
CARTAS'

La causa Ge la Ilbertad y la necesldad tie)
sistema federal

Oaxaca, Marzo 6 de 186
Exemo. Sr. Gobernador D. Angel A. Coizo.

—Chiapas.
Muy señor info y apreciable amigo:
Por su favorecida de 29 de Febrero Oltiino,

quedo impuesto con mucha satisfacción (IC que
se ha dispuesto por V. la marcha de ciento cm
cuenta hombres de ese Estado, para auxiliar al
Gobierno Supremo, en Ia lucha que sostiene con-
tra los reaccionarios en Puebla. Muy honrosa es
para V. y para ci Estado que dignamenre go.
bierna, esta patnótica medida, pues Cs por cierto
la primera vet que Chiapas hace marchar sus
hijos a larga (listancia para defender la causa tie
la libertad. Dc toda preferencia corno V. desea
y se sirve insinuarme en su apreciable carta. lie
dicho que si liegase ci caso tie que Ia fuerza siga
su marcha, porque tal vet reciba V. orden tie
suspender la remisiOn de tropas, ya porque ci

i La mayor pane de estas cartas son inédita, cuyo v.
*bran en ml poder.
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negocio dc Puebla concluya dentro de breves
dias como es nitty probable, 6 bien porque ]as
fuerzas del Supremo Gobierno pie ascienden a
doce mil hombres, scan suficientes para destruir
A los reaccionarios de Puebla, que hoy se hallan
en una situación desesperada.

Siento mucho que en Soconusco se Ic Ilame a
V. la atenci6n por los conatos de sedición del
Prefecto Chacón; pew me consuela ci huen sen-
ticlo en esos pueblos que con Ia noble decision
que V. tiene (Ic sacrificarse en defensa de la Ii-
bertad y de La nacionalidad en nuestro pals, se
nulificarán eriteramente los proyectos criininaies
en nuestros enemigos. No dudo, por lo misino,
que las tentativas de Chacón queden reducidas
it sólo su cleseo; sin embargo, Ic agradeceré mu-
cho que como me ofrece, me comunique lo (pie
vaya ocurriendo sobre este negocio que interesa
a todo mexicano.

Celébrase mucho pie cese el disgusto que
habla causado los nombramientosde Juez y Pro-
motor de ese Distrito, RUtS si ci Gobierno Su-
premo hace. como V. me dice, la variación pie
corresponde, desde luego todo habrá quedado
allanado legal y pacificamente. Sin conocirniento
práctico (IC las personas y cosas de ese Estado,
no se puecle acertar en ]as disposiciones pie se
dictan desde ci centro y con el negocio cit que
se trata, se presenta un hecho más, pie justifica
la necesidad del Sistema Federal, que es nece-
sario sostener a todo trance, para dar ser y proc-
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peridad a cada uno de los Estados en la Repá-
blica.

Por los periódicos que Ic rernito, se impondrâ
en las áltirnas noticias que aqul se han tenido
del estado que guardan Los reaccionarios. La se-
dición de Utóa, la prisi6n en Uraga y la insta-
lacidu del Congreso Constituyente, son hechos
tan importantes, que bastan por si solos para re-
dudr 6. nulidad ci partido reaccionario.

Soy de V. amigo afino. y seguro servidor q. b.
. m.—Benito .Judrez.

Una carta ap6cr2?a

El Sr. D. Benito Juárez escribe 6. uno de sus
amigos, dice El Siglo, con fecha 28 de Junio de

' 8s6 lo que sigue:
"Se ha cometido aqul la infame supercherla

de fingir una carta mia, dirigicla al Sr. Traconis
insultándolo é invitándoio it. una rebelión, segün
ese mismo señor me dice en una carta que me
contesta ilena de enojo. Ya Ic escribo para que
me remita dicha carta que se supone mia, para
averiguar quién fué su autor. Como puecle suce-
der que se hayan mandado otras 'a otras perso-
nas notables, lo aviso 6. vd. para que lo contra-
diga, en el concepto de que no estoy loco ni im-
bécil para insuliar é invitar 6. la rebeii6n 'a perso-
na alguna."
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El Obispo de Chiapas ycl general Vidaurri

Sr. D. Angel Albino Corzo.—Veracruz, Oc-
tubre 13 de z859.—Mi estimado amigo:

Va se da orden al Sr. Duenas para que auxilie
a V. con fuerza armada y además se remitirán a
V. algunas annas y cápsulest Recomiendo al se-
ñor Diienas que proceda con toda actividad.
Creo que obrando V. con Ia actividad y energia
de que tantas pruebas ha cla(lo, lograri dominar
la situación, en el concepto de que los reaccio-
narios de esa no pueden ser auxiliados por nadie
(IC los gobernantes de Tacubaya, porque éstos
están ya a la defensiva y prOximos a sucumbir.
Al Obispo debe V. mandarlo prender y remitirlo
tiara este puerto, por la via de Tabasco, To mismo
que a los demâs cabeciilas y frailes revoltosos,
pues no es hueno mandarlos a Centro America.

Vidaurri que querla hacer su voluntad en
Nuevo León y que porque se le quiso hacer en-
tender pie habia un gobierno cuyas órdenes de-
1)1:1 obedecer, se declaró neutral, ha caldo ya
para no levantarse jamás. La paz se ha rena-
l)lecidfl en Ia frontera del None y nuestras fuer-
zas sin el obstáculo de Vidaurri operan ya efi-
cazrnente contra losreaccionariosdel interior, lo
que imposibilita que triunfe la reacción. Es-
fuerzo y constancia y con otro poco de tiempo y
cantaremos Victoria completa. Obre V. dictando
cuantas medidas demanden las circunstancias
en ci concepto de que se aprobará. cuanto V:
hiciere.



Nada de transacción con los enemigos, nada
de impunidad para los culpabies; la constitución
y los decretos de reforma deben cumplirse al pie
de Ia letra.

No deje V. de escribirme ordenando cuanto
guste a su amigo afrfto. q. b. s. m.—Benito fud,rz.

Cobos y fa reacclon
E. Sr. D. Angel A. Corzo.—Veracruz, Febre-

ro 2 de x86o.
Mi apreciable amigo:
juntas he recibido hay Las cartas de V. (IC 25

y 26 de Diciembre y 3 de Enero, IL las CjUe tengo
el gusto de contestar.

El P. Larrain me escribiO tie Juchitán en don-
de permanece.

Mucho he agradecido a V. Ia eficacia con pie
ha procurado auxiliar Tehuantepec, y acaso sa-
bra que sus esfuerzos no ban sido en vano, plies
Cobos ha sido derrotaclo en ci valle (le Oaxaca
dos veces, y a esta hora clebe haber sido recun-
quistada La capital. Felicito a V., pues, por Ia
pane que en ella ha teniclo.

Nose por qué no habrIL despachado el Mini,-
terio de hacienda su consulta. Pero ya otra vez
le he dicho, y boy Ic repito, que para proporcio-
narse recursos y remediar su penuria, tome V.
capitales y rCditos de los que pertenecen al Go-
bierno general, y dicte cuanta providencia crea
conveniente y dé cuenta después, que todo se
aprobará.
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Tabasco probablemente no puede auxiliar a
V., porque se le ha pedido una fuerza para esta
plaza, ciue segi.in escriben de Mexico deberá
ser atacada en Cste 6 en el mes que entra. Pero
aquI no entrará. la reacción.

ConsCrvese V. bueno y mande a su efectisimo
amigo q. b. s. m.—Benito Yin/ic.

Compra de buques

E. Sr. D. Angel A. Corzo.—Veracruz, Marzo
29 de i86o.

Mi apreciable amigo.
Po.sitivamente me parece rnuy acertada Ia idea

de V. de comprar algunos buques para fac.ilitar
Ia comunicacion con los Estaclos, y ci gobierno
ha comenzado a realizarla coinprando el vapor
Indiana/a, a qwen arm6 en guerra y puso por
nombre Cons/ifudcin. M as adelan te, cuando ha-
ya dinero, se desarrollará el proyecto.

Miramón sigue retirando en muy mal estado.
El Sr. Degollado mandó ya por el interior a abrir
(IC nuevo la campafla.

Q uedo ;mpuesto de lo que me dice V. en su
carta del dia 7 y espero que como otra vez, es-
carmentará V. a Ortega.

Soy dc V. afectisimo amigo q. b. s. in.
Aumento. En la carta de z del actual me ha-

bla V. de haber colocado a! Gral. D. José MR
Melo, al servicio de ese Estado, en cuyo case,

si V. Jo ha consideraclo (nil, no veo ningün in-
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conveniente. Mas para que dicho jefe pueda dis-
frutar el sueldo de ejército y reputárseIe como
tal, es preciso que el Gobierno Supremo lo ad-
mita como tal, lo cual por hay no puede hacerse,
sin previó conocimiento de causa

Me repito de V. afectisimo amigo q. b. s. m..—
Senile, Judrez.

Apertura del puerto Us Tonala.
E. S. Gobernador D. Angel Albino Corzo.

Veracruz, Mayo 30 de z86o.
Mi apreciabe amigo:
Aun no me ha dado cuenta el Sr. Ministro

de Hacienda con la representación de que me
habla V. para la apertura del puerto de Tonalá.

Luego que esto suceda, examinaré ci proyec-
to detenidamente, lo atendere y resolveré en el
sentido del interés piiblico, debiendo V. estar
seguro que tendré muy presente el bien de Chia-
pas, a cuyo Estado deseo toda prosperidad.

Los periádicos informarán a V. del buen es-
tado de los negocios en el interior, los que au-
guran el pr6ximo desenlace de la lucha actual.

Soy de V. afectisimo amigo y S. S. q. b. s. m.
—Benito .Judrez.

DestrucciOn del banclo reacclonarlo
Exmo. Señor Gobernador D. Angel Albino

Corzo.
Heroica Veracruz, Julio 25 de x86o.

Muy señor mfo y apreciable amigo:
Con mucha satisfacción he leldo su aprecia-
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ble de 7 del corriente en que me participa la
derrota de Ortega, que abandonando sus gua-
ridas se atrevió a internarse en ese Estado; y es-
pero con confianza que no solamente lo tenga
V. a raya sino que lo destruirá completamente.

Muy bien me ha parecido y muy oportuna
su determinacjdn de ir a Comitán, porque es
preciso reanimar el espIritu pâblico, levantar a
los pueblos haciéndoles coinprender sus intere-
ses, para que unidos todos se destruya el ban-
do reaccionarlo.

Doy a V. los más cumplidos parabienes y me
ofrezco como spre. a sus 6rdenes como su affo.

am. S. S. q. b. s. m.—Be71110 .Judrez.

Estuerzos Para reducir al orcien al Esta-
(10 ae Tabasco

Veracruz, Octubre 15 de ......
Sr. D. Angel Albino Corzo.
Muy señor mio y amigo de mi aprecio.
He recibido la grata de V. de 25 del pasado

é impuesto de ella tengo el gusto de manifestar-
le que he visto con mucha satisfacción los es-
fuerzos hechos para reducir al orden al Estado
de Tabasco; pero tengo el profundo sentimiento
de no poder auxiliar a V., como desea; por ser
muy apuradas las circunstancias en que nos ha-
liamos; sin embargo tan luego como haya un
buque que Ileve comunicaciones a Campeche,
ira la orden para que le remitan auxilios, pues
de Yucatan nada puede esperarse, porque la
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gtierra civil y la de castas siguen destrozado
aquel pals.

Conforme al decreto pie expidió ci Sr. De-
gollado, puede V. reasumir el mando politico
de Tabasco y de ese modo ci partido liberal de

ese Estado tendrá mu garantias, pues ci Sr.
Dueñas no puede ya figurar como gobernador
y debeprocederse a nueva elección cuando es-
td restablecida la paz en ese Estado.

Para (a mayor inteligencia de V., se le remi-
te tin ejemplar del decreto expedido por ci Sr.
Degollado, del quc hice mención antes.

Consérvese V. bueno como lo desea su alec-
tisimo amigo q. b. s. m.—Benilo JwIrcz.

Oficialmente Ic remito el decreto del Sr. Dc-
gollado. Si antes de ocupar la capital convinie-
se que funja V. de gobernador y si se lograse
el triunfo, hágalo V. asi, que se aprobará,lo misS
mo que cuanto convenga hacer.

El general Santos Degoliaclo apartade
Ia sencla marcada por ci espirltu de la
revoluclon

H. Veracruz, Octubre 20 de i86o.

E. Sr. D. Albino Corzo.
Tuxtla.

Apreciabie amigo:

Por el Ministerio de Gobernación se ha din-
gido I los EL SS. Gobernadores de los Esta-
dos una circular, de la cual tendrI Ud. ya co-
nocimiento, y que se expidió I consecuencia del
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nuevo plan politico propuesto por el Sr. D. San-
tos Degollado.

