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Sin el estudio de las cartas, la cultura en general (tesoro
espiritual acumulado por las generaciones), la historia, la
biografía, las letras, presentan zonas de silencio o, a veces,
carecen de explicación. Ellas, como decía el Dr. Johnson, nos
permiten apreciar los actos en sus motivos, los sistemas en sus
elementos. Sin contar con el deleite desinteresado de viajar por
estos paisajes interiores del hombre que sólo las cartas nos
franquean.
Alfonso Reyes

op
Introducción
Para conmemorar el centenario del fallecimiento del Benemérito de las
Américas, 1972 fue declarado, por decreto presidencial, Año de Juárez.
Por aquellos años un grupo de egresados del Instituto Politécnico Nacional y de la Universidad Nacional Autónoma de México, hermanados
por el movimiento estudiantil, formábamos los Jóvenes Economistas Revolucionarios y acordamos participar con nuestra inconformidad creadora
en la publicación de un libro que analizara el entorno económico de la
época reformista, para conocer las causas que obligaron a don Benito
Juárez a declarar en moratoria de pago a México.
Para tal fin recurrimos a Los Pinos, residencia del poder ejecutivo, a
manifestar nuestra inquietud y solicitar bibliografía; fuimos atendidos
por el entonces secretario particular, licenciado Ignacio Ovalle Fernández, quien nos brindó el apoyo solicitado y basto material, con el cual
nos dimos a la tarea de escudriñar los documentos.
Durante la lectura y análisis de los escritos, observé que muchos de
ellos estaban relacionados con Chiapas y los personajes liberales con
quienes Juárez mantenía comunicación epistolar, por lo que en forma
alterna los transcribí hasta alcanzar un considerable compendio. Dicho
trabajo lo puse a disposición de diputados y senadores chiapanecos para
su edición, sin ningún éxito. En esas mismas fechas se publicó una compilación, en quince volúmenes, de los Documentos, discursos y correspondencia de Benito Juárez, obra en la que fueron reunidos todos los documentos que sobre Chiapas tomé nota en 1972.
Este año el Congreso de Chiapas decretó que 2016 sea recordado como
Año de don Ángel Albino Corzo, para celebrar el bicentenario del natalicio de quien defendiera bizarramente la frontera sur de las tropas impe—9—

riales. Por ello, cuarenta y cuatro años después, salen empolvadas de la
gaveta aquellas anotaciones sobre circulares, convocatorias, cartas, manifiestos y otros con el ánimo de rescatar del anonimato a los hombres
que lucharon en estas latitudes para fortalecer y defender la República.
Para fortuna nuestra de aquella edición de quince volúmenes de los
Documentos, discursos y correspondencia de Benito Juárez, existe una colección en la biblioteca de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística
donde fue posible consultarla para cotejar mis añejos apuntes de los
escritos relativos a Chiapas y que ahora ven la luz en este volumen.
Rafael Molina Mátuz

Escritos relativos a Chiapas en los Documentos,
discursos y correspondencia de Benito Juárez
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Se recomienda ante el gobierno de Chiapas
al diputado Ignacio Mejía

Excelentísimo señor gobernador de Chiapas:
El señor diputado don Ignacio Mejía pasa para la República de Centroamérica con el objeto de comprar armamento, por la imposibilidad que
aquí hay de conseguirlo, y la necesidad que se presenta de poner en
servicio una fuerza respetable para contener los avances del enemigo
común, haciéndole la más vigorosa resistencia. Como a su tránsito por
su territorio tal vez podrá necesitar de algunos auxilios, suplico, a V.

E.

se digne franquearle lo que le pida, pues que en el desempeño de esa
comisión muy importante que el gobierno ha confiado a la prudencia de
aquel señor, se interesa el bien de la nación, y muy particularmente el
de este estado.
Dígnese V. E. aceptar las protestas de mi particular aprecio.
Dios y Libertad. Oaxaca, noviembre 8 de 1847.
Benito Juárez
(Manuel) Ruiz
Secretario
Es copia. Oaxaca, noviembre 12 de 1847.
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El gobernador de Chiapas ofrece ayudar al ciudadano
diputado Mejía en el cumplimiento de su comisión

Convocatoria para el Congreso Constituyente

Ministerio de Relaciones Interiores y Exteriores
Excelentísimo señor gobernador del estado de Oaxaca
El excelentísimo señor Presidente interino se ha servido dirigirme el decreto que sigue:

Excmo. Señor:

El ciudadano Juan Álvarez, Presidente interino de la República Mexicana,
El señor diputado don Ignacio Mejía se me ha presentado anoche y en-

a sus habitantes, sabed:

tregado la apreciable comunicación de V. E. de 8 del corriente. Por él y ella
me he impuesto con satisfacción de las plausibles miras que V. E. tiene

Que en cumplimiento del artículo 5º del Plan de Ayutla adoptado por la

para poner al frente de nuestro común enemigo una fuerza respetable

nación, y de acuerdo con el Consejo de Estado, he decretado la siguiente

que no sólo defienda con entereza nuestra Independencia y nacionali-

Convocatoria

dad, sino que oponga vigorosa resistencia a los avances de las falaces
huestes norteamericanas, que no es difícil intenten hacernos probar
más de cerca los efectos de su desmoralización y barbarie, y de la impor-

Artículo 1º.- Se convoca a un Congreso Extraordinario para que cons-

tante comisión que ese gobierno ha encargado al expresado señor Mejía.

tituya libremente a la nación bajo la forma de república democrática

Ningún auxilio se me ha pedido por dicho señor, quizás porque de aquí al

representativa.

punto de su destino no lo necesita; pero V. E. puede estar seguro que los que

Artículo 2º.- La convocatoria para el Congreso es la expedida en diciem-

me pidiere de hoy en adelante se le facilitarán violentamente, pues tanto

bre de

como ese gobierno me intereso en el logro de la misión que lo conduce por

ción hacen indispensables.

1841,

con las modificaciones que las actuales exigencias de la na-

el interesante objeto a que se dirige. Para facilitar su marcha, y que no en-

Bases para las elecciones

cuentre inconveniente alguno, se ha expedido el correspondiente pasaporte.
Todo lo digo a V. E. en contestación a su citada nota, reproduciéndole a

Artículo 3º.- La base de la representación nacional será la población.

la vez las sinceras protestas de mi distinguido aprecio y consideración.

Artículo 4º.- Los estados y territorios que deben nombrar representantes son: Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Chihuahua, Coahuila,

Dios, Libertad y Federación. Tuxtla, noviembre 24 de 1847.

Colima, Durango, Distrito, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, México, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis, Sinaloa, So-

Jerónimo Cardona

nora, Sierra Gorda, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán,
Isla del Carmen y Zacatecas.
Artículo 5º.- Por cada

50,000

almas se nombrará un diputado, y también

por una fracción que exceda de 25,000. En los estados y territorios donde la
— 14 —
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población fuere menor que la señalada en la base se nombrará siempre

señalare para la elección y se fijará en paraje público de la sección lista

un diputado. Se elegirán tantos diputados suplentes como propietarios.

de los ciudadanos que hayan recibido boleta.

Artículo 6º.- El censo que regirá para estas elecciones será el que sirvió en

Artículo 12º.- En los padrones se pondrá el número de la sección, el de la

las elecciones últimas para el Congreso General.

casa o la seña de ella, el nombre del ciudadano, el oficio de que vive y si

Artículo 7º.- En los estados y territorios donde se hubiere formado un

sabe escribir, y las boletas se pondrán en los términos siguientes: “Calle

nuevo censo oficial, a él se arreglarán las elecciones.

o barrio, o rancho, o hacienda, C. N. el nombre del que recibe la boleta”.“Sabe, o no sabe escribir”.- “Firma del comisionado”.

De las juntas en general

Artículo
gue a

13º.-

500

Se celebrarán juntas primarias en toda población que lle-

personas y sólo para su formación serán presididas por los

Artículo 8º.- Para la elección de diputados se celebrarán juntas prima-

comisionados que hayan nombrado los ayuntamientos o las autoridades

rias, secundarias y de estado.

políticas locales en su caso.

Artículo 9º.- Tendrán derecho para votar en las juntas primarias: los na-

Artículo

cidos en la República y lo que fueren ciudadanos con arreglo a las leyes.

ranchos, sea cual fuere su población, corresponden para las elecciones a

No tendrán derecho a votar:

la junta más inmediata.

I.

Los que no hayan cumplido 18 años de edad.

Artículo

Los que tengan causa criminal pendiente, durando este impedimento

próximo.

II.

14º.-

15º.-

500

personas y las haciendas o

Las juntas primarias se celebrarán el día

16

de diciembre

desde el mandamiento de prisión hasta el pronunciamiento de la sen-

Artículo

tencia absolutoria.

mañana en el sitio más público que se hubiere designado y avisado el día

III. Los que con arreglo a las leyes hayan perdido la calidad de mexicanos.

antes por los ayuntamientos o autoridades políticas locales en su caso,

IV.

y presidiendo el acto cada comisionado, según está dicho, procederán a

Los que hayan sido condenados por sentencia judicial a sufrir alguna

16º.-

Los pueblos que lleguen a

Reunidos a lo menos siete ciudadanos a las nueve de la

pena infamante.

nombrar un presidente, dos secretarios y dos escrutadores.

V.

Los que hayan hecho quiebra fraudulenta calificada.

Artículo 17º.- Instalada la junta, preguntará el presidente si alguno tiene

VI.

Los que pertenezcan al clero secular y regular.

que exponer queja sobre cohecho o soborno para que la elección recaiga

VII.

Los vagos y mal entretenidos calificados de tales conforme a las leyes.

en determinada persona, y habiéndola se hará pública justificación ver-

Artículo

10º.-

Para facilitar las elecciones primarias y favorecer la orde-

bal en el acto. Resultando cierta la acusación serán privados los reos de

nada libertad, los ayuntamientos, donde los haya, o la primera auto-

voto activo y pasivo. Los calumniadores sufrirán la misma pena y de este

ridad política local donde no los hubiese, dividirán los términos de su

juicio no habrá recurso.

comprensión en secciones que contengan 500 almas.

Artículo

Artículo 11º.- Los ayuntamientos o la primera autoridad política local, en

haber recibido boleta, la expresada junta decidirá sin apelación y si re-

su caso, harán formar por medio de comisionados de las mismas sec-

sultare a favor del reclamante, lo admitirá a votar, haciendo que conste

ciones, padrones de las personas que hubiere en ellas y tengan derecho

en el acta y expidiéndole una boleta en esta forma: “Se declara que el

a votar, a cada una de las cuales se les dará boleta para que voten con

ciudadano N. tiene derecho a votar”.

ella. Esta operación deberá estar concluida el domingo anterior al que se

Artículo

— 16 —

18º.-

19º.-

Si en el acto de la junta primaria alguno reclamare por no

Si se suscitaren dudas sobre si en alguno de los presentes
— 17 —

concurren las calidades requeridas para votar, la junta decidirá en el

tantos votos.- Fecha.- Firma de los individuos que componen la mesa”.-

acto y su decisión se ejecutará sin recursos.

El expediente formado con las boletas, listas y actas, se dirigirá a la junta

Artículo 20º.- Los individuos de la clase de tropa permanente y los de mili-

secundaria por conducto del comisionado.

cia activa que estén sobre las armas o en asamblea, y los generales, jefes

Artículo

y oficiales, votarán como cualquier ciudadano en su respectiva sección.

ejercicio de sus derechos, no estar imposibilitado de derecho para des-

Artículo 21º.- Para votar, los individuos de la clase de tropa serán empa-

empeñar las obligaciones inherentes a la ciudadanía, ser mayor de

dronados y recibirán boleta conforme a lo prevenido para los demás ciu-

años, del estado seglar, vecino y residente en la municipalidad y no ejer-

dadanos y no serán admitidos a dar su voto si se presentasen formados

cer en ella jurisdicción.

militarmente y conducidos por jefes, oficiales, sargento o cabos.

Artículo

Artículo 22º.- Los individuos que forman la mesa se abstendrán de hacer

des elegidas popularmente.

28º.-

29º.-

Para ser elector primario se requiere ser ciudadano en el
21

No se comprenden en la restricción anterior las autorida-

indicaciones para que la elección recaiga en determinadas personas.
Artículo

23º.-

De las Juntas secundarias o de partido

Se procederá al nombramiento de electores primarios, eli-

giendo uno por cada 500 habitantes de todos sexos y edad.
Artículo

24º.-

Si el censo de cada sección diere más de

500

habitantes, se

Artículo

30º.-

Éstas se compondrán de los electores primarios congrega-

nombrará otro elector, siempre que el exceso sea igual a la mitad de 500

dos en las cabeceras de partido, a fin de nombrar los electores que en las

pero, no siéndolo, no se contará con él.

capitales de estado, distrito o territorio han de elegir diputados.

Artículo

Artículo

25º.-

Los ciudadanos concurrentes a la junta estarán provistos

31º.-

Las juntas secundarias se celebrarán el día

23

del citado

de la boleta que se les haya expedido para acreditar su derecho a votar,

diciembre.

en la que llevarán designadas o designarán en aquel acto por escrito o

Artículo

ratificando el voto si no saben escribir, tantas personas cuantas exija el

ridad local de la cabecera del partido, la que preparará el lugar para las

número de electores que toque aquella junta o sección, y esta boleta la

reuniones de éstos y asentará sus nombres en el libro en que han de

pondrán por el buzón en el área dispuesta para recibir la votación.

extenderse las actas de la junta.

Artículo

Artículo

26º.-

Concluida ésta, el secretario, a la vista del presidente, es-

32º.-

33º.-

Los electores primarios se presentarán a la primera auto-

Tres días antes de las elecciones se congregarán los elec-

crutadores y demás individuos concurrentes, abrirá el arca en que se

tores y nombrarán de entre ellos mismo un presidente, un secretario y

ha recibido la votación y, sacando de una en una las boletas dirá en voz

dos escrutadores, pasando inmediatamente aviso de esto a la primera

sólo los nombres de los electos en cada una y, al mismo tiempo, ambos

autoridad política del lugar.

escrutadores llevarán la computación de votos formando las listas co-

Artículo

rrespondientes y, terminadas que sean, publicará el presidente en voz

primarias que hubiere recibido.

alta los nombres de los electos, que serán los que hayan reunido más

Artículo 35º.- Después del nombramiento de la mesa, los electores presenta-

votos. En caso de igualdad decidirá la suerte.

rán sus credenciales para que sean examinadas por una o más comisiones,

Artículo 27º.- Enseguida se extenderá el acta de la elección, que firmarán

que nombrará el presidente de acuerdo con el secretario y escrutadores, y las

el presidente, escrutadores y secretario. A cada uno de los electos se le

credenciales de éstos se examinarán por una comisión que nombrará la jun-

dará su credencial bajo esta fórmula: “en la junta primaria el

ta. Las comisiones presentarán su dictamen el día siguiente al de la reunión.

— 18 —

C. N.,

con

34º.-

Ésta remitirá a la junta los expedientes de las elecciones

— 19 —

Artículo

36.-

Reunidos en dicho día los electores, se leerán los informes

tal partido) ha sido nombrado elector secundario el ciudadano N. con

sobre las credenciales y, hallándose reparo sobre las calidades requeri-

tantos votos.- Fecha.- Firma del presidente, escrutadores y secretario”.

das, la junta resolverá en el acto y su resolución se ejecutará sin recurso.

El expediente, que se formará con los que se hubieren reunido de las

Artículo

se reunirán los

juntas primarias y copia firmada por el presidente, escrutadores y se-

electores y ocuparán sus asientos sin preferencia; leerá el secretario los

cretario del acta de la elección hecha en el partido, se remitirá a la junta

artículos que quedan bajo el rubro de “juntas secundarias” y hará el

de la capital del estado, distrito o territorio, por conducto de la primera

presidente la pregunta que se contiene en el artículo

autoridad política.

37.-

En el día y hora señalados en el artículo

31,

17,

y se observará

cuanto en él se previene.

Artículo

Artículo

ciudadano en el ejercicio de sus derechos, no estar imposibilitado de

38.-

Acto continuo, los electores primarios nombrarán a los se-

46.-

Para ser elector secundario o de partido se requiere: ser

cundarios de uno en uno por escrutinio secreto mediante cédulas.

derecho para desempeñar las obligaciones inherentes a la ciudadanía,

Artículo 39.- Por cada 20 electores primarios de los que se nombraren en

no pertenecer al estado seglar, ser mayor de

todos los pueblos o secciones del partido se elegirá un secundario.

Partido o con residencia de un año y no ejercer jurisdicción en él.

25

años, avecindado en el

Artículo 40.- Si resultare un exceso de electores, igual o mayor que la mi-

De las Juntas de estado

tad de 20, se nombrará otro elector secundario; pero, si el exceso no llega
a la mitad, nada valdrá.
Artículo 41.- Si la población del partido no hubiere dado 20 electores pri-

Artículo 47.- Las juntas de estado se compondrán de los electores secun-

marios, se nombrará sin embargo un secundario sea cual fuere aquélla.

darios nombrados en los partidos de cada estado, distrito o territorio y se

Artículo

congregarán en las capitales de ellos a fin de elegir diputados.

42.-

En las juntas en que haya de nombrarse un solo elector

secundario no se procederá a la elección sin tres primarios a lo menos.

Artículo 48.- Esta elección se celebrará el día 6 de enero del año de 1856.

Articulo 43.- En los estados, distritos o territorios cuya población no die-

Artículo

49.-

Los electores se presentarán a la primera autoridad del es-

electores secundarios, siempre se

tado, distrito o territorio, la que les preparará un local conveniente y

elegirá ese número, repartiéndose éste entre los partidos según su po-

sentará sus nombres en el libro en que han de extenderse las actas de

blación respectiva.

la junta.

Artículo

Concluida la votación, el presidente, secretario y escruta-

Artículo 50.- Tres días antes de la elección se congregarán los electores a

dores examinarán los votos y se tendrá por electo el que haya reunido

puerta abierta y nombrarán un presidente, dos escrutadores y un secre-

a lo menos la mitad y uno más de ellos y el presidente publicará cada

tario de entre ellos mismos, e instalada la junta lo participará a la prime-

elección. Si ninguno hubiere reunido la pluralidad absoluta de sufragios,

ra autoridad política para que le remita el expediente de las selecciones

los dos en quienes haya recaído el mayor número entrarán a segundo

de partido y el libro de que habla el artículo 49.

escrutinio, quedando electo el que reúna el número mayor. En caso de

Enseguida se leerá este decreto y las credenciales igualmente que las cer-

empate se repetirá la votación y, si volviere a haberlo, decidirá la suerte.

tificaciones de las actas de las elecciones hechas en las cabeceras de par-

Artículo

Enseguida se extenderá el acta de elecciones, que firmarán

tido, a fin de que, examinadas por la comisión o comisiones que nombre

el presidente, escrutadores y secretario, y a cada uno de los electores se

el presidente de acuerdo con los escrutadores y secretario, informen al

les dará una credencial bajo esta fórmula: “En la Junta secundaria (de

día siguiente si todo está arreglado. Las credenciales del presidente, se-

— 20 —
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re, según la proporción indicada,

44.-

45.-

20

cretario y escrutadores serán revisadas por tres individuos que nombre la

Artículo 55.- El presidente de la junta hará que se publique en los perió-

junta, quienes informarán sobre su legalidad en aquel mismo día.

dicos la lista de los diputados electos.

Artículo

Artículo

51.-

Reunidos los electores, se leerán los informes y hallándose

56.-

Para ser diputado se requiere ser ciudadano en el ejercicio

reparo sobre las certificaciones o sobre las calidades de los electos, la

de sus derechos, mayor de

junta resolverá en el acto y su resolución se ejecutará sin recurso.

seer un capital (físico o moral), giro o industria honesta que le produzca

Artículo 52.- En el día señalado para esta elección, congregados los elec-

con que subsistir.

tores en el lugar que se les haya designado, sin preferencia de asientos,

Los individuos de la junta de estado pueden ser nombrados diputados

a puerta abierta, hará el presidente la pregunta prevenida en el artículo

siempre que reúnan las dos terceras partes de votos de los individuos

17

y se observará cuanto en él se dispone.

25

años, no pertenecer al estado seglar, po-

que componen la junta.

Enseguida los electores nombrarán, por cédulas que depositarán en án-

Artículo

foras, primero, los diputados propietarios y, en seguida, los suplentes.

diputado.

El presidente, secretario y escrutadores serán los últimos que votarán.

Artículo

Artículo 53.- Concluida cada votación, los escrutadores con el presidente

o territorio del que no sea vecino y por en el que esté avecindado, sub-

y secretario harán el escrutinio de los votos y se declarará como electo

sistirá la elección por el de la vecindad, y por el otro estado vendrá al

aquel que haya reunido la mitad y uno más. Si ninguno se hallare con

Congreso el suplente a quien corresponda.

la pluralidad, se hará segunda votación sobre los dos que hayan reunido

Si una misma persona fuere elegida por el estado de su nacimiento y

mayor número y quedará elegido el que obtenga la pluralidad. En caso

otro cualquiera, subsistirá la primera elección yendo al Congreso a re-

de empate se repetirá la votación; si volviere a haberla, decidirá la suerte

presentar el segundo estado el suplente respectivo. Si concurriesen en

y, concluida la elección, se publicará por el presidente.

una misma persona dos elecciones, la una por el estado de su nacimien-

Artículo 54.- El secretario de la junta extenderá el acta de las elecciones,

to y la otra por el de su vecindad, se preferirá la segunda y se llamará al

en la que hará constar que la junta electoral ha elegido a los diputados N.

suplente a quien corresponda, como en los casos anteriores.

y N. para que constituyan a la nación mexicana bajo la forma de Repúbli-

Concurriendo en la misma persona varias elecciones por estados que no

ca democrática y representativa, sentando por base su independencia,

sean ni de su vecindad ni de su nacimiento, la suerte decidirá a cuál de

y para que revisen las actos de la última administración dictatorial, así

ellos debe representar.

57.-

58.-

El Presidente interino de la República no podrá ser electo
Si una misma persona fuese elegida por un estado, distrito

como los del actual Ejecutivo interino provisional, conforme al artículo
5º

Prevenciones generales

del Plan de Ayutla, reformado en Acapulco el 11 de marzo de 1854. Fir-

marán esta acta el presidente y todos los individuos de la junta.
De ella se sacarán varias copias certificadas por el presidente, los escru-

Artículo

tadores y secretario, una de las cuales se entregará a cada diputado para

Convocatoria. El Congreso decidirá sobre el impedimento que alegue

que le sirva de credencial y otra se remitirá inmediatamente a la primera

para ser diputado o continuar siéndolo.

autoridad política del estado, distrito o territorio en unión del original, para

Artículo

que archivando éste en su secretaría eleve la copia al ministerio de Relacio-

ni habrá guardia.

nes, a fin de que éste la pase al Congreso en su primera junta preparatoria.

Artículo
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59.-

60.-

61.-

Ninguno podrá excusarse de los cargos expresados en esta

En las juntas no se presentarán los ciudadanos con armas,
Para deliberar en las juntas electorales de partido y en los
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colegios electorales de estado, se necesita la presentación de proposicio-

Artículo 69.- El Congreso no podrá ocuparse absolutamente de otro asun-

nes y su admisión previa por la mayoría de las propias Juntas.

to que no sea la formación de la Constitución y leyes orgánicas que se

El presidente de cada una de ellas concederá la palabra por turno y por

citen en ella, y la revisión de los actos de que habla el artículo 5º del Plan

sólo dos veces, a dos electores de los que la pidan en pro y dos de los que

de Ayutla reformado en Acapulco.

la pidan en contra. El uso de este derecho no podrá exceder de media hora.

Artículo 70.- Llenarán ambos objetos dentro del término de un año.

Artículo

Artículo

62.-

Concluida la elección, se disolverán inmediatamente las

71.-

Cada uno de los diputados prestará antes de la instalación

juntas y cualquiera otro acto en que se mezclen será nulo.

del Congreso y ante el presidente que hayan electo juramento solemne

Artículo

En los estados y territorios lejanos, donde por cualquier

bajo la siguiente fórmula: P. “¿Juráis desempeñar leal patrióticamente

evento no se recibiere oportunamente esta Convocatoria, el Gobernador

vuestro encargo conforme al Plan de Ayutla reformado en Acapulco y

o jefe político, de acuerdo con su consejo, señalará los días en que deban

mirando en todo por el bien y prosperidad de la Nación?”-

verificarse las elecciones y demás actos correspondientes.

R.

Artículo

os lo demanden”.

63.-

64.-

Todas las dudas que se ofrezcan acerca de las elecciones

“Sí, juro”.- “Si así lo hiciereis, Dios os lo premie; si no, Dios y la nación

serán resueltas por las juntas respectivas, menos cuando se trate de im-

Artículo 72.- Los diputados son inviolables por las opiniones que emitan

pedimento físico para ser diputado.

en el desempeño de sus augustas funciones y en ningún tiempo ni por

Artículo 65.- Las mismas juntas conocerán de las acusaciones que se hicie-

autoridad ninguna podrán ser reconvenidos ni molestados por causa de

ren contra algunos individuos por haber usado violencia, cohecho o sobor-

ellas.

no para que la elección recaiga en determinadas personas o de cualquier

Artículo

crimen cuyo objeto sea quebrantar la presente ley. La pena que podrá

razón de viático y

imponerse es la privación del derecho de votar o de ser votado.

como las dietas se cubrirán por las rentas de los estados que representen.

73.-

Se abonarán
$250

$2

por legua a los ciudadanos diputados en

cada mes por razón de dietas. Tanto los viáticos

Artículo 74.- Luego que la Constitución se hubiere concluido, se jurará y

De la instalación del Congreso

firmará por todos los diputados presentes. Acto continuo se presentará
el Presidente de la República a jurarla y dispondrá que sea jurada y pu-

Artículo

66.-

Los diputados se hallarán en la ciudad de Dolores Hidalgo, el

blicada solemnemente en toda la nación.

día 14 de febrero de 1856, y en este día comenzarán las juntas preparatorias
que estimen necesarias para la presentación y calificación de sus credencia-

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido

les y activarán por todos los medios posibles el complemento de su número.

cumplimiento.

Artículo

67.-

La última junta se celebrará el día

17

de dicho mes y en

ella se nombrarán presidente, vicepresidente y secretarios, y hecha esta

Dado en Cuernavaca, a 16 de octubre de 1855.

elección se anunciará la instalación del Congreso Constituyente, que

Juan Álvarez

abrirá sus sesiones al siguiente día.
Artículo

68.-

El Supremo Poder Ejecutivo concurrirá a este acto tan so-

lemne. El Presidente de la República pronunciará un discurso que será

Al ministro de Relaciones Interiores y Exteriores, Ciudadano Melchor
Ocampo.

contestado por el del Congreso en términos generales.
— 24 —
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Ley Juárez

Y lo comunico a V. E. para su cumplimiento.
Dios y Libertad. Cuernavaca, octubre 17 de 1855.
Ministerio de Justicia.
(Melchor) Ocampo

El Excelentísimo señor Presidente interino se ha servido dirigirme el decreto que sigue:
El ciudadano Juan Álvarez, Presidente interino de la República Mexicana,
a los habitantes de ella, sabed:
Que en el uso de las facultades que me concede el artículo 3º del Plan
proclamado en Ayutla y reformado en Acapulco, he tenido a bien decretar la siguiente.

Ley sobre Administración de Justicia y Orgánica
de los Tribunales de la Nación, del Distrito y Territorios
Artículo 1º.- Entretanto se arregla definitivamente la administración de
justicia en la Nación, se observarán las leyes que sobre este ramo regían
en

31

de diciembre de

1852,

con las modificaciones que establece este

decreto.

Suprema Corte de Justicia
Artículo 2º.- La Corte Suprema de Justicia de la nación se compondrá de
nueve ministros y dos fiscales.
Para ser ministro o fiscal se requiere ser abogado, mayor de 30 años, estar
en ejercicio de los derechos de ciudadano y no haber sido condenado en
proceso legal a alguna pena infamante.
Artículo 3º.- La Corte Suprema de Justicia se dividirá en tres salas.
La primera, que será unitaria, conocerá de todo negocio que corresponda
a la Suprema Corte en primera instancia.
— 26 —
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La segunda, que se compondrá de tres ministros, conocerá de todo nego-

I.-

cio que deba verse en segunda instancia, y la tercera, de cinco, conocerá

en materia contenciosa.

el grado de revista de todo negocio que según las leyes lo admita. Los

II.-

ministros 1º, 2º, 5º, 8º y 9º, compondrán la sala de tercera instancia. Los

III.-

Distribuir los negocios entre los fiscales.

Ministros 3º, 4º, y 7º, compondrán la segunda sala, y el 6º ministro forma-

IV.-

Ejercer las demás atribuciones que las leyes vigentes en 1852 le enco-

rá la sala unitaria.

mendaron.

Artículo 4º.- Habrá cinco ministros suplentes, que deberán tener las mis-

Artículo 11.- Pertenece a la tercera sala:

mas cualidades de los propietarios y residir en la capital de la República.

I.-

Artículo 5º.- Las faltas de los ministros se cubrirán llamando primero al

ley de 14 de febrero de 1826.

fiscal que no hubiere pedido en el negocio y, en su defecto, a los minis-

II.-

tros suplentes de que habla este decreto a quienes se llamará por turno.

den a los juzgados de Distrito, tribunales de circuitos o a la Suprema

Los ministros suplentes gozarán, los días que funcionaren, de la mitad

Corte. Así como el de los que ocurran en el Distrito o Territorios.

del sueldo que disfrutarían siendo propietarios; pero cuando sus funcio-

III.-

nes duren más de quince días, se les abonará el sueldo íntegro.

nunciada por la segunda sala de la misma Corte y por la sala colegiada

Artículo 6º.- Ni los ministros, ni los fiscales de la Suprema Corte de Jus-

del Tribunal Superior del Distrito.

ticia podrán ser recusados sin causa que compruebe. Sólo podrán excu-

IV.-

sarse por motivos que justificará la acusación.

prema Corte.

Artículo 7º.- Cada sala tendrá una secretaría, en la que habrá los emplea-

Artículo

dos siguientes:

nistros de una para cubrir las faltas que hubiere en otras. En caso de

Un secretario letrado.

impedimento temporal, se suplirán dichas faltas del modo prevenido en

Un oficial ídem.

el artículo 5º de este decreto.

Dos escribientes.

Artículo 13.- Los magistrados propietarios y suplentes, y los fiscales de la Su-

Un portero.

prema Corte, serán juzgados como se dispone en artículo 139 de la Constitu-

Un mozo de aseo.

ción de 1824, y no pudiendo al presente hacerse el nombramiento de jueces

El secretario de la primera sala lo será de la Corte plena.

como en él se ordena, sé verificará de la manera siguiente: en los casos en

Artículo 8º.- Para todas las salas habrá un escribano de diligencias y un

que según las leyes sea necesaria la declaración de haber lugar a la forma-

ministro ejecutor. Cada fiscal tendrá un escribiente.

ción de causa, se hará ésta por el Consejo de Gobierno; y para organizar el

Artículo 9º.- La Suprema Corte de Justicia cesará de conocer de los ne-

tribunal que debe juzgar a los responsables, el gobierno formará una lista

gocios civiles y criminales pertenecientes al Distrito y Territorios; pero

de 24 abogados residentes en la capital, que tengan las cualidades que se re-

conocerá de los negocios y causas de responsabilidad del gobernador

quieren para ser ministro de la Suprema Corte y no sean jueces ni empleados

del Distrito, de los magistrados del Tribunal Superior del mismo y de los

de los tribunales. Llegado el caso de juzgar a algún responsable, el Consejo

jefes políticos de los Territorios.

de Gobierno insaculará 24 cédulas con los nombres que compongan la citada

Artículo 10º.- Corresponde a la Corte plena:

lista y sacará por suerte la de los individuos que deben formar el tribunal.
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Dar con audiencia fiscal las consultas sobre paso o retención de bulas
Recibir de abogados a los que ante ella lo pretendieren.

E1 conocimiento de las competencias de que habla el artículo 29 de la
El de los recursos de protección y fuerza en negocios que correspon-

El de los recursos de nulidad que se interpusieren de sentencia pro-

El de todos los negocios cuya tercera instancia corresponda a la Su12.-

Las salas serán permanentes y nunca se llamará a los mi-
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Artículo

14.-

El mismo tribunal conocerá, conforme a las leyes, de los

Artículo

20.-

La Corte Marcial se sujetará a la ley de

recursos de nulidad, siempre que ésta se haya causado en la tercera sala

y reglamento de

de la Suprema Corte de Justicia.

oponga a este decreto.
Artículo

Corte Marcial

21.-

2

27

de abril de

1837

de septiembre del mismo año, en todo lo que no se

Los ministros propietarios y suplentes, el oficial y demás

empleados de la Corte Marcial, disfrutarán solamente el sueldo que les
corresponde por su empleo en el ejército.

Artículo

15.-

La Suprema Corte de Justicia se erigirá en Corte Marcial,

Artículo

22.-

Los ministros de la Corte Marcial serán juzgados por el tri-

asociándosele al efecto siete oficiales generales y un fiscal de la misma

bunal y en la forma que se establece en el artículo

clase, para conocer de las causas criminales puramente militares o mix-

Tribunal Superior del Distrito

tas, en los términos prevenidos en esta ley.

Artículo

Artículo

que se compondrá de cinco magistrados y dos fiscales.

16.-

La Corte Marcial se compondrá de tres salas de justicia y

23.-

13

de este decreto.

Se establece un Tribunal Superior de Justicia en el Distrito

una se llamará de ordenanza. Las salas de justicia serán de 1ª, 2ª y 3ª

Para ser ministro o fiscal, se requiere: ser abogado, mayor de

instancias. Formarán la de primera instancia los dos primeros ministros

estar en el ejercicio de los derechos de ciudadano y no haber sido con-

de la Suprema Corte, por el orden de su nombramiento, excluyendo al

denado a alguna pena infamante. Habrá cinco ministros suplentes, que

presidente y el 4º de los oficiales generales nombrados para la Corte Mar-

tendrán las mismas cualidades que los propietarios.

cial; la de 2ª instancia se formara de los ministros letrados que sigan por

Artículo1

el orden referido y el 5º de los oficiales generales; la de 3ª instancia de los

dos unitarias de 2ª instancia y una compuesta de tres magistrados, que

tres letrados siguientes, por el mismo orden, con el 6º y el 7º militares.

conocerá en 3ª. El tribunal pleno, en el acuerdo diario, sorteará los ne-

Artículo

La sala de ordenanza se formará de los tres primeros ofi-

gocios de que se dé cuenta, entre las salas unitarias y los fiscales. El go-

ciales generales nombrados por la Corte Marcial y el fiscal de la misma

bierno, al hacer el nombramiento de ministros, designará el presidente

clase. El último de los ministros letrados de la Suprema Corte concurrirá

del tribunal.

sin voto a la sala de ordenanza para dar su dictamen a los vocales en las

Artículo 25.- La sala colegiada se compondrá del 1º, 3º, y 5º ministros, y las

dudas que les ocurran. El gobierno, al hacer los nombramientos de minis-

unitarias del 2º y 4º.

tros, designará el presidente de esta sala, que lo será de la Corte Marcial.

Artículo 26.- Las faltas temporales de los ministros se suplirán del modo

Artículo 18.- La sala de ordenanza tendrá una secretaría compuesta de:

siguiente: se llamará por su orden: primero a los fiscales, excluyendo

Un secretario, coronel efectivo del ejército.

al que hubiere pedido en el negocio; segundo, a los jueces de lo civil,

Un oficial, teniente coronel ídem de ídem.

exceptuando al que hubiese conocido del negocio en la 1ª instancia, y

Dos escribientes, capitanes ídem de ídem.

tercero a los suplentes. Un fiscal no podrá cubrir la falta de un minis-

Un portero.

tro propietario sino por un mes, a cuyo término se seguirá el turno que

Dos ordenanzas.

este artículo establece. No podrá un mismo juez suplir en el tribunal por

Artículo 19.- Habrá tres ministros suplentes, que serán también oficiales

más de quince días continuos; pero seguirá supliendo los días precisos

generales y cubrirán por turno las faltas temporales de los ministros

para terminar los negocios cuya vista hubiere comenzado. Los fiscales y

propietarios.

los jueces, durante su suplencia, continuarán despachando sus demás

17.-
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24.-

30

años,

El Tribunal Superior del Distrito se dividirá en tres salas:
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Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito

negocios en las horas que les queden libres y los segundos no tendrán
entonces más sueldo que el de sus empleos. Los suplentes, en igual caso,
gozarán por cada asistencia la mitad del sueldo que en ese día les co-

Artículo 30.- Se restablecen los tribunales de circuito y juzgados de distri-

rrespondiera, siendo ministros propietarios y, cuando su ocupación en el

to, con las modificaciones que a continuación se expresan:

tribunal durare más de quince días, disfrutarán el sueldo íntegro.

I. La sala colegiada del Tribunal Superior del Distrito, ejercerá las funciones de

Artículo

27.-

Cada una de las salas del Tribunal Superior del Distrito,

Tribunal de Circuito de México, y conocerá en 3ª instancia de los negocios per-

tendrá los empleados siguientes:

tenecientes al Territorio de Tlaxcala, que sean suplicables conforme a las leyes.

Un secretario letrado.

II. El Tribunal de Circuito de Culiacán conocerá en grado de súplica de los

Un oficial ídem.

negocios pertenecientes al territorio de la Baja California.

Dos escribientes.

III.

El secretario de la sala de súplica lo será del tribunal pleno. Las faltas del

Michoacán, Querétaro, Guanajuato y territorio de Sierra Gorda; se si-

secretario, por ocupación en alguna sala o por cualquiera otra causa, se supli-

tuará en la ciudad de Celaya y conocerá en 3ª instancia de los negocios

rán por el oficial respectivo. Para todas las salas habrá dos abogados defenso-

pertenecientes al territorio expresado.

res de pobres, un escribano de diligencias, un archivero, un ministro ejecutor,

IV.

un portero y dos mozos de aseo. Habrá dos escribientes para los fiscales.

Zacatecas, Jalisco y el Territorio de Colima, y conocerá en 3ª instancia de

Artículo 28.- Para el conocimiento de los negocios civiles y criminales del

los negocios pertenecientes a dicho territorio.

Distrito, el Tribunal Superior se sujetará a las leyes que sobre adminis-

V. El Tribunal de Circuito de Mérida comprenderá los estados de Chiapas,

tración de justicia regían en

Tabasco, Yucatán y el territorio de la Isla del Carmen, y conocerá en 3ª

31

de diciembre de

1852,

conociendo en los

El Tribunal de Circuito de Guanajuato comprenderá los Estados de

El Tribunal de Circuito de Guadalajara comprenderá los estados de

grados y conforme lo hacía la Suprema Corte de Justicia de la nación en

instancia de los negocios pertenecientes al último.

aquella época.

VI.

Artículo

los negocios pertenecientes a la Baja California.

29.-

E1 Tribunal Superior del Distrito conocerá de las causas de

El Juzgado de Distrito de Sinaloa conocerá en grado de apelación de

responsabilidad de los jueces de 1ª instancia del mismo y de los meno-

VII. El Juzgado de Distrito de Guadalajara, que residirá en Colima, conoce-

res de la Ciudad de México. En este caso, y cuando funcionando como

rá en 2ª instancia de los negocios pertenecientes al territorio de Colima.

tribunal de circuito, conforme a esta ley, defina la responsabilidad de un

VIII.

juez de Distrito, una de las salas unitarias conocerá en 1ª instancia y la

gocios pertenecientes al territorio de Tlaxcala.

sala colegiada en 2ª.

IX.

Dentro de un mes de instalado el tribunal formará su reglamento inte-

capital de este último Estado, conocerá en 2ª instancia de los negocios

rior y lo presentará al gobierno para su aprobación. Entretanto, observa-

pertenecientes al territorio de Sierra Gorda.

rá el de la Suprema Corte de Justicia.

X.

El tribunal pleno recibirá de abogados a los que ante él lo solicitaren. La

negocios pertenecientes a la Isla del Carmen.

sala colegiada dirimirá las competencias que ocurran entre los jueces de

XI.

distrito y conocerá de los recursos de nulidad que se interpongan de las

tecas, desempeñarán las funciones de promotor fiscal los empleados de

sentencias pronunciadas por las salas unitarias.

Hacienda respectivos.
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El Juzgado de Distrito de México conocerá en 2ª instancia de los ne-

El Juzgado de Distrito de Querétaro y Guanajuato, que residirá en la

El Juzgado de Distrito de Campeche conocerá en 2ª instancia de los
En los Juzgados de Distrito de Michoacán, Oaxaca, San Luis y Zaca-
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XII.

En los lugares donde residiere un juzgado de distrito y el tribunal de

Artículo 41.- El partido judicial de Balancán, que se había segregado del es-

circuito, el promotor fiscal de éste lo será también del juzgado de distrito.

tado de Tabasco, se sujetará a las disposiciones del gobierno de este estado.

XIII.

En cada uno de los tribunales de circuito y juzgados de distrito que

Disposiciones Generales

conozcan de los negocios civiles y criminales pertenecientes a los territorios, habrá un escribiente, a más de los empleados señalados por la ley.
Artículo

31.-

Los tribunales de circuito y juzgados de distrito conocerán

Artículo 42.- Se suprimen los tribunales especiales, con excepción de los

de los negocios y en la forma que se determinó por las leyes de su crea-

eclesiásticos y los militares. Los tribunales eclesiásticos cesarán de co-

ción y posteriores relativas hasta 31 de diciembre de 1852, ejerciendo ade-

nocer en los negocios civiles y continuarán conociendo de los delitos co-

más las atribuciones que se les encomienden por esta ley.

munes de individuos de su fuero, mientras se expide una ley que arregle

Artículo

La responsabilidad de los jueces de los territorios será defi-

ese punto. Los tribunales militares cesarán también de conocer de los

nida por los de distrito a quienes toque revisar sus fallos. Juzgados de 1ª

negocios civiles y conocerán tan sólo de los delitos puramente militares

instancia en el Distrito y Territorios

o mixtos de los individuos sujetos al fuero de guerra. Las disposiciones

Artículo 33.- Los juzgados de lo civil y de lo criminal continuarán en el Distri-

que comprende este artículo son generales para toda la República y los

to bajo la forma que hoy tienen, sin más alteraciones que las que indica ley.

estados no podrán variarlas y modificarlas.

Artículo

Artículo

32.-

34.-

Se declara vigente la ley de

17

de enero de

1853

que creó los

43.-

Se suprimen las auditorias de Guerra de las comandancias

jueces menores, en lo que no se oponga a la presente.

generales, Los jueces de distrito y, en su defecto, los jueces letrados de

Artículo

las respectivas localidades asesorarán a los tribunales militares, como lo

35.-

En el territorio de la Baja California habrá un solo juzgado

de lo civil y de lo criminal, con los empleados que se expresan en la plan-

previene la ley de 30 de abril de 1849.

ta que se agrega a esta ley.

En el distrito se turnarán por semanas para ese efecto los jueces de 1ª

Artículo

El territorio de Colima seguirá formando un solo partido

instancia y de Distrito. El turno empezará por el juez de distrito, siguien-

judicial, en el que habrá dos jueces de lo civil y de lo criminal, que se tur-

do los de lo civil y después los de lo criminal, por el orden de su nume-

narán por semanas en el conocimiento de los negocios criminales que de

ración. El turno será para las causas que comiencen en la semana, pues

nuevo ocurran.

en aquellas en que hubiere consultado un juez, seguirá haciéndolo el

Artículo 37.- En el territorio de la Isla del Carmen habrá un solo juzgado

mismo hasta su conclusión.

para los negocios civiles y criminales, bajo la forma que hoy tiene.

Artículo 44.- El fuero eclesiástico, en los delitos comunes, es renunciable.

Artículo 38.- En la Sierra Gorda habrá también un solo juzgado de 1ª ins-

Artículo

tancia, del modo en que hoy existe.

comercio y de minería, sujetándose a las ordenanzas y leyes peculiares

Artículo 39.- El territorio de Tlaxcala continuará dividido en dos partidos

de cada ramo. Los gobernadores y jefes políticos ejercerán las facultades

judiciales: el de Tlaxcala y el de Huamantla, en cada uno de los cuales

económico-gubernativas que las ordenanzas de minería concedían a las

habrá un juzgado para los negocios del ramo civil y criminal.

diputaciones territoriales. Las disposiciones de este artículo y el anterior

Artículo

son para toda la República.

36.-

40.-

La parte del territorio de Tehuantepec que no se ha agre-

45.-

Los jueces del fuero común conocerán de los negocios de

gado al estado de Oaxaca, queda sujeta a las disposiciones que en este

Artículo 46.- Continuarán vigentes la ley de 30 de abril de 1842 y sus corre-

ramo dictare el gobierno del estado de Veracruz.

lativas que reglamentaron el uso del papel sellado, con las modificaciones
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que hizo el decreto de
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de octubre último y, entretanto, la oficina res-

Artículo

58.-

Si la acción del opositor fuese ordinaria, se continuará el

pectiva dispone que se selle el papel correspondiente, los gobernadores

juicio ejecutivo hasta hacerse pago el ejecutante bajo la fianza corres-

de los estados, el del Distrito y los jefes políticos de los territorios podrán

pondiente.

habilitar el necesario.

Artículo 59.- Cuando dicha acción fuese ejecutiva, continuará separada-

Artículo

mente del juicio ejecutivo en que deberá acreditar el opositor su derecho

47.-

Ningún juez o magistrado podrá ser suspenso o removido

sin previa causa justificada en el juicio respectivo.

y el principal promovido por el ejecutante, hasta que cada uno de ellos

Artículo 48.- El gobierno nombrará los magistrados, fiscales, jueces y de-

sea sentenciado de remate.

más empleados del ramo judicial, mientras la Constitución política de la

Artículo

nación disponga otra cosa. Al hacer los nombramientos, el gobierno de-

cios, si obtuviere el opositor, se le devolverán los bienes embargados,

signará el presidente y vice-presidente de la Suprema Corte de Justicia.

siendo la tercería del dominio; pero si fuere sobre preferencia de crédito

Artículo 49.- Los sueldos de los empleados de que habla ley, serán los que

el opositor y el ejecutante en el caso que éste hubiese también obtenido,

se expresarán al fin de ella.

entrarán desde luego al juicio sobre preferencia, llevándose entretan-

Artículo 50.- la declaración de inmunidad siempre que un reo se acoja al

to adelante la ejecución hasta dejar realizados los bienes embargados,

asilo, corresponde al superior inmediato.

cuyo importe se depositará para hacer el pago al que acreditare mejor

Artículo 51.- En los procedimientos civiles se observarán las reglas conte-

derecho.

nidas en los artículos siguientes.

Artículo 61.- Si después de la sentencia de remate saliese el opositor con

Artículo 52.- Los pregones no se darán hasta que la causa haya sido sen-

acción ejecutiva y la tercería fuese de dominio, se suspenderá el juicio

tenciada de remate.

ejecutivo en el estarlo en que se encuentre, hasta que se dé sentencia de

Artículo 53.- Para oponerse a la ejecución, se determinará expresa y deta-

remate sobre derecho del opositor, conforme a lo dispuesto en el artículo

lladamente la excepción que se alega. La oposición que se hiciere de otro

59;

modo no surtirá efecto alguno.

guirá adelante, observándose lo prescrito en el artículo anterior.

Artículo

Cuando el demandado se rehusé al reconocimiento de una

Artículo 62.- En los secuestros por vía de providencia precautoria, si la par-

firma, previos tres requerimientos, se le tendrá por confeso y se proce-

te embargada los contradijera, verificados que sean, se citará a audiencia

derá a la ejecución y, cuando emplazado personalmente, se niegue a

verbal, para tenerla dentro de tercero día, y por lo que en ella se alegue

comparecer para hacer el reconocimiento, se procederá al secuestro de

se determinará la subsistencia o levantamiento de la medida precautoria.

bienes, por vía de apremio, en cantidad correspondiente a la demanda.

Si se necesitare de prueba, se presentará ésta en otra audiencia, que se

Artículo 55.- En la vía ejecutiva no se admitirá apelación del auto de exe-

verificará dentro de los seis días siguientes.

quendo.

Artículo

Artículo

54.-

56.-

La adjudicación en pago por falta de postor, se hará en las

60.-

Pronunciada que sea la sentencia de remate en ambos jui-

pero si la tercería se funda en preferencia de crédito, la ejecución se-

63.-

Las apelaciones de estos fallos se tratarán también verbal-

mente y la lista se verificará dentro de seis días de recibida el acta de 1ª

dos terceras partes del valúo

instancia en el Tribunal Superior.

Artículo 57.- Las tercerías excluyentes en ningún caso suspenden e1 cur-

Artículo

so del juicio ejecutivo, cuando no inician antes de pronunciada senten-

mio y en todas serán las costas a cargo de aquel que haya demorado la

cia de remate.

devolución de los autos.
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64.-

Nunca se esperará segunda rebeldía para decretar el apre-
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Artículo

65.-

En los negocios urgentes de arraigo, interdictos o medidas

Artículo 74.- Los términos legales son improrrogables.

precautorias, el proveído se dictará dentro de una hora, bajo la respon-

Artículo

sabilidad del juez.

tando los días feriados.

Artículo 66.- A todos los escritos se pondrán fecha y el escribano asentará

Artículo

el día y hora en que los recibe, a presencia de la parte.

verbal hasta la cantidad de $ 800.

Artículo

67.-

Las notificaciones se harán dentro de

75.-

76.-

Todo término se contará de momento a momento, desconLos jueces de 1ª instancia del distrito conocerán en juicio

horas, personal-

Artículo 77.- Quedan insubsistentes y sin efecto alguno todas las disposi-

mente o por instructivo, y en los negocios urgentes de que habla el artí-

ciones que sobre administración de justicia se han dictado desde enero

culo 65, sin pérdida de momento, No haciéndose así, el juez impondrá al

de 1863 hasta la fecha.

24

escribano una multa del duplo de lo que debía devengar por la diligen-

Artículos transitorios

cia, y si el perjuicio causado fuere grave, suspenderá al escribano hasta
que satisfaga a la parte o se le declare inculpable
Artículo 68.- El actor, en su escrito de demanda y el reo, en la primera no-

1º.

tificación que se le haga, señalarán la casa donde se les hayan de hacer

de hechos los nombramientos de las personas que deben componerlas.

las demás, y en ellas se les buscará hasta que den aviso contrario.

Los nombrados prestarán juramento ante el Consejo de Gobierno, bajo

Artículo 69.- No pasarán los autos a tasación, sino cuando alguna de las

la fórmula siguiente:

partes lo exija, en cuyo caso el juez de la causa o el superior respectivo

¿Juráis guardar y hacer guardar el Plan de Ayutla y las leyes expedidas

nombrará de entre los abogados al que deba hacer la tasación. Éste no

en su consecuencia, administrar justicia y desempeñar fiel y lealmente

cobrará derechos dobles.

vuestro encargo?

Artículo

-Sí, juro-

70.-

Los escribanos no cobrarán buscas, debiendo a la primera

La Suprema Corte de Justicia y la Marcial se instalarán a los tres días

dejar el instructivo, por el que se cobrará lo que corresponde a la notifi-

Si así lo hiciereis, Dios os lo premie, y si no. Él y la Nación os lo demanden.

cación y nada más.

2º.

Artículo 71.- De todo auto se dará a la parte, al notificarla, copia si la pi-

mismo juramento. Los ministros del Tribunal Superior del Distrito ante

diere, cobrándole un real por cada 22 renglones de los que excedan de 12.

la Suprema Corte, en acuerdo pleno. Los jueces de circuito y de distrito y

Artículo

Se omitirá en los juicios ordinarios la réplica y duplica por

sus promotores, ante la misma, si residieren en la capital o ante el gober-

escrito. Contestada la demanda, el juez citará a audiencia verbal, en la

nador del estado en que residan; los jueces de 1ª instancia y los menores

que cada parte expondrá sobre los hechos y su derecho.

de la Ciudad de México, ante el Superior Tribunal del Distrito y todos los

Procurará el juez la avenencia y, no lográndose, citará para sentencias y

demás empleados ante su respectivo superior.

el punto fuere de derecho. Si hubiere hechos que probar, quedarán asen-

3º.

tados los puntos sobre que debe recaer la prueba. Él término ordinario

sarán todos los negocios que tuvieren a los jueces ordinarios y cuando

de no excederá de 60 días.

aquellos se sigan a instancia de parte y hubiere varios jueces en el lugar,

Artículo 73.- No es necesaria la habilitación del día o de la hora para ac-

al que eligiere el actor.

tuar en cualquier momento, aun cuando sea de noche o día feriado, en

4º.

los negocios criminales y civiles que fueren urgentes.

respectivos, los negocios civiles y causas criminales sobre delitos comu-

72.-
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Todos los empleados nombrados a virtud de esta ley, prestarán el

Los tribunales especiales suprimidos en virtud de este decreto, pa-

Los tribunales militares pasarán igualmente a los jueces ordinarios
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nes, los mismo harán los tribunales eclesiásticos con los negocios civiles
en que cesa su jurisdicción de Justicia, Tribunal Superior del Distrito,

Puebla
Comprende los Estados de Veracruz, Puebla y Oaxaca

tribunales de circuito, juzgado de distrito y de primera instancia de los
Territorios

Un juez letrado........................

Planta de sueldos de la Corte Suprema de Justicia, Tribunal Superior del

El promotor fiscal.................... “

Distrito, tribunales de circuito, juzgado de distrito y de primera instancia

Escribano................................... “ 1 000

de los Territorios

Ministro Ejecutor . ................... “

$ 2 500
2 000

Para renta de casa . .................

300

“ 180
______

Suprema Corte de Justicia

$ 5 980

Nueve ministros y dos fiscales, a $ 4 500 cada uno...... $ 49 500
Tres secretarios, a $2 400............................................... “

7 200

Tres oficiales, a $ 2 000....................................................“

6 000

Seis escribientes, a $ 500................................................. “

3 000

Dos escribientes de los fiscales a $ 500. ........................

1 000

Un escribano de diligencias........................................... “

600

Un ministro ejecutor....................................................... “

300

Tres mozos de aseo, $ 400............................................... “

1 200

_______

Celaya
Comprende los Estados de Michoacán, Querétaro, Guanajuato, San Luis
Potosí y Territorio de Sierra Gorda
Un juez letrado.........................

$ 3 000

El promotor fiscal..................... “

2 000

Escribano................................... “

1 200

Ministro Ejecutor...................... “

300

Para renta de casa.................... “

180

$ 68 800

______
$ 6 680

Tribunales de circuito Mérida
Comprende los Estados de Chiapas, Tabasco, Yucatán y la Isla del Carmen

Guadalajara
Comprende los Estados de Jalisco, Zacatecas y Territorio de Colima

Un juez letrado . .....................

$ 2 500

El promotor fiscal ................... “ 2 000

Un juez letrado........................

Ministro ejecutor..................... “

600

El promotor fiscal.................... “

2 000

Un escribiente ........................ “

500

Escribano.................................. “

1 200

_____

Ministro Ejecutor..................... “

300

$ 5 600

Escribiente............................... “

500

Para renta de casa................... “

180

$ 2 500

______
$ 6 680
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Culiacán

Juzgados de distrito

Comprende los Estados de Sonora, Sinaloa y Territorio de Baja California
Un juez letrado......................... $ 3 000

Chiapas

El promotor fiscal..................... “ 2 000

Reside en San Cristóbal de Las Casas

Escribano................................... “ 1 200
Ministro Ejecutor......................“

300

Juez letrado............................... $ 2 000

Un escribiente............................“

600

Promotor................................... “ 1 500

Para renta de casa.....................“

120

Escribano................................... “ 1 000

______

Ministro Ejecutor......................“

300

______

$ 7 220

$ 4 800

Monterrey
Comprende los Estados de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila

Chihuahua
El juez letrado........................... $ 2 500

Juez letrado............................... $ 2 500

El promotor fiscal..................... “ 2 000

Promotor.................................. “

1 500

El Escribano............................ .“

1 200

Escribano.................................. “

1 200

El Ministro Ejecutor.................“

300

Ministro Ejecutor.....................“

300

Para renta de casa....................“

180

______

______

$ 5 500

$ 6 180

Durango

Durango

Comprende los Estados de Durango y Chihuahua

Juez letrado............................... $ 2 000
Promotor, el de circuito.

El juez letrado........................... $ 2 500

Escribano................................... “ 1 200

El promotor fiscal..................... “ 2 000

Ministro Ejecutor......................“

300

El Escribano.............................. “ 1 200

______

El Ministro Ejecutor..................“

300

$ 3 500

Para renta de casa....................“

120

______
$ 6 120
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Guanajuato y Querétaro

México

Reside en Guanajuato

Juez letrado............................... $ 3 000

Juez letrado............................... $ 2 000

Promotor.................................. “

Promotor................................... “ 1 500

Escribano................................... “ 1 200

Escribano................................... “ 1 200

Ministro Ejecutor......................“

300

Ministro Ejecutor......................“

300

Un escribiente...........................“

500

Escribiente................................“

500

______

______

$ 6 500

1 500

$ 5 500

Michoacán
Guerrero

Reside en Morelia

Reside en Acapulco

Juez letrado............................... $ 2 000

Juez letrado............................... $ 2 000

Promotor, empleado de Hacienda respectivo.

Promotor................................... “ 1 500

Escribano.................................... “1 200

Escribano................................... “ 1 200

Ministro Ejecutor.......................“

Ministro Ejecutor......................“

300

300

_______

______

$ 3 500

$ 5 000

Nuevo León y Coahuila
Jalisco

Reside en Monterrey

Reside en Colima

Juez letrado............................... $ 2 000

Juez letrado............................... $ 2 000

Promotor, el de circuito.

