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tiva dc apelar á uiio de ellos, 6 dejar siiciiiiibir al 
país eii riiedio de los criiiieiies tiiás Iiorrosos <le la 
dciiingogia clesriifreiiada. 

Por decreto del Excelctitísiiiio seiior IJresi<Ieiite 
de la Kel~ública riie recibí del iiiaiido político g 
iiiilitar de cste Departaiiieiito, el 8 de eiiero del 
preseiite año. S. E. es testigo de la teiiaz resis- 
teiicia qiie opuse B eiicargariiic de diclio iiiaiido, 
ya, porque eiiei~iigo de figiirar eri los ptiestos pú- 
blicos, no lie teiiido jaiiiás otra aiiibicióri qiie la de 
sacrificarinc por iiii patria, peleando en sil deferisa 
coiiio el últiiiio de sus Iiijos; y ya tainhiéii porque 
coiiipreiidía perfectaiiieiile las dificultades coii que 
teiiía que luchar, siti contar coi1 los niedios de mil- 
cerlas, y preveía desde eiitoiices que i~ iás  tarde 6 
niás tenipraiio, nie vería liiitidido eii iiii caos que 
absorbería al Urpartarrieiito y á la Nación entera. 
Pero taiiibiéti es testigo S. E. de quc, á pesar de 
esta coiiriccióii. tiire la rcsolucióti srificieiite para 
afrontar la situacióii; porque, couocierido la im- 
portaiicia de esta parte de la República, vi que era 
preciso coiiserrarla á todo trance, y solre todo, 
1,orque sé muy hirii qiie cuarido se trata de la 
salvació11 del país, no debe detenerse el Iionihre eii 
sanificio (le iiiiigiina especie. 

Uiia pequeña fiierza fuC lo Único que rIie que- 
dó para objeto tan iinportaiite, eii sil niayor parte 
compuesta de recliitas acabados de filinr, porqiie 
de tropa heclia iio erari iiiás iliie el 3" y el 4. bata- 
llón de liiiea, e11 cuadro: los demás cuerpos co- 



menzaban á formarse en esos días. Siendo de ad- 
vertir que de la artillería que se destinó á esta 
plaza, había tres cañones clavados, siendo iitiode 
ellos de fierro colado, sobre poliues, descalibrado, 
y de á 6, es decir, siti municiones; y dos peqiie- 
ños cañoncitos de calibre irregular, aunqne con- 
siderados de á 2, y consiguientemente, también 
sin municiones. 

La catástrofe de Palacio ocurrida el 10 del mis- 
mo enero, vino á disminuir mis elementos; porque 
en aqiiella explosión desaparecieron mis artilleros, 
mi parque y todo el nioiitaje de mis cañones. 

S. E. el Presidente de la República se esforzó 
cuanto pudo en reponer nii pérdida; pero por gran- 
de que fiiese su deseo, poco pudo hacerse, que- 
dándome, por fin, algunos cajones de cartuchos 
inutilizados por la campaña, y que fué preciso des- 
baratar para reconstruirlos. 

Partió en seguida S. E. para la Capital, deján- 
dome entregado á mis propios esfuerzos. y desde 
luego tropecé con la niayor de las dificultades: la 
falta de recursos pecuniarios para el mantenimien- 
to de la guarnición, porque el Sr. Jefe Superior 
de Hacienda me manifestó que carecíamos de ellos, 
puesto que el Excelentísimo señor Presidente ha- 
bía empleado en las atenciones del Ejército la ma- 
yorparte del préstamo que inipnso, y no qiiedaba 
sino la esperanza de recoger el resto, compuesto 
de cantidades pequeñas y de difícil cobro por ha- 
llarse ausentes muchos de los deudores. 



He aquí mi situación al ponerme al frente del 
Departarnetito de Jalisco. Y sin enibargo, sin des- 
ariimarnie por ello, y antes, por el contrario, re- 
doblando mis esfirerzos, nie dediqué desde luego 
á trabajar en la organización de los cuerpos de 
esta girarnicióii; en la cotistrucción del parqiie y 
proyectiles de todas clases; en la recotiiposición de 
los montajes de la artillería; en la fuiidicióti de dos 
baterías de obuses de á doce; eii la compra de ca- 
hallada y mulada para la caballería y artillería; 
construccióii de atalajes, aparejos y demás acceso- 
rios; cotistruccióii de vestuario, compra de arma- 
mento; reconiposición del que Iiabia iiiservible; 
cotistruccióii de larizas, etc., etc., etc., dando por 
resultado que á fuerza de afaiies y en medio de 
mil y triil sacrificios, logré eri miiy pocos días te- 
iier utia guartiicióii respetable de 2,500 honibres 
pagados, vestidos, armados, niunicioiiados, ins- 
truidos y eii el mejor estado de sen-icio, porque 
los diarios ejercicios y acadeiiiias por mañana y 
tarde, traiisforiiiaron conio por eiicaiito á los re- 
clutas en soldadoslieclios. Muy lejos de mí la idea 
de atribuiriiie este feiiómeno, porque soy demasia- 
do justo para dar á cada uno lo que es suyo; y en 
el presente caso son iiiis buenos compañeros, los 
señores jefes de los cuerpos, á quienes se debe tanto 
adelanto, porque estos digtios militares, pasando 
los Iíiiiites del deber y llevatido hasta el delirio su 
eiitusiasnio y sil enipeño, lograron alcanzarlo. Sea- 
iiie, pues, pcrinitido consignar aquí mi gratitud 
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hacia ellos y darles las gracias en nombre de la 
patria. 

Así fué que cuando en marzo siguiente se vi6 
amagadala Capital de la RepGblica por las fuerzas 
de Degollado, yo pude tener la satisfacción de vo- 
lar en su auxilio con I ,000 hombres y 9 piezas de 
artillería, dejando asegurada esta ciudad con otros 
1,500 y sus piezas, á las órdenes del Excelentísimo 
Sr. General don Luis Tapia. Pliigo á la Providen- 
cia dar á las armas del Gobierno la victoria en 
Tacubaya; y la guarnición de Guadalajara tuvo 
el honor de concurrir con parte de sus fuerzas á 
aquel glorioso hecho de armac; que como el de 
Ahualulco, San Joaquín y otros, inmortalizar4 el 
nombre ilustre del Ejercito mexicano. 

Apenas concluyó aquella memorable jornada, 
apenas vi que hléxico quedaba libre, tranquilo y 
seguro, en nada pensé sino en volver violentamente 
á Guadalajara para cumplir con nii grata misión 
de velar por si1 seguridad. 

De orden suprenia., alguiios cuerpos en cuadro 
y 15 pieza de artillería, con menos de la mitad de 
su personal, se agregaron á mis fuerzas, que ya 
desde antes tenían la denominación de Primer 
Cuerpo de Ejército; y sin detenerme emprendí mi 
marcha por Toluca, exptdicionarido por el Depar- 
tamento de Michoacán para perseguir á los disper- 
sos de Tacubaya, ocupar la Capital y remediar lo 
que pudiese en mi tránsito, coiiio lo verifique en 
efecto. 



Conocidas son ya iiiis expediciones posteriores. 
Ciiaiido fuí á Guatiajuato por la cotiducta, tuve la 
fortuna de batir á Arteaga eii el ponto de la Tu- 
tia, toiiiáiidole uii cañóii de á 8. Luego recobré á 
Tepic, que estaba ocupado por el enemigo; Iiice 
eiiibarcar la coridiicta por el puerto de Salita Crnz, 
que abrí para el efecto, verificátidose dicho ein- 
barque á través de mil y mil dificiiltades y veii- 
cieiido todo género de iticonvetiietites, al freiite 
del enemigo sitiiado en Saii Blas, que tetiía la pre- 
tetisi611 de apoderarse de ella. Más tarde expedi- 
cioiié Iiasta adelante de Zapotlán en persecución 
de las hordas del Siir, lograiido, al fin, batir y acu- 
chillar á parte de ellas en el llano del Cuisillo; otra 
expedición por Salita Aiia, Cocula, Ameca y Tula 
sirvió para alejar las gavillas que las asediaban; 
y nii últiina marcha á Saii Juaii de los Lagos, que 
arrojó de aquella ciudad á la chusma de Doblado 
y que tnvo por objeto recibir la coiidlicta de caii- 
dales procedeiite de hléxico, que coiiducía la di- 
viiióri del E. Sr. Geiieral don Adriári Woll, ha 
dado por resiiltado el aseguramiento de dicha coti- 
ducta que se halla en esta ciudad, custodiacla por 
el Priincr Ciierpo de Ejército. 

La aiiterior relacióii 110 lleva por objeto hacer 
alarde de los servicios de este Cuerpo de Ejército 
[aiiiique bien lo merece], sitio pateiitizar que to- 
dos ellos se han prestado en medio de la iiiás es- 
pantosa ~iiiseria y con un patriotisiiio y titia abiie- 



gación que honrará siempre á los individuos qiielo 
!+ componen. 

Ocupado el Departamento de Jalisco por las hor- 
das salvajes que lo invaden en todas direcciones, 
en posesiótt ellas de los puertosdel Pacífico, por cul- 
pa de los que los defendíati; situado Cuadalaja- 
ra cerca de doscientas leguas distante de México; 
interrunipidas las comunicaciones á cada paso por 
las gavillas de criminales que sin defender nitigii- 
iia causa política ni combatir jamás, cobardes 6 
infames hasta el extremo, sólo se ocupati en daiiar 
á la sociedad de cuantas maneras les es posible; y 
sobre todo, en los momentos de pasar el país por 
la delicada crisis á que lo redujera la traidora de- 
magogia, y privado por lo mismo el Gobierno de la 
posibilidad de atender á las necesidades de los De- 
partanientos, el Primer Cuerpo de Zjército no ha 
contado ni con recursoalguno seguroparasubsistir, 
ni coti la esperanza de que se le auxilie de Méxi- 
co, tii c o ~  el arbitrio de exponer su situación á la 
superioridad, ni aún con el consuelo de que cam- 
biase su violento estado, porque para ello es in- 
dispensable hacer campañas dilatadas y difíciles, 
á fin de limpiar el Departamento de sus invasores 
y recobrar los puertos del Pacífico, y para esto se 
necesitan ciiantiosos fondos que tto se tienen. 

Privados mis oficiales de sus mezqiiitios sueldos; 
con los pies descalzos, vestidos de harapos, sin 
mantas con que abrigarse en la fuerza de las llu- 
vias, sujetos á itti escaso rancho y siti socorro mu- 



clios días mis beiieiiiéritos soldados, iiiás de iiiia 
vez iiie haii arraiicado gritos de exasperación y 
iiiás de uiia vez taiiibiéii lie sentido enteriiecerse 
mi corazóii al  verlos de este iiiodo eii la campaña, 
no sblo li~iiiiildes, resigiiados y traiiquilos. siii iiio- 
ver jaiiiás sus labios para quejarse, si110 todavía 
iiiás, coiiteiitos, orgiillosos y eiitiisiastas; aiisiaiido 
siempre buscar al eiieniigo; sieinpre deseosos de 
couibates; siempre sedientos de victorias; sieiiipre 
resiieltos á deferiiler á la sociedad y á morir por 
su patria. i hlexicaiios! perniitidiiie qiie os lo diga 
eii este lugar: el niérito del Ejército de la Repú- 
blica, nadie, iii vosotros iiiisiiios, lo lia coiiipreii- 
diilo todavía. 
h la vista de tan espantoso ciiadro de iiiiseria, 

coritcniplen ahora ~rris anrigos iiiis ezieti~igos y las 
personas iiiiparciales, ciiál ha sido el potro de tor- 
mciitos eii que he vivido (les<le que estoy eii Gua- 
dalajara; ciiálesiriis coinproiiiisos; cuáles iiiis aflic- 
cio11es. 