A ian Gubierno quo done la obiigación de dar
e l rnás cumplido ejemplo do moralidad, que
debe en todo caso obedecer y hacer Sc obe-
dezeati las byes, no be toca mas quo juzgar
cunforme éstas a todo el quo delinque, sea quien
fu:re. Asi es quo, sin embargo do los servicios

restados por el Sr. l)cgollado; sin embargo de
(lt1 era una do las personas en quien el Gobier-
no general tenla clepositacla su confianza y aun
be habia conferido gran pane do sus amplias ía-
cultades; boy quo esa persona se ha.separado
do La senda marcada por ci es1)Iritu do la actual
revoiución; quo ha quericlo nulificar una Icy, se
le llama, para quo se lejuzgue como es debido.

En nada ha perjudicaclo it la causa este nue-
vu desengano: ci buen sentir do los pueblos so
hace cada dIa mits palpable ' so tienen nuevas
pruebas para asegurar que, la pacificación de la
Repühiica no se obtendrá, sino con el triunfo
new do la Revoluci6n. Al dar cuenta el Sr. Gon-
zalez Ortega it los jefes de las brigadas quo for-
man el ejército quo opera sobre Guadalajara, con
ci plan del Sr. Degollado, contestaron todos
"quo estaban peleando en defensa de la Cons-
tituci6n y byes de reforma y cumpliendo asI con
Ia rnisón que sus respectivos Estados los habian
encargado; pie en consecuencia, ellos (los Je-
fes) no podian emplear las armas de que dis-
ponian en sostener nada que nulificara el códi-
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go fundamental." For esta contestación vera
Ud. que siempre encontrará grandes obstáculos
el que quiera falsear en lo más mmnimo los prin-
cipios que sostenemos.

Me he extendido sobre este particular quizâ
más de lo que deseaba; pero ha sido para impo-
nerá Ud de 10 ocurrido, a fin de que usando del
influjo que goza en ese Estado, haga por hacer
desaparecer.cualquiera mala iinpresión que ci
hecho de que me he ocupado pueda producir.

Se estrechaba cada dIa ma's el sitio de la pla-
za de Guadalajara: toclos creen seguro ci triuti-
fo por los nuestros, y espero quc de un momen-
to a otro tengamos favorables noticias.

Sin mu por ahora, concluyo repitiéndome su
afmo. amigo y S. q. b. s. m.-Benito Judrez.

El paso en Talso del general Degollaclo

Heroica Veracruz, Noviembre 28 de i86o.
Sr. D. Angel A. Corzo.
Mi muy apreciable y querido amigo:
Contesto sus gratas fechas 31 del prOxizno

pasado y x? del corriente,en que me comunica Ia
noticia de la nueva derrota sufrida por Ortega,
de que me congratulo con Ud., dándole las más
expresivas gracias, lo mismo que a los valientt-s
que vencieron en la jornada.

Creo como Ud. que la actual situación de la
reacción ha de hacer 6. Carrtra más precavido y
no le data auxilio, como to ha hecho hasta aqul;
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precisarnente hoy más, que debe calcular que
nosotros podremos ponernos en estado de ha-
cernos respetar.

Corno Vd. senti el paso en falso del Sr. De-
gollado, pues nunca podré olvidar sus buenos
servicio.s anteriores; pero se preocupó descono-
ciendo una revolución como la que sigue Méxi-
co, v tuvo el desengaño niás completo, al ver que
ni un solo jefe liberal secundO su maihadado plan.
Este es el motivo de que no haya tenido ese he-
cho ninguna consecuencia desagradable y de
que hoy nuestros jefes, más fuertes y unidos que
nunca, se encuentren sobre la Capital de la Re-
püblica con UT) aspecto terrible pan la reac-
dón. El cambio de Jefe no ha producido mal
alguno en el ejército del interior; y cuando el
Sr. Ortega se ha enfermado, como lo ha estado
ültiinamente, ci Sr. Zaragoza lo ha reemplaza-
do, y éste üIti,no viene sabre Mexico con nues-
tras fuerzas, que dentro de poco lo sitiarán y
.atacarán.

Pronto tendremos el gusto de saludar el dfa
de Ia Paz y el orden legal; y entre tanto mande
Ud. como guste It su afectisimo amigo S. S. q.
b. s. m.—Benifo fudrez.
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Orden para aprehenc2er a MiramOn

Mexico, Febrero x5 de z861.

Sr. D. Angel A. Corzo.—Chiapa.

Muy señor mfo que aprecic:

Tengo a Ia vista ]as atentas de V. de 19 y 28
del pasado.

Me parece rnuy buena la rnedida que V. ha
tornado para facilitar nuestra correspondencia
adoptando Ia via de Tehuantepec, ahora que ya
los patricios se sometieron at orden, de to cual
supongo a V. informado por los periódicos dc
Oaxaca.

Quedo enterado de que en adelante le dirigi-
rd mis cartas via de Oaxaca, no sólo contestan-
do, en Ic que tendré siempre gusto, las pie V.
se sirva escribirme, sino también las que haga
necesarias cualesquiera noticia personal, 6 de
interés püblico.

Quedo enterado de que oportunamente dió
V. sus órdenes para la aprehensidn de Mira-
món, que corno sabrá, logró embarcarse, pero
sieinpre será conveniente que subsistan contra
otros prófugos, que tal vez aparecerán per aIM
ahora que derrotado Vicario en el Sur de MC-

xico dejando en poder de los vencedores, todos
sus trenes, etc., pretenderán salir del pals, algu-
nos de sus prosélitos, perdida ya La esperanza
ditima de la reacción, pues aunque queda aün
Mejia en el interior, cuento con que el Sr. Do-
blade logrará escarmentarlo.
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Sin otro asunto queda de V. afino. y atto.
q. b. s. in.—Benilo Judrez.

La educacton del pueblo, primera aten-don de todo goblerno
Mexico, Febrero 19 de 186z.—Senores presi-

dertte y vocales de la Companfa Lancasteriana.
- Presentes.

Señores de nii sincerc aprecio y consideración:

Me he impuesto de la xnanifestación que vdes.
se sirven hacerme con fecha 12 del que rige, con
motivo de los propósitos que he manifestado pa-
ra proteger cflcazmente por los medios que e&
ten cii his resortes del gobierno, la institución
fiiantrOpica que vdes. representan con tanto pres-
tigio y administran con no menos acierto y felices
resultados. Los que he presenciado recienternen-
te en ci acto tie la distribución de premios, me
Ilenaron de complacencia, por mirar correspon-
didos los constantes afanes de la junta para di-
fundir cii MCxico la instrucciOn primaria en Ia
clase inenesterosa del pueblo, con elfin de incul-
cane los )rincpios que deben engendrar en éi
las virtudes sociales, sin las cuales janths podrL
alcanzar ci conocitmento de sus deberes y la apre-
ciación de sus dereciios.

No hubo méx-ito a!guno de mi parte en haber
hecho a. vdes. la declración que renuevo aqu
con inucho gusto, de a) udar a. la junta en la ta.
rca filantrOpica a que se ha consagrado con tantc
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celo,porque miro la educaci6n del pueblo, corno
una de las primeras atenciones de todo gohierno,
y el mio pot transitorlo que sea,procurará Ilenar
este iuiportante deber. A mi vez felicito a vdes.
muy sinceramente por el fruto de sus incesantes
trabajos representados en ci acto de los premios,
pot los adelantos de los hijos del pueblo, llama-
dos a recibir el galardón dehido a Ia aplicaci6n
y al mérito.

Este inapreciable resultado alentará, estoy se-
gino, la constancia de la junta para continuar
consagrando sus cuidados y solicitud a los urn-
portantes fines de su institución. Al contestar
con lo dicho, la manifestación de vdes. dándoles
las gracias por todo cuanto en ella inc favorecen
y honran, me subscribo de vdes., señores, apre-
ciador tan sincero corño atento seguro servidor
que B. SS. MM.—Benito fudrez.

L.a aprehenslOn del general Comontort

Mexico, Octubre x6 de z86z.—Sr. D. Santia-
go Vidaurri..—Monterrey.

Muy señor mfo y estimado amigo:

Hasta el dIa i ,  del corriente recibi la carta de
vd. de 9 de Agosto ültimo, con la copia de otra

del 4 del mismo mes, que no llegó a ml poder.
Agradezco a vd. mucho Los térmirtos amistosos
y expresivos con que me favorece, felicitándome
pot mi continuación en la presidencia de la Re-
páblica, mediante el voto libre y espontáneo de
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los pueblos. He aceptado este delicado encargo
superior en todos sentidos a. mi capacidad y
mis fuerzas, porque ahora, lo mismo que en Ene;
to de 188, nada tiene de halagUeflo: es un pues-
to en que Sc gasta y se pierde salud, reputación
y hasta la vida thisma. Lo he aceptado tanthién,
alentado pot Ia conciencia del deber y pot la es-
peranza que tengo de que los pueblos y sus esfor-
zados caudillos me seguirán prestando su t-ficaz
cooperación pan seguir consolidando la paz y
1 a Iibertad, mediante la estricta observancia de
La Icy. Vd. es ci jefe de un Estado libre • y ha sido

uno de esos caudillos en la revoiución más gb-
riosa que Mexico ha emprendido; y que está at
l)unto de consumarse: (lebe v.1, pucs, también
prestarme su ayuda y cooperación que ahora le
pido, znuy especialmente pztra dar la solnrión
conveniente a la cuesti6n que prornueve WI. en
sus cartas citadas, sobre ci cumplimiento de la
orden que previene Ia aprehensión tie D. Igna-
cio Comonfort.

El gobierno, at dictar esa orden, no lo ha guia-
do la mira iflnol)Ie de una ruin venganza, ni mu-
cho wenos !a idea mczquina de hurnillar a la per-
sona de vd., para ml muy respetable, sino ci im-
prescindible deber de cumplir y haccr cumplir
la ley. Creo fácil persuadir 6 vd. tie Ia verdad tie
este aserto con sOlo Ilamar a Ia memoria algunos
hechos y ciertas reflexiones, que indudablemente
nos harári vet La cuesti6n con Ia claridad conve-
niente. Vd. sabe que el Sr. Comonfort trastornó
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ci orden establecido en T7 de Diciembre de 187,
que disoivi6 la representación nacional, y que, no
sólo violó, sino que destruyó la constitución, que
poco antes habla jurado sostener. Sabe vd. tam-
bién que conforme a la ley de 6 de Diciembre de
z86, estos hechos constituyen a su autor, reo
de un delito grave de rebelIOn, que siendo este
delito de los pie la ley somete at conocimiento
de los tribunales de la federación, corresponde
at Gobierno Supremo dictar las mediclas condu-
centes a lii aprehensión de los reos para consig-
narlos a sus respectivos jueces, y que todas las
demás autoridades tienen la ohligación cit pres-
tar su cooperación para pie esas inedidas sean
puntualmente obedecidas y ejecutadas. Por esto
es que ci gobierno general, luego que supo que
D. Ignacio Comonfort se hallaba en el territorio
d! La Repüblica, debió proceder, como en efecto
procedió, 6. librar la orden de aprehensión del de-
lincuente. Estaba en su derecho y en su deber
obrar de esta zuanera y en cilo a nadie ofendia.

Verdad es que en las cartas que se cambiaron
entre vd. y ci Sr. Comonfort, y en la comunica-
ción que dirigió vd. at gobierno aparecla, que vd.
habla prometido a ese señor su internaci6n y su
permanencia en ese Estado; pero vd. convendri
en pie no estando absuelto ni indultado por au-
toridad competente dicho señor, nadie podia sus-
tyaerio legalmente de la acción de la justicia. Ni
ci misino gohierno general podia permitir su Ii-
bre permanencia en la Repáblica, sin contraerse
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una grave responsabilidad. Es tan general la con-
vicci6n de que el Sr. Comonfort no debevivir im-
pune en Ia Repüblica. que ci soberano congreso,
luego que tuvo noticia de que aquél se hallaba
en ese Estado, interpeló al ministro respectivo
para saber las medidas que ci gohierno habla dic-
tado sobre el particular. Se le contestO que ya se
habfa librado la orden de aprehension, con lo
que quedó satisfecho y en espectativa del cum-
plimiento de dicha orden. Lo expuesto conven-
ceráâvd. que el gobierno no podia excusarse de
obrar como obró, pnr el permiso que vd. conce-
Cuió, sino que pot el contrario, consideró, fiando
en la discreción y buen juicio de vd., que Ia me-
dida serfa secundada por vd. mismo, sin que en
esto hubiera humillaci6n de pane de vd., porque
nunca es hurnillante acatar ]as disposiciones de
la autoridad supremn, rijando como en ci pre-
sente caso, están con fonnes con la ley. El Sr. Co-
monfort no debe tenet motivo para culpar a vd.
de haber faltado al ofrecimiento que vd. Ic hizo,
porque realmente vd. no es el que lo manda
aprehender, sino ci gobierno general, y porque
dicho señor debe saber que el ofrecimiento de
vd. Ilevaba invivita la condición de que subsis-
tiera siempre que el gobierno lo aprobase. Dc
otra man era vd. no habria consultado la aproba-
ci6n de aquella rnedida.

