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SUMAKIO. 

OsfAct hace algunas salidas con las tropas cspafiol.is.—Juarez declara var ies Estados en sltlo.—Llegan & 
Veracruz los franceses y los iogleses.—Los comisarios reglos envlan & Mexico & los porta-pliegos — Prislon 
de I). Miguel Miramon en la bahia de Veracruz.—Llega 2L Mexico el ralnistro Corpancho.—Kl Sr . Zama-
cona es enviado it Veracruz.—Prellminarcs de la Soledad.—Maximiiiano cs propu»sto para monarca de 
M6.\ico.—I.os Sres. Dnblado y Zaragoza pa«an a Jalapa.—D sastre de Chalchicomula. -Ks fusilado en 
esta poblacion D.Manue l Robles Pezuela.—Almonte se declara gefe supremo de la nacion—Laurcncez 
llega a Veracruz.—Desacuerdo entre los comUarios regios.—Los c^partoles y los inglcseB se reembarcan. 
—Ivos franceses faltan a los prcl'smlnares de la Soledad.—Pronunciamiento de Cordova dvclarando a Al-
monte gefe supremo —Los franc.-scs reocupan a Orizava.—Acclon de Acultzlngo.— Ileroica defensa de 
los cerros de Guadalupe y Lorcto el 5 de Mayo.—Los franceses se ven obllgados A ret irarse—Motin en 
Perote.—Gonzalez Ortega con sus t rop«s marclia para Mexico.—Accion de Barranca Seca.—Almonte 
nombxa en Orizava un minlsterlo.—Se pronuncia por 61 la Isla del Carmen.—Zaragoza y Ortega se reu-
ncn.—Kl uno Intlma rendicion A Laurencez.—El otro ocupa el cerro del Borrego.—Sorpresa y retroceso 
de nuestro ejerelto.—Combate en Alvar*do.—El Gallo Pitagdrico intenla ascslnar «1 Almonte.—Varias 
disposi t ions que este dlo.—Dlsgusto cntre el Sr . Altamlrano y la legacion de Prusia.— Kl Sr. Doblado 
deja el ministcrio.—Sensacion que esto produjo.—Otro motin en Perote.—Situacion que guardaban varies 
Estados —Forey llega A Veracruz.—Carcncia de armas en el eK-rcito mcxicano.—Contribucion l lamada 
de fortlficaciones—Muerc el general-Zaragoza —SumWon de Buitron.—Gonzalez Ortega suspende en sus 
funclones & los ayuntacilentos de los Estados de Puebla, Tiaxcaia y Veracruz - Rccepcion de forey ea 
Orizava y C6rdova.— Disposiciones de Serrano, m-irc de Veracruz.—Comonfort Ucga k Mexico.—I.os 
reacclonarios siguen sus deprcdaciones. —Formacion del cjercito del ccntro—Los franceses pas&n k J a l a -
pa.—Combate de Cerro-Gordo.—Bertier preside una junta de vecinog de Ja lapa —Las proclatnas de Fo-
rey—Ordenes del trcfc Bertier.—I.lega a Ja lapa el gefe Bazaine.—Los franceses avanzan a Perote, Chal-
chicomula y Quecholac. 

EL espu-itu incjuieto del gefe espanol Gasset y la necesidad 1862 
de proporeionarse vfveres le impulsaron ahacer una salida con 
600 hombres sobre las guerrillas de los alrededores, y se di-
rigio rumbo d la Antigua, teniendo rauclios muertos y heridos 
en sus encuentros con los jarochos, que hicieron algunos pri-
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sioneros; tambien hizo salir tropas para Anton Lizardo y cami-
no de Mcdcllin. 

Las guerrillas de los alrededores de Veracruz, mandadas 
por el general Cenobio, hostilizaban incesantemente esta pla-
za, llegando hasta las puertas de ella, rnientras que fuerzas 
reaccionarias de censideracion se acercaban a M6xico atacando 
d Tlalnepantla. 

Las tropas que compusieron la expedieion espanola fueron: 
dos batallones del regirniento del rey, y otros llamadosde Na-
poles, de Cuba, Cazadores y de Bailen, ademas de la caballe-
ria, ingenieros y artilleria; algunos de estos soldados se deser-
taban y pasando al campo de los nuestros contabau rnuchas fal-
sedades. El ntimero de espanoles que habian desembarcado en 
Veracruz ascendia a 6,000 armados con carabinas Mini6, y la 
caballeria apenas llegaba d 500 individuos armados de lanza, 
espada y pistola. 

EI gobernador Vargas crey(5 que se captaria las simpatfas 
yendo d raisa con gran ceremonia, y para nada se dirigieron 
los invasores al gobierno de Mexico, ui le indiearon lo que de el 
exigian. 

El presidente Juarez, con objeto de utilizar los eleraentos 
de quo dispone el Estado de Puebla, lo declartf nuevamente 
en sitio y did el mando militar al general D. Jos6 M. Gonza-
lez Mendoza, y por segundo al general I). Miguel Castulo 
Alatristc; tambien fueron declarados en sitio los Estados de 
Tamanlipas y San Luis, 6 igualmente el de Veracruz. Gonza-
lez O rtega fue encargado de mandar en San Luis, y Vidaurri 
en Tamanlipas. 

]\Ias de 200 espanoles cxpulsos de Tampico llegaron a Ve-
racruz, y a Jalapa una parte de las fuerzas que formabau la 
brigada Zaragoza. 

No se comprendia como se daria cumpliraiento al art. 2° de 



T REVOLUCIOX.GS DEL ESTADO DE VERACRUZ. 4 8 9 

la convention firmada cn Londres dc no coartar los derechos 1862 
de la nation mexicana para que escogicra la fonna de gobier-
no que le pareciera y se constituyera libremente, cuando en 
Veracruz no quedd ninguna de las instituciones de Mexico, y 
aln se establecid un gobierno absoluto j despdtico. 

Para poner <1 Jalapa a cubierto de un golpe provenido de 
los espanoles, se hicieron violentameute las fortificaciones en 
el lugar llamado Corral Falso a tres leguas al Oriente de la ciu-
dad, sobre el cainino national, al misrao punto se condujo 
la vela que servia para haeer sombra en la procesion del 
Cdrpus, destinandola a formar tiendas de campana, v quedaron 
libres del peaje las reses y de derechos los efectos destinados 
{I la proveedurfa del ej^rcito. En este ramo reind el mayor 
desdrden, siendo ello causa de que los pueblos mas tarde se 
resistieran <1 contribuir parasostener a nuestros soldados, cuan-
do al principio lo habian hecho con el mayor placer. La cor-
poration municipal de Misantla ofrecid recibir en aquel pue-
blo a las familias emigradas de Veracruz y proporcionar los 
individuos necesarios para el correo de Tuxpam. 

La junta de Beneficencia de senoras quedd instalada en Ja-
lapa levantando una acta, nombrd presidente y secretario 6 hi-
zo un presupuesto del hospital militar. Los medicos ofretie-
ron sus servicios a dicba junta, y trabajaba con actividad D. 
Manuel A. Romo como secretario de la junta central encargada 
de buscar recursos para continuar la guerra. 

En virtud de las amplias facultades de que se hallaba inves" 
tido el comandante general, nombrd comandante militar del 
canton de Jalapa al coronel D. Jos6 Maria Mata. Este senior 
fu6 felicitado con tal motivo por el ayuntamieuto. El coman-
dante Mata impulsd el alistamiento de la guardia nacional, 
sujetandola a los tramites prescritos en el art. 22 de hi ley de 
15 de Julio de 1818, 6 iinpuso una multa ii los capitulares si 
en cinco dias no le remitian el plan de arbitrios. 
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La cscuadra inglcsa llegd Veracruz el 6 de Enero en al 
tarde, el 7 la francesa, y en ambas vi6ron.se los pabeilones 
de las potencias aliadas y tambien el mexicano. Entonces 
salieron a acarapar en Malibran los espanoles que ocupaban la 
plaza de Veracruz, recibiendo a la vez la drden de avanzar 
il la Tejeria, Medellin y Santa Fe tan luego como desembarca-
ran las tropas que conducian dichas escuadras; y apare-
cid tambien en el puerto el pabellon mexicano, como que-
riendo mostrar que era reconocida nuestra independencia. 
Las primeras fuerzas francesas fueron 4,000 y cerca de 2,000 
las inglesas. 

La Francia sacd de Argelia las tropas que cnvid a Veracruz 
y no recibid bien que las fuerzas espanolas se hubieran ade-
lantado y tornado posesion de ese puerto, no obstante que 
nada reiativo a estoestaba pactado en la convencion, sino uni-
camente que quedaba al arbitrio de los cornandantes de las 
fuerzas aliadas avanzar liacia el interior de la republica. 

A principios del mes de Enero llegd al puerto el Sr. D. 
Juan Prim, con el doble caracter de coinisario del gobier-
110 ospanol, y comandante general dc las tropas de su na-
tion. Lo acompanaban ademas de sus ayudantes, gran nu-
mcro dc gefes y oficiales de todas annas, y de la adininistra-
cion: pocos dias despues se embarcaba para la Iiabana el ge-
neral Gasset, el intendente y otros varios gefes, eutre ellos el 
gobertiador Vargas Machuca, quien fue relevado por el coro-
nel D. Ramon Menduina, de drden del general Prim; entonces 
comenzarou a moverse luicia el interior las huestes espario-
las; Prim did una proclama d liizo rcsponsables a los mexicanos 
de los males que ocurrieran. 

El expresado general, impucsto de todo lo ocurrido con el 
ayuntamiento de Veracruz, tratd que este cuerpo volviera u 
reunirse, pero no fue posiblc que esto se verificara, as/ por la 
negativa de todos los ciudadanos que lo componian, queriendo 
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que diera perraiso el gobernador La Llave y poniendo „otras 1S62 
condieiones, cuanto por lo dispuesto en la siguiente comunica-
cion oficial cuyo tenor oportunaraente se supo.1 

En consccucncia, no fu6 ya posible la reunion del ayunta-
miento disuelto, a pesarde las reiteradas instancias del gober-
nador Menduina, y de la oferta que hizo de volver a coloear 
cl cuadro de las armas nacionales en la sala de sesiones, de don-
de mand<5 quitarlo su antecesor Vargas Machuca. Encontran-
dose la ciudad sin representacion, nombrd el general Prim 
una junta compuesta en su mayorfa de espanoles, vecinos an-
tiguos dc Veracruz, y en obsequiode la verdad puede decirse, 
que cumplieron su comctido lo mejor que les fue posiblo, en 
circunstancias tan diffciles y complieadasv 

El gobernador La Llave, que se situd en Jalapa, expidid una 

1 Dice asf: 

Gobierno y comandancia general del Estado dc Veracruz.—El ciu-
dadano Ministro dc Relacioncs extcriorcs y Gobernacion, en oficio feclia 
29 dc Marzo ultimo me dice lo que sigue: 

"Di cucnta al ciudadano prcsidentc dc la nota dc vd. feclia 21 del que 
cursa, relativa <i la consulta que vd'. hace sobrc reunion del ayuntaniien-
to de la ciudad de Veracruz; y el misino supremo niagistrado me ordena 
decir & vd. on contestacion: que cl ayuntamicnto de Veracruz no dcbe 
reunirsc bajo la presidencia de autoridad alguna extranjera, ni sujctarae 
d rcglamento expedido por ella." 

Lo que comunico & vd. en respuesta para su mas puntual cuuipli-
miento. 

Y lo comunico d vd. para su conocimicnto, y el de los demas miembros 
del II. Ayuntamicnto de csa ciudad, como resultado de su consulta relar 
tiva. 

Libertad y reforma. Jalapa, Abril 1" de 1862.—Ignacio de La Lla-
ve.— 0. Francisco dc P. Rosas, president© del II. Ayuntamicnto de Ve-
racruz. 
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circular excitando cl patriotismo dc los veracruzanos, y acti-
vd la conclusion de las fortificaciones de la carretera de Ja-
lapa a Veracruz. Con bastante actividad procedid el general 
Uraga, }-a declarando libres de derechos cieitos articulos que 
fueran conducidos a las residencias de nuestras tropas, ya re-
corriendo las poblaciones para preparar la defensa, habiendo 
estado en Iluatusco. La brigada llaraada de Veracruz era man-
dada por el general D. Jos6 M. Mora. 

El veracruzano D Jos6 M. Zaraora cmpled sumas propias 
en levantar una fuerza de caballena; en Jalapa D Agustin 
Cordero levantd otra guerrilla, y por lodo el Estado de Vera-
cruz se colectaban reses y vfveres para el ejSrcito. En la So-
ledad formd el general Zaragoza el campamento con las briga-
das de San Luis y las guardias nacionales de Cdrdova y Ori-
zava. 

El 10 de Enero publicaron los reprcsentantes de Francia, 
Inglaterra y Espana una proclama que no pudo desvanecer la 
incertidumbre acerca de las verdaderas intenciones de las po-
tencias al combinar su accion en los negocios de Mexico. La pro-
clama negaba todo projecto de conquista y asegurabaque la in-
tervencion era causada por la falta. decumplimienlo en los trata-
dos y por estar amenazada la seguridad personal dc los subditos 
de las potencias aliadas, yque estas traian la mision de tender 
a Mexico una mano amiga; cse documento aunque entraliaba al-
gunas falsedades, tuvo un tono mas moderado y decoroso que 
las alocuciones de Gas,set y aun parecid euvolver una reproba-
cion de la conducta de este, que en sus proclamas dirigid 
ultrajes a Mexico yhemos visto que se mezcld en la adminis-
traccion publica nombrando autoridades e instalandp tribu-
nales, habienclose declarado el periddico que establecid en fa-
vor del partido reaccionario. La conducta de los comisarios 
dando a conocer las intenciones dc los gobicrnos que vinieron 
representando fu6 extranaj pues ante todo debieron dirigirse al 
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gobierno mexicano, y cualesquiera que fueran sus intenciones 1862 
se cncontraron con un verdadero estado dc guerra debido & la 
conducta de G asset. 

Motivo de extraordinaria sorpresa fu6 todo lo que paso en 
Europa acerca de las cuestiones de Mexico, y la conducta 
de las potencias aliadas no puede explicarse sino suponiendo-
las muy mal informadas de los acontecimientos ocurridos en 
nuestro pais. La oscuridad que se notaba en lo relativo 
a la convencion era extrema, y la duda se liabia manifestado 
en todo, pues se atribuian a las potencias aliadas intenciones 
muy niarcadas de la creacion de un trono en Mexico; pero 
este rumor y otros fueron desmentidos por los comisarios, 
aunque siempre existia la vaguedad y la contradiccion, 110 
obstante que negaron tener planes de couquista y de no 
intervcnir en nuestra poh'tica y administracion, porque sin 
esto 110 tenian objeto los ejercitos v las escuadras llegadas & 
Veracruz, pues la amistad no se ejerce con actos de liostili-
dad. 

A medida que iban desembarcando los zuavos franceses pa-
saban d la Tejerfa, a donde se dirigid el general Uraga con 
objeto de tener una conferencia con los comisarios Jurien de la 
Graviere, Wyke y Prim, aunque tambien pasaban como tales 
Dunlop y Saligu3r, en las conferencias se mostrd poco diploma-
tico nuestro general, lo que le valid la destitution. 

Los comisarios acordaron euviar a la capital unos porta-
pliegos, suspendiendosc las hostilidades hasta que regresaran; 
los portadores de los pliegos se llamaban Milan del Boscli, 
brigadier espanol; Edward Pathaw, capitan de la marina in-
glesa, y M. Thomasset, gefe de estado mayor frances; los acom-
panaban otros dos individuos y el doctor Carrillo, secretario 
del general Uraga; llegaron & M6xico el 21 y prescntarou los 
pliegos al presidente, quien reunid desde luego una junta dc 

ministros & qnienes manifesto el ultimatum, que se reducia •£ 
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1862 proponer que se abrieran ncgociaciones. Los portapliegos se 
volvieron el 23 llevaudo la anuencia del gobierno para que 
estas comenzaran. 

Las negoeiaciones diplomaticas no debieron abrirse ni deb id 
darse oidos a niugun g6nero de reclamaciones sin que las na-
ciones eoligadas reconocieran precisamente la legitimidad del 
gobierno de la republica, y despues de exigir que en los clocu-
inentos oficiales no se hablara dc Mexico como do un pais in-
constituido. 

Entretanto, en Europa, D. Jos6 Gutierrez Estrada, rico 
propietario mexicano, muy conocido hacia ya tiempo por sus 
ideas mon-Arquicas y ultramontanas, negociaba el nombramien-
to de un pnncipe para.el trono que se trataba de levantar en 
Mexico; se habiaba para ello del conde de Flandes liijo se-
gundo del rey Leopoldo de Belgica y de Maximiiiano de Aus-
tria, se hacian indicaciones en favor del joven duque de Tos-
cana y de algunos otros prmeipes ociosos. 

Los printipales gefes reaccionarios reconocieron la interven-
tion; Yicario siguio amenazando las poblaciones del Sur; 
Ma'rquez merodeaba jx>r los Estados de Mieboacan y de Mexi-
co, y Mejia seguiaen la sierra de Queretam de acuerdo con 
Marquez en reconocer como aliados a los espanoles. 

En Yeracruz era gefe de la polici'a Landaluce y de las ren-
tas un tal Matutano, y de la tesorena del ayuutamiento se to-
raaron 3,000 pesos para elarreglo de los alojamientos de Prim 
y de Vargas. 

Uraga fu6 a visitar el Puente National y puso la segunda 
brigada de Oaxaca y el batallon Independencia al mando del 
general Porfirio Diaz, situando una parte de la division de 
Oaxaca en el Plan del Rio. En Orizava, Cordova y Zongo-
lica se orgauizaron juntas patrioticas de auxilios que propor-
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cionabau alejSroito 14,000 raciones diarias y pudo asegurarse 1862 
que jamas estuvo tan bien abastecido. En la capital seguia la 
junta de hacienda tralando la manera de proporcionarse re-
cti L'SOS. 

El decrcto que declard en estado de sitio todo el territorio 
veracruzano fa<S publicado por el Sr. La Llave hasta el 18 de 
Enero, habiendo cesado el 17 en el ejercicio de sus funciones 
los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, y al dia siguiente 
fue nombrado aquel, por el general Uraga, comandante general 
del Estado, encargandole el mando de la primera division del 
ej6rcito de Oriente; cerrrfronse las gefaturas polfticas y se es-
tablecieron en su lugar las comantlancias militares; las muui-
cipalidades quedaron segun lo dispuso la legislatura, se esta-
bleciu un tribunal de apelacion, y habiendo reglamentado el 
comandante general la administracion de justicia declard a los 
alcaldes primeros jueces de primera instancia. Las senoras de 
Jalapa invitaron a la Sra. Juarez d que las auxiliase abrien-
do suscriciones en la capital, lo que hizo con salisfaccion, y las 
mismas nombraron en Mexico una comision dc senoras que 
secundara sus miras. 

El general La Llave declaru indignosdcl nombre de ciuda-
danos veracruzanos y privados de los dereehos consiguientes, 
a todos los que aceptaran empleo,cargo 6 comision del enemi-
go extranjero 6 de cualquier raodo lo auxiliaran, y u los que 
mancjaran fondos publicosse les luieia responsables insolidum 
en sus bienes propios, a la devolucion de dichos fondos, y es-
tablecid los pasaportes para que se pudiera viajar por el Esta-
do. En el puerto de Veracruz casi todos los cinpleados erau 
espanoles, y seguia gobcrnando despdticamente el gefe Men-
duina. 

Debido a las recomendaciones del general Uraga fu£ ascen-
dido a general cfectivo de brigada el gefe de las fuerzas de 
Oaxaca D. Ignacio Mcjia por los servicios que prestaba. El 
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1S62 general Uraga senald penasscveras para los que comprasen los 
objetos pertenecientes a los militares, y nombrd asesor gene-
ral del ej6rcito de Oriente al Lie. D. Francisco Hernandez y 
Hernandez; en Huatusco scformd una junta de caridad de se-
fioras. 

Acogido D. Manuel Ilobles Pezuela a la amnisti'a estuvo cn 
Mexico hasta fines de Enero, en que se le desterrd para el Es-
tado de Zacatecas en uuion de algunos otros, entre ellos D. 
Santiago Cuevas y 1). Miguel Zornoza. El Sr. Robles Pe-
zuela, der,obedeciendo las drdenes del gobierno que lo en-
vid al interior, se dirigia a Tcliuacan y fue aprehendido en 
Tuxtepec el 20 de Marzo, yendo acompanado por dos indi-
viduos, uno de los cuales se creyd era Taboada; conducido 
el preso <1 San Andres Chalcliicomula fu6 fusilado despues 
de juzgarsele militarmente con arreglo 6 las leyes vigen-
tes. Los ministros dc los Estados Unidos, Francia y Belgi-
ca, solicitaron el indulto dc Robles y tambien el general 
Prim, pcro por varias circunstancias nada consigieron. Jos6 
M. Cobos seguia por el Sur cometiendo los excesosde costum-
bre, y llegd rf plagiar -S todos los sacerdotes del Santuario dc 
Chaltna cxigi6ndoles $5,000. 

El comisario britanico Dunlop impidid, cn cumplimiento de 
las drdenes de su gobierno, que desembarcaran en Veracruz 
D. Miguel Miramon y 30 individuos mas que permanecieron 
presos en el buque ingles "Challenger," cuyohechose opuso 
el general Prim y se ledid grande iinportancia, puesindicaba 
que la Inglaterra no queria proteger al partido reaccionario. 
Miramon venia con el nombre de Angel Martinez en el paque-
te ingles, y fu6 enviado a la ITabana prohibiendosele que vol-
viera & M6xico. 

El 25 de Enero expidid Juarez una ley paracastigar losdc-
litos contra la nacion, el drden, la paz publica y las garantfas 
individuales, contando entre los delitos contra la independen-
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cia la invasion armada hecha al territorio por mexicanos y ex-
tranjeros d por estos solamente, scnalando por castigo la pena 
dc rauerte, y con la misma pena, que se prodigaba en la ley, 
debian ser castigados los que contribuyeran de algun modo al 
establecimiento de un gobierno usurpador. Colima tambien fu6 
declarada en estado de sitio, y en el Estado de Veracruz se 
activd la formation de las fortificaciones del Puente National 
y del Plan del Ilio. 

Queriendo las republicas sud-americanas liacer una alianza 
con Mexico, resolvieron enviar agentes diplomaticos, viniendo 
D. Manuel Corpancho como cncargado de negocios del Peru , 
y dcspues llegd 1111 agente de la rcpublica de Chile. El 17 
dc Marzo fu6 recibido el ministro del Peru en audiencia pu-
blica por el presidente; a la vez el ministro norte-ameri-
cano Corwin hacia una declaracion sobre que sus conciuda-
danos estaban obligadosd pagar la contribucion del 2 por 100, 
pues los Estados-Unidos han tenido la costumbre de imponer 
a la propiedad dc los extranjeros contribuciones en igualdad 
con los nacionales. 

Los invasores, que sufrian grandes p6rdidas d causa de las en-
fermedades de la costa, recibian vfveres de las barras de Te-
colutla y Nautla, mientras que en la costa de Sotavento el co-
mandante Larragoiti entusiasmaba a los cantones de Tuxtla, 
Acayucan y Minatitlan para que se agruparan al rededor del 
estandarte nacional. 

Ya entonces liabia desembarcado en Veracruz el cdlebre pa-
dre Miranda, que trabajaba con empeiio en lograr que la in-
tervention fuera favorable a los intereses del clero y el 1.° de 
Marzo llegaron al puerto D. Juan N. Almonte y D. Antonio 
Haro y Tamariz. 

Juarez admitid losservicios que le ofrecid Comonfort, envid 
al Sr. D. Manuel Zamaeona a Veracruz para tratar con los co-
misarios r6gios; erigid un nuevo Estado llamado de Campeche; 
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18G2 mando poner presos 6 los diputados Baz y Miranda y nogd al 
cabecilla Gutierrez el indulto que solicitaba bajo condiciones 
inadmisibles. Los Sres. Zamacona y Carrillo abrieron en Ve-
racruz las negociaciones de arreglo eutre los coraisarios euro-
peos y nuestro gobierno, conviniendo en que fuera el primer 
paso el reconocirniento del gobierno general, y en que las pri-
meras conferencias debian tener lugar en Orizava 6 Puebla; al 
mismo tierapo era llamado a la capital el general Uraga, que-
dando en su lugar el general Zaragoza. 

Muy desconsolador era el aspecto que presentabala rcpubli-
ca:cn Yucatan concluyd la revolucion con el asesinato de Ace-
reto; en Colima seguian los disturbios poh'tieos; Josii M. Car-
bajal desobedecia al gobierno insistiendo en tomar por la fuer-
za d Matamoros; en la capital aparecio el periudico llamado 
"El Universo," que no solamcnte atacaba al gobierno, sino 
que defendia la intcrvencion extranjera, aunque por otra parte 
alentaba a los patriotas el que Jalisco enviara 1,500 sol-
dados, y que tambien mostraban buena voluntad para or-
ganizar mas tropas Aguascalientes, San Luis y Morelia; el 
canton de Tepic se puso a disposicion del gobierno, }rsc creyd 
que con ello tenninaba la campanade la sierra de Alica; a Guer-
rero paso el general Leiva con los diputados Altamirano y Car-
rion para levantar tropas, y de Puebla marchaban al Estado de 
Veracruz las brigadas mandadas por los generales Artcagav 
Negretc. Coinonfort establecioen Ciudad Victoria el cuartel ge-
neral de sus fuerzas, compuestas de las de Tamanlipas y Xuevo-
Leon, y Vidaurri negd a los c6nsules extranjeros la solicitud 
que hicieron de no pagar la contribucion del 2 por 100. 

Los reaccionarios continuaban sus anti-patridticas tareas, 
puesel coronel EmilioRey fu6 derrotado en San Juan del Rio; 
en el monte.de las Cruces seguian merodeando Lamadrid. Bui-

n y olros; J . M. Cobos estaba en Tenancingo; en los Llanos dc 
Apam fu6 matado el cabecilla Ordonez, y en la capital habiaalar-
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mas muy amcnudo, pues algunos reaccionarios trataban de llevar 1862 
defecto un pronunciamiento. Tncrcible parece que el gobiernofue-
se impotente para restablecer la seguridad en pantos tan cerca-
nos d la capital, siendo un verdadero escandalo la inseguridad 
del montc de las Cruces, habiendo suficientes tropas en Tolu-
ca y Mexico para conservar destacamentos en un camino tan 
corto; pero lo que en realidad sucedia era que tenia fija su 
atencion en otros asuntos. 

Eutretanto a los Franceses les llegaban tiendas dc campana, 
artillerfa, 3' se anunciaba la vcnida de nucvas fuerzas. Las 
disposiciones tomadas en Veracruz con relacion a los pro-
ductos dc la aduana, eran dadas por los cirtco representan-
tcs de las tres potencias aliadas; cn ese puerto aparcciu 1111 
periddico llamado "El Eco de Europa," cuya redaction se atri-
buyo al Sr. 1). Anselmo de la Portilla, y sostenia que eran 
necesarias las bayonetas extranjeras para el bienestar de Me-
xico. 

El Sr. Doblado salid dc la capital el dia 14 de Febrero 
para tener una conferencia con los comisarios regios cn la 
Purga, punto situado entre la Soledad y la Tejerfa; durante 
su ausencia quedd despachanclo los negocios de la seer e tar fa 
dc relacioncs el oficial mayor I). Juan de D. Arias, y enton-
ces fueron declarados en sitio los Estado de Jalisco y Qucr6-
taro, y nombrado oficial mayor del ministerio de hacienda 
D. Ignacio Vergara. 

Los aliados insistian cn que antes de tratar se les permitie-
ra ocupar algunas poblaciones del Interior, y Saligny opitiaba 
por que desde luego se rompieran las hostilidades; pero 110 era 
ese el parecer de los Sres Wyke y Prim. 

Obrando el gobierno con cordura, patriotismo y valor civil, 
no omitid csfuerzo alguno para llegar a un arreglo honroso y 
satisfactorio con los representantes de los potencias alia-
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das. Despues de haber enviado al Sr. Zamacona para que des-
vaneciera las ideas errdneas que tenian los comisarios, y 
para que coraenzara las negoeiacioues, acabamos de decir que 
inarchd al Estado de Veracruz el mismo Sr. Doblado, quien en 
dos diasde couferencias convino en laSoledad los prelirainares 
que el gobierno aprobd, poniendolos en conocirniento de los Es-
tados. Dichos prelirainares, fechados el 19 de Febrero, no daban 
una idea del arreglo coleetivo d pareial quehabian tie tener todas 
las cuestiones pendientes, pero sf demostrarou de un modo muy 
claroque se habian desvanecido en mucho los malos informes 
que Servian de apoyo a los planes de intervention d de protec-
torado, y por ellos fue plenamente reconocido el gobierno 
constitutional; en el primer artfculo se decia que el gobierno 
liabia reliusado el auxilio que las potencias le habian brin-
dado; el 2.° estipulaba que el principio de las negociaciones 
debia scr en Orizava, a clonde concurririan clelegados del go-
bierno mexicano, y en virtud del 3.° ocupaban las fuerzas de 
los aliados a Cdrdova, Orizava y Tehuacan mienfras duraban 
las negociaciones; este artfculo fu6 mal visto por el patriotis-
mo mexicano aunque no envolvia nada de humillante para 
nuestra nation, y con los demas artfculos se evitaba todo pe-
ligro, pues las fuerzas aliadas tendrian que abandonar esas po-
cisiones en caso d e q u e se interrumpieran las negociaciones, 
retirandose a Paso Ancho d Paso de Ovejas, y se dejaban, 
en el evento dc que se rompieran las hostilidades, los hos-
pitales do los aliados bajo la proteccion y araparo de la re-
publica mexicana; el art. 6.° dispuso que en Veracruz v eu 
Ulua seria enarbolado el pabellon mexicano, y en los prelirai-
nares nada se dijo sobre devolucion de la aduana raarftima de 
Veracruz, ni del tiempo en que los aliados debian reeinbar-
carse, ni se estipuld que no penetraran mas fuerzas a nuestro 
territorio raientras duraban las negociaciones. A la conferen-
cia de la Soledad solamente concurrid el general Prim, quien 
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se presents acompanado de un secretario y 10 oficiales de jgQ2 
Estado Mayor; pero lo acordado por 61 fu6 aprobado por los 
comisarios franceses 6 ingleses, y el Sr. Doblado tratd bnjo la 
condition de que su gobierno aprobaria su conducta, lo que liizo 
el presidente Juarez. A1 pie del tratado estabau tambien las 
firraas de Saligny, La Graviere, W y k e y Dunlop. Las conferen-
cias del 18 y 19 se verificaron enlaSoledad porque el rancho 
de la Purga no ofrecia coraodidad alguna. El Sr. Doblado 
se dirigid el 20 d Jalapa, donde esperd la aprobacion del go-
bierno, aconipanandole el general Zaragoza, quien cxpidid una 
proclanm. 

En el ejSrcito de Oriente se organizaron las brigadas po-
ni6ndolas al mandode losgenerales Arteaga, Gayosso, Lama-
drid, Negrete, y de los coroneles Guccione y Caraacho, y la 
caballen'a al inando del general Antonio Alvarez. Segun los 
preliminares de la Soledad, rolvieron ii Orizava las tropas 
de Oajaca que mandaba el general Meji'a, y en el camino de 
Veracruz no quedaron sino destacamentos de caballen'a. 

Los espaiioles se dirigieron d Orizava y Cordova, los france-
ses pasaron a Tehuacan y los ingleses quedaron residiendo 
en Veracruz, en donde habian sufrido mucho los vecinos con 
la pesada carga de los alojamientos; en ese puerto luego que 
se tuvo conocimiento de los tratados de la Soledad, fu6 enarbo-
lado el pabellon mexicano en las casas consistoriales y en Ulua, 
y saludado por la fragata de guerra norteamericana "Potomac." 
Habiendo seguido en arreglos el Sr. Doblado logrd que se le 
ofreciera que la aduana maritima y la oficina de correos serian 
entregadas al gobierno mexicano y que se continuarfa nues-
tro arancel sin Variation alguna; del producto de la adua-
na se harian separos de las cuotas senaladas antes al pago de 
las convenciones y a los tenedorcs de bonos; de Jalapa llcga-
ron a salir para Veracruz b s empleados de la aduana marl-
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1862 tima; ])cro esta 3' el correo continuaron en poder de los alia-
das. Con sus esfuerzos acerca de la cuestion extranjera pres-
to el Sr. Doblado un gran servicio a la republica, dando prue-
bas de talento, tacto y prudencia. 

Los tenedores de bonos se equivocaron al creer que con la 
posesion de Veracruz por las tropas aliadas les serian pagados 
los dividendos, pues el gobierno mexieano establecid aduanas 
interiores, y se introdujo una gran cantidad de mercancias por 
el Rio Bravo. Al misino puerto continuaban arrivando tro-
pas espanolas y francesas. 

Las fuerzas espanolas que salieron para Orizava, cuya ciudad 
fue abandonada por los mexicanos, se dividieron en dos sec-
ciones mandadas por Milans del Bosch y Vargas, y en Jalapa 
se iban concentrando las tropas rnexicanas que pasaban al 
Estado de Veracruz de la capital y del interior. El 3 de Mar-
zo llegd a Veracruz el general Laurence/, a tomar el mando 
de las tropas francesas expedicionarias, cuando los ingleses 
recibian drden dc reembarcarse. 

I)esde Enero de este ano publicaban todos los periddicos 
europeos la candidatura del pn'neipe Maximiliano para el tro-
110 que se trataba de erigir en Mexico, pensamiento atribuido 
a la emperatriz de los franceses y apoyado por e^rey dc los 
belgas, pariente del candidato. La Inglaterra manifestd que 
110 se opondria <1 que reinara en Mfxico el archiduque si tal 
era la voluntad de los mexicanos; pero que de ninguna mane-
ra contribuiria a imponerlesla forma monarquica. Aquel pn'n-
eipe habia comenzado a estudiar con einpeno el idioma caste-
llano. 

En Orieute se situd la brigada Arteaga, en Acatzingo y en 
el Palmar, las tropas de Oaxaca y las caballerias en San An-
dres Chalchicomula, dondc hubo un incendio de parque que 
ocaisoud muchas desgracias muriendo cerca de mil individuos; 
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con este motivo el almirante francos La Graviere ofreci<5 al ge-
fe politico de Chalchicomula todos los medicos de sus fuerzas 
para que auxiliaran a los cnfermos y fue aceptada la oferta. 
El general Zaragoza pasd ti la misma poblacion y por toda 
la republica se reunieron donativos para auxiliar tx los lie-
ridos. 

El cuartel general quedd establecido en Jalapa y luego cn 
Huatusco; el general Zaragoza dispuso que no obstante la 
ocu[>acion de Cdrdova, Orizava y Tehuacan por las tropas 
aliadris, no debia alterarse la adrainistracion interior de estas 
ciudades, bajo el supuesto que diclia ocupacion no era mas que 
amistosa y con objeto de que se expeditaran las negociaciones 
que estaban abiertas; los vecinos no tendrian obligacion de dar 
alojamientos ni sus efectos sino por sujusto precio; la adminis-
tration de justicia continuaria segun estaba. Ilaeiendo falta 
las armas en Pucbla, cstablecid una fabrica de ellas D. Faus-
to Acedo, bajo la protection de los Sres. Mendoza y Dobla-
do }r tambien dispuso el mismo ministro que fuera reconstruido 
el Castillo de Perote. 

Al volver a Mexico el Sr. Doblado a principios de Mar-
zo, derogd la disposition que prohibia a la prensa periodisti-
ocuparse de la cuestion extranjera. 

Habidndose ausentado de Mexico con direction & Orizava 
los ministros Gonzalez Echeverrfa y Teran, se cncargd dc 
la secretarfa de hacienda el Sr. Doblado, que se puede decir 
era ministro general y el Sr. Nunez volvid de oficial mayor-
al ministerio de ese ramo. 

Entonces los sublevados de la sierra de Queretaro continua-
ban amagando a Zimapam, estando en Bernal el cabccilla Mon-
tejano con el resto de una gavilla. 

Mucho llamaba la atencion el hecho de que en Veracruz 
pcrmanccieran conspirando los Sres. Almonte y Haro Tama-
riz despucs que el gobierno constitucional de Mexico habia si-

TOJIO v.—64 
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1862 do reconociclo por los comisarios regios en los preliminares de 
la Soledad, y despues de haber protestado de una manera so-
lemne que no querian intervenir en los asuntos poh'ticos de 
Mexico, d lo cual se fallaba dando abrigoy asilo a los cons-
piradores cuyos antecedentes eran bastante conocidos en la 
historia de nuestras revueltas. Almonte excitaba a los reac-
cionarios que estaban con las annas en las manos a que conti-
nuaran y a que apoyaran la intervention. 

