


APORTACIONES AL PUEBLO DE MÉXICO
DE JOSEF MARIANO FAUSTO ANDRÉS OTERO MESTAS  

(1817-1850)

TOMO II

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
 

DR © 2014. Universidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas



Coordinadora editorial: Elvia Lucía Flores Ávalos
Asistente editorial: Karla Beatriz Templos Núñez

Formación en computadora: Arturo de Jesús Flores Ávalos
Apoyo editorial: Ayax Gutiérrez Villascán

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS

Serie Doctrina JuríDica, Núm. 700

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
 

DR © 2014. Universidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas



APORTACIONES  
AL PUEBLO DE MÉXICO

DE JOSEF MARIANO FAUSTO 
ANDRÉS OTERO MESTAS 

(1817-1850)

TOMO II

José De Jesús covarrubias Dueñas

Autor y compilador

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
México, 2014

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
 

DR © 2014. Universidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas



Primera edición: 20 de mayo de 2014

dr © 2014, universidad nacional autónoma de México

instituto De investigaciones JuríDicas

Circuito Maestro Mario de la Cueva s/n 
Ciudad de la investigación en Humanidades 
Ciudad universitaria, 04510 México, d. F.

impreso y hecho en México 
 

isBn 978-607-02-5384-3 (obra completa) 
isBn 978-607-02-5387-4 (tomo ii)

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
 

DR © 2014. Universidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas



V

ÍNDICE GENERAL

Prólogo

Cuarta parte

DOCUMENTOS HISTÓRICOS

1.Discurso que en la solemnidad del 16 de septiembre de 1841,  
pronunció en la Ciudad de Guadalajara, el Lic. Mariano Otero. . . . . .   909

2. Acusación que contra el señor auditor, Licenciado Don Florentino 
Conejo, dirige a la Suprema Corte Marcial, Manuel Gómez Pedraza, 
Mariano Riva Palacio, José María Lafragua y Mariano Otero; por los 
dictámenes que contra leyes expresas dio a la Comandancia General  
de México, en la causa que por conspiración se sigue a los acusadores,  
y exposición de los mismos sobre aquel suceso, 30 de junio de 1843. . .   914

3.Oración Cívica, aniversario de la gloriosa proclamación  
de la Independencia el año de 1810, que pronunció  
el Lic. Mariano Otero, 16 de septiembre de 1843. . . . . . . . . . . . . . . . .   922

4.Discusión en general sobre el proyecto de quince millones  
de pesos, 7 de enero de 1847.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   981

5.Comunicación que sobre las negociaciones diplomáticas  
habidas en la casa de Alfaro, entre los plenipotenciarios  
de los Estados Unidos y México, dirigió al Excmo.  
Sr. Gobernador de Jalisco. Toluca, 16 de septiembre de 1847. . . . . . . .    942

6.Exposición de Mariano Otero, al Gobierno de Jalisco  
acerca de la Guerra Angloamericana, 8 de octubre de 1847. . . . . . . . .   962

7.Exposición del ex ministro de relaciones Don José Ramón Pacheco,  
sobre las conferencias del Tratado de Paz, 2 de noviembre de 1847. . . .  964

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
 

DR © 2014. Universidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas



VI José de Jesús Covarrubias dueñas

8.Réplica: A la defensa que el ex ministro de Relaciones  
Don José Ramón Pacheco, ha publicado a favor de la política  
del gobierno del General Santa Anna, por lo relativo a las  
negociaciones diplomáticas de la Casa de Alfaro, febrero de 1848. . . . . 987

9.Comunicaciones sobre las negociaciones diplomáticas  
de la Casa de Alfaro, febrero de 1848.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1020

10.Exposición al Programa de Gobierno propuesto  
por Mariano Otero, 4 de junio de 1848. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1024

11.Toma de Posesión del Presidente D. José Joaquín de Herrera,  
4 de junio de 1848.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1027

12.Programa de Don Miguel Hidalgo y Costilla. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1037

13.Recuerdos de un día en el Puente de Calderón. . . . . . . . . . . . . . . . . 1041

Quinta parte

ESTUDIOS DE LENGUA Y LITERATURA

1.Consulta a los estudiosos sobre la lengua mexicana . . . . . . . . . . . . . . 1059

2.El aguacerito de Zapopan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1064

3.Felicidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1066

4.La escuela de Lord Byron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1067

5.Monografía de Guadalajara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1070

Sexta parte

DOCUMENTOS EXPEDIDOS COMO MINISTRO  
DE RELACIONES EXTERIORES

1.Entrega de Aduanas de Veracruz, Mazatlán y Tampico,  
México, 1o y 13 de julio, 1o de agosto1848. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1089

 
2.Notas que han mediado entre la persona encargada  
por el gobierno de México de recibir la Aduana de Veracruz  
y el actual administrador de ella, México, 13 de julio de 1848.. . . . . . . 1091

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
 

DR © 2014. Universidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas



VIIAPORTACIONES AL PUEBLO DE MÉXICO

3.Decreto 3094. Circular del Ministerio de Relaciones  
Exteriores sobre periódicos oficiales, México, 19 de julio de 1848.. . . . 1092

4.Notas sobre la demora por parte de los funcionarios  
americanos en verificar la entrega de la Aduana de Veracruz, 
 México, 1 de agosto de1848.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1093

5.Ministerio de Relaciones Interiores y Exteriores, 6 de agosto de 1848. . . . . 1094

6.Renuncia del Ministro de Hacienda, México, 11 de septiembre 1848. . . 1104

7.Nombramiento de Cónsul en el Puerto de San Blas,  
   México, 5 de octubre de 1848. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104

Séptima parte

BIOGRAFÍAS

1.Noticia biográfica del señor Alcalde, Obispo de Guadalajara.  
Fray Antonio Alcalde, 27 de julio de 1837. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1107

2.Francisco Javier Gamboa, julio de 1843.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1115

3.Don Pedro Támez, 13 de noviembre de 1846. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1137

4.Coronel de Mina Lucas Valderas, Toluca, 10 de septiembre de 1847. . . 1141

“COLECCIÓN EPISTOLAR DE

DON MARIANO OTERO MESTAS”

1841 – 1845”

I. MISIVAS DE DON MARIANO OTERO

1. Solicitud de indulto a favor de don José María Alba  
24 de marzo de 1841.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1157

