
BIOGRRFIA bEEs C. BEflhTO JUAREZ

1.

Las gran(lcs cordilleras pie rcn)rrcn 13 ]tepu
blica NicXiC3flt (itt N()rtc a Sut, cc)St(ffa Utit) Ia una
al ( )ceano Pacifiro y la otra al goII() (IC Mexico,
V811 cstrcchan(Io it ntamcn te SIRS (IiStan(iaS colt-
forin sc acercan al medjo dia, hasta ci grado cit
(Jilt; (?I1 los limites scptcntrionaics irl LSta(i() cit
Oaxaca, los rarnaic S 9 UC dc ci las naccn se con Iii it-
(len )' eniazati, formantlo tie tod() ci pals comprcn-
(ii(l() c:ntrc flifli )OS mares, LIII (tlIZ() dc alias mon-
talias y proftinclas canacias, flC8S (IC rnctalcs pie-
ciosos, rcga(ias por mil arroyos de aguas p"'
y cnstalinas, 3,' cu!)icrtas de la mAs rxui)crante,
i)elia y varia(ia vctjetaci()n, dcsdc cl t:icvatIo )IflO

hasta (:1 cSl)cItO cocotero. hit tfledi() (IC esas rnon-
tanas y en tin pequello valic st: asienta, en Lis tit-
tunas verticntes de la bc!Iisirna mtntafia de San
Felipe, la I cn I ta ciudad (It Oaxaca, ham ;tc I a en
otro ti(:m1R Antequera. Catorce irguas al N. I
dc esta ciu(Iad y a turns quiIlicntaS varas dcl Po-
nicnt: dc IxtiAn, cal c:ent dcl clistiitc dci misinou
nomi rc , en ci fond() (itt las rnontau:ts Sc rscondr
tin liturujitle ptucbiccitio, de cosa dc tioscientos ha-
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t)i tan tes, 9 tIC SC llama Sari l'a I ik ) C ucla tao: tin
clega inc y he nnoso templo :i n-ti tn;tdo por Ire -
ritentes tel-remotus, atm ;tntes d habit-SC concl til-
do; una ilcsia. I' sca y mal construitla, IIIC 519 'IC

Ia f;tlta del pnmcrc); tin:ts cuanias casitas (IC ado-
be y t( ja; alLcun;is cbozas (IC paj :t; tin agi-este y

l )Ct t uIC510 Law qite los hal)itafltCS (IC (;tiCIata() 11-1
man l:L "laguna encan tada," P°' tie, fo nil Zt Ia (IC

las filtraciones (IC his sierras inrncdiatas 3' desa-
gufinclose por filtra(-iones tamliten, Ct)flSCIVl slew-
WC tin mis mo caudal dc ag ti as ) Urns y trasi )arc n -
tes, 1 ue his miis fuertes tormentas ni entt:rbian Ili
an iii e titan; tocl() cst() rodeatI() dc Wi 1 )d)S(Iti( (IC
arIn)les frutales, con urn tefl)peratura temphula
suave, liace del jnteblccito (IC Cuclata() un Ing;ir
en ;tn ta(lo, tin ja rd in i tie arc )rnati zan Ins ax ali; tn ts
del chin rnoç-o, tie los naranj 'is y lirnonc:ros. .Sus
I iahi cant es, in di )S dc ra z a pura, hal )l:tn uno de los
titalec tOS t1e1 1(1 i( )fllZt ZI ) ( )tcCt y Sc (I ctl lean ya a
lit lal ,ranza, va ;'t Ia in inc i-ía y ;d g1!111 tan to at co-
niercio, li.w.iendo Ircctictntt:s VIZtJCS pant caml )iar
Ins jnanluctos abundances de a' iucllas sierras
articulos rndispensal)ies (IC los valles innicdza-
to.s ().

(i) D. Anscimo Garcia, l's-esidente Municipal tic Ia vi-
lla (IC ( ;ttelatao (IC J th1ECZ, Distrito tie I xtl.in, me liace,
con (celia 5 (Ic Julio tie 1902, csta (icscrij)c:On dcl puel d

''J)eco,pjc;: tin pueblo, /cy 1 i/!.: d/c • C,,c/neao, ' .'I It I.

dc/ J:,-,,i;,,;-u,; Lie. /,-,,rfo jtJn-:• —E4ã sititado CII la
cnrdil len de la Sierra. \Ta.Irc tie! None, en su rama. C ItCII

ml, ct	 huliineIro al Nnr-E'te tie In Capital del 24acIo
tie Oaxaca, siendo su extensiOn stipeincial tie 20,950 tie-
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En una de la' r:Isitas	 at;ii 1, (Ic zuIol be y
teja, (IC (JUC ht:II1I)S ItI)IZt(I(), 11.166 ci Sr. I). Re-
nito Jtiantz ci 21 (Ic Marzo dit c 8o6. 11& ;tqui la

ii: L (:1 rtificac Ia tic su ar ticia ii e bati tisrn( ):
"El Pn:sIntrr() (jti'2 stiI)serilir,encarg;t(I() (lit es-

ta j)arn)c1u1a.---Ucrtittc() cit totia h	 dt: (tent-
cho: que en ci archivo de ella se encuentra till
IiI)ro tie forro encarnado, cuyo tituit) es de "I3au-
j51flQ5P y it fojas ciento sesenta y cinco, J)arrtda

trece, se tialla la del tenor siguicnte:—Ln la igle-
sia 1)arro(JuiaI de Santo lomas Ixtlftn, :t veinte y
dos del nies (IC \iarzo del ano (itt mil ()chocientos
seis, yo, U. Ambrosio i'LIClW, VCCIfl() (IC est( -- 1)is-
trito, bautace solernnementc :L Benito Pablo, hijo

tros cuadrados; y linda at Orient; Foniente y Norte con
la Cabecera (lei Distrito dc liLian, y at Stir con Vahui-
die y Chicomc-thchil.

'Su clirna Cs teinpiado.
"Sits hal 'itantes a_sc ieiidc n al n C incro de 354.
-Sit vegetaciOn Cs (IC cii ma tropical y teinpiado, coma

Son los Iilnoncrc)s, naranjo, mango, platano, cafla, (iura p.-
no, snembrillo, peras y peritas, coyas plantas SC culuvan
en ins solares (le la pol)IaCt('n.

"Sus clificios son de adobe v teja, de regular construe.
ciOn y cuenta CLJfl dos I emplos (IC bonita ariju itectura, bite -
na construcciôn y regular dccorndo. Como c(Iiuicios pül;li-
co', cuenta con ci Paiacio Municipal, (Jue estâ situado cit
ci ceitiro y cal le principal (Ic la pai lac I On, sic nclo los salo-
tics de tDste bastante amplios y iic reciente construcciôn.
En Ins mismzts condicionesquc CSIC y enfrente se encuen-
tra tin Portal con sits ciepartamcntus para las escuela. (IC

amI)s sexos Y la Ihhlaotcca ültimanientc organizala_ En-
cuc iii rase ficiuc ft csto cdiIicio tin 1 otti to jar dill, qtie cut
su cciiti o (lestacase inagest itoa I a e'-tfttua del I enclt161-it



legidmo y de legItimo matrimc)nio de Marcetino
Juárez y dc Brigida Garcia, indios del pueblo de
San Pablo Guelatao, perteneciente ft esta cabece-
ra: sus abuelos paternos son Pedro Juftrez y Jus-
ta Lopez; los maternos Pablo Garcia y Maria
Garcia: fué macirma Apolonia Garcia, india, casa-
da con Francisco Garcia, advirtiéndole sus obliga-
ciones y i)arentescc) espiritual.—Y para constan-
cia lo firmo con ci señor Cura.—(Firmado). lila-
riano Cor/abarr1a, Anibrosia Puche.—Es cOpia lid
y legaimente sacada dc su original a que mu re-

Al I'onicnte, corno a 5o metros de dicho Palaclo Munici-
pal, se encuentra una hurnilde choza en pie vie) la iuz
primera ci gran Relormador. Al N. 0. existe wi Panteon
municipal en buenas condtciones higiénicas.

"Como cosas notables tiene al Norte y junto al jardin
una laguna, quc sit diámetro es de So metros y cuyos fe-
nOmcnos particularcs son: quc ci agua cambia tie colores,
ponténdose unas veces clara, otras negra, otras colorada,
calé, etc., ignorando sus causas, Ior 10 (tte la liaman en

ci Distrito Za;e,:a ineantin/ix. Está circunvalada de her-
mosisimos fresnos y es ci lugar preferido, en los Was (It
campo, de las fatitilias y donde se efectuan ]as verbenas.

"laininén lo tiefle como	 publico In misma pohia-
CiOn, a tionde los dins festivos concurre la müsica.

El ramo principal ft (jttC SC (let! icin los SCCI nos (IC Ia
locaitdatt es a In agricu I turn y liortic tilt ura • sic nc lo s us
plantas tie cosecha ci mali, frijol, alverja, leehugn, ciba-
no, tomate, gitomaic, cebolla, ajo, cot, etc. Sits sici ii i)ras son
dos en ci año, urn en Primavera y attn en ()toflo; la 1 ;ri-
mera sujcta a riego, pues cuentan con tin lauen acuetiucto
( l ite conduce ci agun a la 1,o11aci, de un riu Ilarna(In
/II/i¼n elap, nfl nen Ic 1c1 Rio ( ian'lc del I )isi rut 0, ( I tI C se
itne al de Cuicntlñn."
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flhitu, SitlICIL) tcSti() de Sit COtcj() Francisco Ra-
mirez, de esta misma cabeecra.—lxtlán, Octubre
24 de 1865.— (Firniado).—JosE Antonio lattEr-
quez (i ).

Los padres de Juárez, pobres como en lo ge-
neral lii son Los habLtantes de aquel pueblo, tc-
nian, sin embargo, Las cornodidades que porlo co-

(x) Como hay aiguna diferencia, aunquc pequefla, en.
tire la Fe de bautismo del texto y La que a Ia vcz ban It-
nido la l)ou(Iad de potter en mis manos ci ilimo. Sr. 1).
Eulogin G. Guiliow, Arzobispo de Oaxaca, y ci Sr. 1).
Salvador Bolanos (aclu; jele Politico dci Distrito de Ix.
Uãn, nz 1)1 ico a cont in uación tami fleil ésta:

Al margcn una estampilia (IC cincuenta centavos debt-
ci ainc n te cancel ada.

EL infrascrito cura Pbro. Pablo Manzano, O1-If/ic-a en
debida forma que en ci I ibro 12 de I.autismos de esta pa-
rro' 1 uia, folio 165, partida r, Consla ci bautismo dc Benito
Pablo pie ft la ictra dice:

'-Eu la Jgl? I'arr(uju ial (ic Sb. Thomas I xtlan en vein -
6(!(- ss dci flIes de Mario (let aüo tie mil ochocientos seis.
\' I ii A nil )E(JSLO I 'uche, vicar: ' , de csta I )octri in, ban -
ii zé sciem neincute a Benito Pat-14),  là ijo (IC Marcelino Juft-
rcz y de Brighla Garcia, inI;; &I Pueblo (IC Sin. Pablo
( uclatno perteniecici ite a eta C.ibeccta; sus aI;ucios pa-tern  so

n: Pedro J flare, y jtNta I .(q sez; 14  mate rn nos Pa-
1)10 Ga rcia  v Maria ( arcia: (lie macin na Apol on ia Garcia.
India casaia con Franci,cn Garcia, y Ic :LdVCILi sit
6611 )1y pareiltesco esjititiia!, y p;r.t eunistancia to tirmo
cc 'ut ci Sor. Cnra..—Marian., Cortaharia.—una rubnica.-
:\nibro'-io Puche.— una rubnica . - Al niargen cc ice-
NOta.—BCIIiIO J'al;Io.-13 Sit. Pablo."—A peticiön de ins
imiteresatlos doy E.	 I'anru. juia .ic 5.IntO FtJIILaS lxt lam,,
.¼inil VCIIICC (IC liiil i)VCCiCiItOS.

Una r(il'rica.I
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flitIfl tirn('U 1(18 IIUIIOS CII ci itstatlti Ile Oaxaca (i):
un:t casita CII ( jtiC vivir, LIII IIC I ti(iI() C81flj)O cpie
ctiitivar, algun()s ;tniin;iIcs (kflflcStifl )S )' (IC l8l)0l

pant his flCCVSi(IZlclCs (IC Sit util tivo, liacizui no te-
;ncr :1 stis propiet.trios Ia in iseria, t 	 ) r
Cicito) no )U(IICran csperflr ill Ia al)unolancia, ni In

Ii(jtIC7.8, ni par cilos, 111 lt1-a SLIS clescenoliuntes.

Al inaigen . tflt estainpil I a ole cincuenta centavos y
ilil SCJI() 'juc (lice: Jsrt:,zi/o We i instant/a dci fl/sir/Ia
We id/a,, a? Jii;;.—J?. de Oa*-aca-

i •:i Liceiiciado José Maria Caflas, Jucz Notarlo dcl Dis.
trite,

Cx ic - i - i FICA : qtie halncndu cotejado Ia anterior Pattula con
sit otn;i on] , testil tO cxactamentc igual y fucron testigos
(lei C(atCjO, lOs citidadanos Zeicrino I ferntndcz y Anselmo
( ;altia, ainbos labradores, ci priincro de este origeit y ye-
cindad, solieri) y de treinta y nueve ailos ole edad, y ci se-
1-undo, natural y vecino (IC Guclatao, casnolo y ( IC treinta
y (JCI1O nros de edad, y firmaion pant constancia. 1)0 )' íé.
—José M. (arins.—tina iüIn ica.—Zefcrino I IciilitiI(le7.-
ii :ia (thi ica.—A usel mo I ;alC2 a.—uiia rtl ric-a .—Nicol as
('astillejos—nna iulnmca.—Smio. —1). A.—Fortino Itanil-
mez.—tmiia rüInica.— I) ._\ .— lstanislao, J I1)II1CZ .—tlfla
ihrica.

Es copia flel sacaola legalnicute (IC su original que eMS.
te en ci arc] ii vu dcl Nfullicipio de esla villa.

U uclata(, (IC j uarci., J iii II) 5 (IC 1902-

El 1'iCSi(lCfltC ?%I Li nicipal,
/1,1 Si il/JO (,a FC1(t.

t) Li) (;mielatao cx6tc aün getite ole su sangre. "En
lit poiiiacion--dicc I). AIISCII1IO Garcia, I' arieiitc de I),
lii;t ' —e,.i-tc nun seiu 'ia llainada Maria Ruiz (IC inAs ole
10:) -.ii •l. oln.I, C:'I'. :-a ('CI 11118110 [usto Iiiriicz. [1111)01

llCFflht'9j c-ic (IC M3lCcliII() Jit:tucz, 1 •adie del Sr. Lie. I).
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AM Sc' (ILls! ti U) los ,iriUlttrt )S anus (IC Jtiaitz.
(1). I1 (-i tcnia tres ;iiios (IC edail (:tIaIt(l(; 111(1-

ric:r()n 5115 jmtl I .CS, Ilai}ien(l( (I tI C( i aAI() at (--tIItIttk)
tic Sn abucht J tistzt I c;j)cZ, y por in ttt:r Ic tic CS (a
al tit: su tit) I crnanhin() Juarez (2).

No rra (ZLCII )OI cieno en a(ItlCiI()S tiempos L

una Ci? lilia P OI )rC ciztr tina edt: Canon C sine rada

Benito. I n sucesiOn de esta scruora se compone ell ac
(naT dad sic tics }ioynl,ies llainados Anasta;o, _ivan y Ru-
Prt() Jtthrcz, tie 65, 58 y 50 afos de cda(i rcpccIivarncn-
te. V ive tarn biéu un prime del Sr. Licenci ado, I Ia mado
Felipe •c in, (plc cuenta COfl 97 aflos de e uad, (IC (jute -
IiCS henios tornado los sign icntcs (I;ttO4 iiogiãticos tic! grail
I&cformadc. r (Inc Inc lionro ell ranscril 'I r a Ud

(i) flay tres ediciones tie la. Bioçrrafia escrita pur ci
Sr. Zerecero: una tie Nueva Vork, ell 	 rectificada

r J uãtc d urante sit cstancia ell at ra tic Pile.
bin, en 1867: otra tic Mexico, en 1869, rcctiItcada nueva•
lucilLe por Ji tare,..

lie prelertilo Ia uitiina C(IiCIóI), a pesat- dc Ins variantes,
aigunas iflSi,21iuI,anIcs, porque Cs In meji'r, Aunquc ha-
ciezidu const;ir ell una 'juc otra (IC ellas, pie dcjan
vet la mano recta de Juârez.

En ci texto refercnte a esta nota Iecsc ell 	 ctliciun de
Puebla: ..."fc liz y contento in icutras sus padres Ic n-
vieron, triste y tiesguaciado cuan<lo it sus caricias sucetlie-
von los tualos tratarn i entos y p°° cuida(li) tic Ito  tie sit-
yo, que queda cit cargado de Ia I utcia de la taut lila Ci 1.1
inueric tic , its p '.<I res."

(2) Scgün 1% Anselino Garcia, parienle stiyo 1 1t1C ha
doctinictitado la VO?. tie In traclicioji CII C I.LCiataO, Juàrez
c 1 ued6 iliLCrfan c) Ct I a ecia I tic ocII() aims. Sn padre,ic, M at-
celino, LiIieciO cii utin tic iu c<nrct1orc ci,,i I'iineio tie

lci 'in tic la ci t!.ln(i tie ( )axaca,ell uno tic tan ts vi ajc
pie biz I pant conicrciar ell 	 y fué .scpuita(io cii ci Pa
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en San Pal 10 Gtithttao (i ). Credo, pues, ]nsta
los (lace alias sin saber leer ni escril)ir, ni aim Si-

itlicra hablar ci idioma casteilano; pero hatna en
ci ci instinto dci saber, ci (lesco (IC cambiar (le
j)OSiCflJfl cievandose par sit fuerza de vu-
luntad y una constaneta tal, (jttC comb verernos
más adelante, ha 81(10 steinpre en la vida de Juá-
rcz ci gran 1)ocIcr tie titie se ha servitlo en los mu-
mentos más criticos (IC sit 	 (2).

l'I camino principal que V8 81 interior tie la
sierra, pasa 1)re(1samtnt c: 1nr San Pablo Gucia-
Lao, tIe stierte (U(- (:1 Jftii)rc flifl() podia Conten)-
plar a lOS I)asaj eroS que Iirgai)an (IC la CiU(ht(l,

I rc;ci flu. Su niad ic, I h igida, falIcciO en (I uc'.ntnu y des-
cansa en ci tcmpl o principal.

El huerfanito iniscC, eliti ,flccs refligin, pan sit sotCn y
ediic;tcTi,n, en ci Itogar tic su tin Ikrnaniino ;uarc,, Ii()1fl

Inc (IC nuay CSCZISOS rccunos, piles sus interscs CflI) liii

pec lueflo rehauu tie OVCJflS y till site junto a la Lagti-
ii a Encantada.

Los padres de Benito no dej aron 1,ienes tic form na: vi-
%i;ITI (IC sit

Bensto, a	 u! entrat en Ia casa de . tb, cncargOse (lei ciii-
datic, dcl rebaic,.

( i) Variante de la etlictoit tie Puchla y I'%Ltcva york .....
''III n)ttCho IIICLIOS IC) 1xMlia liacer Liii (Litor (jile (IC to Iie
IIICIiOS SC cLiICIaI.)a era (IC! j;orvcIlir (IC Juãrei."

(2) Itc51)cctn a la 2IIflCZ tie Juarez ftC (lice 1).Ansel-
10 (;areia: v i'or izzclinnciOn era IIItIV tic<Iicadc, ;tI etLlCIio,
plies cii ar1 tiel I a época, pie sOle) ha! ia UI ia escuela P ni-
cular estalilceida pun I )ominizo Garcia, Iliju (IC la iflisnia
pol,laci.'ni, colIclirtia ci fleiicineritt,, t0€k 	 I(,S tIia, atltL
(IC salit :iI caifljct CoiI w.i uVejas, intnifc:.tandu tledicaciuti
y aprovechain icitlo. En ci camp ' ), ya cii clii(IadI) tie sit
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donde .se encontral)a una hermana suya (i ).
Cuántas veces oia r: Ia tar a los viaj cr4) s las be-
llczas, pant c:llos sin rival, de la. ciiil;td (IC Oaxa-
ca, y cuItnt;ts veces sit tierna irnaginaciOn se las
pintal)a Con tO(1US Ins atractivos cli: In clescono-
cido, ViVicfl(l() asi cit ci ;LncIko ('aIfll)() tie los cas-

tubs en ci Hire!
I lay U flL costuInl)rc: miiv arraigada, a(lemas, en

los hal n tan t( s I la sierra N. E. de ( )axaca, pie
COnSIS te (-'It A SUS lfl j s a Ia Ciudad ft scrvir
en ]as cas;is pflhIcifltIeS, dlifl(le Soil mtiy aprcci:t-
dos Ins jOVttilCS serranos i)Or SLI iiruvcrli;t1 lion-
rade z sit I e( )nstanci;I. en cI trainij o: los
padres IR) CX ijc:n ittril )tl(iOIl alguna i2t sits hi-
jos, a no set- la aliinent;tciun ifl(I!S1)CIiSahle, tin
VcStU.lc) scnc:iIIt) y hastintc C40116I1lIC() y hi preci-
sa oI)ligacion (IC ((tIC vavan t hi csc'uela y a pren-
dan it leer y escrulnr. El rc.suitzL(Lc) dc esta ens-

tuml)re ha sudo ci ipic ann antes (IC (ItIC los gUl)ier-
nos liberates e.stal)lccicran escucias en casi tccias
las j)obiaciones dc Li Rcpóhlica, Los habitantes
mcnos acomodados de esa sierra ya suiescn en
Sn inayoria leer y cscril,ir. Asi ci nifio Jtthrez
contemplaba it muclios jovenes, nias pobres a
quo el, que it sit misma cdzul y;t sabian m1ICliO

rebafio, Cc,mu cosa particular, se siil,fa it UII arbol a
rules a his ovejas en su lengua natal, Cl zAPorI:co.

oSu caricter fué ohediente, reservado en sus
tos y, en general, retaaitiu; Luvo amigos, peru hocus, Y dc-

mostral,a para con (21105 fonllahidad y cordura.n
(z) Esta sit Itermana se iIarnai>a Josefa y servia en Ia

casa de D. Antonio Main, esparto (IC origen.



14

más y hal)ian vi.sto su sucao (Ic)raclo: la "Ciizda<1."
htnt() estos Cofltiiitios CStItIltIlc)S, cuanto Cl poco
paternal trzttan)Lecltt) qc en su caszL recibia, lo

dccnlieron al fin; y un cila del ano tie 18 18 aban-
donó In casa de sit 60 y se marchO ft ( )a xaca,

fucrtt: por la volunt;ul y rico en sucilos dorados
(i).

Por ci pronto encontro tin abrigo en la easa
en qur vivia sti iierrnana, y it I)OCo en ci l)itcrna
canno tic tin Sr. D. Antonio Salanueva, cjtic (Ii
vidia su ticIn1)o (2) Cfl Ia pracuca dc la religion

(i) itelicre 0. Ansclnjo Garcia: uEl 1 6 de Dicieni-
1 ac (Iiez wih co/cs) dc iSis, distraido coil us amigos de
la infancia, descuido ci rebaflo, y éste, Jiabiendo catisaclo
tiano en uzia seinentera zgena, It, (letuvieron para Ia res-
pcctia indeinnizacion. Asustado ci joven Jua ycz por CS-

to, no tjUtso 1,acerse prescilte (t sit tb, por lo scvro que
era; ausentandose desde I tcgo (IC la poI)lacir1 COU Y U iiil,o
A la capital del Estado, sill inás elcmcntos title su IIIISrnO

presentirniciito; pero amoroso como lo era, quiso regresar
varias veces a sit hogar, impI(IiciI.Ioseio su carâcter enér-
gico y resuelto; pOt lo quc conhiiiuO Mi viaje y ]leg() it ()a-
xaca, refugiaiidose con una hermana suya, Josefa Juhrcz,
quc servia cii la casa de ])oil Man, de origen
cspañoia

Josefa—contaba ci Sr. José M. Maza—fue part sit her-
inanito una segunda macire: ella vcIO cuida(losamcntc
pot su vida y educacion, luego clue Jiego it Ia ciLi(Ia(l.

For ci seinbiante (IC I). Benito, i ninutabie tanto pam ci
pesar conic pant la niegria, parecla cruzar una nube, cuan-
(10 la recordal,a.

(2) Variante de las otras ediciones: . '' cntrc Ia
practtca (IC lit religion catolica y Ia cnseiianza de prime-
ras letras en una cscueia clue at caso tenia abicrta.'
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catolica y Ml I lusiun dc cncu;ulrrnadur de Ii-
bros. Precisc, es acivertir pie Salanueva era tur-
cero descubjerto (IC la tercera ordien tie San
Francisco, esl)ecie de frailes ( l UC no hacian vo-
tos tie castulacl ni tie clatisura, y (pie vestian nfl

hábito sernejante a' ile los otrcs frailes. Al lado
del Sr. Salanueva aprendio Juarez 8 leer y escri-
bir (i) No faltaron por cierto a Juan:z las pr:te-
ticas religiosas, iii ci ejernj)lo tie la inorandad y
buenas costuinbres; y aunque CI) pobre mediania,
recibiO, con los alirnentos y cuidados corj)oral(s,
con ci cariiio de tin protector, todos los sanos
princq)ios qtie forinan en Juarez esa honrakz
proverbial que to ha caracterizado s1cm1)rc (:).

'l'errninada esta cducación 1)reliniinar, Saianue-

(i) \tariante do las otras edliciones . ..."con los j)ti-
meros rudirnentos de I  grarnâtica eastellana y aritmática.

(2) Li Preshitero 1). Agustin Espinosa, Padre familiar
del 11111)0. Sr. Guillow, ha liecho por escrito it este progre-
sista Prelado ci relato que sigue sobre la estancia dc Ju-
rcz al ladolad del Sr. Salanueva:

' 1 DiCC mi al)uelita, hablando del Sr. Juárez, In siguien -
te: 1 lace come, ochenta altos que conoci It 1). J3enito Juä-
rcz sirvienclo en la casa tie quien (licen Padre Salaitueva
y clue era iego (Id convento (let Cannen. Este Padre te-
nia en su casa, en una pieia clue daha it la calle, un Scror
lievando la Cruz it cuestas y cuya irnagcn salia tados los
dias en procesiOn, rethndose ci Sto. Viacrucis. Vestia ci
Sr. Juitrez ci traje hurnilde do carnisa y calzones, cuyo tm-
je se lo vi siempre inuy lini 1 no. lodos los dias aconipaila-
ha at Señor rezando ci Viacrucis.

"Era ci Sr. Juitrez rnuy humilde, muy dedicado at es-
tudio, jamâs se Ic vela ocioso y en sus ratos desocupados
estaba siempre coil 	 Iihro en Ia inano.
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va cuid6 de poner it Juárez (IC alumno externo en
ci Serninario ccicsiztstico, ünica casa (IC educa-
dOn secundana que habia en Oaxaca (c). Cu-
menzO ci cstudio de la Iatini(Ia(l en Octubre tie
1821, entrO en ci curso de filosouia en 1824, p -
que hasta entonces Sc abnen)n las cátedras, ter-
minãncloio en 1$27. lanto en este ant COIfl() en
el de 25 tuvo actos pulthcos en que (116 P rue-
bas de su inteligencia y adelanto en ci CSttt(liO.
lJegO entonces ci mornento (IC (ie(Iicarse it una

"Con ci Padre Villanueva tat vez hizo sus estudios pu-
marios, pUCS no rccucr(It) liaberlo visto jaiuâs asistir A nm-
guna escucia.

"l)cspues ya no volvi jantas A ver at Sr. JuArex, liasta
quo Ilena do xsounbro SUC i 1 tic ci misino pie yo }ial)fa Co.

nocido do sirvicific con ci I'. Carinclita era ci Goberuador
del Estado.

.a persona que cki estos dMos tienc La edad
de noventa y tin auios y se llama Matiatia Melgoza Vda.
de Diaz-Ordaz."

El Sr. Salanueva fué VCCIII() (let barrio dcl Carmen Al-
to y su casa qucila frente por frente de la puerta principal
del templo. AM hay una Ieyencia grabada en niArmol,
quo reza:

J?aa cant did abriça a! Jh ,neméri/a d' .4nêri.er, Ri-ni/a
Judrc, cua:do Saud 1/c G,,e/a/ao /nzra c./n.-arse a! 1,,.!.;
del .Path .Va/annc'a. iSiS a iS..'S.

Un hennano suyo Iuã liberal y tomô pane aetiva en la
politica dcl Estado. Sc Ilamaha Manuel y era artesano y
cornerciante. En 1833 ministrA al (;mierno $1,323.75.

(i) El Colcgio .Seminario (IC Santa Cruz se (undo, se-
gin ci plan (lei Concilio do Trento, ci auio 167, por-
breve de Inocenclo XI, dado en Roma Cl 20 de Febrero
(IC CSC auio, y por ceduia real fechada en Madrid ci 12

de A bill de 1673, gobernando la mitra de Oaxaca Fray
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ciencia especial, y también ci dc comcnzar A su-
frir la presiOn moral dc su protector, quc, (r)
A pesar de sit bucri corazOn y tat vez a causa de
ese mismo buen corazon, quiso quc JuArez signie-
ra Ia carrera eciesiAstica. 'l'two éste, pues, que
cleclicarse ci 21110 tIe 27 al estudjo de la teologia
(2), como también se dedicaron A d D. Isidro
SAnchez y D. Francisco Parra, quienes compar-
tieron con JuArez la proteccion de Salanueva, lie-
gando ambos A ordenarse y ser curas en la dió-

Tomás de Monterroso. Sc cstal)lcciO la cãte(lra (IC leo-
loga moral, lundada por Fray Bartolomé de 1.cdcsma1
A Ia quc agrcgóse otra (IC kperas y on seguida dos de
teoioga escolistica, una de Illosolia y dos de graniMica.
El Dr. NiCOIL' (let Puerto to doto (le una l)ii)lioteca, quo
niejoro ci Dr. Gregorio .Aloriso (IC Ortigosa.

(i) Variante de las otras e(liciones......religioso
hasta ci fanatisnio, sin una inteligencia cultivada .

(2) iiebo a Ia bondad recoitocida dci Ilirno. Sr. 1). Fu-
login G. (;uiIlov Ia rectificacion tie las matcrias de estu.
dio y de las fechas en quc las cursó Juãrez.

Ile aqul ci comprobante:
SEMENARIUsi PONTJFICIUM SANCTA-. CRUCIS 01%XA-

C EN C F..
Li Pbro. José Uriz, Rector dcl Seminario Pontificic (It

esta Ciudad, certifica que en los libros i tie Calificaclo-
nes y x? de Méritos y ejercicios literarios (it este Semina-
no, se encuentran los siguientes datos del alumno Benito
Pablo JUâLCZ.

Libro tie caiiftcaeioP:es

1824.—(:tlrso de Median os.— M anteista P. Pablo Jua-
rez, fue calificado de Excelente. Es de sobresaliente apro-
vechamiento y de particular aplicacion.

I825.—Curo x? de lilo.sofia.—J). Benito Pablo Ju5i-
2
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cusis tie Oaxaca. Vamos it ver cm'tles fueron las
causas potlerosas tine influycron en esos momen-
tos en Juárcz y que decklieron tan radicalmente
tie su suerte futura.

'I.

Dificilmente puede lormarse lioyjuicio tie la ig-
norancia en quc Sc encontraban las provincias tie
Nueva hspana en Cl aiu) tie 21, primero de la in-
cIcjendencja mexicana. Es precaso tener presen-
te para Cli'), que liacia muchos anus (I LIC La Lspzt-
I1L misma, tanto por sit decadencia general, cuan-
to por el sistema inquisitorial quc la gobernaba,
yacia en una 1)rofun(Ia ignorancia, sobre todo en
Ins cuestiones sociaies quc hacia tiempo agitaban

rcz, manteista, fuè caiiIicado (IC Excelente neminc discre.
pante y sustcntO Un acto püblico.

1826.—Curso 2? de Filosofia.-I). Benito Pablo Juá-
rcz. Excelente. Es sobresaliente en Ia aplicacion y aprovc-
chamiento.

1827.—Curso 30 de Filosofia.—Ii. Benito Pablo Juâ-
rez. Excelente net-nine discrepante. Es de particular apli-
caciOn y sobresaliente apfl)vcclIatnacnto (jttC manifesto en
ci acto püblico (JUC (lefeII(ItO y tuvo ci honor de consagrar
A Ntro. 1Iustrsinio Prelado.— "I labjendo })residtdo sus
actos ci 1k. 1). Miguel E.stanislao Riveros y teniendo ttie
dnr los lugares a sus disci j nzlos, hizo la asignaciOn (IC elios
en la forma siguiente:—Supra locum.—D. Benito Pablo
J UaEC?....

1828.—Icr. aflo de Teoioga. --Manteista fl
Pablo Juârez, present()a mãs de lo tie obligacion, ci trata-
do de infidelitate por ci Emo. Goni, y fué cailficado de
Excelente nemine discrepante.
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al mundo, Y que lit ltVoltIcIOtl Irancesa hal na farni-

liarizaclo en toda la Europa, sin penetrar la negra
vaila que ci I)otier teocratico habia puesto it Es-
pafla y sus colonias. Y si pai-a penetrar esas ideas
tt Ia Peninsula habian necesitado trescientas mil
bayonetas, pant Ilegar it In Nueva Espana necesi-
taron ci transcurs() del ticifipo 31 la insurrection
contra la metropoli. Peru Ilegaron al fin desitini-
l)ratloras, y entonecs COIflCflZ() esa lucki tena7. en-
tre Jo nuevo v lo vicjo, entrc las reformas y Los
halntos ,nveterados, entre la verdad y ci error,
entre la libertad y ci despousmo clerical. Itnton-

i/bra /€ Jib//os.

1826.-11 (Iia 2 do \iarzo, tuvo nit niensal (IC la Ant-
mética y Algebra (lcl P. Fr. Francisco Jact1ttier, I). Belli-
to Pablo Jnãrcz y lo presidio ci Br. I). Miguel Riverus,
CatcdrAtico dc Ia facuitaci.

1827.—El (ha 8 (Ic Marzo, tttvo Un mensal tic cinco
conciusiones (IC la F'isica l'ai-ticular dcl M. IC P. Fr.
Francisco _Tacquicr, , 1). Benito Pablo Juãrcz , presitl ido
por ci Br. 1). Miguel Rivcros, catcdrâtico (IC la facultaci.

En 9 (Ic Agosto tuvo till en ci pie defen diO la ol 'ra
do Filosofia clot P. Jacquier, I). Benito Pablo Juârez, pie-
sidido por ci Srio. Catedrâtico Br. 1). Miguel F.stanislao
Riveros.