Esto y el que todos los rebeldes que comenzaron a' refugiar-
se en lugares ocupados por los fraticeses no fueran entregados 
al gobierno, hizo ver que los aliados no tenian la cualidad de 
hu6spedes que se atribuian, y que el pensamiento de Luis 
Napoleon de establecer una inonarqui'a en Mexico 110 era de 
circunstaucias ni efecto del malcstar y de la inseguridad de los 
extranjeros en la reptiblica, sino conseeuencia de sus miras 
ambiciosas de engrandecimicnto y de mayor elevation. 

Los Sres. Gonzalez Echevern'a y Teran llegaron a Orizava 
cl 21 6 hicieron desdc lucgo una visita al general Prim, y se 
lijd el 15 de Abril para que eomenzarau las confcrencias, y 
reg'-esaron a Mexico despues de tratar unicamente con los 
comisarios espano! 6 ingb's; entonces los Franceses consideran-
do rotos los preliminares dc la Soledad, comenzaron a liacer 
preparativos para retirarse a Paso Audio y sin acuerdo de 
espanoles e inglcses obraron como les parecid, por euya con-
ducta se mostro' 111113' disgust ado Prim. 

A lavezliizo publicar Almonte un plan impreso coil bas-
tante anterioridad, en que se proclamaba gefe supremo interi-
110 de la republica y convocaba d un congreso extraordinario 
para que resolviera la forma de gobierno que debia regir al 
pais 3- nombrase su primer magistrado, y anunciaba que su mi-
nisterio se compondria de Miranda, Robles Pezuela, Haro 3r 

Tamariz y un canunigo dc Pucbla. 
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Almonte habia llegado entonces hasta Cordova, y el alrai- 1862 
rante La Graviere habia mandado un recado al comandante 
militar de Tehuaean, en el que le decia que consideraba roto 
el annisticio, y pensaba volver a sus posesiones. Lo inusitaclo 
de la forma y el hecho de internarse el general Laurencez al 
frente de tropas nuevamente llegadas a Veracruz, hizo com-
prender que los franceses no entrarian en convenios. Almon-
te y los que le seguian no eran desiguados por todo el partido 
nacional sino con el nombre de traidores; el 25 de Marzo ha-
bian entrado 500 franceses a Cordova acompanados de Almon-
te, Haro y Miranda, pero estos tuvieron que abrigarse en el 
campamento frances, pues la autoridad polftica de Cdrdova 
queria ponerlos presos. 

Por un eorto tiempo volvid el Sr. Echevern'a al ministcrio 
de hacienda mientras se abrian en Orizava las conferencias. 
La famosa contribucion del 2 por 100 fue tan csteril en re-
sultados pecuniarios, como fecunda en atropellamientos, em-
bargos y protestas, y ya no quedaba al gobierno recurso al-
guno de que valeree para seguir vivicndo, no siendolc po-
sible ni acudir a los pnSstamos careciendo completamen-
te dc cr^dito. Tambicn estaba mal organizada la contri-
bucion llamada de guardia nacional, por lo que producia 
poco. 

El 1° de Abril salieron de Tehuaean para Orizava las tropas 
francesas, queyaascendiau a 5,500 soldados; por esosdias, el Sr. 
Uraga fu6 nombrado ministro de Mexico en los Estados-Unidos 
y el Sr. Gonzalez Echevern'a renuncid la cartera de hacienda 

A los males que traia la carencia de recursos, se agregaban 
los que seguia causaudo la reaccion, pues el cabecilla llamado 
Bueyes Pintos merodeaba por Michoacau a las drdenes de Li-
ceaga, que se titulaba general en gefe del ejdrcito del centro-
Por el Sur estaban Zuloaga, Marqitez, Vicario, Carranza, Tru-
jillo y Castro; Argiielles hostilizaba las poblaciones del Esta-
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do de Mexico, y la anarquia contagid hasta las tropas del go-
bierno que formarou un motin en Durango deseonociendo & 
6ste; el Estado de Jalisco siguid plagado de guerrillas, y cer-
ca de Izucar, en el de Puebla, fu6 derrotado y fusilado Ala-
triste por las gavillas de Cobos, nombrado general en gefe cle 
los reaccionarios, unido a Montano, Yicario y Acebal. Las 
principales fuerzas reaccionarias se dirigieron hacia el Esta-
do dc Veracruz llamadas por Almonte. 

El comandante general La Llave recordo & los curas la ley 
de 4 de Diciembre de 1860, que expresa: "que el uso de las cam-
panas continuaria sometido a los reglamentos de polici'a." Tam-
bien dispuso La Llave quesevendieraelex-conventodeS.Fran-
cisco de Jalapa para adquirir recursos, y el ayuntamicnto jala-
peno tomd para construir la plazadel mercado 2.400 varas cua-
dradas del atrio por el valor que ofreciera el mejor postor, y pre-
vino qnc el pago de las contribucioncs ordinarias, debia haccr-
se por tercios. La Llave mandd que los reos sentenciados <1 
obras publicas, prestaran una fianza pecuniaria para concurrir 
& los trabajos que se les senalaran, sin permanecer en clausn-
ra, con objeto de que los sentenciados se mantuvieran de su 
peculio, pues ya se habian agotado los fondos para cllo. De es-
ta disposicion quedaban exceptuados los que estuvieran presos 
por el crimen de homicidio d hurto. 

Desde Mayo qucdd cle gobernador y comandante general 
del Estado el senior general D. Jos6 Juan Landero, habiendo 
marcliado el Sr. La Llave a incorporate al ejercito, y por ha-
berse ausentado de Jalapa el Sr. Mata se encargd de la coman-
dancia militar el Sr. Alba. 

En Orizava estaban reunidos a principios de Abril los Sres. 
Dunlop y Wyke, el conde de Reus, el almirante La Graviere 
y M. de Saligny, y surgieron, en unac61ebre conferencia, fuer-
tes desavenencias entre ellos, originadas por la proteccion 
que los franceses daban & los emigrados mexicanos, apoyando-
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se en las instruct ions que trajo Laurencez sobre la definitiva 
iutervencion en nueslra poli'tica. EI dia 10 fud la ruptura en 
trc los comisarios regios y en el mismo declard Prim en una 
junta de gefes espanoles la resolution de alejarse de Mexico 
con sus tropas, para ser consecuente con lacouvencion de Lon-
dres, y con sus sentimientos sobre que los espanoles nunca 
fueran pospuestos. 

Asf los plenipotenciarios franceses, queriendo que Almon-
te tomara parte en las conferencias, rompieron la convencion 
de Londres y los preliminares de la Soledad, faltando a la fe 
publica de los convenios intemacionales, y ultrajando no sola-
mente & la Gran Bretana, a Espana y Mexico, sino a todo el 
mundo civilizado, sentaudo un precedente que si llegara d 
triunfar seria una amenaza d la independencia do todas las na-
ciones. Inglaterra y Espana no seguian a Francia en aquella 
violacion del derecbo de gentes, y quedaron separadas de la 
alianza, obrando separadamente en sus cuestiones con Mexi-
co, lo que fu6 comunicado d nuestro gobierno por los pleni-
potenciarios de las potencias aliadas, no pudiendo ponerse de 
acuerdo respecto de lacouvencion de Londres, y esa dificultad 
de interpretation fu6 alegada como razon bastante para rom-
per un pacto international. 

Las distintas faces por que pas6 entre nosotros la cuestion 
extianjera, revelaron laligerezacon que al combinar su accion 
procedicron las potencias aliadas, dejaudoseguiar de siniestros 
6 iuexactos informes, y que al Grmarse la convencion de Lon-
dres se tuvieron miras embozadas y recfproca desconfiauza, 
celos y rivalidades mal disimuladas, pues no es posible ima-
ginarse que los diplom&ticos que la firmaron y los gobiernos 
que la aprobaron no hubieian previsto todas las eveutualida-
des. 

Almonte venia autorizado, invitado y protegido por Napo-
leon para explicar el objeto de la intervention, y habia ya cor. 
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respondido & tal confianza enviando emisarios al centro del 
pais para minar la disciplina del ejercito; circuld planes revo-
lutionaries, pretendi6 ser proelamado presidente de la repu-
1)1 ica, y con todo esto querian los plenipotenciarios franceses 
que fuera oida la voz de aquel conspirador, y que toraara asieu-
to en las confereucias que se iban a abrir en Orizava. 

Jurien de la Graviere ySaligny pretendieron sostener que 
el gobierno mexicano era el que habia roto los preliminares de 
la Soledad porque algunas franceses fueron matados en el ca-
minode Veracruz,y protestaron eontra el tratadoquese arrcgla-
ba entre Mexico y los Estados-Unidos sobreun emprdstito, pre-
tcndieudo que Mexico no podia enagenar ni hipotecar siis 
rentas a las cuales tenia dcrecho la Francia. Una vez dado 
esc primer paso ya los franceses no se contuvieron en violar 
sus compromisos: remitieron un convoy de municiones a Cos-
comatepec y dejaron en Orizava con sus enferraos 500 hom-
bres annados, lo que fu6 una nueva violacion dc lo pacta 
do, contra cuyas dos infracciones reclamd el general Zaragoza. 
Hubo ademas algo inas grande, si en los asuntos de honor pue-
de haber graduacion, pues bajo la direction dc Almonte y la 
proteccion dc los franceses sc arreglo un coin plot, dcbiendo los 
reaccionarics acaudillados por Taboada firmar en Cdrdcva una 
acta de pronunciamiento en favor de Almonte. 

Al pron unci arse Taboada fueron citados todos los habitan-
tes dc Cordova, pero no concurrieron y el avuntamiento no se 
pudo formar porque nadic aceptd, con exception de un iridivi-
duo llamado Laurencio. Al desocupar poco despues los fran-
ceses a Cordova salieron con ellos algunos mexicanos que fir-
maron el acta de pronunciamiento, entre los cuales iban los 
presbiteros Lopez y Cabo. El cdnsul frances en Veracruz, 
Doazan, ofrecid (i varios cabecillas de la reaccion pertrcchos 
para que levantaran algunas fuerzas. Nuestro cj6rcito sc mo-
vid para ocupar las posiciones que tenia antes del armisticio, y 
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el gcfe espanol resolvid reembarcar desde lucgo stis tropas; los 
comisarios franceses para acallar la voz del honor, se queja-
ron sin razon de que sus nacionales habiau sufrido nuevas ve-
jaciones, que se habian adoptado medios violentos para sofo-
car los votos del pais, y atribuian la, estabilidad del gobierno 
al triunfo de una miliaria opresiva, expresion que estaba en 
contradiccion con lo que sostuvieron en los preliminares. 

Ante tal situacion el presidente Juarez hizo oir su voz, 
asegurando que el pais se prestaria & arreglos honrosos y sa-
tisfactorios sobre las dificultades pendientes, pero que rechaza-
ria la fuerza con la fuerza, y percceria antes que perder su in-
dependencia El gobierno pidid A los Estados remitieran el 
contingente pedido, que pusieran las guardias nacionales so-
bre las annas, did am pi i as facultades a los gobernadores y dr-
den al general en gefe del ejercito de Oriente para que vigila-
nt a los franceses y pusiera en ejecucion el plan que de ante-
mano se le tenia aprobado para rechazar la agresiou. En esos 
dias restablecid Juarez, las alcabalas en los Estados de la re-
publica donde no existian, j dispuso que se formara otro 
ejercito en el interior para cuyo mando fue nombrado el 
general Uraga, y La Llave se situd en Perote. Varios ciuda-
danos dc M6xico resolvieron obscquiar a Prim con una cspada 
de honor, y el almirante Dunlop le ofrecid buques para el tras-
porte de los espanoles. 

A pesar de la tremenda crisis por que atravesaba la nacion, 
no podia reunirse el congreso, temiendo muchos diputados que 
renacicran los gormenes de discordia que tanto crecieron en 
las sesiones anteriores, j que apareciera una oposicion injusta 
x apasionada que hiciera del ejecutivo el bianco de acusa-
ciones iufundadas; pero tambien entonces, mas que nunca, era 
necesario revivir el cr6dito, reanimar la conflanza y pro-
veer de abundautes recursos para dar vigor a la resistencia 
contra el invasor cxtranjero, y que el mundo viera que en-
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tre nosotros cl poder publico se derivaba del ordcn legal 
cuando se creia que cstabamos sin gobierno y sin lej'es; 110 
obstante esto, fueron tantos los obstuculos que se encontra-
ron para la reunion de los diputados, que no se pudo veri-
ficar liasta cl 15 de Abril, siendo presidcnte de la Cilinara I). 
Sebastian Lerdo de Tejuda. 

En el cong'rcso presentd una proposicion el Sr. Montes, di-
ciendo que era voluntad del pueblo mexicano continual* gober-
nado por la forma republicana, representativa, federal, y que 
en consecuencia rechazaba la forma monarquica sea quien fue-
re el que la propouia; tambien propuso el Sr. Montes que se 
confirmaran las facultades al presidente. Algunos otros dipu-
tados presentarou varios proyectos, siendo mas notables los del 
Sr. Yalente Baz. 

Nunca como entonces habia estado Mexico tan trabajado 
por tantos anos de revolucion, y sin embargo, nunca contd 
con mas soldados, con mas espfritu Mlico, mas patriotismo 
para rechazar la invasion ir.justa dc los aliados. De la capi-
tal siguieron saliendo tropas, siendo la brigada del general La-
madrid una de las mas notables y desde el 9 habian comenzad'o 
las fuerzas francesas a cjccutarel movimiento retrdgrado hacia 
las posiciones que ocuparon antes. El general Zaragoza volvid 
d estar en Jalapa el dia 10 y establecid en Perote la provee-
dun'a del ejercito. 

Algunos ayuntamientos publicaron protestas contra los pla-
nes cle Almonte, quien siempre era llamado traidor; el diputa-
do Riva Palacio obtuvo autorizacion para levantar una guer-
rilla y de Mexico salid el 16 de Abril el Sr. Doblado parate-
ner una conferencia con los Srcs. Prim y Wyke; pero cuando 
llcgaba a Orizava el 19 a las diez de la noche recibid un re-
cado de Prim para que 110 entrase y se volvid a Puebla, a 
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donde estuvieron los comisarios Wyke y Dunlop y firmaron el 
tratado quellevdsusnombres, aprobado por el presidente Jua-
rez, y que ponia tdrmino a todas las cucstiones pendientes entre 
Mexico y la Gran Bretana, haciendo concesiones aun mas 
humillantes que las hechas en el concluido por Zamacona. 
Las tropas espanolas se reembarcaron por Yeracruz el 22 
de Abril, y al irse quedd de comaudaute en Yeracruz Mr. 
Roze. 

Los franceses destitu}'eron a las autoridades mexicanas de 
Cdrdova, y los reaccionarios no solamente trabajaban en Ye-
racruz, sino que ocuparon a Cuautla y Monte Alto, y en Du-
rango y San Miguel de Allende seguian aumentandose. Al-
monte did las gracias a los que le habian elegido gefe supre-
mo y nombrd a Serrano gobernador de Veracruz. La Sociedad 
Lancasteriana mandd borrar del registro de sus socios los nom-
bres de Almonte y Haro, y if la vez Zuloaga se declaraba en 
sus cartas en contra de estos y de la intervention. 

Zaragoza fuG facultado omnimodamente para tomar recursos 
en los Estados de Yeracruz, Puebla y Tlaxcala. 

Los franceses al fin atacaron el 19 en el For tin una avan-
zada mexicana mandada por el general Porfirio Diaz y a otra 
en Escamela que estaba & las drdenes del teniente coronel F6-
lix Diaz; alegando algunas dificultades acerca del servicio de 
los hospitales; salieron todos de Cdrdova para Orizava, des-
pues del pronunciamiento de los reaccionarios, y entraron en 
la tarde del mismo 19, con Almonte y Haro, recibidndolos con 
repiques y cohetcs. En consecuencia las infanten'as mexica-
nas se couccntraron en la Canada, y solamente permanecierou 
las caballen'as en Aculzingo. El general Zaragoza babia per-
noctado en el Ingeuio el 18 y avanzd el diasiguiente para ocu-
par a Orizava luego que acabaran de evacuarla los espanoles 
y franceses, habiendo dejado estos como enfermos 700 liombres 
en el ex-convento de San Josd de Gratia; atravesd la pobla-

TOMO v.—65 
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18G2 c i o n j acampd en los galerones del Llano de Escamela, y dis-
puso que un escuadron al raando del general Porfirio Diaz 
se situara en el Fortin entre Cdrdova y Orizava, y dicha fuer-
za fue atacada por los franceses no obstante que el gef'e espa-
nol Milans les liabia dicho que estaba en observacion, y que 
tenia drden de no hacer fuego. D. Felix Diaz quedd pri-
sioncro por algunos dias. Cdrdova qucdd sin guarnicion, pues 
laguardia nacional desarmada v las autoridades dc ella se ha-
bian trasladaclo a Coscomatepcc. 

Laurencez se encargd de la direction de las tropas france-
sas, y con 61 liabia insistido Prim en que no relroccdieran so-
bre Orizava, sosteniendo bajo su palabra que los enfermos no 
tenian peligro alguno, pero el general franees contestd asegu-
rando que si lo corrian, y comenzo a fortifiear a Orizava, don-
de el 20 liabia sidolevantada una acta firmada por los Sres. Soa-
ne, Tornel y otros, desconociendo a Juarezy reconocicndo a Al-
monte como gefe supremo; muclios vecinos se negaron a Armar-
ia. En el Chiquihuite fu6 levantada tambien otra acta vali6ndo-
se de los mismos reprobados medios empleados en Orizava. 

Un suceso vino a producir la mayor indignation: Jos6 Maria 
Galvez, que liabia sido iudultado por el gobierno, se pasd con 
los invasores el 23 con 100 liombres. A consecuencia de la 
traicion de Galvez rcnuncid el general Negrete y no le fu6 
admitida la renuncia. 

Los franceses salieronde Orizava el 27 y avanzaron situan-
do el 28 su campamcnto al pi6 de las cumbres dc Aculzitigo, 
y en la tarde del mismo diales disputarou nuestras tropas Ja 
posicion de las cumbres, pero tuvieron que retirarse & Ixta-
pa, siendo herido en una piertia cl general Artcaga. El ge-
neral Zaragoza no pudo disponer mas que dc.2,000 liombres 
cuando los franceses avanzaban con 5,000, y no obstante fue-
ron detenidos tres horas. Todos estos sucesos eran comuni-
cados los Estados haeiendo crecer el entusiasmo nacional. 
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En la batalla de Acuizingo ocupd cl centro la brigada de 1S62 
Moreiia mandada por el general Rojo, la de S. Luis con Es-
cobedo el flauco dereclio y la de Negrete el izquierdo, las 
fuerzas de QuerStaro qnedaron de reserva y todas las man-
dd el general Arteaga. Los franceses llegaron & las once al 
pueblo de Acultzingo }r despues de algunos reconocimientos 
dieron el ataque if las tres de la tarde con poco mas de 3,000 
honibres, dejando los demas de reserva. 

Para buscar reeursos decretd cl presidente de la republica 
una contribution del 1 por 100 sobre el valor de todo edificio 
y duplicd los derechos recaudados en la administration prin-
cipal de rentasdel Distrito, yc l congreso prorogd al ejecutivo 
las facultades onnu'modas despues de una notable discusion, 
combatiendo cl dictamen los Sres. Ruiz y Zaraacona, pero el 
gobierno insistiaen no admitir restricciones ni en el orden ju-
dicial. 

Las fortificaciones del Chiquihuite fueron destruidas por los 
balallones de zuavos que siguieron llegando, pues Napoleon 
no aprobd los prelirainares de la Soledad y para mandar las 
tropas expedicionarias en Mexico envid al general Douai, 
aunque en el cuerpo legislativo frances encontraron sus hechos 
una respetable oposicion. 

El avance de los franceses que en union de Almonte ya ha-
bian llegado el 2 dc Mayo hasta el Palmar, hizo que la capital do 
la repdblica fuera declarada en estado de sitio el 30 de Abril 
quedando todos los rainos de la administration sujetos a la au-
toridad militar, y se comenzd con actividad el trabajo de las for-
tificacionesdirigidas por el comandante Sanchez Ochoa. En Pue-
bla renuncid el raando militar G-. Mendoza y fue reeraplazado 
por el general Tapia recien llegado de Tampico; habiendo sido 
admitjda la rcnuncia del Ministro de la Guerra Hinojosa, fu6 
llamado a ocupar la vacante el general Miguel Blanco. 

JDesdc que entrd el general Blanco al ministerio de la guer-



514 niSTOKIA DE JALAPA 

1862 ra trabajd con grande actividad, euviando recursos y pertre-
chos al ejercito de Oriente, reglaraentado las guerrillas y dic-
tando elicaces medidas para la defensa national. 

Aunque embarazados los franceses por el gran nuraero de car-
ros llegaron a Amozoc el dia 4 en el que ya nuestras tropas se 
babian concentrado en Pueblaqne estaba bien fortificada y con 
nuinerosa guarnicion; el 5 acamparon los invasores hacia el 
Oriente al pie del cerro de Amalucan toraando por base la ha-
cienda de Alamos, y en los suburbios de la ciudad tenia Zara-
goza su campamento; a las doce se rompid el fuego de canon 
por ambas partes, a las dos de la tarde acabaron de concen-
trarse los franceses, amenazaron la lfnea de Oriente y des-
prendieron 4 columnas de 1,000 hombres sobre los cerros de 
Guadalupe y Loroto, baciendo esfuerzos supremos para apo-
derarse de estos, pero fueron rechazados y se retiraron avan-
zando nuestras tropas sobre ellos, impidiendo un fuerte agua-
cero que se continuara la persecucion; tres veces fueron re-
chazados los zuavos con grandes perdidas. Las tropas mexi-
canas se portaron muy bien y los franceses llevaron una se-
vera lection, y sintieron que el valor era una cualidad innata 
en el mexicano. Al dia siguiente 6, ambas fuerzas se reple-
garoti ii sus campamentos, y los lieridos fueron recogidos sin 
distincion y auxiliados con igual solicitud, desmintiendo tal 
conducta las villanas sospcchas de Laurencez sobre qne nuestro 
pueblo asesinaba ^ los enfermos. Los generales Berrioza'bal 
y Negrete fueron los que mandaron inmediatamente las tropas 
que se batieron el 5, distinguidndose en el combate los indios 
de Tctela v Zacapoaxtla. Los asaltantes dejaron un guion, ar-
mas, mochilas y prisioneros. La bandera del batallon dc Tctela 
de Ocampo, & cuyo cuerpo estaban unidas las companias de 
Zacapoaxtla, Xochiapulcoy otros pueblos de la Sierra, ampard 
en el cerro de Guadalupe el dia 5 a un frances prisioncro que 
& ella se refugid; los gefes de esta fuerza cran I). Juan N. Men-
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doza y Juan Francisco Lucas, cl uno gloriosaraente herido y 
el otro tambien contuso en aquella memorable jornada. 

La obstinada resistencia que encontraron en Puebla los que 
tenian fama cle mejores soldados del mundo, tuvo una signifi-
cacion muy alta en lo politico y lo moral, con relacion a los 
intereses dc todo el continente americano, y mostrd que en 
Mexico habia adhesion d, la indepcndencia y un pueblo libre 
que no admitia niugun yugo extranjero. En el 5 de Mayo eom-
batid Mexico no solame.ite por la causa de todo el continente 
americano sino por la independencia de todas las naciones de la 
tierra. Despues de esto todavia el ininistro Holland ase^ura-
ba en Francia que su gobierno se limitaria a pedir las repara-
eiones jnstas. 

El Estado dc Tlaxcala no pudo prestar auxilio a Puebla, 
pues declarado en sitio se habia encargado del mando politico 
y militar del mismo el general Tom&s Moreno, y como las 
fuerzas del cabecilla Gutierrez se habian reorganizado por el 
rumbo de Chignahuapam, tuvieron que ir •£ batirlas las tlax-
caltecas al mando del coronel Leon, quien derrotd 6. sus con-
trarios. 

De la capital salid para Puebla el memorable dia 5 la bri-
gada de Guanajuato y llegaron el dia 6 & la misma ciudad 
las tropas mandadas por O'Roran, que se habian distraido 
para atacar a los reaccionarios en Matamoros. 

En el congrcso se declard que no habia numero suficiente 
de actas para hacer la coniputacion de las elecciones de la su-
prcma corte; el Sr. Doblado dispuso que cesara toda venta d 
enagenacion de los bienes del clero, por haberlos dado a los 
Estados-Unidos como garanti'a de los tratados celebrados so-
bre pr6stamos; esta disposicion duro poco tiempo y en la con-
vcncion tambien se dijo que se hipotecaban algunos terrenos 
nacionales. Se abrid una suscricion para dar al general Zara-
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1S62 goza una espada de honor reuniendo los donativos T). Manuel 
Escandon. 

Los franceses se fortificaron en el cerro de Amalucan des-
pues del reves sufrido el 5 de Mayo; fue oeupada Cholula por 
fuerzas reaccionarias y de Puebla salid el clia 7 el general Car-
bajal con 1,500 soldados dc caballen'a para hostilizar a los inva-
sores y cn los alrcdedores de esa ciudad habi'anse verificado 
despues del dia 5 algunos tiroteos. Noestras tropas habian 
estado formadas en ol)servacion enfrerite del enemigo, cuyos 
prisioneros fueron bien tratados. Muchas senoras de Puebla 
se consagraron & curar d los heridos y los erapleados se alis-
taron voluntariamente al mando de D. Mariano E. Ramos. 

Los franceses comenzaron su retirada hacia Amozoc & las 
cuatro de la tarde del dia 8 y Zaragoza y otros muchos no 
creianloque veian pues consideraban que tal retirada comple-
taba el triunfo de nuestro ejercito. 

Despues de permanecer algunos dias en Amozoc, levari ta-
ron el campo el 11 los franceses y continuaron su marcha para 
Orizava, dirigi6ndose & Tepeaca y Acatzingo, y el general 
Zaragoza niarchd en su seguimiento el 12, quedando I). Igna-
cio Mejfa de gobernador y comandante general de Puebla. 

El congreso de la Union declaro benemeritos de la patriaal 
general Zaragoza, a los ciudadanos gefes, oliciales y soldados 
del ej6rcito Oriente que sostuvieron el honor y la independen-
cia de la republica batiemdose en Acultzingo el 28 de Abril 
y en Puebla el 5 de Mayo; tambien did un manifiesto contra 
la intervencion franeesa, llamando a los mexicanos d que se 
unieran al gobierno, y decrctd medallas a los que se batieron 
en aquellas dos memorables jornadas. 

En los momcntos en que el ejercito mexicano rechazaba en 
Puebla el ataque del invasor extranjero, algunos militares 
cometieron enPerote una escandalosa dcfeccion. Un gefe 11a-
mado Manuel Echeagaray, sedujo a varios oficialcs y soldados, 
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pusieron preso al Sr. Paz. comandante de la fortaleza, y se 18G2 
llevaron 12 piezas de artillena marchando hacia Orizava; 
pero alcanzados por la brigada Carbajal en la Canada de Ixta-
pa, fueron derrotados y pasados por las annas inmediatamen-
te once oficiales, salvaiulose Echeagaray, y en eso se distra-
jo la atcncion de las fuerzas de caballeria destinadas & hos-
tilizar a los franceses. 

Como el Estado de Zacatecas no estuvo representaclo en el 
ejercito de Oriente ni con un solclado a causa de los disgustos 
que existian entre Doblado y Gronzalez Ortega, el primero dc 
estos lo hizo notar y atribuyd al segundo tal falta; pero Ortega 
estaba organizando las fuerzas con que a poco aparecid en la 
campana. 

A la capital llegaron el 12 de Mayo los Sres. Ceballos y Ba-
llesteros enviados por el general Prim, y se creyd que confor-
me a los tratados de la Soledad venian como delegados del 
comisario espafiol para el arreglo de las cuestiones pendien-
tes, y Prim salid de Veracruz el 5 para la Habana en el vapor 
Blasco de G-aray. Tambien llcgd a Mexico el Sr. Plumb con 
la ratificacion del tratado de extradicion cntre Mexico y los 
Estados-Unidos firmado entrc los Sres. Zamacona y Corwin. 

Juarez dispuso que los empleados dcbian percibir por cua-
tro meses solamente las dos terceras partes de su haber; hizo 
algunas concesiones al comercio y levanto el estado de sitio al 
Distrito federal: siguid pidiendo 4 los Estados nuevos contin-
gentes de sangre, did un reglamento para guerrillas y el congre-
socerrd sus scsiones el 31 de Mayo, dcclarando antes que era 
presidente constitutional de la Suprema Corte de Justicia el 
C. Jesus 0 . Ortega. 

El ejtfrcito francos siguid lentamcnte su retirada y Zaragoza 
establecid su cuartel general en Acatzingo, esperando y segun 
parecia, temiendo unabatalla; y estando en el Palmar, destacd 
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18C2 una brigada de observacion al mando del general Tapia, la que 
se colocd en Barranca Seca. 

Invitados O'Horan y Negrete por Taboada para cometer 
una defection, contestaron ncg&ndose en terrainos endrjicos y 
dignos, y entre los parrafos de la carta con que contests O'Ho. 
ran se lee lo siguiente: "No deben faltarte algunos recursos, 
por tanto vete fuera de la republicav cambiate el nombre; hay 
errores en la vida, cuyo amargo torcedor dura cuanto ella." For 
fin en Yeracruz, firmando una acta, se pronunciaron varios por 
Almonte, en cuyo elogio pronuncid un discurso I). Tomas Gon-
zalez; el Sr. Serrano scguia haciendo nombraraientos en el 
puerto para empleados. A Tlacotalpam llegd el vapor "Cons-
titution" armado por los franceses y sus protegidos, pero fud 
recibido & balazos, vendo de agentes C. Miramon y Sanchez 
Facio. 

Alvarado fue atacado el 9 de Junio a causa de haber nega-
do los vecinos a Godines $1,000 que pedia, y por haber lle-
gado ahi la fuerza que inandaba el gefe de la b'nea I). Arabro-
sio Larragoiti, tuvo que levar anclas el vapor que coudujo a 
los intervencionistas. 

El gefe frances Douai llegd & Veracruz el 16 a' bordo de un 
vapor con 300 soldados. La aduana de ese puerto fud entrega-
da a los protegidos de los franceses desde el dia 12, siendo los 
empleados D. J . F. Ituarte, B. Melgar, M. Mosquera, J . M. 
Gdmez, Velez y M. Landero;en correos D. Angel Rosas, en la 
tesorerr'a F. Senties, y fu6 desterrado de allf U. Luis Mier 
v Teran. 
V 

El ministro ingles Wyke protestd contra la entrega que los 
franceses hicieron de la aduana de Veracruz a los comisiona-
dos de Almonte, y desde laego maudd Serrano que se hiciera 
efectivo el cobro del 20 por 100 de mejoras materiales y el 
15 por 100 de ferrocarril. 

Nuestras tropas se repartieron en distintos lugares: la divi-
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sion Ncgretc se cstablecio en Chalchicomula, la dc Berrioza'bal 1862 
en el Palmar, labrigada Carbajal en Quecholac, y la de Alvarez 
en Ixtapa. Entre Saligny y Laurencez se declard por esos 
dias una guerra abierta. 

Habiendo sido alcanzadas por Carbajal las fuerzas de Marquez 
al pasar lascumbresde Acuizingo en camino de Tehuaean pa-
ra Orizava, fueron detenidas, aunque sieinpre lograron su iu-
tento; cl cornbate fue el 18 en Barranca Seca, teniendo los gene-
rales Tapia, Carbajal, Alvarez y Rojo 1,800 hombres, dejando 
ambos contendientes muchos muertos, y en esa vez quedd pri-
sionero el Sr. Tunon Caftedo; la pelea fue tan recia que 
se mezclaron los combatientes formando una enredada mara-
na; el £xito quedd indeciso v ambas fuerzas se retiraron a sus 
cuarteles generales, habiendo prestado ayuda los franceses il 
los de Marquez. 

Otra de las poblaciones que reconocieron il Almonte como 
gefe supremo de la reaction fu6 el Carmen. Tarnbien se pro-
nuncid Alvarado y los reactionarios Gutierrez, Buitron y 
otros muchos, seguian sus depredaciones. 

Habiendo regresado Almonte a Orizava impuso un pr&jta-
mo de $50,000 que no pudo ser recaudado, y de la aduana 
de Veracruz nada sc les pennitia tomar. Como el general La 
Llave estaba fortificado en el Chiquihuite no pudo Douai pa-
sar d Orizava, y el vomito hacia considerables extragos eu las 
fuerzas que ocupaban a Veracruz. 

El ejdrcito de Oriente recibia vfveres de Puebla y Jalapa, 
y habiendo avanzado Zaragoza hasta el Puente Colorado en las 
cumbres de Acuizingo, esperaba las fuerzas de Gonzalez Or-
tega que se cncaminaban ha'cia Mexico a marchas dobles; los 
franceses se fortificaban en Orizava y dejaron como abandonado 
el cerro del Borrego, cuj^a position estudiaban detenidamente. 
El 28 de Mayo entraba la brigada Berriozabal en Tecamalu-
can, inirando a las avauzadas enemigas que estaban en el In-

tomo v 66 



520 HISTORIA DE JALAP A 

1862 gcnio; Negrete liabia pasado & Aculzingo, y llegaron ahf los 
canones, bombas y morteros salidos de Perote. Gonzalez Or-
tega entrd a Mexico el l °de Junio en la tarde alfrente de una 
brillante division compuesta del contingente de los Estados de 
Zacatecas, Durango y San Luis, y siguieron las tropas para 
Puebla, yendo con ellas el coronel D.Miguel Auza. 

De Orizava se liizo salir i( varios reacciouarios, entre cllos 
Cobos, Zuloaga, Miranday Accbal; a Veracruz llegd D. Juan 
Antonio de la Fuentc, y por Jalapa pasaron para crabarcarse 
el comodoro ingles Dunlop y el Sr. Plumb, porta-pliegos de 
los Estados-Unidos. 

La Llave liabia ocupado dcsdc el 20 el cerro del Ohiquihui-
te con 340 liombres, a los que se agrcgd la compania del ca-
pitan Aguilera, y auuque esperaba el ataque por la parte de 
Veracruz lo dieron los franceses por la de Cordova, por lo 
que fu6 necesario haceralgunas obras pasageras en el Atoyac, 
cuj'o puente fu6 quemado, y al presentarse el 24 el enemigo, 
fue recibido con la mayor serenidad y sufrid perdidas de con-
sideracion; los invasores pasaron el rio al diasiguiente, y enton-
ces mancld quemar La Llave el puente del Chiquihuite, y se-
guido por sus contrarios abandond la position y se marchd 
;{ JIuatusco. Ocupado el Chiquihuite por los zuavos le fucron 
enviados a. Douai carros para que pudiera moverse hacia Ori-
zava con los 1,200 soldados que tenia en Veracruz. A conso-
cuencia de esto y de varias acusaciones fue llamado el Sr. La 
Llave a desempenar su encargo de magistrado de la Suprema 
Corte, ofreciendo el gobierno el mando politico y militar del 
Estado de Veracruz al Sr. Auza, que lo rechazd y fu6 de-
signado en su lugar el Sr. Ceballos, y D. Jos6 Emparan se en-
cargd de la gefatura dc hacienda del mismo Estado. En Ori-
zava subid el precio dc la carga de harina a $70, el maiz & 
25, la. papa a 50 y la libra de carne a 2 rs. 

En lOuropa seguia el Sr. Gutierez Estrada sus trabajos para 
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final izar la obra de establecer una monarquia en Mexico, y el 
designado para ocupar el trono, Maximiliano, se dedicaba con 
empeno a estudiar todo lo relativo d Mexico, aunque debid 
cornprender que era imposible entre nosotros una monarquia 
apoyada solamente por los desterrados v por los que 110 con-
taban otro medio de remediar su penosa condicion. 

Despues que Zuloaga, Cobos y Benavides, abandonaron & 
Almonte, se establecio en Orizava, a la sombra del pabellon 
francos, un simulacro de gobierno a cuyo frente estaba el mis-
mo Almonte, quien organizd su gabinete de esta manera: rela-
cioncs y gobernacion cl Lie. Manuel Castellanos, cubano; ha-
cienda y fomento, D. Desiderio Samaniego, muy conocido como 
reacciouario; guerra, D. Jos6 Hipdlito Gonzalez, tambien reac-
cionario y que no habia pasado de comandante de escuadron. 
Estos nombramientos fueron la mejor prueba del aislamicnto 
il que se habian reducidolos intervencionistas, contra los cua-
Ics levantaba todo el pais protestas. Almonte insistid on la 
emision de$50,000 en papel moneda; por otro decreto calified 
como desafeccion al nuevo regimen establecido, la renuncia cl 
servir puestos publicos dados por el gefe supremo, dispuso que 
los decretos que publicaba "El verdadero eco de Europa," que 
veia la luz en Orizava, fueran obedecidos y cumplidos como 
si se hubiesen publicado por bando nacional; impuso una con-
tribucion de 2 porlOO, decreto la libre importacion a la repu-
blica de los efectos de primera necesidad, y tambien Buitron 
lo reconocid como gefe supremo. 

