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LA prensa liberal, asf cn la capital como en los departamen- jggg 
tos, se habia dividido en dos fracciones: la una acept6 al Iin-
pcrio, y la otra siguio aparentaudo que lo aceptaba, pero am-
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bas aspiraban al triuufo <le sus ideas y tie los honibres de su 
partido; aquellos creian que uo habia mas peligros para cl Im-
perii) que los derivados del podcr temporal y la inftuencia del 
clero, sin alender li las cuestiones vitalisimas de la hacienda, 
organizacion del ej^rcito, y & la recrudescencia y los ataques 
de los que antes formaron con cllos una comunidad |>oh'fica; 
la marcha que en sus escritos seguian los segundos pronto 
fu6 uu obstiieulo d la del gobieruo, llegaudo hasta poner cn 
tela de exdincn y discusion la forma misma del gobieruo que 
les daba la garautfa de escribir. 

Queriendo quitar & los franceses el papel do veidugos que 
por tanto tiempo ejercieron, inandd Bdzaiue que las ejeeucio-
nes dc las seuleucias dadas por las cortcs marciales fueron hc-
chas solamente por mexicanos. 

Bajo malos auspicios aparecio para los impcrialistas este 
aiio: Michoacan no solamente estaba cubierto por tropas repu-
blicanas, sino que el gefe Eguiluz derrot<5 il aquellos en Hanta 
Clara; R6gules y Pueblita se poscsionarou do Tajimaroa; M&r-
qnez tuvo necesidad do retroceder de Colima para Zapotlan, 
abandouaudo el Manzanillo, y pasd hasta Morelia para arrc-
glar la campaua de Michoacau, acuyo Departaiuento pasaron 
tambien Douaiy Dc Potior, y por la mayor parte del territo-
rio mexicano se combatia contra el Imperio, que estaba muy 
distante de consolidate; cn la frontera del Norte aparecian al-
gunas dificultades entre los norte-americanos y el general Me-
jia; Acapulco qucd<5 desocupado por los franceses, y aunque 
las guerrillas de Veracruz maudadas por Datkiu eran persegui-
das, las de Oaxaca tuvieron alguuos triuufos parciales. 

En cambio el general Miguel Echeagaray estaba en ph(ticas 
con Marquez para someterse; Oaxaca se hallaba may compro* 
mctida, habiendo salido Bazaine cl -i para dirigir aquella cara-
pana, en la cual prestd cficaces auxilios el imperialista D. J . 
P . Franco, en Sinaloa ardia la guerra civil cntrc los republi-
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canos, y d Veracruz comenzd llegar principios de Enero 
la legion austriaca, cuyo total dobia asccnder i 5,800 indi-
viduos. 

Despues de la toma de Tlacolulam por las tropas iinperia-
Ics expidiu lacomandauciasuperior del Distrito salvo-conduc-
toa para retirarse ^ vivir pao'ficaraente ii los Sres. capitan de 
navfo D. Juan Foster, que maudaba en aquel pueblo, D. An-
tonio Villaviceneio, comandaute de batallon, y a los oficiales 
Joaquin Herrasti, y Enrique Echcagaray, quieues pasaron 
^ Jalapa. Ademas de las tropas que sao6 Galvez de es-
ta ciudad para Yucatan, salirf una expedicion de austriacos so-
bre Teziutlan, al mando del comaudante Kodolich, habiondo 
sdo toniada esa plaza el 6 de Fcbrero, yendo tainbien con ellos 
cl tenientc coronel Ilcrrnenegildo Carrillo. Kodolich fu<S be-
rido. 

Los primeros austriacos pertenecientcs ii la legion extran-
jera llegaron 4 Jalapa el 12 de Enero, procedentes de Vera-
cruz, y el gefeqtie los mamlaba pidki una casa con cuatro pie-
zas por lo menos para establecer el hospital. El ayuntamiento 
le asign6 para olio la casa de ejercicios llamada de San Igna-
cio, A lo cual se opuso la prefectura, iudioando que se tomaria 
la casa nombrada de Nogueira 6 algunaotra en arrendarniento. 
Desde cl afio anterior se habia solicitado que los gustos de alo-
jamiento, se hicieran por cuenta de los fondos generates del 
Imperio, »iu poder conseguirlo. Las tropas austriacas llegadas 
a Jalapa en numero de 700 a principios de Enero pasaron ca-
si todas t{ Pcrotey Tacolnlain, y las que despuee desenibarca-
ron en Veracruz fuerou u Orizava. 

El gefe Galvez salid por fin de Jalapa el 6 de Enero para 
visitar los destacaraentos que cubrian distintas partes del ca-
mino nacional liasta Paso de Ovejas, y recorrer asf misino 
el partido de Iluatusco; despues pas6 & Yucatan, dejando res-
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1865 pirar 4 los infortunados jalapefios. En su lugar quedd el ge-
neral D. Juan Calderon, quien mandd destruir cl memorable 
sdtano. El 18 del inismo nies llegd J Jalapa el ministro de fo-
mento D. Luis Robles con el inspector general de caminos, se 
alojd en la casa del Sr. Lascurain, y fu<5 visitado por las autori-
dades civile* y militares. 

Maximiliano cstablecid el ' Diario del Tmperio," instituj'd la 
Orden del Aguila Mexicana, siendo el Collar de esta Orden 
destinado para las testas coronadas, y para doce mexicanos 
que se distinguieran por sus virtudes y servicios; rcglamcutd 
la organizacion do las fuerzas indviles y estables, y aunquo 
qucria, no podia cumplir la oferta beeha varias ocasiones de 
que la monarqufa fuera constitucional; recibid de las sefioras 
de la capital una representacion contra la tolcrancia de cul-
tos, y il favor de las religiosas y del clero; mandd reducir lo3 

gastosde las prefecturas, lo que hizo desaparecer varios perid-
dicos oficiales, dictu algunas disposiciones sobre minerfa, y 
maudd que todos los funcionarios piblicos de cualqutera cate-
gorfa, pudieran ser demandados en negocios civiles ante los 
jucces del fuero comun, d del rnercantil en su caso. 

En Coaliuila se robustccian los republicanos al unfrseles 
Piedras Negras; «n Sinaloa no habia segnridad fuera de la3 
garitas de Mazatlan; en Sonora fu6 fusilado el cabccilla F. Yo-
ga en la Villa del Fuerte; en Toluca se pronunciaron y mar-
cbaron paraSultepec mas de 300 individuos de la gnarnicion, 
y cl general Vicario, disgustado con la polftica de Maximiliano, 
se ausentd de la capital furtivamente para trabajar contra del 
iraperio y los cxtranjeros; en Huicblclac, Patfi, Iluaucbinango 
y otros puntos recibieron derrotas las guerrillas. Vicario did 
una proelama, invitd rf Alvarez rf que se Ie uniera, excitd ii la 
revolucion A los gefes de Ta«co y Teloloapam y luego pidid 
gracia a Maximiliano. Jalisco deploraba los excesos cometidoa 
por Rojas y Garcia; y por todas partes se levautaba ainena-
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zadora para el irnperio la bandera de la libertad y la republi- 1 
ca; Rojas atribuyd en una proclaraa al indiferentisrao el mal 
estado del pafs, y dijo que de entoLces en adelante no habria 
mas que patriotas d traidores. 

El proyecto de leyes de reforma fu6 aprobado por Maximi-
liano asf como lo relativo d la organization de ellas; la "Monar-
quia" periddicoconservadorquenoestabaconformeconloquepa-
saba,fu£advertido por segundavezysesuspendidsu publication, 
teniendonmyagitadaulasociedad la cuestion pob'tico-religio-
sa, sobre la cual los conservadores pidierou al einperador sus-
pendiese su resoluciou basta que bubiera un arreglo con Ro-
ma; pcro dado ya el primer paso no podia retroceder, antes 
bien mandd que se observaran las leyes y decretos expedidos 
antes y despues de la indcpcndencia, sobre pase de Bulas, 
Rescriptos y despachos de la corte de Roma. 

Eutonces ya estaban triunfantes las armas federales en la 
republica vecina, y en el congrcso del Norte aparecid una frac-
cion considerable mostrando su disgusto por la poKtica que se-
guia Lincoln respccto de Fraucia y Mexico. 

Eu Colima resistid un ataque el general imperialista Gutier-
rez; una seccion de his fuerzas de Duraugo mandadas por Co-
rona fu<5 derrotada el 1* de Enero por el coronel Garniei 
en un punto llamado Espinazo del Diablo; el Sr. Corona ya se 
habia heeho temer de sus eneinigos por su actividad y valor, 
teniendo sitiado contfnuamente u Masatlan, y tambien se bizo 
notable el gefe Rosales, quieu derrotd en San Pedro ji una sec-
cion de tiradores argelinos y auxiliares que desembarcados 
eu Altata avanzaban hAcia Culiacan. El gefe Riva Palacio pu-
blicd una carta reprobando la couducta de los liberales que 
aceptaban el regimen imperial. 

Toda la prcnsa so encargd de la inmigracion, creydndola ue-
cesaria para la consolidation del drden y del progreso del pais, 
haciendo oonsistir en ellael porvcnir de Mexico. Muchas ideas 
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rclativos A esto provenian do Isi gran prosperidad d qne habia 
llecado Monterey por la afluencia de extranjeros debida d la 
gnerra del pais vecino. 

Solamente la peninsula de Yucatan soguia progresando bajo 
la ilustrada administration del Sr. Salazar Ilarrcgui; Vidaur-
ri fu<5 nombrado comi?ario imperial de Nuevo Leon; el gefe 
Ugaldehizo proposiciones de sumision en la Iluasteca; Douai 
march6 para Franeia; y entoncos toinaban incremento las tro-
pas repnblicanas en Jalisco, Michoacan, QuerGtaro, Mexico y 
limitea de Puebla y Oaxaca. 

Asf no solamente nada radical habia hecho el rmporio, sino 
qne se enajend el afecto de los conservadores con su polftica 
liberal, principalmeute por la cuestion eclesi-Jstica, sin que los 
li be rales, en su generalidad enemigos de la monarqufa, dejasen 
de seguir aborreciendo de todo corazon al Imperio, ndhirilndo-
se solamente algunos de ellos por motivos interesados, d para 
enganarlo y venderlo, y pocos por simpatia; los partidos se 
aborrecian mas cada dia, y estaban muy distantes do cualquie-
ra conciliation; los republicauos se multiplicaban y la paci-
fication era imposible; no habia hacienda, no habia orddito ni 
administration de justicia, la regeneracion era un sueno, y Jos 
vicios y la in moral id ad se aumentaban; entonces Maximiliano 
tenia resuelto hacer uu viaje J Yucatan! iQu6 iba & ha-
cer i( aquella remota regiou? es un misterio; varias veces di-
fu id el viajc que al fin no se realiz6. 

Maximiliano mandd licenciar los cuerpos auxiliares, y otras 
fuerzas queexistian condiferentcsdenoniiuaciones, lo que qui-
td al iiuperio un poderoso elemento de esiabilidad; iS conso-
cuencia de ello se pronuncid Catariuo Fnigoso;lo inismo hicie* 
ron Melgarejo y otros, y en Yucatan sesignieron de tal dispo-
sicion grandes males; envid al general Marquess d unacomision 
6Constantinopla y & los Santos Lugares, con locualsc deshizo 
de uno de sus mas firmes y leales apoyos; y march6 de error 
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cn error desde quccometid el muy grandc de eutregarsc if los 
qne hasta eutonces lo babian combatido, y que no losalvariau 
de una situacion compromelida; did la ley orgifuica del ejtSr-
cito, que solaracutc admitia 6 generales de division y 12 de 
brigada, ademas una guardia palatioa, 14 batallones de infan-
tena, G regiinientos de caballerfa, 12 com pan (as presidiales y 
8 baterfas, cuerpo de ingenieros, treoistas, y una legion do 
gendarmcrfa; dividid el territorio del imperio en 7 secciones 
militares; aprobd la transaction hecha entre el Sr. l'lscandon y 
la CompafU'a Imperial sobre el camino de fierro entrc Veracruz 
y Mfixico, y did algunas disposieiones acerca deesto, ratifican-
do el privilegio, sefialando el tiempo de su duration que lo 
era por Go ados, y las tarifas de trasporte; bizo otro conve-
nio para establecer vapores en el Golfo y el Paci'ficoj 6 insis-
tiendocn arreglar los asuutos cclcsiifsticos uombrd uua comi-
sion que fuera <i Roma, cn la cual euvid al Sr. Velazquez de 
Leon que nada consiguid. Tampoco estaba arreglada la cues-
tion de las reclamacioncs francesas, y la llegada de las tropas 
anstro-beigas did inotivo d nuevas complicacioues por lo rela-
tivo al mando. 

La corte niexicaua volvid if vestir do luto en Febrero, sus-
pendidndolo cuando babia tertulia cu palacio; Maximiliano 
nombrd prefecto politico de Cordova if D. «Jos6 Mar fa Nieto, 
prefecto superior de Puebla jf D. Jos6 Marfa Estcva, y de Ja-
lisco A D. Jesns Ldpez Portillo; a Meji'a general en gefe del 
ej6rcito mexicano. 

Los enemigos de Maximiliano esparcian cuantas noticiaspo-
dian liacerle mal, y una de cllas fu6 la de que babia sido ven-
dida por 61 nua parte de Sonora if Francia. 

Larga y penosa fue la marcha de las tropas francesas sobre 
Oaxaca; el 17 de Enero comeuzd el sitio cortando cl agua, y 
fu£ tomada por capitulacion cl 9 de Febrero, cayendo prisio-
nera toda la guaruicion incluso el general Diaz que la mandaba 

TOMO v.—80 
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18G5 y Cou ello creydse que seria oomplcta la seguridad en los Es-
tados de Veracruz y Puebla y facil reocupar t( Chiapas y Ta-
basco. Varios dias de fucgo de carton y repelidos combates 
parciales hicicron que se rindiera Oaxaca en la maiiana del 
9, presentAmlose Porfirio Diaz il Bazaine, quedando arreglada 
una capitulation. Con la caida de aquclla ciudad desaparecid 
el unico cuerpo formal y bien orgauizado que quedaba tl los 
republicanos, lo que hizo supouer d los imperiales que influi-
ria en la pacification del pais. Tambien el general Miguel 
Echeagaray era rechazado en Zapotlan cl 4 de Febrero, y il 
poco so sometid en union de Julio Garcia y otros en las cer-
cain'as do Atemajac. Las caballerfas do Oaxaca al mando 
del gefe F61ix Diazseguian haciendo sus escursioncs. 

El ministro Hobles dejaba por aqnellos dias 4 Jalapa y se 
dirigid a Orizava por el ruinbo de Huatusco; admitid el Sr. 
I). Manuel Alba el nombramiento de juez l * local, cn aquo-
11a ciudad, doude volvierou tl haeerse preparativos para la 
llcgada de Maximiliano, quicn recihid J principios de Febre-
ro al ministro inglSs, Campbell Scarlet. Se asegurd que la In-
glaterra habia puesto por condicion para el euvio desu minis-
tro, el destierro de los geneaalcs Miramon y Murqucz: D. 
Francisco Villalobos y D. Manuel Orozco y Berra aceptaron 
respcctivameute las sub-scoretarias de Gobernacion y Fo-
meuto. 

Por el ruinbo de Medellin, cerca de Veracruz, so dabau fre-
cuentes combates; Romero y Castillo escursionabau por el Sur; 
Mazatlao quedd librc por la llegada do los franceses con Cas-
tagny el 8 de Enero; Antonio Carvajal entr6 & Tezuitlan; los 
correos todos crau iuterceptados; Rojas fu6 muerto cn una ac-
tion dada cn el puente llainado Potrcrillos el 28 de Euoro, y 
todavfaen el consejo de Estado no podian ponerse de acuerdo 
sobre el reglamento para la revision de enajenacioues. Simon 
Gutierrez tambien fu6 derrotado, do este modo la sucrtc en 
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los campos de batalla no podia ser mas propicia al imperio, I860 
pero no habia esperanzas de realizar las aspiraciones de niu-
guu partido y los mismos triutifos cstnban diciendo que noee-
diau los contrarios, y que todo su auhelo era destruir al iiupe-
rio, al coal le faltaba el erario, el ejSrcito y todo lo que eonsli-
tnye un gobierno. 

Tres grupos amy notables se distinguian; cl delos conserva-
dores adictos al imperio pero disgustados, el de los liberales 
que lo rcchazaron asf como a la intervention y aliora Io adopta-
ban, y cl de los que permuneciau fides if la bandcra republiea-
na, de los cuales algimos aparentaban adherirse al segundo 
grnpo para miuar niejor al gobierno. Al mismo segundo gru-
po pcrtenecia el minislerio y como no ibade acuerdo con las 
pretensiones de los frauceses se resolvid Maximiliano a' for-
mar de otra maucra su gabinetc, pues faltaba la actividad en 
el despacho de los negocios y no se habia dado cumplimien-
to A la carta fechada el 27 de Diciembre sobre reformas. 

El subsecrelario de hacienda Castillo y Cos renuutio el 
puesto, asi como el Sr. Iglesias la secretaria del cinperudor, por-
que este cada vez adoptaba una poh'tica mas liberal. Un frau-
ces llamado Bounefouds eutrdal miuisterio de hacienda y Cas-
tillo y Cosse encargd de dirigir la lista civil; D. Ftiix Campi-
llo futi llamado despues if encargarse de la hacienda. 

En el congreso de los Estados-Uuidos se suscitd una cnes-
tion sobre que los cdnsnles de la republica debiau reconocer 
solamente u la republica mexieaua, cuyo incidente fue do la ma-
yor importantia. 

Entretauto I). Benito Juarez continud de presidente en Chi-
huahua en virtud de la decision de un cousejo privado relativo if 
que la auroridad constitueional no espiraba hasta el 30 de No-
vienibrede 1865. El presidente expidid una prodamaen aquclla 
ciudad el 1.® de Enero, expresamlo que se prolongaba la du-
ration dc su presidencia por presentarse circunstaucias 110 pres-
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critas en la constitution; aincnazaba 6 los que abandonaran la 
bandera de la legalidad, y dijo que la causa de Mexico no 
Labia inuerto. Negrele seguia en el ministerio de la guerra, y 
entonces algunos iudultados, como Paulino Noriega, volvieron 
A levantarse contra cl imperio. 

liazaine rcgresd ii Mexico el 25 de Febrero, y el 26 fueron 
Armadas por Maxiiniliano y cl ministro Escudero y Echanove, 
las leyes sobre cultos y revision do las operaciones de desa-
morti/ation presentadas por el Conscjo de Estado; se adoptd 
corao religion de Estado la Apostdlica, Catdlica, Romanay la 
tolerancia de cultos, y se establccid una administration de bie* 
nes nacionalizados; basta el 10 de Abril fu6 publicado cl Es-
tatuto del imperio; senalando una nueva division territorial. 
Fu6 dividido cl territorio del imperio en 50 Departaraentos 
y en 8 secciones militares y nombrados 4 consejeros mas y 
otros tantos auditores. Derogose la Real Orden que concedia 
asceusos por tiempo, y se nombrd una comision clasificadora 
de despacbos militares. 

El Estatuto orgu'nico tenia que ser transitorio y aun inapli 
cable, tanto por la precipitation y la ansiedad con que se for-
md como por las circunsfancias de la nation, y porque no se 
ateudid il las necesidadesdcl pueblo ui al temperameuto poh'li-
co de la nation. Dicho Estatuto hacia residir la soberaui'a 
national cu cl empcrador, trataba de este y de la fonna de 
gobierno, del ministerio, del conscjo de gobierno, de los tri-
buna ls , del tribunal de cuentas, do los comisarios y visila-
dores, de las prefecloras marftimas y political, de las capita-
ni'as de puerlo y de los subprefectos y muuicipalidades, de la 
divisiou militar del Imperio, del territorio de la nation, de los 
mexieauos, do los ciudadanos y de las garantias individuales; 
del pabellon nacional, de los emplcos y liouores publicos, y do 
la observancia y reforma del mismo Estatuto. 

Los decrctoa imperiales causaron mucba impresion por el 
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contaeto quo tenian con ellos machos intcreses. Las ventas 
de bicnes dc manos nuiertas que adolccian dc irrcgularidades 
se hicieroo viflidas median to uu rccargo del 25 por 100 y en 
todo demostrd el decrcto imperial la inente de aceptar la so-
lidaridad y continuation de la obra empreudida por Coiuou-
fort y Juarez; cansd extraficza que en la ley no ligurase la do-
tation al clcro. y todo estodid motivoA la circulation de por-
tion de escritos clandestiuos en los cualesse llamaba a los par-
tidos para que salvaran d la nation y se lanzaran contra los 
extranjeros y cl imperio; tambien se mandd quo los ceiueute-
rios quedaran Imjo la inspection de la autoridad poUtica. 

Entouces Tux pain sufria un asedio; cerca de Alvarado se 
repetian con frecuentia los com bates; Fragoso, Valencia y 
Ugalde sufrieron derrotas, asi coino Pneblita en Ziticuaro, y 
por Peroto y Jalacingo continuaban sus operaeiones las fuer-
zas austriacas; en Teznitlan se presentd el gefe MAicos Here-
dia; el gefe Marsha l expcdicionaba por Tlalixeoayam y en 
los callejones de la Laja fuC uiatado cayendo en una embosca-
da; el 18 dc Marao sufrieron en la capital la peua de tnuerie, 
Nicol&s Romero, que fu6 al cadalso fumando y con gran valor, 
y ab'unos de sus subordinados en la plazuela dc Mixcalco, 
juzgados por la corto martial de Mfixico; Maximiliauo couce-
did indnlto i{ algutios de los sentcnciados -A mnerte; tambien 
mandaba ejecucioccs en masa la corto marcial de Oaxaca; en 
Tlalpam fu<5 fusilado el 20 de Marzo D. Jos6 Becerrilj y como 
la prensa se cxprcsaba fucrtcmeute contra los jueces milita-
res, Ham(5 Bazaiue ^ los editores d rcdactores de periddicosy 
los amonestd y amenazd A nombre del gobierno imperial como 
si este nopudicra haccrlo; los Srcs. Villegas, Franco y alguuos 
otros fueron presos. 

Maximiliano recibid ofioialmcnte a los ministros belga, espa-
fiol 6 italianO; protegid la colonization en el Estadode Veracruz, 
tratando deaprovecliar la emigration del Sur de los Estados-
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18C5 ^nidosj did un reglamcnto para la revision de Ins operaeionea 
de desamortizacion, que siendo mas de 20,000 tend ria que ocu-
par muchos afios y se introdujo por ello la confusion, encon-
trandoobetAculos todas las transacciones y negptios relativos al 
asunto, y lc causd grande inolcstia el quo cl arzobispo y los 
obispos represeutaran contra las mcdidas dictadas en lo rela-
tivo il la Iglesia. 

En Michoaean aumcntaban los repubTIcauos que tomaron la 
villa de Quiroga; en la ciudad de Puebla bubo demostraciones 
hostiles contra las tropas anstriacas, acbacitudoles costumbres 
odiosas por cuyo inotivo fucron euviados Ires individuos al pa-
tfbulo; en Leon ultrajd con hechos un suldado al prefccto 1) II-
dfifonso l*ortiHo; una seccion de anstriacos fu6 dcrrotada por 
San Juan de los Llanos y otrasitiada en Zacapoaxtla por in-
dfgetias al mando de D. Fernando Ortega, cnya plaza tuvieron 
que ftbandonar los extraujeros; y todos los periddicos catdlicos 
romanos seapresnraron ilatacar un opusculo escrito por el aba-
te Testory; entonces Francia gnardaba una actitud vacilaute 
con rcspecto il los Estados-Unidosque noquerian reconocoral 
imperio, tenicudo que pasar >( Washington el ministro Moutho-
lon, & quien rcemplazd en Mexico el Sr. Daud; de Matamoros 
fu6 despedido el cdnsnl Campbell porqtie no admitid el exe-
quatur imperial, y como el Norte ya triunfaba del Sur cspe-
rabase que pronto obligaria A los franceses d evacuar 4 la na-
tion mexicana, y por eso se tratd desdc Marzo qne ascendie-
ra la legion extranjera 20,000 soldados. todolo cual se veia 
entre nosotros con frio silencio por temor a los franceses. 

Maximiliano did el Estatuto do la Orden Imperial del Agui-
Itt mexicana; nombrd el 10 de Abril comandantes para las 
Divisiones militares, y 98 condecorados con divcrsos grados 
de la Orden de Guadalupe, 10 prineesas extranjer&s y 15 se-
noras mcxicanas, dispuso que se nniformara la moncda nacio-
nal, y eximid de alcabala y demas impuestos al mai'z de pro-
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duccion nacional y quedaron senaladas las tarifas del dere-
clio que se debia cobrar al tabaco. Las atribuciones de los 
Departamentos ministeriales fueron sefialadas, la organization 
del cnerpo diplomiftico, las plantas de los ininisteriosy sus atri-
buciones. 

Maximiliano abolii5 las leyes que perraitian al gobierno con-
fcrir grados militarcs, dispuso que debian ser facultativos los 
oficialcs de artillerfa 6 ingenieros, seguia diciendo que si el 
Papa no aprobaba lo hecho en Mexico le importaba mny poco, 
queriendo de este modo ganarse al parlido puro que mas que 
nunca trabajaba contra la intervencion, y el inismo Maximilia-
no declard vigente la ley quesuprimitf los fueros, disolvid las 
juntas militares para organizar el ej6rcito, dando las gracias d 
Bazaine por el auxilio que habia prestado, otorgd porcion de 
concesiones de eaminos de fierro, y facull6 a una cpmpaiifn para 
el apeo y deslindo de terrenos baldios y de propiedad particu-
lar; aderaas del Estatuto orgdnico did varias disposicioues rela-
tives 4 estableciruientos de beneficencia, cred una academia im-
perial de ar tesy literatura, did un dcreto de ainuistfa, otro para 
los delitos de impreata, adoptandosc el sistema de adverten-
cies; se dieron las bases para la formation de un conscjo do 
beneficencia, y se establecid el Gran sello del Esiado. 