Testigos so11 de estas verdades, riii digiio com- 
paíiero el Exiiio. Sr. Geiiei-al Tapia, que uiiichas 
reces lia teiiido qiie salir á ~riendigar de puerta 
eii piierta el socorro de la guariiicióii; el Jefe Su- 
perior de IIacieiida. qiie ocurrieiido siii cesar á 
todas siis relacioiies, iia agotado su iiigtuio para 
proporcioiiar recursos; los jefes de los cnerpos, 
que ei~ipeiiaiido su crédito particular para coiise- 
giiii- el raiiclio de su tropa, liaii coiicliiído liasta 
coii ese iriisiiio crédito; la ciudad de Guadalajara, 



que víctima de la situación, ha sido grabada sin 
cesar con toda clase de gabelas; y por Últin:~. tes- 
tigos son también hasta las poblaciones del teatra 
de la guerra, que me han visto llegar á ellas en 
persecución del eneniigo, y sin socorros para mi 
tropa, obligado por lo inismo á inipoiier cor,(ra mi 
voluiitad préstanios odiosos, aunque justos, tra-. 
tátidose de pueblos que llevan dos años de ,:o pa- 
gar al Gobierno sus contribucioiies rii sus aliaba- 
las, ni ninguna clase de derechos, despues  d e  
practicar constatites importaciones y export;icio- 
nes de toda clase de efectos; pero que sin embar- 
go no me han producido sitio resiiltados tan tiiez- 
quinos, que me haii dejado en peor estado. 

Y como á proporción que se han ido extiiiguieii- 
do hasta esos mezquinos reciirsos, han crecido lo s  
gastos por el aumento de fuerza que diariamente 
tienen los cuerpos del ejército, la situación se ha  
hecho cada día más y más insoportable. 

Por el expresado número I se verá que el haber 
ecoiiómico del Prinier Cuerpo de Ejército importa 
91,733 pesos 93 centavos. Por el número 2 se de- 
muestra que el de la guarnición es de 17,493 pe- 
sos 14 centavos. Por el número 3 se manifiesta que 
el de la lista civil sube á 7,956 pesos 96 ceiitavos; 
forniaiido todo iin total de 117,184 pesos 3 cen- 
tavos, que no liay en lo al>soluto de dbtide sacar- 
los, porqueest&ti cegadas todaslas fuentes de la ri- 
queza pública, segúii se explica eti el docuniento:. 
respectivo de que haré meiicióti iiiás adelante. 

16 



Eii tan aflictiras circu~istaiicias, yo no he per- 
donado medio algiiiio para proporcionarnie reciir- 
so.;; he mandado qiie se cobre cuanto quedaba 
pendiente en esta ciudad, perteneciente al Gobier- 
iio. Se liizo efectira eri todo lo posible la coiitri- 
biicióii de 1:6 de 7 de febrero; se itiipiiso 1111 prés- 
tatiio [úiiico eii trii tieriipo y por disposicióti del 
Goliieriio], de ~oo ,ooo  pesos, pagaderos con libra- 
iiiientos á cargo de la Tesorería Geiicral de la Xa- 
cióii, según lo dispuesto por el Exceleiitisiiiio se- 
ñor Presidente, y del ciial iio se logró colirar niás 
qiie 83,421 pesos [Uocuiiietito iiíiiiiero 41. Se ha 
cuiiiplido con la siipreiiia orden de r 7 de septieiii- 
bre últiiiio, ~>oiii&iidose en ejeciicióii la ley de lia- 
cieiida de 16 de julio de 1859, bajo uii sistema 

,o ierno de  ~xovisionalidad, entretanto que el C b' 
iiiaiida las bases respectivas; y esta disposicióii, 
que lejos de proporcionar más recursos, sólo ha 
Iieclio desaparecer los que había, iio Iia producido 
más que 13,818 pesos, según se coniprueba coi1 el 
oficio iiúniero 5 del jefe de la oficina de recau- 
dación. 

Entretanto qiie esto ha pasado por aqiií, yo IIO 

he  cesado de trabajar eii la Capital de la Repúbli- 
ca; desde hace muclio tiempo couferí poderes aiii- 
plios á una persona de aquella ciiidad, niuy respe- 
table y iiiuy entendida, para qiie eii representación 
del Departanieiito de Jalisco y del Primer Cuerpo 
d e  Ejército pateiitizara la verdad al Gobier~io y 
recabara el reiiiedio de siis males. Dicha persona 



cumplió su misión con la mayor eficacia; pero el 
Gobierno no me mandó recurso alguno. Después 
fue coniisionada por mí, y con objeto de explicar 
l a s  tiiievas dificultades de la situación, otra per- 
sona tanibién muy eficaz, que por sus relacioiies 
de parentesco y amistad íntima con las que for- 
man la actiial adniinistración, tuve esperanzas de 
que alcanzase de la superioridad todo lo que se 
necesitaba; y efectivamente, obtiivo todo, menos 
dinero. Me honró el Gobieriio cO11 el mando de 
otros tres Departanientos; nie coiicedió amplísi- 
mas facultades eii todos ramos; puso á mi dis- 
posición las aduanas del Pacífico; hizoen fin cuati- 
to le era posible, hasta el grado de colocarme eii 
posición de hacer yo, en esta parte de la Nación, 
cuanto el Gobierno puede hacer en el todo de 
ella. Pero con todas estas distinciones que agra- 
dezco y que estimo en cuanto valeii, yo no he po- 
dido mejorar mi condición, puesto que las adua- 
nas del Pacífico nada me producirán mientras no 
se reconquisten, y para esto ya he dicho lo que se 
necesita. Y últimamente ha marchado también á 
México otra persona de toda mi confianza, para 
hacer presente á la superioridad que ha llegado el 
momento de ser verdaderamente imposible prolon- 
gar la situacióii. Sé que dicha persona ha cunyli- 
do perfectamente bien; pero el hecho es que no se 
me envía ni el nienor recurso, y que lo delicado 
de mi posición no admite más esperas. 

Antes de mi Última expedición propuse al ve- 



ciiidario de esta ciiidad iiii arreglo en la coiitribu- 
cióti del coiiti:igente, 1x11 el ciial la rebajaba yo 6 
nielios de la iiiiiatl del prodiicto eii que está cbri- 
ideradas, I)~iieficiatido así á la pohlacióti y priváii- 
doriie yo ilc csn parte de reccrsos cuaiido iiiás los 
necesito. iiiiicnrne~~te coi1 1:i coiidicióii justa de 
que se iiie asegurase el resto. '11 efecto se reiiiiió 
uiia jiiiit;i de las persoiias iiiás iiotahles por sil po- 
sicióii social: iioiiiliraroii 6 sii uiisto iiiia coiiiisióti 
que resolr-iera eii sil iioiiibre, sepúii se ve por la 
circular iiíiiiiero 6 que se pasó á los iioiiil>rados; y 
siir etiili.irgo (le serles taii veiitajosa iiii proposi- 
cióii, resolvieroii por la iiezativa, segúii consta de  
su coiiiiii~icacióii iiíiiiiero 7 

Aiitcs de este paso ociirrí ú la Sagrada IIitra 
de ehta tli(>cesis, piiitáiidole la sit~iacióii y siis coii- 
secueiicias. segíiii se ve por la nota iiíiniero 8. Sil 
coiitestacióii liada resolvió, conio se ve por la tiú- 
mero q.  I,:i iiúriiero i o  recoiiietidó de nuevo que se  
diese diclia resoliicióii: y por la iiúniero I I se asla- 
zó para el sigiiieiite día. Pero por la iiúiiiero 12 se 
palpa que dicha resoliicióii fiié la iiegatirn iiiás 
cotnpleta, supuesto que el íiiiico iiiedio que ofre- 
ció para proporcioiiar iiiia peqiieiia caiitidad, es de 
todo pliiito irrealiznl~le por falta de prestanii.stac. 

No coiiforiiie c<iii esto, y coti la ariticipacióii iie- 
cesaria, escrihí á 1Iésico al Illriio. seiior Ol>ispo de 
esta <liócesis, Ilr. doii Pedro ISsliiiiosa, coi1 cl pro- 
pio ol~jclo, liaciíiidole eiitetidcr el triste ]>ni-veiiir 
qiie se aiiiiiici:iI~o; Iiice iiihs: e-crilii t:iiiil>i6:1 ;i M I -  
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xico al Il ln~o. señor Obispo de San Liiis Potosí, 
Dr. don Pedro Barajas, para que se interesase en 
un negocio de tan vital importancia para todo el 
país. Y sin embargo S. S. Illnia. el Sr.  Obispo 
de  Guadalajara se negó termi~tatitetiierite á nii 
pretensibn, coino se ve por su carta iiúmero 1 3 .  

Qiieda pues demostrado que no hay u11 solo re- 
sorte que yo no haya tocado para salvar la si- 
tuación; y sin etiibargo es (le todo punto inipo- 
sible si no se llega á uno de esos extreiiios que 
anuncié al principio. ¿Qué hacer pues en posición 
tan delicada? (Dejaré perder el Departamentr) de 
Jalisco, e l  Primer Cuerpo de Ejército, con sus 
5 ,mo  hombres, cerca de cincuenta cañones y todo 
mi parque y trenes de guerra, para que cayendo 
esta plaza en poder del erieniigo, con todos estos 
elenieritos dirija luego sus agresiones contra la 
Capital de la República? (Abandonaré los ternplos 
á los impíos, sacrilegos, ladrones, para que repi- 
tan en ellos los escaridalosos atentados de la Cate- 
dralde hlorelia, santuario de San Juan de los Lagos 
y otros muchos en que se ha cebado su sed de robo y 
su impiedad? ;Entregaré la población á merced del 
vaudalisnio iiiás desenfrenado para qne cometa en 
ella sus horrorosos crinienes? 2x0 latirá nii corazón 
dedolor, deira y de rernordimientos, al contemplar 
saqueada laciudad, incendiados siis edificios, asesi- 
nado el sacerdocio y la clase honrada, violada la vir- 
ginidad más pura y el honor de la esposa, en presen- 
cia de sus padres y maridos, y á la voliintad de esa 



chnsmasoeí: é inmuiida; y todo eri niedio del hrirno 
y de la sangre, del llanto y de los gritos, sieiido yo 
el Único responsable, por haher abandonado á esos 
horrores esta sociedad que me está encomendada? 
(Cuál sería eiitoiices tiii respoiisal~ilidad aiite Dios 
y aiite mi patria? Y adeniás, jcóino podría ver 
siti conrnoveriue la pérdida total de tiii país, ciian- 
do está eii nii iiiaiio remediarlo? j Ah! yo compren- 
do bien nii misión; coiiozco perfectamente inis de- 
beres, y cumpliré coii ellos, sean cuales fiieren las 
coiisecueiicias. Tampoco puedo rii entregar el inan- 
do y retirarme, ni niover á otro puiito mi Cuartel 
General, porque en cualquiera de estos dos casos, 
el resultado seria el rriisiiio, con diferencia de al- 
gunos días más. 