Almonte decia en los decretos que expedia que su poder 
se derivaba del plan de Cdrdova, y dispuso que se formara 
por D. Miguel Lopez un cuerpo de caballeria llamado "Lan-
ceros de Puebla." Debido a los trabajos de Meji'a estuvo a' pun-
to de estallar un motin enQueretaro, siendo fusilados los pro-
motores, entre los cuales se contd uno llamado Castelan; esteera 

Jalapeno, de 32 anos de edad y de profesion farmaceutico, en 
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1862 lo cualse ocupaba 011 QuerGtaro, y estuvo de ayudante de Mi-
ramon, fnd fusilado en la manana del 23 en la Alameda de 
esa ciudad, y murid con raucha serenidad, no queriendo besar 
la sentencia ni decir que estaba conforme con ella; de los cin-

co tiros que le dispararon tan solo uno le toed en la sien, do 
modo que no quedando mucrto en elacto fue preciso disparar-
le en el pecho el tiro de reserva. 

Los franceses en numero de 1,000 levantaron obras do for-
tiflcacion en Cdrdova, formaron un foso circular al pid del con-
vento deSan Antonio, y otros en las boca-calles que outran a 
la plaza principal; tambicn en Orizava seguian construj'dndo-
las detras de la parroqnia, por la plazuela del Padre Bravo 
y cuartel del Carmen hasta los Dolores, San Juan de Dios y 
San Josd de Gratia, teniendo 6,000 soldados para cubrirlas y 
aln fungia de comandante militar D. Francisco de P. Tamariz. 
Era tan grande el ndrnero de franceses que morian en Vera-
cruz, que en la primera quincena de Mayo perdieron 547, y 
el vdmito seguia haciendo horribles estragos. 

Los generates G. Ortega y Zaragoza se reunieron el 10 de Ju-
nio en el Palmar, de donde se movieron el dia 11 pasando a ocu-
par el Ingenio las brigadas Berriozabal vNegrete, Antillon, Al-
varez, Carbajaly una parte de losde Chavarria; el general Gon-
zalez Ortega liizo un roclco para situarse en el cerro del Bor-
rego, donde quedd establecido el i3 del mismo Junio, habien-
do seguido el camiuo de San Antonio de Arriba. El general 
Zaragoza se dirigid a Laurencez por medio del coronel Colom-
bres, proponiendole una honrosa capitulation, pero el gefe finan-
ces se negd a entrar en negociacion alguna, contestando que 
carecia de los poderes tiecesarios para ello, en consecuencia no 
quedd mas medio que hacer uso de las arraas. Entonces Al-
monte y Laurencez estaban disgustados a consecuencia de los 
sucesos de Puebla. 

Concentrandose los franceses y sus protegidos en Orizava y 
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abandonando las posiciones que la do.ninan, parecian no dis-
puestos a defenderse y que se retirarian a Cordova. Tal creen-
cia ocasiond a nuestro pais y a nuestras tropas grandes males. 

En los alrededoresde Veracruz estaba el contra-guerrillero 
Schleski; Almonte nombrd gefe politico de Cordova al Lie. 
Hurtado Mendoza, y para cl mismo puesto eu Veracruz a 1). 
Mariano Jayme. 

Las guerrillas hacian mucho dano a los convoyes franceses, 
y la marina de estos protejia it los insurrectos del Carmen y 
liostilizaba a Campeche; la guerrilla de ITonarato Dominguez 
fu6 la que se liizo mas temible cogiendo carros, mulas y ca-
ballos. 

Dividido el partido conservador, una parte aceptd lo lieeho 
por Almonte y puso sus esperanzas en Orizava, y la otra re-
ehazo lo que al 1 f pasaba, formandose tres partidos: los almontis-
tas, zuloaguistas y miramonistas, antique entre estos dos ultimos 
opinaban niuelios por el advenimiento de Maximiliano, candi-
dato de los conservadores qne residian en Europa, aceptado 
por Francia, Espana e Inglaterra. De los conservadores nota-
bles solamente Sagaceta deelard que estaba contra la inter-
vention. 

El 14 snfrid un descalabro en las puertas de Orizava la bri-
gada mandada por Gonzalez Ortega. Las divisiones y briga-
das liabian emprendido sus movimientos de manera qne las de 
Gonzalez Ortega debian estar en el cerro del Borrego a las 
once y media del dia 13, bora designada para dar un ataque 
combinado sobre la Angostura, cuyo paso era preciso forzar; 
pero no se pudo llevar a efecto la combination a causa del mal 
camino que siguieron las tropas zacatecanas. Ocupado el citado 
cerro a una liora bastante avanzada de la tarde. va no hubo tiem-
po de desarrollar la combination, y las brigadas de Antillon, 
Berriozabal y Kegrete acamparon a una milla de la garita para 
dar el ataque al dia siguiente. Por desgracia fue sorprendida 
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1S62 la fuerza de Gonzalez Ortega a la madrugada del 14, y en va-
no se esperd su cooperacion a la liora senalada para el ataque, 
en el que mas bien tomaron la iniciativa los franceses, habien-
do sidoherido el general Tapia. Las tropas raandadas por Za-
ragoza tuvieron que retirarse al Iugenio. 

En el ataque que Zaragoza did sobre Orizava, dirigid el co-
mandante de artillerfa Zeferino Rodriguez las punten'as con 
tal liabilidad, que le valieron los mayores elogios del ejercito 
fiances. 

Gonzalez Ortega liabia llegado d colocar una bateria, y el 
4° batallon dc Zacatecas con los gefes La Llave y Pedraza en 
la pendiente del cerro que domina a la ciudad y a la garita 
donde estaba situado el campamento frances; un poco mas ar-
riba colocd otros dos batallones, todo esto en medio de la os-
curidad y en un terreno casi inacoesible; a la una de la mana-
na fueron sorprendidas, durmiendo, las avanzadas del 4° bata-
llon, aunque el resto Irabu un combate donde murio el gefe 
Pedraza, y habiendo ascendido los franceses hasta la cima del 
cerro, para colocarsc en buenas posiciones, parecio por un mo-
mento que ya no seguirian cl ataque, y sin embargo fue reno-
vado antes de las cuatro de la mafiana, qucdando derrotado el 
4e batallon y herido entre otros, el general La Llave; la oscu-
ridad introdujo tal confusion que casi nadie sabia con quien se 
batia. Con los restos de las fuerzas se retird Gonzalez Ortega 
al pueblo de Santa Maria. El cj6rcito mexicano fuerte aun en 
12,000 liombres se establecid cn Acatzingo, Chalchicomula, 
Tecamachalco, Quecholac y la Canada. 

En SanAgustin del Palmar tuvieron una confcrencia los ge-
lierales Zaragoza y Gonzalez Ortega en la que ambos se dieron 
explicaciones de lo que liabia pasado. 

Juarez dividid en tres distritos militares al Estado de Me-
xico, declard nulos y anti-constitucionales varios decretosex-
pedidos por las legislaturas; mando que se formaran cuatro ba-
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talloncs tie guardia nacioaal mdvil con la del Distrito, del que 
fud nombrado gobernador el general Gonzalez Mendoza; impu-
so una contribucion de $100 por persona, calificada a juicio 
del gobernador del Distrito; $800,000 a los Estados, y formd 
uno nuevo llamado de Actopara. 

Un individuo llamado el "Gallo Pitagdrico" se presentd en 
Orizava al gefe supremo, ofreciendo sus servicios y manifestan-
do que estaba muy perseguido por los li be rales y acababa de 
salir de no calabozo. Almonte desconfio del voluntario y dis-
puso que so le vigiiara y en cfecto fud acusado tan pronto co-
mo quisc seducir a un individuo, y habiendole registrado el 
equipaje se le balld un pasaporte del general Zaragoza y una 
carta del Sr. Doblado, en la que se leia: "que a .su regre-
so, si liabia cumplido la importante misiou (pie llevaba, seria 
debidamente remuuerado,"y en el cuerpo se le encontrd, deba-
jode laropa, una daga pendiente de un cordon verde. Habidn-
dosele formado causa a Delgado, fue fusilado en la Tejerra. 
Los franceses colocaron piezas rayadas en el cei ro del Bor-
rego y Gonzalez Ortega se retird a Teliuacan; Zaragoza puso 
en libertad a los prisiorieros franceses. 

Tambien en el Pacffico aparecid el buque francos "Bavon-
naise," queriendo itnponer en Mazatlan su voluntad al gober-
nador de Sinaloa, Vega, y & las fuerzas que mandaba D. Tg-
nacio Comonfort se les dio el nombre dc division del Norte. 
En algunas poblaciones, como en Guadalajara, fueron llama-
dos los franceses residentes a que declararan si habian reci-
bido algunas ofensas. 

En Veracruz, de donde fneron desterrados los Sres. Hoffman 
y Pasquel, se coutiuuaba careciendo de todoslos vi'veres lias-
ta de la leche, por lo que Galvez se situd en Medellin; aln 
fueron nombrados por uuos cuantos, alcaldes D. Domingo Bu-
reau, D. Josd I. dc la Puente y D. Manuel llojas, pero este 
renuncid;cl comercio liabia continuado cerrado basta que Ro-
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ze ofrccid que 110 se pondria en circulation el papel moneda 
emitido por Almonte. A Jalapa regresd en Junio el batallon 
Fijo de Veracruz que se distinguid en la batalla del 5 de Ma-
yo, y Almonte nombrd al general Marin gefe de las annas en cl 
Estado de Veracruz. 

Los franceses permanecieron en Orizava sin moverse, y co-
mo se dijo que Marquez con sus guerrillas intentaba marcharse 
sobre Jalapa, fue reforzada esta ciudad donde estaba el ert-
cargado del gobierno, Sr. Ceballos, quien tuvo drden de entre-
garlo al Sr. Hernadez y Hernandez; las comunicaciones de 
los invasores con Veracruz se dificultaban mucho a causa del 
mal estado del camino por las lluvias. Muchas familias de 
Orizava y Cordova se trasportaban a Jalapa y antique retirada 
la drden en que se llamaba J La Llave a la supreina corte, con-
tinud encargado del mando militar del Estado de Veracruz, 
D. Jos6 J . Landero. 

Buitron fue derrotado en Santiago Tianguistengo por el ge-
neral Lej'va, quien hizo fusilar muchos prisioneros; en Pue-
bla fue fusilado el cabecilla Montano y en Chignahuapam v 
otros puntos reeibieron golpes las gavillas reaccionarias, y so-
lamente quedaban iinjionentes en el interior las mandadas por 
Lozada y Almanza El cabecilla Gutierrez con 35 hombres 
logrd llegar a Orizava a principios de Julio. 

Por una parte el clero cle Guadalajara protestd contra la 
invasion franeesa y por otra en Moreliaun cura negaba sepul-
tura eclesiastica al Lie. Puga por sus ideas liberales, y seguia 
agitandose en la prensa de toda la republica la cuestion sobre 
el deber que tenian los conservadores de protestar contra la 
opresion de la Francia, pues permanecer en sileucio, segun lo 
hicieron, era conveuir en la intervencion. Tenancingo fud de 
nuevo atacada por fuerzas de Buitron. 

Juarez nombrd varios comandantes militares; mandd cerrar 
el puerto de San Bias que se sustrajo de su obediencia y fo-
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mentd las sospeclias hacia Yidaurri, quien no solainente habia 1862 
dejado dc cnviar sus soldados a la campana contra los france-
ses, sino que auu vid el triunfo del 5 de Mayo con desagrado 
porque Zaragoza reportaba el honor; Yidaurri tambien era mal 
visto porque habia gobernado con facultades extraordinarias 
desde Mayo de 1855, y por todo eso fu6 nombrado Comonfort 
comandante militar de Tamaulipas. 

Los francesesdeclararon que noreconocian al gobierno de Al-
monte; hicieron una salida de Orizava parareponer el puente 
de la Soledad destruido por las guerrillas, que quitaron de 
los alrededores de Yeracruz todo el ganado vacuno, y con objeto 
deapoyarlas marchd de Jalapa para Huatusco labrigada man-
dada por el general Porfirio Diaz. Para sacar recursos en Jalapa 
este gefe impuso un prestamo, y coino algunos individuos, en-
tre los cuales se contabau D. Narciso Jimenez y D. Agustin 
Cerdan, no tcniau plata para enterar lo que se les habia asig-
nado, les extrajeron los efectos desus tiendas. Queriendo los 
franceses destruir los abrigos de las guerrillas quemaron a Bo-
ca del Rio y Yergara. Tambien en las aguas de Campeche 
derrotaba la canoncra "Granade" la goleta nacional "Pi-
zarro." Los especuladores, exponiGndose, introducian <£ Oriza-
va grandes cantidades de harina y de maiz. Nuevos buques 
con refuerzos considerables llegaron a Veracruz el 8 de Ju-
lio, y Almonte nombrd -A Ilerrera y Lozada inspector general 
de infantena, y de la caballen'a a D. Miguel Andrade, 6 hizo 
cesar cl estado de sitio; declard vigentes y luego derogd las 
leyes que permitian los fueros. 

Habiendo muerto en Veracruz el prefecto D. Mariano Jai-
mes, fu6 electo en su lugar D. Domingo Bureau, y aunque sc 
posesionaron de Tux pain los franceses y sus protegidos, fueron 
desalojados de allf por la fuerza a mediados dc Julio. 

Uno de los cantoues que mas recursos did para el ejercito de 
Oriente fu6 el de Misanlla, y tambien remitian muchos vi've-

TOJIO v.—67 
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res los distritos de Oaxaea; en Huatusco, donde permanecid 
algun tiempo el general Porfirio Diaz, fueron fusilados varios 
mexicanos que Servian de correos a los invasores, y eran 
condueidos allf los prisioneros franceses que hacian las guer-
rillas, las cuales tambien los llevaban Jalapa. 

Juarez did algunos decretos relatives al casamiento en arti-
culo dc muerte, al establecimiento de nuevos tribunales, dis-
puso que varios individuos fueran desterrados porque 110 que-
rian satisfacer la contribution personal de $100; dc acuerdo 
con el Sr. Doblado aceptd las manifestaciones liechas en fa-
vor de una confederation entre todas las republicas america-
nas; no accedid d las mutiias solicitudes que se le hacian pol-
ios pueblos de Tlaxcala para que levantara el estado de sitio, 
y derogd todas las disposiciones que en los Estados atacaban 
la independencia entre la Iglesia y el Estado. 

La declaiacion de sitio liabia sido generalmente mal recibi-
da por los tlaxcaltecas, y en ella se presentd un elemento con-
trario a la administracion del general Moreno y del ministro 
Doblado, sin que el sentimiento patrio pudicra sobreponerse 
a la politica. No obstante la situacion que guardaba el Estado 
de Tlaxcala, fueron celebradas las elecciones de diputados al 
congreso del Estado y de gobernador. El general Moreno 
aceptd la candidatura para el gobierno del mismo, y la luclia 
fu6 muy animada, pero quedd derrotado triunfando el Lie. D. 
Jos6 Manuel Saldaiia, quien en 28 de Agosto tomd los mandos 
politico y militar de aquel Estado, tcniendo muclia parte en 
esto la separation del Sr. Doblado. 

En medio de los peligros que cercaban a la republica y cuan-
do era el bianco de lijeras y falsas apreciaciones, dimanadas 
de los preocupados informes dc diplomaticos que creian conocer 
al pais por conversaciones de un banquete, era consolador com-
templar en el pueblo mexicano la, adhesion a sus inslituciones 
y al drden legal, elemento poderoso de fuerza, de union y dc 
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estabilidad, hecbo grandioso cn los anales de nuestra historia. 
En Paris opind en contra de la intervention el cdnsul mexi-
cano Montlouc, defendiendo a nuesto pais dc la raanera que 
podia. 

En el Interior se acogid al indulto el cabecilla Armenta en-
gahando a los que le seguian; Larrauri con sus gavillas baja-
ba frecuentemente a San Juan del Rio, y en las fronteras se 
organizaban algunas fuerzas con las cuales ofrecia Yidaurri 
contribuir a rechazar la invasion. 

Era tan grande la falta de annas, que el gobierno las com-
praba de diferentes calibres y en el estado que se le ofrecian, 
faltando las bayonetas J casi todas; hacia poco tiempo que ha-
bia sido rechazado un contrato propuesto por una casa dc Nue-
va-York,que ofrecid la venta de 20,000 fusiles cn buenas condi-
ciones, y cuando se quiso concluirlo el nuevo levantamiento 
de fuerzas ordenado por el presidente Lincoln hizo que fuerau 
vendidas dichas annas al gobierno cle los Estados-Unidos. 

En la republica vecina seguia la guerra, habiendo san-
cionado cl presidente Lincoln el 20 dc Junio la ley que de-
claraba abolida la esclavitucl cn los territorios y por todo el 
Sur de aquella republica se derramaba la sangre cle losciuda-
danos, agravdndose la situation a causa de que las tropas del 
Norte recibieron una derrota en Richmond el 4 de Julio al 
mando de Maclelan. 

Hasta Julio contabansc cn Orizava 5,4.00 franceses y 2,900 
de sus protegidos. con 30 caiioncs. No obstante tal fuerza sc 
llevaron las guerrillas las ac6milas de la proveduria francesa; 
Almonte mandd cesar el comcrcio dc internacion por la via de 
Jalapa, que solamente se permitiera por l a d e Orizava, y los 
periddicos "El Eco" y "El Yeraeruzano" que se publicaban uno 
en esta ciudad y cl otro cn Veracruz, sosteniau que conforme 
la convention deLdndres no pudieron celebrarse los prelimina-
res dc la Soledad. Tambien en Ozuluama sc publicaba el 
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1862 "Iluasteco" dirigido por D. Ramou Nunez, defensor de las 
ideas opuestas d la intervencion. 

For aquellos dias se presentaron dos buques dc guerra frente 
& la barra de Tecolutla. pero no hubo deserabarco por la actitud 
que tomaron los nacionales de Papantla y Nautla, mandados 
por los capitanes Andicocbea y Mesa. Ya entonces Ttixpam 
habia sido tornado por fucrzas mandadas por Enrique Lloren-
te y Jos6 Maria Prieto, quienes & su vez fueron derrotados por 
nacionales de Teraapache y Tantoyuca. El coinandante de los 
distritos del Norte, D. Desiderio Pavon, acordd establecer un 
canton militar en Tuxpam y otro en Pueblo Yiejo. 

Parahacer menos pesadas las boras en Tehuacan, componia 
el general Gonzalez Ortega pocsi'as, mientras que los france-
ses aumentaban, conducian convoj'es a Orizava y trataban de 
salir a atacar en detail a nuestras tropas; porotra parte el ge-
neral Zaragoza tuvo en Acatzingo una grave enferrnedad por 
lo que permanecicron nuestas tropas en mayor inaction, y ya 
restablecido tuvo con el Sr. Doblado varias conferencias, pa-
sando Gste para ello al cuartcl general. 

El viaje del Sr. Doblado causd distintas impresiones, y se 
bicieron acerca de ello multitud de versiones, en una de las 
cuales se aseguraba que se pretcndia dar un golpe de Estado, 
precisamente cuando cl gobierno trabajaba con prudencia y 
lealtad. Ya entonces era atacado el Sr. Doblado a causa del 
tratado Wyke Dunlop, porque admitia el libre acceso de los 
agcntes brit&nicos a' las aduanas maritimas, y concedia la in-
tervencion y ocupacion de las fuerzas inglesas en nuestros puer-
tos, siendo por esto mas desventajoso que el formado por el Sr. 
Zamacona, que tanta alarma habia causado. Ademas el tra-
tado Wyke-Zamacona estaba sujeto a la revision del congre-
so, y cl otro no. 

Las fuerzas dc Marquez vivian en medio dc la pobreza, y 
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una parte de ellas al mando de Vicario en union de algunos ^ 
franceses, recibio un golpe en el Fortin por la guerrilla del co-
ronel Qucsada; tambien tuvo algunos cncuentros en las Cum-
bres y otros puntos la mandada por el coronel Ugalde. 

El ministro de hacienda dirigid una circular & los goberna-
dores con fecha 24 de Julio, asigndndoles un contingentc men-
sual para el mantenimiento del ejercito de Oriente. En Jalapa 
se formd una asociaeion popular presidida por el Sr. Sayago 
para buscar recursos y d principios de Agosto dejd a esa ciu-
dad el general La Llave, y se dirigid a la capital. 

En Tacubaya fijaron sus residencias desde principios de 
Agosto las familias dc losSres. Juarez, Doblado yCorwin;fu6 
nombrado el Sr. Negrete cuartel maestre del ejercito de Orien-
te, dejando el mando de su division al general O'Horan, y a San 
Luis llegaban algunas tropas de la division del Norte manda-
das por Comonfort. 

Con motivo de haber publicado el Sr. Altamirano un folleto 
cn que criticaba la conducta oficial del ministro de Prusia, Sr. 
Wagner, hubo un esca'ndalo en la capital, habiendo pasado A. 
la casa del Sr. Altamirano el secretario y el oficial de la lega-
tion para golpearle, y no consiguiendo su objeto por haber sa-
lido A la calle el agredido cn busca de la politia. sufrid todo, 
el criado del mismo, y el asunto pasd a los tribunales. 

Viendo Doblado reprobada por algunos su conducta, rcnun-
cid el 14 de Agosto la cartera de relaciones y hacienda, y ad-
mititiidosele la renuncia part idparael Interior llevando algu-
nas tropas para hacer la campana dc la sierra; contiuuarou en 
el ministerio los Sres. Teran y Blanco, y se encargd iuterina-
mente del de hacienda el Sr. Nunez. Tan inesperada separa-
tion did motivo a mil rumores alarmantes, no sabieadose si la 
crisis importaria un cambio de politica. 

La dimision del ministro de relaciones fu6 un suceso que no 
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1862 se esperaba tan pronto porque el Sr. Doblado no eneontraba 
obstaculos inveneibles en su marcha, por 110 haber total oposi-
cion & sus aetos ni tenia que afrontar las luchas parlamentarias 
y de la prensa. 

Quedando el presidente sin ministrosse agravd la situacion, 
cuando tantas clificultades presentaban S un tiempo las cueslio-
nes extranjera 6 interior, impidiendo estola formation de un rai-
nisterio que les hieiera frente y contara con el apoyo del partido 
liberal. Ocho meses hacia que el Sr. Doblado dirigia los asuntos 
polxticos con facultades omni'modas, siendo en realidad ministro 
universal por haber el rcasumido toda la responsabilidad creada 
del curso que siguid la invasion. Cada uno atribuyd la se-
paracion & motivos mas d meuos extranos, y los enemigos de 
las instituciones republicanas forjaron toda clase dc cuentos, 
pintando desesperada la situacion. Ilacia un mes que el Sr. Do-
blado solicitaba su separation del ministerio, fundt(udose prin-
cipalmente en las obscrvaciones hechas en cartas que proce-
dian de varios Estadoscontra la marcha que seguia cl gobier-
no, y aun se indicaba que podria haber movimientos revolu-
tionaries contra elgabincte; cl presidente se negaba a adinitir 
la renuncia, pero tuvo que hacerlo, y Doblado se separd de 
Juarez en los terminos mas amistosos, protcstando que conti-
nuaria sus servicios por la causa de la independencia y de la 
libertad. Esta crisis pasaba precisamente en los momentos en 
que el enemigo extranjero, unido & sus protegidos, amenaza-
ba seriamente nuestra nacionalidad y en que se necesitaba 
obrar con actividad y enerjia. 

Ningun gobierno de los que tuvo nuestro pais habia contado 
con la suma de poder que el ministerio Doblado, teniendo la 
ventaja, sobre las anteriores dictaduras, de un or/gen extri'cta-
mente legal, de que nadie podia acusarlo de usurpation, y asi 
no podia justificarse 6 explicarse la crisis ministerial que por 
tal razon causd graudc sorpresa. El Sr Doblado no debid ha-
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bcrse desanimado a las primeras contrariedades, pues habia 1802 
sido corapletamente aprobado lo hecho por 61 en la cuestiou 
extranjera al firmar los tratados de la Soledad, y el pueblo 
habia dado muestras dc adhesion al drden legal y a las insti-
tuciones. La cartera de relaciones fu<S ofrccida a D. Juan An-
tonio dc la Fuente, quien no la admitid por hallarse enfermo. 

Llegado a Queretaro D. Manuel Doblado comenzd a dictar 
las necesarias disposiciones para atacar la sierra donde Mejia 
acababa de decretar la ley marcial. 

Otra asonada rnilitar tuvo lugar en Perote, pero fu6 sofoca-
da prontamcnte por el general Garcia, que mandd fusilar a los 
que promovieron el desdrden, quintar a los artilleros araoti-
nados, v habiendo llegado a la republica el general Ghilardi 
ofreciendo sus servicios en la guerra extranjera, lo nombrd 
prefecto de Acapulco el gobernador del Estado de Guerrero. 

Varios periddicos clamaron porque comenzaran las opera-
ciones de la campana, y censuraban la quietud en que se esta-
ba hacia algunos dias, pareciendo que se habia olvidado que 
los invasores ocupaban algunas de nuestras poblaciones. 

Casi todos los oficiales reaccionarios salieron de la plaza de 
Veracruz; Laureneez marchd para este puerto despues de cn-
tregar a Douai el mando de las fuerzas de Orizava, mientras 
llegaba Forey a encargarse en gefe de ellas. 

Llamado a la capital el general Zaragoza, fa6 recibido con 
entnsiastas y expontaueas ovaciones, y obsequiado con ban-
quetes; estuvo cn Mexico un dia y volvid el 21 de Agosto al 
cuartel general. 

Con grandesobsta'culos tropezaba el gobierno para poner en 
juego los elementos con que contaban los Estados, pues sola-
mente algunos cumplian exaclamente las leyes y sus disposicio-
nes, como Oaxaca, Chiapas, Zacatecas, Dnrango y Chihuahua, 
rigieudo en ellos plenamente cl drden constitucional y 
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asf como Yucatan y Campeche hacian cuanto podian en favor 
dc la Union. Los de Mexico, Puebla y Yeracruz guardaban 
siluaciones excepcionales por el estado de sitio; Tlaxcala, Que-
rdtaro y Aguascalientes se encontraron por los reaccionarios en 
una deplorable situation; en San Luis se notd inaction y ma-
rasmo; en Colima ardia la guerra civil aun entre los libcrales 
y en Miehoacan y Jalisco, que tanto pudieron haber hecho 
estaban contenidos por ciertas desconfiarizas los arranques de 
patriotismo; Nuevo-Leon ponia tropiezos al gobierno general: 
los demas Estados hacian lo que podian para lograr que se le-
vantaran las tropas que habian de rechazar la invasion. De 
Mexico eran enviadas algunas piezas de artillen'a al ejer-
cilo dc Oriente. 

El entusiasmo national hubiera sido esteril si cl gobierno 
no hubiera podido sacar recursos, yade los douativos volunta-
rios, que estuvieron mal administrados, ya reduciendo los gas-
tos del presupuesto, cuyas economfas empezd a estableccr el 
ministerio Zarnacona, ya con el impuesto adicional del 25 por 
100 qne por su cquidad en la repartition did excelentes resul-
tados y con algo que se rccaudaba de los demas impuestos y 
contribuciones. 

Al fin ccsd la crisis ministerial cl 25 de Agosto llamando el 
presidente al Sr. D. Juan Antonio de la Fuente al ministerio 
de rclacioncs y gobernacion, al Sr. Nunez al de hacienda, y 
quedando los Sres. Terau y Blanco, respectivamente en justi-
cia y guerra 3r asf cl ministerio sufrid una modification y no 
una renovacion total. El Sr. de la Fuente tenia famosos an-
tecedenlescomo persona ilustrada, Integra y probay habia sos-
tcnido su amor 6 Mexico en la ultima carta que dirigid & Mr-
Thouvcnel; mucho podia esperarse del liberal consecuente, v 
del autor de la ley de tolerancia de cultos que ahora se hacia 
cargo de la situation, y sostuvo que entonces eran necesa-
rias al ejecutivo las amplias facultades las que en otra oca-
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sion sc liabia opuesto. En el publico se insistia mucho en la 1802 
separacion del Sr. Teran. 

A Veracruz continuaron llcgando nuevos refuerzos france-
ses fines de Agosto, y nuestras tropas de Oriente hicieron 
algunos movimicntos. Los invasores seguiau limitando sus 
nioviuiientos & los alrededores dc Orizava, Cordova y Ve-
racruz. 

En los momentos en que la republica miraba amenazada su 
indepeudencia por la mas iujusta oprcsion, y era tan calum-
niada en el exterior, observd una conducta de moderation 
y cordura hacia los extranjeros, que le liizo muclio honor y des-
mintid los embustes de la prensa curopeay de los agentes di-
plomatics que se empenaban en prcsentarnos liaciendo cacen'a 
de extranjeros que eran robados y asesinados, y fu6 un liecho 
notorio que ni el gobierno ni los ayuntamientos dejaron de am-
parar a los que con derecho pudieron haber perseguido, y es-
taba Mexico muy distante dc lo que hizo la Francia con los in-
gleses en fiempo de Napoleon cl Grande. 

No solamente fue esa la prueba de calma y circunspeccion 
que did el pueblo, que algunos llamaron indolencia, sino tam-
bien la de haber elegidoasus representantes al tercer congre-
so constitucional, lo que demostrd que cl pais tenia plena eon-
fianza en sus instituciones, conta'ndose solamente la ausencia 
del partido couservador cn la lucha electoral. 

El ministcrio publicd un programa patriota, liberal y pro-
gresista, pero que no estaba de acuerdo con las circunstancias 
dc la poli'tica; sin descender a detalles administrativos tocaron-
se en el programa las cuestiones extranjeras y todas las inte-
riores, y con promesas halaguenas rcanimd cl entusiasmo na-
tional en favor dc la indepeudencia y tranquilizd los aniinos 
en cuanto al porvenir de las instituciones; tambien se habla-
ba en aqucl documento de la alianza de las republicas ameri-
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1862 can as y dc una asamblea international para terminal* las cues-
tiones que originaban la guerra. 

Entonces se sabia que el mariscal Forey liabia salido de 
Francia el 31 de Julio y que los franceses reeibirian un refucr-
zo de 20,000 hombres. Forey tenia 58 anos de edad y repu-
tation de valientc por lo que gozaba del favor de Napoleon; 
llegado a Veracruz desembarcd entre ocho y nueve de la 
manana del 25 de Setiembre, se anuncid a las casas de eomer-
cio y recibid muchas visitas 6 hizo presente que no solo ve-
nia con el caraeter de general en gefe sino que traia amplias 
facultades, quedando Saligny en rango secundario y Almonte 
como un simple proscrito amparado por el pabellon francos, sin 
que Forey le reconociera el caraeter de gefe supremo; ademas 
manifestd d todas las autoridades de Veracruz que no venia 
a proteger aningun partido y mandd izar el pabellon mexica-
no. Poco antes que Forey habian llegado el 20° batallon de 
Cazadores, un escuadron de husares, algunos gendarmes y una 
batena de la guardia, cuyas tropas formaron valla del muelle 

•S la plaza donde les dirigid una alocucion y luego a los mexica-
nos una proclama en espanol. 

Forey dijo que venia a pedir satisfaccion completa de los 
agravios del gobierno de Juarez y del neyocio de Puebla, que 
marchaba a ocupar Mexico donde una vez llegado invitaria al 
pais a constituir un gobierno por la via del sufragio universal, 
y a seguir las leyes existentes, y que si la opinion publica sc fija-
ba en Juarez lo sostendria. Corfirmd a D. Manuel Serrano en 
el cargo de alcalde 1° y permitid la internacion de uiercan-
ci'as por la via de Jalapa. 

Segun Forey se habian cometido muchas torpezas y faltas 
gravfsimas que Napoleon queria reparar, pero era evidente 
que sin abandonar la senda del error que seguia. preparaba 
otras mayores faltas a consecuencia del iiu'euo atentado de arre-
batar aun pueblo suindependenciay el ejercicio de su soberaina 
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por capricho y por halago al necio orgullo militar; la llegada 
del mariscal no implicaba un cambio en la polftica francesa si-
no que indico mas bien una indefinida ocupacion militar de Me-
xico. El ministeriode Almonte fu&disueltodesde luegoyselepro-
liibid dar decretos. cuando ya reconocian a Almonte como gefe 
supremo los generales Woll, Marquez, Liceaga, Herrera v Lo-
zada, Ilerran, Zires, Andrade, Vicario, Taboada, Galvez, Gu-
tierrez, Tamariz, Mejia, Espejo, Chacon, Caamano y los gra-
duados Quintanilla, Gandara, Tovar, Lopez y auti Buitron, los 
coroneles Olvera y Montano y el teniente coronel Gal van. 
Tambien llegd a Veracruz elalmirante LaGraviere . 

En nuestro ejercito de Oriente se hicieron algunos esfuerzos 
por los reaeeionarios para que defeccionaran las tropas, de lo 
que resultaron las sublevaciones de Gomez v otros, dando 
oeasion varias ejecuciones de justicia, y tambien fueron fusi-
lados muchos de los que introducian vfveres a Orizava. En Al-
varado lmbo un motin contra los gefes Larragoiti y Gastana-
ga, que fueron presos v destituidos del mando. 

Aprobado por el ministcrio el plan general de fortificacio-
nes dc la capital, se hicieron continual' con actividad, calcu-
landose en 10,000 los operarios que se necesitaban diaria-
mentc, y para proporcionar dinero con que llevarlas a cabo, 
se decreto una contribucion personal que hizo mucho mal al go-
bierno, pues los que 110 tenian recursos para satisfacerla eran 
conducidos a trabajar como simples operarios; con varios estu-
diantes sc cometid tal arbitrariedad, pues todo mexicano re-
sidente en el Distrito federal tenia la obligacion de pres-
tar sus servicios en las fortifieaciones un dia cada semana, d 
cubrir el importe del jornal quo era de tres reales, con una 
multa de $25 d doce dias de trabajos forzados en caso de deso-
bediencia a lo mandado. 

Zuloaga publico en la Habana un manifiesto que tan solo 
indico el cisma que existia en el partido conservador, y en 
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1862 hizo protcstas on favor de nuestra independencia y contra 
la invasion. Tambien J . M. Cobos did otro manifiesto en San 
Thomas en cl mismo sentido, y afeando a Marquez su con-
ducta. 

Atacado el general Zaragoza de una fuerte fiebre fue con-
ducido d Puebla, & donde llegd cl 5 de Setiembre. Tal acci-
dente fud deplorado por el ejercito y por la nacion toda que 
necesitaba sus servicios. El general Gonzalez Ortega quedd en-
cargado del mando del ejercito durante la enferrnedad de Za-
ragoza, que dejd de existir el 8 a las diez y cuarto de la ma-
nana, despues de vario* dias de delirio, sucumbiendo al terri-
ble tifo que eontrajo en las fatigas de la campana. Inmensa y 
muy dolorosa fue la p^rdida que con ello sufrid la republica, 
pues Zaragoza era su gloria y tambien sucsperanza; democra-
ta sincero y magistrado prudente y enerjico, fud llorado por 
todas las clases de la sociedad, no habiendo infundido en el jac-
tancia ni orgullo el bucn dxito de sus emincntcs servicios. Una 
circular hizo saber tal perdida a los gobernadores, pidi6ndoles 
que no por ella, decayese el animo de los pueblos. El cadaver 
fue conducido a Mexico el 11, y Juarez mandd que en todos los 
lugares de la republica se hicieran honras funebres en memoria 
del benemdrito general; que los empleados llevaran luto por 
nueve dias y que se izara a media asta el pabellon national. 
En la capital se hicieron a los restos de Zaragoza los fune-
ralcs el 13 de ese mismo mes, en el panteon de San Fer-
nando, a- donde concurrieron todas las autoridades, corpora-
cioncs, empleados v las tropas de la guarnicion, y pronuncia-
ron discursos los Sres. Iglesias, Prieto y Buenrostro. Eu una 
junta preparatoria para diputados, propuso el Sr. D. Sebastian 
Lerdo de Tejada que fuera declarado Zaragoza benemerito da 
la patria, que habia merccido el grado de general de division, 
y que el rctrato del mismo general se colocara en los salones de 
todas las legislaturas y ayuntamientos, con una inscription en 
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que se recordara que liabia vcncido a los franceses cl 5 de 
Mayo de 1862, y pidid tambien que fuera dotada con $100,000 
la hija de diclio general, todo lo cual fu£ decretado por el eje-
cutivo. 

