, sosteniendo los derechos 
que cle ellas nacieran eonforme a las leyes mexicanas; en la 
construccion de este camino seriau ocupados los reos condena-
dos a obras publicas en los Estados por donde pasara; la em-
presa entraba en posesion del tramo de ferrocarril de Vera-
cruz a San Juan por haberlo pagado Escandon desde 1857; en 
cinco alios se comprometid este a unir a Puebla con Mexico, 
imponitiidole uua multa de 300,000 pesos si no lo cumplia. 
Para auxiliar al cmpresario se le did el fondo consolidado de 
la deuda publica por valor de ocho milloncs que ganaban un 5 
por 100 anual y que seria pagado en el espacio de 25 aiios 
destindndose anualmente 560,000 pesos para cubrir los vedi-
tos y amortization del capital, de modo que de la anualidad se 
tomaria en primer lugar la suma bastante para el pago de los 
reditos del capital que se adeudaba y el resto se aplicaria para 
amortizar los ocho milloues, comprometiendose el gobierno so-
lemnemente a hacer esto, )r para que fuera efectiva y cierta esta 
estipulacion, aplicd a' ello desde luego el productodel 20 por 100 
de lo entrado en las aduanas mantimas eonforme a la ordenanza 
de 21 de Enero de 1856 y que se destinaba a mejoras materiales; 
para mas seguridad el citado 20 por 100 fu6 representado por 
cierta clasc de papel-moneda emitido por el Ministerio de Fo-
mento, y tan solo con este papel podria satisfacer todoimpor-
tador el derecho de mejoras, sin que pudiera hacerlo en riume-
rario ni en ninguna otra especie, bajo l apenade segunda paga; 
la empresa no podia vender dicho papel en ningun caso a ma-
yor precio que el de su valor representative; si era el produc-
to de mejoras en cada semcstre mayor de 280,000 pesos de-
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1861 volveria la empresa el exceso, y si Escandon no cumplia sus 
compromisos perderia este fondo especial; estipuldse que esta-
rian 400 trabajadores por lo nienos en los trabajosdel cainino, 
en la estacion de secas. Las obligaciones de la empresa se 
suspendian en el caso de fuerza mayor <5 causa fortuita que le 
pusiera embarazo y tambien en el caso en que dejara de perci-
bir lo que le asignaba el fondo consolidado; concedidsele el 
establecirniento de un telegrafo }r el privilegio caducaria por 
enagenarlo a un gobierno extranjero, por hipotecarlo & un 
particular d corporacion sin permiso del gobierno y por no 
cumplir las obligaciones impuestas en los artfeulos relativos a 
concluir el tramo a Pueblay a los 400 trabajadores que debian 
estar en el cainino. Quedaron rescindidas las obligaciones con-
traidas por cl decreto de 31 de Agosto de 1857 sobre cons-
truccion de una penitenciarfa y una casa de invalidos, y la em-
presa se did por reeibida de los reditos hasta Febrero de este 
ano en compeusacion de que se le libertarade tal compromiso, 
y en cuanto a los cuatro millones de pesos, completo de los ocho 
que 1). Antonio Escandon debia enteral- en la tesoreria, lo habia 
de verificar en los cinco anos que debia durar la construction 
del tramo entre Puebla y Mexico. Para proteger la pronta 
conclusion de la obra, el gobierno suspendid por cineo anos el 
derecho adicional de amortization de la deuda publica-cobra-
do en las aduanas man'timas, y en vez de pagarse en bonos de 
la deuda publica la cuarta parte del monto de los dereehos de 
importation, quedaba reducidoel expresado derecho adicional 
a un 15 por 100 de los citados de importation que se pagaria 
precisameiue en acciones del caiuino, y de la cantidad que perte-
neciera al erario se destinaria una mitad a -establecimientos de 
benelicencia 6 instruction publica 3r la otra at mejoramiento de 
los puertos, muclles y faros; el gobierno daria como premio & la 
empresa el dia en que los trenes hicieran el primer viaje en-
tre Mexico y Puebla, la mitad delos baldi'osque se reservd en 
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los contratos de apeo y deslitide celebrados respecto de Sonora 
con I). Juan B. Jecker y Compafu'a. Todos las dificultades 
se resolverian por medio de arbitros arbitradores y amigables 
componedores. 

El ministro Ramirez, que lo era de justicia y fomento, no 
solamente trabajd por impulsar con esa eoncesion la obra del ea-
mino de fierro, sino que toed otro pun to may importante, ex-
pidiendo una ley sobre instruction publica, cuya ley dictada 
con miras mas extensas que las anteriores, tendid a la unidad en 
un ramo tan interesante. 

Mientras que en nuestro pai's se trataba de mejoras materia-
les, en el vecino del Norte habia estallado la guerra civil, siendo 
Charleston el teatro donde las operaciones comenzaron; las tro-
pasdel Sur atacaron el fuerte Sumter el 12 de Abril al amane-
cer, v se rindid al diasiguiente despues de un bombaardeo de 83 
horas. En consecuencia Lincoln did una proclama llamando 
a las armas & 75,000 voluntarios, y eotivocd al congreso a se-
siones extraordinarias. Hay tal relation entre los sucesos de 
que fueron teatro los Estados-Unidosy la suerte de nuestra re-
publica, que todo lo que alia pasd debe interesar en gran mane-
ra al que estudie nuestra historia. El gobierno deWashingtonse 
apresurd &enviar a nuestro pais al ministro Corwin, nopudien-
do dejar sin vigilancia la retaguardia de los confederados del 
Sur,que nombraron su gobierno ycoinisionados para negociar en 
Washington su separation; el presidente de ellos fue Jefferson 
Davis; siete Estados del Sur fueron los que primero tomaron 
una actitud agresiva, mientras que otros ocho erigidos en me-
diadores anunciaban su separaeion de la Union Federal en ca-
so de que se frustrara su conciliadora influencia. El gabinete 
de Lincoln tenia dos faociones: una conservadora dirigida por 
Mr. Seward, quefiabael remedio de los males a la propia fuer-
za del pai's, y otra radical a cuyo frente estaba Mr. Cliasse, 
que propendia a una polftica sangrienta, y el presidente se co-
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loco primero entre los clos extremos, y luego abandond los 
t^rminos medios y defcndidcon enerjiala unidad de su nacion. 

La desmembracion del territorio de la America del Norte, 
habia de traer indudablemente sobre nosotros la intervencion 
curopea, ejercida ya sobre Santo Domingo. Algunas pallidas 
de tilibusteros se preparabau a caer sobre uuestras fronteras 
para engrandecer la llamada republiea del Sur de los Estados-
Unidos, siendo la villa del Paso del Norte uno de losprimeros 
puntos amenzados. 

El Sr. Cor win tenia tftulos dc consideracion para nosotros, 
pues ad em as de ser uno dc los personajes notables de la repu-
bliea vecina, inostrd su generoso desinteres en" la guerra que 
esa nos hizo en 1847, contra la cual se opuso. Vino a intluir 
cn que Mexico no reconociera la independencia de los Estados 
confederados. 

Tambien llegd & Mexico a fines de Abril M. Wyke, nornbra-
do hacia tiempo representante de la G-ran Bretaiia en nuestro 
pais. Al desembarcar M. Wyke tuvo varias explicaciones con 
el gefe militar dc Veracruz a causa del saludo, habiendo dispa-
rado la plaza 11 canonazos y cxigiendo el 14. De Mexico 
marchd para Francia con el encargo de ministro extraordina-
rio de la republiea el Sr. D. Juan Antonio de la Fuente. B61-
gica envid un agente para celebrar un tratado de comcrcio 
con nuestro pais, pero sin duda traia mas bien la mision de 
estudiarnos. 

Las fuerzas reaccionarias mandadas por Cobos y Taboada, 
seguian recorriendo muchas poblaciones del centro de la repu-
bliea. 

Ann estaban muy distantes de aquietarse los reaccionarios, 
pues en Jalapa estuvo punto de estallar una conspiracion 
el 25 de Abril. En Tollman tuvieron entre ellos mismos una 
desavenencia, v se separaron Marquez y Velez de Mejfa diri-
gidndose hacia el rumbo de Tulancingo, y Mcjfase situd en Ar-
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royozarco donde se le uniei'on muchos gefcs y oficiales; Cobos 1861 
rccorria cl Estado de Pucbla; Yicario y Montaiio se disgusta-
ron, y en Celaj'a y otros pantos se conceutraban partidas de 
consideracion, que intereeptaban las comunicaciones. 

Juarez extinguid los oficios vendibles y renunciables' que 
no hubicran caducado eonforme -S las lcycs, extinguid los pea-
ges y dccretd una contribution sobre fincas rusticas para 
compensarlos; establecid una loteri'a nacional, unica que debia 
existir en la republica, dandole 24 sorteos, uno de los cuales 
tenia el premio mayor de 60,000 pesos, y prohibid la venta 
de billetcs de la ITabana. 

IIabi6ndose completado el numcro de diputados el 1.° de 
Mayo, esperdse que se pondria t6rmino a la ansiedad publica 
con que se habia aguardado la reunion del congreso, de cuyas 
decisiones dependia la suerte de nuestro pais. Casi todos los 
diputados eran liberates y progresistas, y el congreso vino a 
scr la fiel cxpresion de la 6poea y de la revolucion: fu6 electo 
presidente de la mesa el Sr. 1). Joaquin Ruiz, y hubo acaloradas 
cuestiones sobre credentials , y no habiendo p res tado jura -
mento sino solamente protestado, quedd desde luego sancio-
nada una ley de reforma. 

Ilccha por los diputados la protesta el 8 de Mayo, se pro-
ccdid d organizar la mesa que debia formarse en el prdximo 
peri'odo desesiones y que se compuso clc D. Jos6 Maria Aguir-
re como presidente y D. G-abiiio Bustamante como vice-pre-
sidente; una comisiou pasd & comunicar al ejecutivo que que-
daba instalado el congreso y despues fueron nombrados los 
miembros de la gran comision y las comisiones permanentcs. 
Lasolemne apertura se verified el 9 de Mayo, y en el disCurso 
pronunciado pOr Juarez, did cuenta de sus princiiiales actos 
durante laguerra por la reforma, recdrdd que desde que estu-
vo en G-uanajuato en 1^58 habia tratado de reunir al congre-
so, aceptd la responsabilidad de las disposiciones que habia 
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1861 dado desde aquella 6poca, y que no estuvieran en la extricta 
drbita constitucional, dijo que eran necesarios los trabajos de 
reparaeion, que las relaciones exteriores del pais ofrecian mil 
complicaciones creadas por la reaccion, no obstante conservarse 
buenas relaciones con los Estados-Unidos y haber sido resta-
blecidas las que se tuvieron con Francia, Inglaterra y Prusia; 
que habia prohibido el gobierno que en Yucatan se siguierau 
vendiendo a los indigenas v di.spues.to que en Sonora se acaba-
ra con las tribus barbaras; que la hacienda publica se eneou-
traba en circunstancias tan afiictivas, que no podia rerncdiar-
se sin la exacta aplicacion de las leyes de reforma y la na-
cionalizacion de bienes de manos mucrtas, y despues de hacer 
una detallada relacion de las disposiciones que su gobierno 
habia dictado, asegurd que ya solamente quedaban algunas 
guerrillas de facciosos que auu merodeaban y destruian el 
pais. 

Al dia siguiente 10 hubo una sesion borrascosa, a causa de 
una comunicacion que dirigio al eongreso el Sr. D. Ignacio Co-
monfort, y que fu6 leida por el secretario Saborio, y como al-
gunos diputados reclamaran el tramite, el presidente de la ca-
mara apoyd lo heeho; el diputado Guzman pidid que el vice-
presidente lo llamara al drden, y habiendo dejado su puesto 
al Sr. Aguirre lo ocupd el Sr. Bustamaute. El eongreso decla-
rd que Oomoufort habia cesado de ser presidente de la lepti-
blica desde el 17 de Dicienibre de 1857, y que cesaban las fa-
cultades discrecionales del gobierno que no podria promulgar 
ningun dccreto, ni auti con fecha anterior al 9 de Mayo, dan-
do todo esto lugar a interesantes y acaloradas discusiones. 

Entre los gobernadores se distinguid el Sr. Doblado, que ha-
cia esfuerzos con buen 6xito por la prosperidad del Estado de 
Guanajuato. 

A principios de Mayo salieron de Mexico para el interior 
algunas fuerzas pertenecientes & Gonzalez Ortega, destinadas 
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a batir a los reaccionarios que en el interior acaudillaba Mar- 1861 
quez, y por los alrededores de la capital aun permanecian las 
gavillas que imponian prestamos d las haciendas y se lleva-
ban a los dependientes de ellas. 

No pudiendo hacer lo que deseaban para establecer el bie-
nestar del pai's, y con objeto de dejar libre al presidente para 
que nombrara un gabinete parlaineutario, renunciaron las car-
teras de ministros Zarco, Ramirez y Zaragoza, pero no les fu6 
admitida la renu'ncia, aunque el Sr. Zaragoza siempre dejd el 
ministerio para ocupar su puesto entre los representantes de 
la r.acion, y poco despues dejaron las carteras tainbien los de-
mas ministros. 

Juarez did algunas disposiciones acerca del ayuntamiento 
de la capital (Mayo 5); concedid permiso a los Sres. Arbeu y 
socios para formar una compani'a con el objeto de construir y 
explotar un camino de fierro, que partiendo de la capital ter-
minara en el pueblo de Chalco, tocando a Mixcoac, Coyoa-
can y Tlalpam; los socios quedaban sujetos en todo a las leyes 
mexicanas, suscribiendose el gobierno ccn $200,000. 

No obstante las circunstancias propicias en que cstaba la 
nacion, no podia elcongreso practical- cl gran trabajo de reor-
ganizacion, por los desaciertos que se cometian por los minis-
tros en algunos ramos de la administration, y las dificultades 
que creaban al gobierno los intereses, las ambiciones y las re-
liquias de la reaction, que no debieron sobrevivir ni un mes a 
la restauracion del drden legal. 

El diputado Mata propuso que se estableciera la plena li-
bertad religiosa; el juicio por jurados; que se limitara al eje-
cutivo la facultad de expulsar a los extranjeros; que se susti-
tuyera el requisito tie vecindad para ser electo diputado por 
cl de residencia al tiempo de la eleccion; que todo empleo del 
gobierno con sueldo del erario iuhabilitara para sermiembro 
del congreso: que el presidente de esta corporation durara 

TOMO v.—53 
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todo el periodo legislativo, y supliera las faltas del de la re-
publiea; que 6ste pudiera separarse de la capital con licencia 
del congreso; que en los Estados hubiera agentes del gobier-
no federal que publicaran las leyes generales; que se supri-
iniera el artfeulo de la constitucion que prohibe las alcabalas; 
que se hicieran en el eddigo las modiificaciones todas que en-
tranaban las leyes de refonna. Otros proyectos se presentaron 
por varios para que se exigiera responsabilidad t( los que con-
tribuyeron al golpe de Estado, se revisaran los trabajos del 
ejecutivo y se derogara la ley que establecid la matrfcula de 
extranjeros en el ministerio de relacioues, y el Sr. Suarez Na-
varro pidid que se snprimieran las almonedas para contratar la 
ac-unacion del cobre, al que atribuyd muchos males, y quiso 
que se nulificara cl decreto sobre oficios vendibles y renun-
ciables. 

Todas estas proposieiones y refonnas tenian que discutirse 
por una asamblea compuesta en su generalidad de personas 
inexpertas, llenas de la ambicion de la gloria, pero sin la es-
periencia que es tan necesaria, y era de esperarse que todos los 
actos de aquella corporation se resintieran del caracter tcdrico 
que poseian sus miembros, por lo que el congreso se dis-
tinguid a causa de las tendencias que manifestd <1 la justiciay a 
la reorganization, sin llegar dhacerlaspracticas. Ademas, esa 
asamblea en su mayor parte se proponia hacer la oposicion al 
gobierno, queriendo que fueran revisados los actos ejercidos 
on virtud dc las facultades extraordinarias, sediscutid un pro-
yecto de amnisti'a, y casi no hnbo diputado que no bajara dc 
su asiento para poner una idea sobre la mesa. 

Juarez quiso conjurar las dificultades que le sobre vend rian 
(Tela oposicion del congreso nombrando un gabinete parlamen-
tario, y llamd a los Sres. 1). Leon Guzman, D. Joaquin lluiz, 
D. Francisco Berduzco y I). Ignacio Zaragoza, a quienes les 
fu6 concedida la licencia en el congreso despues de largas dis-
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cusioncs. EL Sr. Guzman leyd un manifiesto en que expresaba 18G1 
la conducta que iba a seguir. El nombramiento del gabinete 
lletid una de las exigeneias mas apremiantes de lasituaeion, y 
auu quedaba vaeante el ministerio de hacienda, no encontran-
do J uarez persona alguna que fuera capaz de desempenarlo, 
hasta que fu6 llamado para ello el Sr. D. Jos6 Maria Casta-
nos el 27 de Mayo. 

Guzman era un progresista consecuente y firme, estuvo en 
el congreso de 1857, y jamas abandond las ideas de reforma 
ni disimuld los abusos del poder; combatid a la reaccion y nun-
ca desmayd en la lucha; el Sr. Ruiz, instruido e inteligente, 
aunque en 1857 no votosiempre por las ideas mas avanzadas, 
despues abrazd con sincoridad todas las leyes de reforma; el 
Sr. Castanos era desconocido, pero gozaba de prestigio por el 
apoyo que encontraba en notabilidades del partido liberal, y 
por sus conocimientos y probidad; cl Sr. Zaragoza, bizarro y 
modesto general, gozaba de repntacion por su independencia 
de caracter, y por estar animado de verdadero patriotismo. 

Este ministerio, al que todo se facilitd v que no habia en-
contrado ni aun la oposicion sistematica de la prensa, no rea-
lizd las esperanzas que hizo concebirsu formacion. 

El clero no descausaba en sus trabajos, pues en Puebla ex-
pidid una pastoral el gobernador de la mitra, en que maui-
festaba su espfritu rebelde; en consecucncia fueron desterra-
dos de la republica los candnigos Irigoyen y Guevara; cnton-
ces Zuloaga volvid a publicar otro manifesto llamdndosc pre-
sidente de la republica, y en esa 6poca se gcneralizd la cau-
cion llamada "Los Cangrejos." En Mexico fueron aprehen-
didos varios agentes de la reaccion, algunos de ellos aim 
regenteando un motin, y en muchas poblacioncs de la rcpii-
blica prohibian los curas la lectura del Catecismo politico escri-
to por cl Sr. Pizarro. . 

Entrctanto las fuerzas que acaudillaba Marquez, a las que se 
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les habia unido Lindoro Cajiga, administrador quo fue de la ha-
cienda de Arroyozarco, seguian cometiendo toda clase de crime-
nes, y ataearon aQuerStaro con cerea de 1,000 hombres, entran-
do hasta el convento de la Cruz, cuando el general Antillon que 
llegaba en aquellos mementos los hizo huir hasta la hacienda 
de la Esperanza. Mandaban a los reaccionarios adeinas los 
gefes Mejfa, Taboada, Yelez y Zires; tanto aumentaban que 
el Estado de Mexico fue declarado en estado de sitio, sien-
do allf uno de los printipales guerrilleros Francisco Gra-
nados. Marquez se dirigid de Quer6taro al llano del Cazadero, 
y encontrandose con los liberates mandados por el coronel 
Ignacio Mejxa, tuvo que retroceder; Yicario atacd la hacien-
da de Arcos, donde estaba el gefe Laureano Yaldes, y Cqbos 
entrd a Tepeji de la Seda, donde hizo sus acostumbradas mal-
dades; en Huauchinango tambien aparecid un motin, y a li-
nes de Mayo, Marquez y Zuloaga se concentraron en la Villa 
del Carbon, luegopasaron a Ixtlahuaca, y contra ellos fueron en-
viados 6,000 soldados; los reaccionarios hicieron un amago so-
bre Toluca, llegando el gefe Galvez hasta Lerma, donde irnpuso 
un pr6stamo. Chalco tambien fu£ invadido, y en Rio Verde era 
derrotado el cabecilla reaccionario Florentino Ldpez. Fuerzas 
que salieron de Puebla a batir a Cobos fueron derrotadas, mu-
riendo el coronel Osorio que las mandaba. 