No me queda pues otro arbitrio qiie el iiidica- 
do. El vulgo me herirá con inciilpacioties iiijiis- 
tas; pero Dios sabe que es sólo el amor á mi patria 
lo que nie estrecha á dar iin paso tan avaiizado. 
El niundo sensato m e  h a r á  justicia. porque el 
mutido sabe que aiite la salr~acióii de la patria des- 
aparece toda clase de coiisideraciones; y mi Go- 
bierno, el Gobiertio Siipremo de la Nacióii, que 
tiene el deber deniaritener á su Ejército y que sa- 
be perfectameiite la situacióti de su Priirier Cuer- 
po y conoce las coiisecueiicias de utia desgracia, 
responderá de mis actos, puesto qiie 1.0 iio procedo 
por autoridad propia, sitio eii su iiombre, conio 
Geiieral de la República. 

En rista de estas cciisi~lerncioiies v de las de- 
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más que se explican en el docunrento á que voy á 
aludir. he toniado mi resolución y dictado la pro- 
videncia que consta en la orden nGmero 14. Por 
ella se previene que se ocupe temporalmente una 
pequeña parte de los fondos de la conducta que se 
halla depositada en esta capital, para salvar el to- 
do de ella, y en esa comutiicación se demuestran 
claraniente verdades incontestables que justificati 
la medida. 

He dado ya cuenta al Supremo Gobierno, y a1 
verificarlo, pido que de los fondos que ha11 de en- 
viárseiiie, se pague en hléxico el importe de lo que 
aquí se ocupa, con calidad de reintegro y niedian- 
te el abono del interés correspotidiente, según se 
ve por mi comunicación número 15.  

De esta manera se salva la situacióti, y nadie se 
perjudica, puesto que se trata de fondos dcposita- 
dos sin más objeto que el de su exportacióii, y 
puesto también que la parte de ellos que ahora se 
ocupa, será fácilniente reintegrada bien protito á 
sus dueños. ya por el Gobierno General, que en 
estos tiiomentos expedita sus recursos para este 
Cuartel General, ó ya con los productos de las 
adiiaiias marítimas del Pacífico, que son taii con- 
siderables, y lo cual puede verificarse al recobrar 
la primera de ellas; teniendo presente que para 
satisfacer la cantidad de que se trata bastan los 
derechos de los tres primeros buques qiie descar- 
guen. 

El Primer Cuerpo de Ejército podrá dedicarse 



á la campaña y adelantar eri ella todo lo que sea 
posible, proporcionando al Departamento de Ja- 
lisco, al Gobieriio y á la Kacibii entera, todas las 
veiitajas que soii ~onsi~i i ie i i tes .  Y el mismo Go- 
bierno, tranquilo ya respecto de esta parte de la  
República, podrá coiisagrai toda sii atención á 
otros piiritos importantes del país. que recobrados 
una vez, asegnraráii la paz y el bienestar de la 
Repúhlica. 

Niiiica lia estado el Gohieriio en tiiejor posición 
que lioy para lograrlo, porque destr~iídas las ga- 
villas eiieriiigas, sin nioral, siti ordeii, sin coticier- 
to, siti recursos y vagando al acas? siti dirección 
fija, bajo el aiiateiiia de todos los iiiexica~ios, sea 
cual fuese su color político, con sólo que aiiieii á 
su patria y respete11 á la sociedad, el Gobierno 
puede aprovechar esa biiciia disl>osicióti de la cla- 
se Iioiirada que pide á gritos ((paz y ordeii.,, Ras- 
taiite probada está ya In iiii~>oteiicia de las hordas 
eiieiiiigas, y por deiiiáscleriio.;lrada la superioridad 
de  las tropas leales. El Jefe Ciiprenio de la Nación 
y la adiiiiiiistracióii toda está aiiiniada de las más 
rectas iiiteiiciories; el Ejbrcitii, eti regiilar fuerza y 
perfectanieiite uiiido. nioralizado y resuelto; y el 
abatido coiiiercio, la destruída ag-ricultiira, la arriii- 
nada itidiistria y las artes y todo ahsoliita~iiente, 
ansiosos de iiria tregua á tatitos sufriiiiientos. de- 
seaiido una &poca de trariquilidad y de sosiego, de 
garatitías y seguridad. S. 1s. el Presidente rle la 
Kepíil>licn es joveii, vigoroso y eiitlisiasta, etii- 



prendedor y atrevido: aprovechese pues esta her- 
mosa oportunidad para libertar al país de sus ene- 
migos; hágase iin esfiierzo supremo y se salvará 
la Nación. Sálvese hoy la República, qiie ella es 
bastante rica para satisfacer honrosa~iiente sus 
compromisos. Viva México aún cuatido paguenios 
con toda iiuestra sangre la adquisición de su feli- 
cidad. Sea mi patria dichosa, y nioriré conteiito. 

Cuartel General en Giiadalajara, octubre 2,s de 

Doncstentos jz~sh~cativos qne SE cifa7z. 

Níini. I .  
Comisaria 

del 
Primer Cuerpo de Ejército. 

Presz~p?lesfo C2v~cval de lo q2~e oence en e/ mes de /a 
fecha la divisióll que forn~a el P,imei- Cuerpo de 
EjCisifo. 

Estado Mayor del Exceleiitisinio 
Sr. General en Jefe. . . . . . $ 2.624.60 

Sección d e  Estado Mayor  d e l  
Ejército. . . . . . . . . . . 460.80 

Coiiil'aiiía de Ingenieros . . . . 1,102.85 
Tercer Batallón de Artillería . . 9,119.53 
Ministerio del Cuerpo de ídeni. . 270.64 
Conipaiiía de Obreros . . . . . 529.50 

-- 
A la ruelta . . . . $ 14,107.92 
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Delav i ie l t a .  . $ 14,107.92 
Quiiito Batallóti Ligero Periiia- 

tiente . . . . . . . . . . .  4,608.84 
Priiner ídeni <le Líiiea. . . . . .  6,369.84 
Segiiiido ídeiti de ídeiii. . , , . 2,617.09 
Tercer ídeiii de ídeiii . . . . .  7,026.3 I 
Cuarto ídeiii de ídem . . . . .  6,913.7 I 
Ba ta l ló t t  Periiiatierite F i j o  de 

. . . . . . . . .  Guadalajara '01335.44 
Idem Activo de Sari Blas . . .  7 3 0 . 4 8  
Priiiier Regiiiiietito de Cahalleria 5,385.41 
Segiiiido ideui de ídeiii . . . . .  6,142.68 
Cuerpo Lariceros de Querétaro . 4,087.39 
Idem iderii <le Jalisco. . . . . .  5,582.67 
Esciiadróii de hpuascalieiit<~s . . 2,949.73 
Ideiii de Seriia . . . . . . . .  5,769.21 
Sección del Ciierpo Médico. . . .  729.11 
Estado Mayor d e l  Grit=ral Ori- 

Iiuela . . . . . . . . . . .  860.60 
Ideiii iiieiii del ícleni Calatayiidt.. 363.00 
Pagaduría . . . . . . . . . . .  564.50 

Suma.  . 8 91,733.93 

Giiadalajara, octiihre 24 de 1859. 

Ranzón Sánchei. 



Núm. 2. 
lefatura Superior de Hacienda 

del 
Departamento de Jalisco. 

Prrszcfluesto de los haberes q?re vrnceil eiz e.? flrrsrnte 
mes /OS ~21erpo~ q2~e se Pagan por rsfrr /cfafi~ra. 

Generales de Brigada eri ciiartel . $ 2 50.00 
Estado Mayor y Secretaría de la 

. . . . . . . . .  Comat~dancia 979.80 
. . . . . .  Mayoría de Ordenes. 1,032.60 

. .  Cuerpo de Seguridad Pública. 5,494.48 
. . . .  Auxiliares de Santa Xnita 1,210.16 

. . . . .  Idem de San Agustíri.. 799.53 
. . . . . . . .  Guerrilla Pérez 170.43 

. . . .  Auxiliares de Cacaluta.. 933.75 
. . . . . . .  Iderii de Colimilla.. 495.00 

Jefes y oficiales ocupados de fisca- 
. . .  les y secretarios de cansas. I ,  758.20 

Depósito de jefes y oficiales suel- 
. . . . . . . . . . . . .  tos. 1,368.60 

. . . . . .  Retirados á dispersos. I ,947.94 
Montepío Militar. . . . . . . .  859.20 

. . . . . .  Pensiones militares. 58.45 
. . . . . . .  Oficiales procesados 75.00 

Inutilizados en campaña, á qiiieties 
se les socorre á dos reales diarios, 
con cargo át gastos extraordina- 
rios de guerra. . a . .  62.00 

Suma .  . . . .  . .($ 17,495.14)' 

Guadalajara, octubre 25 de 2859. 
[osé Vallarfa. 

r Eii el origiiial aparece errbneamente una suma de S 17,493.14. 



Núm. 3 

Jefatura Superior de Hacienda 
del 

Departamento de Jalisco. 

Pmujursfo  de 7~na j a p  de e~i@/rados dc /a lista 
ciuil. 

Exceieritísin~o seiíor Gobernador. $ 4r6,66 
Secretaría de Gobierno. . . .  874,16 
Prefectura . . . . . . . . . .  543.66 
.Señores Magistrados. . . . . . .  i , 380 .u~  
Secretaría del Tributial. . . . . .  784.96 
Cuatro Jiizgados, á I 85 pesos . , 740.00 
Jefatiira de Hacienda. . , . , . 853.33 
Imprenta. . . . . . . . . . . .  500.00 
Montepío Civil . . . . .  708.19 
Cesantes . . . . . . . . . . .  249.48 
Tribunal de Circuito. . . . . . . .  556.66 
Juzgado de Distrito. . . . . . .  291.70 
Jiibilados . . . . . .  58.16 

Suiiia . . . . . . .  $ 7,956.96 

Guadalajara, octul~re 24 de 1859. 
José Vaílavfu. 

NÚiii. 4. 
República Mexicana. 

Recaudación principal de contribuciones 
directas del Departamento de lalisco. 

Remito á V. E. una iioticia del producto recau- 
dado en los días del presente mes, por la contribu- 



ción decretada en 23 de septiembre próximo pa- 
sado. 

Dios y Ley. Guadalajara, octubre 24 de 1859. 
josé Marfa Fernández U//oa. 

Exmo. Sr. General en Jefe del Primer Cuerpo 
de Ejército. 

Recaudación prlncipal de contribuciones 
directas 

de Guadalajara. 

Noticia de /o recaudado por /a confrihnción del cuarto 
por ciento decvefada en ?3 de septiembre del co- 
rriente año. 

Recaudación habida del día I ?  de oc- 
tubre hasta el 24 del misnio . . . $13,818.30 

Guadalajara, octiibre z g  de 1859. 

josé Marfa Fernández Ulloa. 

República Mexicana. 
Jefatura de Hacienda del Departamento 

de Ialisco. 

Excelentísimo señor: 
Ciiriiplietido esta Jefatura de Hacierida coi1 la 

orden de V. E., fecha de ayer, tetigo el hoiior de 
aconipañarle la noticia de lo que ha ingresado has- 
ta  esta feclin por e1 íiltiiiio préstanio de cieii i~iil  



pesos que decretó el Superior Gobierno de este 
Departamento. 

