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tropas francc.sas sobre hlhjico, único medio que alcan- 
zaban los exponentes para considerarse seguros, poner 
iiii término sus sufrimientos y evitar su completa 
ruina. 

aEl comodoro Dunlop cree que los franceses cxis- 
tcntes en Méjico, verían con el uiis  profundo disgusto 
1a marcha dc las tropas francesas sobre la capital. Sir 
Charles W y l e  añadr que entre las personas c~iic diri- 
gen los negocios de la Rrpfiblica mejicana, hay miem- 
hros distinguidos dcl verdadero ~iarlido moderado; y quc 
la línea rle conducta seguida liasla aquí por los comi- 
s;irios, era la más á propósito para consolidar un Go- 
bierno accptable á los ojos de todos. Los Comisarios de 
IiigLitcrr~ y de España juzgan qiic es iniposible segiiir 
(le acuerdo, si sus colcgas no se conforinan ostricta- 
mentc con la Convcnciori de Lóiidres, y i-on los preli- 
minares de la Soledad. 

»DI. dc Saligny contesta que si habi:i alguna in- 
Eiaccion dc dichos preliminares, no debía atribuirse sc- 
giirainente á los comisarios, sino al mismo Gobierno 
incjicdno. 

>>Sir Charles TVylíc viif:lre á hablar sohre el Conve- 
iiio do Lrjndrcs, y cl Coiidc de Hcns leela rhplira dirigi- 
d ; ~  cn el Seriado francés por 11. Hill~iit J 11. de Roissy, 
;!cerca de los asuntos de 1fi.jico; cuyo sciitido es que 
c.1 referido trabado de Lóndres determina la línea de 
contliicta que Iian de scgiiir las potencias aliadas. El 
Condo tic llous sostiene el derecho de los mejicanos á 
oponersc á tod:i alteracion de siis instituciones, si se 
prctciidiese imponerla. 

)>El almirante Jurien declara que no abriga simpa- 
tías Iiácia 1111 (;«bicrrio, al cuál se viene á aconsejar paz 
y conciliacion, y solo reconoce los miramientos que se 
1i;in guardado con él, consinticndo saiiguinarias ejccii- 
cioncs y publicando edictos de proscripcioii. 
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»Los Comisarios de Inglaterra y de Espaüa declaran 18%. 

que no pueden proceder de acuerdo con sus colcgüs 
franceses, si el Almirante persiste e11 llevar cabo su 
movinicnto relrógraclu; deleruiiiiacioii que no pueden 
menos de combatir enérgic;irrienle, como contraria á los 
comproinisos contraidos recíprocamente. 

»El Almirante contesta qiie los armisticios siempre 
pueden declararse tcrmiiiados, por cuülquiera de las 
partes beligcranlcs. «Estoy obligado, dice, á retirarme 
>)en caso de riiptiiiii; pero á nada más: hoy considero 
»esta rnpturü plenamenL(: jiistificada, y me retiro; mi 
»resoluCioii rii) compronicte en nada á mis colegas, y 
»la tomo á coiiseciioiicia dc la iiiterl~relacioil que doy 
»al tratado de Ltindrcs. Acepto, por lo tanto, la respon- 
»sabilid:id dc tal ined id~  ante mis colegas, ante mi Go- 
»hieriio y ante el iniiiido cnlero.)) 

>)El Conde de Reus ohscrva que no puede 11al)er ar- 
misticio donde no ha existido guerra; á 10 ciiál replica 
M. Saligiiy que la guerra (:nisic desclc el inoniento en 
que se ti~rnci á Vcracriiz, é irisiste en considerar la niar- 
cha de las Lropüs francesas sohrc hféjico como indispen- 
sable i 111 scgiirid;id dc sus naciorialcs, víctimas uno y 
otro ilia rle dclcskil~lcs ahusos, declarando una vez niás 
su iri;ilLarahlc resoliicion de no volver á tratar coi1 el 
Gobierno del presidente Ju i i e z .  

»Los Comisarios dc Iiiglatcira y de España replicar1 
a su vez, que no conocen motivo algurio que pueda 
justifi<:ar una rcsi~lncion scmcj;iiile; qnr riu lcs es po- 
silile ;iccl)l:~r la conlcstacion dc los Comisarios frailcc- 
scs al general Doblado, ni por coiisjgiiieritc suscribirla. 
Al mismo tiempo t1ocl;iran que, si sus colegas de Fraii- 
cia pcrsisteii en opoiicise á la retirada de los dcs terr~-  
dos mcjicarios, y se riieg:iii k tomar parte cii las confe- 
rencias que tlol~en cclchrarse en Orizava el qiiiiicc de 
.4hril, :idopiariri cl partido de retirarse coi1 siis Iropas 



58 X ~ . I I C ~  DESDE 1808 HASTA 1867. 
'8". del territorio mejicano, consirleraiido aquella coiiducta 

como uiia violacioii del tratado de Lóndrcs y de los pre- 
liminares de la Soledad. 

»El almirante Jurien manifiestü cntónccs que,cual- 
quiera de las tres potencias qiie pcrrnanczcü r:n hlejico, 
piicdc obrar en pró de los intereses dc los aliados; pero 
los Comisarios de Inglaterra y de Espaki contestari que 
iinicamcrite á sus rcspe,ctivos Gobici.nos toca resoll-cr 
sobre este punto, pues en ciiárito á ellos, rio se hallan 
autorizados para aceptar scmcjailte alerta. 

»Discúlese cn seguida e1 modo y la ép«ca eri que 
las fuerzas inglesas y espaiiolas tlcbcrian evacuar el 
1errilori.o. 

>>El almirante Jurien ofrece los buqucs de su cscua- 
dra para aj:udar al trasporte de las tropas es-paiiolas; 
pero e1 Conde de Reus no cree deber aceptar este ofre- 
cimiento, pucsto que cle la Habana se le enviarcan los 
buques necesarios al efecto ; mani~estaiido tambicn que 
en lodo caso haría uso de los buqiies ingleses, que ha- 
bía puesto á su disposicion el comodoro Durilop. 

»Anles de levantarse la sesion, se noliciaron al Go- 
bicriio de bféjico y al general Zaragoza, las resolucio- 
iics acordadas. 

» h t a  acta fué leicla en prcscncia do SS. EE. el Con- 
de de Reus, el almirante Jurien, Sir (:;irlos Lennox 
Wyke y el comodoro Dnnlop (hallándose ausente el 
Conde de Saligny por haberse puesto enfermo), y apro- 
ba&i por SS. EE.» 

1.1 ~ieribilico 
H6 aquí lo que había dicho El Eco de Europa: 

si Eco de E,- ((Una palalira, y hemos concluido. Hay personas '.opn. 
cuyo nornbre es un programa; liay individualidades 
que son el símbolo de una gran empresa , y la persona 
y el iioinbre del general Prim son el símbolo y el pro- 
grama de esta expedicion. hlejico y el mundo entero le 
conocen y le admiran, y más de un corazon mejicano 
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palpita hoy cori el solo reciicrdo de siis maravillosas Ia2. 

hazañas. Porqiie tcricnios en él un noble capilari qiie la 
Grecia y Roma Iiahrían e lo~~ado {t la catogoiía <le sus 
dioses: un Iiéroc que en la ?;dad hlerlia liahria sido el 
fundador de una diiiastia dc reyes, y qiie iin di:i Iia sa- 
bido rcsi1cit:ir la terrihlc pocsia de los ronib;itcs de 'lo- 
mero; tenemos ahí iin pala(1in glorioso, c[iic como sol- 
dado es un rayo de giierra, iin rayo de gloria, y como 
hombre de Estado se muestra el amigo niis sincero de 
todas las reformas políticas qiie haccn la felicidad de 
las naciones. En <lon(le quiera que brill;~ su espada , la 
victoria es scgiira; en donilc quiera resilcria sir ~ o z ,  el 
triunfo de la libertad y el progreso del siglo queda11 
asegurados. Si algo fiiese posiblc añadir á la confianza 
inspirada por la gr:indeza de las potencias aliadas, 1Ié- 
jico ciicoiitraria una nueva garantía cri el Coiiclr dc 
Keus. 

»El hkroc de los Caslillejos desembarcó el ocho de 
Enero, y moiitó á caballo en el muelle, cscolla<lo por 

,. valientes oficiales y por un brillante cstado mayor. di- 
rigiéndosn al cuartcl general, admirado por la mullitud, 
que se agrupaba :i contemplarle con éxtasis. 