Una corona que le habian liecho algunas seiioritas de la ca-
pital, no pudiendo darsela en vida, fu6 colocada sobrc cl fd-
retro; todo el ejercito dc Oriente vistid Into por nueve dias, 
y quedd Gonzalez Ortega nombrado definitivamente general 
en gefe de aquellas tropas. 

Juarez establecid otra contribucion del 1 por 100 y dispuso 
la emision de bonos por valor de quince millones de pesos; y re-
dujo a prision d los ex-gencrales Blanco 3' Giiitian; desterrd 
por el Paci'fico a los subditos franceses Jecker, Ban es, 3' Dena-
cli<3, Caricabour, Frisac, Bonhomme 3T Clairain, 3' los ministros 
extranjeros pasaron con tal motivo una nota colectiva al go-
bierno. 

Poco antes fue llamado si Mexico el general Uraga, mandan-
doselequeentregaraalgobernador de Jalisco, Ogazon, el man-
do dc la division. E11 el Estado de Jalisco los hacendados Jo-
s6 3r Pedro Ilincon Gallardo, levantaron dos guerrillas de 100 
liombres cada una, armadas 3r equipadas porsu cuenta. 

En Orizava fue celebrado por Almonte y sus compafieros 
el 16 de Setiembre. Oerca de Cordova liubo varios encuentros 
entre la guerrilla Riva Palacio y los franceses. 

E11 la prensa 3r en los clubs surgierOn ideas palridticas, au-
mentflndose el entusiasmo por la conmemoracion del aniversa-
rio de nuestra independencia, y mostrose un deseo un&nime de 
que se obrara con actividad y cnerjfa en la defensa nacional. 
Las adhesiones a la poh'tica del ministerioLa Fuente, la prisa 
con que el pueblo acudia con donativos y con su trabajo perso-
nal, las seiiales de fraternidad hacia las republicas americanas 
3̂  el odio d los que se unian d los franceses, eran indicios ciertos 
de que el pueblo mexicano estaba resuelto a' sacrificarse en de-
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fensa de su libertad 6 indepcndcncia, aunque tambien los in-
tervencionistas trabajaban 6 influian en que se verificaran al-
gunos desdrdenes como el ocurrido en Tecamachaleo. En Pue-
bla hasta las senoras fueron a trabajar en las fortificaciones. 

Insistieudo el general G. Mendozaen separarse del gobierno 
del Distrito, fue llamado para reeraplazarlo el general IX Sil-
vestre Aramberri, y en la® fortificaciones liubo dia en que tra-
bajaron hasta 8,000 individuos; tambien en Veracruz habia 
cambio de autoridades, tomando los mandos politico y mili-
tar dc la plaza el general Adrian jWoll, y e n Orizava al fin 
fueemitido el papel moneda deeretado por Almonte; Gonzalez 
Ortega estuvo 1111 dia en Mexico, el 24 de Setiembre, para con-
fereuciar con el gobierno y fu6 nombrado presidente honorario 
de la junta patriotica. En la misma capital se establecid una 
junta de senoras denominada de "Zaragoza," y seguia agitan-
dose la cuestion sobre expulsion dc franceses, a' la que Juarez 
se opuso siempre con enerjfa. 

A principios de Octubre se sometid al gobierno con las fuer-
zas de su mando el cabecilla Buitron; fue recibido el 10 y apa-
rentd completa contriciou que poco durd; Buitron file encarga-
do de vigilar el camino de Mdxico a Toluca. 

Los ayuntamientos quedaron suprimidos por primera vez en 
el Estado de Veracruz por cl general en gefe del ej6rcito de 
Oriente, Gonzalez Ortega, despues de tantos anos que en 
mayor 0 menor escala ejercieron esas bcneficas corporaciones 
su saludable indujo. El decreto espedido por el general en ge-
fe decia con este motivo en el art. 1°: "Se suspende por ahora 
el ejercicio de las funcioncs de toda autoridad civil eu los Esta-
dos de Puebla, Tlaxcala y Veracruz. En ellos no habra mas 
autoridad que la militar. cesando en consecueneia todos los tri-
bmiales y ayuntamientos." Eu virtud de esta disposicion la 
autoridad militar nombrd comisionados para quese encargarau 
do los diversos ramos municipales y clausurd sus scsiones el 
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ayuntamiento de Jalapa, celebrandose la ultima el 8 de Octu- JS62 
bre bajo la presideucia de 1). Angel Lucido Carnbas. 

En esta ultima sesion fue presentada y no aceptada para 
evitar dificultades en el porvenir, una proposition del Sr. I). 
Crescencio Ortega, protestando en contra de la invasion fran-
cesa, contra todas las autoridades que no emanaran de lcgi-
timo or/gen y que solo scria rcconocida como autoridad su-
prema la que representaba la persona de I). Benito Juarez. 

Debiendo pasar el general La Llave al cuarlel general de 
la li'nea de Oriente, fu6 nombrado el Sr. D. Manuel Diaz Mi-
ron para que se encargara de los mandos j)olftico y militar del 
Estado veracruzano. 

No pudiendo reunirse el congreso fu6 preciso llamar indivi-
dualmente los diputados que no ooncurrian. I'll general I). 
Ignaeio Mejia fue nombrado inspector del ejercito de Oriente 
y conservd el mando de la primera brigada de Oajaca. El co-
ronel Escobedo fue mandado a Chiapas para organizar las tro-
pas y las fuerzas dc Berriozabal pasaron de Chalchicomnla a 
Huamantla. 

Puede formarse una idea de los sacrificios que hacian los 
pueblos, reflexionando que solamente las fuerzas de la divi-
sion Berriozabal que estaba en Iluamantla, se le ministraron 
por el Estado de Tlaxcala hasta el 30 de Noviembre, es decir, 
en menos de dos mescs, 33,498 pesos; ademas de lo quegas-
t(5 el mismo Estado en sus propias fuerzas; sostenia cn Puebla 
800 liombres para los trabajos de zapa y 50 mas para la tala 
dc a'rboles, todoesto sin dejar de cubrir las contribuciones cx-
traordinarias y los pedidos del cuarlel general. 

Comonfort se iba acercando a Mexico a donde llegd el 17 de 
Octubre habiendo llamado al general Z6rega para hacerlo ma-
yor general dc la division del Norte, y Gonzalez Ortega se cou-
centraba entonces en Puebla donde resolvid que haria la 
defensayseencargd.de! mando militar del Estado; did disposi-
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ciones para impcdir que los franceses se lricieran de raedios 
de trasporte. 

Por fin el 20 de Octubre se verified la instalacion del con-
greso con las soleinnidades de estilo y en el discurso que pro-
nuncid el Sr. Juarez manifesto resolution para defender su 
puesto a todo trance y combatir d la invasion. Desde luego 
bubo un acalorado debate cuando se tratd de la licencia que 
el gobierno pidio para que los Sres. La Fuente y Nunez con-
tinuaran desempenando los ministerios de relaciones y ha-
cienda; el congreso concedid la licencia, despues que la ca-
pacidad del Sr. Nunez, como hacendista, sufrio rudos ataques; 
de esta raanera inaugurd sus trabajos el congreso con debates 
tan alarmantes cuando el pais esperaba que for tal eci era la 
accion del ejecutivo, ayudandole en la grande ohra de de-
fender la independencia national; tambien se discutid acerca de 
la incompatibilidad de empleos en los diputados, y cl Sr. Jua-
rez pidid que se le volvieran a dejar por seis meses las faculta-
des extraordinarias. 

El ejecutivo quedaba privado delos poderes ampb'simos que 
tenia para hacer la guerra, precisamente en los momentos su-
premos y cuando su conducta habia sido plenamente acepta-
da por la opinion publica, y fu6 para 61 un deber insistir en 
que se le diera un voto de confianza para continual' la guerra 
comenzada con tan buen dxito. 

Forey salidde Veracruz para Orizava hasta cl 12 de Octu-
bre, escoltado por un batallon de cazadores de Vincennes, de-
jando encargado del gobierno militar de la ciuclad al capitan 
de navio Saint Amant, y al consul Doazan de la administra-
cion de la aduana; en Cdrdova le did el ayuntamiento el 17 
un convite de 50 cubiertos, y ya el ejdrcito invasor ascendia 
& 15,000 soldaclos; en una circular a los consules dispuso que 
todas las personas que tuvieran correspondencia con el cne-
migo serian expulsadas d la Martinica. 
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Forcv llegd a Orizava el 23 por la tarde, y salieron a reci, 1862 
birlo sus subordinados y algunos desnaturalizados mexicanos, 
y a la vez se cmbarcaban para Francia todos los expedicio 
narios cnfermos, heridos y convalccientes que nccesitaban cam-
biar clima. 

En Orizava fue recibido el uiariscal por el presidente del 
ayuntamiento, Tornel, quien lo fclicitd <1 nombrc de la ciu-
dad; el gefe francos con testd pidiendo al municipioqueloayudara 
con su influjo sobre las personasseusatas para que cooperasen 
a los fines que se proponia Ja intervencion. Tambien se le pre-
scntaron algunos miembros del clero y les pidid que predica-
sen la reconciliation el olvido de los ddios, y que inspiraran 
a los mexicanos el amor de hermanos; les dijo ademas quees-
peraba del patriotismo del clero mexicano que aceptaria los 
hechos consumados, lo cual habia pasado en Francia cn la gran 
revolution do 93, facilitando la abnegacion e ilustracion del 
clero francos la pacification de la Francia y de la Europa. De 
los frances.es llegados Veracruz 6,000 se dirigieron por Ja -
lapa al mando de Berlier. Las fuerzas de la guardia nacional 
de Jalapa tomaron cl nombre de "Lerdo de Tejada," y sedis-
pusieron a impedir el paso u los estranjeros, y entonces fu6 nom-
brado D. Manuel Alba comandante militar del canton de Ja-
lapa, y luego del de Coatepec. 

En Escamela felicitd Tamariz a Forey, }r este ocupd la casa 
del Sr. Lama destinada para ello, y fu6 il almorzar con Lau-
reneez, en union de Almonte y Saligny, y en la noche asistid 
a un convite que le did el Sr. Bringas; hubo muchos brin-
dis, toed por afucra de la casa la musica del 99.", y no obs-
tante lo mandado, pocas familias pusieron cortinas 6 ilumi-
naron los frentes de sus casas. Brindd el obsequiado ge-
neral por la union de los mexicanos, repitid que no venia a 
conquistar a Mexico, y que abrigaba la esperanza de que los 
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1862 patriotas mexicanos acudirian a su llainamiento, luego que 
ondeara en la capital de Mexico el pabellon frances. 

El Sr. Almonte correspondid al brindis haciGndolo por el 
emperador, laemperatriz y el principe imperial, y por que se 
realizaran gloriosay satisfactoriamente las inteuciones y deseos 
de S. M. I.,dejando a Mexico felizv prdspero. Forey dijo en una 
proclama que queria que hubiera un gobierno estable, firiney 
leal; publicd un bando prohibiendo el robo y la leva, ofrecid 
protection a los viajeros, amnistfa a los que lnibierau tornado 
las armas contra e1. ejercito frances, y que nadie seria molesta-
do por opiniones political. Una partida dc franceses y de con-
servadores se situd en la hacienda dc Monte Blanco, desde 
donde salieron paraatacar a Chocaman,jr muchos soldados fran-
ceses desertaban y se pasaban a nuestras tropas. Forcy pasd 
el 28 de Octubre al Ingenio, dispuso algunos movimientos dc 
las tropas, y mandd pagar a las de Ma'rquez. 

Serrano did en Yeracruz varios decretos sobre polici'ay res-
tablecid el impuesto deun real por tercio sobre efectos de im-
portation extranjera para pagar el tribunal mercantil. Ye-
r?3ruz vcia llegar dia por dia nuevas legiones, otras salian 
de la Martinica, d se alistaban en Tolon y en Cherburgo, 
y los franceses que cstaban en Orizava comenzaron a moversc 
liacia el Interior. Como hubiera sido un gran delito parali-
zar y detener la action del ejecutivo, el congreso did un mani-
fiesto aceptando la guerra que sostenia Francia y mostrando la 
decision de los mexicanos para rechazarla; conceclid al eje-
cutivo las facultades por scis meses, d hasta uno despuos de 
que se reuniera nuevamente, dando cuenta del uso de ellas 
d los quince dias dc haber cesado la aiitorizacion, limitdndola 
en muy pocos asuntos, pues la guerra civil tomaba un aspecto 
temible. 

En el congreso general se propuso por los dipuiados Her-
nandez y Hernandez y Juan Jcs<5 Bazque se cxcitara al ejecu-
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tivo para que procediera contra los que habian provocado la 
intervention, y cn esa vezsufrid una fuertederrotael ministro 
I). Jesus Tcran. El congreso aprobd la rehabilitation hecha 
por el ejeculivo sobre el grado de general de division devuel-
to a Comonfort; alu llegd a proponcr el diputado Montiel que 
fueran ocupados los bienes de los particulares para emplcar-
los en los gastos de la guerra. 

El 13 de Octubre hubo un motin en Papantla acaudillado 
por varios conspiradores d quienes se estaba formando causa, 
asaltaron la casa del gefe politico Nunez, echaron abajo las 
puertas, redujerou a prision al coniandante dc la guardia na-
cional, Juan Garcia, y no hicieron mas porque los mismos ve-
cinos los pusieron en fnga. Tambien cerca de Tlalpam se su-
blevd un cuerpo de carabineros tomando el eamino de Xochi-
tnilco; Bueycs Pintos derrotd en Jalos un contingente de Co-
1 ima, mandado por D. Urbano Gdmez, y Rio Yerde fu6 ocu-
pado por el faccioso Larrauri; se aumentaron las guerrillas por 
el rumbo de Chignahuapam, y cerca de Jalapa, por Naolinco, 
aparecid Severo Diaz con 100 liombres dc los de Marquez; en 
cambio por las cercam'as de Veracruz hacia esfuerzos para hos-
tilizar a los iuvasores, la guerrilla mandada por el tenicntc co-
ronel Milan eon las fuerzas llamadas de la Orilla. Por el Sur de 
Mexico continuaban las partidas de plateados robando las po-
blaciones, y por todo el pais aparecian porcion de folletos en 
que se queria probar que la intervencion era justa y uecesaria 
y que con el!a no perdiamos la independeucia. 

El presidente Juarez dispuso que el general Comonfort for-
mase un cuerpo de ejercito que se denominara "del centro," 
dondeestuvieroulosgenerales Rangcl, Parrodi, Miranday Clia-
vero, y asignolas brigadasque debian componerlo, forniandolo 
en su mayor parte la division del Norte, que aseendia a mas 
de 5,000 soldados. La segunda division del ejercito del Cen-
tro estaba mandada por el general Jose Maria Yafiez, y las 
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dos brigadas do que se eomponia por los generales Trias y 
Ramirez. 

Sueesos de tan grande interes para nosofros no causa-
ban impresion en los Estados-Unidos, donde la guerra civil 
preocupaba tanto todoslos a'nimos, que apenas sc euidaban de 
lo que pasaba en el extranjero, y porque tambien aplazaban 
el salvar mas adelante en America el sistema democr&tico y la 
doctrina Monroe. 

I>e Francia salicron ingenieros para abrir ferro-carriles en 
nuestro pais, se enviaba alambre para tcltfgrafos, alia se trata-
bade establecer un banco por acciones, y publicaba el Sr. Hi-
dalgo cartas plagadas de falsas noticias acerca de nuestra con-
dicion social. 

Para socorrer las tropas reunidas en Jalapa el Sr. Diaz 
Miron, nombradogefe militar del Estado, liizo extraer $7,000 
que La Llave habia dejado depositados en la casa del Sr. Las-
curain, cuando tanto trabajo costaba conseguir algun dinero 
para la tropa; La Llave sostuvo que habia dejado a guardar 
el dinero porno tener bagajes para condueirlo, sabiendose bien 
que le habian sobrado medios de trasporte para conducir has-
ta cl vestuario de la tropa. Luego que llegd Diaz Miron a Ja-
lapa, llamd a la guardia nacional del canton y la de Coatepec, y 
reunid cosa de 1,500 hombres. 

El dia 1.° de Noviembre, sdbado, se pusierou en movimien-
to al mando de este gefe los guardias nacionales de Jala-
pa y los contornos, marchando a situarse en Cerro-Gordo, 
por el camino de Veracruz, con objeto de detener a los fran-
ceses. Quedaba en Jalapa de comandante militar el Sr. D. 
Ismael Teran, pero sin fuerzas para hacer respetar las medi-
das que diclara en favor de la ciudad, donde permauecio el co-
ronel Qucsada, que no obedccienclo a dicho Sr. Teran, dispuso 
una requisition dc caballos }r cometid varios abusos notables. 

El 2 salid tambien la caballeria para Corral Falso, quedando 
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la ciudad tan alannada que una patrulla hizo fuego a otra ere- 1 SG2 
3'Enclose ambas secciones deladrones; cl gefe dc una do ellas, D. 
Jos6 Mana Goyri, salid herido y murieron dos iudividuos de la 
secciou que mandaba. La fuerza del corouel Quezada volvid S, 
Jalapa el 3 trayeudo algunos heridos, y la noticia de haber te-
nido un encueutro coti los frauceses en Palo Gacho, cerca del 
Puente Nacional, creciendo el temor en las familias que tenian 

sus deudos en las fortificaciones de Cerro Gordo. Las fuerzas 
de Quezada se dirigierou hacia Tlacolulara. El Sr. La Llave 
estaba en Perote, cuyo punto maudd incendiar y destruir. 

Los frauceses al mando cle Bertier ocuparon a Jalapa despues 
de haberse batido con las tropas mandadas por Diaz Miron y en-
tonces las autoridades del Estado se retiraron a Tlacolulam. Los 
de Coatepec al mando cle I). Manuel Alba situaronse en el cer-
ro que da al camino, en el otro estaban los de Tlacolulam y 
otros pueblos del canton; los que estaban al inando de Alba 
fueron atacados el 5 cle Noviembie, y herido este gefe en una 
niano y un brazo 110 pudo prolongarse la resistencia; Diaz 
Miron ordeno la retirada, entrd d Jalapa a la madrugada del 
0 y salid para Tlacolulam el 7, mandando una parte de las 
fuerzas a Naolinco y Misantla. Ese patridtico hecho de annas 
fu6 un acto que tan solo sirvid para mostrar el amor patrio j 

pues con algunos cuantos soldados bisonos se pretendia dete-
uer una division fuerte en 8,000 soldados disciplinados. Al-
gunos malvados protegidos de los frauceses, acauclillados por 
Ilomobono Ochoa, aparecierou cn la noche por el barrio de 
Santiago. A Jalapa entrd primero una avanzada mandada 
por Figuerero que bajd para cl rumbo de los Bcrros y las tro-
pas francesas siguieron el camino carretero entre ambas garitas; 
solamente una pequena fuerza de infantenay el estado mayor 
del general Bertier pasaron por la calle principal de la ciu-
dad completamente desierta. Los Sres. encargados de los con-
sulados extranjeros habian salido de Jalapa & encontrar al ge-
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neral Bertier con objeto de pedirle segnridades para la pobla-
cion, pero no encontraudolo se volvieron, quedando cntretan-
to Jalapa sin autoridad de ninguna especie hasta el dia 7 en 
que llegaron las fuerzas francesas, siendo recibido Bertier por 
los referidos cdnsules, y le llaind la atenciou que no quedara 
autoridad con quien entenderse, y citd una junta cl dia 9.1 

Los franceses acamparon en la llanura del Molino, cerca de la 
garita de Mexico, en el llano de Lucas Martin, a la falda del 
Macuiltepec, y todo el vecindario aeudid a versu campamento. 
Diaz Miron estuvo en Naolinco hasta el dia 9 }r luego pasd a 
Misantla y Papantla; el coronel Quesada permanecid en Tla-
colulara. Desde luego hicicron expediciones los invasores a Coa-
tepec y Jico. Tambien a Orizava llegaron 2000 franceses mas. 

Bertier asegurd en una proclama que respetaria nuestra iu-
depcndencia y que no protejeria otro parlido que el del drden, 
la paz y la concordia y ofrecia una mano amiga a los bomb res 
de todos los partidos; ademas hizo circular las dos procfamas 
de Forey, una de 24 de Setiembre y de 3 de Noviembre la 
otra, diciendo en esa que traia la mision de dar a conocer las 
inteuciones de Napoleon, y que aunque Espana, la nation mas 
ultrajada, debia llcvar la direccion al reparar los agravios, por 
una fatalidad le habia quedado eso encomendado a Francia; 
que no traia la guerra al pueblo mexicano, si no a un puna do 
de hombres que gobernaban por medio del terror, que habfan 
pisoteado el derecho de gentes y aun vendido pedazos a su 
pais, y llamaba a los mexicanos if defender su independencia; en 
la segunda decia lo mismo que Bertier en la suya. 

1 Fueron citados (x la junta los siguientes senores que concurrieron 
& la casa del general el dia siguiente 10: general D. Manuel No-
riega, D. Pedro Landero y Cos, D. Jos6 Maria Oclioa, D. Emilio Leza" 
ma, D. Fdlix Aburto, D. Francisco Pasquel, D. Francisco Landero, co-
ronel D. Juan Jauregui, Lie. D. Jos(i Maria Rivadeneyra, D. Vicente 
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Instalada la junta que citd el gcfe francos cn la casa del mis- 1862 
mo general, liizo que uno de sus ayudantes diera lectura •£ la 
proclama que dirigid desde Veracruz cl general en gefe del 
ejercito francos, Forey, como tambien la que el mismo Berticr 
dirigid a los jalapenos al ocupar a Jalapa. En seguida dijo: 
"que en confonnidad con ambos documents, aseguraba que 
las tropas francesas al entrar al territorio mexicano, no venian 
a atentar contra la indepeudencia y soberania de Mexico, sino 
a contribuir al establecimiento y consolidacion del sistema 
de gobierno que la nation quisiera darse libre y espontanea-
mente. no viniendo a proteger -S ningun partido politico sino 

•S conservar la reconciliacion de todos los mexicanos afiliados 
en los diversos partidos, para que concluycndo la anarqufa 
qucdaran garantizadas las personas y las propiedades." 

Despues pasd a tratar de los asuntos particulares dc la 
ciudad, ofrccicndo toda clase de garanti'as; excitd a los concur-
rentes para que ponitiidose de acucrdo con todos los vccinos 

Catnacho, D. Rafael.Roa, D. Francisco dc P. C6sar, D. Francisco Goyri, 
D. Jos<; Maria Ter&n, I). Josd A. Gonzalez, D. Gonzalo A. Esteva, D. 
Jos<5 Ignacio Esteva, D. Jos<2 Maria Esteva, D. Francisco Arizmendi, D. 
Jos6 Joaquin Lczania, D. Antonio Maria Rivera, D.Cayetano Jimenez, D. 
Josd Gregorio Mateos, D. Miguel Molina, D. Alcjo Castellanos, D. Juan 
M. Hernandez, D. Pedro Francisco Figuciras, D. Jaime Alcina, D. Joa-
quin Guevara, D. Francisco Reyes y D. Isaac Alcina. 

La circular para la cita estaba redactada en estos t<5rminos: 
"Cuerpo expcdicionario de Mexico. — Segunda division de infanterfa. 

— Segunda brigada.—Jalapa, Noviembrc 9 de 1862. — Los seflores ano-
tados al m&rgen, tendran la bondad de concurrir (i la casa de mi habita-
cion, ) nan an a <1 las diez del dia, para tratar de asuntos de mucho interns 
para la poblacion. — La persona que desatienda <1 estc llamamicnto se ex-
pone <1 mcdidas que con desagrado tendria necesidad de tomar.—El ge-
neral comandantc do la segunda brigada dc la segunda division del cuer-
po expcdicionario francos. — De Berticr. 
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1862 reorganizasen la administration local y las auloridades muui-
cipales; manifestd que podrian obrar en el asunto con toda li-
bertad y en conformidad con las Icyes y costumbres patrias, 
pues no pretendia tener cncllo ninguna ingerencia, aseguran-
do d los concur rentes que tanto <31 como sus tropas, rcspetarian 
y darian su apoyo a las autoridades munieipales que se consti-
tuyeran. 

Algunos de los individuos que componian la junta manifesta-
ron que no se eneontraban autorizados para proceder por si 
mismos a la formacion y organizacion del poder municipal, pe-
ro que puesto que el general Bertier los dejaba 1 ibres para 
obrar segun las leyes del pais, se retirarian a otro lugar para 
tratar exclusivamente entre ellos el asunto. 

Bertier les encargd que lo hicieran con la maj'or actividad 
posible y quedd disuelta la reunion, citandose para formar otra 
en la casa del general Noriega. 

Reunidos en dicha casa y habiendo vuelto a tratar del mis-
mo asunto, se quiso dar un sello de patriotismo y legalidad a 
lo que se iba a hacer y quedd acordado, despues de muchas 
consideraciones, eu las cuales figuraban las exigencias dc los 
oficialcs franceses para que se les diera alojamiento, que se 
faltaria a las leyes vigentes creando un poder municipal, pero 
que no estando expresamente prohibida en ellas la permanen-
cia de las autoridades munieipales en los puntos ocupados por 
las tropas francesas, debia entenderse que cl pcnsamicnto 
de la ley era evitar el establecimimiento de gobiernos pollti• 
cos, por medio de pronunciamientos d sublevaciones contra el 
que la liacion tenia; pero no la creacion de cuerpos muniei-
pales que son puramente admiuistrativos y que obran sin 
car Jeter politico. Se recordd que el bando expedido por el 
general en gefe G-. Ortega en Puebla cl 27 de Setiembre, 
mandaba que cesaran los ayuntamientos, pero que en una 
proclaina explicaba el motivo de esa disposicion, que fue el de 
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expeditar la action de la autoridad militar, para que pudiera 
esta ocuparsc con toda libertad de la defensa del territorio, 
cuj'o motivo habia cesado con el hecho de evacuar las tropas 
nacionales la ciudad, y se alcgd queal cvacuar a Veracruz en 
Diciembre, las tropas y autoridades mexicauas, inandd cl 
gobernador del Estado La Llave, que la corporation muni-
cipal continuara funcionando <i pesar de la ocupacion heclia 
por las tropas espanolas, cuvo acuerdo fue sancionado mas 
tarde por cl supremo gobierno, al resolver que el ayunta-
micnto de dicha ciudad dejara de fuucionar solo en el caso 
de que prctendiera presidirlo d reglameutarlo alguna autori-
dad extranjera. 

En todas estas consideracioues inas d menos verdaderas d 
sofi'sticas se apoyaron los que componian aquella reunion, para 
resolver que nose violaba la ley con el establecimiento de las 
autoridades municipales. Una vez destruido el escrupulo de 
conciencia que en esta parte tenian los senores que compornan 
la junta, sc procedida bnscar el medio que tuvieravisos dele-
gal para organizar la municipalidad, y opindse que el mas acer-
tado era llamar a los individuos del ultimo ayuntamicnto que 
se hallaban en la poblacion, por ser los designados por el voto 
popular y no liaber aun conclnido cl ticmpo de su cncargo, 
mientras tanto se liacian las nuevas elecciones del que debia 
reemplazarlo. La convocatoria para las elecciones las daria cl 
mismo ayuntamicnto, constituido en comision convocante, por 
110 liaber autoridad competente que la diera. 

En la misma reunion quedd nombrada una comision (pie se 
encargase de dar cumpliiniento a lo dispuesto, compuesta de 
los Sres. D. Manuel Noriega, 1). Jose Maria Rivadeneyra, I). 
Juan de la Luna y I). Joaquin Lezama, nombrando al Sr. D. 
Francisco de P. Cesar, para que levantara el acta. 

Asi de cualquiera manera se arreglo todo, pero sobre lo que 
se hacia oi'ase muy alta la voz de la conciencia; fu6 expedida la 

tomo v.—70 



562 HISTOltlA DE JALAPA 

convoealoria, se hicieron elecciones el 14 3- se instald el ayun-
tamiento el 16 de Noviembrc, habiendo sido electo juez 1.° cl 
Sr. 1). Jose Maria Ochoa, y presidente del ayuntamiento su 
ycrno el general D. Manuel Noriega." 

Despues de instalado el ayuntamiento, pasaron los Sres. D. 
Sebastian Canovas 3" I). Emilio Lezama a la casa del general 
Bertier, comisionados para darle parte de aquel acto y para 
pedirle a la vez que dijera el niimero de alojainientos que ne-
cesitaba para los oficiales que debian ingresar a la poblacion; 
quedd nombrado recaudador y tcsorero el Sr. I). Francisco 
Pina, que ya lo era desde antes. Muclios esperaban que se 
cumpliria la promesa hecha por el general Bertier sobrc que 
Jalapa 110 seria desocupada por las tropas francesas hasta la 
conclusion de la paz. 

Desde luego se comenzaron d buscar los arcliivos y inuebles 
del a3runtamiento que habian sido extraidos de la sala capitu-
lar, y algunos objetos fueron cncontrados. 

Juarez nombrd a D. Manuel Terreros gobernador del Dis 
trito, y pasd a Puebla d fines de Noviembre a repartir las me-
dallas a los que rechazaron a lnd los franceses y se batieron en 
Acultzingo; con tal motivo se liicieron grandes fiestas en esa ciu-
dad, donde estaban reunidos 14,000 soldados; le acorapanaron 
los ministros de relaciones, justicia 3r guerra, 3r despues fu<$ el 
de hacienda, recibiendo en San Martin grandes ovaciones, 3T 

desde ahi dictd nuevas cuotas personales que ascendieron a 
$152,000, y regresd a Mexico el 6 de Dieiembre. Tambien 

1 Los otros alcaldes elcctos fueron D. Francisco Goyri y D. Alonso 
Giiido; los oclio regidores: Miguel Molina, Alcjo Castellanos, Juan Jos<; 
Cubas, llamon Dufoo, Emilio Lezama, Sebastian Canovas, Juan Hernan-
dez y Narciso Jimenez; los sindicos: Luis Mesa y Antonio C. Hoyos, ha-
biendo vuclto el Sr. D. Joaquin Guevara & la secretaria. 
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impuso otra contribucion sobre todo capital cscriturado que 
pasara de $25. 

Gonzalez Ortega did algunas disposiciones sobre desamor-
tizacion en los Estados de Puebla, Tlaxcala y Veracruz, corn-
pro vestuario para la tropa, activo las fortificaciones dc Puebla 
a cuya ciudad fueron condncidos por el general G arc fa los 
restos del general Victoria, que existian en la capilla de la 
ciudadela de Perote, y cl corazon del general Barragan que 
estaba en una cajita, depositada en la inisina fortaleza. 

Forey nombrd en Orizava ayuntamiento y gefe politico if 
D. Alonso Manuel Peon; did, asf como Saligny, tertulias en su 
casa a las que concurrian Marquez, Tamariz y otros; tratd mal 
al c61ebrc P. Miranda quese presentd en Orizava al volver de 
Europa, y discutid con sus ingenieros el plan de ataque sobre 
Puebla. En otra proclama clijo que con la franqueza del soldado 
manifestaba que no venia if liacer la guerra al pueblo mexi-
cano, sino al ejecutivo incapaz de liacer cl bien; hacia en ella 
un estudio de nuestras ciudades, de las artes y el comercio, 
y concluia diciendo que Mexico eorria & su perdida y no le 
faltaba mas que dar un paso para caer en el abismo, donde 
desapareceria su independencia sumergiendose en la barba-
ric, y conjuraba al pueblo mexicano a que diera un paso 
utras para no caer. Describia el estado que ofreceria nnestro 
pais si se apoyaba en el ejdrcito frances para constituirse, 
y que ;f la sombra del pabellon frances podia eugrandecerse. 
El general en gefe frances declard libres de derechos los 
efectos venidos para uso del cjSrcito expedicionario, cuya pro-
cedencia debia probarse con docuinentos de la Intendencia. 
Es facil comprender if cuantos abusos did lugar tal disposi-
tion. 

El general Bertier publicd cn Jalapa un aviso dado en Ori-
zava por el general Forey, por el cual concedia al gefe de 
la 2.a brigada, los poderes civiles j mililares para proteger 
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los puntos ocupados por las fuerzas francesas, dandole por 
instrucciones que protegiera la justicia, * las personas y las 
propiedades, y apoyado en eso decretd Bertier varias dis-
posiciones, por una de las cuales mandd recoger las annas dc 
a guardia national; asegurd que estaba muy satisfeeho del 

ayuntamientoy nombroaD. Manuel Noriega prefecto politico de 
Jalapa, y pidid muebles para el hospital militar. 

Sernanariainente arribaban a Jalapa convoyes custodiados 
por zuavos, que acampaban en la llanura de los Berros, no sin 
tencr quo snfrir frecuentes ataques de las guerrillas de la ticr-
ra caliente. El domingo 7 de Diciembre en la manana llegd a 
Jalapa I). Leonardo Marquez mandando una brigada de 2,000 
mexicanos de infanten'a y caballen'a, formando cuatro batallo-
nes, tres escuadrones con cinco piczas de montana; pidid al 
ayuntamiento que dictara algunas dispositiones para que no se 
alteram el precio de los efectosy vfveres, segun habia sucedido, 
pero el cuerpo municipal le espuso que no podia ser de otra ma-
nera. La presencia de los franceses poca influcncia tenia en 
el aumento momentaneode precio en los viveres, llevando ellos 
eonsigo mismos todo lo necesario. Los enfermos dc la brigada 
Ma'rquez fueron adinitidos en el hospital militar, pagandose 
dos y medio reales por cada uno. El ayuntamiento nombrd 
una comision (pie fue presidida por el Sr. 1). Jose Ignacio Es-
teva, para (pie hiciera las cuotizaciones con que debian con-
tribuir los vecinos para el establecimiento del hospital militar 
frances, pero casi todos los jalapenos se negaron a contribuir 
para ello. 

La guerrilla Quezada hostilizaba a los franceses cuanto le 
era posible asf como las otras, y en uno de esos cncucntros cayd 
prisionero el Sr. 1). Manuel Romo en la ranchen'a del Isote, y 
fue enviado a la Martinica. A Jalapa llegaron los Sres. Manuel 
Serrano, Pernas, Cueto y Aguilera, y a San Andres Chalchico-
mulaentraron 3,000 franceses el 4 de Diciembre, y en el com-
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bate que sc trabo toniaron parte la brigada de Durango y las 
fuerzas de Carbajal y Alvarez. 

Ya cntonces nuestro ejercito dc Oriente se componia de las 
divisiones mandadas por los gcnerales Paz, Berriozabal, La-
madrid, La Llave, Alatorre y Antillon, y las brigadas Alva-
rez, Carbajal, Patoni, Meji'a y Pinzon, y tambien de las sec-
ciones Iliva Palacio, Triujeque, Quesada, Garcia y Cuellar; 
esas fuerzas estaban repartidas cn los Kstados dc Veracruz, 
Puebla y Tlaxcala. 

A mediados de Diciembre pasd a Huamantla la brigada 
mandada por cl general La Llave, quien tomo de leva a mu-
chos individuos para cubrir las bajas. 

Por algunos puntos seguian levanta'udose los reaccionarios, 
distrayendo la atencion del gobierno, que por medio del minis-
trode laguerra trabajaba en oumentar y organizar el ejercito; 
en Uruapam aparecid el cabecilla Jose Man'a Espinosa, y 
los de Colima en numero de 2,000 llegaron d ataear a Gua-
dalajara, donde los rechazd el general Ogazon, teniendo que pa-
sar allil I). Manuel Doblado; el ministro Blanco seguia ac-
tivando tambien la conclusion de las fortificaciones de la ca-
pital, con cuyo pretexto cometian sus agentes porcion deabu-
sos. En los puntos en que Durango toca a Zacatecas y Jalisco, 
se formaban considerables secciones de bandoleros que amena-
zaban hasta las ciudades populosas, que el coronel Mesa tenia 
alarmadas; en el Estado de Campechc huboun motin en que 
se pedia la neutralidad en la cuestion con Francia, pero fue 
prontamente reprimido y quedd en mala situation la penin-
sula. donde se levantaron los partidarios de Almonte, im-
pulsados por los trabajos del consul frances en la Habana; cerca 
de Aguascalientes tuvieron considerables perdidaslos facciosos 
Ch&vez y Sermefio; tambien estaban en poder de los reaccio-
narios algunos distritos de Oaxaca. 

Habiendo vuclto a tomar el mando de su brigada cl general 
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Negrete fue rcemplazado en el puesto de cuartel maestre por 
el general Gr. Mendoza, y tambien el Sr. Mejfa volvi<5 a ser 
seguudo eabo de la comandancia, y el general O'Roran a man-
dar una brigada. 