Envid a los generales Rosas Lands, Thum, Parrodi, Garcfa 
y Castillo A mandar lasdivisiones de Tolnca, Puebla, San Luis, 
Guadalajara y M6rida; impuso fuertes derechos al tabaco ex-
tranjero, did un reglamento del arcliivo general del imperio; en 
palaciose hicieron los oficios do la Semana Santa.y en la mafta-
na del 18 de Abril sali6 dcM6xico acompnfiado del ministro 
Ramirez y de Eloin, gefe del gabineto, y los ay ud antes Huma-
na, Ormachca y otros llevando la direction A Orizava de don-
de pasd a Jalapa; no pasd por Pnebla, sino por Tlaxeala, Ilua-
rnantla, Nopoluean y Chalchicotnula. 

El gefe Eigueroa fu6 persegnido en la sierra de Oaxnca por 
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18G5 6 e k fences Mangiu; por el Norte fujS ocupado el Saltillo por 
el gefe republicano Francisco A Aguirre, ubaudonAudola al 
ace roar se la.s fuer/.as mandadas por los gefes Rafael Olvera y 
Flomitiuu Lopez; uada logrd una expedition salida de More-
lia a principios do Abril, siendo derrotados los bclgas cn Ta-
cumlmro p j r Pueblita, R!va Palacio, R£gnles y otros; Negre-
te aparecid por Durango, dirigiGudose A Mazapil, y de Vera-
cruz regrcsaban los colonos, no habi6mlose organizado nada re-
lativo A la colonization; los inmigrantes venian del Sur do los 
Estados-Uuidos, donde los coufederados perdieron A Charlcs-
tou y despues A Richmond derrotados por el ej6rcito de Grant 
el 3 do Abril, tras nua batalla de tres dias, suceso de graude 
importancia que rcauimd his csperauxas de los repnblicanos 
en Mexico, y lleud de ansicdad & los imperialistas, aunque el 
general oonfederado Lee aun dispouia do grandes fuerzas cn 
la Virginia; aurnentdse la espectativa de los partidos al ser 
asesinado el presidente Liucoln en la noche del 15 tie Abril, 
y ya entonces los Estados-Unidos volvian A reconocer a Jua-
rez como autoridad legftima, apartandosc de la b'uea de neu-
tralidad observada, por lo que fuerpn iuutiles los csfuerzos de 
D. Luis Arroyo, consul del Imperio alia; los repnblicanos con-
cibicron desdclnego la esperanza de que clejdrcito frauces se 
rctiraria de Mexico ante el pcligro de uua guerra con los Es-
tados-Unidos, cstando con formes todoa los Eslados do la veci-
na republica del Norte cn que los oxtranjeros fuerau arroja-
dos de Mexico, Juarez solamente qucria la protection iudi-
recta do los Estados-Uuidos, y Doblado trabnjaba por que fue-
ra directa. Eutrcgadaa las tropas de la Virginia Septentrional 
fuo capturado el presidente Davis, y entonccs no se *abia si el 
nucvo presidente Johnson confirmaria las scguridades pac/ficas 
hAcia el Imperio dadas por Lincoln. 

Ademas otras varias causas hacian mas cn'tica la situacion 
de los impcrialca. Los repnblicanos de Tabasco llcgarou A Pa-
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lizatla (Al>ri!);la prensa franecsa cn Mexico pretendia que fu6- 1865 
ramos rcducidos a un pupilaje indefuiido; cn Michoaeau ob-
tenian Trecucnles triunfos los republicanos, aunque snfrieron 
una derrota en Huaniqneo; Nuevo Leon y Coahuila volvian 
& ser ocupados por los inismos al mando de Negrete; en la fron-
tera de Tamaulipas se sublevd Cortina contra el Imperio, eu 
Bagdad, y desde luegosedirigid sobre Matamoros unido il Ne-
grete, retir&ndose por haber Uegado S. esa plaza un refuerzode 
franccses; Ciudad Victoria tatnbieu fu6 tomada por Jos<5 Maria 
Carbajal, quien aumcntabaeoutmuamenU! sus tropas, y en Chi-
huahua so disgustaron Juarez y Gonzalez Ortega, salicndo este 
para los Estadoa-Unidos. 

Maximiliano llegd & Orizava el 29 de Abril, entrd tl caba-
lio con traje ruexicano, y fu6 r^cibido con musieas, cobetes 6 
ilnminacioues; pasd A residir li la hacienda de Jalapilla, despnes 
de estar en Cocolopam, y admilid la renuncia que del minis-
tcrio de goberuacion hizo el Sr. Cort6s Esparza, lo que llamd 
muclio la atencion, pues este seuor iba completameute de 
acuerdo con el gobierno imperial, segun lasleyesy disposicio-
nes que dict6, y el nombramieuto de los prefectos pob'tieos; 
pero todo anunciaba un triste estado en la poh'tica y la difi-
cultad do que dcsaparcciera, sin que probaranadu el quo este 
fuera el primer caiubio de ministerio; Cortes Esparza dirigia 
cl rarno mas importante del gobierno, y sea por falta do expe-
riencia d por otras razones, sus disposiciones fueron en ge-
neral mal acogidas, y sn renuncia un verdadero acouteci-
niiento, creyeudo los imperial'stas qne auguraba un cambio 
en la poli'tiea. Maximiliano se mostraba ya fatigado y pa-
rccia que buscaba instintivamcnte la salida del pafa, donde 
principalmcnte los franccscs le habian causarlo tantos sinsabo-
res, y sabia por su desgracia que no podia soguir sin ellos; 
Napoleon ofrecid que quedarian aun un afio, y sign id protc-

SOMO v.—81 
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1866 giendo cl emprfotito llamado mcxicauo, cn el que tcuia parte 
la loteria. 

En Orizava visitaron J Maximiliano los prcfcctos de Pue-
bla, Oaxaca, Veracruz y Cordova; rctibid fciitilaciones y vie-
tores; se lc rcunid el miuistro de fomeuto Robles, y coufcrcn-
cid alb' con Vidaurri; uontbrd al Sr. D. Domingo Bureau prc-
fecto superior del Departamcnto veracruzano; didalgunas dis-
posicioucs sobre diputaciouea de minas y oporaciones de des-
amortizacion vcrificadas despues de haber salido Juarez de la 
capital; expidid un reglaraento sobre el ministerto de hacien-
da, extinguid la administration de peajes, y acordd con cl ge-
neral Thuu la organization del ej<5rcito; declard que los ex-
tranjeros quo adquirieran propiedades en Mexico quedaban 
enjetos A las obligacioncs y servicios que afectaseu la propie-
dad, y did varios decretos sobre ingenicros, sobre proteger las 
uuevas colonias que se cstableeicrau en los alrededores de 
Cdrdova, y acerca de derechos que liabian tie pagar cl papel 
y los tegidos; tratd do la continuation del camiuo de lierro, y 
el 19 de Mayo salid dc Jalapilla para Jalapa, dirigiendo an-
tes una carta al prefeeto municipal Herrera. El cura de Ori-
zava hizo uua manifestation acerca dc que $300 que lc did 
Maximiliano uohabiau sido una dotation siuo un donativo par-
ticular, y el obispo de Veracruz preseutd una protesta contra 
las leyes dc rcforma. El 25 cntrd Maximiliano t( Jalapa; allf 
sc preseutd el Sr. D. Jos6 Maria Esteva, y una parte de la co-
mitiva tom6 el camino de San Andres Clialchicomula. 

Eu cl camino quesiguid hast a la hacienda de Monte Blan-
co, fu6 recibido por musicas de los ind/genas. Eu dicha ha-
cienda almorzd y so dctuvo uu rato en el pueblo de Choca. 
man, donde did al cura $100 para los feligrescs. Llegd 4 Cos-
comatepcc >( las tres de la tardo y ahi durmid en la casa de 
D. F<31ix Domiugucz. Al dia siguiente continud para i luatus-
co, cuyas autoridades salieron J recibirlo dos leguaa autes de 
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llegar al pueblo, y so hospedd cn la casa de D. Cleinontc 1804 
Gonzalez; no pudiendo prescntarse it la comida por cstar in-
dispucsto, fu6 presidida por el Miuistro dc Fomento. El 21 
asistid A la inisa, visit6 los establecimientos de educacion, 
y nada did para los pobros, pucs en dicba poblacion no los 
babia y solamente bizo entregar$200 para la rcparaciou de la 
iglesia, y determind que se introdnjern el agua tf la Villa. 
A las doce partid para la hacienda del Mirador del Sr. D. 
Carlos Sartorius, donde permauecid el 22 y la cncoutrd en tan 
adelantada situacion que condccord al propietario cou la cruz 
de Coraendador de Guadalupe. El 23 salid del Mirador 3' & 
pesardesus enferniedades llegd al pueblo de Jalcomulco d las 
cincoy media de la tarde. Alb' maudd (pie se construyera un 
chalan para sustituir las balsas de que usan I03 indfgenas. El 
24 siguid por Tuzamapan y fud d residir un dia d la hacien-
da de Mahnistlan, propiedad del marrjues de Salinas. AIM 
fntf recibido por el Prefecto Polftico de Jalapa y mnltitud de 
indfgenas de los pueblos circunvccinos y por la noche hal>o 
iluminacion en dieha hacicnda El 25 pasd por Coatepcc y 
llegd hasta Jalapa. 

Desdo el 3 dc Mayo babia mandado la prefectura de Jalapa 
al ayuntamiento que dispusiera todo lo necesario para la re-
ception de Maximiliano. Como estaba prohibido hacer gasto 
alguno en tal acto, consultd el ayuntamiento d la superio-
ridad si podria hacer por los fondos municipales los relativos 
A la ilumiuacion y adornos, y la prefectura opind por la afir-
mativa, resolvicndo quo cu csto podia considerarse el ayunta-
miento coino cualquier veciuo. 

En el programa relativo se prevenia que una comision del 
ayuntamiento debia adelantarsc hasta la garita por donde Ma-
ximiliano entrara, para presentarle las Haves dc la ciudad, se-
gun la costumbre adoptada en las poblaciones que habia vi-
sitado. El Sr. D. Lino C'araza fu<3 comisionado para man-
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dar hacer dichas Haves del tnetal que creycra mas apropdsito, 
y se acord6 que para la presentation se usara una bandeja de 
plata. El aluinbrado publico debia permanecer toda la noehe 
mientras estuviera el humped en la poblaciou; ademas se usd 
en parte del programa que desde el ano anterior se habia he-
cho para la reception. 

Una comision del ayuniamiento habia de dirigirso d la garita 
de Coatepec para esperar cn ella u Maximiliano, y formaudo cu 
dos alas al upersondrsele, se adelantaria cl president"! de la 
corporacion a una distancia convcnicnte, llevando S los mace-
ros rf sus lados, y le haria la presentation do las Haves de la 
ciudad prcparadas para el efecto. 

Concluido este acto pediria dicha corporacion permiso para 
rctirarsc con cl lin de quo al regresar al palacio, pudicran 
reunirsc il ella las autoridades y empleados para dirigirse reu-
nidos u la casa alojamicnto del hu&ped, con objeto de esperar 
su llegada y hacerle allf la felicitation correspondiente. Qne-
dd al cuidado del presideute la colocacion do etiqueta do los 
funcionarios y empleados quo concurricran, u (in de evitar quo 
hubiera reclamaciones, tcniendo presente la categon'a de cada 
ano de los que asistiau. Fue dispuesta para alojar a Maxi-
miliano la casade las Sras. Fernandez, eu la plaza do Armas, 
frente rf catfcdral. 

Maximiliano llegd d las nueve de la manana: la ciudad 
cstaba adornada por todas partes, pucs cl bello scxo tomd en 
ello muclio empefio. Los jueces y los coinisarios de todos los 
pncblos del distrito con las musieas estaban en Jalapa desde 
muy temprano. Un repique it vuelo anuncid la prosencia de 
Maximiliano en la garita de Coatepec: allfhizo alto para con-
tcstar al presidente del ayuutamiento I). Pedro Landero y 
Cos, que Ic ofretid las Haves do la ciudad: "Acepto, dijo, 
las Haves de una ciudad (an bermosa como ilustrada; guardud-
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las que estin eu buenas manos." Las Haves fueron puestas mas 1865 
tardc en un cuadro. 

En seguida recorrid algunas calles, dirigi<5ndose por el pa-
seo de los Berros y por San Jos6, siguiendo las calles 3.*, 
2.*y 1." Priucipales. Eu la 2." de estas allies se detuvo y did 
la mauo u cad a uuo dc los jueccs iudtgenas del distritoquc sa-
licrou A victorearlo si noiubre de los pueblos que pertene-
ciau. Dos arcos notables adoruaron la carrera que siguid el prin-
cipe, uuo en la calle Principal, levautado por los austriacos, 
otro en la plaza ii nombre de los jalapefios, y otros varios por 
los indi'genas dcsdc San Jose*. 

Maximiliuuo vestia al estilo del pais: calzoncra azul conbo-
tonadura dc metal;chaqueta del mismo color, y sombrero gris 
dc ala anclia; montaba un caballo dorado. Las sefioras desde 
los balcones arrojaban tlores y versos y 61 saludaba, descu-
brifiudose al ser victoreado por el pueblo. 

El aviiutamiento y emplcados presididos por el subprefecto 
le espcrabati en su casa y fu<5 fclicitado if nombre de la pobla-
eion. Asistid a la misa en catedral A las doce, y a su mesa, 
que se sirvid ii las cinco, fueron invitados los Srcs. D. Fran-
cisco Mora y Daza, subprefecto; D. Pedro Landero y Cos, 
presidente del ayuotaiuicuto; el obispo D. Francisco Suarez 
Poredo; el general oonde de Thuni; el geueral Caldcrou; el 
cousul de Prusia D. Nicolas Pastoressa; el de Espaua D. Se-
bastian Canovas; D. Jos6 Iguacio Esteva, 1). Francisco (royri, 
D. Jos6 Maria Cervantes y D. Jos<S Maria Bringas; los alcaldes 
de la Iloya, San Salvador, Tonayan, CUiltoyac, Pastctepcc y 
Jilotepec. Por la uoclic un victor recorrid la ciudad. 

El ayuutamiento did u Maximiliano un baile en cl teatro; la 
fachada y el vestibulo despedian torrentcs de luz de los colo-
res naciouales, eu medio dc un jardin artificial for mad o por 
macetoues lleuos de las lloresen queabuudaba la estacion. El 
adorno del salon era scucilloy elegaute; el piso estabacubicrto 
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con un tapete rojo salpicado de oro. Los asientos forniaban 
cuatro cfrculos conc<Sutricos, el primcro en el salon y los res-
tanles en las platca*; los palcos estabau cubiertos con un lien-
zo bianco, que tenia coronas de laurel con las initiates M. C.( 
doradas y entrelazadas, y la galena vei'ase adornada con ban-
das y festones de los colores uacionales; tres lihnparas de m u j 
buen gusto, rnultitud de candelabros y aparatoe de gas ilumi-
naban profusamentc la sala, donde liabia portion de in&cetas 
con (lores exquixitas de embriagador aroma, y espejos quo re-
producian mil veces aquel encantador eden. El trouo desti-
nado al cniperador aparecia en el fondo del foro. Como esta-
ba de mod* que conienzarau teinprauo las diversioues, las se-
fioritas llegaron a las s ide y media. 

Maximiliano se presents a las oeho y media, pasdentre las 
dos hileras que en el vestfbulo formaron lossenores, y al entrar 
al salon se pusieron en pi6 las sefioras, tocando il la vez la or-
questa la marcba imperial. No baildy permaneeid en el salon 
durante las cuatro primeras piezas, conversando indistiutaineu-
te con los individuos que formaban grupos, despues de haber 
dirigido individnalmente la palabra d casi todas las senorilas 
que estaban en el salon, cuyonfimero pasnba de cien. El baile 
concluvd las dos de la manana. En el mismo dia invitd el 
general Humana rf una teriulia que daha el emperador en el 
teatro, A la cual por sus enfermedades ya no pudo asistir, par-
tiendo de Jaiapa despues de visitar los establecimientos de be-
neficencia, la carccl, el Liceo del Sr. Kerlogrand y el colegio 
del Sr. Quiroz. 

Coucedid la cruz de oficial do la Orden de Guadalupe al 
Sr. D. Jos6 Ignacio Esteva, la de comendador al Sr. D. An-
tonio M. Rivera, la do caballero JI los Srcs. D. Joaquin Le-
zama, candnigo Martinez y al Dr. D. Miguel Huidobro, y la 
de San Carlos & la Sra. Dofia Josefa Estevade Sanchez, presi-
deuta do la junta de caridad dc Jaiapa, d la Sra. D. Josefa do 
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Minon, pertcnecicntc A la misma bcnlfica junta y & la Pra. Do-
na Ramona Castillo. D. Teodoro Kerlegand y D. Marino Re-
yes recibieron las medallas del mdrito civil. 

Mientras cstuvo Maximiliano en Jalapa le pidid el ayunta-
miento qne atendiera con predilcccion la reposition del cami-
no carretcro dc Pcrote i Yeracruz, que dispnsiera una rebaja 
cn los peajcs que por csta ciudad se pagaba, poni6ndolos al ni-
vel dc los de Orizava, que derogara la contribucion liamada de 
scguridad publica, y que ordenara se hiciera cl pago de 
$1,000 que fueron facilitados al Sr. D. Manuel Robles Pezue-
la en 1860. 

La vfspera dc salirde Jalapa se despidid del ayuntamiento 
por medio dc la siguicnte carta: 

* 

"Seflores prefecto municipal y regidorcs de la ciudad de Ja-
lapa: 

"Vivamcute conmovido por las singularcs y eutusiastas de-
most racioues con que lo.s babitantes de esta bellisima 6 iutero-
sante ciudad uos liau manifestado su adhesion durante nuestra 
permaueucia eu ella, os constituimos int6rpretes de nucstros 
sentimientos de afectoy gratitud, ascgurdndoles que como obje-
to de nuestra predilcccion cuidardiuos solfcitos do su mejora y 
adelantos. Y ya que el estado de nuestra salud nos haya obliga-
do ii abreviar la visita 6 impcdi'donos con gran sentimiento to-
mar parte en los regocijos de la ciudad, manifcstartis d sus apre* 
ciables babitantes que esperainos disfrutarlos dentro de poco 
eu com pan fa de Nuestra Augusta Esposa, en cuyo nombre les 
damos lasgratias por las raues.tras que le ban tributadode su 
afecto.—Os encargo di.stribuyais entre las persouas ncccfiitadas 
lacautidud que os cut regard nucstro tesorero particular." 

"Maximiliano.—Una rubrica.—Junio 1.° de 1SG5." 

El ayuntamiento contestd mosirandosu gratitud por los sen-
timiento de afecto exprcsados en la carta, scntia quo la enfer-
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1866 racdad de Maximiliano hubiera acibarado los regocijos publi-
cos, pero «e consolaba con la oferta de que vol vena, if Jalapa 
con la emperatriz. Distribuyd los $500 enviados para los po-
bres, y eutregd d los hospitalcs los 1,000 que les did Maximi-
liano. 

EL 2 de Junio salid &>te para Perote A las cinco j me-
dia de la manana y se alojd en la easa de la Sra. viuda 
de San Fuentes. AM le did la guarniciou por lit tioche una fun-
cion teatral y volvid A su alojamiento acompaiiado por dos ban-
das de m&sica y precedido por los que le iban alumbraudo. 
Dispuso la compostura del camino de Perote d Veracruz y que 
se regalara d la catedral de Jalapa un or namento oomploto, y 
una eapa episcopal al prclado que la presidia. El 3 pasd A ver 
la fortaleza de Perote eu traje de general mexicano, visit6 
lambien las escuelas, y el 4 salid despues de oir misa v de de-
jar $200 para los pobres. En Ojo de Agua fu6 recibido por el 
obispo de Puebla, el 5 quedd cn Amozoc y cntrd a Puebla el 
6, siendo recibido en la garita por el prcfecto polftico y el 
ayuntamiento de esa ciudad, uniGudosele ahf la emperatriz. 

La recepcion heelia cn Puebla A Maximiliano fu6 como to-
dasy en la tardc llegd la emperatriz a la raisma ciudad, don-
de fu<5 nombrado ministro de gobcruacion D. Josd Maria Es-
teva, explicdndole el prfncipe en una carta el programa que con-
venia seguir y que consistia en la union de los partidos, le exi-
gid leal franqueza y le pidid que se uuiformaraen todo el pafs 
lamarchadel gobierno con la unidad de principios.que nombrase 
empleados de principios lijos, que se organizara una buena ad-
ministration municipal y que propusiera un premto para Ia3 
autondades que extirparau d los bandoleros. Dirigid otra car-
ta al ministro Siliceo sobre instruccion pdbficn, sentando las ba-
ses sobre qne se habia de fundar la organizacion de tan impor-
taute ramo;propuso escuelas ospecialcs para estndios profesio-
Dales, y formacion do profcsorcs por medio de escuelas norma-
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lea; que la iustrucciou fuera accesible A todos y hasta donde se 1805 
pudicra. gratuita. Maximiliauo establccid una junta permanen-
te do exposiciones; recibid con inquietud al ministro frauces 
Dand y al general Douay que regresd de Europa; condeeord A 
multitud dc pcrsonas cl dia dc su cuinpleauos, en el que se lu-
cie ron funciones de iglesia, hubo couvite, y se instald la Aca-
deruia de ciencias y literatura. 

Por esos dias ArSvalo hizo un desembarco en el Cdrincn en 
contra del gobierno imperial; eu Ma tarn or os se couceutraban 
los impcrialistas mandados |>or Olvera y Ldpez; fuerzas fran-
cesas volvicrou A ocitpar el Saltillo y luego A Monterey diri-
gieudose Negrete si Monclova disgustado cou Escobedo; en Me-
xico fu6 reducido d prisiou el general D. Miguel Echeagaray, 
permaneciendo preso poco ticmpo. 

Los prfneipes entraron A Mexico el 24 por la garita de 
San Lazaro hacitfndoseles la reccpcion de coslumbre; fue nom-
brado visitador imperial de Oaxaca., Tehuantepec y Chiapas 
D. Juan P. Franco; Ihtmadoel Sr. I). Francisco C6sar para ar-
reglar la hacienda y tambien los Sres. D. JostS Ignacio Esteva y 
D. Joaquin Lezama; fuc orgauizsulo el gabiuele imperial divi-
di6udolo en dos departamentos.uno para los asuntos civiles y 
para los militares el otro, pero subsistian para el imperio los 
grandes obst&culos que provenian de la falta de desliudo eutre 
las atribuciones de la intervencion y el imperio, el arreglo do 
las cuestiones con Roma, la econonn'a en los gastos, la for-
macion y publioacion de un presupnestoy de un sistema de im-
pnestosgeneral y cquitativo. Parece que el Sr. C6sar tenia 
un [»lan de hacienda pero no lo desarro'ld. Muchos miembros 
de la prensa mexicana querian quo Maxiiuiliano llamara al 
pueblo A que manifestaso su voluntad, otros que diera las gra-
cias A la intervencion y que se apoyara eu el partido conser* 
vador, asegurando que del liberal no obteudria jamas sino ad-
hesioucs persoualea. 

TOMO 82 
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En Michoacan era cada dia mayor la revolucionj Corona vol-
vid it dirigirse sob re Mazatlan, y las fucrzas republicanas so 
alentaron il consecnencia do los esfuerzos que en los Bsta-
dos-Unidos haeia el partido rcpnblicano contra el imperio de 
Mexico, y por haber comenzado i( ser propicia la estacion; toda 
la lluasteea volvid J insurrectionary; los zacapoaxtecos que 
habiau est ado eu quietud, nuevamente se lanzaron sobre los 
imperiales, queJaudo amagados los Departamentos de Tlaxcala, 
Tulauciugoy Puebla, y otros levantamientos se verificaron por 
diversos rum bos; eu pocos Departamentos dejarou de apare-
cer de nuevo en la revolucion los que habian prouictido so-
meterse; por otra parte no solamente Monterey volvid al poder 
de los franccsex, sino que eu Uruapam fuerou matados Puebli-
ta y Salas eu una correrfa heeha por los gefes Yander Smis-
sen, Mendez y Clinchantjtanibien los republicanos fusilaron en 
Uruapam Lemus, Paz y otros, y quedando en Morelia una 
corta guaruicion habia contfnuas alarmas. 

El Sr. Eloin, gefe del gabinete de Maximiliano, estuvo en 
los Estados-Unidos pero conocid (pie del presidente Johnson 
nada podia esperar el imperio, y pasd -.1 Europaa pedir a Na-
poleon aumento de las tropas y u expouerle las dificuttades que 
al imperio traeria la paz de los Estados-Unidos; antique eu es-
tos se prohibia el enganche para Mexico, era bien sabido que 
los republicanos hallabau simpati'as en 1*3 esfcras oficiales 
y civiles. La prensa de Fraucia comenzd if pedir con instancia 
la retirada del ejfircito francos antes (pie estallara un couflieto 
con los Estados-Unidos, lo cnal era lomisrao que senteuciar 
muerte al imperio de Maximiliano, sierido visible que no se 
bastaba if si mismojla opo&ieion francesa trabajaba sin cesar en 
el mismosentido. Tambien pasd Eloin A Viena para pedir, sc-
gun se cree, que fueran restablecidos los derechos de Maximi-
liano al trono en caso de quo regresara if Europa, y desde allf 
aconsejd mas tarde ^ Maximiliano que por medio de un con-
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greso consultara la voluntad de los mexicanos. En el partido 1865 
imperial seguia la division: el prefccto de Guadalajara Ldpcz 
Porlillo reuuncid el puesto por no estar conforme con la cjo-
cucion de las leyes de reforma; muehos liberales impi-rialistas 
pedian un llamamiento al sufragio universal, y loseonserva-
dores les coutradeciau. 