Promotor.................................. “

1 500

Escribano................................... “ 1 200

Escribano................................. “

1 200

Ministro Ejecutor......................“

Ministro Ejecutor . .................“

300

______

Un escribiente.........................“

500

$ 3 500

300

______
$ 5 500
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Oaxaca

Yucatán

Juez letrado.................................. $ 2 000
Promotor, el empleado de Hacienda respectivo.
Escribano...................................... “ 1 200
Ministro Ejecutor......................... “ 300
______
$ 3 500

Reside en Campeche
Juez letrado................................... $ 2 000
Promotor.......................................“ 1 500
Escribano........................................“ 1 200
Ministro Ejecutor.......................... “ 300
Un escribiente............................... “ 500
______
$ 5 500

Puebla
Juez letrado.................................. $ 2 000
Promotor, el de circuito.
Escribano...................................... “ 1 200
Ministro Ejecutor......................... “ 300
______
$ 3 500

Zacatecas
Juez letrado................................... $ 2 000
Promotor, el empleado de Hacienda respectivo
Escribano........................................“ 1 200
Ministro Ejecutor......................... “ 300
______
$ 3 500

Tamaulipas
Reside en el Puerto de Tampico
Juez letrado.................................. $ 3 500
Promotor..................................... “ 2 500
Escribano...................................... “ 1 200
Ministro Ejecutor......................... “ 300
______
$ 7 500

Veracruz
Juez letrado.................................. $ 3 500
Promotor...................................... “ 2 500
Escribano..................................... “ 1 200
Ministro Ejecutor......................... “ 300
______

Jueces de primer instancia de los territorios

Baja California
Un juez de lo civil y criminal...... $ 2 000
Un escribano................................. “ 600
Un escribiente............................... “ 400
Un comisario ejecutor................. “ 300
______
$ 3 300

$ 7 500
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Colima
Dos jueces de lo civil y criminal, a $ 1 000......... $ 2 000
Dos escribanos a $500. ....................................“ 1 000
Dos escribientes para ídem, a $ 300.................. “ 600
Dos comisarios ejecutores, a $ 80..................... “ 160
______

Partido de Huamantla
Un juez de lo civil y criminal........... $ 1 000
Un escribano...................................... “ 300
Un escribiente.................................... “ 180
Un comisario ejecutor...................... “ 120
______

$ 3 760

$ 1 600

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido
cumplimiento.

Isla del Carmen
Un juez de lo civil y criminal........... $ 1 000
Un escribano....................................... “ 600
Un escribiente..................................... “ 360
Un comisario ejecutor....................... “ 240
______

Palacio Nacional de México, a 22 de noviembre de 1855.
Juan Álvarez

$ 2 200

Al Ciudadano Benito Juárez.

Sierra Gorda

Y lo comunico a V. E. para su inteligencia y fines consiguientes.

Un juez de lo civil y criminal........... $ 1 000
Un escribano...................................... “ 500
Un escribiente.................................... “ 200
Para gastos de escritorio................... “ 120
______

Dios y Libertad. México, noviembre 23 de 1855.
Benito Juárez

$ 1 820

Tlaxcala
(DIVIDIDO EN DOS PARTIDOS)
Partido de Tlaxcala
Un juez de lo civil y criminal........... $ 1 000
Un escribano....................................... “ 300
Un escribiente..................................... “ 180
Un comisario ejecutor....................... “ 120
______
$ 1 600
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La causa de la libertad
y la necesidad del sistema federal

Celébrase mucho que cese el disgusto que había causado los nombramientos de juez y promotor de ese distrito, pues si el Gobierno Supremo
hace, como usted me dice, la variación que corresponde, desde luego
todo habrá quedado allanado legal y pacíficamente. Sin conocimiento
práctico de las personas y cosas de ese estado, no se puede en las dispo-

Oaxaca, marzo 6 de 1856

siciones que se dictan desde el centro y con el negocio de que se trata;
Excmo. señor gobernador don Ángel A. Corzo

se presenta un hecho más que justifica la necesidad del sistema federal,

Chiapas

que es necesario sostener a todo trance para dar ser y prosperidad a
cada uno de los estados de la República.

Muy señor mío y apreciable amigo:

Por los periódicos que le remito se impondrá de las últimas noticias que
aquí se han tenido del estado que guardan los reaccionarios.

de febrero último, quedo impuesto con mucha

La sedición de Ulúa, la prisión de Uraga y la instalación del Congreso

satisfacción de que se ha dispuesto por usted la marcha de 150 hombres

Constituyente, son hechos tan importantes que bastan por sí solos para

de ese estado, para auxiliar al Gobierno Supremo en la lucha que sostie-

reducir a nulidad el partido reaccionario.

Por su favorecida de

29

ne contra los reaccionarios en Puebla. Muy honrosa es para usted y para
el estado que dignamente gobierna esta patriótica medida, pues es por

Soy de usted amigo afectísimo y s. s. q. b. s. m.

cierto la primera vez que Chiapas hace marchar sus hijos a larga distanBenito Juárez

cia para defender la causa de la libertad.
De toda preferencia, como usted desea y se sirve insinuarme en su apreciable carta. He dicho que si llegase el caso de que la fuerza siga su marcha, porque tal vez reciba usted orden de suspender la remisión de tropas, ya porque el negocio de Puebla concluya dentro de breve es muy
probable, o bien porque las fuerzas del Supremo Gobierno que ascienden
a 12,000 hombres, suficientes para destruir a los reaccionarios de Puebla
que hoy se hallan en una situación desesperada.
Siento mucho que en Soconusco se le llame a usted la atención por los
conatos de sedición del prefecto Chacón; pero me consuela el buen sentido en esos pueblos que con la noble decisión que usted tiene de sacrificarse en defensa de la libertad y de la nacionalidad en nuestro país, se
nulificarán enteramente los proyectos criminales en nuestros enemigos.
No dudo, por lo mismo, que las tentativas de Chacón queden reducidas a
sólo su deseo; sin embargo, le agradeceré mucho que como me ofrece, me comunique lo que vaya ocurriendo este negocio que interesa a todo mexicano.
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Circular de Melchor Ocampo a los gobernadores,
anunciando que en veracruz se ha instalado
el gobierno legítimo

los jefes de los defensores de la libertad y orden constitucional, son coronados por el triunfo en donde quiera que combaten. Todo anuncia el
próximo triunfo de los principios consignados en el código fundamental
y no lejana la época de paz, que dé a la patria la verdadera felicidad.
El Excmo. señor Presidente, no duda que V. E. continuará prestando su
cooperación para conseguir totalmente el restablecimiento del orden le-

Excmo. Señor:

gal y espera, además, que por el gobierno de su digno cargo se harán
Como anuncié a V. E. desde Colima en mí comunicación relativa, el Ex-

nuevos esfuerzos para consumar la reforma radical y completa que es

cmo. señor Presidente emprendió desde allí su viaje para venir a esta

necesaria en todos los ramos de la administración pública, en la inteli-

del próximo pasado abril, se embarcó en al vapor Stephens

gencia de que el supremo gobierno, por su parte, hará cuanto fuere ne-

por el puerto de Manzanillo y, después de haber tocado en Panamá, As-

cesario por conseguirlo sin que sirvan de retraente ni los sacrificios per-

junival o Colón, Habana y Nueva Orleáns, llegó a este puerto el martes 4

sonales, ni las dificultades que nuevamente se presenten, pues ésta y no

del actual sin haber sufrido en esta travesía ninguna novedad.

otra, es la resolución que tienen los que actualmente forman el gabinete.

No obstante las intenciones de su excelencia [S. E.] el señor Presidente

Al comunicar a V. E. este acuerdo, tengo la satisfacción de renovarle las

para venir de La Habana directamente a esta ciudad, tomando pasaje

protestas de mi consideración y lo traslado a V. E, para los efectos con-

a bordo del paquete inglés, la circunstancia de no haberse presentado

siguientes.

capital. El

11

buque hasta el día 25 del pasado, contrarió esta determinación y fue preciso continuar a (Nueva) Orleáns en el vapor Filadelfia que se hizo a la

Dios y Libertad, Veracruz, mayo 5 de 1858

vela en la mañana de ese mismo día; por fortuna este incidente en nada
contrarió la celeridad con que se ha ejecutado la marcha, pues el citado

	Melchor Ocampo

paquete ha fondeado en puerto, tan sólo cuatro horas antes que lo hiciera el vapor Tennessee, a bordo del cual venía el Excmo. Señor Presidente.
La recepción que han hecho el pueblo, la guarnición y autoridades de
esta capital al supremo magistrado de la nación, es del todo satisfactoria
y compromete la gratitud de S. E. de una manera especial.
Esto manifestará a V. E. el estado que guarda la opinión y el entusiasmo
con que continuará defendiéndose en esta plaza el principio de legalidad
en caso necesario.
Queda instalado el gobierno general en esta ciudad y ya ha comenzado a
recibir las más plausibles noticias respecto de las operaciones militares
que en diversas partes del territorio se han efectuado. Tampico, dentro
de poco, estará lo mismo que San Luis Potosí, en poder de las fuerzas
leales; Zacatecas está ya reducido al orden y los esfuerzos que hacen
— 52 —

— 53 —

El presidente guatemalteco Carrera
auspicia invasiones a Chiapas

Semejantes hechos tan escandalosos como inauditos, cometidos en su
mayor parte por hombres de la república vecina, no deben dejarse correr
desapercibidos, porque confiados los centroamericanos con la impunidad que hasta hoy han disfrutado, repetirán sus incursiones, que no tienen otro fin que el del robo y la tala; seguirán haciendo cosas peores y

Chiapas, enero 26 de 1859

si el gobierno abandona estos pueblos, no sé a la larga qué sucederá de
Excelentísimo señor Presidente Don Benito Juárez

ellos, principalmente los que se hallan inmediatos a la línea.
Muchos documentos privados paran en poder de este gobierno, que
comprueban, casi de un modo indudable, el participio que ha tomado

Muy señor mío que aprecio:

Guatemala en esta clase de guerra, de los cuales, por lo pronto y para
Empezaba a saborearse la paz que necesariamente debió producir en

que pueda mejor orientarse de algo, le adjunto copia de una carta escri-

este estado el triunfo alcanzado sobre los reaccionarios de Tabasco; co-

ta por un amigo fidedigno de Guatemala, advirtiéndole que donde dice

menzaban los hombres a dedicarse a sus labores y ejercicios con aquella

tantas onzas, debe entenderse tantos hombres.

tranquilidad que para ellos se requiere, cuando una fuerza destructora
ha venido a poner en agitación y movimiento a todos los pueblos.

Su afectísimo y seguro servidor q. s. m. b.

El bandido don Juan Ortega, acaudillando una multitud de centroamericanos, de la hez de aquella república con que, según datos positivos, lo

	Matías Castellanos

auxilió aquel gobierno dándole también algunos oficiales de su ejército,
en la madrugada del día

20

sorprendió el cuartel de la ciudad de Comi-

tán; cometió varios asesinatos, robó el comercio e incendió algunas casas de las que puede decirse servían de adorno a la ciudad.
Uno de los gravemente perjudicados en este suceso, lo fue el norteamericano don Santiago Mac Kenney, a quien después de haberle saqueado
ocho ricos establecimientos de comercio y su casa, incendiaron ésta hasta dejarla reducida a cenizas. La pérdida de este señor ha sido de mucha
consideración y no dude que dentro de pronto tendrá que molestarse el
gobierno supremo con oír sus reclamaciones, que vendrán aumentar los
conflictos de la nación.
Yo, hasta ahora, no sé qué me habrán dejado de mis bienes los enemigos, pero, ni aún si vive mi familia, que a la sazón se hallaba en dicha
ciudad, aunque muy pronto saldré de toda duda porque ya marcho con
una fuerza a batirlos donde quiera que los encuentre y de su resultado
daré aviso a usted.
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Fuerzas venidas de Guatemala
ocupan Comitán

raya y cuentan con la decidida protección del Presidente Carrera, muy
bien puede suceder que regresen para hacer otra invasión, el día que
más les convenga. La situación de Chiapas, con la conducta que gasta
Carrera, es peor que lo sería declarada la guerra con aquella República,
porque, entonces, por temor de no responder por los perjuicios que cau-

Chiapa, enero 26 de 1859

sasen sus soldados, los procuraría evitar, cosa sobre que no piensa actualmente, pues creo que habrá de valerle la excusa de no poder prohibir

Gobernador de Chiapas

el que guatemaltecos empuñen las armas para invadirnos.
Excelentísimo señor don Benito Juárez

Muchos son los antecedentes que hay en el ministerio de Relaciones respecto a Chacón, que condenan a aquel gobierno y, sin apelar a ellos, el

Estimado amigo:

hecho de Comitán obliga a tratarlo de un modo grave, pues las pérdidas
que han habido de parte de don Santiago Mac Kenney, en el incendio

Los sucesos que usted se sirve comunicarme, ocurridos entre Echeaga-

de su casa, son de alguna cuantía. Ya lo habrá puesto en conocimiento

ray y Robles, al paso que robustecen a los estados que sostienen el orden

del cónsul de su nación y, entre pronto, ya estará el ministro reclamán-

legal, por el desconcierto en que han entrado los reaccionarios, todos

dolo. Séase porque este estado perteneció como provincia a Guatema-

son, en efecto, el mejor indicio, como usted lo asegura, del triunfo que

la, lo mismo que el Soconusco y se pretenda se vuelva al dominio de

obtendremos entre pronto.

aquella República, al menos el Soconusco, cuya agregación a México

Defecciones colocaron a la reacción en un estado imponente y, con defec-

no ha reconocido Carrera y difícilmente reconocerá, porque su posición

ciones, ha de quedar reducida a la nulidad. Así lo he creído desde que co-

topográfica es buena y con terrenos de los más fértiles que pueda te-

menzamos a combatirla, porque, abierta en la república una cuestión de

ner México, o sea porque no tenga muchas simpatías aquel gobierno en

principios, en el curso de ésta, esa multitud de militares viciados a servir

Quetzaltenango, o sea departamento de los Altos y quiere evitar que un

a cuantos inician un nuevo plan, por temor de no perder sus grados y em-

día proclame incorporarse a nuestra República, no ha de dejar de hos-

pleos, que se adhirieron al de Zuloaga, tomarían sus armas en cuanto advir-

tilizarnos, bien por hacerse de partido si le dominase la primera idea o

tiesen que se encaminaba hacia el peligro de que pretendieran alejarse. Ya

de engendrar antipatías entre estos pueblos y los de Quetzaltenango, si

comienzan a desconfiarse unos a otros; ya dudan del triunfo que creyeron

le guiase la segunda.

fácil al principio; ya convendrán los más que no es fácil gobernar a México

Usted, pues, comprenderá que, de todos modos, es conveniente no ver

bajo un dictatorial y, con excepción de pocos temerarios, ya los cuerpos que

como pequeños los acontecimientos de por acá. Al pacificarse la Repú-

dicen defienden la reacción, tendrán que reconocer el gobierno de usted.

blica convendría enviar a esta frontera, una fuerza respetable, que no

El Sr. Castellanos le habrá informado de la ocupación de Comitán, por

faltaría, escogiéndola de aquellos que sólo quieren ocuparse en pelear.

fuerzas venidas de la República de Guatemala, al mando del faccioso Or-

Así se les daría pábulo al instinto que los domina, empleándolos en

tega, así como de los horrorosos excesos que se cometieron. Este aconte-

una guerra provechosa, si ésta se llegase a declarar, como sucederá si

cimiento le obligó (a) marchar pronto con alguna fuerza. No estoy cierto

se quiere arreglar los límites y demás diferencias en ambas repúblicas,

que lo esperen, porque como están favorecidos por la inmediación de la

porque Carrera no entiende (de) política.
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Hasta este correo, recibí sus dos estimadas cartas fechadas el 11 de mayo
en esa ciudad, en que me participa su separación de Colima y arribo a

Ocampo comenta a los gobernadores
la protesta de Diez de Bonilla

ese puerto. Bueno es que se recomiende a los administradores de correos, la exactitud en el despacho de la correspondencia. Muchas cartas
mías habrán corrido esa misma suerte.

Secretaría de Estado y del Despacho de Relaciones Exteriores

Aún no he podido lograr el completo restablecimiento de mi salud, motivo por el que estoy separado del gobierno; sin embargo, aunque en esta

Excmo. Señor Gobernador del Estado de...

su casa, no estoy de ocioso y me mantengo siempre listo y dispuesto a
tomar parte en los negocios que urgentemente demanden mis servicios.

Excmo. Señor:

Descanse usted en esta confianza y sírvase, diciendo mis memorias al Sr.

Verá vuestra excelencia por la copia que enseguida de esta nota hago insertar,

Ocampo y Ruiz […] aceptar el cariño que le profesa su afectísimo amigo

de qué modo el señor (Diez de) Bonilla, faltando a las más sencillas convenien-

y seguro servidor q. b. s. m.

cias del respeto que las naciones, así como los individuos deben guardarse, ha
presentado ante la nación el acto por el cual el excelentísimo señor ministro

	Ángel Albino Corzo

Robert M. McLane reconoció, en nombre del gobierno de los Estados Unidos al
señor Juárez, como Presidente Constitucional de la República Mexicana.
De los cuatro puntos que este señor ministro considera en la presuntuosa
protesta del señor Bonilla, ha respondido a los tres primeros, dejando, sin
duda, por una delicadeza que yo sé agradecer, la contestación del último
a este gobierno. Como es impropio de la circunstancia hacer un paralelo
o, mejor diré, contraste entre los motivos, no títulos, por los cuales el Gobierno Constitucional gobierna a la República y la facción armada oprime a
México y tres o cuatro ciudades más, me bastará recordar a V. E. el insolente cinismo con que el llamado gobierno de Zuloaga y cómplices se presentó
ante la República, en su manifiesto de enero del año próximo pasado.
En aquel célebre documento dijo: “…Que su derecho es el de la propia conservación y que su representación será la que la República, que tiene la obligación de salvarse a sí misma quiera darle.” Bien conocida está ya en 15 meses de experiencia, que toda la representación que la República ha querido
darle, es la de luchar con el Distrito y tres o cuatro ciudades más, contra la
voluntad de los pueblos y que, por lo mismo, serían considerados por algunos como nulos, cuando más en el mismo Distrito y ciudades ocupadas, los
actos del Gobierno Constitucional. De tal utilidad no debemos ocuparnos.
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Cuando la República haya conseguido, por un esfuerzo más, sujetar o con-

El obispo de Chiapas y el general Vidaurri

vencer a aquellos de sus hijos extraviados que no quieren, con el pretexto
de orden, sino regirla por una voluntad caprichosa, inspirada por las antiguas máximas de explotación de los muchos por los pocos, o del soste-

Veracruz, octubre 13 de 1859

nimiento de fueros, exenciones y privilegios sobre la opresión y esquilmo
de la generalidades habrá distinguir los actos que la salvan de los que la

Sr. don Ángel Albino Corzo

destruyen y consagrar los que la sean útiles. No hay, pues, que atender a
los que con un hipócrita celo del honor nacional, aparentan escandalizar-

Mi estimado amigo:

se, horripilarse de la idea de disminuir el territorio, cuando a sus torpezas
se debe la separación de Guatemala y de Texas, los actos que prepararon el

Ya se da orden al Sr. Dueñas para que auxilie a usted con fuerza armada

tratado de paz de Guadalupe y el negocio todo de La Mesilla, en que se per-

y además se remitirán a usted algunas armas y cápsulas. Recomiendo al

dieron las únicas ventajas del de Guadalupe y que fue obra del imprudente

Sr. Dueñas que proceda con toda actividad. Creo que obrando usted con la

señor Bonilla. Hablan de los intereses y soberanía de México los cobardes e

actividad y energía de que tantas pruebas ha dado, logrará dominar la si-

impotentes traidores que han ofrecido su imperio a naciones extranjeras.

tuación, en el concepto de que los reaccionarios de ésa no pueden ser auxi-

Naciones que si bien quieren que México les ayude en el concierto inte-

liados por nadie de los gobernantes de Tacubaya, porque éstos están ya a la

resado de sus miras monárquicas y de explotación de la humanidad, no

defensiva y próximos a sucumbir. Al obispo debe usted mandarlo prender y

quieren ni hacer los gastos ni tentar los esfuerzos que la quimérica pose-

remitirlo para este puerto, por la vía de Tabasco, lo mismo que a los demás

sión de tal imperio había de causarles sin fruto. A pesar de toda protesta, la

cabecillas y revoltosos, pues no es bueno mandarlos a Centroamérica.

nación, que ya no necesita de oficios tutores, hará lo que más le convenga y

Vidaurri, quería hacer su voluntad en Nuevo León y que porque se le quiso ha-

las vanas palabras de un funcionario usurpador no tendrían más resultado

cer entender que había un gobierno cuyas órdenes debía obedecer, se declaró

que el que le permita la ilustrada soberanía de la República.

neutral, ha caído ya para no levantarse jamás. La paz se ha restablecido en la

Sabiendo que tales son las ideas de la mayoría sobre las cuestiones vi-

frontera del norte y en nuestras fuerzas, sin el obstáculo de Vidaurri, operan

tales de nuestro modo de ser democrático y constitucional, el excelen-

ya eficazmente contra los reaccionarios del interior, lo que imposibilita que

tísimo señor Presidente cree que V. E. verá con el poco aprecio que se

triunfe la reacción. Esfuerzo y constancia y con otro poco de tiempo y cantare-

merecen las apasionadas aseveraciones del señor Bonilla y conservará

mos victoria completa. Obre usted dictando cuantas medidas demanden las

en el estado que se ha encargado a V. E. que gobierne, el buen sentido que

circunstancias en el concepto de que se aprobará cuanto usted hiciere.

hasta hoy conserva.

Nada de transacción con los enemigos, nada de impunidad para los culpables;
la Constitución y los decretos de Reforma deben cumplirse al pie de la letra.

Dígnese V. E. aceptar las seguridades de mi distinguida consideración.
No deje usted de escribirme ordenando cuanto guste a su amigo afectíDios y Libertad. Heroica Veracruz, abril 28 de 1859.

simo q. b. s. m.

	Melchor Ocampo
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Benito Juárez
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El gachupin Cobos y la reacción

Compra de buques para crear
nuestra marina mercante

Veracruz, febrero 2 de 1860
Veracruz, marzo 29 de 1860
Excmo. Sr. don Ángel A. Corzo
Excmo. Sr. don Ángel A. Corzo
Mi apreciable amigo:
Mi apreciable amigo:
Juntas he recibido hoy las cartas de usted de

25

y

26

de diciembre y

3

de

enero, a las que tengo el gusto de contestar.

Positivamente me parece muy acertada la idea de usted de comprar al-

El padre Larrain me escribió de Juchitán en donde permanece.

gunos buques para facilitar la comunicación con los estados y el gobier-

Mucho he agradecido a usted la eficacia con que ha procurado auxiliar

no ha comenzado a realizarla comprando el vapor Indianola, a quien

Tehuantepec, y acaso sabrá que sus esfuerzos no han sido en vano, pues

armó en guerra y puso por nombre Constitución. Más adelante, cuando

Cobos ha sido derrotado en el valle de Oaxaca dos veces, y a esta hora

haya dinero, se desarrollará el proyecto.

haber sido reconquistada la capital. Felicito a usted, pues, por la parte

Miramón se sigue retirando en muy mal estado. El Sr. Degollado mandó

que en ello ha tenido.

ya por el interior a abrir de nuevo la campaña.

No sé por qué no habrá despachado el ministerio de Hacienda su consul-

Quedo impuesto de lo que me dice usted en su carta del día

ta. Pero ya otra vez le he dicho, y hoy le repito, que para proporcionarse

que, como otra vez, escarmentará usted a Ortega.

7

y espero

recursos y remediar su penuria, tome usted capitales y réditos de los que
pertenecen al gobierno general, y dicte cuanta providencia crea conve-

Soy de usted afectísimo amigo q. b. s. m.

niente y dé cuenta después, que todo se aprobará.
Tabasco probablemente no puede auxiliar a usted porque, se le ha pedi-

Benito Juárez

do una fuerza para esta plaza que, según escriben de México, deberá ser
atacada en este o en el mes que entra. Pero aquí no entrará la reacción.
Consérvese usted bueno y mande a su afectísimo amigo q. b. s. m.
Benito Juárez
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Apertura del puerto de Tonalá

Destrucción del bando reaccionario

Veracruz, mayo 30 de 1860

Heroica Veracruz, julio 25 de 1860

Excmo. Sr. gobernador don Ángel Albino Corzo

Excmo. Sr. gobernador don Ángel Albino Corzo

Mi apreciable amigo:

Muy señor mío y apreciable amigo:

Aún no me ha dado cuenta el señor ministro de Hacienda con la repre-

Con mucha satisfacción he leído su apreciable de 7 del corriente en que

sentación de que me habla usted para la apertura del puerto de Tonalá.

me participa la derrota de Ortega, que abandonando sus guaridas se

Luego que esto suceda, examinaré el proyecto detenidamente, lo aten-

atrevió a internarse en ese estado; y espero con confianza que no sola-

deré y resolveré en el sentido del interés público, debiendo usted estar

mente lo tenga usted a raya sino que lo destruirá completamente.

seguro que tendré muy presente el bien de Chiapas, a cuyo estado deseo

Muy bien me ha parecido y muy oportuna su determinación de ir a Co-

toda prosperidad.

mitán, porque es preciso reanimar el espíritu público, levantar a los pue-

Los periódicos informarán a usted del buen estado de los negocios en el

blos haciéndoles comprender sus intereses, para que unidos todos, se

interior, los que auguran el próximo desenlace de la lucha actual.

destruya el bando reaccionario.

Soy de usted afectísimo amigo y seguro servidor q. b. s. m.

Doy a usted los más cumplidos parabienes y me ofrezco como siempre a
sus órdenes como su afectísimo amigo y seguro servidor q. b. s. m.
Benito Juárez
Benito Juárez
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Se autoriza a Ángel Albino Corzo para que reasuma
el mando político de Tabasco

Circular de Emparan a los gobernadores de los estados
sobre la política de pacificación de Santos Degollado

Octubre 15 de 1860

Secretaría de Estado y del despacho de Gobernación

Sr. don Ángel Albino Corzo

Excmo. señor Gobernador del Estado de…

Muy señor mío y amigo de mi aprecio:

Excmo. señor:

del pasado e impuesto de ella tengo

Luchando está la libertad mexicana con frecuentes dificultades; pero

el gusto de manifestarle que he visto con mucha satisfacción los esfuer-

ella saldrá ilesa de la presente contienda y salvará el porvenir de nues-

zos hechos para reducir al orden al estado de Tabasco; pero tengo el

tra desgraciada Patria, si, fieles los pueblos y los militares honrados a la

He recibido la grata de usted de

25

profundo sentimiento de no poder auxiliar a usted como desea, por ser

Constitución que la nación estableció en

muy apuradas las circunstancias en que nos hallamos; sin embargo, tan

debe respetarse mientras sus representantes no la reforme por los me-

luego como haya un buque que lleve comunicaciones a Campeche, irá la

dios señalados en la misma, se continúa la pacificación tan adelantada

orden para que le remitan auxilios, pues de Yucatán nada puede espe-

ya. Lo está indudablemente, puesto que las fuerzas pronunciadas sólo

rarse, porque la guerra civil y la de castas siguen destrozando aquel país.

ocupan tres o cuatro puntos y, puesto que las demás poblaciones de la

Conforme al decreto que expidió el Sr. Degollado, puede usted reasumir

República lejos de apelar a plan alguno revolucionario, reconocen todas

el mando político de Tabasco y de ese modo el partido liberal de ese es-

el centro legal, todas acatan la voluntad de la Nación últimamente ex-

tado tendrá más garantías, pues el Sr. Dueñas no puede ya figurar como

presada, todas observan con más o menos exactitud el pacto de 1857.

Gobernador y debe procederse a nueva elección cuando esté restableci-

Por esta circunstancia y porque ninguna combinación revolucionaria

da la paz en ese estado.

tendrá, por sabía que sea, el derecho que da legalidad a la obediencia de

Para la mayor inteligencia de usted, se le remite un ejemplar del decreto

los ciudadanos, ese pacto es una tabla de salvación, un dique contra la

expedido por el Sr. Degollado, del que hice mención antes.

anarquía.

1857

y que, como obra de ella,

A pesar de estas consideraciones, contra lo que debía creerse de la consConsérvese usted bueno como lo desea su afectísimo amigo q. b. s. m.

tancia de que había dado ejemplo y desentendiéndose del respetable (sic)
de moralidad y juicio que los pueblos están dando a los hombres públi-

Benito Juárez

cos, el excelentísimo señor General don Santos Degollado ha olvidado
sus anteriores manifestaciones y sus deberes, se ha permitido recomen-

Oficialmente le remito el decreto del Sr. Degollado. Si antes de ocupar la

dar un plan de pacificación ilegal y opuesto a la dignidad de la Nación.

capital conviniese que funja usted de Gobernador y si se lograse el triunfo,

El gobierno del excelentísimo señor Juárez, el que menos que otro alguno

hágalo usted así, que se aprobará, lo mismo que cuanto convenga hacer.

puede apartarse de la Constitución y que jamás desatenderá a la opinión
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pública, ha reiterado, en cuanto ha sabido con certeza ese escándalo, la or-

Por acuerdo del mismo Primer Magistrado, para que V. E. y los habitan-

den que, por el de la ocupación de la conducta de plata el interior, había

tes de ese estado no ignoren la situación ni tampoco sus esperanzas e

expedido deponiendo a dicho jefe del mando del ejército federal, así como

intenciones, tengo la honra de dirigir a V. E. esta circular, reiterándole las

ha dispuesto que lo reciba el excelentísimo señor gobernador del estado de

seguridades de mi consideración y aprecio.

Zacatecas que, en defensa del pacto federal y de las Leyes de Reforma que
deben transformar ventajosamente al país, derrotó, no ha mucho, al más

Dios y Libertad. Heroica Veracruz, octubre 17 de 1860.

afortunado entre los jefes revolucionarios. De todas partes recibe el gobierno
José de Emparan

general pruebas evidentes de que la mayoría de la Nación no quiere cejar
en su empresa, de que no quiere que vuelvan a triunfar de la ley las sediciones, que las minorías sigan impidiendo que el pueblo mexicano coseche
los frutos de la gloriosa independencia que tantos sacrificios costara a nuestros mayores. Consta, además, al gobierno que en los puntos en que se ha
tenido ya noticia de la inconsecuencia del señor Degollado, ella ha causado
la mayor indignación. Este buen sentido del país ¿no promete que pronto
disfrutará de los beneficios de la paz; pero paz sólida y provechosa, en vez
de la precaria que resultase de las defecciones y del desprecio de la opinión?
El gobierno general, a pesar de la escasez de recursos que a menudo paraliza su acción trabajada sin cesar a favor de esa paz duradera, fundada
en el respeto a la ley que garantiza los derechos de todos, cualesquiera
que sean sus opiniones y deseoso, así de la reconciliación de los mexicanos, como de que entren en el ejercicio de sus derechos, recibe en
sus brazos a cuantos dejan la senda del error y se ocupa de preparar la
convocatoria para las elecciones de Presidente de la República, con el fin
de publicarla tan luego como llegue a la capital de la misma. Hay más,
señor gobernador. Desea tanto el excelentísimo señor Presidente interino que su persona no sea un obstáculo para la paz, que si no fuera ilegal
cualquiera otro centro de unión que no sea el Presidente de la Suprema
Corte de Justicia, ya hubiera promovido su creación. El Presidente interino debe permanecer en su puesto, para no dejar acéfala a la República
ni abandonar al pueblo en su lucha por las facciones y con el espíritu de
retroceso y no puede hacer otro sacrificio que ser el blanco de las calumnias de aquéllas, ni otros esfuerzos que los indicados para que la nación
llegue a elegir libremente sus autoridades.
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El paso en falso del general Degollado

Heroica Veracruz, noviembre 28 de 1860

Ley sobre libertad de culto

El Excmo. señor Presidente interino Constitucional de la República, se ha
servido dirigirme el decreto que sigue:

Sr. don Ángel A. Corzo
El ciudadano Benito Juárez, Presidente interino Constitucional de los EsMi muy apreciable y querido amigo:

tados Unidos Mexicanos, a todos sus habitantes, hago saber:

Contesto sus gratas de fechas

Que en uso de las amplias facultades de que me hallo investido, he teni-

31

del próximo pasado y 1° del corriente,

en que me comunica la noticia de la nueva derrota sufrida por Ortega,

do a bien decretar lo siguiente:

de que me congratulo con usted, dándole las más expresivas gracias, lo
mismo que a los valientes que vencieron en la jornada.

Artículo 1°- Las leyes protegen el ejercicio del culto católico y de los de-

Creo como usted que la actual situación de la reacción ha de hacer a

más que se establezcan en el país, como la expresión y efecto de la li-

Carrera más precavido y no le dará auxilio, como lo ha hecho hasta aquí;

bertad religiosa, que siendo un derecho natural del hombre, no tiene ni

precisamente hoy más, que debe calcular que nosotros podremos poner-

puede tener más límites que el derecho de tercero y las exigencias del

nos en estado de hacernos respetar.

orden público. En todo lo demás, la independencia entre el Estado por

Como usted, sentí el paso en falso del señor Degollado, pues nunca podré

una parte y las creencias y prácticas religiosas por otra, es y será perfec-

olvidar sus buenos servicios anteriores; pero se preocupó desconociendo

ta e inviolable. Para la aplicación de estos principios se observará lo que

una revolución como la que sigue México, y tuvo el desengaño más com-

por las Leyes de la Reforma y por la presente se declara y determina.

pleto, al ver que ni un solo jefe liberal secundó su malhadado plan. Este

Artículo 2°- Una iglesia o sociedad religiosa se forma de los hombres que

es el motivo de que no haya tenido ese hecho ninguna consecuencia des-

voluntariamente hayan querido ser miembros de ella, manifestando

agradable y de que hoy nuestros jefes, más fuertes y unidos que nunca, se

esta resolución por sí mismos o por medio de sus padres o tutores de

encuentran sobre la capital de la República con un aspecto terrible para la

quienes dependan.

reacción. El cambio de jefe no ha producido mal alguno en el ejército del

Artículo 3°- Cada una de estas sociedades tiene libertad de arreglar por

interior; y cuando el señor Ortega se ha enfermado, como lo ha estado úl-

sí o por medio de sus sacerdotes, las creencias y prácticas del culto que

timamente, el señor Zaragoza lo ha remplazado y este último viene sobre

profesa y de fijar las condiciones con que admita a los hombres a su

México con nuestras fuerzas, que dentro de poco lo sitiarán y atacarán.

gremio o los separe de sí, con tal que ni por estas prevenciones, ni por su
aplicación a los casos particulares que ocurran, se incida en falta alguna

Pronto tendremos el gusto de saludar el día de la paz y el orden legal;

o delito de los prohibidos por las leyes, en cuyo caso tendrá lugar y cum-

y entretanto mande usted como guste a su afectísimo amigo y seguro

plido efecto el procedimiento y decisión que ellas prescribieren.

servidor que besa su mano.

Artículo 4°- La autoridad de estas sociedades religiosas y sacerdotes suyos, será pura y absolutamente espiritual, sin coacción alguna de otra
Benito Juárez
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clase, ya se ejerza sobre los hombres fieles a las doctrinas, consejos y
— 71 —

preceptos de un culto, ya sobre los que habiendo aceptado estas cosas,

emplear la fuerza que se estime necesaria para aprehender y sacar de

cambiaren luego de disposición.

ellos a los reos declarados o presuntos, con arreglo a las leyes; sin que

Se concede acción popular para acusar y denunciar a los infractores de

en esta calificación pueda tener intervención la autoridad eclesiástica.

este artículo.

Artículo 9°- El juramento y sus retractaciones no son de la incumben-

Artículo 5°- En el orden civil no hay obligación, penas, ni coacción de nin-

cia de las leyes. Se declaran válidos y consistentes todos los derechos,

guna especie con respecto a los asuntos, faltas y delitos simplemente reli-

obligaciones y penas legales, sin necesidad de considerar el juramen-

giosos: en consecuencia no podrá tener lugar, aun procediendo excitativa

to a veces conexo con los actos del orden civil. Cesa por consiguiente

de alguna iglesia o de sus directores, ningún procedimiento judicial o ad-

la obligación legal de jurar la observancia de la Constitución, el buen

ministrativo por causa de apostasía, cisma, herejía, simonía o cualesquie-

desempeño de los cargos públicos y de diversas profesiones, antes de

ra otros delitos eclesiásticos. Pero si a ellos se juntare alguna falta o delito

entrar al ejercicio de ellas. Del mismo modo cesa la obligación legal de

de los comprendidos en las leyes que ahora tiene fuerza y vigor y que no

jurar ciertas y determinadas manifestaciones ante los agentes del fis-

son por ésta derogadas, conocerá el caso la autoridad pública competente

co y las confesiones, testimonios, dictámenes de peritos y cualesquiera

y lo resolverá sin tomar en consideración su calidad y trascendencia en

otras declaraciones y aseveraciones que se hagan dentro o fuera de los

el orden religioso. Este mismo principio se observará cuando las faltas o

tribunales. En todos estos casos y en cualesquiera otros en que las leyes

delitos indicados resultaren de un acto que se estime propio y autorizado

mandan hacer juramento, será éste reemplazado en adelante por la pro-

por un culto cualquiera. En consecuencia, la manifestación de las ideas

mesa explícita de decir la verdad en lo que se declara, de cumplir bien y

sobre puntos religiosos y la publicación de bulas, breves, prescriptos, car-

fielmente las obligaciones que se contraen y la omisión, negativa o viola-

tas pastorales, mandamientos y cualesquiera escritos que versen también

ción de esta promesa, causarán en el orden legal los mismos efectos que

sobre esas materias, son cosas en que se gozará de plena libertad, a no ser

si se tratara, conforme a las leyes preexistentes, del juramento omitido,

que por ellas se ataque el orden, la paz o la moral pública o la vida privada

negado o violado.

o de cualquiera otro modo los derechos de tercero, o cuando se provoque

En lo sucesivo no producirá el juramento ningún efecto legal en los con-

algún crimen o delito, pues en todos estos casos, haciéndose abstracción

tratos que se celebren; y jamás, en virtud de él, ni de la promesa que lo

del punto religioso, se aplicarán irremisiblemente las leyes que vedan ta-

sustituya, podrá confirmarse una obligación de las que antes necesita-

les abusos, teniéndose presente lo dispuesto en el artículo 23.

ban jurarse para adquirir vigor y consistencia.

Artículo 6°- En la economía interior de los templos y en la administración

Artículo

de los bienes cuya adquisición permita las leyes a las sociedades religio-

otro modo explicado por actos externos, las creencias, prácticas u otros

sas, tendrán éstas, en lo que corresponde al orden civil, legítimamente

objetos del culto a que ese edificio estuviere destinado, sufrirá, según los

establecida.

casos, la pena de prisión o destierro, cuyo maximum será de tres meses.

Artículo 7°- Quedan abrogados los recursos de fuerza. Si alguna iglesia o

Cuando en un templo se hiciere una injuria o se cometiere cualquiera

sus directores ejecutaren un acto peculiar de la potestad pública, el au-

otro delito en que mediare violencia o deshonestidad, la pena de los reos

tor o autores de este atentado, sufrirán respectivamente las penas que

será una mitad mayor que la impuesta por las leyes al delito de que

las leyes imponen a los que separadamente o en cuerpo lo cometieren.

se trate, considerándolo cometido en lugar público y frecuentado. Pero

Artículo 8°- Cesa el derecho de asilo en los templos y se podrá y deberá

este aumento de pena se aplicará de tal modo que en las temporales
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10°-

El que en un templo ultraje o escarneciere de palabra o de

no produzca prisión, deportación o trabajos forzados por más de diez

se podrá embargar éste en la tercera parte de sus rendimientos periódi-

años. Queda refundido en estas disposiciones el antiguo derecho sobre

cos. No se considerarán sometidos a secuestros los libros del interesado,

sacrilegio y los demás delitos a que se daba este nombre, se sujetarán

ni las cosas que posea pertenecientes a suministerio, si los demás bienes

a lo que prescriban las leyes sobre casos idénticos, sin la circunstancia

que por punto general exceptúan de embargo las leyes.

puramente religiosa.

Artículo

Artículo

Ningún acto solemne religioso podrá verificarse fuera de

diezmos, obvenciones o legados piadosos de cualquiera clase y denomi-

los templos sin permiso escrito concedido en cada caso por la autoridad

nación, se ejecutarán solamente en lo que no perjudiquen la cuota here-

política local, según los reglamentos y órdenes que los gobernadores del

ditaria forzosa con arreglo a las leyes y en ningún caso podrá hacerse el

distrito y estados expidieren, conformándose a las bases que a continua-

pago con bienes raíces.

ción se expresan:

Artículo

I.- Ha de procurarse de toda preferencia la conservación del orden público.

de los fieles para sostener un culto y los sacerdotes de éste, a no ser

II.-

cuando aquéllas consistan en bienes raíces o interviniere fuerza o enga-

11°-

No se han de conceder estas licencias cuando se tema que produzcan

15°-

16°-

Las cláusulas testamentarias que dispongan el pago de

La acción de las leyes no se ejercerá sobre las prestaciones

o den margen a algún desorden, ya por desacato a las prácticas y objetos

ño para exigirlas o aceptarlas.

sagrados de un culto, ya por los motivos de otra naturaleza.

Artículo 17°- Cesa el tratamiento oficial que solía darse a diversas perso-

III.- Si por no abrigar temores en este sentido, concediere dicha autoridad

nas y corporaciones eclesiásticas.

una licencia de esta clase y sobreviniere algún desorden con ocasión del

Artículo

acto religioso permitido, se mandará cesar éste y no se podrá autorizar

mentos de policía.

en adelante fuera de los templos. El desacato en estos casos no será pu-

Artículo 19°- Los sacerdotes de todos los cultos estarán exentos de la mi-

nible, sino cuando degenerare en fuerza o violencia.

licia y de todo servicio personal coercitivo; pero no de las contribuciones

Artículo

o remuneraciones que por estas franquicias impusieran las leyes.

12°-

Se prohíbe, instituir heredero o legatario al director espiri-

18°-

tual del testador, cualquiera que sea la comunión religiosa a que hubiere

Artículo

pertenecido.

cas religiosas concernientes al matrimonio. Pero el contrato de que esta

Artículo 13°- Se prohíbe igualmente nombrar cuestores para pedir y reco-

unión dimana, queda exclusivamente sometido a las leyes.

ger limosnas con destino a objetos religiosos, sin aprobación expresa del

Cualquiera otro matrimonio que se contraiga en el territorio nacional,

gobierno respectivo, quien la concederá por escrito o la negará, según le

sin observarse las formalidades que las mismas leyes prescriben, es nulo

pareciere conveniente; y los que sin presentar una certificación de ella

e incapaz por consiguiente de producir ninguno de aquellos efectos ci-

practicaren aquellos actos, serán tenidos como vagos o responderán de

viles que el derecho atribuye solamente al matrimonio legítimo. Fuera

los fraudes que hubiesen cometido.

de esta pena, no se impondrá otra a las uniones desaprobadas por este

Artículo

Cesa el privilegio llamado de competencia, en cuya virtud

artículo, a nos ser cuando en ellas interviniere fuerza, adulterio, incesto

podían los clérigos católicos retener con perjuicio de sus acreedores una

o engaño, pues en tales casos se observará lo que mandan las leyes re-

parte de sus bienes. Pero, si al verificarse el embargo por deuda de los

lativas a estos delitos.

sacerdotes o de cualesquiera cultos, no hubiere otros bienes en que con-

Artículo 22°- Quedan en todo su vigor y fuerza las leyes que castigan los

forme a derecho pueda recaer la ejecución si no es algún sueldo fijo, sólo

ultrajes hechos a los cadáveres y sus sepulcros.

14°-
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20°-

El uso de las campanas continuará sometido a los regla-

La autoridad pública no intervendrá en los ritos y prácti-
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Artículo

23°-

Circular de Juan de Dios Arias a los gobernadores
comunicando el éxito de las fuerzas liberales

El ministro de un culto, que en ejercicio de sus funciones

ordene la ejecución de un delito o exhorte a cometerlo, sufrirá la pena
de esta complicidad si el expresado delito se llevare a efecto. En caso
contrario, los jueces tomarán en consideración las circunstancias para
imponer hasta la mitad o menos de dicha pena, siempre que por las le-

Palacio Nacional. Heroica Veracruz, diciembre 31 de 1860

yes no esté señalada otra mayor.
Artículo

24°-

Aunque todos los funcionarios públicos en su calidad de

Al Excmo. Sr. don José María Lafragua

hombres gozarán de una libertad religiosa tan amplia como todos los
habitantes del país, no podrán con carácter oficial asistir a los actos de

La reacción ha concluido. Después de la derrota que sufrió Márquez y

un culto, o de obsequio a sus sacerdotes, cualquiera que sea la jerarquía

de la toma de Guadalajara, el ejército constitucional, al mando del ex-

de éstos. La tropa formada está incluida en la prohibición que antecede.

celentísimo señor don Jesús González Ortega, se dirigió a la capital de
la República, donde el bando rebelde, haciendo un supremo esfuerzo,

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cum-

concentró la mayor fuerza posible y aun logró sorprender a la brigada

plimiento.

que como parte de la vanguardia se hallaba en Toluca bajo el mando del
excelentísimo señor don Felipe Berriozábal, quien fue levemente herido

Dado en el Palacio del Gobierno Nacional en Veracruz, a

4

de diciembre

de 1860.

y hecho prisionero en unión de los señores Degollado y Gómez Farías.
Envalentonada la reacción con ese triunfo, determinó su caudillo salir con
un grueso de 7,000 hombres y cerca de 40 cañones a batir al ejército cons-

Benito Juárez

titucional que se aproximaba. El día
22

21

se avistaron ambos ejércitos y el

en la mañana el de la reacción quedó deshecho, dejando en poder de

nuestras armas victoriosas todas sus tropas, todos sus trenes y todos sus
Al ciudadano Juan Antonio de la Fuente, Ministro de Justicia e Instrucción Pública.

caudales. Miramón y Márquez llegaron a México solos; la ciudad contenía unos 2,000 hombres de guarnición que hacían imposible toda defensa;
hubo una junta en la que se decidió entregar la situación al señor Degolla-

Y lo comunico a usted, etc.

do y que saliesen, como en efecto salieron, a conferenciar sobre la entrega
de la capital, el embajador español, el ministro francés y el general Ayes-

Dios y Libertad. Heroica Veracruz, etc.

terán. Entretanto se pensó que con parte de la guarnición, Miramón venJuan A. de la Fuente

dría a esperar a Puebla el resultado de la conferencia; pero las numerosas
fuerzas constitucionales habían obstruido las salidas todas de México y,
resultando de la conferencia que no podían darse las garantías pedidas
por el jefe reaccionario, éste y otros de sus más afamados cómplices evacuaron la ciudad, llevando consigo unos 1,000 hombres que, perseguidos
y desbandados, dejaron en poder de sus perseguidores el escaso tren de
artillería que llevaban, consistentes en dos piezas ligeras.
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El día

25,

Entrada del ejército liberal a la ciudad de México

en medio del júbilo más completo, entró en la capital el señor

González Ortega y el día 27 se pronunció la corta guarnición de la ciudad
de Puebla. La revolución ha terminado completa y gloriosamente, sin

Por Florencio María del Castillo*

transacciones perjudiciales y, lo que es más, sin desorden, sin violencias,
sin venganzas comunes en todas las revoluciones; ningún crimen ha venido a empañar tan espléndido triunfo.

El día 1° de enero de

El Supremo Gobierno, llamado prontamente a la capital, se dispone a

recuerdo no se borrará nunca, porque deja en todos los corazones una

marchar en estos momentos, firme en su propósito de hacer estricta jus-

impresión profunda. Ha sido un día de júbilo positivo, de ardiente entu-

ticia y de avanzar en la vía de la Reforma. De hoy en adelante, la ley y

siasmo, en que la población entera ha manifestado sus ideas, sus emo-

sólo la ley será el gran principio en que se apoyen las libertades públicas,

ciones, sus esperanzas.

la independencia y los destinos futuros de la nación mexicana que ha

El bando reaccionario ha sufrido hoy la más completa y solemne derrota;

sabido conquistar palmo a palmo la legalidad representada en su Cons-

una derrota más importante acaso que las que ha recibido en los cam-

titución.

pos de batalla: la derrota de la opinión pública. El pueblo, en quien los

Los adjuntos impresos impondrán a usted de lo ocurrido y se espera de

hombres de lo pasado tenían tanta fe, creyéndolos fanático y afecto al

su patriotismo que a todo le dé la mayor publicidad posible, procurando,

orden de cosas que ellos defienden, ha demostrado del modo más paten-

más que nunca, rectificar en ese país la opinión pública, haciendo en-

te y espontáneo, que ama la libertad, que desea la Reforma, que quiere

tender que por fin se ha conquistado la paz real y duradera en México.

marchar por la vía del progreso.

1861

será memorable en los anales de México. Su

Ni ¿cómo era posible que fuera de otra manera? ¿Qué representa para el
Me es muy grato, con tal motivo, ofrecer a usted las seguridades de mi

bando del retroceso sino la leva, la criminal leva, las extorsiones de todo

aprecio y consideración.

género, las contribuciones que arrancan el pan de los labios de los pobres, la ignorancia, la represión, la falta de libertad hasta para divertirse,
Por ausencia del señor Ministro,

la pobreza, la miseria? ¿Qué le ofrece el partido liberal, que le cumple

Juan de Dios Arias

desde el momento de su advenimiento? ¡La libertad, el bienestar, benefi-

	Oficial Mayor

cios prácticos, el aumento del trabajo, la igualdad, la protección, la mejora incesante y ascendente de su condición, la instrucción! Con unos es
cosa, es vulgo, es canalla; con los otros es una entidad, es un ser dotado
de inteligencia y de corazón, es ciudadano. ¡Cómo, pues, no había de haber una diferencia inmensa, radical, entre esas fiestas impuestas por la
fuerza, regularizadas con las bayonetas, las multas y las amenazas de ir
a la cárcel, a las cuales asistía el pueblo sombrío y silencioso, y esa festividad de hoy, tan libre, tan espontánea, en la cual el pueblo toma la más
*
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grande parte, celebrando su triunfo, celebrando su dicha, vitoreando a

genio, sobre cuya frente brillaba una estrella y en cuya mano se advertía

los valientes que le han devuelto la libertad y el ser del hombre!

un cartel con el lema: “Constitución de 1857”.

Nosotros creemos, que si en el bando reaccionario hubiera siquiera un

Llamaba la atención por su adorno tan espléndido como elegante, la

resto de conciencia, renunciaría para siempre a sus pretensiones ante un

casa frente a la Profesa, donde tiene sus reuniones el Club Alemán.

espectáculo como el de hoy, convencido de que la opinión le es contraria.

Puede decirse sin exageración, que toda la línea, en una y otra acera, era

¿Cómo ha podido creer esos hombres que impondrían un orden de co-

un cordón no interrumpido de fajas con los colores nacionales, de coro-

sas, que rechazan tan abiertamente los instintos populares, la razón, la

nas de flores, de adornos del más exquisito gusto.

civilización, el mismo interés general?

Todo los balcones estaban ocupados por el bello sexo, que participaba

Tal vez antes podían hallar almas sencillas que creían sus mentidas

del entusiasmo público, desmintiendo así esa especie que quieren hacer

palabras de orden, moralidad y decencia; pero lo que acaban de hacer

valer nuestros enemigos, de que la mujer es enemiga de la libertad, sin

durante tres años, que han permanecido apoderados de esta ciudad, ha

comprender que esa es una verdadera herejía, porque el corazón de la

abierto los ojos a todo el mundo, ha puesto las cosas en su verdadero

mujer, por su misma sensibilidad, por sus propias condiciones, ama más

punto de vista. ¡El bando del retroceso ha sucumbido para siempre!

la libertad a la cual le debe su condición actual.

La solemnidad de hoy es de esas que no pueden describirse; es uno de

Había una multitud de gente en las calles del tránsito y se observaba con

esos actos que es preciso presenciar y de los cuales ningunas palabras

gusto que no había valla, ni aparato militar de ninguna clase, sin que por

podrían nunca dar una idea cabal. Sin embargo, en obsequio de nuestros

eso se observara el más leve desorden.

lectores foráneos, daremos una pequeña descripción.

Poco antes de las doce del día comenzó a hacer su entrada el ejército fede-

Desde el momento en que se supo con certeza que el ejército federal

ral, que desde el primer momento fue recibido con las aclamaciones de jú-

haría en México su entrada el día 1° del año, los ciudadanos todos se

bilo de un pueblo que le debía haber cobrado el pleno goce de su libertad.

apresuraron a hacer una solemne demostración de su patriotismo.

Después de la descubierta, venía el excelentísimo señor general en jefe

Las calles por donde debía pasar la columna, estaban adornadas con un

don Jesús González Ortega con el estado mayor del ejército.

lujo de profusión, que pocas veces se ha visto. En casi todas las demás

Diversos clubs y una multitud de ciudadanos, precedidos de estandartes ro-

calles de la ciudad se veían cortinas y adornos y las notamos aún en

jos, en los que se leían con letras blancas los deseos del partido liberal, ro-

algunas torres.

dearon al señor Ortega frente a la Alameda y se incorporaron en la comitiva.

El golpe de vista que ofrecía la línea de San Francisco hasta la Plaza de

El excelentísimo Ayuntamiento que, según lo tenía dispuesto, salió

la Constitución, era bellísimo; en esa carrera había dos arcos de triunfo:

acompañado de algunas escuelas, comisiones de varios colegios y mul-

uno de estilo arquitectónico en la antigua calle del Correo y otro rústico,

titud de particulares, a recibir al ejército federal, encontró al señor gene-

de follaje, con alegorías pintadas, en la segunda calle de Plateros. El pri-

ral en jefe en la calle del Puente de San Francisco.

mero había sido costeado por particulares y tenía encima una platafor-

El señor Ortega, al ver a la corporación municipal, se apeó del caballo en

ma, adornada con banderas y trofeos y en la cual una escogida orquesta

que venía y se adelantó a recibirla a pie. En ese momento, don Florencio

y multitud de cantantes entonaron un himno. El segundo arco, que se

del Castillo, por comisión del excelentísimo Ayuntamiento, dirigió una

elevaba hasta la altura de las casas, había sido levantado por los alum-

alocución, a nombre de México, al ejército federal y puso en mano de su

nos de la Academia Nacional de Bellas Artes. Estaba coronado por un

general en jefe, el estandarte de la ciudad, como un testimonio de honor
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y de gratitud, excitándolo a que desplegara en la difícil senda que queda

que llevaba, declarando que nadie mejor que él era digno de llevar esa

aún que recorrer, la misma constancia y la misma energía de que ha

enseña que en sus colores gloriosos simboliza la Independencia, la Liber-

dado tantas muestras en los campos de batalla.

tad, la Reforma.

El señor González Ortega, cuya palabra es viva y fácil y cuya imagina-

El señor Degollado vitoreó al señor González Ortega y aquella fue una

ción es eminentemente poética, contestó lleno de arrebato y entusias-

escena sublime y tierna, que arrancó lágrimas de entusiasmo de todos

mo, agradeciendo el honor que le hacían el Ayuntamiento y la ciudad

los corazones. Fue un acto aplaudido por todos y que ha revelado los pu-

de México y manifestando cuántas y cuán justas eran las simpatías de

rísimos sentimientos que animan a los caudillos de la Reforma. El señor

los estados por la capital. Cada palabra era interrumpida y ahogada por

Berriozábal fue objeto de las mismas demostraciones. Nosotros aplau-

la multitud de vivas y exclamaciones en que prorrumpía el pueblo. El

dimos vivamente este paso, porque él revela mejor que nada la unión

señor González Ortega empuñó el estandarte que se le había presentado

perfecta, la simpatía que hay entre todos los jefes.

e, incorporado con el Ayuntamiento, emprendió la marcha, una marcha

El señor Ortega saludaba a todos los pabellones extranjeros que estaban

verdaderamente triunfal.

enarbolados en el tránsito; a todos los que le dirigían la palabra, les con-

De cada balcón del tránsito caían lluvias de flores, de coronas de laurel,

testaba, y lloraba de gozo al contemplar las demostraciones de simpatía

de aguas de olores. El pueblo circundaba a los valientes defensores de

de que era objeto el ejército federal.

la libertad y era un espectáculo conmovedor ver a los pobres artesanos,

Antes de terminar la 1ª calle de San Francisco, le fue presentada una

a los infelices, adelantarse, penetrar por entre los grupos y ofrecer per-

corona de laurel y de flores de mano, que rehusó poner en su frente y

sonalmente una flor al general en jefe quien la recibía con afabilidad y

colocó él mismo sobre el señor Degollado.

hallaba siempre alguna cosa que contestar.

La comitiva se detuvo frente al primer arco para escuchar el himno, cuya

Al llegar frente al hotel Iturbide, cuyos balcones estaban llenos de bellí-

letra sentimos no haber conseguido. Terminado el himno, fue entonada

simas señoritas, que arrojaban a porfía sobre los modestos y valientes

la Marsellesa, esa marcha que conmueve los corazones de todos los pue-

republicanos multitud de versos, de coronas de flores, el señor Ortega

blos y la multitud repitió el coro.

percibió modestamente oculto al señor don Santos Degollado y, salu-

Una segunda corona de flores de mano, que rehusó poner en su frente,

dándole con el estandarte que llevaba en la mano, gritó exigiéndole que

cedió al señor Berriozábal. En la 2ª calle de Plateros supo el señor Gonzá-

bajase a recibir la ovación que él era el primero en tributarle por su cons-

lez Ortega que los señores Ocampo, Mata y La Llave estaban en una casa

tancia y su fe. Supo también el señor González Ortega que en el mismo

y los hizo igualmente bajar, abrazándolos públicamente y felicitándolos

hotel se hallaba el señor Berriozábal y exigió igualmente que bajara.

por los trabajos que han emprendido para obtener el triunfo.