Tanto tiempo de esperar los movimientos de los franceses, 
liizo que cuando estos ejecutaron algunos no causaran gran-
de alarma en los espfritus, que }ra tenian serenidad v sangre 
fria para contemplarlos, confiando cn que las fortilicaciones de 
Puebla se habian hecho mas fonnidables. En esa ciudad se 
improvisaron maestranzas y fabricas de annas, y se prepa-
raban buenas reservas que anhelaban el coinbate; si elia su-
cumbia se esperaba que la capital resistiria y despues todo el 
pais. 

Bazaiue entrd & Jalapa el dia 12 de Dieiembre escoltado 
por 1,200 soldados con seis piezas rayadas; con el fu6 conducido 
preso el Sr. I). Alberto Lopez. Lo acoinpanaban los genera-
les Bertier y Marquez y las tropas le hicieron un saludo de 
ordenauza. Bazaiue extrand que el ayuntamiento no se liu-
biera presentado a recibirlo. 

Esta corporacion liabia sido invitada para noinbrar una co-
mision quesaliera a cuinplimentar a diclio general; pero el ayun-
tamiento dijoque tal acto era age no de su mision 6 iudigno del 
decoro y respetabilidad que debia conservar. El horizonte 
estaba oscuro y no se atrevian aun los partidarios de la inter-
vention a presentarse descubiertos, como sucedid poco des-
pues. La prefectura hizo un extranamiento por ello al cuer-
po municipal, ensanchaiidole los cargos por no haber querido 
tampoco que una comision preparara los muebles y demas 
cosas necesarias para el alojamiento del general Bazaiue y le 
exigid que se presentara a estc, lo que la corporacion hizo el 
14 del mismo mes. Con los 2,000 soldados que entraron con 
Bazaine se completd el nuuiero de 10,000, acampados en diver-
sos puntos de la ciudad. ocupando ademas todos los cuarteles, 
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la adtiana y algunas casas particulares. El 16 del mismo Di-
ciembre se pusieron en marcha rumbo a Perote la mayor par-
te de las fuerzas francesas y las de Marquez que formabaii la 
division de Bazaine, dejando en Jalapa una guarnicion con 
artillena. 

Habiendo avanzado las tropas invasoras por el rumbo de 
Orizava hasta el Palmar a mediados de Diciembre, fneron hos-
tilizadas por fuerzas salidas de Puebla. Tambien quedaron ocu-
paclos Alvarado y Tainpico, 3" para reunirse con los franceses 
mareharon por la sierra los cabecillas Meji'a y Moreno. Pue-
blo Yiejo fue defendido por cl coroncl Desiderio Pa von y las 
autoridades de Tampico se trasportaron a Altamira, quedando 
nombrado para mandar las fuerzas de Tamaulipas el general 
Juan J . Garza; Alvarado fue desocupado al poco ticmpo y D. 
Angel Lucido Oambas rccibid el nombramiento de comandan-
te militar de Tlacotalpam. 

Una parte del congreso queria la prdroga de las sesiones, 
y la mayona sc opuso, 110 obstante que era de tanta necesidad 
expedir las lej*es reglamentarias de la constitution, y sola-
mentc decretd que los prisioneros francesesserian tralados co-
mo lo fueran los mexicanos, y que las familias de estos serian 
socorridas con el haber integro del empleo que les correspondia. 
El congreso cerrd sus sesiones el dia 15 de Diciembre, pro-
nunciandose los discursos de costumbre. El gobierno prohi-
bio que se enviara la correspondencia que conducian los pa-
quetes frances 6 ingles, y aun la que conducia el extraordina-
rio de Aeapulco, no pudiendo comprenderse la conveniencia 
de tal disposicion. 

En Tepic derrotd a Lozada el coronel Ramon Corona, y 
Michoacan fu6 invadido por los reactionaries de Jalisco; en. 
la sierra dc Puebla destruyd cl coronel Pedro Lira a los ban-
didos que alb'se abrigaban, dc los cuales era gefe cl reacciona-
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rio Luis Leon, conocido por su inclinacion a los fusilamientos, 
habiendo comenzado el combate en la hacienda de Coayuca, y 
seguido en el cerro de Cuapinola. 

Los franceses que ocupaban cl Palmar siguieron fortifican-
dose, y con los que marchaban por el rumbo de Perote tuvo 
varios encuentros el coronel Aureliano Rivera en las Vigas 
y en Cerro de Leon. Tambien Tehuacan fu6 ocupado por 
4,000 franceses, uniGndoseles el gucrrillero Triujeque a fines 
de Diciembre, desocupandola el coronel Ayala, gefe de la se-
gunda brigada de Zacatecas; poco tiempo permanecieron los 
invasores en aquella poblacion, volvi6ndose a Orizava. 

La situacion por que iba atravesaudo Mexico exigia re-
doblar la accion y aprovechar los elementos dc drdeu y de 
fuerza que ofrecian los Estados; el gobierno tenia que atcnder 
a la guerra de independencia, a los asuntos de la diplomacia, y 
a la crcacion de recursos para sostener la administracion. Algu-
nos pueblos de los que estaban ocupados por los franceses fue-
ron levantando actas de ])ronunciamiento, siendo uno de cllos 
San Jose Ixtapa, donde acaudilld el movimiento cl juez Anto-
nio Martinez. 

Todos esos pueblos 110 comprendian que el gobierno que re-
sultara de la proteccion francesa, quicnes quiera que fueran 
sus miembros, adoleceria de un defecto capital que lo haria 
odioso 6 unpopular, a causa de estar impuesto por el extran-
jero. 

Micntras que la Francia desembarcaba en nuestras costas 
mas y mas soldados, los gabinetes de Madrid y Saint-James 
adoptaron en la cuestion dc Mexico una pob'tica cspectante, 
imponiGndose una especic de neutralidad en la contienda, que-
dando en la capital de nuestra republica el consulado gene-
ral tie Espana, y residiendo en ella Sir Charles Wyke, sin ejerccr 
funciones diplomdticas. En otros pai'scs tie Europa como la B61-
gica y la Italia, sc manifestaban vehemcntcssimpatfasporlacau-
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sa de Mexico; la Prusia ignoraba d toleraba que su represen- 1862 
tante vivicra en hostilidad conti'uua con nuestro gobierno. 

En Norte-America apenas tenia la causa intervcncionista 
quien la sostuviera, contando con dos periddicos, siendo muy 
de notarse la noble y patridtica conducta observada por nues-
tros conciudadanos en la Alta California. 

TOMO v.—-T1 
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Pobrcxa del crar!o.—Lot franccses avanean pa ra Puebla.—Diaz Miron reocupa fi J a l apa .—Pccre to sobre 
exclaustracion dc monjas.—Los franccses (rente a Puebla —Traiclon del cabecilla Buitron.—Memorable 
eltio de esa ciudad.—Molin vcrlflcado en Jalapa.—Kl ej6rclto del centro cs dcrrotado en San Lorenzo.— 
Ocupan los franccses & Puebla.--Gefcs y oflslales prUi neros.—Asesiuato de La Llave.— AJarma en Me-
xico.—San Luis Potosi es declarado capital de la Fedcracl >n —Juarez abandona a Mexico.—Los reaccio-
nar lo j se apodcran de la sltuacion.— Kntra & Mexico cl ejercito france.*.—Disposlcloncs de Forey.—Jun-
ta suprema dc gobierno.—Asamblea dc notables. - Acta eonstitutiva del imperio mexicano.—Aceptan cl 
ac t a los ayuntamicntos dc Veracruz y otras poblaclones.—Gcfcsy oflciales dep ' r t ados ft Francia.—Kl Sr^ 
Hernandez y Hernandez toma oi gobli rno del Estado dc Veracruz—Comi.ion encargada dc prcsentar a 
Maxlmiliano cl acta del Imperio.—Ministcrio de Juarez.—Bloqueo dc lospuertos del Golfo. — Llega Labas* 
tlda ft Mexico.—Bazainc recmplaza a Forey cn el mando —Oelebrasc la aceptacion del trono por Maxim! 
llano.—Liccaga ocupa a Jalapa.—Los franccses emprenden la campaBa del Interior.—T.ictica dc los rc-
publicanos.—Atacan a Morelia — Meji'a toma ft San Luis y es atacado por Negr-te.—Juarez p%«a al Sal-
til'.o.—Los f rancesesse apoderan de Zacatccasy Guadalajara .—Prcparat ivos hechos cn Mexico para rc-
elbir a Maxlmiliano—Ataquc de un convoy cn la Hoy a.—Disgustos en t re Vidaurri y Juarez .—Santa-
Anna llega ft Veracruz.—Lo fclicita cl ayuntamicnto dc Ja lapa —Convenci«-n dc Miramar.— Ley dc 10 do 
Abril sobre Cortes Marcialcs. —Sumision dc Uraga y O'Horan —Los principes Maxlmiliano y Carlota 11c-
gan ft Veracruz. — Rccepclones. — Solemnc cnt rada ft Mexico.—D. Fernardo Ramirez es nombrado minis* 
tro Imperial.—Op6nese Maxlmiliano H la tirania de las Cortes MarcJales.—Choca con los franccses.—Jua-
rez pasa A Chihuahua.—Viaje de Maxlmiliano al Interior.—Derrota de Porfirio Diaz.—Meji'a cntra a Mata-
moros.—Derrota de Gonzalez Ortega y Patonl.—Maxlmiliano en Morelia.—Regresa & M6xico.—» Program a 
del Imperio.—Carta del 3 dc Novlembrc.—Varlas dlsposlciones —Instalase el consejo de gobierno.—Dill-
cultades sobre asuntcs cclcsiasticos - Toma dc Tlacolulam 

A N G U S T I A D I S I M A era la sitaacion del erario, teniendo que 
atender & necesidades apremiantes, y cuapdo estaba privado 
hacia mas de un alio de los productos cle la aduana mari'tima 
de Veracruz; diariamentc salvaba cl gobierno sus apuros por 
medio de esfuerzos, aumentundose los males a causa de que 
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la guerra extranjera parecia prolongarsc, siendo necesario L8G3 
tambien atender a la paeificacion de algunos Estados donde 
sufrian derrotas las tropas del gobierno. 

Entre las contribuciones impuestas produeia males sin cuen-
to la odiosa llamadade fortificaciones, que did lugar a porcion 
de abusos, y que el gobierno se vio obligado A derogar el 13 
de Enero; en cambio fue impuesto un prestamo de $600,000 
que siquierano recaia directamente sobre los pobres, quedan-
do no obstante la contribucion del timbre que trajo mil com-
plicaciones. 

A principios dc Enero seguian los franceses avanzando pa-
ra Quecholac, de Perote marcharon cl 10 para Tepeyahualco, 
y nuestras fuerzas se retiraban para Amozoc aproxirnandose 
a Puebla. Cerca de Huejocingo fusild Cuellar al reaccionario 
Jimenez Mendizabal; pero poco se consiguid, pues por muchas 
partes aparecian reuniones de malvados, principaimente por 
el camino de Cuernavaca. 

Para hostilizaf a los invasores rccibid autorizacion el Sr. 
Hernandez y Hernandez de levantar tropas en el Estado de 
Yeracruz; entonces Diaz Miron reuuia sus fuerzas en Tla'co-
lulam, y despues pasd a ocupar el Puentc Nacional. Grrandes 
pallidas de mulas quitaban al enemigo nuestras fuerzas, y para 
hacerse de estas y de caballos recorrid la costa dc Sotavento 
cl guerrillero Staklin. 

El ejercito frances se ballaba detenido esperanrlo las piezas 
de sitio procedentes de Yeracruz, y verified ciertos movimien-
tos para hacer creer que iba a atacar a la vez a Mexico y <1 
Puebla. Los generates franceses no cesaban do repetir lo quo 
liabia dicho Napoleon: ' 'Es contra mi interes y mi on'gen itrr-
poner un gobierno cualquiera al pueblo mexicano. Puede es-
coger con toda libertad el que mas le convenga. Yono le pido 
mas que sinceridad en sus relacioues con el extranjero, y no 
deseo mas que la prosperrdad y la indepcndencia de esc her-
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1SG3 moso pais, bajo un gobierno lirme y estable." Almonte did 
un maniliesto admitiendo como conveniente su separation del 
poder, dietada por los franceses. En Perote fue fusilado por es-
tos de una manera alevosa el gefe Bernardi, que habia ido cs-
coltando al c6nsul de los Estados-Unidos. 

En Tampico cran hostilizados los franceses por las fuerzas 
mandadas por D. Antonio Lara Solis, y fue evacuado por ellos 
cl 7 de Enero, ocupandolo cl coronel D. Desiderio Pa von; a 
ese puerto se dirigid el ex-ministro Sir Charles Wyke atra-
vesando la Huasteca. Por esos dias comenzaron las operacio-
nes militares en el Paci'fico, siendo atacado Acapulco el 13 
por buques franceses que tuvieron que retirarse. Algunas na-
ves de la misma se presentaron a' mediados de Febrcro fren-
te k Minatitlan, cuyas autoridades se retiraron a Cosolia-
caquc. 

Entretantoen la capital fueron presos tres candnigos porque 
se les encontraron cartas de Almonte y del P. Miranda: la junta 
patrldtica excitd al gobierno para que hiciera desde luego com-
pleta la exclaustracion de monjas, y cl ministro de la guerra 
influyd en que fueran enviadas a Puebla algunas hcrmanas de 
la caridad. El ministro de Prusia salid para Veracruz sin 
despeclirse oficialmente del gobierno. 

El 15 de Enero fue de regocijo para Jalapa, habiendo tre-
molado nuevamente el pabellon nacional al ocuparla las fuer-
zas mandadas por Diaz Miron, a las que se reunieron lasguar-
dias nacionales deMisantla y Papantla; causd admiration que 
dieha ciudad fuera desocupada por los franceses, cuando Fo-
rey y Bazaine habian prometido y eserito a Marquez lo contra-
rio. Muchos de los que ayudaron a los franceses volvieron a 
Jalapa mediante ciertas sumas que pagaron al gefe Diaz Mi-
ron. 

Con motivo de lo que se decia acerca de la prdxima eva-
cuation de Jalapa, habia puesto Noriega un extraordinario 
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& Perote al general Bazaine, preguntandole lo que habia de 1553 
cierto en el asunto. Aquel general contestd: "Pocleis estar 
tranquilos en cuanto a la situacion de esa ciudad, pues la guar-
nicion que allf quede sera sufieiente a raantenerla en seguri-
dad." Mandaba la guarnicion el comandante militar Mar-
tin. Las guerrillas seguian hostilizando incesautemente los cou-
voj'es franceses 6 interrumpian el comercio entre Jalapa y Ve-
racruz. 

Marquez con los suyos y sosteniilo por los franceses hizo 
una escursion a Teziutlan, oponiendoseles el patriota C. Ma-
riano Ramos. Nuevos refuerzos llegaban a los invasores que 
teuian muchas bajas por las eufermedades y avanzaron aTeca-
machalco con I). Antonio Haro y Tamariz, individuo que en 
1846 escribid coutra la intervention y la monarqufa en Me-
xico. 

De la capital salid a fines de Enero el ejercito del centro 
al mando del general Comonfort, para incorporate al ejercito 
de Oriente, y sc situd en cl punto estratSgico de San Mar-
tin Tcsmelucan; el general estuvo en Puebla algunos dias, y 
regresd a Mexico donde permanecid poco tiempo acompaiUido 
del general Gonzalez Ortega.. 

El 1.° de Febrero ocupd el pueblo cle Cuapiaxtla, en el dis-
trito de Iluamantla, la vanguardia de las fuerzas de Ma'rquez 
que guiaban a los franceses; entonces el general Carbajal que 
estaba en observation, se retire a Acocotla y anuncid al go-
bierno del Estado la invasion; Marquez invadid el 3 a Ilua-
mantla )r lo hostilizd el comandante Pedro Lara con la guer-
rilla que mandaba, apoyandose en la montana de la Malintzi; 
eon tal motivo el ejercito del Centro extendio su h'nea hasta el 
pueblo de Ixtacuixtla, y Comonfort pasd a Tlaxcala paradis-
poner lo convenientc a la defensa, pues se dcclard que las 
fuerzas tlaxcaltecas pertenecian al ej6reito que mandaba; pero 
Marquez evacud el 18 a Iluamantla y se situd en el pueblo 
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dc Ixtenco. A un batallon de Tlaxcala que entrd a Puebla 
algunos dias despucs se le puso el numero 49. 

Juarez mandd confiscar los bienes de aquellos qne do eual-
quier modo hubieran auxiliado A. los invasores, aim cuando 
fuera escribiendo en su favor, y los pertenecicutes a indivi-
duos que hubieran pedido la intervention; los ciudadanos que 
residian en lugares ocupados por tropas extranjeras necesi-
taban probar por la via gubernativa que les fue imposiblo 
trasladarse otro punto por enfermedad, miseria d foerza ma-
yor; pero si adcr.ias de la residencia hubieran prestado alguna 
ayuda, scrian somctidos & lo dispuesto sobre esa clase de do-
litos por la legislation vigente; por el mismo decreto fueron 
facultados los gobcrnadorcs para hacerlo cumplir en el plazo 
de ocho dias (Febrero 20), y extinguid en la republica las co-
munidades de religiosas. 

El mismo dictador declard a Michoacan en Estado de sitio, 
nombrando al general Tapia gobernador y comandante gene-
ral, y llamd a Hucrta y Pueblita que alimentaban entresf mo-
tivos de discordia; recibi6 representaciones del Estado de Ye-
racruz, unas pidiendo que fuera separado del mando Diaz Mi-
ron, otras que quedara, y al fin fu6 destituido y reemplazado por 
cl Sr. Milan; impuso otra contribution de uno por 1.00 a todo 
capital que pasara de $1,000; nombrd gobernador del Distrito 
a D. Ponciauo Arriaga y decretd otro impuesto sobre el taba-
co para forinar un fondo destinado a las clases pasivas. 

Desde el 23 de Febrero se encargd de la comandancia mili-
tar del Estado de Veracruz D. Francisco de P. Milan, quien 
quedocon pocas fuerzas, sacando las demas el Sr. Diaz Miron; 
d Jalapa llegd el Sr. Hernandez y Hernandez y entonces D. An-
gel Lucido Cambas fue nombrado comandante militar dc los 
eantones de Cdrdova y Huatusco, pasando a Jalapa cl coro-
nel Talavera. 

Las guerrillas daban conti'nuos ataqucs a los turcos en el 
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camino de Medcllin, y varios contra-guerrilleros aparecieroa 
por diversos pnntos de la costa de Sotavento; alguuas fuer-
zas francesas ocuparon a Nopalucan desde el dia 1.° de Febre-
ro, eondiieidas desde San Salvador el Seco por el faccioso 
Triujeque; los franceses que estaban en Perote habian salido 
liacia San Andres Chalchicomula, v los de la h'nea de Orizava 
liabian ocupado ademas el Palmar, Ixtapa, Quecholac y Teca-
machalco, poco despues & Acatzingo, y adelatitaron toda la 
li'nea sobrc Puebla el 17; en gran cantidad desertaban los 
soldados expedicionarios para pasarse a nuestro ejercito, por 
lo que el mariscal dictd severas disposiciones; el 21 ya estaban 
en Acajete, y se repartieron por las haciendas para hacerse dc 
recursos, protegiendo la pixca de las cosechas. 

Forey sacaba dc los Estados-Unidos aceinilas y vivercs, 
mientras que la misma republica, por teinor deque la Francia 
retardara el arreglo de sus negocios, negd la salida de ele-
mentos de guerra para nosotros. Se contaban prodigios de los 
franceses, diciendose que traian bornbas aslixiantes y projec-
tiles maravillosos. 

Las tropas francesas juzgaban segun el codigo militar de 
ellas, a todos los que creian delincuentes, y empezaron a cons-
truir un canal de maderaen la direccion de Amozoc con objeto 
de conducir el agua; cl 27 de Febrero llegd Forey a Acajete 
liabier.dose despedido de los orizavenos por medio de dos pro-
clamas, que se dirigian principalmente a sostener el animo dc 
los partidarios do la intervencion. 

Entonces queria la diputacion permanentc que se reuniera 
el congrcso; el gohernador de Zacatecas, Oosio, representaba 
contra el decreto que aumentd los derechos de las platas; de 
Sinaloa y otrcs Eslados lejanos seguian su marcha alguuas 
tropas para Mexico, v al Sr. Mata se le eneomendaba que for-
mase una brigada con tropas del Distrito para auxiliar a Co-
monfort. La exclaustracion de las monjas tenia en eferves-
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1863 cencia & la sociedad, no faltando quien quisiera perseguirlas 
hasta en las easas que habian escogido para habitacion. 

Gonzalez Ortega derogd el decreto dado por Diaz Miron 
permitiendo la introduecion de las raercanci'as procedentes de 
Veracruz, organizd el ejercito de Oriente poniendo la quinta 
division al mando del general D. Ignacio de La Llave, a la 
que pertenecian los batallones Fijo, Tuxpan, Rifleros del 
Estado de Veracruzy l .°de TIaxcala; raandd cerrar en Pue-
bla mas de 70 iglesias vendiendo algunas, y arregld los pre-
parativos para rccibir al presidente Juarez, que volvid el 28 de 
Febrero a repartir las medallas a los que combatieron 4 la reac-
tion el 4 de Mayo, a los que guarnecieron el 5 la plaza de Pue-
bla, y a pasar una gran revista a todo el ejercito dc Oriente, 
asistiendo ix la gran parada mas de 20,000 soldados. 

El 4 de Marzo llegaron los invasores hasta el pueblo de San 
Bartolo, cercano Amozoc, y d esta poblacion hasta el 9, 
aln sc unieron las columnas que marchaban por los rumbos de 
Jalapa y Orizava, y siguieron cl mismo dia hasta el punto 11a-
mado las Animas; Huamantla volvio a ser ocupada y aparecie-
ron gavillas de los de Marquez por Rio Prieto y San Martin. 
El carnpo de los franceses se veia perfectamente desde las tor-
res de la Catedral de Puebla. El 7 de Marzo derrotd el co-
ronel Pedro Lira a las fuerzas dc traidores reunidas en Loma 
Alta frente a Chignahuapam, y por esos dias fueron descu-
biertos algunos depdsitos de semillas en Nativitas y Cliiau-
tempam, formados por extranjeros para vendcrlas a los fran-
ceses, y quedaron en poder del gobierno. Poco despues las 
guerrillas afrancesadas de Loma Alta avanzaron hasta At.lan-
gatepec, hacienda de Guadalupe y Piedras Negras, donde 
ejercieron sus acostumbradas depredaciones. 

El dia 10 declard el general Gonzalez Ortega en riguroso 
estado de sitio d Puebla y las poblaciones que estaban en el 
rededor de ocho leguas, habiendo avanzado los franceses has-
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ta Chachapa; acabd de reunir provisiones y todavi'a el ej6r- 1863 
cito de Oriente recibid el refuerzo de la brigada Pinzon. 

Los franceses se ocuparon dc conducir el agua cle Acajete 
4 Amozoc por canoas y canen'as d cotisecuencia dc liaber sido 
cegados en dicho pueblo todos los pozos; allf estaban reunidos 
el 12 cerca cle 17,000 hombres y llegd Forey el 15. Varias 
disposiciones se dictaron entonces por Gonzalez Ortega en 
consideration a los franceses residentes en Puebla, y el 14 
mandd que evacuaran la poblacion todas las fatnilias inutiles 
para la guerra, exceptuando solamente a las de los defenso-
res de la plaza y a aquellas que por circunstancias especiali-
simas no pudieran hacerlo, y avisd a los viee-cdnsules que la 
plaza iba si ser atacada cle un momento a otro para que pusie-
ran en salvo sus archives y la vida 6 intcreses de sus natio-
n a l s . 

En la capital pretendid una junta liberal que la Catedral y 
las parroquias fueran los unicos templos quo quedaran abier-
tos al culto; Juarez apremiaba a los deudores de contribucio-
nes a que las pagasen y did una ley para favorecer a las mon-
jas en sus propiecladesy dispuso que se fueran a vivir con sus 
padres las que los tuvieren, y les prohibid que salieran de la 
republica sin expreso permiso del gobierno. 

Fueron desterrados al Estado cle Guerrero los generates 
Diaz de la Vega, Castillo y otros. Chacon fue derrotaclo en 
Matamoros, y en Oaxacahubo un motin acaudillado por Va'z-
quez. 

Los franceses avanzaron el 10 sobre Puebla haciendo alto en 
la hacienda de los Alamos, y a las nueve de la manana un ca-
iionazo disparado en el fuerte de Guadalupe anuncid que el 
enemigo estaba frente a la plaza; aquellos tomaron pose-
sion del cerro cle las Navajas y del de Amalucan colocado uno 
al frente y otro al Norte de los fuertes de Loreto y Guadalupe, 
acercaudosc a este a tiro de canon. El 17 se situaron algunas 
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1863 • fuerzas cneraigas eu cl cerro dc Tepozuchil frcnte de los fuer-
tes Zaragoza 6 Ingenieros, y en el cerro de la Iiesurreccion, 
cstableciendo campamcntos en Alamos, Navajas, Amalucau y 
Manzanilla. 

Luego se situaron frente a las fortifieaciones de Teotime-
hnacan y doblando los cerros llegaron a presentarse por el ca-
mino de Mexico, ocupando el cerro de San Juan, quedando cer-
rada la h'nea de comunicacion cl 18, y los dias siguientes se 
batieron con las avanzadas del ejercito del Centro; ya el 21 
ocuparon los franceses dentro de las garitas, l a N o r i a y l a igle-
sia de Santiago por San Javier y el Carmen, y hasta esc dia 
se empeild el fuego entre sitiadores y sitiados. Las caballerias 
mexicanas hacian poco fuera de Puebla aunque algunas veccs 
da ban golpes, como sucedid en Cholula con cl gefe Quiroga, 
pero menos hacian dentro. 

Los generales Rivera y Carbajal salieron dc Puebla cl 21 
por drden de Gonzalez Ortega, con objeto de utilizar mejor 
sus servicios fuera de la plaza, y desde ese dia so cambid cl 
fuego sin ccsar siendo mas fuerte en la h'nea do San Javier y 
el Parral; el 26 emprendid el encmigo algunos ataqucs for-
males sobre la plaza y fu6 rechazado en San Javier, donde 
mandaba el bizarro Smith;laciudad comenzd a sufrir desde en-
tonces el bombardeo, y el 28 repitieron los sitiadores otro asal-
to sobre el mismo fuerte, aunque sin exito; la artil lerfade los 
franceses coristaba de 50 canones v ocho morteros. 

En la capital, donde continuaban los trabajosde fortificacion, 
dispuso Juarez que todas las personas que tnvieran caballos 
los entregaran al gobierno; arreglo la manera con que debia 
pagar los derechos el algodon, y mandd vender los bienes 
que aun no sehabian rematado a Jecker, y la junta patridtica 
aenrdaba disposiciones alarmautes como la de que fueran des-
terrados los que se creyeran enemigos, nacionales d extranje-
ros que residian en la capital; que se ocupara cl dineio don-
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de lo hubiera, que se organizara al pueblo en inasa y otras 
por el mismo estilo. 

El cabecilla Buitron, quecuidaba el camino de Cuernavaea, 
faltando a sus compromises y despues de haber sido col in ado 
dc favores por el gobierno, se sublevd nuevamente poniendo-
se del lado de loi traidores con 400 infantes y tres piezas de 
artillen'a, aunque tardd poco en sufrir una derrota. Tal suceso 
causd en el pdblieo la misma indignacion que las traiciones de 
Calvez y Triujeque, y distrajo por necesidad la atencion del 
gobierno; esto pasaba cuandolas tropas se desertaban en ma-
sa como sucedid con un batallon de Guanajuato del que deserta-
ron 100 soldadosal Uegar a Arroyo Zarco: toclos esos movimien-
tos se combinaban con otros hechos por Mejia que se prepara-
ba a solir de sus madrigueras de la Sierra; en la capital y por 
todas las grandes poblaciones existian agentes de Almonte y 
Marquez, para trabajar en favor de estos, y comenzarou a pu-
blicar un periddico que los apoyaba llamado ' :La Opinion;" 
en el Sur merodeaban Yicario, Triujillo y otros }' hasta Mo-
relia sufrid varios ataques de los reactionaries. 

Las fuerzas sitiadoras de Puebla que eran poco mas de 20,000 
soldadosse componian de las divisiones Douai, Bazaincv Mar-
quez y las cabal lerfas eran mandadas por cl general de la Miran-
dol, estando el cuartel general en el cerro de San Juan, y la pri-
mera division habia hecho todos los trabajos por cl rumbo de la 
garita de Mexico; Ma'rquez estaba en San Felipe y en Amozoc 
los depdsitos del mismo ejercito. El general Comonfort avanzd y 
situd su cuartel general en el pueblo de San Gerdniino, porlo 
que los franceses concentraron algunas fuerzas para liacerle 
frente. teniendo frecuentes combates parciales; j'a entonces se 
habia reunido a Comonfort el general D. Miguel Echeagaray. 

A las doce de la noche del 30 de Marzo se did un nuevo ata-
que sobre San Javier,que fue ocupado por los franceses en la ma-
drugada del 1.° de Abril, caj'endo 150 prisioncros mexicanos, 
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despues de destruido el cdificio llamado la Pcnitencian'a y re-
tira'ndosc para el interior de la plaza los demas batallonesque 
lo defendian; este suceso causd honda sensacion y alarma en 
toda la republica, se pidid tumultuariaraente la expulsion de 
los franceses, pues Forey se oponia a que salieran de la plaza 
sitiada las mujeres, los ancianos y los ninos, spgun lo solicita-
ron los agentes consulares de los Estados-Unidos y Prusia. 
Gonzalez Ortega tuvo que abandonar varias manzanas y los 
redientcs del fuerte Morelos; el fuego continud y el 4 de Abril 
hubo un incendio en San Agustin; fue asaltado el cuartel de 
San Marcos y atacado el mismoSan Agustin, manejandose con 
valor los gefes Porfirio Diaz y M. Balcazar; fue tornado cl IIos-
picio y al atacar la inanzana que esta en su frente recibid una 
contusion el general La Llave, quedando algunos prisioneros. 

El 6 de Abril se condnjo con inucho valor el 1." batallon de 
dc Tlaxcala en el ataque que los franceses dieron a la casa de 
los Cliiqueros, punto que vigilaba la brigada de Veracuz, y en 
esa vez se distinguieron los gefes Lirav Fierro, y el ayudante 
Anayo. A la bora del asalto se desordenaron lasfuerzas de Tux-
pam, Rifleros y Fijo de Veracruz, pero vigorizando la defensa 
aquel batallon, quedaron cortados y dentro de la linea de 
los sitiados un teniente y 40 soldados del primer rcgimiento 
de zuavos, que fueron los primeros prisioneros heclios dentro 
de la plaza de Puebla. 

Ya <4 mediados de Abril escaseaban dentro de la plaza los 
vxveres, logrando introducir algunas reses el general O'Ho-
ran, quien salid de Puebla arrollandoal 8L de lfnea. El dia 19 
dirigio el enemigo sus ataques al Carmen. 

Algunos plagiarios que sc abrigaban cn la Malintzi, v que 
se habian indultado ofreciendo consagrarse al servicio de la 
patria, robaban gauado y vfveres para ir a vendcrlos a los 
franceses, mieutras que el gobierno de Tlaxcala, de acuerdo^ 
con las autoridades de los pueblos mas inmediatos a Puebla, 
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hacia llcvar por dos veces, por el cerro de G-uadalupe, a esta 
plaza cn hombros de los ciudadanos inas arrojados y de confian-
za, una gran cantidad de harina para las fuerzas sitiadas, veri-
ficandose todo con el mayor sigilo, con un valor admirable y 
de la inanera mas satisfactoria, honrando altamente tales accio-
nes el patriotismo de los tlaxealtecas, y solamente en la segun-
da vcz sc perdieron algunos bultos que el enemigo tomd a cau-
sa de la pusilanimidad de poeos cargadorcs que confuudieron 
con los enemigos a un escuadron que salia dc la plaza despues 
que lo hizo O'lloran. Desde esa vez los frauceses tuvieron el 
mayor cuidado, y ya no fue posiblo introducir cosa alguna a la 
plaza. 

Toda la republica y las demas naciones contemplaban el 
magnifico espect&culo de un pueblo libre que defendia su exis-
tencia dc nacion soberana 6 independieute, acto que por su 
grandiosidad y trascendencias excedia a las espcranzas que 
pudieron concebir los partidarios mas ardientes de nuestra na-
cionalidad y nuestra justicia. 

A consecuencia de los esfuerzos que se hacian para llevar d 
cabo la apertura del congreso, se reunieron el 25 dc Abril 99 
diputados, se declard su instalacion cn junta preparatoria y 
por esos dias llegaba 4 Mexico la brigada de Tamaulipas man-
dada por el general Juan J . de la Garza; Juarez declard en 
sitio el Estado de Sinaloa. 

Era sensible que no solamente los reaccionarios dicran el 
escaudalo de batir & sus hermanos ante el invasor, sino que 
aun entre los liberales pasaran tales hechos, como sucedid el 
dia 5 de Abril en que se pronuncid cn Jalapa el comandante 
Crescendo Ortega, contra el Sr. Milan y en favor del Sr. Diaz 
Miron. Los pronunciados apresaron a los Sres. Hernandez y 
Hernandez, Suarez, Camacho y Palacio, pero el gefe Manuel 
Posadas rcstablccid el drden, y Diaz Miron desapareci© de 
Jalapa. 
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18G3 Como existia vigente un dccroto que mandaba que en el 
Estado de Veracruz cesaran los ayuntamieutos, con vino el co-
mandante militar Hernandez y Hernandez en (|ue se forma-
ra una junta municipal administrativa que se compuso de seis 
vocales y un presidentc. Instalada la repetida junta en la ca-
sa del Sr. I), Sebastian Esteva, presidente de clla, fu6 clecto 
vice-presidcnte el Sr- I). Pedro Landero, y se repartieron las 
comisiones entre las cuales liguraba la de alojamientos. 

En el Estado de Veracruz aparecid una grandegavilla com-
pnesta dc aventureros contratados en laHabana, y maudados 
por uno de su clase llamado Dupin, quienes incendiaron por-
cion de ranchos, y para defender las poblaciones sal id de Ja-
lapa para Huatusco cl comandante militar Milan, quien tuvo 
un encuentro en el Oamaroncon una fuerzade 60 soldados do 
la legion extranjera, mandada por un capitan que murid, asf 
como un subteniente y veiute soldados, quedando otro subte-
uieutc y 16 soldados gravemente heridos, y 24 prisioneros. 

Forey repartid en Cliolula algunas cruces a varios oficiales 
y el 25 de Abril fue nmy fuerte cl fuego en Puebla, babiendo 
atacado los sitiadores por Santa In6s, caycndo en poder de 
nuestras tropas 130 prisioneros que fueron desarmados en la 
plaza; el enemigo liabia liecbo volar unacuadra dc lamanzana 
del Pitimini, quedando sepultada una parte de la fuerza de 
Toluca; & la vez fueron atacadas las b'neas del Carmen y 
San Agustin, mostranclo valor herdico cl coronel Auza, dejan-
do los franceses 400 muertos solamente en Sail ings. 

Entre tanto acontecimicnto casi nadie atendid a laapertura 
del congreso, verilicada a lines dc Abril, siendo presidente D. 
Sebastian Lerdo de Tejada, y uno de sus primeros actos de-
cretar bonores a los que delendian k Puebla. 

Queriendo el gobierno que cl ejGrcito del Cent.ro auxiliara 
mas eiicazmente a Puebla lo rcforzd con las brigadas de Siua-
loa, Tamaulipas y varios cucrpos de Oaxaca y la Huasteca, 
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llevando j'a la plaza 45 dias de asedio el dia 29; Juarez tuvo 
que ir a San Marl in para combinar con el general Comonfort 
la ruptura del sitio, no creyendolo posible dieho general, pe-
ro obedecieudo ocupd el 5 de Mayo el cerro del Tenaxate y 
la atencion de los franceses se fijo en sus movimientos que se 
estendieron hasta San Pablo del Monte; tenia Comonfort por 
cuartel maestro al general Yafiez y mandaban las divisiones 
los generales Echeagaray, Trias, Vega y Garza, el general Ro-
sas Landa quedd cuidando la lfnea de Ocotlau a San Martin, v 
O'lloran mandaba las caballerias. 