AToziutlan Ilegarou las fuerzas de Papantla, el Pital, Nau-
tla y Tlapacoyam, mandadas por D M Ferrer, y contra cllas se 
puso cn movimieuto la guarnicion austriaca de Jalapa. Fu 
el territorio de San Luis Potosf se presentaron en gran cau-
tidad los republicanos u consecuencia do la ptfrdida de Tu-
la; todo Tamaulipas eslaba eu plena revolucion; por Acapul-
co deseinbarcd el gcfe Epitacio Iluerta con varios oficiales y 
provisto de armameuto; el coronel Rscobedo se acercd if San 
Luis poro tuvo que rctirarsejcn Tactfmbaro dieroii nn golpe if 
las fuerzas de Arteaga las mandadas por Smissen; el general 
Thura tomdlas cnmbres de x\pu!co cn la sierra de Zacapoaxtla 
y fu6 derrotada otra seccion de los mismos austriancs, y habien-
do concentrado Cortina sus fuerzas obligd if retirarse a Mata-
moros a los gefes Ldpez y Olvcra y sitid esa ciudad. Fn to nee 3 
sobre el rio Bravo y en la ribera de los Kstados-Uuidos lle-
garon a reuuirse hasta 30,000 soldados, maudados por Sheri-
dan que se mostrd inuy yfectnoso con Cortina; en Nueva-York 
fallecieron los generates Quijano y Doblado. 

Maximiliano did varias disposicioucs sobre la revision de ope-
raciones do dcsamortizacion, impusoun derecho de extract-ion 
d l a g r a n a y d e transitoal anil, contralo cual represen t el co-
mercio de Oaxaca; rccibid al miuistro de Portugal, <§ insistio en 
proteger la inuiigracton; refacciond con 50,000 pesos laempre-
sadel camino de lierro de Medeliiu, en calidad de accionista, 6 
imputed la coustruccion del do Mexico a Puebla; dispnso que so 
pnbliearael Buletin de las leyes y disposiciones del imperio, y 
que el coronel Aubry se encargara do la direccion del camino 
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1865 de Veracruz A Mexico por Orizavajarregld el cnerpo diplomd-
tico, did permiso A Aruoux para que estableciera varias li-
nens telegrAficas, creo una direccion dc caminos, dirigid una 
carta a D. Francisco Cesar nombrdndolo sccrctario de hacien-
da cn 10 de Agosto, y i l ia vez Napoleon enviaba para dirigir 
la hacienda de Mexico J( suconsejero Mr. Lauglais, que tuurid 
& poco de habcr llcgado a nucstro pais; casi d la vez regresd d 
Mexico el conscjero Mr. Eloiu y Maximiliano hizo un viaje d 
fines de Agosto d Paehuca y Real del Monte, en cuyas pobla-
ciones fue rccibido con frialdad; cn esos dias llovid en Mexico 
tauto que se temid uua iuuudacion, lo que le hizo regresar 
prontamente. 

En los Estados-Unidos sc formaron reunioucs pidiendo al 
gobierno que no permiticra que pasara a Mexico ni un soldado 
mas Frances d austriaco sin hacer uua protesta firiue y peren-
toria; que dejara en Tejas 100,000 soldados para que ejcrcie-
rau uua presion fi'sico-moral y detcrminaran la retirada de 
Maximiliano y que sc hicicra de modo que las tropas extran-
jeras cn Mexico cstuvierau en un cstado incesantedo actividad 
y aprensioo; asf los sucesos del otro lado del Bravo no podian 
teuer otro dcsenlace que una guerra con los Estados-Unidos 
d la evacuation del tern'torio mexicano por las tropas extrauje-
ras; era indudable que el mayor peligro para el impcrio pro-
genia del Norte, que con su conducta fomentaba la dcacon-
fianza rpic cxistia en Mexico sobre todo y en particular sobre 
cucstiones hacendarias de lasque dependian las demas. El gene-
ral Brown participd oficialmente al general imperialista Meji'a 
que cl gobierno de los Estados-Unidos estaba en buenos ter-
ininos dc amisiad y relaciones con los republicanos de Mexi-
co. Los Estados-Unidos levantaron la prohibition de sacar de 
allf caballos, mulas y gunados, y Johnson se negd d rccibir al 
Sr. D. Mariano Dogollado, portador de cartas imperiales de 
duelo por la mucrte dc Lincoln. Fraucia iusistia cn que los Es 
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tados-Unidos recoaocieran cl imperio, como condition para ro 
tirar las tropas. 

Chiapas, Tabasco y la costa do Sotavento de Veracruz for-
maron unacoaliciou a cuyo frente estaba el general Garcia, y 
en Tlacotalpam aparcciJ uu peridJico que era el drgauo de ella; 
enZongolica huboun prouunciamiento dirigido par I). Lcandro 
Amador, Juarez declard cu Chihuahua que los adjudicatarios 
d rcmatantes que sometieran sua ti'tulos de adquisiciou u la re-
vision dccrctada por ol imperio perderian sus bieuos; pasd cn 
Agosto rf Paso del Norte al ocup&r Chihuahua la colmnua 
inaudada por el general Briucourt el 15 de dicho mes. 

• 

Tehuacan fu6 lomado el 11 de Agosto por los gefes F6-
lix Diaz y Figueroa, cayendo prisiouera la guaruioiou austria-
ca; hasta en la capital aparecierou couatos de prouunciamien-
to; tambien sufrieron considerables pdrdidas los austriacos 
que de Jalapa fueron ii batir el 20 do Agosto»{los republioanos 
de Naolinco matidados por el general D. Ignacio Alatorre, te-
niendo que rctroceder i( esa ciudad en desdrden, la que hubie-
ra caido en poder de los repnblicanos ti no ser por uu anxi-
lio que il los austriacos llegd do Perote; las guerrillas volvie-
ron & interceptar los caminos de Veracruz if Mdxico princi-
palmcnte por el rumbo do Jalapa. Habicudose levantado en 
Misantla 4 favor del Iiuperio uu iudividuo llamado Canoe* 
la, abandond Alatorre & Naolinco y pasd a ese pueblo dondo 
hizo fusilar i( varios; por el Norte destruyd Patoni uua fucr-
za francesa entro Chihuahua y el Parral, y todas las fuerzas 
repiiblicanas comenzaron a observar drdeu en sus Glas y en la 
recaudaciou de recursos. 

Maximiliauo mandd que se uniera el caminode fierro de Ve-
racruz ii Puebla con olro cainiuo de tierro servido por mu-
las;quiso protejer la colonizacion ofrecieudo a los colonos al-
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gunos terrcuos de Cdrdova, mand6 activar el despacho de las 
causas criminates, y que fuera eelebrado solemneniente el 1G 
de Sotierabre, on cuyo dia pronuuciaron discursos Maximilia-
no y el ministro Ramirez; cl 30 de mismo mes se inaugurd uua 
cstatna de Morelosen la plaza de Guardiola. Tambien pidid 
al ministro de gober nation una ley que arreglara his relucio-
nes en ire jorualeros y propietarios del campo, coustituyen-
do el trabajo sobre nuevas bases; aeto i in politico en aque-
1 las circunstaucias, que tondid'ii enajenarle la voluntad de los 
grandes propietarios, sin que seganara el apoyo de los sier-
vos, y el solo anuncio de ello causd profunda sensation en los 
agricultores. 

Algunos de los escritores que ban emitido en Earopa su jui-
cio sobre Maximiliano y su gobierno, hau dicho equivoeada-
mente que Maximiliano quiso estirpar los abusos que con los 
indfjenas se cornelian, y que su ministro de gobernactou quo era 
entonces el Sr. D. Jos<5 M. Esteva, se opuso teuazmcnte las 
medidas quo aquel quiso dietar i ese liu con el aplauso de los 
extrangeros que lo rodeaban. Tal aserlo no es exacto: Maximi-
liano efectivamente se horroriz6, y con justicia, de saber lo quo 
con los peones indfjenas pasaba en la mayor parte de las hacien. 
das de algunos Estados, y en su cnojo dispuso que se dictaran 
severisimas disposiciones; pero quiso tainbieu que todas esas 
disposiciones tuvieran la ma3ror publicidad, y que ante los mis-
mos indios fuesen fuertemente amonestados los duciios 6 eu-
cargados de las haciendas donde tales abusos so cornelian. A 
esta segunda parte fu6 A la que el Sr. Esteva se opuso como iu-
conveniente, y Maximiliano atendiendoA su3 razones, modified 
su deseo y fudde parecerque se procedierasegun la opinion del 
ministro. El Sr. Esteva queria que so expidieran esas se-
ver f«i mas disposiciones que se hartan saber a los duenos de 
las haciendas, y que las autoridadcs las hicierau cumplir bajo 
su mas estrecha responsabilidad; pero sin alenlar u los in-
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dies dundoles un participio innecesario 6 incouveuicnto eu el 
asunto. 1 

Los extrangeros que dcsgraciadamcnto rodeaban al pn'n-
cipe, tratando de adular sus sentimientos, le aconsejabau 
inucbas veees mcdidas imprudentes, eu la forma, que nin-
gun bombre de gobierno quo conocjera el pais podria apro-
bar. 

El Estado dc Oaxaca estaba cn plena insurrection desdc que 
Figueroa tom6 & Tebuacauj eu Orizava se levanlaban triurbe-
ras, eu la major parte de las ciudadcsseejerciun visiias doiui-
ciliarias, ejereiendo sus funciones !a policfa secreta, principal* 
mento cn la capital; Cortina y Escobedo se preparabau a caer 
sobre MatamoroS; Sinaloa estaba perdido para la causa impe-
rial, y por todo el pafe se levantd el pueblo en masa, y mien-
traa tanto scguian rauy atiiiuadas las tertulias en palacio y 
todos los caminos estaban plagados de ladrones. 

1 Mi qucr ido Minis t ro Es tcva : 

" C u a n d o Lays j u n t a do M i n i s t r y , vd. dirfl A sua co l rgss en mi nouibro 
quo desco me propongau al fin, la persona a p t a para Comisario Imper ia l 
•n Michoacan, pues este nouibramienlo ea cada din mns u rgen te , y ahora 

t an to man, cuan to que los suceaos mili tnres nos son favorable*, siendo el 
momento do obrar con energia, & la vex que con poli t ica y t ac to . 

4"JEu esiaat u l t imas seuianaa tenia la esperanza de poder ir yo mismo por 
a lgunos dias I'I Morolia, eecrctaiuente, y solo acompafJado de dos 6 t r e s 
pcrsonaa inteligentes. l i a b l e do ello Lace pocos dit>a il mi rnldico, expli-
C&ndole lo u rgen te que aeria obrar ali i con t o d a la Sobernna A u t o t i d a d , 
pero <51 mcdoolaro que por abora debia oponcrse A cua lqu ie ra clasc de cs-
cursion, que el mal e s t a l o y ctifermodud del b(gado han sida r e s u l t a d o d c 
los dos meses de cnfermedud cn mi filtimo v ia j e y que debo scgui r abo ra 
absolu tamente un m l todo curat ivo de a g u a s y baflo*, el cual observo des-
dc hace cua t ro dias. N o pudiendo pues ir yo mismo, vco la iinpcriosa 
necesidnd de envinr un Comisario Imper ia l , prowovdndolo de ins t ruccioncs 
m u y clnras y prcci^as asi como de suficiente au tor idad . 

"Antes dc la llegada de vd. 4 Mexico, trat<5 en cl Consejo do Minietros 
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Entonces Patoni y Corona operaban sobre Durango; Artea-
ga, R6gnles, Salazar y Riva Palaeio en Miehoacan; Alvarez 
en Guerrero; Garcia en los Estados de Veracruz. Chiapas y 
Tabasco; Figucroa y Diaz en Oaxaca; Escobedo, Mcndez, Cor-
tina y Aguirre en San Luis, Tainanlipas, Nuevo-Lcon y Coa-
huila; Rosales, Rubio, Pesqueira y Garcfa Morales en Sono-
ra y Sinaloa; todos estos gefes consideraron oportuno ata-
car a los franceses que habian extendido considerablernente sus 
h'neas, y Porfirio Diaz huyd de Puebla lauzindose il la revolu-
cion. Juarez habia sacado de Chihuahua mas de 400,000 pe-
sos y mandd acunar mucha moneda de cobre. 

Maximiliano arregld la manera de distribuir los premios, 
cn los colegios; uoinbrd cousejero al Sr. Maury y dio un tnani-
fiesto el 2 de Octubrc ascgnrando, enganado por noticias del 
ejGrcito francos, quo D. Benito Juarez, "que con tanto valor 
y coostancia sostuvo su causa," habia salido ya del territo-
rio mexicano: dijo que todos los hombres honrados se ha-

cn el que Siliceo represerita'ba 8« persona, on nsunto m a y grave 6 impor-
tante que lie podido estudiar cn mi Ultimo vinje. T o mismo he podido ave-
riguar en dircnioa puntos, qne los hacendndoa, con un despotisrno puriiblc, 
decretan contra sus pconea, 6 mas bien dicbo sus esclavos, los tnos duros 
castigos; vo tengo en mi poder un horrible instruments do tortura llama-
do eotna, sacado infraganti de una hacienda; boslaria envinr este triste 
objeto ft otros pulses para manchar el buen non.bre del nuestro para siem-
.pre; y no es csto todo, aun hay tambieri otr^s enstigos, como oscuros 
y solitarios calabozos, el caatigo del hambre etc. etc., penas todaa quo 
imponen los privados & privados. Ahora, ninguri gobierno que so rtspcta 
pnedc permitir bujo ningnn pretexto quo la fuerza oj<<cutiva pa»e do ina-
no8 dol gobierno que rrpresenta 4 la Nacion It las tnanos de particulnrcs. 

"So lo este hocho basta para mostrar que cn nucstra patria nunca ha 
habido hasta ahora libertad d igualdnd, pero para mi gobierno no hay 
ni debe haber ninguna diferencia entre el opulcnto haeendudo y el ulti-
mo de sus peones; he visto con mis propics ojos otro instrumento burbaro 
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bian agrupado al derredor de la bandera imperial, y que so-
lamente mantenian el des6rden algunos gefes descarriados y 
la parte desmoralizada y la soldadosca sin freno quo siem-
pre qneddcomodltimo vestigio de las guerras civiles; "do hoy 
enadelante, anadid, lalueha solo sera entre los hombres hon-
rados de la naeion y las gavillas de criminates y baudolcros; 
cesa ya la iudulgencia que solo aproveeharia al dcspotismo de 
las ban das, A los que inceudiau los pueblos, d los que roban y 
ii los que asesiaan ciudadanos paeffloos, nifios, ancianos y rail-
jeres indefensas; el gobierno fuerte eu su poder, sen! dosde hoy 
indexible para el castigo, puosto que asi lo demandan los fuo-
ros do la civilizaeion, los derec.ho3 tie ta humauidad y las exi-
goncias de la mora'.." Como consccuoucia de esta proclama 
expidid al dia siguiente 3 un deeretd por el quo entregd las 
eortes marcialca d todos los que hubieran pertouecido A bauda* 
6 seociones armadas, que no estuvieran legalmoute autorizadas 
y eualesquiera <jue fuesen sa organization d nuinero, proclama-
ran d no algnn principio; los gefes de las tropas imperial ea fue-
ron coustituidos en jueces de los prisioneros qne cayeran, de-

ll&mado eepo cn cl que pusicron on un calaboxo & dos pobres initios; toJo 
csto ea dc In etlad media j no do nueatro siglo; en <51 ea una auutcha quo 
nosotros cstamos obligndos y somoa responsables do borrar. 

"En ol consejo de Ministros so mo prometid que iba A prepararso cuau-
to antes una circular muy fuerte & los prefectos y tomar laa modidas ne-
ccsarias para quitar cstoa barbaros abusoa, dando al asunto toda la de-
bida publi'idad; pero han pasado tres somanaa y aun no bo vis to nada de 
todo estc a?unto. VtL preguntar i & ana colegas on que o s u l o se encuen-
tra y mo dura cuaato antes cuenta do olio. En la publication que so liti-
ga dcbor.i dccirse clarauicnte quo ol Emperador ba visto cn su ultimo 
viaje estoa abusoa con sua propios ojoa y quo 61 ba dado orden directa de 
qnitarlos inrncJiatamento. Asi In nacion vortf qne mis viajes tionen a l -
guna utilidad publ ics . 

TOMO v.—83 
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1865 biendo scntenciarlos a muerte antes <le 24 horas, d enviarlos 
if las cortes marciales si el reo iba con loa ropublicanos por 
fuerza; tambien entreg6 la ley af las cortes, designando las pe-
uas, if los que de alguna manera ayudaran a los republica* 
nos, ann if los duenos do fiucas de campo que no avisaran a la 
autoridad el trifnsito de alguna banda por la tinea, 6 que no se 
defcndieseu pudiendo hacerlo; todos los vcciuos de las poblacio-
nes amagadas teniae obligation de presentarse a la defeusa, 
siendo castigados en caso contrario, as! como las autoridades 
de cualquier orden que no cumplieran con la ley; se prcki-
bi6 dar curso if las solicitudes do iudulto y se concedid una 
amnisti'a if todos los que pertenecieudo if bandas armadas se 
presentaran antes del 15 de Novieinbre, y el gobierno se re-
servo la facultad de declarar cuando cesaban las disposiciones 
do csa ley que tambien se en cargo de la manera de jtizgar i 
los plagiarios, y que firinaron los miuistros Ramirez, Peza, Ro-
bles Pezuela, Escudero y Echanove, Esteva, Siliceo y el sub-
secretario C6sar. 

Esta ley vino & arrojar mas combustibles en la hogucra de 

"Aceptc Vd. Ins seguridades de mi benevolencia.—Su afcctisimo, Maxi-
miliano.—Chapulu-pcc, Julio 2 6 de 1 8 0 5 . " 

La respuesta del Sr. Esteva i la carta cn la parte relativa al asurt-

to, dico asi: 

"Sin saber yo que bubiese pensado V . M. en pasar una fuerte cir-
cular & los prefectos, ni los t&rninos en que doberia ir, para cortar los 
abusos que se cometcn con los indios, se las pas(5 hace algunos dias 6 in-
cluyo una copia do ella & V. M. El eonocimiento quo tengo de las cir-
ounstancias quo concurrcn en la close indijena de nnestro pais, mo hizo 
juzgar que era muy delicado hncer esc oxtraflamiento do una manera pu-
blico, porquo la consccucncia mas 6 menos inmediata seria el alzamiento 
de tos indios contra los liacondados, alzamiento que, gencralizado, toma-
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las pasioncs, y fu6 aplaudida por los periddioos franceses; pro-
pendi6 A que se iniciara una polftlca nueva y mas deeidida; 
no obstante ella el gobierno acogid la peticion de algunoa indul-
tos y evitd la ejeeueiou de algunas sentencias como la de la 
rco Feliciana Vargas en Jalapa. El rninistro republicano Ro-
mero se quejtf con el gobierno de los Estados-Unidos contra 
la Icy. Entouces corria el rumor de que veuian nuevas fuerzas 
francesas y austriascas, a lo que puso trabas el gobierno de Was-
hington. 

Dicha ley hacc apareccr & Maximiliano como sanguinario, de 
lo cual estuvo muy distante. La ley de 3 de Octubre tu-
vo por principal objeto, aunque mal expresado, estimular por 
cl terror A que se acojieran & la amnisti'a que entraiiaba, multi-
tud de individuos que cou pretextos poh'ticos y llamJndose, 
sin scrlo, guerrillcros eu ciertas ocasiones, cxtorsionabau & 
los pueblos y haciendas con plagios, robos y exacciones. Pa-
ra la espedicion de ella fu6 itnpolsado Maximiliano no solo 

ria despue-s cl cardctcr de una guerra do castas, para la cual hay propen-
sioncs tan marcadas, que hacen ncccsaria tnucha prudcncia para bacerles 
cl bien <1 csaa razas, sin alcntarlas demasiado condenando publicamente la 
sujecion cn que sc les ba tcnido y los abusos quo concl los se ban cometido 
La capcricncia nos ha acreditado csta verdad, y muy recientcmcnte, & con. 
•ecuoncia do haber el Sr. Villanueva reprendido & algunoa hacendadoa 
dclante de los indios por esos inhumanos castigos, ha habido pequeQos !c-
vantamicntos contra algunos do los haccudados porquo simplcuientc hun 
tratado de corrojir a algun trabajador cn cl distrito do San Juau do loa 
Llanos, cuyog desordones so contuvieron por la pruduncia dc la autoridad 
que tuvo que mcdiar en el aaunto. Micntras cl pais no est£ cnteramcnto 
tranquilo, debo & los indios hacdrseles todo cl bion posible, cortando csol 
inicuos abusos. pero siu destruir ea los inismos indios esc li&bito dc sumi* 
sion que cs el finico quo los contieno, como la eubordinacion militar con-
tienc & los soldados." 
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por las exigencias dc Bazainc, sino por multitud dc haccnda 
dosy gcntcs del interior dc todas las categories y colorcs po-
lfticos, que sc le dirigiau quejdndosc dc su auiarga situa-
tion, pidkmdolc disposicioucs sevcras y que comninase con 
castigos muy fuertcs J los quo dieseu dinero d prestasen 
auxilio u csas partidas armadas que los molcstahan, para te-
ner ellos un pretoxto con que uegarse a los servicios y ex»c> 
ciones que en calidad de priSstamos se les exigian, d resistir-
las con la fuerza. La ley ftic forinada por algun mioinbro del 
Conscjo dc Estado, y discutida y aprobada por diclio cuerpo 
antes de que el Ministerio tuviera conociraiento de clla. Cuan-
do Maximiliano la prcscntd al consojo dc Miuistros, asistid 
i la junta cl secrctario del consejo de Estado, que fu<5 el 
que lc did lectura y cl que sostuvo, digamos asf, la opinion 
del mismo conscjo dc Estado. El ministerio hizo observations 
al proyccto dc ley cn el scntido de los abusos a (pie podia 
prcstarso, y cl de la inconvenieneia dc confundir a los parti-
darios poUticos con los bandoleros. Despues dc una discusion 
muy prolongada, se aprobd la ley haeitiidole importantesmo-
dificacioucs, y couvini6ndose en que sus penas sc liarian, cn la 
prrfctica, solo cfectivas en detcriuinados casos y nunca con loa 
que exclusivamcute fuercn partidarios politieos, para lo cual 
dispondria Maximiliano que en cada caso sc lc diese prfivio 
conocimiento. 

La mnerte del general Arteaga y sus compafieros no fu<5 cn 
vlrtiul de fella, pues no babia llegado if las inanos do Mcndcz 
cuando la cjecution, tenicndo esta lugar como un acto dc repre-
salia por habcr Arteaga fusilado un mes antes en el mismo 
TTrnapam al coronel Lcmus y dos personas iuas de las fuer-
zas dc Mendez. que tomd prisioneras al ocupar la poblacion, 
y con la ley d sin cllaMeudez y Arteaga sc hubierau fusilado 
por el odio que se profesabau. La prueba de esto scria bas-
tautc a suruinistrarla, auu para las persouas no impucstas del 
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asuuto, cl hecho tie quo habiendo apresado Meudez ado- 18S5 
mas unos 50 d 60 oficialcs cn lu misma accion, no l'usild 
sino il |K>co3 quo aborrecia, de lo cual puede dar fe el coronel 
Perez Milicua que ba sido capitan del puerto de Veracruz, y 
uno de los gefes prisioneros eutoncos. Fdcil es cotnpreuder que 
la raente de la ley fu6 mas bien preventiva, consideraudo que si 
cl deseo del gefe y gabinete impcriales hubiera sido emplear la 
severidad, ninguna necesidadbubicrau tenidode tal disposicion 
y les hnbiera bastado con dejar obrar rf las cortes marciales 
frances-as quo Urn inicua y fciozmonte procodian. Por el cou-
trario, en la creacion de las cortes marciales moxicanas tuvie-
ron uquellos la infra de poder iutervenir en sus actos, evitando 
hasta donde fuera posible esas barbaras y saugrioutas ejecucio-
nes. El ministerio modified la ley redactdndola de maucra 
que pudicrau las autoridades eludirla en la aplicacion, y las 
modificacioucs fljie introdujo pucdcn uotarse fueilinente, con-
'rontando la ley quo salid del consejo de Estado con la acta que 
se publicd en los periddicos, y laquese publicd para su obser-
vaucia despues de pasar por la discusion del ministerio.1 

1 Para hacer apurecer sanguinario & Maximiliano no se han pcrdona 
do mediog, pero la bistoria lieno el deber de eolocar en so lugar todo aque-
llo (pie ol eapiritu de partido bay.'i a lulterado. En lo mucho que los pe-
riddicos ban dicbo, bay dus casoa quo desdo luego se pucdcn rectificar. 