»A la llegada del general Prim, la ciudad tomó un 
aspecto dc fiesta y alegría que no se hahía visto Iiasla 
cntóiiccs. Su sola presencia producíae,se efecto; y dcs- 
pues de su enérgico discurso, esa alegría siguió su c11r- 
so y CuA conipletada por la prontitud y la habilidad de 

, sus medidas. 
»Para condensar nueslras observaciones y hacernos 

entender bicri, nosotrospersonificamos el pensamiento 
de la cxpedicion cri uno solo de siis representarites: en 
el Conde de Reiis; y no es lícito el hacerlo sin aparieri- 
cia de vanidad nacional, porque el Plenipotenciario cs- 
pafiol, auriqiie haya obratlo siempre do aciierdo con los 
de las otras (los naciones, ha sido el mtivil y el conse- 
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'a2. jero de todas las medidas que se han adoptado; cn una 

palabra, el alma de la empresa. 
»Y natural es que así suceda; porque el Conde de 

Reus tiene el mismo origen que el pueblo cerca del 
ciiál la Europa se propone obrar, y es natural tambieii 
por otras razones que sori exclusivameiile personales. 

»Figurémonos al conquistador de Africa en medio 
do su brillantc pléyade de guerreros, si1spir;indo por cl 
peligro y la gloria, á 1a cal~eza de uria falange de vete- 
raiios quc le miran casi corno á un dios. Conteuiplé- 
mosle ante un pueblo que le invita á los eoiribatcs; que 
le ~rovoca á medir su espada; y podrcmos formarrios 
und idea de lo que le ha costado perm;rriccer tranquilo 
cri frente de los campos de batalla, y sacrificar sus iris- 
tintos y sus hibitos en los altares de la paz, de la jus- 
ticia, de la hurnariidad, con e1 fin gerieroso dc ahorrar 
Ii hléjico la cfusion de sangre. 

>>Esta condiicta es no solamente digna de adrnira- 
cioii, sino qiic caiisar;~ asombro cn toda la Europa, en 
doiide '1 Conde de Reus es más conocido que aquí por 
sus hazañas fabiilosas y su valor tan ca1i;illeroso. La 
Eur«l~arccoiiocerá difícilniente al héroe de Rciis y de 
Tcl.iian eri el traiiqiiilo y prudentc Plrnipotenciario de 
la Veracruz. Si el geiicral Prim se huhiese dejado lle- 
var por SUS instintos belicosos, el inundo ii:ida liahria 
vis(o dc cstraño, porque iio huliiese hecho sino añadir 
un asunto más á su galeria de cuadros licrciicos, y el 
rriiiiiilo está acostuiribrado á eso. 

»Lo qiic parece iiiievo en su vida, es el licroismo de 
sil paciencia, y ésto es un bien. La co~ldiict;~ del Conde 
dc Reus lia servido, iio solainente para disipar las du- 
das del Gobierno mejicano, sino que ha cjcrcido uiia 
influencia mágica eii cl ánimo de las poblaciones. 

»Eri MIijico dicen sus amigos que es el ángel cxter- 
minador, el árigcl de coiisiiclo, e1 lcon de la batalla, el 
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semidios de la gucrra, y que para liacer su  retrato, Ho- 'a"-. 

mero le habría comparado á Marte.)) 
El mismo dia nueve dirigieron los Plenipotenciarios 

irnientoa, \ T i -  la nota siguiente al general Doblado: «Los Pleiiipoten- P. " I S ~ ~ O  de Rela- 

ciarios de S. M. la Reina de la Gran Bretaiia, de S. 31. el ;:,z con- 

Emperador de los franceses y de S. M. la Reina de Es- 
paña tienen la honra de manifeslar á S. E. el Sr. Mi- 
nistro de Relacioiies Exteriores do la Hepiiblica meji- 
cana que, no habicrido podido coricertarse acerca d(: la 
interpretacion que debe darse eii estus circiinstancias 
al Converiio de treinta y u110 de Octubre dc 1861 ; lsaii 
resuelto seguir en lo siicesivo uiia coiidiicta entera- 
mente distiiitu é independiente. En sii ~ i r t u d ,  el Jefe 
de las fuerz:is cspairolas va á dictar inmediatanielite las 
órdenes necesarias para recmharcar sus tropas. El cjhr- 
cito francés se concentrará en Paso Aiirlio, tari luégo 
como las tropas espaííolas pascrl de esta posiciori; es 
decir, prohahlementi: para cl vciritc de ilbril; y coirleii- 
zará sohre la marcha siis operaciones. Los iiili.ascril.«s 
aprovech:in gustosos esta oc:ision de ofrecer {I S. E. el 
Sr. Ministro de Relaciones Exteriores, las seguridades 
dc sii :ilta coiisiderucion.)) 

A la cuil  contestó la siguiente cl doce el geiieral 
Dobla(1o: (i$;l infrascrito, Ministro de Relaciones Este- 
riores y Gohernacion de la Repiililica mejicana, tiene 
la honra de ciintestar:t 1osScirorcs Comisarios ( les .  31. la 
Reina tle la Gral1 Bretaii:~, S. N. el Finper;idor de los 
franceses y S. M.la Reina de Es-gaím, la nota olicialqii(: 
con fecha 9 del corriciito le han dirigido desde Orizavu, 
partic,ip~iiid~~le 1a ruptura del tratado de Ltiilclres de 
treinta y iiiio de Octul~re de 1861, y haciéndole saber 
qiic en lo sucesivii cada uiia de las potencias ántes co- 
ligadas obrará separada é iiidependientcinerite de las 
otras. Sierilc profuridamcnte el Gobierrio mejicano, que 
un siiceso tan inesperado impida qiie los Sefiores Co- 
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;&?A. rriisarios cumplan las estipulaciones tan solcniiiemcntc 

1~actta11;rs cii los preliminares de la Solcclarl; y;r porque 
esa falta aí'ccta directamente el crédilod~: las altas 11:ri.- 
tcs coritiulaiit(s, ya porque el (;ohicrno se lisonjcal~a 
coi1 1;i probable espc~aiiza tlc qiic las iicgo(:iaciorics que 
iban :I abrirse eii Orizava, coiiciliaríaii Lodos los iiitc- 
reses y lxo~liiciríail el hien inestirnahle de la paz, oh- 
ji:to capital {lc los Irakijos del Gabinete coiistilucioiial. 
Sin rrrihargo, corno M<ijico sabe apreciar o11 Lo11o sii v3- 
lor la coniliirta noble, lcal y circunspecta dc 10s Seíio- 
rcs (:ornisaiios rlc 1iiglatei.r.a y de la Espoña, y corno 
sil dcsco es apurar los iiiedios concili~torios, y arreglar 
dcíiiiiii\-arriciite siis relacioncs extcri«res con 1;is poteii- 
ci:rs ;~ininas, está dispiiesto á entrar cri i ~ i t a d o s  cori los 
roprc:scril;i~iles do la (;rari Brelana y de la Espaila, no 
ohstanie lo ocilrrido 1\1 dia iiiicve; pues ahora, corno 
G~itcs, Licnc la mejor 1-oluiitatl para s;rlisf;iccr riimpli- 
darric.iiLe Lotlas las icc1arnacioiic.s jiistas di: aquc1l;is iic- 
rioiics, d;ii.los garantías eficaces para lo sucesivo, y re- 
aniidar las relaciones de amislad y coni'rcio que coi1 
e1l;is 1i;i llerado sohre bases firnies , I'raiic~s y dura- 
d e r a .  

»Kii (:iiaiilo la iiijusliiicable coridiicta de los Seño- 
res Coiriisarios del Eiri[)erad«r de los I'raiiccscs, el Go- 
l~icriio mcjicario se limita á repetir cri esta vi:z lo qiic 
.ya cil otra ocasion ha protestado. Méjico har i  jiisticia 
;i toilas Lis l>c~icioncs justas y fundadas en el derecho 
11c gciitcs; 11ci.o c11tic:rideri hasta el último cxlreino su 
irid~~l)c~i(l~iicia y sohcr;rriía, y sin aceptar jam:is el papel 
11i: :rgrcsor, que riuiica lia tenido, repclcri la fucrza con 
la fiicrza, y 11cferiiler:i liasta dei,ramar la últiinti gota de 
saiigir iric,jica~ia 1;is dos grandes coriquis1:is qiie e1 país 
lia Iiccho 1.11 el prc-seiiie siglo: la iiid~:lii:iide:icia y la 
rcí'oriria. 