2. Mariano Otero (29 noviembre 1843. favor). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1163

3. Mariano Otero (13 de marzo de 1844) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1164

4. Mariano Otero (20 de abril de 1844) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1165

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
 

DR © 2014. Universidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas



VIII José de Jesús Covarrubias dueñas

5. Mariano Otero (17 de julio de 1844) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1166

6. Mariano Otero (21 de julio de 1844) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1167

7. Mariano Otero (5 agosto de 1844). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1168

8. Mariano Otero (18 marzo 1845. Pide Noticias). . . . . . . . . . . . . . . . . 1169

9. Mariano Otero (10 noviembre 1845. Noticias) . . . . . . . . . . . . . . . . . 1170

II. MISIVAS A DON MARIANO OTERO

1841

1. Manuel Escandón (19 mayo 1841. Poder al amigo Olasagarre).. . . . 1171

2. Manuel de Luna (27 noviembre 1841. Favor).. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1172

3. José María de Iguanzo (5 diciembre 1841. Favor).. . . . . . . . . . . . . . . 1173

4. José Roberto Gutiérrez (17 diciembre 1841. Favor). . . . . . . . . . . . . . 1174

5. Jesús López Portillo (24 diciembre 1841. Negocios). . . . . . . . . . . . . . 1175

1842

1. Nicolás Gil (6 enero 1842. Agradecimiento). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1176

2. Mariano Hermoso (7 enero 1842. Favor Otero). . . . . . . . . . . . . . . . . 1177

3. Julio Vallarta (9 enero 1842. Pago Libranza). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1178

4. Ignacio García (13 enero 1842. Agradecimiento). . . . . . . . . . . . . . . . 1179

5. J. Antonio Jarero (13 enero 1842. Favor).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1180

6. Tomás Bravo (14 enero 1842. Favor). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1181

7. Julio Vallarta (21 enero 1842. Favor).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1183

8. Tomás Bravo (25 enero 1842. Favor Otero). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1184

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
 

DR © 2014. Universidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas



IXAPORTACIONES AL PUEBLO DE MÉXICO

9. Mariano Hermoso (15 febrero 1842. Agradecimiento). . . . . . . . . . . 1186

10. Bernardo Flores (10 abril 1842. Noticias y Agradecimiento). . . . . . 1187

11. Pedro Támez (9 mayo 1842, Favor a Otero).. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1188

12. Pedro Támez (24 mayo 1842. Política). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1189

13. Pedro Támez (3 junio 1842. Política). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1191

14. Antonio de Portugal (14 julio 1842. Política). . . . . . . . . . . . . . . . . . 1192

15. Francisco Jáuregui (23 julio 1842. Política). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1193

16. Joaquín Angulo (12 septiembre 1842. Agradecimiento). . . . . . . . . . 1194

17. Señores Ministros de la Tesorería General de la Nación  
(24 octubre 1842. Favor). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1196

18. M. Flores (a 25 octubre 1842. Favor). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1198

19. Cosme Gómez (1º noviembre 1842. Favor). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1199

20. Ignacio Aguirre (10 noviembre 1842. Política). . . . . . . . . . . . . . . . . 1200

21. Susano Flores (16 noviembre 1842. Favor). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1201

22. Jesús López Portillo (18 noviembre 1842. Favor). . . . . . . . . . . . . . . 1203

1843

1. Serment J. Fort C. (4 marzo 1843. Favor). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1204

2. Serment J Fort C (15 marzo 1843. Aclaración pago). . . . . . . . . . . . . 1205

3. José Joaquín Davís (23 marzo 1843. Favor).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1206

4. Ignacio Trelles (4 abril 1843. Favor). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1207

5. Ricardo Arce (2 mayo 1843. Plácemes). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1208

6. Juan B. Cevallos (19 junio 1843. Política). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1209

7. Antonio Brambila (13 julio 1843. Agradecimiento). . . . . . . . . . . . . . 1210

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
 

DR © 2014. Universidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas



X José de Jesús Covarrubias dueñas

8. Joaquín Angulo (25 julio 1843. Política). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1212

9. Anselmo Saucedo (18 agosto 1843. Favor). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1213

10. Miguel Otero (24 agosto 1843. Política). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1214

11. Jesús Camarena (25 agosto 1843. Política). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1215

12. Ignacio Aguirre (25 agosto 1843. Agradecimiento). . . . . . . . . . . . . 1216

13. José Guadalupe Baz (1º septiembre 1843. Favor). . . . . . . . . . . . . . . 1218

14. José María Castaños (9 septiembre 1843. Política). . . . . . . . . . . . . . 1219

15. Pedro Zubieta (13 septiembre 1843. Política). . . . . . . . . . . . . . . . . . 1220

16. J. Castañeda (15 septiembre 1843. Política). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1225

17. José María Castaños (16 septiembre 1843. Favor). . . . . . . . . . . . . . 1226

18. Domingo Ibarra (21 septiembre 1843. Felicitación). . . . . . . . . . . . . 1227

19. José María Lafragua (26 septiembre 1843. Agradecimiento). . . . . . 1228

20. Ricardo Arce (29 septiembre 1843. Política).. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1229

21. Ignacio García (2 octubre 1843. Saludos). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1230

22. Ignacio Trelles Villamil (3 octubre 1843. Favor). . . . . . . . . . . . . . . . 1231

23. Jesús Camarena (3 octubre 1843. Política). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1233

24. Ricardo Arce (3 octubre 1843. Política). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1234

25. J. Miguel Castañeda (6 octubre 1843. Favor). . . . . . . . . . . . . . . . . . 1235

26. Manuel de Cambre (6 octubre 1843. Recomendación). . . . . . . . . . 1236

27. Andrés Tachini (6 octubre 1843. Favor). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1237

28. Andrés Tachini (10 octubre 1843. Favor). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1238

29. José María Mestas (11 octubre 1843. Favor). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1239

30. Octaviano Muñoz Ledo (13 octubre 1843. Política). . . . . . . . . . . . . 1240

31. Paulino Rueda Flores (14 octubre 1843. Favor). . . . . . . . . . . . . . . . 1242

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
 

DR © 2014. Universidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas



XIAPORTACIONES AL PUEBLO DE MÉXICO

32. Ignacio P. Villanueva (16 octubre 1843. Agradecimiento). . . . . . . . 1243

33. Ignacio Aguirre (17 octubre 1843. Agradecimiento). . . . . . . . . . . . 1244

34. Ignacio García (17 octubre 1843. Favor).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1245

35. José María Castaños (17 octubre 1843. Favor). . . . . . . . . . . . . . . . . 1246

36. Ignacio P. Villanueva (20 octubre 1843.  
Remite Exposición de Vizcayno de Sayula). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1247