Exwtieron en las cercaniaa de Puebla unos ualbecbores que cr&n 
monatruos dc maldad; so llamaban C»rt<5a, pues eras todos pertenecientes 
3 una furndia. An tes dol imperio fueron aprcbendidos y sometidoa & juic io , 
y la lectura do un cuadcrno quo se public^ donde se rolataban sus cri* 
menes, causaba verdaderamente espanto; pero los infuiitos robos y aaesi-
natoa dc cstos lumbrea lea babim d t lo b»staute3 modios peeuniarios por 
una parto y buskinte inBuoncia sobre los cobardes por la otra, para clu-
dir la a-ccion de la ja«tieia; era ua verdvlero eac&ndalo oir lo quo en Pue-
bla se decia sobre este a sunto . Sometid js los reos & la Cortc Marcial, pu-
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1865 Maximiliano expidid un reglamento de ferro-carriles, exa-
mine un reglamento sobre el trabajo de peones y sirvieutes eu 
las fineas riisticas; establecid en las Divisiones militares con-
sejos permunentes de guerra; noinbrd al Sr. Maury Comisario 
Imperial de Colonization; inaugurd el tratno de ferro-carril 
entre Mexico y Tacubava, y dispuso (pie se organizarati cora-
paufas deuominadas "Auxiliares de Veracruz," y que se cons-
truyera en palucio un teatro. La euestion sobre los peones 
de las fiucas ruatieaseoutinuaba euardeciendo los animos, cuau-
do llegd a Mexico el comisario de hacienda l>anglais el 20 de 
Octubre. 

Habiendo quorido Gonzalez Ortega enganchar tropas en 
los Estados-Unidos fraeasd su tentativa, debi^ndose esto prin-

eioron on juego todos sus recursos, pero fu6 en vano, y cuando iban & ser 
ejeentados Maximiliano pnso al comisario de la 2? division un parte tele-
gr&fico para que indultara al mas jtfven do los Cortes. Este parte lo pu-
blicaron despues los periddicos y tambien la conteslacion; pero hicieron la 
publicacion bablando do la feroeidad del prfncipe y dando & entender 
que eran reos politicos. cunndo ni el pretexto de la politica Imbian torna-
do para comcter sus crimenes; fueron convictos de mas de 4 0 anesiuatoa 
demugeres, houibres y ninos. de muclios robos, ostujros y deinas. 

E n Mexico so cometid un plagio con el carifcter mas horrible. El pla-
Eiado, que era un espaflol llamado Castillo, fu<? asesitiado del modo mas 
cruel y el plagiador era un protejido que le debia muclios favores. Esto 
plagio caustf profunda y general scnsacion; el ministro do Gobcrnacion 
puso en actividad A la policia y A los dos dins se babia encontrado el ca-
daver de la rictima y habiao sido aprehendidos los asesinos. Fueron juz -
gadoe, sentenciados y ejecutados y el dia mismo en que se inaugurd la es-
tatua do Morelos en la plazuela de Ouardiola; dia que se habia declara-
do de fiesta, tuvo lugar la ejecucion, pucs no quiso el ministro Esteva que 
ee rctardase an dia mas. Deepues algunos peritfdicos presentaron tambien 
e»e caso como un ascsinato politico. 
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cipalmcnte A las divergcucias cntre los ctnigrados mexicanos, 1865 
y fu£ demandado y preso en aquella repfiblica. 

Morelia sufrid nna sorpresa el 12, sicndo matados algunos 
belgas y otros hechos prisioneros, acaudillando d las tropas 
Ronda, Garnica y Riva Palacio, mientras el gefe Mcndcz per-
seguia A Arteaga por Uruapam, derrotilndole en Amatlan en 
union de Salazar, cnyos republication fueron fusilados dondo 
lo habia sido un tnes antes el iinperialista Lemus; tarabien fue-
ron fusilados Diaz Paracho, Gdinez y Villalva; despucs derro-
td Mendez tf Rouda cerca dc Tacrfmbaro, y Zepeda fu6 sor-
prendido por Carriedo; tarabien fu6 fusilado Ilosales en Alamos 

Bazaiue no se conforind cou ser instigador para la expedi-
tion de la ley de 3 de Octubre, sino que se apresurd a pedir 
multitud de copias de las que Eloin mandd tirar 4,000 ejem. 
plares. ' 

1 Bazaine dirigid & loa gefea militares la famoaa circular siguiente, 

que so esrnerd en que fuera ejecutada al pid de la letra: 

"Mdxico, Octubre 11 dc 1865 . 

"Loa aaeainatos coraetidoa por los disidentes, y la parte quo loa gefes 
rebeldes toman en eatos actos aalvajcs, ponidndoao & la cabcza de ban-
das que no reapetan nads, dan & la lucha que exiate hoy entre el poder 
imperial y el partido juariata el vcrdadero carlicter bajo el cual debe ser 
coneilerada, csto es, la guerra de la barbArie cont' a la civilizacion." 

"En 18 de Junio de 1865 , Arteaga atacd & Utaapam, ae apoderd de 
eata poblacion despucs de una luaha do 30 horas y lejoa de honrar el va-
lor de loa defensorcs, fuaild aiu compasion al coronel Lemua, al subprefecto 
Iaidro P»z y A uno de los notables de la ciudad que habia tornado las 
arniaa por la causa del drden." 

"El 7 de Julio Antonio Perez aseeind con au propia mano al capitan 
Kursroch." 

"El 1? de Setiembre Ugalde aorprendid en San Felipe del Obraje un 
destacamento de gaardia municipal de Mdxico, 6 hizo fusilar aeis oficia-
lea." 



6 6 2 IIISTORIA I)E JALAPA 

1865 Maximiliano establecid tres Prefecturas y tres Distritos inn-
rftimos; did un reglamento para los ministros, sefialando los 
casos cu que incurririan en respousabilidad; designd el cscu-
do del Impcrio; recorrid el Norte del Vallo de Mexico para 
ocuparse de las obras do desagiie, y aceptd la renuncia epic del 
ministerio hicicron los Sres. Ramirez y Silteeo, quedaudo el 
primero de miuistro dc Estado, D. Martin Castillo encatgado 
de los negocios extranjeros, y de la instruction pilblica cl Sr. 
Artigas, continuando los demas ministros; con tal cam bio no 
bubo mas que sustitucion do personas y ninguna variacion en 
la polftica. Los proyectos bacendarios del Sr. Cdsar fueron 
discutidos cu junta de ministros, y eucoutraron viva oposiciOL. 
Fu6 nombrado el general D. Nicolas de la Portilla comisario 
imperial de Nuevo Leon. 

Eu la Baja California bubo un inovimento de adhesion al 
Imperio, asi coino en Zimapara, y en cambio Coatepec, cerca 
de Jalapa, fu6 tornado por los ropublicanos; a Sisal llegaban 
varias farnilias de colonos alcmanes, y la princesa se dirigid 

"En fin, el 7 de Octubro las bandns rcunidas quo mcrodeaban cn la 
tierra culicnte de Veracrux, atacaron cl trcn del ftrro-carril cn Arroyo de 
Piedras, y se npodernron del leniente de ingenieros coloniales, Friquet, del 
guarda de artillerla Losebet, y des iete hombres de tropa. K diusiguicn-
te sc ba encontrado & I03 nuevo cad'ivercs borriblemciito rautilados." 

"En presoncia de eatoi actos salvajos las represaUas so han beebo una 

nccesidnd y un dibcr. Todot ettoi bandidot, eomprendido d »tu gefe4, et-

tdn puettot fuera de la ley por cl dccreto imperial do 3 do Octubre de 

1 8 6 5 . " 

"Yo os invito d que hagais saber & las tropas que est:'in & vucstraa oi-
denes, quo noadmitoque se hagan prmoneros. Todo individuo cualquie-
ra ffue sea, tornado con lot arma* en la mano, serd fwtihtdo. No luibrd en 

adelante ningun eange de pritioneron. Es prcciso quo sepan nucatros s o ' , 
dados que no deben rendir sus armas & semejantes adversaries." 
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{ lii peninsula d priucipios de Novierabro. En los Estados- I860 
Unidos conebivd un contralo el Sr. D. Jos<5 Man a Oarba-
jal, con automation del ministro Romero, con los Sres. John 
W. Corlies y C.* para la negotiation y venta do 30 mi Hones 
de pesos en obligatioues mexicanas de 60. 100, 500 y 1,000 
pesos, que se habian do pagar en el t&rmino do vein to afios 
d con tar del 1° de Octubre de 1865, ganando nil 7 por 100 
anual, pagadero por semostres en Nueva-York; el pago se ga-
rautizaba por la f<$ del gobierno general y <le los Eslados dc 
Tamaulipas y San Luis Potosf, y estaba asegnrado ademas 
por medio de una hipoteea national de 500,000 acres de ter-
rcuos mincrales en los uiismos E.-stados, calculundose que hi hi-
poteea importaba 55 millones de pesos, y tambieu quedabau 
empenadns todas hw rentas federates, y las procedentes do 

"Es una ijiurra d muerte, uua lucha terrible entre la barbaric y la ci-

vi l ization." 

•"D« umbos lados as preeiso matar 6 hacerso malar." 

El roariacal coinandante cn g e f o — B a z a i n e . 

Otro acto de dcbilidad de Maximiliano fu£ el conformnrse con la propo-
sition d - Bazaine sobro clevtir & Me»duz & general dc brigada. 

Bizaine se puio furioso al saber que Thum estaba celebraudo un armia-
ticio con Juan Francisco en la sierra dc Zacapoaxtla. 

Maximiliano bizo algunns excepcionca cornola re lat ival Riva Palacio, y 
aun tratd dc prorogar la amnistia, pero lo itnpidi<5 el c i iculo de los que lo 
rodeaban y reclam<5i\ loa franceses por algunoa fusitamientoa quo cjeouta-
ron, y aun tuvo por cllo varios disgustoa con Bazaine; auni|ue no homos 
tenido 4 la vista una circular que Be pasi$ para que ac puaiera en conoci-
micnto dc Maximiliano laa sentenciaa antes de ejecutarlaa, infeiimoa su 
existoncia por partes oficiales, purs hnata cl gefe Mcndcz lo hi to segun una 
not* fechada en Febrero de 18C6. Dcapucs nquella memorable ley fu<? re-
formadacori otra sobre cortea marciales dada en Orizava cl 4 de Noviombre, 
habiendo querido Maximiliano revocarlas dts le antes Begun una carta di-
rijida 4 Bazaine fechada el 2 1 de Octubrc en la hacienda de Z >quiapa. 

TOMO v . — 8 4 
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1865 derechosde importation, aduaualcs y do las coutribuciones de 
los Estados hasta en un 60 por 100; las obligacioues serian re-
cibidas como dinero en todos los pagos que hubiera que hacer 
al gobierno eu los dos Estados citados. Con motivodo este con-
trato recordo Maximiliano que eran nulos los de cualquiera 
elase quehiciera D. Benito Juarez, y eu aquella republica pro-
testd en contra I). Luis Arroyo. 

Conociendo los franceses lo mal que liabian procedido cx-
tendiendo considerablemente su h'nea de oporaciones, eva-
cuarou a Monterey, y declararon que se liraitarian A llevar 
:i cada comarca el estandarte imperial, al que dejarian bajo 
la protecciou de tropas inexieanas, siSndoles imposible ocupar 
una tan vasta extension territorial como la que posee Mexico; 
cntonces se acabd de ver que, excepto en Yucatan, en las dc-
mas comarcas la adhesion al Imperio era considerada por his 
poblaciones como inseparable de la preseucia de los uniformes 
franceses. Moulerey quedd resguardado por Tinajcro y Qui-
roga. Matamoros estaba sitiado, y annque enoontraban los re-
publicanos deeidida proteccion de parte de los norte-ameri-
canos en la otra oi ilia del Bravo, levantaron cl campo el 9 
de Novicmbre; entonces todo Tamaulipas estaba ya por la re-
pdbliea. y no obstante el gobierno imperial nonibrd al Sr. Ein-
paran prcfecto del Departamento. 

La princesa Carlota llegd Orizava cl 9 y residid en la casa 
del Sr. Bringas, doude recibid A las autoridades, y visit6 la ha. 
cienda de Jalapilla; sal id de esa ciudad el 12 de Novierabr 
y llegd aCdrdova el l3;alKse detuvo y lucgo continud su ca-
inino para Veracruz, tl donde cntrd el 14, recibi6udola eu uu 
carro triunfal preparado para el efecto, hubo iluminaciones, 
globos, coro de senoras y convite; salid el 20 para Yucatan 
cu el vapor "Tabasco," en conscrva con el "Daudolo" y llegO 
& Mdrida el 23, siendo solemnemcnte recibida, habiendo ido 
A encontrarla A Sisal las autoridades y una comision de seiio-
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ras, y rcgresd d Veracruz el 22 de Dieicmbre despues de cs- 1865 
tar en Campeebc. 

Honorato Doininguez fud dcrrotado el 9 de Novicmbrc 
en Actoparn por las fuerzas al mando del gefe Juan Calde-
ron, y por esos dias el coronel Alatorre volvid a aproxitnarse 
A Naolinco; Vicente Martinez se acogid en Tlalpam al indnlto 
concedido por el decreto de 3 de Oetubre; en Tula lo hizo So-
tero Lozano, y en diversos pantos otros varios, pero de scgu-
ro que ni por un moracnto pensaron en obrar de bnena f£\ Tla-
pacoyain, defendida por M. Ferrer, fud ocupada por los aus-
triacos; Monterey fu6 atacado por Trevino, quicn uo lo tornd 
por cl auxilio que los imperiales presto el general Jeanniu-
gros. 

El principe did reglainentos sobro la mancra de dar alo-
jamiento, sobre lfneas tclegraficas, accrcade los comisarios im-
periales, sobro olitiales de marina, quiso quo se abriera un 
prdstamo para realizar grandes mejoras materiales, espidid una 
ley de sorteos; dispuso que so estableciera en palacio un 
inuseo national, y did un permiso prra la introduction al pafs 
de trabajadorcs asiaticos, 6 insistid en la construction de una 
h'nea ft-rrca por Jalapa, a cuyo proyecto se oponia cl ministro 
de fomento Roblcs Peznela, y J principios de Diciembre hizo 
un viajo a Cuernavaca. Ya entoncos so sabia que Napoleon 
habia ol'recido al gobierno de los Estados-Uuidoa retirar las 
tropas dc Mexico en el espacio do 18 oicses, noticia que entris-
tecio u algunos y llend de gozo u otros. Los Estados-Uuidos 
nombraron al general Logan ministro cerca de Juarez, pero 
no admitd; entoncos se retird de esa republica el Sr. Arroyo 
que fud nombrado subsecretario do negocios extranjeros. 

Maximiliano adoptd al nifio Iturbide daudo drdeu A sus pa-
dres de abandonar 4 M6xico. 

Gonzalez Ortega pretondiaque Juarez le entregara el gobier-
no por ser el a quicn la constitucion llamaba cuando cumplido el 
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1865 tiempo cl presidente no fa era clecto, 6 insistid en hacerse car-
go ilel poder ejecutivo con el carJeter de presidente de la Supre-
me Corte; desde antes, como dicho presidente se liallaba en los 
Estados-Unidos y los magistrados Cortes Esparza. y Lacunza 
habian rccouocido al Imperio, clSr. D. Manuel Ruiz, quehabia 
rpiedado presidiendo aquel tribunal, so 3epard del Sr. Juarez 
protestando contra la ilogalidad de su mantenimiento en el po-
der. Gonzalez Ortega volvid poco despues al territorio mcxi-
cano y el general Sanchez Ochoa que le era adicto, abrid un 
empr&tito en la Alia California. 

Los franceses abaudonaron ;f Chihuahua if fines de Octnbre 
v el 18 de Noviembre salid el Sr. Juarez de Paso del Norte 
para nquella capital if dende llegd el 20; no pertn.meciu all! 
mas que diez y nueve dias, pues cl 9 de Diciembre tuvo que 
regresar u Paso del Norte it cau^a de haber sabido que so 
aproximaban los franceses. 

En la Raja California volvi6 if eaer el puerto de la Paz en 
poder de las republicanos. A consecuencia de la defense de 
Matamoros fu6 nombrado Meji'a gran cruz del Aguila Mexica-
ns, y eu el rio Bravo seguian apareciendo pretextos para uua 
rupture, habiendo sido atacada una eanonera francesa. Los 
norteamericanos, a si como los franccses, se preparabau para las 
evcntualidades (pie pudierau aparecer sobre guerra. 

Maximiliano did un estatuto sobre garantfas individnales, un 
reglamento sobre btiques nacionalizados y sobre Irabajadorcs 
del campo, que no produjo novedad alguna notable; una ley 
para diriinir cuestiones sobre tierresy aguas entre los pueblos; 
otra relative if la administration departamcutal gubernativa, 
did una ley sobre instruction publica, designd los dias de fies-
tas nacionales; decretd sobre el registro civil, accrea de orga-
uizar los tribuuales, sobre reception de abogados y arreglo de 
prisiones; nombrd al general G. Mendoza prcfecto del Vullo y 
fu6 ;f enconlrar if la einperatriz hasta cerca de San Martin 
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Tcxmclucan estando umbos cn G'halco ol 1." tic Enero de 1866, 1805 
y despues hicieron uu viaje d Cueinavaca. El 25 do Diciem-
bre concedi6 al Sr. Zangrouiscl privilegio para la conslrucciou 
del fcrrocarril dc Veracruz J Jalapa asigndndole una subven-
cion. El plan dc cstudios tuvo ol inconvcnioute do prohibir eu 
los col eg i os la admiaion dealuniuos iutcruos mayores do cicrta 
edad, lo quo impfdid que pasaran u la capital d estudiar machos 
jdreues de los Departamentos, prescribid varias formulas que 
quitaban el ticmpo d los preceptores, y supuso en cstos v en los 
aloinnos aptitudes paraaprender d la vez porciou de materias, 
pues tendid a aua iustruccion enciolopGdica. 

Oada vez era mas nebuloso para el imperio el porveuir: en i860 
Pachuca habo una sublevacion y Toluoa fu6 nuovamente ama-
gada; Tcmascallepec fu6 ataoado y tornado por Regule.s; Na-
ranjo y Escobedo segniau amagando u Monterey; Porfirio 
Diaz so presentd en Tlaxiaco; Nazas fu6 toinada por los ropu-
blicanos. 

Indudablemente el imperio nadahabia conseguido en 1865; 
siendo nulos los gasios erogados y los hochos impendidos en 
61, pucs cxceptuando alguuos triunfos militares quo de uiugu-
na inanera eorrospondiau A los gasios de dinero y do gente pro-
porcionados por el emprdstito y el ejercito francos, nada no-
table se habia conseguido. Franciaauu podia d los Esiados-Uni-
dos que para retirar sus fuerzas reconociera al imperio, pero 
nada cousiguid, pucs el pueblo y los periddicos franceses se opo-
nian A uu rompimiento cntrc ambas naciones por causa de Me-
xico. Eutouces cl ministro fiances Drouyn de Lhuys ascgurd al 
gabincte de Washington que la Francia no trajo prefercucia 
por tal d cual gobierno en Mexico, que solaraentvs viuo d ascgu-
rar los interoses de sus nacionales y que cooperd al estubleci-
miento de cosas que creyd mejor garantizadas. 

Mayor que todas las pdrdidusya sufi idas por cl imperio vi-
uo una d aumcntar los temores acerca de su iucstabilidud, al 



6 6 8 HISTORIA DK JALAPA 

morir el rey de BSlgica, Leopoldo, padre de la empcratriz, 
quicn tnostraba tnueho interes cn favor del gobierno imperial 
en Mexico, y cuya noticia recibieron los pn'ncipes ostando 
cn Cuernavaca. Al rcgresar estos A la capital se resolvieron 
cambiar el ministerio prcsidido por cl Sr. Ramirez y envia-
r o n A I ) Francisco S. Mora A dar cl ptJsaine al nuevo rcy de 
Bglgica; a la vez llegaba A Mexico cl Sr. Hidalgo, miuistro de 
Mexico en Franeia, anunciando que esta nacion nada podria 
hacer por Maximiliano, pues tenia s£rias coinplicacioncs en 
Euro pa u causa dc la guerra cntre Italia y Austria. Ma-
ximiliano modified eu cierto modo sus miras enviando & 
Roma al P. Fischer para que abriera de nuevo las nego-
ciaciones, y A tines de Eucro volvid tl Cuernavaca y le fu6 
admitida A Cesar la rcnuucia que hizo de la subsecretan'a de 
hacienda 

Los Estados-Unidos insistiau cn cl abandouo de Mexico por 
los franceses sin dar ellos garantla algana y senegaban il reeo-
nocer a Maximiliano sucediera lo que lesucediera. Las protestas 
heclms por Qouzatez Ortega y sus amigos eu Mexico y en los 
Estados-Unidos, hicieronque estos se abstnvicran dc nombrar 
otro ministro y Juarez decrctd (pie Gonzalez Ortega fuera cas-
tigado por habcr abandonado el cargo dc presidcnte de laSu-
prema Corte pasando A los Estados-Unidos, y dispuso que el go-
bierno noinbraraotro presidente dc dicho tribunal;ademas de-
clard que seguiria ejercicndo el |x>der presideucial hasta que pu-
diera haber otra election. Los Sres. Epitacio Huerta, Patoni, A., 
Rivera, J . Villalobos, F. Poucel, Tapia, M. Quezadas, J . Ibar-
ra v otros, protestaron contra la prdroga de facultades y el Sr. 
D. Guillermo Prieto se constituyd en intermediario. 

Eutre Meji'a y las fuerzas de los Estados-Unidos seguian pre-
sentu'ndose d menudodificultades y la repubiica del Norte envid 
A Franeia al general Schofield con una comision secreta que hizo 
sensation, sobro la necesidad de concluir pronto un arreglo 
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para la rctirada de los franceses, y el gobierno austriaco des- 1866 
mintid por la prcnsa la noticia sobre embarque de tropas para 
Mexico, por teinor de que los Estados-Unidos pertnitieran cl 
alistamieuto juarista. Bagdad fu6 asaltado por tropas uegras 
delaoril la norte-ainericana, loque trajo nuevas complicncioncs 
y cauibid el aspecto militar eu la frotitera, pasando a Matamo-
ros una parte de las fuerzas franecsas do Goabuila y Nucvo-
Leon. Las tropas que ocuparon u Bagdad fneron enviadas por 
el general Wietzel con pretextodo favorecer a' sus naciouales. 

Ya desde priucipios del ano la Francia pedia solamente d los 
Estados-Unidos quo no impidierau la consolidacion del iuiperio 
mexicano alretirar sus tropas, pero no consiguiendolo, uuica-
rneiite tratd de sacarlas sin hacer una relirada con preci-
pitacion y fijando plazo para ello. 

Fa pan tl a se sornctid d los imperialcs, cl republieano Mendez 
amugd uTampico, tomd uu cargaiueuto cn Tautpyuquita, luo-
go pasd a Tulay i( poco murid encargundose J . M. Carvajal dc 
sus tropas; Negrete se uni6 Gonzalez Ortega para opouerse 
il los juaristas; Ogazon desembarcd con anuamouto y recnrsos 
y protejid el levantamiento dc los pueblos del Sur de Jalisco; 
en cambio el gefe republieano Amador se preseutaba en Ori-
zava indultar.se. Angel Martinez ocupd a Alamos derro-
tando 4 los imperiales, y cn algunas poblaciones de los depar-
tameutos dc Oriente fueron levantadas actas pidiendo couti-
uuara Juarez eu la presidencia. 

A Mexico llegd el ministro de Prusia baron de Magnus A 
principios de Febrero, cuando entro los generalcs YVeitzel y 
Mcjfa, situados en aiubas orillas del Bravo, seguian los disgus-
tos y las agrias comuuicaciones, contiuuando en Bagdad los li-
libusteros durante alguuosdias. 

Maximiliano did un rcglameuto sobre contabilidad en el ej<5r-
cito, vestuario, e(|uipo y divisas, pasd & la capital rf principios 
de Febrero al saber que la Francia habia fijado un plazo para 
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15G6 la desocnpacion de Mexico, aunque habia quedado encargado dc 
la hacienda M. Maintaiuant por la rOpentina iniierte dc Lan-
glaisjuombrd el 3 de Mar/o al Sr. Salazar llarregui ministro 
de gobernacion, al general Garcfa para cl dcspacho de guer-
ra, nceptd la rcnniicia <pie hizo el Sr. Ramirez del ministerio 
de Estado, dejd la presidoncia del ministerio al Sr. Escnde-
ro, en fornonto al Sr. Somcra, y para hacienda y negocios 
extranjeros al Sr Castillo; nombrd al Sr. E-»tcva comisario 
de la segunda division territorial y al Sr. Rureau dc Yuca-
tan 6 hizo algunos otros nombraraientos. Nada do esto iruliea-
ba Cam bio alguno cn la pOlftica sino linieamente de personas. 

En cl camino para Puelilis fu6 asaltada la diligencia cn que 
iban los do'egados belgas, siendo inuerto el Sr. DTTnart. Eu-
tonccs Porllrio Diaz, que babia retibido algunos ttuxilios de D. 
Juan Alvarez, despuesde estar cn Tlapa y habcr dcrrotado cu 
Tnlcingoal coroncl Visoso, y a los imperiales cn otros encuen-
tros; se rlirigid a TIaxiaco. 

Algo sc reanimaron las csperanzas de los imperialistas al 
crcer qne aparocia otra vez la revolution en los Estados-Uni-
dos con motivo do la discusion de la ley llamada de libertos, 
pero la suerte estaba etiiada desdc que Napoleon dijo: "que 
las tropas iban i( regresar luego que aseguraran los fnfereses 

francesesipic vinicron it defender," annqne no faltd quicn. como 
Forey, quisicra que se aumentaran las tropas de ocnpacion cn 
Mexico. La explication que did Napoleon acerca de la mision 
dc los franccscs en Misled, considcrrfndOln como una cuestiou 
intcrnacional, fn<5 un reproche latizado al partido que la acep-
td, atribnyd mi orfgen espnrio al gobierno nncido bajo sn pom-
bra, 6 indicd que sc olvidaron bis iustructiones tie Napoleon y 
sus ministros al general Forey. A MSxico llegd (Marzo) el 
baron Saillard para arreglar con Maximiliano hu? condiciones 
con que debian regresar las tropas fraucesas? y lo relative rf 
la deuda, pero Maximiliano no quiso tratar dc ello. Eu los lis-
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tados-Unidos admitid el senado una proposicion sobre garan- 1866 
tizar un emprfistito en favor de la republica inexicana, auuque 
luego fue niodilicada. 