Sin embargo, Ud. cree que ci Sr. Comonfort
está ya libre de culpa y pena, porque a la peti-
ción quc hizo al soberano congreso de ser jut.
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gado, se le contestó, dice Ud., que habia cesado
de ser presidente desde el 17 de Dicienibre de
1857, lo que implica un fenecimiento de sit

 par haher pasado el tiempo en que dehia res-
ponder de sus actos oficiales: pero Cs de advertir-
se que la declaración que hizo la representacióu
nacional, no Iué el proveldo que recayó a Ia so-
licitud del Sr. Comonfort, come Ud. cree, sine
ci resultado de irna proposición, que tie antelna-
no se habla hecho en la asamblea, y que se dis-
cutió y aprobó, sin tenerse en cuenta la citada so-
licitud porque no se trataba entonces tie injuriar
al Sr. Comon fort, sino de resolver si era aCm pre-
sidente 6 no. Hay que observar además que ann-
que del 17 de Diciexnbre de 1857 a. la fecha van
corridos cerca de cuatro años, no ha fenecido Ia
acción criminal contra el Sr. Comon fort, per
la razOn muy obvia de que este señor estuvo an-
sente de la Repüblica, y Ud. sabe que una causa
no fenece per la ausencia temporal de los reos.
Sabe lid. también que el pals estuve en ese tiern-
po envuelto en un trastorno complete, y por con-
siguiente las autoridades estuvieron impedidas
de ejercer sus funciones con plena libertad. Per
ültimo, el ilamado gobierno, establecido 6. con-
secuencia del motfo que efectuó el Sr. Comon-
fort, no fué destruldo sino hasta Diciembre ülti-
me, después de tres años de esfuerzos heroicos
que hizo el pueblo mexicano para recobrar su
libertad. Hasta entonces ha podido irse resta-
bleciendo La observancia tie la ConstituciOn, en



345

cuyo caso se está en tiempo habit, conforme a!
art. 128 de la misma, para proceder contra ci ci-
tado Sr. Comonfort. De aqul es, pues, que aun
en el supuesto de que el Sr. Cornonfort deba ser
juzgado como presidente de la repOblica, lo que
la autoridad competente decidirá a su vez, no
está libre de la causa de la accián de la justicia,
y Ud. y yo estamos en el deber de hacer que se
curnpla la repetida orden de aprehensión. Yo
me prometo que Ud. que está tan inieresado co-
mo yo, en que en nuestro pals se restablezca el
prestigio de la autoridad civil y la estricta obser-
vancia de Ia Icy, empleará todo su poder y toda
su influencia a fin de que la orden del gobierno
tenga su dehido efecto, sacrificando to mismo que-
yo, sus afecciones particulares, y cualesquiera
otras consideraciones de que el gobernante debe
prescindir, cuanclo se trata del cumplimiento del
deber, en negocios graves, como ci presente.

No tenia Ud. que ci Sr. Comonfort, por este
incidente, levante una nueva bandera de rebe-
Iián contra las autoridades supremas de la na-
ción,porque no tiene motivo justoparaello; pero
Si a pesar de esto éI adoptare ese arbitrio crimi-
nal y peligroso, suya seth la responsabilidad.
Causará rnás males a su patria, pero tendrá al
fin ci mismo desengano que Miram6n y Zuloaga,
porque Los pueblos, en tres años de una sangrien -
ta lucha, han demostrado la firine resolución de
sostener el orden legal, y su propásito invariable
de no sotneterse a Ia voluntad caprichosa de nm-
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la sociedad, y por formidables que sean los ele-
mentos con que cuente.

Como hasta hay no se ha recibido contesta-
dón de la ültima orden que se libró para la apre-
hensián del Sr. Comonfort, he dispuesto que se
repita por el extraordinario que Ileva esta carta.
Vuelvo 6. suplicar 6. Ud. haga cuanto esté de su
parte para que se cumpla con La debida puntua-
lidad.

No deje Ud. de contestarme, ordenando cuan-
to guste 6. su amigo afectisimo y seguro servidor

Q. B. S. M.—Benito .Judrez.
Suplico a Ud. me dispense ci que no haya re-

puesto esta carta que lieva algunos borrones.-
Judrez.

La agreslon Os Espafla

Mexico, Noviembre x de x86i. C. Gober-
nador, general José Maria Arteaga.—.Querétaro.

Muy Sr. mio y estim ado amigo:

Por el correo que trajo La ü'tima correspon-
dencia de Europa, se sabe que la Espafia ha to-
rnado La resolución de exigir 6. Mexico a mano
armada el cumplirniento del tratado Mon-Al-
monte y la satisfacción de los agravios que su-
pone le han inferido. Al efecto, est6. alistando
sus buques y trenes de guerra en la Habana. In-
glaterra ha logrado el que de pronto sesuspenda
la expedición, mientras hay tin acuerdo con la
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Francia, sobre ci modo con que las fuerzas de
las tres potencias deben obrar, pues cada una de
aquellas quieren tomar parte segün sus respecti-
vos intereses; pero este aplazamiente dehe ser de
poco tiempo; y aunque respecto de Inglaterra y
Francia puede haber algán arreglo que modere
sus exigencias, quc son puramente pecuniarias,
no sucede to mismo con Espafla, cuya mira, se-
gun todas las apanenc'ias, es intervenir en flues-
tros negocios politicos y sacar de Mexico todas
]as ventajas que quiera. Por consiguiente, con
6 sin ci acuerdo de las demás potencias vendrá
A querer humillarnos con sus fuerzas, en cuyo con-
cepto debemos prepararnos para contestar dig-
namente a sus injustas pretensinnes.

To pie pongo en conocimiento de V. 6. fin
(IC que por su pane se prepare, haciendo que
tenga su debido efecto la disposición que se le
comunica, relativa a la fuerza con que debe con-
currir ese Estado It la defensa cornün. Es un
mat grave, ciertarnente, tener que sostener La
guerra con una naciOn extranjera; pero ci grado
de este mal disminuye, sien(Io la Espana La que
fibs ataque, porque sostiene una causa injusta,
y porque la lucha a que nos provoca,servirItpara
unir estrechamente ci partido liberal y para cx-
tirpar, una vez por todas, ins abusos del sistema
colonial. afianzando para siempre en nuestro
pals la independencia, la libertad y Ia reforma.
Tengo fe en ci patriotismo y huen sentido de
Los mexicanos, y "estoyanimadode Lafirme con-
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vicción de que, sean cuales fueren las dificulta-
des que se nos presenten, saidremos airosos en
la lucha."

Estamos en el caso de dejar por ahora nues-
tras diferencias de familia, y de unirnos estre-
chamente, haciendo un esluerzo poderoso pant
destruir los restos de la reacción y prepararnos
It Ia defensa de nuestra tierra.

Suplico a V. me escriba, ordenando Ia que
guste a su amigo afectisirno y S. S. Q . B. S. M.
—Benito .Jzid,n.

Durango se prepara ala detensa naclonal

ivléxico, Diciembre i6 de i86x.—Sr. D. José
Maria Paton i.—Du ran go.---Apreciable amigo
y senor.—Acuso a vd. recibo de su estimada de
x i del pasado, y Ic cloy las gracias pot la mane-
ra con qua, a nombre de ese Estado, se propo.
ne concurrir a la defensa nacional contra nues•
tros enernigos de ultramar, que se hallan ya a
las puertas de la repüblica, y segün parece, re-
sueltos a desentenderse hasta de los más vulga-
res principios del derecho internacional, reve-
lando de esta manera que tras de las ostensibles
reclamaciones que vienen It hacernos It inarto
armada, hay otros fines dignos de los antiguo
opresores de Mexico. iDesgraciados de nosotros
si no perecemos antes que cotivertirnos en su
codiciada presa!

El gobierno cuenta con ci contingente de ese
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Estado, y ha en que estará listo para el caso en
que Un lance desfavorabk a las armas naciona-
les en los cuerpos de ejército que están ya al
frente del enernigo, haga necesaria la presencia
le thievas fuerzas. Dc pronto movilizaré las de

los Estaclos inmediatos; pero no queriendo de-
jar nacla a la eventualidad en momentos en que
están arnenazados nuestros intereses más pre-
ciosos, es necesario hallarlos preparados, 6 para
prevenir 6 para remediar mm funestidad.

Por las ültirnas noticias de Sinaloa, supongo
muy mejorada Ia condición de aquellos Esta-
dos. Los pronunciados en Ia villa del Fuerte
fuerontompletamente derrotados en Hermosi-
llo el iS de Octubre, percliendo todos sus dc-
mentos de guerra.—Supon go, pues, restableci-
do ci orden, y tibre ya la atención de los Sres;
Vega y Pesqueira, creo que estarán trahajando
en crear y reunir elementos para la defensa de
Mazatlán y Guaymas contra los enemigos ex-
teriores.

Procure vd. mantener vivo el entusiasmo de
los clurangueflos; f6rmeme vd. de ellos soldados
bien disciplinados; y en cuanto a las armas es-
toy haciendo esfuerzos para procurarme el ma-
yor nümero posihie, y tendré presente pie a vd.
Ic hacen falta para completar el equipo de las
fuerzas que deben venir.

Sin tiempo para ma's, y ofreciendo a vd. co-
inunicarle lo que ocurra por acá, me repito su
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o Judtez.
Preliminares de arreglo entre et Ministrode Relactonesyloscomlsarlosde lag po-tenclas alladas

Mexico, Febrero 23 de 1862.—Sr. D. Fran-
cisco de P. RodrIguez.—Guanajuato.—Mi que-
ridd amigo. - Oficialmente remito 6. Vd. los
preliminares que se ban celebrado entre el señor
ministro de relaciones y los señores comisarios
de Las potencias aliadas. Como vera vd. se sal-
van la independencia y suberanla de la naciOn,
asi como nuestras actuales instituciones, y par
eso no he vacilado en aprobarios. Creo que es
Ic mejor que podlamos conseguir, atendidas
nuestras actuales circunstancias.

La reacción queda definitivamente desahu-
ciada, puts ya no habrá intervención en nuesira
poiftica, que era su esperanza de vida.

Me apresuro a conunicar a vd. por extraur-
dinario este suceso, pues deseo que estC al tank>
de lo que octirre en este negocio.

Soy de vd. amigo afectisimo y seguro scrvi-
dor Q. 13. S. M.—Benito fudicz.

Situaclon economica y potitica de Mexico
Mexico, Marzo 29 de 1862. '—Sr. D. Ma-

tias Romero.—Washington.—Estimado señor
y amigo mfo:—He tenido & gusto de recibir sus
apreciables de 6, 21, 28, 29 y 31 de Enero (ilti-

El primer. y Gitimo pMnfo di esta carta . osthieron en in
traduccjdn de eta leWa 4 Mr. Seward.



mo y de 4, , zq y zS del pasado.—Mucho y
muy sinceramente agradezco a vd. sus trabajos
en ci Senado de ese pals en favor de Mexico, y
debo decirle que no parece que Mr. Corwin ten-
ga Ia arnplia autorizacián que vd. me dice para
tratar con este gobierno, pues ha puesto mil di-
ficultades y aun no se ha podido arreglar nada.
Vd. debe dirigir sus esfuerzos a conseguir que
ci dinero que se nos preste sea no solo para aten-
der las reclarnacjones de los aliados, sino prin-
cipalmente para nuestros gastos particulares é
interests, con lo que nos prestarlan nuestros ye-
cmos un seflalado y completo favor.—En mi
ültima avisé 6. vd. los prelirninares acordados
entre nuest.ro Ministro de Relaciones y los Co-
misarios de ]as potencias aliadas. En un arreglo
posterior se con vino en la entrega de la aduana
A los empleados rnexicanos, quedando en vigor
las asignaciones estabiecidas en favor de las
convenciones, etc., antes de la Icy de 17 de Julio
sobre suspensiOn de pagos, cuyas asignaciones
deberlan recibir los agentes que al efecto sefla•
larfan los aliados. Mas después la contribuciOn
de dos por ciento sobre capitales decretada por
ci Gobierno diO motivo a los Comisarios para
poner dificultades a dicha entrega, diciendo que
s6lo que se eximiera de pagarla a los ciudadanos
extranjeros, devolverlan la aduana, haciendo
también valer en su apoyo que el Gobierno ha
exigido ciertas cantidades a varias casas de Co.
mercio, entre las que hay algunas espaholas;
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pero esto es enteramente inexacto, pues to que
hay es Un contrato particular celebrado entre
algunos particulares, de los que algunos ni son
espanoles, y ci Gobierno; de manera que Ia en-
trega de las sumas en cuestión se ha hecho pa-
cificamente y con tocla voluntad de los intere.
sados. En cuanto a la contribución, teniendo
en cuenta que es un impuesto general, como to
ha declarado a sus compatriotas Mr. Corwin, y
no un subsidio de guerra, que es la calificación
que Ic han quericlo dar, no s han devuelto las
cantidades ya colectaclas; pero no se exige tam-
poco el pago a los extranjeros pie no to ban
hecho en obvio de mayores dificultadrs. Los
Sres. Terán y Gonzalez EcheverrIa han salido
para Orizaba I conferenciar sobre estos ptzntos
con los Sres Wyke y Prim, y aun no sé ci re-
sultado de estas conferencias, que espero sea
favorable, en vista de las explicaciones que por
nuestra parte daremos..—Las palabras que vd.
me transcribe de Mr. Seward son sumamente
lisonjeras para Mexico, y ya que hay tan buena
disposiciOn en ese Gobierno y en todo el pats
hacia Mexico, debe vd. estimularlo para que en
caso de un rompimiento de hostilidades, lOs Es-
tados Unidos tomen la parte que les correspon-
de, por el interés continental que tienen en el
asunto.—Ultimamente ha habido temores de
que los franceses den por rotas ]as hostilidades
y vuelvan el i? de Abril S sus antiguas posicio-
nes, seg(rn to establecido en Los preliminares de



la Soledad. Para die se funda el Contratmirante
La Gravière en que ha recibido nuevas instruc•
ciones do su gobierno para seguir una conducta
distinta de Ia que liabla observado hasta ahora.
Pero cualesquiera pie sean esas nuevas y pos-
leriores inStiuCeiOneS, no es posible creer que
estanclo comproinetido La Gravière a respetar
lo pactado C!) tin iOn do sus otros dos a ilados,
fake ahora a su palabra y rompa los prelitnina-
res; tanto más, cuanto quo se asegura quo no
están de acuerdo con su conclucta ni ci comisa-
rio espanol ni ci inglés. Lo más que podrá hater
sera consuitar It su guolerno sobre la disyuntiva
en pie se haya de respetar to pie ha firmado a
noinbre tie! Gobierno imperial, 6 faltar It to pac-
tado pr tal do obedecer Las nuevas Ordenes que