Varias veces se habia formalizado la peticion de que proce-
diera el congreso al escrutinio de los votos para presidente de 
la republica, pero habia sido siempre desechada, hasta que fue 
votadade conformidad en la sesion del 20 de Mayo mediante 
un acuerdo para que se nombrara una comision compuesta de 
un representante por cada Estado, la cual deberia examinar las 
actasde election llegadas a la secretan'a, ydictaminar en vista 
de ellas; hecho esto se erigid el 23 el congreso en colegio elec-
toral, estando conformeslas fracciones juarista y orteguista on 

e se adelantarael trabajo en ese asunto, habiendo otra comou-
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fortista que ponia algunos obstdculos. La comision escrutadora 
fue de parecerquesesuspendierala resolucion mientras llegaban 
todas las actas de la republica, y que se declarara que no ha-
biendo obtenido ningun candidato mayor/a absoluta, elegiria el 
eongreso entre los que parecian tenerla relativa, y tal dictdmen 
fu6 objeto do la impugnacion de la mayor-fa de la cdmara. 
Los votos de la republica se dividieron; Juarez obtuvo mas 
de -5,000; I). Miguel Lerdo 2,000; 1,800 G. Ortega y varios 
el Sr. Doblado, temendo dos los Sres. Riva Palacio y Couto. 
El eongreso aplaz6 la resolucion del asunto hasta que llegaran 
las actas que faltaban, y alu se tratd do que el presupuesto se 
bajara a $ 650,000 mensuales; el diputado Clemente Ldpez 
presentd una iniciativa sobre arreglo de la guardia nacional. 

Se discutid el asunto relativo a la acunacion de moneda rae-
xicana en la Alta California, y en el eongreso causd impresion 
un decreto de la legislatura de Zacatecas, relativo a protestar 
que no reconoccrfa como legitiino el establecimiento en la ca-
pital de alguna autoridad, cualquiera que fuese su denomina-
cion, extrana al 6rden constitucioual, lo que equivalfa & des-
conocer al gobierno de Juarez. 

El Estado de Mexico nombrd gobernador a D. Felipe Ber-
riozabal; por todas partes se aprehendia a los conspiradores 
d a los que se sospechaba que lo eran; en Puebla, cerca de la 
cual merodeaban Montano, Cobos, Yerdin y Triujeque, mandd 
el general Lamadrid bajar a un fraile del ptilpito donde se leia 
una pastoral declarada revolucionaria; tambien fueron apre-
hendidos el padre Garcia Cano y otros. Por su parte Mar-
quez capturaba a sus contrarios, haci^ndolo con D. Pedro Jdu-
regui que iba a' una de sus haciendas, y le exigid $20,000. 

Los avances que tenia la reaction, liicieron que en el 
eongreso se discutiera una proposition relativa a establecer 
una comision de salud publica, investida de facultades amplx-
simas para cuaato pudiera tener relacion con el establecimien-
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1861 to de la paz. Esto indicaba claramente cuan poco eficaces 
eran los medios adoptados para salvar la tranquilidad pu-
blica y la equivocada idea de los peligros que la amagaban. 
La camara votd la dispensa de tramites a la proposition y 
aprobd el artfculo primer© que contenia la idea de estable-
cer dicha comision; pero rcflcxionando rechazd los demas en 
que se detallaban las facultades de ella, y sin salir del sen-
dero constitucional did al ejecutivo facultades para que sus-
pendiera las garantfas y empleara los medios extraordinarios 
que la constitucion permite para cl caso de grave perturbation 
en la paz publica, y uno dc los que apoyd con calor la conce-
sion fud el Sr. Zamacona. Entre las garantfas cuya suspen-
sion propuso la comision de salud publica, estaba la libertad 
de la prensa. No faltd quienes pretendieran demostrar que el 
congreso no era constitucional, siendo D. G-abino Bustamante 
uno de ellos. 

Mucho atrajo la atencion del publico la discusion de las fa-
cultades extraordinarias, y uno de los oradorcs llegd a decir 
que el encargado del ejecutivo se habia determinado & vender 
al gobierno de Washington la independencia y el decoro de 
nuestra republiea, cuyo pensamiento tuvo eco y aplausos 
principalmente entre el bando clerical, y fue combatido por el 
diputado D. Manuel Ruiz. 

El 29 de Mayo murid en M6xico cl poeta F61ix Mar fa Esca-
lante, notable en el gtiicro descriptivo y que ocupd un Iugar 
eminente entre los poetas li'ricos; su primer canto fu6 la pintu-
ra de la vidasalvaje, y sus mas notables composicioncs fueron 
el "Huracan," la "Seduction" y el "Amor perdido," y su lira 
did al viento cantos de guerra, himnos dc victoria y delicio-
sas elegias. Fue redactor del "Museo" la "Ilustracion" y cl 
"Album," compuso el lindo poema de Fernando y Maria 

y escribid en varios periddicos poh'ticos. 
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Ocupado cl congreso en otros asuntos, olvidd el muy inte- jgg^ 
resante de expedir las le}-es organicas sin las que preciosos 
dereclios 6 importantes garantfas quedaban solamente en la 
categona de halaguenas esperanzas, que 110 podian convertirse 
en hechos praoticos segun atestiguaba una dolorosa experien-
cia, pues antique habia puntos en que la autoridad admiuistra-
tiva d la judicial podian atenerse si la legislacion anterior, 
otros ofrecian vacios por refcrirse a las necesidades que en 
nuestro derecho publico introdujo la constitution, y venian ;£ 
ser fuente perenne de trastornos y disensiones; faltabau las le-
yes que determinaran que profesiones necesitaban ti'tulos, las . 
que marcaran hasta donde debian extenderse las resolucio-
nes gubernativas que coartaban la libertad de industria (5 de 
trabajo, y otras sobre armas prohibidas, sobre faltas y delitos 
que gozabau el fuero de guerra, sobre los requisitos parajus-
tificar la detention de los ciudadanos, sobre el maltratamiento 
en las prisiones, sobre definir los delitos del drden militar y 
los de piraterfa, la ley penal para el registro y violation de 
la correspondeucia publica, otras leyes sobre expropiacion y 
privilegios d los inventores d perfeccionadores, sobre p6rdida, 
suspension y rehabilitation de los ciudadanos mexicanos, sobre 
organization de tribunales de circuito y de distrito, la penal pa-
ra el caso de rebelion contra las instituciones y varias sobre li-
bertad de enseiianza, de imprenta y demas que" aseguraran las 
garantfas individuates cuya estabilidad y rcspeto son los prin-
cipales fines del sistema constitutional. 

El estado de pobreza en que estaba el gobierno obligd al 
congreso a autorizar al ejeeutivo para poner en curso forzoso 
escrituras de capitales naciouales que bastaran para propor-
cionarle hasta 1111 millon de pesos, con un descuento del 2 por 
100 mensual, y a suspender por un ano los pagos a los acree-
dores al erario nacional, conxixcepcion de los de la conducta de 
Laguna Seca y convcnciones diplomaticas, debiendo expedir 
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cntretanto las leyes de credito publico; tratdse de cerrar las 
aduanas interiorcs y suprimrr las alcabalas, reformar los aran-
celes y eutablecer una contribution directa. El ejecutivo debia 
iniciar arreglos sobre suspension de las convenciones diplo-
maticas. 

A consecuencia de la eleccion determinada por la ley de 3 
de Abril de 1860 sobre gefes poh'ticos, entregd el Sr. D. Ma-
nuel 11. Gallo cl gobierno del canton de Jalapa, d fines de Ma-
yo, al Sr. D. Miguel Palacio, bastante conocido por su honra-
dez y por haber ocupado otros puestos publicos; el Sr. Gallo 
habia sacado mayoria de votos, pero para ser reeleeto necesi-
taba las dos tereeras partes do los votos, y no dej6 tras si ni 
llanto ni maldiciones porque a nadie hizo mal. En Orizava 
fu6 electo gefe politico 1). Sebastian Hernandez, en Cordova 
D. Francisco Talavera, y en Huatusco I). Joaquin Munoz. 

De 50,000 votos emitidos para gobernador del Estado de 
Veracruz reuni6 el Sr. La Llave 43,015 y por un decrcto de 
la legislatura fu6 declarado gobernador constitueional; ade-
mas obtuvoDiaz Miron 1,841 votos y varios los Sres. Pasquel, 
Mata, Corona, Serna y Oropesa. 

El ayuntamiento de Veracruz dirigid una petition al gobier-
no para que reformara el decreto ultimo, relativo al camino de 
iierro entre los dos Oc^anos. El retrato del Sr. Zamora fu6 co-
locado con gran solemnidad en el cuarto de banderas del ba-
tallon guardia nacional de Veracruz, pronunciando un dis-
curso D. Francisco de R. Milan. La legislatura clausur<5 sus 
sesiones el dia ultimo tie junio. 

Las grandes lluvias destruyeron el puente del camino que 
conduce & Coatepec. 

La ley general sobre suspension de pagos produjo una gran-
de alarma en el publico, la que .se aumentd con la prision y 
muerte de D. Melchcr Ocampo por las fuerzas de Marquez; las 
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discusiones a que talcs acontecimientos dieron motivo en el 1801 
congreso, estuvieron llenas de animation, 3* en ellas lucieron sus 
cualidades oratorias los diputados Hernandez 3' Hernandez 3' 
Montes, 3r expidid aquella asamblea desde luego, con dispen-
sa de tramites, unale}r penal para el delito de plagio; estame-
dida.fu6 del todo iuelieaz, siendo necesario mas que nuevasle-
3-es que decian lo mis.no que otras 3ra existentes, enviar un 
cuerpo de tropas al mando de un gefe activo 6 inteligente que 
contuviera a los facciosos; pero en lugar de esto a cada suceso 
que interesaba a la sociedad se expedian solamente leyes que 
110 tenian mas valor que el del papel en que cstaban escritas. 

El Ministro de Relaciones se presents al congreso el 4 de 
Junio a decir que tenia la dolorosa certidumbre del asesinato 
j)erpetrado por Marquez en la persona de Ocampo, y despues 
de leer una carta en que se daban algunos detalles, pidid que 
se hiciese justicia pronta y en6rgica y que fuera autorizado el 
gobierno para buscar recursos. No faltaron oradores como el 
Sr. Cendejas, que combatieran esta peticion. 

El crimen perpetrado en D. Melchor Ocampo, hombre emi-
nente en el partido liberal y patriota esclarecido, causd honda 
sensacion. Una gavilla mandada por un espauol llamado 
Cajiga entrd a la hacienda de Fomoca a donde se habia reti-
rado el Sr. Ocampo despues de abandonar la poli'tica, dedi-
candose en el seno de su familia a reparar los graves daiios 
que a su escasa fortuua habia hecho la revolution, y vivia al 
lado de tres ninas de corta edad a las (pie profesaba gran ca-
rino; de alii lo arrancaron los asesinos 3r entre lilas 3' a pi6 lo 
condujeron hasta Tepeji del Rio donde b entregaron a Mar-
quez y a Zuloaga, y fu6 ftisilado y colgado de un arbol. Cuan-
do se supo en la capital la captura, muchas personas a quie-
nes debia Marquez favores, le escribieron pidiendole la liber-
tad del prisionero, lo que tambien solicitd el ministro frances, 
pero recibieron la contestation de que ya era demasiado tar-

TOMO v.—54 
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18G1 de, anadiendo Marquez que 61 no era responsable de la eje-
cueion, pues no habia hecho mas que cumplir con una drden 
de Zuloaga; que Ocampo fue fusilado en represalia de lo que 
se habia hecho con Trejo y varios oficiales en el monte de las 
Cruces. Tal suceso llend de horror a la sociedad y fu6 tanto 
mas notable aquello, cuanto que el Sr. Ocampo habia sostenido 
en el consejo de ministrosel indulto del ex-ministro D. Isidro 
Diaz. La muerte de Ocampo fu6 un verdadero duelo para el 
partido liberal, que era el de la nacion, y en consecuencia el 
eongreso votd una ley para que el cjecutivo se proporcionara 
recursos abandonando la mezquina base de fijar eantidad, de 
senalar el tanto por eiento del gravamen y de prescind ir del 
prestamo forzoso: por otro decreto se declard fuera de la ley 
a Marquez, Zuloaga, Meji'a, Cobosy otros, ofreyiendo recompen-
sa.s al que libertara de ellos & la sociedad, y llovian portion de 
proposiciones con las mismas tendencias. Juarez se liizo des-
de luego de recursos y puso en movimiento un numero consi-
derable de tropas; entonces el Sr. Degollado a iinpulsos del 
entusiasmo, ofrecid su espadaa la representacion nacional para 
combatjr a los reaccionarios, y tainbien Gonzalez Ortega soli-
citd del presidente que 61 sus tropas tomaran parte en la 
campaSa. Tal fue el primer fruto de las rivalidades que divi-
dieron 3' debilitaron al partido liberal entorpeciendo la marcha 
del ejecutivo. 

El cadaver del Sr. Ocampo fu6 abandonado en Tepeji; con-
ducido despues a la capital quedd depositado en el hospital de 
Terceros, 3r luego fue trasladado al palacio municipal. 

El cntierro del cadaver en CU3-0 acto pronuncid una ora-
tion funebrc el Sr. Montes, se hizo en la tarde del 6 do Ju-
nio, habiendose reuuido la comitiva en el palacio munici-
pal; el eongreso en muestra de duelo 3' para concurrir a los 
funerales, cerrd sus sesiones antes de la hora de reglamen-
to. A pesar de la lluvia acompano al cadaver una multitud 
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hasta el panteon de San Fernando, siguiendo las ealles de PJa- 1861 
teros, San Francisco, Santa Isabel y Mariscala; iban el presi-
dente, los ministros, el congreso, el ayuntamiento, loscolegios, 
los empleados, y un numero considerable de personas de todas 
clases; la bandera national estuvo enarbolada hasta media as-
ta, se dispard un cafionazo cada cuarto dc bora; las tropas 
llevaron las arinas a la funerala, y frentc al sepulcro del Sr. Ler-
do de Tejada qucdaron los restos del Sr. Ocampo. 

Este seiior nacid en laciudad deM6xico, y paso los primeros 
alios de su vida en una finca rustica de Michoacan, de donde 
regrcsd para hacer sus estudios en su ciudad natal, queriendo 
sus padres dedicarlo a la abogacia, pero el jdven rehusd, y 
dejando el estudio del derecho, se dedicd d varios ramos del 
saber humano: idiomas, historia, ciencias naturales, poh'tica y 
moral fueron el objeto preferente de sus ocupaciones; dueno 
de un rico patrimonio hizo un viaje a Europa para ensanchar 
el cfrculo de sus conocimientos, y de regreso asu patria se de-
dicd al campo, y consagrd sus talentos y sus bienes al pro-
greso de la finca de donde un dia lo habian de arrancar sus 
ascsinos. Estuvo en el congreso y fu6 gobernador de Michoa-
can en la 6poca dc la invasion norte-americana, y de alii pa-
sd al scnado de la Union, donde voto contra la penade muer-
tc; despues estuvo en el ministerio de hacienda, y no admitien-
do el presidente sus proj-ectos se retird de nuevo a labrar la 
tierra; llamado otra vez al gobierno por los michoacanos lo 
tom6, 6 iuvitadoen 53 al golpe de Estado respondio: "Yo me 
quiebro, pero no me doblo." En la administracion de Santa-
Anna estuvo desterrado en Tulancingo, en Ulua, y despues en 
los Estados-Uriidos, y en lo de adelante ya hemos visto cual 
fu6 su marcha poh'tica hasta que fu6 arrebatado de su hacien-
da. Fu6 fusilado el 3 de Junio, habiendo escrito poco antes su 
testamento; le presentaron un confesor que no aceptd, rcpar-
tid todo su diriero y hasta su traje a los que le iban a tirar, de-
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1861 signandoles el lugar donde debian apuntarle, se pard firme con 
el pi6 dereeho atras, cerro los punosy ordend el disparo.1 

Tambien por Tepic cometieron horribles atentados las fuer-
zas mandadas por Lozada, Rivas y Garcia de la Cadena, en 
Lagunillas, donde atacaron las bin das de Alica, pasando & cu-
chillo d familias enteras a la fati'dica luz del incendio, y Coro-
na con algunas tropas tuvo que retirarse a Tepic. 

En la capital y en toda la republica se nianifestd la exalta-

1 IK aqul el testamento: 
Prdximo a ser fusilado, segun se me acaba de notificar, declaro 

que reconozco por mis hijas naturales <i Josefa, Petra, Julia y Lucila, y 
que en consccuencia las nombro mis lierederas de mis pocos bienes. 

Adopto como mi liija (i Clara Campos, para que herede el quinto de 
mis bienes, & fin de recompensar de algun modo la singular fidelidad y 
distinguidos servicios de su padre. 

Nombro por mis albaceas & cada uno in solidum et in rectum & D. Josd 
MaMa Manzo, de Tajimaroa, & D. Estanislao Martinez, al Sr. Lie. D. 
Francisco Benitez, para que juntos arreglen mi testamentana y cumplan 
esta mi voluntad. 

Me despido de todos mis buenos amigos y de todos los que me lian fa-
vorecido en poco o en mucho, y muero creyendo que be hecho por el scr-
vicio de mi pais cuanto he creido en conciencia que era bueno. 

Tepeji del Rio, Junio -3 de 1861.—M. Ocampo. 
Firman este, a mi ruego, cuatro testigos y lo deposito en el serior ge-

neral Taboada, 4 quien ruego lo baga llegar 4 mis albaceas (5 <i D. An-
tonio Balbuena de Maravatio. 

En cl lugar mismo dc la ejecucion, terrenos de Jaltengo, como & las 
dos de la tardc, agrego, que el testamento de Dona Ana Maria Escobar 
est;! en un cuaderno en ingles entre la mampara de la sala y la ventana 
de mi rccdmara. 

Lego mis libros al colegio dc San NicoMs de Morelia, despues dc que 
inis scilores albaceas y SaMs Iturbide tomen fle ellos los que gusten.— 
M. Ocampo.—J. L. Cajiga.—Miguel Negrete.—Juan Oalderon.—Ale-
jandro Reyes. 
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cion publica con enerji'a y cn distintas formas; en Mexico fue- 18G1 
rou coinjsionados por el pueblo los Sres. D. Ponciauo Arriaga, 
D. Guillcrmo Prieto y D. Iguacio Ramirez para prcsentar al 
congreso una petition reclamando las medidas de vigor que 
exigian las circunstaucias, y otras que no eran del resorte de) 
poder legislativo, como la formacion de un nuevo ministerio; 
se pedia cl estado de sitio y la cesaciou de toda autoridad que 
no fuera militar; que se pusiera la guardia nacional sobre las 
annas al tercer dia; que fuerau designados los que dieron re-
cursos il la reaction; que con los bieues de los procesados por 
poli'tica, fueran dotaclas las familias de las victimas; tambien 
se pedia la expulsion de todos los cclesiasticos que no hubieran 
jurado la constitucion, y que solamente quedaran abiertas do-
ce iglesias; que fueran exclaustradas las monjas; que se forma-
ra un nuevo gabinete con los Sres. Doblado, La Llave, Gar-
za y Ogazon, y entretanto uno provisional; la expulsion de los 
partidarios de la reaccion; aplicaciou de la ley de conspirado-
res por la autoridad militar, 6 intervencion a las imprentas de 
los reaecionarios. Fue puesta en prision la senora esposa de 
Zuloaga, asi' como el general Moret, y otros muchos conocidos 
por adictos d Zuloaga y Marquez. 

Quedaron puestos fuera de la ley Zuloaga, Marquez, Tomas 
Meji'a, J . M. Cobos, Oajiga, Vicario y Lozada; se ofrecian 
$10,000 al que matase a algunos de ellos, y si eslaba procesado 
se le indultaria de la pena que debia recibir. El euerpo di-
plomatico fu6 d palacio a pedir al presidente que 110 fueran fu-
silados Casanova, Diazy otros presos politicos, segun lo solici-
taban muchos liberales cxaltados. 

Asf la muerte del ilustre patriota, no solamente privd a la 
revolucion de una de sus mas firmes eoluinnas, sino que 
cstuvo a punto de ha.cerla que se estrellara contra el escollo 
de la anarquia; en el seno del congreso 110 hubo un solo in-
dividuo en el que no fermentase una idea violenta y cxtrema-
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da, querigndose ya el triunvirato ya la convention y el ter-
ror e( ino inspiraciones propias de las circunstancias. Aunqne 
en la capital se esforzaron los guardias por librar a los presos 
politieos do ataqnes, }r se cuidaron las impreatas, noseconsiguid 
salvar la del "Pajaro Verde" en lacallede Capuchinas, que el 
pueblo destruyd completainente. Para proporcionarse re-
cursos tisd el gobierno de $4,000 que pertenecian al fondo de 
la convention francesa, y que estaban depositados en el Mon-
te de Piedad, siendo necesario tal paso, pues hasta cerca de 
la capital de la republica, a San Joaquin, llegaban las fuerzas 
de Galvez, y una partida de ellas mandada por <Sste plagid al 
Sr. Schiaffino. 