1828.—El (Ia 8 tIc Mayo tuvo till de la se-
gunda cuestion dcl tratatlo (IC Encarnacion pot ci Ang-
lico Dr. Sto. 'Iomâs, 1). Pablo Juârcz y lo prc&diO I).
Luis Morales, Catedratico dc Prima de Teologia Escoiâs.
tica.

V a pcdimcnto del interesado y para los tios quo Ic
convengan expido ci presente en la ciudact de Oaxaca a
los dccc dias dcl mes de Julio do mil novecicittos tics.

JosÉ U g iz, C. M.
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('CS fLIC i)rc(1so (jtIC una I1UCVZt generaciun SC

sentara at frente tie la antigua, y en esta crisis

terrible (tie en la quc tocO it Juárez comenzar su
vitla in(iepen(iiente (0.

EL Scminario dc Oaxaca estai)a dirigido imr ci

Sr. Ramirez, canonigo penitenciario (IC aquella ca-

tedral, clue tanto por ser clii una farnilia (IC hi at-is-

tocracia, cuanto par sit 	 social, V rnfrs cjuc
todo par lit energia bi liosa qtie lo caracterizaba,

se habia hectic) nh1() dc los Coflicos (IC! partulo re-

tn' grado (2). Ni tin;i gnu ilustracion, ni por c!ert()
urn intcligencia )rivi!egia(ia po (than contrabalan-

cear ac j ucllas circunstancias, tIe donde resuitO que
ci Seminario se convirtiese en sus tnan 5, en una

arma tie partt (IC,cicmzlsladt) )odc rosa, pan i'' e

encerraba en sri seno it la juv(--ntul mits florida C:

( i) I). \1gttcI Ignacio (IC iturriIarraa liace de lit po-
Ca csta piI)tura: olt.poca tCfliI)IC y aiarosa CII tjuc ci Ej e-
cutivo (lei Itstatic, vhs disueltos y relajatlos todos lo,. re-
sortes de su poder.

o Esta Ilerluosa capital, convertida en campo (IC Mane.
o PasO la 11 uche de Ia tolmelita, y asomo In aurora de In

pa/.; pero rra prcsentarnus a sus cortos rellejos, Las ho.
rrorcjsas rulilas, CII 9UC (]rlednrnos CI)VUCItOS para flflt)i-
festarnos ci grande precio ii clue rescatarnos la (Icsenkla Ii-
1)erta(I, y para (jue pudiéscmc.s registrar, ft pc^ar nuestro,
1a. peligrosas enfermedadesa pie quedaha afecto ci cuer-
IX) social.),

(z) El Lie. I). Francisco Maria Ramirez (le Aguilar,
penitenciarto de la igic.ia catedral, me diputado ft Cortes
por la provincia de Oaxaca en los alios (IC 1820 y 1821.

En 1827, precisarnerite ahierto apenas el Instituto, era
Ale la junta tlirectiva de cstuclios, en la secciOn (IC teologia.

Fu tamb;Cn senador.
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in t rl i. r fl tc dc Oaxaca. (,c gnc) i-n Ins primers
aims (IC la in' I(j)cn(Iru1c:ia SC ltd )taI)a CR aquci bs-
tado la faIt;t (IC hombres (IC Ictras, )nn c uI)aIrncn-

te at uI ,s, qtie cscascal.i an pa ra Ii ena r Ins di-
versos empicus 9u(- ci nuevo regimen de la Na-
non h:tci:t in(liSJ)rulS3I )1(t, ptics (jilt fuera cit Ia Ca-
rrcra eclesi:'tstiea, jtac podia Seguirse en los di-
VersuS SC nuuiarios (jflC nahia en ri iais, la del km
no ,c cstudial a in;is quc en las univcrsidadcs (IC

Wxi(-ci, Guadalajara v uca-,An, se quisicron us-
tat )I ,crr algunas catc(lfltS de I)creclio en ci mis-
flU) S(-flUnino, CU)() proyccto cncontrô tana t vn: z
C)I)t ,sienin en Ramirez (i).

(i ) I•:n Ia ItxJ'aszciôn epic tie su gol.icrno pi-eenló ci
viccgoicrnador del Estado, 1). Jose 1-6pev (IC ()rtigosa,
A la etiarta J .cgisl at nra Constit ticion a], Cl 2 tic Julio (le
1831, se lee:

,11 ant igtt() y util isimo coiegio scrninai ic quc esi a a cat-
go ' i;ajo Ia dirección (IC tioctos y respctaiIcs ccicsthstt-
COS, ha conti n undo inaitcial iementc siendo ci nz(Is con-
cit i ri I pl an tel tic la instiuccion tie  It s on xa U eiios: ci Cs
ci tilliCu (tIC existia, y asi Cs quc it AM Se c:clxn los sainos,
cuya meniotia se recuenia con apreclo, y ban hecho y ha-
ccii tanto honor ft sit r" na. El documento flume ro 2 de-
tal Ia laL, clued ras clue cit ci d Ia se cutsan, v la considera-
1 Ac pardOn (IC JOve nes clue Ins frecu entavi. Ernie aqtic-
has se ye, flfl3 tie ticiecito pcthhco constitucional clue fue
estahiccida en iaipoca tic miucstra ilbertad, coma tan con-
duceitte it ha ilustración que ncecsitamos.

En ese ant, ci nünicro (IC aiumnos (jUC cursaban en ci
IiiStittIt() era tic 1S5.

]-'it Seniinzuio, unido al ('oiegio de San Bartoloine,
itnicnmcmitc ins asistcntcs (IC lucia asccndiaii i 203; pero
nfl alu mno cursai 'a In nu In tie I )e recho pCi1 A ICC) COnSLI I U -

kkL



Perdida esta esperanza algunos abogados die-
run cursos en sus casas, mientras so estaijiecia,

conto Sc estai)Iccio, ci Instituto de Ciencias y

Artes, creado por icy (IC la Legislatura dci Esta-

(10, Cfl .Agosto de 1826 (1). Por supuesto ci dc-

ro inmcdiatarncnte deciaró al Instituto una gut-

rra a nluertr, it pesar (Ic que ci gobicrno cuidô de
sit frcntc !i tin fraile (k}minico, al Padre

Doctor y Maestro Fra y Francisco Aparicio, ami-

go dc la juventud y hombre ilustradu, ouc Slfl (lu-
cia se adelantaba it su época en aquelia socieclaci

(2). Aparicio Con otros hoinbres respetai)lcs y
a))oyado por ci goinerno, SOStuV() la lucia cjtie

cional, en tanto c lue Cu ci I nstituto La misma aula contaba
trece.

(i) El dccreto es corno siguc:
"Art. V.' Sc cstahlecerà en In capital dcl Estado una ca

sa (IC enscñanza pulIica, 1 uc Sc (lenorninara Ins//Info de

tienctas' ar/es fr1 (51(1(10.

"20 En CSLC institutosc data gratuitaniente la enseñan-
za en idioma vulgar y liar UflOS misinos autc)res.

"° I a enscñaiiza seth ci lana, sin nüs intcrru j)ciOn quc
Ia dc los dias festivos, religiosos y nacionaics."

El I nstittl ui se al ,6') ci ci ía I tines S dc i:ncro dc 1827.

El ado fué lucid') y sal caine; to prcsil ió ci (obernador
I). Jose Ignacio (IC Morales, acumpanadu (lcl (2onscjo,
con asistencia dc la_s autoridacics 3t nurneroso vecindanto
dc todas clases. l'ronuiiciO tin cliscurso el Senador ('on-
sejero Lie. Josc Juan Canseco. Una buena orquesta eje-
cutCi algu Has piezas dc niisica clii ra nte el ado. El ccl iiiciti
Sc conipuso y arreglo hien, era coniodo pam las aulas y
prcscntai)a Un aspedto decente.

(2) ''El I nstituto—leernos en ci informe cjue ci I .i c.
I). Manuel UnMan, su Director, rindio at Emperador
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se hizo it l)OCO dc [)arLIdO, siendo los giadiado-
res las dos casas Itttrarias: ci Seininarto y ci Ins-
ututo. Lit principal arnnt de cjuc Sc vatia ci Sc-
minario era ci clew, quien dccia (let Instituto que
era an foco de i)rostit uc ion y heregla. El Insti-
tuto, por su parte, seducia a los más inteligentes
alumnos del Scrninario, prescntan(li) en sus actos
todo ci beilo l)anoralna de la ilustracion moder-
na, tratando (IC ponerse rt Ia aitura del sigic en
cuanto ic era posibic. Esa lucha Cue sin duda la
que (iccidlu (IC Ia suerte de Juitrez.

Las ideas dcl siglo habian corncnzado it hacer-
se air en ci Scrninario; y sus aluinnos snits (listin-
guidos conienzaron it percibir tin horizonte mis
extenso y más hermoso, que ci que les dejaba
descubrir la suspicacia del clero: empezaron a

MaximiIiano—fué fundado, no en odio al Colegio Semi-
nano, sino por ci desco de piopagar la instrucción, de cor-
tar ci exclusivisnio de la cnscAanza de que solo ci cIer()
era deposttarto, y corno tin medjo (IC emanci1)acL6n que
fundara la supreniacia del poder püI)lico. Tan cierto Cs,
que no fue ci odjo at ctero, siaio ci I)atLaottsnlo, ci origen
de esta fecunda instituciôn, clue la Legislatura a quc Ache
Sn existencia ci Instituto, se componia (IC cerca de una
mitad (IC ccicsiãsticos muy notables por sit instrucciUn y
por sus virtudes; y clue para fundar ci Coiegio, y durante
los pnmeros veinte alias, fuO dirigido por un religiost) (IC-
ininico, por Un respetahle canonigo y por un Obispo rnuy
conocido en toda la nactcSii."

El rnisnto Sr. 1)ubian dice pie ci R. P. Maestro Fray
Francisco Apancto tue un religioso domnico de recono-
cida erudiciOn, respetado 1)01 su ciencia y pot sus nu-
des, y una garantla para ilispirar conIianza a la sociedad
acerca de la nioraliclad (IC la enseflanza.
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al)andonar In casa y LI recogerlos y al)rigarlos en
su seno ci Instituto. Entre estos alumnus, two
de los primeros (jUC SC pa-,O al Instituto, utié (1
malo(rraclo, inteligente C iltistrado jOV(tfl 1). Mi-
guel Méndez, indio dc raza pura, que descollaha
entre toda acueIla juventu(l y it (jUiCfl una tern-
prana muerte arrehzito del Seflo (IC sus amigos
(i ). Mcndctz era amigo mnttrno de Juftrez y it esta
atnistadl y ft In de otros jôvenes, &jue }Zt hZtI)flfl en-
trado al Instituto, del)io sin cluda el haber resis-
tido ft In natural influencia (JttC sit 	 liii-
bicra ejercido en 0, l)ra inelinarlo it seguir la ca-
rt-era eclesiastica. ComenzO, plies, Juarez SUS CU!

SOS (IC Derecho en ci Instittito; it fines de 1829
oi)tuvo la eatedra de uisica experimental; en 1832

(r) El Lie. jose 1!.  ('ortés (lice Cli MI llI)ro Sc'///ciuios,
p:\ginas 1S3, 184 y I85, (jUC Miguel Mendez era tie San
Mateo Caipulalpan; quc me cond isc I pu Ia tie J uArez en ci
Semi nario, donde estudiaron tat in, filosofia y teologla Cs-

colâ.stica; quc MCndez producia asonhliro Ix)r sit tateuto y
al)rovec 11 aI 1 cn to; (JtIC eta retiliton de jOvenes Jibera-
Ics, CII la casa de MCndez,—segctn rcferian uiulonucs 1).
José Eustaquio Nanzano y 1). Ignacio Candinni—Itablo
I\ICndez, pan alentar a los presentes eta lucia politic;
y tcnninó asi, dirigléndose it Juitrez: y és/e ync vet: usle-
des reserva(/oy çrtnr, que pa re-e inJ; nor a floS('.'/ as, We
set-4 ten gra;: pa/i/leo, Sc levan/ara nas alto que pjosat os,
//egará a SCY 1171 0 /e : tees/rot grant/es hombres,' ha,,—/o7—ha

(IC 1(7 Patna.
Méndez fué ci IWiIUCrO que (lesempeno la segunda an-

la eta I nstituto, que era la de LUgica, Etica, elementos
(IC AritniCtica, Algebra y Geornetria.

IJego it set regitlor y (liputado, y en la CAniara ocupO
ci puesto de secretarlo y eta 	 ci de presiclenie.
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5uln( ) C] (!XfltflCfl ('(WttSj U )It(Iieflt( }' r(c-ibu, el

grailt) tl(- lnteliillrr en I)erechu; y en i ( IC kne-
ro de 1834 ci tittli() (IC AbOg;LdO (IC los tribuna-
Its (IC Ia reputilica, pre VIOS Nis CX ZtIflenrS
previenen las leycs (

( I ) Esla es la cancra de Juãtei cit ci Instituto: (rantã.
tica castel lana, aula de Fray Francisco Apa nc in: Oct cello
natural y civil, aul a del Lie. J osé Mariam) A rtcaga, e . -
ntinistto de la Carte ie jtisticia; 1)erecbo püI'Iico y cons.
tituciona I, au la de D. Vicente Man erc Lit idcs, ad minis -
trador tie aica aaias; I )erecho canOn leo 6 II i(o yja ecic -
si:tsti Ca, aula de 1). Joaqti Iii (IC Mi nra, (I ptttztuo. ( Hi U Vt)
bueIla4 caliheaciones.

En Ire los actos puii icos que sustentO, iliunaroit Iaaten-
twit los dos tie I )crecho pCiNico. El primeroprimer lit n ache ilel
30 (IC Julio de 1829, CIt quc (iCkfl(IiO estas I)r0PIci011c:

I'. Los podercs CC,itstitucioiiaics no (ICUCII ine.'clarse Cit
SUS ftlllCiOi1cs.

29 I )cl,e haber una fuerza quc mati teiiga la in(Iepen(ien-
CIa >' 1 C(1ttiiibliO de estos j)0t1C1C.

3 F.SIa fucria (Idle residir en ci tribunal de Ia opiniOn
j)ül)lica.

Ell ci segundo ado, la nocltc dci 12 de Agosto de i .S;o,
sostu Vo:

l.a eleccwn (lirecta Cs 11I:LS COnVefliente CII tilt 55-
terna repuhl ucaim.

2. Esta elecciout se IIaCC tanto flia ncccsaria, cunitla
mãs I lustmaciOn haya en ci pucillo.

El 9 de I)iCicznl,rc tic 180 fué su noclic triste. Su cxa-
men ante la Corte de Justicia, ci 17 de i)icictnbre tie 1833.
Recil,iO ci titulo de Abogado ci 13 (IC Ettcio tic 1834.

Ell ci Instittito ocul)O sucesivainenic his pucs(os que si-
guen: cateti r*tidu tic I )crecho civil, tic I )eiccho callOnicu,
de Fisica, Secretario y Director.

En csta ülti ma cutedra, an no tenet :tiuntnos, cctIit
sus suehlos a la I lacicuitla pUI'1ica.
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Las dos casas literarias de Oaxaca se liabian

heclio ci foc() dc los j)arudos politicos tiorninan-
t ' :s (IC la N:tcion: ci Setninano dci partuio retro-
grado, y ci JflStitUt() dci parti(1() liberal mas exal-
tado. Juitrez, p' consiguiente, al entrar en [as
catedras de J)erecho, cornenzO por comprencier-
SC 8 Si mismo y por formar sus convicciones en
politica: (IC tat manera, quc ni sus COnVICCIOJ1CS to
ban abandonado nunca, ni éI ha abandonado ja-
rn:Is los princiiios iiberalcs. (x)

Las ciecciones generales de 1828 fueron en
Oaxaca, como en toda la Repóblica, las mits agi-
tadas (IC todas las que se han hecho en ci pals.
Sc disputaban la j,resiclencia Pedraza y Gucrre-
ro: todo ci j)artido iturbidista Sc decidio 1MW el
prinicro y ann el conservador en general, pucs
aun(JiIe no era de sus opiniones Pedraza, jefe (IC

(i) Des autores contnbuveron a format ci cs1)irtttt lil)e.
rat de Juái-ci: Benjamin Constant y S. G. Roscio.

La dna de este ültimo Ia icyO y rnc(lito—se.un testi-
timitlo (JC U. Jose M. \Iaa )t Lie. 1). Felix Romero.
Sc (hula: El b/nit/a de Ia /ifie,iad sabre ci ./espv/Is'na, en
lit (tat/cS/oil de i/fl perador	 sus eivrc;
tit us, eI.',/jtai/o J ,Iesa,rr.zv,.t,- en es/a punt a Ii.: re/iç/$n

ci sis/ema tic ía urania....it cut/or, S. G. J!.'OS

ri.', czn,/ac/tz,io tie 1 enezuela en It, Am';ica del Stir. 1r-
cent initrsión. ()a.nzca: J'npreu/a dc J 'r/: .è ea;:cta (f•
Juan 0/ciü, iS3.

Acerca de Constant decta ci senador Ramirez en plena
Camara, ci 17 (Ic .\bnl de 1S30, at cliscutirse la convoca-
tot-ia pa' a tio,iil,raiiiicitto (IC Regeti te (IC Ia Cone tie J us-
ticia:—"t.)1t sai,iu politico, Benjamin Constant, cuya obra
an a en nuest ras nianos. . -
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ins mo(lcra(Ios, ics era preciso o1)tener ci triun-

fo contra Cit (Ti-cl-C), Cln(li(htt() (ICi partitlo mas

exaitaclo. La luclut (tie tcrriblc, y en Oaxaca ',  las
at' ton(ladcs tuvicn	 tcrtn i itarla it batazos,

par;t irnpedtr ci tnunfo dc los liberates: en esta
lucha tomE; una l)arte may activa ci Instituto, y
entn sus alumnus Jtthrcz (i). Este Sc puedu de-
cir c iuc Cue su lnttitisrno politico: ya en ci arni de
3! fuc elcct(.) popularnentc regidor (IC! AyUfltZt-

( t ) Fit lista (IC los cliii! adanos licridos y muertos 1-.or
la trupa civica (jttC ten ía puesta it sits u;xiene. ci ( .obe En 1-
(101, ci clia dc )as eleccioites primarias, 15 tie Agosto <ic

182S, aparcccn cm re ot zos: tin estud calite, ('U) C) iiOlUI)lc SC

ignora, time flu; ci Padre itinnelto, cttt_ bacia tes d las ha-

bla tcl%i(i() UI) ado Ii)t2) incido, liericlo tic In ucric )' )t olea-
do; Juan 1%! u fiozcano , con las iicrn as atravcsaias , de
mueric y oleado; s1 atiuci Santaci Ia, lied do en 1.1 Ca! 'C'3,

dc graved ad; José I )olilianu Itomcru, hciitlo 4 1C nit eario-

nazo en ci 1 trazo; Carpi) J itnét ic,., in ucr:o; Juan k .tn
Meri no, in uerto.

l.a Lu clia Iuc^ cut re ci nit I do y uk i tic) o de l y in agic, li-
beral tepuldicano y pat [iota, y ci cscosés a de[ aceite, mu-
nnr'1uieo Y ccniscrvacicn. Del litUetO Itaciati calca I).
Josô Maria Canseco, 1). José Flores Mârquci, ci Presbi-
tero Ignacio 1agonga, ci Padre Manuel Pella y 1). J ore
'Mariano I 'alacios. I )el segundo, ci c6lii1)l ice tie l'iccalug a
y a abrigO eli sit ca'a, I). Manuel Maria Vagoaga.
cuyo Lrazo lucite, ci tegit br I) .M antic! Miranda, mandá
romper ci fucgu soirc ci Pite lilo i tidefetiso, tine en! IaI)a en
la plaza, tic regleso dc Inner liaI)lado con ci Uobernador
acerca tic las tropelias tic pie era victitna.

TA)S del accitc, iicnas aides tic Cotnetci esos ascsiiiato,
lialijait oido in isa en ci Sagrario, la CoizsoiaciOii ) la fie.
fe visa.

D. José Maria I'antici y utras personas tlisiingttitlas en-

La
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menu,, y en t 832 (iij tttzu lo :'t I a I A-gssIa tura (1 ci

1tSta(l0, (ftC ftinriono en 18 .13 y 34 (t).

En 1836 snfno Un;L n-ision (IC algunos meses,

porque se to cre)-o i;npli('adc) Cfl la revolucion

(jtn: fracasó en a' j tiel aRC )ara (krrocar ci )nrti-

do cOnS(:rVador, trwii mute (1CS(l(t I 5 3 I I . 1 841

I1IC nOIfll)flt(l() jUC'/. (IC to civil v tie Ifleicil la, siên -

(1010 liasta 1845, Cn (Jtle Ci genci-al Leon con loCO,O

transac(:iOn con ci partido liberal, triunfante a mc-

traron en la cârcel y sc les formo proceso; mas trnnsctirri-
dos unos dias, ci Juez (lc i? instancia, 1). Andiis Ntne,,
iiO por sobreseida Ia eansa, tar no rests/tar twos.

(m) El mG (Ic Fcl>rcro dc IS3 3, tIfli(l() a lets sefiure'
Francisco Baneet y Joaquin Miiniaga, prescntt'. este [)10
yecto de (lecreto:

"Art. i? El Estado hint indepenci I cute y so) x rano de
Oaxaca (icCiara quc los restos de Ia ilustre vicli na dc la
villa (IC Uuilapaii Ic 'crtcnecen en propicdad

"2? La cxprcada villa se denornijiara en to ttcesivo
ciz,da/ /• c;zi';-;t,ttiaa,:.

"3? Se in vita Ct Ia Sra. Guadalupe  I lcrniindc t, vi t: d a
Gticrieu,, pant ' jute visitc ci sepulero (IC) beret. cii ttl Con-
Cej)td) tic qtie SU Viaje tant. tic venida COIHO tlC y clotno Ic
Itarã Cu cxpcnsas dcl Estatlo, pan i() que se auton a plena-
mente alpoder ejecutivo.

''4? Se deciara Ciuda' I anti caxaqueflo at Sr. D. Maria-
no Riva I 'alacio, hUe politico dcl linac Ic gene r. I.'

I)csernpenA Ia Secretaria dcl Congreso en Ainil.
Ocupo la prcst(icncia en Junio. En este )uet se tlecre-

to ci lauzanuento de los csl)anoles, (let EStado, • lcntro dcl
preciso (ermine de tres (has los que liabitctl,an cii ha ca-
pital, y (IC quince, los radicados en los demas pueblos.

Al cerrarsus sesionesla (?tmara, ci 30 de Juniu ic 1333.
prontinctO tin(liscurso, (let cual Copiarnos cste ftagrncnto:
"Las opiniones encontradas, exahaclas las paiouies, ci po-
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dias en Ia revolucion de 6 dc Dicicmbrc de 1844,
lo Ilarnó para sit 	 de gobierno ( r). Pc)-
Cos meses cstuv() (!it 	 pucstu, porque era iw-
posible que estuviesen (I: acucrclo las ideas y he-
chos (lespoticos (IC L.,cOn con los principios hl)e-
rales de Juárcz (2). Entonces fué nombrado Mi-
nistr() fiscal dcl Tribunal Superior (IC Justicia, en
CUV() pUCSt() esttivn hasta lines de 1845, (21 (JLIC

tnunfo ci plan ai)soiutista proclan)ado por ci ge-
neral Paredes. ()tra revnlucion tritinfa en AtOS-

tO dc 1,'46: ci Estaclo de Oaxaca declara jtic re-
sunu: SLI soberania, Y una junta (IC personas flu-

tables, • [tIC SC liarno junta legslativa, pone ci p0-

der ejecutivo vacilalite y sin prestiglo, Ia adnilnistiacion
de j :-Iicia ell total al,anciono, exhausto ci Erario, la ml-
iicia zeducitla 5. una cornplcta nulidad, ci lCstado tonlo nttty

at eMitletetu (IC tin gigante: he aii*I1 ci a&pccto
te v inelaucOl ico quc preseittaba Ia. cosa 1)üt)Iica, c nan-

(10 ci ( ongreso (116 principa. :1 sus tareas 1cgstattva.."
(i) Siendo jtaez, cii Octubre de 1842, procesO It D.

Jos Mariano Valle, cxgobcrnacior de 're ot ti an (let (Jan i-
no, i'')r tin (ICSCUI)ICrL() que Ic resulto ell dine It de la
conhri! ticiOii personal y ciecreto la y enta (IC una ca,a dcl
culpable, para que (IC lo pe rrlido se recu j' erara ci Knit-jo.

En Octubre de 1843 Sc Ic noni'rO vocal suplcntc iara
la asambica dcpartamcntal, (jttC se instalo ell 	 de
1844.

(2) Entre Leon y Jurez liabia tin abismo. Ba4c Ci.
tar, como ratificacion, qUC ci prirnero con todo su carâc-
ter olicial, como gohernador, liahia hecho saber <pie Sc
procederia per los pieces y dcmus trilnanales del Estaclo
contra los que rehusasen cat cheer ci dietmo, porque, de-
cia, ''Const U: ye tin a ne I ic eenc i il ( IC nuestra reli-
gion adorable, (IC nile stra mac re I a Iglesia."I
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der ejeCtitin) (lei Estado en IflaTloS 1e tin train-
virato C O flh l) tiCSt() (IC iernantIc y_ dcl Campo, Ar-
teaga y JuItrez (z). La oj)iflu)fl 1)6blica desde

entonces eomicnza it tieclararse j,or Juárez, por-
que ci 1)rinero (IC los triunviros hal)ia perteneci-
do a to(los los particlos y a todos los gobiernos,
ci segundo era fama que tenia unzt cabeza deina-
siado ligera, y Jtthrcz babia manhIcsta(i() siempre
inieti juicio, aplonio Cfl sus (IeCiSiOilCS, uirmeza (IC

I)nnCil)i() S politicos V, sobre tO(iO, tiflI honradcz
A toda prueba.

Pocu dtiro esta administracion, j)uttS a tIUCS tici

mismo Agosto se (icciara por lit propizt junta ic-
gislativa t itie ci Jtsta(i() Sc reg!ria por la Consti-
tuciOn Federal dc 1824. ]--.it se ha-
cc Ia IJieccion (Ic gobernador, clue ICCaC en (i Sr.
Arteaga. A j)OCO Cs ClectO Juarez popularrncntc
(liptitati') al Congreso general constituycntc, (itiC

Sc rcunio en Ia Capital (IC 111 RC1)Ul)iiCa ci mis-
flu) Ztl1() (Ic 1846 (2).

(z) "El pueblo quicrc rccobrar sits dcrechos, PUCS le
han silo arrehatados N' una odiosa (accion, quc apode.
rada lei goincrno, ha t:ranizado a la nacaOn, quo ha aban-
donado a nuestros carnaradas (101 ejérciLo dcl Norte, y quo
Bus quicre dar tin roy extranjero. La tirania, la Iraicitn
y tanto oprobio cnn insufrihlcs ya.''—iThnñesIo del Cu-
rend Juan Diaz, Oaxaca, 9 (Ic Agosto tIc LS46.

en ciecto, tan odiado me Ose gobierno quo :1 nit tat
D. Juan José Quiriones, por ciccreto, so Ic declare) iedi.,
no de la con fianza pzWiea.

(2) En él so Jo nombro mieml)ro (IC la comisiôn del
gran jundo ci 7 dc I)icientbrc.
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F:ste Congreso fué legisiativo y Constituycnte
A Ia VCZ.

()cupIse inmc(iiatarnente dc arhi ti-ar rceursos
para Contintlar la guerra Con los Estaclos Unidos
dcl None. Mientras ci general Santa-Airna, pre-
sidente propietarlo, Sc batia Con los amcriranc)s
en la Angostttra, desempciiaba la prcsnicncia ci
más constante, lionrado yr antiguo liberal refor-
mista que habia tent(Io ci pals hasta entonces, ci
C. Valentin GAmez Farias, que inició en Ta carna-

cc)m() ünico mecijo de obtener recursos, Ufl

prestam() dc Catorce millones de pesos SOi)re los
bienes dcl Clero, y en caso (IC no 1)nderse nego-
ciar, la yenta de diclios bicnes hasta obtener la
suma requerida.

Si bien es cierto que ci partido conscrvaclor
estaba en ci Congreso en minoria, agregéselc el
partido moderado, que estaba alli l)icn y fuerte-
mente representado, y entreambos lucharon con-
tra ci partido rojo, quc apoyaba 't Farias; RejAn,
Ramirez, Ju;irez y otros sostienen Ia by, ,' ()iero
Y sus prosélitos rnodcrados la ataran (i). La icy
saliA al fin sin flue esa I)rillantC discusion tuviese
ceo, porque no in dejó escuchar ci trueno (Id ca-

[r] A la verdail, juãrez parecia una esfinge. Si dies-
pegaba los labios era para decir no a si, en (auto pie sus
conterraneos y condiscipulos Francisco Banuet y Tibur-
do Cafias entraban en ]as discusiones.
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lion cxtranjero(i). Perdidos en ci terreno legal, el
cicro y ci 1)articlo retrAgrado haccn estallar pro-
nunciamientos por todas partes contra La icy; Y

nun en la misma capital ci cjue so i]amO de los

(x) El articulo principal de la icy, iniciada per los Sres.
Lazo, Aicalde, (khon y Perdigon Garay, dice:

"Sc autoriza al gobierno pan proporcionarse, POT los
medics pie crca convenientes, hasta 15 millones (IC pesos,
para continuar la guerra contra los Estados Unidos del
Norte, pudiendo aAn bipotecar a vender l>iencs de matins
muertas pot esa cant idad."

(Jonsta en las actas que entre los miembros de Ia Co-
misiOn espec i al (IC recursos, a cuya cleiiberación pasO pu-
mere Ia iniciativa, y iuego Ia prcscntO como proyecto (IC

icy, ligura ci I Ac. Tihurcio Caflas.
Ile aqul ci grupo (IC diputados oaxaqueños que la apo-

yaron: Benito Juarez, Francisco flanuct, Manuel iturriba-
rria, Manuel Enciso, Tihurcio Caflas, Manuel Ortiz. (Le
Zãratc y Guillermo Valle.

El Sr. Banuet, de lucite empuje como liberal, bizo al-
guna adiciOn a Ia iniciativa, 1)resentada ci 7 de Enero de
1847. La discusiOn se suspen(1i6 it his (10CC de Ia noche,
para continuarla en las otras sesiones.

La obstruccion quc encontraban en su camino hacia la
salvacion de la patria, impuiso a Juitrez, 1*tnuet, CaPas y
otros diputados it lanzar tin maniuiesto it la naciOn el i I
de Marzo, quc dice, en sus panes principales:

"Elegidos representantes del pueblo con ci especial en-
cargo de cuidar de la nacionalidad (IC Ia Rep4biica, y
dade una constitucion que satisfaciese sus exigencias, con-
siderarnos, de nuestro deber informarie, aunque ligera-
mcntc, de nuestra conducta, en los momentos solemnes en
que invadida una ancha zona de nuestras fronteras sep-
tentnonales. se haya amenazado per ci enemigo exterior
ci primer puerto de Ia naciOn y abrasada su capital por
ci incendio de la guerra civil.
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I3olkos. ltstos motines no terminaron, sino con la
Itegada dcl general Santa—Anna, (jIJICU transigc
inmediatanicntc COIl CSC den), (tic a )OC() rCCII)C
en Puchla al invasor extranjero Con tocla Ia 1)1n

diltefercuje a todo ci prinicru ck los do.n cthjctos indica-
dos, lienu ,s ci amado constan temet tic y demic his prinaci-as
sesiones (IC Ia representaciAn nacumal, porquic Sc propor.
cionasen al gohicrio rccur os sulicicntcs pain hacer los
gastos cuantiosos (]tIC (lemancla la. guctra, 3' j)011C1 a! Pals
en esta(ic) (IC (IC1cI)53. ]3cfados COil cstc liloli Vt) por los PC
rodicus 'Ic 10 suiicvados, quc buy destruzan esta ciudad
cscarnecidos niuclias veces par las gaicrias que estos ocu
paban, ha! nainos logrado, (icspués 1c rccoioccr la. inclica-
cia (IC los otros ari,itrios propuestos, ]as autorizaciones del
art. x? dc Ia Icy (IC II de Enero y (lecreto de 4 de Febrc-
ro j)rOx!nlo pasa:do. Pero las restricciollcs pucstasñ. aquél
y ]as (Iificultadcs suscitadas al scgundo, fucron tantas y cit
tal naturaie,a, (jtIC ci cjccutivt) no pudo iiaccr US) ([C ins
facultades q tic se IC coticcd icron , y Cl cJ crcutc. (lei Nude y
Ins guarinciones dc Veracruz y de Lltta se han vistu des-
provistas basin (IC las Cosas HLLS i)rccisaS pain Ins prime-
ras ncccstdadcs (IC In vida, cuando ci encinigo exterior
los ha Ilainado a in lid.

l'coniovidus, Pucs, 1)01 nosotros en ticmpo oportuno,
las inedidas convcnicntes pant pruporciui ax - Ct nucsti-o cjcr-
cito lo necesaria, solo son rcs1xnisai 'Lcs de su triste shun-
ciOn los autores tie es-.Ls maibadadas restricciones, (IC CSOS

embaraios que ban encivado la acciOn del cject.uivo, f en
flu, de esas resistencias calculad-ti con quc el aflo de 44
Sc preparC' in mum did vciiccdor de lT2IpicO y se lievaron
en 45 las Cosas a! rccoxmocin:cnto (IC in tittlepetidencia de
Tejas.

"No: liriucs en ci propOsito que hemns formado de sal
vax a la. Repuablica, cuya voluntad soberana etanios an-
torizados para creer que rcprcseuitamos, por curio que sea
nuestro nümcro, jatnãs consenUrenIDs cii concarrit a Los

I.	 a
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pa del culto catolico (i). El (rngreso en se-
guida da su acta de reformas it la Constitución dr
1824; y lo disucive ci gencral Santa—Anna, tie-
gando toda clase de recursos ;I los diputados.

La revolucion clerical se hahia apoderado (IC

los puestos püblicos en Oaxaca desde e1 15 de
lebrero (IC 18 47; y atinque Juárcz y sus amigos
halian obteniclo Orden!s para restablecer ]as au-
tondacles legitarnas, hablan siio cludidas con lii-
tiles I)retcxtoS. Las cosas en este estado, Ilega
Juárez a ()axaca (2): una revolucion local estalia
ci 23 de ()ctubre, y (1ueda (lelinitivarnente resta-
blecido ci or(lcn legal. La Legislatura comienza
sus labores per aceptar la renuncia que con an-
ticipacion habia hecho Arteaga, y nombra gober-
nador constitucional a Juárez.

funcrales (IC su in(icpcn(Iencua ) ltI)crta(1, Sifl (JUC 1)ueda
nunca separarnos de Huestro sagraclo ol)jeto, UI la grim fe-
mentida, ni las Iramas insidiosas tie sus solapados erie-
ml gos.n

{ x  Y, ademas, Ic provcyO hartamente de granos, que
tetila acaparados.