I)UC(IZL liaber recibido. En tate caso, que es ci
natural y probable, debemos esperar que la re-
solucion no sea favorable por 10 inforinesjustos
é ihnparciales quo debe tener ya sobre nosotros
et Gobierno do Francia, que hasta ahora ha
obrado guiado por datos falsos 6 exagerados.
Entretanto, ci principal cui(!ado del Gobieriio,
es prepararnos It la tiefensa, sin clar sin embargo
el rnenor motive do queja it los aliados, circuns-
cribiencionos It hacer s6to aquello para to que
tengamos tin derecho claro é irrecusable; (Ic mo-
do ci uc en el caso de tin rompimiento, ellos se-
ran los responsables, quedando It Mexico la sa-
tisfacción de haber cumplido con lo que ofreciti
y de haber respetado lo quo pactó con toda so-

23
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lemnidad.—Acerca del Sr. Goicuria puedo ase-
gurar ávd. que no tiene ningcin carácter diploma-
tico de este Gobierno cerca del de Washington,
pues solo se Ic encargO at venir la expedición
europea contra Mexico, que se facilitara algu•
1)08 elementos de guerra, y que armara algün
buque por Sn cuenta para que auxiliara a MCxi-
co; en caso dc que fuera ataca(lo por los aliados,
y pant ello tiene que sujetarse estrictamente a
las ilmtrucciones escritas que se le dieron.—He
hablado ya con et Sr. Doblado para ciue envie
A vd. sus crtfdenciales de Encargado de Nego
dos cerca de ese Gobierno, ya que cree vd. gut
sus servicios son más utile5 en esa capital que
en Paris. Le incluyo la acijunta.—Suyo afecti-
simo amigo que to aprecia y su servicior Q. B.
S. Al.—Benito  Judrrz.

Plecesitamos probar a Francla que somos
dignos 0€ ser fibres

Mé.xico, Abril 12 de 1862. —Sr. 1). Zeferino
Macias ._QuerCtaro.—Estimado señor y arni-
go:—Tncluyo a lid, tin impreso que contiene las
comunicaciolles cambiadas entre ci gobierno y
los cornisarios de los aliados, y ci manifiesto que
con este motivo he dado.—Cuento con la coo.
peraciOn de Ud. y de todo ese Estado, piies Cii
estos momentos necesitamos probar a Ia Francia
y at mundo entero que somos dignos de ser Ii-
bres, y pie contamos con los recursossuficientes
para defender nuestra nacionalidad 6 indepen-
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cIencia.—Suyo, afectIsimo amigo y seguro servi-
cior.—Benifo Juarez.

Zacatecas y Ia detensa naclonal

Mexico, Abril 29 (It 1862.—Sr. D. Severo Co-
sk. —Zacatecas. - Estirnado amigo y señor:-
Mucho gusto lie wnido al ver ci entusia.srno que
reina en ese Estado para servir en la gueria cx-
tranjera, y inucho agradezco a Ut!. su empt-ño
por proporcionar recursos, vestuario, etc., a !as
tropas que deben haber salido ya a! mando Ut
iiuestro amigo ci srflor Gonzalez Ortega, segñn
me manifiesta en su apreciable de 20 del pre-
sente.

Es muy importante que si aün no sale ci se-
ñor Ortega, se ponga inmediatamente en mar-
cia para Csta, y cjue si ha salido, redoble sus
jorna!zts j ' ara ilegar Cuanto antes a la capital.

En estas circunstancias scdeinnes es ctiando
hombres como Ud., ilustrados, probos y verda-
cieros patriotas, deben prestar sus ütiles é impor-
tantes servicios, que actualmente reclaman la
dignidad y Ia honra de la Repüblica. Compren-
do que la inteneión de Ud. Ut retirarse del go-
bierno cit t.-se Estado, no Ia ha dictaclo ci egols-
mo, ni Ia iiid:ferencia par los males Ut su pals,
slim .sus eifermedades y achaques, que it quisan
naturalmente algo Ut actividad y energia; peru
éste será un sacrificio ma's que haga Ud. en aras
del deber que tiene todo mexicano Ut defender
la nacionalidad 6 independencia Etc su patria.



Espero, pues, seguirá Ud. haciendo valet su
influencia para proporcionar al gobierno el ma-
yor nüinero de fuerzas y de recursos posibles, y
para atizar el entusiasmo y el espiritu put'lico
del pueblo de Zacatecas.

Su enylo de mll pesos, que proporcionO la jun-
ta patriótica de esa capital para las viudas, huér-
fanos y mutilados, causados por la desgracia de
San André; ha ido ya a su destino, COn1C se lo
participé oportunamente; dándole a nombre del
Estado de Oaxaca, las más sinceras gracias, ]as
pie le repite ahora su afectisimo amigo y S. S.

Q . B. S. M.—Benito Judrez.

La division aei Estacto de Toluca

Mexico, Junlo zo de t862.—Sr. 1). Manuel
Alas.

Muy señor So y estimado amigo:
Recibi la carta que con fecha 9 del corriente

medirige Ud. en uniOn de los demás señores 1)1-
putados de esa H. Legislatura, pidiCndorne que
suspenda La medida en que se trata de dividir a!
Estado de Toluca en tres separados, 6 inclepen-
dientes entre si, hasta que este asunto se arregle
por la via legal.—Celebro mucho que lid. y los
señores sus compañeros hayan resuelto tratar es-
te asunto en lo confidencial, pues asi podreinc's
entendernos más fácilmente sin necesidad de no-
tas oficiales que Ilamen la atención páblica y dis-
traigan a! Gobierno en momentos en que se Ott-
pa de la salvación del pals.—Hablemos pues en
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lu confidencial y con la franqueza que conviene
y creo que podreinos convenir en que Uds. no
tienen razón para alarmarse por 138 medidas que-
ha dictatlo y clictare ci Gobierno, porque no te-
niendo otro fin que saivar la independencia y
libeitad de la patria, elias son licitas y convenien-
tes.—La independencia está en peligro y para
saivaria está autonzado ci Gohierno no solo por
la Icy Suprema de la necesidad, sino por tin de-
creto expreso de la representarión nacional.-
Puede desde luego dictar rnedidas extraor(Iina-
rias, que no caben en tin orden normal.—Esta
Cs la verdad. Querer que un poder extraordina-
rio creado por la necesidad y por la vt,Iuntad
tiacional obre con estricta sujeción a la icy, es
qucrer un iniposible.—Es querer que haya hu-
racâu sin estragos. Es, como vugarrncnt se di-
ce, qucrer que se toque ci tainl)Or sin hacer rui-
do. Pasará Ia tormenta y entonces todo entrarS
CI) ci orden normal y habrá lugar de ahorcar a)
goheriiante por To mat que hizo; pero mientras
(lure ci peligro y mientras la responsahililad sea
dcl que manda, dejémosle que obre, para que
cuando suba al patibulo it expiar sus faltas, ten-
ga siquiera ci consuelo de que obrO Con iibertad
cuando se le obligó a afrontar ci peiigro.—De
aqul es pues que atm cuarido ci gobierno erigiera
nuevos Estados, estaba en su derecho, si esto
conducla al objeto de salvar a la s'ciedad tiel
peligro en que se encuentra. Pero no es esto To
que se ha hecho. La experiencia ha demostr?-
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do que en ópocas de convulsiones ci Estado tie
Toluca no puede estar bien gobernado por una
sob autoridad. El mal no estâ en los hombres,
sino CI) Ia inmensa extensi6n tie ese Estado. En-
trim y salen gobernantes a cual rnás capaces y
bien intencionados, pero no pueclen pacificar al
Estado y entre tanto el gobierno general distrae
sus hombres y sus recursos para detener el avan-
ce de los bandidos y evitar su disoluci6u corn-
pleta del Estado. Cuantla, Las Cruces, Tulan-
cingo y Tula, están incesanternente plagados tie
reacciouirios y la(lrones y ci gobierno de To-
luca no los puede exterruinar. Ac tualmente el
traidor Mejia ha vuelto a invadir ci diirito de
Tub y ci gobierno general tiene que distraer par-
te de sus fuerzas que teni a destinadas a batir al
invasor extranjero, para librar Li los pueblos tie
aquel rumbo de las depredaciones de aquel ban
dido. Entonces no queda rnâs arbitrio quc esta-
blecer Distritos militares para que los jefes cjue
se encarguen de la pacificación tie ellos, siendo
los 6IIiCOs responsables y tenienclo un radio pro-
porcionado de mando, puedan con inejor éxito
y con más celeridad lograr el objeto, que es el
restablecirniento de la paz. Esos jefes deben te-
net todas las facultades necesarias para disponer
de los recursos y pant elegir sus agentes, a fin de
que puedan Ilenar su misión. Esto es lo que se
ha acordado y esto durará mientras duren las
ciIiIIIsta ii C as.

Restablecicia la paz todo volverá al orden nor-



mal, pues no ha de set eterno este estado excep-
cional, pie guarda el pals. —Suplico £ Ud. to
inismo que £ los demás señores que subseriben
la carta, que a la ligera contesto per no demorar
su contestaciOn, clepongan el temor de que es-
tan posenios y qite con six aquiescencia y abne-
gaci6n ayuden at Gobierno en la difTeil tarea de
salvar La independencia y la honra de nuestra
patria —Soy cit Ud. amigo afmo. y S. S. Q. B.
S. M.—Benito Juarez, una nibrica.

Auxillo de tuerzas ctt(apafleCaS

Mexico, Julio i de t862.

Sr D. Angel A. Corzo.—Chiapa.
Estimado señor y amigo:

Contesto a V. su apreciable de z6 del pasa-
do, felicitándolo pot su nuevo ingreso al Goblet-
no de ese Estado.

Va que a pesar de haber convenido en que
Chiapas enviarla recursos pecuniarios al Go-
bierno en vez del contingente de fuerzas;ha pues-
to en carnino una sección de 6do plazas que vie-
ne a prestar sus servicios en el ejército cit Orien-
te, espero seguirâ dando pruebas del patriotis-
mo que lo ha movido, enviando tambiCn cuan-
tos recursos pueda a este Gobierno, que tiene
que contar con todas sus rentas federales y con
los auxilios de Los Estados, para Mender at nu-
meroso ejército que defiende Ia dignidad del
pa Is.
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Conflo en que V. comprende la importancia
de que nuestras fuerzas en campafla actualmen-
te están atendidas y en esta confianza me repito
sit amigo afmo. q. b. s. m.—Jirnilo .Judres,

Envt• de p roczuctos sobre edifictos

Mexico, Julio..	 de 1862

Sr. I). Angel Albino Corzo.

Estimado señor y amigo mb:
RecibI su apreciable de 16 del presente y

mucho agradezco Ct V. su eficacia en remitir al
Gobierno los productos del i por lao sobre cdi-
ficios, pues este auxilio, aunque corto de 1,500
pesos, es sin embargo muy ütil en las grandes
escaseces del Erarie que me ponen en diñculta-
des para atender debidamente al ejército dc
Oriente, que es boy uno de los más imperiosos
deberes del Gobierno.

Soy de V. afectisimo amigo y S. S. q. b. s. ni.
—Benito Juarez.

MU qun*entos pesos para ci gobierno
reptibilcano

Mexico, Agosto 26 de 1862.

Sr. D. Angel A. Corzo.—Chiapas.

Estimaclo señor y amigo So:

Contesto Ia apreciable de 13 del presente,
dSndole las gracias par su buena disposición
en auxiliar al Gohierno, puts yea que ban salt-



361

do 400 hombres más que se incorporarán a Ia
i' Sección de Chiapas.

l.a Tesorerfa General contestó a V. sobre ci
recibo de la letra de 1,500 pesos a cuenta de
D. Jose' Inés Salvatierra.