La muerte de Ocampo no logrd enmudecer aunque fuera 
por un poeo de tiempo la voz de las pasiones; en esos mis-
mos dias el periddico llamado "Constitutional" agitd la cues-
tion relativa al tratado Mac-Lane negociado en Veracruz; 
cuestion promovida por el diputado Aguirre en un arranque 
oratorio en que llaind traidor al presidente de la republica. 
Ila sido una positiva desgracia que la voz de Ocampo no hu-
biera podido oirse en ese asunto, y tampoco ha dicho cosa al-
guna relativa a ello el Sr. Juarez, no obstante que se tratd de 
formalizar en su contra una acusacion. 

Apaciguadaun poco la efervescencia producida por los acon-
tecimientos, tratdse por los diputados de promover algo en fa-
vor de las clases de la sociedad, siendo uno de los proyectos 
mas notables el presentado por el diputado jalapeno Casas so-
bre reparto de los terrenos de ind/genas llamados de comuni-
dad. 

El Sr. Malhiew, que fu6 por algun tiempo encargado de nc-
gocios de S. M. B., se embarcd en Veracruz a principios de Ju-
nio y fu6 saludado por la plaza, y tambien pasd a bordo del 
vapor "Valerous" el capitan Aldham casi rectablccido de sus 
males; este buque se retird despues de habcr estado en las 
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aguas dc Veracruz 18 meses y fue reemplazado por otro 1861 
mandado por el capitan Ross. 

Los Estados fronterizos del Norte seguian recibieudo fami-
lias de colonos y se creia que continuando la guerra de los 
Estados-Unidos scria invadido nuestro territorio por cuatro 
millones cle negros, que nos traerian un nuevo elemento de dis-
cord ia. 

Zuloaga envid unas comunicaciones al cuerpo diplor.idtico 
declarando nulos y sin ningun valor los dccretos del congreso; 
prohibio que se hi'eierau pagos a la administracion liberal bajo 
la pcna de exigir el duplo cuando se hubiera restablecido en 
la capital el gobierno legftiino 6 hizo la amenaza extensiva a 
los extranjeros. Galvez pidid 8,000 pesos a D. Isidoro de la 
Torre, y su gavilla que llegaba en cl monte de las Cruces a 800 
hombres, recibia de la capital armas y dinero. 

hll general Uraga dirigid tambien al congreso una manifesta-
tion con motivo de la muerte de Ocampo, ofreeiendo susservi-
cios, y diciendo que el resto de su cuerpo y de su vida perte-
necian d la reforma y & la legalidad, que cuando ofreeia algu-
na cosa la cumplia, y que los reaccionarios no habian conclui-
do porque no habian sido aceptados los servicios que 61 habia 
of'recido. Habiendo el Sr. Degollado obtenido permiso del 
congreso para separarse, ofretid sus servicios al ministerio cle 
la guerra, no como general, sino en el puesto que se quisiera 
darle, aun al frente dc un eseuadron dc caballerfa, y manifes-
td que si no lo querian ocupar, era libre para agregarse como 
guerrillero a cualquiera fuerza, pues queria que no fuera una 
quimera cl permisp; que habia obtenido de salir & batirse como 
soldado del pueblo (Junio 6). 

Conccdidas al ejecutivo las facultades extraordinarias, y 
cargando ya sobre el la responsabilidad del pronto restableci-
miento dc la paz y de la seguridad publica, el animo de al-
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1861 gunos diputados sc inclind a cerrar las sesiones, dejando una 
comision de yigilancia que ayudara al gobierno en la lueha 
contra la reaction; otros creian conveniente que subsistiera 
la comision dc salud publiea, y algunos que se organizara el 
triunvirato que ejerciera la dictadura; pero ninguna de es-
las ideas era legal in acertada, pues cualqniera medida que 110 
se derivara de la constitucion, ecbaba por tierra el edificio le-
vantado a costa de tantos sacrificios, y no solamente engen-
draria discordias, sino que hasta se exporulria la republica a 
una escision, pues adeinas de Zacatecas, tambien San Luis pro-
testd que desconoceria cualquier poder que no se derivara de 
las instituciones- legi'timas, y que llegado este caso reasumiria 
su soberani'a. 

Mas necesario que cualquier paso extra-constitutional era el 
expedir las 1 eyes organicas que prometia la constitucion, ya pa-
ra regl amen tar el ejerciciode ciertos derechos, ya para organi-
zar en pantos tie gravisima importancia el mecanismo regular 
de las instituciones; trabajo necesario para el desarrollo y 
perfeccionamiento del codigo, y de cuya falta nos resentimos. 
Tambien eran de grande interes las reformas polfticas consti-
tucionales hechas de una manera legal, puesto que ya lo esta-
ban las sociales, acreditando la experiencia cuan necesaria 
era la camara de senadores, ampliar la libertad de election, 
y suprimir el juramento. 

Un cambio notable se habia verificado en los espfritus en 
cerca de cuatro alios, habi&ndose convertido a las ideas libe-
rales hombres sinceros y de buena fe que en otros tiempos opu-
sieron su voz autorizada a la innovation. Esta disposition de 
los animos parecia muy favorable para la consolidation de 
la paz y cl restablecimiento del (5rden, neeesitandose solamen-
te quehubiese union sincera entre todo el partido liberal; pero 
esta estaba muy lejana como lo prueba la acusacion hecha por 
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cl Sr. Sanchez Ochoa contra el Sr. Alatriste, gobcrnador de 1861 
Puebla. 

Al (in G-onzalez Ortega fu6 nombrado general en gcfe para 
perseguir a los reaccionarios, llcvando dos brigadas dc Que-
r6taro y Zaeatecas, las caballen'as dc Anreliano Rivera y Ra-
fael Cuellar, algunas piezas de montaria y ligeras, y salid de 
Mexico cl 11 de Junio; el Sr. D. Santos Degollado fu6 cnvia-
do a Toluca para organizar una brigada snjeta al general en 
gefe, y en combinacion con este obraron tambien fuerzas de 
Guanajuato al mando del general Doblado. En Toluca fueron 
obligados a tomar las armas todos losvaronesde 10 if 50 anos. 

El congreso hizo bien en no rcasumir todos los poderes, y en 
abandonar la idea de ejercer la dictadura parlamentaria, re-
chazando las sugestiones que se le hacian para convertir la 
comision de salud publica en poder superior al legislativo y eje-
cutivo. 

El congreso concluyd un arreglo con el Sr. Adorno para la 
limpia de atargeas, dispuso que la libertad de imprenta que-
dara snjeta d la ley de 28 de Diciembre de 1855 dada por el 
Sr. Lafragua; reformd la parte del art. 5° de la section la de la 
constitucion para que cualquier individuo pudiera ser obliga-
do a prestar trabajos personales mediante una justa retribu-
tion; suspendid algunas garantfas por 6 meses; declard que des-
dc el momento en que se empezaba a obrar con las armas en 
la mano en el sentido de cualquiera opinion poli'tica, el (lelito 
entraba en la esfera de crimen dejando de ser politico, y de-
clard que estaba y habia cstado vigente la ley de conspirado-
res de 6 de Diciembre de 1856, entre cuyosdelitos se contaba 
el de invasion al territorio mexicano por tropas extranjeras, 
v cl reunirse con cllas (Junio 7) y se designd quitiics come-
tian el delito de plagio. 

La supresion de las garantfas individuals fu6 una medida 
enteramentc legal, dictada conforme a la constitucion en el ca-

TOMO v.—55 
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so por ella previsto de perturbation grave en la paz publica, 
y el gobierno aceptc5 la confianza que se le daba ensauchando 
sus facultades ordinarias, despues de haberle concedido cuan-
tas autorizaciones habia solicitado acerca de armar la guardia 
nacional y buscar recursos. Fue reprobada una proposition 
para que a la familia del Sr. Ocampo se le dieran $15,000, y 
el ejecutivo solicitd que fueran 50,000. 

En lasesion del 11 de Junio se dispuso la subsistencia de los 
ministerios de Grobernacion y Fomento, y se decl'ard que Jua-
rez era presidente constitutional, admitiendose al fin que se 
hiciera el escrutinio con los votos rccibidos y no con los que 
debian ser emitidos; fueron 5,289 en favor de Juarez; 1,989 
por Lerdo de Tejada, 1,846 por Gr. Ortega, y el resto distri-
buido en pequerias fracciones d favor de muchas personas, re-
sultando la mayorfa absoluta en favor de Juarez; el dicta-
men de la gran comision que lo declaraba presidente de la re-
publica fu6 aprobado por 61 votos contra 55. 

Por la prensa y en el eongreso se trataba de que soTamente 
fueran cuatro los secretarios del presidente, y que se hicieran 
eeononnas reformando las plantas de Hacienda y G-uerra; de-
bian quedar refundidos los ministerios de Relaciones y Gro-
bernacion, asf como los de Justicia y Fomento, todo lo cual 
traeria economi'as de bastante importancia reduciendo el presu-
puesto. En aquella asamblea did motivo a interesantes discu-
siones la formacion de causa que se hizo al Sr. Payno. 

Marquez amago a Pachuca y ocupd a Otumba, pidiendo a la 
primera poblacion $50,000; entonces se creia que ese gefe 
trataba de introducirse d Puebla, y d la vez Jos6 M. Cobos 
entraba a Acatlan. Un padre llamado Celestino, y otros frai-
les que acaudillaban partidas reaccionarias, procuraban susci-
tar una guerra de castas. Por donde quiera que pasaban las 
hordas sublevadas cometian robos 6 iniquidades, siendo la ha-
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cienda de San Nicolas una de las que mas sufrieron, y todas 
las de los Llanos dc Apam. 

El 10 de Junio penctr6 al Estado de Tlaxeala el gefe Mdr-
quez, yendo d pernoctar d Zoltepec; esa ciudad se puso en 
actitud de clefensa, levanta'ndose violcntamente las fortifica-
ciones necesarias, y en la madrugada del 11 ingresd a Tlaxea-
la la guarnicion cle Iluamantla; pero cuando en lamismaciu> 
dad se tuvo noticia del movimiento dc Marqucz para Xaltocan, 
salieron las fuerzas de caballcrfa para batirlo, y las de infan-
terfa se colocaron en los puntos que tcnian designados. Mdr-
quez cambid cle direccion y avanz6 para Ixtacuixtla y Texme-
lucan, salvaudose asf Tlaxeala de los liorrores de un ataque 
que diclio cabccilla habia resuelto, pues en latarcle del tnismo 
dia llegd a esa ciudad un correo conducienclo comunicacioiics 
cle Huauchinango, a cuyo correo el misinogcfe habia prevenido 
se le uniera en Tlaxeala. " 

El guerrillero Tomas Mcji'a organizaba fuerzas en la sierra; 
en Ixmiquilpamy otros puntos se levantaban numerosas ban-
das acaudilladas por un gefe llamaclo Landa, que cometieron 
robos y asesinatos en Jacala. cuya poblacion casi destruyeron, 
y fueron d sacar rccursos de la ferreterfa de la Encarnacion; en 
San Pedro Piedra Gorda se pronuncid el espanol Isidoro La-
vin, declardndose gobernador y comandante general cle Gua-
najuato, pero a poco fue derrotado y muerto. 

Las fuerzas de Galvez situadas entre Toluca y Mexico no 
solamente derrotaban a las partidas que el gobierno enviaba 
a cuidar aquel camino, sino que influian en que se desertaran 
las tropas que guarnecian la capital, segun se verified va-
rias ocasiones. Por tal motivo en eldistrito federal eran hosti-
lizados los que habian servido d la reaccion, obligdndolos a que 
se presentaran y a que dijeran cuales eran sus ocupaciones, y 
hasta se llegd a disponer que fueran destituidos los empleados 
que censuraran los actos del gobierno. 
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Tambien en Durango asaltaban las poblaciones del Mezqui-
tal y ITuajuquilla, partidas acaudilladas por los guerrilleros 
Yald6s y Serrato, sin que pudiera aeabar con ellos el gober-
nador constitutional Patoni. 

A pesar de los obstaculos, la reforma marchaba con pasofir-
me y sin detenerse, siguiendo el gobierno el saludable princi-
pio de la absoluta independencia entre la Iglesia y el Estado, 
realizandolo logicamente en todas sus consecuencias, y mueho 
del buen 6xito lo debid a la cordura que la generalidad del 
clero mostrd abstenitiidose jra de toclo acto de resistencia. 

El congreso, del que muchos miembros comenzaron a scpa-
rarse con licencia, seguia ocupdndosc de las cuestiones sobre 
cl arreglo de los canos y de los empedrados de la capital, lo 
cual podia hacer creer que la reforma 3* la constituciou esta-
ban ya consolidadas, que la paz 3' la seguridad se habian res-
tablecido, cuando la representation national se ocupaba de ha-
cer cdmoda la residencia de los poderes supremos antes que 
abrir los manantiales de la riqueza publiea. 

El 15 de Junio, previa la protesta hecha ante el congreso 
de guardar y hacer guardar la constitucion y las leyes de re-
forma, quedd en posesion del cargo de presidente constitucio-
nal de la republica el Sr. D. Benito Juarez. E11 la sesion ante-
rior acordd el congreso la formula bajo la cual debia hacer la 
protesta el presidente, habiendo concurrido el cuerpo diplo-
matico en la tribuna respectiva. El Sr. Juarez, acompanado 
de sus ministros, se presentd en la camara poco despues de 
medio dia, y luego que hubo heeho la protesta torrid asiento 
en el lugar correspondiente, y leyd un discurso que llevaba 
prevenido, atribi^endo al cumplimiento de su deber la acep-
tacion dc la presidencia; enumerd las dificultades de la situa-
tion, protesto su resolucion de afrontarlas con enerjia, 3* de 
castigar -i los perturbadores de la paz publiea, y conservar a 

. toda costa el drden constitutional, esperando muclio del apo3ro 



Y RHV0LUCI0XES DEL ESTADO DE VERACRUZ. 4 3 5 

del pueblo. El presidente del congreso contestd de una mane-
ra general, manifestando la ansiedad del pais por volver al 
drden y la paz. 

Entre los candidatos para la presideneia era indudablc que 
Juarez tenia mayores titulos para que lo hiciera su gefe el par-
tido liberal, por haber sido el cer.tro de union durante la guer-
ra civil y el representante de la legitimidad, sin abandonar 
jamas su puesto. v porque debido d su decision fueron dadas 
las leyes de reforma. 

Otra crisis ministerial aparecid por haber negado el congreso 
su aprobacion & la iniciativa del ministro Castafios sobre el 
contrato en virtud del cual debia el gobierno proporcionarse 
$200,000; por esta suma so habian de empeflar dos millones 
de pagar&s depositados en la legacion norte-americana; tam-
bien queria el ministro que se emitiera papel por valor de un 
millon que habia de tener curso forzoso aun en las transac-
ciones particulares, el negocio se unia con el del ferro-carril, 
y con el pago dc un crMito de $300,000 que una casa norte-
americana presto a Comonfort en los ultimos dias de su admi-
nistracion. En el Sr. Castafios faltaba practica en los negocios, 
y por eso no pudo sacar vcntajas de la autorizaciou que se 
did al ejecutivo, y tuvo que dejar el puesto; tambien renuncia-
ron los suyos los Sres. Guzman y Zaragoza, y fue solicitado 
el Sr. Doblado para la formation de un nuevo gabinete, cuya 
mision habia rehusado cuando fue llamado eu Enero. El 
Sr. Doblado volvid a renuneiar el encargo de formar el mi-
nisterio y a su renuucia siguio la de los Sres. Olaguibel y Se-
bastian Lerdo de Tcjada, 110 queriendo nadie encargarse de la 
situation. 

Ningun gabinete habia obtenido mas favores y condescen-
dencias del poder legislative que el presidido por el Sr. Guz-
man, concedi&idole el congreso cuanto pidid, y 110 liubo ini-
ciativa que 110 se volviera decreto, aun se lc dio masde loque 
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pedia, y fueron puestas en inanos del ministerio arraas que se 
crej'd iban a ser inmediata y provechosamente empleadas pa-
ra restablecer el drden. 

En estas circunstancias vino unnuevo acontecimieivto aeon-
mover d la sociedad: D. Santos Degollado fu6 muerto en una 
accion que dieron a sus tropas las emboscadas de los reaccio-
narios al mando dc Galvez y de Buitron, terminando asf la 
cxistencia del hombre a quien habian respetado las balas ene-
migas en las constantes luchas de tres ailos. Con esta ultima 
ya eran cuatro las perdidas de individuos principales del par-
tido liberal: Lerdo, G. Zamora y Ocampo, precedieron a De-
gollado. Este con un batallon, con un escuadron y una picza 
ile montana, habia salido de Lerma el 15 de Junio para prote-
ger el paso de un convoy de armas que de Mexico era envia-
do para Toluca a las <5rdenes del coronel O 'Horany de acuer-
do eon este y el general Cruz; llegado Degollado al llano de 
Salazar dictd varias disposiciones y batid a sus contrarios, pe-
ro luego cayo en una cmboscada y fu6 derrotado, estando di-
vididas sus fuerzas pues una parte se habia separado a las drcle-
nes del general Berriozabal. Degollado habia querido comen-
zar la campana atacando a los pronunciados en su cuartel de 
Huisquilucati hacia donde se dirigia, y como d las tres de la 
tarde se encontrd en un paso extrecho sin haber cuidado de 
mandar ocupar la entrada y la salida y vid atacada su infan-
terfa que se hallo sin parque, sin aun poder formar en batalla; 
el general Degollado Iratd do huir cuando ya iban desban-
dados sus soldados y en tal situation fn6 alcanzado por un sol-
dado de Buitron quien le did un tiro en la cabcza y despues 
otros tambien tiraron sobre 61 ya cada'ver, quedandole la fren-
te rota, el cuello atravesado de un bayonetazo, mutilada una 
mano, un costado entreabierto y el cuerpo atravesado depar-
te a parte por otro balazo; fue sepultado en laiglesitade Huis-
quilucan. 
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El Sr. Degollado era liijo de un miuero de Guanajuato don- 1801 
de pasd los priineros anos de su juventud, quedd hu6rfano 
desde nino, y asi con trabajo y constancia se edued por si mis-
mo. Su primer trabajo literario notable, fue la polemiea sob re 
diezmos con el Sr. Munguia; Michoacan le debid leyes muy nota-
bles, principalmente en el ramo de contribuciones; en los dias 
de la revolucion de Ayutla sobresalieron sus virtudes, y en la 
guerra de refonna did pruebas deser constante en sus emprc-
sas, basta que comctio un grave error. 

Entretanto las fuerzas de Gonzalez Ortega seguian a las de 
Mdrquez, Negrete, Herran y Taboada, por los Llanos de A pam; 
los reaccionarios en numero de 3,000 se distinguian porque 
llevaban cruces verdes, entraron a San Martin y pasaron a 
Atlixco y Matamoros, bostilizados por aquel, y luego marcha-
ron para Cuautla por el rumbo de Jonacate, donde Yicario re-
forzd d Marquez y a la vez Cobos hizo una cscursion por Amo-
zoc y Tepeaea. 

Marquez llcvaba para sus tropas caballos de remuda y se 
dirigid por el rumbo de Toluca, coinetiendo sus gavillas ma-
chos males siempre seguidas por Gonzalez Ortega, quien no le 
podia alcanzar, loque did motivo a las caricaturas y a las bur-
las de varios periddicos principalmente de la "Orquesta;" 
ocupd 6 Cuernavaca y dividid sus fuerzas y entonces salid 
de Mexico rumbo a Tlalpam el general Leandro Yalle. 

En las regiones del poder se notd en esa vez cierto sopor, 
clerto nulrasmo, del que no se pudo salir no obstante lasterri-
bles advertencias de la reaction; la persecution de los ase-
sinos y ladrones no debid irnpedir el desarrollo de las mejoras 
administrativas ni la consolidation de las instituciones, y en 
la 6poca del miuisterio Guzman ni aun ilustraron las diseusio-
nes parlamentarias los discursos de los ministros, que siempre 
llevan el tesoro del conocimiento practico de los hechos. To-
dos esperaban que al concederle la suspension de garanti'as el 
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1861 gobierno desplegara muclia energi'a, raucha actividad, pues 
entonces todo el pais liabria aprobado hasta el estado de sitio. 