Ilabiendo ocupado O'Horan a San Pablo del Monte el dia 
5 lo rechazaron los franceses que tambien abandonaron la po-
sition, v cl G se acercoel ejercito del centro a Zaragoza por el 
rumbo de los cerros, acampando Comonfort el mismo dia cerca 
del cerro de la Cruz, batiendose, y el 7 so desprendieron sobrc 
las tropas mexicarias que amagaban diclia posicion, varios bata-
llones franceses que quedaron duenos del citado cerro y del de 
San Ger6nimo, y el 8 fueron batidas nuestras fuerzas desde ese 
cerro hasta San Lorenzo; los franceses se apodcraron de los vi-
vercsque conducian las tropas de Comonfort, teniendoque reti-
rarseeste a Tlaxcala sin ser perseguido. Las divisiones fueron 
batidas en detail, estando una en San Lorenzo, laotra en Pan-
zacola, y la tercera en Santo Toribio. Frente a Puebla con-
tinuaron los trabajos para apoderarse de Santa Anita y hos-
tilizar al cerro de Guadalupe. 

Reducida la guarnicion a la imposibilidad material de con-
tinuar la defensa, segun se decidiu en una junta de guerra, 
el general Mendoza fue comisionado para arreglar la capi-
tulaeion que cl gefe francos exigia fuese a discrecion; cl ge-
neral Gonzalez Ortega rehuso aceptar las condiciones impues-
tas porque contenian una clausula que decia que el ejercito 
marcharia al punto que designara Forey y se mantendria neu-
tral. Desde el 21 de Abril liabia pretendido Ortega romper 
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1863 cl sitio por falta de vi'vercs, pero cl gobierno quiso mas bien 
que Comonfort tratara de inlroducirlos. 

Juarez restablecid entonces la contribution llamada dc forti-
ficaciones. y se esperaba a cada mo men to la toma de Puebla, 
creciendo el aliento de los invasores a medida que los nuestros 
lo perdian; no obstante se sostuvieron rechazando un ataque 
al Carmen, hasta que cl 17, segun una drden dada & Jas cua-
tro de la manana, fue entregada la plaza rompiendo las ar-
mas los soldados que se dispersaron, habiendose suicidado al-
gunos de pesar; las piezas fueron desmunonadas, y cl poco par-
que que quedaba arrojado a los fosos; aunque se esperaba la cai-
da de Puebla, la manera extra na con que sucedid causd honda 
sensation; el general Ortega, con los gefes, excepto Negrete y 
RSgules que seescaparon, se reunieron en Palacio y se entre-
garon a discrecion al enemigo, los oficiales se preset)taron en 
la aduana, los soldados prisioueros fueron llevados a Cholula. 

Juarez did desde luego algunas disposieioncs sobre los fran-
ceses pacificos y declard al Distrito federal en riguroso estado 
de sitio; admitid la renuueia que hizo Comonfort del mando del 
ejercito del Centro; pidid fuerzas a los Estados manifestando que 
cstaba resuelto a defender la capital, dando amplias faculta-
des -S. los gobernadores para que se las proporcionaran, y ase-
gurd en una proclama que la capital se defenderia hasta la ul-
tima extremidad, y que no oiria ninguna proposieion de paz 
venida de los franceses. Consecuente con esto cl general cn ge-
fe Garza, did sus disposieioncs para que la capital fuera abas-
tecida de vfveres, pero se vid que era irrealizable la defensa 
de ella. 

Una parte de los franceses con partidas de traidores entrd d 
Tuebla y los demas quedaton acampando afuera, permanecien-
do Forey algunos dias en el cerro de San Juan, y cuando entro, 
cl dia 20, el clero le hizo un magm'fico recibimiento; variosde 
los generales que se entregaron prisioneros en Puebla se eva-
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dicron desde luego, haciendolo primeraraente Berriozabal, Por- 1863 
firio Diaz y Antillon, y luego casi todos los demas, asf corao 
los oficiales que fueron conducidos d pi6 rumbo a Veracruz, 
custodiados por fuerzas francesas, haciendo saber a los pri-
sioneros que iban a' ser trasportados d uno dc los puertos de 
Francia; 18 generales y varies coroncles fueron en carrua-
je, y casi todos se fugaron cn Orizava, dirigidndose juntos 
a Jalapa Gonzalez Ortega, Patoni y La Llave, y luego al 
Interior pasando por Pachuca. Fueron salvados en Oriza-
va por algunas seiioritas dc aln'; estuvieron de paso en Jala-
pa, donde vendid el primero al Sr. Garcia Teruel cl ex-con-
vento de San Francisco; en Pachuca fueron reeibidos por el 
Sr. I). Manuel Fernando Soto y por el pueblo con senaladas 
pruebas de afecto. 

E11 camino para San Luis Potosi se sublevd cerca dc San 
Felipe la fuerza que cscoltabaa los generales, y permanecicn-
do algunos fieles liubo una lucha en la que quedd gravemente 
herido el general La Llave, y a poco murid; los sublevados qui-
sieron robarle el dinero que llevaba; Gonzalez Ortega paso de 
San Luis aZacatecas. El cadaver del Sr. La Llave fue llevado 
a San Luis 6 inhumado ahi; quedd hu6rfana una nina de tier-
ni'sima edad, y viuda una apreciable seEora hija de una de las 
primeras familias de Orizava. 

En memoria de este senor se hicicron en Jalapa honras fu-
nebrcs el 11 de Julio por trcs dias, adornaudose en el ultimo 
las galenas del palacio municipal, con los colores de luto. Asi 
quedd cl Estado de Veracruz envuclto en la anarquia. 

Forey nombrd a D. Fernando Pardo prefecto de Puebla y 
el comisario Budin dispuiso que cl aynntamiento fucra clccto 
por una junta de notables. 

Hasta el 27 avanzaron algunas tro]>as francesas a San Mar-
tin al mando del general Bertier; entonces ya, en M6xic.o se 
liabian reunido cerca de 1'1,000 soldados, numero may corto 

XOMO v.—73* 
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1863 P a r a defender la ciudad, y la leva en esta fue tan grande que 
todos los varones eran cogidos sin exception alguna. 

ITabicndo renunciado el ministerio de la guerra el general 
Blanco fue llamado a ocuparlo cl general Berriozabal; el con-
greso liabia seguido discutiendo sobre las facultades extraor-
dinarias concedidas at gobierno que se deseaba disminuyeran, 
aunque esta opinion fu<$ desechada, y quedo con ellas el pre-
sidente hasta 30 dias despues dc que se reuuiera el congreso, 
sujetandose unicamente a la ley de 27 de Octubre de 1862, y 
ademas se prohibid al ejecutivo que en los trataclos d conce-
ciones diplomaticas admitiera uifrguna clase de intervention. 
Habidndose comprendido que scria inutil la defensa de Mexi-
co, un decreto fcchado el 29 de Ma}ro dispuso que los podcres 
de la fedcracion se trasladaran a la ciudad de San Luis Poto-
sf, y cerrd la asamblea sus sesiones el 31; en viftud de csa dis-
posicion salid Juarez dejando en la capital las fuerzas de Ri-
vera y Cuellar. Tambien salieron la mayor parte dc los em-
pleados para cl Interior, en medio de la confusion y pasando 
por las fortificaciones en cuyo trabajo se habia gastado tan to 
dinero y sacrificado tanto & los ciudadanos. 

Las tropas del ejercito de reserva se dividieron en dos por-
ciones para dirigirse al Interior, sieudo atacada una de ellas 
en el Monte de las Cruccs, por los reaccionarios, quienes tam-
bien en Jalisco y otras muchas partes seguian cometiendo mal-
dades, y llegado Juarez con su gobierno a San Luis, expidid 
portion de circulares y proclamas, alentando la f6 y la espc-
raiiza de sus partidarios, y ascgurandoles que cl triunfo depen-
dia de la constancia. A su paso por la villa de Dolores la decla-
r6 ciudad, decreto la erection de una estatua al cura Hidalgo, y 
al llegar a San Luis .ya cundia entre las lilas de los que le si-
gnieron eldesaliento del que solamente estan exentas las almas 
grandes; Juarez retird a la empresa del ferro-carril los privi-
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legios y cxencioncs que le liabia concedido, al saber que se 
arreglaba con los franceses. 

. En la capital, donde solamente quedd el ayuntamiento con 
alguna policia, fue levantada por medio de un motin cuyo 
gefefud D. Bruuo Aguilar, una acta el l .°de Junio, por la cual 
portion de indivicluos reconocian la intervencion y pedian & 
Forey convocara una junta de notables de acuerdo con Almon-
te, para que resolviera a los tres dias la forma de gobierno 
que debia tener la nation y eligiera el gobierno provisional que 
liabia de regir al pueblo, hasta que se inaugurara el rdginien 
politico determinado por ella; una comision presidida por D. 
Juan N. Pereda llevd la actaal general frances. 

Ilasta la manana del 4, fud a acampar un batallon de Caza-
dorcs de Yincennes en la garita de San Lazaro. El Ayun-
tamiento se disolvio y Aguilar nombrd al general Salas ge-
fe del gobierno con el mando politico y militar de la ciudad. 
Entrd a Mexico la division Bazainc el 7 de Junio, y la entra-
da del ejercito frances; triste es decirlo, fue tan solemnc en lo 
aparente, que casi eclipsd a la del ej6rcito trigarante en 1821; 
gran nuinero de arcos de triunfo fueron levantados en la larga 
can-era que siguid; flores, cortinas, banderas, repiques y co-
hetes, y mas dc 100,000 personas agrupadas por curiosidad 
en las torrcs, balcones, azoteas, atrios y plazas hacian aparecer 
como que la poblacion aprobaba lo que pasaba. En todos los 
ediiicios publicos flameaban los pabellones frances y mexica-
no; las fuerzas de Marquez entraron tambien con el malestar 
con que el malvado llega a su casa; prirnero se liabia opuesto 
el gefe frances a' que sus tropas entraran acompaiiadas de las 
de Marquez; Forey llevaba a su derecha a Almonte y a' su iz-
quierda a Saligny; concurrieron al Te-Deum, bubo fuegos arti-
ficiales y recorrieron las calles vi'ctores con carros alegdricos. 
El cruel De Potier fud nombrado comandante militar de la pla-
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18C3 za y el general en gefe fu<$ 6. vivir & la casa de la senora Pe-
rez Galvez, dejando cl palacio en donde se habia alojado. 

Como era de esperarse, comenzaron a levantar actas los 
pueblos donde se ejercia la indueneia francesa; fueron nom-
braclas comisiones para revisar las ventas de bienes nacioua-
lizados; Forey mandd secuestrar los bienes de los que hicieran 
armas contra la intervention; prohibid la exportacion de nu-
merario; nombrd una junta superior de gobierno de 35 indivi-
duos, cuyo presidente fue I). Teodosio Lares; y concurrid a va-
rias misas en catedral. 

La junta de gobierno nombrd para que se encargara provi-
sioualmente del poder a los Sres. Juan N. Almonte, Pelagio 
Antonio Labastida, y J . Mariano Salas. 

Muchas de nuestras mexicanas se lanzaron entusiastas a 
los bailes dados por franceses; fu6 nombrado gefe militar del 
Distrito D. Manuel G. Aguirre, y el 25 de Junio se instald el 
poder ejecutivo, cuyos miembros juraron en presencia de Fo-
rey, Saligny y deinas, conservar la soberania e indspendencia de 
lanacion; los tres individuos Almonte, Ormaechea, sustitutode 
Labastida, y Salas se distribuyeron las labores de los ministe-
rios y dierou un manifiesto; los demas individuos de la junta 
se repartieron las seccioues de los diferentes ramos de la ad-
ministracion publica. 

Se prohibid e; uso de la prensa, y Forey did un manifiesto; 
nombrd todas las autoridades y corporacioues, declard fue • 
ra de la ley a todo el que formara parte de una banda arma-
da, y muchos individuos empezaron a aparecer con las ban-
das y cruces creadas en Mexico por Iturbide. 

Los franceses ocuparon a Pachuea, luego a Toluca y algu-
nasotras poblacioues, y en todos los periddicos intervencionis-
tas aparecieron grandes listas de firmas en favor de la inter-
vencion; en Puebla lcvantaron actas todas las oficinas publi-
cas, y & la vez en Mexico aparecid un opusculo dc Gutierrez 
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Estrada, intitulado: "Mexico y cl archiduque Maximiliano," 
contenicndo la biografi'a de 6ste. 

El 2 dc Julio publico el ayuutamiento por bando nacional 
el dccrcto que convocaba a los individuos designados para 
constituir, eu union de la junta suprema de gobierno, la asarn-
blea de 215 notables que habia de exponer su voto acerca de 
la forma definitiva del gobierno del pais, celebrandose el bando 
con repiques y salvas. Para eomponcr la asamblea fueron 11a-
mados varios liberates que negaron su cooperacion. El ayuu-
tamiento de Puebla y otros habian pedido que fuera monar-
quieo el gobierno dc Mexico. La asamblea de notables se ins-
tald el dia 8, asistiendo Forey, Saligny y otros gefes france-
ses; Almonte leyd un discurso que le fu<5 contestado por e^ 
presidente de la mesa, Lares, dejandose ver cual seria cl rc-
sultado; y constituida eu sesion permanente cl 10, aprobd el 
dict;(inen de la comision presidida por el Sr. Aguilar, decla-
raodo que la nacion adoptaba la monarquia moderada, here-
ditaria, con un principe catdlico -A su cabeza, que sc denotni-
nara empcrador, que seria Maximiliaao de Austria, v a falta 
de este el que designara Napoleon III; se aco.rdd tambien que 
el ejecutivo provisional tomarael nombrede Regeneia, se re-
dactd un voto de graeias a Napoleon y una peticiou al Papa 
para que bendijera la obra comenzada y al pn'ncipe electo. 
Se dieron graeias a Gutierrez Estrada, Almonte y Andrade. 

El dictamen de la comision de la asamblea fue votado por 
aclamacion, y puesta en manos de Almonte el 13 el acta 
constitutiva del Imperio mexicano, todo sc volvid prociamas, 
votos de graeias, musicas, repiques y lirmas. 

El poder ejecutivo considero como disposiciones del gobier-
no los decretos dados por Forev. senald las atribuciones de 
cada ministerio, did las cruces de Guadalupe a Forey y a' Sa-
ligny, y la asamblea mandd colocar el retrato de Napoleon en 
la saladonde celebraba sus sesiones. EI dia que se publico el 
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decreto de la asamblea fu6 dispersada la comitiva por un fuer-
te aguacero, no faltando quien viera en aquello un augurio de 
lo que iba suceder con la obra de la intervention. Un con-
sejo de guerra juzgd a Buitron acusado de bandido, y lo con-
dend a muerte que se ejecutd. 

La division juarista raandada por Berriozabal, Garza y 
Echeagaray, estaba acampada en los pueblos de Maravati'o y 
Acambaro, y en Micboacan puso Juarez la base de las opera-
cioues de sus tropas. El Estado dc Jalisco estaba en la anar-
quia, en Durango bubo un motin que destituyd al gobernador 
Silva, en Guanajuato pululaban lasguerrillas,en Chiapas triun-
faban los reaccionarios, y por todos los Estados orientales apa-
recian partidarios de la intervention. Forey expidid varias 
proclamas llamaudo al drden k los que se le oponian. 

En Yeracruz entregaban los franceses a los agentes respec-
tivos la parte dc los derechos aduanales consignados al pago 
dc las convencioncs inglesa y espafiola, y en el mismo puerto 
fueron embarcados el 9 de Junio en los vapores Darien y Ce-
res, con destiuo a Francia, 13 generales, 24 coroneles, 25 te-
niente-coroneles, 50 comandantes de batallon, 132 capitanes, 
159 tenientes, y 137 subtenientes de los prisioneros heehos en 
Puebla. 

Consumada la locura dc la asamblea, muchas poblaciones 
la secundaron, siendo recibidos en ellas los franceses con 
musicas v cohetes por cierto reducido circulo de malos mexi-
canos, j)iies los mas d se mostraban indiferentcs d les eran 
contrarios. Algunas particlas armadas como la de Laureano 
Yaides, se unieron a los franceses; uno de los Amador se pro-
nuncid por ellos en Zongolica; el general Uraga escribid una 
carta al Sr. La Fuente, que merecid ser reproducida por los 
periodicos intervencionistas; el reaccionario ArGvalo t.omd a 
Tabasco, Larrauri derrotd aFragoso, y Tulancingo fu6 tornado 
por los intervencionistas. 
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Hab.iendo rennnciado el comandante militar del Estado vo- 1863 
racruzauo Milan, qucdd por algunos (lias cl Sr. Camaclio con 
el mando militar; cl Sr. Hernandez y Hernandez con el poli-
tico. En Veracruz tonid el mando de la ciudad I). Domingo 
Bureau, nombrado por Forey, cl militar el coroncl Jeannin-
gros, y cl ayuntamiento de ese puerto prestd obediencia a 
la dcclaracion heclia por los notables el 10 de Julio. 1 

En la madrugada del 25 dc Julio se pronuncio la guarnicion 
dc Jalapa acaudillada por el coronel Jos6 Antonio Vivaldo des-
conociendo al Sr. Hernandez y Hernandez, como gobcrnador, 
y en consecuencia a todas las autoridades nombradas por 61 y 
fu6 proclamado gobcrnador interino el Sr. Diaz Miron que lle-
gd a esa ciudad el dia 21. El acta que levantaron los revolto-
sos tenia seis arti'culos, en uuo de los cuales se disponia, que el 
ayuntamiento, en union de una junta que notnbrase, elegiria al 
gobcrnador interino mientras que las municipalidades enviaban 
sus votos para desiguar el que debia ser propictario. Fueron 
presos los Sres. Gonzalez Paez, Mariano Camaclio y M. Rodri-
guez. 

Invitado el ayuntamiento A secundar el acta se reliusd, ale-
gando que su icglamento espccial le proliibia mezclarse cn la 
polftica y acordd suspender sus sesiones, y entonces el gefc del 
motin nombrd otro ayuntamiento cuyo presidente fu6 el Sr. 
D. Pedro Luelmo y se llevd a efecto el plan eligiendo la 

1 Firmaron cl acta los siguientes: Domingo Bureau, Joaquin tie Mufioz 
y Mufioz, Francisco de P. Rosas, Juan Cruzado, Francisco Mosquera, 
Alejandro Campero, JOS(J R. Canal, Francisco M. Cos, Salvador Carrau, 
Francisco de Landero y Cos, Luis Aguirre, Jos<! dc Uriartc, Pedro Bcl-
tran, J. Mariano Bello, Pedro A. del Paso y Troncoso, Juan N. Cdsar; 
ademas cl cura Ruiz, y los Sres. Sansores, Roa Barcena, Jos<5 F. Iluar-
tc, 1). Muiioz, Angel Rosas, J. M. Bureau, M. Pernas, Juan Laind, Fran-
cisco Scnties, y mas de otros 200. 
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1803 j , i n t a popular gobernador inlerino al Sr. Diaz Miron, que re-
nuneid el 29 del mismo nies ante el ayuntamicnto; pero no le fud 
admitida la renuncia porque la corporacion municipal se consi-
derd sin facultades para ello, puesto que habia sido nombrado 
por una junta popular, y como el Sr. Diaz Miron se resist/a, fu6 
necesario que el ayuntamicnto le pidiera en nombre de la socie-
dad que volviera a ejercer sus funciones para evitar la acefalia 
del Estado; no faltd por supuesto la imposieion de un pr&stamo 
que con los auteriores hizo pasar de 400,000 pesos lo que did 
Jalapa en aquella epoca. 

Cuando se verified en Jalapa tal movimiento, el Sr. Her-
nandez.}* Hernandez habia salido para la costa de Barlovento 
y uni'dose en Perote con el coronel Alatorre, cuyas tropas ba-
jaron hasta la Banderilla para atacar & los de Jalapa; pero en-
ton ces se firmaron el 4 de Agosto unos conveuios, por los cua-
les se comprometian los contendientes a csperar la resolution 
dc Juarez sobre el asunto, y sc encargd del mando del Estado 
el general Luciano Prieto, rnarchandose de Jalapa para la tier-
ra caliente laa fuerzas de Diaz Miron, volviendo a la coman-
dancia militar el Sr. Gonzalez Paez, que la ocupaba antes del 
motin. 

No obstante que pcrnianecieron las enemistades, quedaron 
las cosas en tal estado hasta el 17 de Octnbre, en que volvid & 
ser atacada Jalapa por las fuerzas de Diaz Miron, quien pretcn-
d iase le entregase cl mando del Estado; contenido el primer 
impulso cle los que atacaban por la reducida guarnicion de la 
ciudad, que no llegaba (\ 40 soldados, did eso lugar a que regre-
saran 4 la misma las fuerzas mandadas por Alatorre, que ha-
bian salido para expedicionar por el rumbo de Naoliuco y Mi-
santla, y entonces fueron completamente derrotados los que 
atacaban. Entonces ya el general Prieto teniaresuelto adhe-
rirse al imperio. 

En Orizava fue solemnizada el 19 de Julio la declaration 
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del Imperio, cuando Sari Andres Chalchicomula recibiaun ata-
que dc los republicanos; Arteaga toinabael gobierno de Jalis-
co, y el Lie. Couto el de Michoacau; los imperialistas del Car-
men capturaron cerca de Tampico un buque que salidode In-
glaterra conducia armas para Juarez, y 6ste nombrd gefe de 
las fuerzas del Interior al general Porfirio Diaz. A medidaque 
avanzaban los franceses se adherian algunas poblaciones al 
Imperio, pero tambien se aumentabau considerablemente las 
fuerzas republicanas. El Sr. Doblado publicd un maniliesto 
en San Luis contrariando la intcrvencion. 

Los caminos todos estaban plagados de guerrillas; las cortes 
marciales enviaban al suplicio a portion de mexicanos; Mira-
mon llegd a Mexico el 28 del mismo mes, viniendo dc la fron-
tcra del Norte por el camino del Interior, y se puso a las dr-
denes de la regencia; los banquetes en obsequio de Forey se 
succedian en la capital, y cuando tocaban en la Alameda las 
musicas francesas concurrian en gran liumero las jdvenes. El 
18 de Agosto se embarcaron en Veracruz las personas encar-
gadas de llevar a Maximiliano el acta de la asamblea; la co-
mision debia quedar organizada en Paris, con Gutierrez Es-
trada de presidente, y por miembros los Sres. Miranda, Hidal-
go, Suarcz Peredo, Escandon, Landa, Aguilar, Velazquez de 
Leon, Woll, y por secretario el Sr. D. Angel Iglesias; enton-
ces aun no se habian movido para el Interior de la republi-
ca las tropas francesas, que poco despues ocuparon a Tlaxcala, 
Cuernavaca y Tulancingo, Minatitlan y Tampico, celebrando-
se en Veracruz la ocupaeiou de esta plaza por el coronel 
Hennique. 

Habiendo entrado £ Tlalpam uua guerrilla que mato a va-
ries mexicanos y a un soldado frances, Forey destituyd al 
ayuutamiento dc esa poblacion, y lo castigo imponiendple.. . 
$6,000, y la amenazd con destruirla. Tambien la Regencia pu-
so presos y desterro a porcion dc individuos, tachandolos de 

TOJIO v.—74 
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1863 conspiradores, y mandd que fuera celebradacon pompala fies-
ta del 15 de Agosto en honor de Napoleon. 

La Ilegencia didleyes sobre la imprenta, arregld la plan-
ts del ensaye mayor, las fuerzas de seguridad publica, did una 
ley sobre administracion de justieia, derogd la que permitiael 
mutuo usurario, declard nulos y dc ningun valor los contra-
tos celebrados por D. Benito Juarez desde que salid de la capi-
tal. 

Los guerrilleros Romero y Tellez seguian sus escursiones 
por los Llanos de Apam; las complicaciones de Yucatan dieron 
por resultado que pasara a Veracruz un delegado del general 
Navarrete para sometcr la Peninsula a la intervention; Que-
sada era perscguido en San Juan de los Llanos por los gefes 
Rodriguez y Carrillo que se voltearon, y ocuparon A. Zaca-
poaxtla el 12 dc Julio las tropas francesas y sus aliados; las 
disposiciones de Juarez sobre incomunicacion paralizaron eoin-
pletamente el comercio, el pais no ofrecia mas que un cuadro 
de confusion completa, los generales Antonio Ramirez, Jos6 
de la Luz Moreno y Manuel Maria Sandoval se presentaron en 
Mexico, y despues Cosfo, Mdrida y Botello, y varios gefes 
de diversas guarnicioncs hicieron lo mismo. Doblado que se 
habia encargado del gabincte en San Luis a principios de Se-
tiembre, chocd con el presidente Juarez porque quiso detcner 
6 su laclo a los Sres. Zarco y Zamacona, de cuyo lado se pu-
so 6ste; Comonfort que habia entrado al ministerio continud y 
asf quedaron de rainistros Lerdo, Comonfort, Iglesiasy Nunez, 
habiendo salido en una comision para Washington el Sr. D. 
Juan A. de la Fuente; Chiapas estaba casi todo por la inter-
vencion, despues que en Tabasco fue vencido el gobcrnador 
Duefias; Negrete fue derrotado por Huauchinango, y en Se-
tiembre llegd a San Luis con cerca de 600 soldados. Comon-
fort y Lerdo pasaron a Celaya a confercnciar con Doblado. 

Al mariscal Forey succcdid cn cl mando el general Bazai-
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tie. y a Saligny cl marques dc Montholon; cl vapor salido de 1&S3 
San Nazario despues del 15 de Agosto, trajo la noticia de 
la aceptacion privada del trono de Mexico por el archiduque 
Maximiiiano, pues para la aceptacion oficial tenia neeesidad 
del consentimiento de su hermano, y despues de un consejo 
de familia, y se aseguraba pasaria a Mexico luego que los Es-
tados ratificaran el voto de la asamblea de notables. La lega-
cion del Peru abandond a Mexico por csos dias. 

El gobierno de Juarez quedd sin puertos en el Golfo, habien-
dodeclarado el 5 de Seiiembre el contra-almirante Bosse que 
quedaban bloqueados, exceptuaudosc aquellos en que dominaba 
el gobierno de la Regencia; Forey entregd lacruz de la Legion 
de honor a' sus protegidos los gefes Gutierrez, Taboada, San-
chez Facio, Lopez y Garcia, despues recibid Marquez la de 
comendador, y pasd revista a la division Meji'a que habia entra-
do a la capital; la regencia abolid la leva, derogd diversas 
contribuciones, did algunas disposiciones protectoras del co-
mcrcio, y haciallegara Mexico paquetes de actas de adhesion 
hasta de pueblos miserables con niuchas firmas que indudable-
mente en Europa iban a causar su efecto. 

Prouunciada la sierra de Puebla ocupd Carrillo & Perote el 
9 de Setiembre, donde fue atacado y desalojado por cl coronel 
Alatorre, pero a l .ser reforzado volvid a atnenazar a Jala-
pa; en Jaltipan perecid el aventurero Stocklin, y por todas 
partes dcibanse multitud de comitates con Gxito vario, hacien-
dose notar las guerrillas de Santibancz, Robles, Angon, Cuc-
11ar, Carbajal, Rivera, Leyva, Bustamante, Mena, Cruz, No-
riega, Cab re l a, He r r e r ay Cairo y Balca'zar; no obstante esto 
y la miseria y la escasez de maiz que habia por todas partes, con-
tinuaba la construccion del ferro-carril de Yeracruz, y la emi-
gracion de los Estados confederados empezaba a atluir a nues-
tras costas. 

Por cl paquctc francos de Setiembre llegd a Yeracruz el 
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Sr. Labastida, y fud recibido cn su marcha para Mexico como 
regente que era, y causd mas sensacion porque habia visitado 
al Papa, a Napoleon y Maximiliano. 

Toda la actividad de los republicanos del Estado de Vera-
cruz se coneentrd en el camino de la Tejeri'a al Chiquihuite, 
hostilizando a sus contrarios de cuantas maneras les era posi-
ble, pues situados en la h'nea de Jalapa a Veracruz, to-
maban sendas transversales para caer sobre el camino de 
Orizava, partiendo principalmente de Paso cle Ovejas, y en 
uno de esos ataques fud herido el ingeniero Lyons; esto con-
tribuyd a la pronta ocupacion de Jalapa, saliendo Liceaga de 
Puebla el 17 de Oetubre. 

El general Bazaine recibid el dia primero el mando del ejer-
cito expedicionario, y Forey mandd una carta a la Regencia 
despididndose, expidid una proclama y salid de Mexico el 4 
del mismo. Bazaine apadrind desde luego la bandera de un 
cuerpo mandado por el gefe Mendez, por su influjo hizo cesar 
la Regencia el secuestro de los bienes- pertonecientes a los que 
atacaban tx la intervenciou, d impulsd las operaciones milita-
res, logrando mover a su favor parte del Estado de Oaxaca. 

A Veracruz llegaban reemplazos franceses y annas para 
las tropas aliadas, y quedaron sancionadas las ventas de bie-
nes nacionalizados, hechas conforme a la ley, en lo cual no es-
tuvo de acuerclo el Sr. Labastida. 

Almonte formaba los judves tertulias en que se bailaba, y 
asigno al ejdrcito mexicano que le defendia 10 batallones, 
23 escuadrones y diversas secciones de artillerfa. Entre las 
disposieioncs de la Regencia, hubo una modificando los estatu-
tos cle la Orden de Guadalupe y otra detallando el eseudo cle 
armas del imperio; exigid de todos los empleaclos el juramento 
de adhesion al sistema monarquico; suspend id la companfa Lan-
casteriana, establecid los pasaportes, y prohibid que se publica-
ran proclamas por las autoridades subalternas; con grandes 
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fiestas fue celebrada en la capital la noticia ofieial de 1 a acep-
tacion del trono de Mexico por el archiduque Maximiliano, 
llegada el 17 de Noviembre con la correspondencia del pa-
quete frances; cohetes, repiques & vuelo, iluminaciones, fuegos 
artificiales, funeiones^de teatro y una proclama del prefecto 
politico Villar, festejaron tal suceso, aunque el presnnto monar-
ca siernpre puso por condicion que todo el pais confirmara el 
voto de la Asamblea. 

Entretanto los gefes franceses seguian disponiendo como se 
nores de nuestro pais, y las Cortes Marciales funcionando con 
sangrienta actividad, no conformandose con mandar if sus vfe-
timas al patfbulo, sino confiscifndoles los bienes con pretextos 
distintos. Bazaine llegd a Toluca el 20 de Noviembre, y ama-
gd primeramente las Estados de Qucr6taro, Guanajuato y Mi-
choacan, replegandose Berriozabal de Maravati'o a Celava, 
dondeestaba el general Echeagaray, y luego rumbo a Ja-
lisco. 

Al concentrarse los franceses para emprendcr la campana 
del Interior hicieron los repnblicanos un esfuerzo supremo: 
Tlalpam fue tornado; las guerrillas dc Veracruz derrotaron a 
la gavilla Dupin; Zacapoaxtla fue rcocnpado por los de Xo-
chiapulco; Porfirio Diaz atacd y tomd a Tasco (Octubre 29), 
Tulancingo lo fu<3 por Noriega, los caminos todos y las pobla-
ciones seguian amagadas constantemente, pero casi en todos los 
encuentros los repnblicanos llevaron la peor parte. La briga-
da Liceagaocupd a Jalapa sin combate el 23 de Octubre, reti-
ramlose los republicanos, y tomd el mando politico el Br. Mo-
ra y Daza. 

El gefe Luciano Prieto, que mandaba en Jalapa, se sometida 
la intervencion, presentandose en Puebla al general Brincourt. 

IIabi6ndose acercado a Jalapa las fuerzas del general Licea-
ga, fueron comisionados por el ayuutamiento los Sres. Antonio 
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Rivera y Mendozay Antonio IlOyos, para pedir garanti'as & las 
tropas intcrvencionistas. 

El 22 de Noviembrc fud designado para celeb rar en Jalapa 
el deereto de la asamblea de notables proclamandose el Impe-
rio, pero la gefatura poh'tica dispuso que las fiestas no se ve-
rilicaran hasta el 12 de Dieiembre. 

Por cl camino de Queretaro ocupd la division Meji'a cl 3 de 
Noviembrc a Arroyozarco despues de combatir a Romero, 
Fragoso y Malo; entrd a Queretaro el 17 en la niaiiana, 
rccibiendola los iinperialistas con regooijos que duraron cua-
tro dias. Un heclio de annas costd al partido republicano uno de 
los gefes mas utiles y caracterizados, al caer una fuerza man-
dada por Comonfort en una em'oosoada puesta por el gefe 
Gonzalez Aguirre, entre Chamacuero y Celaya, quedando en-
tre los cadaveres el de dicho general, que fue llevado a San 
Miguel dc Allende; desde su muerte quedd Uraga de general 
en gefe y Negrete de ministro de la guerra. 

Juarez envid a I). Mati'as Romero de ministro extraordina-
rio a los Estados-Uuidos, y Matamoros proporcionaba a los 
republicanos grandes recursos, por el comercio tan activo que 
tenia a causa de la guerra del Norte; no obstante se escasea-
ron por un inotin que acaudilld Jose Maria Cobos que apa-
recid ahi, pronunciaudose contra la intervention y contra 
Juarez: pero al dia siguiente Cortina se hizo dueno de las fuer-
zas, y fusild a Cobos. Pensando Juarez llevar cl gobierno a 
Nuevo-Leou, se negd a permitirlo Vidaurri, que ya manifes-
taba ser partidario de la intervention 3' el imperio, y solamen-
te admitia al presidente si iba sin sequito ni fuerzas. 

La Regeucia nonibrd a los generales Francisco Perez, Ma-
nuel y Romulo Diaz de la Vega, Jose Maria Yanez 3' Juan 
Ugarie, respectivamente comandantes militares del distrito 
de Tulancingo 3̂  de los departamcntos de Tabasco, Coliina, 
Guanajuato 3- Michoacan 3r seguia rcuniendo grandes cantida-
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dcs de aetas en favor de la monarqui'a, y en Tabasco el pre- 1553 
fcelo Arevalo tirauizabaal pueblo de una manera horrible. 

En ausencia de Bazaine quedd Neigre mandando en Mexi-
co, donde la regencia destituyd a la suprema cortc y a losjue-
ccs porque no querian actuar en los asuntos de nacionaliza-
cion de bienes de inanos muertas. 

Los republicanos de Ozuluaraa batieron algunas fuerzas sa-
lidas de Tampico, v las de Zacapoaxtla a las ordencs de Mal-
donado hicicron otro tanto con las que mandaba cl cabecilla 
Balderrabano; cn Tepetitlan derrotd Salasal reaccionario Tron-
coso y los de Huajuapam lomaron a Chila. En el Estado de 
Veracruz trabajaba por la causa republicana el gefe Gonzalez 
Pacz; Milan pasd de Misantla a Tlacolulam; elcapitan frances 
La G6 sorprendid a una fueraa republicana en Pasode los Mo-
rales y el coronel Ferrater desalojo A otra en el Pueute Xa-
cional, siguiendo Dupin a los prdfugos hasta la barranca de 
Acasdniea; en Chicontepec derrotd Ponce dc Leon al republi-
cana Lucio Valle, y en la Huasieca obtenia algunos triunfos 
el cabccilla intervencionista Salazar. 

Por el Sur sostuvo Vicario una cruda guerra, y por Oaxaca, 
4 cuya ciudad llegd Porfirio Diaz, Visoso dorrotaba & sus con-
trarios siguiendolos hasta Tlaxiaco; cl cabccilla Chavez sitid 
por algunos dias a Aguascalicntes; & Morelia entraron las fuer-
zas nnperiales el 30 de Xoviernbre sin disparar un tiro, en-
contrando alguna resistencia en Maravatfo; Bertier, dejando 
a Mdrquez, se reunid con Bazaine en Acambaro y marcharon 
sobre Celajra donde alcanzaron a la division Douay que habia 
marchado por San Juan del Rio y Qneretaro, v avanzaron so-
bre Guanajuato concentrandose los liberales a principios de 
Diciembre cerca dc Silao, y el 8 cntrd la brigada de Mejfa a 
Guanajuato que el dia anterior desocupd Doblado, pasando 6. 
Leon y Lagos; asegur6se que cste solicitd inutilrnente varias 
veces una entrcvista con Bazaine, quien dejd a' Leon el 15 y 
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18GB marchd por Lagos, retirandose los republicanos a Aguascalien-
tes y Zacatecas. 

Los republicanos siguieron la tactica de dejar paso al ejdr-
cito aliado, quedandose por los flancos para aprovechar la 
primera oportunidad de dar un golpc decisivo sobre alguna 
secciou de el, y poder hosiilizar al Valle de Mexico, conocien-
do cuan grande seria el efecto fisico y moral que tal acto produ-
ciria en el interior y el exterior de la republica. Oonfornie a 
dicho plan, mientras Doblado llevd al grueso del ejercito hacia 
Lagos, Uraga y Berriozabal atacaron a Morelia cl 18 con cosa 
de 8,000 soldados, Uegaudo sus columnas hasta la plaza; pe-
ro fueron rechazados por las tropas dc Marquez en numero de 
3,500, quedando 1,000 prisioueros y 11 piezas cle artillen'a, los 
restantes se retiraron hacia Maravati'o; tal golpe fud de fata-
les consecueircias para la causa republieana y Marquez qucdd 
herido de la cara. 