El señor Degollado y el señor Berriozábal se negaban a bajar y participar

Diversas coronas que recibía de manos de preciosas niñas y niños, las re-

de un triunfo que, según ellos, merecía tan sólo el señor Ortega; pero

partía entre esos señores; pero al fin, el pueblo, venciendo su modestia,

éste excitó a muchas personas a que fueran a traer, como en efecto lo hi-

le obligó a conservar algunas para sí. En cuanto a las coronas de flores,

cieron, a los modestos republicanos que querían evitar que el público les

no les bastaban ya los brazos a los señores González Ortega, Degollado,

manifestase solemnemente sus simpatías. Cuando el señor Degollado

Berriozábal y a cuantos les rodeaban para contenerlas. Era una lluvia

llegó hasta donde estaba el señor General en jefe, éste lo abrazó pública-

continua de guirnaldas, de ramilletes de flores, de listones con lemas y

mente, proclamó su mérito, lo vitoreó y puso en sus manos el estandarte

dísticos, de versos que caían de todos los balcones y azoteas.
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El número de espectadores era inmenso; apenas se podía mover la co-

Chiapas preparada para aprehender a Miramón

mitiva. ¡El aire estaba poblado de aclamaciones, de vítores, de alabanza!
Era el concierto universal de un pueblo agradecido; era la vibración unísona de todos los corazones conmovidos por unos mismos sentimientos.

México, febrero 15 de 1861

La población extranjera ha tenido el mayor empeño en demostrar en
esta vez las simpatías que la animan a favor de la libertad y del progreso

Señor don Ángel A. Corzo

de este país.

Chiapas

Ella también ha visto ayer, que México no hace distinciones y que trata a
todos los extranjeros como hermanos y hermanos queridos.

Muy estimado señor y amigo:

Más de dos horas tardó la comitiva en recorrer, desde las calles de San
Francisco hasta la Plaza de la Constitución. Allí tomó en línea recta has-

Tengo a la vista las atentas de usted de 19 y 28 del pasado.

ta el palacio y el pueblo acompañó al General en jefe hasta los salones

Me parece muy buena la medida que usted ha tomado para facilitar

de la presidencia.

nuestra correspondencia, adoptando la vía de Tehuantepec, ahora que

Y, en medio de todo esto, no ha habido el más leve desorden, ni el más

ya los patricios se sometieron al orden, de lo cual, supongo a usted infor-

insignificante disgusto; no ha habido más que entusiasmo y júbilo.

mado por los periódicos de Oaxaca.

Las tropas siguieron la carrera que estaba marcada en la orden gene-

Quedo enterado de que en adelante le dirigiré mis cartas vía de Oaxaca,

ral y en todo el tránsito observaron las mismas muestras de júbilo y de

no sólo contestando, en lo que tendré siempre gusto, las que usted se sir-

simpatía. Al volver a sus cuarteles, no había tal vez un solo soldado que

va escribirme, sino también las que haga necesarias cualesquiera noticia

no llevara las manos llenas de flores. La marcha de la comuna terminó

personal o de interés público.

hasta cerca de las seis de la tarde.

Quedo enterado de que oportunamente dio usted sus órdenes para la

Desfilaron más de

hombres y México ha podido ver que eso que

aprehensión de Miramón que, como sabrá, logró embarcarse, pero siem-

llamaban chusmas, son soldados republicanos y modestos, pero instrui-

pre será conveniente que subsistan contra otros prófugos, que tal vez

dos y valientes.

aparecerán por allá ahora que derrotado Vicario en el sur de México de-

Por la noche la iluminación fue casi general y, en muchos lugares, como

jando en poder de los vencedores todos sus trenes, etc., pretenderán sa-

en el Club Alemán, verdaderamente lujosa.

lir del país algunos de sus prosélitos, perdida ya la esperanza última de

Y todas estas demostraciones, lo repetimos, sin orden ni apremio ninguno.

la reacción, pues aunque queda aún Mejía en el interior, cuento con que

Han sido espontáneas y voluntarias y, por lo mismo, han sido magníficas.

el señor Doblado logrará escarmentarlo.

28,000

Tal ha sido el día de ayer. Día sublime que inaugura una época nueva
de regeneración y progreso. Día de grandes lecciones para los que creían

Sin otro asunto queda de usted afectísimo y atento q. b. s. m.

que el pueblo mexicano no tenía opinión.
Benito Juárez
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Guatemala pide el regreso de su ministro
expulsado y aclara otros temas interesantes

mentos contrarios evidentemente a las inculpaciones generales de haber
apoyado de alguna manera a ningún partido en las repetidas y diferentes
crisis porque ha pasado esa República, muy especialmente la que se contiene en el despacho del señor Ocampo, fecha 18 de enero que fue comunicado al señor Irizarri por la Legación mexicana en los Estados Unidos;

Guatemala, abril 20 de 1861

de haber sido el señor Barrio “el primero que reconoció al gobierno del
A su excelencia el señor ministro de Relaciones Exteriores de los Estados

general Zuloaga y la de haber inducido a los demás miembros del cuerpo

Unidos Mexicanos

diplomático a que hicieran otro tanto, cuando ya se tenía conocimiento
de estar legalmente instalado en Guanajuato el gobierno constitucional”.

El infrascrito, ministro de Relaciones Exteriores de la República de Guate-

El señor Barrio no se encontraba en esta capital sino en la hacienda de

mala, ha tenido el honor de recibir el despacho que con fecha 11 de marzo

Temixco, a 20 leguas de distancia, cuando se nombró e instaló el gobier-

se ha servido dirigirle el excelentísimo señor ministro de igual ramo de

no del señor Zuloaga, que fue individualmente reconocido sin demora

los Estados Unidos Mexicanos, relativo a la resolución que el gobierno de

por los señores representantes extranjeros, durante la ausencia del de

esa República creyó deber adoptar dos meses antes respecto al señor don

Guatemala y ciertamente no fue sino hasta el último que lo reconoció;

Felipe Neri del Barrio, representante de esta República en México.

también lo verá el señor ministro, si se sirve examinar las fechas de las

Tenía ya conocimiento el gobierno de Guatemala de haber sido despedi-

respectivas contestaciones. Todos los ministros extranjeros estuvieron

do el señor Barrio y de habérsele ordenado que saliese de esa República

perfectamente de acuerdo en aquel reconocimiento, incluso el señor

por comunicación que el señor don Matías Romero, su representante en

Forsyth, que representaba a los Estados Unidos, aun cuando después

Washington, dirigió al señor Irizarri, nuestro ministro plenipotenciario

hubiese variado de conducta. Ni podía ser de otra manera, atendida la

en los Estados Unidos y había recibido también los informes del mismo

práctica observada y constantemente repetida en casos semejantes, que

señor Barrio. La gravedad de una medida semejante y la forma que se

puede considerarse ya como el derecho público de México.

le dio, desconociéndose el carácter público del señor Barrio, acreditado

Respecto a la administración del general Miramón, el señor Barrio no

y reconocido por el gobierno mexicano durante muchos años como mi-

creyó hallarse en el caso de reconocerlo y ni aun contestó la nota en que

nistro de Guatemala, habían exigido de este gobierno guardar silencio,

el señor Lares, como ministro de Relaciones, le comunicó aquel cambio,

esperando que establecida alguna calma se le explicasen los motivos de

procediendo en esto de acuerdo con los representantes de Inglaterra,

una demostración tan extraordinaria, que había tenido lugar en los días

Prusia y el Ecuador y, si alguna vez escribió al señor Lares contestándole,

siguientes a la ocupación militar de México.

como lo dictaba la cortesía, aprovechó siempre la oportunidad para ofre-

Impuesto ahora de estos motivos, el infrascrito tiene el sentimiento de

cer su mediación amistosa, sin que ninguna de sus palabras importase

no poder reconocer en ellos causa suficiente para justificar la medida to-

un reconocimiento. De la misma cortesía usó dando contestación a las

mada respecto del señor Barrio. Cualesquiera que hayan sido sus opinio-

comunicaciones que le dirigieron los señores Degollado y González Orte-

nes y sentimientos personales, sus actos todos, como representante de

ga guardando la neutralidad que le correspondía observar.

Guatemala, se han arreglado a la neutralidad que le imponía su carácter.

El infrascrito se ha detenido en estos hechos, porque son los únicos de-

Su excelencia [S. E.] el señor ministro encontrará en su secretaría docu-

terminados que se imputan al señor Barrio. Se refiere para contradecirlos
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a las copias de su correspondencia, cuyos originales deben existir en esa

el infrascrito que llegará el momento en que estos hechos se examinen

secretaría.

el señor ministro de Relaciones, no dejará de reconocer

y discutan entre los dos gobiernos con el espíritu de imparcialidad y de

que el señor Barrio, guardando la independencia que le correspondía

benevolencia mutua que debe presidir al arreglo de las diferencias pen-

como ministro público de un país extranjero, debía abstenerse de refu-

dientes entre dos países vecinos y amigos.

S. E.,

tar estos cargos, que sólo podía hacerlo en su caso el gobierno a quien
representaba.
Después de esta franca explicación, el gobierno de Guatemala confía en

El infrascrito aprovecha la oportunidad para ofrecer a S. E. el señor minis-

las rectas miras que debe suponer al gobierno mexicano y en el espíri-

tro de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos Mexicanos las seguri-

tu amistoso de que se manifiesta animado respecto a esta República,

dades del aprecio y consideración con que tiene el honor de ser su muy

para esperar que habiendo pasado ya la exaltación de los momentos en

atento y seguro servidor.

que se adoptó aquella medida, se examinarán desapasionadamente los
documentos que desvanecen las imputaciones hechas al señor Barrio y

P. de Aycinena

que se hará justicia al representante de esta República, satisfaciéndose
con su regreso, la justa queja que ella tiene derecho de dirigir, así por la
resolución misma de despedirlo, como por la forma en que se procedió.

Es copia. Secretaría de Relaciones Exteriores de la República de Guate-

S. E.

mala. Abril 21 de 1861.

el señor ministro alude, en el despacho que tengo el honor de con-

testar, a las antiguas dificultades pendientes relativas al antiguo estado

J. Milla

de Chiapas, manifestando franca y lealmente la disposición del gobierno
mexicano a tratarlas y arreglarlas amistosamente. Con la misma lealtad,

Subsecretario general

asegura el infrascrito a S. E. ser éste el mismo espíritu y deseo del gobier-

Es copia. Washington, junio 28 de 1851.

no de Guatemala y la mejor prueba de ello ha sido el haber mantenido

	Matías Romero

durante largo tiempo un representante en esa capital con ese especial objeto. Nada, pues, podrá serle más satisfactorio que el ver restablecida la
franca inteligencia que este gobierno espera será el resultado de un examen imparcial de la conducta del señor Barrio, que no duda rectificará
la opinión del de México, dando así lugar a que desaparezca toda queja.
Entretanto, es un deber del infrascrito rechazar el cargo que se le anuncia por expediciones que se suponen salidas de esta República, según lo
ha querido hacer creer con malas miras el gobierno de Chiapas.
Más bien, el gobierno de Guatemala, respetando la situación embarazosa en que se ha encontrado por tan largo tiempo esa República, ha
tenido que disimular provocaciones repetidas y aun introducción de
tropas en su territorio, dando así una prueba de su moderación. Espera
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Chiapas ratifica el voto a favor de Juárez

Francisco Aguilar
Diputado secretario

El ciudadano Juan Clímaco Corzo, Gobernador sustituto del estado libre

Abraham Rojas
Diputado secretario

Por tanto mando se imprima, publique, circule y observe.

y soberano de Chiapas, a sus habitantes, sabed:
Dado en el palacio de gobierno, San Cristóbal, septiembre 30 de 1861.
Que el Congreso del mismo ha tenido a bien decretar lo siguiente:
Juan Clímaco Corzo
Artículo 1º El Congreso del estado, en representación legítima del pueblo
chiapaneco, solemnemente declara:
Que ratifica la protesta que tiene hecha en 4 de enero del presente año,

Al ciudadano Juan José Ramírez,

de no reconocer como legal ninguna autoridad extraña al orden consti-

Secretario general del Despacho.

I.

tucional, cualquiera que sea su denominación.
II.

Que si tal autoridad, evidentemente revolucionaria, llegare a estable-

Y lo comunico a usted para su inteligencia y fines consiguientes.

cerse, el estado considerará disuelto el vínculo de unión con el poder que
se levante y, desde ese momento, reasumirá su soberanía.

Dios, libertad y reforma., San Cristóbal, septiembre 30 de 1861.

Artículo 2º El estado de Chiapas protesta sostener el voto de sus ciudadaJuan José Ramírez

nos y de la mayoría de la nación, emitido en favor del ciudadano Benito
Juárez, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo 3º Esta protesta se elevará al gobierno supremo, al soberano Congreso de la Unión y a las Legislaturas de los estados y a sus gobiernos.
El Gobernador del estado dispondrá se imprima, publique, circule y dé
cumplimiento.
Dado en el palacio del Congreso de Chiapas, a los 30 días del mes de septiembre de 1861.
Ignacio Cardona
Diputado presidente
José María Flores

J. Manuel Gamboa
Diputado vicepresidente
Víctor Domínguez

Manuel M. Solórzano
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Circular a los gobernadores anunciándoles
la ocupación de Veracruz por fuerzas españolas

por ahora, porque confía que, comprendiendo aquéllos la generosidad
con que se les trata, permanecerán conservando la estricta neutralidad
que su posición les aconseja. Ha dado así, el ciudadano Presidente, un
testimonio más de la cordura con que se ha conducido en sus relaciones

Ciudadano gobernador del estado de…

exteriores, probando con hechos irrefragables que no tiene culpa en que
aquellas relaciones hayan llegado al desgraciado estado que actualmen-

De orden del ciudadano Presidente tengo la satisfacción de remitir a us-

te guardan.

ted copia de los oficios cambiados entre el comandante de las fuerzas

Espera, pues, el ciudadano Presidente, que dando pronto y exacto cum-

españolas en Veracruz y el ciudadano Gobernador de aquel estado, así

plimiento al decreto de que hice mérito al principio, pondrá usted en

como del decreto y manifiesto que hoy ha tenido a bien expedir el Su-

marcha, a la mayor brevedad posible, el contingente de fuerza armada

premo Magistrado de la República para que los estados se apresten a la

que se le señala y que, además, hará uso de todos los recursos guberna-

defensa de la independencia.

tivos para poner el estado de su digno mando en la actitud imponente

Después de agotados los medios de un acomodamiento pacífico entre Es-

que corresponde, excitando, por cuantos medios estén a su alcance, el

paña y México, el gobierno de la República, fuerte con la conciencia de

patriotismo de todos los habitantes del mismo estado para que concu-

su justicia y sintiendo el impulso de la opinión popular pronunciada por

rran a la defensa común y para que, llegado el caso desgraciado de que

la guerra, acepta la que han iniciado las fuerzas españolas de un modo

el enemigo penetre al interior, se levanten en masa todos los habitantes

tan inusitado, porque es inconcuso su derecho de repeler la fuerza con la

del país y opongan con sus espadas y su constancia una muralla inven-

fuerza y protesta ante el mundo civilizado que la responsabilidad toda de

cible a la osadía de nuestros invasores.

los sucesos posteriores, recaerá únicamente sobre el gobierno de la reina
de España que tan inconsideradamente ha hecho suyos los injustos cargos

Sea la memoria de Hidalgo, de Morelos y de Guerrero el dechado de los

con que han pretendido especular los enemigos de la libertad de México.

mexicanos y la bandera que tremole en las filas de nuestro ejército a la

A pesar de nuestras disensiones intestinas, el sentimiento por la Inde-

hora del combate, “Viva la Independencia, viva la República”.

pendencia y el odio a los antiguos dominadores del país, se conservan
vivos aún, aunque atenuado el segundo por efecto de la cultura y de la

Libertad y reforma.

civilización del siglo.
El ciudadano Presidente, al enarbolar la bandera de la nacionalidad

México, diciembre 17 de 1861.

mexicana, no hace más que seguir el torrente de la opinión general y

	Manuel Doblado

tiene el gusto de ver agrupados en torno de sí, en el día del conflicto nacional, a la mayor parte de los mexicanos que, a causa de opiniones políticas, permanecían desunidos pero que han abandonado las banderías
intestinas al primer llamamiento de la patria.
Aunque el gobierno tiene expedito su derecho para expulsar del territorio de la República a los españoles residentes en ella, ha omitido hacerlo
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Se cierra el puerto de Veracruz
y se dictan otras providencias con
motivo de la invasión extranjera

El ciudadano Presidente de la República se ha servido dirigirme el decreto que sigue:
Benito Juárez, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes, sabed:
Que, habiendo ocupado fuerzas españolas el puerto de Veracruz y quedando por el mismo hecho rotas las hostilidades entre la República Mexicana y España, en uso de las facultades de que me hallo investido,he
tenido a bien decretar lo siguiente:
Artículo 1o.- Queda cerrado el puerto de Veracruz desde el 14 del corriente, para el comercio de altura y cabotaje.
Artículo

2o.-

Son traidores a la patria y serán castigados como tales los

mexicanos que se unan a los españoles con las armas en la mano o
que,de cualquiera manera, favorezcan la causa de éstos.
Artículo 3o.- Se prorroga por 15 días más el plazo que concedió a los disidentes la ley de amnistía de 2 del presente mes, para acogerse al indulto
ofrecido por el gobierno y se hace extensiva la gracia a todos los mexicanos, excepto aquellos que a juicio del mismo gobierno no estén en
aptitud para recibirla, a cuyo fin se hará una calificación en cada caso
particular.
Artículo 4o.- Se autoriza a los ciudadanos gobernadores para que puedan
disponer de las rentas pertenecientes al gobierno general en sus respec-

Distrito Federal

3 000	Oaxaca

Guanajuato

3 000

Jalisco

3 000

Zacatecas

3 000

San Luis Potosí

3 000

México

3 000	Michoacán

Puebla

3 000

3 000

Nuevo León y 		

Durango

2 000

Coahuila

2 000

Guerrero

2 000

Tamaulipas

2 000	Tabasco

Chihuahua

2 000

Querétaro

1 000

Yucatán

2 000

Chiapas

1 000

Aguascalientes

1 000

Baja California

1 000

Colima

1 000

Sinaloa

1 000

Tlaxcala

1 000

Sonora

1 000

2 000

.- Sin perjuicio de situar el contingente designado en el artículo ante-

o

6

rior en el punto que oportunamente se designará, los ciudadanos gobernadores pondrán sobre las armas toda la guardia nacional que tengan
disponible, proponiendo los arbitrios extraordinarios que a su juicio sean
convenientes para procurar los recursos necesarios para el mantenimiento de aquellas fuerzas.
7o.-

Los españoles residentes en el país continuarán viviendo bajo la pro-

tección de las leyes y sólo serán castigados, conforme a las mismas, los
que abusando de la generosidad del gobierno auxilien al invasor.
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido
cumplimiento.
Dado en el palacio nacional de México, a 17 de diciembre de 1861.
Benito Juárez

en marcha el contingente de fuerza armada que se les designa en este
decreto.
El contingente de los estados es el que sigue:
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3 000

Veracruz

tivos estados a fin de que, a la mayor posible brevedad, puedan poner

5o.-

3 000
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Al ciudadano Manuel Doblado, Ministro de Relaciones Exteriores
y Gobernación.

Doblado contesta
a los plenipotenciarios aliados

Y lo comunico a usted para su inteligencia y cumplimiento.
Señores comisarios de S. M. la Reina de la Gran Bretaña,
Dios y libertad, México, diciembre 17 de 1861.

S. M. el Emperador de los franceses y S. M. la Reina de España:

	Manuel Doblado

El infrascrito, ministro de Relaciones Exteriores y Gobernación de la República Mexicana, tiene el honor de contestar, por mandato del ciudadano presidente de la misma, la nota que con fecha 14 del corriente le han
dirigido los señores representantes de SS. MM. la Reina de la Gran Bretaña, el Emperador de los franceses y la Reina de España, relativa a las
reclamaciones y resoluciones de aquellas potencias respecto de México.
Satisfactorio es para el gobierno de la República que las intenciones de
los aliados sean tan benévolas como aparece en la nota citada, porque
así bastará llamar su atención sobre el estado que hoy guarda el país
para hacerles comprender que ya no es necesario el apoyo de la fuerza
armada ni para consolidar el gobierno existente, ni para obtener justicia
en las cuestiones internacionales actualmente pendientes.
Es un hecho, por su notoriedad innegable, que todos los estados de la
confederación mexicana, desde Nuevo León y Sonora hasta Yucatán y
Chiapas, obedecen al gobierno constitucional y que esta obediencia no
es efecto de la fuerza que es toda de los estados, sino consecuencia de la
voluntad general que conquistó la reforma por medio de la revolución.
No disminuye en nada la verdad de aquel hecho la existencia de algunas bandas de facciosos que no han podido conservar una sola aldea y
que permanecen en los montes porque ellos mismos atestiguan, con su
impotencia, el valor moral de la administración aceptada por la generalidad de los mexicanos.
Si el país se encontrara en la situación que atravesó en agosto de 1860, tal
vez no vería repugnante el auxilio armado de los aliados, pero hoy que
ha recobrado la regularidad de su marcha administrativa, aquel auxilio es ya inoportuno e innecesario y, probablemente, daría resultados

— 96 —

— 97 —

contrarios a los que se buscan por las naciones aliadas pues alteraría la

dolos como arrancados por medio de la fuerza armada y como pactados

paz que se disfruta y excitaría ambiciones sofocadas hoy por el impulso

sin libertad por parte del gobierno mexicano.

irresistible de la opinión pública.

Como éste no hace a los aliados la injusticia de suponerles otra mira que

No cree el gobierno mexicano que tres grandes potencias se hayan coali-

la que han manifestado en la nota de

gado para venir a esterilizar en un día los heroicos esfuerzos que un pue-

pulsarán dificultad en acceder a esa proposición, en la cual no lleva el

blo amigo ha hecho durante tres años para seguir el camino de progreso

gobierno de México otra mira que la de afianzar la validez legal de los

y de mejoras morales y materiales en que ellas, como maestras, le han

tratados que se celebren en Orizaba.

servido de guía y de ejemplo.

El infrascrito aprovecha gustoso esta ocasión para presentar a los dignos

Confía, por el contrario, en que presenciando sus representantes el mo-

representantes de las grandes potencias las respetuosas muestras de su

vimiento regenerador y lleno de vida que el gobierno de la Reforma ha

aprecio y consideración.

14

del corriente, entiende que no

dado a esta nación encadenada antes por las preocupaciones, volverán
a su país a atestiguar la consumación de la grande obra de la pacifica-

Libertad y Reforma, México, enero 23 de 1862.

ción de México, llevada a cabo bajo los principios de progreso y libertad
bien entendidos.

	Manuel Doblado

En cuanto a las reclamaciones pendientes con las naciones aliadas, el
gobierno mexicano, está dispuesto a entrar en arreglos con todas y cada
una de ellas, porque tiene voluntad y medios de satisfacer ampliamente sus justas exigencias. Quiere más todavía; quiere reparar su crédito
lastimado por faltas involuntarias y está resuelto a hacer todo género de
sacrificios para acreditar a las naciones amigas que el fiel cumplimiento
de los compromisos que contraiga será en lo sucesivo, uno de los principios invariables que caractericen a la administración liberal.
Al efecto, invita a los señores representantes de las potencias aliadas a
que pasen a la ciudad de Orizaba acompañados de una guardia de honor de 2,000 hombres y, por su parte, el gobierno mexicano mandará al
mismo punto comisionados debidamente autorizados, a fin de que, con
la calma y la razón, discutan y concluyan los convenios que aseguren a
las potencias aliadas la satisfacción de sus reclamaciones y dejen bien
puesto el crédito y buen nombre de las altas partes contratantes.
Con tal objeto juzga el gobierno conveniente que se reembarque el excedente de la fuerza existente en Veracruz, pues esto prevendría oportunamente la nulidad que la nación podría objetar a los arreglos reprobán-
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honra, con que los comisarios del gobierno francés anunciaron sin embozo a sus dos aliados en Orizaba, el

9

de abril de

1862,

que la intención

secreta de su gobierno al firmar la Convención de Londres, había sido
El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, a la Nación.

proceder contra el tenor más explícito de sus estipulaciones.
Registrará también, que la Inglaterra y la España prefirieron, con justicia, que el escándalo del rompimiento dejase a los comisarios franceses

Mexicanos:

ante el mundo entero la responsabilidad de su innoble conducta, antes
Un ejército francés ha avanzado al interior de la República sin fundar

que aparecer como cómplices o como instrumentos de su perfidia.

los motivos de su inicua agresión; sin que haya precedido siquiera una

Descubierta la primera, ya no han tenido freno que les impidiera come-

declaración de guerra. Como los pueblos que invadieron a otros en los

ter otras nuevas. Violaron sin pudor la estipulación de los Preliminares

tiempos de la barbarie, ha avanzado sin dar más razón que la de la fuer-

de la Soledad, confirmada en su nota de

za, pretendiendo poder arrebatar a México sus derechos de nación sobe-

ron el solemne compromiso de que sus fuerzas volverían a sus antiguas

rana, su independencia y su honor.

posiciones. Para los comisarios del gobierno francés ha valido menos el

Mal informado el gobierno francés, ha escuchado a los que por misera-

honor de las armas francesas, que las dificultades y los peligros de ata-

bles intereses le inspiraban una conducta indigna de la Francia y, con-

car las primeras posiciones fortificadas del ejército mexicano. Creyeron

traria a los principios de la justicia, del derecho y de la libertad de los

que la época de 1808 en España podía repetirse, aun con menos disimulo,

pueblos. Con siniestros consejos, no sólo lo han inducido a atentar con-

en un país lejano.

tra la soberanía de México, sino a ofender también a las dos potencias

La desgracia de una derrota puede repararse con una victoria; pero con

con quienes se había coligado.

nada se limpia una mancha tan grande en el honor. La misma Francia

En la Convención de Londres se mantuvo el principio de la no interven-

querrá dejarla sobre la cabeza de sus comisarios y al saber su perfidia se

ción, obligándose los tres aliados a respetar siempre la libre voluntad del

llenará de indignación.

pueblo mexicano. En los Preliminares de la Soledad, reconocieron que

Tan inicuos fines y tan repugnantes medios, han querido cubrirse con

el gobierno establecido en la República, conforme a su Constitución, no

un velo, roto hace siglos, que a nadie puede ya engañar, porque lo han

necesitaba de ningún auxilio ni de intervención extraña, sostenido como

gastado mil veces todos los que, creyéndose fuertes, desean oprimir a los

está por la fuerza de su autoridad y por la opinión nacional. Sin embargo,

pueblos que consideran débiles, arrancándoles su libertad. Se finge que-

los comisarios del gobierno francés, antes de dar los primeros pasos para

rer proteger al pueblo mexicano para que pueda establecer un gobierno

cumplir su palabra, antes de tener la apariencia de un solo pretexto para

de su elección, precisamente en la época que ha alcanzado el objeto de

eludirla, rompieron con sus aliados, violando sus solemnes compromi-

sus constantes esfuerzos para constituirse conforme a su libre voluntad.

sos. No necesita México calificar la conducta de los comisarios franceses;

Tres años luchó primero hasta que sus representantes sancionaron en

ya la calificaron los de la Inglaterra y la España y la calificarán todos los

1857,

pueblos, todos los hombres de corazón, para quienes no sean palabras

lución quiso derrocarla, volvió a luchar tres años sin descanso, hasta

vanas la fe prometida, la palabra empeñada y el honor de las naciones.

hacerla triunfar. En ella consignaron los representantes del pueblo su

La historia registrará el rasgo inaudito de la falta de todo escrúpulo de

voluntad soberana, proclamando en el artículo
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de abril, por la que contraje-

la Constitución que deseaba el voto nacional y, cuando una revo-

— 101 —

41

que: “Es voluntad del

pueblo mexicano constituirse en una República representativa, demo-

poner las firmas de algunas personas dignas que, a pesar de la misma

crática federal, compuesta de estados libres y soberanos en todo lo con-

presión de las bayonetas francesas, las han declarado suplantadas.

cerniente a su régimen interior pero unidos en una Federación estableci-

El gobierno de la República llegó hasta el último grado de moderación,

da según los principios de esta ley fundamental”.

pidiendo nada más que don Juan Almonte fuese reembarcado, sin usar

Este principio político ha sido la bandera de México desde que, por el heroi-

del perfecto derecho que tenía para reclamar su entrega, por estar en

co esfuerzo de sus hijos recobró su independencia y ésta ha sido la primera

una ciudad del territorio mexicano que no había ocupado por la fuerza

base del sistema de gobierno que han defendido los mexicanos y que con

del ejército francés, sino en la que sólo se le habían dado los cuarteles

sus votos y con su sangre han llegado a consolidar. Nada más se afecta

que solicitó por motivos de salubridad. Entonces los comisarios france-

desconocer la voluntad de la gran mayoría del pueblo mexicano, para en-

ses rehusaron alejarlo, con el fútil pretexto de que la Francia ha ampa-

cubrir el principal objeto de la agresión, que es oprimir a la República como

rado ya a muchos proscritos, sin dar el ejemplo de abandonar a ningu-

primer paso para introducir en México y en otros pueblos de América, la

no. ¡Como si en lugar de amparar a un criminal dentro de su territorio,

influencia dominante de una política, que diese a una nación superioridad

tuviese la Francia el derecho de llevarlo y auxiliarlo con sus armas para

sobre otras en las relaciones de estos pueblos con los demás.

que traicionase a su patria!

Para el mismo fin se ha buscado un hijo desnaturalizado de México, es-

En nada se han detenido los comisarios franceses, ni por el interés de su

perando que lograse alucinar a algunos de sus compatriotas hasta poder

propia honra, ni por el buen nombre de su nación. Suscribieron los Preli-

consumar su traición. Se atropellan la justicia y los principios que respe-

minares de la Soledad, con el único intento de comprar algunas ventajas

tan hoy todos los pueblos civilizados, deseando oprimir por la fuerza la

de mala ley al precio del honor de sus propias firmas, que eran las firmas

voluntad nacional; pero se finge querer confiar los destinos de la Repú-

de los representantes del gobierno francés.

blica a un mexicano traidor, para que después pueda él entregarla inde-

Para obtener cuarteles en lugares sanos y librarse de toda hostilidad mien-

fensa al gobierno que lo emplea como dócil instrumento de su ambición.

tras les llegaban más fuerzas, reconocieron en los preliminares la legitimi-

Dos de las naciones aliadas, aunque inducidas en error, habían enviado

dad del gobierno de la República, confesaron que está apoyado en la volun-

sus fuerzas contra la República; sin embargo, cuando quiso entrar a ella

tad nacional y ofrecieron abrir con él negociaciones el día 15 de abril; pero

don Miguel Miramón lo hicieron reembarcar, porque aquéllas no venían

apenas recibieron sus refuerzos, cuando impacientes por sacar el fruto de

con el intento de introducir la anarquía, ni de alentar a los restos que

su deslealtad, sin esperar el día señalado, declararon el 9 de abril que ve-

quedaban de la facción. Así demostraron la lealtad con que habían fir-

nían a derribar al gobierno establecido, porque se apoyaba en una minoría

mado las estipulaciones de la Convención de Londres.

opresiva contra la voluntad de la mayoría de los mexicanos.

Formando indigno contraste con la conducta de la Inglaterra y de la Espa-

Fingieron que consentían en la devolución de la aduana de Veracruz

ña, los comisarios del gobierno francés traen consigo a don Juan Almonte,

al gobierno de México, para que permitiese que el comercio enviara los

para que bajo sus amparos pudiese enviar desde Veracruz a los oficiales

carros y los medios de transporte de que carecía el ejército francés; pero

del ejército mexicano planes revolucionarios y para que, aun sin la ha-

cuando llegaron éstos y pudieron retenerlos, impidieron que la aduana

bilidad del disimulo, esos mismos planes, ya antes descubiertos y publi-

fuese devuelta.

cados, se proclamaran después en Orizaba bajo las bayonetas francesas,

Se obligaron a que no teniendo buen éxito las negociaciones, volverían sus

pagando a algunos menesterosos para que lo firmasen y atreviéndose a

fuerzas a los puntos que antes ocupaban; pero, en lugar de cumplir tan so-
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lemne compromiso, prefirieron dar a México y al mundo el derecho de decir

Imitad su heroica conducta todas las veces que sea necesario. El prin-

que, por evitar los peligros del combate, habían querido salvar por medio de

cipio feliz de la campaña es digno de la causa de la independencia de

una felonía las primeras posiciones fortificadas del ejército mexicano.

México, pero todavía podrá tener que arrostrar graves peligros en los que

No se podrá reprochar a México que depositara plena confianza en que

necesite de los esfuerzos de todos sus hijos.

el honor de las armas francesas sería sagrado para sus jefes y para los

Uníos alrededor del gobierno que sostiene dignamente la causa de la

comisarios de su gobierno. No ha sido México quien haya pretendido

nación. Con plena confianza en él, la representación nacional lo ha in-

ultrajar ese honor, sino ellos los que no vacilaron en mancharlo, ni se

vestido de todo el poder necesario para que pueda salvar a la República.

arredraron por la previsión de que si el ejército francés sufría después un

El Congreso no duda que lo hará, porque sabe que los estados no han

desastre, se confirmaría la creencia de que habían temido comenzar los

omitido ni omitirán esfuerzo ninguno para ayudarlo en la defensa de

combates en las primeras posiciones fortificadas.

la nacionalidad y porque conoce el patriotismo con que los mexicanos

Vieron, en fin, que el gobierno de México había retirado algunas de sus

sacrificarán todo para defender la patria, la independencia y la libertad.

fuerzas, descansando en la fe de los preliminares y esto decidió a los comisarios a romper sus compromisos antes del plazo señalado en aqué-

Salón de sesiones del Congreso. México, 9 de mayo de 1862.

llos. De ese modo creyeron llegar fácilmente al centro de la República.
Para gloria eterna de ella lo han impedido algunos de sus buenos hijos.

José Linares, diputado por el estado de Guanajuato, presidente del Congreso.

Dos mil mexicanos detuvieron a todo el ejército, francés en las cumbres

Manuel Dublán, diputado por el estado de Oaxaca, vicepresidente del

de Acultzingo y después en Puebla, una fuerza menor que la suya, lo ha

Congreso.

rechazado el día 5 de este mes, obligándolo a retirarse.

Por el estado de Aguascalientes, Jesús Gómez.

Dios ha protegido la causa de la justicia: han venido en el ejército francés

Por el estado de Campeche, Tomás Aznar Barbachano.

los cuerpos más distinguidos en las campañas de Crimea y de Italia y,

Por el estado de Chiapas, Matías Castellanos, José María García.

sin embargo, con menor número y con menos elementos de guerra, han

Por el estado de Chihuahua, Martín Salido.

empezado a triunfar la guardia nacional y el ejército mexicano.

Por el estado de Durango, J. Hernández y Marín, Alfonso Hernández.

Los soldados franceses, que han vencido en todas partes donde defen-

Por el estado de Guanajuato, Vicente López, Enrique Arce, Juan Zalce,

dían una causa noble y digna, reconocerán la justicia de su desastre, por-

Pomposo Vázquez, Braulio Carballar, Nicolás Medina.

que combatían sin motivo para atacar la independencia de un pueblo.

Por el estado de Guerrero, Antonio Carrión, Juan A. Mateos, José María

No se retirarán con vergüenza, porque han probado siempre su valor;

Conde de la Torre, Ignacio M. Altamirano, José María Ramírez, Joaquín

pero sentirán la amargura de haber sido rechazados en una guerra ini-

Moreno, Sabás García.

cua, porque los representantes de su gobierno han querido hacerlo sin

Por el estado de Jalisco, Antonio C. Ávila, Lauro Guzmán, I. Calvillo Ibarra,

instrumentos de la codicia, la perfidia y la traición.

Manuel R. Alatorre, Félix Barrón, Ladislao Gaona, Anacleto Herrera y Cairo.

Mexicanos: tened justo orgullo de la gloria que en Acultzingo y en Puebla

Por el Estado de México, Justino Fernández, Alejandro Garrido, José L. Re-

han conquistado vuestros hermanos para la República, ya la representa-

villa, Manuel Madariaga, M. Romero Rubio, José R. Trejo, Manuel Saave-

ción nacional ha dado un voto de gracias al General en jefe, los genera-

dra, Joaquín Escalante, Manuel Peña y Ramírez, Víctor Pérez, Antonio

les, jefes, oficiales y soldados que han merecido bien de la patria.

Tagle, Ramón Iglesias, Ignacio Ecala, Pablo Téllez, Domingo Romero,
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Manuel Castilla y Portugal, Antonio Rebollar, J. N. Saborio, Sebastián

Juárez busca la cooperación de los estados

Lerdo de Tejada, Mariano Riva Palacio, Ezequiel Montes.
Por el estado de Michoacán de Ocampo, Manuel G. Lama, Francisco de P.
Cendejas, J. Mendoza, Antonio Espinoza, Jesús Echaiz, Juan Alda Iturriaga.

Julio y agosto de 1862

Por el estado de Nuevo León y Coahuila, Luis Galán, Manuel Gómez.
Por el estado de Oaxaca, J. A. Gamboa, Manuel E. Goytia, Ignacio Mariscal.

Es ya notorio por estos meses, que Francia ha decidido reforzar sus contingen-

Por el estado de Puebla, Joaquín Ruiz, José María Bautista, Pedro Ampu-

tes militares y salir adelante en su empresa de ocupar el territorio mexicano.

dia, J. Juan Sánchez, Manuel Jiménez Salazar, José María Bello y García,

Juárez, con clara visión de la situación, considera conveniente batir al

Manuel Espinosa, Manuel María de Zamacona, Manuel Maniau, Francis-

ejército invasor antes de que lleguen los refuerzos. Para ello es necesario

co Ferrer, Manuel María de Ortiz Montellano.

disponer de la ayuda de los gobiernos de los estados, a los que envía una

Por el estado de Querétaro, Francisco Berduzco, Francisco Frías y Herrera.

circular de carácter oficial pero, a la vez, una cuidadosa carta redactada

Por el estado de San Luis Potosí, Susano Quevedo, Enrique Ampudia,

personalmente por él, si bien igual para todos los gobernadores.

Carlos María Escobar, Vicente Chico Sein, Gabriel Aguirre, Mariano A.

Con verdadero frenesí, en una actividad arrolladora, Zaragoza recorre

Villalobos, José M. Undiano, Martín Gazcón.

los acantonamientos del ejército de Oriente, cuidando de aumentar los

Por el estado de Tamaulipas, Emilio Velasco, Agustín Menchaca.

contingentes, adiestrarlos y avituallarlos. Sus diarias cartas a Ignacio

Por el estado de Tlaxcala, Tomás B. y Toral, P. Miranda.

Mejía son testimonio de esa febril actividad.

Por el estado de Veracruz, Eufemio M. Rojas, Leonido Vadillo, Manuel G.

Mejía, como Gobernador de Puebla, le pide se releve a los casados de

Tello, Manuel Díaz Mirón.

servir en el ejército; Zaragoza discute con viveza, demuestra la necesi-

Por el estado de Yucatán, Juan Suárez y Navarro, José R. Nicolín, Fran-

dad de esta medida y de que subsista la leva. Irritado, escribe violentas

cisco M. Arredondo.

opiniones contra los habitantes del estado de Puebla.

Por el estado de Zacatecas, M. Auza, J. de Castro, J. M. Ávila, J. Arteaga, S.

Creado el nuevo estado de Hidalgo, ha quedado al frente de su administración

Acevedo, J. Ruvalcaba, Trinidad G. Cadena.

el general Pedro Hinojosa, quien expone al Presidente Juárez la necesidad de

Por el Distrito Federal, José Valente Baz, Tomás Orozco, Pantaleón Tovar,

hacer buenas designaciones en el Poder Judicial de la flamante entidad y,

Blas Balcárcel, Felipe Buenrostro, Gabino F. Bustamante, Antonio Herre-

además, se propone una reorganización de los mandos militares locales.

ra Campos, Florencio M. del Castillo.

González Ortega, ahora acantonado con sus fuerzas en Tehuacán, escri-

Por el Territorio de la Baja California, Félix Gibert.

be a Juárez amistosas cartas en las que aun reconociendo lo grave de la

Por el estado de Guanajuato, diputado secretario, Remigio Ibáñez.

situación, tiene confianza en el futuro.

Por el estado de Yucatán, diputado secretario, Anselmo Cano.

El ministro de Relaciones, Doblado, no obstante sus graves atenciones, se

Por el Distrito Federal, diputado secretario, Mariano Rojo.

da tiempo para intercambiar notas con López Cevallos, el representante

Por el estado de Puebla, diputado secretario, M. Manuel Ovando.

extraoficial de España, que no llevan destinatario y sólo firma. Cevallos
presenta quejas sobre atropellos a los residentes españoles y Doblado,
pacientemente, se empeña en demostrar el interés del gobierno mexicano por corregir o reparar lo sucedido.

— 106 —

— 107 —

En sus cartas a Juárez, Zaragoza insiste siempre en el envío de más sol-

conferenciar con el gobierno; en ningún documento se hace referencia a

dados, dinero y víveres; al ministro de Guerra le solicita oficiales y reem-

los temas tratados en sus conversaciones con Juárez y el gabinete. Pero

plazos para sus tropas.

es indudable que fue en relación con la crisis política y como forma de

Nicolás Régules, al frente de la brigada de Michoacán, desde Jalapa, consul-

dar un apoyo público al gobierno constitucional. Muchas personas ro-

ta con el ministro Blanco sobre problemas de reorganización de la misma.

dean su casa, ubicada en la antigua calle de la Acequia, hoy Corregidora

Vidaurri celebra que se pida dinero y no soldados y ofrece realizar es-

e incluso se le ofrecen algunos agasajos a los que concurre.

fuerzos por cumplir con la cuota de 4,000 pesos mensuales que se le ha

Llegó el día

señalado.

sin anunciarse; sin fanfarrias, sin desplantes; sin vanidades ni arrogan-

En contraste, el gobernador de Chiapas, Ángel A. Corzo, anuncia que han

cias; calladamente y sólo acompañado de sus ayudantes, descendió de

salido 400 hombres para incorporarse al ejército de Oriente y además ha

la diligencia de servicio ordinario; ni siquiera quiso entrar de día; lo hizo

situado 1,500 pesos.

de noche, y sin darse tiempo para abrazar a su madre y besar a su hija,

El potosino Ponciano Arriaga, en funciones de Gobernador de Aguasca-

cuya orfandad le torturaba, se encaminó primero a Palacio y conferenció

lientes, se preocupa por enviar dinero para la lucha contra el invasor.

largamente con Juárez.

Poco antes de salir de Francia, el general Forey, recibe unas últimas ins-

El

trucciones del ministro de Guerra, complementarias a las que Napoleón III

nadie, vino impulsado por sus sentimientos, se arrojó a la calle en busca

le había dado. Comenta la falta de noticias de Lorencez y le recomienda no

de Zaragoza; éste se había refugiado en Palacio para que no lo buscasen en

descuide ningún medio ni ocasión para escribir al gobierno.

su casa mientras la multitud se reunía en la Alameda; no se sabe de dónde

Mientras tanto, Manuel Doblado, que si bien mostró habilidad diplomá-

salieron bandas de música, banderas y flores; el desfile era imponente por

tica, era de difícil trato y amante de manejar la administración con cri-

lo espontáneo del entusiasmo; en algunos de los despachos del viejo edificio

terio personalista, recibe frecuentes censuras pues se consideraba que

virreinal, recibió a las comisiones de la multitud que acudieron a felicitarlo y

su actuación estaba orientada a atacar a los principales líderes liberales.

a las que agradeció el homenaje con su acostumbrada humildad.

Seguramente esta corriente de oposición creció, al grado que Doblado

En la mañana del

prefirió presentar, el

13

de agosto, su renuncia, temeroso de que se lle-

21

20

de agosto a la capital —dice Federico Berrueto Ramón—

la prensa denunció su llegada y entonces el pueblo, sin invitación de

22,

todavía aun con la obscuridad, Zaragoza “se des-

pidió para siempre de su hija, besó a su madre”, “tomó la diligencia y se

gara a una rebelión contra el gobierno constitucional. No obstante que

perdió en las sombras de la noche y de la muerte”.

Zarco en su periódico Siglo Diez y Nueve negó hubiera oposición efectiva a

Por fortuna el general O’Horan y los jefes de su división, espontáneamen-

Doblado, Juárez consideró conveniente aceptar al día siguiente la renun-

te manifiestan que el cambio de gabinete no afecta la moral del ejército.

cia, no sólo de Doblado, sino de todo el gabinete y reorganizarlo.

El 23 de agosto, Juan Antonio de la Fuente fue designado ministro de Rela-

Inmediatamente Juárez escribe a Zaragoza comunicándole lo sucedido

ciones; Jesús Terán, continuó en Justicia; Higinio Núñez regresó a Hacienda

y pidiéndole su opinión. Esta consulta da oportunidad a Zaragoza de es-

en lugar de González Echevarría y el general Blanco continuó en guerra.

cribir una carta ejemplar; los soldados —dice— sólo tienen que pensar

Doblado, en muy buena actitud, acepta tomar el mando de un cuerpo

en luchar contra el invasor, pero, dado que se le consulta y sólo como

de ejército en el centro del país y específicamente hacerse cargo de las

opinión particular, sugiere se llame a colaborar a Zarco y a de la Fuente.

operaciones contra Tomás Mejía en Sierra Gorda.

Zaragoza hace un violento viaje a México, llegando el

El nuevo gabinete no fue bien recibido, especialmente por la presencia
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de Terán a quien se le acusaba de no actuar con energía contra notorios

“que nada podíamos esperar de los Estados Unidos, mientras durara en

líderes conservadores que estaban actuando en la ciudad de México.

ellos la guerra civil y temor de comprometerse con Francia”.

Leonardo Márquez invita a Tomás Mejía a que, bajando de Sierra Gorda,

Le pide a Romero insista ante Seward en la concesión del préstamo y da como

avance sobre Tampico. Este jefe conservador, para resolverse, solicita se

razones que la derrota de México le será perjudicial a los Estados Unidos.

le precise el auxilio, sobre todo naval que se le va a proporcionar.

Frente a dos conatos de sublevación de fuerzas de Zacatecas y Gua-

Doblado, con gran actividad, recorre la amplia zona que ha quedado a

najuato, que fueron rechazados por los soldados, Zaragoza comenta que

su cargo y frecuentemente escribe a Juárez informándole sobre los pro-

es satisfactorio constatar la lealtad y patriotismo de la tropa.

blemas que se han presentado y las determinaciones que ha tomado,

Wyke, instalado en la Ciudad de México, escribe a su gobierno insistien-

cuidando siempre recabar aprobación para ellas.

do en que el gobierno francés está mal informado, pues sin el apoyo de

Ahora se inicia un nuevo tema de controversia con Vidaurri, quien se

un gran ejército no es posible que Francia ocupe el país.

niega a que el gobierno nacional disponga de las rentas federales, pues

La embajada británica en París continúa informando a su gobierno sobre

desea se inviertan en Nuevo León, si bien pretextando que será en rela-

los contingentes que se envían a México, cuyo poderío y fuerza es im-

ción con la defensa nacional.

presionante, pero también trasmite el comentario popular de que esta

Plácido Vega le escribe a Juárez relatándole que el incumplimiento del

aventura puede ser el principio de “una segunda Argelia”, donde el go-

convenio celebrado con Lozada, quien lo violó deslealmente, ha impedi-

bierno francés acaba de fracasar.

do el envío de fuerzas sinaloenses para luchar contra el invasor, pues és-

Armand de Montluc, con gran valor, espíritu de justicia e indudable sim-

tas han tenido que distraerse combatiendo a los forajidos que encabeza.

patía a México, escribe al ministro Billault, el 19 de junio, una mesurada

Considerando necesarios los servicios de Comonfort, es llamado al centro del

exposición tratando de convencer al gobierno francés de que está equi-

país, dejando en Tamaulipas en su lugar al general Juan Bautista Traconis.

vocado en sus juicios sobre México y que debe modificar su política, pues

No obstante las preocupaciones, el gobierno expide un decreto estable-

el gobierno de Juárez está dispuesto a entablar negociaciones con Fran-

ciendo la relegación de reos sentenciados para colonizar las penínsulas

cia. Le pide haga llegar estas opiniones al emperador.

de Yucatán y de Baja California.

Convencido de que Napoleón

González Ortega, en carta a Juárez, comenta la integración del nuevo

y, temeroso de que no se le conceda, como al final ocurre, le escribe el 5

gabinete; elogia la inclusión de la Fuente y objeta la presencia de Terán

de julio una emotiva comunicación en que repite buena parte del docu-

y de Núñez.

mento anterior, pero en que se destacan estas expresiones:

Preocupado para que los soldados tengan tiendas de campaña imper-

En su doble calidad de único agente mexicano y de ciudadano francés,

meables, Zaragoza apremia al general Mejía para que recoja la cera que

juzga un deber suyo comunicar respetuosamente a vuestra majestad

se está usando en ceremonias religiosas tanto en Atlixco, como en Pue-

algunas noticias y algunas apreciaciones sobre los acontecimientos que

bla. En frase exaltada dice que se siente “capaz de convertir en tiendas

han tenido lugar (hasta) hoy.

de campaña todas las velas del mundo”.

No se reproducen en esta obra estas notables exposiciones porque Mont-

De la Fuente, con gran meticulosidad, examina la correspondencia re-

luc, bien informado, repite datos tomados de documentos incluidos ya

ciente con nuestra legación en Washington y da instrucciones a Matías

en este volumen y señala hechos bien conocidos por el lector. Hay que

Romero, por demás juiciosas y realistas. Afirma que siempre ha pensado

destacar que, con gran clarividencia, anuncia a Napoleón que los pa-

— 110 —

— 111 —

III

ignora su exposición le pide audiencia

Auxilio de fuerzas chiapanecas
al Ejército de Oriente

triotas mexicanos, con Juárez a la cabeza, continuarán la lucha una vez
perdida la Ciudad de México y que “tendría un adversario temible en el
gobierno de Juárez que, aun estando fuera de México, será reconocido
y sostenido como legal por la mayor parte de los estados”... y que, para
sostener el gobierno que apoye, se necesitaría “un ejército de

25

a 30 mil

hombres el que Francia tendría que mantener a dos mil leguas de la metrópoli y de allí resultarían necesariamente consecuencias financieras y
políticas de tal importancia que me basta indicarlas sin desarrollarlas”.
Comentando la exposición a Napoleón III, Juan Antonio de la Fuente escribe a Montluc que es un documento notable por diversos aspectos y
por ella le felicita en términos calurosos, así por su redacción, como por
el valor civil que su envío supone.
A mediados de julio, informado ya del combate del 5 de mayo,
Montluc envía a Juárez una carta en que le informa sobre sus gestiones y
le propone se comunique directamente por su conducto con Napoleón. Se
reproduce esta interesante carta del amigo francés; vehemente, emotiva.
Junto a ella el lector encontrará la respuesta de Juárez del

28

de agosto,

calmada, serena, digna; cuya minuta, de puño y letra de Juárez pudimos localizar, en la que considera que es inútil cualquier esfuerzo por
informar al gobierno francés, porque hay un propósito deliberado “de
humillar a México e imponerle su voluntad”. Montluc no cesa en sus
empeños y nuevamente escribe al emperador Napoleón, el

7

de agosto,

insistiendo en que se suspenda la guerra y que, como la anterior, no tuvo
contestación.
Comonfort avanza hacia el centro del país con tropas que ha podido reunir en el noreste; se detiene en San Luis Potosí y desde ahí informa so-

México, julio 1º de 1862
Señor don Ángel A. Corzo
Chiapa
Estimado señor y amigo:
Contesto a usted su apreciable de 16 del pasado, felicitándolo por su nuevo ingreso al gobierno de ese estado.
Ya que a pesar de haber convenido en que Chiapas enviaría recursos
pecuniarios al gobierno en vez del contingente de fuerzas, ha puesto en
camino una sección de 600 plazas que viene a prestar sus servicios en el
ejército de Oriente, espero seguirá dando pruebas del patriotismo que lo
ha movido, enviando también cuantos recursos pueda a este gobierno,
que tiene que contar con todas sus rentas federales y con los auxilios de
los estados, para atender al numeroso ejército que defiende la dignidad
del país.
Confío en que usted comprende la importancia de que nuestras fuerzas
en campaña actualmente estén atendidas y en esta confianza me repito
su amigo afectísimo q. b. s. m.

bre los problemas de la zona y su firme deseo de estar listo para cuando

Benito Juárez

se reanude la ofensiva francesa.
Termina este capítulo, que abarca meses muy agitados, con la orden
general, verdadera proclama que el general Forey lanza desde la Martinica a los nuevos contingentes militares que vienen a reforzar al ejército
expedicionario francés en México.
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Composición del Ejército de Oriente

Efectivo de la división: 33 jefes, 248 oficiales y 3,986 individuos de tropa.
b) Segunda división de infantería (general de brigada Miguel Negrete).
1ª

1)

Mando

brigada (coronel Pedro Rioseco).

10.

Batallón Rifleros de San Luis (coronel Carlos Salazar).

General en jefe, general de división Jesús González Ortega.

11.

Batallón Reforma de San Luis (teniente coronel Modesto Vargas).

Cuartel Maestre, general de brigada José María González de Mendoza.

12.

Batallón mixto de Querétaro (coronel Anacleto Herrera y Cairo).

Comandante general de artillería, general de brigada Francisco Paz.

Suma el efectivo de la brigada: 11 jefes, 102 oficiales y

Comandante general Ingenieros, coronel de Ingenieros Joaquín Colombres.

1,583

Jefe servicio médico militar, general de brigada M. C. Ignacio Rivadeneyra.

2ª

II)

13.

Batallón 10 de Aguascalientes (coronel Jesús González Arratia).

sola arma):

14.

Batallón 1° de San Luis (coronel Lázaro Garza Ayala).

A. Infantería

15.

Batallón 1° de Chiapas (coronel Pantaleón Domínguez).

Esta arma estaba organizada en cinco divisiones a tres brigadas cada

Suma el efectivo de la brigada:

una, más una brigada suelta; en concepto de que a los cuerpos se les dio

tropa.

un número de orden progresivo del uno en adelante, para facilitar una

3ª

denominación, el cual se anota en primer lugar.

16. 1°

batallón de Puebla (coronel Manuel Andrade).

a) Primera división de infantería (general de brigada Felipe B. Berriozábal).

17. 2º

batallón de Puebla (coronel Juan Ramírez).

1ª

18. 4º

batallón de Puebla (coronel Pablo Zamacona).

Tropas (Nótese que las grandes unidades comprendían tropas de una

brigada (coronel Juan Caamaño).

individuos de tropa.

brigada (coronel Mariano Escobedo).

11

jefes,

90

oficiales y

994

individuos de

brigada (general Luciano Prieto).

1. 1°

batallón ligero de Toluca (teniente coronel Eduardo Delgado).

Suma el efectivo de la brigada:

2. 2º

batallón ligero de Toluca (coronel Agustín Villagrán).

tropa.

3. 3°

batallón ligero de Toluca (coronel Francisco Taboada).

Efectivo de la división: 35 jefes, 279 oficiales y 3,924 individuos de tropa.

Suma de efectivo de la brigada:

11

jefes,

89

oficiales y 1,388 individuos de

1ª

2ª

brigada (general de brigada Porfirio Díaz).

19. 1°

4.

Batallón Morelos de Oaxaca (teniente coronel Rafael Ballesteros).

res).

5.

Batallón Guerrero de Oaxaca (teniente coronel Vicente Altamirano).

20. 2º

batallón de Jalisco (coronel Miguel Balcázar).

87

oficiales y 1,397 individuos de

brigada (coronel Zeferino Macías).
batallón ligero de Guanajuato (teniente coronel Jesús Alonso Flobatallón ligero de Guanajuato (coronel Zeferino Macías).

Suma el efectivo de la brigada:

Suma el efectivo de la brigada: 13 jefes, 88 oficiales y 1,357 individuos de tropa.

tropa.

3ª

2ª

brigada (general de brigada Pedro Hinojosa).

jefes,

c) Tercera división de infantería (general de brigada Florencio Antillón).

tropa.

6. 6°

13

11

jefes,

58

oficiales y 1,177 individuos de

brigada (coronel Vicente Herrera).

7. 2º

batallón de Jalisco (teniente coronel Serapio Villalobos).

21. 3°

batallón ligero de Guanajuato (coronel Vicente Herrera).

8. 3°

batallón de Jalisco (coronel Ignacio Zepeda).

22. 6º

batallón ligero de Guanajuato (teniente coronel José Montesinos).

9. 4°

batallón de Jalisco (coronel Ramón Zuro).

Suma el efectivo de la brigada:

Suma el efectivo de la brigada: 9 jefes, 71 oficiales y 1,241 individuos de tropa.
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jefes,

tropa.
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52

oficiales y

995

individuos de

3ª

brigada (general graduado José Mariano Rojo).

23. 1°
24.

batallón de Michoacán (coronel Jesús Alonso).

Batallón de policía de Michoacán (coronel Jesús Gómez).

39. 2º

batallón de Durango (coronel Pedro Moreno).

40. 1°

batallón de Chihuahua (coronel Manuel Maya).

Suma el efectivo de la brigada:

11

jefes,

69

oficiales y 1,004 individuos de

Suma el efectivo de la brigada: 7 jefes, 37 oficiales y 730 individuos de tropa.

tropa.

Efectivo de la división: 23 jefes, 147 oficiales y 2,902 individuos de tropa.

3ª

d) Cuarta división de infantería (general de brigada Francisco Alatorre).

41. 1°

batallón de Guerrero (coronel Nicolás Pinzón).