Maximiliano volvid & Cuernavacarf inediadosde Marzo; te-
nia 4 menudo juntas para tratar de arreglar la hacieuda, y en-
vid sus cartas de retiro a la legation en Roma, habiludose 
formado uu concordato que no llegd 4 tener caructer oficial, y 
en el que se compromotia aquel 4 dar una iudeinnizacion 
por el valor de los bienes secular izados. Aunqne sijruien-
do una marcha torcidadcsde su principio, nose le podra ncgar 
a la administration imperial cinpefio, celo y laboriosidad con 
que se dedicd a todo a<]uollo (pic en su concepto podia guiarla 
u la estabilidad y 4 la consecution del reinedio necesario de 
los males publicos; decretd y reglaincutd la administracion 
en sus (liversos ramos, quiso establecer inejoras materiales y 
morales, pero faltaba la posibilidad de hacer cmnplirlas. 

Los momcntoseran entouces supremos, pues la intervcncion 
francesa, il cuya sombra se babia becho todo, iba il terminar 
para evitar dificultades con los Mstados-Uuidos, y entonces se 
aconsejd A Maximiliano (pie cambiara de poUtica y se eutrega-
ra completamente en manos del partido conservador; que limi-
tara los gastos 4 lo que producian las rentas introducicndo la 
economfa, y que sacrificara el lujo y el boato al buen scntido 
y a la realidad de las cosas. 

Por esos dias no solamente recibia en Parras un golpe nno de 
los destneamentos de la legion extranjera, siiio que Mazatlan se-
guia ascdiado por fuerzas de Corona; eu Taraaulipas aumenta-
ban sus fuerzas Garza, Bejanos y otros; cu Oaxaca tomaban 
increinento los republicanos mandados por Porfirio Diaz, asf 
como en Michoacan y Guerrero, y ya reportaban pocos gol-
pes como el dado if RGgules en Teneqneclm; Tlacotalpam fu<5 
desocupado por las tropas mandadas por cl general Garcfa, y 

TOMO v.—85 
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1SC6 ocupado por las qne guiaba Fignerero; por diversas partes se 
daban combates partiales, y el coinercio de Veracruz estaba 
disgustado por varias disposieiones hacendarias. 

Los republicanos de Tlaeotalpam reajwirctieron en el Cone-
jo y el Meadero y cl general Garcia establecid su cuartel ge-
neral en Aeayucan; los de %>ngolica apenas daban sefiules 
do vida. Fu Tamanlipas segnian triunfantes los republicanos 
& pesar dc la terrible aotividad desplegada por Dupiu, y por la 
Costa del Pacffico recibian armas; por cl lado del golfo se acer-
caban mnclio if Matamoros donde Mejfa tenia qne imponer 
prfistamos para subsistir, y tuvo qne conducir un convoy lo que 
logrd venciendo grandes dificultades. 

Ya if racdiados de Abril no se habtaba en la capital mas que 
de los preparativos para la retirada de los franceses, y tambien 
se alarmaba el pdblico con la perapediva de una prdxima 
inundacion; para evitarla disposoMaximiliano trabajos que se 
Costcarian con un 25 por 100 de las contribueiones del Valle. 
El impuesto para el desagfle hizo subir excesivainente los vf-
veres de prirncra necesidad. Maximiliano continnaba sus vinjes 
d Cuernavaca, y tambien tenia penimdo hacer uno if Guadala-
jara. 

Un movimiento notable de ideas cometizd if operarse cn fa-
vor del partido republieano, aun por aqnellosque mas opnestos 
lc habian sido, y sepresentia la ruina completa del imp^rio no 
obstante que if fines de Abril aun Ilegaba if Veracruz el 6.® bata-
llon de la legion Extranjera. contra cuyo envfo protest6 Mr. 
Seward, usando palabras duras para con Austria. 

Los Estados-Unidos nombraron ministro cerca do Juarez al 
Sr. Campbell; y la legation mexicana concluyd un contrato 
Cou los Sres. Leese, Butler y otros sobre colonization eu la 
Baja California, if la vez que Maximiliano Irataba de ligar los 
intereses de los Estados-Unidos con el Imperio por medio de 
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eoncesiones como la otorgada para estableccr una lfnea de va-
pores enlre Veracruz y Nueva-Orleans. 

El 5 de Abril rcsolvid Napoleon la salida de los 5,000 pri-
mcros soldados Franceses, scfialuudola para principios de No-
viembre de 1866, Marzo y Novicinbre de 1867, cuya noticia 
trasmitid al gobierno de los Estados-Unidos su ministro cn 
Paris, Bigclow. El gabinete de Washington no se couformd 
con aqnella resolucion, y aplazd el exponer susdeseosjlos Es-
tados-Uuidos secomprometianiiseguir la polftica de no inter-
vencion que no sabcmos cdmo la eutcnderian, cuaudo cada 
dia lomabaa una actitud mas exigcute y rcsuclta eu nuestros 
asuntos. 

Aunqne el Sr. Lacunza presentd un proyccto sobro hacien-
da, nada se conscguia en ramo tan iuteresante, y se expidie-
ron nuevas leyes de contribuciones sobre fincas rusticas y 
urbanas que fueron tntiy mat recibidas, por no admitirse cn 
las urbanas, como condicion para la exaction del implies to, cl 
producto del arreudamiento de la finca. 

Entonoes seguia en la sierra do Quer6taro el gucrrillero Ar-
menia. Jonuta fu6 tornado por los repnblicanos do Tabasco; 
la mitra de Mexico representaba contra el matrimonio civil; 
por Zacatccas coutinuabau con 6xito sus esfuerzos Garcfa de 
la Cadena y Sanchez Roman; Ilermosillo fud ocupado por Pes-
queira, Garcfa Morales y otros gefes repnblicanos que luego 
fueron batidos por Tanori; en Michoacan apenas dcsaparecian 
unas gavillas y se prosoutaban otras, y Corona se batia con-
tfnuamonte cerca de Mazatlan. 

Ix»s libcrales que sin hostilizar de frente al Imperio no eran 
ni habian sido adictos a la intervencion, nplau-lieron el regre-
so dc los francescs & su pais, diciendo que era util a Maximi-
liano al que, asegnraban, hacian daiio las bayonetas extranje-
ras; acousejaron que se levantara un ejdrcito puramente na-
cional, y no qnerian d se abstcnian de considcrar los escollos 
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que existian bajo esa mar tranqnila con que representaban al 
gobierno imperial, si adoptaba una polftica determinada al re-
greso de los franceses. 

No faltaron peri6dicos que, como el Marquto de Caravaca, 
demostraran quo se aproximaba una gran catdstrofe inevitable 
y segura y senalaban el dia en que la venganzaseria inexora-
ble. El "Diario del fmperio" dcclard que los elcmentos nacio-
nales del imperio no desaparecian con lasalida del ej^reito fran-
cos, y que en vez del cuadro de esterminio y anarquia que se 
presentaba para dividirla opinion, habia esperanza de com-
plcta pacilicaciou y certcza do consolidar uu gobierno estable; 
que la polftica del emperador seria la union 3' amalgama-
tion de los partidos; asegurd que el gobierno coutaba con el 
prestigio de su polftica, cou sus relaciones exteriores y con 
reemplazar sulicientemente al ejGrcito que regresaba J! Francia. 

Habiendo llegado Santa-Anna ii los Estados-Unidos, mani-
festd que opinaba contra el Imperio, pero D. Jdatfas Romero 
publicd una protesta sobre quo no pasaria por cosa alguua quo 
hiciera Santa-Anna, ilquien consideraba aliado de los impe-
riales. 

Mamimiliano envid al Sr. Hidalgo sus cartas do rcliro y 
nombrd i Almonte para que lo reemplazara, llevaudo la mision 
de proeurar que Francia no abandonara al Imperio d de que-
brar cou ella; aunque dobia esperar quo cada dia disminu-
yeran las probabilidades de ser protegido por las potcneias 
trasatliTuticas a causa do las agitaciones de Europa. 

Nombrado el general Trevino gofo del ej«5rcito republieano 
del Norte, dirigid eu union de Eseobedo laa operaciones en la 
frontera; por el Oriento era contfnuamento hostilizado Tlaco-
talpam, por lo cnal fu6enviada la costa do Sotavento la bri-
gada inandada por el general Calderon. 

Sublovada nuovamente la Iluasteca tomaron grandc incre-
mento los republicanos en los Estados de Quer4taro, Tamanli-
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pas y San Luis, perdiendo cl imperio las renins del pucrto do 
Tampico; en Durango aparecid Estdban Torres, quicn toind A 
"Nombre de Dios;" y vino tl dar un nuevo impulso la revo-
lution, el haberse sabido A mediados de Junio que se babia 
irapedido cn Austria cl embnrque de los voluntarios. 

El aumento que teniau los repnblicanos en los Estados del 
Norte did motivo a que Bazaine intcntara pasar & San Luis 
Potosf para establecer su cunrtel general. Una parte de las 
fucrzas dc Mcjfa al man do del general Olvera fud derrotada 
conducicndo un convoy A Matamoros, cuya ciudad volvid A ser 
sitiada, y & poco quedd en podcr de los republicanos manda-
dos por Escobedo; Mejia se retire con algunos oficiales para 
Veracruz despues dc arreglar una capitulation; Tampico seguia 
s6riamente amagado, y habiendo declarado los Estados-Uni 
dos qne los efectos de guerra lo erau de comorcio, so abaste-
cieron de ellos los republicanos. 

La caida de Matamoros produjo grande efecto, no obstante 
que hacia tiempo se esperaba, pues a uadie se ocultd la tras-
cendenciadel triunfo para los republicanos que rccobrarou una 
fueutc de recursos, un punto dc apoyo mny valioso, y un cen-
tro de comunicaciones con los Estados-Unidos. en donde cau-
sd mucho efecto moral, pucs duefxo Juarez de Chihuahua y 
Matamoros recobraba el eanicter de estabilidad qne hacia tiem-
po le faltaba; asi la caida de ese puerto abrid una r.ueva faz a 
la situaciony un perfodo cn'tico para cl Imperio. Entonces el 
mariscal Bazaitie se dirigid al Interior. 

En Papantla hubootra snblevacion el 21 de Junio, y a ca-
da suceso notable se hablaba de un cambio de ministerio. La 
einpresa del ferro-carril de Chalco fud despojada por el mi-
nisterio de Fomento, fundtindose en que cl privilegio habia 
caducado ya, y Maximiliano expidid el eddigo civil del Impe-
rio. 

Desde que se supo como cierta la desocupacion de Mexico 
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1866 por los franceses corrieron mnchos rf engrosar las fuerzas man-
dadas en Zacatecas por el coronel Auza; en Yucatan se su-
blevaron varios puntos; los Alvarez eslreeharon el sitio de 
Acapulco; eu Sinaloa Corona llegd hasta acunar moneda. En-
tonces comenz6 el gobierno imperial if camhiar do poUtica, y 
llamd al general MArqnez de la mision diplomatica dc Constan-
tinopla, suprimiendo al mismo tierapo las comandancias milita-
res, excepto las do Ulna, Veracruz, Perote, Pueblay Tuxpam, 
y las cortes raarcialcs que debian ser sustituidas con consejos 
de guerra pernianentes. 

Ante tantas difieultades creyd la princesa Carlota que yen-
do personalmente if Europa conseguiria arreglar los asuntos 
mexicanos, pues Almonte no lo habia couseguido, y partid el 
8 de Julio; visitd primero if la villa de Guadalupe, y tomd en 
seguida el camino de Veracruz, habidndola acompanando Ma-
ximiliano por una larga distaneia; 6stc habia vuelto if solici-
tar los auxilios de la Erancia, y aun llegd it demostrar su in-
tencion do abdicar si la respnesta lo era contraria; pero el 
gobierno frances siguid inflexible en su determinacion de no 
volvcr A suministrar recursos al Imperio, ni selo hubieran per-
mitido los Estados-Unidos. Acompand if la emperatriz en 
todo su viaje cl ministro Castillo. 

Era indudable qne M6xico no podria pagar ni lo relativo if 
la convcncion celebrada el 27 de Setiembre de 1865 con el 
gobierno francos, por la cual el total de las indemuizaciones 
dcbidas A los frauceses se«levd A 40 millones de francos, re-
cibi&idolos en tftulos dc las rentas mexicanas, if la par, ascen-
diendo if doce millones lo qne se habia ontregado, habi6ndose 
presentudo varias dificultadc3 en cuanto A entregar lo demas. 

Para formar el ej6rcito nacional resolvid Maximiliano qne 
se efectuara el sorteo en los Estados de Moxico, Puebla y Que-
rdtaro, viuicndo esto A aumentar la ansiedady cl inoviiniento. 
sobre todo en la capital, u donde concurrian porcion de per-
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sonas ft sacar certificados dc exception de los juntas cncarga-
das de extcnderlos; aquclla determination produjo al gobierno 
mayores males que cl que se habria obtcnido de baber apelado 
A la leva d il otro arbitrio para Ueuar loscuadros del ej6rcito; 
con motivo dc los inconvenientes quo traia el sorteo se sus-
pendid. Ya cutouces la Franeia babia mauifestado al miuistro 
norte-americauo Bigelow que podria ser que retirase d todas 
las tropas antes del plazo dado, por cousideraciones climatG-
ricas d por otras razones. 

En Mexico causd muy poco efccto nn manifiesto publicado 
por Santa-Anna en las Estados-Unidos, y la cmpcratriz se 
cmbared cn Veracruz el vidrnes 13 de Julio, despucs que en 
Orizava la recibid cou muestras de aprecio la poblacion cxci* 
tada por cl subprefecto D. Juan Olloqui. 

Cada dia era mayor la defecciou en las fucrzas imperiales, 
pues hasta cu las goteras de la capital defecciond una parte 
del escuadrou dc Tepeji, que fu6 if unirse con las que mauda-
baen Me tepee el cabecilla Abraham Plata, y en la misma ca-
pital fueron aprehcudidos alguuos individuos del partido con-
eervador, contihidose entre ellos los Srcs. canduigo Ordonez y 
Miguel Arroyo, acusados de santa-annistas. lleaparecicron 
Grauda, Gdmez y Castillo, y todo Miehoacan quedd lleno de 
guerrillas; cstas tambien se prescntaron cn las inmediacioncs 
dc Veracruz, y los distritos dcTuxpam, Tantoyuca, Tamiahua 
y Ozuluuina estaban en plena iusurreccion except utfudosc el 
puerto de Tux para. 

Al flu el 26 de Julio fu6 cambiada una parte del ministerio, 
rctinlndosc los Sres. Lacunza, Eseudero y Somcra, y el gene-
ral Garcia; entouces fue eucargado dc la direction del minis-
terio de la Guerraei general Osmont, yM. Friant do la del de 
Hacieuda, y el ministerio de Fomonto fu6 agrcgado al de go-
bernacion, quedando solaincntc al lado del prfneipe como mexi-
cano el Sr. Salazar llarregui, en cuya administration fucron 
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1866 aprehendidas varias personas de la capitaly enviadasa Yucatan. 
Asegurdse cpie cl gobierno imperial iba d rodearse nuevarnente 
de los partidarios de la Iutervencion y del Trono, y (pie iba d 
obrar emSrjicnincnte contra sus contrarios, d dcrogar la di-
vision territorial, 4 provecr de recursos d la Tglesta, d raodifi-
car las leyes sobre eontribnciones directas, y cambiar el per-
sonal de los prefectos departameutales. A los dos minislros 
franceses les n^gd Francia el permiso para continuar. 

Una parte del escnadron de Jalapa, a cuva ciudad regresd 
cl general Calderon, se pasd d Honorato Dominguez; cn la I Io . 
ya tambien se levantaron algunos republicanos, y qnedaron 
interrumpidas las comunicaciones entre Veracruz, Jalapa y 
()rizava;Murrictaocupd d Coatepec el 30 de Julio; el cabeci-
11a Melgarejo rcaparecid eu Zapotitlan, y toda la costa do 
Barlovcnto volvid d ser republicana al mando de Iiosalino 
Mendez, en cuyo poder cayo Tampico; algunos departamentos 
fucron dcclarados en sitio; todo anunciaba que d inedida 
que las tropas franccsas desocuparan los Estados, la olea-
da republicana iria subiendoy ahogaria al Imperio. El gene-
ral Antillon se pronuncid en San Pedro Piedra Gorda a fines 
de Julio, y en Guanajuato tambien se sublevaron algunos mi-
litares. En Tampico capitularon 170 franceses 

Las fuerzas republicanas de la frontera estaban todas al man-
do del general Jos6 Maria Carbajal, y ya en los primeros dias 
de Agosto toda la costa de Matamoros d Alvarado se'ballaba 
en insurrection; las guerrillas no solamente tnerodcaban en 
los alrededorcs de Veracruz, sino que sitiaban d Jalapa, pues 
el general Calderon no disponia de fuerzas mas que para de-
fenderse dentro de ella; los republicanos penetraban d la ciu-
dad, descargaban sus fusiles y volvian A suscampamentos. En 
cl Est ado de Oaxaca se preparaban Porfirio Diaz y Figneroa 
d entrar en campana con fuerzas uumerosas; Zacnaltipam y 
nuauchiuango fuerou ocupados por cerca de 2,000 rcpublica-
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tios; Monterey y el Saltillo evacuados, rcplcgtfndose los impe-
riales J Mateliuala, y aunque eada dia era mayor cl nume-
ro de aqucllos, Maximiliano aun daba un dccreto sobre or-
ganization dc la nrtillcrfa, y hasta Lozada abandond al go-
bicruo imperial, retinfndose, dijo, if la vida privada; los fran-
ccses limitaban sus movimientos duicamcnte if protegersu re-
tirada y el partido imperial rcnovd sus espcranzas al saber que 
se habia hecho la paz eutre Prusia y Austria, prccisamente 
en las circuustancias en que llegaba u Paris la emperatriz Car-
lota. Resuelto Maximiliano if cntregarse completamente if los 
conservadorcs uornbrd ministro dc Justicia al Sr. I). Teodosio 
Lares, subsecrelario if D. Tcdfilo Marin, y se tratd dc rc-
construir cl consejo degobicruo pues scgun cstaba constituido 
era de poca utilidad; en Mexico fud preso cl alcalde municipal 
Trigueros, y ya Juarez habia regresado otra vez if Chihuahua 
el 17 de Junio. 

Entouces se notd cuifn necesario era el dinero qtffe" eomplota-
inenie escascaba, y aunque se propouian varios medios de ob-
tcnerlo, ninguno era realizable. 

La situacion dc Jalapa era cada dia mas crftiea, renovifn-
dose los combates dentro dc las calles en los dia.s 10 y 12 
de Agosto, habiendo eutrado en los antcriores algunos pro-
nunciados hasta una cuadra de la calle principal, burlandose 
de los austriacos, por lo que desde el 9 declard el general 
Calderon eu sitio el distrito de Jalapa, que ningun refuerzo 
recibid hasta algunos dias despues; cn uno de los ataques fu6 
gravemente hcrido el gucrrillero Antonio Ochoa, cuya fuerza 
quedd mandada por Casas; Murrieta seguia en Coatepec, Do-
minguez eu Actopam, y en Ccrro Gordo la fuerza de Ramirez 
que recibia drdenes del general Alejandro Garcfa, y luego se 
concentrarou eu Tlacolulam, touiando parte cn la rcvolucion 
el Sr. Rodriguez. 

EnTlapacoyam se vid obligada a capitular la guarnicion de 
TOMO v.—86 
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1866 , n a s d c 40 ftustriacos, y fueron atacados los de Teziutlan, que 
evaeuarou la plaza para Ir il Jaiapa con las fuerzas del gefe 
Carrillo; el general Thum renuncid el niando del cuerpo aus-
triaco. 

El gefe Mendcz fu£ investido de la plena auloridad eu Mi-
choaean, y los gefes republicanos recibieron instrucciones para 
ejecutar sus movimientos de concentration hacia el interior, 
en virtuddc los cuales las fuerzas del Sur atravesaron el Mes-
cila y marcharon sobre Iguala; todos los partidarios del i m-
perio estabau peudientcs del resultado de la inision que llevd 
a Europe la emperatriz, sin fijarse eu los triunfos parciales 
como el que obluvo en Rio Verde el corouel Lopez sobre los 
6ublcvados. 

Nuevas alarmas se csparcieron en la sociodad al saber los 
poseedores de los bienes de manos muertas, que go les iba fi 
imponerel 15 por 100 sobre las propiedades adjudicadas; ce-
S(J la comision revisora, y la ley sobre esta materia acabd de 
dara l Imperio el golpe de gracia, atray£ndose en su contra el 
gran numero de los propietarios de aquellos bienes, alarmun-
dosc tambien los imperiales por las confiscaciones (pie venian 
ejercicndo eu sus haciendas los republicanos, como succdid con 
las del Sr. Sauchez Navarro y otros; J principios de Setiein-
bre se supo en Mexico que Napoleon no accedia A la petition 
de la prineesa Carlota eu atcncion a los compromisos coutrai-
dos con los Estados-Unidos. 

De Durango solotcnian en Setiembrcla capital los imperia-
listas, eu Michoacau llegaban los republicanos hasta Morelia, y 
en otras poeas poblaciones, que aun estabqn ocupadas por impe-
riales, los tcnian eu las garitas; Jaiapa fu6 nuevamente hosti-
lizada por el iinpulso que iniprimid if los republicanos el gefo 
D. Jos6 Maria Rodriguez, por lo quo coinciizarou J ser forti-
fieados los edilieios de San Francisco, San Jos6, el Calvario, 
tambien cl cerro de Macuiltepec, y por Oaxaca fu<5 ocupado 



T REV0LUC10NE3 DEL RSTADO DE VERACRUZ. 6 8 1 

Teotitlan por fiierzasde Porfirio Diaz; pero Maximiliano no re- 1866 
trocedia, y cnvid d San Luis al general Meji'a; admitid la renun-
cia que de los ministerios hicieron Osmout y Friant, y coneedid 
al Sr. Laresque formara un gabinete conservador, com pues to por 
los Sres. Teofilo Marin, Manuel Garcia Aguirrc y Joaquin de 
Mier y Teran, eneargados respectivamcntc de Gobernaciou, 
Cultos y Fomento; por ello fneron mas de cuatrocientas per-
sonas a dar las gracias a Maximiliano que residia cn L'hapul-
tepec, no comprendieijdo que rctroceder eu la poh'tiea es sui-
cidarsc. Tambien fu6 Ilaraado el general Tabera al ministerio 
de la Guerra, D. Joaquin Torres Larrainzar al de hacienda; 
D. Juan N. Peredasiguid en los Negoeios extranjeros; huscir-
cunstancias se agravaron al declarar cl presidente de los Esta-
dos-Unidos, Jbonson, que era nulo el decreto de Maximiliano 
que declard cerrado el puerto de Matamoros 

Eu el Sur y Occidente de Jalisco a|>arecieron ciertos mo-
vimientos preeursores de una total insurreccion. En un dis-
curso [irouunciado el 16 de Setiembre dijo MaximiWano (|ue 
un varon desu familia no huia de riesgos y dificultades, cuan-
do precisumeute en esc dia sc espcraba que baria la abdica-
tion. 

Nombrado el Sr. Salazar llarregui nuevamentc comisario dc 
Yucatan volvid el Sr. Bureau d Veracruz; el ministerio impe-
rial did un progrnma eu que ul pedir la unidad eu la action, 
se traslucia cl triste cuadro del pals, y sc basd cn las actas 
que constituyeron los tftulos de legitimidad del lmperio quo 
quedaba vacilante y en grandes coutlietos al retirarse los fran-
ceses, tcniendo que luchar no solamente con el elcinento in-
terior activo y eficaz, sino con la protecoion que hailaba este 
en los Estados-Uuidos. En el citado progrnma pedi'ase una 
completa mancomuuidad dc esfuerzos cntre el ministerio, el 
conscjo de Estado, el personal ad ministrativo y cl elemento 
militar; que se coucentrara el poder ejecutivo en raanos del 
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1866 ministcrio; eleccion do nucvos gefes poUticos en el imperio; 
reorganization do los deparlamentos del Norte y armonia 
entre la Iglesia y el Estado, dejando en este ultimo punto sin 
tocar los lieehos eonsumados, y que se asignase al clero uua 
dotaeion para que pudiera subsistir. Una de las consecnen-
cias notables del programa era quo vcuia d jxmer fm d la faz 
del gobierno puramente persoual con que se inaugur6el impe-
rio. Tambien se indicaba el nombramiento de uu general en 
gefe mexicano. 

^El paso dado por Maximiliano lograria salvar su gobierno? 
No faltaron personas de buena f6 que dijeran claramcnte y 
muy alto al infortunado pn'ueipe que ya no le quedaba en Me-
xico mas quo cruzar los brazos y dejar, siu fatigarse yaeu evi-
tarlo, quo los sueesossiguieran ]>araeaer al abisino, d/Indole d 
entender que debia deabdicar, con tanta mas razon euantoque 
tenia ideas contrarias d las del gabinetc que aeababa de 11a-
mar. 