Conflo en sus patrióticos ofrecimientos de se-
guir mandando cuantos viveres y recur.sos pue-
da y me repito su amigo afectisimo y S. S. q-
1). s. m.—Jlenilo fudrez.

Proyecto de emislOn cit ocho a wet millo-
nes de pesos en cobre.

Mexico, Septiembre 6 de 1862.

Sr. I). Angel A. Corzo.—Chiapas.

Apreciable amigo y señor:

He recibido sus dos estimables de 19 y 20 def
p as ado.

Mucho agradezco a V. su eficacia at remitfr
la letra por valor de 1,087 pesos 43 centavos a
cuenta de los ocho mil asignados como contin•
gente a ese Estado.

No dude V. que ci batallón de Chiapas sea.
eficazmente atendido, pues si bien no es posi-
hie, como V. desea, dedicar la mencionada su-
ma a sus necesidades, to que importarla tener
que destinar er particular a las fuerzas de ca-
da Estado, ]as remisiones que hagan a cuen-
ta de Ins contingentes que se les ha senalado,
.si se dedican todos Cstos en comün a ]as aten-
clones del ejCrcito de Oriente.
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Agradezco it V. también la idea que me pro-
pone sobre emisión cIt ocho a diez miliones de
pesos en cobre, to que está en via de ejecución
vara fines de este mes, aunque en menos can-
tidad por ahora; pero veré si se aurnenta ésta,
proporcionando algán cobre a la, empresa.

Suyo afectisirno amigo S. S. q. b. s. m. Beni-
to Judres.

La Republica aei Peru

BENITO J tJAREZ, PRESIDENTE CONSTITUCIONA 1.

DE LA REP6I3LICA MEXICANA, A S. E. El.

PRESIDENTE DE LA REPnL1cA DEL PERO.

Señor y amigo:

El señor encargado de negocios de esa repA-
blica cerca de este gobierno, ha puesto en mis
manos Ia carta autógrafa que V. E. se ha servi-
do dirigirme anunciándome su advenimiento a
Ia primera magistratura de aquel pals tart amigo
de Mexico. Grande ha sido, en verdaci, Ia satis-
facción que esta noticia me ha hecho sentir, y
estoy profundamente convencido de que ci mis-
mo sentiiuiento ha probado el pueblo cIt MA-xi -
co, porque sabe y admira las altas virtudes v
senatados niéritos de V. E. en su larga carrera
polItica. Los servicios eminentes de V. E. a Ia
independencia de su patria en los dfas de su
gloriosa revolución, y Ia constancia con que ha
sostenido siempre los principios de una justa Ii-
bertad, bajo el regimen republicano. dan una do-
bit garantia <Ic que en las dificultades suscitadas



3(i3

por ci emperador de los franc eses a la autono-
inla de las repál)licas americanas y a sus institu-
Ci)flCS libres. V. E. sabra sostener aquellosgran-
ties bienes, hasta donde le fuere posible.

.\tImita V. E. mis felicitaciones sinceras por
sit merecida elevación at mando supremo del
Peru; la seguridaci dc mi recollocitniento pot ci
interés que muestra en Ia couiservación de las
mejores relaciones entre ésta y aquella Repábli-
ca; mis votos por el acierto del gobierno de
V. K. y prosperidad de La nación que tan dig-
namente rige; y por ültimo, mis protesras de
adhesion y alca estima pot su persoan.

I)ado cii ci palacto nacional de Mexico, a9
1e !)iciernbi-e de , 86z.—(Firrna'lo ) Bent/a .Jud-
it;.

Una calurnnla 0€ O'Donnell

"Palacio Nacional. Mexico, Febrero 22 de
i863.—Sr. redactor del Diana Oficial. —Muy
seflflr info y de ml aprecio.—Acabo de leer en
vi .Tfoni/ar Rep:thiicano de hoy, eldiscurso que ci
senor O'Donnell, presidente del consejo de mi-
flistfl)S Cit.t gobierrio) espanol, pronuiició en la
(liScuCiótI del proyecto de contesta-ción at dis-
rurso de lit corona, y he visto con sorpresa, en-
tie otras especies inexactas que ci Sr. O'Donnell
vierte sobre ci modc) de juzgar I los hombres y
las cosas tie Mexico, Ia siguiente notable fra-
se. . . - "Judrez coma nexicano time para ml rena
ma,,cha We las que no se borran jamds: la tie ha-
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her querida vender dos provin€-ias ./e su pa Ida ci
los Estados Ut:iilos..

Esta acusaci6n hecha pot un alto funcionario
de una nación y en un acm dernasiado serio y
solemne, en que ci hombre de Estado debe cui.
dar de que sus palabras Ileven ci seilo de la ver-
dad, de la justicia y de la buena e, es desuma
gravedad, porque pucliera sospecharse que por
razOn del puesto que ocupa, posee documentos
que comprueben su dicho, in que no es cierto.
Q ueda autorizado ci Sr. O'Donnell para publi-
cat- las pruebas que tenga sobre este negoclo.
Entre tanto, rumple a mi honor manifestar que
ci Sr. O'Donnell se ha equivocado en el juicin
que ha formado de mi conducta oñrial, y yo
autorizo a Ud., señor redactor, para quc des-
inienta la imputación que con tanta injusticia se
hace al primer jefe del Estado.

Soy de Ud., señor redactor, su atent' sen'i-
dor.—BensIo fudre-z.

FallecImlento del presidente del Peru
Benito Juárez, presidente constitucional de

los Estados Unidos Mexicanos.—A. S. E. ci Sr.
general D. Pedro Canseco, presidente de la Rc-
pübiica del Peru.

Grande y huen amigo.—Con gravIstna pena
he sabido ci fallecimiento dc S. E. ci presiden -
te de esa Repübiica, gran manscal D. Miguel
San Roman. La aflicción de S. E., por este su-
ceo funesto, y Ia que ocupará sin duda al pue-
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1)10 del Pet-6, que ha visto desaparecer It desho-
ras su elegido, Ic han causado una profunda y
dolorosa eiiioción. Ciertamente no podia ser de
otra rnanera, tratItudose de un pueblo y de su
primer magistrado amigo de Mexico, y sincera-
inente estimado por esta nación y su gobierno.

He niandaclo hacer por esta calarnidad ins de-
lIlOstrac%ofleS (IC duelo que corresponden a la
alta dignidad dcl finado, y It lus sentimientos de
que me hallo poseido; bien que ellas se atenüen
con ci advenimiento de V. E, It la alta magis-
tratura dc ese pals, por cuya prospericlad me
intereso en gran manera.

Ruego It V. E. se sirva admitir las segurida-
des de la respetuosa consideración con que
tengo la honra de suscribirme de V. E. buen
amigo.—(Firmado).__Ben/fo Judrez.-E1 mi-
nistro de Estaclo y de relaciones exteriores-
(Firmado).—.hian A. la .Puente.-L. S.—Pa-
Iacio nacional.—México, Mayo 14 de 1863.

A Maximlitano

Monterrey, Marzo 28 de 1864.

Muy respetable señor:

Me dirige V. particuiarmente su carta del 22
del pasado, fechada a bordo de la fragata "No-
van," y ml calidad de hombre cortés y politico
me impone la obligación de contestarla, autique
znuy de prisa y sin una redacciOn meditada, por-
que ya debe V. suponer que el delicado 6 im-
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portante cargo (le Presidente de la Repübiica,
absorbe casi todo mi tiempo, sin dejarme des-
cansar de noche. Se trata de poner en peiign
nuestra nacionalidad, y yo, que pot mis prim-i-
pios y juramentos soy ci Ilamado a sostener la
integridad nacional, La soberanla y Ia indepeii-
dencia, tengo que trabajar activainente, multi-
plicando mis esfuerzos para corresponder a! (It
pósito sagrado que Ia Nación, en ci ejercicio Lit-

sus facultades, me ha confiado. Sin embargo, me
propongo, aunque ligeratnente, conttstar !os
puntos más importantes de su citada carLa.

Me dice V., que abandonando la. SUCCSiOIi tie
un trono de Europa, abandonando su familia,
sus amigos, sus bienes y Jo fl)ás caro jara ci hom-
bre, su patria, se ban venido V. y su tspc-sa Doñt
Carlota, a tierras lejanas desconocidas, sÔiu
por corresponder al Ilatnamiento espontanco qtlt

It hace wi pueblo que cifra en V. la felicidad dt-
su porvenir. Admiro positivame ute pot utia Palte
toda su generosidad, y pot otra pane ha 51(10 ver-
daderamente grande ml sorpresa al encontrar
en su carLa Ia frase: "liamamiento espontánet>,"
porgue yo ya habla visto antes, que cuando lo:,
traidores de mi patria Se presentaron en comi-
siOn pot si mismos en Miramar, ofreciendo a V.
Ia corona de Mexico, con varias cartas de irne-
ye 6 diez pobiaciones de la. Macion, v. no viO
en todo eso más que mm farsa ridicula, indigna
de ser considerada seriamente pot un hombre
honrado y decente.
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ContestO V.6. todo eso exigiendo una voluntad
libremente manifestada pot Ia Naci6n, y Come
resultado de sufragio universal: esto era exigir
una imposibiliclad; pero era una exigencia pro-
pia (IC wi hombre honrado. C6mo no he de
admirarme ahora viéndole venir al territorio me-
xicano sin que se haya adelantado nada respecto
6. ]as condiciones impuestas? c6xno no lie de
admirarme viéndoe acepur ahora las ofertas
tic ins perjuros y aceptar su lenguaje, condecorar
y poner 6. su servicio a hombres come Márquez y
Herrán, y rodearse de toda esa pane daflada de
la socieclad mexicana?

Ye he .sufrido, francamente, una decepciOn;
ye crela a V. una de esas organizaciones l)UraS,
que la ambición no alcanzaria 6. ccrromper.

Me invita V. a que venga 6. Mexico, ciudad
donde V. se (lirige, 6. fin de que celebremos aIR
una con ferericia, en la que tendr6.n participación
otros jefes mexicanos que están en arnias, pro-
inetiéndonos 6. todos ]as fuerzas necesarias para
que nos escolten en el tránsito, y empenando
corno seguridad y garantla su fe püWica, su pa-
labra y honor. Imposible me es, señor, atender
6. ese Ilamamiento; mis ocupaciones nacionales
no me lo permiten: pero si en el ejercicio de mis
funciones püblicas ye debiera aceptar tal inter-
vención, no serfa suficiente garantla, la fe pübli-
Ca, la palabra y el honor de un Agente de Nape-
león, de an hombre que se apoya en esos afran-
cesados de la Nación mexicana, y del hoinbre
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que representa hoy la causa de una de las par-
tes que firmaron el tratado de la Soledad.

Me dice usted que de la conferencia que ten -
gamos en ci caso de que yo la acepte, no duda
que resultará la paz y con ella la felicidad del
pueblo mexicano; y que ci imperlo contará en
adelante, coiocándome en Liii puesto distungui-

do, con ci servicio de mis luces y ci apoyo de
mi patriotismo. Es cierto, señor, que Ia historia
contemporânea registra ci nombre de grandes
traidores que ban violado sus juramentos y sus
promesas, que han faltado a su propio partido,
A sus antecedentes y a todo lo que hay de sagra-
do para el hombre honrado; que en estas traicio-
nes ci traidor ha sido guiado por una torpe am-
bición de mando y un vii deseo de sastifacer sus
propias pasiones y atm sus mismos vicios; pero
ci encargado actualmente de La Presidencia de
la Repüblica, salido de las masas obscuras del
pueblo, sucumbirá (si en Iosjuicios de La Provi-
dencia está determunado que sucumba) cuns-
pliendo con un juramento, correspondiendo a
]as esperanzas de la Naci6n que preside y satis-
faciendo las inspiraciones de su conciencia

rreflgo necesidad de concluirpor faltade tiem-

I p0, y agregaré sólo una observación. Es dada
C at hombre, Seflor, atacar los derechos ajenos,
C apoderarsede sus bienes, atentar contra la vidade
I los que defienden su nacionalidad, hacer de sus
S virtudes un crirnen y de los vicios propios una
S virtud; pero hay una cosa que está fuera del at-
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cance de Ia perversidad, y es ci fallo tremendo
de la historia. Ella nos juzgará.

Soy de usted atento y seguro servidor.—Be-
,, i/o fudrez.

El asesinato de Lincoln

Chihuahua, Mayo xx de x86.—Sr. D. Ma-
tias Romero.—Mi muy qucrido amigo:

'l'ambién recibimos ayer Ia noticia de la derro-
Ta completa del grueso del ejército confedera-
do ci dfa 9 de Abril; pero ci gusto que nos causó
esta noticia, se nos amargó con la del asesinato
del Presidente Lincoln. He sentido profunda-
mente esta desgracia porque Lincoln, que con
tanta constancia y decisi6n trabajaba por la
completa libertad de sus semejantes, era digno
tie inejor suerte, y no del punal de un cobarde
asesino. Deseo ardientemente que la herida del
Sr. Seward no sea de gravedad y que su nina
se haya saivado. Suplico a vd, si lo cree con-
veniente, le haga una visita a mi nombre, ma-
nifestáridoie mi pesar por su desgracia y mis vo-
tos porque tenga un aiivio completo. - -, Benito
JU(Zn!Z.