1ª

42. 2º

batallón de Guerrero (capitán Alejo Mendoza).

brigada (general Luis Ghilardi).

26.

brigada (general de brigada Eutimio Pinzón).

Suma el efectivo de la brigada:

Batallón de zapadores (coronel Carlos Gagern).

4

jefes,

40

oficiales y

755

individuos de

27. 1°

batallón de Zacatecas (coronel Miguel Palacios).

tropa.

28. 2º

batallón de Zacatecas (coronel Juan López).

Efectivo de la división: 40 jefes, 187 oficiales y 2,878 individuos de tropa.

Suma el efectivo de la brigada:

16

jefes,

81

oficiales y 1,126 individuos de

f) Brigada suelta de infantería (general de brigada Ignacio Mejía).

tropa.

43. 1°

batallón de Oaxaca (coronel Alejandro Espinosa).

2ª

44. 2°

batallón de Oaxaca (teniente coronel Francisco Loaeza).

brigada (coronel Miguel Auza).

29. 3°

batallón de Zacatecas (teniente coronel Manuel Cosío).

46.

Batallón de Huauchinango (teniente coronel Francisco Jáuregui).

30. 4°

batallón de Zacatecas (coronel Joaquín Sánchez Román).

47.

Batallón de Zacatlán (comandante de batallón Vicente González).

31. 5º

batallón de Zacatecas (coronel Miguel Auza).

48.

Batallón de Tetela (coronel Pedro Ibargüen).

49.

Batallón de Tlaxcala (coronel Pedro Lira).

tropa.

50.

(Teniente coronel Miguel Romero).

3ª

Suma el efectivo de la brigada: 15 jefes, 111 oficiales y 1,322 individuos de

Suma el efectivo de la brigada:

8

jefes,

61

oficiales y 1,034 individuos de

brigada (general Nicolás Régules).

32.

Batallón Zaragoza (teniente coronel Telésforo Tuñón Cañedo).

tropa.

33.

Batallón artillería de Morelia (coronel Lorenzo Rebollar).

Total de la infantería: 180 jefes, 1,173 oficiales y 18,001 individuos de tropa.

34.

Batallón Ocampo (coronel Luis G. Cáceres).

B) Caballería

Suma el efectivo de la brigada:

10

jefes,

59

oficiales y

829

individuos de

Esta arma estaba organizada en una división y dos brigadas sueltas.

tropa.

a) División de Caballería (general de brigada Antonio Álvarez, pero des-

Efectivo de la división: 34 jefes, 201 oficiales y 2,989 individuos de tropa.

pués la mandó el general graduado Tomás O’Horan).

e) Quinta división de infantería (general de brigada Ignacio de la Llave).

1ª

1ª

Cuerpo carabineros a caballo (teniente coronel José Tabachinski).

brigada (general José María Mora).

Brigada (general coronel Tomás O’Horan).

35.

Batallón fijo de Veracruz (general graduado Manuel Sánchez).

1°

cuerpo lanceros de Toluca.

36.

Batallón de Tuxpan (coronel Manuel M. Gutiérrez).

1°

cuerpo lanceros de Oaxaca (teniente coronel Félix Díaz).

37.

Batallón de rifleros de Veracruz (coronel Juan Noriega).

Suma el efectivo de la brigada:

5

jefes,

43

oficiales y

907

individuos de

Suma el efectivo de la brigada: 25 jefes, 78 oficiales y 1,059 individuos de tropa.

tropa.

2ª

2ª

brigada (coronel Jesús Sánchez Román).

1°

escuadrón de lanceros de Zacatecas (coronel Jesús Sánchez Román).

brigada (general de brigada José María Patoni).

38. 1°

batallón de Durango (teniente coronel Manuel Porra).
— 116 —

— 117 —

2°

escuadrón de Lanceros de Zacatecas. (coronel Francisco Ayala).

4ª

4º

escuadrón de lanceros de Zacatecas (coronel Agapito Gómez).

el 2º batallón de infantería mixto de Veracruz.

5º

escuadrón de Lanceros de Zacatecas (coronel Manuel T. de Aranda).

5ª

1°

cuerpo lanceros de Durango (coronel Alejandro Hernández).

con tres baterías del batallón de México y una batería ligera.

Suma el efectivo de la brigada:

y 7ª brigadas (no llegaron a formarse).

tropa.

8ª

brigada (coronel infantería Manuel Inclán), formada por los restos de

Efectivo de la división: 42 jefes, 302 oficiales y 1,560 individuos de tropa.

las baterías que se pronunciaron en Perote en mayo de 1862 y por artille-

b) Brigadas sueltas:

ros del estado de Puebla.

Brigada Carbajal (general coronel Antonio Carbajal).

Total de la artillería: 7 jefes, 124 oficiales y 1,165 individuos de tropa.

1°

cuerpo lanceros de Morelia (coronel Antonio Ruiz Carrillo).

D) Ingenieros

5º

cuerpo de policía (coronel José María Fuentes).

Esta arma estaba representada solamente por la sección de Ingenieros

Escuadrón de Tlaxcala (coronel Patricio Espinosa).

y el parque relativo. La sección comprendió al coronel Colombres, al te-

Guerrilla Lara.

niente coronel Amado Camacho, al comandante de batallón Emilio Ro-

Sección Prieto.

dríguez y a 9 oficiales más de capitán 1° a teniente.

Efectivo de la brigada: 5 jefes, 44 oficiales y 874 individuos de tropa.

El comandante de Ingenieros de la Plaza, fue el coronel de zapadores

Brigada Rivera (general coronel Aureliano Rivera).

Mariano Camacho, quien sólo disponía de la herramienta necesaria para

Cuerpo exploradores del Valle de México.

los trabajos (palas, zapapicos, barretas, hachas, etc.), pues el personal

2º

de trabajadores eran tropas de infantería o trabajadores que se contra-

259

oficiales y

653

individuos de

brigada (capitán 1° coronel de infantería Zeferino Rodríguez), formada

6ª

37

jefes,

brigada (teniente coronel infantería Pablo Díaz y Lagos), formada por

cuerpo de lanceros fieles de Querétaro.

Resguardo de Tlaxcala.

taban para ello.

Escuadrón lanceros de Quezada (coronel Manuel Quezada).

E) Servicio sanitario

Efectivo de la brigada: 6 jefes, 29 oficiales y 420 individuos de tropa.

Este servicio comprendía

Total de la caballería: 53 jefes, 375 oficiales y 2,854 individuos de tropa.

que atendían 6 hospitales con 3,000 camas.

20

jefes,

50

oficiales y

C) Artillería
Esta arma comprendía 172 bocas de fuego (77 piezas de sitio, 63 de batalla
y 32 de montaña) de bronce, hierro, lisa en casi su totalidad y el personal
de tropa estaba organizado en seis brigadas (eran 8, pero dos de ellas no
se llegaron a formar), a cuatro baterías cada una, a saber:
1ª

brigada (general Alejandro García), se formaba con el personal del ba-

tallón de Plaza de Veracruz (cuatro baterías).
2ª

brigada (jefe de división coronel Infantería Isidoro Santelices), forma-

da con la artillería de Zacatecas.
3ª

brigada (capitán 1° coronel infantería José Juan García), formada por

una batería de Oaxaca, otra de Querétaro y dos de Morelia.
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102

individuos de tropa,

Chiapas coopera en la lucha
con soldados y dinero

no he vacilado en mandar reunir y equipar

400

hombres que, al mando

del comandante de batallón don José Manuel Gamboa, se han puesto
ya en camino para ir a engrosar la 1ª sección de Chiapas incorporada al
ejército de Oriente. Tal refuerzo quizá no llegará fuera de tiempo.
Ocupado en la organización de la tropa citada, que demandaba grandes

Chiapa, agosto 13 de 1862

gastos si se considera la pobreza del estado, no olvidé remitir, el

16

del

Señor don Benito Juárez

mes anterior, 1,500 pesos en tres letras giradas contra don José Inés Sal-

México

vatierra; y aunque dije entonces ser procedentes del producto del uno
por ciento sobre todo edificio, han sido realmente extraídos de las cajas
del estado, que hasta ahora no han sido reintegradas, a causa de que la

Apreciado señor y amigo mío:

ley de 14 de junio, cuya verdadera inteligencia hoy se consulta al SupreContesto a su estimable de 25 del próximo pasado julio.

mo Gobierno por medio del ministerio respectivo, vino a poner dificulta-

Ciertamente es de esperarse que dentro de poco venga un refuerzo a los

des a los colectores encargados de la recaudación que habrá comenzado

franceses invasores, porque ni han de querer quedarse con el descrédito

a hacerse según el tenor de la de 29 de abril.

que les acarreó la derrota que sufrieron a inmediaciones de Puebla, ni

Digo a usted de dificultades, porque en el estado no hay, sino con muy

ésta sola derrota puede, en el orgullo francés, ser motivo suficiente para

raras excepciones, casas habitadas por inquilinos.

que Napoleón deje de esforzarse en llevar a cabo el gran pensamiento

En fin, ahora que han cesado los apuros en que me VI para despachar las

que lo ha impulsado a invadir a México, pensamiento que no es otro a mi

referidas fuerzas, mi principal cuidado estará en lo sucesivo, no desco-

entender que, so pretexto de ejercer un protectorado, mantener en la Re-

nociendo la situación aflictiva en que se halla el Supremo Gobierno para

pública un ejército numeroso con los recursos de ella, tanto para fundar

sostener el ejército de la República, buscar cuantos recursos pecuniarios

nuevos intereses e impedir toda influencia de Norteamérica que tienda a

pueda para remitírselos.

ensanchar su poder, como para disminuir las enormes erogaciones que
tendría que hacer con el aumento del ejército y escuadra que necesita

Que usted goce de buena salud, son los votos de su atento seguro servi-

para conservar la difícil posición en que se ha colocado entre las otras

dor y amigo q. b. s. m.

potencias europeas de primer orden.
Es necesario pues, como usted lo ha juzgado bien, batir cuanto antes a

	Ángel A. Corzo

las fuerzas que están en Orizaba; pero sin seguridad de que esto pudiera
verificarse antes de que reciban nuevos refuerzos, con lo que de hecho
tomarían la iniciativa, yo que me encuentro a tan larga distancia no he
querido fijarme en la sola necesidad de recursos, sino también en el aumento de nuestras fuerzas.
En esta inteligencia, y en cumplimiento de las órdenes que se han librado
por el ministerio de Guerra para el envío del completo del contingente,
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Juárez agradece la ayuda de Chiapas

Proyecto de emisión de ocho
a diez millones de pesos en cobre

México, agosto 26 de 1862
México, septiembre 6 de 1862
Señor don Ángel A. Corzo
Señor don Ángel A. Corzo

Chiapa

Chiapas
Estimado señor y amigo mío:
Apreciable amigo y señor:
Contesto la apreciable de 13 del presente, dándole las gracias por su buena disposición en auxiliar al gobierno, pues veo que han salido 400 hom-

He recibido sus dos estimables de 19 y 20 del pasado.

bres más que se incorporarán a la 1ª sección de Chiapas.

Mucho agradezco a usted su eficacia al remitir la letra por valor de 1,087

La Tesorería general contestó a usted sobre el recibo de la letra de 1,500

pesos

pesos a cuenta de don José Inés Salvatierra.

ese estado.

43

centavos, a cuenta de los 8,000 asignados como contingente a

No dude usted que el batallón de Chiapas sea eficazmente atendido,
Confío en sus patrióticos ofrecimientos de seguir mandando cuantos ví-

pues si bien no es posible, como usted desea, dedicar la mencionada

veres y recursos pueda y me repito su amigo afectísimo y s. s. q. b. s. m.

suma a sus necesidades, lo que importaría tener que destinar en particular a las fuerzas de cada estado las remisiones que hagan a cuenta

Benito Juárez

de los contingentes que se les ha señalado, sí se dedican todos éstos en
común a las atenciones del ejército de Oriente.
Agradezco a usted también la idea que me propone sobre la emisión de
ocho a diez millones de pesos en cobre, lo que está en vía de ejecución
para fines de este mes, aunque en menos cantidad por ahora; pero veré
si se aumenta ésta, proporcionando algún cobre a la empresa.
Suyo afectísimo amigo, s. s. q. b. s. m.
Benito Juárez
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Plan proclamado por Ortega en Yalmuz

atenta y satisfactoria invitación que se dirigirá a su santidad ilustrísima
y prelados de las comunidades religiosas, a cuyo efecto el gobierno dictará las medidas correspondientes.

En las cumbres de Yalmuz, a 5 de abril de 1863: incorporado a la sección

Artículo 7º.- Siendo el objeto de este movimiento restablecer la paz y pro-

salvadora de Chiapas el caudillo electo por ella en su pronunciamiento

curar la felicidad de los pueblos de un modo positivo, se suprime la con-

verificado el 1º de mayo del corriente año, haciendo uso de la facultad

tribución personal o de capitación desde el momento en que sea adop-

que se le concede en el artículo 3º previa discusión competente con el

tada esta acta, y la administración que se establezca después del triunfo

jefe, oficialidad y tropa que la componen, se procedió a las reformas del

de nuestros principios en el estado, no podrá imponerla de nuevo.

plan citado, conformándose con los deseos, convicciones y voluntad

Artículo 8º.- El gobierno creará una junta de cuatro individuos de los más

de los pueblos del estado, expresada con bastante claridad y evidencia

justificados del estado, presidida por el Gobernador, para que examine

a pesar del terrorismo con que el poder constitucional ha procurado

la justicia y veracidad de los reclamos de todos aquellos que hayan sido

sofocar la voz de la justicia y de la religión de que están animados

perjudicados por la actual administración revolucionaria, con cuyo dic-

todos los chiapanecos; ha tenido a bien verificarlas en los términos

tamen serán atendidas sus reclamaciones.

siguientes:
Artículo 1º.- Se desconoce la constitución política de la nación publicada

Juan Ortega

Jesús María Molina

Gregorio Aranda

Rafael Castro

José María Cornejo

Juan Antonio Bonifaz

Cornelio Sosa

Crisóforo Miranda	Félix López

en 1857 y todas las leyes emanadas de ella, así como las expedidas por la
actual administración del estado de Chiapas.
Artículo 2º.- Durante el tiempo que transcurra hacia la organización del
gobierno nacional que se establezca por resultado de la intervención,
bajo cuyo régimen y protección se pone el estado, éste se regirá por un
gobierno provisional con su consejo, facultado para cuanto juzgue conveniente a su conservación y progreso.

Es copia fiel del original que obra en la papelera de esta comandancia

Artículo 3º.- Luego que se restablezca el orden en el estado, se convocará

general.

una junta electoral para que nombre la persona que debe encargarse del
gobierno, si el general de la nación no dispone otra cosa.

San Cristóbal Las Casas, 8 de mayo de 1863.

Artículo 4º.- El Consejo será creado por el mismo gobierno provisional, a
propuesta del estado mayor del ejército.

Ramón Castro

Artículo 5º.- El gobierno del estado rechaza toda ley o disposición que
pugne con la religión católica, apostólica, romana, que es la única verdadera que regirá en sus pueblos, excluidas cualquiera secta, enseñanza
o doctrina que se pretenda establecer o admitir.
Artículo 6º.- Será a cargo del gobierno restituir a la mayor posible brevedad al ilustrísimo señor obispo y venerable clero secular y regular, previa
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Se crea la asamblea de notables

15.-

Barragán, don Mariano, platero. Querétaro.

16.-

Bejarano, don Pedro. Abogado, Zacatecas.

17.-

Blanco, don Miguel. General, gobernador, Yucatán.

G. Aguirre, jefe político del distrito de México, a sus habitantes, sabed:

18.-

Boneta, don Ignacio. Juez, magistrado, México.

Que por la secretaría de Estado y del despacho de Gobernación se me ha

19.-

Bucheli, don Manuel. Empleado de Hacienda, México.

dirigido el decreto siguiente:

20.-

Bringas, don José María. Propietario, Veracruz.

El Supremo Poder Ejecutivo Provisional de la nación se ha servido dirigir-

21.-

Cagide, don Jesús. Pintor, departamento de México.

me el decreto que sigue:

22.-

Campos, don Mariano. Empleado de Hacienda, departamento de

El Supremo Poder Ejecutivo Provisional de la nación, a los habitantes de

México.

ella, sabed:

23.-

Carpena, don Agustín. Abad de Guadalupe, Querétaro.

Que la Junta Superior de Gobierno ha hecho la siguiente elección:

24.-

Carbajal, don Vicente. Propietario, empleado, consejero, Veracruz.

Junta Superior de Gobierno.

25.-

Castillo y Coz, don Joaquín. Empleado de Hacienda, Veracruz.

Artículo 1º.- La Junta Superior de Gobierno, instalada de conformidad

26.-

Casasola, don José María. Abogado, fiscal de la corte. México.

con el decreto de 18 del presente, ha procedido a la elección de los 215 in-

27.-

Carranza, don Ignacio, General, propietario, industrial, Jalisco.

dividuos que deben formar la Asamblea de Notables, según se previene

28.-

Cervantes, don Javier. Propietario, abogado, regidor, México.

en el artículo 10 del decreto de 16 del mismo y resultaron nombradas las

29.-

Cervantes y Estañillo, don Juan. Diplomático, México.

personas siguientes:

30.-

Cordero, don Manuel. Propietario, abogado, juez, México.

1.- Acevedo, don Mariano, diputado. Empleado de Hacienda, Guanajuato.

31.-

Contreras, don Mariano. Abogado, juez, magistrado, San Luis.

2.-

Adalid, don José. Propietario, agricultor, consejero, México.

32.-

Contreras, don Trinidad. Zapatero, México.

3.-

Agea, don Ramón. Ingeniero, actual regidor, Sonora.

33.-

Cosío, don Francisco. General, propietario, Nuevo León.

4.-

Aguilar, don Bruno. General de artillería, gobernador, Jalisco.

34.-

Cueva, don José Ramón. Propietario, escribano, departamento de

5.-

Alvarado, don Ignacio. Profesor de medicina, México.

México.

6.-

Álvarez, don Manuel. Propietario, agricultor, México.

35.- Cuevas, don Luis G. Senador, consejero, ministro diplomático, México.

7.-

Alvear, don José María. Propietario, comerciante, regidor, México.

36.-

Cuevas, don Santiago. General, Colima.

8.-

Anievas, don José Ignacio. Antiguo empleado, hoy subsecretario de

27.-

Crespo, don Antonio. Antiguo empleado, Puebla.

Gobernación, Querétaro.

38.-

Cosío, don Miguel González. Propietario, abogado, regidor, México.

9.-

39.-

Castillo, don Dionisio. Abogado, empleado, Jalisco.

40.-

Dávila, don Mariano. Eclesiástico, director de instituto, México.

Alamán, don Juan B. Abogado, propietario, Guanajuato.

10.11.-

Arias y Ozta, don Juan. Propietario, consejero, México.
Azcárate, don Miguel María. Propietario, consejero, gobernador,

41.-

Díaz de la Vega, don Rómulo. General, gobernador, Yucatán.

México.

42.-

Duarte, don José Mariano. Diputado, consejero, magistrado, Puebla.

12.-

Barrera, don Ignacio de la. Administrador de la aduana, Querétaro.

43.-

Durán, don José María. Subsecretario de justicia, México.

13.-

Berganzo, don Manuel. Médico y catedrático, México.

44.-

Echave, don Manuel. Propietario, regidor, Puebla.

14.-

Barandiarán, don Gregorio. Diplomático, Morelia.

45.-

Echave, don Juan. Propietario, México.
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46.- Echevarria, don Antonio. Propietario, agricultor, comerciante, Veracruz.

73.-

47.-

Elguero, don Hilario. Abogado, juez, consejero, ministro, Veracruz.

mático, México.

48.-

Elguero, don Pedro. Abogado, agente, fiscal, regidor, Veracruz.

74.-

González, don Luciano. Empleado, Aguascalientes.

49.- Escudero y Echanove, don Pedro. Abogado, diputado, agricultor, Yucatán.

75.-

González, don José Hipólito. Propietario, coronel, Veracruz,

50.-

76.- Guimbarda, don Bernardo. Diputado, consejero, magistrado, Nuevo León.

Esparza, don Ignacio. Coronel de ingenieros, Zacatecas.

González de la Vega, don José María. Propietario, magistrado, diplo-

51.- Esparza Macías, don José María. Abogado, magistrado, Aguascalientes.

77.-

Güitian, don Alejandro. Empleado, Nuevo León.

52.-

Espinosa, don Rafael. General, diputado, gobernador, California.

78.-

Gutiérrez, don Francisco. Platero, México.

53.-

Escalante, don Felipe. Industrial, regidor, Durango.

79.-

Germán, don Diego. Abogado, México.

54.-

Fernández del Castillo, don Pedro. Empleado, ministro diplomático,

80.-

Haro, don Pedro, Regidor, corredor de número, Jalisco.

Guanajuato.

81.-

Hebromar, don Mariano. Comerciante, México.

55.-

82.-

Hernández, don Severiano. Pintor, Tlaxcala.

Querétaro.

83.-

Hidalgo Carpio, don Luis. Profesor de medicina, San Luis.

56.-

Fernández, don Mariano. General, Veracruz.

84.-

Hidalgo, don Juan. Antiguo empleado, México.

57.-

Flores, don Juan María. Diputado propietario, gobernador, México.

85.-

Hoz, don Manuel de la. Abogado, propietario, Jalisco.

58.-

Flores, don Joaquín. Propietario, consejero, México.

86.-

Huici, don Luis. Subsecretario de Hacienda, consejero, México.

59.-

Flores Alatorre, don Mariano. Abogado, propietario, Puebla.

87.-

Icaza y Mora, don Mariano. Abogado, juez, regidor, México.

60.-

Flores Alatorre, don Agustín. Propietario, abogado, consejero, México.

88.-

61.-

Fonseca, don Urbano. Propietario, abogado, magistrado, México.

Guanajuato.

62.-

Frauenfeld, don José. Propietario, agricultor, regidor, México.

89.-

63.-

Galicia Chimalpopoca, don Faustino. Profesor, abogado, magistrado,

México.

Fernández de Jáuregui, don Manuel. Diputado, consejero, ministro,

Yáñez, don Mariano. Propietario, abogado, diputado, ministro,
Icazbalceta, don Mariano García. Propietario, agricultor, regidor,

Tlaxcala.

90.-

Iglesias, don Francisco. Comisario de guerra, empleado, Sonora.

64.-

Galván Rivera, don Mariano. Industrial, México.

91.-

Iturbide, don Agustín. Diplomático, Michoacán.

65.-

Garay y Tejada, don José. Propietario, regidor, secretario de gobierno,

92.-

Jiménez, don Ismael. Eclesiástico, catedrático de derecho, Puebla.

México.

93.-

Jorrin, don Pedro. Propietario, consejero, ministro, Guanajuato.

66.-

Gardida, don Tomás. Comerciante, regidor, Veracruz.

94.-

Lama, don Gerónimo. Corredor, Veracruz.

67.-

Gárate, doctor don Bernardo. Diputado, consejero, vicario capitular,

95.-

Landa, don Luis. Comerciante, regidor, México.

Querétaro.

96.-

Larráinzar, don Manuel. Propietario, diputado, senador, Chiapas.

68.-

García, don Juan. Comerciante, México.

97.-

Lara, don Mariano. Industrial, empleado, México.

69.-

García Vargas, don Miguel. Propietario, diputado, Colima.

98.-

Laspita, don Antonio. Director del Montepio, Querétaro.

70.-

García Aguirre, don Manuel. Abogado, regidor, juez, prefecto, magis-

99.- Lascuráin, don Francisco. Propietario, comerciante, regidor, Veracruz.

trado, México.

100.-

Lomelín, don Manuel. Presbítero, propietario, Jalisco.

71.-

García Arcos, don Javier. Propietario, regidor, prefecto, México.

101.-

Madrid, don Germán. Regidor, abogado, México.

72.-

Gómez de Lamadrid, don Juan Francisco. Propietario, Sonora.

102.-

Malo, don José Ramón. Diputado, senador, consejero, Michoacán.
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103.- Martínez, don José Guadalupe. Subsecretario de Gobernación, Tabasco.

134.-

Ortiz Cervantes, don Joaquín. Propietario, industrial, México.

104.-

Marroquí, don Joaquín. Coronel, gobernador, Tabasco.

135.-

Pacheco, don José Miguel. Diputado, consejero, propietario, Jalisco.

105.-

Madrigal, don Jorge, Propietario, antiguo empleado, Veracruz.

136.-

Pacheco, don Pantaleón. Empleado de Hacienda, Jalisco.

106.-

Manero, don José Hipólito. Cónsul, Oaxaca.

137.-

Pagaza, don José. Propietario, empleado, México.

107.-

Márquez, don Leonardo. General, gobernador, Jalisco.

138.-

Pastor, don Juan N. Abogado, agente fiscal, Querétaro.

108.-

Marrón, don Román. Industrial, Puebla.

139.-

Paredes y Arrillaga, don Agustín. Propietario, regidor, México.

109.-

Melé, don Francisco. Director del cuerpo médico, Sinaloa.

140.-

Paredes y Arrillaga, don José María. Abogado, juez, México.

110.-

Mejía, don Tomás. General, gobernador, Querétaro.

141.-

Paredes y Castillo, don Mariano. Abogado, juez, México.

111.-

Mendoza, don Antonio. Tejedor, Tlaxcala.

142.-

Pavón, don Francisco González. General, San Luis.

112.-

Miranda, don Rafael, Empleado de Hacienda, Tlaxcala.

143.-

Pereda, don Juan N. Diplomático, México.

113.-

Mier y Terán, don Joaquín. Catedrático de matemáticas, Jalisco.

144.-

Pérez, don Francisco. Propietario, general, gobernador, Puebla.

114.-

Montes de Oca, don Manuel. Fabricante de pianos, Colima.

145.-

Peña y Santiago, don Mariano. Propietario, comerciante, México.

115.-

Morales, don José. Tirador, Aguascalientes.

146.-

Peña, don José. Propietario, regidor, Querétaro.

116.- Moreno, doctor don Manuel. Propietario, Dean de la Catedral, México.

147.-

Pérez Marín, don Fernando. Propietario, Puebla.

117.-

Morán, don Antonio. Regidor, propietario, departamento de México.

148.-

Piedra, don José María. Abogado, regidor, propietario, departamento

118.-

Mora y Ozta, don Luis. Abogado, regidor, departamento de México.

de México.

119.-

Mora y Ozta, don Manuel. Diplomático, departamento de México.

149.-

Piquero, don Ignacio. Diputado, consejero, empleado, Tlaxcala.

120.-

Mora, don Francisco Serapio. Diplomático, Tamaulipas.

150.-

Piña y Cuevas, don Manuel. Propietario, consejero, ministro, depar-

121.-

Monroy, don José López. Empleado de Hacienda, Zacatecas.

tamento de México.

122.-

Medina, don José María. Propietario, director del hospital de

151.-

Piña, don Miguel. General de artillería, Chiapas.

San Andrés, México.

152-

123.-

Muñoz, don Luis. Propietario, médico, regidor, México.

153.-

Pliego, don Jesús. Propietario, agricultor, México.

124.-

Murphy, don Patricio. Regidor, catedrático, Veracruz.

154.-

Primo Rivera, don Joaquín. Eclesiástico, propietario, México.

125.-

Noriega, don Manuel. General, gobernador, Durango.

155.-

Querejazu, don Pascual. Propietario, médico, Guanajuato.

126.-

Nájera, don Domingo. Prefecto, Querétaro.

156.-

Quiñones, don José. Propietario, Oaxaca.

127.- Nieto, don José María. Propietario, arcediano de Guadalajara, Jalisco.

157.-

Rada, doctor don Agustín. Eclesiástico, San Luis.

128.-

Núñez, don Gabriel. Empleado de Hacienda, propietario, Veracruz.

158.-

Raygosa, don Felipe. Subsecretario de Gobernación, Zacatecas.

129.-

Ovando, don José. Propietario, Puebla.

159.- Ramírez, ilustrísimo señor don Francisco. Obispo de Galadro, Guanajuato.

130.-

Ochoa, don José María. Abogado, eclesiástico, departamento de

Portilla, don Nicolás. General, gobernador, Chihuahua.

160.- Ramírez, don José Fernando. Diputado, senador, ministro, magistra-

México.

do, Durango.

131.-

Olloqui, don José. Propietario, departamento de México.

161.-

Rebollar, don Rafael. Abogado, juez, magistrado, Durango.

132.-

Orozco, doctor don José Cayetano. Diputado, canónigo, Jalisco.

162.-

Riva Palacio, don Mariano. Diputado, senador, gobernador, minis-

133.-

Orozco y Berra, don Manuel. Subsecretario de Fomento, Querétaro.

tro, México.
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163.-

Roa Bárcena, don José María. Escritor público, Veracruz.

190.-

164.-

Rodríguez Osio, don Mariano. Antiguo empleado, Sinaloa.

departamento de México.

165.-

Río de la Loza, don Leopoldo. Industrial, México.

191.-

Solórzano, don Joaquín. General, Sinaloa.

166.-

Rosales y Alcalde, don Manuel. Abogado, magistrado, propietario,

192.-

Tagle, don Francisco. Propietario, empleado, México.

México.

193.-

Terán, don Ignacio. Comerciante, México.

167.-

194.-

Torres Larrainzar, don Joaquín. Propietario, prefecto, Puebla.

cia, Oaxaca.

195.-

Tort, don José María. Médico, Puebla.

168.-

Robles, don Carlos. Propietario, minero, regidor, Guanajuato.

196.-

Tornel, don Agustín. Regidor, empleado, Puebla.

169.-

Rodríguez de San Miguel, don Juan N. Diputado, consejero, propie-

197.-

Trujillo, don Ignacio. Abogado, comerciante, agricultor, Chiapas.

Rodríguez Villanueva, don José María. Abogado, empleado de Justi-

Sota Riva, don Manuel. Propietario, gobernador, empleado,

tario, Puebla.

198.- Ulibarri, don José Dolores. Propietario, empleado, diplomático, México.

170.-

Robleda, don Felipe. Comerciante, regidor, Veracruz.

199.-

Uriarte, don Manuel. Propietario, prefecto, Puebla.

171.-

Ruiz, don José María. Antiguo empleado de Hacienda, Veracruz.

200.-

Valle, don Manuel. Propietario, comerciante, Oaxaca.

172.-

Rubiños, don Juan Felipe. Abogado, Oaxaca.

201.-

Valenzuela, don Francisco. Empleado, Aguascalientes.

173.-

Rus, don José Francisco. Diplomático, Oaxaca.

202.-

Vértiz, don Juan N. Abogado, juez, diputado, consejero, Querétaro.

203.-

Velasco, don Fernando A. General, Zacatecas.

Tamaulipas.

204.-

Velázquez de la Cadena, don Joaquín. Empleado, San Luis.

175.-

Ruiz, don Luis. Propietario, Veracruz.

205.-

Villaurrutia, don Ramón. Propietario, abogado, México.

176.-

Salazar, don Hipólito. Litógrafo, Oaxaca.

206.-

Vicario, don Juan. General, gobernador, departamento de México.

177.-

Salazar Ilarregui, don José. Regidor, ingeniero, Chihuahua.

207.-

Villalón, don Francisco. Propietario, escribano, Michoacán.

178.-

Salcido, don Francisco de P. General, Jalisco.

208.-

Viaurrutia, don Eulogio. Propietario, México.

179.- Sardaneta, don José María, ex marqués de Rayas. Minero. Guanajuato.

209.-

Villar y Bocanegra, don José María. Propietario, juez, magistrado,

180.-

Sánchez, don Fernando. Director de contribuciones, Morelia.

senador, Aguascalientes.

181.-

Sánchez Castro, don Pedro, Abogado, magistrado, Durango.

210.-

Villar y Bocanegra, don Francisco. Eclesiástico, Aguascalientes.

182.-

Samaniego, don Desiderio. Propietario, Querétaro.

211.-

Villavicencio, don Francisco. Abogado, magistrado, Tamaulipas.

183.-

Sánchez Villavicencio, don Juan. Comerciante, Colima.

212.-

Viya y Cosío, don Hermenegildo. Diputado, senador, consejero, co-

184.-

Sainz Herosa, doctor don José María. Canónigo, abogado, Veracruz.

merciante, Veracruz.

185.-

Serrano, don José Rafael. Abogado, Puebla.

213.-

Zaldívar, don José María. Abogado, juez, ministro, México.

186.-

Segura, don Sebastián. Diputado, ensayador, Veracruz.

214.-

Zavala, don Manuel General, Tamaulipas.

187.-

Segura, don Vicente. Diputado, consejero, empleado, Veracruz.

215.-

Zimbrón, don Manuel Díaz. Propietario, abogado, diputado, juez,

188.-

Solares, don Ignacio. Abogado, juez, Durango.

México.

189.-

Sánchez Facio, don José. Coronel, Veracruz.

174.-

Russi, don José Román. Empleado del ministerio de Fomento,
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Artículo 2º.- La asamblea se instalará el día 8 del próximo mes de julio.

Los prelados mexicanos lanzan una carta pastoral
con motivo de la llegada de Maximiliano

Dado en el salón de sesiones de la junta, a 29 de junio de 1863.
Teodosio Lares	Alejandro Arango y Escandón

Carta pastoral que los ilustrísimos señores arzobispos de México y Michoacán y

Presidente

obispos de Puebla, Oaxaca, Caradro, Querétaro, Tulancingo, Chiapas, Veracruz,

Secretario

Zamora y Chilapa, dirigen a sus diocesanos con motivo de la entrada de SS. MM.
José María Andrade

el emperador Maximiliano I y la emperatriz Carlota, a la capital.

Secretario
Nos, el Dr. don Pelagio A. de Labastida y Dávalos, arzobispo de México; el
Por tanto, manda se imprime, se publique por bando nacional, circule y

Dr. don Clemente de Jesús Munguía, arzobispo de Michoacán; el Dr don

se le dé el debido cumplimiento:

Carlos María Colima, obispo de Puebla; el Dr.don José María Covarrubias,
obispo de Oaxaca; Fray Francisco Ramírez, obispo de Caradro; el Dr. don

Dado en el Palacio del Supremo Poder Ejecutivo. México, junio 30 de 1863.

Bernardo Gárate, obispo de Querétaro; el Dr. don Juan B. Ormaechea,
obispo de Tulancingo; el licenciado don Manuel Ladrón de Guevara,

Juan N. Almonte

obispo de Chiapas; el licenciado don Francisco Suárez Peredo, obispo de

José Mariano Salas

Veracruz; el licenciado don José Antonio de la Peña, obispo de Zamora y

Juan B. Ormaechea

el licenciado don Ambrosio Serrano, obispo de Chilapa.
A los

M. II.

y

VV.

cabildos, al V. clero secular y regular y a todos los fieles

de nuestras diócesis, salud y gracia en nuestro señor Jesucristo.
Venerables hermanos y muy amados hijos: En los momentos solemnes
en que la presencia del nuevo soberano, precedida de los deseos y de las
esperanzas, inicia en México una era nueva, que será de ventura o desdicha según el uso que hagamos de las gracias que Dios nuestro señor
nos dispensa; nosotros, animados de nuestro celo pastoral, os dirigimos
la palabra para exhortaros con el apóstol San Pablo a no recibir en vano
esta gracia de reparación, que acaso podrá ser la última.
Extraño del todo al pensamiento político y mucho más a la deplorable
contienda de los partidos, que durante

40

años ha trabajado a nuestra

patria con tal tenacidad que llegó a transformarla en un cadáver, pero
atentos a los documentos preciosos de la fe, vemos que todo lo que ha
pasado y todo lo que viene, está o permitido u ordenado por Dios para
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los altos fines que se propuso desde que creó al hombre a su imagen y

sus relaciones importantes y su crédito personal, pueden restablecer el

semejanza e instituyó la sociedad.

de la nación, que había desaparecido totalmente, alcanzando así la so-

Nosotros vemos y constantemente os lo hemos inculcado, que nada su-

lución más favorable la cuestión internacional; todo esto es obra, no de

cede por acaso en el mundo; hemos hecho ver que del pecado nacen to-

nosotros, que nada merecemos, si no de esa providencia incansable en

das las calamidades y desgracias que afligen a los pueblos y de la gracia

su bondad, de esa providencia divina que ha querido favorecernos con

los más preciosos bienes a que puede aspirar el hombre.

una gracia que, bien aprovechada y fielmente correspondida, basta para

La revolución espantosa que se había ensañado hasta el extremo de ha-

consolidar en todo sentido nuestra felicidad social.

cer morir toda esperanza; esta revolución que ha sembrado de ruinas y

No es de nuestro propósito, ni propio de nuestro ministerio, entrar en el

de escombros el territorio vastísimo de este nuevo imperio y que, con

examen filosófico y político de los medios empleados para cortar el curso

ser tan desastrosa en el orden material, ha hecho mayores estragos en

de la revolución, iniciar el restablecimiento de la paz y fundar un imperio.

las creencias, en las costumbres, en la razón y en los sentimientos; esta

Mas, considerando estas cosas como bienes de la providencia divina y

revolución que ha dado tanta materia para voluminosos escritos, pero

teniendo presente que todo sería estéril sin la cooperación del pueblo,

que se halla mejor comprendida de vosotros como sus testigos y sus víc-

debemos exhortaros y os exhortamos ardientemente a cumplir los debe-

timas, no es la obra de la casualidad, sino de la justicia de Dios, no es la

res que la religión nos impone para con la sociedad y el gobierno.

obra de nuestra desgracia, sino de nuestros pecados; el pecado ha sido la

Mas no imaginéis que nos propongamos discurrir sobre todas las cues-

causa que ha provocado y el instrumento que ha ejercido la acción de la

tiones que aquí se han agitado; porque las políticas no son de nuestro

justicia divina sobre nosotros.

resorte y las administrativas e internacionales tocan al soberano. Limi-

Por el contrario, si esta revolución va declinando y la paz empieza a ex-

tándonos, pues, a lo que nos es propio, reduciremos nuestras adverten-

tenderse; si medios que no nos toca a nosotros calificar, pero extraor-

cias y exhortaciones al orden religioso y moral, objetos principales de la

dinarios y en cierto modo milagrosos, se presentan como agentes de la

cuestión eclesiástica. Ésta, por otra parte, se halla colocada en un rango

restauración del orden; si las cualidades del príncipe escogido corres-

tan excelso y es de suyo de tal modo trascendental, que no vacilaremos

ponden exactamente a las llagas de esta sociedad para curarlas y a las

en deciros, a impulso de convicciones profundas, que de ella, principal-

exigencias de esta situación para satisfacerlas; si sus principios católicos

mente aquí, dependen la buena solución de las otras. Es nuestro ánimo,

y su piedad pueden tranquilizar la conciencia respecto de la gravísima

pues, haceros conocer ante todo las fuertes razones que apoyan este

cuestión eclesiástica; si su exención de todo partido en nuestras dis-

concepto y manifestaros en seguida lo que debéis hacer por vuestra par-

cordias civiles, su espíritu conciliador y el sacrificio que acaba de hacer

te a fin de conservar y fecundar el beneficio que nos dispensa la provi-

para venir a nosotros, le dan aquella imparcialidad, aquel ascendiente y

dencia divina.

aquellos medios que, bien correspondidos, zanjarán las cuestiones polí-

Cuando Jesucristo decía: “todo árbol que no produzca fruto en mí, será

ticas, reconciliando los partidos contendientes; si su experiencia en los

arrojado afuera y allí se secará y le echarán al fuego y arderá”, con el

negocios, su tacto probado a satisfacción de los mejores jueces, superan

fin de manifestar cómo él es el camino, la verdad y la vida, cómo de su

las dificultades que había hecho inútil entre nosotros la administración

pensamiento brota la luz que inunda la tierra en un océano de esplen-

pública, dando a su marcha en lo sucesivo un movimiento más regular

dor, cómo de su voluntad sale el vigor que todo lo instituye y afirma y

y más constante: finalmente, si el gran concepto que disfruta en Europa,

cómo de su espíritu emana el calor vivificante que todo lo anima y todo

— 136 —

— 137 —

lo fecunda; cuando decía: “sin mí no podéis hacer cosa alguna”; cuando

Cuando pasamos la vista, hermanos e hijos carísimos, por las sagradas

aseguraba que sería otorgado por su padre celestial todo aquello que se

letras y a la luz que ellas despiden, recorremos los fastos de la historia,

le pidiera en su nombre; cuando a la vista de Jerusalén rebelde y contu-

os confesamos francamente que, al estudiar la sociedad con el fin de

maz, lloró sobre ella, la reprochó su ceguedad e ingratitud y profetizó

inquirir las causas de sus decadencias progresivas y de su engrande-

su ruina; en fin, todas las veces quedaba sus lecciones de sabiduría y de

cimiento y prosperidad, no nos queda espíritu ni aliento para fijar la

virtud, como regla de conducta y condición de felicidad, no se limitaba

atención en esas teorías ficticias, en esas hipótesis absurdas, en esas

sólo al individuo, hermanos e hijos carísimos, ni hablaba sólo del orden

combinaciones precarias, en esos sistemas de un día con que la política

estrictamente espiritual, ni quiso referirse a un solo estado de la vida

emancipada del cielo quiere inutilizar el pensamiento religioso y desviar

sino que habló a todos los hombres, a la sociedad, en todas sus clases,

la mente de la acción de Dios sobre la sociedad.

al estado en todas sus formas; determinó la universalidad de su acción,

Charle cuanto quiera el vanidoso racionalismo y la orgullosa política;

sin dejar nada fuera de ella y por este motivo, ya se presenta como un

afánese la impiedad en trastornar el buen sentido religioso y arruinar

centro universal adonde todo había de concurrir atraído por la sabiduría,

el imperio del catolicismo; la razón imparcial, la razón exenta de pre-

por su poder y por su virtud ya como un legislador supremo que viene a

ocupaciones, la razón con su criterio infalible, tendrá que apelar a la

dar toda su plenitud a la ley, ya como el dueño absoluto de todo poder

presencia y acción del gran principio católico para explicar la civiliza-

en el cielo y en la tierra.

ción moderna, la perfección de los códigos, la formación regular de la

El doble cuadro que nos presenta la humanidad en los siglos proféticos

sociedad civil, los lazos que unen a los estados para formar todos una

y en los siglos históricos del cristianismo, es un doble depósito de doctri-

sociedad política, la secreta fuerza que vigoriza las naciones y la fuente

na, no solamente para dirigir la marcha del espíritu hacia la perfección

de su prosperidad social.

moral, sino también para encaminar los pasos de los pueblos en el orden

Ved, pues, venerables hermanos y amados hijos, con cuanta razón he-

político y civil hacia la perfección social. Por esto el profeta rey en su

mos creído que todo está pendiente aquí de la solución final de la cues-

divino encomio de la ley divina, unas veces pondera los preciosos frutos

tión eclesiástica, pues, abrazando ella la religión y moral, en un pueblo

que personalmente debe a su constante meditación y otras la muestra

exclusivamente católico, trasciende forzosamente a todo el orden social.

como una norma segura para consolidar el Estado. Por esto, cuando deja

¿Cuál debe ser pues nuestra conducta, supuestas las excelentes dispo-

caer sus miradas en los tiempos de plenitud, en la historia de las vicisi-

siciones del soberano? Cumplir exactamente los deberes que la religión

tudes de la Iglesia católica desde el establecimiento del cristianismo, al

y la moral nos imponen; no se necesita, en verdad, otra cosa de nuestra

contemplar a los poderosos y los grandes, a los pueblos y los reyes en-

parte para una verdadera, sólida y universal restauración, como vamos

sañados y armados contra el señor y contra su Cristo, califica de vanas

a manifestarlo brevemente.

fruslerías todos los planes y combinaciones que se formarían contra la

Dadnos un pueblo creyente, morigerado y puntual en el cumplimiento

Iglesia; las presenta con sus autores como un objeto de la risa y de la

de sus deberes, dadnos un pueblo formado en la escuela del evangelio;

burla del altísimo y, por esto, siguiendo la acción de la justicia divina

dadnos un pueblo que, comprendiendo las relaciones universales de la

sobre los pueblos rebeldes y los reyes contumaces, profetiza que el señor

humanidad y su jerarquía, comience por cumplir los deberes que tiene

entonces les hablará en su ira, los conturbará en su furor y hará cargar

para con Dios, como creador del cielo y de la tierra, legislador supremo

sobre ellos el azote, reduciéndolos a pedazos como una vasija de barro.

y fin último del hombre; que medie haciendo resplandecer en la vida
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individual y doméstica el maravilloso concierto que exige la ley divina

ministro de la penitencia, reparad los escándalos e injusticias a imita-

en el orden físico, intelectual y moral y que concluya dando a cada uno

ción de Zaqueo y la salud y la paz entrarán en vuestra casa.

lo que es suyo, honor al padre, educación al hijo, decoro a la familia, ob-

Y vosotros a quienes el padre de familias ha colocado en el escogido

sequio a la ley, respeto al gobierno, benevolencia y amor al ciudadano y

gremio de la nueva Leví; vosotros, ministros del santuario, que después

al extranjero y nosotros os daremos una sociedad perfecta, cuya Iglesia

de adquirida la doctrina de los libros y la práctica del ministerio, habéis

guarde las más íntimas relaciones con el Estado, cuyos miembros se en-

atesorado la ciencia de la tribulación en los terribles golpes que acabáis

cuentren de tal manera unidos, que no parezca sino que todos tienen un

de recibir, vosotros podéis ejercer un influjo de primer orden y en cierta

mismo corazón y una misma alma.

manera decisivo, con vuestro celo. No sois llamados a desarrollar vues-

Lo primero, pues, amados hijos, que debéis procurar a toda costa, es re-

tra acción en la escala política, desempeñando los empleos del estado

parar con obras de penitencia y de piedad los ultrajes escandalosísimos

civil, ni jamás, gracias a Dios, el clero mexicano ha tenido pretensio-

que Dios ha recibido en su doctrina, en su culto, en su ley, en su Iglesia,

nes de ejercer esta clase de influjo, ni autorizado con su conducta las

durante la época de tinieblas y de fuerza, de impiedad y corrupción que

declamaciones de la prensa enemiga. Vuestra misión es más elevada e

en gran parte ha pasado, pero que no acaba todavía. Es necesario que

incomparablemente más trascendental. Elegidos por Dios y por los hom-

los votos inflamados de un corazón penitente suban hasta el padre de

bres, elegidos para una vida toda de actividad y labor, toda de utilidad

las misericordias a la vista de todo el pueblo, para su edificación, en los

y de provecho, para dar a Dios el culto debido, ilustrar el espíritu con

atrios augustos de la casa de Dios, como tributos rendidos a su infinita

la fe, aplicar a la conciencia la ley divina, extirpar los vicios, formar las

santidad y en medio de la nueva Jerusalén, esto es, a la faz de toda la

virtudes y poblar el cielo; elegidos para desarrollar sobre el pueblo fiel

Iglesia católica.

todo el influjo de un ministerio que ha civilizado al mundo y de cuyo

En lugar de aquellas presuntuosas dudas, en lugar de aquellos discursos

provechoso ejercicio depende la suerte de la misma sociedad, vosotros,

impíos, de aquellas conversaciones escandalosas, de aquella osadía sin

sin el influjo de los grandes talentos, sin los encantos de la literatura y de

ejemplo para hablar de las cosas más santas, renovaos en la fe, asid con

las artes, sin el predominio de las riquezas y de los honores, sin el ascen-

todas vuestras fuerzas, para cooperar a una restauración religiosa, los

diente del rango, poseéis el secreto de la felicidad verdadera, ministráis

preciosos documentos de vuestra educación cristiana; escuchad atentos

el bálsamo que cura todas las heridas del alma, enfrenáis las pasiones,

y dóciles la palabra de vida que baja de la tribuna sagrada para combatir

moderáis el carácter, presidís a los heroicos sacrificios de la abnegación

los errores y los vicios, afirmar la fe, sostener y consolidar la virtud; en-

cristiana y podéis tener la mayor parte, así lo creemos en la restauración

trad en un examen serio acerca de vuestro último fin, de las condiciones

del orden social, en la regularidad de la marcha administrativa y en el

esencialísimas para alcanzarle y de vuestra situación presente relativa-

renacimiento y conservación de la paz, si, aprovechando las excelen-

mente a ellas.

tes condiciones de este gran príncipe, su catolicismo neto, su piedad y

Si acaso la terrible tentación de la época turbulenta por donde hemos

la protección consiguiente que otorgará con gusto a nuestro ministerio,

pasado todos, os ha hecho faltar a vuestros deberes católicos, compli-

así como las elevadas dotes, esclarecidas prendas, singulares virtudes

caros en los despojos sacrílegos, en las injusticias consumadas contra la

y tierno amor hacia nosotros de su augusta esposa nuestra emperatriz,

hacienda ajena, en las ruinas de la reputación de vuestro prójimo, corred

trabajáis solícitos en la reparación de tantas ruinas morales, mayores y

a las piscinas sagradas, arrojad la pesada carga del pecado a los pies del

más lastimosas aún que las ruinas materiales, restituís al espíritu de la
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fe divina, la esperanza cristiana y la caridad evangélica de que nos ha

estando seguros de que haréis la conquista del reino de Dios y, por aña-

despojado esta revolución impía y que importan un tesoro infinitamente

didura, tendréis la gloria de alcanzar todos los bienes temporales que es

mayor que esos intereses miserables del tiempo que pasan con los años

lícito apetecer en el seno de una patria inteligente, moral y feliz.

que huyen y tornan con los años que vienen.

Mas, como Dios es la fuente de todo don perfecto y sin su gracia nada

Os exhortamos, pues, a todos en Jesucristo, al cumplimiento de vues-

podemos, elevad vuestros corazones al señor en acción de gracias por los

tros sagrados deberes, a la meditación y práctica de la ley divina, a la

beneficios recibidos en demanda de acierto para el soberano y de luces

posesión ejercicio de la caridad, esta virtud que vivifica la fe, afirma la

y fuerza para vosotros; pedidle ardientemente que mueva todos los co-

esperanza y hace reinar a Dios en el espíritu. Con ella no temáis nada y

razones y que nos dispense, con la gracia de la unión, los beneficios de

podéis afrontar a todo con plena seguridad. Los tiempos que siguen y la

una sólida paz.

empresa de reparar tantas ruinas, conjurar tantas pasiones, hacer morir

A este fin ordenamos y disponemos que en nuestras respectivas catedra-

tantos odios, reanudar los vínculos antiguos de este pueblo de herma-

les y en todas las parroquias de nuestras diócesis sea leída esta pastoral,

nos, es ardua y espinosa, traerá dificultades y penas; pero no temáis,

inter missarum solemnia, y como anuncio de las preces públicas que en

la caridad os hará pacientes y la paciencia os hará invencibles. Si las

seguida deben hacerse para que los fieles asistan a ellas con las disposi-

pasiones mal apagadas si los intereses injustos, si la maledicencia y la

ciones debidas.

envidia se interponen todavía entre vosotros y el soberano, la caridad

En consecuencia, tanto en nuestras iglesias catedrales, según lo dispon-

os remontará mucho sobre la esfera en que se agitan estos miserables

gan nuestros venerables cabildos, como en las parroquiales con cuanta

odios y con la dulzura y benevolencia mutua, os comunicará esa expan-

solemnidad sea posible a los señores curas, se harán preces públicas en

sión de sentimientos que, para conquistar el corazón, va más lejos que el

tres días seguidos, con misa y exposición del santísimo sacramento en la

orgullo; porque la caridad es benigna. Vuestra exención de pretensiones

mañana y el santo rosario con las letanías por la tarde, expuesto igual-

de aventajaros unos a otros, contentos con poseer la gracia del señor, os

mente su divina majestad.

hará fuertes contra vuestros enemigos; porque la caridad no rivaliza. Las

En todas las misas que se celebren en lo sucesivo, exceptas las festivida-

obras de esta virtud en vosotros, aunque a primera vista no muestren su

des de primera y segunda clase, se dará la colecta pro electo Imperatore.

fecundidad, no tardarán mucho en producir sus copiosos frutos, porque
la caridad gobernada por la fe, todo lo cree, apoyada en las promesas,

Dado en México, a 12 de junio de 1864.

todo lo espera, sostenida por la esperanza todo lo soporta y poseída del
amor todo lo sobrelleva y estas elevadas dotes se han manifestado siem-

Pelagio A. de Labastida

Bernardo de Gárate

pre con la más copiosa difusión del bien en todos los pueblos. Estimula-

Arzobispo de México

Obispo de Querétaro

dos y sostenidos por esta preciosa virtud, prestaréis los más importante
servicios al Estado y a vuestra patria sin los inconvenientes del aspiran-

Clemente de Jesús Munguía

tismo, porque la caridad no es ambiciosa.

Arzobispo de Michoacán

Juan Bautista Ormaechea
Obispo de Tulancingo

Jamás vuestros propios intereses os harán sordos al llamamiento del Estado ni duros a los conflictos de vuestra patria; porque la caridad ni es

Carlos María Colima

interesada ni es egoísta. Obrad, pues, bajo la inspiración de esta virtud y

Obispo de Puebla

— 142 —

Manuel Ladrón de Guevara
Obispo de Chiapas
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José María Covarrubias

Francisco Suárez Peredo

Obispo de Oaxaca

Obispo de Veracruz

Francisco Ramírez

José Antonio de la Peña

Obispo de Caradro 		

Magnífico reportaje de un corresponsal
estadounidense sobre la entrada
de Maximiliano a México

Obispo de Zamora
Ciudad de México, junio 26 de 1864

Ambrosio Serrano
Obispo de Chilapa

La premura del tiempo, la cantidad de noticias que debía comunicar y
mi deseo de aprovechar la oportunidad que me ofrecía el vapor correo
español, me impidieron enviar a ustedes una relación más detallada de
la entrada del príncipe Maximiliano a la capital de su nuevo imperio.
Ahora, sin embargo, tengo la satisfacción de enviarles una narración
cronológica y detallada de todos sus movimientos, desde el momento de
su llegada a las afueras de la capital y de las ceremonias y festejos que
tuvieron lugar en esta ocasión.
A fin de que los lectores puedan comprender mejor los movimientos de
la comitiva imperial y darse una idea de los hechos, reanudaré mi relato
desde el punto en que lo dejé y seguiré los pasos de S. M. desde su llegada a Río Frío y Guadalupe hasta su entrada triunfal en la capital.
Tan pronto como se supo en la ciudad de México que el Emperador había
cambiado el orden de su entrada a la capital, las autoridades francesas,
en combinación con la municipalidad, hicieron grandes preparativos
para escoltarlo y darle la bienvenida. Una guardia muy numerosa compuesta por soldados franceses y mexicanos fue enviada inmediatamente
a Guadalupe para esperar allí la llegada del cortejo imperial y hacerle los
honores propios de la ocasión. Los ciudadanos más notables, que han
cambiado de opinión como los camaleones cambian de piel, sumamente
excitados, se pusieron en movimiento de inmediato. Sin contar con un
solo centavo en sus arcas y sin importarles de dónde podría venir el dinero necesario, el ayuntamiento, con gran diligencia, votó la erogación
de grandes sumas para organizar una gran recepción pública.
Bajo el calor de la conmoción política del momento, la desvergüenza y la
estupidez estuvieron a la orden del día. El pueblo, asombrado, pasivo y
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obediente ante lo que estaba ocurriendo, miraba aturdido el extraño com-

de los sanguinarios asesinatos ocurridos en México, el Emperador decidió

portamiento de sus representantes. Por lo demás, nada podía decir o hacer.

cambiar el programa y entrar a la ciudad por un camino diferente del pro-

Prosiguiendo con el programa monárquico, el ayuntamiento inmediata-

puesto; como éste se ramificaba en Río Frío, en lugar de entrar a la ciudad

mente dirigió una comunicación a todos los ciudadanos para informarles

por las puertas del sur, dar rodeo para visitar a la legendaria Guadalupe.

que “sus soberanos electos” se encontraban cerca de las puertas de la ca-

Para todo aquel que haya visitado México, es bien sabido que constituye

pital y solicitaba en los términos más calurosos, hicieran los preparativos

una de sus numerosas atracciones y donde se levanta uno de los tem-

necesarios para iluminar toda la ciudad y darles una brillante recepción.

plos más costosos y espléndidos del mundo dedicado a la adoración de

Además ordenó, en forma de petición perentoria, que todas las tiendas,

la virgen. Es indudable que la emperatriz, movida por su fervor religioso,

almacenes y demás establecimientos comerciales deberían permanecer

convenció a su real esposo que cambiara el curso de su ruta y le diera la

cerrados durante tres días a partir de la entrada del Emperador y que tan-

oportunidad de orar en el templo levantado por la devoción de los indios.

to los propietarios como los empleados de dichos negocios, participarían

Maximiliano, por diferentes razones, se dice que entre ellas, la presencia

en los festejos públicos para dar la más calurosa y sincera bienvenida a los

de los ladrones veteranos de Río Frío, no hizo objeción alguna, cambió el

nuevos soberanos. Esta “petición” o más bien dicho esta orden, fue acom-

programa y se dirigieron a Guadalupe.

pañada con el decreto por el cual todas las personas que no se sujetasen a

Eran cerca de las dos de la tarde del sábado 11 de junio cuando el, escol-

él, serían multadas en sumas que iban desde 25 a 100 dólares. No es nece-

tado por gran número de soldados y seguido por una multitud de indios

sario decir que ante estas amenazas hubo un cierre general en toda la ciu-

vestidos en forma indescriptible, entró al pueblo en medio del retumbar

dad. Además, los propietarios de casa fueron obligados, bajo amenaza de

de la artillería y a los acordes de los instrumentos musicales.

castigos, a engalanar con banderas y cortinas los balcones y ventanas de

Después de dejar Río Frío los emperadores cabalgaron seis millas y, al

sus residencias; en consecuencia, toda la ruta de entrada del Emperador y

caer la noche, llegaron a la hacienda de Zoquiapan, en medio de un gran

sus amigos estaba totalmente engalanada con banderas y adornos de to-

aguacero.

das clases. Los ocupantes de las casas fueron amenazados con represalias

Al siguiente día, al salir de Ayotla, ya en el camino hacia Guadalupe,

municipales si no contribuían a la iluminación de la ciudad en honor del

una multitud de indios se unieron a la cabalgata portando estandartes

Emperador y de la “tierna madre” de la nación mexicana. El temor obró

y banderas confeccionados con manta y hojas de palma y en los que

como por encanto y en la noche de la “entrada triunfal” no había casa o

habían escrito lemas e inscripciones en lengua mexicana. Gran número

tugurio en toda la ciudad que no hubiera encendido alguna luz. El pueblo,

de arcos florales fueron levantados a lo largo del camino y en una o dos

naturalmente, no tomó parte en el asunto. Sus amos actuales habían ex-

ocasiones algunos niños ofrecieron ramos de flores a la emperatriz que

pedido un decreto y era su deber obedecerlos al pie de la letra. La opinión

los recibió con evidente satisfacción. Comisiones de ciudadanos, tanto

pública y la libre expresión estaban fuera de la cuestión.

hombres como mujeres, dejaron la ciudad muy temprano y se dirigieron

La compulsión y la fuerza fueron los elementos coercitivos del momento

a Guadalupe para dar la bienvenida al cortejo imperial, aumentando con

y, considerando la estructura podrida de las ideas mexicanas, no es de

su presencia el movimiento y la brillantez de la escena.

maravillarse que aquéllos hayan prevalecido.