Habiendo dejado Marquez a Cuernavaca pasd a Iluisquilu-
can donde se reunid con Galvez y juntos derrotaron el 23 de 
Junio al general Leandro Valle en cl Monte de las Cruces, ha-
biendose pasado al enemigo algunos de sus soldados, perdien-
do la artillen'a y las municiones, y solamente se salvo la caba-
llerfa. Asf las fuerzas reaceionarias iban batiendo en detail 
a sus contraries sin que valieran de nada los decretos del con-
greso ni los actos del ejecutivo; los malliechores estaban en los 
alrededores de Mexico y de esta capital se libraban drdenes 
por las notabilidades conservadoras a las gavillas para que 
obraran; y cle aln salieron municiones, noticias y planes de 
campana, ademas las tropas del gobierno estaban muy mal pa-
gadas y por eso se desbandabau tan luego como les era posi. 
ble. Prisiouero Yalle fue presentado a Marquez quicn man-
do fusilarlo y el cadaver quedd colgado dc un arbol, y tam-
bienJueron fusilados sus ayudantes Rico y Collin, y en conse-
cuencia volvid a pedirse en la capital el estado cle sitio, la ley 
marcial, los consejos dc guerra permanentes, lajusticia instan-
tanea, la adquisicion cle recursos por cualquier medio, y las re-
presalias; se colocaron tropas en las garitasy fueron pucstos en 
prision muchos reaccionarios; I). Juan J .Baz fue llamado a ejer-
cer el cargo de gobernador del Distrito que fue declarado en 
estado de sitio y reeibio cl nombraniiento de general en gefe 
de las fuerzas de la capital el general Parrodi, siendo su se-
gundo el general Uraga y mayor geueral el Sr. Rosas Landa. 

Yalle sucumbid con valor y conocid desde que se presenta-
ron sus contrarios que iba a ser cnvuelto por la superioridad 
numdrica de ellos, y no obstante combatid con arrojo y cuando 
ya preso le anunciaron que iba a morir preguntd (juien lo inan-
daba, y al contestarle que Marquez, exclamo: "Entonces, no hay 
remedio." El cadaver de Valle fu6 conducido a Mexico v el 
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congreso dispuso que cl ejecotivo arreglara sus honras funebres; 1861 
diez y siete balas lo desfiguraron completamente, le saltaron 
los sesos, deformandole la frente, le rompieron la columna 
vertebral, el ojo derccho estaba apagado y el izquierdo abier-
to y elaro, tenia los brazos r/gidos y arqueados y las manos casi 
disecadas. El diputado Riva Palacio fue encargado de pro-
nunciar la oracion funcbre en el panteon de San Fernando. 

Los reaccionarios llegaron a reunir cerca de 4,000 soldados 
con los prisioneros del gobierno, y tanta fue su audacia 
que cl 24 de .Junio en la tarde entraron hasta la garita de 
San Cosine y plazuela de San Fernando, y se alejaron al dis-
pararles un canonazo la tropa que acudid, siendo el general 
D. Ignacio Mejia quien se puso a la cabeza de las fuerzas que los 
rechazaron, que fueron las de Oaxaco; el Ministro de la Guer-
ra recorrid la eiudad y el congreso ccrrd sus sesiones. En la 
capital cundid la alarma y multitud de individuos se prestaron 
d ofrecer sus servicios al presidente, y fue preso I). Vicente 
Fozo; inuchas senoras salierou a las azoteas d agitar sus pa-
iiuelos llamando a los cruzados y en los balcones aparecieron 
con adornos verdes; entretanto se reunian en Santiago Tian-
guistengo Gonzalez Ortega, Arteaga y Bcrriozabal. 

Los reaccionarios hicieron aquel simulacro de ataque sobre 
Mexico para pasar hacia el Norte; Gonzalez Ortega entrd d 
esta eiudad el 26 y continud en persecucion de ellos pero no 
tan pronto como lo exigian las circunstancias. En Mexico co-
menzaron d organizarse batallones de guardia nacional. 

El dia 27 fu<3 electo presidente de la Suprema Corte el ge-
neral Gonzalez Ortega, votando el congreso por diputaciones 
y obtuvo trece votos, siete el Lie. Pedro Ogazon y dos el Lie. 
Manuel Doblado. Aunque para oeupar tan alto puesto se necesi-
taba solamente estar instruido en la ciencia del derecho, d juicio 
de los electores, ser mayor de 35 anos y ciudadano mexieano 
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1861 en el ejercicio de sus derechos, sin embargo todos los miem-
brosde la Snprema Corte debian ser elegidos popularmente asf 
como los del congreso y el presidente de la republiea, y niuguna 
ley autorizaba d la representacion national para hacer tal elec-
tion; pero la mayon'a del congreso creyd urgente compietar de 
algun modo el mecanismo de los poderes publicosy preparar-
se d las emergencias que por eircunstancias imprevistas pu-
dieran presentarse, y asi recibid un golpe la Constitucion. Cre-
yendo el diputado Mata anticonstitucional lo que se habia he-
cho para integrar la Suprerna Corte de Justiciable retird del 
congreso. Por haber dado tal paso, fulmind el congreso penas 
contra el diputado, y el 8 de Junio presentaron la protesta an-
te la misma asamblea los individuos electos para integrar la 
Suprema Corte. 

Aunque Marquez avanzd para el Real del Monte donde se 
le unid Mejfa, quedaronse en los alrededores de Mexico Galvez 
y Buitron, cuyas fuerzas saquearon a Tacubaya y Negrete se 
dirigid tambien hacia el rumbo de Pachuca. 

Habiendo permitido el congreso que los extranjeros se ar-
maran para defender sus propiedades, comenzaron en la ca-
pital a alistarse los franceses para formar una compama ar-
mada, y tambien en Pachuca los mineros ingleses armaron a 
sus operarios para resistir el ataqne que dirigid Negrete, quien 
siempre entrd & la poblacion y lnista el 1° de Julio se pudo po-
ller en marcha otra vez desde la capital la division mandada 
por Gonzalez Ortega, acompanado por el diputado y general 
Porlirio Diaz. Did motivo a que se hicievan comentarios el ha-
ber aparecido en Mexico un cometa el mismo dia que Gonza-
lez Ortega abrid otra vez la campana contra la reaccion. 

El presidente de la republiea dispuso que se organizaran 
batalloues de guardia nacional con los empleados del gobierno 
y mando abrir puertos en la Baja Californa, cl de Tonala en 
Chiapas, v con este motivo volvid a suscitarsc la cuestion dc 
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laapertura del puerto de T&xpamal comercio extranjero; co-
mo el presidente no nombraba ministerio, varios diputados lo 
excitaron para que lo hiciera, y se comenzd a decir que seria 
llamado el Sr. Zamacona para forraarlo. 

Paso & paso se dirigid Ortega sobre Marquez, que volvid a 
seguir el rnmbo de Tulancingo, cuya poblacion ocnpd y des-
pues se fraccionaron los reaccionarios intentando atacar 
Tlaxeala; pero alcanzados por la retaguardia cerca de Rio 
Prieto por las tropas de Oarbajal unidas a las de Aurelia-
no Rivera y R. Cuellar, derrotaron al grucso de los reaccio-
narios mandados por Negrete, y los gefes prisioneros fueron 
pasados por las annas. Marquez continud por Atlixco, siguidn-
dolo de cerca el general Alatriste. Temiendo en Puebla que 
Marquez, que iba por los Llanos de Apam, laatacara, did Ala-
triste leyes severas contra los que no se alistaran enlaguardia 
national. 

Tambien Mejfa seguia con incansable actividad atacando las 
poblaciones de la Sierra, sitiando 6 incendiando a Iluichapam, 
cuyos defensores dieron mnestras de grande heroismo, ante el 
cual retrocedieron las fuerzas reaccionarias que poco despues 
vencieron. 

La situacion de algunos Estados lejanos tambien seguia muy 
mala, habiendo sido electo al fin en Yucatan gobernador el 
Sr. Acereto, y vice-gobernador el Sr. Barrera, aunque en la 
legislatura triunfaron los partidarios dc Irigoyen. En Guerre-
ro, donde ni por un momento cesaba la discordia, fue electo go-
bernador D. Diego Alvarez. 

Sentenciadas algunas causas de los-que fueron ministros en 
la reaccion, lo fu6 a seis ailos de destierro fuera de la republi-
ca D. Manuel Pifia y Cuevas. Los demas presos polfticos que 
estaban en la capital tenian suspensas sus causas con motivo 
de haber recusado al juez D. Bias Gutierrez, y no liabiendo 
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suplente esperaban la resolucion del Ministerio de Justicia so-
bre la persona que debia seguirlas. Entonces las gavillas dc 
Buitron, en los alrededores de Mexico, seguian cometiendo 
sus estorciones, habiendo asesinado en el rancho de Nopales, 
cerca de Tacubaya, JI D. Enrique Beale; para acabar con la 
guarida de ellas incendid d Huisquilucan el Sr. Berriozabal. 
No solamente los reaccionarios tiranizaban al pueblo, sino aun 
algunos gefes liberales lo hacian, como Huerta en Michoa-
can. 

El eongreso declard que no habia lugar a formar causa al 
Sr. D. Juan Jos<5 Baz, por el cargo que se le hacia de haber to-
rnado parte en favor del plan de Tacubaya en 1857, 6hizo dis-
tincion entre los que se coraplicaron en la sedicion y per-
manccieron despues extranos a sus resultados, y los que a pe-
sar de haber tenido en ella alguna complicidad volvieron so-
bre sus pasos trabajando por la restauracion del drden legal. 
En una discusion habida acerca de amnistia a los reacciona-
rios, se mostrd vehemente en contra el diputado Altarairano, 
quien dijo que si en su inano estuviera haria ahorcar al Sr. 
Payno y a todos los notables reos poh'ticos; fue magiutico el 
discurso sobre amnistia.pronunciado por Altamira.no d causa 
del vigor en las ideasy los arranques de valor civil que mani-
festd; pero despues de muy bellos discursos nada se resolvid. 

La espectativa en que estabau todos los animos acerca de la 
campana emprendida por el general Gonzalez Ortega, ocasio-
nd que los poderes publicos y la prensa dieran de mano a otras 
graves cuestiones, de cuya solueion dependia el porveuir del 
pais. Creyendose que la paz era la primera necesidad de la 
republica, mientras la victoria no volviera a coronar las sie-
nes del catidillo de Calpulalpam, toda reorganization quedd 
aplazada, asi como las cuestiones hacendarias y polfticas, y la 
opinion publica no se fijaba ni aun en la crisis ministerial que 
ya se habia hecho crduica, ni en los trabajos del eongreso se 
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notaba un programa, Ho obstante que la situacion critica im- 18(>1 
ponia el deber de la accion y del trabajo. 

Las relaciones con las potencias extranjcras estaban a pun-
to de volver a embrollarse, sf causa de que ?e seguia cl des-
acreditado sistema de dilacioues v moratorias que hacen lasso-
luciones mas costosas y humillantes, y no obstante que con 
aquellascuestionesse relacionaban las interiores de polftica ha-
cendaria y administrative, y que en estas estaba todo por ha-
ccrsc, )r nada se ejecutaba. 

Muy divididas estaban las opiniones acerca de lo que debia 
hacer el gobierno en aquellas circunstancias, en que parecia que 
la guerra civil volvia if enseftorearse dc la nation; unos pre-
dicaban la dementia, otros pedian castigos severos como el 
unico medio de salvation que lequedaba a' nuestra desgraciada 
sociedad; pero lo que mas llamaba laatencion, era que el con-
greso, que haeia menos de un mes ponia prccio a las eabezas de 
los principalcs reaccionarios, discutiera poco despues la conve-
niencia de una amnistfa polftica, cuando estaba fresca la sangre 
derramada por Degollado, Ocampo y Yalle, y cuando aim hu 
meaban las ruinas de Huichapam. Yarios miembros de la e x -
comision de salud publiea, que se hicieron notar haeia poco co-
mo ardorosos partidarios de la libertad, y por querer que en to-
dos partcsse alzaran patfbulosysederribaraneabezas, ahora lle-
nos de uncion y mansedumbrc derramaban lagrimas en favor 
de los reaccionarios, quienes en materia dc sentimientos de ddio 
siempre ban sido mas consecuentes que los demderatas; tal 
conducta atrajo al congreso suma impopularidad, deelardn-
dose contra los procedimientos parlamcntarios la opinion pu-
bliea. 

Despues de muchas candidaturas propuestas y muchos co-
mentarios tomaron al fin posesion el 13 de Julio los Sres-
Manuel Mai-fa Zamacona de la cartera de Ilelaciones exte-
riores, y D. Bias Balcarcel de la de Fomento; airibos ban 
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sido sicmpfe de opiniones liberates; el uno verboso liasta el 
cansancio, el otro callado liasta el fastidio; el Sr. Zamaco-
na no era conocido sino como periodista, y carecia de popu-
laridad, cuyo mal fu6 mayor desde que timid los primeros 
decretos, aunque siendo siempre dirigido por el Sr. Zarco; ade-
mas continuaron en Justicia y Guerra los Sres. Ruiz y Zara-
goza, y del despacho dc hacienda se liizo cargo el Sr. D. Ilijinio 
Nunez, quedando los asuntos de gobernacion al cuidado del 
ministro de Justicia. 

El Sr. Zainacona habia servido eu Puebla algunos puestos 
publicos y durante la guerra por la constitucion y la reforma, 
cornbatid con su pluma los principios conservadores, y ocupa-
ba en la literatura un lugar distinguido. El Sr. Ruiz, que co-
menzd a ser conocido en el congreso constituyente, seguia es-
forzandose en mantener la union liberal previendo que las di-
sensiones del partido progresista habian de abrir la senda del 
triunfo a la reaction; mesurado y temeroso, parecia querer rc-
tanlar el adveuimicntode los principios que entonces se califi-
caban de demasiado avanzados. El Sr. Balcarcel fu6 miembro 
del constituyente y prest6 servicios durante algunos aiios en el 
profesorado y en la direction del colegio de Miner/a y fu6 vi'c-
tiina de la persecution rcaccionaria porque 110 favorecia las tcn-
dencias del fanatismo. El Sr Nunez era antiguo empleado en 
cl ramo de hacienda, liombre nuevo en la poli'tica; pero se lo 
juzgaba dotado de cxperiencia en los negociosy de muchos co-
nocimiento practicos en el ramo que se le encargaba. Asf el 
pais esperaba del ministerio, actividad y energi'a para obtener 
su completa pacification, cuya necesidad era impcriosa y que 
una vez satisfecha allanaba el cainino para veneer todas las de-
mas dificultades. 

No obstante la libertad que tiene el presidente de la repu-
bliea para nombrar ministerio, la minona del congrcse votd 
contra la licencia dc los Sres. Zamacona y Balcdrcel para in-
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tegrarlo alimentandose la oposieion COM miserables discord ins. 
El nucvo ministerio did un programa que se recibid como una 
de las infinitas promesas que habian liecho los politicos de 
nuestro pai's y uuo de sus primeros actos fue expedir la ley de 
suspension dc pagos que el congreso aprobd. 

Entre tanto desdrden no podia qucdar tranquila la cuestion 
de empleos, y el diputado Yillasenor propuso que fueran lan-
zados de los que ocupaban, todos los que habian servido a la 
reaccion, lo que aprobd el gobierno, exeeptuando a los que ha-
bian servido en el tiempo trascurrido del golpe de Estado a la 
caida de Comonfort. 

Ilabiendo aparecido Marquez nuevamente por Tlaxeala el 
1° dc Julio, el gobierno del Estado decreto un pre.^tamo de 
11,000 pesos y declard obligatoria la defensa de las institucio-
nes en el punto donde designara la autoridad d el gefe reco-
nocido como tal. La defensa se prcpard en Cerro Blanco a 
donde se trasladd toda la guarnicion al avanzar Marquez cle 
Zoltepec, pero siguiendo este cabecilla para Zacatelco donde 
pernoctd el 6 cle Julio, solamente desprendio sus tropas cle caba-
llena sobre Tlaxeala que fueron batidas por las fuerzas avan-
zadas que cubrian la falda del citado Cerro y al dia siguiente 
fu<§ alcanzada por la caballerfa de Carbajal la retaguardia de 
los reaccionarios cerca de Nativitas. Continud la persecucion; 
pero cerca de Cholula sufrid un descalabro el escuadron Xi-
cotencatl. Desde Matamoros trataron los cabeeillas reaccio-
narioscle que el gobierno les diera garantfas, pero cl general 
Ortega tenia drden de no concederlas. 

Las fuerzas de Marquez siguieron por Chietla 6 Ixtla pa-
sanclo por medio de balsas el rio Sacango; iban dejando por-
cion dc caballos muertos y cansados y por cliferentes rumbos 
desprendfansegrandes partidas de desertores. Seguian apare-
ciendo por divcrsos rumbos considerables partidas cle pronun-
ciados y tan mala se ponia la situacion que el 15 cle Julio, no 
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obstante scr dia feriado, bubo sesion sccreta en el eongreso. 
Amozoc 6 Ixmiquilpam era asaltados por partidas de subleva-
dos que siempre cornelian excesos; nuevos robos se verificaban 
cada dia en ios alrededores de Mexico sufriendo Tacubaya sa-
queos por las gentes de Buitron, sin que bastara para conservar 
la segnridad un destacamento situado en Chapultepec, y que 
en Mexico existieran 6,000 hombres de guarnicion que nada 
hacian. 

Otro elemento de zozobra aparecid al pedir Comonfort a Yi-
daurri que le permitiera pasar a residiral territorio mexicano, 
a causa de estar sumamente agitado el Estado de Tejas con 
motivo de la guerra civil de los Estados-Uuidos, comprome-
tiendose a residir en la poblacion (5 lugar que se le designara; 
Yidaurri traseribid la carta al gobierno, y entrctanto se le 
contestaba accedid a la solicitud, y Comonfort llegd poco des-
pues ii Monterey, y a la vez los comonforistas hicieron una gran-
de edicion litografica del retrato de su gefe. que vendian a 
muy barato precio, aun lo dieron gratis, v se decia que ade-
mas de la liga con Yidaurri, la tenia con Doblado, llam&ndose 
a ello la liga de lastres zorras; Yidaurri comunicd aquel suceso 
a los gobernadores por medio de una circular, y el gobierno 
dispuso que fuera preso Comonfort, pero. despues suavizd su 
determinacion. 

La correspondencia entre la capital y el interior seguia cor-
tada a causa de haber vuelto d ocupar los reaccionarios tl Te-
peji del Rio, y tambien Tulancingo fug reocupado por ellos, y 
las fuerzas de Ortega se acababan en tantas marchas. El 25 
de Julio se presento en Tlaxco el ex-general Gutierrez y po-
co despues se unid en Calpulalpam con el famoso guerrillero 
Pedro Ordonez, pero ambos fueron derrotados por el general 
Alatriste el 31 del mismo mes. 

El eongreso general que cerrd sus sesiones a fines de Julio, 
sin querer prorogarlas, declard que habia merecido bien de la 
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patria los que defendieron d Huichapan y 110 varid la ley de 
suspension de pagos, no obstante las protestas hecbas por las 
legaciones de Francia 6 Inglaterra; raandd abrir un camino 
eutre Chiapas y Tabasco; tuvo interesantes discusiones sobre 
el matrimonio civil, y cl Sr. Altarnirano seguia atacando al 
gobierno porque erati ocupados reaccionarios en los einpleos 
publicos. 

En la disposition sobre destitution dc cmpleados se come-
tieron injusticias, pues muchos de ellos habian seguido a Jua-
rez luego que conocieron el triunfo definitivo de la reaction, 
y tan solo fueron favorecidos los empleados municipales. 
Tambien es de notarse que entre los diputados habia algunos 
que habian trabajado por el golpe de Estado, otros que sirvie-
ron por algun tiempo a la reaccion, varios que figuraron en 
las juntas reaccionarias de notables, y algunos que se pronun-
ciaron por el plan de Robles; asi la ley sobre empleados en-
traiad grandes injusticias, y no pudo hacerse efectiva por el 
gobierno. 

El ministro de hacienda Nunez comenzd a formar el presu-
puesto, lo que poco despues logrd, y la cuestion de empleados 
signid preocupando todos los a'nimos, mas aun que los asuntos 
extranjeros, la suspension de pagos, las reformas constitucioua-
les v hasta las operaciones de la campaiia, y fue notable que el 
congreso quisiera tomar parte en los asuntos administrativos, 
cuando abandond al ejecutivo hasta la facultad de formar el 
presupuesto. 