Ilios y Ley. Giiadalajara, octiibre 25 de 185% 

"rus6 l'n//<z >,/a. 
Exnio. Sr. General eii Jefe del Priiiier Ciierpo 

de Icjército. 

Jefatura Superior 
de Hacienda 
de Jalisco. 

Noticia de las caztidades yzri /,a72 i ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ . ~ n r i o  o,z cshz 

/cf¿ztilra @Y CI  plsfn7/?u q71c c/ SII~(,I .~OY (,.obie~ 
7~u n'clBcpa?,fan/e7¿fo d(,n,~,fn' P ~ L  9 de agosto 7íifiz>zo. 

. . . . . . . . . . .  Rri agosto.. $57,40000 
En septiembre. . . . . . . . . . .  26,o2 r .oo 

Sunia . . . .  ,$ S3,42 1 .o0 

ünadalajara, octubre 25 de 1859. 

j o ~ é  VaUarfa 

Nhm. 6. 

República Mexlcanh. 
GoblernoSuperior del Departamento de Jallsca. 

Secretaria. 

El Exmo. Sr. General en Jefe del Priiner Cuerpo 
de Ejercito, tomarido en coiisideración: 

r ?  1,a necesidad iinprescindible en que se está de 
arbitrar los recursos pecuniarios que denianda la 
actual sitiiacióii del país; los precisos gastos que 
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tiene11 que impenderse en el sostén del Prinier 
Cuerpo de Ejército, cuya presencia y operaciones 
en el Departamento no pueden excusarse sin el 
peligro evidetite del trastorno del orden público y 
la ruina de todos los intereses morales y materia- 
les de la sociedad. 

20 Qne si bien el Gobierno Supremo de la Na- 
ción ha provisto á estas necesidades por medio de 
la ley de 16 de julio del año corriente, ésta, tanto 
por la falta de su reglamento conio por dificulta- 
des de hecho que á nadie pueden ocultarse, no ha 
podido producir los benéficos resultados que el le- 
gislador se'propuso. 

30 Que e11 tal virtud se ha publicado el decreto 
de 23 de septiembre último, por cuyo niedio se tra- 
traba de cubrir el intervalo en que estuviera siis- 
pensa la ley de 16 de julio, y sólo interinamente; 
pero que, tal vez sin comprenderse su espíritu y 
la economía de su realización, se  ha prejuzgado 
desfavorablemente y se ha nulificado su acción, 
sin calcular las consecuencias de tales entorpeci- 
mientos. 

49 Que aunque el referido decreto aseguraba al 
Gobierno del Departamento la recaudacibn men- 
sual de una cantidad de sesenta'y cinco á setenta 
mil pesos, y ésta aun no basta para cubrir el pre- 

- supuesto que vence la alta del Primer Cuerpa de 
Ejército; deseando S. E. hacer todavía menos gra- 
voso el contingente á todas las clases de la cocie- 
dad, cuyas penurias no puede menos que conocer 
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y atender con iitirverdadero interés. así corno que- 
rietido (Iisininuir los gastos de recaudación y los 
ciispendios de tienipo y trabajo qiie eti ella se irn. 
pendeti. Iia teiiido á bien convocar una junta de 
ciii<ladatios tiotahles de esta capital, con objetode 
proponer á sii coiisideracióti los puntos sigiiieiites: 

I ?  Sc deroga el decreto de 23 de septiembre GI- 
timo. 

z? I'ara cubrir el resultado qiie -debía dar tiien 
siialtiietite laejecucióii delcitado decreto, la ciudad 
de Guadalajara enterará al Gobierno del Departa- 
mento sólo treinta y citico niii pesos tneiisiiales, 
etitretalito qiie es dable la ejecución de la siiprerna 
ey de 161 de jiilio del ano corrietite. 

3'! La derraiiia de esta catitidad sobre el corner- 
cio, giros fabriles y propietarios, ríisticos y iirba- 
nos, será arbitrada por la junta en 13 forina más 
expedita, niás equitativa y que represente una 
igualdad proporcional; de suerte que riiiiguna cla- 
se, giro, indiistria iii capital se diga gravado in- 
jiistaiiieiite y en desproporcióti con respecto de los 
demás. 

4Q Esta derratria será reintegrada coti los resiil- 
taclos de la ley de 16 [le jiilio, llegada la vez de su 
ejeciiciún. 

50 El Col>ieriio iio toiiia á sil cargo la recauda- 
ción de dicha derraiiia, sitio qne recibirá simple- 
niente la caiitidad expresada de treiiita y citico mil 
I""0.;. 

<>l! Pero para la recaiidacióii de ella, el iiiismo 



Gobierno elevará ~@&uerdos de la junta á la ca- 
tegoría de un decreti, y. sus efectos se ejecutarán 
por los funcionarios del ramo de hacienda con las  
mismas facultades y atribuciones que en larecau- 
dacibu de todo impuesto fiscal. 

Impuesta la junta de lo que antecede, acordó 
nombrar á los Sres. don José Palomar, Dr. don 
Francisco Arias y Cárdenas, don Ramón F. So- 
mellera, don Teodoro Kunhardt, don Manuel de  
la Cueva, don Simón Araujo y don Liiciano Gó- 
mez, para que lleven á efecto los arreglos coiive- 
nientes sobre los puntos expresados, obligándose 
á pasar por ellos, para lo cual pidió que se exten- 
diese á los nombrados una credencial que leg. '1 1' ice 
su encargo; y con tal carácter, S. E. hadispiiesto 
que se dirija á U. la presente. 

Asimismo acordó el Excelentísinio Sr. Geiieral 
en Jefe del Primer Cuerpo de Ejército que se les 
señalen cinco días naturales, contados desde las  
doce del de la fecha, para evacuar su comisión y 
dar cuenta con los resultados de ella; que la jiiiita 
se organice en la forma que crea convenieiite, y 
que de su seno nombre su presidente y secretario, 
side ellos tuviere necesidad, y por fin, que en las 
oficinas de Hacienda de la Capital se les ministren 
todos los datos que pidieren y necesitaren para el 
buen desempeño de su conletido. 

Y lo comunico á U. para su inteligencia y cum- 
plimiento de las atribuciones que le corresponden, 



eti virtud de ser uno de los individuos nombrados 
para forinar la junta. 

Dios y Ley. Guadalajara, octubre 12 de 1859. 

Lzris Tal)ia. 

Por etifermedad del señor Secretario, J. A g a j i f o  
G U ~ ~ ~ ~ E I Y I T Z ,  Oficial Mayor. 

Sr. 1). N. . . . . 
Es copia que certifico. Gtiadalajara, octubre 2j 

de 18jg.  

Por eriferiiiedad del señor Secretario, J. Agnl)ifo 
G;lrfii:i-ucx, Oficial Nayor. 

Núlli. 7 
República Mexicana 

Secretaria del Gobierno 
del 

Departamento de Jalisco. 

Coiiio presidente de la cotiiisión tiombrada por 
la juiita Ilatiiada por el E. S. General en Jefe don 
Leoiiardo Márqiiez, itiform.4 á la niist~ia junta y 
á V. E. que se sirvió presidirla, que la expresada 
coinisióii, al comenzar los trabajos para que había 
sido tiotiil>rada, es decir, para proponer al Gobier- 
no u11 proyecto de decreto de hacienda que facili- 
tara al erario del Departauiento la sutila de trein- 
ta y ciiico niil pesos mensuales, por medio de una 
cotitribiición directa que fuera inenos onerosa que 
la decretada el 23 de septiembre, se eiicoiitró con 
la siguiente dificultad insuperable: 



l a  contribución decretada en septiembre debía 
producir al erario de sesenta y cinco 4 setenta mil 
pesos mensuales. según V. E. se sirvió informar 
4 la coiiiisibn en las c~municaciones de su nom- 
bramiento; y bajo esta base, la junta debía dis- 
tribuir la n u e v a  contribuci6n, disminuyéndola 
hasta el producto de treinta y cinco mil pesos, 
proporcionando así un alivio muy considerable 4 
los causantes; pero por los datos que la comisión 
recabó de la junta cuotizadora de capitales para 
el cobro de la contribución decretada en 7 de fe- 
brero, encontró que las cuotizaciones de la Capital 
410 ascendían á cosa de ciento cuarenta mil pesos, 
y adeiiiás, tuvo informes que de esta suma sólo 
se habían podido cobrar ciento veinte mil pesos; 
así es que la cuarta parte de esta snnia, que es la 
que ha de cobrarse por el citado decreto de 23 de 
septiembre, sólo debe  produci r  mensiialmente 
treinta mil pesos. 

En tal concepto, la comisión se encontró luego 
en la imposibilidad de proyectar otra contribución 
menos gravosa que produjera la suma de treinta 
y cinco mil pesos que deseaba el E. Sr. General 
en Jefe, y acordó ponerlo en conocimiento de S.  E. 
y de la junta que la había nombrado, para se 
resolviera lo que se tuviera á bien; y V. E; se sir- 
vió contestar que lo pondría en conocimiento del 
Excelentísimo Sr. General en Jefe, 4 su regreso 
de San Juan de los Lagos. 



Dios y Ley. Giiadalajara, octiibre 25 de 1859. 

José Pnlonzar. 

Exceleiitísirno señor Gobernador y Coiiiandati- 
te Geiieral doii Luis Tapia. 

Es copia que certifico. G~iadalajara, octuhrc 2 6  

de 1859. 
Por etiferniedad del señor Secretario. 

J. /lgnpifo (;z<tiéi,~,cz, 
oficini Alagol 

Primer Cuerpo de EjErcito. 
Secretaria. 

Como fácilmeiite puede jiizgar la Nación, esta 
nota rio es más de una evasiva de los señores de 
la jut~ta corivocada por el Exceleiitísiiiio Sr. Ge- 
neral en Jefe, á fiii de inoderar en provecho de los 
contribuyeiites el inipuesto iiiaiidado por el decre- 
to de 23 de septiembre, puesto que e11 ella se hace 
sólo niérito de la catltidacl colectada por la ley de 
7 de febrero del presente año, que fué de ciento 
veirite iiiil pesos, desentendiéti<lose: 

I O  Que tnuchos coritribuyerites 110 ha11 satisfe- 
cho sus cuotas; 

z? Que la ley de 7 de febrero sólo grava á capi- 
tales de 1,000 pesos arriba; 

39 Que e11 la ley de ?3 de septiembre se cuotizan 
capitales de 500 pesos arriba, y 

4" Que tanibiéii se hace exterisiva la coiitribu- 
cióti á toda clase <le personas. coino se ve por la 
fracción segiinda de! artíciilo I ?  y los artículos 50, 



6 9  y 79 de la misma ley de 23 de septiembre, que 
no están comprendidas en la de 7  de febrero ya 
citada. 

Hechas estas aclaraciones, la Nación fallará si 
no debe considerarse como evasiva la comunica- 
ción de la comisión que acaba de leerse. 

Guadalajiira, octubre 26 de 1859: 

José Sduclrez Facio, 
secretario. 

Núm. 8. 
República Mexicana. 

L. M. 
Primer Cuerpo de Ejército. 

General en Jefe. 
Secretaria. 