Juarez impuso 25,000 pesos a cada uno de los departamen-
tos de San Luis, Zacatecas y Guanajuato, que no pudo hacer 
efectivo, y fueron inutiles sus esfuerzos para reunir al congre-
so, pues se vid obligado a dejar & San Luis a donde entrd Me-
jia el 25 de Diciembre, siendo atacado a los dos dias por las 
fuerzas dc Negrete que fueron derrotadas; mientras tauto Ba-
zaine habia entrado d Aguascalieutes y luego a Lagos de donde 
marchd para Guadalajara; Uraga era de nuevo rechazado en 
Zarnora por la division Douay y obligado a refugiarse en ei 
Sur, quedando en el Baji'o los gefes Maci'as y Armenta, y en 
Salvatierra fud aprehendido el general Ignacio Eeheagaray; 
cn Michoacan quedaron las partidas de Canales, Toro, Riva 
Palacio y Pueblita, que ocuparon durante algunos dias 4 Tolu-
ca cuya guarnicion se retird a Lerma. 

1864 Bazaine llegd a Guadalajara el 5 de Enero tenicndo una 
debil resistencia en el puentede Caldcron, liuyendo las auto-
ridades republicanas hacia Colima, y el 6 fud la en trad a adenine. 
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Desde que se aproximd a San Luis la division Mejia huyd Jua-
rez Mcia el Saltillo mientras los gefesNegrete y Alcalde hacien-
do con 5,000 soldados una retirada falsa dieron el 27 de Diciem-
bre anterior cl terrible combate en que fueron heridos Oalvo 
y otros imperiales, llegando los repnblicanos a apodcrarse de 
un parapeto; pero una carga subita los destruyd y dejaron 9 
piezas de artillcrla, carros y mulas, 500 prisioneros y el resto 
se dispersd, llegando a Matehuala losgefes principales el 1.° de 
Enero y se reunieron a Juarez. En consecuencia no queclaron 
mas fuerzas organizadas que las de Diaz en Oaxaca y las tie Or-
tega y Doblado en Zacatecas, amagadas y seguidas estas por 
ei general Castagny, que fue el 7 de Febrero auxiliado por 
Douay y parte de la division dc Mejfa; Juarez llegd al Salti-
llo, pero desconfiando de Yidaurri no pasd a Monterey, y Ler-
do era jra su ministro universal. Alii recibid Juarez una carta 
en la que Doblado y Gonzalez Ortega le pedian que abdicara 
la presidencia, a lo cual se negd, y lo mismo le pidid una comi-
sion de Yidaurri cncargada cle felicitarlo. 

Por e! Sur fue herido Ortiz de la Pena en un combate con 
las fuerzas mandadas por Lcyva; en Atlixco reehazado el 
guerrillero Rodriguez y en la sierra de Tulancingo, en Tuto, 
derrotd el gefe Merida a Noriega; los repnblicanos fueron de-
salojados del monte de Ajusco cerca cle la capital & donde re-
grcso Bazaine cl 3 de Febrero en la noche. Por el rumbo de 
Veracruz se llevaban las guerrillas -S los Jrabajadores del ca-
mino de fierro; en Cotaxtla fueron derrotadas por el subte-
niente Yallee, y de Tlacolulam salieron tres individuos que 
mataron al capitan Ferrater en una calle de Jalapa en la no-
che del 3 de Enero. Campeche fue tornado cl 22 del mismo 
ayudando a la division Navarrete la escuadra mandada por 
el abnirante Cloue, y a poco fu6 proclamado all/ el imperio. 
En Chiapas y Tabasco seguian los partidos con 6xito vario, 
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habiendo sufrido un descalabro el gefe Ortega; en el Carmen 
quiso Salazar apoderarse de Jonnta. 

Asf a Juarez no le quedaban libr.es mas que Durango, Chi-
huahua, Sonora, Sinaloay laBaja California al Norte; Guerre-
ro y OaxacaalSur, supuesto que vacilaban Nuevo-Leon y Coa-
huila, cuando se recibia la noticia comunicada por el Sr. Gu-
tierrez Estrada, por el paquete ingles de fines de Enero, que 
Maximiliano estaba proximo a par'tir para Mexico, y cuando 
por tal causa se cantaban Te-Deums en todas las poblacioues 
sujetas a las bayonctas cxtranjeras. 

Entonces la Regencia mando adornar el palacio y se encar-
gd dc pequefteces como la de disponer el palco de Maximilia-
no cn cl Gran Teatro, y del programa de las fiestas que remi-
tid al cuerpo municipal; a la vcz ofrecid sus cmplcos y gra-
dos a los militares que habian estado en las filas republicanas, 
y que pasaran a las imperialcs; did varias disposiciones sobre 
el uso de las cruces, y unid 4 la jurisdicion de Tulaticingo los 
pueblos del canton de Cliicontepcc. 

Las fuerzas de Lozada seguian hostilizando a las republica-
nas, y Uraga, que ya habia reunido 8,000 soldados despues 
de haber sido dcrrotados Moret yTovar.se acercd a Guadalajara 
que fu6 dcclaradacn estado dc sitio el G de Febrero, aunque 
no llegd a emprender el ataque. A Matehuala entrd cl gefe 
Florentino L6pcz cuya fuerza ocupd a Catorce, atacando tam-
bien a los republicanos el comandante Santos Pinilla, de la 
fuerza de Yidaurri, pereciendo en la accion el gobcrnador Vi-
Uanueva. El Fresnillo fu6 ocupado por Castagny el 9 de Fe-
brero, ydndose Ortega A Juchipila con 3,000 soldados. 

Los franceses derrotaron d los republicanos en Teocaltiche, 
en el Yalle de Santiago donde estaban los gefes Toro y Pue-
blita; en Moroleony Tiripitio eran rechazadas las fuerzas repu-
blicanas, otras de estas se pasaban a los imperialcs, y no obs-
tante seguian en Michoacan sin desanimarse Berriozabal, Caa-
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mano, Ronda, Miranda y Pefia; Hernandez y Figueroa por 1864 
Toluca; Ballesteros, Martinez y Romero en el Estado de Me-
xico; por Huauchinango y Zacatlan, Cuellar y Cravioto; Frago-
so por los alredeclores de Mexico; Leyva por Ouernavaca apo-
vandose en las fuerzas de Alvarez que dominaban en el Sur. 
Tabasco era asediado, Salinas tomd JI San Cristobal Chiapas 
derrotando completamente a Ortega, y Oajaca se prescntaba 
formidable(Febrero). Despues quecayeron Tabasco y Chiapas 
en podcr dc los republicanos, emigraron a Veracruz mas de 
600 vccinos de Minatitlan. 

Cerca de Jalapa, en la Hoya, batieron las guerrillas de Tla-
colulam un convoy que iba de Perote, pereciendo en el com-
bate el comandante Matamoros y parte de la escolta, y los 
que atacaban hicieron fuego sobre los coches; resultaron muer-
tos la Srita. Dolores Arista, el teaiente coronel Bonilla, que 
iba demente, y algunas otras pcrsonas pacificas. 

Los imperialistas hacian votos por cl triunfo de los confe-
derados norte-americanos, pues dc ello dependia no sola-
mente la permanencia de las fuerzas francesas en Mexico, si-
no la vida del imperio, porque el presidente JelFerson Davis 
mostrd ardientes simpati'as hacia el nuevo gobierno mexicano, 
cuando Seward sosteuia la ncutralidad del Norte en la cues-
tion de Mexico, no queriendo disgustar d la Francia, y seguia 
firme en su resolution de reconocer los heclios consumados 
en nuestro pai's, prohibiendo al general Banks, situado en 
Brownsville, la menor intervencion en nuestros asuntos, habien-
do surgido en Matamoros algunos desordenes por haber sido 
admitido, y luego rechazado cl gobernador de Tamaulipas, 
Ruiz, no obstante lo cual Cortina seguia pagando los libra-
mientos que le hacia Juarez, y que eran de consideration. EI 
contra-almirante Bosse rccibid entonces drden de estrccharel 
bloquco de Matamoros. 

A consccticiicia dc las comunicaciones que mediaron eutre 
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1864 Yidaurri y el ministro Iglesias, coil motivo de los productos 
de la aduana cle Piedras Negras, calificando aquel a los juaris-
tas en tdrminos muy duros, avanzd Doblado del Saltillo el 1° de 
Febrero con 1,500 hombres sobre Monterey, para donde tam-
bien salid Juarez, y llegaron el 11 parte dc diehas fuerzas, 
debiendo hacerlo en la tarde el presidente; pero so pretexto 
de dcsdrdencs cometiclos por los soldados que llegaban, asu-
mid Yidaurri el 10 una actitud hostil, llevandose k la ciuda-
dela seis piezas de artilleria que se habian colocado en la pla-
zuela de la Pun'sima para hacer salva en la llegada de Jua-
rez, atacd en el cuartel de Iturbide una fuerza de Doblado 
mandada por Quesada, le quitd 25 piezas cle artilleria, se si-
tud en la ciudadela y colocd fuerzas en el Obispado y cn los 
suburbios. 

Juarez entrd siempre el 12, habiendo convenido Yidaurri 
en que las fuerzas cle Doblado se retiraran el 14 para cl Sal-
tillo, teniendo que irse tambien Juarez, a quien visito Yidaur-
ri, queriendo que no partiera; pero el presidente no solamen-
te lo hizo, sino que scpard a Nuevo-Leon de Coahuila y lo 
declard on estado de sitio, cuyo acto equivalia a desHtuir k 
Vidaurri. 

A principios de Marzo llegaron a Mexico tres empleados de 
la casa cle Maximiliano para preparar las habitaciones dc pa-
lacio, y los cavruajes y caballos para el trdrisito de Yeracruz 
& la capital, donde varias asociaeiones de senoras se ocupaban 
en disponer obsequios a la emperatriz. Invitado Yidaurri pa-
ra reconoeer al Imperio, abrid registros para que las poblacio-
nes dijeran su opinion; entonces las fuerzas de Doblado reuni-
das a las de Durango y Matamoros, atacaron a Monterey 6 im-
pidicron que Yidaurri siguiera cometiendo mas abusos, y las 
pocas tropas que sacd de esa poblacion se le pronunciaron en 
Aldama, teniendo que pasar con su hijo y algunos amigos ha" 
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cia el Norte, logrando atravesar el Bravo con grandes dificul- *864 
tades, y Juarez efectud su entrada a' Monterey el 2 de Abril. 
Habiendo entregado las autoridades de Brownsville al secre-
tario de Yidaurri, que lo era D. Manuel Garcia Rejon, fue pa-
sado por las annas. 

Entre Veracruz y Mexico se establecieron seis correos se-
nianarios y se restablecid la comunieacion telegrafica. El ge-
neral en gefe frances inandd abrir un registro para los que 
se quisieran alistar en la legion cxtranjera que debia tener 
seis batalloncs y duraren Mexico 10 alios, pudiendolo bacer 
individuos dc cualquiera nacionalidad, mediautc certificado 
de bucna conducta, siendo el sueldo y el reglamento los mis-
mos del ejercito frances; ya el 8 de Marzo babian desembar-
cado en Veracruz tres batallones dc esta clasc, y en uno dc 
cllos se dice que vino de capitan el principe Canino, y por esos 
dias sustituyd a Jeanningros en el mando militar de Veracruz 
el comandante Marechal. 

Llegado D. A ntonio Lopez de Santa-Anna a Veracruz d 
fines de Febrcro, se le impuso por los franceses la precisa 
condition, antes de desembarcar, que firmase una acta de ad-
hesion & la intervencion y al imperio, comproinetiendose de 
una manera solemne a no publiear ningun manifiesto por el 
que sesupusiera que volvia d su patria con otro car&cter que 
el de simple particular; Santa-Anna firmo el acta y el com-
promiso a bordo del paquete ingles Conway el 27 de Febre-
ro, v desembarcd en Veracruz con su fainilia; pero al dia si-
guiente trasmitid a Mexico y pennitid que se imprimiera en 
Orizava un manifiesto dirigido d sus compatriolas, admitiendo 
el imperio y con tendencias a despertar las pasiones, por lo 
que se le intiind que abandonara cl territorio mexicano, y so 
volvid d bordo de la fragata Colbert; la autoridad francesa 
prohibid la publication del manifiesto. El ayuntamiento de 
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J a l a p a se apresuro a felicitarlo.1 Tambien Ilegd a Verac ruz 
M. Oorta, encargado de estudiar los recursos hacendar ios de 
Mexico, permaueciendo Budin con cl caraeter de comisario 
ext raordinar io de hacienda. 

En Tlapacoyam se rebcld el vecindario contra el gobcrna . 
dor Hernandez y Hernandez , if causa de haber querido liacer 
efectiva una contribucion; y la b r i g a d a d e Liceaga protegid los 
levantainientos cle Naolinco y Coatepec, habiendo de r ro tado 
una par te de ella en San Jos6 Miahuatlan el 8 dc Marzo a 
200 repnblicanos que tambien tuvieron perdidas en ot rocombate 

1 Jalapa, Marzo 4 de 1864.—Excmo. Senor.—"A nombre dc csta cor-
poration me es honroso dirijir & V. E. la felieitacion mas cumplida y sin-
cera, por su feliz rcgreso al suelo patrio, del que lo separaron las tristes 
circunstancias de que se vi<5 rodeado en dias aciagos y de triste recuerdo. 

Qu« los que sigan su deseado regreso sean los que desean los buenos 
mexicanos, que en Jalapa piden al Dispcnsador de todo bien, dilate los pre-
ciosos dias de V. E. hasta ver el dia deseado de la general concordia. 

Acepto V. E. los votos sinceros que dicta la adhseion & su apreciablo 
persona, y los homenajes de respeto y aprecio que esta corporacion le 
tributa afectuosa.— El presidente del cuerpo.— J. M. Sanchez Bdrcena. 
—El secretario.— Joaquin Guevara.— Exmo. Sr. General de division 
D. Antonio Lopez de Santa-Anna.— Veracruz. 

CONTESTACION. 

I. Ayuntamiento.—Sucesos bay en la vida que recompensan con usu-
ia los disgustos sufridos en su curso; y de esta clase es la felicitacion 
que <1 nombre del I. Ayuntamiento de eaa eiudad me liace V. S. en 
su apreciable comunicacion do 4 del corriente, por mi feliz regreso al 
pais, y los afectuosos sentimientos de aprecio & mi persona. 

Tenga Y. S. la bondad de hacer presente d la I. corporacion que 
dignamente preside, mi gratitud por el indicado acto y exprcsados senti-
mientos, tanto mas apreciables para mi cuanto que emanan del querido 
lugar donde vf la luz primera, y donde es mi resolucion acabar mis dias, 
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cn cl Conejo; a fines de Febrero se presentd en Jalapa some- 1864 
tieudosc al sistema imperial el ex-gobernador Diaz Miron. En 
la Iluasteca fu6 derrotado el gefe Pavon por el imperialista 
Llorcnte, con lo cual caydTuxpam en poder de este gefe, aun-
que a poco se vid obligado a abandonarlo, luego fu6 sitiado cn 
Tcmapache, pero liabiendo levantado el sitio los republicanos 
reocupd a Tuxpam el 17 de Abril. 

La regencia expidid una ley sobre administracion de justi-
cia y otra sobre traslacion de dominio, dispuso que se estable-
ciera un registro para matricular a los extranjeros y librd del 
pago del derecho de mejoras materiales a las mercancfas que 
estaban almacenadas en Veracruz, importadas desde el 1.° de 
Enero de 1862 hasta el 7 de Julio de 1863. Nornbrd una jun-
ta para que procediera 4 un ex&men regular dc las patentes 
de conccsion de pensiones, y determinant la manera de hacer 
cl pago de las clases pasivas; derogd el decreto de 6 de Fe-
brero de 186L que facultd a los duenos de fincas para dividir 
por su sola voluntad las hipotecas que sobre ellas tenian consti-
tuidas. Fue derogado el decreto de 2 de Mayo de 1826 que ex-
tinguio los titulos de nobleza, se instituyd una milicia bajo el 
nombre de Guardia Civil para ladefensa de las poblaciones, y 
se establecid unamedalla para prcmiar el mSrito civil Los ca-
pitales destinados a la beneficencia fueron exceptuados del pa-

con la satisfaction de ver feliz & la Patria por la union y concordia de to-
dos sus hijos y poderoso auxilio de la divina Providencia, bajo un gobier-
no estable 6 ilustrado que repare las dcsgracias que nos ban producido 
cuarenta ailos de descarrios, como francamente lo digo en el manifiesto 
deque acompaflo ft V.S. un ejemplar. 

Acepte la I. Corporacion, y V. S., las protestas de mi distinguida 
consideracion y aprecio.—Veracruz, Marzo 6 de 1864.—A. L. de San-
ta-Anna. —Sr. I). Jose Maria Sanchez y Bdrcena, presidente del I. 
Ayuntamiento de Jalapa. 
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1864 go de contribucioncs, y subidos los derechos al aguardiente de 
cafia. La regencia autorizo a una compam'a inglesa para que 
estableciera un banco dedescucnto, circulacion y deposito. 

Se derogd el impuesto llamado de timbre, sc discutid cual 
debia ser el escudo de armas de Mexico, y se probibieron los 
juegos cle azar, suerte y envite. La Regencia cstablecio en la 
moneda el sistema decimal, reformo la ordenanza de aduanas 
marftimas, la impresion cle sellos del previo franqueo, y per-
mitio solamente la elaboracion cle polvora para las rninas, ue-
cesitandose licencia para la de otra clase. 

Al retirarse Uraga de Guadalajara, a donde llegd Douay, 
se creyd que invadiria nuevamente a Michoacan, donde las 
fuerzas desconocieron ^ Berriozabal y proclamaron gefe a 
Huerta; entonces la division Marquez se movid para Zarnora 
con destino a impedirle la entrada, pero Uraga se retird ha-
cia las barrancas de Atenquique, escalonando sus fuerzas en 
el Sur cle Jalisco, donde volvid a hacerse fuerte, y a la vez Lo-
zaday Cadena levantaban actas adhiridndose al imperio. 

Batida en Colotlan una parte de las fuerzas cle Gonzalez Or-
tega la noche del 15 cle Febrcro, fueron tornados por el gefe 
frances Lepage unido a Chavez varios prisioneros, entre olios 
el general Ghilardi, que fud fusilado en Aguasealientes, por lo 
que los rcpublicanos ya no se detuvieron en ejercer sangiien-
tas represalias. Cuando esto pasaba, el ex-ininistro Nunez 
pasd a Mdxieo y Doblado envid su familia a Guanajuato, todo 
lo cual indicaba que hasta los mas allegados a Juarez lo iban 
abandonando. 

Tal era la situacion de la republica cuando Maximiliano 
se arreglaba a fines de Marzo para ir <4 Civila-Yechia, con 
objeto de hacer una visita al Papa, y despues partir para Ve-
racruz, donde, asf como en la capital, se hacian preparativos 
para recibirlo. y los regentes Almonte y Salas se prepara-
ban para ir a Veracruz. La Regencia expidid el programa de 



T REVOLUCIOX.GS DEL ESTADO DE VERACRUZ. 5 9 9 

las fiestas, y en Orizava y Cholula, Puebla y Mexico, forma- 1-80-t 
ban sus partidarios vistosos arcos bajo los cuales iba a pasar 
cl archiduque; multitud de gente curiosa concurria en la ca-
pital a admirar la sala del trono y las alcobas imperialcs, los 
cscudos, el cetro, la diadema y el man to. 

Antes de partir para Mexico celebrd Maximiliano con Napo-
leon unaconvcncion en Miramar, fechada el 10 de Abril de 18G1. 
por la que las fuerzas francesas que ocupaban a Mexico serian 
reducidas lo mas pronto posible a 20,000 liombres, compren-
diendo en el'os la legion extranjera, y evacuarian a Mexico a 
medida que Maximiliano pudiera organizar las necesarias pa-
ra reemplazarlas; de comun acuerdo se arreglarian entre Ma-
ximiliano el comandante en gefe frances los puntos que de-
biau ocupar los franceses; en los lugares donde hubiera tropas 
francesas y mexicanas, tendria cl mando un oficial de los pri-
meros; los comandantes franceses no intervendrian en ninguu 
ramo de la administracion rnexicana; Mexico pagaria el gasto de 
los trasportes jTlosde la expedition, valuados en 270,000,000 
dc francos hasta cl 1° de Julio de 1864, pagando dc alu en 
adclante 1,000 francos anuulos por soldado; se pactaron otros 
comproniisos pecuniarios que Mexico estaba 111113̂  lejos de 
poder cubrir, 3' se establecia una comision para exaininar 
y fijar las reclamaciones de los franceses; el emperador fran-
ces pondria en libertad a los prisioneros mexicanos cuan-
do Maximiliano estuviera en Mexico. Tres articulos secre-
tos expresaban que el ejercito frances seria cn 1867 de 
20,000 soldados, y que Maximiliano aceptaba los principios y 
promesas liechas por Forey en 12 de Julio dc 1863. Por un 
paeto solemne de familia hizo renuncia Maximiliano de sus de-
reclios al trono de Austria. 

Ilabiendo recibido Maximiliano por segunda vez en Mira-
mar d la comision mexicana cl 10 dc Abril, acept6 oficial y 
dcfinilivamente la corona de Mexico, tomando el ti'tulo de 
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"Emperador por la gracia de Dios y por la voluntad del pue-
blo," uombrd desde luego ministro de Estado a D. Joaquin Ve-
lazquez de Leon.expidid un decreto haciendo cesar la Ilegen-
cia y nombrando lugarteniente suyo al general Almonte, a 
quien le envid la gran cruz de Guadalupe, asf .como a Marquez 
y Mejia, y notified su advenimiento al trono a las priucipales 
cortes europeas; se embarco en Trieste el 14 y salid cl 20 do 
Civita-Vecbia. Al saberseestoen Mexico por pliegos quecon-
dujo el comandante Rodriguez, hicieron grandes demostracio-
ncs los imperialistas, y todo se publicd por bando naciona^ 
cantando con tal tnotivo un Tc-Deum el arzobispo, y Almon-
te sal id el 27 de Mayo para Veracruz; Bazaine mandd que fue-
ra recibido Maximiiiano como si se tratara del emperador fran-
ces, y pretendid fundar una academia cienti'fica, literaria y 
artistica. 

Dados los primeros pasos ya no se contuvieron los francescs 
en la via sangrienta que seguian; una circular de Bazaine 
fecbada cl 10 de Abril, mandd aplicar if todos los prisio-
neros la ley marcial, cualquiera que fuese el grado d el puesto 
que hubieran ocupado, v debian ser llevados ante las cortes 
marciales aun aqnellos en quienes habia iadicios de pertene-
cer a las bandas armadas. Tambien dispuso que se llevaran 
con actividad las operaciones navales sobre los puertos del 
Paci'fico, y por los mismos dias el gefe Chavez fu6 fusilado por 
los francescs en Zacatecas. 

Entonces los periddicos publicaban largas listas de los que 
se presentaban cn las poblaciones protestando sumision y adhe-
sion al nuevo drden de cosas, contandose entre ellos los gofes 
Martinez)' Luvando.presentandosc cl uno en Mexico y enSilao 
el otro, y en Morolia I). Pascual Miranda. A Veracruz llega-
ron a mcdiados de Abril 160 oficiales prisioneros de Puebla 
que reconocieron al imperio; el Sr. Gonzalez Paez aplazd para 
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adelante trabajar con las annas cn favor de sus ideas y se de- 1864 
dico en Huatusco a sus negocios particulares. 

Gonzalez Ortega amagd & San Luis a principios de Abril, 
pero luego hizo un movimiento sobre Durango y permanecid 
inactivo; entonees Uraga comenzaba a negociar su adhesion al 
imperio,por medio deD. Benito Gomez Farias, y tambien O'llo-
ran se soinetid v otros gefes como Elizondo pusieron su espada 
a disposition de los imperiales. 

En el Estado de Veracruz una partida de eien hombres sa-
lidos de Tlacotalpam pasd a Tlaliscoyan a mediados de Abril, 
3r fu6 derrotada por el teniente Lechaud que saliu de Veracruz 
con algunos egipcios y caballen'a, y tambien lo fue otra guerri-
lla mandada por Datkin que escursionaba por Actopam, la 
Antigua y Loma de Piedra; contra esta habian salido fuerzas 
de Jalapa, pero la derrotd el capitan Sengel comandante mili-
tar de la Soledad; Datkin se retird a Cozautlan donde sc unid 
con Ileredia, y se fortificaron y reunieron 500 hombres, pe-
ro fueron balidos por las tropas del comandante D 'Omano 
el 8 de Mayo; por el rumbo de Jalapa sc conservaban los re-
publicanos en Tlacobdam, teniendo por gefe al coronel Ala-
torre, haciendo salidas sobre el camino entre el la y Perote. 

En los Estados de Puebla, Miehoacan, Mexico, Queretaro, 
Jalisco, Guanajuato y Zacatecas renovabanse todos los dias los 
combates, llevando gefes franceses .el mando de las fuerzas 
imperiales; cn Sonora y Sinaloa se trabajaba por la adhesion 
al imperio, jr en Coahuila y Nuevo-Leon habian reunido los 
republicanos fuerzas de consideration y atacaron al Cedral te-
niendo que retirarse Mejfa a Matehuala y los franceses al Ve-
nado; atacado Matehuala por Doblado el 17 de Abril, fu6 der-
rotado por haberse presentado el coronel Aymard a poco que 
se comenzu la accion dejando los republicanos mas de 1,000 
prisioneros, 19 canones y portion de annas y pertrechosJ 
Doblado pasd al Saltillo por el Valle de la Pun'sima 6 hizo 
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1864 rctroceder del Salado a Negreto que conducia algunas tro-
pas; esa derrota trajn graudes consecuencias para el pais, y 
desde lnego se auimaron a trabajar por el imperio los gefes 
Indalecio Yidaurri y Quiroga que repasaron el Bravo. Dobla-
do disolvid sus fuerzas el 21 de Mayo y emigrd. 

Ante tal situaeion quiso Juarez reunir al congreso en el Sal-
ti 1 lo, porque se acereaba el tdnnino del pen'odo legal de su 
presidencia, para que le prorogara cl mando, pero no lo con-
sign id. 

El dia 28 de Mayo se presentd a la vista del puerto de Vera-
cruz el vapor Themis de la marina francesa, anunciando la pr6-
xima llegada dc la fragata de guerra austriaca "Novara," que 
conducia al arehiduque Maximiliano y su esposa; en efecto, 
pocas boras despues que aquel buque fonded en la rada de Sa-
crificios, se presentd la "Novara" por el rumbo S. del Castillo 
de Ulua, y habiendo echado el ancla en sus inmediaciones, 
esperd a (pie el general Almonte v las autoridades de la plaza 
pasaran a cumplimentar al que venia con el caracterde empe-
rador de Mexico. Asi se verified en la tarde de aquel dia, por 
no liaber llegado Almonte antes & la ciudad, y al siguiente 29 
cerea cle las sets de la mamma, desembarcd el pnncipe con su 
comitiva. En el lnuelle le recibieron las autoridades eiviles v 
militares, v al presetitarse en la puerta principal, en la que 
estaba situado el ayuntamicnto. cl presidente de esta corpo-
ration, D. Salvador Carrau, despues cle una corta arenga, le 
presentd las Haves de la ciudad, en una magm'fica palangana 
de plata de esquisito trabajo. Al instaute subid a una carrete-
la descubierta que lo esperaba a lasalida del muelle, acompa-
iiado de la archiduquesa y del general Almonte, siguiendolos 
la comitiva oficial, y los personajes que desde Miramar forma-
ban su sdquito. 

La ciudad estaba de gala: veianse los edificios publicos y 
particulares adornados de lujosas cortinas, flamulas y gallar-
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deles, arcos triunfales en las calles del transit©, poesi'as, flo- 1354 
res, }r las musicas que seguian al cortejo 110 cesaban de tocar 
la Gran Marclia dedicada al emperador, que compuso cn el 
mismo puerto el profesor de piano I). Antonio dc Maria Cam-
pos. La sefiorita Soledad Mancro publico una poesi'a que de-
dic6 a la emperatriz Carlota, y el tra'nsito del mismo por la 
puerta de tierra llamada de la Merced, era una reunion de to-
da la poblacion de Veracruz. Pero & pesar de esto, al obser-
vador 110 pudo ocultarse que aquella recepcion no era entu-
siasta, que no podia haber ni carino ni amor por unas perso-
nas que no eran conocidas, y que esa ovacion durante el tran-
situ de los pruicipes por las calles de la ciudad, podia y debia 
calificarse de curiosidad, porque ciertamente 110 era otracosa. 
Un conlraste signilicativo presentaba aquella recepcion, con 
otras que en diversas £pocas se habian visto alii, en las que el 
pueblo delirante, loco, daba muestras de su regocijo y de su 
cntusiasmo por la indepeudencia; mas entonces, si se exceptua 
la antoridad civil y la clase militar, nadie se alegraba, los vi'c-
tores eran pagados, y semblantes taciturnos presagiaban gran-
des males. En esa disposition llegd la comitiva a la puer-
ta de la Merced, y al instante se embarcd en los wagor.es des-
tinados al efecto, y los pruicipes en el que se les tenia prepa-
rado, paitiendo todos por el ferro-carril en direccion a la ciu-
dad dc Cordova. E11 Veracruz expidid Maximiliano una pro-
clama en que llamaba rf los mexicanos a la union; ofrecia un 
deseo sincero, lealtad y firrne intencion para respetar las leyes 
mexicanas con una voluntad invariable; decia que su simbolo se-
ria el pabellon de la independencid, y su divisa "equidad en la jus-
tieia". A la emperatriz dejaba la tarea de consagrar al pais todos 
los nobles sentimientos de una virtud cristiana y de una madre 
tierna. 

En Jalapa habian sido nombrados por la prefectura poliiica, 
para asistir a la rccepcion de Veracruz, con objeto de que ii 
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1864 nombre de la ciudad rindiesen homenaje al emperador, los Sres. 
D. Sebastian Esteva y D. Francisco Arizmendi, residente cl uno 
en Veracruz, asi como los Sres. D. Juan y D. Francisco CGsarj 

que tambien fueron encargados de tomar parte en dicha comi-
sion. El Sr. Arizmendi llevaba un sueldo de dos pesos diarios 
desde que saliera de Jalapa, hasta dos dias despues de la llega-
da de los emperadores, pero se presento en Veracruz despues 
del tiempo oportuno, por lo cual no pudo llenar la comision. 

La noticia dc la llegada de los emperadores fue celebrada 
en la capital con dianas, repiques a vuelo y salva de 21 
canonazos; una musica se situd en la plaza de annas, pero 
otra Vez vino el agua a iuterrumpir las demostracioncs e im-
pidid la iluminacion que se preparaba para la noclie y los 
vfctores; el prcfecto Villar expidid una proclama, yelarzobis-
po felicitd a un gran victor que siempre salid. 

Habiendo descompuesto las lluvias el camino de la Soledad 
y Loma Alta a Cdrdova, los pnncipesno llegaron a esta pobla-
cion hasta las tres de la madrugada del 30, habiendose inutili-
zado una rueda del carruaje que los corulucia. Cdrdova, donde 
recibid Maximiiiano las Haves de manos de D. Jose J . Carrillo, 
estaba iluuiinada a la bora cn que arribardn los luiespedes que 
fueron recibidos con aclamaciones, repiques y salvas, siendo 
todo olicial, y despues de oir misa el 30, descansar y haber in-
vitado a comer a los indigenas de Amatlan, continuaron para 
Orizava a donde llegaron en la manaua del 31, siendo reci-
bidos por el ayuntamiento, cuyo prefecto; senor Henera, 
entrego a Maximiiiano las lkves dcla ciudad al llegar & Esca-
mcla. El prefecto politico de la ciud id, D. Ramon Maria 
Soane dirigio d los viajeros una alocucion d. nombre de 53 pue-
blos y de 53,000 subditos, en el punto llamado el Fortin; d las 
doce y cuarto entro la cornitiva imperial .4. Orizava, que estaba 
adornada para la recepcion. El presidente del ayuntamiento, 
D. Albino Ilerrera, tambien pronuncio un discurso, que fuG 
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contestado en terminos generales, y al entregar las Haves jgg.^ 
de la ciudad le did un vahido. En Orizava fue donde por 
primera vez se le presentaron diputaciones de indigenas; 
Uevando algunos de los caciques bastones con puno de plata. 
Asistieron los viajeros a un Te Deuvn en la iglesia parroquial 
cantado por el arzobispo de Puebla- Despues se fueron 6. pie 
al edificio que les estaba preparado y tomd Maximiliano un 
paraguas que se le ofrecid, llaraando muelio la atencion por 
el estilo democratico que usaba. En su habitation fu6 felici-
tado por todas las autoridades civiles, militares y eclesiasti-
cas, y a las seis de la tarde se sirvid un banquete de cuarenta 
y cinco cnbiertos. Un viento fuerte que reind en esa noclie 
apagd las luces de la iluminada ciudad 6 impidid que se veri-
fiearan los fuegos artificiales. Se did uubaile en la noche del 
dia 1.° acorapanando Almonte 6. la cmperatriz, y Maximiliano 
a la Sra. Almonte, y salieron de aquella ciudad el 3, despues 
de haber visitado el emperador la carcel, la emperatriz el con-
vento de Capuchinas, y dado cien pesos a cada uno, y otro tan-
to para los pobres; visitaron los establecimientos dc education, 
los templos, el hospital civil y la fabrica de Cocolapam 6 in-
vitaron a algunos ninos a comer; los indigenas de los pueblos 
cercanos les regalaron un anillo y una cruz de brillantes y el 
coronel Miguel Lopez paso re vista en su presencia al regimien-
to de la guardia. 

Tambien en Jalapa se hicieron fiestas para celebrar el adve-
nimientode Maximilianoy su esposa, formandose el programa 
por el prefecto politico D. Francisco Mora y Daza dc acuerdo 
con el comandante general Liceaga. El dia senalado para las 
liestas fu6 el 13 de Junio: repique al rayar el alba, salvas de or-
denanza y las musicas recorricndo las calles; enarboldseel pabe • 
Hon nacional en los edificios publicos. El ayuntamiento, to-
das las autoridades y funcionarios publicos concurrieron, pre-
sididos por la autoridad poh'tica, al Te Deum que se canto en la 
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1864 iglesia parroquial. Las tropas de la guarnicion hicieron los 
honores al retrato del emperador, colocado en el centro del sa-
lon del palacio municipal; por la tarcle hubo musica en el pa-
seo de los Berros, en la noche fuegos artificiales y serenata en-
la plaza principal. Los cdnsules y vice-cdnsules de las nacio-
nes extranjeras enarbolaron los pabellones de sus respectivos. 
pai'ses, y las casas particulares fueron adornadas con cortinas. 
Las senoras recibieron invitaciones para la funcion de iglesia, 
hecho inusitadoen Jalapa. Al lado del dosel donde estaba el 
retrato de Maximiliano, veianse colocados dos pabellones, una 
mexicano y frances el otro, y en una eortina carmesf que cubria 
el balcon leiase el nombre de la emperatriz. Tambien la llu-
via y el viento impidieron la ejecucion de las fiestas. La pre-
fectura de Jalapa felicitd £ los emperadores por su feliz arribo, 
y el 19 did la brigada Liceaga un baile. Varias senoritas ja-
lapenas dedicaron a la emperatriz la traduction de la monogra-
fia cle Jalapa, eserita por el Sr. Puyet. 

Entraron los emperadores Mexico el dia 12, por el camino 
de fierro de la villa de Guadalupe, habiendo entregado las Ha-
ves de la ciudad el prefecto municipal Azcarate en la estacion, 
y siguiendo por las calles de San Andrds, Yergara, San Fran-
cisco, Plateros, pasando por varios arcos triunfales hasta Ca-
tedral, donde se cantd un Te Deum; en la tarcle a las cuatro 
salieron en carretela descubierta a recorrcr las calles; gran nu-
mero de senoritas en carretelas abicrtas y de senores a caba-
llo fueron mas allade la Villa el dia 11 a reeibirlos. 