»E1 iiifrascrito apro~.~cha esta ocar-ion liara ofi'cccr k 



K.' , 
. detaoion.)) ... 
i. ;i 

:.En la misma fecha dijo en carta ~~arl.icular ;il Coiidc n,"a,;eK"~ 
:: de Reus ..... «No qiiisierii ilile salicse V. de IU llcpiil~li- zu;!$;O:: ". 
i- ca sin que cclebráraincis uri trakrdo qilc: Ilt:~~ase V. á :tet a c i o n ' ' i  

S.M. laReiira, como iIiia prucl~a (le l a s  siniliatías yiic iis- 
ted se hü sabido coirt~uistar eii Mkjico con su  comlior- 
tamiento iioble, recto y vertladciünicníe tlil>l«máIico. 
Abrigo la persuasion iritirri;i tle que ri» liay iii«Livi~ para 
que conlinúcri iiiterrumpit1;is las relacioiics t1e dos yuc- 
blos ~ c T I U ~ I I < J S  y (ic costiliri?ircs idéiitii:;is, y si V. se 
presta, iría yo violonta~nciiit: á Orizava ó al puiito 11111: 
V. me designe para qiie coricliiyarrios. Esloy cicrío de 
que en rnedia Iiora JI«S enit~n(icrcinos y daremos 5 los 
dos países uii di;i de gloria con su  reconciliaciori. Espe- 

. ro se toine la iriolcslia de risptiiiderme p:ira oIii.ar en sc- 
guida; y enlrc t;into reciba V. i i ~ i  volo de gratitud por 
la caballerosa mnricrü con t~iie se ha  coritliicido con riiis 
paisaiios, y in:rridorric coiiio á atlict,o amigo 7 seguro scr- 
vidor, Q, B. S. 31.-'11. Doh7(1(/0.,> 

El Coritlc 11c niws lo ct~iiícslti el ti.ccc: e31i t~stiinado 
Sefior y :iniigo: En eslc iiisl:irilc, y csl.aiid« prcscntes los 
Sres. Sir Ch:irlcs UTxl;r: y í:(~rrit~doro I)iiiilol~, recibo la 
de V. de aycr coi1 1ü ilota oíici;il corilrstüri(lo ;L la (11: los 
aliados tlel Iiueve. Ik: acii(:i.tlo, pllt\s, coi1 clit.lios S(:fio- 
res, tcrigo el liorior di: :ri~iiiiciai.l~~ qiic: : i cc :~ i t~n i~wc<~i i  
gudo la prol)vsici<~ii (1" Jr.> rc~1;ilir;i :r tliir? :rilti.s ilt: silir 
del siiclo tle la Rcpii1ilic;i liagan~os los t,r,il;ldos cori~-e- 
nierites. 

»A fin clc iio ~)t.iilcr iin ticiripo l~rccioso, no irie cx- 
tieiido iriiis: 1ioi:slo qiic cs l i  V. clispiicslo á veriir :i Ori- 
zavn, son ~ i i ~ i i i i f t i ,  iiri~iiiii: 11odrii V. 1lcg:ir ;rqiií el tlicci- 
siete, y lit~c;is 11rii;is iios hast;rr:iii 1iar:I p o n t r ~ l ~ s  (le 
acuerdo, y njali tcrigairios V. y ;yo la gloria (le s e i i t ~ r  
los cirriienlos do 13 ariiislad eiitre dos pucl~los, qiie tie- 



64 &rÉ.rrco DESDE 1808 IIASTA 1867. 
'm nen tantos títulos para quererse como buenos herma- 

nos. A fin de que tenga V. más tiempo me permito di- 
rigir un telegrama al Sr. General gobcrriador de Pue- 
bla, rogándole se lo trasmita á V. inmediatamente por 
el telégrafo.)) 

El catorce y el quince se cambiaron las notas si- 
guientes entre los Plenipotenciarios: 

((Mision extraordinaria diplomitica de EspaIia eii 
Mejico. 

o -  »Los infrascritos, Rcpreseiitantes de S. 11. la Rciila 
t i2  de Reui y 
'1. Mr. ~ v y k e  ii del Reino Uriido de la Gran Brctafia y de S. M. Católi- 
10s Plcnipoten- 
ciniios frunce- cal tienen la honra de trasmitirá los Excmos. Sres. ~ l c -  
sea.-Contesta- 
eion. nipotcnciarios de S. M. el Emperador de los franceses, 

copia dc una nota que acaban de recibir dcl general Uo- 
blado, en respuesta á la comunicacion colectiva qde le 
dirigieron el nueve de este ines. Los iilfrascritos no ha11 
hidado en aceptar la oierta que les ha hecho el general 
Doblado en iiomhre de su Gobicrno de veiiir á Orizava, 
á pesar del rompimiento del Convenio de Lóndres y de 
los prclimiriares de la Soledad, con la esperanza de lle- 
gar á uiia solucion amistosa do las cueslioiles que han 
(le arrcglarsc entre las potencias aliadas y hIkjico, visto 
que el Gobierno está dispiiesto á no rechazar ninguna 
de las pretensiones adniisihlcs de las tlichas potencias. 
Como la nota, é implícitamente la oferta tlcl general Do- 
blado, se dirigen tambien á los l'lenipotericiarios fran- 
ceses, á los mismos corresponde decidir la respuesta 
que les conrendr;~ dar. Los infrascritos aprovechan esta 
oportiinidad para reriovar á sus colegas, lassegirridades 
de su más distinguida consideracion. Orizava 14 de 
Ahril do 1862.-El Coxde de Ke~s.-Cti?~lus Lennoa 
Wyhe.-Excmos. Sres. Plenipotenciarios de S. 31. el 
Emperador de los fraiiceses.» 

«$lision extraordinaria diplomática de Francia en 
Uéjico. 
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»Los infrascritos Plenipotenciarios de S.  hl. cl Em- 186% 

, perador de los frnnccses, Liciieri la honra d(: manireslar 
á los Excmos. Sres. Rcprcsciit;rntes de S. h1. la Rciiia 
del Reino I'iiitlo do In Clrtrri Rrctafin y dc S. 11. Catrjli- 
ca, que Iior sil parle no piicdcn aceptar el ofrecimiciito 
hecho á 10s Comisarios de Lis lres altas ~iotcncias por el 
gencral Doblado. Es miiy n:rtiir:il qiic los Represerilan- 
tcs de S. M. la Reiii;i rlrl Rcino Unirlo de ki Gran Rrc- 
taiia y dc S. $1. Católica ac<!i;iii <liclios ofrcoirriicritos, si - insisan a611 rri el cori~encimicrito (1% q\ie cl  Gohicrrio 
actual dc: M4jico tierie cl poder 3- voliiiiiarl <le curnlilir 
sus pronicsas J- Ilciiür sus compromisos; 11i.ro 10s I1lc- 
nipotenciarios de S. M. cl Einlicrndoi rle Iiis frariccscs 
cstáll iniiy It,jos dc ;ilirig;ir igu;il confi;iiiza_ pncs sohrc 
este punio cspccialriirilte no piieden desconoccr las mi- 
ras lcrminanlcs do si1 Giihierno. Por In que h c o  A la 
indcpentlcncia de hI6jico JJ la rci«rin:i, n:idic iricjor qirc 
el Sr. Aliriistro de Relacioiic:~ Exteriores s:il)c i~iic aqiií 
no se trata dc cllas; y Iris Rci~rc~sciCt;intes di: S. &l. el 
Emperadilr de los fr;iiicescs se nlircsurun :< ;iprovaclinr 
csta ocasion, para rcscliazar iiisiriii;ici«rics con las que 
en vano se espera ap~sioiiar :i iiri paí? que jamás ha es- 

! 
perudii olra cosa dc iiiicslra iniervencion, sinu cl iirdrn 
y la lihcrlad. Los infrascritos contestan dircctairienlc :i1 
Sr. Ministro de Relaciones Exleriores, y tienen la hon- 
ra de reiterar á sus colegas (le 1riglüti:rra J- dc Ec~salia 
las seguridades ilc si1 rnuy tlistiiigiiida corisidcracion. 

)>Cijrdoha 15 dc Ahril ilc 1862.-A. clr .5'oZb?z?~.- 
E.  Ju.iic?t.» 