1 
Reservada. 

Como es notorio, hace niuchos días que la falta 
absoliita de recursos en que se encuentra el Primer 
Cuerpo de Ejército, me ha obligado á verlo sin so- 
corro, y hoy ha faltadolo necesario para rancho; en 
consecuencia, espero que VV. SS. hagan efectivo 
el préstamo de ~oo.ooo pesos que en el nies de ene- 
ro se ofreció para las ateiiciones del mismo Cner- 
po de Ejército, ciiyo importe se satisfará por el Su- 
prenio Gobierno en la Capital de la República, al 
Illnio. Sr. Obispo de esta diócesis, Dr. don Pedro 
Espinosa. 

A la penetración de VV. SS. no pueden ocul- 
tarse todas las consecuencias que resultarían de 
tener por más tiempo á este Cuerpo de Ejército 



sin socorros y aún sin rancho: agobiado por la nii- 
seria, llegaría á desnioralizarse, y aprovechándo- 
se nuestros enemigos de esta circunstaticia, llega- 
rían tal vez á aprovecharse de nuestros eletiietitos. 
Eti tal concepto, y coi1 la resolución firiiie qiie me 
anirria de dar cuantos pasos sean tiecesarios para 
evitarlo, estoy dispnesto á llevar á cabo, coiiio el 
pritiiero, la evacuación de esta plaza, tiiarchaiido 
con todo el Ejército de mi mando al puiito en que 
pueda yo proporcionarme recursos. 

Coii este paso conservaré al Siiprenio Gobierno 
una de !as porciones más Incidas de su ejército, y 
al mismo tiempo salvaré mi inmenso treri de ar- 
tillería y parque, cunipliendo con nii deber, ya 
qiie las circunstancias me obligati á abandonar la 
ciudad, en la que apoderada de ella el eriemigo, 
resultará la destrucción completa de esta ciiidad, 
de su Venerable Clero, de su Iglesia, riiultitrid de 
víctimas de incendios y demás desórdeties cotisi- 
guientes á la saña del partido demagógico. 

Pero trariquila nii conciericia y satisfecha por 
haber apurado el últinio esfnerzo, veré con senti- 
mietito que pesa la responsabilidad de estos iriales 
sobre las personas que pi~dietido evitarlo, causar] 
tantas desgracias á la Nación. 

Siendo bastatite apreiiiiaiites las circiiiistaiicias, 
que no perriiiteii espera de iiiiiguna clase, espero 
que VV. SS. iiie contesten dentro de dos horas, á 
cuyo tiernpo se presentará el Jefe de mi Estado 
híayor á recibir su respuesta, que ha de ser cate- 
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górica, diciendome si se puede contar 6 no con ese 
dinero, 6 si muevo mi Cuartel General, que es 10' 
Gnico que espero para hacerlo. 

Dios y Ley. Ciiartel General en Guadalajara, 
octubre I? de 18 59. A la una y media de la tarde. 

Leonardo Márpuez. 

Señores Gobernadores de la Mitra de esta di6- 
cesis. 

Presentes. 

Es copia que certifico. Guadalajara, octubre 24 

' de 1859. 
lose' Sánchez Fano. 

secretario 

Núm. 9. 
Repiibllca Mexicana. 

L. M. 
Primer Cuerpo de Ejército. 

Secretaria. 

Gobierno Eclesiástico de Guadalajara. 
1 

Excelentísimo señor: 
En contestación al urgente oficio que V. E. se 

sirvió dirigirnos á las dos de la tarde de Iioy, te- 
nemos la honra de decirle que como el asuiito á 
que se refiere, es grave y de extraordinaria5 con- 
secnencias, y cuando uiiestro Illmo. Prelado escri- 
bi6 desde Rosa Morada sobre el préstamo que el 
Excelentísimo señor Miramóii le pedía de cien mil 
pesos, en sii carta de j de enero, le dijo á este 
Gobierno ((que de acuerdo con el muy Ilustre y 



Vetierable Cabildo, hiciera lo que se pidiera,  siii 
gravar la coiicieiicia,>> coriio en efecto se hizo en- 
toiices lo que se pudo, lietiios pasado el precitado 
oficio al niisiiio l'eiierablr Cabildo para que tios 
dé su opiiiióti. Taii luego coiiio esté eti iiiiestro 
poder, avisareiiios á V. E .  el resiiltaclo. 

Coii tal iiiotivo le reprodiicinios las protestas de 
nuestra coiisideracióti y particular aprecio. 

Dios  Nuestro Seiior guarde á V. H. iiiuclios 
años. 

Giiadalajara, octubre 1-e 1859. 

Casiailo Esfib~osu. 
/ 7 ~ a ? ~  A'. Ca?irai.eiza. 

Jcsz2s Oi-f;z. 

Exiiio. Sr. Geiieral en Jefe del Primer Cuerpo 
de Ejército, don Leotiardo n1;lárquez. 

Es copia que certifico. Guadalajara. octubre 24 
de 1859. 

José S'I11~/i~i ji(zci0, 
secrttaiio. 

NG1ii. 10. 

República Mexicana. 
L .  M. 

Primer Cuerpo de Ejército. 
General en lafe. 

Secretaria. 

Siendo, coiiio VV. SS. lo ha11 coiiiprendido, de 
grares y extraordiiiarias cotisecuencias el asutito 
.de que se trata. y que VV. SS. hati pasado al Ve- 



nerable Cabildo, he de merecerles digan áeste Cuar- 
tel General si él podrá quedar resuelto hoy, á qué 
hora, y si mañana, á qué hora, para de esa mane- 
ra tomar mis disposiciones. 

Dios y Ley. Cuartel general en Guadalajara, 
octubre de 1859. 

Leonardo Mcívquei. 
Señores Gobernadores de la Sagrada Mitra de 

esta diócesis. 
Presentes. 

Es copia que certifico. Guadalajara, octubre 24 
r de 1859. 

José Sánchez Facio, 
Secretario 

Núm. 1 1 .  

Repiibllca Mexicana. 
L. M. 

Primer Cuerpo de Ejbrclto. 
Secretaria. 

Gobierno Eclesiástico de Guadalajara. 

Excelentísimo señor: 
Como resultado de la segunda comunicación de 

V. E., fecha de hoy, teiiemos el honor de decirle 
que deseamos acertar eii el negocio á que ella se 
refiere, para no conlpron1eter en ningún sentido 
nuestra coiiciencia y ayudar á V. E. á salvar la 
situación, contribuyendo hasta donde nos sea po- 
sible al sostén del Primer Cuerpo de Ejército que 
se halla bajo sus Órdenes. En tal virtud, le mani- 



festanios á V. E. que en este monieiito iio pode- 
riios darle la respuesta definitiva que nos exige 
sobre el préstanio de que nos habla; pero mañana, 
á las nueve del día, teiiclremos el gusto de coniii- 
nicársela. 

Sírvase V. E. aceptar con este niotiro las pro- 
testas de nuestra consideracióii y aprecio. 

Dios NuestroSeñor giiarcleáV. E. muchos años. 
Guadalajara, octubre I ?  de 1859. 

Casia?zo Espinosa. 
/,ras N. Canlaveiin. 

Jesús Ovfiz. 

Exnio. Sr.  Geiieral eii Jefe del Primer Cuerpo. 
de Ejército. 

Preseiite. 
E s  copia que certifico. C;iiadalajara, octubre 24 

de 1859. 
josr' Srílrrhez Fario, 

secretario. 

Núiii. 12. 

República Mexicana. 
L. M. 

Primer Cuerpo de Ejercito. 
Secretaria 

Gobieriio Eclesiástico de Giiadalajara. 

Exnio. Sr. 
En vista del segiirido oficio qiie V. F: 110s diri- 

gió coi1 fcclin de ayer y lo que 110s ha corisiiltado 
el M u y  Iliistre y Verierahle Cabildo de esta igle- 



sia Catedral, pasamos á contestar á V. E. lo si- 
guiente : 

Ni V. E., ni el Excelentísimo señor Gobernador. 
ni nadie, puede desconocer la muy biiena disposi- 
ción que la Mitra de Guadalajara ha tenido para 
auxiliar hasta donde le ha sido posible al Supremo 
Gobiertio y á sus tropas, pues son pruebas palma- 
rias de una buena disposición los iiimeiisos sacri- 
ficios que ha tenido que hacer para cubrir todos 
los préstamos generales, todas las contribuciones 
extraordinarias, y para servir y aprontar los re- 
cursosqne ha podido, cuaiido se le haii maiiifestado 
los apremios y aflicciones del Supretiio Gobierno. 
V. E. sabe muy bien estos hechos; y es de notarse 
que todas estas exhibiciones las ha hecho eii tiem- 
po que por todos lados ha tenido cegada3 todas las 
fuentes de donde pudiera sacar recursos, y en que, 
desfalcadas todas las rentas eclesiásticas por fuerza 
de leyes anteriores y de circunstancias presentes, 
todos los fondos haii estado exhaustos, de nianera 
que los gastos, aun de la subsistencia de las perso- 
nas que viven de esas rentas, han tenido que re- 
ducirse hasta la miseria; y puede decirse con mu- 
cha exactitud que la Iglesia de Giiadalajara se 
ha despojado de sus atavíos y se ha quitado el pan 
de la boca para auxiliar al Suprenio Gobieriio; y 
así ha exhibido del año pasado acá más de ciento 
ochenta y un mil pesos por préstamos que se le han 
exigido. ¿Podrá hacer más, Excelentísimo señor? 
Y después de esto, jpodrá decirse que la Mitra de 



Guadalajara cargará la rrspotisabilidad de los su- 
cesos que reiigati con la tiiocióii que V. E. rerifi- 
cará del Cuerpo de I*:jército de su tiiatido? ¿a Iple- 
sia de (>uadnlajara Iia coiiipreiidido ciiáii vital es 
para ella tiiisiiia y para la Nacióii toda, la cuestióti 
que se vetitila, y por eso lia hecho esfiierios supre- 
nios. aptiraiido todos los reciirsos, dejatido iiiuy 
atrás á todas las clases de la sociedad, eii ciiyo iii- 
terés se resiielre el <le la ttiisiiia Iglesia, porque la 
religión es el  inayor bieii, es !a f i i~ i i t e  <le todos 
los bieites, In vida, eti fiii, de toda la sociedacl. 

La Iglesia tio es solaiiieiite el Clero; y el Clero, 
Exctiio. Sr. ,  no defiende sus iiitereses propios y 
persoriales cuatido propugtia los principios católi- 
cos, sino los iiitereses de Dios en los de la socie<lad 
que coiiipo~ie la Iglesia. I)e dotide se despreiide 
coti riiiiclia claridad que 1 : ~  sociedad es la qtie prin. 
cipalriieiite debe iriteresaise eii la coiiserraciiiti de 
la Iglesia, entre otros tiiotiros por el iiistiiito de su 
propia coiiserración. Oniitinios por la brevedad, 
otras cotisecueiicins qiie se dediiceti de aquí y que 
rio se ocultaráti á V. E. 