Tan pronto como los cañones del fuerte anunciaron la presencia del em-

Llegada de Maximiliano a Guadalupe. Al llegar a Río Frío, pequeño po-

perador, las autoridades políticas y municipales se dispusieron a darle

blado ocupado por carboneros y ladrones, muchos de ellos participantes

la bienvenida.
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A cierta distancia de la puerta de la Iglesia, el arzobispo de México y

tanto por mí y por la emperatriz como por todos los mexicanos. Os agra-

Michoacán y el obispo de Oaxaca esperaron a SS. MM., que fueron condu-

dezco vuestras congratulaciones y os saludo con el gran amor de quien

cidas hasta allí bajo un espléndido dosel de seda.

ha identificado su propio destino al de vosotros.

La Iglesia estaba adornada con gran pompa y un espléndido trono aguar-

Al terminar el corto discurso que el emperador pronunció con gran emo-

daba a los soberanos.

ción, hubo algunos débiles aplausos y los ojos de la emperatriz se llena-

Los oficios comenzaron con el Domine salvumfac Imperatorum entonado

ron de lágrimas. Entre las numerosas personas distinguidas que estaban

por el arzobispo Labastida y demás dignatarios presentes.

presentes, se encontraban el Gral. Bazaine, el barón Neigré, el Gral. Al-

Al terminar los oficios el Emperador se dirigió a los grandes salones del

monte, el ministro Velázquez de León, el marqués Montholon, arzobis-

cabildo donde el prefecto político de México, Sr. Villar de Bocanegra, pro-

pos y obispos, damas de honor y muchos otros miembros de la casa

nunció el siguiente discurso:

imperial. El Emperador se mostraba afable con todo el mundo y quienes

Señor: Al pie del portentoso cerro del Tepeyac y separado solamente por una

deseaban presentarse ante él, fueron admitidos de inmediato.

pared del templo donde se venera a la virgen de Guadalupe, madre protec-

La entrada triunfal a la capital tuvo lugar el día 12 de junio a las diez de

tora de todos los mexicanos, el prefecto político del primer departamento

la mañana. Rara vez la ciudad de México había presentado un aspecto

del imperio, el prefecto municipal de la gran ciudad de México, el ayunta-

tan brillante como en esta ocasión. Las calles escogidas para el paso del

miento, el señor arzobispo y demás autoridades, con el placer más grande y

cortejo imperial fueron engalanadas profusamente con gran belleza y

los corazones henchidos de alegría se presentan ante sus bienamados sobe-

esplendor. En todos los edificios, fueran públicos o privados, se colgaron

ranos a darles sus parabienes por su feliz arribo a las puertas de la ciudad.

banderas y estandartes entrelazados con guirnaldas de flores. Soldados,

Las palabras me faltan para expresar nuestra más profunda gratitud.

franceses en su mayor parte, formaron valla en las calles y plazas. Los

Habéis abandonado otro trono, riquezas, patria, padres, hermanos y

balcones y las ventanas de las casas situadas sobre la ruta del cortejo

amigos y, compadeciéndoos de nuestras desgracias.

se han dig-

tuvieron gran demanda y alcanzaron precios fabulosos. Las iglesias y sus

nado venir para tratar de hacernos felices y salvarnos de los males que

torres también fueron engalanadas y las campanas de catedral y demás

amenazaban hacernos desaparecer del conjunto de las naciones.

iglesias cercanas llenaban el aire con su incesante repique. Suntuosas

Vosotros habéis recibido información oral y escrita de la voluntad del

ornamentaciones adornaban el palacio y los edificios públicos de la pla-

pueblo y ahora personalmente, habéis comprobado que no se os ha en-

za y numerosos retratos del Emperador y la emperatriz aparecieron en

gañado, pues desde las costas de Veracruz hasta las puertas de la ciudad

las ventanas. Dar una idea completa de la variedad de decoraciones y or-

el pueblo ha aclamado a sus soberanos y el entusiasmo no ha tenido

namentos de las calles necesitaría mucho espacio, pero debe reconocer-

límites. Todos los mexicanos continuaremos así y, señor: Yo protesto en

se que fue una jornada brillante, llena de colorido aunque no estuviera

nombre del departamento a mi cargo que obedeceremos y acataremos

acompañada por el genuino entusiasmo de un pueblo libre.

al monarca que hemos escogido.

La presencia del Emperador fue anunciada con salvas de artillería des-

La respuesta del Emperador fue breve y concisa:

de el frente de los portales y cuando el Emperador con la emperatriz a

Profundamente conmovido por la entusiasta recepción de los pueblos

su lado llegaron en un carruaje abierto, las damas desde los balcones y

y ciudades por las que hemos atravesado, mi emoción ha autoridades

azoteas arrojaron sobre ellos gran profusión de pétalos de rosas y hojas

reunidas para congratularme en un lugar tan respetado y tan querido

doradas y plateadas.
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Las calles estaban tan congestionadas que el cortejo se veía obligado a

fueron instalados los fuegos de artificio que serían encendidos más tar-

hacer frecuentes altos y entonces el Emperador saludaba con una inclina-

de. El palacio, el montepío, los portales, el museo y todos los edificios

ción a la gente que se encontraba en las calles y en los balcones. Sin em-

vecinos resplandecían.

bargo no había vítores ni vivas, aunque en muchas ocasiones las mujeres

La catedral, con sus viejas torres iluminadas por millares de luces, era lo

hacían ondear pañuelos o pequeñas banderas francesas y mexicanas.

más hermoso de todo el conjunto. En los portales, dentro

El Emperador se dirigió de la calle de San Francisco a la de Potrero y de

de sus corredores y en la parte más alta del campanario fueron coloca-

allí directamente a la catedral, donde el arzobispo ya estaba preparado

das innumerables lámparas. Desde las ventanas de las torres totalmente

para conducirlo al trono especialmente erigido.

iluminadas las campanas repicaban gravemente. El efecto de todo esto

La multitud se reunió en la plaza frente al palacio, aunque sin dar mues-

daba una sensación de belleza incomparable.

tras de la más ligera excitación. El entusiasmo, sí así puede llamársele,

A las ocho de la noche una multitud llenaba la gran plaza, compuesta

era demostrado exclusivamente por los residentes franceses y sus ami-

principalmente por gente de baja estofa, había léperos, ladrones, carte-

gos y por los numerosos empleados del gobierno, pero, en realidad, ha-

ristas, etc. Observé, como un hecho curioso, que entre la multitud había

ciendo a un lado la curiosidad natural, el pueblo propiamente dicho, vio

gran número de soldados franceses que aparentaban ser una partida de

con indiferencia el advenimiento del Imperio.

alegres compañeros. Sin embargo, todos iban armados y se encontraban

Por el contrario, muchos mexicanos estaban ansiosos por demostrar a

colocados en tal forma que se podría suponer que estaban allí no por

los extranjeros la diferencia entre la recepción ofrecida a González Orte-

placer sino por obligación. Me introduje entre la muchedumbre y nunca

ga y la de Maximiliano.

había visto gente más pacífica a pesar de su extremada pobreza y de

En el palacio imperial el Emperador recibió a sus amigos y partidarios

su sospechoso carácter. Invariablemente encontré grupos de soldados

presentando a los más conspicuos a la emperatriz.

franceses listos para entrar en acción ante cualquier emergencia e im-

A varios de ellos confirió la orden de Guadalupe, entre los que se en-

pedir algún brote revolucionario; además, fuertes contingentes de tropas

contraba el Gral. Mejía que recibió la condecoración por su adhesión

mexicanas alineadas alrededor de la plaza y guardando sus puertas, hu-

al imperio. El banquete y los festejos continuaron durante el resto del

bieran hecho imposible para un asesino o un loco desesperado alcanzar

día, exceptuando unas horas de la tarde en que el Emperador dio un

el pecho imperial con su mortal puñalada.

paseo por la alameda y por las arboledas a la orilla de la ciudad. En otra

Este acontecimiento contribuyó a que lo que se consideraba un festejo

carta que enviaré sobre mis impresiones de México haré referencia nue-

popular lleno de alegría y regocijo de la multitud, se tornase en mera

vamente a todas estas cosas y daré detalles más completos. Por ahora,

curiosidad por contemplar el despliegue de fuegos artificiales. La calle

tengo otros asuntos de importancia que comunicar y debo terminar esta

principal que atraviesa la alameda fue escenario de gran actividad; todas

descripción.

las casas a lo largo de la calle fueron cubiertas con cortinas de variados

La iluminación de la ciudad fue lo más hermoso de todos los festejos.

colores y en los balcones, ventanas y azoteas flotaban banderas naciona-

Cuando la oscuridad descendió sobre la ciudad, las residencias situadas

les, estandartes e insignias. Aquí y allá, a distancias regulares, se levan-

en las principales calles se transformaron en palacios llenos de luz y

taron arcos triunfales gigantescos cubiertos con gran cantidad de ramas

belleza. La luz y el color reinaban por doquier. La gran plaza, frente al

verdes y frescas y olorosas flores recogidas en los jardines que rodean la

palacio, fue engalanada e iluminada con excelente gusto; en el centro

ciudad. Exquisitos ramos y coronas, confeccionados según el arte nativo,
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adornaban las columnas, tributo de la ingenua lealtad de los indios, que

Maximiliano y Carlota se les calificaba no sólo como los salvadores de

recolectaron las rosas y botones en sus montañas. Bajo la brillante luz de

México sino como los salvaguardas de la religión de todos los habitantes

miles de linternas, la decoración de los arcos fue muy admirada.

del globo. México, naturalmente, sería el manantial de regeneración del

En la calle de Potrero y en la de San Francisco, la una corre a continua-

que fluirían fuentes de la más pura fe y moralidad con perenne vigor.

ción de la otra, se distinguieron por su magnífica iluminación y deco-

Haciendo a un lado todas estas ideas fanáticas, transcribo al final algu-

ración, el club Alemán, el hotel de Iturbide y las casas de los ricos re-

nas de las inscripciones de los indígenas en lenguaje mexicano y que no

sidentes Sres. Barrón y Escandón. La decoración e iluminación del club

estarán fuera de lugar en el archivo histórico que tratará de la ascensión

Alemán fueron hechas con el buen gusto que caracteriza a esta gente

de Maximiliano al trono de Moctezuma e Iturbide.

en todo el mundo. Muchas de sus inscripciones estaban escritas en el

El lenguaje mexicano es fluido y lleno de dulzura cuando lo hablan los

lenguaje de Veterland y deben haber causado gran placer al emperador.

que conocen todas sus variaciones e inflexiones. Sobre uno de los arcos

La casa del Sr. Escandón fue engalanada con dos espléndidos retratos al

triunfales cerca de la terminal del ferrocarril estaba esta inscripción:

óleo de Maximiliano y Carlota, debidos al magnífico pincel de un sacer-

Ye huecauh Azteca, ye palli in Ti huei, Maximiliano mitzmo chislitica.

dote mexicano, pero todo el conjunto se vio opacado por la mezquina

El viejo trono de los Aztecas te espera a ti, oh Maximiliano.

iluminación.

In huel nelli macehualmecayo amo qui pie tlein mitzmo buentilliz, in Tihuel Tla-

Por otra parte, la residencia del Sr. Barrón fue artísticamente iluminada.

toani, ca zan ittatocatopil in to huei Moteuczoma (sic).

En el centro aparecían dos pinturas de más de diez pies de altura. En

La pura raza indígena no tiene nada que ofrecerte a ti, gran príncipe,

una Maximiliano, sentado en su trono, entre dos figuras que simbolizan

más que el cetro de Moctezuma.

la paz y la abundancia, tiende a Almonte un pergamino con la consti-

Ximo yolchicauhizimocan Mexicaye ca nille tlanextli qui totocatiuh im cehnallo

tución. En perspectiva se vislumbra a Napoleón

in que quetzuma.

III

apuntando hacia el

valle de México en el que un par de bueyes aran el campo y un ferrocarril

Mexicanos, estad alertas: la verdadera luz perseguirá a la temible

avanza en círculos hasta perderse en las nubes. El otro cuadro represen-

oscuridad.

taba a la emperatriz rodeada de las damas de la corte.

Mexicaye, equizayampa tonatiuh ohualla itlaiximatilliz in to teotlanahuati-

De siete a diez de la noche el espectáculo de la calle fue como la reali-

lliz. Nican oquinec tlacatiz itolocaliz. Aub axcan ximo papaquillican, cazano

zación de un hermoso sueño. Ya tenía conocimiento de la habilidad de

ic ompa iquizayan in tonatiuh buitz enema po-tlalliz. Ma ticto teotican ihueca.

los mexicanos para preparar iluminaciones y fuegos pirotécnicos, pero

Tlachielitzin Dros.

la realidad me sorprendió.

Mexicanos: del Este vino el conocimiento de la ley evangélica. Aquí fue

Las inscripciones en español fueron tan numerosas como variadas, en

perseguida. Pero, alegrémonos ahora, del mismo Este viene su defensa.

prosa y en verso. Algunas de ellas, sobre todo las últimas, tan pobres de

Adoremos a Dios.

estilo que no vale la pena reproducirlas y mucho menos traducirlas. Bas-

Xihualmo huica, in Ti tlaughilli ihuan ximo chiuhtzino tito Zeoyatica Napaloliz

ta decir que todas lucían el pomposo y altisonante estilo característico

in to Zecuio Jesucristo.

de los mexicanos y estaban inspiradas en la más baja adulación.

Venid ilustre príncipe y sed el más firme sostén de la religión de nuestro

Resultaba evidente que los sacerdotes fueron los autores de muchas

señor Jesucristo.

de ellas, pues la cuestión religiosa apareció con chocante frecuencia. A

La procesión de los indios fue un espectáculo extraño y pintoresco.
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Al frente marchaban las bandas de música, compuestas de chirimías y

Ya he hecho una crónica de las fastuosas fiestas y saraos celebrados

tambores, en seguida venían gran cantidad de niños engalanados con

en honor de Maximiliano por sus amigos y simpatizantes, pero esto no

brillantes adornos de plumas y lentejuelas y desparramando pétalos de

significa una manifestación espontánea de los verdaderos sentimientos

rosas a lo largo del camino. Luego llegaron varios carros alegóricos don-

del pueblo de México. Por el contrario, como ya dije al principio de este

de niños y niñas disfrazados representaban la paz, la abundancia, etc.

reportaje, el pueblo no tuvo oportunidad de escoger. Fue impelido por

En la mañana, temprano, un conjunto de músicos indígenas acompaña-

la fuerza de las circunstancias y por un poder superior a demostrar una

ron al Emperador en su camino hacia la catedral adonde fue a oír misa.

lealtad y un entusiasmo que, estoy seguro, muy pocos sintieron.

Producían con sus instrumentos una sucesión de sonidos con ligeras va-

Para poder juzgar el estado real de los asuntos de México, es necesario

riaciones. El efecto que producían era monótono pero no desagradable.

ver la situación de los dos partidos opositores situados uno respecto al

El resto del día permanecieron en la ciudad bebiendo pulque y otros li-

otro, en relación a las fuerzas bajo su mando, para la solución definitiva

cores y deseando con todo su corazón tener un nuevo Emperador cada

del conflicto existente entre ellos.

semana, para gozar con frecuencia de todas las cosas buenas de las que

Esto es, por una parte, todos los azares de la libertad, la independencia

disfrutaron en esta ocasión.

y la república constitucional y, por la otra, la usurpación de un déspota

Los enemigos de la intervención, que son legión, intentaron derribar dos

europeo, que corona a un príncipe extranjero para fundar un imperio

o tres arcos triunfales y casi lo logran en uno de ellos.

sobre las ruinas de la libertad del pueblo.

Había rumores de que se intentaba asesinar a Maximiliano, los que re-

He dado algunos pasos que juzgué necesarios para obtener la información

sultaron falsos, además, aunque hubieran sido verdaderos, los soldados y

deseada y poder proporcionar los detalles de esta importante coyuntura.

guardias apostados en donde quiera prestaban una magnífica vigilancia.

Primeramente haré una relación aproximada de los territorios de la re-

No hubo grandes muestras de oposición, pero tampoco un gran entusiasmo.

pública ocupados actualmente por las fuerzas francesas y los

Sin embargo, el Emperador y la emperatriz parecían bastante satisfechos

que aún permanecen bajo el control del presidente constitucional; daré

de la recepción de la capital comparada con la fría bienvenida de Veracruz.

un cálculo aproximado de las fuerzas con que cuentan cada uno de los

Demos ahora un vistazo al otro lado del asunto y veamos qué hacen el

contendientes, los puntos del territorio ocupados por cada uno de ellos y

Presidente constitucional y las fuerzas de la república.

algunos otros hechos relacionados con el aspecto militar del problema.

Tengo grandes dificultades para obtener alguna información importante

Los únicos estados que se encuentran actualmente bajo el dominio de

de los estados que se han adherido a la causa de la independencia nacio-

soldados y emisarios del Emperador de los franceses, son México y Yu-

nal y que son llamados “estados del presidente Juárez” en contradicción

catán incluidos el viejo estado de Campeche y el territorio del Carmen.

con las pequeñas porciones de la república ocupadas actualmente por

Este último territorio ha sido el único sitio en todo el país donde ha teni-

las fuerzas invasoras.

do lugar un pronunciamiento espontáneo a favor de la intervención. Se

Es interesante observar, ahora que han terminado las fastuosas fiestas

recordará que hace unos meses los indígenas de Campeche, conducidos

que precedieron y siguieron a la fundación del imperio, las graves difi-

por unos pocos comerciantes y empleados de quienes dependían para su

cultades que tendrá que enfrentar Maximiliano y las fuerzas físicas y

sostenimiento, se declararon a favor de la intervención y por el estable-

morales contra las que tendrá que luchar y a las que tendrá que vencer

cimiento del imperio. Muy pronto una pequeña fuerza ocupó la plaza y

antes de soñar siquiera con fundar una dinastía en México.

desde entonces su alegato ha sido transferido al imperio de México.
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Los siguientes estados se encuentran parcialmente ocupados por las

que cuenta con una población de bastante importancia, está bajo el

fuerzas francesas:

control del gobierno constitucional. El gobierno del estado se estableció

Veracruz.- Este es un estado de gran importancia que cuenta con el

recientemente en Celaya. Cuenta con una fuerza aproximadamente de

puerto más importante del país. Los sitios ocupados son el propio puerto

1,200

de Veracruz, las ciudades de Córdoba, Orizaba y Jalapa, asimismo Alva-

medidas necesarias para la defensa del lugar.

rado y Soledad, puntos de escasa importancia. Además, existen unos

20

San Luis Potosí.- La capital de este estado es el único punto ocupado por

pueblos de cierta importancia comercial que no han sido ocupados por

los invasores. El gobierno reside en el valle del Maíz. El Gobernador y

los franceses, sin contar otros de menor cuantía.

comandante en jefe de las fuerzas concentradas aquí es el Gral. Insures,

Las fuerzas constitucionales cuentan con 1,000 hombres en Tlacotalpan al

que cuenta con 5,000 soldados bien disciplinados, pertenecientes al ejér-

mando del Gral. García, 6,000 en Tlacolulan, donde actualmente se encuen-

cito nacional.

tra establecido el gobierno del estado, comandados por los Grales. Parra

Tamaulipas.- El puerto de Tampico está ocupado por las fuerzas

y Alatorre y 5,000 en Zacapuastlan bajo el mando del coronel J. Francisco.

francesas.

Puebla.-La ciudad de Puebla, capital del estado del mismo nombre, es el

El Gral. Cortina, Gobernador y comandante en jefe, reside en Matamo-

único punto que se encuentra ocupado por los franceses. A pesar de ser la

ros; cuenta con un contingente de 2,000 hombres dispuestos en todo el

ciudad más importante, hay unos 50 pueblos de los que será necesario des-

estado.

alojar a las fuerzas liberales antes que las del imperio puedan establecerse.

Jalisco.- Los franceses ocuparon Guadalajara, capital de este estado.

El gobierno del estado se encuentra en Huauchinango sostenido por los

El gobernador don José Ogazón, reside en Sayula. La vanguardia de las

Grales. Benavides, Carbajal, Cuéllar y el coronel Téllez y sus respectivas

fuerzas constitucionales está situada en este estado; consiste en

fuerzas, cuyo número no ha sido exactamente determinado, pero que en

hombres pertenecientes al ejército nacional al mando del Gral. López

conjunto suman no menos de 2,500 a 3,000 hombres.

Uraga. Circuló el rumor de que el mencionado Gral. López Uraga se ha-

Constituye una respetable fuerza para las guerrillas.

bía puesto a las órdenes de Maximiliano, rumor que resultó infundado.

México.- Este estado se encuentra totalmente ocupado por las bayonetas

Zacatecas.- La capital y el pueblo de Tresvillas están ocupados por los fran-

francesas auxiliadas por las bandas de Mejía y otros jefes.

ceses. El Gobernador y comandante de las fuerzas reside en Sombrerete.

Michoacán.- Morelia es la capital de este estado; esta ciudad y los pueblos

Cuenta con una fuerza no muy numerosa pero compacta y bien disciplinada.

aledaños al camino que conduce a México se encuentran actualmente ocu-

Edo. de México.- Toluca, capital del estado, se encuentra en poder de los

pados por las fuerzas francesas. En el resto del estado hay fuerzas liberales.

invasores. El estado es pequeño y de poca importancia pero los liberales

Han establecido su cuartel general en Pascual donde se encuentra tam-

cuentan con numerosas guerrillas en las montañas.

bién el gobierno del estado. Allí hay una fuerza compuesta de 1,000 hom-

Los estados que están totalmente bajo el control constitucional son:

bres al mando del coronel Riva Palacio, nieto de un héroe de la indepen-

Nuevo León cuyo Gobernador reside en Monterrey, capital del estado

dencia mexicana y uno de los más firmes sostenedores de la república.

que fue durante un breve período asiento del gobierno nacional, que

En una época fue Presidente.

rápidamente se trasladó a Saltillo, capital de Coahuila; además Chihu-

Guanajuato.- La capital del Estado del mismo nombre y la ciudad de

ahua, Sonora, Sinaloa, Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Durango, Tabasco,

León se encuentran ocupadas por el ejército francés. El resto del estado,

Baja California y los territorios de Colima y Tehuantepec.
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hombres comandados por Rincón Gallardo, quien ha tomado las
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10,000

Los puertos de Acapulco y Mazatlán han sido ocupados por una pequeña

En las circunstancias por las que atraviesa actualmente la Repúbli-

fuerza francesa. El ejército de Juárez tiene su centro en diversas partes

ca Mexicana, las personas que la gobiernan deben adoptar decisiones

del estado de Jalisco.

igualmente drásticas sin que se les pueda tildar de crueles e inhumanas,

Oaxaca.- El cuartel general se encuentra en Sayula. En la capital de

sino simplemente que la nación las ha determinado de acuerdo con las

Oaxaca bajo el mando de Porfirio Díaz hay 9,000 hombres.

exigencias políticas del momento, por lo que este General ordena que un

El ejército de reserva, integrado por 5,000 hombres y comandado por Do-

emisario del supuesto emperador de los mexicanos sea pasado por las

blado, tiene por cuartel general la ciudad de Monterrey, capital del esta-

armas en el término de 24 horas.

do de Nuevo León. Sin embargo, los franceses dicen que Doblado ha desertado de la causa de Juárez y ha fijado su residencia en Estados Unidos,

Cuartel general en el estado de Oaxaca, 27 de junio de 1864.

pues por ningún concepto servirá a Maximiliano y que desde su encuentro con las tropas de Mejía en Matehuala no desea combatir más. Todos
estos rumores de procedencia francesa deben ser tomados con reserva.
Maximiliano propone una conferencia; de fuentes dignas del mayor crédito, he sabido que inmediatamente después de llegar el príncipe Maximiliano al puerto de Veracruz y aun antes de pisar el suelo de México,
despachó un mensajero con una carta para el Presidente Juárez invitándolo a venir a México hacia donde se dirigía, para discutir un plan según
el cual el nuevo imperio se establecería sin derramamiento de sangre,
dando al país una paz estable y duradera.
Esto fue llevado a cabo en secreto, siendo conocido únicamente por las
partes directamente interesadas. No se ha dado a publicidad la respuesta de Juárez ya que al Emperador no le gustará informar al público haber
recibido un desaire.
He movido, aunque sin éxito, todas mis influencias para obtener esta
interesante misiva.
Sin embargo, he conseguido un extracto de la respuesta del presidente
Juárez, el que podrán ustedes leer a continuación.
Muestra una gran calma y dignidad este extracto que contrasta con la
concisa y sanguinaria réplica de Porfirio Díaz al mensaje imperial:
Cuando la convención francesa de

1793

condenó a Luis

XVI

a ser decapi-

tado, creyó concentrar su propio poder, desafiar a los que apoyaban la
causa del pasado y probar a Europa que confiaban en sus propios medios
de defensa.
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Protesta que hace el Congreso del estado libre
y soberano de Chiapas contra el gobierno imperial,
que pretende imponer a la república el emperador
de los franceses Napoleón iii

vo, pretendieran hacerlo. La hará asimismo a los traidores que de algún
modo cooperen con los enemigos de la patria a su humillación.
2º-

La legislatura desprecia, a nombre de los pueblos que representa, a

ese trono de burlas que se trata de establecer en la república y, por lo
mismo, desecha todas las disposiciones que de él emanen y castigará
rigurosamente, como traidor a la patria, al que las respete y acate de

El Congreso constitucional del estado libre y soberano de Chiapas, legítimamente instalado en el primer período de sus sesiones ordinarias,
ejerciendo la misión que el pueblo espontáneamente le ha confiado y
como su fiel intérprete, no pudiendo ver con indiferencia los atentados
cometidos contra la república por el emperador Napoleón

III

y unos po-

cos traidores que sin sentimientos patrios y contra todo derecho, sin
justicia y de la manera más inicua y escandalosa han traído la guerra
y la conquista a México y tratado: primero, de destruir su autonomía
volviéndola colonia francesa y queriendo después audazmente plantear
un trono, que esclavice a los mexicanos que han conquistado sus libertades y sosteniéndolas con su valor, con su sangre y con una constancia
heroica, hasta llevarla a un punto glorioso de progreso y de reforma y
viendo este cuerpo Legislativo que el gobierno que se quiere imponer en
la nación por la fuerza de las armas es afrentoso y reprobado como debe

alguna manera.
3º-

El pueblo chiapaneco no reconoce ni reconocerá, como tampoco sos-

tiene ni sostendrá otra bandera, otra institución ni fe política, que la de
patria, independencia, libertad y reforma.
Tuxtla Gutiérrez, noviembre 10 de 1864.
Manuel Madrigal
Diputado propietario
José A. Hernández	Alejandro León F.	Manuel Gamboa
Diputado suplente
	Indalecio José del Carpio

J. Manuel Martínez

serlo generalmente para todo mexicano que tenga dignidad y su establecimiento sería la destrucción total de las instituciones que proclama y
que se ha dado por su libre y espontánea voluntad, acuerda la siguiente:

Protesta
1º-

Contra toda intervención, facción o el establecimiento de cualquiera

otro sistema político que ataque o afecte la autonomía de la república o
tienda a modificar de alguna manera, llevando al retroceso el adoptado
en la constitución federal de

1857.

En consecuencia, hará la guerra sin

tregua, a muerte y sin omitir medios de ninguna clase a los invasores
que ocupan el territorio mexicano actualmente y a los que, en lo sucesi-
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Manifiesto del presidente de la república
desde Chihuahua al iniciar 1865

Tal vez el usurpador no quiera pensar en su falsa posición y, en vez de
acoger las verdades que encierran nuestras palabras, las rechace con
una sonrisa de burla y de desprecio.
No importa. La conciencia, que nunca olvida ni perdona, las hará valer

El Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a sus

y nos vengará. En el bullicio de la corte, en el silencio de la noche, en los

compatriotas Mexicanos:

festines y en la intimidad del hogar doméstico, a todas horas y en todas
partes, lo perseguirá, lo importunará con el recuerdo de su crimen, que

Después de tres años de una lucha desigual y sangrienta contra las le-

no lo dejará gozar tranquilo de su presa mientras llega la hora de la ex-

giones extranjeras que la traición condujo a nuestro país, estamos en

piación y, entonces, para el tirano, para los traidores que lo sostienen y

pie y resueltos como el primer día para seguir defendiendo nuestra in-

para todos los que hoy se burlan de nosotros y se gozan en las desgracias

dependencia y libertad contra el despotismo. Hemos sido desgraciados,

de la patria, vendrá el desengaño con el arrepentimiento; pero ya serán

es verdad; la suerte nos ha sido adversa muchas veces, pero la causa de

estériles porque entonces la justicia nacional será inflexible y severa.

México, que es la causa del derecho y de la justicia, no ha sucumbido,

Esa hora llegará, no lo dudéis, mexicanos, como llegó la de nuestros

no ha muerto y no morirá porque existen aún mexicanos esforzados,

antiguos conquistadores en el año de

en cuyos corazones late el fuego santo del patriotismo y, en cualquier

obrando con la heroica resolución de Hidalgo y Zaragoza, con la activi-

punto de la república en que existan empuñando las armas y el pabellón

dad de Morelos y con la constancia y abnegación de Guerrero, conser-

nacional, allí como aquí, existirá viva y enérgica la protesta del derecho

vando y aumentando el fuego sagrado que ha de producir el incendio

contra la fuerza.

que devore a los tiranos y a los traidores que profanan nuestra tierra.

Compréndalo bien el hombre incauto que ha aceptado la triste misión

Mexicanos: los que tenéis la desgracia de vivir bajo el dominio de la

de ser el instrumento para esclavizar a un pueblo libre y advierta que la

usurpación, no os resignéis a soportar el yugo de oprobio que pesa sobre

traición, la falta de la fe prometida en los preliminares de la Soledad y las

vosotros. No os alucinéis con las pérfidas insinuaciones de los partida-

actas de reconocimiento y de adhesión dictadas por las bayonetas extran-

rios de los hechos consumados, porque ellos son y han sido siempre los

jeras que lo sostienen, son los únicos títulos con que pretende gobernar;

partidarios del despotismo. La existencia del poder arbitrario es una vio-

que su trono vacilante no descansa sobre la voluntad libre de la nación,

lación permanente del derecho y de la justicia, que ni el tiempo, ni las

sino sobre la sangre y los cadáveres de millares de mexicanos que ha sa-

armas pueden justificar jamás y que es preciso destruir para honor de

crificado sin razón y sólo porque defendían su libertad y sus derechos; que

México y de la humanidad. Esta es nuestra tarea: ayudadnos, si no que-

los traidores que lo han deseado y llamado y los que bajo la presión de la

réis conservar el nombre de esclavos envilecidos de un tirano extranjero.

fuerza sufren su influencia funesta o le rinden vasallaje, se han de acordar

Y vosotros, los que en estos momentos de común peligro lucháis contra

que son mexicanos y que tienen hijos a quienes no deben dejar un legado

nuestros opresores, seguid vuestra obra trabajando con el heroísmo que

dei nfamia y que, en once años de guerra cruel y obstinada contra un ene-

hasta aquí, sin abatiros por las desgracias, sin arredraros por los peligros,

migo más poderoso y de más arraigo en el país, hemos aprendido el modo

sin desalentaros por lamentables defecciones de algunos de nuestros her-

de reconquistar nuestra independencia, consumándola con los mismos

manos. Éstos, tal vez vuelvan a sus filas, para borrar, defendiendo a su pa-

elementos de que disponían nuestros antiguos dominadores.

tria, la nota infame de traidores que hoy los envilece y, si no lo hicieren, si
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Esperemos, pero esperemos

Alejandro García,
jefe del Ejército de Oriente

obstinados permanecieren en su degradación, compadecedlos, porque en
medio de los goces y distinciones que disfruten, son desgraciados.
El recuerdo de que son mexicanos y vasallos a la vez de un déspota extranjero, será el horrible tormento que marchite y consuma su miserable existencia.

Ciudadano Gobernador y comandante del estado de...

No olvidéis que la defensa de la patria y de la libertad es para nosotros
un deber imprescindible, porque ella importa la defensa de nuestra pro-

El ciudadano ministro de Relaciones Exteriores y gobernación, me dice

pia dignidad, del honor y dignidad de nuestras esposas y de nuestros

desde Chihuahua, con fecha 18 de mayo de este año, en nota que acabo

hijos, del honor y dignidad de todos los hombres. Por eso tenemos gene-

de recibir, copiada y certificada por el ciudadano Matías Romero, envia-

rosos colaboradores dentro y fuera de la república que, con sus escritos,

do extraordinario y ministro Plenipotenciario de la República en Was-

con s influencia y sus recursos, nos ayudan y hacen votos ardientes por

hington, lo siguiente:

la salvación de nuestra patria. Redoblad, pues, vuestros esfuerzos, con la

En virtud de que, al perderse la ciudad de Oaxaca, quedó como prisio-

seguridad de que el tiempo, nuestra constancia, nuestra unión y nuestra

nero del enemigo el ciudadano Gral. Porfirio Díaz, que tenía el carácter

actividad, recompensarán nuestros sacrificios con el triunfo definitivo

de General en jefe de la línea de oriente y, teniendo en consideración los

de la causa santa que sostenemos.

servicios, el muy acreditado patriotismo y demás cualidades de usted,

Mexicanos: el que os dirige la palabra, fiel a su deber y a su conciencia,

ha acordado el ciudadano Presidente de la República nombrar a usted

seguirá consagrando sus desvelos a la defensa nacional, la promoverá

general en jefe de dicha línea de oriente; disponiendo, a la vez, por razón

por todos los medios que estén en su posibilidad y, con vuestro auxilio

de la lejana residencia del supremo gobierno y de la dificultad de las co-

y cooperación, mantendrá alta y sin humillación la hermosa bandera de

municaciones, conferir a usted las facultades siguientes:

la independencia, de la libertad y del progreso, que México ha conquis-

1ª.

tado con el valor heroico de sus guerreros y con la sangre preciosa de

Tabasco, Chiapas, Oaxaca, Puebla y Tlaxcala, quedando subordinadas a

sus hijos.

la autoridad de usted todas las fuerzas que haya en los seis estados, del

La línea del mando de usted comprenderá los estados de Veracruz,

ejército de la guardia nacional o de cualquiera otra denominación.
Palacio nacional en Chihuahua, enero 1º de 1865.

2ª.

Cuando falte en alguno de los seis estados Gobernador y comandante

militar por muerte, enfermedad u otro accidente, o por renuncia que
Benito Juárez

crea usted conveniente admitir o porque haya, a juicio de usted, algún
grave motivo para separar al que ejerza aquellos cargos, podrá usted
nombrar quien los desempeñe, dando cuenta al Supremo Gobierno para
lo que tenga a bien resolver.
3ª.

Queda usted ampliamente facultado para disponer en los seis esta-

dos, en los ramos de Hacienda y Guerra, todo lo que sea necesario para
seguir sosteniendo la causa de la independencia de la república y de sus
instituciones.
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Lo comunico a usted y lo transcribo a los ministerios de Hacienda y Guerra para los fines consiguientes.

Pantaleón Domínguez informa de la situación
en Chiapas y el Istmo de Tehuantepec

Independencia y Libertad, Chihuahua, mayo 18 de 1865.
Gutiérrez, julio 16 de 1866.
	Lerdo de Tejada
Señor Presidente de la República Mexicana Don Benito Juárez
El Paso del Norte
Y lo transcribo a usted para su conocimiento, manifestándole que en
cumplimiento de esta orden suprema queda restablecida la línea de
oriente, cesando en consecuencia la coalición de oriente que se había
formado como una medida exigida por las circunstancias, según Verá
usted por el decreto relativo de que le enviaré ejemplares tan luego
como estén impresos.
El cuartel general de la línea de oriente que es a mi cargo, queda establecido por ahora en esta ciudad, adonde deberá usted dirigirse con los
negocios que ocurran sobre cualquier ramo de la administración, para
que los resuelva con arreglo a sus facultades.
Independencia y Libertad, Tlacotalpan, septiembre 12 de 1865.
	Alejandro García

Señor de todo mi respeto y mayor aprecio:
No me es posible manifestar a usted el júbilo sin límites que disfruté, lo
mismo que todos los amigos de la causa, al recibir su favorecida fecha 12 de
abril último y las esperanzas tan halagüeñas que ella nos hace alimentar,
relativamente (sic) al próximo y total triunfo de la causa nacional. Jamás la
fe ha disminuido en nosotros; pero hoy más que nunca se ha exaltado ésta
porque no pueden menos hacer los conceptos de su precitada.
Hasta hoy no se ha encargado del mando en jefe de la línea de Oriente
el señor General Díaz, porque aún no se ha podido poner en relaciones
con el señor General García; no obstante tenemos órdenes de este último
para obedecer al señor Díaz, en cuanto lo dispusiese como General en
jefe de la línea. El señor Díaz se ocupa hoy en operar, con la actividad,
constancia y valor que le es característica, sobre los pueblos del este de
Oaxaca, hostilizando al enemigo por cuantos medios le son posibles y,
en algunos encuentros que ha tenido con él, ha adquirido triunfos muy
favorables y bastante ventajosos.
El señor García se ocupa en resistir la invasión de la costa de Sotavento,
que los enemigos venidos de Veracruz verificaron al principio con bastante entusiasmo, cuando creyeron que les era fácil el triunfo; pero que
hoy flaquean y es muy probable que se retiren al lugar de su procedencia, pues se encuentran reducidos a sólo ocupar la plaza de Tlacotalpan,
la que está asediada por las valerosas fuerzas republicanas.
Mucho celebro el completo triunfo obtenido el 1º de marzo en el estado

— 166 —

— 167 —

Parte del combate de Juchitán

de Coahuila y que el 25 del mismo mes haya sido tomada a viva fuerza la
capital del estado de Chihuahua. No dudo que del mismo modo se seguirá triunfando en los demás estados, pues la suerte, que por algún tiempo
nos fue adversa, hoy ha cambiado de faz y se nos manifiesta benigna.

Ciudadano ministro de Guerra

En este estado, el vecino de Tabasco y distrito de Juchitán, se disfruta

del Supremo Gobierno de la República.

de completa tranquilidad y siempre alimentando la firme resolución de

Chihuahua, o donde se halle.

afrontar al enemigo por cualquier punto que intentare presentarse.
No obstante lo pobre que es este estado hoy, haciendo un esfuerzo, me

Ciudadano ministro:

ocupo de organizar una sección que debe operar sobre los traidores que
están acantonados en Tehuantepec y algunos otros pueblos del estado de

Con fecha

Oaxaca; mas creo que no será necesario hacer uso de las armas en Te-

cargo, da el parte siguiente:

huantepec para reducirlo al orden, pues entiendo que antes que el caso

Con esta fecha digo al ciudadano general 2º en jefe de la línea de Oriente,

llegue, ellos, conociendo sus errores, volverán sobre sus pasos y recono-

lo que sigue:

cerán, sin necesidad de la presión de las armas, al gobierno constitucional

¡Viva la República! Hoy después de seis horas de un rudo combate, he-

que usted dignamente representa, único legítimo en la nación; al efecto, de

mos alcanzado un espléndido triunfo contra los traidores que, enorgu-

antemano se ha estado y está trabajando para ver si se consigue dicho fin.

llecidos con la presencia de Franco, se atrevieron a batirnos con una

Al señor General don Alejandro García dirigí las actas que todos los pue-

fuerza de 1,500 hombres compuesta de franceses y conservadores, con

blos de este estado levantaron adhiriéndose al decreto expedido por us-

dos piezas de artillería al mando del ex General Prieto. El enemigo ha

ted con fecha ocho de noviembre del año próximo pasado por el que se

dejado en nuestro poder más de

prorroga el tiempo de la presidencia.

con abundantes proyectiles, muchas cajas de parque de fusil y cerca de

En el próximo correo tendré el gusto de enviarle, por conducto del señor

200

cónsul Godoy, dichas actas impresas en cuadernos, las que hasta ahora

lla del 91º de línea que vinieron a batirnos y quedaron regados en el tra-

salen a luz, por lo limitado que está la letra de la única prensa con que

mo de seis leguas en que fueron perseguidos tenazmente. Este glorioso

contamos, debido a haberse fundido la mayor parte, cuando los traidores

triunfo que dará por resultado la ocupación de Tehuantepec, es debido

incendiaron en la capital de este estado el Palacio de Gobierno, en 1863.

en mucha parte a la impericia e ineptitud del jefe enemigo y la bizarría y

5

del corriente, el jefe político y comandante militar de mi

300

fusiles, sus dos piezas de montaña,

muertos, entre los que se encuentran 33 franceses de la contraguerri-

decisión con que pelearon nuestros soldados hasta alcanzar la victoria.
Todos los amigos que me ayudan lo saludan, por mi conducto, con el

Más tarde cuando acabe de levantar el campo tendré la honra de comu-

mayor afecto.

nicarle el detalle de esta brillante jornada. Y al tener el honor de participárselo, lo felicito, lo mismo que a la patria por tan importante triunfo,

Desea a usted toda clase de felicidad el que se honra en suscribirse su

renovándole a la vez mi fino y distinguido aprecio.

adicto subordinado, amigo afectísimo y seguro servidor q. b. s. m.
Transcríbolo a usted para su conocimiento y el de ese estado que tan
Pantaleón Domínguez
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generosamente nos ha estado auxiliando durante esta larga campaña.
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Gregorio Méndez informa
sobre Chiapas y Campeche

Renuevo a usted con tal motivo mi particular y distinguido aprecio.
Coronel Crisóforo Canseco

San Juan Bautista de Tabasco, octubre 8 de 1866.
Y me hago el honor de transcribirlo a usted para su conocimiento y el
del primer magistrado de la República, a quien como a usted reitero las

Señor Don Benito Juárez,

protestas de mi aprecio y consideración.

Presidente de la República Mexicana.
Chihuahua

Patria y Libertad. Chiapa, septiembre 27 de 1866.
Muy señor mío y fino amigo:
J. Pantaleón Domínguez
Aprovecho esta ocasión para participar a usted lo que de más notable
ocurre en estos estados de Chiapas y Tabasco, con relación a la defensa
nacional.
En el primero de dichos estados ha estallado un movimiento revolucionario contra la persona del señor Coronel Domínguez, actual Gobernador y
comandante militar nombrado por el cuartel general de la línea de Oriente de la República y proclamando al principio al señor don Ángel Albino
Corzo y últimamente al señor don Nicolás Ruiz, para sustituir a aquél.
A últimas fechas se preparaba el señor Domínguez a batir a los revoltosos
y yo, de acuerdo con él, tuve que hacer avanzar una fuerza hasta la villa
de Pichucalco, a fin de que la guardia nacional de ese departamento pudiera subir a formar el grueso de las que al mando del señor Domínguez
debe batir a los sublevados encabezados por el Teniente Coronel Miguel
Utrilla. Creo que el triunfo será del gobierno legítimo hoy establecido en
la ciudad de Chiapa y ofrezco a usted participárselo oportunamente.
El estado de Tabasco se prepara a auxiliar al de Campeche para donde
se está alistando una expedición republicana que marchará al mando
del señor don Pablo García, Gobernador constitucional que fue de dicho
estado y del señor Coronel Celestino Brito.
A ese sagrado fin, el estado de mi mando coopera con gente armada,
municiones y recursos pecuniarios y entiendo que con tal auxilio se le— 170 —
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vantará el espíritu público en la península yucateca haciendo venir al

Lamentables disturbios en Chiapas

suelo la farsa imperial que hasta hoy tiene usurpado el poder legal en
esa parte de la República.
Habiéndose enfermado el señor General Alejandro García, se encargó in-

Ciudadano General Porfirio Díaz,

terinamente del mando de la línea de Oriente el señor General Rafael Be-

en jefe de la línea de Oriente.

navides, que tan bizarramente se portó en la campaña de Tlacotalpan.

Oaxaca o donde se halle

Con impaciencia espero la contestación que debe usted dar a mis letras,
relativas a pedir la destrucción de la aduana imperial, que desde la villa

Ciudadano general:

de Frontera hostiliza a todo el estado y me parece que hoy que el señor
Presidente de esa República ha declarado nulo el bloqueo de los puertos

Con fecha 12 de septiembre próximo pasado me dice el Coronel ciudada-

de la frontera del norte, dictado por Maximiliano, es tiempo de que usted

no J. Pantaleón Domínguez, Gobernador y comandante militar del esta-

haga cuanto esté a su alcance en favor de este benemérito estado.

do de Chiapas, desde la ciudad de Chiapa, lo siguiente:
Al amanecer del día 4 del corriente y, a consecuencia de una combinación

Disponga usted como siempre de su afectísimo amigo y seguro servidor

preparada por algunas personas mal contentas, sin duda por no hallarse en

q. b. s. m.

el poder que otras veces han ejercido con manifiesta y expresa reprobación
de la opinión pública, tuvo lugar en esta ciudad, en la de Tuxtla Gutiérrez y
Gregorio Méndez

en la de San Cristóbal las Casas, una asonada militar, que trajo consigo el
desconocimiento de las disposiciones dictadas por el cuartel general de la
línea de Oriente, declarando en guerra al estado y nombrando Gobernador
del mismo al infrascrito, la prisión del personal del gobierno, algunas desgracias, aunque de poca consideración y la intranquilidad y trastorno de
una parte de los pueblos del propio estado. Esto, sin embargo, la situación
ha podido dominarse, volviendo las cosas al estado que guardaban antes
de aquellos sucesos y el gobierno y comandancia militar encomendados
al infrascrito, al libre y pleno uso de los poderes que le han sido confiados.
Los movimientos intentados y que por un momento trastornaron la paz
y el orden público, fracasaron en su mayor parte gracias al buen sentido
de los pueblos y a la lealtad de las autoridades de los departamentos de
Chiapa, Comitán. Tuxtla Gutiérrez y otros que no quisieron prestarse
a la consumación del escándalo y antes bien lo combatieron con valor,
energía y resolución.
El Teniente Coronel ciudadano Miguel Utrilla, con dos compañías de la
guardia nacional del departamento de San Cristóbal las Casas, hallándose
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de tránsito en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez adonde había sido llamado

autoridades locales de la misma pusieron en práctica, del poder del ex-

por el gobierno para que marchase en auxilio de las autoridades del distri-

presado Teniente Coronel Utrilla, que, como he dicho, se hallaba en la de

to de Juchitán, amenazado por fuerzas imperiales, ha sido el primer ejecu-

Tuxtla Gutiérrez, en donde también aquél estaba residiendo.

tor del movimiento intentado con el objeto de desconocer el personal del

Tales son los hechos que han tenido lugar y de los cuales he creído deber

gobierno y los promovedores de él, los ciudadanos generales Ángel Albino

dar cuenta a usted, asegurándole que ellos traerán por consecuencia el

Corzo y Coronel Francisco Loaeza, según está hasta hoy demostrado y

mejor afianzamiento del gobierno de mi cargo, sostenido, como ha po-

de quienes se han interceptado documentos que revelan el propósito que

dido verse bien claro, por la opinión y la conciencia de los pueblos que

abrigaban de desconocer la autoridad del cuartel general de la línea de

se han persuadido una vez más de la impotencia de los que, invocando

Oriente, para alejarla de intervenir con ella en la política del estado.

sacrílegamente la salvación de sus derechos, no han alcanzado otra cosa

Ha podido presumirse, además, que estos señores se hallaban en com-

sino atraerlos a la intranquilidad felizmente aplacada.

binación con los traidores que atacaron el día

de este mismo mes la

Hoy digo en respuesta a dicho funcionario público lo que sigue: Desde

villa de Juchitán; de modo que para el esclarecimiento de la verdad de

que este cuartel general tuvo noticias del escandaloso motín habido en

este antecedente, se hacen al efecto las averiguaciones conducentes; por

esa ciudad, en San Cristóbal las Casas y en Tuxtla Gutiérrez el día

cuyo motivo y, presumiendo que puedan presentarse a ese cuartel gene-

próximo pasado septiembre, dando por resultado la prisión de usted en

ral, suplico a usted se sirva dictar sus órdenes, para que, en caso de que

esta última y el asalto al gobierno y a la comandancia militar de ese es-

así lo efectúen, sean asegurados como corresponda.

tado, de los ciudadanos General Ángel Albino Corzo y Coronel Francisco

El Teniente Coronel Utrilla, no obstante la resolución que abrigaba de

Loaeza, lo reprobó altamente, como debía y ordenó a esos dos ciudada-

sostener a todo trance el malhadado plan que pretendió desarrollar, ha

nos que restituyeran a usted a la libertad y a ambos mandos para que

reconocido la autoridad del gobierno, obedeciendo sumisamente las ór-

se restableciera el orden legal completamente, amenazándolos con que

denes que le han sido libradas para proseguir su marcha a la villa de

dictaría las disposiciones conducentes, en caso contrario, para reducir-

Juchitán, habiéndose conceptuado antes necesario otorgarle, lo mismo

los por la fuerza y aplicarles el castigo merecido. Así lo habrá usted visto

que a los oficiales de su fuerza y a los demás comprometidos, con al-

al recibo de este oficio, por lo que el mismo cuartel general dirigió a los

gunas excepciones, una amnistía en los términos que verá usted por el

repetidos ciudadanos el 29 del mismo septiembre transcribió al regente

decreto del cual tengo la honra de acompañarle un ejemplar, esperando

del Tribunal Superior de Justicia de ese estado encargándolo interina-

merecerá su superior aprobación.

mente de su gobierno y comandancia militar y al ciudadano Cenobio

Esta amnistía ha sido tanto más del caso, cuanto que el señor Utrilla y

Aguilar, prefecto del departamento de Chiapa que también dio conoci-

su fuerza no han sido los principales autores de la intentona referida,

miento de aquel escándalo.

sino los instrumentos de ella y nada más; si bien el primero invocaba

Hoy ha sido muy satisfactorio ver, por el apreciable oficio de usted de 12

para hacer obrar a la segunda el cumplimiento de órdenes de ese cuartel

del repetido septiembre, que esas prevenciones fueron cumplidas aun

general, cuya inspiración, a no dudar, recibió de los motores principales

antes de recibirse y que, restablecido el orden y la tranquilidad de ese

de aquélla.

estado, por el buen sentido de la generalidad de sus habitantes, había

El gobierno de mi cargo se halla ejerciendo sus funciones en esta ciu-

usted vuelto al ejercicio de su mando político y militar y se ocupaba de

dad, habiendo sido antes arrancada, mediante las providencias que las

reorganizar la administración y de que se castigue a los autores de aquel
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5

4

del

Continúan los disturbios en Chiapas

motín, que pudo acarrear fatales consecuencias para la causa de la independencia nacional.
Como desde antes de ahora y por indicación de usted, nombró este
cuartel general al ciudadano Nicolás Ruiz para que lo sustituyera en el

Ciudadano General Porfirio Díaz.

mando de ese estado cuando, por causa absoluta o temporal, no pudiera

General en jefe de la línea de Oriente

ejercerlo, hoy me dirijo a dicho ciudadano para que sea él quien mande

Hacienda Aguilera

formar la averiguación de aquellos punibles hechos y se entienda en
todo lo relativo a esa causa hasta su legal conclusión, para alejar todo

En este momento que son las tres de la tarde acabo de recibir el oficio

motivo de queja particular contra usted y para que nunca se le pueda

siguiente del ciudadano J. Pantaleón Domínguez, Gobernador y coman-

tachar de juez y parte de ese negocio.

dante militar del estado de Chiapas, fechado en Chiapa el 22 de septiem-

Con tal fin y, habiéndose refugiado en Tabasco el coronel ciudadano

bre próximo pasado.

Francisco Loaeza, uno de los jefes de los amotinados, he ordenado al

En nota de

ciudadano Gobernador de aquel estado lo remita a disposición del citado

que han tenido lugar en este estado, concluyendo con participarle el tér-

ciudadano Ruiz y, con el mismo objeto, pondrá usted a disposición de

mino de la revolución iniciada en Tuxtla Gutiérrez el día 4 del mismo mes

éste todos los documentos que conduzcan a la perfecta averiguación de

actual por el Teniente Coronel Miguel Utrilla, adjuntándole copia de la

aquel delito.

capitulación que dio aquel resultado; pero hoy tengo el disgusto de poner

Todo lo que me honro en transcribir a usted para su debido conocimien-

en conocimiento de usted, que Utrilla, lejos de cumplir tan solemnes com-

to, felicitándolo por el hecho altamente significativo de que por el buen

promisos, burlándose de la buena fe del gobierno y de la indulgencia con

sentido de los pueblos se restableció completamente la tranquilidad y

que éste tuvo a bien considerarlo, luego que en virtud de lo convenido se

el orden legal en el estado de Chiapas, lo cual prueba que ya están es-

retiraron las fuerzas que operaban sobre las de su mando, volvió a decla-

carmentados de las asonadas a mano armada y decididos a sostener las

rarse rebelde, apoyando el día de ayer en la ciudad de San Cristóbal a su

instituciones y las autoridades legales que los rigen.

cómplice el Coronel de guardia nacional Nicolás Ruiz, quien del nombra-

26

del que rige di a usted un informe de los acontecimientos

miento que a petición mía hizo ese cuartel general en su persona para que
Independencia y República. Tlacotalpan, octubre 17 de 1866.

lo sustituyese en el mando del estado, en caso de enfermedad o muerte
que ocurriese en la mía, se ha proclamado Gobernador y comandante mi-

	Alejandro García

litar sin legalidad, supuesto que a la sazón vivo y no estoy enfermo.
He dicho que Ruiz es cómplice de Utrilla y sobre este aserto debo explicarme y voy a hacerlo: en los días que me hallaba preso en poder de Utrilla, Ruiz apareció en esta ciudad como mediador entre las fuerzas que
sostenían el orden legal y las sublevadas; pero, entretanto, en Comitán
se le interceptó una carta, que acredita su complicidad en el crimen perpetrado por el referido Utrilla, cuyo incidente pudo saber luego afectándolo a tal extremo, que por varios días demostró que su juicio se hallaba
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trastornado y, cuando apenas parecía que empezaba a restablecerse su

Francisco Loaeza, hoy mismo ordeno al Gobernador del estado de Ta-

razón, pudo fugarse y dirigirse a dicha ciudad de San Cristóbal, donde

basco que detenga allí a éste bajo su responsabilidad, mientras usted me

apareció proclamándose Gobernador y comandante militar del estado.

comunica las órdenes que a bien tenga en el particular.

Por lo acontecido se ve que Utrilla no ha sido otra cosa que ciego instrumento de tres personas ambiciosas: Loaeza, Corzo y Ruiz y que, además,

Independencia y República. Tlacotalpan, octubre 19 de 1866.

han tenido todos ellos la mira de impedir que se auxiliara a las fuerzas
de Juchitán en la lucha gloriosa que tuvieron éstas el día

5

con los im-

	Alejandro García

perialistas que la atacaron y fueron derrotadas y no cabe duda que los
mismos criminales pretenden prolongar el desorden y entregar el estado
a una completa anarquía, a fin de que no pueda éste concurrir con sus
fuerzas al tiempo para seguir combatiendo a los traidores, que sin este
malhadado incidente no estarían hoy quizá ocupando a Tehuantepec,
pues para allá estaban en marcha las tropas cuando lograron la sublevación de las dos compañías que aún se mantienen rebeldes.
Todo lo expuesto está indicando que me equivoqué al proponer a ese
cuartel general el nombramiento del Coronel Nicolás Ruiz, para que cubriese mi lugar en caso de enfermedad o muerte y, por lo mismo, pido a
usted se sirva declararlo sin efecto, nombrando en su lugar al teniente
Coronel ciudadano Manuel Gamboa, cuyo patriotismo y amor a la causa
de la República no pueden ponerse en duda, porque en todas épocas los
tiene perfectamente bien acreditados.
Yo me preparo para marchar a escarmentar a los traidores de San Cristóbal, cosa que lograré muy pronto porque cuento con la opinión general
y con elementos suficientes, mientras que ellos son sólo

200

hombres

que ni por la fuerza de las armas han conseguido, que el ayuntamiento
ni el pueblo tome parte en sus desaciertos, pues el acta que levantaron
está suscrita sólo por los oficiales con que cuentan y, tan pronto como
deje así restablecido el orden y tranquilidad, volveré a ocuparme con el
mayor empeño de las operaciones sobre Tehuantepec.
Lo que me apresuro a transcribir a usted para su superior conocimiento,
manifestándole a la vez que, en virtud de lo que antecede y de haberme
manifestado verbalmente el ciudadano coronel M. Santibáñez que usted ha dictado órdenes directas a Chiapas acerca del Coronel ciudadano
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El chiapaneco Corzo llega a Oaxaca

Contestación al parte de novedades
del combate de Juchitán

Miahuatlán, diciembre 24 de 1866
Ciudadano J. Pantaleón Domínguez,
comandante militar del estado de Chiapas

Señor General don Porfirio Díaz.
Muy señor mío y respetable amigo:
Con mil penalidades, atravesando por la República de Guatemala para
embarcarme en el puerto de San José y desembarcar en Puerto Ángel,
con el importante fin de verme con usted, he llegado hoy a este punto con el señor don Isidoro Castellanos, en donde se nos ha informado
que usted salió en días pasados de Oaxaca para dirigir personalmente
la campaña sobre Tehuantepec; circunstancia que nos priva estar con
usted pasado mañana, como lo habíamos creído.
Supongo que a esta fecha debe haber triunfado; que su presencia por allí
no será tan necesaria y que pronto regresará a Oaxaca. Por tal motivo,
así como por tener un hijo muy quebrantado en su salud por los padecimientos del camino, no me dirijo a ese punto. Continúo mañana para
Oaxaca, adonde lo espero, para explicarle extensamente cuanto debe
usted saber respecto a la política doble, falaz y dispendiosa, que Domínguez observó desde la fatal ocupación de este estado por el imperio
y particularmente cuando no se tenía noticias de usted; conducta que
condenamos como indigna los liberales de Chiapas, por cuya causa nos
declaró enemigos suyos.
Si por un evento llegase allí, bueno sería que usted me lo indique para ir,
si tuviese usted que dilatar algunos días y, en caso contrario, haga porque venga, si lo tiene a bien, para que se explique ante usted de cargos
que hay que hacérsele en los respectos indicados, llamando al propio
tiempo al señor coronel don Francisco Loaeza, que tiene documentos
justificativos de su mal comportamiento.