37. José Friaco Monrroy (22 octubre 1843. Favor). . . . . . . . . . . . . . . . . 1248

38. Andrés Tachini (24 octubre 1843. Prórroga deuda). . . . . . . . . . . . . 1249

39. José María Castaños (28 octubre 1843. Política).. . . . . . . . . . . . . . . 1250

40. Leonardo Mendoza (31 octubre 1843. Favor).. . . . . . . . . . . . . . . . . 1251

41. Ignacio P. Villanueva (31 octubre 1843. Importe de honorarios). . . 1252

42. Ignacio Trelles Villamil (3 noviembre 1843. Favor). . . . . . . . . . . . . 1253

43. Pablo R. Gordoa (8 noviembre 1843. Importe de libranza). . . . . . . 1255

44 Pascual Agráz (17 noviembre 1843. Recomendación).. . . . . . . . . . . 1256

45. Ignacio P. Villanueva (1º diciembre 1843. Agradecimiento).. . . . . . 1257

46. Manuel Mancilla (1º diciembre 1843. Agradecimiento).. . . . . . . . . 1259

47. Ricardo Arce (1º diciembre 1843. Se pone a sus órdenes). . . . . . . . 1260

48. José María Castaños (2 diciembre 1843. Política). . . . . . . . . . . . . . . 1261

49. Pedro Zubieta (5 diciembre 1843. Favor). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1262

50. J. Elorriaga (11 diciembre 1843. Envía 5 números de registro).. . . . 1263

51. José María Castaños (18 diciembre 1843. Recomendación).. . . . . . 1264

52 José María de la Campa, Juan G. Solana y Teodosio Lares  
(26 diciembre 1843. Favor). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1265

53. Manuel Rodríguez de la Vega (29 diciembre 1843. Favor).. . . . . . . 1266

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
 

DR © 2014. Universidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas



XII José de Jesús Covarrubias dueñas

54. Francisco Jáuregui (30 diciembre 1843. Negocios). . . . . . . . . . . . . . 1269

1844

1. José María Castaños (2 enero 1844. Política). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1271

2. Teodosio Lares (2 enero 1844. Política). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1273

3. Ignacio de Trelles Villamil (3 enero 1844. Recomendación). . . . . . . 1274

4. José María Mestas (5 enero 1844. Política). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1275

5. Diputado Ignacio Aguirre (5 enero 1844. Política). . . . . . . . . . . . . . . 1278

6. Ricardo Arce (5 enero 1844. Política). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1279

7. Cosme Torres (12 enero 1844. Recomendación). . . . . . . . . . . . . . . . 1280

8. Ignacio P. Villanueva (12 enero 1844. Negocios). . . . . . . . . . . . . . . . 1282

9. J. M. Almada (19 enero 1844. Pago honorarios).. . . . . . . . . . . . . . . . 1283

10. Manuel María Otaxiola (20 enero 1844. Política). . . . . . . . . . . . . . 1284

11. José Vicente Valdéz (20 enero 1844. Favor). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1287

12. Octaviano Muñoz Ledo (29 enero 1844. Política). . . . . . . . . . . . . . 1288

13. Pedro Delgadillo (30 enero 1844. Favor Otero). . . . . . . . . . . . . . . . 1289

14. Juan Gutiérrez Mallén (1º febrero 1844. Agradecimiento, Política). . . . . . 1290

15. J. M. Almada (3 febrero 1844. Política).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1292

16. José María Tornel (4 febrero 1844. Favor). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1293

17. José María Mestas (9 febrero 1844. Política). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1294

18. Julio Vallarta (18 febrero 1844. Política). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1297

19. J. B. Morales (28 febrero 1844. Noticias). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1298

20. Ricardo Arce (5 marzo 1844. Noticias).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1299

21. Octaviano Muñoz Ledo (8 marzo 1844. Noticias). . . . . . . . . . . . . . 1300

22. Ricardo Arce (19 marzo 1844, Noticias. Saludos). . . . . . . . . . . . . . 1302

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
 

DR © 2014. Universidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas



XIIIAPORTACIONES AL PUEBLO DE MÉXICO

23. Manuel Gómez Pedraza (21 marzo 1844. Noticias). . . . . . . . . . . . . 1303

24. Bernardo Flores (21 marzo 1844. Saludos).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1304

25. Manuel (M o B) (22 marzo 1844. Agradecimiento). . . . . . . . . . . . . 1305

26. Pedro Delgadillo (25 marzo 1844. Favor Otero). . . . . . . . . . . . . . . . 1306

27. Morales (26 marzo 1844. Remite librito). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1307

28. Antonio Díaz Salgado (27 marzo 1844. Noticias).. . . . . . . . . . . . . . 1308

29. José María Mestas (29 marzo 1844. Favor Otero). . . . . . . . . . . . . . 1309

30. Joaquín Angulo (1º abril 1844. Política). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1313

31. Ricardo Arce (2 abril 1844. Noticias). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1315

32. J. de la Portilla (5 abril 1844. Política). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1316

33. José María Mestas (5 abril 1844. Política). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1318

34. Ignacio Trelles Villamil (6 abril 1844. Noticias). . . . . . . . . . . . . . . . 1320

35. Octaviano Muñoz Ledo (8 abril 1844. Política). . . . . . . . . . . . . . . . 1321

36. José María Mestas (12 abril 1844. Noticias). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1323

37. Ricardo Arce (12 abril 1844. Política). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1324

38. J. de la Portilla (12 abril 1844. Negocios). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1325

39. José Ignacio de la Bastida (14 abril 1844. Negocios).. . . . . . . . . . . . 1326

40. J. Pacheco (17 abril 1844. Invitación). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1327

41. Domingo de Anzoátegui (20 abril 1844. Pago honorarios).. . . . . . . 1328

42. F. Carbajal (20 abril 1844. Noticias). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1329

43. Juan Rodríguez de San Miguel  
(21 abril 1844. Noticias Sres. Tabaqueros). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1330

44. Bernardo Flores (23 abril 1844. Noticias). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1331

45. Joaquín Ángulo (23 abril 1844. Noticias). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1332
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XIV José de Jesús Covarrubias dueñas