(2) l'arece psc D. Benito Juârez no se encontraha en
Ia capital tie la Repáblica, porque, all ii de Octubre, dice
D. Francisco Ortiz de Z&ate al Ministro de RelacioBes
Interiores y Exteriores: "redoblando mis esfuerzos y amen-
diendo a las cscascces del Erario, se ha hecho una nueva
excilación a los Sres. I). Benito Juarez, D. Bernardino
Carbajal, D. Manuel Iturribarria y D. Márcos Perez, qua
se hallan en esta ciudad, manifestandoles que en esta te-
goreria del Estado se halla & disposicion de cada UflO la
cantidad de trescientos cincuenta pesos, pan que puedan
cmprender su marcha y desempei%ar Lu importante ml -
siOn."



Entra Jurez en el gobierno en Noviembre (IC

1847, reemplazando a Arteaga (i), ur termina-
in su periodo (!i 12 de Agosto tie 844) : en esta
leciizt file reelecto Jtihrcz, tcrrninantk, sus tres
aflos Cfl 12 (Ic Agosto (Ic 1852. Sale entunces
del puesto, porque estaba prc)hibI(la por Las leyes
del Estado twa nueva t-eelección, qile liubiera oh-
tenido sin duda, it no set por estc inconventente.

ltstos cinco anus tic su a(lrntnistracion fueron
los clue conlcnzafl)n a hziccr tie Ju5tcz tin hom-
bre notable y conocido en toda la Republica. II
listadu (IC Oaxaca habia scguklo en nuestras Con-
tiendas civiles La misma suerte del rcst4j dc Ia Na-
dOn: no habia administracion (IC justicia, no ha-
bia soidados, no hahia hac:iencla, y en medjo de
aquel caos aurnental)a Ia confusion la perilnia
el 18 de Scj)tiembrc (IC CSC fiO (1847) labia .su-
frido ci Estado, acabando cc)rnj)lct;tmentc su di-
vision con su valicnte jefe It la cabeza (el gene-
ral LeOn) en Ia batalla dada It Los arnericanos ese
mismo dia en ci Mobno del Rey.

(i) El 30 de Octubre tie 1847 cornunical)a a! Ministro
de Relaciones Interiores y Exteriores: 91 1 toy he IJiesta-
do ci juramento (IC Icy, como gobernador cunstitucionat
de este Estado, pan comeuzar a ejercer las diliciks obli-
gaciones que me impone este honroso cargo, COflUC SC
sirviO distinguirme la honorable Legislatura.......

creo de mi deber manilestarle, quc una de mis prinieras
atenciones en el descnq.eio del puesto que ocuço, serâ ci
cooperar I la salvacion dcl pals, y har6 igualniente todos
los eslucrzos posibles para consolidar la paz en cste Esta-
do, fuente (IC que em-ma la felicidad publica.'

IL.
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J uarci. crnpicza inmccliataLncntc: a ievantar flier-

zas, y establece turn mztestranza, (jut; cii lioct)
tiCifl1X) constriiyt: tifla l);tterIa de bomberos '
trechos suficientes tic guc:rra, decidido a conti-
nuar Ia guerra, corno lo estaban todos los oaxa-
cjuciios (i). En aqucilos rnnnentos Sc presenta
ci general Santa-Anna en los Ilinites dcl Estado
y exige quc se Ic entrugue ci mando ( ) , SO

texto (IC (jUC ibzi. It contintiar Ia gucrra coil ci Nor-
te. Ctiando SaIItLAflflZI acababa (IC: aban(lonar
ci mando dcl ejercito (jut: tan mat liabia (lirigido,
:u;tn to d cj aba tic lie : io abandonado ci pues to

tie Prcsidcntc, cuando toda )a NaciOn io acusaba,
pr Ia menos de incapacidad, ci Estaclo no podia
dcjar <Ic (ieClafltr (jut-- Sc Ic dcI)ia prohibir la en-
trada en su territorio. JuArez aSi to cjccuto, y. lie
aqu i I.I. causa dc I prolund , odio 9 tIC siempre Ic
ha tcnido Santa-Anna. For ultirno, ci partido mo-
dcrado liace quc La Vti. Sc lirrne con ios Estados
Unidos, y Juãrcz entonces Se dedica it la organi-
zaciOn interior de su Estado.

Largo scria scilalar todos los actos guberna-
tivos (IC Juárcz durante estos cinco ailos: baste-
nos decir que todos los ramos fucron atendicios,
creados, reformados 6 inejorados: paga con dc-

(I) En sus Inf.irtncs, moclelos supremos tie sinceridad,
rcsalta en detaile su inanera (IC obrar do gobernante. En
consecuencia, cualquier nota acerca do su conducta pübli-
Ca clesvirtuarIa lo (Die tan sencilla comu bennosamente
bistoria óI mismo.

(2) Váase la rectifleacion quo sobre cete punto hace ci
Sr. Juârez en su carta inserta. al  fin.
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nasIa ci con tingent(! p;tra Ci gt )l nernc) Ic4 itt rZIi, (DIC

se tenla scnaia(lo it Oaxaca; cul)rct constantc2rnrn-
te la lista civil y nulit;Lr; y amortiza (c)n)pictamcn-
te Ia (letida dci Itstado, quc cltir:-intc dicz y oclic.
aims hahia Veni'l() flu IflCtltZIfl(1(1S C CUflSi (lCflhl)1C

mente; (lcjaTul() en caja en la 1'esorcria (lei Esta-
do, at separarse_ did 1TiU1( lo, tints Ci TiC ii enta niji
pesos de existencia. ()rganizado de esta manera
ci ltstado, cohn, un nornhre notable en La nación
su gobernador, (Iicicndosc de Oaxaca uc era un
Estado mod eta en lit R cpul )i i ca

Juarez. SC scj)ara tiid infintlo, COiflt) iwmos tii-
cho, en Agosto dc i8ç:, v Sc i -rUt-a ñ Ia t ida pri-
vaila con (:1 solo Cflhl)!C( !e director dci Insti Ut CO

de Ciencias: inmedia taincntc abre Sn dcs- pawho y
comicnza t vivir (IC la ahoacia, tan II& Cnt')n
ces, tan SCflCiIl() y UI 11 11011 racIt) Como (111( () tIft)S
antes habia entrado ft dcstnipcimr Ci ItTCSL( ) rnas
eminente dtJ It,st:LcI') (i). lnos fluttSeS 1 )tI(() dis-
frutar (IC cszt tranctiiIul:tti.

La rttvoiucion liam;uI:i dcl plan t1c Guadalajara
triunfa en Itnerd) tic i en la Capital tie La Re-
pblica, y en l'eI)rer() triinfa tamiucti en ( )axa-
Ca: Cfl Abril Ileza it Mcxico ci general Santa-

(z) Fué director popietai IO dcl IlIst itut de M nvo a
Julio de £848 y tic Agosto de 1852 a Mayo de 3833.

Sus intereses no pasalan tic twa C.151a, cii dotide sus
amigos (IC coul(ianza—cotno ci lAc. 1). Felix Romero—se
YCUIIIflTI a rncIItI(1o, I1YLS qIic pant cnn,i,,arse impresiones
a e p flit ca, pa ra Jar cx1 bans iou ni 1w in o.

Era entonces cttauido clalia tic Si csp(mt1ncan1euite ci
espi rita recon cell tracic, dc J uatc y apa it tia graittic cuni
en ci potici,

FrL
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Anna, Ilamado )CJr la revolucion, y a J)OCC)S clias
manda sacar do su casa a Juarez. Era ci jo cit
Mayo tie 1853, Juárcz so encontraha en Etia, po-
blación ft cnatro leguas de Oaxaca, en ci carnino
para Mexico, precisamente alegando COInO abo-
gado en ci juzgado tie aquella villa; 31 sin permi-
tide ni aun despedirse (IC Sn familia, Sc Ic lieva
preso hasta Puebla, (IC Ionde sale por fin confi-
naclo ft Jalapa. Pocos moses después se to man-
cia cambiar tie residencia, previnien(Iole se tras-
ladase ft I luamantla: ilega ft Puehia dc paso, y at
(ha siguiente por la noche ci bijo mismo de San-
ta-Anna (JosC) to saca do una visita en quc csta-
ha, to mete en un cone, 31 sin consentirie tievar
SU equipaje in dinero alguno, to hace carninar so-
tenta leguas sin comunicar con nadie, hastaapcar-
se del coche en ci mucile de Veracruz. Sc Ic
trasporta ft un sucio calabozo del Castillo de
UIua, y tres o cuatro dias despues to ernl)arcan
en ci vapor paqucte inglés, sin pagarie su pasaje
ni haheric permiticlo proporcionarse los recursos
in(iispensabies pant un viaje indefinido fuera tie
Sn patria.

Pero algunos amigos suyos no to olvician; y
encuentra ft bordo recursos t j nc, aunque escasos,

Ic l)(r1nitCn liacet- .sn viaje it In I lahana, (IC (londe
jnsa tiespues it Nueva-Oricans. Alit VIVC COfl los
pocos recursos que su esposa y algunos amigos
Ic 1)t(Iieron rernitir (i). Fermanece Juitrez en

(z) Variante (IC las ediciones (IC I 'uchia y Nueva York:
''Alli VIVC COfl los IX)COS recursos (tIC Sit esposa Ic j)ttC(IC
rernitir, enipeilando sus bieneiz patrituoniales."
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Nueva-Orleans hasta Julio (IC t8ç, en (ItIC SC

embarra, atraviesa ci Istrnc) de Panama, (lesem-
barca en Acapulco y Sc ineorpora at general Al-
varez, pie manclal)a en jefe las trc)pas defensoras
del plan de Ayutla contra Santa-Anna (r). En
Agosto siguiente triunfa la rcvolución del modo
más rompleto, huyendo al extranjero Santa-Anna.
El 4. de Octubre, declarado en Cuernavaca ci ge-
neral Alvarez Fresidente dc la Repüblica, nom-
bra inmcdiatamcnte a Juárez ministro de justicia
y negocios ccicsiástieos (2).

IV.

La revolucion cli! Ayutla halna tornado en toda
Ia Republica Un caracter cmincnternentc refor-
mista, j)orque mAs que nunca ci clero se babia
eSforZa(l() en sostener Ia clictadura aborrecida de
Santa-Anna. El sentimiento de la, nación era e-

(r) 1). Rafael Cabanas, que rue profesor de inglés en
Ia Ewuela Superior de Comercin y AdniinistraciOn, era
imprc.or en Nueva Orleans cuando Ilego I). Benito Juã-
rez. Referla el Sr. Cabanas que D. Benito, Ocampo, Ma-
Ia, Montenegro, Zepeda Peraza, JosC Maria Maza y otros
hahitaban en una humilde casa de pension. Vivian en Ia

(2) En la Junta de representantes, pan elegir presiden-
Ic interino de la Republica, representO A. Oaxaca y se con-
t6 ernie los 16 quc votaron por el General Juan Alvarez.
Este formo su gabinete aM: Benito Ju&re; Justicia y nego-
dos eclesiãsticos; Melchor Ocampo, Relaciones y Gober-
naciOn; Guillermo Prieto, hacienda; Ignacio Conionfort.
Guerra. Fomento fue supnrnido.
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neral bajo este aspecto, pero aün triunfante Ia
revoiuciOn, se encontraba frente a frente con un

ejército, quc, aunque en clesconcierto jor ci aban-
dunn en que lo habia dejado su cauclillo, era (IC-

masiaclo tcmiblc para qLIC ci parti(Io liberal pu-
(!iese estar tranquilo, pnncipalmente cuando en

pobreza y tanto iba en aurnento que Ocampo se metiO
dc aifarero, Maza de sirviente en tin restaurant y Juârcz
torcia cigarros. El Sr. Cabanas, que SC al)rigaba bajo ci
niismo techo, ganai)a i)ucn sueldo ell irnj)renta y daha
it mCflU(iQ la mano a los desterrados.—.Jainâs--dccia el
Sr. Cabanas-vi eaer ci desaliento en ci alma (IC don Be-
nito; siempre aparecia cntero ell 	 rnayores (iificulta(ies;
su semhiantc era ci mismo ell las circunstaucias. V
bubo dias cjue los pasaron sin corner. Una vez, entretenidos
en platicas, transcurneron largas horns, y al dames cuen-
Ia del tiempo O irnos ca(ia uno a nuestro departarnento,
supe quc ripen as hainan probado bocado ell dia. Le di-
je & don Benito, Ilevandole algo:—.-Pero Cs pc)sihie quc no
hayan cornido? i)ehe briber confianza entre nosc,tros.-
I )on Benito se lutz itO & dcci zinc que se hal 'ía retardado ci
vapor cit que debut (IC Ilegarles cartat de sus familias.

El Sr. Man, ilorando, me i -atifico esto, 1-.unto por pun-
to:—Alli--me (11)0 como rejuveneciendo—en ci restaurant
ese aprendi a matar gautinas y guisarlas, y conoct miles
de piatos ell 	 los estilos. ;Mis amos eran franceses!

Es la prirnavera dc 1854; algunos meses corren yri de
prose ripciOn; uãrcz y ()carnno baintan i)ajo tin niismo te-
eho en Nueva Orleans; éstc se dispone a salk para Euro-
pa con la mayor de sus bijas y espera ñnicanicnte el art-i-
1)0 (le un vapor de Veracruz; Arriaga, Montenegro, Mata,
Arrinja, tc.dos Ins (lesterraclos Sc hallan reunicios cii Ia ca-
sri de Juârcz y ()campn, Comb es su costumbre a La Ilega-
da (Ic la corrcsp(iIic lenc Ia, para coniuni cause las notici as
reciludas. For fill 	 ci (lescado vapor del puerto mc-
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el mismo gabinete encontraba obstAculos en ci
general Comonfort, (IUC era ci principal hombre
(IC acciOn y de prestigto que hal na sostennin ci
plan de AyLItIa. Comonfort 1 moderado por api-
niones paliticas y par carácter, era una rémcira
pant ci desarrollo dcl J)rogn).ma del partido libe-

xicano y a! Jeer ()campo su corresponclencia, sin inmutar.
se, exclrtma:—Senores, ya no hago ci viaje a Europa: mis
bknes hait sido conriscados lor Santa- Anna y ya no ten-
dye recursos con qUC sufragar Los gastos.

Mata, que proyccta hacer tin viaje a Ia frontera do To.
xas, ofrece a Ocampo los fonclos c lue tiene, cosa do mll
pesos, vtra quo, iiacien(lo la expc&iicion, log empiec en at-
ticulos de fleil consumo, con Ia quo podra obtener algu-
jia utilichtd > ayudarse en sus gastos. Manuel Trevino,
coanerciante mexicano estabiecido en Brownsville, promo-
te ser ci consignatarlo do las mercanc(a.s y realizarias en
su alinac.^n sin cobrar COmisióJ).

Ocain'-o acepta la propuesta y vase ft Brownsville. A
Ia vista teudrà Mata;nc,ros, set-a tacit contract- retaciones
con pr'nninentes Irnias do Ia uiontera y observar ci
CtII . I) I C 1. )S acontectin icntcs politicos.

En Abril d cuanda so precnta ci momenlo do
obrar, delibera con ci general Jose Maria do J . Carbajai
sobre lit situacion do M-xico y pesa los ciementos pie
jdr&an ponerse en acciOn contra Santa-Anna en Tanian-
Iipas.

rued o i niciar un iltovunietito. pot-quo Careco (ICi
elcinento indispensable para ejeCttUUIo: (!ii)CiO -(lice Car-
bajal.

Ocampo so clirige la tientla do Treviflo y Ia pregtinta:
—c:tiniito Cs lo quo tengo en poder tie tisted?
F.! Inicil conierciante, inny l)atrio, exanina a la ligera

MIS iibros y rcpoiute:
—Quedan ocitocientos i,c,05.
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ral. I)esde la formaciOn (IC este gabinete se corn-
prenclio que era irnposible su sui)sistencia por
mucho Uempo, pucs clue estai)a formado (IC dc-
mentos dernasiado bcterogencos, y a Ia avanzada
edad del I)encmerito general Alvarez, era imp o-
sibic quc tuviese la suficiente energia para dcci-

-I'ucs dame usted setecientos.
V Ocampo Ic manifiesta it Carbajal, poniendo la canti-

dad en su poder:
—Ile aqul cuanto puedo dar a ustad para que se lance

a la revolucion. No me reservo m&s que cicn pesos, con
los (Inc podre vivir dos mesas. J)espués cacia uno vera
qtie hace.

El 22 <Ic Mayo de 55, en Brownsville, ()earnpo, Juan
José cia Ia Garza, l'onciano Arriaga, Manuel (.;Omcz y Jo.
sé Maria Mata se coiistituyeron "en Junta revolucionaria
encargada de los trabajos relativos Ct la parte polutica cia
la revolucion, de arl)itrar racursos, organizar fucrzas y, en
fin, <Ic (0(10 aquello que fuese conduccnte at triunlo cit la
causa cia La Itbertad," habiendo Si do f101fll)ra(iO por ada.
macion presidente ci Sr. Ocampo y secretario I). José Ma-
ria Mata.

Al siguiente dia, Cl 23, Arriaga, pot ComsiOn qua ya
ten ia, presento ci pruyecto (ICE plait CjILC COItYC ndria renti-
tir Ct Monterrey, puts que VidCtuiri, en Un comun i cad o a
<IC Ia (;aria, de fecha 17 y remitido de Villa Aidama,
j)articipal)a que se habia i onunciado Ct )a cabeza (IC Ia
in i licia nacional (IC NLICVO I eOn contra la ominosa ti ran Ia
dc Santa-Anna; que ci 19 emprenderta Mt znarcha •Soi)rC
Monterrey, dorulc to csperal)an con Ins ln-az,os abiertos y
(l ue las personas qua se encontrasen dcl otro lado del
Bravo, sin pérdida tie tiempo y uniformes en ideas, en-
viaran todas las fuerzas (IisponhI)Ies a aquelia ciuclad y
aconlasen Las meditlas pira favorecer la causa piil.Iica.

Ile a' 1 u1 ci plan:
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tlirse entre las lnnler )sas y opuestas intluennas
de (nnun1ort y Juar(--z, (IC (icampo y Lafragua:
Comcrnlort qucria conscrvarei ejercito eon mu-
diuic:aciuncs A sit mancra; Juftrez y Ocampo no
cluerian ejercito, Juarez y Ocampo c iucrian ci go-

''Art. r—i:i l)uCl10 mexicano, en uso tie -u legilinla
soberania, desconoce al unmade golnerno del General I).
Antonio Lopez tie Santa-Anna, las leycs que ban ernana-
do tic ,it  1 )ast ardo pnlcr y totes los actos de sit adminis -
traciUn qtie 110 han tenido rnâs derecho quo In fuerza.

"Art. z?—Uomo es una necesidrul imperiosa, prorninen-
te, supelior a totes los debates politicos, sacudi r ci afren-
toso vu g' do In dominacion dictatorial, ci pueblo do Nuevo
l.eOn y totes Ins que tomen l)arte en tan patriOtica enipre-
sa, se al>sticncn de formulas desde luego un programa po-
litico, dept 11(IC ms l)ien do la observacion y do La
experiencta (IC los sucesos revolucionarios y qUo se en.
gentirarian Sill cluda Cfl &los [11 iSUlOS, Ii Ill itândose, poi-
ahora, a combatir vigorosaincnte hasta clestruir la tiratila.
l.a junta  tCv( >1 u Cioflaria, qUO cstâ ya constitufila y a la
SC urnran personas que merezean Ia confianza pAliica pot
sus anteeeIentes (IC probidad, ilustracion y patriotismo
se encargarã do proponer a In Nacion oportunanlente ci
programa politico 1 ue juxgue adecuado a satisfacer las ne-
cesidades dci

''Art. 3?—ESto no i m I)I(Ic qUO ill ci CCI1 d ientemcnte del
orcien politico general do in Repühuica, los pueblos quo
se pronuncien, adopten desde luego y pongan en [)rãctica
todas las meclidas sociales y do convoniencia püI)lica que
denianden sus necesidades locales.

"Art. 4?—L1 revolucion protesLa sostener a lode tran-
ce In inclependen cia nacional, oponerse it toda enaje n a-
ción del to rrit' 'rio 111CX icanc) y no acoptar au xii io tic filer-
7-is extranjerac. La Contravciicion a este articulo SC (Oil-
siclerar\ come dcl ito tie alta traiciOn
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biern(} (let J)tICl)IO por ci pueblo (i). En tales
circunstancias era imposible sacar nhigtiaa mcdi-
da favorable at partido liberal, sin usar (IC aigu-
na estratagerna. I A) coin prcn(lio asi Juitrt z y
a1)rovecho los mornentos en ijue Comonfort SC

separc) dos 0 trcs dias de la Capital, 1)ara obtencr

"Art. 5?—Se declara vigente ci arancel ilamado de Ce-
1)31105."

El plan Ic fué enviado por duplicado a Vidurri ci 23.
La Junta (lispuso clue marchase coil piqucte de luer.

zas ci general José Maria J . Carixijal para Nuevo Leon
CII auxilio de \T idturri; on a comisión procuraba a(IqtIirir
recurso(; pecuniarios pan auxiliar it los jefes y tropa. y
comprar armamento; at general 1). Juan Alvarez se Ic pu-
so at tanto del estado (IC Ia revolucion en la frontera y

[i] Escuehe ci lector a Ocampo: "Por dos vcccs ci Sr.
(:oznonfort nos (lijO:—T)éjCflIflC tistedes de general cii
Ic, y comb entonces cca mi res 1 )onsal)ilidad (IC gobier-
no, en ml calidacl de soldado hare cu-into ustecles me
matuien.

—Bien, pew entonces usted obedece at \linistro dc Ia
Guerra quc nosotros nombre inos.

—Supongo que ustcdcs noznlraritn on M inistro de Ia
Guerra con quien puc(Ia entenderme."

"ltd caso es—dice COmonlort en so folicto Cohierna eld
General Comonfor/—quc Ilegi" it existir ci proyceto for-
mal dc destruir ci cjCrcito, y que cte proyecto se habria
Ilevaclo a caho, a no haberlo iln j)c(uido yo siendo Minis-
tro dc Ia Guerra, jnra in cital tine quc hacer esfuer,os in.
creil,les, hahiciiito logrado caimar las efervescencias del
momenta con la pn 'mcsa de clue se relonnarla la institn-
dOn conforme it Ins ncccsidailcs y al espiritu dc la épo-

Ca.,'

(:omc,nfoit cill })e/aI)a a descenciet la pend icute tie Sn

defccciOi. (lei partido liberal.
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de Alvarez que firmara Ia celcin-u. Icy DE, A1flIt-
NISnt.•\CI6N DE JUS L'ICL\, (Ic 22 de Novicrnljrc,

(I tIC CS Cunocj(Ia jür Ia let, Jaciret. Si bicn esta
Icy contt:nta reformas notables at la administra-
ciôn dc jtzstce;a, no Ilain6 Ia atencion P°' esto, Si-

no 1)01-cjue suprirnia Los trthunaks y fueros privi-

(IC los tralnijos do la Junta; fu6 enviado a 'Monterrey ci
Sr. Manuel (Rimei par;l quo tnlajnse en favor del bicn

y cli 1)10:1 do l 's j i a titcipios democraticos, hahin.
(1010 li I in fltiy especial ICCUIIIC ii daciOii I). Melchor
Ocampo, (' ft ttii1Lii line as enso do Ia Junta, " D° se these
a zncros tilt tLtt() huntano y do coro,o y quo so
canjese n siemie pie huinese oPOrttt11iad (IC hace rio.
procurand) entretanto alcjarios do los lugares en que su
pl•escItCia pu(iiera ser j'ciigrosa; (inc SC procurara guardar
In mej')r arrnonia con ci ciero y respctar Los intereses
do esa ci .r-e tjtie La sac icilad tien c ace1 )tados coino Ic gill -
mos; pc.o 'plC Si par c1c'giacia tra(asc do ain,sar (IC Ins
objetos de su ins:ituciOii y do ejercer turn influencia ilegi.
tima en la cosa piiiia (11.10 sulgicra, se dictasen Ins me-
didas que fucran suficiciltes a iuipctiir semejantes ai)usos;"
yj4 In iti, püIlica ci Organ o (Ic la Junta, Con ci n ombre do
El A'ci/nwsa des Brave, rednetado por ()campo; se auxi-
110 al oflcial (IC infanicria é ingenieros, educado en Sue-
cia y 1)inatnarca, Sr. Juan Julio Mi,rner, para quo fucra
it preseiitarse a Vidãurri; 1). Juan J . (IC La Garza, en coin-
paüia do los CC. CakierOii, '/epeda Pcraza, Fagoaga y
150 hombres se encaminaroti a .ainatiIij,as con ci fin do
sostener in causa do In democracia; ci $ do Junlo se It
enviaron 250 a Juãrcz par (jile se pu(Iiera mover
do Nueva Orleans hacia Acapulco y rculiine a I). Juan
Alvarc; ci Sr. Miguel M. Arrioja ilegO de aqucl puerto
a ofrecer sus servicios cu favor do la causa proclamada,
Y Cl 21 dcl misino mes Sc acordOquc la Juntasc conside-
nba disucita, siendo su ültima sesic'n la do cse dia.

1'
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legiados y esj)ec;aIes dcl clero y dcl ejército.
lira Un golpe terrible pant ci partulo retrogrado,
clue siempre lialila vivido apoyztdo en estos dos
colosos, los (JUC quedaban desarmados hasta cier-
to punto, (Juitan(loselcs la egida Was (IC La cual se
parapetal)an l)arft sul)stracrse it la justicia de Ia
naciOn. La icy Iué aj)Iaudtda por urn inmensa
niayori;t (IC lit RCJ)Ul)liCa, pero al flhiSIflO tiCmI)()
jurada su (lestruccion por ci J)aru(Io conscrvaclur
(i). Comonfort, disgustado con la IC)' y con sit
autor, Into IC) (1UC acostuznbral,a forinó una tran-
sacción con los cncmigos del golncrno, y apru-
vecho, Si no es ( I UC l )rOIflOViO , varios rflotiflc.s ml-

[x] Es una de sus obras rnãs Itennosas, lute maduro
de sit cstudio del ('ursa depa/ifica de Benjamin Constant.

1)1cc la Icy Juârez en uno de sus articu!os: "Sc supti-
men lo. tribunaics especiales ......Los triI)unales
eclesi&sticos cesaràn de conocer de los negocios civiles y
conhinuarãn conociendo de los delitos cornunes dc indivi-
clues tIe su (nero, miciatras se expicla una Icy quc arregle
este puEbLo.

"Los tribunales militates ccsarán tambiên de conocer de
los negocios civiles, y conocerãn -tan solo dc los (lelitOs
puramente niilitares 6 mixtos de los individuos sujetos al
fucro tIc guerra. Las disposiciones pie cornprcndc este at-.
ziculo, son generales pan toda la Republica, y los Esta-
dos no podrân variarlas ni rnodiflcarlas."

Otro articulo dice: "El fuero eclesiastico en los delitos
comunes es renunciable."

Constant en.su ('urso deftoileica, capitulo i, dice: "To-
da creación de tribunales extraordinarios Sc opone 4 In
Constitucion y debe castigarse .....el sugetar a un
ciudadano Ct aquellos es iinponerlc una pena, privândolc
tIc sus derechos naturales."



V.a litares (JUC estaltaron at promulgarse la icy, e hazo
firmar It Alvarez la renuncia dcl alto puesto iut
ocupaba y ci nombramiento de Presidente susti-
tuto de la nación en favor dcl misino Cornonfort.
La Icy de Justicia, sin embargo, subsistiA, tanto
porque (IC pronto no se atreviO aquel a derogar-
Ia, cuanto porque ci Congreso constituyente Ic
dió it poco su sanciOn unItnime.

Naturalmente JuItrez (lue(16 scl)arado del mi-
nisterio de justicia: to nombrO Comonfort goIx:r-
nador del Estado (IC Oaxaca; y éì empren(liu sit
marcia violentamente, porque aqudlla capital
taba siendo en esos inomentos teatro (IC frecuen-
tes motines militares; mIts at liegar to encuentra
ya todo tranquilo, y se dedica It restabiccer la ad-
ministración 1)6l)hca (i).

Esta segunda administracion (IC JuItrez en Oa-

Juãrez lnan(lô dos ejemplares de la Icy a! Arzobispo
1e Mexico, D. Lâiaro de la Garza y Ballesteros, "a fin
de IUC se sirviera coanunicarla a Los tribunales eclesiãs-
ticos (IC SU ariol)ispado para su cumplimiento."

"DccIaLo—contestaba ci Arzobispo a Juârez-que Ia
ley es contraria it lo dispuesto por la Igiesia: (lue Ia re-
nuncia quc cual(juacra iitdividuo del clero haga del fucro,
ya sea en lo civil, ya en to criminal, es nula y de ningAn
momento, aün cuando lo jute; y ( i tiC ya sea la renuncia de
grado o pot fuerza, sobrc scr dc ningün valor, quedarâ por
lo mismo sujeto ci que la haga, a ]as penas quc la Iglesia
imponc It los contraventores."

[a] En camino de Oaxaca, sorprendiMe en Tchuacán
tin plan rcvoiucionario contra su gobierno, formado dicho
plan por ci coronel Luis Villarreal, quien habia sido ci
juguete (IC dos ecicsiItsticos.

Sus considerandos cran, en la parte esencial;
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xaca tue tanto O iiiás benCflea quc la J)rinlcra.
I,nsaiiciizt znuclio inas La aplicacion dcl sistenia
dcInocrfLticc) en ci Itstado: reforiva mejorando Ia
instruccion public;t, voiviendo a levantar ci Insti-
tuto (IC Ciencias, ani' !tiil;ulo por Santa-Anna (r).
lntluye I)o(letosamcTltc cii Ia icgisl;ittira constitu-
yente, y ésta dcsarroli;t en la cotistitticion j)articti-
tar ci sisterna municipal (IC tin modo I )ast;tIitC Bin-
piio, y estal ilece ci si Ira4i0 I ircu to (IC todos los
ctu(ia(lanos pant la :i c(C 

jnn 

'Ic gi )l)crna( br. Sc
reorganiza La hacienda y la adininistraciôn de jus-

"Consikierando: Que la icy de jumticia ataca de una ma-
nera l,rusëa é iiirnoral at venerable cicro, a su lgksi't ....

'Con side rando: Quc si flegara a toinar ci mando (let
gobierno D. Benito Juàrcz, causaria incalculables desgra-
cias a los halntantes de Oaxaca, pr j ue siendo ci autor de
la Icy anti-ecIcsittica, es clan) 'pLC la queii a liacer cam -
pitt.........

• I Cons iclerandu, en fin, jtte la naci On de d La en d ía ca-
mina a su ruma .........

'1? Sc desconoce conio gobernador al Sr. I). Benito
J nATe?...........

La sui)Icvacion acontcció ci 2 dc Encro de iSo.
I). Benito declaral)a desde •I'ehuacaii: •iJ )ispuesto a go.

bernar ci Estado conlorme a las leycs, firmemente deter-
in inado a no perni itir C1UC per mali vo alguno se falte a
puntual acatamiento, nil misiOn importante se dirije 1 res-
tabiccer y consolidar Ia pat, como clemento principal de
buen gobierno."

[i] Fué ci segundo decreto que expidicS at enti-ar nile-
vanente en ci golierno, at cuat decreto siguicron otros
encaminados at misnio objelo.

En el ai'Io de i86 hace época la creaciOn del Consejo
Superior de Salubridad, ci iG de Julio.



!ticia; se sancionan los cOdigos civil y criminal del
Estado, y cuando ci orden püblico se altera par
dos veces, Juãrez to restal)lCCC con energia y
valor en licapa, con tino, y 1)rudenc!a en Te-
huantepec.

En Septiembre de 1857 Ia elije ci Itstaclo su
gobernador constitucional por i 20,(<x) votos di-
rectos, y la Repüblica entera, presidente de la Su-
prema Carte de Justicia de la naciOn par una gran
mayorIa (IC voWs (i). En Octubrc siguiente la
opinion publica y to(la La prensa liberal obligan
A Comonfort it Ilamarlo a dcsempeñar Ia cartera
dc gol)crnacion (2): en Noviembre toma pose-

[iJ El Congreso del Estado hizo la declaratona ci 29
de Junlo.

"Dc 112,541 votos—Iciase en un periodico del partido
puro—el candidato progresista, ci autor de la ley quc su-
prime los fueros, ci patnota y virtuoso Juârcz ha reunido
100,336. Asi se scntir& mâs fuerte en ci poder, no con la
fuerza brutal de las 1)ayonetas, sino Con la (ucrza moral de
Ia opiniOn y ccl amor (let pueblo pie se ha granjeado con
sus servicios."

Fué tan feiiz ci cnsayo de cleccion directa que en Oa-
xaca obtuvo 17,457 votos; en Iluajuapam, 9,155; en Villa
Alta, 23,416; CII Teposcolula, 18,020; cm Teotitian del
Camino, 8,054; Cfl Tehuantepec, 5,755; en Ejutla, 13,276;
en Jamiltepec, 2,220; en 'I'lacoiula, 8,983.

Lucho contra las candidaturas de I). Cenohio Marquez,
que la apoyaban 2,968 votos; la de D. Manuel Iturriba-
rrla, 1,334; la de I). Mãrcos Perez, 1,332; la de D. José
Maria Fagoaga, 2,045.

Para Presidente de la Cone de Justicia Ic favorecieron
3,809 votos.

1. 2) ' to critico (IC las circunstancias en que se encuentra
4
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SiOfl (let puesto, ) t poco se presenta a! Con-re-
so a pedir facultades extraonlinanas para ci eje-
cutivo. Ni antes ni entonecs hahia teni(ic) ci par-
tido liberal conuianza en el liberalismo (IC Comon-
fort; pero mucho menus entonces, que ya se anun-
ciaba y aun se tenia por cierto que dada ci gol-
pe de Es/ado (i). Esto hizo que encontrase ci
proyectc) de facultades extraordinarias una tcnaz
oposiciOn en ci Congreso y que se (lijese en ple-
na discusión publica: que se concedktn for solo

la nacion—contestaha desce Oaxaca un comunicado del
oficial mayor del Ministerio lc GobernaciOn, Cl 24 de Oc-
tubre—me ohiigan a aceptar dicho noml)ranlicnto, porquc
Cs Un 1)ucsto do prueba, porque es un deber do todo ciu-
dadano sacriflcarsc por ci bien pñblico, y no esquivar sus
servicios, per insigniticantes quo scan, cuando se los re-
elama ci jefc do Ia nación, y porque mis convicciones me
colocan en Ia situacion do cooperar do todas maneras al
desarrollo do Ia gioriosa rcvoiuciOn do Ayutia. Sin cstas
eonstderac,oncs, rchusaria ci alto honor S quo soy llama-
do por la t)ondacl (IC S.