El ciudadano Presidente de la República se ha enterado con satisfacción
del oficio de usted fecha 27 de septiembre del año pasado en que inserta
el que con fecha 5 del mismo le dirige al jefe político y comandante militar del distrito de Juchitán, estado de Oaxaca, participándole el triunfo
que en esa fecha obtuvieron las armas de la República derrotando completamente a una fuerza de 1,500 enemigos, entre franceses y traidores
mandados por el ex General Prieto.
Zacatecas, febrero 4 de 1867.
	Ignacio Mejía

Mientras tanto, quedo a la disposición de usted como su siempre afectísimo seguro servidor y amigo.
	Ángel Albino Corzo
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Adhesión de los chiapanecos a Juárez
y a J. Pantaleón Domínguez

2º-

Desconocer todos los actos emanados de la intervención extranjera,

del llamado imperio y de cualquiera facción rebelde.
3º-

Sostener como supremo magistrado de la República, entretanto el

pueblo mexicano procede legalmente a nueva elección, al ciudadano BeEn circunstancias como las presentes, en que se acerca el definitivo
triunfo de los sacrosantos derechos de la República, a merced de los
constantes y heroicos sacrificios de sus buenos hijos, deber es de todo
ciudadano, que comprende sus derechos y los verdaderos intereses nacionales, manifestar su opinión de una manera explícita y terminante,
para evitar así que los ambiciosos la extravíen encaminándola a miras
bastardas, cuando egoístas miserables en la hora del peligro buscaron su

nito Juárez; y
4º-

Sostener en los mismos términos como gobernador y comandante

militar del estado al ciudadano coronel José Pantaleón Domínguez, que
ha sido legal y muy dignamente nombrado por el cuartel general de la
línea de Oriente.
Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, marzo 13 de 1867.

salvación en la emigración o escondite en el fondo de las selvas.

J. Julián Maldonado

Previendo que a la hora del triunfo no faltan entidades que pretendan

Siguen otras 72 firmas.

suscitar la discordia y división del partido liberal, que nunca más que hoy
debe permanecer unido y compacto para asegurar, en pro de la República,
el fruto de sus cruentos sacrificios que aquéllos querrán apropiarse con
agravio de los que han sabido posponer todo sentimiento de interés para
consagrarse en la defensa de la independencia y autonomía nacional.
Convencidos igualmente del patriotismo, constancia, firmeza y abnegación
inimitables del benemérito ciudadano Benito Juárez y de los justos y legítimos títulos que tiene para regir los destinos de la República, en tanto que
ésta haga, por los medios legales, elección de la persona que deba sustituirlo.
Y teniendo presente, respecto de este estado, que los pueblos están conformes y contentos con la administración del patriota ciudadano Coronel José Pantaleón Domínguez, que ha sabido corresponder igualmente a
la confianza que en él depositara el digno General en jefe de la línea de
Oriente y conservar el orden y tranquilidad pública, deseando que no se
altere la paz que felizmente se disfruta bajo los auspicios de este funcionario, los que suscribimos, sostenidos por nuestros derechos, protestamos:
1º-

No reconocer otro gobierno que el constituido por el voto libre de los

pueblos de la República y por consiguiente desconocer cualquier otro
que no tenga este origen.
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Pantaleón Domínguez
felicita a Juárez por los triunfos

Convocatoria a elecciones y a plebiscito
sobre reformas constitucionales

El ciudadano Presidente de la República se ha servido dirigirme la ley

Tuxtla Gutiérrez, julio 5 de 1867

que sigue:
Señor presidente don Benito Juárez

Benito Juárez. Presidente constitucional de los Estados Unidos Mexica-

México

nos, a sus habitantes, sabed:

Señor de toda mi consideración y respeto:

Que en el uso de las facultades de que me hallo investido; y considerando:

El señor Gobernador del estado de Oaxaca tuvo la bondad de trasmitir-

1º- Que conforme al decreto de 8 de noviembre de 1865, el Presidente de la

me los telegramas que había recibido, conteniendo la comunicación del

República debió prorrogarse y prorrogó sus funciones, por la imprescin-

justo y ejemplar castigo aplicado en Querétaro al que se tituló empera-

dible necesidad de las circunstancias de la guerra, consignándose en el

dor de México y a los ex generales Mejía y Miramón, que se obstinaron

mismo decreto que, para cumplir el deber sagrado de devolver al pueblo

en sostenerlo.

los poderes que le confió, entregaría el gobierno al nuevo Presidente que

Al mismo tiempo tuve la muy grande satisfacción de recibir la noticia de

se eligiera, tan luego como la condición de la guerra permitiese que se

la rendición de las fuerzas de los demás traidores que ocupaban la Ciu-

hiciera constitucionalmente la elección.

dad de México y, por ambos sucesos que constituyen el completo triunfo

2º-

de la República y garantizan para lo futuro sus más caros derechos y por

del gobierno nacional, puede ya el pueblo elegir a sus mandatarios con

la gloria que a usted ha cabido de la consecución de tan grandiosos y

plena libertad.

felices resultados, tengo la muy grata satisfacción de dirigir a usted mis

3º-

sinceras felicitaciones.

principios que contiene y la forma de gobierno que establece e inviolable

Que cuando se acaba de restablecer en toda la República la acción

Que la Constitución de la República, digna del amor del pueblo por lo

por la voluntad del pueblo que libremente quiso dársela y que con su
Dígnese usted aceptarlas, así como el grande afecto con que me repito,

sangre la ha defendido y la ha hecho triunfar, contra la rebelión interior

señor, su atento y seguro servidor q. b. s. m.

y contra la intervención extranjera, reconoce y sanciona ella misma la
posibilidad de adicionarla o reformarla por la voluntad nacional.
J. Pantaleón Domínguez

4º-

Que si esto no deberá hacerse en tiempos ordinarios, sino por los me-

dios que establece la misma Constitución, sin embargo, por la experiencia
adquirida en años anteriores y en un caso tan excepcional como el de la
grave crisis que acaba de pasar la nación, parece oportuno hacer una especial apelación al pueblo para que, en el acto de elegir a sus representantes,
exprese su libre y soberana voluntad, sobre si quiere autorizar al próximo
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Congreso de la Unión para que pueda adicionar o reformar la Constitución

Presidente de la República, presidente de la Corte Suprema de Justicia y

Federal, en algunos puntos determinados, que pueden ser de muy urgen-

el martes 8, las de magistrados de la Corte, eligiéndose diez propietarios,

tes intereses, para afianzar la paz y consolidar las instituciones, por referir-

cuatro supernumerarios, un fiscal y un procurador general.

se al equilibrio de los Poderes Supremos de la Unión y al ejercicio normal

Artículo 4º- Se autoriza a los gobernadores de los estados de Chiapas,

de sus funciones, después de consumada la reforma social.

Tabasco, Campeche, Yucatán, Chihuahua y Sonora y al jefe político del

5º-

Que por iguales motivos, parece oportuno comprender en la apela-

Territorio de la Baja California, a fin de que, si fuera necesario, designen

ción al pueblo, que exprese también su voluntad sobre los mismos pun-

otros días para las elecciones primarias y de distrito en dichos estados y

tos de reforma en las constituciones particulares de los estados.

territorio, pudiendo prorrogar hasta por 15 días los designados en esta ley.

6º- Que para el más próximo restablecimiento del régimen constitucional

Artículo 5º- El Congreso de la Unión se instalará el día

en el gobierno de la Unión y de los estados, es indispensable el tiempo

de este año.

necesario para que se verifiquen las elecciones, atendiendo a las distan-

Artículo 6º- El Presidente de la República tomará posesión el día 1º de

cias de los lugares y a los intervalos que marca la ley electoral.

diciembre inmediato.

7º-

Que respecto del antiguo estado de Coahuila, habiendo exigido la

Artículo 7º- En el mismo día 1º de diciembre tomarán posesión de sus

conveniencia nacional, durante la guerra, que se diera efecto inmediato

cargos los diez magistrados propietarios de la Corte Suprema de Justicia,

a su nueva erección, parece debido que tenga desde luego su organi-

los cuatro supernumerarios, el fiscal y el procurador general.

zación constitucional, a reserva de la ratificación de la mayoría de las

Artículo 8º- El Presidente de la Corte Suprema de Justicia tomará pose-

legislaturas de los estados.

sión el día 1º de junio del próximo año, 1868 o antes si, a consecuencia de

8º-

una declaración del Congreso o del tribunal competente, quedase termi-

Que según la reforma decretada por el gobierno en Monterrey no de-

20

de noviembre

ben subsistir las restricciones opuestas al libre ejercicio de la soberanía

nado el período del presidente de la Corte elegido en 1862.

del pueblo en la elección de sus representantes.

Artículo 9º- En el acto de votar los ciudadanos, para nombrar electores

9º-

Y que, en cuanto a los que carecen del ejercicio de los derechos de

en las elecciones primarias, expresarán además su voluntad acerca de

ciudadano, por lo ocurrido durante la guerra, ha querido el gobierno,

si podrá el próximo Congreso de la Unión, sin necesidad de observar los

hasta donde lo permitieran las exigencias de la justicia, ampliar en todo

requisitos establecidos en el artículo 127 de la Constitución Federal refor-

lo posible la acción electoral.

marla o adicionarla sobre los puntos siguientes:

He tenido a bien decretar lo siguiente:

Primero- Que el Poder Legislativo de la Federación se deposite en dos Cá-

Artículo 1º- Se convoca al pueblo mexicano, para que, con arreglo a la

maras, fijándose y distribuyéndose entre ellas las atribuciones del Poder

Ley Orgánica Electoral de

Legislativo.

12

de febrero de

1857,

proceda a las elecciones

de diputados al Congreso de la Unión, de Presidente de la República y de

Segundo- Que el Presidente de la República tenga facultad de poner veto

presidente y magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

suspensivo a las primeras resoluciones del Poder Legislativo para que

Artículo 2º- Las elecciones primarias se verificarán el domingo 22 de sep-

no se puedan reproducir, sino por dos tercios de votos de la Cámara o

tiembre próximo.

Cámaras en que se deposite el Poder Legislativo.

Artículo 3º- Las elecciones de distrito se verificarán: el domingo 6 de octu-

Tercero- Que las relaciones entre los Poderes Legislativo y Ejecutivo, o

bre, las de diputados al Congreso de la Unión; el siguiente lunes 7, las de

los informes que el segundo tenga que dar al primero, no sean verbales,
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sino por escrito, fijándose si serán directamente del Presidente de la Re-

El dictamen de esta comisión se pondrá a discusión el día de la elec-

pública o de los secretarios del despacho.

ciones de diputados y, una vez aprobado, se consignará el resultado de

Cuarto- Que la Diputación, o fracción del Congreso que quede funcio-

dicho escrutinio en una acta distinta de la de elecciones de diputados

nando en sus recesos, tenga restricciones para convocar al Congreso a

firmándola el presidente, los escrutadores, todos los electores presentes

sesiones extraordinarias.

y el secretario. De esta acta, lo mismo que de la acta de elecciones de

Quinto- Que se determine el modo de proveer a la sustitución provi-

diputados, se sacarán dos copias: una se mandará a la secretaría del go-

sional del Poder Ejecutivo, en caso de faltar a la vez el Presidente de la

bierno del Estado, Distrito Federal o Territorio y la otra copia se remitirá

República y el presidente de la Corte Suprema de Justicia.

por el presidente de la junta de distrito, bajo su responsabilidad, al Con-

Artículo

greso de la Unión, juntamente con las listas de dicho escrutinio especial

10°-

Las boletas para las elecciones primarias se extenderán en

la forma que previene el artículo 5º de la Ley Orgánica Electoral y, al re-

y computación de votos, autorizadas por los escrutadores.

verso o vuelta de ellas, se imprimirá íntegro el artículo anterior de esta

Todo se dirigirá al Congreso bajo cubierta cerrada y sellada y el pliego se

ley y una advertencia sobre el modo de votar, en la forma que sigue:

enviará con un oficio de remisión, bajo otra cubierta dirigida al ministe-

Convocatoria de 14 de agosto de 1867.

rio de Gobernación, para que por él se pase oportunamente al Congreso.

Artículo 9º- (Aquí íntegro dicho artículo, con los cinco puntos que com-

Artículo

prende; y luego la siguiente).

los votos emitidos sobre las reformas de la Constitución y se declarará

Advertencia.- Se pondrá el voto en seguida de esta advertencia y en esta

autorizado para hacerlas, si resultase por la afirmativa, la mayoría ab-

forma: Nombro elector a . . . . . . . . . y voto por —o contra— las reformas

soluta del número total de los votos emitidos sobre las reformas en las

de la Constitución Federal, sobre los puntos arriba expresados.

elecciones primarias.

Artículo 11º- Las mesas de las secciones usarán de dichas boletas impresas

Artículo

en su reverso, anotando en ellas la declaración que hagan conforme al ar-

del

tículo 12 de la Ley Orgánica Electoral, para expedirlas a los ciudadanos que

Unión no subsisten las restricciones opuestas a la libertad del derecho

reclamen boleta por no haberla recibido del comisionado empadronador.

electoral y, en consecuencia, no se exigirá el requisito de vecindad en el

Artículo

Concluido el acto de las elecciones primarias, las mesas

Estado, Distrito Federal o Territorio en que se hace la elección y podrán

de las secciones, además de hacer el escrutinio de nombramiento de

ser electos diputados, tanto los ciudadanos que pertenezcan al estado

elector, harán un escrutinio separado de los votos emitidos sobre las

eclesiástico, como también los funcionarios a quienes excluía el artículo

reformas de la Constitución, consignándose el resultado en el acta de la

34º

elección. Las listas de este escrutinio especial se remitirán a las juntas

Artículo

electorales de distrito, con los demás documentos de los expedientes de

los estados expedirán convocatorias, para que se proceda a las eleccio-

las elecciones.

nes de diputados a las legislaturas, de gobernadores, de ayuntamientos

Artículo 13º- El día que se instalen las juntas electorales de distrito nom-

y de los demás funcionarios que deban elegirse popularmente, conforme

brarán, en escrutinio secreto y por cédulas, una comisión de tres de sus

a la Constitución y leyes electorales de cada estado.

miembros, para que haga el escrutinio de los votos emitidos en las sec-

Artículo 17º- En las convocatorias para las elecciones particulares de los

ciones del distrito sobre las reformas de la Constitución.

estados se pondrán disposiciones iguales a las de los artículos 9º a

12º-
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16

14º-

15º-

El Congreso de la Unión procederá a hacer el escrutinio de

Según la reforma sancionada por el artículo 3º del decreto

de julio de

1864,

en las elecciones de diputados al Congreso de la

de la Ley Orgánica Electoral.
16º-

Dentro de

15

días de recibida esta ley, los gobernadores de
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14º

de esta ley, para que los ciudadanos expresen su voluntad en las elec-

a los distritos del Estado de México que se le agregaron por dicho decre-

ciones primarias, acerca de si podrá la próxima Legislatura del Estado,

to, expedirán, dentro de quince días de recibida esta ley, convocatorias

sin necesidad de observar los requisitos que establezca su Constitución

para las elecciones particulares del estado, fijando para las primarias el

particular, reformarla o adicionarla sobre los puntos expresados en el

domingo

artículo 9º de esta ley. Las frases de dicho artículo que se refieren a la

y el lunes 14 de octubre siguiente. La Legislatura se instalará el día 20 de

Constitución Federal, Poder Legislativo de la Unión y Presidente de la Re-

noviembre inmediato; designará el día en que el Gobernador del estado

pública, se sustituirán en las convocatorias particulares de los estados,

electo popularmente deberá tomar posesión y, cuando la tome, cesa-

con frases relativas a la Constitución particular, Legislatura y Goberna-

rán los gobernadores de los tres distritos militares y se reincorporarán

dor del estado.

al estado los distritos del mismo que ahora están agregados al Distrito

Artículo 18º- Las legislaturas de los estados se instalarán el día 20 de no-

Federal.

viembre de este año. Los gobernadores nombrados por el Supremo Go-

Artículo 22º- Conforme a la ley de 16 de agosto de 1863, los que prestaron

bierno ejercerán sus funciones, conforme a las disposiciones dictadas o

servicios o ejercieron actos expresos de reconocimiento de la interven-

que se dicten por el mismo, hasta el acto, en que se instalen las legisla-

ción extranjera o del llamado gobierno que pretendió establecer y los

turas y, desde ese acto, hasta en el que tomen posesión los gobernadores

que, habiendo tenido cargos o empleos públicos bajo el gobierno nacio-

electos popularmente, sólo ejercerán las atribuciones del Poder Ejecuti-

nal, permanecieron después en lugares sometidos al enemigo, están pri-

vo del Estado, conforme a su Constitución y leyes particulares.

vados de los derechos de ciudadano y, en consecuencia, mientras no

Artículo

En el estado de Coahuila se harán las elecciones de dipu-

sean rehabilitados por el Congreso o el gobierno de la Unión, no tienen

tados a la Legislatura, de Gobernador y de los demás funcionarios que

voto activo ni pasivo en las elecciones para los cargos de la federación,

deban elegirse popularmente, con arreglo a la antigua Constitución y

ni para los de los estados. Sin embargo, deseando ampliar en lo posible

leyes electorales del estado, a reserva de lo que resuelva la mayoría de

la acción electoral, se modifican los efectos de dicha ley, en lo relativo a

las legislaturas de los estados, sobre la ratificación del decreto de

elecciones, según las reglas que se establecen en los artículos siguientes:

19º-

26

de

29

de septiembre próximo y para las de distrito, el domingo

febrero de 1864, que restableció el de Coahuila; una vez declarada la rati-

Artículo

ficación, tendrá la Legislatura de Coahuila el carácter de Constituyente,

habilitación individual:

conforme a lo que dispuso el artículo 2º de los transitorios, de la Ley Or-

I.-

gánica Electoral de 12 de febrero de 1857.

nacional, permanecieron después en lugares sometidos al enemigo sin

Artículo 20°- Conforme a la misma disposición, la Legislatura que ahora

prestarle ningún servicio.

sea elegida en el estado de Querétaro tendrá el carácter de Constituyen-

II.-

te, por no haber terminado sus funciones con ese carácter la Legislatura

a la causa nacional antes del 21 de junio de este año, ya con las armas o

anterior.

ya desempeñando cargos o empleos públicos.

Artículo

21°-

Queda reservado al Congreso de la Unión, resolver sobre

23º-

13

Tendrán voto activo en las elecciones, sin necesidad de re-

Los que, habiendo tenido cargos o empleos públicos bajo el gobierno

Los que habiendo prestado servicios al enemigo, los prestaron luego

III.- Los que sólo firmaron actas de reconocimiento del enemigo, sin pres-

la división que han pedido varios pueblos del Estado de México. Los go-

tarle otro servicio.

bernadores de los tres distritos militares, en que se dividió por decreto

IV.-

de

minación del enemigo, sin prestarle otro servicio.

7

de junio de

1862

y el Gobernador del Distrito Federal, en lo relativo
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Los que sólo desempeñaron cargos municipales gratuitos bajo la do-
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V.-

Los que sólo en la clase de tropa sirvieron al enemigo.

Artículo

24º-

Tendrán voto pasivo en todas las elecciones, sin necesidad

territoriales en que se dividen los estados, con los nombres de distritos,
partidos, cantones o cualquiera otra denominación.

de rehabilitación individual:

De las personas mencionadas en este artículo, los que sean rehabilitados

I.-

por el gobierno de la Unión, tendrán voto pasivo en las elecciones para

Los que, habiendo tenido bajo el gobierno nacional cargos gratuitos o

con sueldo que no excediera de dos mil pesos anuales, permanecieron

los demás cargos públicos y voto activo en todas las elecciones.

después en lugares sometidos al enemigo, sin ejercer actos expresos de
reconocimiento del mismo, ni prestarle ningún servicio.

Por tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cum-

II.-

plimiento.

Los que habiendo prestado servicios al enemigo, los prestaron luego

a la causa nacional antes del 1º de junio de

1866,

ya con las armas o ya

desempeñando cargos o empleos públicos.

Dado en el Palacio Nacional del gobierno en México, a

Artículo

1867.

25º-

Con rehabilitación individual del gobierno de la Unión ten-

14

de agosto de

drán voto pasivo en las elecciones para los cargos de los Poderes Supremos Legislativo, Ejecutivo y Judicial de la federación o de los estados y,

Benito Juárez

sin necesidad de rehabilitación individual, tendrán voto pasivo en las
elecciones para los demás cargos públicos:
I.-

Los que, habiendo tenido bajo el gobierno nacional cargos o empleos

públicos, con sueldo de más de 2,000 pesos anuales, permanecieron des-

Al ciudadano Sebastián Lerdo de Tejada, ministro de Relaciones Exteriores y Gobernación.

pués en lugares sometidos al enemigo sin ejercer actos expresos de reconocimiento del mismo, ni prestarle ningún servicio.
II.-

Y lo comunico a usted para su conocimiento y fines consiguientes.

Los que habiendo prestado servicios al enemigo, los prestaron luego

a la causa nacional, ya con las armas o ya desempeñando cargos o em-

Independencia y Libertad. México, agosto 14 de 1867.

pleos públicos, después del 31 de mayo de 1866 y antes del 21 de junio de
este año.
III.-

Sebastián Lerdo de Tejada

Los que sólo desempeñaron cargos municipales gratuitos en lugares

sometidos al enemigo, sin prestarle otro servicio.
Artículo

26º-

Respecto de las personas que le prestaron otros servicios o

aceptaron condecoraciones de cualquiera clase o firmaron actas de reconocimiento de la intervención extranjera o del llamado gobierno que
pretendió establecer, queda reservado al Congreso de la Unión, resolver
sobre el tiempo y modo en que puedan ser rehabilitados, para tener voto
pasivo en las elecciones de cargos de los Poderes Supremos Legislativo,
Ejecutivo y Judicial de la federación o de los estados y en las elecciones de cargos de mandos superior político, de las primeras fracciones
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Las mujeres del Soconusco saludan
a Margarita Maza de Juárez

nuestra expresión os diera a conocer la inmensidad del grado en que
apreciamos tu virtud; pero esta impresión sincera, y nacida de nuestras
más íntimas convicciones, engendra en nuestros corazones el más fervoroso y genuino voto, porque en la posteridad seáis feliz, señora, para
que dulcifiquéis la vida del ilustre patriota, único timbre y gloria que

Tapachula, agosto 25 de 1867

simboliza la futura grandeza de México. Os saludamos, pues, como inSeñora doña Margarita Maza de Juárez:

cultas fronterizas; y hacemos nuestros ruegos al creador del universo,
porque os conserve muchos años y porque esta sea la última prueba

Os saludamos cordialmente, benemérita señora, con la efusión más ín-

que tenga que pasar la nación, pues que así, no lo dudamos, cesarán las

tima de nuestros corazones, por vuestro regreso a la República; os con-

aflicciones.

templamos satisfecha, por el suceso y solución de la causa de la patria;

Servios, elevada y amable señora, honrarnos con el título de vuestras

porque habéis arrostrado las muy cruentas, duras y prolongadas prue-

servidoras y, como tales, os repetimos, que las suscritas se honran con

bas que nuestro sexo haya sufrido; os admiramos entusiasmadas por

que este impulso sincero de sus corazones sea tan puro como admitido

vuestra perseverancia, por vuestra fe y por tanta resignación, emblema

en el periodismo, para que llegue a vuestra noticia y nos tengáis por

de un corazón inmortal y os damos la más cordial enhorabuena, porque

vuestras admiradoras, que os tributan su sentir, sus inspiraciones y su

al llegar a la capital de la República, habéis vuelto a los goces de la felici-

corazón.

dad, encontrándoos reunida al lado de vuestro esposo, del libertador de
la América, del más ilustre ciudadano.

Concepción Escobar

Hijas de las ardientes y fértiles costas del Soconusco, también hemos

Leonardo Chacón	Mercedes Palacios

salido ardientes, ya en contemplar las virtudes y dotes elevadas con que

Juana María Palacios

Benigna Palacios

la naturaleza os ha dotado, así como en celebrarlas porque son dignas

María Ignacia Chacón

Dolores Chacón

de remembranza y de admiración. Hechos de tanta estoicidad, presagian

María Iduviges Palacios

Victoria Chacón

vuestros nobles, patrióticos y bellos sentimientos y, por lo mismo, noso-

Daría Castillejos

Vidal Chacón

tras, aunque jóvenes pero muy apreciadoras de vuestras raras cualida-

Lugarda Palacios 	Nicolasa Chacón

des, hemos seguido vuestra suerte, haciéndonos cargo de los inauditos

Amada de J. Ávila 	María de Jesús Anlen

y aciagos trances, que por vuestra calidad hayáis sufrido y una vez que

María de las Nieves Chacón

habéis apurado el cáliz de tanta amargura, haciendo esfuerzo para so-

María del Rosario Suárez 	María Manuela Palacios

breponeros a la calamidad tan colosal que hizo zozobrar a la nación.

Josefa Escobar 	Manuela Enecón Chacón

¡Oh digna y magnánima señora! ¡Oh, esposa cara del libertador de las Amé-

Petrona Palacios

Úrsula Escobar

Erlinda Serrano

Rosalía Chacón

ricas, compañera acrisolada de Benito Juárez! Os saludamos admiradas,
extasiarías de ver que tantas glorias merecéis para honra de nuestra patria.
Querríamos, señora, tener siquiera una modesta inteligencia para que
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Manuel Márquez propone a Porfirio Díaz
para presidente de la república

Juárez en las próximas elecciones; y como si nos dividimos los progresistas es seguro que triunfa el partido traidor, adjunto a usted una lista que
es por la que votarán cuatro estados.
Por la convocatoria se ve que los trabajos del clero alcanzan hasta el
gabinete y, si perdemos la elección, se perderán con ella todos los sacri-

México, noviembre 13 de 1867

ficios del pueblo mexicano.

Señor Pantaleón Domínguez

Su afectísimo amigo.

Tuxtla Gutiérrez

	Manuel Márquez

Estimado amigo:
He tenido el gusto de recibir la apreciable de usted,

14

del pasado y con

ella la epístola circular impresa del señor Márques, que ya conocía por-

Presidente de la República: Ciudadano general Porfirio Díaz.
Presidente de la Suprema Corte: Ciudadano licenciado Pedro Ogazón.

que me la mandó el señor General Corona.

Magistrados propietarios:

Mucho me alegro de que todo marche bien por ese rumbo y me repito de

Ciudadanos:

Supernumerarios:

usted amigo afectísimo y atento seguro servidor que besa su mano [q. b.
s. m.].

Anastasio Cañedo
Pedro Contreras Elizalde
Vicente Riva Palacio

Benito Juárez

José María Castillo Velasco
León Guzmán
Joaquín Cardoso
Ignacio Ramírez

Guadalajara, agosto 28 de 1867

Francisco Zarco Fiscal:

Señor Coronel don Pantaleón Domínguez

Miguel Auza

Manuel María Zamacona

Chiapas

Ignacio Altamirano

Mi estimado amigo:

Trinidad García de la Cadena

Después de los arreglos con Lozada y de haberse visto la convocatoria,

Miguel Castellanos

Emeterio Robles Gil
Procurador general:

parece imposible que los buenos patriotas quieran votar por don Benito
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Ignacio L. Vallaría
José María Vigil.
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Chiapas, plantea su situacion interna

Pantaleón Domínguez hace dura
requisitoria contra Ángel Albino Corzo

Septiembre y Octubre de 1867
Tuxtla Gutiérrez, septiembre 11 de 1867
Como si no fuera suficiente preocupación para el gobierno federal el problema político en torno a la convocatoria a elecciones y el proceso mis-

Señor Presidente licenciado don Benito Juárez.

mo electoral que ejecutaba la mayor parte de la República Mexicana, en

México

varios estados algunos problemas hacían crisis.
Recordarán nuestros lectores que en plena lucha contra la intervención
francesa, a mediados del año de

1863,

Muy señor mío y de mi mayor estimación:

el gobernador del estado de Chia-

pas, Ángel Albino Corzo, se retiró del mando, justificándose con la en-

El Gobernador de Tabasco me ha escrito, manifestándome que don Án-

fermedad que le aquejaba. Chiapas fue invadida por una expedición que

gel Albino Corzo, consignado en aquel estado por el cuartel general de la

partió de Guatemala al mando de Juan Ortega, que afortunadamente fue

línea de Oriente, se ha marchado a Veracruz con dirección a esa capital,

derrotada por los patriotas chiapanecos con el apoyo de tropas oaxaque-

llevando el objeto de pedir al Supremo Gobierno, dignamente encomen-

ñas, quedando la situación política y militar de la entidad en manos de

dado a usted, le mande reparar los perjuicios que él dice haber sufrido

Pantaleón Domínguez.

en sus intereses; por cuyo motivo dirijo a usted la presente, a fin de que

A fines de

Ángel Albino Corzo inició un movimiento contralas au-

dicho señor Corzo no sorprenda al mismo gobierno con sus reclamos

toridades del estado de Chiapas, que no prosperó, por la oportuna in-

harto injustos e ilegales, comenzando por exponer a usted que todos los

tervención del General Alejandro García encargado, por esas fechas, del

daños que éste ha sufrido consisten en

mando del ejército de Oriente.

cuyo valor no pasaba de $100, y que en fuerza de la necesidad le fueron

En la carta con que se inicia este capítulo, Pantaleón Domínguez presen-

tomadas para rancho de las tropas que defendían al gobierno de mi car-

ta a Juárez un relato detallado de todo esto, con objeto de defenderse, ya

go en los meses de septiembre y octubre del año pasado, en que éstas

que está enterado que Ángel Albino Corzo se ha trasladado a la Ciudad

tuvieron que pasar a la ciudad de San Cristóbal a combatir la facción

de México, para presentar querella en su contra.

que el mismo Corzo y el coronel Francisco Loaeza, natural de Oaxaca,

1866,

18

cabezas de ganado vacuno,

habían levantado contra este gobierno. Ahora paso a hacer una reseña
de la conducta del citado Corzo.
En el mes de junio del año 63 y cuando los enemigos de la independencia
nacional hacían divulgar por toda la República la noticia de sus mentidos triunfos, Corzo, protestando que la enfermedad crónica que padece
tendía a ponerlo en estado de suma gravedad, pidió a la diputación permanente, existente entonces en el estado, que le nombrase un sustituto
que desde luego se encargara del gobierno que en esa vez le estaba en— 198 —
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comendado, no siendo otra la causa positiva de su separación que la de

Corzo, en su pronunciamiento, ha obrado de una manera injustificable y

que, habiendo creído imposible el restablecimiento de la República, per-

reprobada, como lo fue en efecto por el general don Alejandro García, en

dió enteramente la fe en la reconquista de la independencia nacional;

jefe de la línea de Oriente en aquella época, porque al rebelarse contra

desconfió, temió y se creyó expuesto al frente de la situación.

mi gobierno, desconoció al Supremo de la Nación en el cuartel general

En consecuencia, fue nombrado Gobernador don Gabriel Esquinca, sobre

que me nombró, pues en uno de los principales artículos de su acta de

quien se descargó la borrasca terrible de aquella época en que éste sos-

pronunciamiento, exponía que el estado debía volver al orden consti-

tuvo y conservó el gobierno, no obstante la potencia que el traidor Juan

tucional, reducido entonces al de sitio por el mismo cuartel general y

Ortega había adquirido en San Cristóbal, capital del estado, cuya ciudad

convocó a los pueblos para que nombrasen su Gobernador, todo con el

pudo tomar debido a la negligencia de la administración de Corzo; mas

fin de que no pudiendo él serlo, ya porque su período de reelección esta-

el citado señor Esquinca mantuvo ilesa la bandera de la República, hasta

ba para vencerse a los tres meses, lo fuese una persona de su agrado y

que el General Salinas, mandado en auxilio de este estado por el general

beneplácito, de manera que ésta pudiese prestarle su apoyo y se sujetase

don Porfirio Díaz, lanzó de él, en unión de las fuerzas de esta ciudad y

a sus influencias.

la de Chiapa, al referido Ortega. Habiendo caído como cayó Corzo en un

A Corzo, pues, no le debe la República el más pequeño servicio durante

completo desprestigio y que ni aun se presentó a Salinas una sola vez

la guerra de la intervención, no obstante que, en virtud de las Leyes de

como debió haberlo hecho con el fin de ofrecer sus servicios, permaneció

Reforma y siendo Gobernador, denunció muchas fincas que lo colocaron

desde entonces indiferente a los conflictos de nuestra patria y los pue-

en el lugar de uno de los hombres más acomodados del estado.

blos, que por cierto lo habían olvidado, recordaron que existía cuando

De todo cuanto digo a usted en ésta, di cuenta al señor General don Por-

lo vieron figurar acaudillando, en unión de Loaeza, la revolución en que

firio Díaz a poco que recobró la ciudad de Oaxaca, de manera que él se

ambos pretendieron envolver al estado a fines del año anterior.

halla también enterado de la conducta del repetido Corzo.

Esta revolución podía creerse que llevaba el objeto de proteger a la intervención, porque el día 4 de septiembre se hallaban aquí dos compañías del

Tengo, señor Presidente, la honrosa satisfacción de repetirme su fiel ser-

primer batallón de Chiapas, que hice venir de San Cristóbal con el objeto de

vidor y amigo, que lo aprecia con toda sinceridad.

reunir en esta ciudad el mayor número de fuerzas posible, para que, unidas
a la sección que hacía tiempo había yo situado en Juchitán que permanecía

Pantaleón Domínguez

fiel, combatieran a las tropas intervencionistas que se hallaban en Tehuantepec; en esa misma fecha, decía, fue cuando Corzo, de acuerdo con Loaeza,
hicieron el pronunciamiento, logrando capturarme por medio de las dos
expresadas compañías que estaban al mando del Teniente Coronel Miguel
Utrilla, y el día 5 del propio mes los intervencionistas de Tehuantepec atacaron a Juchitán que pudo rechazarlos y librar a Chiapas, con aquel triunfo, de
la dominación imperial en ese tiempo. Con tal movimiento Corzo y Loaeza
entorpecieron enteramente las determinaciones del gobierno de mi cargo y
los pueblos se ocuparon solamente de pedir y reclamar mi libertad.
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La hacienda pública de Chiapas en crisis

resolver que la deuda a que me contraigo sea cubierta de las rentas federales que se recaudan en este estado y ruego a usted que así lo resuelva.
Habiendo manifestado que las rentas del estado no bastan para satisfa-

Tuxtla Gutiérrez, octubre 5 de 1867

cer los gastos más indispensables de la administración, debía llamar la
atención del Supremo Gobierno sobre la necesidad que hay de mantener

Señor Presidente licenciado don Benito Juárez

una fuerza de 100 hombres en los puntos fronterizos de Comitán y Soco-

México

nusco y otros 100 en las plazas principales del interior del estado; los primeros para resguardar la frontera y los segundos para guardar el orden

Muy respetado señor y amigo de mi aprecio:

y custodiar las cárceles. Pero no es posible que el estado sostenga de sus
escasas rentas 200 hombres de tropa y por esta razón, antes de la guerra

Con fecha 21 de agosto último, y por conducto del ministerio de Hacien-

de intervención el Supremo Gobierno dispuso que los100 hombres de la

da, dirigí al Supremo Gobierno una comunicación, manifestando el es-

frontera fuesen pagados con las de la federación. Mas, como ha trans-

tado lamentable a que están reducidas las rentas de este estado, como

currido ya tanto tiempo durante el cual aquel orden se interrumpió, la

consecuencia precisa del empobrecimiento de la generalidad de sus ha-

jefatura superior de Hacienda duda si debe estimarse vigente dicha dis-

bitantes, causado por la dilatada serie de trastornos que hemos atrave-

posición superior. Yo ruego a usted pues que se digne resolver que los 100

sado y por los sacrificios que ha tenido que hacer para el sostenimiento

hombres de la frontera continúen pagándose por el erario federal, pues

de fuerzas tanto en su interior como en el exterior, cuyo número era

de otro modo no será posible sostenerlos. Esto no sólo lo creo necesario,

muy superior a los recursos con que contaba y cuando, además, tuvo

sino de justicia, supuesto que esa fuerza sirve a los intereses nacionales.

que cubrir varias sumas considerables de órdenes giradas

Acompaño a usted un ejemplar del estado corte de caja de esta Tesorería

por la comisaría general del ejército de Oriente.

general y por él podrá usted calcular la triste situación de sus rentas.

Nunca han bastado las rentas ordinarias del estado ni a cubrir los gastos

De Guadalajara me han dirigido la carta que tengo el honor de adjuntar-

precisos de la administración, porque sus productos apenas ascienden

le; yo no conozco a la persona que me la escribe, pero juzgo que es de al-

a la suma de

pesos anuales. Mientras que los egresos pasan de

gún empleado de importancia y he creído conveniente que usted la vea,

con todo y que las asignaciones de los empleados son sumamente

para que le sirva de gobierno y pueda acertar mejor en sus providencias,

70,000,

60,000

económicas y de esta consideración puede deducirse que los gastos ex-

conociendo a las personas.

traordinarios causados por la última guerra no sólo han empobrecido el

De Guatemala me han escrito que había arribado al puerto de Yzabal

país, sino que han comprometido a las rentas en una deuda que es justo

el ex General Pérez Gómez y otros

satisfacer, porque sus acreedores son prestamistas voluntarios que su-

capital.

12

o

15

oficiales con destino a dicha

pieron servir con sus recursos en muy oportunas ocasiones.
Como las rentas del estado son tan mezquinas, nunca podrían cubrir di-

Quedo señor, de usted, como siempre, afectísimo y atento seguro servi-

chos créditos, ni creo que fuera justo, supuesto que el interés general o bien

dor y amigo, q. b. s. m.

la causa de la independencia nacional era la que se defendía exigiendo diPantaleón Domínguez

chas erogaciones y por eso he solicitado que el Supremo Gobierno se digne
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Juárez asume nuevamente la presidencia

Nota autógrafa de Juárez:
Recibió su apreciable fecha 5 del que cursa y queda enterado de su contenido. Que hablará al señor ministro de Hacienda sobre lo que dice

Diciembre de 1867

acerca de las rentas del estado para que remedie en lo posible los males
Instalado ya el Congreso, en la sesión del 19 de diciembre, y bajo la presi-

que indica.

dencia de Ezequiel Montes, resolvió, después de examinar diversas cuesContestada en octubre 28 de 1867.

tiones de trámite, calificar los resultados de la elección del Presidente de
la República y Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Constituido el Congreso en Colegio Electoral, se concedió la palabra al diputado José María Mata, Presidente de la comisión escrutadora, quien informó
que sólo había recibido el Congreso 180 actas de elección, correspondientes
a otros tantos distritos electorales, pese a que se sabía extraoficialmente
que de los 208 distritos totales que había en el país, se habían realizado elecciones en más de 180.Por considerar que se trata de una discusión muy interesante, reproducimos a continuación parte de la crónica que de la misma
hizo el cronista Pantaleón Tovar, al día siguiente de la sesión:
Siguió informando el diputado Mata, que de 10,380 votos emitidos para la
presidencia de la República, 7,422 están dados al ciudadano Benito Juárez, 2,709 al ciudadano Porfirio Díaz y los demás dispersos.
Que para Presidente de la Suprema Corte, obtuvieron votos (de10,
3,874

el ciudadano Sebastián Lerdo de Tejada, 2,841 el ciudadano Porfirio

Díaz, 1,238 el ciudadano Montes,
721

421),

750

el ciudadano Vicente Riva Palacio,

el ciudadano Juárez, 140 el ciudadano León Guzmán y los demás dis-

persos; y el dictamen concluyó con las siguientes proposiciones:
1ª-

Es Presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos el ciu-

dadano Benito Juárez por haber obtenido la mayoría de votos del pueblo,
para el período constitucional que concluye el 30 de noviembre de 1871.
2ª-

El Congreso, erigido en Colegio Electoral, elegirá para Presidente de la

Suprema Corte, entre los ciudadanos Lerdo de Tejada y Porfirio Díaz, que
tuvieron mayoría relativa en la elección.
Puesta a discusión la primera, el ciudadano Silíceo se opuso a ella, diciendo que habiéndose computado sólo los votos de

180

colegio electorales,

faltaban 28 para completar los 208, en que se dividió la República para las
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elecciones; que los 208 colegios debían dar 16,640 votos; que descontando
960

por las fracciones, quedaban

15,480

y que la mayoría de éstos debía

recibidas, y que en el expediente están anotados los distritos en que se
sabe no hubo elección, y los en que se tiene conocimiento de que hubo,

ser, no de 7,422 sino de 7,840, porque, según la ley, deben computarse, no

pero que no han remitido las actas.

los votos emitidos, sino los que debieran emitirse.

El ciudadano Mata dijo que la comisión tuvo cuidado de consagrar esos

El ciudadano Yáñez dijo: que la comisión había leído atentamente la

hechos (leyó el pormenor del que resulta que faltan las actas de elección

ley, que estudió el artículo 44 de que hizo mención el ciudadano Siliceo,

de un distrito de Puebla de Zaragoza, de Jalisco y otros); y añadió que la

y que no halló obstáculo para declarar que 7,422 son mayoría; que se re-

comisión ignora si dichas actas no se han recibido por otra causa que no

cuerde que en 61 el ciudadano Juárez fue declarado Presidente por cinco

sea porque no haya habido elección.

mil y pico de votos; que si se dice que esto no fue legal, se hará creer que

El ciudadano Zamacona dijo que se notaban varias lagunas en el cóm-

durante todo el tiempo transcurrido hasta

puto; que nadie podía decir lo contrario, puesto que debiendo ser

1867,

no había habido en el

208

país ningún orden legal y, por fin, que era necesario que la República no

actas, sólo se tuvieron presentes 180; que se debía esperar, para resolver

estuviera acéfala por más tiempo en lo cual veía un peligro inminente.

la cuestión, a que llegaran las demás, pues acaso podía haber mayoría

El ciudadano Siliceo rebatió los argumentos del ciudadano Yáñez, insis-

en favor de uno de los competidores.

tiendo en sus anteriores opiniones y aduciendo otras nuevas, como la de

Añadió que el Colegio Electoral, al elegir un P residente de la Corte de

que, si no se computaban todos los votos que debían emitirse, se pararía en

Justicia, resolvía implícitamente la cuestión pendiente del ciudadano

el absurdo, de que llegado el caso de no haber elecciones más que en una

González Ortega y de los demás miembros de la Corte de Justicia cuyo

parte del país, una minoría podía resolver la cuestión de la presidencia.

mandato no concluye sino hasta

El ciudadano Yáñez dijo que la ley tiene prevenido tal caso, y que no hay

al expedir los decretos de 8 de noviembre de 66 por los que el presidente

temores de que acontezca.

se prorrogó en el poder, hizo mal, constitucionalmente, pero bien por-

La mesa leyó el artículo

61

de la ley electoral. El ciudadano Presidente

31

de mayo de

68.

Dijo que el gobierno,

que así lo demanda la salvación de la patria, y que él elogiaba ese acto y

dijo que, según este artículo, no podría dar la palabra más que a dos

aceptaba la parte de responsabilidad que le cupiera al aprobarlo.

electores; que supuesto que el Congreso estaba erigido en Colegio Electo-

Más que respecto de la destitución de Ortega y otros magistrados, había

ral, tenía que cumplir con la ley; pero que el ciudadano Mata quería que

violado el gobierno la Constitución y la restricción de las facultades ex-

se observara en el Colegio el reglamento del Congreso; que él no quería

traordinarias que le imponía el deber de respetar el fuero constitucional

resolver el punto, y que pedía al Colegio lo resolviera. El Colegio resolvió

de los altos funcionarios de la República.

que se observara la ley electoral.

Añadió que al nombrar el gobierno en esta capital la Corte de Justicia,

La mesa preguntó si estaba suficientemente discutida la primera propo-

también violó la Constitución, circunstancia que él (el orador) y otros

sición. Se decidió por la afirmativa y fue aprobada en votación nominal

ciudadanos advirtieron al gobierno; y por último, acabó diciendo que

por 117 votos contra 3.

no era político entregar la situación a hombres que habían alarmado la

Se puso a discusión la segunda proposición económica.

conciencia de los amigos del orden legal, inaugurando una política in-

El ciudadano Zamacona pidió que la comisión le dijera si había hecho el es-

quietante que se prolongaría con la elección de esas personas.

crutinio con presencia de los expedientes de todos los distritos electorales.

El ciudadano Mata se desentendió de las consideraciones políticas del

El ciudadano Yáñez dijo que sólo se habían tenido presentes las180 actas

orador, manifestando que, como diputado, era de su opinión; pero que,
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como miembro de la comisión escrutadora y a nombre de ella, decía que

La mesa proclamó electo Presidente de la Corte de Justicia al ciudadano

ni recibidos los votos de los

Sebastián Lerdo de Tejada. Se suspendió la sesión mientras la secretaría

28

colegios electorales que faltaban, tendría

mayoría absoluta ninguno de los candidatos y que por lo mismo la comi-

formaba el acta de la elección.

sión creía que podía hacerse la elección.

Volvióse a abrir y la secretaría dio cuenta con el acta, la cual fue aproba-

El ciudadano Alcalde hizo proposición para que se suspendiera el acto

da con la reforma de que se suprimirá la palabra unanimidad delante de

hasta que se fijara el día en que el Presidente de la Corte electo debía

la votación de las diputaciones que sólo tienen un representante.

tomar posesión de su encargo. Situó en su apoyo un artículo de la ley de

Se leyó la minuta del decreto que declara Presidente de la República al ciu-

convocatoria y la circular con que el gobierno la remitió a los gobernado-

dadano Benito Juárez, y después de una ligera discusión entre la secretaría

res, en que dice que los magistrados de la Corte tomarán posesión inme-

y los ciudadanos Mata y Ávila, Eleuterio, sobre que se señalara el día de la

diatamente, y que el Presidente de la misma, cuando se resuelva por el

toma de posesión, y que se insertara la proposición tal y como la aprobó el

Congreso si el ciudadano González Ortega es o no culpable y queda o no

Colegio Electoral que fija el día en que concluye el período constitucional,

destituido de su encargo. Acusó también al gobierno de abuso de facul-

la mesa, de acuerdo con la insinuación del ciudadano Mata, quien dijo que

tades extraordinarias y concluyó pidiendo se aprobara su proposición.

al Colegio Electoral tocaba declarar la elección y al Congreso expedir el de-

El ciudadano Yáñez replicó al ciudadano Alcalde, desentendiéndose de

creto relativo, dio el trámite de que ese negocio se reservara al Congreso.

las consideraciones políticas; y con el artículo 8º de la convocatoria, ma-

Quedaba pendiente la correspondiente a la fecha de la toma de posesión del

nifestó que el gobierno había decretado que el Presidente de la Corte que

Presidente de la Suprema Corte, toda vez que el General Jesús González Orte-

se eligiera, tomaría posesión el 1º de junio de 1868, un día después de con-

ga había sido designado para un período que terminaba el 31 de mayo de 1868.

cluido el período constitucional del actual Presidente de dicho tribunal.

Por eso, en la sesión del día siguiente —20 de diciembre— los diputa-

Se preguntó si se aprobaba la proposición del ciudadano Alcalde y, a

dos Mata, Alcalde y Zamacona, expusieron que toda vez que “el Colegio

petición del ciudadano Castellanos, fue desechada en votación nominal,

Electoral había oído los cargos que se hacían al gobierno, respecto de

por 99 votos contra 17.

la prisión y suspensión del ciudadano González Ortega, quien constitu-

Se anunció que continuaba la discusión de la proposición económica

cionalmente sigue siendo Presidente de la Corte, hasta que el Congreso

de la comisión de escrutinio; y fue aprobada sin qué ningún ciudadano

diga si lo es o no”; presenta la proposición de que el Ejecutivo remita al

hiciera uso de la palabra.

Congreso, dentro de tres días, los datos que haya tenido para proceder

En consecuencia, se procedió a la elección por diputaciones; y sufragaron

contra el Presidente de la Corte de Justicia, ciudadano González Ortega.

por el ciudadano Lerdo de Tejada las de los estados de Campeche, Co-

No fue necesario discutir esta proposición y se aprobó.

lima, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, México, Michoacán,

Siguiendo con el criterio expresado en la sesión anterior, en el sentido de que

Nuevo León, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz,

el Colegio Electoral califique la elección, pero que era función del Congreso

Yucatán, Distrito y Baja California. Total 17 diputaciones.

expedir el decreto, declarando ese resultado y la fecha en que se tomará

Por el ciudadano Porfirio Díaz votaron Aguascalientes (decidida por la suerte),

posesión, el ciudadano José María Mata hace una proposición que provoca

Jalisco, Oaxaca, Puebla de Zaragoza, Querétaro, Zacatecas. Total, 6 diputaciones.

un interesante debate, que parece útil reproducir, por lo que recurrimos a

No hubo votos de los estados de Guerrero, Chiapas, Sonora y Sinaloa, por

la crónica que de esa sesión hace el reportero Pantaleón Tovar.

no tener aquí representantes.
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Trascendental reforma educativa

De las asignaturas que se hacen figurar en los planes de estudios, en las
diversas etapas de la educación, ninguna se refiere a temas religiosos y
sólo se menciona la moral.

Noviembre y diciembre de 1867

Salvo el laicismo en la enseñanza, no se observa un cambio fundamental
ni en la estructura del sistema educativo ni en los planes de estudios,

Ya se ha visto en capítulos anteriores que tan luego vuelve el gobierno a

que siguen la tendencia escolástica que han estado sosteniendo.

la capital, reestructura el gabinete y restablece el ministerio de Justicia e

Por ello el conjunto de asignaturas es reducido e incompleto, para dar

Instrucción Pública, confiándolo al abogado Antonio Martínez de Castro,

una amplia visión de la profesión que se estudia o de la preparación que

quien, diligente, se ocupa de restablecer el Poder Judicial nacional y local

se desea alcanzar. La ley carece de un preámbulo o exposición previa,

del Distrito Federal, mientras estudia y prepara la acción en el campo

que explique los propósitos de la misma; pero es notorio que se preocu-

educativo.

pa rescatar para el Estado la educación; fuera de ello, no se observa una

Principia su actuación, en este terreno, expidiendo el 30 de noviembre el de-

mejoría en el método, ni en la preparación que recibirán los alumnos y

creto que crea la Biblioteca Nacional, con el que se inicia este capítulo. Fue

tampoco se destacan los objetivos.

este un paso muy importante, pues, aunque se había intentado establecer-

Cabe destacar, como importante novedad que en el artículo 2º se esta-

la en 1833, no se había logrado ponerla en marcha y fue hasta la expedición

blece que el “gobierno federal sostendrá, en los estados, profesores para

de este decreto que se estableció en la iglesia de San Agustín, recibiéndo-

niños y niñas, que se destinarán a la enseñanza elemental en los pueblos

se un importante acervo de libros que había sido concentrado de diversos

cortos que carezcan de escuela”. Se reconoce, por primera vez, la obli-

conventos que habían desaparecido al aplicarse las Leyes de Reforma.

gación del gobierno federal de participar en la educación primaria en el

Se designó director al distinguido intelectual liberal poblano José María Lafra-

ámbito nacional.

gua, quien de inmediato se ocupó de poner en marcha la nueva institución.

La amenaza de invasión, más tarde el desembarco de las fuerzas de la

Hemos señalado en el capítulo XXXIII que, al regresar triunfante el gobier-

alianza tripartita y finalmente la invasión extranjera y el imperio, hicie-

no legítimo a la capital, en enero de 1861, expidió varias disposiciones, de

ron que de hecho no se aplicara esta ley.

especial importancia, en relación a la educación.

Derrocado el imperio de Maximiliano, parecía que el nuevo Estado, sur-

Ratificó la clausura de la Universidad el

gido como producto de las Leyes de Reforma, se consolidaría fácilmente

23

de enero y reiteró en decla-

raciones su interés por la educación, por lo que responsabiliza de ella al

por no tener enemigo visible al frente.

ministerio de Justicia e Instrucción Pública.

Sin embargo era notorio que “el clero tenía una gran fuerza espiritual, a pe-

El 15 de abril de ese año, no obstante las sucesivas crisis políticas porque

sar de haber perdido su fuerza material”; y que además los militares repu-

atraviesa, expide la Ley de Instrucción Pública, que fue firmada por Igna-

blicanos triunfantes “aspiraban a situaciones privilegiadas, a especies de

cio Ramírez como ministro del Ramo. Se ocupó de la instrucción prima-

autonomías militares de honor, de consideración y de poder, no sólo para

ria, secundaria, estudios preparatorios y profesionales; llamando a los

ellos, sino para los grupos guerreros que se habían formado a su sombra”.

establecimientos, que atenderían estos últimos, “Escuelas Especiales” y

Frente a esta realidad, los dirigentes del partido liberal y especialmente

fueron de Jurisprudencia, Medicina, Minas, Bellas Artes, Agricultura y de

el grupo director, encabezado por Juárez, buscaron bases para establecer

Comercio, además estableció la Escuela Secundaria de Niñas.

un nuevo orden social que ofreciera garantía de permanencia.
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Los grupos derrotados, clero y militarismo tradicional, no deberían ser

y con la superstición, de las que al fin deberá de salir triunfante y victo-

factores de la nueva situación; los militares republicanos de origen po-

riosa, después de una lucha terrible, pero decisiva”.

pular, tampoco. Habría que apoyarse en otra clase y ésta, no cabe duda,

Con extraordinario acierto, Leopoldo Zea resume las afirmaciones bá-

fue la burguesía, de la que habían surgido los directores del partido

sicas de Barreda en su “Oración Cívica”, en relación con la lucha de la

liberal.

ciencia en la forma siguiente:

Para capacitar a esta clase y orientar en general a la nación, era necesa-

La historia de México es la historia de esta lucha decisiva, y el triunfo de

rio crear una nueva corriente en la educación que, a la vez que “arran-

la revolución es el triunfo de la emancipación mental de la humanidad.

caría la conciencia de los mexicanos de manos del clero”, sería “capaz de

El triunfo del partido de la Reforma, es el triunfo del espíritu positivo. Es

establecer el orden”.

en México, donde las luces de la ciencia positiva invaden el terreno de la

Juárez, preocupado por reestructurar y dar nueva orientación a la educa-

política y arrebatan a la Teología el dominio de los hombres.

ción desde 1861, se enteró de que el doctor Gabino Barreda había pronun-

Alfonso Noriega ha señalado con agudeza que Barreda repite en su Ora-

ciado, el

en Guanajuato, una “Oración Cívica”

ción Cívica la afirmación de Comte de que un sistema que explique el

que, a la vez que realizaba un análisis crítico de la evolución del pueblo

pasado, será dueño del porvenir. También destaca el que con hábil sen-

mexicano, señalaba la necesidad de consolidar el triunfo alcanzado por

tido político, concluye la Oración, transformando el lema positivista de

los liberales mexicanos y constituía todo un programa político apoyado

“orden y progreso” en el de “libertad, orden y progreso”, con lo que logra

en la reforma educativa. De inmediato lo llamó, probablemente por con-

establecer un sólido nexo entre los liberales clásicos mexicanos y la co-

ducto de Pedro Contreras Elizalde, para que cooperara en el proyecto de

rriente positivista que deseaba introducir. Es útil reproducir el párrafo

la Ley de Instrucción Pública que se estaba elaborando.

en que logra ese propósito.

Esta “Oración Cívica”, escrita por Barreda sin imaginar las repercusiones

Hoy la paz y el orden, conservados por algún tiempo, harán por sí solos

que traería, explica y fundamenta la orientación positivista que se le dio

todo lo que resta. Conciudadanos: que en lo de adelante sea nuestra divisa

a la educación y que animó a la ley que se expidió el

de diciembre si-

LIBERTAD, ORDEN Y PROGRESO; la LIBERTAD como medio; el ORDEN como base y el

guiente, y que en resumen consistía en: “emancipación científica; eman-

PROGRESO como fin. Triple lema simbolizado en el triple colorido de nuestro

cipación religiosa; emancipación política”.

hermoso pabellón nacional, de ese pabellón que en 1821 fue, en manos de

Es muy importante señalar que Barreda logra en su oración, para luego

Guerrero e Iturbide, el emblema santo de nuestra independencia y que,

plasmarlo en la ley y especialmente en el plan de estudios de la Escuela Na-

empuñado por Zaragoza el 5 de mayo de 1862, aseguró el porvenir de Amé-

cional Preparatoria, una interpretación mexicana de la doctrina positivista.

rica y del mundo, salvando las instituciones republicanas.