En los alrededores dc Mexico aparecieron grandes bandas 
armadas mandadas por Martinez y Cuellar; en Ixmiquilpam 
era destruida una fraccion de la legion belga; Mazatlan cstaba 
extrictamente sitiada, y cada dia so alentaban los republica-
nos babiendo Mr. Seward declarado eu los Estados-Unidos quo 
al fin del ano dejaria dc ondear en Mexico el pabcllon francos, 
a causa de quo se variaba por Francia la manera de bacer la 
evacuation, que ya no seria en tres destacamentos, pues la ul-
tima division podria hullarse comproinotida. Por baberse do-
tenido algunos dias en Voraeruz el 81° de Unea se dijo que la 
Francia suspendia ya cl regreso de sus tropas. 

Tuxpati fu£> tornado por los republicanos mandados por el 
general Desiderio Pavon, pasando los imperiales mandados 
por Callejo d Veracruz; cerca dc Mazatlan, cn Palos Prietos, 
se did un combate en el que los republicanos sacaron la peor 
parte, y se batieron con dcnuedo; en Yucatan los ncgocios to-
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maban mal rurabo llcvando los burbaros la ventaja cn la Incha 
& rauerto empefiada eutro ellos y lus rasas blauca y mixta; 
Sonora se perdid para la causa imperial despues do una der-
rota sufrida por cl general Lamberg, que tl poco murid cerca 
de Ures batidndose. 

Bazaine salid de Mexico ;( principios de Octubremarcbando 
para el rnrabo dc Puebla y dejd encargado do la direccion del 
movimicnto retrdgrado dc la rctaguardia del ejdrcito al general 
Douay, pero :! poco regresd. 

Maximiliano scguia residiendo algunos dias en Cuernavacay 
otros cn la capital; continud dando condecoraciones y varias 
disposicioucs sobre cl ejfircito. lin la capital se hacian prepa-
tivos para recibir A la emperatriz, quo se hacia crccr volvcria, 
3*se supoque Maximiliano pasaba A OrizavaAencontrarla, tc-
niendo antes en Chapultepee una junta para resolvcr la ina-
nera de buscar recursos, lo que did motivo A que se sostuvie-
ra quo abdicaba y so retiraba de Mdxieo. 

Nada dc particular habria tenido enionces la abdicacion; 
pues Maximiliano carccia de dinero y ej^rcito; para buscar lo 
primcro, tan solo le quedaba Veracruz y una parle dc las ren-
tas quo producia se aplicaba al pago de los iutereses de la deu-
da extranjera; San Bias y Mazatlan estaban bloqueados; Ma-
tamoros,'Tuxpara yTlacotalpam oenpados por los republicanos, 
y otros puertos como Acapulco y Manzanillo aun por el impe-
rio, tenian muerto el movimiento mercantil; para rccobrar las 
localidades aduauales y favorecer al comereio so necesitaba el 
ejorcito y paracstc los recursos, cstandu enccrrada la vida del 
imperio en un tireulo vicioso sin solution desdc que la Fran-
cia retird su proteccion. Ante esta situation nada valiati las 
rencillas de los repnblicanos como lo sucedido entre Rdgules 
y Vald<5s, ni algunas pequcuas dcrrotas snfridas por los mis-
mos, ni cambiar de ministro de hacienda, d cnyo pucsto fu6 
llamado por Maximiliano D. Jos6 Mariauo Campos. 
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Las fuerzas de Escobedo permanecieron algun ticmpo en cl 
Saltillo y Monterey; el corotiel Rodriguez se pasd >1 los repu-
blicanos |H>r San Juan dc los Llanos; en Oaxaca era acosado 
el gefe Oronoz por grandes partidasde republicanos, defeccio-
narido algunas fuerzas imperiales, y eu Tlalpain se hicieron 
ejecueiones sangrientas por un desgraciado gefe. 

Jaiapa continuaba amagada y en sus alrededores daban los 
anstriacos coutiuuos ataques, sieudo mas notable el de la 
Banderilla, habigndose acabado dc pronunciar todos los pue-
blos de los alrededores. 

A mediados dc Octubre llegd jf Veracruz el general Castel-
nau y no remitiu d Mexico uingun parte telegru'iico; enviado 
por Napoleon dooidir & Maximiliano tl que regrcsara if Euro-
pa, traia tambien la mision de deeir que era inexorable la reso-
lucion de retirar al ejdrcito; entonces Maximiliano estaba en-
fermo, segun parece, de calenturas intermitcntcs torn ad as en 
Cuernavaca, y los ministros trabajabati con aetividad dando 
leyes administrativas; tambien se supo antes que la princcsa 
Carlota estaba gravemente enferma eu Miramar, lo que afeetd 
mueho A Maximiliano, qnien con objeto de cambiar de tempera-
mento salio para Orizava el 21 de Octubre, antes que lloga-
ra el emisario de Napoleon. 6 hizo de Yucatan una especie 
dc entidad territorial, dando al comisario facultades inhereu-
tes al soberano. 

La partida de Maximiliano aumento la efervescencia, el 
ministerio quiso renunciar pero continud bajo la promesa que 
did aquel dc que noseria larga su pcrmanencia en Orizava; no 
oVislante sigui6 la agitacion por la dilieultad de ver un desenla-
ce pronto, aumentando con haber dicho la "Estaffette" que 
Bazaine quedaba de teniente general del imperio y presiden-
te del ministerio, cuando el general frances habia opinado 
contra la idarf Orizava Maximiliano entrd if estaciudad el 27 
y aln' encontrO la guerrilla Dupin. 
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No solamente estaba muy mal cl imperio en cuanto if la po- 1806 
h'tiua exterior, sino que en el punto llamado de la "Carbonera" 
eraderrotada por Porfirio Diaz una columua de GOOaustriacos y 
mas de 400 inexicanos enviados cn auxilio de Oaxaca, lo que de-
termiud la caida de esta; Tlaxcala era atacada y cn Jalapacran 
cad a dia mayo res los padctimientos del vecindfirio; poco des-
pues defeeeiond el gefe Carritlo, lino do los primeros partida-
rios de la intervention. Toluca fuo amigala. |*or Riva I'ala-
cio y Ccsio y Teuaiicingo incendiado en un ata.iue; Jalisco lie-
gd a tenor tantas fuerzas republicanas quo Guadalajara fu6 
declarada en estado de sitio. 

De nada sirvid cl aviso de la derogation de la ley qne im-
puso el 15 por 100 & los poscodores dc bieues nationalizados, 
ni la reunion de los prelados incxicanos para dictar y rcdactar 
las bases de un coucordato; cntouces los franceses exigian (pie 
les fuera entregada la aduana de Veracruz, seguu una cou-
veneion lirmada el 30 de Julio cntro los Sres. Dano y Ar-
royo. 

A no ser por mi decreto sobre cementerios y la derogacion 
de algunas leyes anteriores, no did ya mas senates de vida el 
gabincte Lares, no pndiendo completameute desarrollar su pro-
grama, cuando el espi'ritu dc cmpresa habia plegado sus alasy 
se hallaba estancado todo moviiuiento mercantil. L'Rstafette 
aconsejd a Maximiliano la abdicacion comocouvcniente, perod 
sus razones contcstu la "Patria,"pcriddico ministerial, con argu-
mentos rcducidos A que la nacion quedaria entonces en la auar-
qnfa. El pcriddico frances asegur6 Maximiliano que era una 
ilusion creer que despues de la salida de las tropas francesas 
encontraria en sus adictos ol dincro y Ins ariuas para sos-
tenerlo; que los rnexicanos ntinca olvidarian que era extrange-
ro y que el sufrngio incrte era impotente para defender lo que 
proclamaba; quo si escapaba a las defecciones, ;( las accehun-
zas de sus encmigos los norteamericanos, no lo haria a la pe-
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1866 n , , r i a hacendisiria; "La Patria" culificd estas razones de ofensi-
vas it los mexicauos y que tcuian por objeto iatroducir el mic-
do cn el eiuperadorj tambien "La Sociedad" y otros periodi-
cos so declararon por la abdication. 

La ley dc 3 de Octnbre fu6 modificada dejando d las cortes 
mareiales solamente el conocimieuto de los delitos puramente 
railitares, coinprcndiSudose cit elloi los pertcnecicntes &. indivi* 
dues do banda artnada d los plugiarios, dejando los dcmas re-
lativos a conspiradores y otros a cargo ilc los consejos ordiua-
rios dc gucrra, senal&ndolea las peiias que babiau de aplicar, 
que ciertameuie erau terribles. 

Despnes de un largo ascdio que sufrio Jalapa, por ccrca de 
3000 soldados maudados por cl gefe Alatorre, al fiu fu6 to-
raada el 11 de Noviembre, cayetido prisionera la giiariiicion 
austriaca eu su mayor parte, sieudo ya tardfo cl auxilio quo 
por Iluatusco le llevaba Dupiu. 

K1 silio de .lalapa lo sostcnia Honorato Doiuingucz por Coa-
tepec; F. Milan |>or el camino de Veracruz, y el grueso tie las 
fuerzas con los gefes Alatorre, Rodriguez y otros por el de la 
Bander ilia las cuales toraaron cl cerro de Macuiltepec y garita 
de Mexico; la esoasez de vivercs era tan angnstiosa dentro de la 
ciudad, que la carga de barina llegd J valer $150; los de deu-
tro de la plaza tcuian triucberas por el Calvario, San Jo.s£, San 
Ignacio, y otras que daban frentc a Santiago y el camino dc 
Coatepec; el vicrnes 9 atacaron las fuerzas sitiadoras por el 
Sur ^de la eiudad, con demasiado ardor y fueron recbazadas 
por los austriacos; el sabado pasd sin acontecimiento notable, 
y el domiugo 11 se corrid el rumor de que se negociaba la ca-
pitulation, y poco despues de las diez fud toraada la trincbc-
ra del Calvario pcrecicudo un oficial, dos sargeutos y ulgunos 
soldados de los que la defeudian, y media bora despues los re-
publicanos Hcgaban basta la plaza principal; entoiices pidid el 
gcfc aastriaco capitulacion, y adiuitieudo cl general Alatorre 
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se did drden de suspender las hostilidades; los austriacos que 1S66 
aun cstaban con las armas fueron privados de ellas y de sus 
equipos, y no bubo saqnco, debido it los Sres. Alatorre y Ro-
driguez. La capitulation fud firinada el 11 entre los Sres. 
Alatorre, Calderon y llarmestaeiu, debiendo entregar las ar-
mas y pertrecbos los sitiados, y d todos se ofrecid pasaportes 
para qua raarebaran donde les convintera. No solamente eu 
Jalapa fueron destrnidos los austriacos, sino quo un dcstaca-
mento dc cllos fu6 liecbo trizas entre Paehnca y Real del Mon-
te y otros 300 d 100 estabau cncerrados eu Perote. 

La inaction que guardabau los imperiales era enervante y 
cada hora perdida les agravaba la situation que prccisamente 
por scr tan mala exigia una prouta resolucion. 

(frandcs razoncs debian llevar it Maximiliano d abdicar, pe-
ro se fueron desvaueciendo dando motivo a la irresoluciou que 
inostrd, por los esfuerzosquc hicieron los partidarios del imperio 
que enviaron comisionados d Orizava cou una pcticion suscrita 
por unmcrosas lirmas cn el sentido de que volvicra cl pr/nci-
pe a la capital; por otra parte, el general Mdrquez no bion 
desembarcd cn Veracruz cuando so puso en marcba en virtud 
dc despachos que le fueron dirigidos para que se trasladara 
cerca del emperador. Tainbieu lleg6 Mirainon A Veracruz y 
paso con Mdrquez A Orizava para conferenciar con Maximi-
liano, y lucgosiguierou para Mexico, a ponerse de ncuerdo con 
Mendez y Mejia y entrar eu compaufa. 

Maximiliano siguid recibiendo exposiciones de funcionarios 
pdblicos y muchos particulares, y pasarou d Orizava el minis-
tro Marin y subsecrctario de hacienda Campos, comisionados 
por sns colcgas para obligarle A regrcsar A Mexico, llevdudo-
le ofoi'tas formales del apoyo material y peouuiario del par-
tido conservador, lo que hizo decir d la "Patria"' que la situa-
tion se acercaba A uu feliz desenlace, annque todavfa las dis-
posi t ions del priucipe, con relacion d Palacio, al envio de sus 
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1866 equipajes a Veracruz, al arreglo de un buquc y por las cartas de 
despcdida que liizo escribir, anuuciahan su retirada; pero antes 
de tnaroharse Ilaind u Orizava at restodcl ministerio y al con-
sejo dc Estado para conferenciar, pues tambien tenia la idea 
de hacer un Uamainiento al pueblo; en esos dias en que todas 
las miradas se fijaron en Orizava, llegaba if Veracruz uu bu-
cjue con los norteamericanos Campbell y Sbennau, suponiendo 
que Maximiliano ya se habia embarcado, traiau instruction's 
do Johuson sobre dejar librc al pueblo mcxicauo para que eli-
giera presidente, y tanto protegian J Juarez los E?tad< s-Uni-
dosque impidieron 6 Gonzalez Ortega que pasara al territorio 
mexicaac. 

Ya en Orizava los miuistros y cousejeros, escribio Maximilia-
no con feeha 25 de Novicmbre una carta al presidente del conse-
jo de ministros, Sr. Lares, dicUSndole qne la gravedad de la situa-
cion justificaba cl paso dado; que llamaba a los consojeros natos 
para que auxilirfndole pudieran dar una solution A la crisis por-
que atravesaba la naciou; que era penoso cl deber que le incum-
bia, pero que as I lo exigia la salvation do la patria,y que despues 
de largas y detcuidas meditaciones habia creido que debia dc-
volver a la naciou el mdximuu de poder que dc ella habia rc-
cibido; daba por causas para esta determination: los desastres 
y el derramamiento de sangre que traia la guerra civil; la ac 
titud hostil de los Estados-Uuidos; el que los franceses no so-
lamente dejaban de prestar auxilios, siuo que los representa:i-
tes de la Francia le habian hecho saber que se habian entabla-
do ucgociacioues eutre esa nation y los Estados-Uuidos para 
asegurar uuaiuediacion franco-ajnericana, en virtud dc lacual 
trataban de poner fin a la guerra civil que por tantos afios ha 
bia destruido if nuestra patria, y que se lo habia eomunicado 
que tomando en consideration la opinion del pueblo amcricauo, 
so consideraba como indispensable (pie el gobierno que se esta-
blecicra bajo esa mediation, tuviera la forma republicana, y 
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que como para realizar tales combinacioues tcmia ser uu obs-
tdeulo, no titubeaba eu ofreccr cualquier sacrificio cn aras de 
la patria, cousiderando tambien que la Providencia babia quc-
brantado cou su felicidad dom&tica su vigor y fuerzas, y con-
cluia dicieudo que habia llamado if los consejos dc miuistros y 
dc Estado para que dieran una feliz solution if tamanas diti-
cultades; pedia ademas que se les comunicase el contenido de la 
carta, en la que se ve no solamente cl deseo sino la Urine reso-
lution de abdicar. 

EI Sr. Lares pasd la citada carta al Sr. Lacunza para reunir 
laasambleadonde los ministros concurrieron con vozy voto. La 
reunion de ambos cuerpos se citd para las doce del dia 25 y 
tuvo lugar cn la casa del Sr. Lares, en el Hotel Nuevo. 

Eu la juuta estuvierou los sciiores prosideutes de los consc-
jos, Lares y Lacunza, los ministros Tedfilo Marin, Luis Arroyo, 
Mariano Campos, los eonsejeros Fonseca, Lopez Portillo, Sili-
ceo, Vidaurri, Almazau, Cordero, CortiSs Esparza, Perez, 
Orozco y Berra, Mendez, Hernandez, Villalva, Arango y Iis-
candon y Linares, habi6ndose exeusado el Sr. Gutierrez. 

Desde que salieron de Mexico los eonsejeros habian forma-
dodosgrnpos: unocon los liberalcs que estaban |>orque Maximi-
liano debiaabdicar despues de algunos tratados paraliaccrlocon 
honor y salvar los intcrcses creados, y otra dc los conscrvado-
res quo opinaban porque no debia abdicar, uni£ndose if estos los 
Sres. Vidaurri, Lacunza y Fonseca, v por eso llegaron if eqni-
librarsc las votaciones que decidi6 alguna vez cl voto de cali-
dad del Sr. Lares. Este sefior abrid la sesion y despues dc 
leer la carta arriba indicada, sostuvo que las comuuioaciones 
quo decia Maxiiuiliauo habia recibido de los represontnntes de 
Francia no orau oliciales; quo ostabau en contradiction cou lo 
que habian inanifestado Bazaine y Castelnau sobre devolver 
los elementos mexicauos de guerra que tenian en su poder; 
que su desco era que S. M. regresara a la capital v se soe-
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18C6 tuviesc en sn gobierno d la retirada de los franceses;que el mis-
mo era cl de su sobcrano, y termind dicicndo que hacia csas cx-
plicaciones para que los seflores que componian la junta pu-
dicran cousultar a S. M. con perfccto oo'nocimiento de causa, y 
rccomendd sobre todo cllo la mayor rcscrva. IFizo pasar la 
carta d la comision de Qobernocion, y citd la junta para el 
dia siguicnte. El presidentedc la comision, Sr. Fonseca, pidid 
aclaraeiones, pues segno la carta, pareciaqtte Maximiliano ha-
bia tornado nna resolution y no que pedia una consulta; d esto 
contcstd el Sr. Lares que Maximiliano no bacia mas que expli-
car la cousulta y el Sr. Lacuuza aiiadid que cn lo particular 
le babia dicbo Maximiliano nohaber tornado determination al-
guna; cl Sr. Arango y Escandou opind porquc la carta, aunque 
encerraba contradiccioncs, expresaba una resolution, y el Sr. 
Lares, a nombre de Maximiliano, alirmd quo cste no babia 
tornado resolution alguna, qne esperaba la consulta y am-
plified lo que antes dijo. La otra sesiou se verific6 el dia si-
guiente 26 cn cl nuracro 7 del nuevo Hotel y la comision com-
pucsta de los Sres. Fonseca, Vidaurri y Arango, dictainino 
lo siguiente: 

"No son bastantes las causas que se cxponcn para abdica r 

el podcr, y cu consecuencia «e suplica d S. M., so sirva pres-
cindir, por ahora, del pensamieuto quo se coutieue en su carta 
sobre rennnciar el mando." 

El dictdinen estaba precedido de una notable disertacion en 
la que se decia que habia elementos bastantes, scgun cl parecer 
do sujetos earacterizados, para que la nation defeudiera su 
cxistencia y prosperara. El Sr. Siliceo pidid primero la pa-
labra, quiso que se dijera con qn<5 elcmeutos sc contaba para 
hacer frcnte A la situation; contestd el subsecretario de ha-
cicnda, diciendo que las rentas publicas (vsceudian d 15 milloues 
anuales con cl solo producto de las poblaciones que reconocian 
al imperio, que de esa suma se podriau separar docc que serian 
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sufieientes para hacer ascender ii 30.000 homlires la fuerza pu-
blica quo se componia de 18,000. El Sr. Arango y Escandon 
manifestd ii nombre de la comision, que el dictiimcn solo ten-
dia if impedir una catdstrofe subita y quo so trataba de 11c-
uar el vacio que produciria la marcha intempestiva dc Maxi-
miliano, d iuspirar confianzade que el poder no quedaria abau-
donado antes de que se contara con elemcutos bastautes para 
combatir el desdrden qne de otro modo seria consiguicnte. 
El ministro de gobernacion dijo que cu cfccto los 18,000 hom-
bres existentes podian subir ii 30,000, que ademas podia pres-
tar sus auxilios una fuerza civil establecida cu cada Departa-
mento; aiiadid que la revolucion al extenders© se habia debi-
litado y que no coutaba con la opinion publica. El Sr. Siliceo 
dedujo de lo que acababa de oir, qne los clcmentos con que 
contaba el gobierno eran ineficaces no solo para veneer sino 
para combatir de una manera honrosa, pues nccesitdndose 30 
millones segun el presupucsto ordinario, no alcanzarian 15 pa-
ra el de guerra; que lo que eu realidad sucedia era que Maxi-
miliano habia perdido su energfa y vigor, faltando asi un ceu-
tro al derredor del cual pudierau agruparsc los que deseaban 
sostenerlo; que las causas & que Maximiliano se referia eran 
bastantes para justificar la abdication; hizo uu cstudio de 
los adelantos dc la revolucion, atribuyd mucha parte del mal-
estar ii la conducta que observaban los franceses; manifesto 
que para aumetitar las fuerzasno habia otro medio que la leva, 
el cual, dijo, es eu extremo pernicioso para el qne lo usaj que la 
fuerza moral de los Estados-Unidos era de mucha considera-
tion, y votd por tales razones contra el dictAmeu. El Sr. Lares 
dijo que solamente debia tratarsc la cuestion dc si era oportu-
uo que hoy se separata cl soberano del |>oder quo la nation 
no le habia retirado ni le retiraba. que la revolution no podria 
dominar y que en todo caso se tenia que contnr con lo que se 
debia hacer y no con los medios do conseguirlo, para lo cual se 
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neccsitaba tiempo; que uo habia que temer cosa alguna respec-
to A lo que so decia dc los fraucescs, los que tendriau pretextos 
para scguir eu M6xico si Maximiliano abdicaba, io cual tambien 
seria malo si se considcraba con rcspecto a los Gstados-Uuidos. 
El Sr. Almazan se opuso al dictdmen como consejero y como rae-
xicano. El Sr. Orozco y Berra no admitid el dictdmen porque no 
respondia 4 la indication de la carta de Maximiliano. sostuvo 
(pie los iutercses mancomuuados contra el imperio Ionian que 
triunfary uo qucriaque cn manera alguna se ocultasc la ver-
dad, prcscntando como dc |>oco inomento dilicultades que en 
realidad crau insuperables. El Sr. Arango y Escandon apo-
yd el dictdmen diciendo que cn materia de decoro no se debia 
considerar la fuerza siuo el debcr. El Sr. Meudez quiso que 
Maximiliano uo abdicara sin honor, pues que el gobierno po-
dria luchar, mas no veneer y que era neccsario hablar con fran-
queza; pidid una modification del dictdmen para que no abdi-
cate Maximiliano sin condiciones, aseguraudo la independent 
cia 6 integridad del territorio y los intereses que el imperio 
habia ereado, pero no queria que se hicicra del eiupcrador un 
instrumcnto para contiuuar la lucha dc los paitidos politico*, 
u lo cual contestd el presidente del consejo de ministros que no 
era posiblc tal modification cuaudo Maximiliano uo tenia con 
quien tratar. El Sr. Fonseca opind porque la obligation de todos 
era sostener el trono y quese perdia el tiempo noatendtendose 
4 lo que S. M. podia obtener eu 61 y en bcneficio dc la naciou. 

El Sr. Meudez reprodujo sus conceptos daudo amplifica-
tion d sus anteriorcs argumentos, y dijo quo habia hablado en 
el sentido dc que Maximiliano tenia resuclta la abdication, 
que sobre todo estaba la paz y quo 61 no contribuiria jamas d 
que se formaran elementos que hicicrau continuar la guerra 
civil; cn favor de la idea del Sr. Meudez habld el Sr. Orozco 
y Berra mauifestando que so tenia (pie sucumbir pero que de-
seaba que fuera con houra: que era poco uoble no tomar en 
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consideration quo Maximiliano iba rf ser sacrificado y por 10 I860 
mismo no estaba por loqnc la comision proponia. El Sr. Fon-
seca expsso que la difcrencia entre todas las opiuiones era 
solamentc en la forma, y el Sr. Ldpcz Portillo hizo prescnte 
que si no se dividia cl dict&iaen votaria eu contra, pues las ra-
zones que cxponia S. M. erun graves, pero qne por ahora no 
debia abdicar. 

Oerrada la disension, la comision retird la primera parte do 
la proposition, quedando el die tu men cn estos tSrminos: "Se 
suplica 11 S. M. se sirva prestindir por ahora del pensamiento 
que se eontiene en su carta sobre renunciar el mando." So 
procedid 4 la votacion estaudo por la afirmativa los Sres. La-
res. Marin, Arroyo, Campos, Lacunza, Fonseca, Ldpez Porti-
llo, Vidaorri, Yilialva y Arango, y por la ncgativa Siliceo, 
Almazan, Orozco y Berra, Cordero, Cortes Esparza, Perez, 
Mendez, Hernandez y Linares. 

Uua minorfa compuesta dc los Sres. Linares, Perez, Siliceoi 

Hernandez, Curdcro y Mendez, envid iJ Maximiliano una uota 
particular precedida de una disertacion que lc impresiond; cn 
dicha uota se lo pedia quo no abdicaray revisti6ndosc do cncr-
gt'a luchara sin dcscanso cn bcueficio de nuestra patria, para 
lo cual conlaba con su ddbil pero leal cooperation y auadlase: 
"mas si sus graves pesares u otras causas quo ignoramoslc im-
pulsau a toinar tan funesta rcsolucion, no lo haga sin haber 
asegurado la iudependentia dc Mexico, la integridad del terri-
torio national y los iutereses raexicatios creados por el imperio." 