El 3 do Noviembre so encargO del Ministerlo. Al si-
guiente dia ci Congreso, en sesión secrcta, aprobo la con-
cesiôn do autorizacioncs al Ejecutivo.

[z] El 15 de L)iciembre, dos dias antes do la procla-
maciou dcl plan do Tacuhaya, se interpcio en ci Congreso
al Ejecutivn sobre qué providencias hahia dictacio con res-
pecto at Genera! Zuinaga. Sc presento juârcz y protesto
quo ci Presidcntc do la RepAlAica estaba dispucsto a curn-
plir todos los acuerdos del Congreso y S conservar la tran-
qutlulad pAblica.

Apaciguahan la inquietud do los Snimos esto y el to-
cuerdo do ins paiabras quo acababa de pronunciar Comon-
fort, al suhir ii la l >residencia: "La Icaltad con quo he
ilenado ]as promesas de Ia revolucion de Ayutla."
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la conflanza qt.ce inspiraba Ia firesencia tie Judrez
en ci gabinete.

RazOn tenian por cierto los diputados en des-
confiar, puesto ciue ci general Zuloaga, amigo
personal de Comonfort, seducido pot- ci clero y
con anuencia del Presidente, se pronuncia contra
ci gobierno ci 17 de Diciembre. Comonfort apa-
rece nombrado jefe del motin (i). Juárcz ocurre
at palacio nacional, en ci momento que tuvo no-
ticia del pronunciamiento, para aconsejar a Co-
monfort que no lo acepte, y cumpiir hasta ci Cii-
timo momento con sus deberes (le niinistro. Co-
monfort, que estaba de antemano dispuesto it
aceptar ci pronunciamiento, coma lo hizo dos dias
después, manda prender a Juárez, lo tiene preso
é incomunicado en et palacio, y disuelve ci con-
greso. Después de haber puesto todos los dc-
mentos del gobierno del kilo de los insurrectos
y haber traicionado sus juramentos y sus debe-
res, se sló Comonfort a su vez desconocido pet-
los amotinados, que tampoco tenian confianza en
ét (2). Era ya demasiado tank para volver so-

-

[z] Los principales articulos del plan son estos:
"Art. i? Desde esta fecha cesarâ de regir en la Repá-

blica la Constitucion de 1857.
"Art. z? Acatando el voto unânime de los pueblos, cx-

presado en la libre eleccion que hicieron del Exmo. Sr.
Presidente D. Ignacio Comonfort, pan Presiclente de la
Republica, continuarã encargado del mando supremo con
facultades omnimodas, para paciflcar a Ia Nacion, promo-
ver sus adelantos y progreso, y arreglar los diversos ra-
mos de Ia aclministracion piThflca."

[i] "Hablase engafiado la reacción creyenclo que yo



bre sus pasos. Despecliado, sin embargo, creyá
hacer un mal positivo a la cau.sa de los se.dicio-
SOS restituyendo a Juárez sit libertad, para que
asumiera ci gohierno nacional.

Puesto Juárez en libertad, sale en medlo tic
mil )eiigros, resuelto a aceptar la situaciOn (ftIC
Comonfort abandonaba ycndosc al extranjero (i).

V.

I lernos Ikgado :1 twa êpoca tie la Vida tie Jail-
rez tan mntirnamente unida it los acontecimientos
todos del pals, cjue para poderla seguir en todas
sus penpecias, necesitariamos narrar la historia 	 44
tie Mexico durante estos ultirnos ocho anos. Los
acontecimientos estAn clernasiado recientes, y no-
sotros hemos tornado una pane demasiado activa

hahia realizado en su favor Un cambio de pobtica; y en
medio del odjo pie me prolesal)a, tuvo nlabanzas para ml
mientras me creyO desleal è inconsccuentc. i)escngañadc
de su error cuando se pubilcA la lista de Ins personas epic
iiomhré para formar ci consejo de goi)icrno, y cuando me
viC negarme resueltamente a sus c,dgencias, volvió ft to-
mar su papel (Ic cuemigo, y me pagO sit desengafto en ul-
trajcs."—/'olzf:(a del General tomonfart duranle at Go-
bieriso en Jflxin'.—Nueva York, Julio tie 188.
[i] Juftrcz saijo en libertad ci it de Enero (IC 1S53 y

al siguiente tila, en compania del IAc. Manuel Ruiz, par-
tiO a (;uanajttato.

Comonfort, a poco, desaparecio como por escotiiien, y
pain que no se supiera ci rumbo pie tomaba, mantle cot-
tar ci alambre telegrâuico 1)01 SU camino.
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en t:llos, para creerrios Con la fuerza é imparcia-
lidad que se rcquiere at escribir su histona. Li-
mitarernonos IL Juarez, ( 1 LIC es ci principal Objet()
que nos hemos propuesto at cinprender este pe-
qeno trabajo.

La revolución que estallaba por la traicion stu-
ctda (IC D. Ignacio Comonfc' rt, traia su origen de
inuy atrás. Como hemos dicho, at terminar Ia re-
volucion de Ayutla ci partido liberal habIa corn-
prendido quc era preciso emprender la reforma
radical del ps 1 luchar hasta veneer at parti(10
conservador, porque de otra manera ni Ia na-
don podia. sul)sistir, ni menos estabiecerse aque-
lbs principios de su credo politico, quc son un he-
cho ya en todos los paises cultos (IC la tierra.
Iniciada Ia reforma con la ley-Juárez, La lucha co-
rnenzO tenaz y terrible. For su part; ci clero pro-
mueve y sostiene la l)timera revoluciOn de Pue-
bla, que vence Comonfort personaimente en Ia
batalla de Ocoti5n. For la otra, ci congreso Cons-
tituyente aI)re SLIS sesiones ci 40 cIt Fcl)rerO dc
1856: las elecciones habian correspondido a Ia
ampita y liberal convocatoria (IC ()carnpo, expe-
dida en 17 dc Octubre proximo anterior: todos
los representantes (let pueblo pertenectan al par-
tlo liberal, 6 si algunos conservadores habia,
eran dcl todo vergonzantcs. La rnayorIa de es-
Los cliputados pertenecia at parudo liberal rojO, y
ci resto era de moderactos. El congreso se apt-cry 

qsura a sancionar la ley-Juarez: IL poco SC OCUI)4.c
en la extiflCiOfl (IC Jesuitas y su expropiacion: eti
clero tarnbién sigue su (:arninfl, promueve Ia set 1 .1



gunda rcvolución dc Puebla, que es vencida. El
malogu-ado benernéritu Miguel Lerdo de Tejada
entracn elmrnisteriodchacienda: propone a Co-
monfort dar la Icy de nacionalizaciôn de bienes
(let clero; Comonfort con su gabinete se opone;
y tiene que adoptar un término medin dando su
Icy de (lesamortizaciOn de 25 de Junio. Aunque
ci partkto liberal no la ye en lo general con bue-
nos ojos, como to comprueba la discusiOn que
sufriO en ci constituyente, la acepta como una
reforma, üniea posibtc dc obtenerse del mode-
rantismo de] gabinete. El 29 (Ic Julio siguiente,
el congreso Cotnienza It discutir et célebre ar-
tIculo 15 dcl proyceto de constituciôn, por el (1UC
se establecia la libertad absoluta de todos los
cultos: el grano que Juárez habla sernl)rado con
su Icy de justicia fructificaba: la discusiôn fué in-
minoSa, l)CVO terrible; y la naciOn hubiera gana-
(Id) desde entonces el establecirniento de estc pri-
mer 1)nnCipio (IC Ia libertad del hombre, si el go-
I)ierno dc Comonfort no hubiese hecho una gue-
rra terrible y tenaz at [)artido puro y sus ideas
en aquel congreso, arrastrando It muclios (Iij)t1

tados, indudablemente reformistas, como to han
probado (Iespués, a votar contra sus convicciones
por los mismos temores que ci gobierno les in-
fundia. La constituciAn por tin se sanciona, nun-
que incompleta, el 8 de Febrcro. El clew yen-
ekIo en los campos de batalla y con solo unos
cuantos hombres armados, que merodeaban aqul
y allIt en su nombre, nun no se desamma entera-
mente, y empieza It poner diticultades It la admi-
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nistración de Cornonlort, ya con La cuestión del
juratnento de La constitucion, ya con no querer
admirtistrar los sacrainentog (z). Pero Comon-
fort no tenia fé en la causa que se Ic obligaba a
defender; Comonfort aborrecla al partido puro,
que deberia ser su ünico apoyo; Comonfort en
fin fluctuó, dudó, tuvo miedo, miedo (1 U C sin du-
da, corno valiente quc era, no habria teniclo en
un campo de batalla; y por deshacerse del parti-
do liberal exalta(lc,, cayô dcl erninente puesto que
ocupaba, causando asi inlinitos males, no solo at
partido liberal, sino a la nacionalidad cli, Mexico.

Este fué un golpe de teatro, un cambio rápido
de escena. lodos los clernentos del gohierno pa-
san a la reaccu)n: hombres, armas y dinero que-
dan It sti disposición, I) UCS ocupaba la capital de

[i] El Arzobispo de Mexico, coil fecha 20 de Marzo
(IC 1857, dijo cii ohcio a Los gohernadores de la. diocesis:
(((jtle cuando los que hicieron ci juraniento tie la. Constitu-
dOn se presenten al tribunal de Ia pcnitcncia, los conic-
sores, en eumpitintento de su deber, han de exigirics P-
viamente que se retracten dci juraniento flue bicieron: que
csta rctractaciOn sea put)lica dcl motto posibic, pero que
siemprc liegue a conoeiiniento de la autoridad ante Ia que
sc hizo ci juramento, ya sea por el mismo interesado, yn
A cargo suyo, ior los particularcs ante quiencs lo hubiere
heehoj,

El Lie. D. Cleinente de Jesus Mungula, Obispo de Mi-
choachn, expidio en Morelia ci decreto del tenor siguiente:

ullahiendo Ilegado ft nuestras maims tin ejemplar (IC In.
Constitucion federal de los Estados Unidos Mexicnnos,
sancionada yjurada por ci Congreso general constituven-
te ci ilia 5 tie Lcl)rero tie 1857, nnndada iinprimir, cir-
cular y cumplir ci 12 del mismo mes j'or ci Suprerno (Jo-
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kt Rcpublica; Ufl J)OC() mas, ()bticnc Cl reconoci-
iniento (IC todos los gobiernos amigos (IC Mexico,
quc intervendriin en favor suyo. Entonces es
cuanclo Juárez acepta la situaciôn que Comon-
fort abandona. Este cuenta con todos los elemen-
tos dcl pals en su favor: Juftrcz los tendrá en
contra; Comonfort no contaba Con ci pueblo: no
10 conocia siquicra; Juárez tenia fC en ci pueblo,
J uárez Cuenta con Cl: ci pueblo, pues, to sosten-
drá.

Los Estados casi en su totalidad forman coa-
liciones (lesconociendo al gobierno de Mexico,
y eomienzan a levantar fuerzas por todas partes
para resistir a La reacciôn ensenoreada de La ca -
pital; Juárez ilega a Guanajuato, expide su mani-
fiesto ci 19 de Enero de x858, nombra su gain-
nete y es reconocido por tocios los Estados como
Presidente dc la Repübiica (i).

bierno do la NaciOn, y publicada en esta capital ci ii del
conlente, y visto en ella varios articulos contrarios A. la
instituciOn, doctrina y derechos do la Santa Igiesia catO-
lica, y estando prevenido en ci üitimo quo sea jurada con
la mayor solemnidad en toda la Republica, deciaramos:
que nt los eclesiasticos, ni los ticks, podomos por ningün
titulo ni motivo alguno jurar licitamente esta constituciOn.
V no qnerien(lo hacernos responsables ante Dios del jura-
mento que por falta do advcrtencia prestasen algunos do
nuestros citocesanes. A. quienes tenemos ol)iigaciOn de dat
en todo y por todo Ia sana doctrina, disponemos quo por
nuestra secretaria so diga A. todos los pàrrocos, para quo
lo tengan entendido y Jo hagan enteinler A. los fieles: que
no es Ilcito jurar la ConstituciOn.,,

[i] l'arrodi, gobernador do Jalisco, invitóá forinaruna
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Las cit-cunstancias (IC la camj)aua ol)Iigan It

J tuarez a al )andona r a Guanajuatouatc) V e mpn:n(le
marcha Con sus ininisti-os y (:rnpIca(h)s par Gua-
dalajara, it dondc Ilegan ci i 5 de l'el)rer() de 1858.
Apenas Ilegados alli, Sc StIl)() la. (Ierrota (let ejér-
cito constitucional en Salamanca ci IC) de Marzo.
La guarnictun tie Guadalajara, quc estaba al
mando del general Nüiiez, se encontral)a mina(la
en pane, y esto diô lugar it (JUC ci teniente euro-

coalicion a los Lsta(los. Aceptaron los gobernadores: de Co-
lima, quc era D. José Silverio Nüffez; tie Guanajuato, que
era Doblado; de Oaxaca, pie era José Maria Diaz Orlaz;
tie Querétaro, clue era Aiteaga; tie Miclioacan, que era
Santos Degollado; de Guerrero, ( jue era ci general Juan
Alvarez; de Veracruz, Clue era Manuel Gutierrez Zamora.
Este acababa tie pronunciarse par ci plan de Tacubaya,
mas como viese la conducta opuesta de Matti y La Liave,
comandante militar tie Cordoba y Orizaba, voivia luego so-
ire sus pasos, confesando lo pie sigue a La have: "Me ha
servido de leititivo en Ia pena que me causaba haber teni-
do que apartarme del scndcro legal, la justicia qUe V. S.
y los habitantes tie ese clepartam2nto ban salndo bacer ala
buena fe con que dl un paso tan ageno tic mis inten-
ciones-,'

El articulo principal (Ic la coalicion eraquc en cuniquic-
ra punto del terreno de los Estados coligaclos que se pie
sentase ci C. flcnitoJuârcz, presidente de In Suprema Cor-
te de Justicia, se Ic reconocicra yobcdecicra pot la coali.
ción, conio S Presidente interino de la Republica por ml.
nisterio de hi ConstituciOn, ycon ]as lacultades ampilsimas
que concede ci articulo 29 (IC Ia misma.

El 19 tIC Enero. JuSrex cxpidiO en Guanajuato su ma-
nillesto, cuyos pSrrafos mA.s J nll)ortantes son istos: uMF.Xl-
CANOS:—Ei gohierno constitucional de la Republica, cuya
marcha fué interrumpida por la clefeccion del pie (ué de-
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net Landa, del ç° de infanteria, se prununciara ft

favor de la re;tccion :otj Ia parte tie sit CtlCIj)O

que isabla quedado en Guadalajara y que hacia
Ia guardia at Prcsidentc. Nüiiez ocurre at cuartel
de Los insurrectos y es rccil)ido con urn descar-
ga y reclucido ft prisiôn. Sit 	 guardia se
apodera de Juftrcz, de sus ministros y de algunos
otros empleados, y los t-educen ft prisión en ci
mismo patacio del gobierno: ft todos se ainaga

pesitario del poder suprerno, queda re.,tablecido. La Car-
ta fundamental del pals ha recihido urn nueva sanción, tart
explicita y clocuente, pie solo podrãn desconocerla los
quc voluntariamente quieran cerrar los ojos a In evidencia
de los hechos.

"La voluntad general expresada en In. Constitucion yen
Ins Icycs que Ia nacion se hadado per rnedio de sus legiti-
mos reprcscntantcs, Cs In ánica regla a In que deben suje-
tarse los mexicanos pant labrar su felicidad a Ia sombra
henefica de In paz. Consecuente con este princtpio, quc
ha sido Ia norma de mis operaciones, y obedeciendo at
ilamamiento de Ia nación, he resumido ci mando supreme,
luego que he tenido libertad para veriticarlo. Liamatlo ft
este dificil puesto per un prep constitucional y no per
ci favor de Ins facciones, procurar CI) ci ccnto periodo do
mi administractOn, que ci gobierno sea ci protector inIl)ar-
cial de Ins garantias indtviduaics, ci defensor de los dere-
chos de In nación y de la- Ii i)ertades pul)licas. Entre [au-
to se reune ci Congreso (IC Ia UniOn ft continuar sus im-
portantes tarcas, dictaré Lis medidas quo las circunslan-
cias demanden para expeditar In niarcha de Ia administra-
dOn en sus distintos rainos, y para res:ztblccer Ia pat. Ha-
mare al orden a los qUC coil Ia armas en Ia inano 6 tIc
cualquicra mancra iiicgan In Ol)C(l icitcia a In. Icy y ft Ia
autoridad, ysi por uTla tlesgracia iarnciltal)Ie se obstinareti
en scgtti r In sentla extraviada que hair cur prentlido, cuida.
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con la muerte, especialmente It Juárez, a quien se
It indica quc seria fusilado, porque era el ünico
obstácuio para ci tnunfo do la rcacción (x).

Una pequeiia fuerza del i o tie caballeria, at
mandu del comandante D. Antonio Alvarez, La
guardia nacional y ci pueblo por su parte, se pro-

îé de rcprtrnirlos con toda la energia que corresponde, ha-
ciendo respetar las prerrogativas de la autoridad suprema
de la Republica."

Ocantpo, como Ministro de Gobernacion, decla en una
circular, el 2 de Febrero: ci Presidente "creyéndose re-
presentante de la verdad y la justica, del derecho y de la
conveniencia pübttca, flutes (Ic combatir por hi soberania
nactonal ultrajada, llama a todos los hombres de corazOn
en su auxillo, para que Ic ayuden a alit-mar ci reinado de
In Icy, de Ia justicia y de Ia paz. No castigarâ sino a los
obcecaclos que haciendo profesion de fomentat- Ins revuel-
tas pAi)licas, agotan los recursos yr lasangre de la Rcpübli-
Ca en motines perpetuos. La gran necesidad dc Mexico
es levantarse de su innwralidatl y de su baucarrota."

(i) A la sazOn era gobernador tie Jalisco ci licenciado
Jesus Carnarena, y coisiandantc militar el general Jo4C Sil-
verio Nurtez.

Las fuerzas que habia en Guadalajara cnn: mcdio in-
tallon cii aita fuerza del ? de linca, una cotta SCCCI6U del
V.] de caballerla, los batallones de guardia nacioiial "lii-
dalgo," "Pt-ist'iliano Sanchez" yr "Guerrero" y una fuerza
Liarnada "i'oltcia de Seguridad': siendo La Iuerza disponi-
We pronta para todo servicio: ci ? de linen, la caballeria
niencioriada y unos ciento yr tantos hombres del batailon
"Ilidaigo," ünica tropa de esta anna que quedaba en set--
vicio tie guarnicion, pues tie los deniãs cuerpos una parte
andaha en camparia yr ci resto estaba en asaznblea.

En ci püiilico yr en los clrculos militates de In guardia
nacional circulaban parccercs dcsfavoral,les a la lealtal
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ponen defender al gohierno y atacar Vigorosa-
inente :1 los relieldes en los (liversos puntos (JUC
OC (i )al)an, 1)ritteil)alm cute Cfl ci l)alaCiO, tioncle
estal)an todos los presos, entre eIIc)s Juãrez. Es-

te y sus counpaneros sufrian todos los tormentos
(IC la situacion: se les custodiaba con unto rigor,

del teniente coronet Antonio I.anda del s? jefe deli nea, ase-
gurAndose que mantenia secreta corresporulencta con sti
suegro ci general Castro, ile los pronunciados de Tacuba-
ya, y relaciones, tarnbién secretas, con los partidarios acti-
vos del enemigo residentes en Guadalajara: ci Prior del
Carmen Fray Joaquin de San Alberto, los aixigados Mi-
guel Espafla y Felipe Rodriguez, ci medico Joaquin Mar-
tinez y otros.

Landa, que desde ci pnncipio de su carrera militar se
htl)Ia hecho acreedor a Ia confianza y consideracion dc sus
superiorcs, logro babilmente conservar aquella eonflanza
y consideraciOn, prineipaimente en ci ánimo del general
NAnez, quien decia, para que todo ci mundo to supiera,
que con su cabeza respondia (IC la lealtad de Landa. Sin
embargo, las presunciones contra dicho oficial crecian a
proporcaUn que aumentaba la ansiedad por in suerte de las
armas liberales en Oriente.

Los sucesos de la campafla los sal)ia ci gobierno dos dias
despues, más 6 inenos, por medio de correos extraordina-
rios que recibia diariamente. El dia once supo quc el gene-
ral Parrodi, entre los (Has siete y ocho yen virtud (Ic unmo-
vimiento estratégico del enenigo, habia ejecutado una mar-
cha retrOgrada replegandose del cainpamento de Celaya a
Salamanca. El Wa doce rccibió la nolicia (Ic ciuc Parrodi,
ci (Ha 9 por la tarde, habia formado en batalia al Oriente
de Salamanca, y que, despuos de un (nerte cafloneo pie
tcrrninO al cerrar la noclie, era inminente Ia acciOn decisi-
va en las primeras horas del dia din.

El mismodia doce, habiendo conferenciado Juarez con
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se lesamagaba continuamente con matarlos, sien-
do tan J)osible un acto de esta chase, cuanto clue
velan el desOrden y (lesmoralizaciOn A que jim
reducierido ci combate a los insurrectos.

En momentos en que una columna de guardia
nacional, al mando del coronel D. Miguel, Cruz

ci gobernador Camarenaacerca de la situaciOn y de to con-
veniente cine era reconcentrar todas las Iuerzas del Estado
reparttclas pot ci tenitorio del mismo, dia ci gobernador La
orden de reconcen;raciOn, pot medio de extraordinarios,
acompaisando it dicha orden a Los jeres politicos, coronet
Domingo Reyes, de Sayula, y coronet Felix Vega, de la
flat-ca, cartasconccbidas en estos tCrminos: "Son las siete
de Ia noche: en estos momentos se decide en el campo de
Salamanca la gran cuestiOn entre los pueblos y sus oprcso-
res. Ud. sabe hen cuãn dilicil es asegurar un triunfo (jUC
depende del Cxito de las bayonctas; porque la guerra siem-
pie es mi ant . . . No pierda Ud. un solo inomento y
obre con Ia velociclad del rayo, de manera que Ia disposi.
ciOn del Goblet-no quede cumplimentada cuando menos
to esperemos, nun adetantândose a la cuenta que natural-
mente debemos hacer para esperar La Ilegada tIc la fuerza
publica (IC ese Canton - . .

EL dia trece a Ia madrugada, lIege un con-en extraordi-
narioquc presento ala Administracion de Correos un plie-
go dirigido at presidente: contenia una nota fechada ci diez
en Irapuato, del Ministro Degollado, participando at go-
bierno en breves términos Ia derrota de Parrodi en Sala-
manca. A consecuencia de la athena noticia, Juarez cite

su gahinete âjunta (IC Ministros en Palaclo, que era su
residencia y ci despacho del goblet-no general.

Celebrabase la junta, y cuando se terminaba la lectura
de una circular escrita par ci Ministro de la Guerra, mien-
Ins el Ministro Guillermo Prieto, fuera de Ia junta, redac-
taba un manifiesto que debta dane at pals, presentôse el je-
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Aedo, habia Ilegado a la plaia principal y Ic fal-
taba poco para entrar en ci palaclo, ycuando los
'nsurrectos se consideraban ya perdidos, ci oficial
que manclaba La guardia dc los presos, Ilamado
Peraza, hizo entrar It ésta, compuesta como de
veinte hombres, It la pieza en que estaban tocios

fe politico. Lie. Miguel Contreras Medellin, y <ha parte de
que, par condueto fidedigno, sabi a que ci teniente coronci
Landa acabaha (IC rebelarse contra ci gol)ierno y Sc dispo-
nia it inarcha.r sobre Palacio con ci l)ataliOn de su mando.
El Presidente ordenO al general Nünez fuese al mornenco
it cercrnrarse de lo Clue pasaba y procediera conforme it sus
atrilrncjones, rettrSndose luego Contreras Medellin it la Je-
fatura, pan tomar ]as providencias de su resorte, y Nunez
para cumplir con su cleher.

Nñnez se dirigio al cuartel <Ic la Universidad, distante
alga rnas dc dos cuadras de Paiacio, y, en efecto, encontrO
al 59 batallOn de linea sabre ins armas y pronunciad. Al
avistar los rebeldes ni general Nunez, Ic marcaron ci alto,
pero comb él, sin detenerse, arenganclo it los pronunciados
y excititndolos S que volvieran al orden, siguiera adelante,
uno tie los centinelas tendio el fusil, Ic apuntO al corazori
y clisparo sobre su antiguo jefe, clitndole tin balazo en ci
pecho. Por fortuna, ci proyectil tropezo con ci reloj que
llevahaen el bolsilloel general, y éste no recihia rnitsclano
Clue una fuerte contusiOn. Acto continuo fué hecho prisio.
nero.

Eran las diez y cuarto de In mañana.
Al rnisnio tiempo que se veriuicaba Ia eaptura (IC Nthicz,

una fuerza del cuartel (IC Ia Universidiad hacia ci reicvo de
Ia guardia de honor Clue se daba en Palacio al Presidente,
siendo las fuerzas entrante y saliente de servicios pertene-
cientes al 5? hatailon. Estando formada Ia tropa it Ia en-
trada del cuerpo de guardia, se armO ci mofin, proclaman-
do en alta voz los oficiales y respondienclo en coro tic igual
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rar Los fusiles y apuntar al grupo de los presos.

La pieza clue era ci teatro (IC esta escena, tenia

otras dos pequefias it uno y on Lado; y cii ellas
se refugiarort La mayor parte dc Los iresos, cuan-

do vieron clue se Ics queria sacrificar tan bárba-

ramente.

modo lo- soidados: ;viva ci ejército! ;xnuera la guardia na-
cional! ;muerala Constitucion! Penetraran los pronuncia-
dos al cuerpo (Ic guardia, disparando tires contra etretén de

Ia artflierIa, compuesta dc una corta fuerza de guardia na
dana!, apoclerandose de los cafiones, y, encabezados per ci
capizan Encarnacion Peraza, precipitâronse en tropel per Ia
escaleray Ia planta alta. Ailanaron aM oficinas y habita-
clones, y pusieron presos con centincias de vista a Juârez,
a sus ministros Melchor Ocampo, Leon Guzmân y Manuel
Ruiz, a otros funcionarios, a los empleados, y clespu6s It

Prieto clue se prescntO a seguir la suerte (Ic sus compa-
fieros del gabinete prc.sidencial. Entre tame, per la calic,
tin pcioton del ? batallon, cargaba a balazos sobre Ins sol.
clados de guardia nacional pie custodiaban la threel pa.
blica, situada en ci costado stir de Palacio, matando a los
centinelas y apoclerandose del punto it In hayoneta. Que-
daron, pues, los arnotinaclos, tras brevisimo tiempo y sin
re ..istencia, duelSos (IC tocla Ia manzana de Paiacio, dc la
cârcei, dc lo, alinacenes de armarnento y parque; y ci jefe
dc Ia asonada, dejando tin (lestacamento en In UniversL
clad, se trasiado it Palacio, lievando al prisionero general
Nunez.

El gobernador, ft quien sorprendio el motin en In casa
municipal, caRe de por rneclio at norte dc Palaclo, donde
tenla su despacho, solo pu'io, dc pronto, atender a sit se
guridael personal con nueve hombres armados; mas ci jefe
politico, Contreras Medellin, que at salir de In presiden-
cia se habla situado en Ia puerta dc lajefatura y habia vis-
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Los sokiados, 6 porque aquel acto les pare-
okra horrible é inhumano, oporque los disuadie-
ra U. Guillermo Prieto, quo en lo más scrio (Id
peligro ks dirigió una sentida alocuciOn, 6 lo que
Cs rnás probable, porque pareciera a Peraza cjue
Ia mejor garantia para saivar su vida en todo ca-
so, era conservar Ia de aquellos presos, no Ilega-

to en marcha hacia Palaclo a Ia tropa de relevo, con Ia
segundad de pie Itevaba aquella fuerza pérfida consigna,
se habIa retirado violentamente at cercano COnVCflt() (IC

San Agustin, cuartel (lei batallon "lLi(ialgo," (let pie era
coronet, l)egaiido al tiemj)o 9UC ci ruido do ins tires y las
Carrcras precipitadas de Ia gente pie hufa (IC las inmedia.
clones de Palacio, Ic anunciaron clue era un hecho Ia aso-
nada. Al memento, haciendose cargo (IC Ia defensa del
gobierno come pnmera autoricia(i politica, puso a Ia flier.
za solre las armas, tonió posiciones en Ins alturas de Ia
iglesia anexa al convento, en ci atrio, en las calles latent-
Ics pie van hacia I'alacio y mando romper ci fuego con-
tra los pronunciados.

Actitud semejante a Ia tomada per Contreras Medellin,
sin esperar órdencs é ignorando quo estaba pnsionero el
comandante militar, asumieron to(las las dcmãs Iuerzas ck
Ia guarnicion: ci teniente coronel Antonio Alvarez con
una sccciOn (let i? (IC caballeria permancrite, en Santa Ma-
ria do Gracia, y los batallones do guardia nacional "Pris-
ciliano Sanchez," del (1UC era jele accidental ci teniente
coronel Miguel Cruz.Aedo, y "Guerrero," mandado Iran-
sitoriamcnte per ci cornandante Antonio Molina, cuyos
cuat-teles estahan en los conventos (IC San Francisco y del
Carmen, respectivamente. El cuerpo de "Policla de Se-
guridacl" se replego a San Francisco, .sien(ln (IC a(lvertir
pie, come antes se ha dicho, de los dos ültimos batallo-
nes mencionados de guardia nacioiial, una pane liada ser-
viclo dc campaiia fuera de Guadalajara y ci resto estaba



V . .ron a Izacer fuego, y se salici-on de la piCzZt

opal, l)crm:1nC(:1tt1(l() formadus en ci corre(Ior
hasta clue Cruz Aedo se retin dc let l)T:Izn.

I.anc Ia y Md) re tt, u tr() (IC Ins cat )C Ci t aS (IC la
rebe lion, j utsi e run en u tro moment() en tb ni -
tenrr (IC JuArrz twa urclen pant que Sc susj,cn-

dicra 0 fuegu, que las tropas ticks bacian it los

en asambica; por In cual, en Ins momentos de dcclararsc
ci conflicto, no contalan con mãs liombres (juc Ins de guar-
dia de prcveacián. Veto salieron (IC Los cuaiicic 10.4 car-
netas, tocainlo Ilamada por las cailes, y jeks, OhCIalCS y
soldados, abantl nando Ocupaciones y tailcies, aend teroIl
a las arnEts sin demon, reunienclose Men i)t00 CU HA-
mero considerable.

Mientra:. Contreras Medellin, secundado por Ins fnerzns
reales de La guarniciOn, cvital)a SC propagase It otros pun-
tos La sorpresa realizacia en Valacio, y tuientras los guar-
dias nacionales se incorporalan a sus batailones y toma-
ban ]as armas, ci jefe pronunciado, en la bipOtcsis (IC pie
Ia dcrrota cit P.urodi Iabua sida coinpieta, y viendbo (1UC

ninguna otra fuciza to secundai)a, as[ como la actitud r.-
suelta en la guardia nacional, intimO a Juãrcz y S sus mi-
nistro.s la rcsoluci6n tic pasarlos par las arnas, puso a la
clefensiva ci Valacio, mandá ahocar caünncs cnfllan(lo las
calles quc desemlxcaban en Ia plaza de armas, liizo sacar
tie La cArcel sciscicntos jiic-itIiarIos, y, arniandolos, corané
con ellos las altu ras de I 'alacin y ( IC Cated ntl, para que
(lesde esos puntos contestaran al fttcgo tie la guardia na-
cional.

El ti rotco COTflIn tiA tO(iO ci resto del dia, quedanclo Ins
pronunci ado rc(buc idos al peti metro comprend kIn ent re
la Catedral, I'alacio y la tiiiveisidatl; y los presidiarios, ft

Ia vez que I atian it Ins n acional e, tainlnén Sc solazaban
cazanclo S Lis gentes paciticas pie se aventuraban per las
calles 6 a cjuiencs veian dentro (Le los edihcios qttc doini.



insurrectos. Juárez contestô impasabic, que como
prisionero que era, no podia dar Orclenes. Sc Ic
indicó que su vicla iha de por medio, y contestó
que La vida dc un indivicluo nada significaba cuan-
do se trataba de la suerte y los intereses del pue-
blo.

La seguridad personal dc Los amotinados fué

nal)an desde Ins aituras. Uno de esos malvados, dice ci
escritur Vigil. . . "puesto de centinela en In bóveda dcl
Senado, desde In linternilla dirigia at presidente Ins çaia-
bras mâs soeces y apuntaba sabre éi con sit fusil, proion-
gando Ia agonia de Los prisioneros, que tentian P°' ma-
memos una escena de sangre, hasta que una bala de la
tone de San Agustin los libro de aquel miserable, a quien
oyeron caer muerto soi,re la bOveda."

Por In noche, entre Ia obscuridad salio ci goiernador
Camarena de In casa municipal y fue al punto de San
Agustin, dondc Contreras Medellin to recii)iO (landoic par.
te cit to ocurrido y entregandole ci mantlo y la situación.
Camarena tuvo la satisfaccion de encontrar alil mâs (IC

cioscientos hombres, entre nacionales y personas en su ma-
yor parte de Ins clases sociales màs adelantadas pot sits
iuces y patnotismo, y de saber que igual concurrencia y
entusiasmo habla en todos los demas puntos octipados pur
los defensores del gobierno.

Al amanecer ci dia 14 se reanudé ci fuego por tocias
panes, y a las nueve de Ia mañana los vigias situados en
Ins tortes advirtieron pur ci stir una polvarcda que indica-
ba In aproximacion de tropa. Poco después entraba por Ia
garita de Mexicaltzingo una columna, at mando del coman-
dante Ignacio Macham, de doscientos nacionales del ha-
tallOn "Prisciliano Sanchez," provistos de cuarenta cargas
de parque y pie regresaban dc campana at liamaclo dcl
gohierno.

Al mismo tiempo ilegaba tin corrco extraordinario con



H
sin cluda la Unica razón que impidiO ci quc Juárez
y los principales de sus compafleros fueran sa-
crificados entonces.

Entretanto tenian lugar estos sucesos, los res-
tos del ejército federal derrotado en Salamanca
se retiraban para Guadalajara con Parrodi y D.
Santos Degoilado. Osolto, el jefe de las fuerzas
insurrectas, Los scguia a dos jornadas. Era segu-

pliegos de Oriente, que confirmaban de tin modo auténti-
Co que Parrodi, seguido del enemigo a dos largas jorna-
das, en Wen ordenada retirada, se repiegaba a Guadalaja-
ra con dos mil soldados dc Ia mejor tropa, diez y ocho
piezas cit artilleria y abundante tren de municiones y, se.
gun cãleuios de tiempo, no tardaria rnás de Cuatro dias en
lkgar a Guadalajara.

La Ilegada de in fuerza de Machiin y cit las noticias re-
cibidas fueron satudadas con repiques de Campanas en
manifestacion de regocijo.