En todo mBnos cn un arreglo pensalia cl Gobierno P I ~  del ~ e -  
neriil Doblado. 

mejicano: Dol~lado qiicria, como lo había hecho hasta 
entónces, entretener t'1 los l>lcriipoteiiciurios para que, 
avarizantlo l:r cstaciiiri de las aguas, con la :iyuilo de 6s- 
tas y tlcl vómito piidiera.destrozar :i las tropas aliadas, 
lograr auxilios, iritervcncion, ó cuaiido mérios media- 

Toa10 111. 
- 
J 
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'*VA cciori de los Estad«s-Unidos, amenazadora para los Go- 

biernos ali;idosl esperando, corno se le escribía de Was- 
hington, que triunfara muy pronto el n'orle, dc los Cori- 
fcdcrados. 

i ' e c r e t o d e  El Gobierno de Jii:trez dió un decreto el doce de J u&rez  dec1.i- 
":"1$:~4hril, declarando traidores á los mejicanos que perma- 

los nccicran en los piiritos que ociiparan los franceses; lla- 
niarirlo á las armas i todos los mejicarios desde la edad 
(Ic vcirilicinco á la de sesciita años; autorizando á los 
goberuadores de l i ~ s  Eslados para conceder licencias para 
Iivantar guerrillas; Iiarlt liaccr iiso, siempre que filtra 
necesario, de los fondos públicos; y disponiendo que 
f~icrari fusiladas todas las personas qiie de cualquiera 
irianerlt prestaran auxilios á los franc,,scs. 

irmlinrqua <ie El Conde de Rciis se dirigió con sus tropas á Vera- 
las tropas espa- 
ñohs del con- cruz; las embarci, en 10s buques ingleses, 3- él lo veri- 
de  de Reux.- 
c ó m o  es reci- lic<j en el vapor de guitrra cspafiol Ullorr, para la Ha- 
bido en la Ha- 
l~iinr. h;~ii;i, cn rloridc fu6 rt:cihido con una fri;iltlad glacial, 

p:~rI.iciilarrncntc por los ínisrnos catalanes qiie tanlo en- 
1iisi;rsmo inanifcstaron cuarido llegó de Espniia. Pcrma- 
iicció siele dias el Conde de Kcus en la I-Iltbaiin, y se 
<iinh;ir<*ó p;ir;i Ns~~aila por Ja~.ía de los Eslados-Unidos. 

p ~ o ~ i : ~ ~ n ~  di. El ilia ilicciseis puhlicaron en Córdoba los Plenipo- 
10s P1""ip"ten- 
1 f lenciarios franceses l a  sigiiienle proclama: 
s?e.- observa- 
CIOII. ((Mejicanos: No llemos veriido á tomar parte en mes- 

.tras discnsioncs; hemos 1-cnido para hacer que cesen. 
Q~ieríainos llamltr á totios los hombres de bien para la  
rorisolidacion dcl órdcii, la regcncracion de vuestra bc- 
lla patria. P;ira mariifeslnr el espíritu sincero de conci- 
liacioii 11c rpie eslarnos animüdos, nos hemos dirigido 
~ximi:rarnerite al misnin Cohierno, contra el ciiál tenía- 
mos las rri'is graves quejas; le liemos pedido que acep- 
tara tiuestro auxilio, para fundar un cstacio de cosas en 
hfkjico que nos aliorrltra para el porvenir la necesidad 
(le ~ s t a s  expediciones lejanas, cuyo mayor iiiconvcnieri- 
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te es suspender el comercio y turbar el curso dc rclacio- 1862. 

nes, que podrían ser tan pr«vecliosas para Europa y 
para vuestro propio país. 1<1 Goliierno mejicaiio Iia coii- 
testado {I la modcracion dc riiicstra coiiducta con medi- 
das, á las cuáles jamás hcinos ycnsado cii prestarles 
nuestro apoyo moral, y qiic el inuiido ci~il izado iios vi- 
tuperaria si Ias saiii:ioriArainos coii riucstra prcscncia. 
La guerra csci ya dccl;rrada ciitrc cl Gobicrriii y rioso- 
tros; pcro no confuiidirnos á la iiacioii incjicaiia coi1 una 
minoría opresora y violenta; el pucblo inejicario liciie 

, .,siempre di?rcclio á nucisiras más \-i\-as s in i l~~ l i a s ;  á 61 Ic 
toca mariifcstar qiie las mi?rccc. Llarriainos á lodos los 
que tiencn confiariza cii iiiicstra inlervericioii, SKI c1ia1- 

- quiera cl partido á qiie h;iyaii pertciiccido. Kinguii hoin- 
bre i1ustr;itlo qiiorr;~ crcw que el Gobieriio nacido del 
sufragio 11o iiii;i clc: las iiacioiies niás liberales de Euro- 
pa, ha ja  podido icner la irilenciori por irii solo iiisiaii- 
te, de rcstahl~rcer cii uii pueblo cstraiijt:ro niitigiios abii- 
sos é instituciones qiie no soii ilc este siglo. 

»Qiicreiiios jirslici:~ igiial p:!i.a ~ I I ~ I J "  y quore in~s  
quc 110 s('a irrilni~!sIl: 11"m~~strrüs :irnias; el puchlo inc- 
jicano iriisirio tlolio ser o1 priinci iiisirunicriiode su  sal- 
vaciori. Xo Icriemos otra inira inás que la <le iiispirar 
valor, para Iiaccr coiiocer siis votos á la l)arle liorirada 
y pacífica del país; cs dccir, á los llueve dkcimiis Inr- 
tcs de la poblaciori. Si pcririaiieciera inerte la iiacioii 
mcjic;iiia; si no coinpr<iiidicra que la prcsciitanios iiiia 
oporluriid;rd iiicspcrada dc  salir dcl aliisiilo; si iio vi- 
nicrc á (lar con sus oslucrzos iii i  apoyo rnofiil y pric- 
tico á riucstro a ~ i x i l i ~ ~ ,  cs cvideilte qii<: iio tciidriamos 
qiie ociiliiirriu.: irii'is qiic de los iiiterescs por los cuáics 
se celebrti la (:oiivciicioii de 1,óiidrcs. 

»QIIC los hombrcs diviilidos dcinasi;iílo tiempo há 
por qiierc!llas qiic 3;i iio tienen objeto, sc :iprcsiiren á 
venir hiici:~ iiosotros; lieiicri en sus 1n:irios la siicrte dc 
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XGjico; cl pahellon fraiicés se ha plantado en el siiclo 
mcjicaiio; este pahellon no retrocederá. ()~ic los liom- 
bres de juicio lo :icojari como i i r i  pahellon amigo; q i e  
los iiisciisatos se atrevari i atacarlo.>> 

iQu6 en arinonia Iian estado las últimas frases de 1li 
proclama, con la retirada de las tropas francesas del 
siiclo mc?jicaiio, /Le do3srlc no haliin, de r.etroct.(Zer elyirc- 
he2lo.i~ /;'(c?Lc(~s! 

proclama <iol 1'2 di~ci'iietc de Abril dirigili Almonte una procla- 
B e n e r a l  Al-  
rnoote. ma á sris c~~iiciridad;ii~os dcsde ii6rdoh;i: c<Aliora qiic los 

Comisarios de Fraricia)), dccia, «cncargáridosc (le la si-, 
tuaciori, rcpresentaii los verdaderos deseos cie los Go- 
liieriius aliados, creo qiic debo rornpcr el silcncio qiic 
lialiia ga;ir<leilo coiitra mi voluntad, y que: lia (lado 
ocasioii i los cricinigos del (irdeir para sacar liartidol pn- 
l~licandr~ proc1:irnas uy~icrifas ... Teniendo, por otra par- 
te, inol.ivos para corioccr, como los conozco en efecto: 
los desoos de los C;ohicrnos aliados, y sobrc todo 10s de 
S. U. el Emperador de los frniiceses, que ii« son otros 
sino los dc ver esiahlecerso eii nuestro tlcsgraciado 
país, y 11or rlusotros inismos, nii goliicrrio estzthle, qiic 
tcngli por Ii:isc la paz y la moralidad ... Para esfnl~lccer 
r i i i  i iur:~» óideri de cosas debeis, piies, tener confianza 
cii la couperacion eficaz de I'raricia, cuyo iliistrc Sobe- 
rano hace sentir siempre su iiiflurncia biciilicclior:i, en 
todlis portes doiidc cs necesario qtie triiinfc tina cansa 
justa y civilizadora ... Unid vuestros esfuerzos A los 
mios, y consitlcrad como cosa st?gura que obtc~idre?lzo.s 
i?~ic,?/lj?'oízto cl estnfil/:cií~~Mnto de '6% gobie~-,?zo, c?ca,l eoll- 
o i e w  /i nuestro caráetc-r, d ?~z~cstr.rrs nccesillndes y (í 
I Z ~ ~ S : C ~ P / A S  clvmzcins ~cl igiosas .»  

se Las ~ x o c l m a s  del gcncral Almonlc y clc los Pleni- 
~ituacion.--pro- ciamn. 