El congreso resolvid el 17 de Julio, despues de varios dias 
de discusion secreta, que el gobierno dispusiera de todas las 
rentas federales, quedando suspensos por el termino de dos 
anos todos los pagos, ir.cluso el de las asignaciones destinadas 
para la deuda contraida en Londres, y para las convenciones 
extranjeras; reglamentd otra ley designando el drden en que 
se debian hacer los pagos del presupuesto, que se limitaron 

TOMO v.—57 
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1861 ii la fuerza armada en campana y guarnicion, material de guer-
ra, clases activas de la lista civil y los militares que no estaban 
en servicio, y algo se designaba d las clases pasivas y pensio-
nistas del erario; se clieron facultades al tesorero general para 
que hiciera observaciones & las drdenes de pago que no estuvie-
ran comprcndidas en el presupuesto econdmico, y so esta-
blecid una junta superior de hacienda y credito publico, seiia-
landole sus -atribuciones y sus fondos; se hizo cesar toda in-
tervencion de los gobernadores en las rentas federalcs y adua-
nas marftimas y fue autorizado el gobierno para que pudiera 
decretar impuestos al tabaco y aumentar el derecho de alcaba-
la en elDistrito, duplicar el derecho de contraregistro y dismi-
nuir la planta de los empleados. 

La ley de suspension de pagos fu6, 01 sentir del gabinete, 
el carnino para realizar un programa de drden, moralidad y 
econonna, y una medida gravi'sima pero muy deseada por la 
opinion publica. Incluir en ella el pago de las convenciones ex-
tranjeras era claro que habia de suscitar dificultades si antes no 
se entraba en francas y sinceras explicaciones con los represen-
tantes europeos, cuyo paso tal vez hubiera disminuido el efecto 
de la ley, y asf se hubieran cvitado en parte las dificultades que 
surgieron al decretar pronto la suspension. La ley de 17 de 
Julio creo una situacion dificili'sima no obstante que el monto dc 
la convencion francesa nollegaba a $200,000, cantidad verda-
deramente pcquena. 

El Sr. Zamacona no fu6 el autor de ella, pues ya el 13 de 
Julio cuando el concurrid por primera vez al consejo de minis-
tros habia sido presentada por el ministro de hacienda; el Sr. 
Zamacona queria que no se tomase una medida sin prepararla 
por medio de arreglos diplomatics, pero cedid a la opinion 
del gabinete y aceptd la cuestion diplomatica en el terreno en 
que la eoloed la citada ley. 

La prensa europea 110 dejaba deseguirsus exeitaciones con-
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t ia Mexico, a donde aseguraba que tan solo era necesario en-
viar un general para provocar un levantamiento semejante al cle 
Santo Domingo, cuyo pais pidid anexarse a Espana, y del que 
tomd posesion el comandaute de marina D. Joaquin G. Ru-
balcaba. 

La guerra dcsoladora de los Estados-Unidos y la aceptacion 
que en Francia tenia el gobierno imperial, que cada vez se con-
sol id aba mas, mediante las dispositions dictadas en sentido li-
beral por 61 mismo sin lasolicitud del pueblo, daban motivo a 
que 6. menudo la prensa francesa sostuviera que para su 11a-
cion seria facil y de bucnos resultados una expedicion sobre 
M6xico. 

El haber cortado sus relaciones con el gobierno los ministros 
franccs 6 ingles, did motive a que en nuestras poblaciones cor-
tas comenzaran a ser molestados los extranjeros, y para corre-
gir los abusos fueron prescntadas en el congreso algunas pro-
posicioncs, pero quedarou pcndientes por liaberse cerrado la 
camara. 

La opinion publica manifesto en nuestro pais terminante-
mente que el congreso constitutional cuyas sesiones acababan 
de cerrarse, no habia hecho todo lo que de 61 se esperaba, ni 
habia dado a la revolucion democra'tica el caracter de seguri-
dacl y firmeza que era de esperarse del valor y decision cle sus 
reprcsentantes. En honor de esta asamblea debe decirse que 
nunca dejd dc tener sesion por falta dc numero, evitdnclose el 
escandalo que habian dado sus antecesoras. 

Cacla dia era mas desastrosa la guerra en los Estados-Uni-
dos, y los confederados resolvicron guardar buena armonfacon 
M6xico, ofrcciendo que no recibiria dc cllos rnal alguno. 
Como los mismos pedian el reconocimiento de las poten-
cias extranjeras, la Francia ofrecio que seria neutral en la 
lucha, con lo cual uiveld a los rebcldes con el gobierno. Lie-
gado i. Paris D. Juan Antonio de la Fuente, encontrd obsta'cu-
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1861 los s6rios para que se le admitiera eu su ealidad de ministro de 
Mexico. 

Por esos dias el ministro norte-americano Corwin negocia-
ba con el gobierno de Mexico un tratado postal v dc ex trad i-
cion, noinbrando para ello nuestro gobierno al Sr. D. Sebas-
tian Lerdo de Tejada, y tambien adelantabael tratado seguido 
entre los Sres. Montes y Kint. 

Entre cl administrador de correos de los Estados-Unidos y 
el encargado de negocios de Mexico Sr. Romero, se conclu-
yd una convencion postal aprobada por el senado el G de 
Agosto. 

El general Gonzalez Ortega permaneeid algunos dias en 
Cuernavaca, y Inego pasd dTenango y Toluca; entonees el ca-
becilla Gutierrez estaba en Chignahuapain, y en los Estados 
de Puebla y Mexico prineipalinente se habia aumentado la 
reaccion; M&rquez estaba en la sierra de Sultepec, y Mejia si-
tud su cuartel general en Ixmiquilpam, y para combatirlo te-
nia Doblado en el Estado de Guanajuato cerea de 8,000 sol-
dados; poco despues Marquez se coneentrd en Zacualpam y Te-
mascaltepec, y Gutierrez se hizo fuerte en Tulancingo. 

Las fuerzas de Marquez llegabau & 3,000 hombres mal arma-
dos y sin organizacion alguna, cnvo camino marcaban con la 
multitud de caballos muertos d moribundos que iban dejando. 

Yelez oeupd <1 Teuango y contribuyd a la destruccion de 
algunas haciendas, entre ellas una del Sr. Berriozabal; Nopa-
la fue destruida por Meji'a, que luego ocupd 4 Arroyozarco; 
Tlahuililpam tue oeupado por Montejano y Tula por otros ge-
fecillo^; Yicario tomd d Iguala y despues se retird a Tepecoa-
cuilco y Marquez se internd en el Sur. 

Una sublevacion acaceida en Guanajuato dio motive a que 
se dijera que el Sr. Doblado habia acaudillado un movimiento 
revolucionario; el capitan I). Manuel M. Yanez que mandaba 
la guardia del casti'.lo de Grauaditas logro sublevarla en 1° dc 
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Agosto, poniendo on libertad algunos presos politicos quecus-
todiaba; luego marchd al principal cuva guardia sorprendid, 
y con ambas fuerzas se dirigid parahacer otro tanto con el ba-
tallon num. 4 al cual pcrteneeia, teniendo buen'exito su tenta-
tiva; entonces tratd de ir a batir al 3 ligero que estaba en San 
Pedro, pero casi toda la oficialidad y la mayor parte del 4 se 
negaron a consumar el crimen y se dispersaron; Yanez logrd rcu-
nir algunos pelotones de su batallon y se marchd hacia la sier-
ra con ellos y los oficiales que le siguieron. En Yucatan vol-
vid A aparecer nuevamente la guerra civil, sublevandose D. 
Pantaleon Barrera contra la administration allf establecida. 

Siempre perseguido Marquez huyd nuevamente al Sur, di-
rigiendose una parte de sus fuerzas a Zitacuaro, y Taboada to-
md el camiuo de Guanajuato. 

Otro aconteeimiento vino a dar pdbulo a las inquietudes del 
publico con motivo de la absolucion que did el tribunal al Sr. 
D. Isidro Diaz, considerado como uno de los principales auto-
res del crimen cometido en la calle de Capuchinas. 

Los reaccionarios sufrian frecuentes derrotas parciales, ha-
biendo sido de consideration la que resultd de la botalla co-
menzada el 13 de Agosto en latarde en la hacienda de Aten-
co, y que termind en el pueblo de Jalatlaco al amanecer del 
dia 14, debiendose casi todo el 6xito de aquella jornada al coro-
ncl PorfirioDiaz; llegaban los reaccionarios a 2,500 al mando de 
Marquez y Zuloaga y de otros trece d catorce generales, y deja-
ron en poder de Gonzalez Ortega todo el armamento, artilleri'a, 
parqueymas de 200 prisioneros, aunque todos de segundo dr-
den, retirandose a Huisquilucan los restos del ejercito reaccio-
nario, a donde se dirigid a destruirlos el mismo general Gonzalez 
Ortega. La noticia relativa a aquel suceso produjo en la ca-
pital un efecto extraordinario, se hicieron salvas de artille-
rfa, el presidente fue felicitado, y en la noche musicas y vfc-
tores recorrieron las calles, dando vivas a la constitution, & 
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la reforma y al general victorioso; pero el aniquilamiento de 
la reaction estaba may distante, pues Matamoros y otras po-
blaciones eran atacados a la vez por los cruzados, y Ilegaba a 
Arrovozarco para mandar en gefe las fuerzas de Mejia el ge-
neral D. Manuel Robles Pezuela. Gonzalez Ortega tenia la 
mala coalidad de ser muy afecto a bailes y diversiones que rc-
tarclaban 6 impedian el desarrollo de sus planes. Marquez 
acompanado d | Negrete se dirigid al Interior, y el 17 de Agos-
to cntraron a Mexico las tropas victoriosas maudadas por cl 
general Gonzalez Ortega. 

En un mismo dia se recibieron en Mexico las noticias de 
la- derrota dc Marquez, la adhesion de Doblado al drden 
constitucional, y la protesta de Nuevo Leon de que obedeceria 
al gobierno en lo relativo a Comonfort; en ese Estado habia 
vuelto a tomar el gobierno el Sr. Martinez. 

Para tener dinero pidid el Sr. Nunez a una junta de pro-
pietarios y comerciantes mexicanos y extranjeros que le 
proporcionaran $400,000 mensuales, que serian reintegrados 
con los productos de los rendimientos de las aduanas mari'ti-
mas y los de la capital, y si al fin del mes faltaba algo para 
cubrir el pr^stamo, se impondria una contribution que bastara 
a completar el resto; el gobierno concediad los extranjeros que 
contribuyeran al pr6stamo, excepcion del derecho doble de con-
traregistro y del de circulacion de moneda en los puertos de Ve-
racruz y Tampico, y a los mexicanos se les exceptuaba de la Con-
tribution destinada a cubrir la cantidad que faltara para el total 
pago delos $100,000; los interesados podian nombrar agentes 
en los puertos y en la capital para la perception cle los productos 
que se les asignaban, de los que el gobierno no podria usar en 
ningun caso; los prestamistas debian liacer por quinceuas el 
pago del dinero. Como faltd scnalar cl tiempo que debia du-
rar el prestamo, paretid mas bien que se trataba de arrendar 
las aduanas. 
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Las exigencias de dinero que tenia el gobienio no admitian 
espera, pues la deraora de uno d dos clias podia hacer esteri-
les losesfuerzos del ej^rcito liberal; pero como los SreSi Wat-
son, Lelong y Rubecke anunciaron al gobierno que no podia 
llevarse efecto cl proyecto del Sr. Nunez, fu6 necesario re-
currir & otros arbitrios, pues el comercio queria liacer el ne-
gocio pero bajo otras bases. 

Un incidente acaecido en la legacion francesa dc Mexico el 
14 de Agosto vino a precipitar los acontecimientos y aun po-
ner en claro los trabajos que hacia tiempo eran tramados contra 
Mexico; una bala que provino de una pistola descargada por los 
que celebraban el triunfo cle Gonzalez Ortega cayd por casua-
lidad en la legacion francesa cerca del ministro Saligny, quien 
asegurd que se habia querido ascsinarle. En el estado delicado 
que guardaban nuestras relaciones con Francia, fue de suma 
gravedad tal suceso, aumentando el mal la circunstancia de que 
se prollrieron gritos hostiles contra la legacion. El cuerpo di-
plomatic© sc rcunid para tratar cle este asunto, y encargd a M. 
Corwin que se entendiera con el gobierno mexicano, que mando 
formal- una averiguacion judicial del caso, por la que se dedujo 
que nadie habia atentado contra la vida del ministro frances. 

La suspension de las relacioncs diplomaticas y las recrimi-
nacionesde Saligny contra elgobierno mexicano, yano eran mas 
que un pretexto para llevar acabo el proyecto de la interven-
tion angio-francesa. Entonces se dccia que la Gran Bretana 
oeuparia el litoral y la Francia el resto de la republica, vi-
niendo de teniente de Napoleon el prfneipe de este nombre, 
recien llegado a Nueva-York, y en Francia aun se ponian di-
licultades al Sr. de la Fuente porque 110 habia llevado las car-
tas de retiro de Almonte. Los negocios dc Mexico preocupa-
ban d la prensa europea, y los tenedores de bonos trabajaban 
porque se llevara a efecto la intervention de acuerdo con Ga-
briac, Almonte y otros. 
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El 21 de Agosto hizo Gonzalez Ortega la protesta de estilo 
como presidente, interinode la Suprema Corte ante la diputa-
cion permanente, pronunciando un discurso que fue muy co-
mentado, pues parecid que se inclinaba a transar con el parti-
do conservador. 

Eran tantas las dificultades que a cada momento aparecian, 
que la diputacion permanente cuyo presidente era D. Sebas-
tian Lerdo de Tejada, convocd al congreso -S. sesiorics extraor-
dinarias para el 30 de Agosto, sin fijar los asuntos de que iba 
A encargarse. La diputacion permanente rehabilitd portion 
de individuos para que pudieran ser empleados publicos. 

El congreso dc Puebla dispuso que la villa dc Tcziutlan fue-
ra eiudad y se llamara "Teziutlan de Meji'a," en memoria del 
general JosS Antonio Meji'a, fusilado por Santa-Anna en Aca-
jete el 3 de Mayo de 1839. 

El 18 de Agosto el gefe Gutierrez volvidal Estado de T'.ax-
cala y dividid sus fuerzas para atacar & Texmelucan y a Hua-
mantla; esta poblacion rechazd a los revolucionarios que se 
dirigieron a Cuapiaxtla, de donde se desprendieron para hosti-
lizar a Puebla, que fu6 atacada por los gefes Ordonez y 
Gutierrez. La plaza de Puebla cor rid un grave peligro de 
perderse, pues nadie sabia que iba a ser atacada hasta que 
estuvieron dentro los cruzados, y se salvd por la decision de 
la corta guarnicion y de algunos individuos que voluntariamen-
te se presentation, entre ellos los Sres. Zamacona, Mendez, 
Mdrquez, Andrade y general Traeonis, y con alguna mas re-
solution por parte de los que atacaban, cl gobierno hubiera 
perdido la plaza. Entonces renuncid Alatriste, pues a la dis-
cordia que tenia con el cuerpo legislativo se debia el que el 
Estado no llegara d pacificarse, y tambien Gonzalez Ortega re-
nuncid el maudo de las fuerzas que iban a batir a los reaccio-
narios de la sierra de Queretaro; y como so le admitid la re-
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nuncia sc retir<5 a Zacatecas, nombrando el gobienio en su lu-
gar general en gefe al Sr. Doblado. 

Para atacar a las partidas reaccionarias que ocupaban el in-
terior comenzaron a salir de Mexico el 10 de Agosto las tro-
pas que debid mandar Gonzalez Ortega, quien exigia para ello 
muehos requisitos y queriahacerse mas popular por ciertos ac-
tos que producian lo contrario, como el de baberse dado de 
alta como soldado raso en un escuadron que se denominaba 
"Yalle." 

Los sucesos del Estado de Mexico preocupaban mucho los 
dnimos, pues habia poblaciones como la do Tulancingo en que 
no existian autoridades de niuguna clase, entrando y saliendo 
los reaccionarios sin que nadie los molestase. Por muchas 
partes aparecian grandes partidas de los mismos que asal-
taban las poblaciones y cometian porcion de atrocidades, y 110 
solamente eran estos los que causaban la anarquia del pais, 
sino aun los mismos liberales, pues cn Durango sustituyeron 
al Sr. Patoni y colocaron en su lugar al Sr. Hinojosa, atacan-
do con ello la legalidad, tan solo porque se achacaba al des-
tituido que se dejaba guiar por los Sres. Hernandez y Bar-
cena. 

La subita convocacion del eongreso a sesiones extraordina-
rias preocupd mucho la atencion del publico, que no podia ave-
riguar cuales eran los urgentes negocios que reclamaban la 
atencion legislativa, dando tal paso motivo a muchas versio-
nes, ya asegurandose que el eongreso iba a erigirse en conven-
cion, ya que se trataba de nombrar un dictador, y muehos soste-
nian que el gobierno queria evitar las sesiones del eongreso y 
dar un golpe de Estado. Pero todos los rumores fueron des-
vanecidos al abrirse el 30 de Agosto a las dos de la tarde con 
las solemnidades de estilo las sesiones extraordinarias, y tan 
solo se supo por boca del Sr. Lerdo, que el eongreso se ocupa-
ria de dictar resolueiones para organizar la administracion, 

TOMO v.—58 
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1861 aunque lo que verdaderamente hizo fu6 ocuparse de cuestiones 
de trdmites y de empleos, declarar que no habia si do culpable 
D. Santos Degollado y que merecid bien de lapatria y desde 
luego aparecid la oposicion compacta y unida. El congreso 
tratd cle que se restablecieran las garantfas y en un vehernente 
discurso que acerca de esto pronuncid el Sr. Altamirano, ex-
presd que el gobierno no debia negarlas. 

Cincuentay un diputados, en calidad de ciudadanos, dirigie-
ron una representacion al Sr. Juarez, solicitando que dejara 
la presidencia cle la republica, a cuya peticion como es desu-
poncrse no accedid, y la verdad es que un cambio subito de 
presidente no habria remediado la situacion. A la vez re-
nunciaba la cartera de hacienda el Sr. Nunez y no le fue ad-
mifida Ja renuncia. Algunos gobernadores pidieron a Juarez 
que no dejara la presidencia. 

Los diputados deploraban el desprecio de las leyes federati-
vas; pero el modo que aconsejaban, lejos cle ser el mas apro-
pdsito paraconjurar el peligro, servia solamente para agravar-
lo, estando rcsueltos los Estados a no admitir mas que la cx-
tricta legalidacl, y tambien muchos sostuvieron, sin quo vi-
niera al caso, que el triunfo de la revolucion sc debia a los pue-
blos del interior y la frontcra. 

Los Sres Montellano, Careaga y Linares, apoderados delos 
51 individuos que firmaron la protesta contra la permanencia 
de Juarez en la presidencia, excitaron a los gobernadores y 
las legislaturas para que los secundaran, pero hicieron fiasco 
completamente. Era triste que cuando por todas partes pre-
valeeia el buen sentido en favor de la legalidad, el cuerpo que 
debia impulsar y desarrollar esc sentiiniento de la opinion pu-
blica,. fuera el que mas lo contuviera y suscitara grandes alar-
mas 6 inquietudes; tambien daba esca'nclalos dejaudo cle tener 
sesion muchos dias por falta de numero, quedando paralizada 
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la administracion publica por la inaction del poder legislati- 1801 
vo, v los dias que se reunia eran ocupados en discutir si los 
diputados que sirvierou a la reaccion debian 6 no rehabilitar-
se. Tampoco habia quedado organizada la Suprema Corte, 
pues se estaban haciendo las elecciones para presidente pro-
pietario de ella. 

Asf cada dia se iba perdiendo mas la esperanza de que ter-
minaran las desgracias y calamidades que hacia muchos anos 
pesaban sobre la republiea; esperanzas que se habian afirmado 
y generalizado despues del triunfo de los liberales. 

Derrotadas por Carbajal en Calpulalpam las partidas que 
acaudillaban Marcelino Cobos }r Ordonez, fue cogido y fusilado 
el primero de estos, y tal noticia celebrada en M6xico con 
repiques y salvas. Por esos dias Marquez atacaba a San Luis, 
habiendo siclo rechazado por la guarnicion v el pueblo al man-
do del general Escobedo; la guarnicion habia quedado redu-
cida a 500 infantes, pues las caballenas habian defeccionado 
(Setiembre 6). Tambien en la Sierra de Alica se aumentaban 
los reaccionarios. 