Lcidas por MaximiHauo las actas de las sesiones, dirigid d 
Lares otra carta cn qnc pedia u los consejos, paradeeidirse a una 
rcsolucion de acuerdo con lo consultado por ellos: la couvocato-
ria del rongreso nacional qoe determinase no solamentc la forma 
de gobierno, siiio que completara y perfeccionara su organiza-
cion por medio dc leyes coustituyentcs; el lugar donde se habia 
de reuuir cl congreso; medidasparaarbitrar recursos, lcycs de 
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1866 reclutamientopara la dcfinitiva organization del cjercito, para 
la colouizacion, medidas para tenninar his cuestiones entre 
Francia v Mdxico y para aproximarsc d una buena iuteligencia 
con los Estados-Uuidos, y terminaba asi la carta: "Si nue^tro3 
consejos de ministros y dc Estado, proponcn medidas couve-
nientes para obtener una feliz solution d las cnestiones auterio-
res eu el terreno dc la prdctica. podremos seguir inteutando 
con buena y leal voluuta 1 la Jrd ia tarea do !a regeneration de 
Mexico." Eutonces la cotnision do goberuacion compuesta dc 
losmismosSres. Fonseca, Vidaurri y Arangoy Escaudou, uiaui-
festd que no 1c era posible formular leyes y p r o p t e r providou-
cias prdcticas sobre los gravj'siinos asuutos do que trataba la 
carta, eu elcorto espacio do tiempoque para dictarlas se le cou-
cedia; la comision creyd que no era dc igual importancia y ur-
gencia el despacho do todos los puutos d que se contraia la cita-
da carta y que era mas urgentc reunir hoiubrcs y recursos con 
que ilar la paz d la uaciou. que convocar una asamblea d prepa-
rar la inniigraciou cxtranjera y anadid: "Graves como sou estos 
asuutos, no lo son tanto como la defensa de la sociedad amcna-
zada, que no censura ya poco nuestra inaccion. Se tratapara 
ella de vivir. Eu un dia podrd decir, si asf lo cree necesario, 
qud gSuero de vida le place y con qnd hufispedes. Los consejos 
piensan que el deber de salvarla es urgentisimo; olios tomardn 
eu consideraciou los asuutos todos que so proponen. Sin ilesc-
char.pues, ningnnode ellos,ofrecen,como sicmprc lo Inn hecho, 
su cooperation leal y patridtica A S. M. para examinarlos madu-
ramente y preseutar la resolution que tcngan por mas conve-
niente. No siendo posible formular desde lucgo el desarrollo 
de todas las procidentias que se prouiucvcn, lacomision soine-
te & la deliberation dc loscousejos la signicnte proposition: "Di-
gasc d S. .1/. que los consejos juzgan que debai tomarse en conside-
racion segun su ojyortunidud y pre/erencia, todos los puutos que 
conlicue la cdrta imperial." 
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La minon'a protestd contra este dictdmen, pnes ct-eyd que dc-
bian proponerse a Maximiliauo, aunqne fnera en tdsis genera), 
las medidas pr&cticas del programa indicadas en la carta im-
perial, 6 cuaudo raenos decirle el juicio dc los consejos sobro 
la posibilidad, oportnnidad y eficaeia de las diversas partes 
de cse programa: y que no hnbidrulolo hecho asi, 110 podian 
seguirlos eu su camino. Firmaron esta protesta: L6pez Por-
ti 1 lo, Hernandez, Gordero, Mcndcz, Ahuazan, Perez, Orozcoy 
I3cirn, Siliceo y Linares. Despues de esto Maximiliano did 
un nniniliesto trazaudo u' grandes rasgos la historia de su veni-
da que apoyo en la voluutad nacional, y dijo quo habia teuido 
el jluimo de devolver 4 la naciou el poder que le habia sido 
confiado, pero que creyendo los consejeros y ministros que cl 
bicn de Mexico exigia su permauencia eu el pals, habia accc-
dido a sus iustancias con la condition de reunir 1111 congrcso 
nacional bajo bases amplias y liberalcs, eu el que tuvieran 
participio todos los partidos, para que decidiera si habia de 
continuar el Imperio, y en tal caso que lo ayndaso 6, laforma-
cion dc las leyes para consolidar las institucioncs; que con tal 
olijcto habia dispuesto <pie se le propusieran las medidas opor-
tunas, y que se dieran los pasos convenientes para que los 
partidos se prestaran i( un arreglo. 

El descnlace de las confcreneias dc Orizava estaba muy dis-
taute de ser completo. no quitd embarazos ni iucertiduinbres, 
y nada se hacia para preparer el porveuir cuyo peligro cono-
cido llevd if Puebla il Dand y Castelnau. Mieutras se verifl-
caban dichas confercneias se hablaba por todas partes do las 
intencioncs de Maximiliano acerca de formar un triunvirato 
y d e epic iba eutregar lasoberaufa al pueblo de quien crei'a ha-
berla recibido. 

Eu Orizava pasd un gran vfctor u la habitation de Maximi-
liano para lelicitarlo por su resolution y darle muestras de su 
adhesion; bubo repiques, cohetes, musicas, fuegos artiliciales y 

TOMO v.—88 



6 9 0 HISTORIA DE JALAPA 

1866 globo; por tales demostruciones did las gracias el ministro de 
Gcberuacion Mariu al prefecto Olloqui; en Veracruz bubo 
tambien bullay fu«; firmado un voto de gracias al emperador 
tan luego como se supo que continuaba eu el trouo; otro voto 
le dirigierou los ministros y cousejeros, 6 hicieron igual cosa 
las autoridades do Puebla y el general M6ji'a, y eu tanto quo 
so reunia el eongreso, Maximiliano seuii-abdicuba, no pudieu* 
do ser cousiderado su gobierno sino como transitorio. La no-
ticia del regreso de Maximiliano fu<5 celobrada cou'repiques y 
cohetes cn las poblacioues domic aun imperabati las bavouetas 
francesas. Eu Orizava condecor6 A los Sres. Olloqui, R. Es-
candon y Soto. 

Eu tanto que el congreso no hubicra fallado las cuestiones 
planteadas por ©I gefe del Estado, el gobierno imperial no podia 
ser cousiderado sino como transitorio y el acta de elccciou de 
la junta de notables no era mas que una sombra dc ley. 

Quito prosidiria la apelacion al pueblo; de qu6 modo se es-
peraba allegarlo i( las mesas electorates, y cdmo cstablecer el 
armisticio pr6vio entrc partidos que no podian dojar lasarmas 
de las mnnos? En esa vex tuvo mas de imprevision que dc 
grandeza, el espectdculo do un prfneipe quo apclaba al pueblo 
para permanecer d dejar el trono. La fusion do los partidos 
era imposible, segun muchas veces lo habia acreditado la ex-
perieucia. 

Los ministros Lares y Mariu hicieron creer a Maximiliano 
quo se podia contar por lo pronto con cuatro millones dc pesos, 
mediante cuatro leyes haccndarias que propose el Sr. Campos, y 
que levan»ariau mas de 30,000 buenos soldados, iustruidos y dis-
ciplinados, y se hablaba deque el Imperio iba tl ddividirse en 

• cueiro grandes secciones cuyos gefes centralizarian en sus ma-
nos los diversos ramosde la admiuistraciou. Maximiliano salid 
de Orizava cl 11 de Diciembre & las ciuco de la manana, ha-
ciendo joruadus cortas, asumid el maudo eu gefe del ejercito, 
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enviOal interior al general Miranion, dispuso (pie sc fortuarau 1866 
tres grandes cuerpos de ej£roito mandados por Miranion, Mdr-
quezy Mejfa, y nombrd al general Severo Castillosegnndo dc 
Miranion; & la vez San Luis Potosf era tornado por el republi-
can o Trcvifio cl 17 do Dicicmbre. 

Maximiliano reliusd las demostraciones estrepitosas llegati-
do Puebla ya de noehe, y sc alojd cn la quinta llamada 
Xonaca; su idea dominante era reunir el eongreso, y rea-
lizar la fusion segun uua carta que dirigid al cornisario impe-
rial Sr. Estcva. 

La rcsolucion de Maximiliano se hizo desprcnder de tres 
cuestiones: una de dinero, otra militar y otra do sufragio uni-
versal, y considcrando esta como la base do las demas, crevd 
que por ella se debia coaaenzar; aun continnaba tiicidudose 
que pasaria •.{ Yucatan, que el asiento del gobierno quedaria eu 
Orizava; pero lo cierto full qne los ministros y algunos con-
scjeros decidieron al pr/ucipe d regresar d Mexico, auiupic tar-
dara algo porque seguia enfermo, y aun peusd en irse alguuos 
diastl tomarel temperamento de Atlixco; la crisis porque atra-
vesnba su gobierno uo podria salvarse con solo su voluntad si 
no contaba con clementos sufioientes para afrontarla. 

Maximiliano quito algtinas contribucioncs, dismitiuyd otras, 
disolvid el cucrpo austro-belga, dejando en libertad a los (pie 
locomponian para regresar d su patria 6 alistarsecu el ejdrcito 
naeional duudoles grados superiores. Eu Orizava so firmd un 
convcnio con Inglaterra para fljar el modo de proceder eu las 
reclaiuaciones pendientes desubditos britanicos. 

Entonces Mazallan ya habia sido desocupado por los frau-
ccses; Tanori y otros imperialistas fusiladosen Guayntas; To-
luea seguia seriamente amagada, y tuientras Maximiliano con 
lealtad y sencillcz reuovaba la pretension de unir a los partidos, 
que tantas veces habia fracasado entre nosotros, el drgano del 
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ministerio podia que las cuestiones fueran re3ueltas por medio 
del sable y los pr6s(amos forzosos. 

Asi'cuando Maximiliano regrcsd de Orizava, tenia, mas que 
la eeperanza de allrmar por medio de la guerra y con el auxi-
lio del partidocouservador, un t ronoquese derrumbaba, l ade 
conseguir por la pazy por medios culeramento lcgales, una de 
dos eosas: d cousolidar su gobierno d que la nation se diera 
otro, salvando <51, en todo caso, su bucn nombre comprometi-
do eon la resolution qne habia tornado autes, do abandonar el 
pafs con las ultimas fuerzas francesas. Aceptd cl parecer de 
la junta rcunida eu Orizava, y los ofrecimienlos dc Mrfrqaez 
y Mirumou con esamira; pemiaiieeid en Puebla algunos dias, 
eu cspera de la convocatoria <pie el C'ousejo habia prometido 
mandarle para la reunion del congreso nacional, por medio 
dclcuul pudicra cl pais manifestar su voluutad, ya do confir-
marlo en el trouo, ya de verier la forma establecida de gobier-
no. Quiza cl Conscjo tropezabe con dilicultades o no opinaba 
por la reunion de ese Congreso, pnes demord mucho la remi-
sion del proyecto de convocatoria. Molesto Maximiliano portal 
demora, preguutd un dia al cojQisarfo Ivstcva.su opinion sobre el 
esunto. manifestundose sumamcnte disgustado por la tardanza 
del cousejo. El Sr. Esteva le contestdque creia irrealizable el 
pensamiento, y que aun cuando no lo fuera, la resolution de un 
congrcso Hcmojaute no scria la expresiou verdadera de la voluu-
tad nacional, porque eslando ya la mayor parte del pais fuera do 
su jurisdiction, la convocatoria no podria tcner sus cfectos siuo 
eu la parte regida aun por las leyes iiuperiales. Eutouces le dijo 
Maximiliano que como podria, tl su juicio, ser posible la reali-
zation de su idea, J lo que se le contestd que estaudo el 
jail's divididoentre dos beligerautes, si en umbos habia el de-
sco de la paz y de acatar la voluutad nacional, lo racional era 
que ainbos se jmsieran dc acuerdo, y que por medio de una co-
misiou que los representase, convocaran al pais para las elec-
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ciones. Le agregd qne para eso nocesitaria dirigirse al Sr. Jua- 1866 
rez, invititndolo eti nombre dc la paz v del intcres national d 
osa solncion, 6 inclnv6udo!e el provecto de convocatoria; que 
si cl Sr. Juarez se negaba, deberia dar un manifesto it la na-
cion, v proseguir entonces la guerra si ast lo creia neccsario, d 
retirarseal extranjero si juzgaba que la guerra no podria darle 
un resultado favorable; hizo notar el comisario imperial que 
lascircunstanciasno favorecian laanueucia del Sr. Juarez u la 
idea del congrcso, porque la retirada de los franceses por nn 
lado, y la prolecciou manificstaqne Ic prestaban los nortc-amc-
ricanos, por el otro, le daban bastantes alientos para conside-
rarsc vcncedor. y que en conciliaciones tales, solo entraban d 
los que eran muy patriotas y deseaban, oxtraiios it otras atn-
biciones, el positivo bien del pafs, 6 los que dudabnn de su su-
premaci'a sobre su contendiente; no considerando el Sr. I*3ste-
va al Sr. Juarez cn ninguuo dc osos dos casos, creyd que seria 
conveniente hacerle las proposiciones cn otras circnnstaneias 
para <51, esto es, despues de conscguir sobre sus fuerzas uu 
triunfo importante. Aplaudid mucho Maximiliano el inodo con 
que ol Sr. Esteva juzgaba el asuuto, y le previuo que le for-
mara la convocatoria, el provecto de eomunicacion al Sr. Jua-
rez, el de arreglo dc uu ariuisticio que deberia inclufrscle, y 
el manifiesto d la nacion en el caso prcvisto dc que Juarez no 
aceptase la idea de conciliation. Estos trabajos de que no pu-
do el Sr.Esteva cscnsarsc.ni por la circunstaucia de cstarse ya 
ocupando el Consejo de lasusodicha convocatoria, se los rerni-
tid a Maximiliano it M6xico por cxtraordiuario, segun su cn-
cargo, a los cuatro d cinco dias de haberso 61 marchado de 
Puebla para dicha capital, y el prfneipe le contestd mariifes-
titndose mny satisfecho do ellos. El pensamiento dominante de 
Maximiliano era el de la conciliacion por medio del congreso, 
y sn marcha <i (JuciAtaro no tuvootro objeto qne el de activar 
las opcraciones militares para obtener una gran victoria, y ne-
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1SG6 goeiar 61 personalincntc con cl Sr. Juarez la reunion (lei con-
greso. El asf manifest^ que iba a liacerlo, segun nos riiceu, y 
en este punto obraba con reservas hasta con su propio gabi-
nete, que no estubn por la conciliacion.' 

1 El proyecto qne acepttf Maximiliano dice asi: 

Baars para la convocacion, por los alto* poderet bcligcrante*, de un 

congrao nacionat eslraorditiario. 

1? S e publicari an armisticio general, quodando laa poblnciones bajo la 
autoridad d que cstiSn Bujetas 4 la publication del armisticio y las fuerzas 
militantes cn los lugarca quo ocupcn. 

2® Cada utio de los do* podercs beligerantes nombrard tres comisarios in-
•cstidos de especialea podcrcs para que unidos forincn la gran comigion 
convocantc del eongreso nacional. 

La gran comision convoeanto se ingtiilarii en Querdtaro u o t r o pun-
to central que considere d propfoito y llamard d la nacion on noinbre dc 
los podcrt'H beligerantes para que se re una un congreso extraordinary, 
d c u j o efccto cxpedird la ley electoral respcetiva 6 adopUrd la quoae le 
proponga con las inodifiosciones que crea neccsariaa. 

4? Couipucsta la gran coiuiaion do trcs cotuir-anos por cada parto, en los 
puutos quo discuta eu que la voladon se cuipate, (lecidird la stierlo. 

5? El congreso se rcunird en una ciudad d pueblo central cuya locali-
dad so doclarard neutral y cvacuardn tcmporftltncntc las autoridades del 
drden politico y uulitar, qu«datido solo gobcrnada por las autoridades 
xnunicipalcs. 

El congreso reaolvcrd: 

1"? Si la nacion quiorc el imperio constitutional, cn cuyo caso desig-

nard al soberano. 

Si la nacion quiere la repfiblica, cn cuyo caso deaignard al pre-

sidente. 

7* El congreso oxtraordinario convocard, antes de disol verso, al congre-

so cnnatitueional, sea bajo cl imperio, sea bnjo la republics. 

S a Declarada la roluntad de la nacion, los poderea beligerantcs la aca-

tarSn lealinente, deponiondo en coneccuencia toda actitud hostil, y prcs 
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El plan iniciado por Maximiliauo era inaplicable cn medio 1866 
de las pasioues, los rcncorcs y las ambiciones dc raullUud dc 
gefes que obraban por oueuta propia, y ^cdmo esperar un aseuti-
miento general y obedicneia a lasoluciou que propuso la pro-
clama imperial, estiuido los republieanos atacaudo u Toluca, 
Irapuato amagado, cuando Tapiay Cortina se baliau eu Mata-
moros contra Canutes, el visitador Francocaia en podcr do los 
republieanos v era fusilado, yen Zinacantepee capitulaba una 
fuerza imperial? 

Algunos gefes republieanos dioron proclamas reehazando la 
idea del armisiicio. y i( la vez Zacatecas era tomada por las 
fuerzas de Auza; Lozada levantden San Luis una acta de neu-
tralidad, y como el retardo en salir las tropas francesas oca-
aiouaba reclamacioues de los Estados-Uinidos, babia ofrccido 
Franeia que tod as satdriau en la primavcra. 

Dupin tuu uombrado para el mando eu Veracruz, y el 
22 de Dicieiubre pasd Maximiliauo al ccutro de la ciudad 
de I'uebla, aloj&mlose cn el palacio episcopal. Por drdeu 
de Buzaiue tod us las tropas mexicanas quedarou al mau-
do de MArqucz, asi como las legiones ausLriaca y belga, y to-
do el material de gucrra que les pcrtenccia; u medida que las 
franceses iban desocupando las poblacioues eran ocupadas por 
los rcpublicauos, y seguian las coutLscueioues a los imperiulistas; 
Guadalajara I'ue tomada el 20 despues de un combate pcrdido 
por estos; luego Aguascalieutcs, y los franceses insistian cn 
apoderarse de la aduana de Veracruz; Tulaucingo y Tizayuca 
erau oeupados por los republieanos, y cl 30 de Dicicmbrc sa-
lierou al maudo de Miramon fuerzas imperiales para el lutc-

tundo su reconociuiicuto d la forma de gobierno que se designe y al gefe 
supremo de ia tiaciou que re elija. 

9? En cualcsquiera dc umbos casos so ocordard una amnistia general, 
auiplia y compleiu para (odos lus dclitos polULcos. 



702 nisTonu DK JALAPA 

1860 r ' o r - Eu Veracruz so inaugurd el 25 de Diciembro la introduc-
cion dc lus aguas del Jaroapa, y el 26 llcgaba Juarez & Uu-
rango, en cuyo dia expedia Gonzalez Ortega un nuevo rnani-
fiesto defeudiendo su.s dcreches if la presidential. 

18G7 Kste eno aparecid cargado do nubes tempestuosas, y htfcia 
cualquier parte tpie se volviera la vista vefuuse desastres y 
minus; la leva que los imperialistas hacinn en la capital indica-
ba la resolution dc defenderse; San Luis fu6 toinado por los 
republicanos abandon&ndolo antes Mcjfa, y cuando M-iranion 
lograba presentarse eu Qucrfitaro con las fuerzas que sacd 
de la capital, y lnego evened d Guanajuato; la fortaleza dc 
Perote seguia asediada, y aun en la villa dc Guadalupe estn-
vieron algunos dias los republicanos. 

El 3 dc Enerosalid Maximiliano de Poebla para Mexico aun 
cnlermo, y se liizo saber que no habria recibimiento ofitial al-
guno, ycndo a encontrarlo el general Mifrquez con alguuas 
fuerzas hasta Bio Frio; llegd el 5 de Enero en la mafiana a la 
liacienda de la Teja, donde lo recibieron los ministros y otra 
porcion de personas. y se repicd if vuelo en todas las iglesias; 
tuvo varies confereucias y dispuso que liubiera otra en el pa-
lacio de la capital, concurriendo if esta cl dia 14 tambien el ma-
riscal Bazain©; eh! se leyd una carta de Maximiliano pidion" 
do el pareccr de la junta sobre si los elementoscou quo con-
taba el gobierno, y de qne darian razou los ministros de Ha-
cienda y Guerra, serian snficientes para salvar la situacion; 
los expresados funcionarios hicieron sus cuentas y sobraban 
dinero y soldados, con lo cnal parecia ya resuelta la cuestion, 
y por mayor/a absolute de votos contra solocinco volvid a 
resolverse que couveuia que Maximiliano no se retirase del 
gobierno; contra esta opinion babld el inariscal Bazaine. 

Como en Orizava el Sr. Lares presidia la junta en noiubre 
dc Maximiliano, planted la cuestion dioicudo que si con los dit-
tos presentation por los ministros de Guerra y Hacienda, po-
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dia y debia el gobierno imperial emprender la pacification; 
lucgo leyd el ministro de gobernacion uua lista de los Depar-
tamcntos que se couservaban fielesal Imperio, y manifestd quo 
de los citados dalos resultaba que el erario contaba con una 
entrada cfectiva de once millouea de pesos, y que recobradoa 
San Luis, Zacatecas v Jalisco ascenderia d 23 y aun A 33 cuan-
do la acciou del gobierno imperial pudicra extenders© a todo 
el pais, y quo el ministerio de la Guerra contaba con un efec-
tivo inmediatamente disponible de 20,000 hombres; el Sr. 
Lares pidio su voto a cada uuo de los asistentes, y Bazaine 
dijo, apoyundosc cn los iuformcs recibidos de su ej6rcito que 
habia rccorrido todo cl paj's, que el Imperio serin la guer-
ra y no la paz, y quo en cousecucocia debia retirarse Maxi-
miliano; el arzobispose declaro incompetcntenosabiendo euan-
ta seria la vcrdad de los datos preseutados; el obispo del Po-
tosi dijo que no todos los republicauos eran de mala conducta, 
segun opind la mayorfa de la junta; cl comisario imperial Sa-
ravia opind por que Maximiliano debia abdicar; cl Sr. Robles 
I'ezuela sostuvo que erau inexactos los datos preseutados por 
el ministro de Hacienda, y Id misino el Sr. D. Bonifacio Gu-
tierrez; el Sr. G'ort<5s Esparza pidio documentos que certilica-
ran la exactitud de los guarismos presentados, y opind por la 
retirada do Maximiliano, hacicudo lo mismo los Sres. Mendez, 
Cordero, Almazan y Perez; los Sres. Fonsecay Fischer se opu-
sierou a esto; otros cstuvieron por la afinnativa, y resultd una 
mayor/a como do dos tcrccras partes en favor del mantcni-
mientodel Imperio. No obstante el haber diehoel ministro Cam-
|>os que habia dinero, citd una reunion on el ministerio do Ha-
cienda para hacer la distribution de un millon de pesos; co-
mo algunos de los cuotizados no quisieron pagar fueron redu-
cidos li prision, y no pndiendo realizarlo se impuso una con-
tribucion de 1 por 100. 

Ademas do las complicaciones por lo relativo a la aduana, 
TOMO v.—89 
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aparecieron otras entre franceses 6 impcrialcs con motivo de 
salvo-conductos dados por el general fiances, y que no rcspe-
taban los segu'ndos, scgun acaecid con cl dado al Sr. 1). Pe-
dro de Garay y Garay. Varios do los que habian sido minis-
tros con Maximiliano fucron marclulndose al cxtranjero al ob-
servar lo qne iba a suceder. 

Llegado Gonzalez Ortega en compani'a de Patoni i( Zacate-
cas fu6 aprehendido y euviado i( Durango; habiendo logrado 
burlar la accionde las autoridades de los Kstados-Unidos, pu-
do atravesar ii Tamaulipas • Nuevo Leon,viuiendo ti dnr im-
pulso d las maquinaciones do sus pnrtidarios, v a' introducir la 
alarma en el partido de Juarez, u quien fueron aclamando dK-
versas localidadcs por unioo presidente raientras seconvocaba al 
pueblo para que lo eligicra: hictfronlo nsf en Jalapa, Huau-
chinango, Tetla, Aguasealientes y otra porcion de poblacio-
nes. Tambien lo hizo Tlacotalpam doude tomd el mando de 
los republicanos el coronel Benavides, por estar una parte 
de la costa disgustada con el general Garcia. 

A principios de Fnero se movicron do Oaxaca ruinbo & Pue-
bla las fuerzas mandadas por Porfirio Diaz; Figueroa atacd 
Tehuacan, y Amador & Orizava. Al salirde la capital el Ulti-
mo convoy francos cl 1' do Febrero, se creia (pie so acercarian 
d ella mas de 15,000 repulicanos, habiendo avanzado fuerzas 
notables de estos hasta Texcoco. Fu6 desocupada la fortalcza 
de Perote y ocupada por los republicanos, asf como Tlaxcala; 
los agentes francescs entregaroc d las autoridades mexicanaa 
la aduauu inarftima de Veracruz y a fiues de Febrero quc-
daron desocupadas Orizava y Cdrdova, retinfndose d Vera-
cruz las guarnicioues respcctivas maudadas por Olloqui y Pe-
rez Gdmez. La artillcrfa francesa puso eu venta los objetos 
de su material. 

Maximiliano pasd rovista en Tlalpam y San Angel i las fuer-
zas de Mdrqucz el 30 de Fnero, y visito la Ciudadela, por loque 
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sc dijo que pensaba ponerse !a cabeza del ejdrcito, y el 5 dc Fe-
brero dejd A Mexico el niariscal Eazaine, quien did una proclama 
de despedida y acamparon sus fuerzas cn la Piedad. Enton-
ccuMArquez expidid una proclama y senald las penas con qne 
babiau de ser castigados los que alteraran el drden, cuando los 
franceses marohaban ya de la Piedad para Ayotla, acabando 
dc abandonar la intcrvencion al Tmperio que fundd y & sus 
nacionates i( qui ones dijo que venia d protcger; la baudera 
francesa salid desairada no obstante sus victorias y fu6 con la 
nota de baber gastado infructuosamente mucbos inillones y ver-

, tidosangre 4 torrentes, debido todo & los errados cdlculos de un 
monarca; asi coucluyd la obra de 5 anos 6 hizo perder d la 
Franeia su influjo en el continente. El goneral Porfirio Diaa 
llegaba por esos dias & Huamautla, y en la capital era noin-
brado prefecto el general O'Horan. 