La- pote~~ciarios í ' r l i i~c~s~s ,  y la retirada de los r:sparioles y 
r e n o e z .  Du- 
daasol>reelmo. los ingleses, dcspcjaron la situaciori 6 1iic:icron com- 
tiva par e l  cual 
vio16 prender al país cujl  era el objeto verdadero dc los fran- 
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ceses. Estos salieron de Or iza~~a ,  con ;irreglo al coiive- ,,,,i',itrt, 
nio de la Soledacl; pero rolvieron á ociipiila despiics de f;1,C,;;;hp"e 
haber publicado la proclama siguieiite, el diccioclio, cl 
general 1,orenccz: «Soldados y mariiios dcsi~mliarcados: 
A pcsar de los asesiiiatos cometidos en viicslros caina- 
radas, y o1 cslimiilo que da cl üobieriio iiic!,jicaiio para 
esos alcritatlos por mi:dio de siis proclainns, quería yo 
permaricccr ficl Iiasla (:1 iiltiiiio iriornciilo, al ciimpli- 
miento de Itis t1h1ig;icioiics co~itr:ii(las por los Plciiipo- 
tenciarios de las lrcs polcricias aliadas; I>csro acabo dc 
recibir inia caria del g(,ricral ~ntjicaiio iiaiügoza, segun 
la ciiál cst;~ indigri:iirienlc ainciiazada I;i scgiirid;i(l de 
nuestros eiifcrmos, que 1i;ibíarnos dejatln cii Oriza~a 
hajo la s;rlvagiiardia dc las convcncioncs. Ya no hay 
que dutkir niás, cri prcsciicia dc scmt:jaiilcs licclios; 
irarclic:mos sobrc: Orizava en auxilio de cuatrocicnt»s 
de niieslros camaradas aincriazados dc iin cehardc atcn- 
lado; marchcmos á su ausilio gritarido riva cl Enipe- 
radar:>) 

La carta dc Zaragoza, :i que aliidc el g(tiicra1 1,srt:ii- 
cez, no Iia visto la luz púhlica, á pcsar de lo riecesario 
que seria vara qiic no quedara duda de que el Gcneral 
fraiicks '~:iulo ci pcsny szc!/o la l~nlabra darla. 

El general Taboada, coi1 algiinas fuerzas que h;il>ía ~ r o m u  n c  i a -  
miento <le Cúr- 

rcunido, se proiiiiiii:ii, cl diecinueve en Ctirdoha coiitra &SS. 

cl Gobicrno tlc la c;rpital. E1 Acta conlcnia los artículos 
siguionlcs: 

«l." So rlcscoiloce la ;riiloridad del tiliilailo presi- 
dente dc la R(:piíhlic~, D. Bcnito Juárez. 

»2." Se ri.cori«cc al Excmo. Sr. general». JuaiiNe- 
poniuceIio Almoiite coirio jcfc suprenio de ella y de las 
fucrztis que se adhieran á este plan. 

»3." Diclio Excirio. Sr. Geiieral queda faculiado ám- 
pliarnenlc para emplear un avenimierito con los jcfes dc 
las fuerrüs aliadas que actiialmentc sc hallan cii el ter- 
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i"6a ritorio de la Rcpúhlica, para convocar iina ;isamblca 

nacional, que, tomando eri consideracion la di:plor:rl~le 
siluacion en que se enciicritra cl país, declare la foriria 
dc gohierno qiic sc;i más coiivi:nii:iite esla11lt:ccr en él 
para cortar de r:iíz la ~narquiü ,  y ~iroporcioiurr á los 
mejicanos la paz '; crl rir~len quc taiito tiempo hace dc- 
sean, á fiii <le rclparar las pkrdidas criornies (111" 1ian sil- 
frido diiraiilc kr giierra civil que por tanlos anos lia dcs- 
trozado á la I',cpiil>lica cntcra. 

»4." Se ponr1r;i en c:onocimicnto del Excmo. Sr. g<:- 
iicral D. Juan Ncporniiccno Al~nontc esta .ict:i, y sc le 
m:inifc:stnrá al mismo tiompo la eiitcra ir; qiic. ahrignri 
l«s qiic suscriheri, dc que S. E. rio iicg;rrá en lail so- 
leirinc ocas i~~u  sus scr\.icios á la patria, qiic lioy rnis 
qiic nunca los l i i  iiicncster con i~rgciicia.)) 

Noxabramicn Accptado el plan p~ i r  todo el vcciriiilrrio, 5. aharido- 
to del Beneral 
~ l i b ~ . d o  para riada la pohlacion por las autorid;idos rc~iiililiraiins, qiic 
jefe rioiitico y 
militar. pitlic!r«ri s;il~-oc~oridiictos á los Plciiip»teiici:irios fr:inrc- 

scs, éslos noinliror»ii a1 gcricral T~lboacla, cl inisnio ilia 
dicciiiucve, jefc político y militar de Ctirdolia, y el gene- 
ral Loicricoz mar1116 á las aiitoridades mi1it:rres francc- 
%is qu(: Ic :iyiiilarnii en ($1 tlcscmpeiío du sus fuiicionrs. 

Prononc ia -  Orizii\-U sc ~ir«i1111iciri al dia siguicnlc y se dirigie- 
miento de Ori- ..7a.-cnnsti- rori á aqiicllü ciu(lac1 111s Sres. Cnstell:irios, G«iizál(+z, 
tuya nn gobier- 
no .i ~~~~~~i Giii7v:ir:i, Haro, padre Jlirarid;i, Samailicgo y Alirioiite; 
hlmonce. Se-  . 
euodnn iIlIiCn, Ii:ihi(?ildo aceptado el plan de Córdoha, ri~iinhrij 
de C6rdobe va- 
.i, ,,t*.;.- siibsccrí~!arios de Gncrra, (;ob(:rmcion 7 Hacienda, á 
Nombra m i e n- 
tos hace  los Sres. coroii~l Cronz;ilez. 1). b1auiiel C;istcll;iiios y 
Almont,e. Don Dcsidcrio Saniariiego. 

Seciiiidaron cl plan de Cóidoha la ciii11;itl dr Vera- 
Cruz, Alr;\rado, la isla del Cirmeii y olros 111intos; para 
cl  prirncro riombr~i Alrrioiltc goljeriiador á 1)on M:inuel 
María Serrüno; comaiidaiite militar al general Woll y 
corrieiidaiite general (lo la isla del Cirmen al jefc de 
cscuaclra Don Tomás Mürin. 
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El veintisictc, por órtloil de los gcncrales Alinoiite Hbp2;ento8 
y Lorcncez , salió de Córdoba para Orizava el gcrier:il dyp";s&;,"e 

Taboada cori trcscieiitos Iiornbrcs de c~hallería meji- 
caiia, pues liabía obrailo con miiclia aclividad para re- 
unir Iuerz:is dcl país, y sil condiicta fu6 allaineiilc apro- 
bada por cl i;t:iicral fraricks ; y cl veiiltioclio se puso en 
marclia dc 0riz;rva 1iar;r Puchl;~ 1;r division frances;i. 

EII las Cunibrcs (le AciiHzingo litibia cu:ilro niil rc:- 
pu1)licaiios p;iru iiiipedir cl p;iso á las tropas franccsas; 
pero éstas, con poco ti.al~ajo, los 11usieroii cii [liga, ;t 

pesar dc  qric csiaiido hioii dafciidid;is las Curribrc,~ p u -  
dría dctciii~rsc por iniiclias seinaiias ;i uii ejiircito nii- 
incroso: 10s repiib1ic;iiios i i r ~  Lcriíaii iii los jefes rii los 
medios necesarios 11:ir:i Iioccrlo. 