Mientras Comte ve en el liberalismo europeo una “fuerza negativa”, Ba-

Que en lo sucesivo una plena libertad de conciencia, una absoluta li-

rreda encuentra en el liberalismo mexicano una expresión del espíritu

bertad de exposición y de discusión, dando espacio a todas las ideas y

positivo. No piensa, como Comte, en sustituir el catolicismo con la reli-

campo a todas las inspiraciones, deje esparcir la luz por todas partes y

gión de la ciencia; Barreda lo combate porque lo considera “un obstáculo

haga innecesaria e imposible toda conmoción que no sea puramente es-

a la marcha del espíritu positivo”.

piritual, toda revolución que no sea meramente intelectual.

Barreda consideró que la ciencia al progresar en forma gradual, si bien cre-

Que el orden material, conservado a todo trance por los gobernantes y

ciente, va “sucesivamente entrando en combate con las preocupaciones

respetado por los gobernados, sea el garante cierto y el modo seguro de
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de septiembre de

1867,

2

caminar siempre por el sendero florido del progreso y de la civilización.

Una educación en que ningún ramo importante de las ciencias naturales

Al señalar Barreda, en el párrafo anterior, que la transformación inme-

quede omitido; en que todos los fenómenos de la naturaleza, desde los

diata debería ser “meramente intelectual” y que hay que esparcir “la luz

más simples hasta los más complicados, se estudien y se analicen a la

por todas partes”, está señalando que la educación es el obligado instru-

vez teórica y prácticamente en lo que tienen de más fundamental; una

mento del nuevo orden.

educación en que se cultive así a la vez el entendimiento y los sentidos,

Algunos años antes, en sus días de meditación en el retiro de Guanajua-

sin el empeño de mantener por fuerza tal o cual opinión, o tal o cual

to, escribió con precisión lo siguiente:

dogma político o religioso, sin el miedo de ver contradicha por los hechos

La principal y más poderosa rémora que detiene a nuestro país en el

esta o aquella autoridad; una educación, repito, emprendida sobre tales

camino del engrandecimiento es la ignorancia; la falta de ilustración de

bases, y con sólo el deseo de hallar la verdad, es decir, de encontrar lo

nuestro pueblo, es la que lo convierte en pasivo e inconsciente instru-

que realmente hay, y no lo que en nuestro concepto debiera haber en

mento de los intrigantes y parlanchines que lo explotan sin cesar, ha-

los fenómenos naturales, no puede menos de ser, a la vez que un ma-

ciéndolo a la vez víctima y verdugo de sí mismo.

nantial inagotable de satisfacciones, el más seguro preliminar de la paz

Años más tarde, en

escribió a Mariano Riva Palacio, Gobernador del

y del orden social, porque él pondrá a todos los ciudadanos en aptitud

Estado de México, una amplia carta en que se explaya y en forma prolija

de apreciar todos los hechos de una manera semejante y, por lo mismo,

expresa el pensamiento que le guió en la reforma educativa que propuso.

uniformará las opiniones hasta donde esto es posible. Y las opiniones

Aunque esta opinión fue emitida con posterioridad, es verosímil que haya

de los hombres son y serán siempre el móvil de todos sus actos. Este

sido la que expresó a Juárez y permitió formular una teoría educativa que

medio es, sin duda, lento; pero ¿qué importa si estamos seguros de su

fue recibida con agrado por Juárez y sus cercanos colaboradores y que se

eficacia? ¿qué son diez, quince o veinte años en la vida de una nación,

adoptó como base para la formulación de la ley de

cuando se trata de cimentar el único medio de conciliar la libertad con

1870,

1867.

Reproducimos

algunos párrafos selectos de esta larga e importante comunicación.

la concordia, el progreso con el orden? El orden intelectual que esta edu-

No basta para uniformar esta conducta con que el gobierno expida leyes

cación tiende a establecer, es la llave del orden social y moral que tanto

que lo exijan; no basta tampoco con que se nos quiera aterrorizar con

habernos menester.

penas más o menos terribles, o halagar con recompensas infinitas en la

Absorto por las múltiples obligaciones de su cargo, Martínez de Castro

vida futura, como lo hace la religión.

consideró conveniente integrar una comisión encabezada por el ingenie-

Para que la conducta práctica sea, en cuanto cabe, suficientemente ar-

ro Francisco Díaz Covarrubias, en la que participaron el doctor Gabino

mónica con las necesidades reales de la sociedad, es preciso que haya un

Barreda, el doctor Pedro Contreras Elizalde, el doctor Ignacio Alvarado,

fondo común de verdades de que todos partamos, más o menos delibe-

el licenciado Eulalio M. Ortega y don José Díaz Covarrubias.

radamente, pero de una manera constante.

Todos los críticos y comentaristas están de acuerdo en considerar en

Este fondo de verdades que nos han de servir de punto de partida, debe

que, habiendo coincidencia de pareceres entre los miembros de la co-

presentar un carácter general y enciclopédico, para que ni un solo hecho

misión, fue Gabino Barreda el que más influyó en la redacción definitiva

de importancia se haya inculcado en nuestro espíritu sin haber sido an-

de la ley.

tes sometido a una discusión, aunque somera, suficiente para darnos a

La comisión trabajó con reserva, pues la prensa de esos días no dio cuen-

conocer sus verdaderos fundamentos.

ta de sus actividades sino en forma esporádica y superficial.
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Finalmente se expidió la ley de

2

de diciembre, la que de momento no se

ran de 1,000 se aumentarían, una por cada sexo, por cada 2,000 habitantes.

comentó y fue hasta el año siguiente, al aplicarla, cuando la opinión pública

3º

se dio cuenta de su amplio alcance y surgieron variadas críticas, principal-

ción para que crearan y sostuvieran, en sus fincas, escuelas de primeras

mente de detalle, pues no surgió oposición frente a su objetivo fundamental.

letras; el ayuntamiento de la Ciudad de México sostendría dos escuelas

El 24 de enero siguiente se expidió el reglamento de la ley, que la amplía

de niños y dos de niñas.

y en cierta medida la complementa, seguramente incorporando suges-

4º

tiones recibidas con posterioridad a la promulgación de la ley, por ello,

años de edad, sancionando con suspensión del sueldo a quienes fueran

consideramos conveniente incluirlo en este capítulo.

empleados públicos y no enviaran a sus hijos a la escuela o comproba-

Aparentemente la nueva ley tiene cierto parecido con la expedida por

ran que ya habían concluido sus estudios.

el gobierno interino de Juárez en

5º

1861,

pero examinándola con detalle,

Los ayuntamientos deberían apelar a los hacendados de su jurisdic-

Establecer la obligatoriedad de la instrucción primaria desde los cinco

Precisar un plan de estudios bastante amplio, de base científica que,

se observa que no conserva, modificando, la situación existente; por el

además de enseñar a los alumnos a conocer el medio ambiente, les mos-

contrario, se trata de un ordenamiento legal que pretende dar una orien-

trara la imagen del país actual y a través del tiempo.

tación trascendente a la educación, imprimiéndole contenido científico

El maestro Jesús Silva Herzog, en su más reciente libro, hace notar que

y, sobre todo, establecer un método. Además se preocupa por planear

Francisco Severo Maldonado, en su notable obra el Contrato de Asociación

integralmente la educación, desde la primaria hasta las más altas insti-

para la República de los Estados Unidos de Anáhuac, publicada en

tuciones científicas culturales o profesionales.

pone en su artículo 101: “Todo mexicano al llegar a la edad de siete años,

En un breve exordio, se precisan los objetivos de la ley, cuando se dice:

será forzosamente educado a expensas de la patria”.

Considerando que difundir la ilustración en el pueblo es el medio más

Pero fue Francisco García Salinas, el recordado “Tata Pachito”, como Go-

seguro y eficaz de moralizarlo y de establecer de una manera sólida la

bernador de Zacatecas, quien expidió una ley y la puso en práctica, por lo

libertad y el respeto a la Constitución y a las leyes.

que fue “quizá el primero, en toda América, que implantó la enseñanza

Es decir, el conocimiento con fundamento científico no sólo permitirá

primaria obligatoria en el estado que gobernara con tan singular eficacia”.

conocer el medio, sino que servirá de base para alcanzar normas de con-

Maldonado, como precursor, y García Salinas, como realizador en peque-

ducta tanto en el orden personal, como frente a la sociedad.

ña escala, son antecedentes de esta importante decisión del Presidente

Parece también conveniente destacar que, por primera vez, se manifies-

Juárez, al adquirir el compromiso, por parte del Estado, de proporcionar

ta el interés de llevar la educación a las mujeres.

instrucción primaria, pues de otra suerte no podría ser obligatoria.

La distinguida educadora Guadalupe Monroy Huitrón, al examinar los

Pronto, por fortuna, este principio de obligatoriedad se extendió por va-

artículos que se refieren a la educación primaria, resume con gran acier-

rias entidades; y para

to las metas alcanzadas en los siguientes puntos:

por lo que hace a las disposiciones legales, en Aguascalientes, Chiapas,

1º

Creación del número de escuelas necesarias para la instrucción pri-

Coahuila, Campeche, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, More-

maria en el Distrito Federal, cuyo sostenimiento quedaría a cargo de los

los, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Sinaloa, Sonora, San Luis Potosí, Tlax-

ayuntamientos que por entonces existían.

cala, Veracruz, Distrito Federal y Baja California.

2º

José Fuentes Mares, con gran acierto al comentar este aspecto de la ley,

Fundación inmediata de una escuela de niños y otra de niñas en las

comunidades con población mínima de
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habitantes; cuando excedie-

1875,

1823,

pro-

según José Díaz Covarrubias, estaba vigente,

afirma que: “Por vez primera en México, la enseñanza elemental, obli— 217 —

gatoria y gratuita constituye el más preciado de los frutos de la tantas

para estudiar medicina y farmacia también comprendía cinco años, de-

veces mencionada ley”.

biendo aprender, además de francés e inglés, alemán; para los ingenie-

Testimonio fehaciente de que en este aspecto influyó directamente la

ros, arquitectos, ensayadores y beneficiadores de metales los estudios

preocupación de Juárez de llevar la educación elemental al pueblo, es

sólo abarcaban cuatro años. Fuentes Mares, con cierta acritud, al enjui-

este fragmento de Manuel Orozco y Berra, erudito mexicano que sirvió al

ciar la preparación que se dio a los alumnos de la Preparatoria original,

imperio, por lo que su opinión no puede ser considerada parcial a favor

dice con amargura:

de Juárez.

La vida cultural mexicana no se recupera aún del colapso al que la ori-

Quería —Benito Juárez— convencer a todos los hombres adultos que de-

llaron este género de hombres prácticos, inmaduros, productos de la fi-

jar a un menor en la ignorancia era como amputarle parte de su ser;

losofía positivista, quienes, en un vano delirio de índices alfabéticos de

como condenarlo a un ostracismo peor que el que los griegos decretaban

toda ciencia, jamás previeron el peligro que implicaba extraviarse en la

a los traidores.

multiplicidad superficial de los conocimientos posibles, para mirar más

Consideraba que lo primero que el Estado debía alcanzar era que todos

tarde, fatigados e insatisfechos, cuán estrechos horizontes reconoce la

los niños de México supieran las primeras letras. Señalaba, sí, el papel

presunta infinidad de su saber.

esencial de la enseñanza superior, pero explicaba que ella era necesaria-

No creemos justa esta apreciación. El estímulo para el estudio de la cien-

mente una función segunda en país que como el nuestro, tenía candente

cia, sobre todo de la naturaleza, gracias a la influencia de la Escuela

el problema del analfabetismo en más de

de nuestra población. Y

Preparatoria, fue definitiva; también lo fue en la formación de la disci-

por último, deseaba que cada ciudadano comprendiera que, aprender a

plina mental, lógica y dialéctica, en que fue visible en su formación y en

leer y escribir, tiraba el lastre de la ignorancia que había permitido que

su obra, el que estaban armados de un método, aunque varios de ellos,

muchos de nosotros no sintiéramos el deber para la patria y para la so-

más tarde, tomaron otros rumbos ideológicos como Antonio Caso y José

ciedad, durante tantos años.

Vasconcelos.

Respecto a la enseñanza media, crea la Escuela Nacional Preparatoria,

La influencia de esta ley, particularmente por lo que hace a la enseñan-

con un novedoso plan en que se estudian las ciencias en orden estable-

za preparatoria, creó una corriente de alcance nacional. Viejas casas de

cido por Comte, para ir de lo simple y sencillo a lo complicado y comple-

estudios, como el Instituto de Ciencias y Artes del estado de Oaxaca,

jo. Partiendo de las Matemáticas, se continúa con la Física, Cosmografía,

adoptaron el positivismo que tuvo durante el porfiriato un largo esplen-

Historia, Geografía y Química, para rematar en la Lógica. Es esta otra

dor, bajo la dirección del doctor Aurelio Valdivieso, dilecto discípulo de

heterodoxia de Gabino Barreda, pues no coloca en la cúspide de los estu-

Barreda. La ola renovadora transformó instituciones y en otros casos

dios a la Sociología, creación de Comte.

favoreció la creación de nuevos establecimientos, como ocurrió en Villa-

Se ha considerado, y con razón, que esta escuela fue un “laboratorio

hermosa, Durango y Monterrey.

de la cultura general, el seminario del enciclopedismo positivista”. No

El impacto de la Reforma en la enseñanza preparatoria fue de amplia re-

obstante el deseo de dar una preparación media uniforme a todos los

percusión, porque la totalidad de los centros de enseñanza superior que se

jóvenes, fue diferente el plan según la profesión que el estudiante se

fundaron en los estados, con el nombre de Institutos, adoptaron tanto el

proponía alcanzar. Para los futuros abogados abarcaban cinco años in-

plan de estudios, como el método científico, aportación fundamental del

cluyendo en el último historia de la metafísica; a los que se preparaban

positivismo. En el orden profesional fueron transformadas básicamente las
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enseñanzas en todas ellas, pues los alumnos llegaban con una preparación

pedición de la Ley de Adiciones y Reformas del 25 de septiembre de 1873,

enciclopédica superior, que permitía abordar las disciplinas específicas de

que prohibía la existencia de todas las órdenes religiosas; y por lo que

cada profesión a un alto nivel académico. Por ello el nivel cultural y profe-

hace a la educación, la ley del

sional de los egresados, formados sobre estas bases, fue muy alto.

artículo 4º el laicismo según el texto siguiente:

En la Escuela de Jurisprudencia se amplió el ámbito de los estudios, bus-

La instrucción religiosa y las prácticas oficiales de cualquier culto quedaban

cando la base en el Derecho natural y romano.

prohibidas en todos los establecimientos de la federación, de los estados y de

En la Escuela de Medicina la preparación científica básica se extendió,

los municipios. Se enseñará la aunque sin referencia a ningún culto.

así como el estudio de ciencias médicas experimentales.

Con gran acierto una acuciosa investigadora, Josefina Zoraida Vázquez

La Escuela de Agricultura y Veterinaria pasó de preparar a “mayordo-

de Knauth, ha considerado la expedición de esta legislación de 1874 como:

mos inteligentes” a formar profesionales de las técnicas de agricultura,

la última acción legislativa de importancia que en materia educativa de-

zootecnia y veterinaria. Fue acaso en la Escuela de Ingenieros, donde se

cretó la República Restaurada.

acentuó más la transformación. Surgió la designación de ingenieros para

Sin duda coronaba el empeño que se adivinaba desde la Ley de

los profesantes de la actividad técnica constructiva con eficiencia, requi-

limitación de un artículo constitucional que establecía la libertad de en-

sito para que exista la ingeniería. A los “peritos facultativos de minas”

señanza a través de la imposición del laicismo; necesidad surgida de las

se les llama, ya en la ley, ingenieros de minas; y aparecen, por primera

circunstancias: había que vencer espiritualmente al partido reaccionario.

vez, los profesionales denominados ingeniero mecánico, ingeniero civil,

En los años posteriores se hicieron numerosas adiciones y reformas que

ingeniero topógrafo e hidromensor e ingeniero geógrafo e hidrógrafo.

no modificaron en lo sustancial el plan ideado por Barreda, conserván-

Se creó una Escuela de Naturalistas para formar geólogos, zoólogos y

dose el sistema educativo del Distrito Federal hasta 1910 en que se fundó

botánicos, que lamentablemente tendría corta vida.

la Universidad Nacional.

La Escuela de Bellas Artes se transformó, y se definieron claramente las

A cien años de distancia, no puede menos que elogiarse esta reforma que

profesiones de arquitectos y de maestros de obras, por una parte, y, por

representó un hito, acaso el último de la gran reforma liberal. Considera-

la otra, las de pintores, escultores y grabadores.

mos que el conjunto de ordenamientos fundamentales, que constituyen las

Se fundaron las Escuelas de Música y Declamación, Escuela Normal, Es-

“Leyes de Reforma”, se inicia con la Ley Juárez de Administración de Justicia

cuela de Artes y Oficios y Escuela de Sordomudos.

en

Se puso en marcha este plan en el año escolar de

1855

10

de diciembre de

1874

y concluyen con la Ley de Instrucción Pública de

estableció en su

1867,

1867:

la

que hemos

y en el curso del

comentado. Los beneficios de esta última fueron indudables; sus defectos

mismo se hicieron algunos cambios y reformas, por lo que consideró

hijos son, en su mayor parte, de las desviaciones en su aplicación y, sobre

conveniente el Presidente Juárez, en uso de las facultades que le conce-

todo, de que el progreso humano, en el constante devenir, le superó.

dió el Congreso el 13 de enero de 1869, expedir el 15 de mayo de ese año la

Establecer, como base de la enseñanza en todos los niveles, el método

nueva Ley de Instrucción Pública del Distrito Federal.

científico e intentar, por vez primera, formular un plan integral de la

Esta ley y su reglamento fueron los que sirvieron de base, a la mayor parte

educación, haciendo a un lado dogmatismos y fanatismos, fue una apor-

de las entidades federativas, para transformar sus sistemas educativos.

tación, definitiva y permanente en la evolución cultural de México.

El presidente Lerdo de Tejada tomó empeño y logró se incorporaran las

No se ha estudiado aún en forma exhaustiva el proceso que hizo que

“Leyes de Reforma” a la Constitución, complementando ésta con la ex-

hombres educados bajo la orientación positivista, se hubieran afiliado al
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1868

“porfiriato” y hayan sido, en cierta medida, quienes le dieron un conteni-

Preparatoria de

do a la acción administrativa del grupo que asaltó el poder, sin bandera

mania y a su regreso al país murió en Tacubaya el 10 de marzo de 1881.

que justifique su movimiento.

Francisco Díaz Covarrubias (1833-1889). Nació en Jalapa, Veracruz. En

Es posible anticipar que los llamados “científicos”, son frutos espurios de

ingresó al Colegio de Minería de la Ciudad de México, graduándose en 1855

la orientación positivista, producto del alejamiento de la realidad nacio-

como ingeniero topógrafo. En

nal, o sea, ausencia de un estudio e interpretación positiva de la socie-

tronomía; encargado también en ese año de levantar la Carta Hidrográfi-

dad en que vivían.

ca del Valle de México. En

A continuación encontrará el lector breves notas biográficas de las per-

marzo. En la época del imperio se refugió en Tamaulipas rehusando servir

sonas que intervinieron en la preparación de la Ley de Instrucción Públi-

a Maximiliano. En 1867, a la restauración de la República, fue nombrado ofi-

ca, a que se refiere este capítulo.

cial mayor de Fomento, puesto que ocupó hasta 1876. Escribió las siguientes

1868

a

1878;

posteriormente representó a México en Ale-

1855

1857

1849

ocupó las cátedras de Topografía y As-

calcula el eclipse de sol verificado el

25

de

y murió en la

obras Nuevos métodos astronómicos, 1867; Determinación de la posición geográfica

Su padre fue oficial del ejército español, don

de México; Sistema métrico decimal; Tratado de Topografía, Geodesia y Astronomía,

Antonio Barreda y su madre apellidada Flores Alatorre perteneció a una

1870; Viaje de la Comisión Astronómica Mexicana al Japón para observar el tránsito

familia aquicalidense.

del planeta Venus por el disco del sol el 8 de diciembre de 1874. Murió en París.

Ingresó muy joven al Colegio de San Ildefonso, continuando sus estudios

José Díaz Covarrubias (1842-1883). Nació en Jalapa, Veracruz. Allí inició

de Derecho en la Universidad; no obstante haberlos concluido, no hizo el

sus estudios que concluye en México donde se tituló de abogado. Afiliado

examen profesional correspondiente.

al partido liberal y ligado estrechamente al Presidente Juárez, fue dipu-

Parece que lo anterior fue consecuencia del interés que se le despertó

tado al Congreso de la Unión en varios períodos.

por los estudios científicos; ello explica que se haya inscrito en el Colegio

También ocupó el cargo de ministro de Justicia e Instrucción Pública.

de Minería para estudiar Química.

A sus gestiones se debe, en buena parte, el establecimiento de la Peni-

Definida ya su vocación científica, ingresa a la Escuela de Medicina, don-

tenciaría. Fue autor de La Instrucción Pública en México y de un Tratado de

de hace estudios irregulares, que se interrumpen por la invasión estado-

Derecho Internacional, que sirvió de texto durante varios años. Murió en la

unidense de 1847. Deja las aulas y participa en la guerra como practican-

Ciudad de México.

te del cuerpo médico Militar.

Pedro Contreras Elizalde. Nació en España, cerca de León. Su padre, es-

Resuelve, al año siguiente, trasladarse a Francia donde estudia Medicina

pañol avecinado en Venezuela, emigró a México y casó con una yucate-

y por fin se gradúa de esta profesión en México, a su regreso en 1851.

ca, para retornar a Cádiz, su lugar nativo, donde nace su hijo.

Imparte en la Escuela de Medicina las cátedras de Filosofía Médica, His-

Pedro estudia en París medicina, establece relaciones con Comte y se

toria Natural y Patología general, durante varios años.

incorpora a la sociedad positivista por lo que con razón se le ha conside-

Por intervención de Pedro Contreras Elizalde, establece relación con Au-

rado el primer positivista mexicano.

gusto Comte y asiste a su “curso de Filosofía sobre la historia general

Resuelve radicarse en México desde

de la humanidad”. Regresó a México y durante la intervención francesa

ral, resultando elegido diputado suplente por Yucatán al Congreso

se refugió de

Constituyente de

Gabino Barreda nació en Puebla el
Ciudad de México en

1863

a

1881.

1867

19

de febrero de

1818

en Guanajuato, donde ejerció su profesión de

médico modestamente. Desempeñó la dirección de la Escuela Nacional
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1856,

1855

y se vincula al grupo libe-

siendo el propietario Pedro Escudero y Echánove;

por ausencia del propietario, Contreras Elizalde firma la Constitución.
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Juárez triunfa en Chiapas

Pronto estableció nexos directos con Juárez, acompañándolo durante la
peregrinación del gobierno de

1863

a

1867

hasta Paso del Norte y, en oca-

siones, sirve en su oficina como secretario auxiliar.
Al regreso a México, contrae nupcias, en febrero de

1868,

con la hija del

Tuxtla Gutiérrez, noviembre 1º de 1867

presidente, Margarita Juárez Maza.
Ignacio Alvarado (1829-1904). Médico. Ganó una plaza de profesor de ana-

Señor Presidente licenciado don Benito Juárez

tomía de la Escuela de Medicina siendo estudiante. Colabora en 1852 con

México

su maestro Rafael Lucio en el famoso estudio sobre la lepra, o mal de
San Lázaro, que firman los dos. Al morir Manuel Carpio en 1861, obtiene

Muy amado y respetado señor mío:

por oposición la cátedra de Fisiología, a la cual llegaba con la experiencia
adquirida en igual materia de la Escuela de Medicina Veterinaria, donde

Con el mayor placer he visto en las noticias que publican los periódicos,que

había formado discípulos, entre ellos, Gabino Barreda. Deja la enseñan-

la mayoría de los pueblos, haciendo justicia a los méritos de usted, apre-

za durante el imperio; nunca asistió a clase, y figuró siempre como “ca-

ciando justamente la conveniencia de que usted continúe rigiendo sus

tedrático ausente”.

destinos y movidos también del sentimiento que le es debido de gratitud,

Al triunfo de la República, reanuda sus clases (1867-1876). Colaboró en la

le ha dado sus sufragios para la presidencia de la República, en la nueva

preparación de la Ley de Enseñanza de 1867. Educado en la filosofía positi-

era constitucional en que vamos a entrar, a consecuencia del restable-

vista de Comte, y siempre al día en los problemas de sus disciplinas. Fue

cimiento de la paz.

admirador de Virchow y de Bernard. Alvarado mantuvo siempre el prin-

Yo aquí también me he complacido al ver que en los cuatro distritos

cipio del método experimental en medicina y, hasta donde le fue posible,

electorales, en que se divide este estado, resultó usted electo casi por

trató de mantener sus ideas e investigaciones siguiendo los pasos de los

unanimidad, pues de 252 electores que concurrieron a las cuatro juntas,

maestros de la fisiología de su tiempo, en especial de Claudio Bernard.

sólo se desviaron cuatro votos y eso, dos de ellos, por equivocación ocu-

Dos temas principales ocuparon sus investigaciones: “la circulación de

rridos al depositar las cédulas en el ánfora, que en vez de la que corres-

las paredes cardiacas” y “las relaciones entre circulación y calorifica-

pondía al nombramiento de Presidente, pusieron la que pertenecía al del

ción”. Estos trabajos y la actividad en la cátedra permiten considerarle

Presidente de la Corte Suprema de Justicia,

como uno de los fisiólogos más distinguidos de su época en todo el continente americano.

Yo felicito a usted, señor Presidente, porque a pesar de la oposición de

Por su fidelidad a la memoria del Presidente Juárez, tuvo que dejar la cá-

algunos escritores, conserva usted la más elevada confianza y el amor

tedra en 1876, pretextando “razones de salud” frente a la presión del por-

bien merecido de la República y concluyo repitiéndome su afectuoso y

firismo. Inicia entonces en Veracruz investigaciones sobre la fiebre ama-

obediente servidor q. b. s. m.

rilla, cuyos primeros resultados son tan prometedores que la Academia
de Medicina solicitó se le otorgara una subvención para proseguirlos, y

J. Pantaleón Domínguez

que fructificaron con su obra: La fiebre amarilla en Veracruz (México, 1897),
todavía de interés en la actualidad.
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Pantaleón Domínguez
electo gobernador de Chiapas

Importantes datos sobre Crisóforo Canseco
Tuxtla Gutiérrez, enero 8 de 1868

México, noviembre 29 de 1867

Señor Presidente licenciado don Benito Juárez
México

Señor don J. Pantaleón Domínguez
Tuxtla Gutiérrez

Señor de toda mi estimación y respeto:

Muy estimado amigo:

Por las crónicas parlamentarias insertas en los periódicos de la capital,

He recibido las dos apreciables de usted fecha

13

del que cursa y quedo

enterado de su contenido.
Mucho gusto he tenido al saber que fue usted electo Gobernador de ese
estado porque hoy más que nunca, necesita el país tener en los puestos
públicos a personas que, como usted, hayan dado tantas pruebas de adhesión sincera a los principios republicanos.
Siento lo que me dice usted de Tabasco, porque hasta ahora las elecciones se habían verificado en todas partes sin trastornos de ninguna
especie.
Conviene no perder de vista a los reaccionarios que, dice usted, llegaron
a Guatemala, aunque no es el español Pérez Gómez hombre que puede,
por su bravura y menos por su prestigio, inspirar temores serios de ninguna especie.

he visto con satisfacción que el Congreso general ha declarado a usted
Presidente de la República y por este hecho, que satisface la aspiración
de todos los buenos mexicanos, lo felicito a usted muy cordialmente.
Después de satisfacer ese deseo, permítame usted que le hable de un
asunto para el cual me mueve un sentimiento de justicia y el mérito
contraído por un buen patriota que supo distinguirse prestando muy importantes servicios a la causa de la independencia de nuestra querida
patria; me contraigo al ciudadano Crisóforo Canseco, actual diputado
por el estado de Oaxaca al Congreso de la Unión.
Este sujeto se hallaba sirviendo de jefe político del distrito de Juchitán,
en febrero de 1865, cuando Oaxaca sucumbió cayendo en poder del ejército francés. La desmoralización que produjo esta noticia en la pequeña
guarnición que había en Tehuantepec, al mando del comandante don
Marcos Carrillo, a la vez que se hallaba amagada por los traidores lla-

Por acá todo sigue bien y me repito de usted, como siempre, amigo afectísimo y atento seguro servidor q. b. s. m.

mados patricios, hizo que desocupase dicha ciudad replegándose a Juchitán. Esta corta fuerza, compuesta de 92 oaxaqueños, fue mal acogida
en este último punto, se le molestaba y hostilizaba y hasta se pretendió

Benito Juárez

desarmarla por los juchitecos, cuyos sentimientos no eran todavía conocidos, pero cuyas tendencias al desorden inspiraban desconfianza.
Canseco y Carrillo, para salvar aquella fuerza, creyó necesario sacarla de
aquel punto y trasladarse con ella a este estado y así lo verificó. En la salida de Juchitán, la misma fuerza, desmoralizada y mal aconsejada por
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los juchitecos, se sublevó, negándose a partir y fue el valor y la energía

prestigio y respetabilidad entre los juchitecos, le nombré Coronel de la

empleados por el mismo Canseco, lo que le obligó a volver al orden y a

guardia nacional sin expedirle despachos en forma, porque no me juz-

la obediencia.

gué autorizado para el caso, pero, creyendo que se le debe de justicia,

Ya en este estado el relacionado jefe, que tenía entonces el empleo de

pido a usted y le suplico que, si no tuviese inconveniente, se digne man-

comandante de batallón, fue nombrado por mi comandante militar del

dar que se premien los servicios de este buen patriota, expidiéndole el

departamento de Pichucalco, cuyo destino desempeñó con puntualidad

despacho de Coronel del ejército, con cuyo acto satisfará a la justicia y

y mucha honradez.

obligará la gratitud de su atento y muy adicto seguro servidor q. b. s. m.

En septiembre del mismo año cuando, debilitados por las derrotas que
habían sufrido los traidores del interior de este estado, ya pude enviar

J. Pantaleón Domínguez

fuerza armada en auxilio de Juchitán, lo verifiqué, haciendo las marchas
a las órdenes del mismo Canseco, quien desde entonces permaneció allá
prestando muy buenos servicios, pues con su prudencia y tino supo con-

(Nota de Juárez:)

servar el orden y mantener a los juchitecos en el propósito de defender

Se le dan las gracias por su felicitación y que cuando el señor Canseco

la santa causa de la República, al mismo tiempo que detuvo constante-

ocurra con su respectiva solicitud lo atenderé, pues estoy satisfecho de

mente los avances de los imperialistas que ocupaban a Tehuantepec.

sus buenos servicios.

Cuando el ciudadano Coronel Luis Jiménez Figueroa, procedente del
interior del estado de Oaxaca, emprendió un ataque a Tehuantepec,
concurrió Canseco con la fuerza de Chiapas y Juchitán a esa función de
armas, que tuvo mal éxito por los desórdenes a que los juchitecos se entregaron en los momentos en que iba ya a completarse el triunfo.
Canseco fue quien dirigió la acción que, en

5

de septiembre de

1866,

dio

por resultado la espléndida y gloriosa victoria arrancada por las fuerzas
de Chiapas y Juchitán a los imperiales de Oaxaca que, unidos a las de
Tehuantepec, vinieron a atacarlas allí en número de 1,300 hombres, al
mando del ex General don Luciano Prieto.
En diciembre del mismo año fue también Canseco quien, con las fuerzas de Chiapas y Juchitán, ocupó a Tehuantepec, arrojando de allí a los
traidores que la guarnecían, mientras las otras eran derrotadas por el
ciudadano General Díaz en el punto denominado La Chitova.
Después el mismo general lo dejó sirviendo de jefe político y militar de
aquel distrito, cuyo destino desempeñó hasta el mes de abril, en que, por
disposición superior, marchó a Oaxaca con parte de la tropa de Chiapas.
Yo, para premiar los servicios del repetido jefe y para darle mayor
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El gobernador de Chiapas
hace elogio de Juárez

Diversos sucesos en Chiapas
Agosto a diciembre de 1868

Chiapa, julio 1º de 1868

Ángel Albino Corzo, que tan meritoria actuación desempeñó en el estado
de Chiapas durante la Guerra de Reforma y el inicio de la lucha contra el

Sr. Presidente Lic. Don Benito Juárez

invasor y el Imperio, fue desplazado en el liderato por José Pantaleón Do-

Hay sucesos en la vida de las naciones que, por su importante significación, deben ser y son de eterna y gloriosa remembranza.
El día 16 del presente mes será el primer aniversario de la entrada triunfal del Supremo Gobierno republicano a su antigua capital, después de
la prolongada y sangrienta lucha que tuvo que sostener la nación en defensa de sus más sagrados y caros derechos, y no puede dejarse de recordar hoy, con placer indefinible, que aquel fausto acontecimiento vino a
confirmar que la segunda independencia de México estaba consumada.
Es verdad que tan grandioso resultado se debe, en mucha parte, al valor
heroico de los dignos hijos de la República que supieron exponer sus
vidas, derramar su sangre y sacrificarse por la patria en los campos de
batalla, pero no es menos cierto que todos esos esfuerzos y sacrificios
habrían sido inútiles sin el valor y abnegación, sin la constancia y firmeza y sin la fe viva y ardiente con que el primer jefe de la nación y sus
dignos ministros supieron sostener el pabellón de la República, conservando así el centro de unión que vivificaba el patriotismo y alentaba las
esperanzas de los buenos mexicanos.
Por ese gran resultado, pues, que recuerda el 16 de julio y cuya contemplación debe causar a usted, ciudadano Presidente, una satisfacción infinita, me anticipo a dirigirle mis más cordiales felicitaciones, repitiéndome, a la vez, su muy adicto, afectísimo y respetuoso seguro servidor.
J. Pantaleón Domínguez

mínguez, iniciándose una pugna que dividió a los patriotas chiapanecos
en estériles luchas internas.
Después del triunfo de la República, se consolidó la situación de Domínguez al resultar elegido Gobernador del estado. Desafortunadamente,
Corzo no quedó satisfecho y conspiró contra el régimen local.
El Gobernador Domínguez informa con detalle a Juárez, el

16

de agosto,

sobre la sorda conspiración de Corzo, que se anunció estallaría en subversión en junio, lo que no ocurrió; pero ha logrado precisar las recientes
actividades de un agente de Corzo, que ha sido aprehendido, continuándose las investigaciones.
Por esos mismos días, un amigo de Juárez, el Sr. Juan Avendaño, lo invita
a que apadrinara el bautismo de su hija. Juárez aceptó, habiendo designado como su representante al Gobernador Domínguez. El

13

de agosto

tuvo lugar la ceremonia, participando además la esposa de Domínguez.
Algunas señoras de Tuxtla trataron de intimidar a la Sra. Avendaño, divulgando el rumor de que el sacerdote no aceptaría la presencia del Gobernador Domínguez como representante de Juárez.
Afortunadamente no puso obstáculo alguno y, según relato de Domínguez, en carta del 17 de agosto, no sólo se le admitió, sino “que el propio
cura hizo de su parte cuanto pudo para darle mayor solemnidad, habiendo exigido antes la constancia de haber hecho el registro correspondiente en el juzgado del Estado Civil”.
El sacerdote le informó al Gobernador que “había consultado a sus prelados la conducta que debería observar” y que le fue resuelto que aceptara
a Domínguez como representante de Juárez y “que, por parte de la Iglesia,
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Ángel Albino Corzo agitando en Chiapas

se hiciera cuanto fuera posible para solemnizar el acto del bautismo;…”
El gobernador considera que este proceder, y en general la actitud de
cooperación con el Registro Civil, es consecuencia de la circular de 20 de
julio anterior, que ya hemos examinado.

Chiapa, agosto 16 de 1868

Juárez comenta esos sucesos al contestar a José Pantaleón Domínguez
y al referirse a “los pormenores grotescos de las beatas de por allá” ex-

Sr. Presidente Lic. Don Benito Juárez

presa que “todavía hay entre nosotros mucha gente que, dominada por

México

el clero, se resiste a aceptar los principios conquistados por la Reforma;
pero ya irán entrando por el buen camino quieran o no quieran y un día

Muy respetado señor y amigo mío:

llegará en que sólo como recuerdo existan esas preocupaciones absurdas del fanatismo y de la ignorancia”.

Desde a fines del mes de marzo último comenzó a correr aquí el rumor

Fue muy optimista Juárez; pues después de un siglo, hay todavía en

de que había una conspiración contra el orden y paz pública, regenteada

México personas fanáticas e ignorantes que continúan actuando como

por don Ángel Albino Corzo, la cual se decía que debía estallar en junio.

las beatas del incidente de Chiapas.

Este gobierno, por la vaguedad del rumor, no le dio asenso y se limitó a

Al mes siguiente, José Pantaleón Domínguez informa de un conato de

dictar algunas medidas de precaución.

asesinato en su contra, que fue descubierto casualmente, pero que per-

A mediados del expresado mes, sin embargo, se denunció al jefe político

mitió averiguar que había sido instigado por Ángel Albino Corzo.

de este departamento, que en ciertas casas de esta misma ciudad se ob-

Por desgracia, los temores de Domínguez se confirmaron y el 1º de no-

servaba en algunas noches la reunión sospechosa de algunos hombres

viembre estalló un movimiento armado subversivo que, capitaneado

que habían figurado al lado del citado don Ángel en la revolución que

por Corzo, fracasó porque no tuvo eco y además no pudieron llegarle de

promovió en septiembre de 1866; se mandó hacer sobre esto una averigua-

Guatemala armas y filibusteros enganchados, pues el gobierno del país

ción y no pudo esclarecerse bien el hecho; pero el resultado de las diligen-

vecino aprehendió al principal agente que se había enviado.

cias no dejó tampoco destruidas las sospechas sino más bien dio motivo

Juárez, al anotar al calce su comentario, lo estimula al escribir: “Confío

para que éstas fueran más vehementes y, posteriormente, se denunció a

en su actividad y acierto para esperar que pronto quede completamente

este gobierno que don Pedro Farrera, como agente del precitado don Án-

establecida la paz”.

gel Albino Corzo, había estado en el mes de julio anterior en el pueblo de

A mediados de diciembre le avisa a Juárez que Corzo ha huido a Tehuan-

Ocozocoautla, donde uno y otro tienen parientes, a procurarse prosélitos

tepec. También comunica que en la parte oaxaqueña del Istmo se gesta

para una revolución. Sobre este hecho se sigue actualmente la averigua-

un movimiento para proclamar “una República de Oriente compuesta de

ción que corresponde, habiendo sido preciso, para el efecto, aprehender al

los estados de Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Yucatán,

mencionado Farrera y, según lo que resulte, daré cuenta, por el correo de

cuyo Presidente debe ser don Porfirio Díaz”. Esto intriga a Juárez, quien

la semana siguiente, al Supremo Gobierno para lo que tenga a bien deter-

anota al calce: “Que de lo que le dicen deTehuantepec, esté a la mira y

minar, pues no será posible verificarlo por el de la presente.

me diga lo más que vaya sabiendo”.

Sobre que hay sus conatos de revolución no cabe la menor duda, pues
está averiguado también que un sobrino del mismo don Ángel fue a
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Inteligente actitud de un sacerdote
chiapaneco frente a Juárez

Tabasco en busca de armas y que volvió trayendo algunas escopetas;
pero creo que con sólo las providencias que se han dictado se abstendrán los conspiradores de llevar a efecto por ahora sus malos proyectos.
Don Ángel Albino Corzo es verdad que está muy desprestigiado en el estado; pero no por eso dejará de alucinar, si se le deja, a algunos incautos
que puedan estar descontentos porque no se han podido colocar en los
destinos públicos, porque estos puestos no pueden alcanzar para todos
los que los desean y, si no es posible que emprenda con buen éxito la
revolución que intenta, sí puede ésta causar los males que son consiguientes al estado.
Desde que supo don Ángel que se había comenzado a instruir la primera
averiguación, se sabe que no permanece en un lugar, sino que se mantiene vagando por las haciendas o ranchos de sus parientes.
En fin, por el próximo correo daré cuenta a ese Gobierno Supremo con
las diligencias practicadas, cumpliendo así con lo prometido en la suprema circular de

21

de mayo último y, entretanto, me repito de usted

adicto y afectísimo amigo seguro servidor q. b. s. m.
J. Pantaleón Domínguez

Chiapa, agosto 17 de 1868
Sr. Presidente Lic. don Benito Juárez
México
Muy señor mío de toda mi estimación y respeto:
El día 13 del corriente mes tuvo lugar el bautismo de la niña ahijada de usted
e hija del Sr. don Juan Avendaño, habiéndola tenido yo como representante
de la persona de usted y mi esposa, por haberla convidado para el efecto la
Sra. de Avendaño, pues aquí se acostumbra que sean dos los padrinos.
Algunas de esas señoras de Tuxtla, a quienes llaman beatas porque están todavía poseídas de fanatismo religioso, trataron de intimidar a la
misma esposa del Sr. Avendaño, divulgando la especie de que el cura no
me admitiría en el acto del bautismo como representante de usted; que
con tal motivo sería el cura castigado por el gobierno y que esto convertiría a dicha señora en el objeto de la irritación y odio popular.
Algunas de esas señoras beatas sugerían a la Sra. de Avendaño la idea de
que me propusiese que yo solo asistiera para el acto de la aplicación de
los óleos y que para el de la del agua tuviera sola mi esposa a la criatura
porque de esta única manera sería yo aceptado, pero yo fui resuelto a
desempeñar mi comisión, si no se me imponía por el cura la condición
indicada y, con sorpresa de la multitud inmensa de circunstantes que allí
había, no sólo se me admitió sin dificultad alguna en todas las ceremonias
del bautismo, sino que el propio cura hizo de su parte cuanto pudo para
darle mayor solemnidad, habiendo exigido antes la constancia de haberse
hecho el registro correspondiente en el juzgado del Estado Civil.
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Juárez ridiculiza a las beatas chiapanecas

Después el mismo cura me dijo, en lo particular, que sabedor de que yo
debía llevar a la pila bautismal aquella niña en representación de la persona de usted, había consultado a sus prelados la conducta que debería
observar y que le fue resuelto que no sólo me admitiera sino que,por

México, septiembre 7 de 1868

parte de la Iglesia, se hiciera cuanto fuese posible para solemnizar el
acto del bautismo; de modo que esto indica que para lo sucesivo serán

Sr. J. Pantaleón Domínguez

ya obedecidas por el clero las Leyes de Reforma, pues, por otra parte,

Chiapa

sé que desde que se publicó la circular expedida por el ministerio de
Gobernación, con fecha 20 de julio próximo pasado, el cura de Tuxtla no

Estimado amigo:

administra el bautismo sino hasta que se le presenta la constancia de
estar el bautizado registrado en la oficina del Estado Civil y se manifiesta

He recibido la apreciable de usted, fecha 17 del pasado, en la que me par-

dispuesto a admitir para la bendición nupcial a los que hayan contraído

ticipa que cuatro días antes fue bautizada la niña del Sr. Avendaño, y me

y contraigan matrimonio civilmente en lo de adelante.

refiere usted los pormenores grotescos de las beatas de por allá.
Todavía hay entre nosotros mucha gente que, dominada por el clero,

Quedo de usted, señor, afectísimo y adicto amigo y seguro servidor q. b. s. m.

se resiste a aceptar los principios conquistados por la Reforma; pero ya
irán entrando por el buen camino quieran o no quieran y un día llegará

J. Pantaleón Domínguez

en que sólo como recuerdo existan esas preocupaciones absurdas del
fanatismo y de la ignorancia.
Por acá todo sigue bien y me repito de usted amigo afectísimo.
Benito Juárez
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El gobernador Domínguez considera
que Corzo lo mandó asesinar

a dos tiendas de comercio en que regularmente nos reunimos algunos
amigos. Esa noche, repito, se daba un baile en esta ciudad y unos soldados pudieron ver a aquel hombre y dieron parte al comandante Rosas,
quien providenció su captura y, al efecto, lo aprehendió encontrándole
el revólver referido y un puñal, armas de la propiedad de don Ángel Cor-

Chiapa, septiembre 21 de 1868

zo muy conocidas por casi toda esta población y como, además, a éste
Sr. Presidente Lic. don Benito Juárez

se le persigue como conspirador, de allí fue que se sospechó del asesino

México

y en el curso de la indagatoria confesó plenamente el propósito de asesinarme, a mí y a don Julián Grajales, movido e inquietado por Corzo bajo
la promesa de una buena gratificación.

Muy señor mío y amigo que aprecio:

Al incidente del baile debo haberme salvado y, ahora, si se corren las
Debe tener usted conocimiento de los proyectos revolucionarios de don

averiguaciones correspondientes que conduzcan al mejor esclarecimien-

Ángel Albino Corzo desde que no ha podido hacerse del mando del es-

to de la verdad de los hechos, de los cuales daré a usted conocimiento,

tado y, principalmente, desde que he tomado las riendas de los destinos

agregando que el caballo de que he hecho mérito es el que estaba prepa-

del mismo, porque mal avenido siempre con los verdaderos liberales de

rado para facilitar la fuga de Albores, luego que hubiese perpetrado su

Chiapas no ha esquivado medio alguno, por inicuo y depravado que sea,

horrendo crimen.

para pretender desaparecerme, ya que no ha encontrado prosélitos que
lo sigan.

Sin otra cosa, espera órdenes de usted su afectísimo y atento seguro

Don Ángel Corzo, desde el mes de marzo, buscaba con solicitud a un

servidor q. b. s. m.

asesino para desgarrar sus venganzas, y desde entonces hubiera podido
J. Pantaleón Domínguez

yo tomar las providencias de justicia necesarias, pero muchas veces, no
obstante la certeza del hecho, no puede probarse por el sexo y circunstancias de los que lo denuncian, hace imposible descubrirlos; mas, recientemente, esto es el 17 del corriente, pudo confirmarse cuanto en este
particular había y fue así:
Hay un hombre en esta ciudad, cuyos hechos criminales siempre lo han
tenido iniciado ante los tribunales del estado, y este hombre desgraciado
fue del que se valió el mismo Corzo para asesinarme, dándole un buen
caballo y un revólver y ofreciéndole una buena gratificación; mas este
criminal intento dejó de perpetrarse debido a que el citado asesino, llamado Dionisio Albores, estaba perseguido por la autoridad judicial, acerca de cuya captura tenían libradas órdenes y esa noche del

17

se le vio

aparecer en unos cajones inconclusos de esta ciudad, muy inmediatos
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La subversión chiapaneca fracasa

Ninguna otra cosa nueva ocurre por acá que pudiera comunicarle su
afectísimo y seguro servidor q. b. s. m.

Chiapa, noviembre 23 de 1868

J. Pantaleón Domínguez

Sr. Presidente Lic. Don Benito Juárez
(México)

Nota de Juárez:
Enterado, esperando que me siga informando de lo que vaya ocurriendo.

Respetado señor y amigo que aprecio:

Confío en su actividad y acierto para esperar que pronto quede
completamente establecida la paz.

Sin ninguna de usted a qué contestar, le dirijo la presente con el objeto de
saludarlo y de participarle que la revolución de Corzo, que estalló el 1°del
corriente, casi es concluida. Éste esperaba que don Moisés Rojas, residente
en Centro América, enganchara gente y comprara armas en Quetzaltenango y, aunque este personaje había ya comenzado el enganche en aquella
ciudad, fue denunciado al corregidor, quien lo mandó capturar y lo puso
preso y, en seguida, lo internó a Guatemala; por otra parte Corzo, con los 28
o 30 hombres que enganchó en esta ciudad, había concebido la esperanza
de tomarse el armamento que estaba en depósito en la ciudad de Tuxtla
Gutiérrez, plan que también fracasó por haberlo previsto con anticipación
este gobierno; no le quedó más recurso que saltar a la arena haciendo sus
correrías por los valles de esta ciudad, cometiendo toda clase de crímenes;
pues en sus dichas correrías ha robado, plagiado y asesinado con sus propias manos a un su compadre y, perseguido tenazmente por las fuerzas del
gobierno, comenzó a desbandársele la gavilla al grado de que se ha quedado reducida a 13 hombres inclusive él, su hijo y un su sobrino.
La mayor parte de los que se le han desertado se han presentado a este
gobierno y existen bajo segura custodia y se continúa el sumario con actividad; estoy seguro que dentro de ocho o diez días se le habrá acabado
de desbandar el resto de la gavilla que lo acompaña, no sólo porque las
fuerzas del gobierno lo siguen persiguiendo, sino porque los hacendados
del expresado valle se han reunido y armado por su propia cuenta y lo
persiguen con actividad.
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Pantaleón Domínguez
avisa de un complot en Tehuantepec

A otra cosa. De Tehuantepec me escribe un amigo y entre otras cosas me
dice en un párrafo lo siguiente:
“Hay trabajos y emisarios que trabajan por un plan que tiene por objeto
desconocer al Sr. Juárez, proclamando una República de Oriente, compuesta de los estados de Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco

Chiapa, diciembre 15 de 1868

y Yucatán, cuyo Presidente debe ser don Porfirio Díaz. La culebra anda,
se trabaja fuerte y me parece conveniente decírselo por si no lo supiere.

Sr. Presidente Lic. Don Benito Juárez

Alerta, que las cosas comienzan bajo cualquier pretexto”.
Todo esto, señor Presidente, podrá ser falso o tal vez podrá haber algo de

Respetado señor y amigo que aprecio:

verdad, pero sea lo que fuese, creo de mi deber comunicárselo a usted,
Sin ninguna de usted a qué contestar, le dirijo la presente con el objeto

por si tuviese algo de cierto esta noticia.

de saludarlo y de participarle que la revolución de Corzo ha desaparecido en su totalidad, pues en la última derrota que sufrió por las fuerzas

Ninguna otra cosa nueva ocurre por acá, que pueda comunicarle su

del gobierno, la gavilla que lo acompañaba se dispersó completamente

afectísimo seguro servidor q. b. s. m.

y sólo quedó él, acompañado de su hijo. Se dice en ésta, que está oculto
J. Pantaleón Domínguez

en una de las haciendas de sus parientes y se dice, también, que tomó
el rumbo de Tehuantepec; ojalá sea cierto esto último, porque así no se
quedará sin castigo un hombre que, no sólo está perseguido por delitos
políticos, sino también por delitos comunes.

Nota autógrafa de Juárez:

Por el correo pasado, se remitió al ministro de la Guerra copia certificada

Enterado con satisfacción y que ya el ministro de la Guerra le ha contes-

del sumario que se siguió a los cómplices de Corzo que se hallan presos

tado sobre los puntos que le consultó.

en ésta, a quienes se juzgaron conforme a la circular de

Que de lo que le dicen de Tehuantepec, esté a la mira y me diga lo más

1861,

11

de junio de

declarada vigente por la de 21 de mayo del corriente año, y desearía

que vaya sabiendo.

que a estos hombres se les sentenciara pronto, porque están causando
gastos a este estado, pues he tenido que dedicar, al cuidado de éstos,
una escolta y eso grava, como he dicho, al estado. No di cuenta al señor
ministro de la Guerra con el expediente original, porque aún se siguen
evacuando las citas que resultan y me apresuré a mandar la copia certificada, porque veo que el último del corriente mes concluyen las facultades que le fueron conferidas. No me parece de más manifestarle que,
con excepción de tres que figuran en el proceso como agentes de Corzo,
todos los demás presos son hombres del pueblo que figuraban al lado de
Corzo como soldados.
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Agresión a los indígenas de Chiapas
y otros sucesos

para persuadirlos a fin de que se presenten y así evitar el que vuelva a
derramarse la sangre de hombres ignorantes, que no puede uno dejar de
compadecerse de la suerte de estos desgraciados”.
A mediados de septiembre, pero ahora desde Chiapa, escribe el Gobernador Domínguez una larga carta en que señala que, si bien el problema de

Julio y agosto de 1869

la sublevación de los indígenas es grave, cree que ha adelantado bastanAl finalizar julio, el Gobernador de Chiapas, J. Pantaleón Domínguez, in-

te, en su pacificación; pero lo que le molesta y le preocupa es la conducta

formó a Juárez que los indígenas de Chamula se habían sublevado y para

de los empleados federales en el estado, especialmente el jefe superior

dominarlos había enviado 700 hombres; agregando que había podido en-

de Hacienda, el juez de distrito y el promotor fiscal. Los acusa de que,

contrar a un joven chamula, que conocía el idioma español, al que esta-

aliados con la oposición local, promueven y fomentan la discordia. Con-

ba usando como instrumento para crear divisiones entre los indígenas.

cluye su larga carta agregando que el Supremo Gobierno, por el bien de

La carta es desagradable, porque informa también que se han ejecutado

Chiapas y aun de la República, remueva a esos empleados y nombre a

a varios cabecillas indígenas e incluso reconoce que “entre los ejecuta-

personas más dignas por su fidelidad y patriotismo.

dos se encontraba uno que era una notabilidad por su valor e inteligen-

En contraste con las cartas primeramente citadas, en que Juárez no ano-

cia, pero por desgracia muy avezado al crimen de asesinato y robo”.

tó comentario alguno, en la última escribió al calce: “Que ya iré reme-

Domínguez llama a esta lucha “guerra de castas” y pide a Juárez le envíe

diando los males que indica”.

más armas, pues, aunque el motín reciente ha sido dominado, podría

Precisamente el

repetirse.

rez una nueva misiva señalando que no ha tenido respuesta a sus an-

Nuevamente desde San Cristóbal de las Casas escribe el Gobernador de

teriores comunicaciones, pero que, no obstante ello, le escribe para po-

Chiapas a Juárez, el 2 de agosto, informándole que ha logrado pacificar a

nerlo al tanto “…de la situación que guarda por acá la guerra dé castas”.

los pueblos de Chamula, San Andrés, San Pedro y San Miguel, y que en

Confiaba que en las inmediaciones de San Cristóbal definitivamente se

otros más los habitantes los han abandonado, ocultándose en las mon-

hubiera tranquilizado a los aborígenes, pero le han llegado noticias de

tañas. A pesar de ello, está temeroso de que la insurrección se reanime,

que “...ya están descomponiéndose aquellos pueblos por el departamento

por lo que insiste en la petición de armas.

de Simojovel”. Para hacer frente a esta nueva situación, la Legislatura le

Seguramente el propio Domínguez reconocía en su fuero interno que

ha permitido abandonar Chiapa y trasladarse a San Cristóbal, a fin de or-

los indígenas sublevados tenían razón en su protesta, pues al finalizar

ganizar las fuerzas militares que enviará al departamento de Simojovel.

agosto inicia su carta señalando: “Mucho he cuidado y recomendado que

Termina su carta con la acertada reflexión de que el fondo del proble-

las autoridades subalternas traten bien a los pueblos, para no dar lugar

ma indígena consiste en la ignorancia extrema que ha prevalecido entre

a que vuelvan a insurreccionarse”.

estos pueblos desde la Colonia y durante los casi cincuenta años del

En esta carta le afloran los buenos sentimientos; más adelante señala

México independiente. Domínguez anunciaba a Juárez lo siguiente: “Voy

que en las tropas del gobierno se ha desarrollado el tifo y que se ha vis-

a procurar ver si se puede pacificar a los indios, evitando en cuanto me

to precisado a retirarlas de la zona indígena, lo que tendría la ventaja

sea posible el que se derrame la sangre que, si bien son delincuentes y

de que “…los indios salen de las montañas y así poder mandar agentes

hasta criminales, por los asesinatos que han cometido, no por eso se
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12

de octubre, desde Chiapa, el Gobernador envía a Juá-

Chiapas con insurrectos

deja de comprender que la causa es el estado de idiotismo en que viven”.
Juárez también anota esta carta; se da por informado de los sucesos,
pero no comenta el fondo de la situación, pues se limita a señalar que
“espera que no tendrá serias consecuencias lo que dice del departamen-

San Cristóbal de las Casas, julio 26 de 1869

to de Simojovel”.
Sr. Presidente Lic. Don Benito Juárez
Respetado señor y amigo que aprecio:
La presente lleva el objeto de saludarlo y ponerlo al tanto del estado que
guarda la insurrección de algunos pueblos de indígenas.
Hacen hoy 11 días que salió de ésta una sección de 700 hombres a expedicionar en los pueblos insurrectos y hasta hoy no ha habido novedad. Los
indígenas de Chamula y otros pueblos siguen presentándose diariamente,
todo debido más bien a la política que he observado y no al poder de las
armas, pues tuve la fortuna de encontrar a un indígena de Chamula, joven, castellano y muy inteligente y por medio de éste introduje la división
entre los indios y, habiéndolo hecho gobernador de aquel pueblo, he logrado que lo obedezcan y respeten, lo que ha dado por resultado qué ellos
mismos persigan a los caudillos, por lo que abrigo la esperanza de que
pronto tendré la satisfacción de ver restablecida completamente la paz.
El

24

se ejecutaron a cinco indígenas cabecillas del motín y compren-

didos en el delito de plagios, robos, asaltos y asesinatos. Este ejemplar
contribuirá a escarmentar a los indios, mucho más que se ejecutaron a
presencia de multitud de indios; entre los ejecutados se encontraba uno
que era una notabilidad por su valor e inteligencia, pero, por desgracia,
muy avezado al crimen de asesinato y robo. Por el próximo correo remitiré a usted el retrato de éste y el del gobernador de Chamula, que es el
que sirve hoy al gobierno con lealtad y energía.
No obstante que la guerra de castas va desapareciendo, es muy interesante que las armas, que usted se ha dignado ofrecer para este estado,
sean remitidas, porque más tarde puede volver a verse el estado de mi
mando en otro conflicto igual al que acabamos de ver.
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Espera órdenes de usted su afectísimo q. b. s. m.