La cam pafta contra el imperlo

Villa del Paso, Agbsto 1 7 de 186.—Sr. D.
Matlas Romero.

Mi estimado amigo.—A pesar de la venida de

t El Sr. Luis Blasio, que 116 secretario particular de Mazimi-
liano, asegura quc esta captura es auténtica.

24
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Jos franceses a este Estado, su mala situación es
siempre Ia misma, porque no han obtenido nm-
guna victoria resultante de tin hecho de armas,
ni han destruldo al gobierno legitimo de la. Re-
püblica, que era su objeto. No hubieran venido
si ci general Negrete hubiera permanecido ha-
mándoks la atención en los Estados de Coahui-
la, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis, corno
lo estàn haciendo los generales Escobedo, Men-
dez, Cortina y Aguirre; pero Brincourt vió des-
aparecer Ia f'ierza que lo amagaba por Coahui-
la, y se rvscilviO 6. niarchar 1)ara este Estado; sin
embargo, (lespués (IC gastar mucho dinero y
atravesar un largo ciesierto, ha ilegado, s' nada
se ha encontrado, porque dc la fuerza que trajo
el general Negrete en su retirada, mandC una
pane 6. Coahuila, otra 6. Durango 6. incorporar-
se con las tropas de Patoni y Corona y ci resto se
ha sittiado en Ia sierra inmediata 6. Chihua-
hua al mando del gobernador y comandante mi-
litar D. Manuel Ojinaga. Como ci enemigo,
trayenclo ci grueso de sus tropas hasta este El s-
tado ha debihitado su linea del interior, cornienzan
ya 6. batirlo los nuestros en detail y con buen
Cxito, siguléndose ya estrictamente ci sistema
de no presentar batallas campales ni de ence-
rrarse en las poblaciones. El dIa 14 del corriente
liege a esta villa, donde he fijado por ahora la
residencia del Gobierno. Es muy dificil que ci
enemigo venga hasta aqul, y si lo hiciere, peor
para éì, porque no conseguirá destruir al Gobier-
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no, que sabrá situarse tn otro punto con venleute
en el territorin nacional, y se aiejará quinientas
leguas de a capital del ilamado imperio, a cuya
tiefensa no podrá acudir ahora que nuestras fuer-
zas van a comenzar una campaña activa en el
interior. Patoiii, Corona y Viilagrán obrarén so
bre Durango; Put blita sobre ci Estade de Gua-
najuato; Arteaga, Régules, Salazar y Riva Pa-
lacio,tn ci Estado de Michoacán;Alvarez, sabre
iguala y (uernavac.i; Garcia que sustituyO at
general Diaz, en ci Estado de Veracruz, Oaxa-
ca, Chiapas y Tabasco; y Escobedo, Mender,
Cortina y Aguirre, par los Estados de Sat) Luis,
Tamaulipas, Nuevo Leon y Coahuila; los gene-
rates Rosales, Rubi, Pesqueira y Garcia Mora-
les, operan en los Estados de Sonora y Sinaloa.
10(105 esos jefes tienen Ia conciencia (IC que es
Ilegado ci tiempo de batir al enemigo con buen
éxito, porque éste se ha debilitado extendiCndo-
sea largas distincias. ProntopodrC escribir ávd•
conflrniándole la exactitud dc mis cáicutos, ha-
sados sobre ci conocimiento que tengo de la
situaciOn de nuestro paIs.—Benito ..Tudrcz.

Honores A .Juarez en Colombia
Benito Judrez, Presidente de los Estados Uni-

dos Mexicanos.
Al Excmo. Sr. iWa 'zuel 4furillo, Presidente de

los Eslados Unidos de Colombia.
Grande y buen amig.:
Con vuestra carta de 15 de Junio de este ano;
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os habis servido enviarme copia del decreto de
z de Mayo óttimo,que expidió el Congreso 'Ic 'Os
Kstados Itnidos de Colombia, haniendo una de-
daraciOn de sus benévolos sentimientos en ml
favor y mandando colocar an retrato mfo en la
hiblioteca nacional de esa Repüblica.

Esta honra que el Congreso de Colombia se
ha dignado hacerme, Ia recibo con tanta mayor
gratitud, cuanto más creo no merecerla. Yo no
he hecho sino procurar cumplir con mis cleheres,
que tara ci funcionario püblico, to mismo que
para todo ciu(laclano, son más .sagraclos en las
épocas de infortunio de Ia patria.

Inspirado por .sus benevolos sentirnientos, el
Congreso de Colombia se ha dignado calificar
con bondad ml conducta; y yo Os ruegoque ten-
gáis a bien manifestarle la alta expresión de mis
respetos y de mi profundo r-econocimiento.

En gran manera os agradezco también vues-
tros propios sentirnientos, con los ciue me hahéis
asegurado It la vez, la simpatla y el fraternal in-
terés del pueblo y del gobierno de Colombia por
Ia causa de la R.epüblica mexicana. Mi gratitud
seth un nuevo motivo, para que haga siempre
los más sinceros votos por vuestro bien, y por
Ia mayor prosperidad del pueblo y del gobierno
de Los Estados Uniclos de Colombia.

Dignaos aceptar, señor, la muy distinguida
consideraci6n y respeto con que soy vuestro buen
amigo.—Benito Judrez—El ministro de Rela.
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ciones exteriores.(L. S.)—S. Lerdo de 7yada.-

Paso del Norte, a 9 de Septiembre de 186.

Cartas a. Guillermo Prieto

Paso del None. Oelethre i" i/c' i86

Sr. D. Guillermo Prieto.—Mi estitnaclo ami-
go: Contesté tu carta de hoy diciéndote: que no
puedo dar la orden de que cese la adininistra-
ción general dc correos, como deseas; porque
esto equivaidria a que ci mismo Gobierno co
nienzara It destruir la administración publica:
Que el enemigo Ja destruya, SI CS más poderoso
y si tal es ci destino de mi patria; peru yo no to
lie de hacer ni lo he pennirido mientras pueda,
—Si has faltado 6 no a la circunspeccion en Ia
cuestiOn tie que me hablas, nada puedo decirte,
reniendo como tidies un amigo leal y severn que
te puede satisfacer aprobando 6 reprobaiuio t
conducta: ese amigo wS tu propia conciencia, a
quemebasta apelarsin necesidad de explicacic-
nes verbales sobre este negocio y sobre cualqqiera
otro particular que no quieres dar 1)1 yo te he de
pedir.—Antes de conclu.ir esta carta te voy It ha,
cer una süplica, y Cs: que recuerdes then pie
jamIts te he dicho y menos te lie autorizado pa-
ra que dijeras at general Gonzalez Ortega, a s
nombre, que podia permanecer indefinidamente
en el extranjero. Nunca me ha gustado decir
It nadie que no haga lo que le parezca más con-
veniente a su iriterés; pero tainpoco lie acosturn-
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brado autorizar a nadie para que siga el carniri o
de su deshonra.—Soy como siempre tu amigo
afectIsimo Q . B. T. M. Benito fudrez.

10.—Rita del ATofle, Octzthre r de r86.5.—Sr.
D. Guillermo Prieto.—Mi estimado amigo:-
Estoy seguro cit que no te he dicho nunca que
yo hubiera contestado a Ortega que se pusiera
de acuerdo con Romero. Tengo muy presente
que 4 €iIa 7 de Septiem öre :2/limo con/es/I iii ti/a-
do Ortega diciéndole sencillamente: que nose Ic
podia dar la autorizaci6n que deseaha, y hasta
ahora I nadie habla yo dicho Ia pie Ic habla yo
contestado I tu poderdante.—Mucho celebro
que tengas una conciencia tan satisfecha y or-
guilosa, puts as( vivirIs tranquilo.—No puedo
obsequiar tu indicaci6n relativa I que por una
orden declare yo que ban cesado los trabajos
de la administración general de correos, porque
no tengo el candor de ayudar I los invasores de
Mexico endesacreclitarl la administración demi
pals.—Tarnpoco te puedo decir que te separes,
porque ni tengo motivo para decirtelo, ni el Go-
bierno te repele, nile sirves de estorbo.—Soy
Ri amigo afectIsimo Q. B. T. M.—Benito Judrez.

'3.—Paso del Work, Oclubre 2 de r86.—Sr.
D. Guillermo Prieto.—Mi estimado amigo: Re-
cuerdo bien que no te dije lo pie iba a contes-
tar S Ortega cuando me Ilevaste su carta. Te
n(reci que It contestarla de un modo cortés y
politico, y nada mIs. Ye pasaré tu solicitud al
ministerlo respectivo y oportunamente se te co-
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municará la resolución que .se acuerde.—Tuyo
afectIsirno amigo Q. B. T. M.-Benito Judrez.

Rectiticacton sobre Un privileglo conce-
dtdo por Maximittano

El Paso, Diciembre 22 de z86.—Sr. U. Ma-
tias Romero.—Washington.—Mi qucrido ami-
go......................................

1-lizo vd. muy bien en desmecitir La especie que
hahia eniitido Mr. de Courcilion diciendo que te-
nia ml sanción 6 que contaba Cot) ella, pan lie.
var It caho el privilegio' que le concedió Maxi-
iniliano. Ni a éi ni a naclie he ofrecido cosas
contrarias a La ley y a la dignidad de nuestro
pals. Ni siquiera habla tenido noticia de ese se-
ñorni de su proyecto ......................

Soy su amigo afectuoso Q . B. S. M.—Beni-
to .Judrez.

Juarez a. punto de casren manos Us Mira-
mon

Zacatecas, Febrero 22 de z86.

Llegué a esta ciudad el 22 de Enero próximo
pasado, siendo el Gobierno objeto de una re-
cepción espléndida; fué celebrada con fuegos
artificiales, bailes y con el regalo que se me pre-
sentO de un valioso y magnitico bastón cuyo va-
lor no baja de dos mil pesos, a más de muihas
otras pruebas de respeto por parte de sus leaks

Sc rehere S la creación en Nueva York des Companis Induc-
trial del F.xpreso Mexicano.



y siw-eros ciudaclanos. A las tres de la tarde de
ese misno dia, Ia noticia de la avanzada de Mi-
ramón sobre esta plaza, a Ia cabeza de 2.500

hombres, y 74 piezas tie artillerla, fué cornuiiica-
da al Gohierno, y sin pérdida de tiempo dispu-
se to conveniente para sit sin omitir los
más pequeños pormenores.

El general Aranda no llegó a este punto slim
hasta el 25, COfl 1,500 hombres de infanteila,
200 de caballeria y to piezas tie artillerla que
se trajo de Durango. El 26 ci enemigo se pre-
sentO y luego hizo un reconocimiento.

Aunque muchos eran de opini6n que ci Go-
bierno debla retirarse tie la ciudad, y a pesar de
las poderosas y abundantes razones que habla
por parte de la politica püblica para adoptar
esta resoluciOn 6 curso de conducta, sin embar-
go resolvi, crel no era propio seguirla y con-
clul por correr y participar Ia suerte de nuestras
fuerzas. El entusiasmo rayaba en frenesi y in re-
cepción del pueblo me conmovió, y el pensa-
miento, la sola idea tie que a! retirarme de la
ciudad pudiera desalen tar a las tropas y al pue-
blo, me acabó de resolver en ml propósito tie no
abandonar el puesto, el pun to que me corres-
pondla y debla ocupar. En una palabra, mi opi-
món era pie si la ciudad cala en poder del exit-
migo, esta desgracia no fuera resultado de Ia
retirada del Gobierno, sino mu bien la causa
tie ella.

El 26 acompañado por el general Auza visité
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Ia Ilneas tie defensa dos veces. EL entusiasmo de
los soldados y del pueblo no conoció limites, y
nuestras esperanzas de salir triunfantes, victorio-
sos, eran iguales; pero en la guerra es dificil pre-
ver 6 predecir cuáles podrán ser los resultados, y-
cuaiquiera circunstancia, par insignificante que
sea, puede destruir ]as mejores combinaciones,.
los niejores planes. El infonue del cornandante
del punto, conocido bajo ci nombre de La Bufa,
rernitido al cornandante en jefe, no habiendo lie-
gado a tieinpo, y en ci cual comunicaba la avan-
zada dci eneinigo a ese punto antes de Ia ma-
cirugada, itjiidiO que se mandara la fuerza ne-
cesaria para apoyarlo, y entre 6 y 7 dc la mañana
del 27 el enemigo ocupó dicho punto entrando.
A la ciudad poco después. El general Auza en-
tonces inc cornunicO la urgencia de que debIa
yo procurar saivarme de cualquiera manera.
Poco después, acompanado de los señores Ler-
do y J . M. Iglesias, sail a caballo. El general
Mejfa, que hacla algunos dias se encontraba en-
ferzno, dispuse desde la noche anterior fuera re-
tirado de la ciudad.