1x1 [los dc 3Püyr1 Ilcgarou á ,2mozoc Lis tropas fraii- o~inion ae 
.Ilmonte y IIaro 

ccs:is y i;is di:1 g<:iier;il 'i'al~oadü, y c.1 cu:itro eslahlccic- de liara Puebla. el ataque x o  

ron su carripain<~ii~o á la v i s h  dc Piicl~la, qui: cl g<!iic- 10s escucha LO- 
rencez. 

ral Lorcric-oz resolvió atacar :iS dia sigiiicrilc. Alinorrlc 
y I)ori Aiiloiiio tI;iro fiicroir d r  oiiiiiioii que el ;itaqiic 
debería veiilicarse yor las tapias de 1;i IiiicrLa dcl con- 
vcn1.o dcl (:árincii, sitii:ido cii la parte do la ciii(lad 
opucsta [i 11)s cerros ioriilicados de í;uadalupe y Loreto; 
I I ~ I Y J  110 11;111ioiido apr«liatlo el coroncl Valazé, jcfc dc 
Estallo M a ~ o r ,  las i~ lcas  de los dos rric;jicarios, l ü s  d('s- 
echd L<>rericc;s. H;irri cii uiio tlc sus proiiuii(:iariiicilt«s 
1ial)in 1,oui;ido y dofciitliilo i I'ucl~la. 

Xl (Icspi.cc:io de la gciiornlidad tl<: los jcbs  ~r:iiicescs Errcr aei ~ e -  
nerni fraiicPs en 

:i Iris coiisc~jos tlc los rn(ljicarii~s coiiocec1oi.c~~ clc su  país, ,,o haber mar- 
iliado & la capi- 

h;i S a l ~ ~ i i ~ c l i o s  ~ o ~ i t r a ~ i e r ~ i p ~ s  duraiitc la tai<iirectsmen- 

carrip:riia: í'uk (o1 priiriero el de Puclila , de cuya ciudad '"' 
iio dt:l>iii li:~l~c?rsc ocul~;ido cl geiier;il Ll,rcncez, siiio, 
como sc lo aci~iisc~jabali l r ~ s  inejicoiios, liuhcr marcliado 
sohre I:i c;rpii;rl, cii donde liabria ciiliado siti rcsisteii- 
cid, cvitariilo por csti: riio<lio el dcrr:irriariiiciito de sari- 
gre, la p6rrliii;i de licrrii,<i y los saciificios 1)osleriores. 
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A,,,,, ,,, El ciiico do DIa'o atacaron á Puebla las tropas del 
rcancesesAPiie- 
Dlu y son re- geiieral Lurcricez, con a?>~eglo  al ni?e de la gzrencr, como 
chnandos. dccíari los jcfes frariceses, por el cerro dc í;u,ld;ilupc, 

que e1.a cl inis  altu: fueron rcchazndescon graiides p6r- 
didas. Despues de este revés se rclirarori los fraiiceses 
al cerro de Amalucau, en doride ~ierniariecieron hasta 
(!l ocho, quc se pusicroii cii inarclia para Oriznva. 

c t  e El rnisiiio dia se prcseritó al geiicral hlniontc el ge- 
ceneral %ul<ia- 
ga.-uispoairio- I I C Y U ~  coi~~crvador  López, inailifestándole que el gerie- 
llPR ,101 mnernl 
.4lmonte. GIS Zuloag:~, que sc  (1aIsd el iitiilo de pr~:sidciite con 

arreglo al plaii llamado dc Tacubaya, liahia despojado 
do1 niarido de las tropas hldrqucz y lo haliía dado á 
(:olios. Vic:rido Zuloagü que kü iiltcrvciicioii rio llevaba 
IIIZ uhjclo apoyarle i el para corisolidarlc eii la yresi- 
íloiicia, corri« lo  cspcraha, quiso est«rbar que las tro- 
1)" conscrvador5s la aiixiliaraii; pcro obedecieron al 
gciicral Almonte, quien, luego que supo lo que aconte: 
cía, di6 drdeiies á Mirquez y Vicario para que loniarau 
c.1 mando de las tropas y ,  desconocieiido la autoridad 
dc Zuloagi, marchai.aii B Orizava. 

si g s n e r n i  El reres dc  Puebla colocal>a al general Almonto y á 
Allnonls y M. 
de sk,iiclly 10- M. de Saligiiy eii uiia situacim I~ieii difícil. La fuerza 
granwie  iialioii 
atto en ~ ~ ~ b i ~ ~  dc las ~ 1 ~ ~ 0 r v a c i n 1 ~ c ~  de aiiibos impidieron que el Ge- 
loa fransosau. neral fraiicés aharidoiiaia ;i Orizava y se replegara sohre 

Vcracruz, eri doiide liubicra pi:idido en quiiioc dias la 
initarl 11c sus tropüs por 13 fiehre amarilla. Se inaiiliivo, 
pucs, cii 0riz;iva. 

s e  ei E l  diecioclio sc prcsentci el general Márqiiez, con 
nerel MLrquez 
6 1 S .  dos ayudnrites y uria escolta, al general Almoiitc , ma- 
-Accion<leBar- 
r e n c a  sec..- nifcslándolc que su division estaba en Barrüiica Seca, 
A ban,ion& las  
Ciimbrssyrnue d ~ l ~ i i i d a  por sielc mil rcpublicallos. El geiieral i,orc?n- 
re 6 lo? ],uci,s 
d i u  Z Z ~ ~ B ~ O Z ~ I .  CCZ, irirorin:~do por T;iboatla dc lo que sucedía, ilisyuso 

qiie saliera cl uiisirio Taboada coii su cal~alleria g el 
prirner balallon del 99.", rriaiidado por el cornaiidante 
I,cfevrt:, á proteger á las fuerzas iiit?jicai~as, que eritra- 
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ron en Orizara despiies do liaber balido completamente 
a los republicanos cii uiia accioii brillante, en que de- 
jaron bici1 pucsta la honra dc las armas las tropas 
conservadoras, y sc distiiiguid estraorJiriariamente Le- 
fevre. A consecuencia de esta derro1.a abandonó las 
Cumbres de Acultziiigo el general Zaragoza que murió 
de enfermedad cri Piiebla á los pocos dias. 

Se lid acusado i los jefes mejicanos por no lrabersc j,",un~,;r,y 
rcuilido <I los aliados ilcsdc que se presentaron éstos Tatit'res se 

umeron B 1 o s  
en Veracruz; pero cs iiijuslo cl cargo, coIno voy á de- 
mostrarlo. Sabian esos jcfcs cómo liabia sido tratado el ;$;A 
Gohicrrio dc Jiiárez cii los discursos de las aperluras de inghes .  

sesiones de las Cíjrtcs, las Ciiriaras y el Parlainciilo de 
las tres polciicias; sabía11 el objclo de la cxpcdicion; 
pero ven ciiic, ap6n:is Ilcgari á Vcracriiz las Lropas ,y los 
plcnipotciiciarios , tratan Bslos con el Gobiciriio rcpu- 
blicano; saben el lenguqjc, cii cstrerno liostil á los con- 
servadores, que usó cri la capilal cl Seiíor hrigadicr 
Milans ilcl Bosch, uno (le los ~>ortadol.cs dcl ~ic2tiiiratzc~iz; 
vcn la trol~olía conictida por los iiiglescs con cl gciier;il 
Miramon; qiic se celebra el Corivcriio de la Soleclatl; que 
se fiisi1:i :i Rohlcs á la vista de los jefes aliados. &No lid- 
bíaii de tlcscoiiíiar? 

Pero liiégo que se rctiró el Conde dc Hcus y leye- conn,,,tn ieai 
de Los jefes cou- 

ron las proclamas del gcricral Alinonte y de los Plcni- ,,,,,.i,,,,,- 
Cnrtaa ijue lo 

potcnciarios franceses , coiriprciidicrori la verdad; se ,,,,,,,,. 
piisicrori cn inarch;~, sin qiit: los tloliiviera el revés del 
cinco dc ?ríayo, qiic bien piitlicra haberles dctcriido, 
pues no ignorahan cii:iil iinl~opiilar era cii Franciii la 
cspc(lii:iori, y no s:ibian si Napoleon , como muclios 
creían, iio limikiría SIIS proyectos á rriaiilencr fuerzas 
eii Tampico y Ver;icriiz y h1oqiie:ir los dcinás puertos. 