Cuernavaca fu6 ocupada por los republieanos y lucgo Tolu-
ca; el geueral Corona avanzd sobre Guadalajaray Escobedo a 
San Luis Potos^ .Juarez llegd A Zacatecas el 22 dc Euero y 
cntonces sobre esta ciudad avanzd Minunou; Aureliano Rivera, 
con tropas que sacd de San Luis Potosf, se iuterpuso cntre las 
fuerzas de Miranion y las del general Castillo y aquel eutrd a 
Zacatecas el 27 estaudo el Sr. Juarez a pun to de caer en su po-
der, pues las fuerzas imperiales se arrojaron sobre el carruaje 
que le couducia y al que defendid el geueral Corella. Miramon 
impuso en esa ciudad un pr&statuo, tomd gente de leva y al re-
trocederpara Guanajuato se vid obligado a batirse con las tro-
pas de Escobedo eu San Jaciuto el 1.° de Febrero, donde fu6 
completamcnte derrotado, siendo fnsilados I03 extranjeros quo 
cayerou prisiouerosy cl gefe Joaquin Miramon; poco despue9 
Juarez volvia de Sombrerete para Zacatecas y se trasladd t£ 
San Luis Potosf, micntras Maximiliauo y sus fuerzas se con-
centraban cn QuerGiaro a lines de Febrero; Col i in a habia sido-



7 0 0 HISTOKIA DK J A LAI'A 

ya toinada por Corona y Moreliaabaudonada por Meudez que 
se dirigid a Querdtaro. 

Eu la manana del 13 de Fcbrero salid Maximiliano de la 
capital con direccion al interior, acornpanado del geueral Mar-
que/. y del iiiiuistro Aguirrc, para tomar parte activa en las 
operaciones militares; dejando uombrado segnndo eu gefe del 
segundo cuerpo de ejercito al general Tabera; los ministros 
quedaron cncargados del despaebo de los ncgocios pol/ticos, de 
acucrdo cou el presidente del consejo, u quieu se dierou amplias 
facul lades para espedir leyes y decretos eu casos urgentcs; 
llevd poco menos de 4,000 soldadosy las disponiciones que dic-
td hicicrou comprender quesu ausencia seria bastante prolou-* 
gada; cn los momcntos <le salir vestia el traje nacioual de Me-
xico y Marquez llevaba las insignias de su grado. Esa dcter-
miuaciou causd diversas seusaciones, aplaudieudo muclios el 
que su soberano fuese a ocupar un puesto entre las tropas en-
cargadas de combatir. Algunos guerrilleros hostilizaron d Ma-
ximiliano en su marcha, pero 61 siempre mostrd valor; tam-
bien salid Vidaurri para el interior mandando alguna caballe-
rfa, y entonces las fuerzas tie Escobe Jo Hegaban ya A San Mi-
guel Allende. Al partir Maximiliano de la capital aun tenia 
la idea de reunir cl cougreso nacioual y para couseguirlo se 
acercd al campo de las opcracioncs; pareco que el mariscal 
Bazaine volvio a escribir -1 Maximiliano iuviUiudolo otra vez 
A partir con el ej6rcito frances. 

Ocupado San Martin Texmelucan por las fuerzas dc Rodri-
guez se situd alii PorOrio Diaz y llamd ii todas las tropas del 
Valie de Mexico para atacar a l'uebla, y d medida que los frati -
ceses iban dejando los demaspantos eran ocupados porlos repu-
blicanos. En l'uebla se concentraron las guarnicioues de Mata-
moros, Atlixco, Chalcbicomuta y Tehuacan y fu6 encargado 
el mando de la p!aza al general Noriega; ya ti mcdiados de Mar-
zo Porfirio Diaz ocupaba una parte de esa ciudad, donde ex-
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pidid un decreto imponiendo la contribution del 1 por 100 A 
los Estados dc Mexico, Veracruz y Distrito Fc<leral. 

Tambien las garitas do la capital eran tiroteadas diaria-
mcnte y puedo decirse qne dcsde cl 12 de Febrero comenzd 
if estar sitiada; le fueron cortadas las coinuuicaciones con cl 
Oriente, sicndo llamadas para atacar A Puebla las fuerzas de 
Jaiapa y de la costa de Barlovento. 

En Mexico comcnzaron & escasearse los vfveres, pnes los re-
publicanos iinpedian la entrada de los que no pagaban grucsas 
alcabalas, y habiendo dejado cl Sr. Campos el ministerio de 
hacienda lo ocuptf el Sr. Yillalva; tal situacion no impedia que 
todas las noches hubiera screnatas en la plaza de armas y que 
en las maflanas cstuvicse muy eoncurrida la Alameda. 

Llegado Maximiliano i QuerGtaro el 19 fu<5 recibido con se-
fiales de entusiasmo, habiendo declarado desde San Jtian del 
Rio el 17 que se pouia il la cabcza del cjdrcito; cl gefe Mcndez 
llegd alK por el dia 22: Maximiliano se cncargd de la organiza-
tion y disciplina dc las tropas.quc if principios de Marzo pasa-
ban do J 2,000 soldados, formando tres cuerpos maudados por 
losgcfes Miramon, Mifrquez y Mcndez, tomando d su cargo cl 
gefe Mejfa las caballerfas. 

I'oco A poco se fueron rcunieudo en Celaya y en otros pantos 
las fuerzas de Eseobedo, R6gules, Corona y Antillon. En al-
gunos encuentros parciales que tuvieron las avanzadas de los 
dos ejdrcitos enemigos, llevarou la mejor parte los imperiales; 
ya Veracruz estaba estrechainente sitiado, quedando Mexico 
completamente incomunicado a Ones dc Marzo, por lo que tu-
vo necesidad de hacer alguuas salidas el general O'Horan, 
pnes los republicanos scguian llegando hasta las garitas; no 
obstante haberse concentrado sobre Quer6taro todas las tro-
pas de Michoacan y el interior. Varias fuerzas imperiales se 
peseroo A las del general Eseobedo. 

Frente a Quer6taro habia colocado Eseobedo su cuartel ge-
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ucral en las colinas (le Santa Rosa y circunvalaban la cindad 
sus tropas y las do Trevino, Corona, RGgules y Carbajal, as-
ceudicudo a 21,000 soklados, pero entonces los imper ia l s 
pudieron haberse abierto paso si lo hubieran intentado; el 14 
de Marzo hicieron un reconocimieuto los republicanos y fue-
ron rechazados cou grandes p6rdidas, oomenzando el ataqoo d 
las nueve y media de la manana y acabd d las seis de la tarde, 
permanecicndo Maximiliano eu la Cruz cuyo couvcnto fu6 ata-
cado. 

El 20 so sopo en Mexico que se acereaba Mdrquez cou 
1,500 cabal los lo que did inolivo d muchas conjcturas, v llegd 
al dia siguicutc a las ocho de la manana eu coiupania dc Vi-
daurri; Mdrquez volvia con la mision de conducir aQuer<5taro 
tropas sacadas de la capital y con el noinbramiento de lugar-
tcnicnte; Vidaurri cou el dc ministro de hacienda y presiden-
te del miuisterio; ademas couduciau los dcspachos de minis-
t ro de goberuacion para el Sr Iribarren. 

Eu otra batalla dada el 24 freute d QuerGtaro fuerou der-
rotadas las fuerzas de Toluca, Guerrero y Pachuca, 6 introdu-
cidos & esa ciudad portion de vfveres; el 0 de Abril dieron 
los de la plaza otro ataque 4 los sitiadores y el 27 derrotd Mi-
ramon d las fuerzas de Corona en el Cimatario, doude tom6 d 
este gefe 20 piezas dc artiller/a. 

Maximiliano dispuso el 13 de Abril que trabajarau en las 
fortificaciones de Querdtaro todos los soldados imperialistas, 
y los paisanos de 10 d 60 afios, impouiendo peuas severas d 
los que uo cumplieran, y JHJCO despues se iuaudarou tomar los 
vfveres de quien los tuviera, pagdndoles con bonos, y se gra-
varon las puertas y veutanas que estaban en los frcntcs quo 
daban d la ealle, y para buscar recursos cometieron los siiia-
dos arbitrariedades, llcgando para proport ionate lena, hasta 
destruir la plaza nucva de toros. Dentro de QuertStaro fal-
taron los vfveres a tal grado, que tuvo quo comer la tropa ca-
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ballo cocidosiu pan id (ortillm y nopal cimarrou; casi toda la 
caballada comia mezquitc y fresno. El parque era de mala cali-
dad, deseomponieudo y destruycudo las armas, los capsules 
de papcl ardian con dificultad, y nada de esto se ocultaba 4 
Maximiliauo, quicn habia cometido un error encerrAudose en 
una ciudad sin acopiar vfveres ui fornyes. 

Eu 30 de Marzose movieron dc la capital al tnaudo de Mur-
quez fuerzas considerables de las tres armas con piezas dc 
montana y de batalla y algnnos carros con pertrechos de guer-
ra, dirigidndose a Puebla, donde l'orfirio Diaz habia coutinuado 
sus ataques y al saber la aproxiinacion de Marqucztuvo que 
dar uno decisivo, por el cual eayd la ciudad cu su poder cl 2 
de Abril y lucgo el 10 fu6 derrotado el lugar-teoienle en San 
Lorenzo y regrcsd d Mexico, cuyo sitio cmpezd J scr estreeha-
do subiendo cl i>reoin >t« lo« vfvpre*. no obstante las disposicio-
ues dadas por la autoridad; bubo uua contereucia eutrc Por-
firio Diaz y un enviado semi-ofieial de Marquez en la hacien-
da de los Morales, pero uada se arregld y el 24 didse el pri-
mer ataque la capital por las posicioues del Norte; los vfve-
res scguiau faltaudo no obstante que se librarou de derechos; 
se tomaba agua de pozos artcsianos, y sc formaron comisio-
nes para socorrcr a los pobres. 

A los setcnta dias del sitio fu6 preso Maximiliano & consc-
cucneia de una accion sobre la cual se duda mueho por la os-
curidad <jue la rodca, y nosotros suspenderaos nuestro juicio 
por la falta de documentos que puedau servir de guia al tra-
ves do ella. 

El 14 de Mayo habia pedido Maximiliano un iuforme a los 
generates Castillo, Mejfa y Miramon, y aunque de ellos se de-
dujo que la plaza no podia defenderse mas, le aconsejaban 
llevar la guerra hasta el ultimo extremo; pero Maximiliauo 
no pensd de igual modo, y comision6 al coronel Ldpez para 
pedir d Escobedo se lc permiticra salir de la plaza con solo 
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1807 uu cscuadron que lo acompafiasc hasta cl punto de la costa 
donde so cmbarcaria, prometiendo uo volvcr jamas la re-
p&bliea; Ldpez pasd & Henar su comisiou, y recibi6 por res-
pucsta una negativa com pie ta; dispuso Escobcdo uu ataque 
sobre la ciudad en la madrugada del 15, y cncomcndd al ge-
neral Vclez la mision de tomar el cerro de la Cruz, quicn la 
llend con buen 6xito, aunque logrd Maximiliano pasar al 
cerro dc las Campanas; entoncos todos los sitiados quisie-
ron hacer un esfuerzo simnltifaeo; Mi ram on fud berido en 
la cara cuando llcgaba 4 la plaza de San Francisco, y batidn-
dose personalinente, se retird en busca dc un facultativo que 
lo curase prouto, y fu6 descnbicrto y rcducido £> prision; 
los batalloncs imperiales se desbandabau d caian prisioncros, 
dirigi6udose algunos al cerro de las Campanas, donde enarbo-
16 Maximiliano una bandera btuuca convencltto dr; tjor c» a in6-
til la resisteneia; did drden de suspender el fucgo y envid sus 
ayudantes al general vcncedor para participate su rendition, 
noticia que rccibieron primcro los geuerales Corona y Hivera 
yendo el primcro A conferenciar cou Maximiliano, quicn le ex-
puso que ya habia abdicado ante un couscjo de gobierno cn 
M6xico; lucgo habldcon Escobcdo acerca de que lo permitiera 
marcliar rf un punto de la costa donde se embarcaria, dando su 
palabra dc honor de no volvcr a M6xico, y Escobcdo contes-
td qne no le era permitido conceder lo qne se le pedia, y en-
tonces Maximiliano solicitd las consideraciones deb'das A un pri-
sioncro de guerra; Escobedo se las prometid, y lo entregd 
al general Riva Palacio para que asi como d otros gcnerales 
rendidos los coudnjesc al convento de la Cruz, donde queda-
ron bajo rigurosa enstodia, y pnestos d disposicion del gobier-
no republicano se mandd que fueran juzgados Maximiliano, 
Mejia y Miramon conforme 6 la ley de 25 dc Enero de 1862, 
la que se les aplicd no obstante los iuflujos del gobierno de los 
Estados-Unidos, cuya intervencion solicitaron Austria, Fran-
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cia <S Tnglaterra. Ya habia sido fusilado el general inipcrialista 
Mcndez. 

Maximiliano habia sido trasladado de la Cruz al convento 
dc Capnchinas, y se le perm ilia, as( como A los otros prisione-
ros, las visiles de los amigos; form6scle causa en la eunl alegd 
que habia abdicado desde Marzo; ejercitf funciones dc fiscal el 
C. teniente coronel Manuel Aspiroz, de asesor el C. Joaquin 
M. Escoto, de escribano el soldado Jacinto Melendez, se per-
mitid il Maximiliano nombrar varios defen?ores que fueron los 
Sres. Mariano Iliva Palacio, Rafael Martinez de la Torre y 
Eulalio Ortega, residcntes en Mexico y qne pesaron i( Qucr6-
taro; mas como tardabau en llcgar nombrO al Lie. I). Jesus Ma-
rfa Vazquez; pidi6 una cntrevista u Juarez que no le fu6 
conccdida.y alegu incompetcucia en cl tribunal quo le juzga-
ba. pero el asesor se opuso A ello; diose tres dias mas i( los 
presos por cl gobierno republicano, y luego otra demora del 
mismo numero de dias pedida por los defeusores quo llega-
ron ii Querfitaro; el 13 y 14 de Junio se rcunid cl consejo de 
guerra presidido por el teniente coroncl Platou Sanchez en el 
teairo de Iterbido, y sentencid A pen a de muerte & los reos 
Maximiliano de Hapsbnrgo, Miguel Miramou y To mas Meji'a; 
estos tambien habian uombrado sus defeusores; los Sres. Ma-
riano Riva Palacio, Martinez de la Torre y otras pcrsonas hi-
cieron cuanto les fu6 posible para obteuer cl pcrdon do Maxi-
miliano. pero no lo oonsiguieron. 

Tambien trabajarou por Miramou su cspose y sus amigos; 
el 19 de Junio A lasseis de la manana formarou cl cuadro al pi«S 
del cerro de las Campauas, por el N. E., las fuerzas mandadas 
por el general Diaz de Leon, ante una multitud sileuciosa que 
se coloco sobre la coliua; A las siete y cuarto llegaron los reos 
eu ires coches; Maximiliano salid primero, y dirigifitidose A 
Miramon y Meji'a les dijo: " Vamos, 8 e no res," y marcharon con 
peso firme al lugar del suplicio. Al salir para el lugar destina-

TOMO v.—90 
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do if la ejecucion le dijeron al prfncipe que habia mucrtosu 
esposa y exclamd: "Hasia en esto me ayuda el cielo." 

A uuos cieu pasos del cadalso bajd Maximiliano del coolie 
y con paso firme y natural y arrcghfndose la barba marchd if 
su puesto, asi' como Miramou y Mejia, 6sto algo abatido por 
la locura dc su esposa. Maximiliano pregunt6 qui£nes eran los 
soldados que le ibau u' tirar, y rcgald una ouza de oro if cada 
uno; did repctidos abrazos 4 sus companeros de inl'ortunio, 
elogid cl valor de Miraiuon ofrcti6ndole el puesto de honor, 
y dijo una breve alocucion, cn la que segun se uos cuenta fu6 
interrumpido, ordemfudosele quo ya no cootinuara. Mi ramon 
leyd con voz vibraute, clara y lleua de emotion un discurso 
rechazando el dictadodc traidor quese le daba, qneriendoque 
nunca sus hijos so avergouzaran de su padre. Tambien Mejfa 
di6 algun diuero p a r a loa a o l d u d o e , y low UOH l u u r i o r o i i c o n 

serenidad. 

Despucs fueron puestos los cadifveres en cajas, y cl de Ma-
ximiliano llevado 4 la iglesia delconvcuto de Oapuchiuas, don-
de fu6 embalsauiado por el Dr. Lioea, y mas tarde conducido 
a Mexico permanecicndo en la iglesia de San Andres para ser 
nucvameute embalsamado; los restos de sus vestidos v la ne-
gaiiva <pic del rostro del difunto prfntipe liizo sacar cl Sr. Li-
cea dieron motivo 4 un litigio proinovido por la Sra. de Salm'-

1 Segun un infjrme da lo por ol Dr. D. Vicente Licea que se encarg6 
dc ombalsamar el caddver del pnucipe, recibio <Ssto an t>ro cn medio do 
las cxtremidades antcriorcs de la cuarta y quinta coiti l la del lado derccho; 
otro exactomentc sobre el apindice x\foidei, un terccro dos pulgadas hd-
cia abajo dol anterior y dos hdcia la izquierda de la linea media; el 
cuarto eu el hipocondrio derecbo tres palgadaa hdcia la derecha y una hd-
cia abajo del punto en donde recibiiJ el 6Cgundo tiro; el quinto tres pulga-
das bdcia abajo del ombligo y una hdcia la izquierda do la linea media, y 
adernas cl llamado tiro de gracia, rccibido iamediatamente hdcia abajo de 
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Eii Veracruz contiuuaba el sitio mandando la guaruiciou el 
general Taboada, la artillerta el general Cuevas, y la plaza cl 
gefe Perez Gomez, Ulua el geueral Olloqui y la esouadrilla cl 
general Marin. 

Los sitiadores de Mexico siguieron dando ataques parciales 
y los ministros imperiales disposiciones locales, y auuque 
ya se sabia que Querelaro y Maximiliano habian caido cn 
podcr de los republieanos, los gefes de la plaza de Mexico ne-
gaban que tales hechos fucacn oiertos, y lodaviael 27 de Mayo 
daba Marquez un decreto sobre cadctes i( noinbre de Maximi-
liauo 6 hizo sufrir mucbo a lapoblacion. 

La capitulacion de Mexico ftn5 arrcglada el 20 de Junio cn-
tre el general Ignacio Alatorre por parte del ejdrcito republi-
cano, y los gefes Miguel Pina, Carlos Palafox y Manuel Diaz 
de la Vega por parte del general Tabera: cesaban las hostili-
dades; las vidas y los biencs de los habitantes paei'ficos queda-
ban bajo la garantfa y proteccion del general Porfirio Diaz; 
designdse la manera deentregar la plaza; las fuerzas naciona-
les debiau concentrarse en la Ciudadela, la guerrilla Olinot 
eu San Pedro y San Pablo, y los extranjeros en palacio; los 
gefes y oftcialcs debiau presentarse eu los lugares que se les 
designarnn. Porfirio Diaz dictd algunas disposiciones relativas 
i( suspender variosdecretos del Imperio, otras para que los in-
dividuosque hubieran servido A esto se presentaran, castigan-
do con la pena de muerte A los que no lohicieran. 

Aprehendido Vidaurri fu<5 fusilado con los ojos vendados y 

la tetilla isquierda, cuyo tiro le atrave«<5 cl corazon. Ademas tenia el ca-

ddver varias contusiones rccibi ias al caer en tierra: dos en las mejillas, 

otra cn la bosa front<%l do re e ha, en la parto superior y extrema del liombro 

derccho, en la cara estcrna del codo correspondiente y cn la extremidad 

inferior y cara externa del antebrazo del mismo. 
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18C7 por la espalda, babiendo mauifcstado gran valor y quo doscaba 
que su sangrc fucrala ultima dcrrainada, aunque temiaque no 
fuese as/. 

En Veracruz contaba ya el sitio cerca de tres mescs dispanfn-
dose canouazos todos los dias sitiados y sitiadorcs; el 3 de Ju-
nio hubo una junta promovida por el comisario Bureau, en la 
que estuvieron los generales y gefes de bis lfneas, el prefceto 
superior politico y cl general de artillcrfa D. Santiago Cuc-
vas; el Sr. Bureau paraexplicar el motivo de la junta dijo que 
invitado por el general 1). Antonio Ldpez de Santa-Anna quo 
se hallaba en la bait fa, quien le ascgurd que tenia la protec-
cion aincricana, habia pasado a conferencing- & bordo del vapor 
"Virginia," en union del general Taboada;,que en la confe-
rencia se aseguro que era positiva la toma de Querutaro, que 
M6xico uo tardaba en ser tomada por Porfirio Diaz, y en con-
secuencia propuso Santa-Auna que Veracruz se pronunciara 
por la republica; que entonces el general Taboadu cxpresdque 
dl cstaba rcsuclto 4 defender al imperio, pero que carccieudo 
la plaza complctamente de recursos y por lo que dccia San-
ta-Anna debia vcrificarse la junta en qne se encoutraban; en 
clla algunos se opusieron a admitir la polftica marcada por 
Santa-Anna, if causa del apoyo que dijo tenia de los uorte-
amcricanos, otros manifestaron su resolucion de scpararse del 
servicio dc las annas y de ello resultd que no se admitiera la 
entrada dc Santa-Auna a la plaza. 

En la bah fa de Veracruz habia sido preso Santa-Anna cl 6 de 
Junio if bordo del vapor ingles "Jason," y al diasiguientc volvi6 
if bordo del "Virginia"' y contiuud su viaje para Sisal babiendo 
estado trnbajando hasta entonces porque eu Veracruz lcvanta-
rau acta.? 4 su favor; la causa aparente del arrexto fud la espe-
cie esparcida por Santa-Anna de que vcuia apoyado por los 
Estados-Cnidos, sosteuida delante de los cdusulcs arccricano 
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6 iugl£s. Santa-Anna fufi preso nuevamente cn Sisal, y ha- 1SC7 
biendole formado causa eu Veracruz fufi eondenado al mismo 
destierro a que estaba sujcto. 

Oontinud el sitio del puerto hasla que el 28 de Junio se rin-
did la plaza entrando los gefes Garcia, Benavides, Baranda y 
Larranaga, y huyendo por mar los Sres. Bureau, Esteva, Pe-
rez Gomez y otros: el general Garcia expidid uua proclaina. 

Bureau habia pretendido que la rendition de Veracruz se 
hicicra con algunas condiciones, a lo qne neopuso el Sr. Bena-
vides queriendo (pie lo biciera d discretion, y cntonces se acor-
dd dentro de la plaza, en una junta tenida en la sala de se-
siones del aynntamiento, que se admitiera la bucna disposition 
manifestada por los cdnsules dc las nacioues extranjeras ah( 
residentes y de los comaudautes do los buqucs de guerra, quo 
se ofrecian hacersc cargo de la plaza, los cualcs la entregarian 
d los gefes sitiadores. Los gefes y oficiales que uo quisieran 
continual- eu la plaza podrian snlvarse con el apoyo de esa pro-
tcccion. Eutonces el general D. Santiago Cuevas deposits en 
manos de los consules prusiano, ingles y amcricano la pla-
za y la guaruiciou para que dc olios fuera recibida por el 
ejSrcito sitiador. 

Mexico quedd en la mas bella situaeion para ser reconsti-
tuido, anhelando el pueblo la paz; la llcgada de Juarez & Oha-
pultepec cl 13 de Julio y su entrada a la capital el 15, cerra-
ron la s<5rie de acontecimicntos que han admirado al mundo y 
(pic aun no son completainente conocidos. Asf tuvo efecto la 
restanracion de la Rep&blica. 

Los Estados-Unidos pusicron d disposition de la familia del 
Sr. Juarez un vapor de guerra que la condnjo d Vcacruz , y d 
poco aparecid la c^lebre convocatoria que dividieudoal parti-
do liberal cubri6 nuevameute de luto d nuestra patria. 
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1867 Hemes llegadn al fiu de nuestras labores; pasaron d laetcr-
nidad losbecbos con sus boras tranquilas 6 agitadas, sus ale-
grfas y sus dolores, dejaudo leccioucs de cscarmiento y e»pe-
rieucia: sucesivaraeutc ban ido desapareciendo los autores del 
grande drama de que nos homos ocupado;:( nuestro turno tam-
bien habremos desaparecido mafiana, despues de haber dejado 
en el edilicio social nuestro grano de tosca arena en cumpli-
iniento de la ley del progreso de la humauidad, y haber dado 
una seftal de. carifio a uuestra pall ia a la que debemos todo por 
mandato de Dios. 

FIN. 



ERRAT^S NOTABLES. 
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D E B E DKC'IK 

Francisco Ztrega 
Antonio Osorio. 
Concurrierou ensu 

mayor parte. 
S. A. Esteva 
A. M. Rivera 

Manuel Zerega. 
Antonio Orozoo. 
Conenrrieron. 

Gonzalo A. Esteva. 
Antonio Marfa Rivera. 

NOTA.—Coino ft! hablar del Sr. Balbontin al tratar de la guerra por 
la Reforma dijimos que los reaccionarios lo acbacaban que era espaflol, 
advertimos que dieho seflor es mexieano por naciiniento y bajo todos as-
peetos. 

En la pfigina 6 4 0 y 641 se lee en la apostilla 1864 y debe ser 1865 

COLOCACION DE LAS ESTAMPAS 

UK KftTK TOHO 

76.—Plantu del Castillo de Perote. 
1 5 8 . — D. Manuel Robles Pezuela. 
2 8 8 . — D . Miguel Lerdo de Tejada. 
3 1 0 . — D . Melchor Ocaitipo. 
3 9 8 . — D . Benito Juarez. 
438.—General Oronoz. 
560.—Obispo Suarez Peredo. 
6 4 0 . — D . Francisco Hernandez y Hernandez. 