El fuego nutrido y certero que bacian los nacionales dc
San Agustin y de San Francisco, ci-uzando los cuatro la-
dos le la manzana tIc Palacio, aislaba a Ins rebeldes en
las posiciones pie ocupahan, inucilizaba los caftones situa-
dos al descubiertc., en la plaza, barriendo a Ins artilleros y
no pcnnitiéndoles proveerse de viveres. En tales Circuns-
tancias, Landa exigiO de Juârez ordenes para que cesara
el fuego, ofreciondole In garantia de Ia vida pan el y pa-
ra los otros prisioneros; pero d presidente, con la dignidad
propia de su alto carâcter, se nego a dat semejantes orde-
nes, y solo, en virtud cit las instancias que se Ic hicieron,
consintio en que expidiera el Ministro cit Guerra la si-
guiente recomendacion:

"Exmo. Senor:—En nombre del Exmo. Señor Presi-
dente suplicamos a V. E. se digne hacer que se estahlez-
Ca un armisticio que deha durar ha.cta las ocho tie Ia ma-
flana del ig del corriente, haciendo pie las fuerzas del Es-

L
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ro cjue Degollado y Parrodi Ilegarian it Guadala-
jara antes que Osollo, y en este caso Landa y
Morctt Sc verian atacados por fucrzas rnuy supc-
riores, que los destrutrIan Sin (litictiltad. Cono-
ciendo to delicado de su situación, Sc (ictermina-
ron It capitulat Con las fuerzas (IC la plaza y las
autoridades clii Estado de Jalisco. En ci conve-
THO (jut se celebró, se dispuso ciuc Juárez y dc-

ta<lo obedezean pan esto, las que les den sits jeles por ci
mandado dc V. E.

"Creemos ( 1ue este tiempo sea necesario para 9UC V. E.
nombre uno O inâs comisionados, suficientemente instrui-
dos sobre sus intenciones, a fin de que concurriendo con
otros at punto que esta tarde se convenga, estabiczcan Las
bases dc tin avenirnicitto que ahorre a la pane pacifica de
esta poblacion los males que el combate ocasiona.

"Seth bien entendido, par nuestro honor y huen nom-
me, <pie tal armisticio se respete cscrupulosamente coma
es de esperane del pundonor de esos señores Jefes y de la
civilizaciOn tan adelantada dc esta pol)lactón. La buma-
nidad exije que todo media justo y racional se emplee an-
tes de despedazarse.

"Esperamos dc Ia sensatez de V. E. que comisione,
instruya y euvie sus comisionados, luego pie los fuegos
hayan cesaclo.

"Acepte V. E. toda nil consideracion y apreeio.
"Dios y Libertad. Guadalajara, Marzo 14 <Ic 1858.—

Al. Ocarnpo.—Exnto. Sr. Gobernador <Ic Jalisco, Don Je-
süs Camarcna."

A las diez (IC la mañana tocaron parlamento las cornetas
<Ic l'alacio y rCspOn(lierOtt las de San Agustin, cesando en
consecuencia ci fuego, y salieron de Patacia pan San
Agustin, el teniente coronet Pantaleon Morelt, represen-
tando a lsnda, yet genera) José Silvcrio Nànez, sin perder
sit car&cter <Ic prisioncro, en representaciOn <tel presi(lente.
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mâs prisioner()s politicos scrian ;)uestos en hi)er-

tad: que Sc pennitiria it Landa y los insurrectos
salir tic la c:autlzul tIc Guadalajara y retirarse por

donde ( (ulsicran, fucra (IC un radio de diez kguas,
sin que se les molestara entre tanto.

En virtud tic esta capitulacion, Juárcz ILIC tras-
ladado, con )eIigro, dcl palacao dc Guadalajara a

Aceptado per Camarena ci pcilsalriicnto (IC dar tiflfl £0.

lucion pacifica rU cotillicto, coii la iiura escucial dc sal-ar
iii Supremo Magistrado y a sus coial,oradorcs, a1.rtoc La
conictencia i)rctintiIlar cat San Agustin entrc ci ( ;obcrna-
dor y LOs coinisionados de l'alacio. Eta ci curso tie la (115-

cusi6zi, ci representante (IC I .aiitla alndio al j)cIigro ell
se haflaba ci psidente, y, rcfiriéndosc Camarena a esa
alusiOn, manifesto quc, ell caso incrcit)ie (IC quest ilega-
ra a cometer tan atentado, ]as represalias lial,rian de ser
implacahics, no solo tientro del recinto de Paiacio ino (tic-
ra de alL. For fin, pasado cse incideitte y agotatlzt La dis-
cusiOri, dahase forma escrita a las proposicioucs lajo las
cuales quedarian cit libenad los prisioncros y rcstahkcido
ci orden ell ci ud ad, cuan do Ufl aconteci iniento i nespe.
ratio I nicaTu inpiO Las negociaciones: re cnti lianieji te sc tics-
atO un estruendo (10 descargas de fusileria procctlente tic
Paiacio y tie Catcdral.

Veanios 10 que pa-s alsa. I lalncn(1() ItICZLCIO ci tcnicntc
coronci Cruz-Aedo lihertar at prcsi(lcnte de ntnnos tie los
reheides, pot mcd io (Ic Un goipe atrcvido, se puso (IC

acuerdo con ci coinandante Antonio Molina y atnt,os con.
vinucron ell at cnernigo a.saltan(lo ci Palacio.
Idear y acoineter Ia emi)rc.a Iué to(lo nut.. Formaron una
coluanna (IC ciento sese iita nacionales, divid icndo)a cit cua-
tro scccioncs a igtt;i altura, quc dcl )IaIt marchal- pot due -
rczates calles v llegar at misnto ttczn1x) a la pi3Nt de armas.
IYna de C3S SCCCiOflCs Sc (lCSti nal 'a it ian peclir c1uc el des-
tacarnento 1ron*tnciat10 tic la Uitiversidatl salicra del cuar-
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la casa del consul frances, en donde permaneciO
hasta la salida de Landa.

A poco llegO el general Parrodi COIl Ia que It
quedaba de su ejército. Juárez lo nombrO mi-
nistt-o de guerra y general en jefe del ejército fe-
deral, y le encomendO la defensa de Guadalajara.
Parrodi es ci primero en opinar que ci gobierno

tel en auxilio do Palacio; dos debtan situarse en los porta-
les y apagar los fuegos de ]as alturas, y Ii ultima, sorpren-
der a la guardia de prevenciOn de Palaclo, asaltando la
posiciOn, debiendo incorporarsele )as otras secciones en el
momento oportuno, contando ademas con el concurso de
las Iuerzas de San Agustin, el cual se mando pedir sobre
la martha.

Partieron, pues, dichas cuatro secciones, del atrio de
San Francisco a Ia cleshilada, Ilevando los fusiles culatas
arnba y yendo dos por Ia calle de San Francisco y las otras
dos par la do Ia Aduana, por ]as aceras.

La marcha do Ia fuerza de Cruz-Aedo se efectuO en los
términos antes citados, sin que Damara Ia atenciOn de la
gente que transitaba par Ins calles y hahia salido con ills-
tintos objetos. part iculanncnte para asistir a misa, que se
celebro en algunos templos, pues era domingo; y en la
creencia de pie la suspension de fuegos habia siclo (lefini-
tiva, esa martha no alarino a los soldaclos del enemigo,
quo cuidaban los caflones situados en Ins boca-calles do
la plaza de armas, gracias al ardid de lievar los fusiles cu-
latas aniba, afectando pacifica actitud. Llegaron, pues, ]as
secciones simultâneamente a los puntos convenidos, y r en
el momento en pie Cruz-Aedo se lanzaba a bayoneta ar-
mada sobre el zahuân do Palacio, se abrio el fuego.

Sorpreridida par Ia violenta agresiOn la guardia de Pa-
lacio, tuvo, sin embargo, tiempo de armarse, salir y hacer
una descarga cerrada sobre los asaltantes, y, batiéndose
cuerpo a cuerpo, al arma blanca, logro cerrar yr atrancar



li

no debe exponerse a los nares de la guerra y
que debt situarse en un punto en que tenga la
mayor seguridad posible; y entonces se decide
Juárez a salk de Guadalajara con los restos de la
fuerza.

El coronel Rocha Cs enviado con ci 50 regi-
miento de infanterta por ci camino que Juárez

solidamente la puorta. Cruz–Aedo y sus subalternos, en
medio de una granizada de balas dirigidas desde las altu-
ras de Catedral y de Palacio y desde los batcones y yen-
tanas de este cdificio, después de inütiles csfuerzos pot
Iorzar la entrada, se vieron obligados a retirarse, dejando
tendidos en los portales, la plaza dc armas y caRes adya-
centes a muchos de sus compaileros, muertos 6 heridos.
Entre éstos àltimos, quedo et segundo jefe de la tentativa,
ci joven medico y comandante Antonio Molina, quicn en
tat estado (tie hecho prisionero.

En ci interior de Palacio, cuando Cruz–Aedo so arrojO
sobre ci cucrjo de guardia, ci terror, difundiéndose entre
los colaboradores dc Landa, que se crc Lan perdidos, y en-
tre los crirninales arinados, rcsolviOsc en un desorden Cs.
pantoso quc si no cundia a la tropa dc linea, sL a algunos
de los pie in mandaban, singutarizhndosc ci capitán quc
custodiaba a los prisioneros. Peraza—.quc asi se Ilamaba
ese capitSn,—sabicndo las amcnazas de inuerte hechas
pot ci Jeic de los rebckles, con 6 sin instrucciones supe-
riores, ordeno a un oficial subaitcrno quc fusilara & los pH-
sioneros en ntasa.

El oficial quo iba a ejecutar la orden b&bara, con veinte
hombres ernie at salon 6 hizo format a la tropa frente at
grupo do los prisioncros. Cuando éstos vicron quo se tnt-
tabe de sacrificarios, se refugiaron en las piezas inmedia-
as, quedando Juarez en piC, bajo ci dintel de una puerta,
sin manifestar temor delante de la tropa, que a las voces
de mando preparaba los lushes y It apuntaban. Entre



1I-

(I el)ia toniar, alej ar (IC ci it Lan da y los in-
surrcetc)s. ltd 2(1 dc MtrZ() (Iflj )Itfl(l( J u:tr(-z Sn

niarclia tra Colirna coil sus ininistros, u nos Cuan-

tos empleados y timi escolta (IC setenta hombres
(IC! I)atallOfl (IC 1)OIiCta tie Mexico y treinta de ca-
balleria, at mando (k-I coronet I). Francisco Inics-

ti-a.

tanto, Guillermo Prieto, quc en lo inâs scrio del peligro se
habla colocado al lade de Juãrez, )Iai,iai)a at oficial y a
los soiclaclos con clocuencia avasaila(io1a, intimândoies In
cnormt(Iad del atentado qua ibaii it conicter y clue no po-
dl an consuniar unos valientes como elks. Guillermo Prie-
to, at hablar, cubria al l'rcsi(iente con su cUet1)o. El ofl-
cial se (letuvo; no diO la voz de fuego, comprcndtendo la
insuficiencia de In orden pain cubrur la inmensa 1-esponsa-
Inlidad die Ilevar a cabo aquel ado, y (lominado por Ia pa-
labia del ininistro y pocta patriota, ordeno a los soldados
levantaran y desinontaran los fttsiics y salia con elios del
salon pat-a formar en ci corredor, donde permancciá has-
ta clue los asaltantes se retiraron de Paiacio. Ese oñcial se
Ilamaba Filoineno Bravo, y más tank iIego it set- gober-
nador constitucional del Estado de Colima.

Volvamos a San Agustin.
Como antes . 1uccla dicho, al estruenclo de la fusiicrIa

quedaron nispcndidas las negociaciones de S. Agustin.
El gobernador, en aqueltos moinentos, mandá inquirir Ia
causa del tirotco, disponiendo no se disparara un solo ti-
ro de S. Agustin, it menos (juc la posiciOn fuese atacada.
Entonces se presento Un cmisario (IC Cruz—Aedo, dando
pane de que habla emprcndido ci asalto de Palacio y so-
licitando la cooperaciOn de Ins fuerzas de S. Agustin. Ab-
sot-to sabre manera el gobernadar, al oft semejante men-
saje, mandá (tecir it Cruz—Aedo termiiiaiitc,neiite clue sus-
pcn(liera aquelia operaciün (Inc violaba ci patIamento 6
hixo pie desde In tort-c y posicioiies avanzzuIas de San
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V'cncida !zt r)riznera jorna(la y cuan(li) Juarcz
SC ;tc: 11)8138 tit 81i j;i r (:it  ci meson (IC S8fl tzi–Ana
Acatlan, J)UCI)I0 clistante dote lcgu:ts dcl Stir de
Guadalajara, se presenta Landa con (xx) hom-
bres y 2 piezas de artilicria. Sc reunc ci gabine-
tc en aquellas criucas circunstancias, y Juárez
PP0flc que SUS Compaflcfl)S io entreguen t

Agustin se tocara "Alto ci hicgo," hasta quc éste cesara
]as earnetas de Paacio contestarali.

El cmi.-ario de Cruz -,edo ltito j)rcsente jtIC en San
Francisco no se halna rccilndu orden alguna de suspen-
siOn dc ho.izltdades—lo cual quedo con)prot)ado,—llarnan-
do, ademis, Ia. atcnciOn, In malta de tin centro de di-
recekin militar; pucs Carnarena, en Ins pocas horns trans-
eurridas (le5de quc SC pUso at frente de Ia situaciOn, ocu-
patio en multiples atenciones politicas y cconOmicas, no
hal4a provisto at nombramiento (IC tin jek superior, en
suhstituciOn de Nóflez, ni de oficiales que ejercicran )as
funciones (IC los dc in mayoria que estaban prcsos en Pa.
lncio; to quc habia permuitido a los quc mnandaban fuerzas
hostilizar discrecionalinente at cnernigo, como dade ci
principto to estaban practicando. Pant subsanar tat dcli-
cicncia, Sc nomhrO coniandante en jefe de las fucrzas del
gohierno at general Juan Bautista Diaz, soldado vetera-
no y de reconocido prcstigio y valor, quien, hallândosc
presente, aceptO Cl mando ntiiitar y Sc hizo cargo de él.

tfodo to reicrido pasaba. en prcscncia (IC los parlanien-
tarios do l'alacio.

1.uego iuc ins cornetas de Palacio contestaron el toque
do San Agustin y se suspeudio ci fuego. NuAez y Morett
regrcaron a Palnejo y dicron cuenta de to ocurrido. Lan-
da se (ID) por satisfecho con las scguridattes que pan to
sucesivo se Ic dieron en nombre del gohernailor, y COflYI-
no en que se restabicciese ci parlainento quc dehia (IC do-
tar hasta la timia do Ia tarde del dfa quince, dcclarando
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3' asi se salven todos ellos. Esta proposición ge.-
nerosa es desechada por todoa, y se decide la
defensa. Iniestra manda tomar la iglesia, clue es-
taba frente at meson, y una casa inmediata a és-
te. A las cuatro de la tarde se rompe ci fuego:
tres veces se propone Landa asaltar el mesOn y
otras tantas es rechazado. En una parece seguro

Camarena ese plazo improrrogable. En tat concepto se die
orden en toda forma (Ic suspension de hostilidades a todos
los puntos donde se sostenla at Gobienio, y quedaron nom-
brados en representacion del gobernador ci Teniente Co-
ronel Antonio Alvarez y el Licenejado José Gonzalez Cas-
tro, y de parte de los pronunciados, ci Teniente Coronet
Pantaleon Morett.

En la misma tarde del catorce fue prcsentado a Landa
ci proyecto de arreglo, confornie a lag bases dictadas por
Camarena antes en San Agustin. Ilelo aqul:

"i? Las fucrzas clue ocupan el Palacio se situarSn fue-
ra do la Capital, a un radio que no sea menor de diez Ic-
guas, donde les convenga, y saldran en el perentorlo
término clue cotta desde la firma de estos convenios hasta
lag 3 P. m. del dia mattes diez y seis del presente mes.
Llevaran consigo su armamento, ci parque clue poseen y
dos piezas de artilleria a su eleccion, entregando a Ia or-
den del Excelcntisimo Señor Gobernador del Estado los
fusiles y dem&s piezas do artilleria con los ütiles que tengan.

"2? El Excelentisirno Señor Gobernador del Estado fit-
cilitarâ seis carros de Ia polici a y ocho mulas de tiro guar-
necidas, comprometiendose los jefes de eslas fuerzas a de.
jar los carros de la policia a la disposiciOn do Ins autorida-
des del Estado, en los lugares en que los vayan desocupan-
do. Ministrara ademas diez mulas de carga, cuyos fletes
seam pagados pot los Jefes de estas misn'ias fucrzas.

4 '3? Quedan bajo ci cuidado del Gobernador del Esta-
do y en plena libertad los heridos, y lag personas que con



75

pie seria tornado, y varios de los empleados se
disponian ya a salir It caballo por una puerta ex-
cusada que tenia el mesOn.

Rocha cstaba con su fucrza a gran distancia de
Santa—Ana Acatlán y no podia prestar ningün
auxilio positivo. El capitán D. Leandro Valle, que
estaba de ayudante del coronel Iniestra, se en-

pasaporte del Jefe de las fuerzas que cvacAan In plaza, cia-
cia dichu pasaporte dentro de Ins harts que conan hasta
las ties do la tarde citada, no poclrãn ser detenidas en la
ciudad si quieren salir de ella, ni perjudicarlas si prefleren
quedarse; cntendiéndose exceptuados los criminates prO.
fugos de La cârcel. As( mismo quedan garantizadas todas
Ins personas que directa 6 indirectamente hayan prestaclo
cooperaciOn a La causa quc defienden las fuerzas que salen
de la plaza, par lo que haya ocurrido hasta aqui.

"4? Las fuerzas que existen hoy a las Ordenes del Ex-
celentisimo Senor Gobernador del Estado, no se movc•
ran de los puntos que aetualmente ocupan, sino hasta que
las que salen hayan evacuado del todo Ia ciudad.

"s? Como garantia solemne del cumplimiento de este
convenio, ci Excelentisimo Senor Presidente de Ia Repü-
l)lica y sus Ministros, nsf como ci Senor General Nñficz,
pasarán a la casa del Consul frances como a territorio neu-
tral, y nih se conservarân baja sit palabra de honor, hasta
In conclusion cit cMos tratados, quedando libres de una
y otra parte todos Los detenidos par motivo politico."

Enterado ci jere rebelde, clirigio It Casnarena la siguien.
te nota:

'Excclentfsimo Senor:—No siendo admisibles In F1 -
men y segunda de Ins proposiciones que V. E. se sin•e
manifestar It mis emisarios, par medio dc los suyos: y sien-
tic as!, que en ci arreglo que se ha tratado de tenet, se in-
vocan juntamente principios humanitarios, los que merecen
ml atenciOn; V. K podrIt, si It parece, modificar las doe
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(:ontl-alia en ci meson, y mostrA una admirable

sztngrc Iria.

A Las ociio (IC la noche cesó ci fuego, Sin sa-
berse si los subtevados lialnan aliandonado ci
carnpo, 6 Si quedaban en sus poskiones. Osollo
estaba en ese (ha A siete leguas de Guadalajara
y pudo haber destacado una columna de caballe-

prirneras proposiciones, 6 mis bien suprimirlas, y hacer
l)roposictoncs a(laptables a In causa qUC defiendo, pucs
hasta aliora ninguna se ha hecho de esta ltitha clase.

Dios y IAbcrtad. Palaclo de GuKdalajara, 74 dc Mnrzo
de 183. Antonio Landa."

Camarena contcstO a Landa, en comunicación que red-
bia a Ins dicz de Ia noche:

"Supremo Gobierno del Estado de Jalisco.—Con ci ob-
jeto de evitar los males quc trae consigo In guerra dentro
de esta poblaciOn, en donde tienen quc padecer ]as perso-
nas inocentes; y atendiendo a los sentimientos de humanj-
dad dc que estoy profundamenie poselilo, admiti & ni-mis-

tielo pie V. S. tuvo a bien proponerme, y por la reco-
mendacion del ExcelcntIsimo Señor Presidente; pero at
hacerlo con gusto par Ilenar tan nobles sent imiei,tot, no
puc(lo prescmdir die Ia justicia, del honor y dignidad (let
lnlesto que ocupo. Por esto es por lo quc fijé pant hacer
invariables Ins dos pi-imeras proposiciones en pie aquellos
puntos se apoyan, y no iniedo ni retirarlos iii modiuicados
sin que los mismos vengan a quedar ilusorios.

"Tengo, pues, el sentimiento de manifestar a V. S. pie
Si no se presta pot su parte a evitar un dcrramamiento de
sangre y los estragos que Sc estân causando en esta pobla-
ciOn, sobre V. S. caerâ In responsabilidad y no sohrc ml,
mayormente cuando )as bases que he fijado en nat mc-
noscaban su honor y dignidad, sino que con ellas se coho-
nestan cMos puncipios, con los sentimiejitos tie humanidad,
de pie supongo tanibión posenlo a V. S.
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na, que habrIa Ilegado muy oportunamente Li dzir

el triunfo It Landa. En tan aflictivos niotnentos

era neCcsario arric:sgarlo todo, y Sc resuelve Ia

retirada. A las doce de Ia noche se emprende

ésta, esperando encontrar Li cada instante al ene-

migo, con Ia resoluciOn de forzar ci paso. Bien

sea porque ci enernigO no los hubiera sentido, ó

"Sin embargo, y prestanclome par ültimo a las inch-
caciones de la persona ciuc me entrcgO ci pliego do V. S.
inc prest:tré en to personal a La conferencia que V. S. so-
licita, clesignando pan ella Ia casa de ml actual habitacion,
situada dentro de las fortificaciones dc San Agustin, con
ml que sea antes de amanecer de este dlii; para cuyo elec-
to protesto It V. S. todas ]as seguridades v garanUas que
se mcrece, y pie at topic de parlamento saidrân dos de
mis ayudantes a recibirlo."

Del contenido de Ia nota de Landa at Gobernador, co-
piada antes, aparece que ci jefe rebelde no Sc resolvia a
evacuar Ia ciudad, y de Ia ambiguedad maniliesta at des-
echar unas proposiciones, dejando en pie Las aims, pie
cran conseeuencia de ]as primeras, resulta: 0 que (lescaba
obtener mayores ventajas, 6 pie, siguzendo cI sistema de
engaflo cmpheado par él con éxito, para niaquinar ci pro-
nunciamiento, prctendia con moratorias ganar tiempo pa-
i-a at amparo del armisticio, conservar a los prisioneros
mientras se aproximaba ci vencedor de Salamanca, a quien
queria entregarseios, haciéndole tin valioso servicio. Mas
Ia contestaciOn de Q.marena, decisiva y terminante, cc-
rraba la puerta a cuaiquiera pretension aviesa, colocando
a su adversario en In disyuntiva dc evacuar Ia plaza, dando
hibertad a Ins prisioncros, 6 de jugar ci todo pot ci 10(10
aceptando las consecuencias. Si antes de amanecer el dia
quince, ci jefe reheicle no cedia, terminaria, pues, ci armis-
ticio, y, rotas las hostilidaucs, un asalto then combinado
cit las fuerzas del Gobierno sabre Palacio no se haria es-
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Jo que es mãs creible, porque se hubiera retirado
temiendo Ia aproximación de Rocha, to cierto es
que no fueron motestados, y Ia retirada se yen-
ficó sin contratiempo alguno.

El (ha 23 Itegó Juárez a Sayula, en donde en-
contró a Rocha Con SU fuerza; at dia siguiente lie-
go a Zapotlán y a poco a Colima. Antes de lie-

pent, y en ci caso remoto de que éste fracasara, seguirfan
ci silo riguroso de Ia posiciOn, otros nuevos ataques, Ia
flegada de las fuerzas de Parrodi, y con la ayuda de éstas
sucuinbirlan los sitiados de PaIacio infaliblemente at primer
empuje.

En semejante disyuntiva, Landa eliglo ci extremo de
ceder y as! Ic hizo saber at gobernador, manifestandole
que aceptaba las condiciones propuestas para la solucion
del conflicto, obteniendo, ademas, se Ic ministrara utia
cantidad que no bajarla de ocho mil pesos.

En consecuencia, se proccdio a autorizar la capitulacion
y, rnientras se ultimaban los porrnenorcs emanados de ella,
Camarena expidio la orden, que, requisitada, dice a Ia
letra:

"Gobierno del atado de Jalisco.—Orden.—Los seño-
res Jeles de los puntos de San Francisco y San Agustin
esperarãn orden expresa de este Gobierno i>ara romper los
fuegos, aunque pase Ia una de la tarde dc boy. V a fin de
que dichos señores Jeles queden entendidos de la presen-
te disposiciOn, se les hace saber y firmaran at calce die en-
terados.

"Guadalajara, Marzo i5 de z858.-Jesás C'an,arena.-
Juan Bautista Din.— Enterado.—Antonio Alvarez.—
Al. Contreras Medellin.—Romualdo JWsa.—ftf. Cruz-
Aedo —Ignacio Afackain."

Al anochecer lueron transladados los prisioneros de
Palacio at consulado frances, frente a la Catedral, des.
pués de haber perwanecido presos tres dias.
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gar a esta ciudad recibió La noticia de que Pa-
rrodi hahia eapitulado en Guadalajara sin corn-
batir.

En Colima nombró Juárez a! general D. Santos
Degollado, que hasta alli habia sido ministro de
gobernaciôn, ministro de guerra y marina y gene-
ral en jefe del ejército federal, que aün estaba
por formarse, Ic dió amplias facultades en los ra-
mos de guerra y hacienda, para que en los Esta-
(los de Occidente y None continua.se la campalia,
y determinó ir a establecer el gobierno a Vera-
cruz, primer puerto de La Repübtica y lugar en
que podia hacerse sentir rnás fácilmente su ac-
dOn.

EL z. de Abril se ernbarcO en ci Manzanillo
Juárez con su gabinete, compuesto de Ocampo,
Ruiz, Prieto y Guzmán, it bordo del vapor "John
L. Stephens" de La linea de Panama a San Fran-
cisco. Al clia siguiente tocO ci vapor en Acapul-
co, en cuyo puerto desembarcO Juárez, no ha-
biendo podido ver a! general Alvarez, que estaba
en la Providencia. Siete dias después lIegO a Pa-
namá, cruzO ci itsmo y tomó en ColOn el vapor
"Granada," que corria entre Panama y La Haba-
na. En este ültimo puerto se embarcO para Nue-
va Orleans en & vapor "Filadelfla," y de Nueva
Orleans siguiO para Veracruz en el "Tennessee."

El cjieciseis por la tarde fonnó Landa su columna cit
viaje en la calle de la Aduana, y a Las seis, provisto de
bagajes y todo lo demás que se le concedlo, emprendia la
marcha, saliendo de la ciudad rumbo al SUF.—MANUEL
CAMBRE, Arthlvero del Gobierno dejalisco.

I-
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(i). El 4 de Mayo siguiente (lescrnbarcc) en Ve-
racruz, en momentos en que aue1Ia l)laZa estaba
en circunstancias muy criticas (2).

(x) Este mismo vapor Tennessee lievo de Veracruz a
Nueva Orleans al general Comonfort COfl Sn familia, ci 7
tie Febrero de 188.

El dia 2 habla pubitcaclo Comonfort, en aquel puerto, un
manifiesto a la naciOn, que terminai)a Con estas palal)ras:
"No ilevo odios iii resentimientos contra persona alguna
y hago a! Set Suprcmo fervientes votes pot la felicidad tie
la Repthiica."

En este mismo vapor Tennesse se cinbarcaron, desterra.
dos, ci 8 tIc Febrero de 186z, el Arzobispo I). !Azaro de
la Gain y l3allesteros y los obispos D. Clemente de Jesus
Mungula y D. Joaquin Fernandez de Madrid.

(2) Ocampo, Ministro de Gobernación, cornunicaba ci
5 de Mayo de I88 a los gobernadores de los Estados:
"Como anunclé a V. E. desde Colima, en mi comunica-
don relativa, ci Exmo. Sr. Presictente emprcndio desde
alit su viaje, pan venir a esta capital. El xi del proximo
I)asado Abril, se cmbarco en ci vapor Stephens por el puer-
to de Manzanillo, y dcspués de habcr toc'ado en Panama,
Aspine \Vatt oColon, Ilabana y New Orleans, llego a a-
It puerto el manes 4 del actual, sin haber sufrido en esta
travesia ninguna novedad. No obstante ins intenciones de
S. E. el Sr. Presidente, para venir de la liabana directa-
mcnte I esta ciudaci, tomando pasaje a bordo del paquete
inglés, la circunstancia de no haberse prescntado ate bu-
que basta el dfa 25 del pasado, contrariO esta determina-
cion y fué preciso continuar âOrlcans en ci vapor Filadel.
fia, quc se hizo a la vela en Ia manana de ese niismo dia:
par fertuna ate incidente en na(Ia contrarh5 la ceicridad
con que se ha ejecutado la marcha, pues ci citado paque
te ha fondeado en ate puerto, tan solo ctiatro horas antes
tiuc to hiciera ci vapor Tennessee, a bordo del curd yenta
el Exmo. Sr. Presidente.
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VI.

Al establecer Juãrez su gobierno en Veracruz,
se 1)ue(le decir que no contaba mas cjue con la
opinion [)ublica, contra todos los clernentos po-
derosos qUe habfa sabido aumentar La reacción;
Esta paseaba sus ejércitos triunfantes pot todas
partes, y por todas panes derrotaba a Los libera-
les, ocupando poco a poco casi todas las capita-
les. Pero sus fuerzas no Ic alcanzaban para po-
der conservar guarniciones en Los puntos que
ocupaba, y apenas separa(Ios de aili los reaccio-
nanos, todo volvia al orden constitucional, se le-

"La recepcion pie ban hecho el pueblo, La guarnicion
y autoridades de esta capital al Supremo Magistrado de la
Nacion, es del to4o satisfactoria y compromece la grati-
tud de su S. K de una mancra especial. Esto manilestarâ
a V. EL ci estado que guarda la opinion y ci entusiasmo
con que continuarâ dcfendiónclosc en esta plaza ci wind-
plo de la legalidad en caso necesario.

"Queda instalado ci Gol,ierno General en esta Ciudad
y ya ha comenzado a recibir las más plausibles noticias
respecto de ]as operaciones militares pie en diversos pun-
tos del territorio se ban efectuado. Tampico, dencro de
poco estarâ lo misino que San I1rns Potosi, en poder de
ins fucrzas leaks. Zacatecas estâ ya reducido al orden; y
los esfuerzos ciue hacen los jefes (Ic los 1)efensores de la
Libertad y Orden Constitucional, son coronaclos imr ci
triunfo en donde quicra que combaten. Todo anuncia ci
prOxinio triunfo de los principios consignados en ci Codi-
go fundamental, y no estâ lejana Ia época tie Paz quc dé a
).a Patria La verdadera. felicidad." I
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vantaban nuevas fucrzas, se sacaban nueVos tie-
mentos y rccomenzaba Ia guerra. En esos tres
aflos (IC lucha, sostenida con tanta constancia por
ci pueblo, se presentaron hechos heroicos, abne-
gaciones sublimes, que honrarán siempre at par-
tido liberal. La reacciOn por su pane pagaba
siempre con asesinatos horribles la magnanimi-
dad, la franqueza y la lealtad que siempre mani-
festaron los caudillos liberates.

Repetimos otra vez que no escribimos Ia his-
toria de los acontecimientos, y ciertamente sen-
timos una verdadera pena at no poder ponernos
A marcar todos los hechos heroicos de esa pro-
longada lucha; esto seria salir del cIrculo que nos
hemos propuesto. Nos Limitaremos a decir, y aun
esto sin querer investigar la causa, que despües
de dos alias de continuas derrotas, vinicron para
las fuerzas constitucionaies triunfos no interrum-
pidos, desde las batallas de Loma—Alta, Tepic,
Oaxaca y Silao, que fueron ci preludio (let tér-
inino que tuvo Ia que se ha Ilamado guerra de los
tres alias.

Juárez, durante Ia lucha, no solamente tenia
que hacer frente a las exigencias, sino a las debi-
lidades, it las ambiciones y aün alga más de sus
misinos correligionarios. juárez, sin duda, no
puede engalanarse con ]as glorias militares q;ie
en mil combates obtuvo la ptéyade de heroes de
la Reforma, que en su mayor pane ha perecido
sosteniendo ya la libertad, ya La honra y la mdc-
pendencia de Sn paula: pero tiene la suya que it
es propia, casi exclusiva, tal vcz menos brillante,



r per-o, mas solicla	 . si, mas grancle. ijamas ha
desconfiado de la satvaciOn de su patria, ha skin
su reformador y salvará Ia independencia de MC-
xico!

(tiando ]as fuerzas constitucionales estaban
derrotadas, dispersas por todas partes, compren-
de que la nación pierde su sangre, pierde su (tier-
za y agota su energia en una liicha estéril, toda
vez quc Ia reforma no cstá rnás (jUC iniciada, CjUC

sus conquistas futuras no estãn deuinidas por Ia
icy, y quc para definirlas despues scria indispen-
sable una nueva lucha, con nuevos sacrificios, con
nucos peligros. Entonces, como las circunstart-
cias to hicieron ci arintro supremo, porque reasu-
mia todos los poderes constitucionaes dc la na-
ciOn, se decide a tiar las célebres Ieyes tie refor-
ma. Esas leycs, insjiracun dc los ininortales
Lerdo de Tejada y Ocampo, son discutidas y
aprobadas pcw toclo ci gabinete y pur otros libe-
rales que ci Presidente llama en consejo privado:
J uãrez las sanciona y se publican ci 12 y ci 13 de
Julio de 1859. El clero Sc s-é atacado en sus üI-
dmos atrincheramientos y por su pane hace tin
esfuerzo supremo y reanima la lucha. El partido
liberal, que mira at fin su programa desarroltaclo
y fijado por la ley, combate con placer y sostie-
ne la kicha con toda la fuerza de la opinion, con
todo el poder del pueblo.

La Francia, Ia Inglaterra y la España no se ha-
bian limitado a dar it la reacciOn la fuerza moral
que et pals It negaba, reconociendo como gobier-
no nacional un gobierno de hecho, que no salia



94
tie los Ilmites tie unas cuantas chida(Ics centraies
(IC (a. RC})UbliCZL, sino (Itle por IflC(Ii(.) tie sus ma-
rinas habian Pr:sentado at got)iernO CoflstituCiO-
nat cuantas dulteultades les flue pustule, tanto en
los puertos del Pacifico corno en los del Golfo,
ciue se vicr()fl alternativamente arnenazados pot
sus caiiones. La energia, la pru(kncia y ci valor
(IC Juarez y tie sus ministros, 'tidieron constan-
temente alej:tr ci peligro; (IC tal inanera quc siem-
pre hZtflhit honor al gotncrno constitucional Las
convenciones Dunlop y Penot, 1xw las aflictivas
circunstancias en cjue se hicieron. Fern la cxpe-
diciôn tic las leyes de Rcmorrna produce un cam-
No en Los ministros extranjeros, quienes reciben
instrucciones de sus goi)icrnos, que los haccn va-
riar tie táctica, sin modulicar por supuesto en ci
fondo ci j)cnsarniento europeo, (jUC hacia tiempo
se maduraba y concertaba con Ia fracciOn con-
servadora.