Las cartas sigiiicrites, tlirigidas al gcncral Almorile, 
son priiob:is de las disposiciories do los gciieralcs cori- 
scrvadorcs: 
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1882. ((Hacienda de Temisco , Marzo 10 rlc 1862. - Muy 

Sefior mio y apreciable amigo: La llegada dc V.  á niies- 
tro pais, ha sido para rní dc vcrd~dera  satishccion, ya 
por el aprecio qutL, como V. sahci, le he profesarlo siem- 
pre, y ya porquc sil arribo camhidri la faz de la iritcr- 
vcncioii, que segiiri parece habia extraviado el scndcro 
quc le Lraoarori las naciones de Europa, y nos ciicami- 
naba y ü  :I nuestra perdicion, porque hubo personas que 
aunqiie rnuy cntcridickis , se dejaron sorpreiidor de las 
arterias de D. b1;iniiel 1)oblado y del parLido clema&o- 
go. ;Ojalá, mi huen arnigo, y V. Iiaga que los ücoiite- 
cimiciilos tomcn el giro que deben par:( la salvacion de 
i~ii<,slrn arnada pktria! ii' ojalá piidiéminos eoiifereiiciar 
V. J- yo 1)xr;i imponerle del verdadero csl;rdo dr: l;rs co- 
sas, y para ponernos de acuerdo eri todo ii fin clc afian- 
zar 1:i felicitlacl (le riiicstro país! Eiilre tanto rlcho ad- 
v ~ r t i r l c  (pie, animados todos nosolros de las rncjores 
intenci»iics, ansiamos porque V. dirija. la pilahra á la 
Xaciori, y porqne se entienda con nosotros para traba- 
jar de consiiiio al hicriestar dc la Wacion. 

»rYütlic cst i  confor~ne con que se realicen las confc- 
rcrici;is dc I:i Solcclact proinn~~idas por »»blatlo. Scriü 
niriy 11ucrio qiic iio turicraii efccto; pcro si no hay re- 
rncdio, al rninos dche arreglarse quecoiiciirran á clla 
lainbicii dos persoiitis en rcprcscritaciori del < iohierno 
dc Tüciibaya, quc bien pc;driarnos ser el Sr. doctor Uoir 
Francisco .J. hliranila, con sii carricter de ministro tic 
Rcl;icic>iics, y yo como gciic:ral en jefe del ejército y co- 
mo j~!f(! dc: 1:i rc'accion, porque de este niodo al rriénos 
1ü l~ar le  saii:i clcl país tendría qiiien deieritlicra sil jusli- 
cia cri esi3 rcispetahlc Lriliuiial, en que ya ;r decidirse la 
suerte de los mcjicanos. Bien comprcntloqiie para nada 
hago falla cn la Junta, porque basta el Excmo. Sr. hli- 
nislro de Relaciones, cuya vasta capacidad llena cl ob- 
joto; pcro yo quisiera concurrir por tcrrer el gusto de 
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poner en evidencia á D. 1\1aiiiii:l I)ol)lado, descubriendo 1862. 

su perfidia y su mala E .  Si V. cree que sca conve- 
niente mi presencia cn esas co~iferciicias, riadie mejor 
que V. piic(le arreglar que se me llainc á ellas; pero si 
no conviene, haró con giisto lo que V.  ine diga. 

»Erilicntlo qiio ya cl Sr. doctor Mirniiila, riiicstro 
buen amigo, Ic hnhri iiripiiestl) á V. dc qne Tacoino 
miriisiro de Rel;iciorics, y ya por el ániplio poder quc 
tiene dc esle cuaiti:l g c n c ~ i I ,  e,sti siificicritemeritc tiu- 
torizatlo para rcpreseritar :I la rcacciori y a1 Gohicrno 
de Taciihaya. y par:r defciidt:r la ctiiisa santa dn la Ya- 

,. cion :irile qiiic:n correspond;~ ; y por lo rriismo, solo le 
: agrego á V. que tcrigo una <:i~:gn coiifiaiiza en el talen- 

ta, p;itriotisrri» y arnistatl de diclio Sr. Doctor, y q i ~ ( ~ ,  
por 111 inisino put:tlc V. criteriilersc con S. E.  couio si 
fiicra ?-o rnisino. 

»Espero la coiitectacioii de V. por el propio couiliic- 
to. 1,o fclicilo por su rcgrcso al país,  y rrie repito dc 
V. afectísimoamigo c~iic lo aprecia y R. S. M.-Leonn~.do 
Jf(¿rqxc;.» 

((Tolirnan, Marzo l(j dc 1862.-Muy aprc:ciahle y fino 
amigo: Iirs di\-c:rsas rioticitis qiie me han venido d r  la 
capital, mo coiiíirnian cri la idea que anticipndairiciitc 
me liahía forinado sobre la coiiductü cjuc se ha propiics- 
to scgiiir el Gahinc!tc de Jiiárez cri la cuestion extraiijc- 
ra; ésto es, ocnllar por cn;inlos metlios csl8ii á sii ;rl- 
cünc(: Lr sitiracioii rcül dcl ~iüis, y hacer creer á los alia- 
dos (111% a"d'."s dc ser iiiia criianacion dc la voluntad 
nacii~ri;rl la ;idrriiiiistruciori dc M(,jico, no tiene ésta en 
la R(:piihlic;i op«silor(:s de ninguna clase. Este 6 otro 
camino, qiiizi ~ n i s  torcido, puede trazarse á las ncgo- 
ciacil,ric?s iniciadas en la Soledad. 

»Es niiiy triste rlccirlo, Sr. Ge~ieral, pcro no por cso 
es  mérios cicrto, qiie La Falia de act i~idad ó de tacto eri 
niicstros amigos, pueda haber dado cierta apariencia de 
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1"" vcrdad, ó dejado sin destruir por lo ménos, los cmbus- 

los fraguados dclante de los Comisarios eiiriipcos. Son 
palpahles las conseciiciicias que resultai.ian de la reali- 
zucioii de una traina semejante; y aunque no es pcisi- 
],le abrigar teruorcs iiii~gunos acerca de estc puiito, por 
la suma prudciicia con que procc?der(iii los a1i:iclos en 
asunto de tanta importancia, es, sin embargo, de iilies- 
ii'o inás cstrccho debcr tratar de impcdir los torpes ma- 
i i c j ~ s  de la facciou doiniriante. 

»Sieiido ya la iritcrvencion un liecho, y un hecho 
tolalincritc iiicvitablc por la altiira á que liaii llcgado 
los aconlccimientos, creo quc todos los buenos m ~ j '  ica- 
nos dcbcii liiriitarse á aceptarla, como la úiiica solucion 
11osiblc de laritas cuestiories como en Mejico Iia pro- 
ducido o1 violento estado de anarquía que ainenaza coii- 
sumiriios. Pero para obrar con ltr cu7xiwzcia a6soluta- 
piie7zte t,.anpuila, es preciso asegurarse de dos hechos 
rrzuy hnyortuntes: que la  i.rztwvencion no  ucztlta wi?t,qu- 
? w s  71~ii.as esbrafias a l  noble objeto ptce ha ~iaunifistado 
Ilusta ahora; y 926e la  pacificaciol~ del pais , resrlltadu 
f i i~al  (le l n  i.,~le~ue?zcion, fuedará establecill~s sohre bascs 
de ?iloí.nlidud, e?zergia orden; qne no  poíz,qan , ante  
todo, c n p t ~ g n a  los principios del (;ubiemo con las  cos- 
lvnabres de l a  Nacioiz. Es  prcciso, eii suma, Sr. Gene- 
ral, quc una persona dolada de mucha pciielracion , dc 
uiia iiitcligeiicia elcvada, y que gocc de las considera- 
(:iorics de todo cl muildo por su rcpresentücioii perso- 
iial y por SUS honrosos antecedciites , se accrquc á los 
Comisarios, y secunde con su influcricia y con siis cs- 
fuerzos el peiisainicnto de afianzar la paz cii la liepú- 
blica, sobre los principios que acabo de indicar. 