46. J. M. Brambila (23 abril 1844. Favor). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1334

47. Manuel Fernández (26 abril 1844. Remitir escrito pagar deuda). . . . . . . . 1335

48. Pedro Delgadillo (30 abril 1844. Amistad). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1336

49. Joaquín Ángulo (30 abril 1844. Favor). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1338

50. José María Mestas (30 abril 1844. Noticias). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1339

51. José María Orozco (3 mayo 1844. Favor). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1341

52. Carlos Franco (4 mayo 1844. Cita). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1343

53. Martín Corchado (7 mayo 1844. Negocios). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1343

54. Ricardo Arce (17 mayo 1844. Felicitación y noticias). . . . . . . . . . . . 1344

55. Lucas de la Tixera (17 mayo 1844. Favor). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1345

56. H. M. Reale (18 mayo 1844. Cita). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1346

57. Octaviano Muñoz Ledo (19 mayo 1844. Noticias). . . . . . . . . . . . . . 1347

58. Ma. Josefa Otero (11 junio 1844. Ayuda económica). . . . . . . . . . . . 1348

59. Ignacio Trelles Villamil (11 junio 1844. Favor). . . . . . . . . . . . . . . . . 1349

60. Manuel Rodríguez de la Vega (14 junio 1844. Noticias).. . . . . . . . . 1350

61. Ignacio Trelles Villamil (15 junio 1844. Noticias). . . . . . . . . . . . . . . 1352

62. Joaquín Angulo (18 junio 1844. Aumento). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1353

63. José María Castaños (22 junio 1844. Favor). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1354

64. Francisco Gómez Rubalcaba (25 junio 1844. Agradecimiento). . . . 1355

65. Santiago Gaytán (29 junio 1844. Pago deuda). . . . . . . . . . . . . . . . . 1356

66. José María de la Campa Cos (2 julio 1844. Agradecimiento).. . . . . 1357

67. Manuel de Luna (4 julio 1844. Recomendación). . . . . . . . . . . . . . . 1359

68. Tiburcio Gutiérrez S. (5 julio 1844. Noticias salud esposa). . . . . . . 1360

69. Ignacio Trelles Villamil (10 julio 1844. Favor). . . . . . . . . . . . . . . . . 1361
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XVAPORTACIONES AL PUEBLO DE MÉXICO

70. Carlos de Landa (15 julio 1844. Recomendación). . . . . . . . . . . . . . 1362

71. Juan Cañedo (15 julio 1844. Política). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1362

72. Antonio Martínez (16 julio 1844. Agradecimiento). . . . . . . . . . . . . 1363

73. Ignacio P. Villanueva (16 julio 1844. Favor). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1364

74. Teodosio Lares (16 julio 1844. Favor). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1365

75. Jesús López Portillo (17 julio 1844. Recomendación). . . . . . . . . . . . 1366

76. Ignacio P. Villanueva (19 julio 1844. Noticias). . . . . . . . . . . . . . . . . 1367

77. Jesús Otero (19 julio 1844. Ayuda). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1368

78. Miguel I. Castellano (19 julio 1844. Recomendación). . . . . . . . . . . 1368

79. Cosme Gómez (19 julio 1844. Agradecimiento). . . . . . . . . . . . . . . . 1369

80. José María Castaños (19 julio 1844. Política). . . . . . . . . . . . . . . . . . 1370

81. Eusebio Anaya (19 julio 1844. Política).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1372

82. Olmo y Lama (20 julio 1844. Envío paquetes 3 periódicos). . . . . . . 1374

83. José María Castaños (20 julio 1844. Noticias).. . . . . . . . . . . . . . . . . 1375

84. José María Rojas (20 julio 1844. Agradecimiento). . . . . . . . . . . . . . 1377

85. J. M. Velásquez (23 julio 1844. Favor).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1378

86. Octaviano Muñoz Ledo (26 julio 1844. Favor). . . . . . . . . . . . . . . . . 1381

87. N. de la Peña Mugueiro (30 julio 1844. Noticias). . . . . . . . . . . . . . . 1382

88. Ignacio Guzmán (30 julio 1844. Política). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1384

89. Francisco García (2 agosto 1844. Ánimos). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1386

90. Ignacio Villanueva (6 agosto 1844. Agradecimiento). . . . . . . . . . . . 1387

91. Bernardo Couto (8 agosto 1844. Cita). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1388

92. Francisco García (9 agosto 1844. Aclaración).. . . . . . . . . . . . . . . . . 1389

93. José María de la Campa y Cos (9 agosto 1844. Constitución). . . . . 1392
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XVI José de Jesús Covarrubias dueñas