El 25 de Setiembre, dia en que el coronel Cuellar derrotd al 
espanol reaccionario Acebal d inmediaciones de Calpulalpam, 
fue asesinado en el carnino para Chiautempam el ex-prefecto 
dc Tlaxco Simon Cordova; tenia en la espalda una estocada 
que le pasd el corazon, y la lengua tan salida de su lugar que 
parece quisieron arrancarsela. 

Por esta epoca D. Ignacio de La Llave y 1). Manuel Escan-
don terminaron en Orizava un arreglo, por el cual el segundo 
se comproinetia a concluir en cinco anos cl ferro-carril entre 
Veracruz y Orizava, Y por toda la republiea se habia hecho 
popular ya una Cancion llamada "Los inonos verdes" que vino 
a reemplazar a los "Cangrejos," obras ambas del poeta Prieto. 

Nada hizo el congreso en el corto perfodo que duraron las 
sesiones extraordinarias, abriendo las ordinarias el 16 de Se-
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tiembre, y la revolution seguia, fomentandola indirectamente 
el clero con no querer ni aim pasar a dar los auxilios espiri-
tuales a los que vivian en los ex-conventos; el clero no podia 
prescindir de sus pretensiones, y burlaba por euantos mcdios 
podia las leyes de reforma. Cuernavaca fue nuevamente ocu-
pada por Vieario en Setiembre, y en la sierra de Queretaro 
continuaba Meji'a armando una respetable section de tro-
pas. 

Mientras Marquez invadia los Estados de Aguascalientes y 
Zacatecas, Vidaurri sostenia buena amistad con los confedera-
dosdelSur de los Eslados-Unidos. En el monte de las Cruces 
fueron batidos los reaciouarios por los gefes Porfirio Diaz y 
Toinas O'Horan. Sdstenes Montejano y Cajiga seguian liosti-
lizando el camino del Interior, y Meji'a ocupd nuevamente a 
Iluichapam. Vieario y Meji'a enviaron al gobierno propuestas 
para someterse, aunque con muchos requisites que las hicie-
ron inadmisibles, pues D. Juan N. Almonte excitaba por me-
dio de cartas a los revolutionaries a que no desmayaran, ase-
gurandoles que antes de dos meses estaria en las aguas de Me-
xico con las escuadras europeas que venian a hacer reclamacio-
nes, aunque ya a fines de Agosto habia sido recibido I). Juan 
Antonio de la Fuente por Napoleon como enviado extraordi-
nario y ministro plenipotenciario de Mexico, y el gefe del go-
bierno frances manifesto en esa ocasion que tenia interes por 
la prosperidad y la paz de nuestro pais; pero habia en Paris un 
partido que trabajaba sin descanso por la intervention europea 
en nucstros asuntos. Ante la actitud que tomaron algunas po-
tencias europea, el gobierno maudo ingenieros militares u Ve-
racruz y Tampico con el encargo de fortificarlos. 

Se hizo de moda acusar a los hombres notables en polftica, 
pues no solamente lo fueron los ministros Iluiz y Zaragoza, si-
no tambien los Sres. Prieto y Juan J . Baz, aunque 110 se vi<5 
que alguno fuera castigado. 
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Habiendo reaparecido en Octubre Marquez por Arroyozar-
co, conibinando sus movimientos con Meji'a; tomada Cuernava-
ca por Buitron y aproximandose varias guerrillas a Toluca, 
vidse que la reaccion volvia a pretender ensenorearse de las 
poblaciones del Yalle de Mexico, y aquel cabecilla en union 
de M6jia y Zuloaga se dirigid a Pachuca y Real del Monte; 
alcanzado por los generalesTapia y Diaz fue derrotado en 
Pachuca el 20 de Oclubre, donde poco antes sufrieron un 
descalabro las fuerzas mandadas por Kampfner. El coinbate 
durd todo un dia, perdiendo Marquez sus posiciones entre Pa-
chuca y Real del Monte, siendo las fuerzas reaccionarias supe-
riores a las liberales; el suceso fu6 muy celebrado en la capi-
tal. Mucha parte de la derrota se atribuvd a que los soldados 
de Oaxaea gritaron jviva Meji'a!, su coronel, por lo que los 
reaccionarios creyerou en una defeccion, sufriendo las conse-
cuencias de un engano. 

Esto pasd cuando en la capital se esperaba que volveria a 
declararse el estado de sitio, y cuando se anunciaba por los 
reaccionarios la fuga del presidente y los ministros; pero en 
poco tiempo fue destruido todo el ejercito reaccionario que se 
proponia merodear por el Valle de Mexico, y en el cual Ser-
vian los hombres mas notables de aquel partido: Marquez, Ro-
bles, Zires, Zuloaga y Castillo. Entonees acababa el eongreso 
de quitar al presidente las facultades extiaordinarias, ex-
cepto en algunos asuntos en que se las dejd, y fueron llama-
das las poblaciones que no habian hecho las elecciones de presi-
dente de la Suprema Corte a que las hicieran. 

Tambien los reaccionarios Cruz, Trujillo y Dominguez ata-
caron con sus guerrillas el molino de Apizaco, y fueron reclia-
zados despues de haber sorprendido el pueblo de Tetla, donde 
cometieron algunos robos, y de haber hecho prisioneros a va-
rios ciudadanos pacilicos. El coronel Doroteo Leon acompa-
iiado de los apizaquenos, sorprendid a csos mismos rcaccio-
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1861 narios en Tecomaluca, rauriendo el C. Calderon, vecino de 
Apetatitla. 

Entonces Marquez y sus companeros sc acercaron a Mexico, 
llegando liasta San Cristobal Ecatepec, y pasaron a reunirse 
con Buitron en la Villa del Carbon; las partidas de disper-
sos se esparcieron por las poblaciones cortas saqueandolas, 
y Meji'a se dirigid a la sierra por Zimapan, y tambien Cnellar 
derrotd a Ordonez y Cabrera en el cerro de Tctlapaya. Al 
regresar a Mexico la brigada Tapia, fu6 recibida con grandcs 
muestras de simpatfa. Lasalarmas continuaron en la capital 
con motivo de la exclaustracion de religiosas, fonnando mo-
tines algunos fanaticos. 

Tal era la situation de la republica cuando circulaban por 
el interior de el la rumores muy alarmantes, diciendo que ha-
bian llegado a Veracruz fuerzas navales de Espana, Francia 
6 IngJaterra para hacer efectiva la intervention de las tres po-
tcncias en Mexico, y aunque esto no era eierto, sf lo fu6 el que 
la Espana se mostraba resuelta 4 obrar aun por si sola, y que 
la monarqfa de Mexico habia sido ofrccida al principe Juan 
de Borbon quien la rehusd. Las tres potencias sc propusieron 
no tratar con el gobierno de Mexico, y primero convinieron en 
ocupar solamente los puertos de Veracruz y Tampico para pcr-
cibir losderechos de importation y exportacion, dando a Me-
xico un 50 por 100, y creian que para conseguir esto bastaban 
uno d dos buques de guerra en cada puerto, y luego concluye-
ron la convention de Ldndres. 

Esta convention fu6 firmada el 31 de Octubrc entre losSres. 
Russell, Flahaut 6 Isturiz y no contenia ninguna estipulacion 
respecto del numero dc tropas terrestres y marftim.as que ca-
da potencia habia de einplear; un artfculode ella autorizaba al 
gobierno de los Estados-Unidos a tomar parte si juzgaba con-
veniente, obrando de acuerdo con las potencias aliadas, y los 
dcbercs de estas se limitaban a uo tomar para sf ninguna parte 
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del territorio raexicano, ni inclinar al pueblo de Mexico d 1861 
escoger forma determinada de gobierno. Para obrar en man-
comun se encontraba la dificultad acerca de quitii llevaria la 
direccion, pues la convention nada expresd acerca dc esto. 

Cuando en el antiguo continente predominaba la idea de la 
no intervencion, era deplorable que los gobiernos de las tres 
naciones, olvidando sus principios, hubieran pensado en intcr-
venirnos. Esto sesupo en Mexico cuando la cuestiou dc ha-
cienda preocupaba los a'nimos, y las atenciones de la catnpana 
la convcrtian en una cuestion vital. 

Al sal tar a tierra en Veracruz los pasageros del paquete in-
•gles llcgado a principios de Noviembre, circuld la noticia dc 
que en la Habana se estaba preparando una expedicion mili-
tar con destino a Mexico, que debia constar de cinco a seis mil 
soldados, y de quince a diez y seis buques de guerra, aunque 
nadie podia explicar el objeto de la expedicion 110 habiendo de-
claradonos la guerra Espana, y venia d scr una agresion subita 
que se parecia. mucho & un asalto de piratas. La prensa de la 
Habana abogaba por la intervencion, y did a conocer la espe-
ranza de que todos los reaccionarios se unieran a la expedicion 
espanola. 

Entonces aparecid s6ria la cuestion de si seria posible el ar-
reglo de las dificultades extranjeras, cuyo asunto hizo parecer 
secundarias todas las demas que se agitaban en el pais; pero nin-
guna esperanza era posible abrigar ante la actitud que hacia 
tiempo presentaban las potencias curopeas, que en un acto dc 
cegnedad llegaron liasta hacer postulaciones de candidates pa-
ra el trono de Mexico, cuando Francia 6 Inglaterra parecian 
unirse para defender la civilizacion universal, la resurrection 
de las nacionalidades oprimidas, y la libertad interior de las 
naciones. 

Las cuestiones pendientes pudieron ser arregladas pues se tra-
taba de cantidades relativamente pequenas, una vez que la dc 
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mas consideration correspondiente & Inglaterra ya estaba con-
venida, y si hubieran mediado explicaciones y se liubiera he-
cho oir la verdad de una y otra parte, todo hubiera sido facil-
mente arreglado, y no babria sido difi'cil la derogation partial 
dc la ley que suspendid el pago de las convenciones. 

El congreso se ocupd con actividad de la cuestion vital dc 
buscar recursos para que la nacion eStuviera preparada para 
la guerra, calculando que seria menester poner sobre las annas 
50,000 sol dados. 

El caracter exaltado del Sr. Saligny vino aumentando las 
causas que se oponian a un arreglo, habiendo tenido tan poca 
ilustraeion y urbanidad, que cn el Zdealo se permitid deeir pa-
labras insultando a Mexico y sus autoridades, lo que did mo-
tivo a que el patriotismo mexicano sinti^ndose ofendido, trata-
ra de rechazar los insultos. 

La intervention que aparecia como siinplemente hacendaria 
para unos y como politica para otros, presentd una nueva faz 
en algunos periddicos de los Estados-Unidos y de Francia, 
que querian hacerla aparecer como amistosa y benefica; pensa-
miento que tuvo M. Mathiew cuando creyd posible la tran-
saction entre nuestros partidos contendientes. 

Se comenzd a poner a Veracruz y Ulua en estado de defen-
sa, aunque despues se cambid el plan, y & ese puerto llegd en 
5 de Noviembrc el vapor "Eclair" con pliegos para la legation 
francesa. Entonces se supo que el presidente Lincoln habia 
ofrecido que desde que desembarcaran soldados europeos en 
Mexico, auxiliaria a este en cuanto le fuera posible. 

Eran tanlos los bandidos que merodeaban en el Estado de 
Tlaxcala, que el gobierno de alu tuvo que imponer la pena de 
muerte para los delitos de robo, plagio y asesinato; esto no 
impidid que los malhechores que se abrigaban en la Malintzi 
descendieran en numero considerable el 7 de Noviembre y pre-
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tendieran penctrar al pueblo de Apetatitla y ellos mismos re- l<S$l 
fiian y se batian por los pequenos robos que solian hacer. 

Por esos dias Buitron se incorporaba con Yicario en Cuer-
navaea, Mdrquez se habia aproximado nuevamente & Pachuca, 
y la guerrilla de Galvez rio dejaba el monte de las Cruces, aun-
que perseguido activamente por Cavbajal, y sus fuerzas con las-
de Buitron llegaban a Tacubaya (Octubrc 22), y Tlaxcala era 
atacada. 

Saligny puso un plazo al gobierno de Mexico, pidiendo la 
derogation de la ley sob re suspension del pago de las conven-
ciones, senalando el 11 de Noviembre como dia en que de-
bia terminar; el ministro de relaciones did parte de elloalcon-
greso, y prometid el gobierno entrar en arreglos bajo las mis-
mas bases convenidas con el representante de la G-ran Breta-
iia; y como el Sr. Nunez no cstaba conforme con la poli'tica que 
iba d seguirel gobierno, dejd la cartera de hacienda, de la que 
se encargd el ministro de relaciones, y luego el Sr. D. Jos6 
Gonzalez Echeverria. Todo arreglo con el ministro francos fug 
imposible, pues sin aceptar las propuestas que se le hacian in-
sistid en mantener interrumpidas las relaciones diplomdticas 
y en marcharse de la republica. 

El diputado Montes creyd que ante el peligro national que 
amagaba d la nation debiau de olvidarse los 6dios, y propuso 
una ley general de amnistia para los delitos poli'ticos comcti-
dos desde 1857. 

Ya el 10 de Noviembre estaba lista en la ITabana la expe-
dition sobrc nuestras costas, y tan solo se aguardaba para que 
partiera, la Uegada de algunas fragatas que habian salido de 
Cadiz, por lo que en Veracruz se continuaba desartillando la 
plaza, habiendo resuelto el gobierno, de acuerdocon el gober-
nador La Llave, que no seria defendida. 

La disposicionde abandonar a Veracruz fue bien recibida, pues 
nuestras fortalezas aun con largos y costosos rcparos no se po-

TOMO v.—59 
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1S61 dian poner en estado de defensa para oponerse d una regular es-
cuadra, y la experienciay la ciencia demostraban que Ulua no 
podia resistir un brusco ataque ni Veracruz valia algo sin esa 
fortaleza; el eneinigo seria esperado en las gargantas de las 
sierra, pues encontrando en la eosta un cliina mortffero se re-
embarcaria d se internaria por necesidad. 

La escuadra espanola que iba a salir de la Habana sobre 
nucstras costas se coinponia de 10 fragatas y debastanles bu-
ques para conducir 6,000 soldados; la expedicion francesa 
debia venir al maudo de Jurien de la Graviere, cscritor que 
habia publicado dos obras sobre la historia de la marina fran-
cesa, y ya en Sacrificios estaban d fines de Noviembre la "Fou-
dre" y "L'Eclair," y venian en cl mar otros varios, entre ellos 
"L'Ardent," "L'Astr6e"y la "Guerriere." 

El gobierno no descansaba en iinpedir que fuera auxiliada 
la accion de Espana cou las de Francia 6 Inglaterra, y por eso 
fue firmada el dia 21 entre los Sres. Wyke y Zamacona, minis-
tro aquel de Inglaterra y 6ste dc Mexico, una convencion ar-
reglando las cuestiones pendientes entre arnbos pai'ses, y prin-
cipalmente las dificultades a que did on'gen la ley de suspen-
sion de pagos; la convencion se ocupd de muchos detalles, segun 
la Inglaterra lo habia exigido, y ademas por ellase reconocian 
otras deudas que no provenian de las convenciones, y se 
le permitia tener interventores en las aduanas de los puer-
tos; se estipuld el pago de los caudales tornados en LagunaSe-
ca y en la calle de Capuchinas, concediendo d los pritneros el 
12 por 100 y el 6 d los segundos; quedaban en vigor las con-
venciones anteriores celebradas entre la Gran Bretana y Me-
xico, y se destinaba el 10 por 100 de mejoras materiales al 
pago dc lassumas que estaban depositadas al darse la ley' de 
suspension de pagos y las vencidas desde enlonces, y seguiria 
cumpliendose la convencion Penaud; los cdnsules britanicos y 
los agentes de los acreedores tenian derecho a examinar los 
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Mbros y documontos de las aduanas. Aunque muclio se ha 
dieho en contra del ministro mexicano que firmd csta eonven-
cion, sin duda que ha habido exageracion, pues satisfizo exi-
gencias justas y no itnpuso al pais gravameues excesivos. La 
eonvencion fu6 prescntada al congreso por el Sr. Zamacona, 
y despues cle discutirla en sesion perinanetite fu6 reprobada, y 
acerca de ella dijo lo siguiente el distinguido politico D- Fran-
cisco Zarco: "No creemos que puedan presentarse objeciones 
s^rias a la convencion firmada entre los Sres. Zamacona y 
Wyke, y nos parece oportuno hacer notar que en ella no figu-
ra ninguna clausula relativa a las reformas del araneel ni al 
abuso de que esta ley pueda ser modificada por agentes extran-
jeros." Al ver que fue tan facil un arreglo en las cuestiones 
con Inglaterra, se creyo que bajo bases semejantes podria ha-
cerse igualmente con las de Francia. No obstante, el congreso 
no aprobd la convencion, lo que did motivo & mayores exigen-
cias del ministro ingles, y a que pasara su ultimatum el dia 25 
de Novienibre. 

Las razones que tuvo el congreso fueron: que se conce-
dia a Inglaterra intervencion en nuestros asuntos, que se con-
sideraba como de nacionalidad inglesala deuda, y que al admi-
tirse la responsabilidad de lo hecho por los reaccionarios se 
les reconocia. El clictamen cle la comision del congreso, com-
puesla de los Sres. Lerdo de Tejada, Aldaiturriaga y Lama, 
fu6 contrarioal Sr. Zamacona, y sostenido con calor por el pre-
sidente de dicha comision, que lo era el primero de los nom-
brados, quien sostuvo que en el arreglo rechazado no se trata-
ba solamente del pago justo, sino del injusto. Entonces se pro-
puso y aprobd la derogacion de la ley de 17 de Julio sobre 
suspension de pago cle convenciones. 

Esta derogacion no podia producir los buenos resultaclos 
que se esperaban; la republica se encontraba en uno de aque-
Uos momentos supremos, en una de las crisis que solo se 
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sal van con el discernimiento, tino y enerjfa prudente y regu-
ladora, y como ya estaba resuelta y aun se habian hecho to-
dos los gastos para la expedition espanola sobre Mexico, 
era seguro cpie Espaiia vendria haciendo reclamos de nue-
vo genero, en el caso de que consiutiera retroceder en su 
conducta. 

El congreso procedid con mucha festinacion en el asuntodel 
tratado, pues en una sola sesion se did cuenta con el, pasd if la 
comision, prosentd esta su dictamen, que fue discutido y se 
aprobd, destru3"endo en un momento trabajos contienzudos, me-
ditados y combinados con otros proyectos de iinportancia. 

Al tratar el gobierno de transar las dificultades que se pre-
sentaban con luglaterra, empleaba la verdadera polftica na-
cional, y siguio la iniciativa de la opinion y el camino que 
marcaba la razon, pues aprobado el tratado, la Inglaterra hu-
biera llegado a ser una aliada virtual, estando conformes en tal 
easolos Estados-Unidos en facilitar un empr&stito sin garan-
tfas gravosas. El Sr. Zamacona habia comprendido que la 
unica manera de salvar una situacion tan llena de peligros, 
era arbitrar recursos extraordinarios con que hacer freute if 
las obligaciones internacionales, y negociar con los acrcedo-
rcs extranjeros para volver if ponerlas en corriente; le faltd a 
aqucl senor la prevision de haberse puesto de acuerdo con la ma-
yorfa del congreso sobre los prineipales puntos del tratado, d 
por lo menos haber consultado con la comision respectiva las 
concesiones que pensaba hacer. 

El ejecutivo insistid en que el congreso aprobara la conven-
cion en consideracion a lo apremiante de las circunstancias, pe-
ro nologrd mas que una nueva repulsa, y desde luego el ministro 
de los Estados-Unidos retiro las propuestas del empnSstito que 
3'a estaba a punto de verificarse. La persistencia del congreso 
en provocar un conflicto con la Gran Bretana trajo una crisis 
ministerial, solicitada con ardor por la oposicion de una asam-
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blea que, empleando la pasion, usaba practicas anti-consti- 1861 
tucionales. 

El general Zaragoza renuncid el ministerio dela guerra des-
de el 21 de Noviembre. 

El gobierno formd una junta con los generales Ampudia, 
Qnijano, Uraga, Rosas Landa, Partearroyo y el coronel I). 
Luis Alvarez, para que estudiara el plan de defensa de la re-
publica, en el caso de guerra extranjera. El Sr.- La Llave ex-
pidid una proclama pidiendo d los pueblos que se preparasen 
a' la luclia con Espaiia. 