Al salir tiel palaclo, nil escolta ya habia em-
pezado a hacer fuego sobre los franceses que
entraban en tumulto por las cailes principales.
Mi intenciOti fué pasar al Fresnillo; pero la avan-
zada del enemigo que hack fuego de una ma-
nera nutrida, habla interceptado ese camino, por
lo tan to me dirigI en seguida a Jerez, conocido.
tarnbién con el noznbre de Ciudad Garcia. a ds.
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tancia de 14 leguas de Zacatecas. Nuestras fuer-
zas siguieron Ia misma dirección. MiramOn, con
la mayor pane de sus fuerzas nos persiguió por
rnás de tres leguas, y aunque varias veces pre-
tendió destruir nuestro cuerpo principal de liter-
za, fué, sin embargo, en vano, pues otras tantas
fué rechazado, hasta que por fin se vió obligado
a desistir de su propósito y retirarse, retroce-
diendo hasta Zacatecas. Llegué a Jerez ci mis-
mo dia, y at siguiente nuestras fuerzas, en nme-
ro de 1,500 hombres, Ilegaron al mismo punto.

El 30 dispuse que estas fuerzas se unieran a
las del general Escobedo, que se dirigia I Za-
catecas 6. prestar su ayuda y yo sail para ci Fres.
nub, ;i cuyo lugar llegué el 31. En este misrno
dia el general Auza me comunicé la noticia de
Ia desocupaciOn de Zacatecas por Miramón; sa-
lid 6. medio dia y se dirigla en direccidn 6. Aguas-
calientes. El general Auza avanzó para ocupar
Zacatecas, y atacO la retaguardia del enemigo
obedeciendo las órdenes del general Escobedo.
Yo voivi 6. La capital el i° de Febrero, y tema
prano en la mañana de ese msmo dia recibi el
pane del general Escobedo en quo me anuncia-
ba la derrota conipleta de Miramón.

Esto es, en resumen, to que ha ocurrido de
más notable los (iltimos ocho dias. Personal-
inente no he sufrido ningün accidente. Antes
do salir de palacio ml asistente lievd todo ml
equipaje 6. una casa inmediata, esto fué ci z,
dla en que sail. Esta casa fué después cateada
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por el tnisnio Joaqula Miramón y otros de sus
secuaces. Mi bastón, el que me regalaron aquf
a ml Ilegada y ml baül, fueron los ónicos obje-
tos que se escaparon de Las manos de los trai-
dotes, que no perdonaron nada, todo to saquea-
ran y destruyeron, dejando las oficinas todas en
un est2dn lamentable. He tenido que alojarme
en twa casa particular, pues en l?alacio todo to
que no pudieron Ilevarse, lo tiestrnyeron.

Con La derrota de Mirarn6n, nuestro triunfo
es ya más seguro, y en breves dias habremos
logrado nuestro fin, pues ci enemigo no cuenta
ahora con rnás fuerzas que las mal organizadas
dc Castilic, y Ménclez que tarnbién quedarn en
breve destruldas.

Es probable que salga l)ara Guanajuato 6 pa-
ra San Luis dentro de unos ocho 6 diez dIas;
me acornpaflarán todos.—Be,hf(, Jndrez.

Captura de Maximiliano
San Luis Potosi, Mayo 1 5 de z86.—Al ge-

neral Felipe Berriozabal. Miestimado amigo: 1V1-
va la patria! Esta rnananaá las ocho fiié tornado
Q aerétaro a viva fuerza.

Cayeron prisioneros, Maximiliano, Mejia, Cas.
tillo y Mirarn6n.—jIcnjto Judrez.

La ocu natiOn de Querttaro
San Luis Potosi, Mayo 25 de z86.
Sr. D. Juan José Baz.—Mi querido amigo:
Lo saludo it vd. con ci afecto tie siempre, y

lo felicito par Ia ocupación de Querétaro.



Se están ya juzgando en consejo de guerra,
conforme a la Icy de 25 de Enero de 1862, Me-
jia, Miramón y Maximiliano.

Estamos con suma ansiedad de saber qué pa-
sa en esecampamento, y espero que aprovecharã
toda oportunidad para decirme lo que ocurra
de importancia.

Mis recuerdos afectuosos a. 1.ucianita, y orde-
ne vd. lo que guste a. su amigo afectIsimo.—Re-
ni/a Jud;-ez.

La guerra Ut Jntervenclon toco a Su fin

Mexico, Julio 18 de x86.—Amigo muy pie-
rido.—El quince de éste tuve ci gusto de harer
mi entrada en esta ciudad, y en ella, coino en
todas panes, estoy it las órdenes de vd.

SegCin los ültimos sucesos, la guerra de inter-
vención ha tocado a. su fin, y solo falta que los
buenos hijos de Mexico hagamos tin óltimo es-
fuerzo para aflauzar las conquistas hechas con
la sangre de nuestros hermanos.

'rengo la mâs firme resolución de cooperar en
cuanto sea posible a. tan noble objeto, y muy
particularmente respecto de ese benemérito Es-
tado, que ha dado tantas pruebas de pariotislno
y abnegación.

Yo espero que vd., animado como está tie los
mismos sentimientos, me bath todas las indica-
ciones que juzgue convenientes, las cuales obse-
quiaré gustoso en beneficio de ese Estado.

Entre tanto reciba vd. la expresion más since-
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ra del afecto con que to distingue su verdadero
amigo que mucholo aprecia.—.Benito Judres.-
Sr. D. Justo Mendoza, gobernador del Estado
de Michoacân.—Morelia.

La viuda de D. Florentino Mercado

Mexico, Julio 23 de 186.

Señora Dona Celsa Farlas de Mercado.

Señora de toda mi consideración y respeto:
es para mi tnt placer doloroso y triste recibir las
felicitaciones que me hacen la honra de dirigir-
me personas a quienes el triunfo (IC la Repübli-
ca les cuesta La vida, tal vez, del más querido de
sus deudos.—Cada mexicano muerto por su pa-
tria es para ml un hermano a quien oigo cons-
tantemente pidiéndome desde Ia eternidad tin
consuelo pan las personas áquienes amaba en
la tierra.

Nada me serla rnás satisfactorio que curnplir

con este duke y sagrado deber, y muy especial-
mente, tratándose de la persona de vd.

Sirvase wi. recibir de mi pane el más sentido
pCsame por sus infortunios y las gracias m&-, ex-
presivas por sus cordiales felicitaciones.

Esté vd. segura de que siempre tendré pre-
sente la mernoria de su buen esposo y demás
deudos, muertos por la independencia y libertad
de ml patria.

Con este motivo, señora, tengo la honra de
ponerme a los pies de vd. ofreciéndome a sus
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órdenes como un amigo sincero que Ia estima
con leaitad.—Benito Juarez.

Martlrologlo de los cletensores de La mae-
pendencla
Paiacio Nacional, Agosto xi tie i86.—Sr.

I). Basilio Perez Gal lardo.—Preseute.-- Estima-
do arnigo:—Con verdadero interés he leido el
importante trabajo que tuvo Vd. la, bondad d
traerme, pot los in formes inapreciables que con-
tiene, y qUe tanta luz darán al historiaclor im-
parcial para referir mañana, tales como pasaron,
los sufrimientos de nuestro pueblo.

Los datos agrupados por Ud. son tanto nizis
incontestable; cuanto que fueron tornados, SC-

gun observa Ud., de las misrnztscomullicaciones
oficiales de nuestros enemtgos,circunstancia flU-

table que basta por si sola para demostrar no .SO-

lamente que nada tienen de exageradas, 5mb

pie son pore! contrario exactas las cifras espan-
tosas a que ascendieron las victimas uiexicanas
inmoladas por la invasion.

Creo sinceramente que ha hecho Ud. un ver-
dadero servicio a la causa santa tie nuestra que-
rida paula, redactando ese importante trabajo,
y pienso por lo mismo hacer que se publique de
toda preferencia en el I)eriódico del Gubierno,
como ci mentIs niás elocuente que podriarnos
dat en estos momentos a las imputaciones ma-
liciosas del periodismo europeo, tan empeflado
en desnaturalizar la verdad de los hechos con la
mira de calumniarnos.



Grandes fueron y muy grandes sin duda, Iosr
males de todo género que nos trajo la interven-
ciOn; j' fueron mayores por fortuna los pro-
digios asombrosos de valor y los rasgos sublimes
the abnegaciOn que tuvieron nuestros pueblos
para combatirla; y gracias a ese esfuerzo supre-
mo del mu puro patriotismo, la nación ha reco-
brado con gloria su independencia, y gcza cit

completa bajo las instituciones republica-
nas,que ]as maquinaciones monárquicasdei Vie-
jb Mundo intentaron derrocar.

En estas circunstancias, una sola cosa puede
consolarnos, mitigando hastaciertopunto el sen-
timiento de dolor que experiinenta el alma al
recorrer las páginas que forxnan ci trabajo de
Ud., y es ci convencimiento de que no pasarán
ya perdidas para los mexicanos las lecciones de
la experiencia, y que unidos como hermanos por
el vinculo poderoso de las ideas, sabremos uti-
lizar con acierto la enseflanza de lo pasado at
pensar en ci porvenir.

Repito que, en mi concepto, ha hecho Ud.
un senalado servicio al pals buscando, recogien-
do y ordenando esos apuntes; y cloy a Ud. ]as
tnás expresivas gracias por habérinelos presen-
tado, proporcionándome asi la satisfacción que
tendré al publicarlos para que sean conocidos
de todos nuestros hermanos.

Sin más por ahora, tengo particular placer en
repetirme de Ud. afectisimo amigo y seguro ser-
vidor Q. B. S. M.—Benito .Judrez.
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Buenas relaclones entre lo g Estaclos tint-
dos Y Mexico

Benito Judrez, Fresh/talc de los Eslados- Unidos
Mexicanos, a S. E. ci .Presidcnle de los Esfa--
dos (Jnidos t/c A,,,é,-jca.

Grande y buen amigo:
Hoy me ha presentado el Sr. D. Marcus

Otterhourg Ia carta de V. K, de 3 de Julio ül-
timo, con la que habeis tenido it bien acredi-
tarlo como Fdnviado Extraordinario y Ministro
Plenipotenciarià de los Estados Unidos tie Amé-
rica cerca del Gobierno de la Repüblica de Me-
xico.

Me ha sido muy satisfactorio vet la carta de
V. E. que el Sr. Otterhourg, uno de vuestros
distinguidos ciudadanos, está bien in formado
de vuestra amistad hacia el Gohierno de Méxi-
co y que por su fidelidad, probidad y buena
conducta, conflais en que realizará vuestros de-
seas de conservar y promover en todas ocasio-
nes, el interCs y la felicidad de las dos Repü-
blicas.

El Gobierno de Mexico dará come, es debi-
do, entera fe a lo pie manifieste por pane de
los Estados-Unidos el Sr. Otterbourg, que por
sus distinguidas cualidades ha mereciclo la con-
fianza de V. E., y me seth especialmente grato
demostrarle en todas ocasiones los mits altos
sentimientos de amistad y deseo por la prospe-
ridad de los Estados-Unidos.

Ruego a Dios que conserve siempre a V. F.



en su segiira y santa guarda. Escrito en la clu-
dad de Mexico, it diez y nueve de Agosto de
mil ochocientos sesciita y siete.—Vuestro buen
amigo (Firmado) b'cnito Judrcz.—(Firmado)
Se/ias/idn Zerdo de fljczda, ministro tic relacio-
nes exteriures.

Destituclon del general Guzman
'\leNico, Septiembre ii tie 1867.—Sr. D. j e-

si'ts Garibay. - Guanajuato. - Muy estimado
amigo:—He recibido y me apresuro ft contes-
tar, Ia apreciable tie V., fecha 8 del que cursa,
dándole las gracias par ]as noticias interesantes
que me comunica.

Quecla destituldo tie sit encargo ci Sr. Gene-
rat GUZrnitn, y va ci nonibramiento tie Gober-
nador y Comandante militar dcl Estado al Sr.
general t\utillon para que inmediatainente tcme
posesión dtd destino.

Escriba V. it los Sres. Bermüdez y Franco,
diciéndoles en ml nombre que ayuden al Sr.
AntillOn en cuanto sea necesario, a fin tie que
no se zdtere Ia paz püblica, que hoy mits que
nunca nos conviene conservar.

Ya escribo al general Cortina para que se
ponga tie acuerdo con ci Sr. AntiIlOn.

No teino que ci Sr, Guzmán intente apelar a
]as armas como V. teme, porque tan descabe-
Ilada empresa no serfa apoyada por ci Estado.

En fin, procure V. poner tie acuerdo it los
buenos liDerales del Estado, y ünase al Sr. An-

25



tillón para que no se altere la paz. Ya encargo
at Sr. Antillón que obre con energia si fuere ne-
cesario para evitar escándalos que no nos hacen
ningán honor.

Sin tiempo para más y a reserva de escribir
detenidamente en otra ocasion, me repito de
V. afectisimo y S. S. Q. B. S. M -Benito .Tud-
rez.