94. José María Carrera (10 agosto 1844. Cita). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1394

95. Ma. Josefa Otero de Gutiérrez (16 agosto 1844. Ayuda). . . . . . . . . 1394

96. Ma. Josefa Otero de Gutiérrez (16 agosto 1844. Recomendación). . . . 1395

97. Guillermo Prieto (16 agosto 1844. Noticias). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1396

98. Manuel Gálvez (21 agosto 1844. Favor). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1398

99. Bartolomé Quintero (25 agosto 1844. Ayuda). . . . . . . . . . . . . . . . . 1398

100. José Ma. de la Campa Cos (27 agosto 1844. Favor Otero). . . . . . . 1401

101. Ignacio P. Villanueva (27 agosto 1844. Agradecimiento). . . . . . . . 1403

102. Pedro Delgadillo (27 agosto 1844. Recomendación). . . . . . . . . . . 1404

103. Manuel Luna (29 agosto 1844. Agradecimiento). . . . . . . . . . . . . . 1406

104. J. Vergara (17 septiembre 1844. Política). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1407

105. Jesús Camarena (17 septiembre 1844. Política).. . . . . . . . . . . . . . . 1408

106. Jesús Ascencio (17 septiembre 1844. Noticias). . . . . . . . . . . . . . . . 1409

107. Manuel Victoria (18 septiembre 1844. Favor).. . . . . . . . . . . . . . . . 1410

108. José María Castaños (21 septiembre 1844. Política). . . . . . . . . . . . 1411

109. Pablo R. Gordoa (24 septiembre 1844. Política).. . . . . . . . . . . . . . 1412

110. José L. Villamil (25 septiembre 1844. Agradecimiento). . . . . . . . . 1412

111. Francisco J. Gómez (25 septiembre 1844. Pago). . . . . . . . . . . . . . . 1413

112. Marcos de Lyparza (30 septiembre 1844. Noticias). . . . . . . . . . . . 1414

113. Octaviano Muñoz Ledo (4 octubre 1844. Favor). . . . . . . . . . . . . . 1415

114. Ricardo Arce (4 octubre 1844. Noticias).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1416

115. José María Romo (5 octubre 1844. Recomendación). . . . . . . . . . . 1417

116. Ignacio Salcedo (8 octubre 1844. Remite poder). . . . . . . . . . . . . . 1418

117. Manuel Cortina (10 octubre 1844. Noticias). . . . . . . . . . . . . . . . . 1419

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
 

DR © 2014. Universidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas



XVIIAPORTACIONES AL PUEBLO DE MÉXICO

118. Francisco Maldonado (11 octubre 1844. Noticias capellanía). . . . 1420

119. Vicente Romero (15 octubre 1844. Favor). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1420

120. P. Villanueva (15 octubre 1844. Remite documentos).. . . . . . . . . . 1421

121. Mariano Macedo (15 octubre 1844. Copia de un lista) . . . . . . . . . 1422

122. Crispiniano Castillo (19 octubre 1844. Negocios).. . . . . . . . . . . . . 1422

123. Jesús López Portillo (21 octubre 1844. Recomendación). . . . . . . . 1423

124. Luis Chararré (23 octubre 1844, Negocios). . . . . . . . . . . . . . . . . . 1424

125. D. Penny (1º noviembre 1844. Agradecimiento, noticias).. . . . . . . 1425

126. N. de la Peña Mugueiro (5 noviembre 1844. Política).. . . . . . . . . . 1426

127. J. Manuel Covarrubias (8 noviembre 1844. Agradecimiento). . . . 1428

128. Jesús López Portillo (8 noviembre 1844. Invitación). . . . . . . . . . . . 1429

129. José María Castaños (9 noviembre 1844. Política). . . . . . . . . . . . . 1430

130. Anacleto Longoria (22 noviembre 1844. Negocios). . . . . . . . . . . . 1431

131. José María Mestas (30 noviembre 1844. Política). . . . . . . . . . . . . . 1432

132. J. M. Velásquez (3 diciembre 1844. Negocios). . . . . . . . . . . . . . . . 1435

133. J. J. Velázquez (10 diciembre 1844. Noticias). . . . . . . . . . . . . . . . . 1436

134. Pedro Támez (10 diciembre 1844. Agradecimiento). . . . . . . . . . . 1437

135. Pedro de Guadarrama (10 diciembre 1844. Revolución). . . . . . . . 1438

136. Luis Iturbe (14 diciembre 1844. Regalo).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1439

137. Granados (18 diciembre 1844. Saludos). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1439

138. Bernardo González (19 diciembre 1844. Noticias). . . . . . . . . . . . . 1440

139. José María Jarero (29 diciembre 1844. Agradecimiento). . . . . . . . 1441

140. Ramón Luna (30 diciembre 1844. Recomendación). . . . . . . . . . . 1442
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XVIII José de Jesús Covarrubias dueñas

1845

1. Alejandro Zavala (5 enero 1845. Favor). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1443

2. Miguel Mata y Reyes (8 enero 1845. Cobro). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1444

3. Cosme Torres (10 enero 1845. Negocios). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1445

4. José María Castaños (14 enero 1845. Revolución). . . . . . . . . . . . . . . 1446

5. José María Castaños (18 enero 1845. Favor).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1448

6. José María Castaños (21 enero 1845. Negocios). . . . . . . . . . . . . . . . . 1450

7. P. Diego Penny (22 enero 1845. Pago honorarios). . . . . . . . . . . . . . . 1451

8. José Fiacro Monrroy (24 enero 1845. Negocios). . . . . . . . . . . . . . . . . 1452

9. José María Castaños (25 enero 1845. Política). . . . . . . . . . . . . . . . . . 1454

10. Juan Nepomuceno Bolaños (27 enero 1845. Noticias). . . . . . . . . . . 1455

11. José María Castaños (28 enero 1845. Noticias).. . . . . . . . . . . . . . . . 1457

12. José María Castaños (29 enero 1845. Agradecimiento). . . . . . . . . . 1459

13. P. Diego Penny (31 enero 1845. Favor). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1459

14. Marcos de Lyparza (31 enero 1845. Política). . . . . . . . . . . . . . . . . . 1460

15. Manuel Fernández y Señores de Junta Departamental (1º febrero 1845.  
      Lista de las personas que forman parte de Junta Departamental).. . 1461

16. Ignacio de Trelles Villamil (11 febrero 1845. Agradecimiento). . . . 1462

17. José María Jarero (12 febrero 1845. Favor). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1463

18. José María Jarero (13 febrero 1845. Favor). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1463

19. José María Castaños (15 febrero 1845. Recomendación). . . . . . . . . 1464

20. J. M. de Landa (18 febrero 1845. Endoso de libranza). . . . . . . . . . . 1465

21. Leonardo Godoy (18 febrero 1845. Favor). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1466

22. Miguel Otero (21 febrero 1845. Aviso defunción hermana). . . . . . . 1467

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
 

DR © 2014. Universidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas



XIXAPORTACIONES AL PUEBLO DE MÉXICO

23. Eulalio María Ortega (25 febrero 1845. Remite artículo).. . . . . . . . 1468

24. P. Diego Penny (25 febrero 1845. Noticias). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1469

25. José Agustín Escudero (27 febrero 1845. Noticias). . . . . . . . . . . . . . 1470

26. J. Vergara (28 febrero 1845. Favor). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1471

27. José María Jarero (12 marzo 1845. Favor).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1472

28. José María Jarero (15 marzo 1845. Favor).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1473

29. Francisco García (21 marzo 1845. Comunica defunción).. . . . . . . . 1473

30. Pedro Zubieta (28 marzo 1845. Pésame). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1474

31. Luis G. Cuevas (31 marzo 1845. Cita). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1475

32. C. Rubio (1º abril 1845. Favor). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1476

33. José Ma. Lafragua (3 abril 1845. Cita). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1477

34. José María Garibay (7 abril 1845. Favor). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1478

35. Pedro Támez (8 abril 1845. Agradecimiento).. . . . . . . . . . . . . . . . . 1479

36. C. Rubio (8 abril 1845. Favor).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1480

37. José Fiacro Monrroy (15 abril 1845. Favor). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1481

38. Miguel Otero (15 abril 1845. Pésame). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1482

39. J. Nervo (17 abril 1845. Noticias).1537 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1483

40. G. Prieto (22 abril 1845. Pésame). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1485

41. Francisco Vallejo (22 abril 1845. Pésame).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1487

42. J. Vicente Gutiérrez (22 abril 1845. Remite muestra papel). . . . . . . 1488

43. Pedro Támez (29 abril 1845. Favor). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1488

44. José Antonio Herrera (6 mayo 1845. Saludos). . . . . . . . . . . . . . . . . 1489

45. C. Rubio (7 mayo 1845. Favor). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1490

46. Juan Clímaco Fontán (11 mayo 1845. Favor). . . . . . . . . . . . . . . . . . 1491
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XX José de Jesús Covarrubias dueñas

