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su examen, la buena disposición del vice-presidente para recibir con los brazos 
abiertos v restituir a su emoleo m t o  al Sr. Santa Anna como a los demás aue 
hiciesen &n servicio en favor del orden, todo lo demás que hiciese relación a 
los otros que no habían hecho más que seguir el impulso y el pronunciamiento 
de Santa Anna, debia juzgarse como accesorio, y muy fácil de arreglar del mismo 
modo que lo principal, luego que se hablasen y entendiesen los contrincantes. 

Entonces el Sr. Santa Anna diio a Caraza aue nara aue no auedase duda . . 
de sus intenciones, de su buena d~~~os ic i6n-a  favor del reposo piblico, como 
para manifestar el aprecio que ha hecho de mis insinuaciones, que yo escribie- 
se a V. por extraordinario para que autorizase al general Victoria y a mí, a 
fin de que tratásemos en un punto intermedio con Santa Anna sobre todos 
estos particulares y los medi0sm.b a propósito de terminar la guerra. y pacifi- 
car enteramente la republica: que entre tanto deberia haber una suspensi6n de 
armas. auedando las res~ectivas divisiones en el estado en aue se encuentran 
y que élpor su parte ofrecía que desde el momento en que'se asegurase esta 
misma disnosición Dor la otra parte deligerante. no haría movimiento aleuno 
del punto en que se encuentra-advirtiéndome i u e  no deberia reputarse Tal el 
de una muy ueauefia sección de Huatusco aue debe incoroorársele dentro de - -  . 
dos o tres días, según los avisos que oportunamente le han dado. 

I Sin hacer objeción alguna sobre lo principal, me asegura Caraza que sólo 
le observó que la sección del puente podía en el entretanto necesitar de algunos 
auxilios, y queno pudiendo la principal que se haya en esta ciudad dejar aban- 
donados a aquellos militares, era necesario que él se comprometiese a proteger 
con sus irop& cualquier convoy que para aquelpunto, o a dejar Que 
hiciesen esta operación las tropas de Jalapa sin oponer alguna resistencia en 
su rrAnriro; más como Santa Anna reprodujese el argumento anterior. alegan- 
do que en este caso todo debia quedar en el esiado en que se enconirase, Cara- 
za no quiso ya insistir en el arreglo de este punto, dejándolo a mi 
determinación, manifestándome hoy en la conferencia, que yo podría darle 
algún corte escribiendo confidencialmente al Sr. Santa Anna. 

En vista de todo dije a Caraza: que antes de dar cualquier paso necesitaba 
consultar, sobre tod; esos punioscon algunas person&. y particularmenie 
con la autoridad militar, y luego que lo verificasc le mandaria la contestación 
por escrito, para que verificase el regreso a su hacienda con la prontitud que 
deseaba y que me había insinuado. 

En consecuencia di inmediatamente conocimiento de este suceso al Sr. Ibe- 
rri y algunas otras personas de mi confianza, y con su acuerdo se extendió la 
contestación que acompaiio en copia la que se sujetó al examen y aprobación 
del Sr. ~alde;óu. 

En virtud de lo expuesto, y de haberme V. encargado otras ocasiones que 
haga todo lo que esté de mi parte para la terminación de la guerra, siii que 




	image000.bmp
	image001.bmp
	image002.bmp
	image003.bmp
	image004.bmp
	image005.bmp
	image006.bmp
	image007.bmp
	image008.bmp
	image009.bmp
	image010.bmp
	image011.bmp
	image012.bmp
	image013.bmp
	image014.bmp
	image015.bmp
	image016.bmp
	image017.bmp
	image018.bmp
	image019.bmp
	image020.bmp
	image021.bmp
	image022.bmp
	image023.bmp
	image024.bmp
	image025.bmp
	image026.bmp
	image027.bmp
	image028.bmp
	image029.bmp
	image030.bmp
	image031.bmp
	image032.bmp
	image033.bmp
	image034.bmp
	image035.bmp
	image036.bmp
	image037.bmp
	image038.bmp
	image039.bmp
	image040.bmp
	image041.bmp
	image042.bmp
	image043.bmp
	image044.bmp
	image045.bmp
	image046.bmp
	image047.bmp
	image048.bmp
	image049.bmp
	image050.bmp
	image051.bmp
	image052.bmp
	image053.bmp
	image054.bmp
	image055.bmp
	image056.bmp
	image057.bmp
	image058.bmp
	image059.bmp
	image060.bmp
	image061.bmp
	image062.bmp
	image063.bmp
	image064.bmp
	image065.bmp
	image066.bmp
	image067.bmp
	image068.bmp
	image069.bmp
	image070.bmp
	image071.bmp
	image072.bmp
	image073.bmp
	image074.bmp
	image075.bmp
	image076.bmp
	image077.bmp
	image078.bmp
	image079.bmp
	image080.bmp
	image081.bmp
	image082.bmp
	image083.bmp
	image084.bmp
	image085.bmp
	image086.bmp
	image087.bmp
	image088.bmp
	image089.bmp
	image090.bmp
	image091.bmp
	image092.bmp
	image093.bmp
	image094.bmp
	image095.bmp
	image096.bmp
	image097.bmp
	image098.bmp
	image099.bmp
	image100.bmp
	image101.bmp
	image102.bmp
	image103.bmp
	image104.bmp
	image105.bmp
	image106.bmp
	image107.bmp
	image108.bmp
	image109.bmp
	image110.bmp
	image111.bmp
	image112.bmp
	image113.bmp
	image114.bmp
	image115.bmp
	image116.bmp
	image117.bmp
	image118.bmp
	image119.bmp
	image120.bmp
	image121.bmp
	image122.bmp
	image123.bmp
	image124.bmp
	image125.bmp
	image126.bmp
	image127.bmp
	image128.bmp
	image129.bmp
	image130.bmp
	image131.bmp
	image132.bmp
	image133.bmp
	image134.bmp
	image135.bmp
	image136.bmp
	image137.bmp
	image138.bmp
	image139.bmp
	image140.bmp
	image141.bmp
	image142.bmp
	image143.bmp
	image144.bmp
	image145.bmp
	image146.bmp
	image147.bmp
	image148.bmp
	image149.bmp
	image150.bmp
	image151.bmp
	image152.bmp
	image153.bmp
	image154.bmp
	image155.bmp
	image156.bmp
	image157.bmp
	image158.bmp
	image159.bmp
	image160.bmp
	image161.bmp
	image162.bmp
	image163.bmp