»En política, no crco que seau otras las conviccio- 
nes de V.; y como, por otra parte, nadie puede llenar 
con más acierto y con result~dos más fecundos tan de- 
licada rriision, no he vücilado eri dirigirme á V., siipli- 
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cándole qiie no se niegue á prest:ir esle nue1-o é iiilere- IRfi2 

santr scrvi<:io á s i l  pitria y á siis amigos. 
joI2i1 ir i i  aiilcricx, qiic mandé á V. eli ~ i i i i u i i  de otra, 

escritti por mi arriigo el Sr. gencral b1irqiiez. muriiíics- 
to f:.;los rnisrrios coiicrptos. Aliora, como ciit.(inces, re- 
piti~ ;i V. q11c iio tengo iiitcrés ningii~io por (Ictcrmiria- 
das II( :~S~IIILIS:  gw: toiJt,.~ i 1 7 i ~  t i .~~O(/ jos sc //iriynz (':iclz~- 
s i i~nr tz /~~z f l :  ri k r  sn1rcrcio.i~ (le los f~,.i?rcipio,s . y con ellos 
la de la ~).iii.ia. Ksl~cio, pucs, que si V. se sirve ;icept.:ir 
nii Truyc'rlo, m(: coritcsl;i<~ proiitameritc , indir:indoine 
todos los rric:ilit~s qii~: tlohari cmplcarsc 1);ir;i sir mejor 
cjcciicii~n ; rricdi(1i; qiie yo a ~ l o ~ ~ t a r C  cn scigiiida , piies 
tengo 1~1rii;i T6 cii cl resultado. 

»1)t:sp111's (Ic cscrilo lo :iiitc~rior, Iir rccihido ilc la ca- 
pital ci~riiiiriicaciinc dcl m i s  alto intords, rCl;rti~-as li 
los iicgoci«s tlc Oricrite. 

>)h'iilr~: csns comiiiiicacioncs sc enciiciitra la qirc lis- 
ted dirige :( rni compoñcro cl Sr. gciicr;~l MUrqiiez con 
fccha cinco, qiic ine Ii;i sitlo renlilitla poi.:r iuiponc:rmc 
dc sil ~ :~~i i lc i i i~lo .  Tniito ésta como 1;is tlcrnlts i quo mc 
rcficro. priiicipalrnenlc ulgiinas del doctor AIiraiid:i, re- 
velan ol iiiiniric;iilo peligro que liemos corrido y que 
podciri<~s correr :iiiri, si uiia m:ino iiitcligcritc , firme y 
ex~~criiriciil;rd;i 110 torria á su cargo la direcciori tle los 
asuntos cri Orierite. 1)ehc tcmcrse todo gkncio de des- 
gracias tlc bis :rstiicias tlcl (;:ihiiictc de Jiiáicz y do 1:i 
incoiicc:l~ilil(~ aml~icion dc Prirn. Importa iiiuclio, Señor 
i+cneral, qiie iio vca V. las dilicii1t:idcs qiic se prcscn- 
ten, siiio pira rcsolvcrst: á doniiriarlas. Rciiii~:vo i us- 
ted mi rccomcndacion dc que se sirva coiilcstarme 
prontameritc , y rric reproduzco su afcclísirno arnigo, 
atento S. S., Q. R. S. ;\I.-Z'~j'omirsiI.IcJ' j an.» 

c(Wat:irrioros Izíicar .4bril 11 de 1862.-Nuy Seiior 
mio y lirio amigo: 1)oy :i V. las más espresivns gracias 
por el reciierdo con que se sirvió hvorccerme e11 la 
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muy estirnal~le carta del Excmo. Sr doclor Mirarida, 
fecha vciritisicte del mes pasado. Con anterioridad he 
lenido ol placer de escribir á V. alguiias cartas, que su- 
poiigo habrán llegado á sus nianos. 

»Excuso hablar C V. de los asuiitos del país, y del 
remedio que necesita, porqiic todo lo corioce V. mejor 
que yo. Aforlunadamente para los mejicanos, la Provi- 
dencia ha dispiicsto que sea V. el salvador de iiuestra 
adorada patria, lo ciiál me llena de regocijo. 

S e g u n  le habrá dicho 2 V. el Excmo. Sr. doctor 
blirarida, tengo esperanza de darle á V. pronto un 
abrazo. 

>)Y erilrc tanto me repito de V. afcctísiino amigo, 
quc lo aprecia y B. S. M.-L. dKcirquc;.» 

J m -  A pesiir de la lealtad de las tropas c«iiscr~-adoras 
po!i t ieoleo-  
P U ~ I ~  del se- rnyiica~ii~s, Lorer~cez, e011 la Falta de tacto que tanto ha 
neral Lo*encez. 

distiiigiiido á los tras Generales fiailccses que nianda- 
ioii en M&jicii, y queriendo discul[iarse de su  iinprevi- 
siori y obstiriacion en atacar el cerro de Giiadalupc, pu- 
hlicó el veintiuno tina proclama para felicitarlas por la 
accioii dc R:irranca Seca, qiic coiiteriía el imp:~litico 
pirrafo sigiiionte: 

»Viicstra marclia sobre &l&jico ha sido detenida por 
ol~st~iculos materiales qiic debiais estar muy lejos de 
trspcrar, segun las noticias que se os liahíar~ dailo: cien 
vcces se os había repetido que la ciudad dc Piiehla os 
1l:rmaha con todo empeño, y que su poblacion se api- 
fiaría ilclaiite de vosolros para cuhriros de flores.-Coii 
1:i corifi;inza qiic inspirahan esas falaces proincsas, nos 
hcrnos presciitado ;i la vista de Pucbla. Esta ciiidad es- 
laha erizada de bariicailas, y dominada por una fortale- 
za en que sr Iiahiüii acuniulado los medios (le defciisa.)) 

de Miéntras pasaban los siicesos que ho, referido desde 
trntndo escrito 

or el que el Conde dc Reus había dejado las costas de &Ieji- 
%e"s. co, se había dirigido i la capital el Sr. Lúpez de Ceba- 
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llos, secretario del plenipotenciario espallol, y puesto 
en manos del general Doblado un proyecto de tratado 
que cl Condc de Hcus le Iiabia entregado cerrado y se- 
llado. El Sr. Ceh;rllos dcCía a1 Ministro d<+ Estado en 
despaclio dc tlicciocho de &layo: 

«Bcspucs dc un pcrioso viaje de sicle dias, llegué W 
Méjico, junt;irnc?ritc con el agregado rlif~loiliilic~i Doii 
Norhcrto hllestcros, cl dia doc~:, y al siguiente me prc- 
serité al Sr. U~111l;do , rriiiiislro de Rcliiüiones Extc- 
riorcs dc 1a Rcpúhlic;~, qiiicii Inc rccilriij con la m y o r  
cordialiilali, ascgiiri'iiidomc quc, para el descrripciio de 
la mision d(: rcprcsciitaritc u/?cioso de los iritoreses cs- 
pafioles. l)u<!ilo corikir c«ii la mejor ~oluri tad,  cori la 
más favorable disposiciori por su parte y por parte del 
Presi~lciitc. Ve iiiüiiifcst~i qiie el país está tan agradcci- 
do á Es11;iiia y a1 gc:iicral Condc de Reus, por la rioblc 
ci~iidurla qiiii ha11 ol~scrvado c:ri las recicritcs cucstii~- 
iics, que no liay sacrílicio que no esl6 dispuesto á ha- 
ciir e11 l)rm(il~;i de su gralitiiil ... 

»Hv liallildo ;i lir niiryoría de los súbditos cspaiioles 
irrikidos hiisla l:r ez:ispcr;icioii por la coiicliicta segiiida 
por el Sr. Coiiilc de Rciis dcsde su llrgada, y por la re- g,"e:R,d,J! 
tirada di: I;is fiierz;rs cspailolas. He liecho los mayores 
esfucrz<is ]];ira convencer :i los espaílolcs que deben 
siispei~dcr sil jniciu sobre lo ocurrido. Les 1ie h~:cho 
pr<:scnlr: qui:, por tlri proiito, su posicion li:i iricjorado 
roiisidi~ralrl~~rr1cr11c,, piics iii so11 irisiiltarlos rii se lec: 
pcrsigiio laiilo coirii~ ;iiil<~s: eri (?st,o hüi i  coiivcriitlo, así 
como Liiiiihioii en qiie iiclicn á Ia condiicla del general 
Prini este hl;«i';ihle c;irnhio.» 

Ciriiiiiiii:il)aii cii Oriznva las tropas mcjicariüs y las situe- 
fra~iccsns: éstas n:id;iiido cii la üburidiiicia, y las mcji- taj <m$C& 
canas carecicrido d<: las cosas miis prccis;is; á pesar do cOnse'vsdoraS~ 

qnc a~~uc l los  volunlarios L;in agiicrriclos y sufridos les 
niaiil.ori?an ahicria la comiiiiicaciori cori Veracruz, crari 
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