47. José María Jarero (17 mayo 1845. Favor). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1492

48. J. de la Portilla (20 mayo 1845. Noticias). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1493

49. Domingo Rodríguez (25 mayo 1845. Saludos). . . . . . . . . . . . . . . . . 1495

50. Manuel Payno (30 mayo 1845. Pésame). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1497

51. Manuel Victoria (4 junio 1845. Favor). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1500

52. Benito Cal. (6 junio 1845. Favor). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1501

53. Cosme Gómez (13 junio 1845. Favor).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1502

54. J. G. Montenegro (13 junio 1845. Favor). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1504

55. Manuel Ascorve (19 junio 1845. Agradecimiento). . . . . . . . . . . . . . 1505

56. Manuel Ascorve (28 junio 1845. Regalo). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1507

57. Domingo María Pérez Fernández (7 julio 1845. Agradecimiento).. . . . 1508

58. José María Jarero (9 julio 1845. Favor). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1509

59. Joaquín Ángulo (18 julio 1845. Aclaración). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1510

60. Benito Cal. (18 julio 1845. Favor). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1512

61. Juan Rodríguez (21 julio 1845. Cita).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1512

62. Luis Róbalo (22 julio 1845. Pago). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1513

63. Luis Tapia (22 julio 1845. Favor). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1514

64. M. Castañeda y Nájera (22 julio 1845. Recomendación). . . . . . . . . 1515

65. Pedro González (24 julio 1845. Favor). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1515

66. Crispiniano del Castillo (25 julio 1845. Favor). . . . . . . . . . . . . . . . . 1516

67. Jesús Otero (25 julio 1845. Saludos). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1518

68. Y. Trigueros (28 julio 1845. Favor). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1519

69. P. de Anzoátegui (1º agosto 1845. Favor). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1520

70. Luis Róbalo (2 agosto 1845. Favor).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1520
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XXIAPORTACIONES AL PUEBLO DE MÉXICO

71. Juan Bautista Morales (4 agosto 1845. Saludos). . . . . . . . . . . . . . . . 1521

72. Martín Corchado (5 agosto 1845. Negocio). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1522

72. J. de la Portilla (5 agosto 1845. Negocio).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1523

74. Pedro (…) (6 agosto, 1845. Favor). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1524
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XXIX

PRÓLOGO

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, recibió con beneplácito una com-
pilación que inició hace casi 20 años en la Biblioteca Nacional de Madrid 
España, cuando José de Jesús Covarrubias Dueñas, se encontraba realizando 
estudios de Doctorado en Derecho y acudió, en su estancia por dicha ciudad, 
que fue por casi cuatro años a dicho acervo, para recopilar lo más sobresa-
liente del Archivo Mariano Otero.

Después, cuando se encontraba en su calidad de Magistrado en el Tri-
bunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco y de ahí al Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, continuó recogiendo material 
referente al gran jurista jalisciense, habiendo reunido casi 700 manuscritos 
elaborados por el visionario tapatío del Siglo XIX.

Dichos materiales, compendiados gracias a la colaboración del Maestro 
Jesús Pablo Barajas Solórzano, fueron transcritos, revisados y ordenados 
por el personal del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
y académicos, como lo son, la Maestra Roxana Paola Miranda Torres, los 
Licenciados Rodrigo Moreno Trujillo, Edith Adriana Real Pelayo, Gregorio 
Mora Gómez y Teresa Mejía Contreras. Asimismo, María de Jesús Pulido, 
Mario Contreras, Tere Muro y Sergio Moreno.

La obra reunió cerca de 2,500 cuartillas, las cuales se agruparon en 8 
apartados: documentos biográficos (2), las aportaciones jurídicas constitucio-
nales (16) y las legales (17), los manuscritos políticos (8), documentos históricos 
(13), estudios de lengua y literatura (5), opiniones, resoluciones, propuestas y 
acuerdos expedidos en su calidad de Ministro de Relaciones Exteriores de 
México (7), biografías de personajes distinguidos (4) y la correspondencia (467 
cartas), durante los años de 1841 a 1846, de manera principal.

De estos manuscritos, se advierte la visión de jurista y estadista de Ma-
riano Otero, que, en su breve vida (33 años), realizó una gran obra jurídica 
que es pertinente recoger y dejarla como una contribución trascendente al 
acervo jurídico de México.
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Asimismo, el coordinador y compilador, realizó una cronología de Josef  
Mariano Fausto Andrés Otero Mestas (1817 – 1850), menciona las diversas 
distinciones que llevan su nombre o que se realizan In Memoriam, sobre todo, 
premiaciones a juristas de Jalisco y de la Universidad de Guadalajara con 
tal denominación y concluye con la bibliografía utilizada.

Así, se ha reunido un material inédito en su conjunto hasta hoy, que se 
escribió, y, en algunos casos, se publicó hace más de ciento cincuenta años. 
La gran preocupación del preclaroOtero Mestas fue México y con especial 
énfasis, el orden, los sagrados derechos del hombre y la justicia.

Una vez realizado el libro electrónico intitulado Mariano Otero. Manus-
critos, publicado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se revisó y 
adicionó con otros elementos, como es el Estudio Introductorio, Análisis de 
la Correspondencia y la Bibliografía. Con estas novedades, tenemos el pri-
vilegio de que la prestigiada Casa Editorial “Porrúa” lo publique de manera 
impresa.

Es por ello, que es un honor, para una servidora, realizar el presente 
prólogo de uno de los pilares del Derecho en México Don Mariano Otero 
Mestas, que junto al Excelso jalisciense, Ignacio Luis Vallarta Ogazón y el 
Magno estadista Manuel Crescencio Rejón, entre otros, conforman la plé-
yade de juristas de nuestra Patria que es México.

Atentamente
Margarita Beatriz Luna Ramos
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CUARTA PARTE

DOCUMENTOS HISTÓRICOS
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1. Discurso que en la solemnidad del 16 de septiembre de 1841, pronunció en la 
Ciudad de Guadalajara, el Lic. Mariano Otero.87

Guadalajara, Jalisco, 16 de septiembre de 1841.

SEÑORES:

Al presentarme aquí, encargado de dirigiros la palabra, en este recuerdo 
a la vez religioso y patriótico del más grande de todos los días que enumera 
la historia de nuestros padres, una especie de terror involuntario sobrecoge 
a mi alma contemplando las ideas grandiosas y elevadas, los sentimientos 
nobles y solemnes que excita en nosotros este aniversario.

¿Quién podría ser el fiel y digno intérprete de estas ideas y de estos sen-
timientos? Ni ¿Qué palabras bastarían en este momento para expresar toda 
la gloria de lo pasado, toda la esperanza del porvenir?

Si el 16 de septiembre de 1810 no debiera considerarse más que como 
el principio de la emancipación de una colonia; si en los héroes de este día 
no viéramos más que a los caudillos de esta revolución asombrosa, que en 
once años destruyó la obra de tres siglos, en una lucha que ni los reveses, ni 
el exterminio consiguieron aplacar; sería siempre, señores, un deber sacro-
santo el venir a pagar este religioso tributo de admiración y de gratitud a 
la memoria de los grandes hombres, que enarbolaron los primeros el estan-
darte de la libertad y que prodigaron su sangre en los combates y sobre los 
cadalsos defendiendo tan santa causa.