Muchas poblaciones comenzaron a ofrecer sus servicios para 
la guerra y los donativos que les era posible. Comonfort puso 
a disposicion del gobierno sus servicios desde Monterey. El 
general Uraga fue nombrado en gefe para mandar la division de 
Oriente, y el general Gonzalez Ortega designado para formar 
el ejgrcito de reserva. Uno de los gobernadores que pri-
meraraente hizo promesas fug Yidaurri, quien aseguro que te-
nia a disposicion del gobierno 3,000 rifleros, peroni uno envid 
•S. la campana. 

Los reaccionarios seguian levanfados con las armas, y el Sr. 
Doblado organizaba muchas tropas para conducirlas a M6xico 
aunque sin disponer de fondos para sostenerlas. 

El Sr. Zamacona insistio en su renuncia, separa'ndose defi-
nitivamente del gobierno el 26; entonces todo el gabinete re-
nuncid, y el presidente se empend en conservar a los ministros 
Zaragoza, Gonzalez Echeverria y Balcarcel, y esto did motivo 
a que se hablara de veinte d treiuta eandidaturas de todos co-
lores, y en la mayor parte figuraba el nombre del Sr. Ler-
do de Tejada para gefe del gabinete; pero este no se juzgd a 
proposito para intentar restablecer las relaciones diplomati-
cas, y por ello y por no avenir-je con el Sr. Juarez no admi-
tid la comision de formar el ministerio. 

No se conformd el eongreso con haber reprobado la polj tica 
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1861 del Sr. Zamacona, y haber hdchole descender del ministerio, 
sino que alu fu6 acusado el ex-ministro, principalmcnte "por 
el conato de extraviar la opinion publica presentando como 
inevitable la intervencion extranjera y la p6rdida dc la inde-
pendencia, y por haber calumniado a la representacion nacio-
nal, imputdndole que ella habia ocasionado la guerra extran-
jera." Esto se hizo aun sin dar contestation al ultimatum del 
ministro de la (Iran Bretana, ysin proponer una solution a la 
cuestion extranjera, queriendo hacer una victima del Sr. Za-
macona, que con lealtad procurd servir d su patria, usdndose 
para con 61 de cargos futiles y ridfculos. 

jMientras esto pasaba en la capital, los reaccionarios seguiau 
atacando las poblaciones y sufriendo algunas derrotas como 
las que llevaron Marquez y Zuloaga en Toliman, y por lo mis-
mo no llarnd tanto la atcncion publica el que se hubiera presen-
tado al gobernador del Estado tie Mexico con 100 hombres 
el gefe Galvez, declarando que amagado el pais de una guer-
ra extranjera estaba resuelto a someterse tl las autoridades; 
tambien Negrete, Arguelles y Yelez ofrecieron sus servicios. 
Gonzalez Ortega prometid de pronto 2,000 soldados y dos bate-
rias. 

Despues de la fuga de Toliman, Zuloaga se situ6 cerca de 
Zimapam }r nombrd sus ministros a Herrera y Lozada, Montes 
Velazquez y Benavides, (piedando Marquez de general en ge-
fe, y aun trat6 de nombrar gobernadores y comaudantes gene-
rales y de hacer efectivas algunas contribuciones. 

Ya dcsde Octubre, en los puertos de Francia, Cherbourg y 
Brest, se embarcaba material de guerra para la division naval 
en Mexico; y Espana, Inglaterra y Francia adoptaron el pro-
grama. segun la convention de L6ndres, de ejercer una action 
colectiva que tendria por objeto la reparation de los ultrajes y la 
ocupadon de las aduanas de Tampico y Veracruz; pero si el esla-
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do de anarquia en la republica necesitaba que se llegase hasta la 
capital, 6 si el deseo de los mexicanos se declaraba en favor de uu 
protectorado europeo, para acabar con sus miserables tiranos y 
f-undar un gobierno estable, entonces Francia, Inglaterra y Es-
pana contribuirian en convun & esa obra. Sc anunciaba la con-
vocation deun congreso elegidocon toda libertad y el compro-
mise de las potencias se extendia a no ocupar en lo parti-
cular ninguna poblacion de la republica que quedaba bajo el 
protectorado de la Europa occidental, donde se creia que en 
Mexico se declararia la opinion por la monarqufa constitutio-
nal, y bajo ese concepto Inglaterra propuso que ninguna de 
las potencias aliadas aceptara el trono de Mexico para alguno 
de los pnncipes de las fainilias rcales; esa nation no tomaria 
parte en las operaciones por ticrra rcservadas al ejercito fran-
co-espanol; las aduanas marftiiuas serian arrendadas y los 
productos repartidos entre los reclamantes; el gobierno que 
Mexico eligiera, quedaria bajo el protectorado de las potencias 
aliadas, y tendria cada una de ellas su comisario; una comi-
sion instalada en Mexico arreglaria las indemnizationes. 

Nuestro ministro D. Juan A. de la Fuente quiso impedir los 
acontecimientos, pero nada logrd, y los Estados-Unidos vol-
vieron a negarse a aceptar las propuestas de tomar parte en 
los asuntos de Mexico. 

Entonces cl gobierno mexicano llamd a la capital las fuer-
zas de Morelia mandadas por el general Rojo y que tuvieron 
que batirse en su paso por el monte cle las Cruces; contratd 
con el Sr. Naphegy 12,000 fusiles debiendo recibir 100 diaria-
mente, y por todas partes se aumentaba la confusion con mo-
tivo de kaber sido autorizado el ejecutivo para liacer en el 
arancel las reformas que creyera necesarias. El general Ura-
ga marchd dc la capital para Veracruz el 2 de Diciembre, 
yendo acompanado del clistinguido poeta y escritor Jose Rive-
ra y Rio, y fu6 recibido en Puebla con muclio entusiasmo por 
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cl pueblo y siguid su marcha el 4 para Orizava y el 12 entro 
& Veracruz. Por todas partes comenzaron a organizarse ba-
talloues de voluntarios. Las brigadas de Oaxacay de More-
lia fueron a incorporarse a la division de Oriente. 

El congreso decretd al flu la amnisti'a, que tenia seis exccp-
ciones que la hicieron parecer inas bien una ley penal contra 
los g - e f e s principales del partido reaccionario, y concedid al 
ejeeutivo la facultad de rehabilitar a los empleados civiles d 
militares, y no quiso dar lieeneia al diputado Hernandez y 
Hernandez para que se encargara del ministerio. 

La candidatura popular que siguio a la del Sr. Lerdo para 
formar el ministerio fue la del Sr. Doblado, y el Sr. Ruiz, que 
habia quedado con las carteras de Justicia v Gobcrnacion, las 
dejd el 5 de Diciembre a peliciou de varios diputados. 

El Sr. Doblado lle«6 a Mexico el 0 de Diciembre y aceptd 
la formacion del ministerio rehusado no solamentc por el Sr. 
Lerdo sino por los Sres. Olaguibel y Lacunza; precisamente en 
aquel mismo dia salia para Veracruz M. Dubois de Saligny 
couservando en arrendamiento la casa que ocupaba la legation-

El Sr. Doblado puso un plazo de tres dias para rcsolver si 
aceptaba d no la mision de formar el gabinete, y el congreso 
insistia en no dar licencia tx algunos diputados para integrarlo, 
olvidando que en tan solemnes momentos debian cesar todas 
las desavenencias del partido liberal, y que prolongaban la 
paralizacion de los negocios. El Sr. Doblado era considerado 
como el lazo dc union entre los poderes legislativo y ejeeutivo, 
y existiendo conformidad de miras y de ideas entre el presi-
dente dc la republica y el gobernador de Guanajuato, se espe-
raba la union del partido liberal tan necesaria para salvar a 
la nacion. 

Al fin se rcsolvid el Sr. Doblado el 10 de Diciembre a acep-
tar la cartera de relaciones, en virtud de la situation; el Sr. 
Gonzalez Eehevema quedd en hacienda y dejaron sus puestos 
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los Sres. Zaragoza y Balcarcel; el ejecutivo retird Iasnotas en 
que pedia licencia para ocupar en el gabinete a los Sres. Du-
bl in y Hernandez y Hernandez. Inmensas eran las dificul-
tades con que iban & luchar la energfa y entereza del Sr. Do-
blado; pero de su ilustracion y patriotismo se esperd que 
alcanzaria un bueu gxito; neeesitaba en primer lugar reanu-
dar las relaciones con la Gran Bretana. 

Doblado comunicd personalmente & la camara su ingreso al 
poder y al pedir que se dieran al gobierno facultades extraor-
dinarias, dijo que no podia presentar un programa de la mar-
cba que seguiria, pues esta seria la que aconsejaran las circuns-
tancias, pero que su norma seria la Constitucion y la lleforma 
y su sincero anbelo la salvacion de la patria, y ofrecid su res. 
ponsabilidad por las facultades que se concedieran al gobier-
no. Entonces el eongreso votd las iniciativas pendientes en 
los rainos de guerra y hacienda sin restriction uinguna y en 
los tgrminos en que el gobierno las presentd, y dijo que el eje-
cutivo reglamentaria el uso de las amplias autorizaciones que 
se le concedian. El gefe del gabinete era en esos momentos 
una esperanza para la patria y contando con las simpati'as de 
todos, su entrada al ministerio did por resultado el ampliar 
la esfera de accion del ejecutivo. El gobierno fue ampliamente 
autorizado, sin mas restricciones que la salvacion de la inde-
pendencia, la conservation de las instituciones poh'ticas del 
pais y de las lej-es de rcforma. 

El debate relativo d esto fu6 muy reniclo, pues la oposicion 
no queria que fueran amplias las facultades en el ramo de re-
laciones exteriores, ni que se concediera al gobierno que cele-
brara tratados y convenciones y las ejecutara sin la aproba-
cion del eongreso; el Sr. Doblado asistid a' los debates y se 
mostrd vehemente y franco, y despues de haberse coinputado 
la votacion triunfd el gobierno d la una de la maiiana del 12, 
aunque hablaron en contra los Sres. Lerdo de Tejada y Mon-

TOMO v.—60 
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tes, pertenecientes & la oposicion moderada, y Hernandez y 
Hernandez. Las facultades ommmodas debian durar liasta 30 
dias despues de reunido el congreso. Este cerrd sus sesiones 
el 15 de Diciembre despues de ratificar el tratado postal y el 
de estradicion con los Estados-Unidos. 

El Sr. Doblado tuvo desde luego una entrevista con el mi-
nistro Wyke, quien salid para Veracruz el 16. y Dubois de 
Saligny salid de Orizava el 15 para Veracruz. 

Entretanto las escuadras extranjeras avanzaban sobre Ve-
racruz, avistandose en este puerto el 8 algunos buques espa-
iioles que se aumentaron en los siguientes dias, y se dirigieron 
d Anton Lizardo con once vapores, y entonces fu6 quemada 
en el puerto la barca "Concepcion" antes que cayera en poder 
de aquellos, y las oficinas del Estado se pasaron d Jalapa. 

En Mexico se acogi(5 d la amnisti'a el Sr. Payno, se formd 
un cuerpo llamado "Zuavos de Tenoxtitlan," visti^ndose d la 
manera de las mismas tropas d quienes querian combatir; el 
Sr. Munoz Ledo fu6 expulsado, y en todas las poblaciones se 
usaba de la leva, llegando en Jalapa d sitiar la plaza de toros 
la fuerza armada para toinar en masa & los concurrentes, y 
por todas partes no se bablaba mas que de organizar tropas. 

En Jalapa se presents el coronel Macario Prieto para que 
se le ocupara en batir d los invasores. 

Tambien el congreso de Veracruz concedid amnisti'a d to-
dos los procesados por los asuntos poh'ticos del Estado, y pcrmi-
tid al Sr. La Llave que pudiera separar de sus puestos a los 
gefes poh'ticos, y nombrd consejeros de Estado & los Sres. Al-
va, Llorente y Cabrera. La plaza de Veracruz fu6 declarada 
el 9 en estado de sitio por el general en gefe del ej^rcito dc 
Orieute Jose L. Uraga, prohibiendo la comunicacion con ella 
luego que fuera ocupada por los invasores; declard traidor d 
todo ciudadano mexiGano que no se presentara & empunar las 
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armas en defcnsa del pais <5 permaneciera entre las fuerzas 
enemigas. 

El dia 14 se desprendieron dos buques espanioles de la es-
cuadra fondeada en Anton Lizardo, pasaron a Sacrificios y 
enviaron al puerto de Veracruz en una laucha a varios oficia-
les con pliegos del gefe de la expedicion D. Joaquin Rubalca-
ba al gobernador La Llave, intimtfndole la rendicion de la pla-
zo y de Ulua, en el tSrmino de 24 boras. Rubalcaba de-
cia que el gobierno de Espana creyendo que Mexico se negaba 

•A satisfacer sus reclaraaciones, habia resuelto ocupar & Vera-
cruz y i{ Ulua como prenda pretoria, hasta tener seguridad de 
que sus quejas serian atendidas; declard que Espana obrabade 
acuerdo con Francia e Inglaterra, y que ninguna de las tres 
poteneias tenia propc5sito de intervenir en las cuestiones inte-
riores de la reptiblica. La Llave, que habia quedado aeompa-
nado del general ZSrega, contestd que evacuaba la plaza en 
cumplimiento de las drdenes del gobierno, y que dejaba en 
Veracruz al ayuntamiento y una fuerza de polici'a para cuidar 
de la seguridad de las propiedades, y comunicd la nota al ge-
neral en gefe Uraga y al gobierno. 

Lo que queria Espana era: satisfaccion por la injuria he-
clia jf su embajador, reconocimiento del tratado Mon-Almon-
te d diez mi Hones de reales, castigo de los mexieanos que ata-
caron los intereses de los espanoles, y una indemnizacion por 
la captura de la fragata mercante "Conception." 

Ya hemos diclio que desde la llegada a Veracruz del paque-
te ingles, en los tiltimos dias del mes de Noviembre de 18J31, 
se tenia seguridad. de que la expedicion espanola saldria de 
la Habana cl 1° de Diciembre con rumbo a las costas de Ve-
racruz. El Supremo Gobierno de la republica al tener esta 
noticia, mandd evacuar la plaza, sacando previamente el 
material de guerra existente en ella, los depdsitos de los cuer-
pos de la guarnicion, archivos de las oficinas y demas cosas 
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que le eran pertenecientes. La premura de estas operaciones, 
la falta de elementos para llevar d cabo la desocupacion, por 
no haber carros, ni las acdmilas sufieientes para internar tan 
gran numero de bultos, puso a prueba el patriotismo de los 
vcraeru/.anos, y la abnegaeion de la elase militar, pues todos 
d porffa trabajaban para realizar los deseos del gobierno y 
contribuir a salvar la artillena, y el valioso parque que encer-
raban los ahnaeenes. 

En este penoso trabajo pasaron algunos dias basta cl 8 de 
Dieiembre que el Castillo de Ulua senald varios buques a la 
vista, y en los dias siguientes partieipd que todos ellos hacian 
rumbo para Anton-Lizardo, creyendose con fundamcuto, que 
era la escuadra espanola y los trasportes con las tropas de 
desembarco. Asi fue en efecto; reunidos en aquel punto 
todos los buques, se dirigieron despues a la Isla de Sacri-
ficios donde fondearon, y por el pabellon que desplegaron 
los de guerra, bubo la certeza de ser la expedicion espanola 
ya anunciada. 

La autoridad militar de la plaza, que estaba d cargo del ge-
neral de brigada D. Jos6 M. Mora, cumpliendo con la dr-
den que tenia, mandd salir de la ciudad las tropas de la guar-
nicion, inclusa la guardia nacional, empleados, equipajes y 
algunas familias que fueron d Medellin y otros pueblos in-
mediatos; de suerte que & la una del dia 15 de Dieiembre, pre-
scntaba Yeracruz el cuadro mas triste y sombn'o que pueda 
presenciar un hombre de corazon sensible. 

El gobernador La Llave, granadero en la talla y en las pasio-
nes, permanecid en la ciudad basta las cinco de la tarde del 
15, en que acompafiado de una pequena escolta, salid de ella 
despues de haberso despedido del ayuntamiento, d quien de-
jaba encomendada la suerte de la ciudad, y quizd con presen-
timientos de no volver d pisar aquel salon, donde en 1855 fu6 
recibido en triunfo, y ahora se separaba de sus arnigos, que 
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llenos de eraocion no acertaban a darle el ultimo adios. La 
pallida del gobernador, y las instrucciones que dejd al cuerpo 
municipal, hicieron conocer a esta corporacion lo delicada y 
espinnsa que era su posicion, porque si bien todos los indivi-
duos que la componian estaban resucltos a curnplir con su de-
ber, y hacer por su ciudad natal los mayores sacrifices, ^cd-
mo podrian evitarlos desmancs delafuerza armada, y lascxi-
gencias de los gefes de la division intervencionista? Sin em-
bargo, el ayuntamiente atcndid a todo, y librd a Veracruz de 
un conflict©. Su comportamiento digno, enerjico y prudeute, 
mcrecid del gobernador La Llave y de sus conciudadanos la 
aprobaeion mas cumplida, y que este magistrado dijera bajo 
su firma, que el ayuntamiento de Veracruz era acreedor al 
respeto publico. 

l i e aqui los nombres de los ciudadanos que lo componian: 
Presidente, alcalde 1°, Francisco de P. Rosas; id. 2° Juan Cru-
zado; id 3° Miguel D. Car ran. Regidorcs: Manuel Rodriguez 
Ortiz; Pedro del P. y Troncoso; Manuel Maria Munoz; Jos6 
Maria Mclgar; Lorenzo Eizaguirre; M. Oliver; Carlos Rit-
chie; Manuel Maraboto; Francisco Mosquera Olivares; Jos6 G-. 
Zamora; Jos6 Zapari y Jos6 Maria Carral. Si'ndicos: Jose M. 
Cuesta y Francisco de P. Miron. 

Luego que el gobernador La Llave se ausento de la plaza, 
el ayuntamiento se constituyd en sesion permanente, y com-
prendiendo la grave responsabilidad que pesaba sobre el, acor-
dd varias disposieiones encaminadas todas a la conservacion 
del 6rden publico, a cuidar los intereses particulares, evitar cues-
tiones personales y velar por que no faltaran los vfveres A. la 
ciudad; para secundar estas miras la corporacion municipal 
no contaba con mas apo}'o que 35 agentes de polici'a, pues 
los demas se habian marchado, y unos 40 individuos del co-
mercio, de nacionalidad alemana y uorte-americana, que vo-
luntariamentc y armados se prcsentaron en el palacio munici-
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1861 pal a ofrecer sus servicios, y contribuir con el ayuntamiento a 
hacer respetar la autoridad y el drden. El presidente de este 
cuerpo did las gracias d uombre de 61 d los Sres. D. Jorge Hit-
ter y D. Nicolas Herkloz, que funcionaban como superiores de 
los voluutarios, quedando estos instaladosen el mismo palacio, 
y haciendo al propio tiempo que los concejales, las fatigas de 
ronda, patrulla y demas faenas que hace la tropa al frente del 
enemigo. Los espanoles intentaron desembarcar por Mocam-
bo para entrar a Veracruz por tierra; pero el mal tiempo se 
los impidid. 

En tal estado se pasaron los dias 15, 16, y en lamadrugada 
del 17 se presentd en el muelle el capitan de fragata D. llafael 
Arias, comisionado del gefe de la escuadra D. Jos6 Gutierrez 
de Rubalcaba, solicitando hablar con la autoridad de la plaza; 
al instante fue conducido con las mayores consideraciones d la 
sala de cabildo, y estando reunido este manifestd d nombre del 
citado general que en esa manana iba & desembarcar la divi-
sion espaiiola al mando del Sr. mariscal dc campo D. Manuel 
Gasset, que no venia en son de guerra, y que esperaba que 
por parte de la ciudad no se pusiese dificultad alguna a que la 
tropa se acuartelara en ella. El presidente del ayuntamiento 
contestd que la ciudad estaba inerme, que no habia otra auto-
ridad que la del cuerpo municipal, acompanado de la politia, 
y que el cabildo suplicaba al Sr. general se sirviera dar sus 
disposiciones para que se conservara el drden, y el respeto d 
la propicdad publica y privada, como era de esperarse de una 
nacion ilustrada y caballerosa. Con esta contestation se retird 
el capitan Arias, muy satisfecho de la reception que se le 
hizo. 