La constitucion tie 1857 halna sido hasta en-
tonces Ia bandera, ci programa que sostenla ci
partido liberal, porque entraflaba La mayor parte
de las reformas sociales tie su credo politico; pe-
ro desde ci momento en que aparecieron las It-
yes de Julio, muchos de los hombres inteligentes
del partido liberal olvidaron la constituciôn ysólo
pensaron en arraigar la. Rcforma sin cuidar de
los medios que hubiesen tic cmplear. Contribuia
A dat pábulo a este plan el desaliento tie los unos,
Ia impaciencia de los otros, las ambiciones per-
sonales y aün Ia enemiga tie algunos, ya ala per-
sona de Juárez, ya a la misma constitución. Los
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gobiernos (turo()eos se al)rovcclIaron, como era
natural, de esta cit-cunstancia, por medio de sus
ministros y so pretcxtc) de quc Ins partidos be-
ligcrantcs no tenian suficiente fuerza pant y en-
curse uno a otro, haciendose asi interminable la
guerra, Sc unicron a aquellos imj)actentes libera-
ics y (heron principto a su plan (IC lne(Iiacion di-
piomatica, garantizando a Ins unos ci estal)icci-
miento de la Reforma social y a Ins ott-os ci de los
principios politicos conservadores.

Este plan comienza a salir it tuz oficialmente en
Marzo de i Sóo, ofreciendo sit mediaciOn la lii-
glaterra, tanto a juitrez como A i\liramiin, por
TfleClI() dci capit;tn Aiclham, de Ia marina inglesa (s).
En Abrii siguiente, Ia Francia liace la misma ofer-
ta por conducto del cOnsul frances de Veracruz,

(i) "El coniandante Ahiham del vapor inglés VaICIOUS
pa-6 con periniso de Ins cit Veracruz al campo do Mira-
mon y Ic entregO un despacho dc lord Russell, en cI quo
decia quo ci gobierno hntanico verla con satisfaccion (jUt
hubiera tin arrnisticio (IC scis meses 6 tin aflo, con Ol)jCtO
dc noml,rar una asamblca iiacional, quc dicta at pais un
gobierno quc pot sit prometiela respetabilidad
y orden. El armisticio general dctna dictarse proclamando
Ia tolerancia civil y religiosa, y ascntal)a (jtIe si la proposi-
ciOn no era accpta(la, ci goincrtio (IC S. M. B. se veria en
la necesiclad (IC pedir rcparación a los dos handos per los
perjuicios quo haWaii sufrido los sñlxlitos inglcs; ci mis
mo lord cicsaprobaba la politica iniciada per M. Buchanan
rcspccto a Mexico, y agregaha quo su gohicrno no espera,
ba vet restaldecada arjsii la concordia coit ci triunfo de cuat-
quiera de los dos j'artuds por med to de las annas. Mira-
mOn contetO aprohamlo ci arinisticio, y proponia la me
tiiacii'n de lnglatcrra, Erancia, Espafta y los Estados Uni



Mr. Jules Doissan, quien trasmite a Juárez un
despacho de Mr. de Gabriac (i), mientras que por
Sn parte muchos de los principales hombres del
parudo liberal excitaban a Juárez, los UflOS a
aceptar esta intervención europea en nuestros
negocios interiores y los otros a pedir auxilios a
los Estados–Unidos, que por so l)arte ofrecian
protecciOn clecidida al partido liberal (2).

A nadie podia ocultarse desde aqudlla época
Ia tendencia (IC ]as naciones europeas cit estable-
cer una monarquia en Mexico, y si alguno hubie-

dos, Ia suspension de hostilidades, rcspecto a los tratados
ratihcados é ;mposilnitclad de hacer nuevos, reuniOn de
una asamblea Compuesta dc los individuos quc ocuparon
puestos publicos de 1822 1853. Comunicada a Juarez Ia
iniciativa de Aldham, 1u2 rechazada."—//istoria anhzçna
y modern a tie Jalafta y tie Las revo/uciones del Eslado ut
Veracru: por Manuel Rivera, 'Fomo V., pags. 300 y 30!.

(i) "El golicrno fiancés die instrucciones a su lega-
ciOn en Mexico para quc intentara Ia paciheaciOn. PIOPO-
niendo por bases cit a.rrcglo y conciliacion un arrnisticio y
Ia convocaciOn tie una convenciOn nacional, sin tocar ci
asunto dc Ia intoicrancia retigiosa; pero JuSrez insistia en
no aceptar las olertas oliciosas de las potencias europeas."
—flütoria ant 4rua y Yymlema deja/apr:. Tomo V, pigi-
na 318.

(2) Cuando los liberales manifestaron en El .Progreso,
periodico de Veracruz, "que si llegaba a ser dcsesperada Ia
lucha contra ci retroceso aceptarian Ia ayuda de los nor-
teamericanos, como los compafteros de Washington Ia acep-
taron de otros democratas;" Ocampo declare que no se
admitiria por ins constitucinnalistas auxilin alguno de cx-
tran;eros armados ira intercenir en nuestras dilerencias
domesticas.
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se 1)0(11(10 dudar de esto, liabria quedado plena-
mente conveneido de ello at ver los documentos
publicados en Agosto de x8 .58 y (juitaclos a los
1)rinc;l)ales agentes de la reacciAn en la barra de
Tampico. Nadie tampoco podia poner en duda
la tendencia que los representantes europeos te-
nian hacia los hombres de la rcacciOn, tendencias,
cariño y relaciones que desde muchos aflos atrás
los han ligado con ellos; y sin embargo, repeti-
mos, hombres eminentes del partido liberal entra-
ron en ci proyecto y urgieron a Juárcz a que acep-
tara este plan, por absurdo y descabellado que
parezea it todo hombre dotado de sentido co-
mün.

Conveneidos en fin los partidarios dc la fusiOn de
que Juárez no aceptaria ninguna transacciOn, lie-
gan hasta la conspiraciOn, tratando de seducir y
arrastrar it sus ideas it Degoilado. A ser ciertos
los cargos que entonces se formularon contra 61,
D. Santos Degoliado, uno de los hombres mas
uieles y constaqtes en defender Ia constitucion,
duda 6 se ciega por las instigaciones (IC malos
consejeros, entra en juego y acepta la conspira-
ciOn: invita at representante de Inglaterra, Mr.
Mathew, y Ic propane ci célebre plan (IC pacifi-
caci6n por mediQ (IC la intervenciAn (IC los minis-
tros extranjeros.

Juitrez, pie sin contar con elemento alguno
positivo at rCCil)irse de la presidencia, se habia
sostenido hasta aquellos momentos, JuArez, que
cuan(Io MiramOnse presental)a it frente de Vera-
cruz con poderosos elementos pant atacarlo, ha-

I—
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bia clesechado toda transacciónysOlo convenia en
sujetarse a la voluntad de La nación, legitimamen-
te manifestada, no podia menos de resistir y opo-
nerse a todas las instigacioncs dc sus correliglo-
narios, a todas las pretensiones dcl cuerpo diplo-
mático extranjero. Juárez contestaba siempre:-
"Yo no soy jefe de un partido, soy ci represen-
tante legal de la nación; desde ci mornento pie
rompa yo la lcgalicla(i, se acabaron mis 1)OdCreS,
terminO ml misiOn. Ni puedo, ni quiero, ni debo
hacer transacción alguna; porque desde ci mu-
mento en que la hicicse, me desconocerian mis co-
mitentes; porque he jurado sostener la Constitu-
don y porque sostengo con plena COnciencia la
opiniOn pubhca. Si ésta se me manifiesta en otro
sentido, set-6 ci primero en acatar sus resolucio-
nes soberanas."

Y ci pueblo ciccidiO sin (lucia la CuestiOn l)ien
pronto. El ejército liberal que estaba sabre Gua-
dalajara, desconoce a D. Santos Degollado lue-
go que tiene noticia del plan revolucionaric) por
éI propuesto, es decir en 21 de Octubre, antes
de conocer la rcsolución stiprema de 17 ciS mis-
ma Octubre, que IC) scpar.a del mando del ejér-
cito (i); recibiendo algunos meses despues Juá-

(I) D. Santos Degollado escribi a, de la villa de Quiro-
ga, ci iS de Noviembre de i86o, al lic. D. Ignacio (IC La
Liave, Ministro de Guerra y Marina, que se encontraba en
Veracruz:

lJIe visto en los penOd:cos fic Mexico, y por noticias
privadas ha licgado a mi conocimiento Ia comupicaciOn
de V. FL, de 17 de Octubre Altimo, en que me ordena pie
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rez la plena sanción nacional de SU i)olitica, al
ciegirie ci pueblo Presidente cons titucional de Ia
Rcptthlica.

Peru Juárcz hahia sido acusado de ambiciOn
personal, y se Ic crein firme en no transigir por
conservar ci puesto cievado quc ocupaba. Su
respuesta fué pronta y conveniente: en Noviern-
bre expide su convocatona para la ciccciOn do
Presidente pot- falta al)soluta dc D. Ignacio Cu-
monfort, que habia hecho traiciOn a la Constitu-

entregue ci mando del ejército federal, (ICl cual me ha des-
tituido el Exmo. Sr. Presidente, y que vaya a esa plaza pa-
ra ser sometido a Juo.

"La causa (IC ml destitucion, scgftn Ia nota de V. E. in-
serta en la parte no oficial del nAmerc' 153 dc Ia Baird era
Rya, de Morelia, fecha 2 del corriente, es que yo, "Lras-
lirnitando mis facultades, he propuesto un arreglo a los cite-

iii ;gos a'ei qo/itci no constttzeeio,za/ y he proclama(Io reatit.ar
flit floe/ti por medjo del cual he creido ioner térmno ft Ia
lucha actual." No sé cjuieu pudo dat semejante inlorme
al Exmo. Sr. Presidente, ni jxit qué incrcciO pie S. E. Ic
dicra tal fe que, sin tener ft la vista los dMos c lue pudieran
patentizar la realictad, dictase una medida tan grave en si
mbma y que tanto perjudica nil reputaciOn.

"V. K, poseulo (IC In misma sorpresa, me hace cargo
de haherme alejado de ml: an//cnn: cr.-eneias y de ha-
her propuesto, "no solo la pérdida de Ins fiber/eu/cs pith/i-
ens, sino también la humiliacion de in so/teranla national,

comprometiendo gravemente In indeJ'c:de:c-iez de In fin-
fr/a.

"Concluye V. K prcvmiéndome que, en ci momento en
que ci Exnio. Sr. general Gonzalez Ortega me entregue la
comunieaciOn (IC V. FL, dclx dejar en MiS manos ci man-
do, en los términos prcscritos pot la ()nlcnanza, a ir a ese
Interto a esperar ci fallo de mis jueces."



ciOn de 1857 y a su partido (z). Dc estamanera
dejO abierta la puerta a todos los intereses, a to-
das las ambiciones, a la ernisión libre y franca de
Ia opinion nacional en punto de tan vital impor-
tancia.

VII.

El dia 25 de Diciembre fué ocupada detinitiva-
mente la ciudad de Mexico por ci ejército liberal,
despuCs de haber sido abanclonada la noche an-

(i) He aqul lo mâs esencial de dicha convocatoria:
"Benito Juarez, J'residenle infrri,:o Conslilucia,:alc/e los

Es/ados (Jnidos Mex/eanos, a sits Izab i/an/es sabed.
"Que eonsiderando que es conveniente que ci Congreso

Nacional exista iara que haga use de sus facultades en
las cuestiofles pie afectan ci presente y el porvenir de in
RepAblica:

"Considerando que podia obtenerse ya an convenien-
cia por estar prOxima la gerra civil a terminar, triunfan-
do ci princijio de la soberania del pueblo:

"considerando que aspira ci Gohierno constitucional a
deponer ante cI Congreso de la Union la suma de faculta.
des Qxtraordinarias con que In Constitución provec a lp
ciflergencias graves del pals; y deseando transrnitir cuanto
antes ci Pocler Ejeentivo al ciudadano a quien la Nacion
honrare con ci nombramiento de Presidente, he tenido a
bien, con acuerdo unânime del Gabincte, decretar lo que
sigue:

"Art. z? Sc convoca a) pueblo mexicano a elecciones
extraordinarias (IC diputados a) Congreso (IC la Union y de
Presidente Constitucional de Ia Repüblica, con arreglo a!
art. 53 dc Ia Icy orgitnica electoral de 12 de Fcbrcro de
1357, en los térininos c'ue Ia misma Icy previene,"
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tenor por MiramOn y los restos de su ejército,
enterameflec (lesmoralizado, y ci i x de Enero si-
guiente [xS6r] entró en Ia capital Juárez, acorn-
pana(io de su gabinete, recibiendo una inmensa
ovacion de tocios los habitantes de la ciudad (i).

(I) Juarez salie de Veracruz ci dia 5 y liege a Mexico
ci xi, en compañia de D. José de EmpSran, Ministro tic
Gobernacion, y del Lie. Juan Antonio de la Fuente, Mi-
nistro de Justicia 6 Instruccion i'üblica. Su entrada (uó
solemnisima: coinisiones de clubs y sociedades, personas
notables y ci pueblo salieron a su encuentro hasia la Vi-
lla (IC Guadalupe. El Ayuntamiento le dto la bienvenida
en ci paradero del ferrocarril. La comitiva reconie, para
Ilegar a Palacio, las calles de la Mariscala, Santa Isabel,
San Francisco y Plateros. D. Benito iba en carretela abler-
ta y a. cat pa-so la multitu(l Ic triI)utaba ruidosas y entu-
siastas ovaciones.

Su proclama, fechada el 10, dice:
";MEXICANOS! Al restahiecer ci gobicrno legitimo en Ia

antigua capital dc la Nacion, os saludo por la restauración
(IC la paz, y por los Opimos frutos dc las victorias quc logra-
ron vuestras huestes vaicrosas. En desahogo dc mis sen-
timientos, debo mostrar a la faz dci mun(lo, ci orgullo qua
me cabe dc tener por patria un pueblo tan grande en ci
primer siglo de los pueblos.

"Mexicanos! inmensos sacrificios ban santilicado la Ii-
bertad en esta naciOn. Sed tan grandes en Ia paz conic, 10
fuisteis en Ia guerra, quc Ilevasteis a un tCrmino tan feiiz,
y Ia Rcpüblica se salvará.

"En cuanto a ml, dentro de muy breve ticinpo entreg4-
r6 al elegido del pueblo ci poder, clue solo he mantenido
como un deposito, confiado a mi responsabilidad por la
Constitucion. Dos cosas colmaran mis descos: Ia primera,
ci espectaculo de vuestra felicidad, y In segunda, merecer
de vosotros, pant legarlo a mis hi jos, cit Ruin (IC I 'nen cii;-
dadano."
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La reacciôn armada estaba vencida; peru los dc-
mentos contra los cuales tenia quc luchar ci go-
bierno aun eran demasiado poderosos y hetero-
géneos, para poderse calcular que la paz iba a
ser la consecuencia inmediata (IC este definitivo
triunfo. Para que se aprecien en su vcrdadero
valor, vamos a copiar on pái -rafo de una reseila
de la época, escrita por mano cxtranjcra y pm
pinta, it nuestra mancra de ver, la situación
Con clue Juãrez tuvo (W C luchar desde su ilegada
A Ia capital de la Repüblica.

"Maxico, 28 DE MARZ() DE 1861.
"La situación creada por el triunfo (let ejército

constitucional, C0m1)rCfldia, como to deduciran
Vdes. (IC ml ültima rescfla, todos estos elementos.
La reacciOn representada por las reiiquias del
ejército vencido en Calpulálpam, pot las (IC la
guarnición de Mexico (lcsban(lacla en la noche de
Navidad y pot- los hombres activos dcl particlo
clerical mAs 6 menos refractarios at actual nt-den
(IC cosas. El ejercito (:onstitucionalista y ci pue-
blo insurreccionado para restaurar Ia constitu-
dOn y lievar it cabo las leycs de Iteforma, dc-
mento ininenso clue no podia caber integro con
ci catheter de una masa armada, en la situaciOn
normal it que debia volver In Republica, y que
era preciso eliminar en gran parte, 6 por mejor
decir, hacerle volver it las distintas posiciones so-
cialesde que Ia arrancO ci sa(:u(Iimiento revolucio-
nario. Los Estacios consilerados como entidad
politicay halntuados durante la gticrra civil a(



ejercicic) tie una sol)erania ilimatada incompati-
ble con ci itgirncil constttticioual, pW Coil la
ctnd por otr;t parte Sc cne.ontraban bien l)alIa(laS
Las k,calzdatics, siendo tie teiner que qtuisierztfl de-
fcnderla en nombre dcl misIn() espiritu liberal tie
Ia rc:voIueton, y it i ln I) ulsos (IC Ia exaj(:racion a
(JUC suck: al):tncicmarse nil 1)813 (I1)C triunfa del
dcs1)otisTno tras una contienWi renicla. Venia cras

ci cleIflcflt() civil tie Ia rcvoltccioii, los iiitLi-
vititios I)1(S () Iflellos satura&Ios tie las ideas tie-
inocraticas y ( t i l e Ital)ian esta(lo tres aiios aguar-
(lan(1() ci triu;ifo (IC Las ;irrnas (:onstitucaonales,
pant sacar a la eslera de los Iteclios sus teorlas,
exageradas en no pocos, cabalmente a conse-
CUeI1Cia tie La i)FCSIOII brutal quc la reaccu)n bizo
Sentir al pais, y en vit-tuti dcl coiiocIo pnncino
a/liar qiec' prc'liar. Junto It (ste liabia otro eLe-
mentc) qUC 1)c)cLclnos llauar et clenit-:nto social, y
consistia en Los rCj)rcsefltafltes de los intereses
quc hahian creado [as rcformas ensayadas en
interest- lieridos l)rutalmente P°' la reaccicn (IC

'J'acubaya y cuya rnasa y pretensiones habian
crecido inuinito, dcspués de proclarnado en toda Sn
plenitud ci princi)io de nacionalizaciOn, hasta ci
graclo de ir rnás allâ del lirnite (IC la razôn y Ia
et juiclacL. Con estos ciementos que, coma se ye,
constitulan otras tantas titlictiltatles, porcine siem-
pre 	 ese caráeter los elementos (IC una si-
tuaciAn difLeit, se mezclaban las pretensiones de
los rc1)resentantes diplomItticos por Las distintas
cuestiones internacionales que habian surgido
ante la naciôn en ci curso de la guerra civil."
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A Ia reuniOn (lei congreso Ia situaclon politica se

compltcO más y mas, porque elegidos los diputa-
dos cuando tantos elementos diversos movian al
pals1 era preciso que entrasen to(lOS en la coin-
posiciOn de la cámara. No nos hemos propuesto
defender los actos administrativos de Juárez, ni
tampoco el atacar a sus adversarios. Dc to contra-
rio tendriamos que emitir un juicio dernasiado Se-

vero contra la legislatura de ór, a la que sin cm-
bargo distinguieron algunos rasgos (IC verciadero
patriotismo. Apenas instatado ese congreso, co-
mienza a atacar bruscamente a la administraciOn,
pretende declararse en convenciOn nacional y
hasta se propone en su seno ci establecimiento
de un tribunal revolucionario semejante al de
Francia en 93 (i). La grita, que habia cornenza-
do por atacar al gabinete, sigue par dirigir sus
tiros at mismo Presidente. La elecciOn para Pre-
sidente de la Repübtica verificada en Marzo, fué
en su resuttado la más libre de las que ha habido
en et pals; mas en et curso de ella tomó tat par-
ticipio ci gobierno federal, que et ministro dc re-
laciones, aunque privadamenfe (hecho que no nos
meteremos a calificar) se dirigió a varios gober-
nadores para que trabajasen en favor de D. Mi-
guel Lerdo de Tejada, candidato como Juárez
para la prtsidencia de la Repüblica. Sin embar-
go, La elección se verifica y Juárez obtiene el ma-
yor nümero de vows. A pesar de esto una con-
siderable minorla trata en ci congreso de opo-

(i) Un comitô de salud p4blico.
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Ilerse It la icccic')n de Juãrez, tomanda por can-
dulato :1 1). Jesti.s Gonzalez Ortega. La mayoria
dcl congreso triunla deitnitivamente y declara
it Juárez Presidente Constitue jonal cit hi Repu-
blica par ci voto del pueblo (i).

Era imposibic, lo repetimos, qtte en aquellas
Circunstancias se hubiera 1)odido estalAecer la
paz, ni jamits la historia podrá acusar it Juárez (IC
no haber obtenido ese resultado. Las misrnas
disidencias de los ciuc entonces se liamaban libe-
rales, hicieron reanimarse a tas pocas partidas
armadas que merodeahan en algunos puntos ape-
Ilidando religion y fueros, Ilegando éstas hasta
atacar la capital, aunque con muy mal éxito. EL
poyicto antiguo de la reocupaciOn de America

(z) El xi de Junio dc i86r, la Comision especial de
diputados, citcargada de exarninar ci expediente sabre eke-
ciOn pant l'resi(lentc die Ia Repb1ica, declaro quc Juarez
habla obtenido 5,289 votos.

TornO la palabra ci general Vicente Riva T'alacio-
"La nacion no ha rnanifestaclo6u voluntad, porque la Icy
ptdc niayoria alsoIuta (IC elcetores. Computados éstos so-
bat la base de siete millones de habitantes, dcbian ascen-
der It quince ml!: asi, pues, ci Sr. Juarez no ha obtenido
Ia mayoria (IC este nAmero."

No se tuvo en cuenta et ardid, y el Congreso declare
Presidente áL). Benito, quien el di a 15, en su discurso de
totna de posesiOn, pronuneiO estas palabras: aYo no reco-
nozco otra fuente de poder mas que la, opiniOn pAbhea.n

Sus competidores fueron a Miguel Lerdo de Tejada con
1,989 voWs ye! general JesAs Gonzalez Ortega con 1.846.

V ci Anico complice ostensible de la pretension de Ri-
va Palaclo, en aquella sesiOn ruidosa, fué el Lie. Francis-
co Martinez de Arredondo.
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per los ettropeos i liabia ilegado ft ser tin plan en-
terarnente aconlado y prcntrado, (IUC COIflcflZU

A tener CIcCt() por la OCt1)flCLOfl de Santo Domin-
go. Esto hallaba naturalmente eco entre Los trai-
dores (IC Mexico, y complicaba la situaciOn del
gobierno, que no contaba en aquellos mementos
con una ol)ini6n compacta, con apoyo furrte en
ci CUC IM) iegislat.ivo; i)uc5, por ci contrarie, las
arninciones persoiialc:s, los intereses (IC mala Icy,
V aón uno (IUC otro (liputaclo contra Juftrez, hick-
ron levantar en ci seno del congreso una O 1 )oSi-
d6n Ciega y tenaz, en los momentos en que mis
se necesitaba de una acciOn expedita para pocler
sostener la ConstituciOn y la Reforma contra una
reacción fanática y traidora. La ceguedad de ese
grupo de diputados y oposicionistas Ile-6 hasta ci
grade de clue presentaran una exposicion it Juft-
rez, pidiéndole su sel)aracin voluntana del man-
do, y ademIts invitaron ft todos los gobernadores
y ]as legislaturas (IC los Estados a secundar su
pensamiento. No nos Liemos atreviclo a Ilamar
traidores a los quc tal petici6n hicieron; porque
entre los nombres de sus cincuenta y un firrnan-
tes, vemos unos cuantos que después ban soste-
nido ci pabeilôn de nuestra independencia con
más 6 menos gloria, con mãs 6 menos buen éxito,
pero siempre con la dignidad dc verdaderos me-
xicanos. Sin embargo, la mayorIa, comenzando
por los tres ciue aparecieron como jefes, Carea-
ga, Linares y Montellano, se han arrastrado ante
ci invasor extrajero, se han vendido al irnperio de
Maximiliano, ban demostrado al mundo que era
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traidor su pensamiento, corno to han sido todos
sus hechos (x).

A la J)CttCiOfl dc los cincuenta y uno contesta-

(i) I). Juan Ortiz Careaga, D. Manuel Ortiz (IC Man-
tdllano y D. José Linares.

En la ohm Le,'es tic J'j'rvsa, form a(a y anotada pore!
Lic. Bias José Gutiérrcz, lease: ulinares 1). JosC,—Di-
putado, Gohernador, Repuhuicano, Mode rado y traiclor ie
suscribio la acta aprol)atoria del asesinato de los patrtotas.
Vive irnpune!

En clii bro de Maximiliano Los Eraidores/'inlados pars!
misnios tienen abicrta partida Careaga y Linares. Dice:
"CAREAGA JUAN, Pvc/edo politico. —Enteramente adicto
a Doblado, no debe inspirar confianza.

"LINsRzs Lie. I). Jost, Consejero.—En la. actualidad
Consejero de ELtado, tiene gran influencia con Armenta y
otros guerrilleros, y podia obtener susumisiOn é impeclir
qua algunos otros inclividuos volvieran ala revolucion

Este, siendo diputado, en h sesiOn de 29 (IC Mayo de
1861, lIamo a las facultades extraordinarias "Ia extrerna-
unción de ]as constituciones y de los golnernos."

En la época del Jniperio (tie suhsecretario del Ministe-
rio de Instruecion 1"6blica y Cultos ci Sr. Monteilano, y el
Sr. Linares, ademas de consejero, presidente dc [a comi-
siOn de vigilancia (IC la Casa (IC maternidad.

Pero quien mks oposición hizo a Juârez en ese Congre-
so InC D. José Maria Aguirre, quien Ic arrojo el (licterlo,
levantandose de la silla presidencial, de traidor a la pa-
tria. Este diputado no habiatenido respeto ft las garantias
individuales, cuando deseinpeno una cartera en [a époea
de Arista, y fuC ci autor del decreto de stipresiOn de la Ii-
bertad de la prensa el 21 de Octubre de 1852.

El genera! Leandro Valle dUo en plena Camara, del
grupo a qua perteneef an estos diputados, "qua than a ha-
cer ci papal de amigos (IC La libertad y Ia legalidad, sin
sermasqueel partido moderado qua luchaba Con cI rojo."

7
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ron cincuenta y dos cliputados pnliendo at Presi-
(lente permaneciera en su puesto; el resto de Ins
cliputados CreyO in(Iel)idas ambas peticiones. To-
dos los gobernadores, todas las legislaturas y Ia
mayor pane de la prensa (IC Ia naciOn reproba-
ron ft una voz la con(lucta dc Los cincuenta y un
diputados revolucionarios. El resultado definiu-
vo de este escándalo pasagero fué ci recibir
Juárez, pot- toclos Ins nieclios que tiene tin 1)315
de expresar su voluntaci, tin voto de conIianza,
una plena sanciOn dc sus liechos y tin reconoci-
miento completo (IC su met-ito y servicios presta-
(los ft la libertad y ft la Reforma. Este aconte-
cimiento nulificO ver(Iaderamente In fuerte oposi-
ciôn que se habia levantado en ci congreso; y nun-
que los mismos elementos existian en su seno, 'a
no pudieron organizarse ni unit-se en to sucesivo.

Desde principios de r86i la prensa europea
habia estado anunciando Los amagos de la Europa
contra la America. 'I'ratftbase de volver at Es-
tado colonial Ins repüblicas americana; y la gue-
rra que habia Cstallado en Ins Estados Unidos
hacia posibles todos estos proyectos. Hoy ci
mundo ha 'visto confirmaclos los temores que en
aquella Cpoca no pasaban de tales.

Las exigencias del momento bicieron at Ejecu-
tivo proponer su ley de 17 de Junio, por la que,
entre otras cosas, se sancionaba la suspension
pot- dos afios de los pagos acordados en conven-
ciones daplomáticas. El congreso, por todos los
votos menos cuatro, aprobô esta Icy, que me el
pretexto que la Europa tomó para mandar su
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ejercit() dc ocupacron, y Ia Francia para piantear
5J intervencion y luego su ridiculo imperio (z.)

Desde ese momento el nornbre de Jithrez ya no
solo ha j)crtcnecidc) a Mexico; pertenece at mun-
do entero. Las diversas peripecias de la guerra
no nos han dado ci triunfo hasta ahora, per(-) po-
demos ofrecer it mundo nuestra inolvidable Vic-

toria dcl5 de Mayo (Ic 1862, y una constancia
en la a(ivers,dad dc que pocos pueblos del munclo
pueclen gloriarse. Mexico, clebilitado por mñs
de cuarenta aaos dc guerras civiles, ha luchado
contra todo ci po(ler de Ia Francia; porque Si

bien ci ejCrcito frances no ha pasado (IC cincuen-
ta mil hombres, ban sido inmortales, tocia vez que
sus muertos, sus enfermos, sus impeclidos eran
constantemente reeniplazados. Y ese ejCrcito
tenia clementos inmensos dc guerra, muclios dc

los cuales nos eran enteramenre desconocidos;
contaba con to(ias las potencias dc Europa, quc
to apoyai)an moratinente, y con los ricos de to-
(las las nacionalidades extranjeras que en ci pats
to ayu(laban; contaba, en fin, y aón cuenta con la
tratcion de muchos mexicanos, que un ciero ía-

(i) Art. r? Desde La fecha de esta Icy, ci Gohierno de
Ia Union percihirâ todo ci protlucto liquido de las rentas
federates, dcduciêndose tan s6lo los gastos de administra.
dOn (IC las oficinas recaudadoras, y quedando suspensos,
por ci término de dos anos, todos los pagos, incluso ci de
]as asignaciones destinadas para Ia deuda contraida en
Londres y para ]as convenciones extranjeras.

Este decreto duro vigente del iS de Julio Al 26 de No.
viembre.
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nático ha puesto a sus c)r(lenes. Entre tanto los
buenos mexicanosno han contado mas quo Con los
elernentos do su pm patric)tismc) y con la crier-
gia quo los inspira la indornable cunstancia (IC Juá-
rez. Dispersos pew todas panes, sin encadena-
miento posible, Ia lucha so ha prolongado clurante
cuatrc) an()s, y ci ejército frances y su ncliculo
imperso no ban po(li(Io contar mas quo con ci to-
rreno quo han pisado. €Cuzintos cornbatcs, cuán-
tas victimas ha hahido? Respondemos (It la ye-
racidad do los datos siguientes del perio(lico La
Sonibra, porque han sido minuciusamente saca-
dos por un hombre curioso: "Segón los panes
ouiciales ciue ha publicado este penodico, en los
ültimos siete moses do 1864 tuvieron lugar Ciento
y dos acciones do guerra, do más 6 menus impor-
tancia, en las cuales so cuentan tres mil doscien-
tos setenta y siete muertos y mil trescientos he-
ridos. En ci aflo do 1865 el ntimero do acciones,
encuentros y escararnuzas asciende a trescientos
veintidOs: casi a combate por dia, contandose cm-
Co mit seiscientos setenta y cuatro muertos y mil
(loscientos setenta y nueve hendos. Estas cifras
justas dan un rcsultaclo de 9,953 muertos y 2,600
heridos en diez y nueve moses."

En esta lucha no hemos contado con el auxilio
fisico de nadie, y solos Los mexicanos, si no he-
mos podido vencer, hemos luchado sin cesar un
solo instante. Queda a la historia un ancho cam-

p0 para narrar inil hechos herOicos aün desconc-
cidos boy mismo, porque las J)articlas inclepon-
dientes Ilamadas guerrillas, y los cuerpos de
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ejército mexicano, no han usado otros medios de
publicidad sino los panes dados por ins jefes ene-
migos, que sin pudor se han liarnado vencedores,
aün ]as veces que eran vencidos por los defenso-
res de la independencia.

Pero sigamos a JuArez. Puebla fué tomada por
Forey ci 17 (Ic Mayo de 1863; yet 31 dcl mismo
mes tuvo ci gobierno c'ue al)andcmar a MeXICO

(i), porque no era posit)1c trkinfar alil, y si aca-

(i) Apenas ci gobierno Jegitinto ahandono a Mexico,
tin grupo (IC malos hijos levanto una ada (le adhesion at

• porter extranjero, incomparalilemente ignominiosa, la cud
fué puesta en manos 'Ic Forcy pci D. Juan N. Feted; pie.
sidente de la comision de traidores que partiO de propósito
A Puebla. El general Bruno Aguilar lcvantó dicha acta,
que dice:

"En la ciudad de Mexico, 5. prirnero de Junlo de mil
ochocientos sesenta y tres, reuiiidos los que suscriben, ye-
cmos todos dc esta capital:

"Considerando: Que es tin deIcr de todo mexicano coo-
perar de la manera que Ic sea posibk at estahlecimicnio
(IC Ufl gohierno que sobre las condiciones de orden, mont-
lidad, justicia, solklez y cstabilidad, afianec para Ic fitturo
Ia lil)ertad 4 independencia, y ofrezca toda clase de garan-
this a Ins personas C intereses:

"Que 10(105 los hombres honrados, sin distincian deem-
ses ni partidos, deben unit sus esfuerzos sacrificando, si
neccsario fuese, sus vidas, para poner término a los im-
ponderables males (jUC Ia demagogia, eievada al range de
gobierno, ha causado a la naciOn, cuhriCndoia de eseanda-
los, sangre y ruinas:

"Quc Ia inter yenciOn frances; tat como Sc representa
y se ha anunciado a los mexicanos, primero pot los mi-
nistros y comisarios de S. M. ci Emperador de los france.
ses, despues per ci Exmo. Sr. general I). Juan N. Almon.
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rrear muchos males it la 1)ohlaci6n pacthca (IC la
capital.

Después de clausurar las citinaras, Juitrez sale

te en sus diferentes manifestaciones, y ultimamente pot ci
Exmo. Sr. general Forey, enjefe de la expedicion, ell
ataca S la independencia y soberaitla (IC la naciOn, y sOlo
tiende a dare la libertad pant que se constituya de Ia ma-
nera rnás conveniente a sus intereses y condiciones, it (in
(IC que puedan desarrollarse los grandes elementos tie
prosperidad y grandeza pie encierra:

"Considerando: Que no es conveniente quc permancz-
ca la naciOn indefinidamente sin cOdigo fundaipental y sin
golnerno propio, y pie en )as circunstancias en que se en-
cuentra de insurrecciOn y anarquia, pant saber cuâI es su
voluntad y obtener to uno y to otro, no queda más recur-
so pie el convocar S la naciOn pot medio tie sus notabili-
dades, cuya prSctica pot otra parte està recibida Cit NI éxi-
Co tie muchos aios atiSs, coma base de sit derecho pulAico:

"Considerando, pot ültimo, qLic la convocatona de las
notahilidades nacionaics pant pie no adolezca de error 6
de injusticia, no puede hacerse sine pot quien tenga iitli-
me y pleno conveneimiento (IC las personas, esté ajeno de
los odios tie partido y tenga sol)ra(Ic) patriotisino y alne-
gaeiôn probada, y merezca por sus aiileccdcntes la conS
tianza de los buenos mexicanos, los expresados vecinos
ban con venido en los arti cu los siguic ntes:

"Ad. i? Aceptan gustosa y agra(leciIamente In inter-
vención generosa quc at pueblo mexicano ofrece S. M. el
cmperadorde los franceses: ellconsecueitcia se ponen, di-
rectamente bajo Ia protecciOn del Sr. general Forey, en
jele del Ejército franco—mexicano, como representante de
S. M. ci emperador.