Pero esa revolución no se dirigía a lograr solamente la libertad de un 
País sojuzgado por el extranjero, ni sus resultados se ceñían a mostrar en el 
mundo una colonia menos y un pueblo más; el espectáculo que ofrecía al 
universo, era un espectáculo único por su grandeza y su magnificencia, por 
lo inesperado de los sucesos, por la simplicidad de sus causas y por la prodi-
giosa fecundidad de sus resultados.

Treinta años antes la Europa asombrada había visto elevarse en el Nue-
vo Mundo una República, superior en su organización social, no sólo a 
cuanto ella tenía, sino a los modelos mismos que admiraba en la antigüedad 
como el bello ideal de la libertad humana.

Pero la inteligencia descubría en este prodigio un resultado preciso de 
causas conocidas y después de un examen reflexivo se vio que la revolución 
norteamericana había sido creada y producida por la Europa. Se recordó 

87   ALDANA RENDÓN, Mario: Independencia y Nación, Discursos Jaliscienses del Siglo XIX, 
Universidad de Guadalajara, 1985, pp. 1-32.
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910 José de Jesús Covarrubias dueñas

con sorpresa que en los principios del siglo XVII, cuando la Inglaterra pasa-
ba por la crisis de la reforma, había arrojado, sobre las costas del Norte de la 
América, numerosos enjambres de los partidarios de las nuevas doctrinas, y 
estos hombres entusiastas y profundamente poseídos de las rígidas ideas reli-
giosas y democráticas que entonces germinaban, trasplantados a una tierra 
virgen y solitaria, sin ningún sentimiento de superioridad que impidiera a 
los unos a querer mandar a los otros, y fuertemente unidos con los vínculos 
de la patria, del idioma, de la religión y del infortunio, establecieron allí por 
un pacto expreso (1) una sociedad, donde la igualdad era un dogma, la de-
mocracia una necesidad y la administración municipal, origen y fuente de 
toda verdadera libertad política, el único Gobierno posible. Así el germen 
del sistema representativo, al que el célebre Chateaubriand llama uno de los 
más grandes acontecimientos del mundo, y todos los elementos de la liber-
tad social estaban irrevocablemente plantados en una tierra predestinada 
para su desarrollo; crecieron y se fortificaron allí y antes de doscientos años 
nada pudo contener su fuerza. Instantáneamente se presentó en el mundo 
este pueblo nuevo, como un coloso de fuerza y de libertad y expuesto a las 
miradas del universo sobre las elevadas cimas de los Aleganies, a las orillas 
de sus caudalosos ríos y de sus inmensos lagos y en el centro de sus bosques 
impenetrables, apareció como el fruto más bello y más rico con que el cris-
tianismo, la libertad y la civilización pudieran brindar a la humanidad (2).

No así los hijos de Cortés y de Pizarro. Los conquistadores españoles, 
atroces y bárbaros, habían degollado a la mayor parte de los habitantes del 
Nuevo Mundo que sojuzgaron y habían hecho desaparecer con ellos sus 
recuerdos históricos, sus costumbres, usos, leyes, nobleza y cuanto en una 
palabra constituye la individualidad de una Nación. Quedaban sólo algunos 
miserables restos de este pueblo exterminado y los vencedores fijaron de 
tal suerte las condiciones de su existencia, que se han visto reducidos para 
siembre a una completa nulidad. Cuanto existió había perecido, pues, y se 
tenía por crear una sociedad nueva sobre las ruinas de la antigua.

Era esta la obra de la colonización y para plantearla, la España envió 
colonos de un tipo verdaderamente original y diametralmente contrario al 
de los que después enviará la Inglaterra a algunas leguas al Norte de México.

No eran como estos de que acabo de hablar, la sección descontenta de 
un pueblo; no venían a buscar un amo libre a las aspiraciones del alma que, 
en su País encontraban sofocadas, ni por el contrario, iban a trasplantar las 
instituciones de un pueblo de cuyo nombre estuvieran ufanos. Nada de esto. 
Tanto el gobierno, como los particulares, no veían en la América más que 
sus riquezas y aquellos hombres, que están siempre dispuestos a abandonar-
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911APORTACIONES AL PUEBLO DE MÉXICO

lo todo en busca de la fortuna, dejaron el bello cielo de España para venir a 
explotar los tesoros de México y del Perú.

Bien pronto la antigua Patria de Guatimotzin y de Atahualpa se vio con 
un pueblo del todo nuevo, en el que el filósofo hubiera descubierto a la pri-
mera mirada las costumbres y las leyes de la madre Patria del todo aisladas 
de sus instituciones políticas y viviendo por esto de una manera violenta, sin 
el apoyo de esta columna indispensable del edificio social.

Tal fue la organización de las Colonias Españolas. Sus habitantes tenían 
las costumbres puras y sencillas, el hábito de la sumisión y de la ciega obe-
diencia, el respeto supersticioso al poder, el fanatismo intolerante y la estú-
pida credulidad de la mayoría de las clases inferiores y medias de la España. 
Estos hombres no tenían necesidades políticas y estaban al abrigo de todos 
los medios de creárselas y así la corte, para gobernarlos, no necesitó inven-
tar complicadas instituciones; trasplantó luego sus leyes civiles y creó algunas 
otras especiales, cuyo sistema era proveer a la seguridad de la corte contra las 
autoridades de que se valía, a la de las autoridades contra los colonos y a la de 
estos contra los antiguos habitantes del País; y para ejecutar esta legislación 
mantenía dos o tres docenas de mandarines que ocupaban los puestos de Vi-
rreyes, oidores y Presidentes por algún tiempo, en el cual explotaban el País 
sin poder formar en él ninguna relación estable, que los incitará a tomar parte 
en sus intereses en competencia con los de la metrópoli.

Esto era todo lo que existía en cuanto a las leyes y a las instituciones; pero, 
por lentas que fuesen, había en el seno de esta sociedad lánguida y degradada 
poderosas causas de cambio que obraban sin sentir minando el edificio.

Desde luego su organización colonial suponía la infancia de los pueblos 
y no estaba estudiada más que para su estado de quietud y de sencillez, que 
no podía conservarse largo tiempo. La sed de las riquezas atraía sin cesar 
nuevos pobladores y la dulzura del clima y las comodidades de la vida favo-
recían la más violenta reproducción. Bien pronto hubo una población nu-
merosa; se elevaron ciudades magníficas y el lujo y las riquezas produjeron 
la dulzura de costumbres y la sociabilidad del carácter.