Despucs de tatitos y tan costosos sacrificios, 
Exnio. Sr . ,  lia \~etiido esta Mitra á uiia iriiposibili- 
dad absoliita de aproiitar iiiás reciirsos, especial- 
riieiite de uii golpe, como ahora se le exigcti: queda 
la plata de la Catedral, de la que quería el Exnio. 
Sr.  Atirariibii se echara iiiatio, cuando pidió coti en- 
careciniietito al Illiiio. Sr.  Obispo el préstamo de 
cien tiiil pesos, del que, eii rirtud de las instruccio- 



nes que este Gobieriio y el muy Ilustre y Venera- 
ble Cabildo recibieron de S. S. Illma., se satisfizo 
entorices lo que se pudo coi1 una parte de dicha pla- 
ta, pues esa niisnia plata que sirve para sostener el 
decoro del ctilto que se le debe á ' ~ i o s ,  tio puede 
el Gobierno eclesiástico tocarla, como ya muy lar- 
gamentese lo indicanios anteayer al señor Coronel 
Fernández, y ayer más larganieiite al Exmo. Sr. 
Gobernador, en las conferencias que con este moti- 
vo se han provocado, porque sería destruir el deco- 
ro de este culto, y porque la Mitra de Guadalajara 
no puede disponer á su arbitrio de unas alhajas 
.que la piedad de los fieles ha consagrado al servi- 
cio inmediato de Dios, y en que tanta propiedad 
tiene conio todos los fieles. Aderriás, su valor no 
puede exceder de treiiita á treinta y cinco mil pe- 
sos; y ciertamente con esto no se socorrería miicho 
el Gobierno. Hay por otra parte que observar que 
por experiencia consta que la plata fundida y acu- 
ñada viene á dar un producto mucho menor del que 
se le hubiera calciilado labrada. 

Mas para que V. S. palpe hasta dónde llegan 
los deseos de este Gobierno eclesiástico, de prestar 
cuantos recursos pueda al Supremo de la Nación, 
le ofrecemos que si V. E. iiegocia de al~iiiiaparte 
una suma igual, es decir, treinta ó treinta y cinco 
mil pesos, la Mitra la reconocerá con hipoteca es- 
pecial de las mismas alhajas, por medio de escri- 
tura pública, y aún pagará rédito, como sea legal, 
mientras la suma no sea enterada. auxilio más efi- 



caz y nienosestrepitoso que la fundición deaq~iClla. 
Estoes lo que puede hacer, Exnio. Sr . ,  la Igle- 

sia de Guadalajara, y esto ofrece. Después de este 
esfuerzo siti nombre, V. E. obrará coiiio crea de- 
ber obrar, pues nosotros descansanios tranquilos 
e11 los brazos de la Providencia Divina y sonieti- 
dos á sil voluiitad soberana en todo, pues heii?os 
hecho lo que debíamos y cuanto podíaiiios. 

Sírvase V. E. aceptar con este iiiotiro las proles- 
tas de nuestra consideracibn y particular aprecio. 

Dios Kuestro Señor guarde á V. E.  ~iiiichosaiios. 
Guadalajara, octubre 2 de 18jg. 

Casiano E.~pinosn. 
/z~n?z A'. Can~are?~n. 

fcslís Orfir. 

Exctiio. Sr. General en Jefe del Pritiier Cuerpo 
<le Ejército. 

Presente. 
Es copia que certifico. Giiadalajara, octubre 24 

de 1859. 
YO.?! S ~ ~ I C ~ L ' Z  A%C~O, 

Secretario. 



Núm. 13. 

República Mexicana. 
L. M. 

Prlmer Cuerpo de Ejercito. 
General en Jefe. 

Secretaria. 

; Excelentísimo señor GeneraldonLeonardo Már- 
quez. 

México, octubre 12 de 1859. 
Muy señor mío y amigo de mi particular aprecio: 
E1 Sr. don Pantaleón Pacheco estuvo anoche 

en  la Profesa á recordarme á nombre de V. E. lo 
del préstamo de cien mil pesos; por haber venido 
tan tarde, le coritest4 en breves palabras y sin en- 
trar en pormenores. Hoy á las dos de la tarde me 
entregaron la respetable de V. E., fecha 26 del 
próximo pasado, en que me habla del mismo asun- 
t ~ ;  por cuyo motivo se ha dilatado hasta ahora mi 
contestación, en la que V. E. me permitirá etitrar 
en algunas explicaciones, que omitiría si no las 
creyese indispensables. 

Cuando el Exmo. Sr. Miramón me escribió, 
hallándome por el rumbo de Tepic, y pedía A la 
Mitra un préstamo de cien mil pesos, tuve el ho- 
nor de contestarle, incluyéndole abierta una carta 
al señor Provisor y Gobernador del Obispado, á 
quien daba  todas mis facultades para q u e  de 
acuerdo con mi Venerable Cabildo arreglara este, 
negocio y obsequiara la petición de S. E., hasta 



donde fuera posible. Creo, nii respetable y fino 
amigo, que esto fué lo que pasó, y que iio llegué 
á ofrecer que se darían los cien niil pesos; ni po- 
día eri coticieiicia cornprorneternie á iiiia sunia tan 
considerable, cuando me constahati los grandes tra- 
bajos qiie en tietripos niás bonancibles liabia te- 
nido mi Illino. predecesor para reunir treinta mil 
pesos que se etitregaroii al señor General Sarita- 
Anna, cuando iba á batir al ejkrcito norteameri- 
cano en 1846; lo rnismo le siicedió con otros treiti- 
ta iiiil que facilitó al Supremo Gobierno Nacional 
cnando los franceses se apoderaron del Castillo de 
Tílúa, y si en esos años dió miicho trabajo reiinir 
esas cantidades, siii e m b a r ~ o  de que estaba en co- 
rriente la renta deciriial, así coriio los réditos de 
capitales y productos de las fincas en toda la ex- 
tensión del Obispado, y aún antes de la erección 
del de San Luis Potosí, ¿podía yo racionalniente, y 
salva mi conciencia, ofrecer, ó iriejor dicho, acce- 
der á la petición de cien mil pesos, en fines de 
1858? 

Sr.  Exnio. y ciii esti~nado a m i g o :  permítatne 
V. E. repetirle lo qiie desde el año de 1846 dije 
en México al Exiiio. Sr.  Miiiistro de Jiisticia, y 
el año próxiitio pasado al I.:xnio. Sr. Casanova 
en Guadalajara. Esta diócesis está iriiiy lejos de 
contar con los reciirsos que las de México, Piiebla 
y Illiclioacáti; y tia solaiiiente son niiiclio menores 
los bieiies del clero seciilnr y de las iiionjas, sino 
que ni siqiiiera cuenta para siis préstatnos y do- 



nativos coti el auxilio del clero regular; las fincas 
y capitales de los conventos de Sati Agitstín en 
Guadalajara, Zacatecas, Agiiascalietites, Lagos y 
Colitiia. reconocen á México y unen sus coniribu- 
ciones con las del Arzobispado. Así es qtte lo que 
pue<icti las Mitras de México, Puebla y >lichoa- 
cáti, rio puede la de Guadalajarzi. 

Yo por eso se ha desentetidido ésta de auxiliar, 
segúti sus fuerzas, al Gobierno, en las presetites 
críticas circunstaricias; y sin cotitar con las siit~ias 
exhibidas eii tiempo de los Sres. Casanova y Han-  
carie, dió una cantidad, auriqiie peqiteña. poco 
antes <le mi vuelta de Tepic; después, echando nia- 
no de la plata menos necesaria, di6 doce riiil y pi- 
co de pesos: e11 el mes próximo pasado, aiiti su- 
friendo algún quebranto, recibió de algutia casa 
de comercio y entregó diez niil pesos que se le 
asignaron en uri préstamo.. Añádase  á esto la 
caiitidad de cincuenta mil pesos [si tio me rqui- 
voco] , que facilitó el año próxitiio pasado, sobre 
utios bonos, para las tiecesidades del Gobieriio, y 
que según  lo veo ,  se perderári; y por Últinio, 
ahora mismo está solicitatido de los Obispos el 
Exnio. Sr .  Presidetite, un préstanio. 

Hablo de esto, rio porque giiste hacer alarcle de 
servicios que en conciencia debo prestar, sitio para 
que V. E. vea las circutistaticias en que me hallo, 
que me impiden hacer cuanto sería de desear, y 
mucho más cuando iio cuerlto coti la mayor parte 
de mi diócesis, ocupada por los cotistitucionalis- 

18 



las. Sí, nii aiiiado aniigo y seiior; no nie falta yo- 
luiitad, tengo la mejor disposición; lo qiie iiie fal- 
la es posibilidad, )- ahora más que ciiando coiites- 
taba al Exiiio. Sr. hliranlóii, pues entonces se 
lialla1)a etiteraiiieiite libre e l  Poniente y casi lo 
inisiiio se liallaba el Siir, como qiie apenas l~ahía 
unas yeqiiefias 6 itisigtiificaiites partidas, y ahora 
es todo lo contrario. 

No tengo á la vista la ley <le 7 de febrero del 
presente afio, iii piie<lo contestar coi1 acierto & lo 
c l i ~  V. E. se sirve cleciriiie sobre ello; pero ya roy 
á escribir para que los sefíares Goberiiadores de la 
niitra se ocupen de eso y lo arreglen. 

Por lo deni&s, \'. E. coiifia, coiiio debe ser, en 
la Diriiia Providencia, y lo llenar& de bendiciones, 
así como al Ejército de su digno niatido; esto lo 
riiego á Sii >Iajestad diariainetite: 1- deseo lo col- 
nie de felicidades, repitiéncloriie <le V. E:., afectí- 
siiiio aiiiigo y servidor Q. B. S. h1. 

f 'edro, 
Obiipo <Ic Gu:idrl;ii;ii;i. 

fis copia qiie certifico. Gnadalajara, octiibre 26 
de 18.59. 

/os6 Súizchr* f i c io ,  
s~crctin". 

(E5te docuinento es el tratiscrito por el Gene- 
ral hlárquez al hlitiistro de Guerra y htariiia coi1 
feclia 2 5  de octubre de 1859 que aparece en las 



páginas 33 á 45 de este libro. Las variantes en- 
contradas entre el original y el impreso soii las 
allatadas en las págs. 36, 37,  38, 39, 41, 42. 43. 
44 y 45 de este inisnio rolutneii). 

(Este docuineiito es el pie del anterior, que pue- 
de verse en la página 28 de este roliimen) 
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DECRETO EXPEDIDO POR El. GENERAL D. bl1-  

GI.&L ~ ~ I R ~ ~ I O X ,  EK G I . B D ~ L A J . ~ R A ,  COX FE- 

CIIA 21 IIE KOVIE~ITIRE IIE 1859.' 

Secretaria de Estado y del Despacho 
de 

Justicia, Negocios Eclesiásticos 
e Instrucción Pública. 

Exmo. Sr.:  
E l  Extilo. Sr. Presidente substitnto de la Re- 

piiblica se ha servido expedir el día de hoy el si- 
guiente decreto: 

crlllignel Miranióii, General de División, eii Jefe 
del Ejército Nacioiial y Presidente substituto de 
la República Mexicana, á los habitantes de ella, 
sabed: que en tiso de las facultades <le que me ha- 
llo investido, y 

i DiarioOTicinldel sulircrnoGobienio de los Estados Unidos Mexi- 
canas num. 607. de 27  de ~iorieciibrr de  iSsy. 