"Art. 2? Para que la intervenciOn Sc haga efeetiva, La!
eual la ha ofrecido S. 71. ci emperador de los franceses,
at ocupar el general Forey con el ejército france mexica-
no la capital, se Ic suplicara convoque una junta, to mãs
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A Ins tres tie In tar&li: y emprende sit camno at
interior, se tleticne wi (ha en Querétaro, y ci in
tie Junlo se establece la capital en San Luis Po-

nuincrosa posible j en la quo estén repi-esentadas ]as clases
to(las do la sociedad y los intereses nacionciles de personas
de todos los partidos, quo hayan aceptadc' Ia intervenciOn;
las mâs notables pot sit moralidad y patriotismo,
do acuerdo para la eleccion do dilas cone) Exmo. Sr. gene-
ral (IC division del ejCrcito mexicano D. Juan N. Almonte.

"Art. 30 La junta calificadora, do conformidad con ci
articulo anterior, deherâ. reunirse at tercero dia tie su con-
vocacion, y a los oclio dias do convocada, resolverá. pre-
cisaineitte In forma politica do gobierno, bajo la cual de-
berâ regirse perpetuamente La naciOn; y noinbrara ci go-
bierno provisional que ejerza ci poder hasta tanto quo se
entre en el regimen politico determinado por ella."

El dia 10 por la mañana entrO en la capital el Ilarnado
ejCrcito franco—mexicano, hizo alto en Catedral, donde so
canto un Te-Dezins en accion do gracias a Dios por ci
triurifo de la buena causa. S levantaron arcos do triunfo,
los l)atconcs do las casas del trànsito luciati cortinas, ci
pal)CIlôn fiancés estaba ciilazado con ci mcxicano, Icianse
lemas en la fachada do algunas ca.sas, en listones y hojas
volantes tie )apCl aparecieron disticos como Cstoa:

Con noble fin estréchanse la mano
El soldado frances y ci mexicano.
Del anarquista doman la arrogancict
Las legiottes de Mexico y la Francia.
No allanados seràn nuestros hogares
Ni ó. escombros reducidos los altares.

Mârquez, Herran, Taboada, Agustin Pradillo yotros mi-
litares, como los quo se Ilamahan "los amigos del orden,"
José Mariano Salas, Francisco Perez y Francisco A. Ve-
lez, fraternizaron con los jefes y oficiales del ejCrcito fran
cés, al quo liamaban "ejército libertador."I



104

tosi (a). Entonces el partido afrancesado empie-
za it separarse del conservaclor neto, y mientras
ci primero trata de se(Iucir it los liherales con
grandes ofertas, ci conservador comienza por 5(1

lado a lievar it cabo la conuiscaciOn. Ya sea por
ci temor, 6 por Los aihagos, JuArez comienza a
ver (lesaparecer de sit it hombres quc se
habian llama(lo patnotas y que van it reconocer at
gol)iernc) (Ic la intervencion y it sacar provecho

[i} El Ministcrio de Guerra y Marina publico el 13
twa circular ñ lot; gobernadores de los Estados, que co-
rnienza asi:

((En curuplinnento del decreto del (ha 29 del proxime
pasado, el .C. l'residente de la Repühhtca, acompanado de
los secretarios del clespacho, sajiO de Mexico ci 31 del
mismo, y despucs dc recibir en todos to.,; puntos del tràn-
sito las J)rUebflS mâs inequivocas (!c adhesion, tarto del
pueblo como dc ]as autoridades, liego ayer a Ia Capital
del Estado (IC San lAds Potosi, donde continuarán ejer-
ciendo sus funciones los supremos poderes dc La Nacion,
sin pic se interrumpa ci curso regular dc ]as instituciones.

"Al cornunicarlo a V. me line ci C. l'resi(Ientc ma-
nifestarle para sit conocimiento y para el de las tropas (IC
su mando, quc por grave que sea Ia situación del 1)315,
cstâ firmcmcnte resuelto a seguir defendiendo In indepen
dencia y ci (Iccoro die la Republica.

"Por graves consideraciones ligadas con la defensa de Ia
Nacion—dice Juarez a sus conipatnotas en San Luis Po-
tosi, el 10 de Junio—mandé que nuestro ejército evacua-
Sc In ciudad de Mexico, sacando los abundantes materia-
les de gitena que alli teniamos aglomerados, y ordene que
la ciudad de San Lids Potosi fuese provisionalmente la
Capital de la Repblica. La primera die estas resoluciones
quedo luego cumplida, y acaba de serlo también In otra,
pot La instalacion del Supremo Gobierno en esta ciudad,
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de una traicion, quc no por más tardia era menos
asquerosa que la de Alinonce. Permanece Juá-
rez hasta Diciembre en San Luis, de donde mar-
cha para ci Saltillo el 22, dejando a cargo dci
general Negrete resistir at enemigo. En ci trim-
sito recibe la noticia (IC la derrota del general
Negrete, y después dc algunos dias de detención
en Matchuala, Itega at Salcillo el 9 de Enero si-
guic- ute (1864.)

El Gobierno, quc no contaba eon recursos iii
con 501(18(105 propios en aquetlos mornentos, Sc
encuentra con qtte ci goI)crnador de Nuevo Leon
y Coahuila, Don Santiago Viclaurri, estaba ya de

que t'xntas facilidades presta para proinover Ia guerra con-
tra ci enemigo de nuestra grancle y querida pats-ia.

"En Mexico, Jo mismo pie en Puebla de Zaragoza, hu-
biCramos rechazaclo a los fnmccses y ccdklo luego a la in-
vencible necesidad. Fern no convenia elegir de grado
esas situaciones advcrsas, aunque goriosas, ni atender tan
solo a nuestra lions-a, cual si hubtéramos desesperado de
nuestra fortuna.

"Recon cent rado ci enernigo en un punto, corno ahora,
seth débil en lo demis, y diseminado serâ debit en todas
pailes. El se vera estrechado a reconocer que la Republi-
ca no cstâ encerrada en las ciudades de Mãxico y Zara-
goza: (4tIC la animaciOn y la vida, La conciencia del dere-
cho y dc la fuerza. ci arnor a la independencia y a la de-
mocracia, ci noble orgullo sublevado contra el inicuo in-
vasor de nuestro suelo son sentimientos difundidos en to-
do ci pueblo mexicano, y pie esa mayorf a sujeta y silen-
ciosa, en cuyo lcvantamiento libraba Napoleon III ci buen
éxito y la justificacion del mayor atentado que ha visto ci
Siglo XIX, no pasa de una quirnera inventada por un pu-
flado de traidores."
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acuerdo con la intervencton ocultarnente y (lis-
1)UCSt() it entregarle la situztciAn. ltlnj)rcn' It un
viaje JuArez con su gainnetc it Monttrrey, con
objeto de neutralizar los trabajos tic Vidaurri, y
entonces éste Ic niega la obediencia (lebida y se
pone con las armas en Ia inano It resistir at go-
I)ierno. Juiircz pul)ltc0 un decreto destituyendo
((Cl mando a Vidaurri, )' todos los pueblos de los
Estados de Nuevo LeOn y Coahuila se declaran
contra ese Sn antiguo gobernante, que tiene que
huir, abandonaclo de todos, fuera del pats (t). El

[i] El Presidente decreto ci 26 de Febrero de 1864, en
ci Saltillo, quc Coahuila reasumia sit de Estado
libre y soberano, separândose de Nuevo Leon, a quc se
habia incorporado, declarando a las dos enticiades ell

 de sitio.
A la vez acordo que ci general Santiago Vidaurri, que

era ci Gobernador, quedaba sornetido a juicio y no se Ic
reconocia auton(Iad civil ó militar alguna. ci l'or sit

 rebelion y sus conocidas inaquinactones COfl Ins trai•
dores, él mismo se ha pucto ell im1.osihi!idad
legal tie cjercerla.n

Del Saltillo pas() Juârez a Monterrey, para levantar ci
esluratu pül)iico, y ci 4 (Ic Abril circulo tin manifiesto, en
(JtLC decia:

F'rcscos Sc conservan ell 	 menioria de todos, l)OtP1C

son dniasiado rccicntes, los sucesos extraordinarios que
a(Iui tuvieron lugar, y que de hoy mâs solo debemos guar-
dar ell pensanitento, conio experiencia dc Ic ptisado,
que servira de cnseñanza para ci porvenir.

((t1n hombre, ci Anico pot fortuna, abusando (IC la po-
5liciOn CICVa(Ia quc ocupaba conic gobernador, se declat-o
ell hostilidad contra el Gobierno general, y traicio-
nO la scnta causa del pueblo, y vendia a sus liermanos,
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golncrno so instala en Monterrey hasta que se ye
Iorzzuio Li retirarse, porque tres cohimnas Iranco
trakioras marchan solre aquella ciudad. El i
de Agosto emprende su mamba, cuando la io-
blación era atacada por los traidores al mando
de Quiroga (i), y at dia siguiente tiene quo salk

proyectando entregarios al yugo del invasor; pero ci pue-
blo que ha conquistado con la revolucioti la conciencia dc
su derecho, ci pueblo pie tiene fe en Ins destinos futures
de Ia ltepüI)iica, se levanto en masa para protestar enér-
gicamente contra la traición, y respondia con un grito unã-
nime de entusiasmo a la voz del Supreino (ohicrno ((UC

Ic Ilamaba a Jas armas en nonibre (IC la patria, de la mile-
periclencia y de la icy.

u Compatriotas: todo estâ ya concluido. El traidor, acorn-
paftado de sus pOCOS complices, huye acobardado y [ r(li-
do, ilcvando en ci corazOn la conciencia d sit y
ci Supremo Gobierno, sin necesulad (IC apelar a las tropas
leaks de dIne dispone, ha destruido con solo su fucrza mo-
ral, con solo sit 	 (IC legalidad, los proyectos lihertici-
das que en mal hora concihiera la traiciOn.

Pero esto no era hastati te, ' ci (;oI)icrno, para coinpie-
tar sit oI)ra, ha venido a esta capital con ci dolile oI'Jcto
de dictar cuantas rne(lidas juzgue convenientes para rcor-
ganizar ci Estado, relnedian(Io los males quc Ic aqueja, y
utilizar en seguida cuantos cienientos encierra pan la (Ic-
fensa de la nacion.,)

[i] El coronel de infanteria D. Francisco Mejia, pie
dcmpenO cargos importantes durante ci gobierno de Juâ-
rez, me ha contado Ia que sigue:

—D. Benito se encontraba en ci Saltillo con un nAincro
rnuy pequeflo (Ic tropas y cmplcado5, que desde que abati-
dono esta capital par la aproximaciOn de los invasores
franceses, lo seguiinos en sit En Monterrey,
Vidaurri y Quiroga, de acuerdo con ci encinigo, dcIeccio-
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de Santa Catarina en rne(lzo de las balas de los
que to persigucn hasta aqudila poblaciOn: de Ali
siguc su marcia hasta Chihuahua, it donde lIegO
ci r 2 dc ()ctuirc dc 1863 (z).

naron (lei parLido liberal, valiéndosc de suhterlugios y dis-
culpas cfinieras, pie de pronto ci Sr. Presidente (IC la Re-
i:Abiica crcyC pie podia conciliar; y con la esperanza de
atracilos (IC nuevo, pi-opuso at pr;rnCro tuviesen una coll-
ie rencia tiara disual I ne (IC su anti pat ica rcsoiucsOn. Con -
testO que ocurniria It su ilamado, siempre quc la conferen-
cia tu vicra lugar en un pUitto I ntermedio entre M ozitcnrcy
y ci Saitillo. Dc acuerdo ambos se citaron para ci tercer
(ha, despues (IC la cornumcaciOn iiitima. Concur-i6 i'-
tuaimcnte ci Sr. Juârez acoiupaiado del Sr. I.crdo, sus
dos ayudantcs y veinticinco bomb-es (IC escoita. En vane
esperO cerca (IC una hera; entonces mando decir a Vidau-
rn, desdenando ci peiigro pie corn a de ser batido 6 apre-
bendido pi una fucrza mayor, quc se adelantaha y Ic es-
perat)a pant que tunera vcrilicativo la confcrcncia. CaM
otra bora más 1>j) alil I). Benito, basta que iIcgO
1). Jndalccio, hijo de Vidaurri, dandole discuipas de parte
de su padre. ContcstO ci Sr. Presidente pie supuesto pie
habi a faitado a su comnpromiso y palabra, regresaba desde
huego at Saltillo, expomnendo (jtmC ya Sc arrcpcntiria mâs
tarde dc la faita eomcti(Ia. (l.a prediecion se realize en
1867, al ocupar las fuerzas rcpui.Iicanas a Mexico. Emiton-
ccs fuC aprehendulo Vidaurmi y fusilado al lade de la ca-
pilla que se encuentra cerca de .;.into Domingo, frentc at
jardin.) Vidaurri y Quiroga atentorizados per su mal pro-

[i] Juarez y sus Ministros pararon en Ia casa de go-
bierno, contigua a la de la Sri. Pia Rubio dc Moron, cu-
yo marido, ci Dr. Roque Jacinto Moron, era diputado y
les habta acompaflado en ci viaje desde San Luis.

Refiere la Si-a. Rubio de Moron pie arribaron en la tar-
de y ella ics sirviO y asistiO desde luego, llcgando a set
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PcrmaneciO alli hasta ci 5 dc Agosto del aflo
siguiente, en que salto pant ci Paso del None.
En esta travesla pasa inmensos trahajos y ye a
cada paso ci vaclo que van dejanclo it su laclo las

ceder y ci rcfuerzo de tropas pie de Matamoros venla con
ci general Juan N. Cortina, en auxilio del gobterno—pa-
ra cuyo movimientc) é incorporaciOn fuirnos comisionados
U. Bias l3alcârcel y yo, yendo at referido pucrto—abando-
naron Ia plaza de Monterrey, internhndose hacia ]as mar-
genes del Rio Bravo. I.)esocupado Monterrey, ci Sr. Ike.
sulente marcho del Saltiiio y entrC en aquella plaza, donde
permanecimos hasta (JIIC irna fuerza francesa sup2nor Sc
disponla a bacir at general Negrete, clue defendla ci Saiti.
ho, Ix)scsiona(I0 con tin huen nômero de tropa (IC! pun to
inexpugnable liatnado I3uenavista a Ia Angostura. En esas
circunstancias, Quiroga alucinaclo con ci auxillo del ejército
frances y de acuerdo con su jefe ci general Douay, vinieron
desdc ci Bravo a atacar Ia I)ia de Monterrey, donde so
haliaba aim ci Sr. Juãrcz, y aprovechando ci enentigo Ia
medida de nuestro gobierno, tine habla mandado rclorzar
ci punto de Ia Angostura con los dos ünicos bataliones de
clue disponia y Ia genie de Cortina, Quiroga cntrO en las
calles de Ia ciudad. lie aqui an acto de serenidad y va-
lor personal del Sr. Jurez: ccntinuó en Ia casa de goblet-
no, aunque dispuesto a salk do ella; pero no contaba con
mâs defensa clue doscientos hombres at mando del coro-
net ('.uiccione, quicti asecliado hasta Ia esquina de Ia calle
donde está situada (licha casa, sable S ella, nianifestando
at Sr. Presidente ci gravisimo pebigro que corria de ser

como de ha familia. La casa do gobierno comunicaba con
ha suya por una puerta faisa y por Csta era ci trânsito para
ci servicio.

Para hahiiitar Ia casa de golnerno, Sc pidieron presta-
dos acà y aila muebies entre las familias adictas a. ia cali-
sa repubbicana.
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(lefecciones, ]as enfermedades y la muerte. El gru-
po de hombres leales que aun lo rodea, es una reu-
niOn de heroes cuyos sufrimientos y penalidades
son incaiculables. Fero Juárez tenla i.rna misiOn

aprehendido, si no se retiraba en el acto. Encontro al Sr.
Prcsidente y a sus Ministros sentados a la mesa, tomando
ci desayuno, al cual Ic invitó impasible, no obstante los es-
fuerzos clue hacia aquel jefe pal-a clue I). Benito salient in-
mediatarnente de la casa. Liego a tal extremo ci peligro,
que Guiccione tuvo clue armar a todos los empleaclos ci-
viies pan quc salieran a tirotear al enemigo. i'oclavla ci
Sr. Juârez, con mucha calma, bajo a tomar su cochc y sa-
H6 (IC is pobiacion entre fuego graneado tan intenso que
una bala atravesO ci cache, ci cual se encuentra en ci Mu-
seo Nacionat. Dos leguas Ic persiguiO dc cerca ci ene-
migo, hasta clue, habiendo mandado regresar a los dos
bataliones de auxilio a Negrete, los encontramos. Asi se-
guilnos hasta ci pueblo de Santa Catarina, donde se supo
que Negrete habla abandonado la posiciOn en (IUC SC Ic
habia colocado y su tropa entral)a en (IisperstOn en ci Sal-
tub. Esto obiigO a! Sr. Juarez a desistir, yéndose por su
flanco izquierdo rumbo a Paso del Norte, y clue en ci re-
ferido pueblo me separase yo del Sr. Juarez, no obstante
clue nil equipaje habia ya salido a cargo del relerido Gui-
ccione, como los demãs, y que no acompañase nI gohierno
hasta ci fin de su expedicion; pues cl Sr. Juarez me liamo
aparte, orclenãndome viniese a Mexico a integrar un circu- -
lo directivo contra el Imperic y del cual era jefe ci Sr. Jo-

El gobierno viviO alli una vida de labor penosa, con this
xnuy largos de inquietud y dias cortos de relativa tranqui-
lidad.

D. Benito Ida y escribla hasta aitas horas, dornif a poco,
ievantâbase con la aurora y luego salia a tomar el fresco
en el jardin püblico. Lo mãs del tiernpo permanecia en
la casa.
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que Itenar, tenia quo Ilevar la bandera cit la mdc-
pen(Iencia de Mexico, sin ahandonar nunca ci te-
mtorio mexicano; y cuando ha teni(1c) quo sepa-
rarse do su familia, cuan(Io so vela abandonado

sé Maria LaIragua. Cumpli exactamente con lo dispuesto,
mediante las instrucciones que para ello me diO.

Reuiere mi amigo el general D. Jesus Lalanne quo Pe-
dro Guiccionc era do Palermo y Capitán do Estado Ma-
yor del ejército napolitano. Pertenecia a una logb masO-
nica de aquella Ciudad do Italia, Ia cual logia le impuso
quc quitara Ia vi(la a tin teniente coronel, su h..,
liabia delatado a lo., lnienhl)ros principales do In, sociedad
secreta ante la autoridad, p' lo cual fucron éstos pasados
por las armas.

A (;t1icciol-e so le ordeno quc recorricra ci mundo has-
ta dar con ci denunciador, y vino a Mexico, en donde nj-c-
nas j)isO tierra ell tropezO cerca del Hotel do
Diligencias con el culpable, a quien aboletco. Este pro-
ten(W) reparar sit honor recurnendo al duelo. Aquel noin-
bro sus padrinos a los generales Francisco Serga y Manuel
Cutiérrez Zamora. El encuentro so verifico a espaday ftth
ma-ado el teniente cor-onel.

DespuCs Guiccione entro a formar parte del Estado Ma-
yor dc D. Santos Degollado.

El general Lalanne fue compafiero y amigo de Gui-

ccinne.
Guiccione fué jele de la escolta do D. Benito, Ia cual

so componia do Supremos Poderes y dc Caralñncros a ca-

Iglesias y Prietc, al atardecer, andaban juntos en busca
de distraccion.

El Sr. Lerdo era ci quo más ticmpo desaparecia de la,
vista do sus compafieros.

Cuando una noticia inlundia desaliento ell 	 do
los allegados, D. Benito despegaha los labios:

—No tengan cuidado: triunfaremos
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por los hombres que se cansaban en Ia lucha 6
tenia que ahandonar it sus amigos, éI Continual)a
firme al térrnino de sit deber, clue estut en ci pa-

ballo, en su peregrinacion de San Luis Potosi a Paso del
Norte; pero separOse en Chihuahua, porque en la hacienda
de Santa Rosa, cerca del Nazas, tuvo un grave disgusto con
ci Coronel Ignacio Calvillo, quien le dia twa bofetada. Gui-
celone Ic desahO; mas ya 6. punto de verificarse ci lance, aba-
jados y padrinos fueron aprehendidos de orden superior. EL
ofenclido no perdono Ia ofensa y prornetió repararla a cual-
qutera Costa, haciendo saber a Calvillo pie anduviese siern -
pre con su 1 nstola ó su espada, potpie cuando Ic hallase,
con Osin padrinos, It ohiigaria 6. I)atarsc. Un (ha (uiccionc
apareciO en Mazatlãn, despuOs de atravesar lugares CII CX-

trenu) peligrosos. Il)a en busca de su ofensor, quien por
fortuna no se cncontral}a cii a(lucI puerto. All I ,)crmane-
ciA algñn tiempo desempenando tin cargo clue Ic conliA ci
general Lalanne. Trascurrido algün tiempo, y teniendo no-
ticias ciertas del lugar en que radicaI)a Calvillo, partiA en
pos dc a y Ic hailo en Chihuahua. Bien de mañana ha-
mó 6. las IuerLas (IC sit casa y apenas las hahia saivado,
dijo 6. su ofensor que il)a 6. cumplir su promesa, que se ar-
mara para defenderse: Guiccione maté 6. Calvillo y se le
alriO proceso por ci delito, del cual saliO absuelto.

Guiccione era de buena apostura, trato cariñoso, inteli-

Tenia tal (a en ci huen éxito de su causa que ni una so-
la vez flaqueo su ãnimo.

Como las puertas de la casa de gobierno, en donde ha-
bitaba con sus Ministros, permanecian de par en par, a(m
de noche, y he advertian clue era preciso cerrarlas, porque
podia acaecerie aigo, contestaha:

—La causa buena no se persigue. Qué me ban de ha-
cer?

—Pero no esth demâs que usted Sc cuide.
—J)e quién?
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lacl() tie Moctezurna en Mexico, (1t)flk U dos los
inexicanos leaks CreernOS (jUC volvera it fijar pa-
nt siem1)re ci pabellOn tricolor de Ia Republica (i).

genie, instrunlo y diestro cm ci manejo de todas armas y
de tin valor que rayaba en la temerubd.

Fué tarnbhn cuartcl-inaetre del Ej&-cito de Oriente y
murlO asesinado en la hacienda de Tetia, cerea de Cuau
titiAn, donde vivia retiradu.

—Del enernigo.
—l¼ra qué, si esto va A triunfar. ;lJstedes Jo van a

vet!
La Sra. Rubio de Moron, ante ariuellos grandes reciter

dos, soilozando, me dijo:
—;Ah! y en su trato era un dulce, era un dulce! ;Eso

no se puede decir!

[z] L'Esfafi/fe, periodico tie los traidores y tie los Iran-
ceses intervencionistas, publicaba ci 26 de Noviernl ire tie
1863, ocupandose en esta peregrinaciOn:

tcJukrez, por Sn pane, estâ en fuga. ilomlwe honrado en
su vida pnvada, cobarde y (icsprecial)ic en la presi(ienc:a,
an-ojase en una scrie de peregrillaciones al través tie los
l)osques y desiertos para huir al alcaitce tie Ia intervenc On.
;Desdichados los que huycn! Corren ci riesgo (IC ser a.ie-
lantacios p' sit y de yen los carninos cerrados
a Sit paso. Jefes inâs poderosos, mas audaces ' popitlares
que Juarez ban tenicio que arrepentirse de haber puesto cit
carnino su mala suede. I lidalgo tamhién ensillo Un d ix la
vereda que ci ex-presulente trata boy tie recorrer, y no
pudo liegar a la frontera; detenitlo y entregado nor los in-
dios de Chihuahua, pereciO en ci patibulu. i Qui6ti no it.
cuerda a Santa Anna en Jico, y los peligros que corriO Mi-
ramon en un pueblecillo del Estado tie Veracruz? Y, sin
embargo, Hidalgo, Santa Anna y Miramon tenian otnt
autoridad, otro nervio y otra audacia quc Juâre2a.

8
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VIII.

Memos pasarlo, aunque ligeramente, por todos
los hechos culminantes (IC la vida del Sr. Juãrcz
)F a(]tJi 1.105 detendrIañios Si no quisicrarnos dar a
conocer algo de la vida intima, que caracteriza
algo mAs at hombre.

J uItrez es de twa estatura menos que rnediana,
tie facciones fuertemente pronunciadas, manos y
l)1cs pequcios, color cobrizo, ojos negros (IC ml-
ra(la franca, carácter enterainente abierto y Co-
municativo cn Ins negocios que no pi(len reserva
y eminentemcnte reservado para los negocu)s (IC
Estado. Linfático-bilioso por temperamento, tie-
Tie toda la energia y fucrza de los biliosos, y toda
lit calma y frialdad en medjo tie Jos mayorc.s pe-
ligros, que distingue It sit en general. Su sa-
1(1(1 es buena constantemente, y solo una vez (en
ci Saltillo) lo hemos visto hacer cama. Frugal y
sencillo en su comida, y uno de los hombres miis
amorosos A .su familia. En i° (IC Agosto de 1843
casó con la joven I)ofla Margarita Maza, (IC una
distinguida y acornodada farnilia (IC Oaxaca, de
euyo matrimonio ha tenido (10cc hijos, (IC los cua-
its nueve fueron nifias, y tres varones (t). Sc Ic
han muerto dos varones y tres niiias, contndose

[i] lie aqul sus hijos: Manuela, Margarita, Fciicita.s,
Soledad, Benito, Maria (IC Jesus, Maria Josefa, José, An-
tonio, Amada, Francisca y Guadalupe. Viven los sicte pri-
meros.
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entre ellos ci niño José Maria, quc era tat vcz ci
más quendo de JuArez y pie indudabkmente cia-
ba motivos para ser distinguido por 511

inteligencia y buenos sentimientos. La mayor tie
sus hijas cstá casada (lesde Mayo de 1863 COfl D.
Pedro Santacilia, literato ' patriota cubano muy
conocido, que en Mexico, su patna aduptiva, ha
mostrado la misma adhesiOn a los pflflCi1)iOS repu-
blicanos que Jo ha clisungutdo en otros paises.

Fletnos tenido muchas oportunkladcs para Co.

nocer la, vida intima de Juárez, y hemos admira-
do siempre la tranquilidad dichosa de su hogar
doméstico. La señora Juárez, nioddo de espo-
sas, ha enduizado siempre la, vida (IC su esposo,
y éste por su pane ha tenido un afecto sin limi-
tes hacia ella. La honradcz proverbial de D.
Benito Juárez, como hombre páblico, ha corres-
pondido siempre It la. de su vida privada, y ver-
daderamente la sociedaci no Ic ha tachado hasta
ahora uno de esos deslices que, si bien disculpan
las pasiones, ocasionan males domCscicos fre-
cuentemente irreparabies.

JuItrez duerme poco y se levanta siempre con
la aurora. Los momentos que sus ocupaciones
Ic dejan libres, los dedica al estudio, principalmen-
te de la historia. Es hombre instruido, pero dc-
masiado modesto, pues no acostumbra hacer
alarde de sus conocimientos. Es uno cit los hom-
bres mIts serenos en el peligro: recordamos que
en 1 0 de Abrit de z8o, siendo gobernador de Oa-

En et libro de actas de nacimientos del Registro Civil
de Veracruz, la primera es del nacimiento de Frazicisca.
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xaca, tina l)arte dci batallon Guerrero quc. giiar-
flCCiZL lit ciu(Ia( I, SC 3)rOEItIICI(). J tifI rez ;ICU ,W)ho So-

lo Coin on tastoii 0fl la InaIIO, y Sti 1)rcscno:ia en
rnc(lio tie los l):Llazos foic suficiente pant cairnar
ci motin. In i86,, Cuafl(io Marquez atacal)a it

Mexico, mientras ci gobernador tie paiacio, que
era un general, cuidaba de ponerse en salvo, Juá-
rcz estaba sereno danolo sus Ordcncs, precisa-
monte cuando las noticias cnn m:ts alarmantes
sOi)re los avanees (IC! enemigo.

Al cinprendor este trabajo, nos pr0tisiu10S
simplemente dar it conocci- la vida do Juárez, y
no delenderlo ni aduharlo. (Jrecrnos flrrneniente
quo no necesita ni (IC una ni de otra cosa. El
noml)rc tic Juãrcz se ha hcchio célebro sin nece-
sidad (IC biOgrafos aduladores Iii do escritores
asalariados, y sus actos mfts c:oinljatidos ban ye-
nido a recibir con ci tiempo ha sanciOn tie sus
mits acérrirnos enemigos. La historia imparcial
será La quo la juzgue, y la naciOn la quo apruche
6 repruebe sus actos durante su vida. Nosotros
volvemos It rei)ctir, no hemos qucrido fli J)O(ii(l()

hacernos historiadores de Mexico (lurante los ül-
timos ocho aflos, para poder seguir la vida (IC

J uItrez, pero hemos querido quo so coflociese CS-

ta, como nosotros mismos la conocemos. Cree-
mos tener Lienado nuestro objeto, sin haber cita-
do an solo hecho que pueda calificarse do adula-
dOn, pues que refer-jr la verdad no mer-ece ese
nomb re.

Cuando proyectamos escribir la vida dcl sei'ior
j uárez, ci horizonte politico de la republica me-
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xicana eStaI)a demasiado oi)scuro, y en aquellos
inornentos estaixin a la ordun del (ha Las (lefec-
ClOneS (IC hombres (IUC ci parti(Io liberal IlaIMa
elcva(I() en 5(1 SenO. Juárez estaba en su terre-
ra J)ercgrinacion de i¼hntcrrey it (hihuaIiva,
atravesando ininensos desiertos, viéndose aban-
(lonaclo dc sus amigos, que las enferinedades, la
escascz de recursos, la muerte 6 Ia clefccción (IC-

jaI)an rcga(Ios. En ci camino, entonces, era ad-
mirable la serenidati y firmeza de Ju5rcz Cfl La
a(iverstdad, cuando sabia que en aquclios dias
morian dos de sus liijos (i), Sin tener ci consue-
It) dc strlos exI)irar, cuando toda su faniilia se
cncontral)a en ci extranjero, 3' cuando los penn-
(liCOS conservadores Ic lievaban la noticia dc c'ue
SLI hijo mayor sc habia 1)erdli(lo en las calks de
Nueva—Orleans (2). ltntonces (tie cuando rnãs
admirable l)utlo l)rcse1t1rse Juárez ante quienes
lo vcian o hablaban con éI. Jamás perdia la es-
peranza, aigo mñs, alcnttba a Ins dwlosos V (IC-

I)iics prometléndoics kt saivacion de la patria.
1)espu(:s ha teIlid() la mRS lonrosa oportunidad de
barer cesar stis ji:ttiecirnientos, y retirarse a lit

vida 1)nvada con uua conciencia enteramente
tranquila, segura dc haber cumplitlo con sus de-
beres, algo nuts aiIit de lo que los hombres sue-

[i] Jo4 yr Antonio lallecicron en Nueva York.
[2] Fué Benito, que e extraviO en Ins calics <it acjucl

puerto, cuan(I(J la familia cstaI)a (IC paso pan Nueva York.
Benito ha 51(10 educado pci ci Si'. D. Prospero Maria

Alarcon yr S-Michez de la Barqucra, Arzobispo de Mexico,
(I UC fu liucn amigo tic Juãrez,
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len curnpbr con Los suyos. El puesto nada tenia
de apetecible, pero Juárez creyo a sus amigos
que Ia invitaban it seguir sufriendo para salvar
ci pals de La anarciula, y continua lkvando con
honor ci pabellOn REPIJBLICANO. El 8 dc No-
viembre de x 865 ha prorrogado, en virtud de Las
amplias facultades que por cuatro veces Ic con-
cediO la naciOn por medic) de SOS representantes,
ci periodo en que bade ocupar la presidencia (x).
La nación enter; por supuesto, no ha discutido

(i) En una entrevista clue tuve con ci Sr. Francisco
Mejla, dijome acerca de esta prOrroga:

—Sic) Sr. Juârez, al terminarsu periodocomo Presiden-
te de la Repñblica en Paso del None, acepté prorrogarse ci
podct-, no (tiá solo porque deseaba seguir sacrificándose
hasta lograr, como logrO, ci triunfo completo de la demo-
cracia y (IC las instituciones liberales, sino porque era
blico y notorlo en la residencia del señor general Gonzalez
Ortega, Presidente dc la Suprema Corte de Justicia, Ha-
mado por Icy, clue ci cerebro dc ese héroc comenzaba a su-
frir trastornos mentales, clue exacerbándosc lo harlan im-
posible y de fatal trasccndenciaparadescmpeñarla prime-
ra magistratura (IC Ia Nacion en las dificiles circunstan-
cias en clue se encontraba entonccs, invadida por el inva-
sor. Va gobernando en Mexico, se Ic vela muchas veces
por la calic haciendo ejercicio solo y sin temor aiguno.
Coma tenia yo la costumbre de it a verlo diarismente, al
conduit nuestros trabajos, recuerdo clue entre 8 y 9 de la
noche tomaba su sombrero, su capa y una pistola peque-
flisima de bolsa, y diciendo vamos, bajaba unaescalera de
caracol, paz-a clue saiiésemos por Ia puerta que existe en
el babuarte de Palacio, frente al Volador y esquina de las
calles Puente de Palacio y Flamencos. All! se 'despedia
de ml, sin permitir clue lo acompafiase, cual se lo ofrect
sic mpre.
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la Iegali<iad, sino que a una voz ha diem: "Me-
xico no se sentira ciesagravta(lo de Ia interven-
('ion extrangera, sino vicuck) It Juârez voiver a
ocupar ci p;tlacio de Moctezuma."

El nornbre (IC JuArez es ya tin sirnl)oIo dc la
rndepcndencia iara los buenos inexicanos, ' ci
terror (IC la facciOn traidora que, presifltiefl(iO Su

ruina, dluisiera apartar dc si la lwrspectiva (it 5(2
tremendo castigo.

;Dios acabe tie saivar d Mexico!!

UN MEXICANO.

\V.sIIINcToN, Septiembre 22 de i866.

Sr. I). JUAN M. MAClAS, Editor de La Voz tic
America.

Nueva-York.