Todas las carretelas que conducian a las senoras y mas de 
100 ginetes salieron por la garita de San La'zaro a situarse en 
el llano de Aragon, donde fueron saludados por los empera-
dores que descendieron del coche en que venian; en la Villa 
los recibid un inmenso genti'o y despues de estar en la iglesia 
pasaron a residir & los altos de la casa de cabildo, donde 
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fueron felieitados. Desde Orizava,donde condecord Maximiliano 
a los Sres. Grandisson y Herrera, fueron nombradas algunas da-
mas de honor que debian recibir a los emperadores en laYilla dc 
Guadalupe; estes habian pernoctado en cl Palmar y Xonaca, y 
entraron A Puebla el 5 dc Junio, habiendoles preparado las au-
toridades una recepcion magm'fica;y se repitieron las visitas de 
escuelas y hospitales. El 8 habian ido a Cholula y de aln pa-
saron a' Huejozingo y San Martin, y al recibir tanta ovacion 
sin dudaalguua creyeron que se les deseaba y no pudicron fi-
gurarse que con tanta facilidad movieran las autoridades a las 
poblaciones. A la entrada de aquellos a M6xico concurrid tan-
ta gente que por varios puntos levantaronse gradas y se paga-
ba a prccio de oro .cl lugar de un balcon d una azotea de las 
calles por donde se verified; entre las casas adornadas se hi-
cieron notar las de Barron y Escandon; la comitiva salid de la 
Villa a las nueve, ocupando los pn'ncipes un wagon ricaraen-
te alfombrado, con colgaduras de raso bianco y cornisas de me-
tal dorado con un servicio de magnfficos sillones forrados de-
tela carmesi', y en otro camarin habia asientos para la servi-
dumbre dc la casa imperial; la estacion de Yillamil estaba 
adornada para el caso. Ilecibidas las Haves .de la ciudad,. 
que eran de oro, y al dirigirse a la carretela Maximiliano 
tendid la mano al general Mejia, pero el caballo que esto 
montaba se encabrito 6 impidid que se la diera; en la esqui-
na de la Mariscala cantaron un himno las ninas del Ilospi-
cio, los alemanes saludaron a los pn'ncipes al pasar frente al 
Club, y la catedral, en donde se detuvieron, estaba suntuosa-
mente adornada, y ahf solo se entrdconboleto;Maximiliano ves-
*ia uniforme militar, sombrero montado de general mexicano, v 
llevaba la banda y las insignias de Gran Maestre de la Orden de 
Guadalupe, luego pasd a' palacio donde recibid las felicitaciones, 
en la tarde hubo paseo y en la noehe iluminacioncs, durando 
las fiestas tres dias, y hubo un victor deseuoras; siguieron los bai-

Toiio v.—77 
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1864 *e s }T comidas oficiales para las que se invitaba, asi como los 
nombramientos para diversos puestos. 

Grandes listas de condccorados comenzaron a aparecer ca 
los pcriddicos, fucrou visitados por los pn'ncipes los estable-
cimientos de beneficencia y escogido Ohapultepec por residen-
cia imperial; recibido oficialmente el embajador de Francia, 
Montbolon, y nada de lo que habia pasado dc Yeracruz a Me-
xico disminuyd los ataques de las guerrillas, habiendo amaga-
do & Toluca los gefes Riva Palacio y Caamaiio. 

La noticia de la llcgada de los pn'ncipes fue comunicada d 
todos los prefectos pob'ticos y desde luego se establccid cn la 
corte el luto por la muerte en Eiiropa de la duquesa Augusta. 

Maximiiiano nombrd Ministro de negocios extranjeros al 
Sr. I). Fernando Ramirez, considerado como liberal moderado, 
lo cual marcd la poh'tica que el pn'ncipe se proponia seguir; 
el haber aceptado Ramirez el puesto, causd honda y ponosa im-
Ipresion en todo el pais, pues se le creia de capacidad por varios 
lieckos de cuando anos atras ocupd el mismo puesto, pero aho-
ra lo-desmentia dando pruebas de ambicion; no se le enco-
mendd la formacion del gabinete como era costumbrc; senald 
Maximiliamo un nuevo escudo de annas del imperio, nombrd 
las legaciones europeas, y les asignd pingiies sueldos; queda-
ron los sub-secretarios M. Castillo, J . Salazar Ilarregui, Juan 
•dc 1). Peza, F. Raigosa, J . Gonzalez dc la Vega, y fu6 nom-
brado D. Francisco J . Mora para que notificara ii varios so-
beranos de Europa el advenimicnto de los pn'ncipes al tro-
no; los Sres. Barandiaran, Facio, y luego Martinez del Rio, 
para otras legaciones; Maximiiiano mandd suspender el luto 
en cl dia de su cumpleafios, el 6 de Julio, en cuyo dia repar-
tid cruces y pasd una gran revista, nombrd a la cmpcratriz 
su sucesora en caso do que no le fuera posiblc seguir gober-
nando, dispuso que se esablcciepa una comision de hacienda, 
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y degtind cineo mil pesos para los pobres qne tenian prendas 
empenadas. Los departamentos debian nombrar delcgados pa-
ra la junta hacendaria. 

En la c&mara y eu el senado de los Estados-Unidos habiau 
naufragado las proposiciones relativas a declaraciones hostiles 
al establecimiento del imperio en Mexico, y el gobierno norte-
americano seguia su promesa de no poner obstaculo t( la cou-
solidacion del r6gimen imperial. Entonces los confederados 
de la republiea veeina se acercaban k Washington. 

Una parte del partido reaccionario comenzd d trabajar pa-
ra que se fueran los franceses, d quicnes atribuia que el cato-
licisino no estuviera en todo su esplcndor. En las ciuda-
des que estaban sujetas a los franceses, seguian haci6ndose 
fiestas por la llegada de los principes, y era admirable como 
un pais que Uevaba40 anos de regirse por la forma republica-
na, sc hubiera declarado en favor de la monarquia en unos cuan-
tos dias, pasando un cauibio radical y absoluto eu las institu-
ciones. 

Las cortes marcialcs, principalmente las de Zaoatecas y San 
Luis, continuaban euviando porgrupos al pati'bulo & los mexica-
nos, pues por el solo heeho de serlo uos creian bandidos; en Ja-
lapa dabau bailes los oficiales de la brigada Calderou; Acapul-
co era ocupado por los franceses el 3 de Juniojen Yucatan hacian 
los monarquistas grandes fiestas; los vecinosde San Juan del 
Iiio regalaron d la emperatriz un cetro de oro; Jalapa mandd 
una comision para que felicitara d los cmperadores; eu Oriza-
va se tratd de construir un Real sitio, y en Cholula hacia gran-
des demostraciones en favor del Imperio el Sr. Torres Lar-
rainzar. 

Maximiliano did una amnistia por delitos poKticos,y la rc-
glamentd atrayeudosc por ello la en em is tad de los franceses, 
pues ponia un valladar a la tiram'a de las cortes mareiales, y 
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1S64 necesitando de ellos por no tener hacienda, ni ejdrcito, ni cosa 
alguna arreglada y teniendo que someterse & la convention de 
Miramar, le era forzoso pasar por los desaires que se hacian 
a sus disposiciones; tambien concedidaudiencias publicas; Meji'a 
salid cle Mexico para San Luis, puesse arreglaba una expedi-
tion a Monterey, en donde Juarez se preparaba para emigrar. 

Los republicanos no descansaban: malaron al gefe Elizondo 
en un ataque que did a Zitacuaro; D. Julian Serda se apodero 
de Tula; en la Huasteca resistieron a Dupin; Pavon ocupaba 
^Panuco; Diaz adiestraba en Oaxaca a sus tropas; Tellez, 
Cuellar y Juan Francisco amagaban a San Juan de los Llanos, 
y el Sr. Zarco probd en un periddico que redactaba en el Salti-
llo, que el presupuesto imperial era enorme d imposible el cu-
brirlo; Noriega se intcrnd y batid a Dupin en la Huasteca y 
Papant.la fue amagado por Manuel Llorente. 

Habiendo avanzado para Durango los franceses, rctiraronse 
Patoni y Gonzalez Ortega para Chihuahua; el general Echea-
garay disgustado con Arteaga, se situd cn Zaputlan el Grande; 
Cortina en Ciudad Victoria; los Craviotos en Necalxa; Por-
firio Diaz ordend terribles represalias contra los servidore; 
del imperio, y las tropas de Tlacolulan incomunicaron a Jala-
pa tomando las Vigas, la Iloya y otros puntos. 

El comandante Marechal se apoderd d d Conejo y de Tlaco-
talparn haeiendo las tropas francesas muchos muertos & las tro-
pas de Zamndio y de Garcia, en las dos jornadas en que se 
batieron; Caamano se presentd en Pitzcuaro a M&rquez. 

El imperialista Quiroga llegdadoce leguas de Monterey en 
los primeros dias del mes de Julio y poco despues derrotd una 
fuerza mandada por el gefe Adolfo Garza y entonces salieron 
de Monterey, Quesada y Carbajal para batirlo, y al Sal-
tillo marcharon las fuerzas de Gonzalez Ortega; pero de San 
Luis salid el 20 de Julio ol general Castagny con una division 
obre Monterey, y Meji'a se dirigid para Victoria y Matamoros, 
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Iiabitiido crcido que le presentarian batalla cerca de trescien- 1S64 
tos hoiubres maudados por Cortina; Juarez tuvo que huir pen-
sando prirnero en Matamoros, porque en esos dias se prepara-
ban tropas en Durango para marehar sobre Chihuahua; el Sal 
tillo y Monterey fueron desocupaclos y al acercarse las tropas de 
Castagny marclid Juarez a Chihuahua 

Las fuerzas que estabau en el Saltillo se fraccionaron, unas 
pasaron Monterey y las otras se dirigieron a la hacienda del 
Potosf; alh' se encontraron el ministro Negrete y el general 
Antonio Alvarez, haciendo este cargos gravxsimos & Uraga 
y al gobierno de Juarez, y llegd Gonzalez Ortega dejando sus 
tropas en Parras, las que en parte se pronunciaron, pero fue-
ron reprimidas. 

Entonces se publicaban cn Mexico los decretos expedidos 
en Miramar, creando una comision de hacienda de Mexico en 
Paris con tres comisarios, frances, ingles y mexicano, sena-
lilndole sus obligaciones; se nombro presidente de ella al conde 
Germiny, el que abrid un emprSstito dc ocho millones de li-
bras esterlinas. 

Los franceses tuvieron muoho que sufrir en su marcha al Sal-
tillo, pues los republicanos cegaron 6 inutilizaron los pozos. To-
davi'a el l . °de Agosto estaban las brigadas en el Saltillo con 
cerca de tres mil soldados al mando de Negrete y habiendo 
abandonado Juarez & Monterey pasd a esa poblacion siendo 
atacada y tomada la otra por Quiroga. que se presentd al 
dia signiente en Santa Catarina a donde el presidente habia 
pernoctado y aun hizo fuego sobre el coche destinado a Jua-
rez; pero estc pasd con su escolta hasta la Rinconada donde tuvo 
noticia de la desocupacion del Saltillo dispuesta por Negrete 
al saber que era envuelta la position de la Angostura que esta-
ba rccomendada al general Alcalde; entonces se fu<5 Juarez & 
Monclova y lucgo atravesando terrenos desiertos marcho A Chi-
huahua. La division francesa entrd al Saltillo el 18 de Agosto, 
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1864 llegando desde el 17 una pequena seccion. Muelios de los que 
aun habian seguido a Juasez abandonaron para volverse <4 
Mexico; Castaguy ocupo a Monterey el 26; le acoinpanaban & 
Juarez los ministros y varios empleados, D. Guillerrao Prie-
to y D. Francisco Mejia; Zarco se fue para Matamoros. Por las 
operaciones militares en Mexico fu6 elevado Bazaine raa-
riscal. 

Ocupado Durangopor L'Heriller, fueron recibidos los fran-
ceses con agrado por los intervencionistas; en Yucatan acau-
dilld otro movimiento revolucionario I). Manuel Rodriguez 
Solis; en Morelia se presento el general Ramon Iglesias; en 
Tlacotalpain fue levantada una acta reconociendo al Imperio 
(Julio 23); en la hacienda de la Teneria fueron aprehendidos 
los generales Tapia y Arce; Tepecoacuileo era amagado por 
las fuerzas de Figueroa, y I). Diego Alvarez amenazaba a Aca-
pulco desde la Sabana. 

Maximiiiano hizo cesar el bloqueo de los puertos; dispuso 
que contiuuaran los impuestos vigentes; que fueran centraliza-
das las rentas; verified, en union de la einperatriz, un paseo por 
los alrededores de Mexico por Ixtapalapa v Xochimilco, pero 
no daba indicios de constituir el Imperio, queriendo antes te-
ner couocimiento de las circunstancias del pais, para lo eua-
sin duda necesitaba mas afios de los que la nation podia so-
portar inconstituida; para adquirir aquel conocimiento hizo 
un viaje al Interior en el que tan solo recogid ovaciones 
oficiales, y aunque quiso no pudo conocer al pais tal como 
era; iseria posible que en un cor to paseo pudiera conocer el 
caracter, las inclinaciones do las razas, las influencias de los 
diferentes climas sobre las sociedades, y las verdaderas causas 
de los males que afligian a los pueblos? 

Antes de partir nombrd al Sr. D. Jos6 Salazar Uarreguico-
misario de Yucatan con amplias facultades, y autorizd a' D. 
Fernando Ramirez para que nombrara comisiones que organi-
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zaran la justicia e instraccion publica; suprimid la censura pre- 1861 
via de la prensa, pero prohibid que se provocara la dcsobe-
dicncia y falta de respeto, los delitos relativos a ella seriau 
castigados conforme a las disposiciones vigcntes, y uada dijo 
sobre los apercibimientos establecidos por cl gefe francos; nom-
brd subsecretario de justicia al Sr. U. Francisco Tavera por 
renuncia del Sr. Raygosa, y did disposiciones para que se con-
cluyera una convention con Austria sobre organizacion de una 
legion austriaca, asegurando d los oficiales tie ella que en-
trasen al servicio de Mexico durante seis aiios, la facultad de 
recobrar su rango en el ejorcito cle Austria. 

La emperatriz quedd en el gobierno, y acompanaban a Ma-
ximiliano los Sres. Schesweberger, Iglesias, Raygosa, Noriega 
y el conde de Bombelles; en Querdtaro se le unid D. Juan cle D. 
Peza, dandole escolta el coronel Miguel Ldpez con la guardia 
imperial, y un escuadron de cazadores de Africa; por una cir-
cular dispuso que haria visitas a las carceles y establecimientos 
de beneficencia, que no sc hicieran gastos en su recibimiento, 
v que en cada poblacion se pronunciara una sola arenga corta 
d nombre dc todas las autoridades; estas disposiciones sirvie-
ron de poco, haciendose todo lo contrario. 

Teotitlan fud oeupado por las tropas francesas, d quienes 
Porfirio Diaz presentd batalla, siendo derrotado en San An-
tonio y Ayotla; entre Puebla y Perote se interponian los re-
publicanos de Zacapoaxtla, los de Tlacolulam entre esta po-
blacion y Jalapa, y por Veracruz estaba la guerrilla cle Ilono-
rato Dominguez; exceptuando d Jalapa y dos d tres localida-
des todo lo demas del distrito era oeupado por los llamados 
disidentes, y todas las operaciones del general Bazaine se di-
rigieron a apresurar la pronta posesion de Monterey, Oaxa-
ca, Matamoros }r Mazatlan, puntos importantes considera-
dos como el apo}'o de la defensa de los republicanos; por 
Aguascalientes hacian esfuerzos, aunque sin fruto, Sandoval 
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y Garcia dc la Cadcna; Galvez y Carrillo dieron un golpe a 
las guerrillas de Tlacolulam mandadas por J . M. Camaclio, y 
otro sufricj Arteaga cerca de Sayula; el cabccilla Francisco 
Hernandez (a) Cantarilos fu6 derrotado y matado por el ca-
pitan Munster en el territorio de Guanajuato; cerca dc Ma-
tainoros desembarcd tropas imperialcs la escuadra franeesa. 
pero antes los unionistas del Norte, que habian desocupado a 
Brownsville, proporcionaron a los partidarios de Juarez 7,000 
fusiles. 

Entonces Maximiliano estaba detenido en Irapuato por ha-
berse enfermado de anginas, yfu6 visitadopor Uraga, que tra-
bajaba porque los demas gefes republicanos hicieran lo que 61; 
desde aln dispuso el emperador que se estableciera una sec-
tion dc hacienda para que rcconociera y clasificara los credi-
tos interiores. 

Por csos diasya no quedaban masque Oaxaca y Mataraoros 
por tomar, fortificandose Porlirio Diaz en la primera de estas; 
en cambio Zacualtipan era ocupada por Kampfner, Noriega 
y Ugalde; y a'.gunas tropas francesas se retiraban a Veracruz 
para volversc a Francia, segun la convention de Miramar; va-
rias guerrillas volvian t( aparecer por Sail Angel, 6. donde se 
situd el capitan Delloye. Francia tenia en Mexico 25 bata-
llones: 6 de zuavos, 3 del regimiento extranjero, 2 de infan-
tfen'a ligera, 4 de cazadores de <1 piS y 11 de infanteri'a de 
li'nea, con 9 baterfas, y 4 compamas de ingenieros, haciendo 
un total dc 35,000 hombres. 

En Nuevo Leon y Coahuila se robustecian las guerrillas 
mandadas por Naranjo y Martinez, mientras que en Monte-
rey se daban bailes al general Castagny; en Chiapas y Tabas-
co conservaban su superioridad los republicanos, y tenian 
partidarios en Colima, Sayula 3r otros puntos; el emperador 
nombrd a M. Rolland inspector de las aduanas del Golfo, y 
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Meji'a tomd <1 Matamoros cl 26 de Setiembre, haciendo mas 
de un ines que los franceses ocupaban a Bagdad; Cortina sa-
lid a encontrar a Meji'a, y se sometid al Imperio, y Yidaurri y 
Quiroga reeonocieron ;{ Maximiliano, cuando el general Zuloa-
ga llegaba aVeracruz y seguia para Orizava, y el gefe Jose Ma-
rfa Galvez era noinbrado comandante superior del Distrito de 
Jalapa,a cuya poblaeion llegd el 18 de Setiembre el obispo de 
Veracruz; en Mexico presidio la emperatriz las fiestas naciona-
lesdel 16 de Setiembre,unico dia en que se debiau celebrar to-
dos los aniversarios de la independencia, y colocd la primera 
piedra de un monumento nacional; ese dia lo celebrd Maxi-
miliano cn el pueblo de Dolores Hidalgo, y cl 18 de Setiembre 
entrd a Guanajuato, donde nombrd subsecretario dc fomento al 
Sr.Robles Pezuela, y comieron con 61 los Sres.Vidaurri y Q.uiro-
ga.M. Rolland fu6 encargado de la aduana de Veracruz y otro 
frances de la de Matamoros. Austria, Rusia, Prusia, Bavie-
ra Holanda liabian ya reconocido al imperio mexicano. 

Por Omealca recibieron Aguilar, Alvarez, Moureal y otros 
una derrota, y pasd lo mismo a las fuerzas de Patoni y Gon-
zalez Ortega mas alia de Durango, en la Estanzucla, liabien-
dose separado de ellos Juarez dos dias antes; el gefe Nolasco 
Cruz se indultd en Tulancingo, y otros en Tlaltenango; a Jala-
pa volvidCalderou conduciendo cinco prisioneros y un canonci-
to de una excursion que hizo a tierra calientc; el gefe Garcia 
hizo otra expedition a Coatepec, y los de Tlacolulam fue-
ron derrotados en laBanderilla. 

Profundas consideraciones sujeria la contemplacion cle tan-
tos hechos dimanados de la intervention y del imperio, ya se 
consideraran cn su esencia y causas, ya en sus consecuencias-
Las bayonetas extranjeras que rapidamente derribaron y ar-
rasaron todos los interescs y derechos leei'timos y las insti-
tucioncs republicanas, uingun caso hicieron del buen sentido 
del pueblo mexicano, a quien la Francia insistid en dar los vi-
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1861 cios y errores que dimanaban cle raalas doctrinas rechazadas 
por ella con veheiuencia en todas ocasiones. 

El ayuntamiento de Veracruz did un veto de gracias al em-
perador por liaber aprobado el proyecto de introducir al puer-
to el agua de Jamapa, y liaber proporcionado los fondos nece-
sarios para ello, y entonces aparecid en Orizava el "Correo del 
Comcrcio," defensor del imperio y redactado por el Sr. D. 
Joaquin Arroniz, hijo; en la capital se forind una compafua de 
gendarmerxa mixta; a Veracruz llego como particular el gene-
ral F. Alatorre capitulado en Puebla. 

De Leon por la Piedad y Penjamillo siguid Maximiliano & 
caballo lulciaMorelia, donde fud recibido el 12 de Noviembre con 
grandes demostraciones, que como todas las que anteriormente 
se le habian tributado, tenian un on'gen oficial, tomando parte 
las senoras como cn Guanajuato y otras poblaciones; dictd al-
gunas disposiciones sobre el mai'z, estuvo algunos dias en f o -
luca a donde llegd el 25; y fue a recibirlo la emperatriz }r el ma-
riscal Bazaine, entrando cl 30 de Noviembre a Mexico, ha-
biendole hecho un lujoso recibimiento. 

Los guerrilleros Ronda, Castillo, Solano y Bernal, quisieron 
hacer algo en el paso del emperador y tomaron a Tenango anti-
que luego volvieron a Zitacuaro. En Toluca fueron nombra-
dos ministros de guerra y fomento los Sres. Peza y Robles 
Peznela, el uno habia sido empleadc; varias veces y el otro te-
nia actividad y voluntad de hacer el bien y poseia conocimien-
tos especiales y practicos; habiendo estudiado para ingeniero, 
en el ejercito llegd a adquirir el grado de coronel y por su pa-
sado estaba libre de compromisos de partido. Maximiliano dis-
puso en Leon que fueran conducidosaSan Juan cle Ulua los in-
dividuos sentenciados por las cortes marciales a deportation, y 
envid a Miramon 4 Berlin para que estudiara la tactica. 

Entonces Porlirio Diaz tomaba 4 Cuicatlanjlos republicanos 
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de Jalisco se movieron sobre Michoacan y el general Douay 
salid de Guadalajara dbati'los; el general Castagny marcbo so-
bre Chihuahua. 

Muchos querian que se hiciera una fusion dc partidos, pero 
entonces masque nunca eracompletamente irrealizable. Al rc-
gresar Maximiiiano no habia frente al imperio mas fuerzas 
considerables que las de Oaxaca, pero por todas partes habia 
quedado cn piti cl caracter de debilidad y la necesidad de apo-
yo extrano que desde el principio manifestd, y asi la idea de 
un estado de cosas permanente y defmitivo 110 era admitido 
sino por un corto numcro de ilnsos, }r por eso la vueltade Ma-
ximiiiano a la capital no fu6 un hecho de grande importancia 
en lo politico d en lo militar. 

El 4 de Noviembre dirigid Maximiiiano una instruccion a 
los prefectos pob'iicos fijando reglas en el drden administrati-
tivo, uniformando los procedimientos de las autoridades loca-
les que en niuehos casos no partian de otra base que del juicio 
y las apreeiaciones individuates; ofrccid la igualdad ante la ley 
y lalibertad individual y municipal combinadas con la centra-
lization gubernativa y que consagraria atencion particular a 
las mejoras materiales. El gobierno ocuparia indistintamente 
& los individuos de losantiguos partidos pob'ticos. El program a 
imperial era halagador, pero para su realization iba a encon-
trar el obstdculo tie la inseguridad publica, a consecuencia tie 
las bandas armadas que recorrian cl territorio. Una carta 
de Maximiiiano al ministro Velazquez de Leon, ordenaba el 
pronto y total aniquilamicnto de ellas, respetando las opinio-
nes pob'ticas, sin tolerar a- los que atentaran contra la propie-
dad y los intereses dc los ciudadanos Con diclia carta creyc-
rou los imperialistas que ibau a dcsaparecer las dudas, los te-
mores y las vacilaciones de las autoridades subalternas y de 
los particulares, y que sus adversarios iban a deponer las ar-
mas ante la resolution invariable del emperador de 110 cejar 
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en la empresa que liabia comenzado. La carta de Maximilia-
no, f'cchada el 3 de Noviembre, did on'geu a porcion de abusos 
pues cualquiera fuerza republicana podia considerarsc como ga-
villa, y adar la le obligaron los franceses y extranjeros que le 
rodeaban. El mal principal para cl gobierno imperial estaba 
mas bicn cn la bancarota de la hacienda y en los grandes gas-
tos que continuameute se hacian, no produciendo el erario ni 
la mitad de lo que el gobierno necesitaba, que era poco mas 
de 30 millones, cuando las rentas de Mexico no producian ni 
14, pero todos los que estaban con Maximiliano y tambien el 
se emperiaban en cerrar los ojos ante un mal que habia de traer-
les la completa ruina. 

En Mexico se dieron por los franceses disposiciones sobre 
los pasajeros y otras que indicaban grande desconfianza, y Ma-
ximiliano reprendid a los prcfectos que exigian demostraciones 
humillantes a los gefes, oficiales y empleados republicanos que 
regresabana poblaciones ocupadas por su gobierno. 

Cerca de Jalapa, en el pueblo de Teoeelo, fueron derrota-
das las fuerzas mandadas por Marcos Hcredia, tomando parte 
los reaccionarios Juan Calderon, Herirenejildo Carrillo, Ma-
nuel Garcia; por Maravati'o quedd destruida la tropa mandada 
por Valdes; las fuerzas republicanas de Huejutla con los gefes 
Kampfner y Andrade se sometieron con ciertas condiciones, 
despues de haber sido derrotada una parte de ellas; Donay 
llegd a Sayula salvando mil dificultades y siempre hostilizado 
por Rochin y Simon Gutierrez, ylos republicanos se retiraron 
a las barrancas; cn Mazatlan destituyeron a Garci'a Morales 
los gefes Corona y Sanchez Roman, introduciendose asf la di-
vision entre los mismos republicanos; el distrito de Tampico de 
Yeracrnz quedd pacificado al someterse los gefes Ja'uregui, Pa-
von y Mascarenas; Colima fu6 tornado por Marquez fraecionan-
do Arteaga sus fuerzas, que a poco fueron derrotadas en Ji-

uilpam, y en cambio Yicario sufrid una derrota en Chilapa. 
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La marcha que hicieron las fuerzas tie Arteaga no se supo 
en Guadalajara, cerca de la eual pasaron, sino cuando ya lia-
bian avanzado mucho, y para castigar a los propietarios que 
no habian avisado senalo multas el baron Neigre, y con esto 
secompletd la ruina de los agricultores que hacia ya tiempo es-
taba n a merced de los malvados, que con pretextos pol/ticos d 
sin el los recorrian los campos y caminos. 

Maximiliano dispuso quese organizaran fuerzas rurales; que 
los parrocos enviaran cada mes a las autoridades civiles listas 
de los nacidos y muertos y de los casados y otros datos para la 
estach'stica; nombrd ministro de justicia al Sr. Escudero y 
Echanove; y de gobernacion al Sr. Cortes Esparza; prohibid el 
uso de los distintivos como premio por los servicios prestados 
en la guardia civil y envid a Veracruz al conde Bombelles pa-
ra que recibiera las primeras fuerzas austro-belgas, (Noviem-
bre 9); dispuso que se formara el consejo de Estado para que 
examiuara los datos y proyectos de las comisiones de diversos 
ramos y estableciera las bases de una nueva legislation, del 
presupuestoy un plan de hacienda, cuyas bases pasarian a los 
ministros para que formularan los decretos; entonces el comi-
misario dc hacienda Butliu salia do Veracruz para Europa; 
dispuso tambien que hubiera comisarios imperiales y visita-
dorcs para el servicio y conocimiento cle los Departarnentos, 
y les senald sus obligaciones, caracteres y extension de sus 
funciones; encomendd al Sr. Hidalgo, su representante en Pa-
ris, que evitara lasalida tan pronta de las fuerzas francesas cle 
Mexico, y al Sr. Aguilar, en Roma, que entrara en negociacio-
nes con la Santa Secle sobre la cuestion de bienes eclesiasticos, 
que estaba sin solution, habiendo tambien el Papa enviado a 
Mexico al nuncio Sr. Meglia; 6 hizo cesar la rebaja de los dere-
chos de importation. 

Uno de los rasgos caractensticos cle la situacion era el des-
acuerdo que ya se notaba entre el emperador y los que lo ha-
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bian llamado al poder, sicndo una prueba palpable de ello el 
haber sido llamado al gobierno el Sr. Lacunza, lo cual desa-
gradd los imperialistas verdaderos. El gobierno imperial 
se sintid ani'mado del espi'ritu de reconciliationy convoe6 y 
llamd a su derreclor, sin eomprendcr su situaeion, a todos los 
mexicanossin atender a sus antecedentes pob'tieosy quiso ecliar 
un velo sobre el pasado, brindando a todos amplias garan-
tias y deinostrar que su constante anhelo era equidad en la 
justieia. 

Habiendo sido reeleeto Mr. Lincoln por otros cuatro aiTos, 
el partido monarquista considero tal actocomo un suceso plau-
sible para 61, y tambien los republicanos lo creyeron asf, pues 
3*a recibian de la marina del Norte muestras de cordialidad. En 
Inglaterra fue recibido por ese tiempo oficialmente el ministro 
mexicano Arrangoiz. 

El puerto de Mazatlan fti<5 ocupado por Lozada el 13 de 
Noviembre, auxiliado por las fuerzas navales francesas, to-
mando toda la artillerfa de los republicanos; todo el interior se-
gnia en efervescencia estando Arteaga, Regules 3r Salazar en 
Ario, Tac&mbaro y Taretan, tan solo en Yucatan se pen-
saba, en medio de la paz, establecer las mejoras materiales. 
El Manzanillo fu6 ocupado por Marquez cl 18 de Noviembre. 

Maximiliano expidid un decreto el 4 de Dieiembre lirmado 
por los ministros, aun por el Sr. Yelazquez de Leon que tam-
bien lo era, institiyendo un Oonsejo de Estado con un presi-
dente, ocho consejeros 3r ocho auditores, cuya presidencia y 
reunion quedaron encomendadas al Lie. D. Jos6 Maria Lacun-
za; dicho consejo no iba a ser solamente consultivo, sino que 
formaria los proyectos de ley que le pidiera el emperador, 3r 

constituiria el tribunal de lo contericioso administrativo, con 
facultad para llamar hasta a los secretarios dc Estado para to-
mar datos 3r noticias; a los miembros del Consejo les fueron 
asignados sue.dos excesivos, y nombrados consejeros de Esta-
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do los Sres. Elguero, Fonseca, Lares, Lopez Porlillo, Ura-
ga, Ortigosa, Silieeo y el obispo Ramirez. La instalacion se veri-
fied el 8 dc Diciembre. 

A principios de Diciembre llegaron a Veracruz el nuncio 
y el enviado del rey de Suecia y Noruega; el nuncid fu6 reci-
bido oficialmente el 11 con arreglo al ceremonial de la corte, 
y pocos dias despues lo fue el ministro extraordinario sueco; a 
fines de Diciembre llegd tambien el Conde de Tlium, gefe de la 
legion Austriaca. . 

El 20 dc Noviembre se comcnzo en Jalapa a hacer los 
preparativos para la reccpoion del emperador (pic debia 
llegar prdximamente a esa ciudad, instalandose una jun-
ta de vecinos que debia encargarse de disponer lo necc-
sario. Tambien se formd una junta de senoraa que tenia 
per encargo disponer lo conducente para solemnizar la en-
trada dc la emperatriz y ordenar los obsequios que fuera po-
sible liacerle, presidida por la Sra. Dona Damiana Hidalgo. 

Los vecinos nombrados celebraron una junta en lanoclicdel 
21 de Noviembre ocupandose en designar varias comisioncs 
encargadas de arreglar los diversos puntos que entranaba cl 
programa formado por una comision especial. Seguu se sabia, 
la ida del Emperador se liabria fijado para principios de 
Diciembre por lo cual el Ayuntamiento mandd asear la po-
blacion, sc hicieron vestidos nuevos a los presos y que-
dd nombrada una comision para que foririara una resena de 
lo que crcyera conveniente promover ante el emperador en 
bcnelicio de Jalapa. 

El gefe Galvcz mandd que se construyera en la carccl 
de bonibrcs un sdtano, en el cual eran iritroducidos los que quc-
ria castigar. Despues de usado por espacio de seis meses aquel 
lioyo ya era una verdadera letrina, por tener necesidad los 
presos de hacer eu el interior todas las liecesidades naturales, 
corricndo el riesgo los individuos ahf introducidos dc ser axfi-
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1 gfi4 siados. Ese castigo, a mas de ser inhumano, no tenia autori-
zada su existencia por uinguna ley, y los que all/ eran casti-
gados, no habian sido sentenciados por ningun juez legal. Por 
este infame proceder estaba el publico justamente alarmado, 
pues la mas sencilla declaracion era suficiente para arrastrar 
4 un inocente a una muerte casi segura, tal era el estado de 
insalubridad que guardabael repetido sdlano. Tambien puso 
presas a muchas senoras y llegd 4 usar de una r.iordaza que 
aplicd al C. Lafarja. al coal dl misroo aplicd despues gran can-
tidad de palos. 

El ayuntamiento solieitd de la superioridad la destruccion 
de aquel hoyo inquisistonal, apoyandose en la circular del em-
perador de 3 dc Noviembre, pues por ella se veia clarainen-
te que ni la autoridad del comandante superior, ni otra algu-
na, debia de considerarse facultada para ejercer actos arbi-
trarios y si' debian arreglar sus procedimientos 4 las leyes que 
regian. 

No queriendo Galvez destruir el sdtano, fud necesario que 
el ayuntamiento dirigiera al emperador una comuuicacion se-
creta. Se pedia la destitution de dicho gefe del mando dc las 
armas, y se le acusaba de los males que ori^inaba, desprcsti-
giando la misma causa que defendia. Tambien los vecinos hi-
cieron sup'.icas al gobierno de Mexico en el mismo sentido, y 
en consecuencia Galvez fud mandado 4 Yucatan, donde tam-
bien cometio grandes abusos. 

Poco antes habia dirigido desde Jalapa una expedition so-
bre Tlacolulam, sostenida por parte del 99° de h'nea frances, 
siendo desalojados los republicanos. 

La columna mandada por Calderon tomd las posiciones de 
Calaverna, A renal, Cebollona y Zacatal; el teniente coronel 
Castillo tomd viva fuerza el pueblo de Chapultepec. el Quex-
qui }• la Magdalena, y la matidada por Galvez los atriu-
cheramientos del cerrode Mdxico el 6 de Diciembre en la tar-
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de; quitarou a los defenscres: 500 fusiles y 3,000 cartuchos, 1 1864 
canon, 1,000 tiros de canon, 2 botiqnines, una imprenta, caba-
llos y ganado vacuno. Galvez hizo fusilar a seis prisioneros, 
uno de ellos D. J . M. Maldonado, indultado y vuelto & las fi-
las republicanas. En Jalapa era esperada la legion aus-
triaea. 

Las tropas francesas que estaban cn Teotitlan del Camino 
se movieron el 8 sobre Oaxaca, bati^ndose en Etla, y como en 
Oaxaca se proponian resistir los Diaz, marchd Bazaine & 11c-
var & efecto aquella carapana; a Morelia se aeercaron el 8 de 
Diciembre las republicanas mandadas por Rtigules, y no ata-
caron al saber que las de Mendez marchaban en auxilio de la 
plaza; muchas fuerzas francesas pasaron de Jalisco <1 Michoacan, 
no bastando para cubrir todos los puntos donde se necesitaban. 
Pedro Martinez amagaba a Ciudad Victoria; en los alrededores 
de Mexico era asesinado el prefecto de Tlalpam Falcon. 

En Toluca llegaron hasta la garita las fuerzas de Romero y 
Pueblita cl 25 dc Diciembre, retirandose luego para Zinacan-
tcpec; Ugalde y otros recorrian los alrededores de Quer6-
taio. 

Maximiliano dispuso que ningun pago se hiciera sin estar 
previamente autorizado por su gobierno; tuvo varias conferen-
cias con el nuncio, sin que pudiera haber avenimiento no que-
riendo ratificar Roma ninguna de los rcformas conquistadas; 
el nuncio dijo que no traia instrucciones, lo cual desagradd 
a Maximiliano; queria &ste que el clero fuera pagado por el 
Estado, la toleraucia de cultos, revision por el gobierno de aran-
celes parroquialcs, y que se dispeusara al pueblo de ciertos 
impuestos eclesiasticos; tambien recibid cn audicncia al gefe 
Thum, dirigid una carta al ministro Escudero para que obrara 
segun el principio de ampliay franca tolerancia, teniendo prc-
sentc que la religion del Estado era la C. A. R., y dispuso que se 
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1864 revisaran las operaeiones de nacionalizacion; la junta militar 
revisora hizo descender de categorfa d porcion de generates, 
gefes y oficiales, y form6 una tarifa para sueldos y gratificacio-
nes de los militares. 