A las cinco de la manana del dia 17 de Diciembre, llegd d 
tierra el brigadier I). Jos6 Vargas Machuca, segundo gefe de 
la division espaiiola, con un batallon y oflcialcs de la adminis-
tration, comisionados para preparar los alojamieutos. Vargas, 
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nombrado gobernador civil y militar de Veracruz, fue saluda- 1861 
do por una comision municipal, la que le encarecid la Lecesi-
dad de conservar el drden publico; contestd 61 con frases 
satisfactorias, 6 indicd que a las doce del dia vendria si tier-
ra el general en gefe, al que haria prescnte los descos de la eiu-
dad. En efecto, al 'sonar aquclla bora, cl estampido del cafion 
de la eseuadra anuncid se separaba de ella el general coman-
dante de las fuerzas intervencionistas, llegando poco despues al 
muelle. 

Acompanado de la comision municipal, de todo su estado 
mayor y de losgefes de las armas especiales, se dirigid al pa-
lacio donde lo esperaba el ayuntamiento en el salon de sesio-
nes: colocados todos en sus respectivos puestos, el presidente, 
atendiendo if la urbanidad y al dccoro de la municipalidad, 
did el asiento de su derecha al general Gasset, y el de su iz-
quierda al brigadier Vargas, siguiendo los alcaldes; entonces 
tomando la palabra pronuncid el discurso siguiente: 

Senor general: 
"Como presidente del ayuntamiento, tengo el deber de ma-

nifestar a V. E. que por drden del gobierno del Estado de Ve-
racruz ha quedado esta corporation al frente de esta plaza, 
con el unico encargo de adininistrar los ramos puramente mu-
nicipales, sietnpre que no se oponga a su permanencia la fuer-
za exterior que ha ocupado la eiudad. Esta, como ya sabe 
V. E., ha sido evacuada por las tropas de la guarnicion, y el 
ayuntamiento es la unica autoridad mexicana que ha quedado 
para hacer presente & V. E. la disposicion que queda referida, 
y acerca de la cual V. E. se serviriS dcterminar, si son com-
patibles con la ocupacion militar de que se trata, los servieios 
que se ban encoinendado al cabildo, d si debe este cesar en sus 
funciones. 

El ayuntamiento espera la resolution de V. E. sobre ese 
particular, y no dudando de la ilustracion que a V. E. distingue, 
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1861 considera inutil hacerle recomendacion alguna respecto & las 
garanti'as A que es acreedora la ciudad." 

El general Gasset contestd en terminos gencrales, ofrecien-
do cuidar del drden, que desde ese momento quedaba bajo la 
salvaguardia de su division, y concluyd eon declarar, que 
tomaba posesion de la plaza en nombre de la reina Dona Isa-
bel II basta la llegada de los coraisarios de las tres potencias 
signatarias del tratado de Ldndres. Tenninado este acto, el 
general con toda su comitiva se retird, alojandose en la casa 
del comerciante I). Andr6s Anglada, que con anticipacion le 
prepararon sus amigos. El desembarco se suspendid el 17 
por el mal tiempo y continud el 19. 

Desde ese dia (Dieiembre 17,) principiaron los disgustos y 
compromisos del ayuntamiento, cuyo cuerpo, que constantemen-
te estaba reunido para velar por los intereses de la ciudad, y 
eumplir con las instrucciones del gobierno del Estado, se vid 
atacado con pretensiones exajeradas, exijiendo de 61 sacrificios 
que ni el honor, ni el deber le permitian acordar, por lo quo 
tuvo que sufrir grandes disgustos el alcalde 1° Rosas. Los dos 
primeros dias se limitd la autoridad militar a pedir c.isas gran-
des para alojamientos, los conventos y oficinas publicas para 
establecer las suyas, y depositar el material de guerra que se 
estaba desembareando; pero despues,estrajudicialmente, se in-
dico a algunos miembros de la corporacion, que las pretensio-
nes seriaa de otra naturaleza. En efecto, el dia 22 de dieho mes 
recibid el presidente municipal una eomunieacion oficial del 
gobernador politico y militar, D. Jos6 Vargas Machuca, previ-
ni6ndole citara al ayuntamiento & sesion extraordinaria, que 61 
deberia presidir, y que le avisara estar cumplidasu drden para 
asistir al cabildo. Grande fu6 la sorpresa de aquel patriota fun-
cionario, al imponerse de la citada comunicacion, y mayor fu6 su 
acntimiento al comprenderque queria tratarse d Yeracruz como 
al Egipto conquistado, y d sus autoridades con despotismo y vi-
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lipendio: al instante did sus disposiciones para que cl ayunta-
miento se reuniera, verificandolo en la casa del expresado pre-
sidente. Presentes todos los concejales, did lectura el secreta-
rio al oficio del gdbernador Vargas, 6 impuestos de sus pre-
tensioucs, se entrd a discutir el asunto con la mesura y 
circunspeccion que merecia, pues si bien tcdos los capitula-
res estaban resueltos d no admitir la presencia del Sr. Vargas 
en el cabildo, tambien se hacia indispensable que al contes-
tar a ese gefe. y presentarle la negativa del cuerpo municipal, 
se hiciera con decoro, y apoyandose en las ordenanzas del ramo. 
En esto sentido se sostuvo la discusion, hasta que fu6 presen-
tada una proposition pidiendo se disolviera el ayuntamiento 
porno tener libertad para continuar sus deliberacioncs, la quo 
se aprobd, y dc hecho quedd disuelta. desde ese momento, 
la representacion de la ciudad. Fu6 comunicado este acuerdo 
al gobcrnador Vargas, por el presidente del cabildo autoriza-
do por cl secretario, y desde entonces la posicion de los con-
ccjales llegd a ser muy eomprometida, porque sc clecia en el pu-
blico, que iban ser llcvados al castillo de Ulua en clase de 
presos, lo que no se verified. 

Para que sejuzgue con acierto acerca de la determinacion del 
ayuDtamiento para disolverse, es neccsario tener presente que 
los ciudadanos que lo componian, tenian noticia que el gober-
nador espanol pretendia qui tar el escudo de las armas Rationa-
les, que en la sala de sesiones estaba puesto bajo el dosel, y 
como este acto no podian ni debian autorizarlo, forzoso era 
no contribuir a realizarlo. De todo sc did cuenta al gobier-
no del Estado, residente en Jalapa, y fu6 aprobado por cl 
Sr. Llave. A si permanecid la ciudad hasta que llcgd el general 
Prim y nombrd una junta municipal. En el puerto fu6 fe-
licitado Gasset por una comision de espanoles; este gefe reor-
ganizd la aduana e indicd la manera do hacer el pago de los 
efectos importados, dispuso que solamente se admitieran car-

TOMO v.—G1 
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tas para el exteri ar, ere6 un tribunal de eomercio de que fu6 
presidente D. Ramon Grinda y nombrd capitan de puerto & D. 
Joaquin Ibaiiez. 

Disuelto el ayuntamiento el dia 27 habia sido nombrado otro 
por el gefe espanol, y aunque renunciaron los mexicanos uom-
brados, que fueron Grinda, Sallcnave y Garcia Mouzabal, les 
contestd aquel que estaba acostumbrado a ser obedecido, aun-
que asf quedaron las cosas, pues era esperado el general Prim 
para mandar en gefe las tropas espanolas que desembarcaran, 
quien llegd d la Habana el 28 de Diciembre. Tambien eran 
esperados dos de los coinisarios regios designados por los go-
biernos europeos. Entretanto fueron nombrados alcaldes D. 
Joaquin de Muiioz y Munoz y D. Manuel Serrano. Los coman-
dantes frances 6 ingles de los buques anclados en Veracruz, 
se negaron d tomar parte en la conducta del Almirante espa-
nol. 

La ocupacion de Veracruz produjo justa indignacion cn toda 
la republica,pues Espana no teniagrandesmotivosde queja.y sin 
previa declaracion cle guerra cometia un acto de hostilidad que 
nada motivaba, y sin formular sus pretensiones ni exponer ba-
jo que condiciones restableceria sus relaciones con Mexico, se 
convirtid en agresora, atropelld el derecho de gentes, invadid 
d una nacion independientc, y tomando la aduana tambien d 
nombre de las otras dos potencias, quitd d los acreedores ex-
tranjeros el derecho a que pcrcibieran el pago dc sus consig-
natories. 

Muchas familias de Veracruz salian d pi6, y el municipio de 
Jalapa envid carretas para ayudarlas en su trasporte; varios 
individuos se presentaron para organizar guerrillas, autorizan-
do el gobierno al Sr. Diaz Miron para que se pusiera al freu-
te decllas. 

El 20 de Diciembre salid de Mdxico el general Zaragoza con 
3,000 soldados a iucorporarse con el ej^rcito de Oriente. 
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Recordamos el entusiasmo manifestado al ver desfilar fren-
te a palacio A los cuerpos que componian la brigada del bizar-
ro general; en todos los semblantes se retrataban el regocijo 
y la esperanza; uno de los batallones era el de Independencia, 
de la guardia national de Mexico, que midid sus annas en 
Chapultepee en 1847 con el ejercito norte-americano. De ayu-
dante del general iba el jdven Carlos Casarin, redactor de la 
"Orquesta." 

D. Manuel Doblado redujo A cuatro los ininisterios de Estado, 
y despaebaba tambien el de Guerra, que luego did al general 
Hinojosa. y encargd el de Fomento A D. Jesus Teran. El go-
bierno se concentrd para desplegar la mayor actividad y la 
indomable enerji'a que necesitaba para improvisar ej6rcitos y 
proporcionarse recursos. A Mexico seguian llegando fuerzas del 
Interior, todos los Estados ofrecian sus eontingentes.y se hacian 
expontaneas manifestaciones de patriotisino, formandose jun-
tas populares para buscar recursos, y recibir los donativos de 
annas, caballos y viveres. Los zacapoaxtecos pidieron ir A la 
vanguardia para batiral ejSrcilo espanol. 

El presidente Juarez instruyd&la nacion delos acontecimien-
tos por medio de un manifesto publicado el 18, exprcsando con 
moderacion y dignidad cuales podian ser los infundados pre-
textos que Espana invocara para traernos la guerra, y haeia 
un llamamiento a todos los mexicanos para que defendieran al 
pais; ademas de haber clausurado el puerto de Veracruz y 
declarado traidores a los que se unieran con los espaiioles, pi-
did el gobierno a los Estados un contingcnte de 52,000 hom-
bres; prorogd el plazo que concedia la ley de amnisti'a; esta-
blecid, de acuerdo con el Sr. Gonzalez Echeverna, una contri-
bution federal de un 25 por 100 adicional sobre todos los im-
puestos que pagaban a la Union el Distrito, los Estados y 
municipalidades, y se dejd a los espaiioles pacificos que couti-
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nuaran residiendo en Mexico. En todo el Orient© circulaban 
proelamas en favor de la invasion espanola. 

Entonees se despedazaban en Yucatan los partidarios de 
Acereto 6 Irigoyen, dejando a un lado la gran cuestion social 
de los indfgenas que todos los dias hacian numerosas vfctimas; 
Sonora se agitaba con motivo de las elecciones de gobernador; 
en la capital de Zacatecas se veriflcaban escandalosos motines 
en contra del gobernador; en Tamaulipas seguian las disen-
siones locales, siendo Matamoros el teatro de las bostilidades; 
en la frontera del Norte ejercian sus depredaciones los bar-
baros; en el Estado de Mexico atacaba d Tulancingo el cabe-
cilla Gutierrez; Cuernavaca volvid a ser ocupada cl 21 de Di-
eiembre por Vicario, Aotopam por Campos y Tepic por los do 
Alica, y basta en la prensa encontr-d. la intervencion partidarios, 
pues el periddico la "Unidad Catdlica" so hizo notar por no 
haber manifestado un sulo sentimiento de patriotisms, ni una 
indication en contra de la injusticia de los invasores, limitau-
dose 6. insertar sin comentario las apreciaciones de los otros 
periddicos. Marquez y Meji'a seguia cometiendo sus malda-
des en la sierra de Queretaro y San Luis. 

Zuloaga did una circular por medio de Herrera y Zavala, 
en la que decia que si las potencias extranjeras querian lacon-
quista de Mexico- no debian admitirse, pero si en el caso de 
que la intervencion fuerapara darnos un gobiernoj/wsto y equi-
tativo. 

El general Uraga comenzd & levantar fortilicaciones en el 
Chiquihuite, y el general La Llave en Corral Falso; los inva-
sores que ocupaban a Veracruz no impediau la entrada ni la 
salida de la plaza, y entrc ellos se desarrolld la virucla. Por 
toda la republica recibian del pueblo amenazas los espanoles 
residentcs en ella, teniendo muehos que emigrar. El supremo 
g jbiemo reco.nendd a todos los pueblos por diversas circula-
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res que se vigilara para que no fueran insultados los extran- 1861 
jeros. 

El coiuandante de la expedieion espanola D. Manuel Gas-
sety Me reader ,expidi<5 en Veracruz unaproclama y declard que 
la plaza quedaba en estado de sitio; establetid una comision mi-
litarpermanentepara conoceren toda clase de delitos,siendocas-
tigados los demasgubernativamentc, y dispuso que toda perso-
na que tuviera annas de fuego las entregara en cl principal de la 
plaza (Dioiembrel7). En laproclama dijo que las tropas espano-
las no traian la mision de conquistar,.sino pedir satisfaccion por 
la falta dc cumpliiniento en los tratados, y por la violacion co-
metida contra sus compatriotas, sieudo de necesidad que no se 
repitieran tales ultrajes. 

Las legislaturas fueron dando facultades a los gobernadores 
y declaraudo traidorcs a los que apoyaran directa d indirec-
tamente d los invasores, aun a los que comerciaran con cllos, se-
gun se declard en Oaxaca. 

El general Uraga mandd fusilar a varios individuos que pro-
porcionaron vfveres 4 los espauoles y d varios desertores, y 
en la Tejeria tuvo una conferencia con los Sres. "VVyke y Sa-
ligny. El general Echeagaray, rcliabilitado para servir en el 
Estado dc Guanajuato, ofrecid sus servicios al gobierno ge-
neral. 

El presidente Juarez mandd que se cntregaran al gobierno 
las armas de fuego, que serian pagadas; establecid una con-
tribucion general a toda la republica del 2 por 100 sobre todo 
capital que llegara a 500 pesos, dejando la mitad & los Esta-
dos. La contribution did motiv'o d nuevas reclamaciones cli-
plomaticas. Era tal la carencia que de rccursos tenia el gobier-
no, que la brigada Zaragoza estuvo varios dias en Puebla sin 
poder marchar por falta de 8,000 pesos que facilitaron los co-
merciantcs de ahf. 

La contribution del 2 por 100 sobre capitales did ocasiou £ 
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las reclamaciones del ministro de Prusia, Wagner, quien pre-
tendid que se le diera una explication de los objetos en que 
el producto de ella se iba & invertir, y recibid una contesta-
cion del ministro D. Manuel Doblado, llena de dignidad y pa-
triotismo, con la resolucion de que los extranjeros estaban 
obligados pagar las contribuciones, no teniendo otro me-
dio jnsto para eximirse de esa obligacion sino el dejar un pais 
con cuyas leyes no estuvieran conforrnes. El Sr. Doblado 
mandd suspender la publicacion de "La Estafeta" y el "Trait 
d'Union" que se manifestaron contrarios a esa opinion. 

En virtud de la persecucion tenaz que se hacia •£ los reaccio-
narios se fraccionaron para evitarla v algunas secciones se su-
blevaron contra sus gefes y los mataron, como sucedid con la 
que mandaba en el Estado deTlaxcala el cabecilla Miguel La-
bastida. Lindoro Cajiga fu6 cogido y pasado por las armas, 
el cabecilla Gutierrez sufrid una derrota en Tlaxco d fines 
de Diciembre, cayendo presos y siendo fusilados los gefecillos 
Islas, Beltran, Casillas, Romero y Otero. 

En la mayoria de los Estados se encontraba vigoroso y en-
tusiasta el sentimiento de la nacionalidad. Oaxaca envid una 
brigada al ej6rcito de Oriente y ofrecia dar muchos mas sol-
dados; en Chiapas, las grandes y pequenas poblaciones hacian 
donativos de armas, caballos y dinero; los pueblos de San Luis 
Potosf se imponian sacrificios para defender la patria asi como 
Nuevo Leon y Coahuila, aunque por varias causas 110 corres-
pondieron i lo que de ellos se esperaba; Zacatecas y Aguas-
calientes ofrecieron tropas disciplinadas y aguerridas y Gua-
najuato veia formar porcion* de batallones de voluntarios; 
el Distrito federal envid <1 la campana sus mejores guardias na-
cionales y en casi todos los Estados se sintid el mismo entu-
siasmo y la misma espontaneidad, exceptuandose Puebla, Co-
lima y Tamaulipas, donde dominaba una poli'tica mezquiua y 
suspicaz. 
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En Jalapa y Orizava, puntosde reunion de las fuerzas del 1861 
gobierno, tuvieron los vecinos que sacrificar parte de sus for-
tunas para auxiliarlas. En la segunda de estas poblaciones pi-
did cl general Uraga d una parte de los vecinos que asignaran 
10,000 raciones que serian pagadas por los habitantes de los dis-
tritos dc Orizava y Zongolica, y si no podian pagarlo tododa-
ria el resto la comisarfa del ejercito y adetnas serian reintegra-
das las cantidades que dieran diehos vecinos. Designado el 
Sr. D. Alonso Peon presidente de la junta que debia propor-
cionar los recursos, se negd admitir el nombramiento pero 
fu6 obligado 6. ello; tambien & los pueblos de Jalapa se lesim-
pusieron grandes obligaciones para sostener las tropas. 

En Veracruz comenzd a publicarse cl 21 de Diciembre un 
periddico titulado "Crdnica del ejercito cxpedicionario;" criti-
caba con lijereza a los mexicanos )• sostenia que los europeos 
venian como protectores de un pueblo a quien lamentables es-
travfos indujeron romper con las principales naciones de 
Europa, y declaro que las potencias aliadas habian convenido 
en renunciar ii todo pensamiento de conquistay S. toda inter-
vencion directa en la administraccion de Mexico. 

El entusiasmo en contra de los invasores se extendid rapi-
damente por todas las clases de la sociedad, y auu las seno-
ras tomaron gran parte en los preparativos que se hacian pa-
ra repeler la agresiou de la manera que les era posible. 

La Sra. Dona Manuela Mata, de Jalapa, manifestd en una re-
presentation que hizo al gobierno veracruzauo que estaba dis-
puesta a prestar el auxilio que le fuera dable d los valien-
tes heridos en defensa de la indepcndencia nacional en la 
guerra con Espana. El gobernador did gracias a dieha se-
nora, y le suplicd que asociada con las Sras. D. Manuela 
Carnbas de Rivera, Dona Asuncion Zamora de Serna, Dona 
Luz Vazquez de Moliha y Dona Ramona Caballero de Casas 
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1861 promoviera todo aquello que pudiera dar lleno al laudable ob-
jeto de asistir a los defensores de la independencia. 

Multitud cle familias seguian emigrando de Veracruz con mo-
tivo de la invasion, encontrandose al llegar a Jalapa sin aloja-
miento; para proporciondrselo fueron nombrados los senores re-
gidores D. Vicente Oasas y D . Francisco Rivera. Despues (Di-
ciembre 17) se formd una junta convocada por el Sr. D. Mi-
guel Palacio, que era gefe politico, para dar cumplimiento a 
una circular del gobierno del Estado fecha 13 del mismo, por 
la cual mandaba que se instalara una junta con el importante 
objeto de procurar toda clase de auxilios para atender al ejer-
cito y d las necesidades que se siguieran de la guerra que sos-
tenia Espana contra Mexico. 

El regidor D. Vicente Casas propuso que se nombrase una 
comision del seno mismo de la reunion para que postulara las 
personas que debian componcr la referida junta. Fueron nom-
brados para diclia comision los Sres. D. Jos6 Luis Rodriguez, D. 
Bartolom6 Molina y D. Cayetano Jimenez, quienes se retiraron 
de la sala donde se hizo la junta, para formar la postulacion, 
quedando nombrados los siguientes senores: D. Jos6 Maria 
Pasquel, Lie. Manuel A. Rorno, Lie. Manuel Maria Alva, D. 
Vicente Casas, D. Juan Hernandez, I). Rafael Montesdeoca, 
D. Jos6 Maria Ochoa y D. Cayetano Jimenez. 

El vecindario jalapeno facility canias, medicinas y alimen-
tos para el hospital militar, por cuenta de los fondos inuniei-
pales, y solicits recursos del presidente Juarez, del goberna-
dor La Llave y del gefe politico Palacios. 