Pantaleón Domínguez
ufano de dividir a los indios

J. Pantaleón Domínguez
San Cristóbal de las Casas, agosto 2 de 1869

Nota autógrafa de Juárez:
Recibo y enterado con satisfacción.

Sr. Presidente Lic. don Benito Juárez
Respetado señor y amigo que aprecio:
Desde el día 7 del pasado que tuvieron lugar los dos últimos combates no
ha vuelto a ocurrir nada con los indios. Con la política que he observado,
he logrado pacificar a los pueblos de Chamula, San Andrés, San Pedro y
San Miguel, pero los demás pueblos han sido abandonados por sus habitantes y andan ocultándose en las montañas. Sin embargo de que abrigo
la esperanza de hacerlos volver al orden, se teme también que más tarde
la situación se empeore y, por lo mismo, es imperiosa la necesidad de
que el Supremo Gobierno nos auxilie con armas, tanto más que la gente
ladina, como llaman aquí, están emigrando, abandonando sus hogares
en aquellos pueblos en que son pocos los de esta clase, debido todo a la
falta de armas; es por esto, señor, que le suplico a usted se digne mandarnos los fusiles que se nos han ofrecido, de lo que Chiapas le vivirá
eternamente agradecido.
Le adjunto a usted el retrato del gobernador del pueblo de Chamula, de
quien me valí para dividir a los indios y lograr pacificar a dicho pueblo.
Espera órdenes de usted su afectísimo amigo y seguro servidor q. b. s. m.
J. Pantaleón Domínguez
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Pantaleón Domínguez frente a la justa
rebeldía de los indígenas

En el Inter vemos si vuelven al orden, se reúne la Legislatura del estado y
procurará que hayan recursos para que, si no vuelven al orden, continúe
la persecución.
Mucho le agradezco el envío de los 400 fusiles, los que ya mandé recibir,
pues con dichos fusiles ya podemos armar algunos pueblos que están

San Cristóbal las Casas, agosto 30 de 1869

desarmados y amenazados por la guerra de castas.
Sr. Presidente Lic. don Benito Juárez
Sin otra cosa, y en espera órdenes de usted su afectísimo servidor que
Respetado señor y amigo que aprecio:
Es en mi poder la apreciable de usted, fecha

atento b. s. m.
13

del que expira, a la que

J. Pantaleón Domínguez

doy contestación.
Mucho he cuidado y recomendado que las autoridades subalternas traten
bien a los pueblos para no dar lugar a que vuelvan a insurreccionarse. Los
pueblos de Chamula, San Andrés, San Miguel y Santiago, que son los más
potentes y tienen más relaciones con esta ciudad y los demás pueblos del
estado, han vuelto ya al orden y están obedientes al gobierno; pero San
Pedro, San Juan, Plátanos, Santa Marta, San Pablo, Magdalena y Catarina, aún todavía no vuelven al orden y, si bien no presentan acción a las
fuerzas del gobierno, no por eso dejan de estar reunidos en varios grupos
e internados en montañas, donde sólo ellos pueden penetrar, porque la
mucha lluvia y los ríos crecidos hacen más difícil la persecución.
En el centro de estas poblaciones tenía un destacamento, el cual he retirado hasta esta ciudad, dejando únicamente en Jitotol 100 hombres, ya
que los recursos se agotaron completamente y porque se ha desarrollado entre la tropa el tifus, a causa de la mucha lluvia y el mal clima de
aquellos pueblos y porque he creído que, retirando la fuerza por algunos
días, los indios salen de las montañas y así poder mandar agentes para
persuadirlos, a fin de que se presenten y así evitar el que vuelva a derramarse la sangre de hombres ignorantes, que no puede uno dejar de
compadecerse de la suerte de estos desgraciados.
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Los funcionarios federales en Chiapas
son una rémora

Chiapa, septiembre 14 de 1869
Sr. Presidente Lic. Don Benito Juárez
México
Respetado señor y muy apreciado amigo:
Continuamos aquí luchando con las dificultades que ofrece la falta de
recursos pecuniarios para poner término a la sublevación de los indios,
pero esto no es lo que más mortifica, porque mucho se ha adelantado en
la obra de su pacificación y espero que, para ponerle punto, proveerá lo
conveniente el Congreso del estado que está próximo a instalarse.
Lo que sí nos molesta mucho es la conducta que siguen observando los empleados de la Federación, es decir, el jefe superior de Hacienda, el juez de
distrito y el promotor fiscal, quienes, identificados en sentimientos con los
hombres de la oposición, promueven y fomentan la discordia; procuran, por
todos los medios que pueden, sugerir el desprecio de las disposiciones del
gobierno y suscitan, con sus intrigas y maniobras sediciosas, dificultades
para la marcha regular de la administración y, ellos que se han llamado
patriotas y liberales, están ahora haciendo causa común con los traidores y
conservadores. Así lo verificaron en las elecciones que acaban de pasar, si
bien nada pudieron alcanzar en las de diputados al Congreso de la Unión,

nombramiento del expresado Farrera se hizo de una manera ilegal, según
me han asegurado personas fidedignas que concurrieron a la junta.
Teníamos aquí la esperanza de que la circunstancia de haberse obligado
a los empleados de la federación a trasladarse a esta ciudad, los estrechara a renunciar los destinos en cuyo desempeño no ofrecen garantías
de buen manejo, ni al público, ni al gobierno y erario nacionales, por la
íntima relación de parentesco que los liga entre sí, como ya otras veces he
tenido el honor de manifestar a usted, pero no renunciarán porque dicen
que, si tal hicieran, perderían la poca influencia que les dan sus empleos,
y que conviene a los intereses de su partido de oposición conservarse en
sus puestos que les da una posición favorable para trabajar; que dos años
se pasan pronto y que, cuando llegue de nuevo la época electoral, tendrán ya preparado el terreno con anticipación para elegir a los candidatos
de su partido. Y ellos quizá tengan razón, nada valen como simples particulares pero como empleados de la Federación sí pueden, con el tiempo,
influir de un modo contrario al buen orden y a la paz; son hombres ingratos y, en mi concepto, no debiera dejárseles el arma que pueden volver,
no sólo contra sus amigos y bienhechores, sino contra su misma patria.
Por otra parte, no conviene a los habitantes de Chiapas que tres parientes
sirvan esos destinos, porque eso no les garantiza sus derechos, no les da
la seguridad que deben tener de una recta administración en los negocios
en que tengan que intervenir aquellos empleados.
Por todo lo expuesto, juzgo que el Supremo Gobierno haría un bien a
Chiapas y aun a la República, removiendo esos empleados y nombrando
personas más dignas por su fidelidad y patriotismo y yo concluyo suplicando a usted que así lo verifique.

porque nada valen, porque no tienen hasta hoy otra influencia que la que
pueden darles los altos puestos que tan inmerecidamente ocupan en este
estado; pero, a merced de circunstancias casuales e imprevistas, lograron
ganar la elección de diputados al Congreso del estado, sólo en la ciudad de
Tuxtla Gutiérrez, dando esto por resultado que, aunque con mucho trabajo,
porque la elección fue disputada, nombraron a don Dionisio José Farrera,

Quedo, señor, de usted, como siempre, afectísimo y atento seguro servidor y amigo q. b. s. m.

individuo del partido conservador y este hecho es una de las pruebas de que
hacen causa común también con ese partido. Se me olvidaba añadir que el

Nota autógrafa de Juárez:
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J. Pantaleón Domínguez

Que ya iré remediando los males que indica.
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Chiapas ratifica su apoyo
al gobierno nacional

y de que me participe el curso de los acontecimientos, tengo la honrosa
satisfacción de repetirme de usted, afectísimo amigo y atento seguro
servidor que besa su mano.
J. Pantaleón Domínguez

San Cristóbal Las Casas, febrero 14 de 1870
Señor Presidente licenciado Don Benito Juárez

Nota autógrafa de Juárez:
Recibo y se le dan las últimas noticias.

Muy señor mío y estimado amigo:
Tengo la satisfacción de cumplimentar su apreciable y favorecida de

28

de enero último, en la que se sirve usted darme conocimiento de los nuevos escándalos de San Luis Potosí y Zacatecas y de que se han dictado ya
las medidas necesarias para sofocar esos motines que canonizan, hasta cierto punto, el dictado de “incorregibles” con que nos han regalado
nuestros enemigos exteriores.
Como usted me prometió que no se nos hará esperar mucho el día en
que se restablezca el orden y en que la paz se consolide, atenta la actividad de los estados de protestar contra los motines militares que han
ensangrentado a la República y que no pueden ofrecerle una prenda de
prosperidad y de grandeza. El gobierno de mi cargo y la diputación permanente han protestado también, según habrá usted visto, contra esos
escándalos y algunos ayuntamientos del estado han hecho protestas en
el mismo sentido a las que he mandado dar publicidad.
De acuerdo seguramente con los que han levantado la bandera de la rebelión, se pretendió aquí trastornar la tranquilidad pública pero, inmediatamente, dicté las medidas conducentes que han asegurado el orden
y la paz pública y que procuraré se conserve inalterable. La renovación
de los empleados federales del estado, ha acabado de nulificar a los cesantes, cuya oposición nada pesará en la balanza política del estado.
Con el deseo de que siga usted favoreciéndome con sus estimables letras
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Juárez no acepta intervenir
en asuntos de Guatemala

Los generales Miguel García Granados y Rufino Barrios se refugiaron en
México, y más tarde, a fines de marzo de

1871,

salieron de Chiapas e in-

vadieron Guatemala, derrotando a las tropas del gobierno guatemalteco,
el 31 de abril, en Tacaná.
Como se ha visto en volúmenes anteriores, el gobierno de Carrera sim-

Marzo a junio de 1870

patizó con el imperio de Maximiliano e incluso patrocinó algunas expediComo es bien sabido, la Capitanía General de Guatemala proclamó su

ciones a Chiapas contra el gobierno liberal que ese estado logró rechazar.

independencia el

de enero si-

Independientemente de la tiranía interna, el régimen guatemalteco veía con

guiente anexarse a México. Permaneció ligada a nuestro país hasta que

gran desconfianza al gobierno liberal que se había logrado consolidar desde 1867.

el imperio mexicano de Iturbide se derrumbó a principios de 1823.

A causa de las persecuciones a quienes manifestaban cualquier descon-

Reunida la asamblea nacional el 1º de junio, declaró la independencia

tento y sobre todo aquellos que tenían ideas liberales, varias destacadas

absoluta de las “provincias unidas del centro de América”, adoptando la

personalidades guatemaltecas se trasladaron a nuestro país.

forma republicana, representativa y federal e integradas por los estados

En el archivo de Juárez hemos encontrado correspondencia firmada por

federados de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica.

un guatemalteco que se firma C. A. de la Torre, pidiéndole al Presidente

Sigue larga lucha civil en que se enfrentaron el partido liberal y el con-

Juárez su intervención para derrocar al régimen dictatorial de Guate-

servador, dominando este último durante períodos más prolongados.

mala. El señor de la Torre varias veces fue al Palacio Nacional y solicitó

Cubre la etapa que se extiende hasta 1847, en que el general Rafael Carrera,

audiencia al Presidente de la República.

rompiendo la unión centroamericana, estableció la República de Guatemala.

Ya fuere porque Juárez estaba enterado del motivo de la solicitud y de-

Después de sangrientas luchas entre quienes deseaban restituir la uni-

seara eludir la entrevista o porque sus ocupaciones no le permitieron

dad centroamericana y los separatistas, Carrera fue declarado Presiden-

recibirlo, lo cierto es que de la Torre se impacientó y prefirió enviarle,

te vitalicio el

el

21

15

de septiembre de

de abril de

tador hasta abril de

1865

1853,

1821,

resolviendo, el

5

manteniéndose en el poder como dic-

en que murió. Fue sustituido por el Mariscal

10

de marzo, una carta a la que acompañó un memorándum sobre la

situación política de Guatemala.

Vicente Serna, quien declaró que conservaría las normas de gobierno

La misiva es breve, se lamenta no haber podido entrevistarse con Juárez

establecidas por Carrera. Al ser reelegido Serna, en enero de 1869, el des-

y concretamente señala que es necesario derribar la tiranía guatemal-

contento se desbordó, levantándose en armas el mariscal Serapio Cruz.

teca con la ayuda del gobierno mexicano, sobre la base de un arreglo

En mayo siguiente, el Gral. Rufino Barrios, que vivía en Chiapas, invadió

ventajoso para ambas naciones sobre este particular.

Guatemala a fines del año y unió sus contingentes con los del Mariscal

El memorándum es muy interesante, describe con detalle y crudeza la

Cruz, fracasando ambos en su intento. No se dio por vencido y nueva-

situación del país vecino desde

mente Cruz reanudó sus actividades, pero fue derrotado en Palencia cer-

descripción impersonal, mostrando la estructura interna del régimen y

ca de la ciudad de Guatemala habiendo sido apresado y muerto.

hasta el final menciona al Mariscal Serapio Cruz como jefe del movi-

Según algunos autores, con posterioridad a lo anterior y como conse-

miento popular contra la dictadura guatemalteca.

cuencia del triunfo gubernamental, fueron perseguidos y desterrados

Patética es la descripción y el lector se siente contagiado del enojo del

numerosos liberales.

Sr. de la Torre y de la necesidad de que caigan “los tiranos de Guatemala
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1840.

Tiene el acierto de que hace una
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bajo las plantas de los grandes hombres que derraman su sangre por su

el Supremo Gobierno nacional lo comisiona y lo faculta para tal expedi-

patria”.

ción, la aceptaría con mucho gusto”.

La nota autógrafa de Juárez, positivamente interesante, como es cos-

Seguramente el Sr. de la Torre era hombre activo y diligente, pues unos

tumbre, debe haber servido de base para la respuesta que el Presidente

cuantos días después escribe nuevamente a Juárez insistiendo en su pe-

envió al Sr. de la Torre.

tición. Ahora informa que ha hablado en Oaxaca con el Gral. Félix Díaz,

Se percibe en la redacción la simpatía de Juárez hacia los guatemaltecos

que entusiasmado le ha dicho: “con la orden de ese Supremo Gobierno,

liberales, pero se sobreponen en él los principios que sirvieron de bande-

no necesitaría ni de fuerza, ni de auxilios de otro estado, que de aquí sal-

ra en la lucha frente a la intervención francesa y el imperio. Realmente

dría todo y sobrarían voluntarios para tal expedición”. Concluye la carta

las palabras de la anotación parecen cinceladas en el pedestal de un

de la Torre pidiendo a Juárez recomiende este asunto a los gobernadores

monumento: “enterado del contenido del documento que me adjuntó,

de Chiapas y Oaxaca y que los emigrados guatemaltecos realizarían la

sintiendo mucho los males que sufre su país y que el gobierno mexicano

expedición “con un éxito seguro, obligándonos por nuestra parte a cam-

no puede remediar, porque sus principios no le permiten intervenir en

biar aquella administración por una verdaderamente liberal como la de

los negocios de otro país”.

México, hacer una federación de aquellas cinco repúblicas y aliándonos

Al cabo de dos meses el Sr. de la Torre se desespera y resuelve trasladar-

con ésta como es debido...” Nuevamente Juárez anota al calce de la carta

se a la ciudad de Oaxaca, desde donde escribe el 11 de junio al Presidente

que confirma el contenido “de su anterior, fecha…”.

Juárez.

Ningún otro documento en relación a este asunto aparece en los años

El Sr. de la Torre seguramente no recibió respuesta de Juárez, por lo que

siguientes, y tal parece que el Sr. de la Torre ya no insistió ante Juárez.

insiste desde Oaxaca el

Sin embargo, al año siguiente,

15

de junio, doliéndose de no haber tratado per-

1871,

salió de México una expedición que

sonalmente al héroe mexicano; rápidamente se corrige y le llama héroe

penetró a Guatemala y logró derribar al régimen guatemalteco.

“del continente americano, puesto que nos libró del yugo del coloso eu-

Revisamos minuciosamente la bibliografía histórica centroamericana

ropeo y nos ha llenado de gloria, enseñándonos cómo se debe defender

de la época sin encontrar ninguna referencia de alguna persona llamada

la libertad”.

“C. A. de la Torre”. Pensamos que fuera un seudónimo.

Vuelve a la carga y señala que el gobierno guatemalteco no sólo es dic-

Siempre hemos considerado que el firmante de la carta debe haber sido

tatorial sino además agrede a los habitantes de los países vecinos, y de

persona de significación en el medio guatemalteco, especialmente en la

ellos no se escapa México; el estado de Chiapas “sufre todos los días las

emigración residente en México.

tristes consecuencias del mal vecindario” y afirma que el gobierno gua-

Al aceptar que se trate de un seudónimo, implícitamente habrá que pen-

temalteco tiene junto con el británico un proyecto “sobre territorios de

sar que Juárez estaba en ese entendido y conforme con el diálogo epis-

Yucatán y Tabasco para hostilizar a México”.

tolar, con alguien que sabía representaba a los patriotas guatemaltecos.

Según de la Torre, 2 000 hombres, al mando de un General de confianza,

Por ello se pensó que podría ser Miguel García Granados o alguna otra de

entrarían junto con los liberales guatemaltecos a ese país sin dar un tiro.

las personalidades que integraron el primer gabinete del nuevo gobierno

De la Torre se entrevistó con el Gral. Porfirio Díaz en Oaxaca y logró de

liberal guatemalteco, pero por ahora habrá que pensar que C. A. de la

él una importante declaración que resume así “en nada se compromete

Torre fue el seudónimo de un patriota guatemalteco, bien enterado de la

la dignidad de México interviniendo conforme se ha dicho antes y que si

situación de su país.
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Circular de Juárez a los gobernadores
proponiendo la creación del Senado

dos, contando para ello el gobierno más con el apoyo de la opinión que
con el auxilio de las bayonetas, circunstancia muy significativa que debemos mirar como garantía de paz para lo futuro, o, lo que es lo mismo,
de prosperidad para el porvenir.

México, marzo 3 de 1870

En vista de esos hechos y habiendo, como hay, tan buen sentido en los
pueblos de la República, cumple a nuestro deber, de mexicanos y de

Señor gobernador don…

gobernantes, adoptar con empeño cuantas medidas sean oportunas y
convenientes para asegurar sobre bases sólidas la tranquilidad y el en-

Muy estimado amigo:

grandecimiento de nuestra patria, introduciendo, desde luego, las refor-

Ya habrá visto usted, por los partes oficiales publicados en el Diario del
Gobierno, la pronta terminación que tuvieron los escándalos vergonzosos
de San Luis (Potosí) y de Zacatecas.
El aislamiento completo en que quedaron aquellos motines; la actitud
resuelta en que se colocaron los estados para combatirlos; la suma de
facultades extraordinarias concedidas por el Congreso al Ejecutivo y la
resolución en los mismos pueblos de armarse espontáneamente para
rechazar en diferentes puntos a las fuerzas de los pronunciados, son la
mejor prueba, la prueba más incontestable de que pasó para no volver la
época fatal de las sediciones y de que no contarán ya los revoltosos, sean
quienes fueren, con el apoyo de la opinión.
Pocas veces ha habido en la República un movimiento sedicioso que se
haya presentado con circunstancias más alarmantes en la apariencia, que
el último motín de San Luis apoyado por Zacatecas, pues a la vez que los
pronunciados se apoderaban de la artillería, de los fusiles y del parque
pertenecientes a la federación, que se hallaban depositados en San Luis;
lograban hacerse de recursos pecuniarios ocupando en Zacatecas una
conducta de caudales pertenecientes al comercio de aquella plaza.
Algo podía influir también, para dar cierta importancia al movimiento, el
escándalo inconcebible de haberse unido a los revoltosos el Gobernador
constitucional de un estado y varios jefes de alta graduación pertenecientes al ejército federal. Nada de esto influyó, sin embargo, en favor de
las miras anárquicas de los revoltosos, que no tardaron en ser destrui-
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mas en nuestras instituciones que la experiencia recomienda ya como
indispensables para el mejor orden en el mecanismo de la administración constitucional.
Una de esas reformas, la más importante sin duda y que ya es preciso
plantear en nuestro sistema administrativo, es la que el gobierno recomendó en su iniciativa al Congreso referente al establecimiento del
Senado y que ha merecido la aprobación de la comisión de la Cámara,
como verá usted por el dictamen que está publicando en estos momentos el periódico oficial.
Comprendo perfectamente la prevención justa y fundada que ha habido
en otros tiempos contra la institución del Senado; pero las circunstancias han variado completamente con la reforma y no hay temor de que
clases privilegiadas pretendan refugiarse en aquel cuerpo para contrariar los intereses de la sociedad.
Con el establecimiento del Senado, los estados tendrán una representación directa e igual en la formación de las leyes, cosa que no sucede
ahora habiendo una sola Cámara, porque haciéndose la elección por distritos hay estados que apenas tienen tres representantes, mientras otros
cuentan con mayor número.
No debe pasar desapercibido para nosotros el ejemplo asombroso que
tenemos a la vista en los Estados Unidos, considerados justamente como
el país modelo en el ejercicio práctico de las libertades republicanas y
allí son dos Cámaras las que tienen a su cargo la formación de las leyes,
circunstancias que, según los mejores publicistas modernos, han contri— 261 —

buido en gran manera a conservar a aquel pueblo, sin conflictos de nin-

Grave enfermedad de Juárez

gún género, esa armonía entre los poderes públicos, tan indispensables
para el buen orden de la administración.
Yo miro como un deber sagrado de mis convicciones al recomendar a
usted, como lo haré a todos los demás gobernadores, el estudio de este
asunto, a fin de que cada uno, si encuentra, como yo encuentro, conveniente esa reforma, trabaje por llevarla a cabo, valiéndose para ello
de los medios legales que previene la Constitución, pues también los
estados ganarán muchísimo en su administración local cuando tengan
divididas en dos cuerpos sus respectivas Legislaturas.
Como usted comprenderá, ningún interés personal puedo tener al recomendar esa reforma, pues obro según mis propias convicciones y consultando solamente la conveniencia del país, después de haber estudia-

Octubre a diciembre de 1870
El Presidente Juárez asistió a la apertura del Congreso, el

16

de septiem-

bre, y continuó realizando su vida normal participando a distancia de
la intensa actividad parlamentaria del Congreso y, además, cumpliendo
con sus funciones administrativas habituales. No había ningún indicio
que hiciera suponer que su salud estuviera quebrantada, por lo que causó gran sensación el rumor que circuló al medio día del 17 de octubre en
el sentido de que se encontraba gravemente enfermo.
Al día siguiente, apareció la siguiente gacetilla:

do prácticamente las dificultades que ofrece la organización actual de
nuestro sistema representativo.

EL SEÑOR PRESIDENTE JUÁREZ.

Conveniente fue y hasta indispensable la creación de una sola Cáma-

fuerte congestión cerebral, que inspiró durante algunas horas serios te-

ra cuando era preciso legislar de una manera casi revolucionaria para

mores; pero desde las once y media de la noche comenzó a aliviarse y ya

llevar a cabo las leyes salvadoras de la reforma; pero ya son otros los

a estas horas sabemos que se encuentra fuera de peligro. Lo celebramos

tiempos y no hay el menor peligro de que, en un Senado de elección po-

sinceramente deseando su pronto y completo restablecimiento.

pular, vuelvan a verse representados los intereses del clero y los fueros

Tan luego se inició la sesión del Congreso de

del ejército, que fueron en otros días los enemigos más poderosos del

en funciones, diputado Gerónimo Elizondo, hizo saber a la asamblea que

progreso y de la libertad.

el Presidente de la República se encontraba gravemente enfermo, desig-

Si usted, después de meditar el asunto, juzga conveniente patrocinarlo

nando una comisión presidida por el diputado licenciado Isidro A. Montiel

con su influencia legítima, creo sinceramente que prestará un gran ser-

e integrada además por los diputados Lic. Francisco Verduzco, Leonides

vicio al país en general y, en particular, a los intereses de esa localidad.

Gaona, doctor Francisco Menocal, José María Lozano y como secretario

Por supuesto que al dirigirme a usted como amigo y haciendo abstrac-

Manuel Alvírez González, para que pasaran a visitar al Presidente de la

ción completa de todo carácter oficial, queda usted en completa libertad

República e “informar a la Cámara sobre los progresos de la enfermedad”.

para obrar con entera independencia y según le aconseje su convicción.

En esa época, para que su esposa Margarita disfrutara de aires campiranos,

Desde la mañana de ayer fue atacado de una

17

de octubre, el Presidente

se había trasladado la familia a una casa a las afueras de la ciudad, en la caSin otra cosa por ahora tengo el gusto de repetirme de usted como siem-

lle del Puente Levadizo hoy Serapio Rendón, junto el templo de San Cosme.

pre apreciable amigo y atento seguro servidor.

Esto no fue un inconveniente para la comisión que se trasladó inmediatamente a la residencia de Juárez y al cabo de una hora, por boca del
Benito Juárez
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diputado Montiel, informó lo siguiente:
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La comisión nombrada para informarse del estado de salud del ciuda-

poder anunciar que el mal había cedido completamente y que el enfer-

dano Presidente de la República, tiene el sentimiento de informar a la

mo estaba del todo fuera de peligro”.

Cámara, que aunque el caso no es desesperado, sí es bastante grave; a

Invitado el Dr. y diputado Francisco Menocal para informar, “ratificó lo

pesar de que en este momento se ha notado algún alivio en el enfermo.

expresado ya por el ciudadano Montiel sobre la mejoría del ciudadano

La Cámara siguió trabajando y al terminar las cuatro horas que según

Presidente de la República, y añadió que tenía encargo de aquel alto fun-

reglamento debería tener la sesión, resolvió declararse en sesión perma-

cionario para significar al Congreso su agradecimiento, por las manifes-

nente con un breve receso de las cinco y media de la tarde a las siete de

taciones de distinción y aprecio que se había servido darle durante su

la noche.

estado de gravedad. Dijo que el ciudadano Presidente le había encargado

Poco antes de las siete de la noche pasó a la tribuna el diputado Montiel

decir a la representación nacional, que si las prácticas parlamentarias se

e “informó que se había efectuado una mejora en el enfermo durante las

lo permitiesen personalmente vendría a expresarles su gratitud”.

dos últimas horas, e invitó al ciudadano Menocal para que, como facul-

Haciendo eco del sentir de la asamblea, el diputado Presidente Jerónimo

tativo, se sirviese dar un informe más detallado al Congreso”.

Elizondo afirmó “que estaba seguro que el Congreso se felicitaba a sí

Habiendo pasado a la tribuna el diputado y Dr. Francisco Menocal “con-

mismo de que el primer magistrado de la república hubiese recobrado

firmó las palabras del ciudadano Montiel, añadiendo que dos horas an-

la salud y esperaba que la comisión nombrada para visitarlo se sirve

tes el Sr. Juárez se encontraba en un estado de gravedad verdaderamen-

manifestárselo así”.

te alarmante, pues la circulación de la sangre disminuía al grado de no

Jubiloso El Siglo Diez y Nueve, publicó, dos días después, la siguiente ga-

tener más de treinta pulsaciones por minuto. En esta situación, el enfer-

cetilla:

mo durmió una hora y al despertar, volvió el calor a todas las partes del

EL SEÑOR PRESIDENTE.-

cuerpo llegándose a obtener setenta pulsaciones.”

del Sr. Juárez ha mejorado notablemente. No fue una congestión cerebral

El Dr. Menocal, agregó que “aunque esta mejoría era sin duda en extremo

la que tuvo el señor Presidente, como dijeron algunos colegas, y dijimos

consoladora, la Cámara debía tener en cuenta que, según la opinión de los

también nosotros, sino una parálisis en el nervio llamado «gran simpá-

médicos de cabecera, no había desaparecido absolutamente el peligro”.

tico» que es el que hace latir el corazón. La enfermedad pertenece a la

El diputado Gerónimo Elizondo, como Presidente del Congreso, propuso

neurosis y es la casi suspensión de toda vida, durante algunos momentos.

a la asamblea “que en virtud del informe que la Cámara acababa de oír

El primer ataque lo tuvo el Sr. Juárez al salir del baño a las siete de la ma-

no creía necesario que continuase la sesión permanente; que si algo ocu-

ñana y le repitió tres o cuatro veces en el día, siendo el más grave el de las

rría en el curso de la noche, digno de llamar la atención del Congreso, lo

once de la mañana, en que llegaron los facultativos a tener dificultad para

haría convocar sin demora”.

encontrarle el pulso, que era de veinticinco pulsaciones, y para oír y sentir

Al día siguiente,

de octubre, tan luego se inició la sesión a la una y

el latido del corazón. Afortunadamente el Sr. Juárez está ya fuera de peligro.

media de la tarde, el Presidente del Congreso pidió al diputado Montiel

Pese al optimismo que se había despertado tanto en la Cámara como en

informara; habiendo pasado a la tribuna y “manifestó que tanto como

la prensa, el Sr. Juárez tuvo una recaída. El domingo 24 de octubre sufrió

había sido penosa para la comisión encargada de visitar al ciudadano

un nuevo ataque, aunque se consideró que había sido menos grave que

Presidente de la República, tener que informar al día anterior que aquel

los anteriores toda vez que para el martes siguiente, estaba en franca

alto funcionario se encontraba de suma gravedad, le era grato ahora

convalecencia y era de presumir su pronto restablecimiento.

18
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Tenemos la satisfacción de anunciar que la salud
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Mal andaba de salud la familia. Margarita, la fiel compañera, había estado

A su vez, el Gobernador de Nuevo León, Gerónimo Treviño, envía una

enferma durante el año de 1869, lo que motivó que, incluso, hiciera un viaje

carta el

a la ciudad de Puebla, buscando la salud en las aguas sulfurosas y termales.

rando su adhesión al Presidente.

La prensa informó el 16 de mayo de 1870 que la señora Juárez había sido

Un viejo empleado aduanal, Juan N. Rábago, que había sido removido

víctima de “un fuerte ataque de la enfermedad que hace algún tiempo

de la aduana de Mazatlán para concentrarlo a México, tardíamente se

padece, pero que en la noche había ya mejorado notablemente.”

entera de la enfermedad de Juárez y de su restablecimiento, y le escribe

Es posible que las angustias por el ataque al corazón que sufrió el Sr. Juá-

desde ese puerto el

rez a mediados de octubre, hiciera que el organismo de Margarita, débil

suma franqueza:

ya por tantos meses de enfermedad, tuviera un nuevo agravamiento el

Con general sentimiento se recibió en esta ciudad la noticia de la grave

martes 25 de octubre o sea dos días después de la recaída del Sr. Juárez a

enfermedad que acaba usted de pasar y en esto se conoce que lo apre-

que ya nos hemos referido.

cian a usted, pues se vaticinaba un cambio político de fatales conse-

Parece ser que, no obstante la oportuna intervención médica, no se no-

cuencias para la nación en el desgraciado caso de su fallecimiento; pero

taba alivio, por lo que al finalizar la semana, un periódico amigo deseaba

Dios ha querido conservarle la vida no sólo para compensar su período

que pronto pudiera recobrar la salud.

gubernativo, sino continuar en el poder como la mejor garantía para los

La noticia de la enfermedad de Juárez, se divulgó, pero llegó fuera de la

mexicanos de orden y que desean el bien de la patria.

ciudad de México con la lentitud propia de los medios de comunicación

No es posible reproducir las numerosas cartas de todo el país que le lle-

de la época.

garon a Juárez como muestra de simpatía y preocupación por su salud.

Luis Terrazas, el Gobernador de Chihuahua, se entera de lo ocurrido has-

Mencionaremos al azar algunas: Manuel Garfias de Tapachula; Diego

ta mediados de noviembre y el 14 de ese mes se apresura a “felicitarlo por

Flores de Tampico, el Gral. Jesús García Morales de Guaymas, y Guiller-

haberse salvado de un mal tan peligroso”.

mo Feldman de Chihuahua.

En el otro extremo del territorio nacional, J. Pantaleón Domínguez, Gober-

Juárez, no obstante las ocupaciones de su alto cargo, estaba pendiente y

nador de Chiapas, le escribe hasta el 17 de noviembre, preocupado por la

vigilaba la educación de su único hijo varón, Benito Juárez Maza.

enfermedad, pero contento a la vez porque se ha enterado de “la feliz nue-

El Dr. Rafael Lucio, distinguido médico, estuvo atendiendo tanto a Juárez

va de su completo restablecimiento, cesando así la penosa zozobra en que

como a su esposa, durante los meses de octubre, noviembre y diciembre,

estaba no sólo yo, sino la generalidad de los habitantes del estado”.

seguramente a Juárez durante el grave ataque de mediados de octubre y

Más cerca, a 500 kilómetros, el General Escobedo, Gobernador de San Luis

a la Sra. Juárez durante la prolongada enfermedad de estos tres últimos

Potosí, se entera de lo ocurrido con relativa rapidez, sobre todo porque

meses. El número de visitas fue

dispone de telégrafo. El

permite saber que cobró $2.00 por consulta a domicilio.

7

de noviembre se muestra regocijado de haber

recibido carta de Juárez del

31

de octubre que aparece ya firmada por el

24

de septiembre, reconocido a las atenciones de Juárez y reite-

18

de noviembre expresándole sus inquietudes con

58

y la comunicación del Dr. Lucio nos

Al día siguiente de haber recibido la carta del Dr. Lucio dirigida a Marga-

enfermo, lo que le confirma que se ha restablecido.

rita, Juárez anotó al pie de la misma: “Se pagó el día 16 de diciembre una

El Gobernador de Coahuila, Victoriano Cepeda, escribe al diputado Luis

onza y un billete de $100.00”.

Elozua abordando el tema de la reelección de Juárez y se manifiesta par-

Mariano Riva Palacio, Gobernador del Estado de México, le escribe el

tidario de ésta.

de diciembre una misiva cordial y amistosa, en la que en tono de gran
— 266 —
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intimidad le pide se cuide y ya no coma chirimoyas ni se dé baños. “Cuidado, señor, cuidado —le dice Riva Palacio— y acuérdese constantemen-

También el gobernador de Chiapas
se alarma por la enfermedad de Juárez

te del gran simpático”.
La carta, de la que es portador Sánchez Solís, trasmite la petición de que
se den algunos lugares de gracia a estudiantes del estado de México en
la capital del país y las razones en que funda su petición son de peso:
“porque son pobres, como porque el instituto del estado de México no
es otra cosa que una sucursal de la escuela preparatoria de esa capital”.
Juárez le contesta a los dos días a su buen amigo Riva Palacio y siguiendo
el tono de cordial intimidad le dice respecto a sus recomendaciones: “las
tendré muy presentes y haré cuanto pueda para evitar que el gran simpático vuelva a producirme otra enfermedad”. Respecto a la petición de
Riva Palacio, le ofrece apoyarla, pero no le asegura el resultado “porque
no basta sólo mi voluntad para acordar la concesión, pues hay en los
establecimientos de educación un número fijo de alumnos y es indispensable, por lo mismo, que haya vacantes para poder colocar a otros”.
Días después Riva Palacio contesta agradeciendo la buena disposición de
Juárez, pero siguiendo el diálogo amistoso le comunica que está enfermo
y procura cuidarse; imperativamente le dice a Juárez: “usted cuídese y
cumpla su palabra de no hacer locuras para que siga siempre bien, prestando sus servicios a nuestra patria”.

Chiapas, noviembre 17 de 1870
Señor Presidente licenciado Don Benito Juárez
Muy respetado señor y amigo mío:
Por las noticias insertas en los periódicos, tuve la pesadumbre de saber
el peligro en que había puesto la interesante vida de usted, la enfermedad de que fue atacado súbitamente; pero los mismos periódicos y
cartas de algunos amigos, trajeron luego la feliz nueva de su completo
restablecimiento, cesando así la penosa zozobra en que estaba no sólo
yo, sino la generalidad de los habitantes del estado.
Concluyo, señor, haciendo votos por la conservación de su importante
salud, para felicidad de su apreciable familia, para satisfacción de sus
amigos y para bien de la nación y me suscribo, como siempre, adicto
amigo y atento seguro servidor.
J. Pantaleón Domínguez
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Adhesión de los diputados chiapanecos
a la candidatura de Juárez

3ª.

Los ciudadanos diputados que constituyan el círculo juarista en las

cabeceras de los departamentos y pueblos de los mismos, así como los
jefes de dichos círculos, se pondrán en comunicación con la junta de
esta ciudad, a fin de hacerse las indicaciones que crean convenientes

ACTA levantada en la junta particular, por los ciudadanos diputados al
Congreso del estado, con el objeto de hacer prevalecer la candidatura del
ciudadano Benito Juárez, en las próximas elecciones que han de verificarse para Presidente de la República.
En la ciudad de Chiapa, a los once días del mes de enero de mil ochocientos setenta y un años, reunidos en junta particular los ciudadanos

para obtener el triunfo de la candidatura del C. Juárez.
4a.

De la presente acta, que se remitirá a la junta directiva del círculo

juarista de la ciudad de México, tomarán los ciudadanos diputados copias autorizadas por el Presidente y Secretario de esta junta, para conocimiento de los círculos juaristas que se establezcan en los pueblos del
estado.

diputados que componen la Legislatura del estado, con objeto de delibe-

Víctor Macías

rar acerca de la conveniencia de propagar y hacer prevalecer la candi-

Presidente

datura del C. Benito Juárez en las elecciones que se han de verificar en
el corriente año, para Presidente de la República; teniendo a la vista las

Carlos Rivera

bases acordadas con tal fin, por los ciudadanos diputados al Congreso

Eustaquio Aguilar

nacional, que componen el partido juarista en la capital de la República,
y estando de entero acuerdo con ellas, por considerar al C. Benito Juárez,
el hombre más prominente de la patria, y el que, atentos sus gloriosos

Francisco Pérez
Francisco Nicolás Guzmán

antecedentes, es una prenda de paz, de prosperidad y de grandeza para
el porvenir de la nación; a efecto de dar mayor regularidad y expedición
a sus trabajos, procedieron a la elección de presidente y secretario, re-

Es copia, Chiapa, enero 11 de 1871

sultando electos, para lo primero, el C. Víctor Macías, y para lo segundo,
el C. Magín Llaven. En seguida, y después de una breve discusión, unánimemente convinieron en las bases que a continuación se expresan:
1ª.

La junta directiva que encabeza el partido juarista en esta ciudad,

Víctor Macías	Magín Llaven
Presidente

Secretario

adopta y sostiene las bases acordadas por el mismo partido, en la capital
de la República.
2ª.

Cada ciudadano diputado se obliga a establecer en la cabecera del

departamento que representa, y en los pueblos del mismo, donde tenga
influencias y relaciones, círculos juaristas, a fin de que apoyen la relacionada candidatura del C. Juárez, procurando ponerse de acuerdo en todas
sus operaciones, con los círculos que se formen.
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Los hermanos Díaz convierten
a Oaxaca en foco sedicioso

Los Díaz contra el gobernador de Chiapas
Oaxaca, septiembre 16 de 1871

Oaxaca, septiembre 9 de 1871

Sr. presidente don Benito Juárez
México

Sr. presidente Don Benito Juárez
México

Muy señor mío:

Muy señor mío:

El día 9 del corriente salió de Tehuantepec el comandante militar Garza
con dos compañías del batallón Guerrero y una pieza de artillería con
dirección a Juchitán, en cuyo pueblo, lo mismo que en todos los de aquellos distritos, hay paz completa. El objeto de esa expedición es cubrir la
retaguardia de los enganchados y descontentos que marchan para Chiapas. Asegúrase que las fuerzas que la componen se situarán en Tonalá
y que los últimos seguirán para unirse con los que de Tuxtla, Chiapa,
etc., se les reúnan para desconocer a Domínguez, Gobernador de aquel
estado.

De la mixteca ya no se recibe capitación porque se emplea en las fuerzas
que se están organizando allí. En Silacayoapan hay muchos de los dispersos del sur. Zertuche recorre esos puntos y protege a los derrotados.
Jiménez, jefe del sur que estuvo aquí, se fue ayer tomando el rumbo de
Costa Chica; ha sido protegido por los dos hermanos Díaz con parque,
armas y dinero.
Se prepara por los mismos hermanos una expedición sobre Chiapas,
Compuesta de juchitecos, tehuantepecanos y de los chiapanecos prófugos. Deben ocupar primero Tonalá. Se les pagará a los comprometidos
cuatro reales diarios y se les ha hecho la oferta de darles10 pesos a cada
uno después de la ocupación de aquellos rumbos y libertad completa
para saquear. Algunas noches se ha trabajado en la fundición y siguen
los preparativos de guerra.

Espero tener nuevas noticias sobre este particular, así como de la mixteca, Tuxtepec, etc., para comunicárselas.
Su afectísimo.
	Ismael Solares

Su afectísimo
	Ismael Solares
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Juchitán y Tehuantepec contra los Díaz

Los hermanos Díaz
han causado daños a Oaxaca

México, diciembre 26 de 1871
México, diciembre 28 de 1871
Sr. gobernador don J. Pantaleón Domínguez
Chiapa

Sr. don Pedro Gallegos
Juchitán (Oax.)

Estimado amigo:

Estimado amigo:

He recibido la favorecida de usted fecha 10 de noviembre último y con
ella las copias que me acompañaba del enemigo, que hice ya publicar en
el Diario Oficial.
Muy acertado me parece el pensamiento que usted me indica de favorecer y apoyar el pronunciamiento de Tehuantepec y de Juchitán, contra
las autoridades sublevadas de Oaxaca y supongo que ya habrá recibido
usted el telegrama que le mandé oportunamente por Minatitlán, indicándole el mismo pensamiento.
Ya se han levantado en armas contra los hermanos Díaz los distritos de
Jamiltepec y Juquila y pronto estará levantada toda la sierra para donde
marchó el Gral. Pérez Figueroa, vía de Tuxtepec, llevando una buena
fuerza y el armamento y parque de que podía necesitar.
En tales circunstancias y hallándose ya en el interior de Oaxaca las fuerzas de
los Grales. Alatorre y Loaeza y siguiendo de cerca a don Porfirio Díaz las que
manda el Gral. Rocha, nada puede ser más conveniente que el movimiento
simultáneo de Tehuantepec y de Juchitán, apoyado por las fuerzas de usted,
para terminar prontamente la campaña de Oaxaca, haciendo desaparecer de
allí cuantos elementos revolucionarios han venido aglomerando los hermanos Díaz, imaginando que podrían llevar a cabo una verdadera revolución.
Dictaré las medidas convenientes a fin de que podamos comunicarnos
por el rumbo de Tabasco y suplico a usted me tenga al corriente de cuanto se haga, en el sentido indicado, por Tehuantepec y por Juchitán.
Sin otra cosa, por ahora, tengo el gusto de repetirme de usted, como
siempre, afectísimo amigo y atento seguro servidor q. b. s. m.

Por conducto del señor Gobernador de Chiapas tuve el gusto de recibir
la carta de usted fecha 18 del pasado y con ella el acta levantada en las
inmediaciones de esa ciudad con motivo del pronunciamiento escandaloso de los hermanos Díaz que tantos males están causando al digno
estado de Oaxaca.
Mucho me alegro de la actitud resuelta en que ustedes se han colocado
para defender el orden y la legalidad y lo que ahora importa es organizar,
sin pérdida de tiempo, la mayor fuerza posible para ayudar al Sr. Gral.
Alatorre que estará mañana frente a Oaxaca con toda la división.
El 22 de este mes derrotó completamente el Gral. Loaeza en San Mateo la
mejor fuerza de que disponía don Porfirio Díaz y estaba al mando de don
Luis Mier y Terán y pocos días antes había destrozado el Gral. Ceballos a
los 500 sublevados que se hallaban en Chilapilla.
Sabemos oficialmente que se han sublevado contra los hermanos Díaz
los distritos de Juquila y Jamiltepec y que han hecho otro tanto los pueblos de la sierra de Ixtlán.
Conviene, pues, que Juchitán y Tehuantepec apoyen prontamente
esos movimientos y ya escribo al señor Gobernador de Chiapas para que
ayude a ustedes en cuanto pueda a fin de que puedan con más facilidad
llevar a cabo ese pensamiento.
Sin otra cosa por ahora y esperando siga usted teniéndome al corriente
de cuanto ocurra por ese rumbo, quedo de usted, como siempre, amigo
afectísimo y atento seguro servidor q. b. s. m.

Benito Juárez
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Juárez pide al gobernador de Chiapas
que ayude a Juchitán y Tehuantepec

El gobernador de Chiapas informa
de la actuación de juchitecos y tehuanos

México, diciembre 28 de 1871

Chiapa, enero 18 de 1872

Sr. gobernador don J. Pantaleón Domínguez
Chiapa

Señor presidente licenciado don Benito Juárez
México

Estimado amigo:

Muy respetado amigo y señor mío:

Escribí a usted antes de ayer, por conducto del señor Gobernador de Tabasco, la carta cuya copia le acompaño adjunta y hoy tengo el gusto
de acusarle recibo de su favorecida de 23 del pasado dándole las más
expresivas gracias por las noticias interesantes que tiene la bondad de
comunicarme. Las de por acá no pueden ser más satisfactorias, pues
continúan las fuerzas del gobierno derrotando a los sublevados en diferentes puntos de la República y el 22 de este mes derrotó completamente el Gral. Loaeza la mejor fuerza con que contaban los sublevados
de Oaxaca quedando así expedito al Gral. Alatorre el camino de aquella
capital a donde llegará mañana a más tardar.
Recibí las cartas de Juchitán que tuvo usted la bondad de mandarme y le
suplico encamine la adjunta al Sr. Gallegos en la primera oportunidad.
Una vez más recomiendo a usted encarecidamente haga cuanto pueda por
ayudar a los patriotas de Tehuantepec y de Juchitán, a fin de que pueda
organizarse militarmente contra los sublevados de Oaxaca ayudando de
este modo a la fuerza federal que no tardará en ocupar aquella plaza.
Sin otra cosa por ahora, tengo el gusto de repetirme de usted amigo afectísimo y atento seguro servidor q. b. s. m.
Benito Juárez

He tenido la satisfacción de recibir la grata de usted fecha

28

del mes

próximo pasado a que se sirvió adjuntarme copia de la que el día

26

me

dirigió por conducto del señor Gobernador de Tabasco y cuyo original no
ha llegado aún a mis manos.
Debiera haber contestado a usted ambas cartas por el mismo correo extraordinario que las condujo, pero no lo hice en razón de que él manifestó
que a su regreso tenía que pasar por Huimanguillo precisamente y como
en ese punto o sus inmediaciones se hallaban los facciosos que en Tabasco se habían pronunciado por el plan de La Noria, no me pareció bien
exponer mi carta a que cayera en poder de aquéllos; solo contesté por dicho conducto al administrador de correos de Minatitlán, proponiéndome
dirigirme a usted por el ordinario de Tabasco, como hoy lo verifico.
Contrayéndome a las recomendaciones que en sus dos gratas se sirve
usted hacerme, sobre que prestara auxilio a los patriotas de Juchitán y
Tehuantepec, a fin de que pudieran organizarse militarmente contra los
sublevados de Oaxaca, ayudando así a las fuerzas federales, diré a usted
que, desde antes que tuviera lugar el pronunciamiento de Oaxaca, pero
teniendo ya datos seguros de que debía estallar pronto esa revolución,
me puse de acuerdo con aquellos patriotas ofreciendo auxiliarlos para
el restablecimiento del orden legal en el istmo, tan pronto como fuere
alterado y para cooperar al sostenimiento del gobierno supremo, contra
el cual levantaría el de Oaxaca el estandarte de la rebelión, y los invité
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para que a su tiempo vinieran a armarse en la frontera con el armamen-

ella, tuve la satisfacción de recibir el parte de haber sido ocupada, por

to y municiones que les proporcionaría; de modo que apenas se supo el

Jiménez, Tehuantepec sin resistencia, porque la fuerza enemiga que allí

pronunciamiento de Oaxaca y el de las autoridades y guarniciones de

estaba, al mando del ex jefe político Petris, la había evacuado.

Tehuantepec y Juchitán, cuando ya el Coronel ciudadano Albino Jiménez

Al mismo tiempo que se me daban estos partes, se me decía que ya no

y otros jefes, encabezando a cincuenta hombres, casi sin armas, porque

era necesario que una fuerza de este estado penetrara en el istmo y yo,

no tenían arriba de doce escopetas a consecuencia de haber sufrido el 30

que conozco a los juchitecos, comprendí bien que habiendo tenido ellos

de octubre un golpe de la fuerza de Tehuantepec, vinieron a la frontera

la buena suerte de triunfar sobre todos los enemigos que allí había, lo

y recibieron las armas y municiones que les mandé entregar en varias

que no querían era quedar sujetos a un jefe extraño y en tal virtud dispu-

partidas, una en pos de otra, ascendiendo todo a

cajas de

se, porque así me pareció prudente, situarme con la fuerza que llevaba a

parque dotado y 14 mil cápsulas, además, fuera de 100 machetes y alguna

mis órdenes en Tonalá, ya para estar atento más inmediatamente a los

pólvora y plomo que se les remitieron de Tonalá; además se les suminis-

sucesos del istmo y ya para estar también en observación de Soconusco,

tró en numerario también alguna cantidad.

en donde sabía que los sublevados de Oaxaca tenían sus simpatías e

Como al pronunciarse esa fuerza contra el gobierno sublevado de Oaxa-

inteligencias.

ca y reconociendo al supremo nacional, se sometió al de Chiapas, nom-

Luego tuve aviso oficial de que la fuerza enemiga, que al mando de Pe-

brándome su jefe por ser yo la autoridad legítima más inmediata, luego

tris había desocupado Tehuantepec, situándose en San Carlos, volvió al

que estuvo organizada y armada, previne a su jefe, el Coronel Jiménez,

orden pronunciándose contra los sublevados de Oaxaca, reconociendo

que marchase con ella y tratase de aumentarla para que luego se em-

al Supremo Gobierno y poniéndose a disposición del Coronel Jiménez,

prendieran las hostilidades sobre los revolucionarios de Juchitán y Te-

en Tehuantepec, con las armas y parque del depósito que al evacuar ese

huantepec, ofreciéndoles que una fuerza del estado marcharía en su

punto se había llevado. Con esto no quedaba ya en el istmo ni un soldado

auxilio. Los jefes de la referida fuerza obedecieron en el acto, marchando

enemigo y la sección Jiménez, que al principio no contó con otras armas

con ella hacia Juchitán. Yo dispuse partir con una sección de guardias

que las que de pronto pudo facilitarle este gobierno, tiene ahora muy

nacionales y tuve el propósito de ir personalmente a dirigir las opera-

cerca de 800 con suficientes municiones.

ciones, pero los diputados del Congreso del estado, en lo particular, me

En tal estado se hallaban ya allí las cosas, cuando se me participó que el

manifestaron que no permitirían que yo me ausentase de él por causas

ciudadano licenciado Benigno Cartas se había presentado con un nom-

que explicaré a usted más tarde, por no ser prudente expresarlas ahora

bramiento de jefe político y comandante militar del istmo, librado por

que hay peligro de ser interceptada la correspondencia y a más de este

el gobierno legal de Oaxaca, establecido en la sierra de Ixtlán por el Pre-

inconveniente sucedió que, cuando estaba para emprender mi marcha

sidente de la Corte de Justicia, ciudadano Félix Romero, cuyo nombra-

hacia la frontera de Oaxaca, a donde determiné ir, recibí el parte de que

miento fue reconocido, como debía de ser, por Jiménez y sus fuerzas y,

Jiménez ocupó a Juchitán sin resistencia porque fue evacuada por los

por estas circunstancias y la de haberme cerciorado de que ya no había

sublevados y enseguida un nuevo parte me hizo saber que éstos, aunque

nada qué temer del lado del Soconusco y teniendo ya noticias de los pri-

reforzados por tropa de Tehuantepec y la partida del traidor Eutimio Yá-

meros descalabros sufridos por las fuerzas de don Porfirio Díaz, volví a

ñez, habían sido derrotados completamente por Jiménez en Ixtaltepec.

esta ciudad para poder atender mejor a los demás asuntos del gobierno,

Yo emprendí mi marcha hacia la línea divisoria, pero, antes de llegar a

pero dejando bien armada la guardia nacional de Tonalá y resuelto a
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200

fusiles,

20

prestar siempre mis auxilios a Tehuantepec, caso de que la necesidad lo
demandare. Mas, pocos días después de mi llegada a ésta, supe la derro-

Los sublevados de Tabasco
exponen su versión

ta dada por el Gral. Loaeza a las fuerzas de don Porfirio y la ocupación de
Oaxaca por el ciudadano Gral. Alatorre.
Otro motivo que me obligó a regresar a Tonalá fue el de haber sabido que

Paraíso, febrero 8 de 1872

en Tabasco debía estallar la revolución, como en efecto sucedió en un
punto inmediato a la línea de este estado, por cuyo incidente he dispues-

Sr. Gobernador don José Pantaleón Domínguez

to que marche luego a Pichucalco una sección al mando del Teniente Coronel Crescencio Rosas, tanto para impedir que los revoltosos penetren

Muy señor mío de todo mi respeto:

a este estado como para auxiliar al gobierno de aquél si fuere necesario.
Luego que recibí el parte de la ocupación de Oaxaca por las fuerzas del

Aunque nunca he tenido el honor de conocerlo personalmente, ni haber

Supremo Gobierno y la derrota dada a las enemigas por el Gral. Loaeza,

entablado relaciones con usted, hoy una circunstancia de vital interés

lo comuniqué por extraordinario al gobierno de Tabasco, recomendán-

para el desgraciado estado de Tabasco y el que usted dignamente gobier-

dole hiciera lo mismo a los de Campeche y Yucatán.

na, me impulsa a dirigirle la presente.

Por lo relacionado, verá usted que el gobierno de mi cargo ha hecho

Debe usted estar impuesto de todos los acontecimientos que han tenido

cuanto le era posible en favor de la causa de la legalidad.

lugar en este estado desde el mes de julio del año anterior. La facción

Como usted lo deseaba, remití el pliego que me adjuntó para el ciudada-

dueñista, rodeada de todos los sostenedores del último imperio y ayu-

no Pedro Gallegos, en Juchitán.

dada con el dinero de los españoles enemigos jurados de nuestra patria,
logró apoderarse por la fuerza, merced a la pusilanimidad y cobardía del

Quedo, señor, de usted, como siempre, adicto amigo y seguro servidor

Sr. Serra, de los poderes del estado, pisoteando así una de las prescripcio-

que besa su mano.

nes de nuestra constitución que prohíbe el uso de la fuerza armada en las
peticiones públicas. La mayoría del estado no aceptó este hecho escandaJosé Pantaleón Domínguez

loso y, por otras circunstancias que sería largo enumerar en una carta, se
ha levantado desconociendo a los usurpadores del poder público.
He creído conveniente dar a usted estas explicaciones para entrar de lleno al objeto de esta carta y es el siguiente: se dice en el estado que el llamado gobierno de Tabasco, viéndose impotente e incapaz de recibir con
sus pocas fuerzas al empuje de los pueblos que se levantan, ha ocurrido
a usted en auxilio de tropas, aseverando que el movimiento que aquí se
efectúa es contrario a los poderes de la federación, en cuyo único caso,
creo, el gobierno de su digno cargo podría dar el auxilio pedido.
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¡El presidente Juárez ha muerto!

Esta no es más que una calumnia que han inventado para conseguir su
objeto y para desvanecerla, sólo debo decir a usted que la mayoría del
estado que hoy se levanta es la misma que trabajó en las elecciones y
votó por la candidatura del benemérito ciudadano Benito Juárez y que los

Sección de Cancillería

hombres que hoy están en el poder son los que, viéndose en minoría, no
querían asistir a las elecciones por no darle sus votos; por esto podrá usted

Ciudadano Sebastián Lerdo de Tejada,

juzgar cuál de las dos entidades será más adicta al Supremo Gobierno.

Presidente de la Suprema Corte de Justicia,

La cuestión, señor Gobernador, es puramente local y no afecta en nada a

en ejercicio del Poder Ejecutivo.

los intereses de la federación; prueba de ello es que las fuerzas pronunciadas han visitado la frontera donde está situada la aduana marítima

Presente.

y esta oficina ha sido respetada, como lo serán todas las que dependan
del Supremo Gobierno. Si usted, siguiendo su política prudente de que

A las once y media de la noche anterior ha fallecido el ciudadano Beni-

ha usted dado pruebas, no quiere interrumpir la buena armonía que ha

to Juárez, Presidente Constitucional de la República, y debiendo usted

unido siempre a los dos estados, debe evitar el derramamiento de san-

encargarse del Supremo Poder Ejecutivo, conforme a la Constitución, le

gre de ambos, tanto más lamentable cuanto que en nada afectan al de

participo tan triste acontecimiento, cumpliendo con el artículo 1º de la

Chiapas los sucesos actuales de Tabasco. Como tabasqueño leal y como

ley de

uno de los más interesados en que en mi país se establezca realmente el

acta que en él se previene.

29

de febrero de

1836,

en el concepto de que se ha levantado ya el

principio democrático, le ruego a usted deje a los usurpadores del poder
público luchen sólo con su impotencia, de lo contrario correrá la sangre

Al decirlo a usted tengo la honra de ofrecerle mi muy distinguida consi-

a torrentes entre estados amigos y la guerra será desastrosa.

deración.

Tengo el gusto de suscribirme de usted, por primera vez, su más atento

Independencia y Libertad. México, julio 19 de 1872.

servidor q. b. s. m.
José María Lafragua
	Andrés Sánchez Magallanes

Nota autógrafa de Juárez:
Recibido y enterado y que me parece bien contestada la carta cuya copia
me remite.
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