Mi cstinla(lt) senor:—ltn los nuiucros 2 1 y 22
tic Ia segunda ejnca ic La ['as tie Ant/rica,

corrcspon(liente :i los dias to y 20 de Julio 616-

1110, SC PtI lCtfl)11 tubS ai)uhltcs i)iograllcos (ICI
Sr. Juarez, I?resid(nte de Ia i'Zepüblica Mexicana,
quit son los nuts compictos y exactos (IC cuantos

El general 1). Ej,atacio Iluerta ratilica esta afirmacion
(lei Sr. Mejia; pties 1)latican(Iorne alguna Vet SOi)tC (;oiizâ-
Ici Ortega, (Iij ' ) que a j)unto tic Ilegar a \lixico, (IC re-
greso de los Est;ulos Unidos, luabia teni(io un pasajero
trastorno Cfl .SUS facultatles metitales.

El general Lalanuc thee que Soil) estaha atacado de ma-
nia de persecuciOu, or!guna(Ia pt la utuerte de i'atoni y la
Have, sus amigos InLay queridos. En ci Saltillo liege ét
inisino a comprar sus aliinentos, lor terror (IC set envenc-
nado.



120
hasta ahora ban vistc} Ia Iuz pulthca. 1-laluendolos
remitido at Sr. Juárez pant su examen, resultô
que aun contienen algunas inexactitudes, Lis eua-
les so encuentran ahora rectificadas por la mis-
ma persona de Cuya vida se trata en las dos car-
tas fecliadas en Chihuahua ci 20 y 27 de Agosto
proximo pasado, (IC (1UC acomf)atl() il 'vd. copia,
supIiean(Ioie 9UC, si to tiene it bien, se sirva inser-
tarlas en su apreciable periotlico.

Q uedo de Vd. muy atento servidor Q . B. S. M.

M. ROMERO.

CuhIIc:uIuA, Agosto 2o de iSGG.

Sr. D. MATIAS ROMER0.

Mt estirnado amigo: .—Con Ia carta de Vd., Ic-

cha 1 4 (Ic J til U) UI titno, recibi dos hops tIel
dico La Iz (IC /1/n/rica, nümcro 2 i t pie se
sirvió Vd. remitirme, y en pie comicnza la inscr-
CtOfl (IC Ufl articult, bioçrá(ico que Ic enviaron it
Vd. do Mexico. Agradezco it Vd., I t ) ifliSIn() pie
at autor dcl articulo, el interés ((UC tienen en dar
A COflOCCF M )Ui)liCo los actos tic mi Vi(IZt, juzgan-
dome por ellos dci motto favorable que no me-
rczco. A csto solo tIel,ena iiinitarse csta contes-
taciôn a sit carta; pen) habienclo a(ivertRlo
algunas etjuivocacioncs en la rclaciôn (ILIC se hace
(IC ciertos hechos, VOy it decirle algunas cosas
sobre este particular.

Mientras esa clase de escritos ha apareciclo
con el ca ritc tr r (IC allAn i 11105, no me lie (ICU r" In
en rertilirar los hechos incxactos	 contieneil
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respectu dc ml vula publica; peru abora (pie ha
tenjtlo Vd. la bondad de autorizar Con su firma
la clii articulo cita(l( , me creo olili-
gado ft reed fu:ztr algunos bed i s de ( i ti C ni VI]. ii
la persona qUC to escnbiO, P0(liilfl teiter Un COflO-
Ciinientc) exacto, y son los siguientes:

Przmcro.—Quc en 1846, al presentzu-se ci ge-
neral Santa-Anna en los Iinitcs dcl Estado de
Oaxaca, cxigiô qtie Sc Ic entregara ci mando para
contintiar la guerra.

Seguncio.—Quc en Novicmbrc (IC 1855 a1)ro-
veche la ;wsc:ncia dcl Sr. Comonlort, pant (Ibte-
ncr (lci Sr. Prcstdeiue I). Juan Alvarez que firma-
ra la Icy (IC adininistracion (IC justicia, (juc: enton-
CCS Sc cxI)aiio.

'l'ercero.—Quc cuando en 2() de ?.IarZ() tie
1858 aie atacatla y sitiada mi escolta por ci te-
fllrfl te coronet I). Antonio Lantla, en Santa Amt
Acatlftn, Cri et ESta1O (IC Jalisco, WOj)USC it Los
senores ministros pie me aeornpanaban, cine me
entregasen al encifligo para que etlos se salvaran.

I)ir: ft Vd. In quc verdaderarnente paso en ca-
cia u no dc c sos I icchc )S pa ía C U C dcl mo do qu e
to estinie Vd. conveniente Sc sin-a rectificarlos.

I .ucg (tic: me encar-u6 (ICl gc)l)icrno tic! Es-
taIlo tic Oaxaca en 1847, los 1)arudarios cit la
adniiqistracion iiegal (jUC acababa dc desapare-
cer, uniclos it los quc (lesealian La vuelta (IC1 Sr.
Arteaga at got)ierno, coincnzaron a trabajar ac-
tivamente en formar tin motin, cjue chose por it-
sultadI) la n;tliz;tcion (IC SUS (!eSeflS, ) olIiganrn at
gobwrno, (IC entonccs SC ocup:Ll;a CL) preparar
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la delensa del Estado contra la invasiOn extranje-
ra, a dictar las mc(lidas necesarias para conser-
vat ci orden póblico. En tales circunstancias se
recibjo Ia noticia do quo ci general Santa- Anna,
(jUC estaba ya separado dcl mand() dcl ejcrcit() dc
la Repübiica, habia Ilegado It la ciudad de 'I'cliva-
can con ci intento dc dirigirse It la capital de Oa-
xaca. Esta noticia alentO a ins perturbadures
del orden en diclia capital, que rcclobiaron sus
trabajos escribiendo y man(Ian(Io agentes at ge-
neral Santa Anna, para ol)ligaric) It apresurar su
marcha. El ayuntamiento clirigio una exj)osiciun
y La legislatura twa excitativa inra que (IC ningu-
na mancra permitiese Ia venida (IC aquel general,
porque su prescneia en la cw(lad en aqucilas cir-
cunstancias era nociva al orden i)tll)liCO. Entort-
ces ordene ai gc)bcrnador (Id c 1 c 1)arr;tmcnt() (IC
'l'cotitlitn (IC1 Camino, title CU ci cas() de quc ci
gencral Santa-Anna Sc internase en ci tet-ritorio
del Estado, Ic hiciese saber qut: podia I sal y
permanecer en cualijuiera j )c)blacion (let mismo,
menos en Ia capital y sus inrnc(liacioncs. El ge-
neral Santa-Anna entro, en efecto, en ci territorlo
(it:l Estado, estuv() algunos dias en Jeotitlan y
(lespues se recirO nirnho It ()rizaba, sin liaber
exigido quc se Ic entregara ci mando.

Cuando IlegA ci Sr. Alvarez a la Ciudad (IC Me-
xico en 1855, ci punto ft que dedico preferen-
temente su atencion, fué la reorganhzacion de la
administraciOn public:t, por to clue en la prhrnera
junta de gabincte que se celebrA, aconiO pie los
Ministros trabajasen en sus respectivos rarnos y Ic
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presentasen los proyectos de leyes y reglamentos
quc tiebian expe(lirse COfl aquel objeto. Desde
entonces manifesté qne en ml concepto era indis-
pensable introduck en ci ramo de ac1mirilstraci'n
(IC justicia algunas refurmas derogando, 6 modifi-
cantlo por to pronto, las disposiciones que daban
existencia a lo trii)unaies especiales, l)0t ser no-
tonamente nocivoS It la .socicdad, 1)0t ci abuso de
Ins clases It cuyo favor se dictaron, y por estar en
pugna at)icrta con ci pnncqno de igualdad que la
Naciôn, en la 61tima revoluciôn que acababa de
triunfar, se habia propuesto hacer eIectio. Et
Sr. Alvarez estuvo conforme Con esta indicadOn,
y ci Sr. Cornonfort no la con trarió. En este con-
cepto foriné ci proyecto de Icy de adinmistracion
dejusticia, que presente at Sr. Presidentepara pie
se tomase en conskieración. El Sr. Comonlort,
cuan(lo Ic hablé tie este negocio, me manifesto
que e.stando sumamente recargado tie quchacer
en su Mirnsterio, no pociria asistir It Ia lectura y
examen dci proyecto, pero qite SC 1)Odria despa-
char sin su presencia, en ci concepto de que es-
taba conforme Con lo t j tic se acorclase. El Sr.
Preskiente fijó dia para que se tratase de este
asunto; y ilegada lit convenicla, el. Sr. Alva-
rez duo que ci Sr. Cornontort no asistla at acuer-
do, porjue hai)ia salido de La ciu(lati para asun-
ins dc familia. Entonces y en atención a pie la
administración de justicia estaba paralizada par
faita de magistrados y jueces legalmente nom-
brados, dispuso ci Sr. Presidente que no se duff-
riese por rnIts uempo ci (lespacho de este nego-
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no. IaCi(i(), (iiSCtIti(l() }' 81)rol)a(I() ci I)E())'CCtt) it
quc alu(Io, man(k) ci Sr. Alvarez quc se impriinie-
ra y publicara como Icy, sin clue en esto Iiuincra
hztbnio sorpresa, ni estratagema de ningtina es-
j)CCiC.

Respecto dci suceso de Santa Anna Acatifin,
ciebo ciccir: que cIesI)ues (IC haberse row los luc-
gos entre Ia pequena fti(-rza (jtIC )'O ileval)a y la
quc mandaba ci 'L'eniente Coronci Landa, me
manifesto ci Sr. General D. Francisco iniestra,
jefe entonces de ml escolta, quc si ci enemigo
emprendia un asalto era inevitable nuestra per-
dida, porquc las niuniciones se estaban va ago-
tando, ci ediuicto en ijue nos hailitbarnos era muy
debil y ci c:ncmigO contai)a con cerca (IC seiscien-

tos hombres, no pasando (IC setenta los nuestros,
to ( I LIC me partici)al)a pant clue pensara en ci mu-
(10 de salvarme y Ic diese Ordenes, quc él cuin-
j)iiria exactamente, como era Su deber. Maui-
fescé it los Sres. Ministro c l ue nut :tconipanab;in
to qtue acabziba (IC J )articiparme el Sr. Iniestra, y
les dc que mi opinion era quc ellos y los cicmts
empkados que formaban mi comitiva, 1 mchan sa-
lirse (IC aquci local con toclas las [n-cc.ucioncs
1)Osibles pant no ser vistos dci cnrrnigo, y ocui-
tarse en aigunas cas:ts (IC la 1)0 1 )1:tc IC) ii, C) mace liar-
se at canipo, para librarse (IC his consecuencias
(IC Un asaito, que indudablemente ein1weiukrta ci
enemigo en el resto (IC la tarde, ó en la madru-
gada (let (ha siguiente; que yo me quedaba it se-
guir in suerte (IC nuestra fuerza; y iue ci rnr tic)
(IC saiyacion qttc yo les indicaba, no ics era in-
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ciecoroso, iorcitte no ejerciendo clios mando at-
t!tIt1() tuilttztr cn at tucilo s iflt)IflCfltUS, lit slen(lo flOIfl
l)flLtlOS 1tra pennanecer cc)nstanteinente a ml Ia-
do, en .sittt:tcion en que nada 1)oclla (lespacharse
en los ra mc )S tie gc )bc e run, no ten ian ci THIS mu
(it:i)er estrech() qtie yo tIc purinaticcer en mi
J)uCSt) CU atjuclhts Circttflstaflcias. itiit)S, sin cm-
i)argo, me contestan)n tic tttt tfl()(lt) energiuc) y ni-
suelto, qu' 110 acc:ptah:tn 1111 inilirtciofl, (2Ua1 (I uit: -

ra ttIC itt CSC la .Sfl erte (jU C ifl c tO cara. Les di his
gracias \• (liSl)LtSC (jttC Si Cfl ci resto tie In tank
no sufriarnos tin asaito, aprovecliascinos la noche
pant romper ci siUo, 6nicu medio de salvaciAn
( I UC nos (lLte(ia I)a. Sc cornunico La onden at Sr.
Iniestra, 37 emprentlimnos nuestra martha it ]as art-
CC (IC la IWCIIC.

Suplico A V 'i. me mande ci resto del articulo
(PlC ha motivad() esta larga carLa, par Si hubiese
aigón otrc) hecito pui)hc() que cleba rectiticarse
por ml i"•

Soy de Vii. amigo afino. Q. B. S. M.-BENITO

J Li K E Z.

Chihuahua, Agoslo 27 t/e 7866.

Sr. U. Matias Roinero.

Washington.

Ali querudo amigo: TZecibi juntas his cartas tie
Vcl. (IC aG y 28 de Julio tiltimo con las tints in-
clusas....................................
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Recibi también la, ültima pane de la l)iografht

;ubIicada en La I/os tie America. For ci co-
rreo anterior mandé a Vd. una carta en la que le
hago notar la inexactitud qUC hay en algunos he-
chos (IC mi vida publica. Nada m5s tdng() (juc
agregar

Soy de Yd. amigo afino. y S. S. Q. 13. S. M.

JIENITO JCAREZ.

Para dar una ligera idea de los acontecimien-
tos de la vida de Juárez, que ci autor de este en-
sayo biográfico no ha podido referir, extractare-
mos en seguida pasajes de una carta (Id Sr. Ro-
mero a una persona quc va ft escribir una obra
sobre Ia intervcnci6n francesa en Mexico, y corn-
pletaremos esos pasajes con extractt)s de los do-
cumentos ft (jUC ci mismo señor alude.

WASHINGTON, Diciembre 10 (Ic 1866.

Dc la historia del Sr. Juftrez posterior ft su sa-
lida de Mexico, hay poco 6 nada escrito.

Estando en San Luis Potosi Imbo Un cambio
de gabinete prornovido por ci General Doblado,
Gobernador del Estado de Guanajuato y jefe (IC
las fuerzas del mismo. Doblado, Comontort y
Lerdo de 'I'ejada entraron en ci nuevo gabine-
te, que quedó organizado ci dia 0 de Sep-
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tiernbi-c: ci prilnert) SC separo Cfl menos (It una
scinana, sustituycndoio ci terccr() en la presiden-
cia (IC a( Itlel, con cuyo caracter se conserva toda-
via. En Cuanto at General Cornonfort, tomO en
ScgtIRI;t Cl fllafl(I() (I(-- CjcrCitO y fué, muy j)OC()

(iCSpticS, ascsinado pot- u in gavilla de ahados de
los fntnccscs. (i)

EL Sr. Juárez dcjO encomendada al General
Negrete la delensa de San Luis, y la (IC Morelia

[iJ El 14 dc Novicmbre, al bajarde los cerros cit Gal-
vanes al pueblo dc Sari Juan de la Vega ci mUitar Sebas-
tian Gonzalez y Aguirre con toda su fucrza, a la quc ha-
lase incc 'rparado una guerrilla del capitân Joaquin Villa.
gonICZ, me apreliendido un correo, (juc de Chamacuero
iba con pliegos it Celaya. Rcvcio iste pie ci general Ig-
nacio Conionfort se al)roxirnaba acompanado del coronci
(IC iiigeiiieros Jose Maria Duran, it qwcncs escoitaban una
(uerza (Ic io caixtilos. Aguirre partiO violentamente al
encuentro de Comonfort y Ic batiO desde ci Molino de So-
ria hasta Chainacuero, en que Ic derrotO pci complete.

En ci campo encontritronse veinte caditveres, entre cilos
ci (IC Comonfort, y recoghronse unos documentos de in-
tenS, unas Iil)ran7.aS de treinta y tantos mil pesos giradas
A QuerCtaro, ci plan de campafia cit las fucrzas republica-
nas, quc inmediatamente tue enviado It Ba2aine, y una
baiida de general de bngada.

Comonfort hacia ci carnino en carretela con su secreta-
rio particular, 1). Estanisiao Canedo, y sus ayudantes. La
clescubierta era dc (lie?. hombres. La escolta vcnfa atrãs
con las armas sin carga. En ci puente de San Juan de
Dios eml)czO ci tirotco; y al volver la descubients en des-
orden, Comonfort y sus compaileros montaron 4 caballo y
tomaron pane bizarramente en ci combate. Cafledo regre.
sO 4 carrera para c1ue la escoita avanzase.
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itI C eneral Liraga, quicn hat na stlstitttt(lo "I C-
fllOflI()rt en ci inanclo del ejercito. Anii)t)S ;than-
donaron esas ciudades, y trataron lueg 0 dc reco-
brarlas una VC7. 0CU1)ZUiZtS por ci enernigo, en to
cual no lograron sus (leseos. Sc cuenta dcl Sr.
juárcz c'ue at s;t1)cr, en ci carnino, quc San Luis
habia siclo abandonado, Izizo regresar su escolta,
para que unida 5 las fucrzas qiw ln:Ln(lal)a ci Ge-
neral Negrete, contribuycra it recobrar aquelta
ciu(lad ------------------

EL pueblo de Nuevo Leon y Coahuila se Ic-
vantO it fin en masa contra Viclaurri y lo obligO
A huir hasta Mexico, donde Maximiliano to nom-
brO consejero dc Estado. Los disgustos clue
Vidaurri (ho It JuItrez en su viaje at Saitillo, oca-
sionaron at Presidente una fi':bre biliosa (jue to
pUSO at borde del sepuicro.

Al triunfo sobre Vidaut-ri contribuyeron en
gran manera las fuerzas de Guanajuato y Zaca-
tecas traidas por los Generates Dobiado y Gun-
zItlez Ortega ..................

En camino para Chihuahua, Sc (letuvo ci Sr.
JuItrez con ci gobierno sucesivamente en Vicz-
ca, Mapimi y Nazas, por aigunos Was, para orga-
nizar en un solo cuerpo las numerosas y men Iis
ciplinadas fuerzas, quc aun Ic quedaban, proceden-
tes de los Estados de Zacatecas, Durango y Chi-

El cadaver de Comunfort, fué lievado a San Miguel (IC

Allende, donde se Ic hizo Ia aulorsia y se Ic sepultO con
los honores militares de su grado. Tenla una Ianzada en
a corathn, dos balazos en el pecho, a la derecha, y hen-
das de sable en la cabeza.
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huahua, cuyo mando en jefe se diO al General
Ortega, siendo su segundo ci Genera] Paconi.
Estas fuerzas, que pelenron herôicamentc en la
action (IC Majoma ( 2 i de Septiembre de 1864),
fueron batidas al fan y (lisueltas en la reurada per
ci desaliento que se l)at)ia tpoderaclu (le su jefe.

Ei 1 2 (Ic Octubre (64) 1I096 ci Presidente 5
Chihuahua, (Ion(Ie desde luego quedó estabiccido
ci gobierno, SiCfl(IO extraordinanas las (lemostra-
ciones de afect() con que Inc recibiclo ci Sr. Ju:i-
rez en aquclia ciuda(i y ]as pobiaciones (lei trim-
sito, segtin In hace notar ci ministro dc retacio-
nes en su circular del dia . El general Ncgrete,
que se habia encargaclo dcl ministerio de Ia guc-
rra, vacante por la muerte dc Cornonfort, marcho
con todas )as fuerzas de que puclo (lisponer en
Chihuahua, a la frontera (IC Durango, y reforzan-
(lobs COfl tropas de este Estaclo, atraves6 ua
inmensa distancia casi desierta hasta internarse
en Coahuila, (IOfl(lc Sin rcsistcncia ocupO Ia ciii-
dad (lei Saitillo, que ya Iaabi;i sido ganacla A viva
fuerza por patnotas de aquel Estado, at maTiclo
del general Viczca, ci 31 (Ic Mann de 1865, y lie-
go a Parras, (lon(Ie cles(le ci iç Sc habla pronun-
ciado por la reptTh'lica La guarnición enemiga. A
principios de Abrii ocupO it Monterrey, evacuado
por los invasores it su aproximaciOn, y it pOCO se
hubiera apoderado de Matamoros, it cuvas puer-
tas iiegO, it no ser por trna mala inteligencia que
le iiizo creer pie ci conianclante confederado de
Bronswilic con fucrzas (lei Sur tenia it los trai-
dores encerrados en aquella plaza, siendo des-

9
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de entonces znuy marcadas las simpatias quc han
existido entre confederados y traidores.

Entonces emprendio su retirada a Chihuahua
inneccsaritmente, segdn creyó ci gobierno, y en
ci desierto perdió mucha parte de su fuerza, oca-
sionando ci grave mal (IC que el enemigo voivie-
ra a extenderse en los Estados de Coahuila y
Nuevo LeOn, y destacara trna fuerte columna pa-
ra Chihuahua.

Esto obligo it Juârez a salir de dicha ciudad ci
(Ic Agosto de 186, con destino at Paso del

None, donde establecio su gobierno Cl dia 15.

En la circular del Sr. Lerdo de Tejada de esa fe-
cha, yr más todavia en una carta del presidente a
un amigo, quc entonces viO La iuz publica, se de-
clara la uirme resoiuciOn de aquéi de no abando-
nar ci territorio mexicano y de sostener la lucha
contra los invasores (i). En esta carta resplan-
dccc la energia indomabie dc Juárez y su fe en ci
tnunfc) de la causa nacional.

[i] Ilabiendo salido de la ciudad de Chihuahua ci
dia 5 de este mes, flego ayer ci C. Presidente de la RepA-
blica a esta villa, en la que ha dispuesto que permanezca
pot ahora la residencia del Gobierno nacional.

En este lugar, corno en cualquiera otto de la RepAhli-
ca adonde pueda convenir que se dirija el Gobierno segAn
las circunstancias, bath siempre el C. Presidente cuanto Ic
sea posible pan cumplir sus deberes con flnneza y cons-
tancia, correspondiendo a.si a los votos del pueblo mexica-
no, que no cesa de luchar por todas panes contra el inva-
sot, y que necesariamente ha de triunfar al fin en la defen-
sa de su independencia y de sus instituciones republica-
nas.
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A fines (IC Octubre abandonaron los francescs

la ciuclad de Chihuahua, obligados ft concentrar-
se en virtud de la insurrección del pals contra
ellos; y ci 13 (Ic Noviembre siguiente sa]ió Juá-
rez del Paso del None para aquella capital, a
donde Ilego ci 20, encontrando alli Ia misma re-
cepciOn entusiasta ciue la vez pnrnera.

En esta oeasjOn, sin embargo, no permaneciô
en la ciudad de Chihuahua mas que diez y nueve
dias, pues ci 9 del siguiente Diciembre Sc (lirigic)
otra vez at Paso (let Norte, donde Sc estal)lecio
ci iS. It! motivo dc estc pronto rcgrcso fué la
aproximacion mesperada (IC los franceses, que it-
trocc(Iicron, cambiando dc proposito de una ma-
nera inexplicable.

Vuelta a desoctipar ya (leflnitivamente la ciu-
dad de Chihuahua por los invasores ci to die Ju-
nio de 1866, saliO Jufirez dcl Paso y estal)lccio
nuevamente ci goluerno nacional en la capital (IC

aquel Itstado ci 17 dcl mismo.
Las (lificultades, embarazos y grandes escase-

CCS, personales y de su gobierno, que Juârez ha
sufndo en las dos veces que ha estado en ci Pa-
SO, no ptitden encarecerse flu concelnrsc siquicra
por ins pie no han seguido (IC cerca los.aconte-
cimie fl t( )S.

La comunico a vd. para su conodmiento y fines coni-
guientes.

lndepe.iciencia y 1.ibertad. Paso del Norte, Agosto 15
de 1865.—L-rdo de 7'rjaa'a.—C. (Johernador del Estado
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Entre las muestras de respeto y simpatia quc

del extranjero ha recibido ci Sr. Juárez, y des-
pués dc su salida de Mexico, se cuenta ci deere-
to del Congreso Colonibiano deelarando quc ha
merecido bien de la America y mandandci poner
su retrato en Ia libreria nacional de Bogota "en
homenaje a sus virtudes y como ejemplo para la
juventud colombian." El decreto de x0 cit Mayo
de 186 fuê comunicado al Sr. JuArez por conduc-
to de La Legación Mexicana en Washington (i).

[z] Manuel Murillo, Presidente de los Estados Unidos
de Colombia.

Al Exmo. Sr. Benito Juãrez, Pi-esidente de los Estados
Unidos de Mexico.

Grande y buen amigo:
Tengo el honor de remitiros, en copia clebidamente au-

torizada, el decreto de 2 de Mayo Ultimo, expedido por ci
Congreso de los Estados Unidos de Colombia en vuestro
honor.

Al remitiros este acto legislativo, testimonio del respe-
to y de la consideracion pie vuestra conducta ha inspira-
(10 al pueblo y al gobierno de Colombia, sCame permitido
expre.saros ml propia admiracion par vuestras virtudes y
por ci ejemplo que habeis dado.

Vereis en este decreto una prencla de las simpatias quc
estc pueblo ha mantenido par la causa del vuestro y del
fraternal interés con que ha seguido cada uno de vuestros
csfuerzos en favor de La clignidad y de Ia autonomia de
los Estados Unidos Mexicanos.

Aceptad, senor, los sentimientos de distinguida consi-
deracion y respeto con que soy vuestro buen amigo.—.eIf.
Muri/lo.

EL secretario de lo Interior y Relaciones exteriores [L.
S.]_Ani!onio dcl Real.—Dado en Bogota, it i5 de Jun10
de 18659
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EL pueblo de Montevideo, capital de la repü-
blica del Uruguay, at saber que halt muerto ci
general Zaragoza, vencedor de los franceses, pa-
ra quien habia votado una medalla, la dedicó y
envió a Juárez por ci mismo conducto (i).

Ministerio de Rclaciones extcriores y gobernacion.
Decreto de 2 de Mayo de i865, en honor del Presi-

dente de Mexico, Sr. Benito Juârcz.
El Congreso dc los Estados lrtiiclos (IC Colombia, de.

Creta:
Art. i? El Congreso de Colombia, en nombre del pue-

blo quc rcprcsenta, en vista (IC Ia abnegaciOn y de in in-
contrastable perseverancia que ci Sr. Benito 1urez en Ca-
lidad de Presiclente constitucional de los Estados Unidos
Mexicanos, ha desplegado en Ia defensa de In indepen-
(lencia y libertad de su patria, declara que dicho ciudada-
no ha merecido hen de la America, y come homenaje a
tales virtudes y ejeniplo a la juventud colombiana dispone
que el retrato de este eminente hombre de Estado sea
conservaclo en la bibliotcea nacional con Ia siguiente ins-
cripeiOn: BENrro JUAREZ, CIUI)ADAO MEXICANO. EL

CoNoftEso 1W i86, l.ETR1BUTA, EN Nu.,113RE 1)E1. PUE-

BLO DE COLOMBIA, ESTE IIOMENAJE FOR SU CONSTANCtA
EN DEFENDER LA LIHERTAD E INI)ELENI)ENCiA DE Mt-
'('Co.

Art. 2? El poder ejecutivo bath Ilegar a manos del Sr.
Juârez, por conducto del ministro de Colombia, residcnte
en Washington, un ejeinpiar del presenic dcc:eto.

Art. ? En ci presupuesto 9UC ha de iotarsc por ci
Congreso para ci aio economico prOximo, SC 1flClUir6. In

[z] Mr. Kirk, ministro de los Estados lJnidos en In
Republica Argentina, mandá la niedalla S. Mr. Seward,
secretario de Estado, para pie la hiciese Ilegar a su des-
tino. D. Matins Romero Ia recibia en Washington y re-
ntitiO 5. 1). Benito.
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Las demostraciones dc toda especie hechas en

los Estados Unidos para honrar a JuArez son tan
numerosas, que no es positle dar una idea de
ellas en pocas palabras.

De Europa misma, de Bélgica, cuya princesa
Carlota se ha ilamado Emperatriz de Mexico, ha
recibido ci Presiclente Juárez protestas do sun-
patia a su causa y respeto it su persona, em-ia-
das por las sociedades ilamadas aLTnión de la
Guardia Civica de LiejaD y la uLiga de los Pai-
ses Bajos (IC Amberesy, (i).

cantidad suficiente, pant pie ci poder ejecutivo puecla dar
puntual cumplimiento al presente decreto.

Dado en Bogota, a prirnero do Mayo de mll ochocien-
tos sesenta y cinco.

F:l presidente del senado do plenipotenciarios, Vido-
riano ile D. Pare/es. El presidente die la cãmara de re-
presentantes, Santiago Perez. El secretario del senado de
plenipotcnciarios, Juan de D. Rionzalo. El secretario de
la câmara de representantes, Nicolás Pereira Gamba.

Bogota, dos do Mayo do mil ochocientos sesenta y cm-
co. Fubliquese y ejecütese. Manuel Aturi//o.—El secre-
tario de lo Interior y Relaciones exteriores, [L. S.]—An-
janio del Real—Es auténtico. El secretario do lo Interior
y Re!aciones exteriores, Antonio dcl Real.—El oficial ma-
yor, E,,:clerio de la 7'o;-re.

(z) Al Seiior Bonito Juarez, Presidente de la Repü-
blica mexicana.

Senor Presidente:
El Nederdnilsc/se Bond 6 sea corporacion flamenco-

democratica, que cuenta muchos miliarcs do miembros,
ha deciclido CaM por todos los votos, en su asamblea ge-
nera! de 26 de Mayo Altimo, dirigirse a vd., como legi-
timo representante do la Nacion mexicana, para feud-
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Por ültimo, hasta Maximiliano en su manifiesto,

at saberse en la ciudad de Mexico que Juárez se
habia trasiacla(Io at Paso, si bien to calumnia di-

tarlo por la constancia con que sostiene la lucha contra
Un usurpador extranjero, que trata de arrebatar a los me-
xicanos su lihertad y su independencia; pero al inismo
tiempo, esta corporacion no puede menos de protestar
contra ci aniprudente consentimiento del gobierno belga,
para cjue Sc reclutasen tropas al servicio del usurpador ex-
tranjero, intervintendo de esta manera en los negocios in-
teriores de Mexico, y quebrantando ci derecho nacional
tie los mexicanos.

Eslaba esta manifestacian en vispera de set formada
y dirigida, cuanclo vino una noticia dolorosa a sumergir
ft centenares de familias en la inquietud, ci duelo y Ia an-
gustia mãs indecibics. Sc supo quc nuestras tropas, las
tropas de Mexico, que pelean por su independencia, ha-
bian alcanzado una victoria sangrienta, sobre los iue por
la fucuza de las armas tratan de hacer un emperador tie
Mexico de un archiduque au.triaco.

Los que perecieron tan horriblemente en Tacainbaro,
eran en su mayor nümero compatriotas nuestros. Esta
corporaciOn participO, y participa todavia del duelo gene-
ral; y habria quizft diferido pan más tarde poner en obra
su decision, si no fuese purque la conducta en pie prosi-
gue ci gobierno belga, opuesta ft la voluntad nacional, re-
clama con urgencia cjue una protesta enérgica vaya 6. con-

vencer a vd. y ft los mexicanos, de que la nacion belga
no tiene parte ninguna en un proceder tan injusto, y por
consiguiente se halla libre de tot responsabilidad.

Sabe vd., Senor Presidente, que mil seLscientos jove-
nes belgas dejaron su patria para ir a Mexico. Pan na
die, y menos para vd., fue un secreto ci modo Con que el
gobierno belga favoreciO sentejante expedicion. En todo
et pais, los reclutadores hicieron creer que nuestros jove.
nes iban anicamente ft servir de guardia ft la titulada em.
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ciendo que habia abandonado el terrltorio nacia-
nal, no puede menos de elogiar su constancia al
defender su causa, como éI llama a la de la na-
cion (i).

peratrir (Ic Mexico, hija del rey de flClgica; y estos jOve-
ties, enganados de semejante mancra, se fueron alistando,
sin considerar que iban a sostener Un pp ° de tiranfa
y de opresion.

Pero toda la naciOn belga, excepto algunos cortesanos
interesados, reprueba la conducta observada en este par-
ticular .. . .	 .	 .	 .	 . . .	 . . . . .	 .	 . . .	 . . .

Los belgas seguiran siempre ci ejemplo de sus antepa-
sados.

Como ellos, aman entraflablemente su independencia
y maldicen toda (lOminaCiOfl extranjera.

Amberes, Julio 14 de 1865. En nombre de la corpo-
raciOn Nederdnitsclee Bond, el presidente, E. Corernans.
Los secretarios, W. I!agcnaer.—S. Ledere.

(x) MEXICANOS:
La causa que con tanto valor y constancia sostuvo D.

Benito Juârez, habi a ya sucuinbido, no solo a la voluntad
nacional, sino ante la misma ley que este caudillo invoca-
ha en apoyo de sus tftulo.s. Hoy ha.stala banderia en pie
degenero dicha causa, ha quedado abandonada por la sa-
lida de su jefe del territorio patrio.

El Gobierno Nacional Cue por largo tiempo indulgente,
y ha prodigado su clemencia para dejar a los ektraviados,
& los que no conocian los heehos, la posibilidad de unirse
a la mayorla de la NaciOn y colocarse nuevamente en el
camino del cleber. LogrO Sn intento: los hombres honra-
dos se han agrupado Eajo su bandera y aceptado los prin-
cipios justos y liberales que norman su politica. Solo
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mantienen ci desovden algunos jefes descarriados por pa-
siones quc no son patriOticas, y con ellos in gente desnto-
ralizada que no está a Ia altura de los PtmCiI)iOS politicos,
y la soldadesca sin freno, que c1ueda .sicmpre COIflO ültimo
y triste vcstigio de las gueri-as civiles.

De boy en adetante la lucha solo seth cntre los hom-
bres honrados de la Nacion y las gavillas (IC crirninales y
baiidoleros. Cesa ya la indulgencia, pie solo aprovecha-
na al despotismo de las bandas, a los epic incendian Jos
pueblos, a los quc roban y a Jos que ascsinan ciudadanos
pacificos, miseros ancianos y inujeres iiidefensas.

El Gobierito, fuerte en su poder, seth desde boy inflexi-
ble para ci castigo, puesto que aM lo demandan Jos fueros
de la eiviiizaciOn, los derechos de la hurnanidad y Ins cxi-
gencias de la moral.

MSxico, Octubre 2 (IC 1S65.—MAXIMII.IAN0.

Ilasta aqut labiografia escrita pot Zerecero, retocada pot
D. Matlas Romero y rectificada por Juãrcz. Falta Ia historia
de su vida y golnerno de 1867 a 1372, época cuiminante
P°' haber acaccido la muerte del Imperio y Ia suya, que
traerân consigo en (letalle testimoniado Jos volamenes su-
cesivos, porque In grande7a y perdurabilidad de Juárez es-
là en lo quo hizo. Vera ci lector entonces que no vacilo
un instante su voluntad durante la agonia dc Maximilia-
no y que ni cuando Ia fatalidad soplO aquclia Lwz inten-
sa y pura, entró en su caràcter Ia vani(lad de ocupar su
claravidencia en relent su vida.

La biografia de Juarez escrita pot D. Gustavo 1hz es
tin rernedo, rayano en piagio, de la prCsCntC.