~~Coiisicleraiiclo: qiie ciialesqiiiern rjue seaii las 
circiitistaiicias eii cliic el Siipremo Gol~ieriin se eii- 
cueiitre y por graiidcs qiie seati sus escaseces. iio 
está aiitorizaclo para diipoiier de los c;~iiclales cuya 
ciistodia se le coiifía; 

~~Cotisidi.r:iiirlo: qiie lial~ieiido <lispiiesto cl Go- 
l>ieriio <lcI I>qiartaiiieiito de Jalisco, por ordeii del 
Esiiio. S r .  General eii Jefe del Priiiier Cuer1~o <le 
I:jtrcito, <le la suiua <le si.ixieiitos iiiil pesos, par- 
te de lc>s ~: i i~<lales  ilii~1 vcilí:l~l e ~ ,  ~oiidiicta á cargo 
cle doii Pt.<lro Jiiii&iicz y doii I'io Ileriiiejillii, el 
C;ol>ierrio Siipreriio delie, por este acto, iiiia repa- 
raeióii taii ciiiiililicla coiiio le fiiera posil~lr darla: 

ciCotisideraiido, I>or iiltiiiio: qiie In peiiuria <le1 
erario iio le periiiile reiiitegr;ir eii el acto la suiiia 
que se lia gastado ).a (le los ieiscietitos niil pesos 
iiieiiciotiados, lie teiiido 6 Ijicii decret : i r  lo si- 
giiiciite: 

c~hr t .  r "  Se clevolverá eii el acto 6 los ci>tidiic- 
Lores doii Pedro Jiiiiéiiez y doti Pío Berriiejillo la 
siiiiia existeiite de los seiscieiitos iiiil pesos que 
furroii ,ocupados por urde11 del Sii~ierior Gohieriio 
de Jalisco )- del Esiiio. Sr.  Geiieral eii Jefe del 
Prii~ier Ciierpo de liji-rciti>. 

ic-krl. 2'! Al vcrific:ir In eiitrega se presetitará á 
diclios coiiductores la ciieiita <le la parte que dc 
di<:ho.: beiscie~itos iiiil pcsoi se Iia gastado ).a. 

ccArt. R(! ,Se p ~ g n r á  de to<la prefereiicia á los iii- 
teresados las siiiiias que se les qiiede adcudaiiclo, 
los clereclios 'Inr tiiviereii ya  s;itisfeclios por la 



circulación y exportacióii de dichas sumas y un 
tres por ciento calculado sobre ellas, que se les 
asigna por indemnización de daños 1- perjuicios. 

cArt. 40 No se devolverán los derechos de cir- 
ciilación p exportación en el acto (sic) de que las 
cantidades de que se ha dispuesto sean reintegra- 
das antes de que la cotidiicta se embarque, Ó en 
el de que los interesados prefieran que se les abo- 
ne en otra exportación de calidales. 

(vArt. 5? Se destina al pago de qiie habla el ar- 
ticulo 39 el cincuenta por ciento de los productos 
de las aduanas tiiarítinias del Pacifico. deducidos 
los gravámeties que tienen hasta hoy por ley ó 
decreto. 

icArt. 60 Las personas que prefieran ser paga- 
das con el cincuenta por ciento de los productos 
que ellas misinas cause11 en cualquiera punto de 
la República, recibirán certificados por las sumas 
que designeri, autorizados con la firma del Minis- 
tro de Justicia y del Jefe Sriperior de Hacienda de 
este Departamento. 

«Art. 70 Se pasará al Procurador Geiieral de la 
Nación testinionio delexpediente ó los deexpedien- 
tes formados sobre la ocupación de los seiscientos 
mil pesos de la coiiducta, para que promueva lo 
que convenga á la rindicta pública y al decoro del 
Supremo Gobierno. 

,<Por tanto niando, se iniprinia, publique, cir- 
cule y se le dé el debido ciimplimietito. Dado en 
Guadalajara á i r  de noviembre de 1859.-Mig?rel 



1 - 1  U i i i i i t  ro  (le Justicia, Negocios 
IZclesiásticos é Iiistriiccióti Púl>lica, doti Isidro 
Uíoz.8, 

Y lo traiiscriho á V. E. para su coiicciiiiie~ito )- 
el de los dein8s Exiiios. Sres. 3liiiistros, y á fiii 

<le que se l~i~l>lique J. circiilc eii la foriiia deliida, 
coriio se ha verificado ya eii esla ciiidad. 

Ilios J 1,ey. Giiadalajara, iiovieiiil>re 21 <le 18 jg.  

Día-. 
Exilio. Sr.  Miiiistro de IIacieiida. 

hféxico 

11 1 

Stíili. 1. 

El Geiieral de Ilirisióii Leotiardo llárrjuez ri 
los habitaiites de Jalisco. 

Conipatriotas: Hace cerca de iiii aiio qiie el Su- 
preiiio Gobierno me coiifió el riiarido de vuestro 
liertrioso Departanieiito: vosotros sabéis lo que Iic 
lieclio. Y aliora, después de volver intacto al iiiis- 
iiio Gobieriio el depósilo qiie se rrie coiifió, salgo 
para la Capital de la Kepública coi1 objeto cle re- 
tirarriie á la rida privada. Llevo iiupreso eii e1 

I)iariu <Ificial d r l  Siil~leriiu Cnhieliio d e  105 Estados L't i i<ioa hlc- 
x i c s l l i , ~ .  ~iiiiii. 6 1 5 ,  <le i <ic <iicieiiil>rc d e  i 8 ig .  



' alma el recuerdo de vuestras virtudes y del afecto 
cori que me habéis honrado; y parto cori la cori- 
cieiicia de haber hecho cuanto pude por vuestra 
felicidad. Recibid, pues, mi adiós, y no olvidéisá 
vuestro leal amigo. 

L~wza~dB .&¿¿qvrcz. 

Guadalajara, uorienibre 23  de 18jg. 

El General de División Leoiiardo Llárqiiez al 
Primer Cuerpo de Ejército y á la Guarriicióri de 
Guadalajara. 

Compañeros: eti obedecimierito de la orden del 
Supreriio Gobierno iiiarcho á la Capital de la Ke- 
pública; y al dirigiros riii adiós, os aseguro que lle- 
vo vuestrasrirtiides grabadas en el alma con carac- 
teres indelebles: que nii gratitud hacia vosotros, 
por vaestro ejeniplar coriiportauiierito, será eterna, 
y qiie jniiiás olvidar6 los días qiie lie pasado entre 
rosotros. los ciiales forniaii la época tiiás feliz de 
nii vida. 

Coritinuad coriio hasta aqiií, honrados, leales y 
valieiites; defe~ided la cuiisa santa de la libertad; 
sosteiied el GoMerrio y coiisagrad un recuerdo á 
vuestro amigo. 

I<coilardo illürqacz. 



Nonihrado por el Supreitio Gobierno, General 
rli Jefe del Ejercito del Norte, Iiabrá desepararse 
del Gobierno del Departa~iiento de Jalisco; pero 
esa separación no será niás que por el tiempo que 
alisolotatiie~~te lo exija11 las ateiiciones de la ca~ii- 
paíia y el tiiejor éxito (le las operaciones militares. 
El Supretiio Gobierno comprende ciiáii iitil es el 
X I I O  Sr .  General Márquez en el Gobierno del 
Departanierito qiie le ha  sido confiado, y no qiiie- 
re privar á aqiiella itiiportante parte de la Repú- 
blica de los beneficios que ha (le darlr el tino, la 
ilustración y la lealtad de u11 hiieri gobernante; 
así es que el Exnio. Sr. Presidente está resuelto 
á que el Sr. General hlárqiiez riielra tan pronto 
coino sea posihle á colocarse al frente de aquel De- 
partamento, para yuesiga, coirio ha.sta aquí, con- 
diiii61idolo á sil prosperidad y eng.rarideciiuierito. 

Los docuiiieiitos que poneiiios al pie de estas 1í- 
iieas coriiplctan las noticias recil~idas ayer (jiieves 
21) de diciett~brc de 1859) sobre la itiil>ortaiitecani- 

r 111:iiiu Oficial del Suprenio Goiiieiiiu de l k i i  Estados uiiidos ML. 
~iC?,i"i. liiiiii. 372. <le q ,le triirro <Ir iS59. 

2 liiari<i Olicisl del Siil>reciio <;uhierl,u de loa Estados l i i i idoi  hlc. 
licatios. i i i i ~ i i .  610. <Ic i n  de dicieiiibrc d e  iSjq. 



pana de Calima. Ellos son á los que se refiere el 
Sr. General Alfaro e11 el despacho telegráfico que 
publicamos por alcance á nuestro número 639. La 
toma de Colima es, pues, 1111 hecho corisuni:ido; 
el Ejército leal ha adquirido uri nuevo título de 
gloria, y el Exmo. Sr. Presidente, con su valor 
nunca desmentido, con su abnegación á toda prue- 
ba, cori sus esfuerzos cada día más eficaces para ha- 
cer triunfar por doiidequiera el plan salvador de 
Tacubaya, se hace cada día más y más acreedor á la 
gratitud eterna de sus conciudadanos, por cuyas vi- 
das, por cuyas familias y por cuyos ititereses coni- 
bate si11 descar~so, venciendo siempre, porque la 
Providencia recompensa con la victoria, la rectitud 
de las inteticiories del bravo caudillo de la religión 
y de la patria. 

Desde Guadalajara hasta Colitiia la march:~ de 
nuestras tropas ha sido iiria inarcha de combates; 
por cada combate un triunfo, por cada triniifo una 
nueva esperariza de que la patria se salvará á des- 
pecho de sus eiiemigos. i Honor á los valientes que 
han coii~batido sin tregua ni descariso! i La patria 
los coritará eri el número de sus I)iietios Iiijos y la 
sociedad los proclamará salvadores de los princi- 
pios que la demagogia ha querido coticiilcar! 

Los triunfos alcaiizados en la canipaña de Coli- 
nia rari á teiier una eficaz 1- saludable influencia 
eii el desenlace de la cuestibn que se agita; ya nos 
encargaremos de esto dentro de breves días, en un 
articulo que al efecto escribiremos, limitátidonos 



por ahora á coiicluir con la piiblicacióii de los do- 
ciriiieiitos á qiie henios iieclio refereiicia: Hclos 
aquí: 

Oficiria telegráfica del Supreiiio Gobiertio.-Re- 
cibiilo de Celaya á las 7 y 4, mitiiitos de la iioclie 
del día 29 de clicietiil>re de 18jg.-Eu111o. Sr. hli- 
riistrn clc 1aGirerra.-Coiiiaiidaticia Geiicraldel I>e- 
parlaiiieiito de Jalisco.-Exiiio. Sr.-Eti este iiio- 
irieiito qiie soti las oiice y inedia de la iioclie, acalm 
(le recibir el parte sigriieiile: 

itExnio. Seiíor:-Hol- he sabido por el Sr. Geiie- 
ral 11. Geróiiimo Calatayud qiie iiitigiiiio de los 
partes que sucesiraiiieiite he inandado sobre 12s 
inarclias (le la priiiiera divisióti del Pr in~er  Cuerpo 
[le Ejército lis llegado á su destino, y me apresu- 
ro á caliiiar la gratide aiisiedad eti que coiisidero 
á V. E.,  al Galjiiiete y á todas las persoiias de or- 
deti, por la suerte del Exilio. Sr. Presidente y de 
la división coi1 que eiiipreiidió la penosa caiiipafia 
<le Coliiiia. 1-0s partes referidos soti coiiir> sigue: 

S .  Gctieral D. Geróiiiiiio Ca1atayiid.-Ayer 
lia sido volteada la yosicióii de la Cuesta de la  Hi- 
giiei-a eli quc se Iiabía fortificado el eiieriiigo. Para 
cotiseg~iirlo Eué preciso batirlo eii el Cerro del Pe- 
rico, doiide iriteiitó deteiier la tiiarcha de esta di- 
visióii coi1 las fuerzas qiie rnaiidaba el faccioso Pue- 
blita. Eii su derrota perdió algiiiios oficiales y 
solda<los iiiuertos, heridos y prisiotleros, algúii 
ariiiarnento, parque y ciiatro cajas (le guerra, y 
la iiioral de sus tropas, Iiasta el puiito de haherse 



desbandado todas las que defetidíati el cerro. Por 
la obscuridad de la iioclie, pues el fiiego se roni- 
pió 6 las citico de la tarde, y por ser verdadera- 
ineiite iniposible transitar sin luz por estos cerros, 
la dirisióii tio atravesó hasta el caiiipo fortificado 
del eneiriiga. 