Obsequto cie una inedalla
Mexico, Febrero 4 de z868.—Sr. D. José A.

Godoy —San Francisco California.—Muy esti
mado amigo: —Roy he recibido lacomunicaci6n
de Vd. fecha 9 tie Octubre ültimo, en la que ha-
blando en nornbre dc los mexicanos residentes
en ese pals, me comunica vd. la remisiOn de la
preciosa medalla que acabo tie recibir, y a vd.
naturalmente inc dirijo para suplicarle tenga ía
bondad de dar en ml nombre ]as mu expresi-
vas gracias a todas y I cada una de las perso-
nas que tomaron parte en esa demostraciOn,
tan satisfactoria Para ml y que no olvidaré ja-
más.

Me complazco en decide, que tengo un ver-
dad ero placer en que ci nombre de vd. aparez-
ca en ese obsequio valioso, pues ha siclo vd. in-
cansahie en defender y servix, por cuantos me-
duos han estado a su alcance, los intereses sa-
grados de nuestra patria.

Aprovecho esta oportunidad para manifestar
£ wi. particularmente ml gratitud, y como siem-
pre, tengo el gusto de repetirme de vd. amigo
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afectIslino y atento S. S. Q . B. S. M.—Benik
fit tires.

Rehusa en su honor unos ejercictos gUn-nastleos
Mexico, Nlarzo 20 de i868.—Sres. I). M. Vi-

lIa}ohos y D. K. Asiain.—Presente.s.—Muy se-
flutes mios: Acaho de leer en El C'ons/ifu.cional
de boy, pie proyectan vdes. hacer mañana ejer-
cicios gimnásticos en ]as torres de la catedral
Con ci objeto de cetebrar irn cumpleanos.

M ttcho y inuy sinceramente agradczco a vdes.
su deseo; pero no puedo ni debo consentir cii que
Iteven iS. cabo ese pensamietit.o, y les ruego enca-
rec; ' l'mente tengan Ia bondad de renunciar a
su propOstto.

No soy parridario de las divei-siones en que
se 1 )(JflCti en peligro la vida del hombre; y no pue-
do por to inisino, consentir en que se hagan
esos ejecicios con la inira de obsequtarme.

(2 uedo de vdes. atento y seguro servidor Q.
It. S.S. MM.—Benito fudrez.

Retlro cle D. Matlas Romero
-Be"ito fzedrcz, Presidenfe de los Esfa'dos Un/dos

A'texicanos

A su Excelencia Andrew Johnson, presiden-
te Ins Estados Unidos (Ic America.

Grande y Buien Amigo:
HaI,jendo juzgado conveniente ocupar en

otro servicio póhlico al Sr. Matfas Romero, que
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ha tenido el carâcter de Enviado Extrac.rdina
rio y Ministro Plenipotenciario de Mexico en
esa Reptiblica, It he encargado se despida de

Vuestra Excelencia, poniendo en sus maflos Ia
presente carta de retiro.

Muy especialmente Ic he recomendado, clue
al verificarlo exprese a Vuestra Excelencia, el

sincero deseo que tiene ci Gobierno de Mexico
de cffltivar y estrechar las cordiales relaciones de
ami>tad que felizmente existen entre las dos Re-
püb Ii ca s.

Para ese fin, rnuy en breve será acreditada
cerca de Vuestra Kxcelencia, la persona que
debe reemplazar al Sr. Rornvro en su misiOu
diplomática.

Con sentimimientos de la más alta considera-
ción, tengo Ia honra, Grande y Buen Amigo, de
ser de Vuestra Excelencia Buen Amigo.—Be-
nito Judrez.-Sebast'idn Len/ode rejada, Minis-
tro de Relaciones E,.teriores.

Dado en Mexico, a 26 de Mayo de 1868.'

x Andrew Jo/tneo,s, Free/den Fe tie las Es/ados Un/dos iii A nil-
p7ca0

A Su Excelencia Benito Jurez, Presidenre cit los Escados
Unidos de Mexico.

Grande y Ruen Amigo:
He rccibido Is carta quc Vucstra Excelencia se ha servido di-

rigirme en 26 cit Mayo iltinzo, dándonic conocinhiento ' it que ha-
blaisjuzgado oportuno terininar las (unciones del Sr. Matins Ro-
mero, que ha ocupadu por algiTh tiempo ci puesto cit Enviado Ex.
traordinario y Ministro Plenipotenciario cit Mexico en los Estados
Unidos

Considero de justicia pan ci Sr. Romero, inanilestar S Vtjes.
Ira Excelencia, que durante is residencia del Sr. Romero en tnt

willig
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Los militares no deben Intervenir on tat
cuestlones Intertores de Campeclie
Mexico, julio 27 de 187o.—Sr. gobernador

D. T. Aznar Barbachano.— Donde se halle.-
Mi estirnado amigo.—Por ci ministerio respec-
tivo se comunica a vd. la resolución que he die-
tado l)ara corregir ci abuso que han conietido
algunos ernpleados rnilitares, interviniendo, con-
tra las prevenciones del gobiernu, en las cues-
tiones interiores de ese Estado.

Como vera vd. en la comunicación que se le
transcribe, ci gobierno no quiere que la fuerza

eierza presión alguna contra ]as autoñ-
dades de ese Estado, ni contra las fracciones
de diputados en sus cuestiones de legitimidad,
toda la vez que obren en ci terreno legal y pa-
cifico de la razón y de la ley. El gobierno ha
observado esta conducta constanternente, por-
que cree que no puede meterse a calificar ni a
decidir las cuestiones interiores de los Estados.

si lcsigtiaje y cunducta ban sido tales, quc ban encontrado
l:t enter. aprobaci6n de este gobkrno. A su regreso ft Mexico, CL
,e .ervir'., estoy persuadido de clip, asegurar K Vuestra Excelen-
cia. lit iuiv:.rabl, au,ktad de los Estados Unidos, y dc su sincera
dc.co cia conser<ar y fortalecer la arnionta y buena inteligenca qua
ran fwIizncrite subsisten entre los dos pascs.

F-I nuevo NI inistro K quien ci Gohierno Mexicano estK para en-
viar K Washington. se,-K recibido r tratado con aquella amistet
ho.pttalidad qua estuviese de acuerdo con las disposicionesde 'as
E t.dos Uiiich,s hacia In Repüblica Mexicana. V dándoos rectro-
cainente nuevas segundades cit amistad y estimaci6n, cncociende
K Vuestra Excetencia ft In proteccjón del Todopoderoso.

Vucstro l3ucu Amigo, (Firmado) Andrew Johnson.— Fore
PreitIentc, Firmado) Cwiltrnno El. Sewar; Secretario de Es-
1040.

Washington, Julio 14 de :868.
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No crea vd. los chismes que inventan I. 	 n-
teresatlos. Ni d Sr. Lercia ni 	 clerns
tros, han tornado ni toman pane en favor en
contra de las fracciones en que está dividide .
Estado; ni yo tengo intimidaci algunn con ci Sr.
D. José Garcia Poblaciones, para habere la-.'o
copias de las cartas que vd. me ha escrito y gut
}iayà yo recibido. Lo aut( ' r)zo a vd. pant que
desmienta a ese señor y a cuaiquiera persena
que tome ml nombre ó el tie mis ministrc's, pa-
i-a hacer valer sus pretensiones.

Sin tiempo Para más, me repito su amigo alec-
tisimo que B. S. M., Ben/I.' Judrez."

Retaclones Us amistac! entre Espana yMexico
Benito Judrez, Preside nie conshluci1n,u/ vie los

Eslados Unidos Mexicanos.
A sit Magestad el Rey cit Espafla.
Mi Grande y Buen Amigo:
El caballero Don Feliciano Herrero-. de Te-•

jada me ha entregado la carta que Vuestra ila-
jestad me hizo la honra de dirigirme, con ft-c},a
3o-de Abril 4ltimo, acreditándolo en cali(laIl de
vuestro Eriviado Extraordinario y Ministro Pie-
nipotenciario en esta Repühiica. Par ella quedo
también entendido, con gran satisfacción, de
que elevado Vuestra Majestad al trono tie Es-
pa4a por la voluntad nacional, manifestada en
el libre voto de unas cortes constituyentes, juz-
ga, (It acuerdo con sit

	 gut ii prirnr



deber es respetar la autonomfa é independencia
de los demás pueblos, y entablar con eltos las
mu arnistosas relaciones, y especialmente con
los de America, a quienes muy flidadamente lla-
ma Vuestra Majestad hermanos del de Espana,
por ci origen comün de su civilización y costum-
bres. Los nobles y acertados principios a pie
Vuestra Majestad dispone se ajuste la misión
que ha aereditado en esta Republica, son los
niismos que Mexico se propone seguir en stis re-
laciones con los demás Estados zndepei'tdientes,
pero que cleben ligarse voluntariamente con una
sincera amistad, consultando a sus recIprocus
intereses.

En tal virtud, he recibido con gran placer at
Caballero Herreros de Tejada en calidail de
vuestro representante terra (IC este gobierno.
no (iudando que sus distinguiclas (lutes persona.
les faciliten la conservacián y aumento de las
relaciones amistosas que ahora se eutabian en-
tre nuestros dos gobiernos.

Al tener ladistinguicla honra (IC darcs esta con-
testaciOn, me es muy grato ofreceros Ia seguri-
dad de la alta y sincera estimación con que
soy,—Mi Grande y Buen Amigo,—De Vuestra
Majestad,—.Buen Amigo.—Benito Judres.

Ignacio Marjsca/.—Mjnjstro de Retaciones
Exteriores.—.Palacio Nacional. Mexico, junia
30 de isp.
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Regeneration del Paraguay

Benito Jueirez, Presidenie de los Eslados tin/dos
M?xicanos.
A su Excelencia ci Presidente de la Repübli-

ca del Paraguay.—Seflor y amigo:
En vuestra carta fechada en la Asunción el

30 de Noviembre de 18o, habéis tenido Ia
dignación de participarme vuestro advenimien-
toâla presiclencia de esa Repüblica, pot ci voto
fibre de I's representantes del pueblo paragua-
yo, con arregla a suley fundamental sancionada
yjurada ci dIa 25 del expresado mes. Tamblén
mehabéls instruido de que ha Ilegado felizinen-
ten a constituirse esa nación bajo Los principios
de paz, libertad y progreso que La civilizaciOn
moderna ha consagrado para el gobierno y J)rOS-
peridad de Las naciones, y que la aclrninistración
puesta en vuestras manos se norma por ellas pa-
ra promuver y cultivar relaciones amistosas en-
tie ése y los demás Estados soberanos.

El pueblo y ci gobierno de Mexico, que
noce Los babies esfuerzos del patriotismo para-
guayo para darse tin gobierno popular, exigido
por las necesidades del pals y en arrnonla con
Los que tiger) a casi todos los miembros de Ia
gran fantilia americana, celebran justamente
Ia regeneración del Paraguay; procurarân man-
tenet siempre con él Las mSs cordiales y francas

relaciones de amistad y comercio, y pot su en -
giz'iideciiuiento harân, como hacen hoy, Los mâs
.iiiceros votos.
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Al coniunicaros los verdaderos sentimientos
del pueblo mexicano y de su gobierno, os ruego
pie aceptéls las seguridades de mi alta conside-
radOn y grande apredlo con que soy Vuestro
buen amigo, Ben/to .Judrez.

Z rçrnacio Afar/scat- Ministro de Relaciones
Exreriores.—M6xico,á z x de Septiembrede 1871.

Guatemala  Mexico
Ben/to Jtldrez, Fresidente Gonsii/nc/anal tie los

J?stados Un/-dos Afexkanos.

Al E,ccelentIsimo Señor Presidente de La Re-
püblica tie Guatemala.—Seflor y amigo:

He tenido la honra de recibir la carta autO-
grafa de V. F., en que me participa que ci dIa
P  de Agosto prOximo pasado habla tornado po-
sesiOn (lei mando supreme de esa Reptiblica, a
consecuencia de haber caido la administración
que presidia ci MariscaLde Campo D. Vicente
(Jerna.

Mc es en extrerno satisfactoria esa noticia; y
poi- ml pane, me eticuentro animado de Los mis-
11105 sentimientos que V. E. se sirve expresarme,
acerca de Ia renovación de relaciones amistosas
en tie Mexico y La Repüblica de Guatemala, que
hoy V. IC dignainente preside. Teniendo ambos
pueblos tantos punto de contacto, por la comu-
nidaci de su origen y La que hoy ya se establece
de us principios politicos, dichas relaciones de-
hen sin cluda cultivarse pot sus respectivos go-

I



biernos, en beneficic de los pueblos a quienes re-
presentan.

Al decirlo asf a V. E., estoy seguro de inter-
pretar con acierto los sentimientos de los niexi-
canos en su inmensa mayorIa.

Me es muy grato ofrecer a V. F. Con este
motivo ]as sin cerasprotestas de mi amistosa eon-
sideraciO n y a precio.-Be'ni/o Judres.

Ignacio Mariscal, Ministro de Relaciones Ex-
teriores.—México, a Y i de Septiembre dc 1871.