<<Hízolo hoy, pero lo encontró completametite 
abaiidotiado. La fuerza de Valle se liabia replega- 
do ya á las harraiicas. 

«Lo coiiiiinico á V. S.  de orden del ICx~iio. Sr. 
Presidente, para que este suceso sirva de iior~iia á 
sus operacioties, eii la ititeligeiicia de qiie S. E. 
sigue con la riivisión sil riiarclia á Colima; y para 
que se sirva cornuiiicarlo, por coiiducto del Exmo. 
Sr. Gobernador y Cotiiandaiite General de Jalis- 
co, al Exiiio. Sr. Xinistro de la Guerra, para co- 
nocimiento del Siiprenio Gobierno. S. E. espera 
que por este mismo coiiducto iiiforiiie 1'. S. sobre 
los nioviiiiietitos del eiietnigo, que haya obserra- 
do, y de lo qiie V. S. haya recibido ó hecho rlesde 
la rnadriigada de ayer. 

((Dios y Ley. Hacienda de la Higuera. dicieni- 
bre 19 de 1859. 

cDinz. ,J 

«Sr. Geiieral D. Gerótiiiiio Ca1atayiid.-Sobre 
Atenqi1ique.-Hoy ha sido forzada la línea del Río 
de Tuspan,  que defendía Rojas coi] las fuerzas 
constitiicioiialistas que acaiidillaba, eti el paso de 
Tariiiastla. La fuiicióti de armas tuvo liigar en las 



101iias (le este iioi~ihre. Perdió eii ella el eiieiiiigo 
un iiiiiiiero coiisiderable de riiuertos y heridos, 
Lreiiita y tantos lionibres que se Iiicieroii prisiotie- 
ros, iiifiiiidad de dispersos, hastante ariiiaiiieiito y 
el iiioiitnje de iiiia pieza de iiioiitaíia. Por nuestra 
parte tciieriios qiie latiieiitar la iiiuerte de uii ofi- 
cial riel j V  Batallbii Ligero, cios del Cuerpo de Ex-  
ploradores del Ejército y yuiiice soldados, entre 
iiiuertos y heridos. Estos {>erteiiecen á los Bata- 
lloiies Fijo de Griaclalajara ), 59  Ligero, á los que 
lia tocado conibatir eii los hechos de arinas que ha 
tetiido esta dirisióri. desde si1 iiiovi~iiieiito del cam- 
po de Atetiqiiique, y ciiyo cornportamieiito ha sido 
brillatite y digrio de los iiiayores elogios. 

<wllaiiaiia segiiirá la dirisióii su iiiarclia sobre 
Coliiiia. No dudo que ella será tan feliz cotiio lo 
ha sido Iiasta ayuí, y que el éxito de esta catiipa- 
ña corone los ín~prol>os esfiiei-zos de estas tropas, 
coiiducidas con taiito acierto por el Exino. Sr. I're- 
sideiite de la Kepiiblica. 

«De orden de S. E .  lo coiiiiiiiico á V. S., para su 
coiiociiiiieiito y para que lo participe al E x ~ ~ i o .  
Sr. hIiiiistro de la Guerra, por conducto del señor 
Goberiiador y Coiiiaiidaiite General de Jalisco. 

<(Dios y Ley. Catiipo eii el Bajío de la Leotia, á 
21 de dicieiiibre de ~Xjg .  

rrBfaz. ~i 

<,Sr. General D. Geróriimo Ca1atayud.-Sobre 
Ateiiqiiique -SegÚti coiiiuiiiqué á V. S. eii mino- 



ta de ayer, hoy, 6 las doce del día, ha ocupaclo es- 
ta plaza la primera divisi611 del Primer Ciierpo de 
Ejército al maii<io del Esriio. Sr.  Presidetite de 
la RepÚl>lica. 

#La plaza fné evacuada anoche por Contreras 
Medellíii. qiie se titulaba Gobernador del Ilepar- 
tamento de Colima, y por la pecliieña giiariiicióii 
de la Capital. Parecr cliie el e!ieniigo ha coriceiitra- 
do las fuerzas qiic le cjueclaii en el puiito (le las 
Maracas, donde tia diido que será batido iiiaíiaria. 

trEs niuy nokahle el eiitusiasrii<~ coi1 rliie esra po- 
blacióii lia recibido al Esiiio. Sr .  Presi<leni:e y á 
as tropas del Siipreiiio Gol>ieriio. La opiriióii pú- 

blica es eiiteranierite desfavorable á los detiiagogos. 
«De orden de S. E. lo coiniiiiico á V. S..  p:ira sil 

conocimiento y para qiir lo participe al Exiiio. 
Sr.  Uiiiistro de la Guerra, por coiiducto del Ex- 
celeiitisimo Sr. Goberiiador y Coniaiidarite Geiie- 
ral de Jalisco. 

,<Dios y Ley. Coliriia, 22 de dicieriilire de 18.~9. 

c%rli<r;. 1, 

,<Sr. Getieral D. Grróniiiio Ca1atayud.-Sobre 
Ate11quique.-Hasta ayer á la iiiia de la tarde ha 
podido dar alcaiice al grueso [le las fuerzas t:iiemi- 
gasla primera divisióii del Pritiier Ciierpo de Ejér- 
cito, al niaiido del Exiiio Sr.  Getieral Presidente 
de la República. 

,<La forniidable posició~i qiie aqiiéllas ociipabati 
tras de la Barrarica del 3Iiierto. impidió batirlas 



t i i  la tanle iiiisiiia qiie estalla ya ar:iiizalla; $610 se 
~mclicnroii  alguiios recoiiociiiiieiitos y se cniiihia- 
roii nlgiiiios tiros <le calióti. Eii la iiiadrugadn de 
Iioy fui. flatii~iiearla la l>usiciii;i, y el eiieiiiigo, eii 
liria lsatalla reñiila, fui- coriil~letnriieiite derrotado; 
perdió iiii tiíiiiiero iiiitieiiso (le lioriilires, iiiiiertos, 
lieridos y prisioneros, sil artillería, el I>arqiie y uii 
graii iiíiiiiero <le ariiiaiiieiito 1- la baiidera del 50 
13atallÓii <le Líiiea, cuyo ciierlio, el iiiejor qiie te- 
tií:i, está cnsi todo eii poder <!e esta diiisióri yiie 
ac:il>a de ociipar esle piieblo. 

,NI,<, participo á 1.. S.  para su coiiociiiiieiito y sa- 
tisfnccióii y [>ara que lo Iiag:i saher al lixiiio. Sr .  
RIiiiistrr~ de In Guerra, por coiidiicto del Ex i i~o .  
Sr. (;oberiiador y Coiiiaiiclatite Gerieral (le Jalisco. 

«Dios y Ley. Toiiila, <licieriibre 24 de 1 8 ~ 9 .  

((Sr. General D. Geróiiiiiio Cnlatiiyiid. S o b r e  
h t e t ~ ~ ~ ~ ~ i q u e . - C í r r a c e  V. S .  dirigir estos parles 
:i1 llxriio. Sr .  Aliiiistro de la Giierra, :iprorecliaii- 
do eii lo posil>le la 7% telegráfica. Eii C>iiadalajara 
se coiiiuiiicaráii á S. E. iiiás <letalles, agregaiido 
Iioy solaiiiente que l iz  nvfiilcvía ijuc feizfa t.¿ cncn~i -  
80, y qizc Perdió, coi~sistc eiz di<,r l ) i<ias,  ln ? I L < ~ , O ) .  

$<cric iic ?//oiztn>ín, d /m c/~nlc,s deb~iz az~??zcnfnrse C~?ICO 

pxc <z6aiidol~Ó C ~ Z  in #loza dc Cdivia. 
(,Dios y Ley. Zapotláii, diciembre 2 j de 185<). 



Lo que tengo la liorira de poner eii el superior 
conocimiento de V. E., felicitátidole por el brillaii- 
te éxito cle la campaña hecha por el Exmo. Sr. 
General Presidente en las iiiexpugnables barrau- 
cas, lo que probará á los facciosos cada día más 
que nada puede resistir al valor 3- bizarría de las 
tropas del Supremo Gobitriio. 

Dios y Ley. Guadalajara, diciembre 26 de 1859. 

24d7,id72 LUo//. 

Entre los papeles quitados e11 la Estancia se en- 
cotitraron los siguientes qiie Degollado Iler.al>a pa- 
ra dirigir su correspondencia á los llamados Go- 
bernadores de los Departariieritos: 

<<Que logré el compromiso de expedir todos los 
decretos sohre la Reforina. 

<<Que logré recursos peciiniarios, de que le voy 
á remitir la mayor caritidad posible. 

<<Que se aprobó tiii proyecto de empréstito en los 
Estados Utiidos y de etigatiche de tropas y oficia- 
les, hasta cuatro ó cinco mil hoiiibres. Sobre esto 
hay coniisioiiado iiiío trabajando. 

((Que pronto va á ser recoiiocido el Gooieriio 
Constituciorial por la Inglaterra, previa la renio- 
ción de Otway, segúti rioticias del Últiino paquete. 

r Diario Oficial del supremo Go1,ieriia de los Estados Unidoí hle- 
xicaiios, num. 649, de S de enero dc iS6o. 



,<Que estoy ya eii liiieiia ii~teligeticia coi1 el S r .  
Vidniirri y deniás jefes del 'Jorte. 

crQue auiiqiie se me adrilitió la rei~uiicia del k11- 
iiistrt~io, se dió aúii iiiás eiisaiiclie, si e.; posible, á 
iiiis atiiplisiiiias faciiltades, y iiie proiiietió el Gn- 
l~iiiete iiproliar ciiaiito yo dispoiiga Ó llaga. 

,,Que Iiiicstra fué <lestitiado á Oaxaca. Ile\~aiido 
órcleries y rcciirsos para orgatiiznr tres iiiil hoiii- 
l~ res ,  y que espero ileiitro de iiiiiy poco ernpreiicler 
iiii iiio\.iiiiieiito gciieral, coiiieiizarido por Giiada- 
lajara, si iio hiihiese sido níiii toiriada por la pri- 
riicra ilirisibii. 

t,Qlie ~ i e  aqiii saldré <ieiitro de breves días, por 
S311 Li~is.  para el Iiitcrior. ,, 