Esto pasaba en un suelo pródigo y la agricultura, las artes y el comercio 
debían necesariamente recibir un grande desarrollo con el aumento de la 
población y la multiplicación de las nuevas necesidades.

En los primeros tiempos de la dominación española y bajo el reinado 
de la casa de Austria, hubo un sistema completo de trabas, prohibiciones y 
monopolio con el fin de que la agricultura, las artes y el comercio permane-
ciesen en el atraso más miserable. La política sombría y despótica de Felipe 
II estaba toda en este código, calculado para que la América no produjese 
más que oro; para que no tuviese relación alguna con el comercio extranje-
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ro y se formase las menos necesidades posibles y para que cuanto necesitara 
le viniese directamente de España. La miseria y la barbarie del pueblo y el 
monopolio del Gobierno eran a la vez el objeto, el medio y el resultado de 
este sistema. Pero desde que el nieto de Luis XIV ocupó el trono de Espa-
ña, la nueva casa reinante adoptó una política diversa con las colonias. En 
tiempo del mismo Felipe V se concedieron ya varias franquicias al comercio 
y bajo el ilustrado Carlos III, se establecieron los conductos de comunica-
ción, se rebajaron los impuestos, se fomentó la producción y exportación 
de muchos artículos; se dio lugar a la importación de efectos extranjeros, 
se permitió el tráfico de las colonias entre sí y se abrieron en los dos mares 
numerosos puestos; todo lo que elevó la industria y el comercio a un estado 
sorprendente de mejora.

Esto era en cuanto al progreso de las relaciones materiales; por lo que 
hace a la inteligencia, ella se desarrollaba también lentamente para contribuir 
con su influjo todopoderoso a la revolución que un día fuera indispensable.

La ignorancia y la superstición formaban uno de los caracteres más mar-
cados de las colonias y el feroz Tribunal de la inquisición cuidaba celosamente 
que no se introdujesen las ideas que en el resto del mundo y aún en la España 
conmovían ya el edificio social. ¡Vanos e inútiles esfuerzos! Una vez que el 
hombre ha pensado, cualquiera que haya sido el objeto de sus meditaciones, 
el aprenderá a dudar y a discernir lo verdadero de lo falso; y entonces ¿Qué 
tiranía, que poder se introducirá dentro de su cabeza para gritarle en el mis-
terio impenetrable del pensamiento: ¿NO EXAMINÉIS ESTO?

En los colegios eclesiásticos se daban cursos de filosofía, de leyes y de 
teología, aunque, todo con un atraso lamentable; se permitían libros de 
poesía y de historia donde el amor de la Patria y de la libertad exaltaban a 
la juventud, siempre ávida de conmociones fuertes y generosas y el estudio 
de las matemáticas ministraba el verdadero criterio y examinaba a las inves-
tigaciones exactas y positivas. No se necesitaba más; luego hubo numerosos 
hombres cuyas osadas cabezas se ocupaban en el silencio de examinar la 
obra social en que vivían y a primera vista percibieron todo lo que había en 
ella de inicuo y débil. (3)

Agregad a esto, que el Cristianismo había consagrado los recuerdos del 
infortunio y de los dolores del pueblo esclavizado y que la voz elocuente de 
los Ministros de la Religión, que, en los días del exterminio, tronó contra los 
conquistadores y los reyes pidiéndoles cuenta de la sangre que derramaban, 
se había repetido de eco en eco, pasando por todas las generaciones y vere-
mos señores, como el estado material e intelectual de la sociedad conspiraba 
todo contra la obra de Cortés.

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
 

DR © 2014. Universidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas



913APORTACIONES AL PUEBLO DE MÉXICO

Así, repentinamente, la España que había permanecido aletargada, 
confiando en su débil obra y olvidándose de que para conservar la domi-
nación es necesario conservar la superioridad, se encontró con un pueblo 
al frente; la metrópoli y la colonia cara a cara, se veían y se comparaban 
mutuamente.

¡Y qué resultado el de tal comparación! La Colonia tenía una mitad 
más de habitantes que la metrópoli; sus recursos materiales y sus riquezas 
eran incomparablemente mayores; para el cultivo de las ciencias en nada le 
era inferior y cuando sus hijos se comparaban con los impuros y atrasados 
mandarines a que estaban sujetos, un sentimiento de superioridad les hacía 
presentir que podían pasarse sin ellos. Y en el porvenir ¿qué papel represen-
taba la España al lado de la América? Aún cuando se supusiera que los dos 
pueblos pudieran marchar en una carrera igual de progreso, bastaba medir 
sobre el mapa la extensión de los dos países, comparar allí la independencia 
de sus posiciones respectivas y hacer un cotejo entre sus montañas, sus va-
lles, lagos, mares, puertos y ríos, para considerar si eran acaso comparables 
los destinos que ambos países debieran llenar.

Y tanto en lo presente como en lo venidero ¿Qué bienes sacaba o es-
peraba sacar la colonia de la metrópoli? Ningunos sin duda. Cuanto ésta 
podía ministrar a aquella, la América lo tenía en su seno y por cualquier 
lado que se contemplase, para la colonia todo era sacrificio, sacrificio en las 
aspiraciones morales más legítimas y sacrificio de todos los bienes materia-
les; sacrificio absoluto y completo, sin la enorme compensación, ni ventaja.

Todos los lazos, pues, que sujetan un pueblo a otro estaban para siem-
pre rotos entre nosotros, y la España, y ya su dominación no estribaba de 
parte de la colonia más que en el solo poder de un hábito sin objeto y en 
cuanto a la metrópoli se sostenía por su fuerza material que era bien poca. 
La Revolución de la Independencia estaba hecha de una manera irrevoca-
ble y se había obrado lentamente con el desarrollo de las causas morales 
que la hicieron necesaria. Lo que faltaba era solo, el hecho físico, que nunca 
falta a la combinación de las causas morales.

Pero cuando esta crisis había llegado, el mundo, señores, era el teatro de 
la más vasta revolución social que se haya efectuado jamás; todos los sucesos 
conspiraron a determinar la Independencia de la América y este aconteci-
miento a su vez vino a ser uno de los más grandes, decisivos y fecundos de 
aquel movimiento.

La revolución Norte Americana fue el primer paso positivo que la espe-
cie humana dio para realizar lo que hasta entonces habían sido solo teorías 
atrevidas y proscriptas y su triunfo produjo una sensación universal; pero 
para ningún pueblo envolvía tanta suma de doctrina y de ejemplos como 
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para las colonias que veían en el, no las nuevas teorías sociales, sino el hecho 
capital y decisivo de la Independencia, hecho que tenía con su situación una 
relación tan íntima que todos debieron descubrir en ella la posibilidad y la 
justicia de la emancipación. La España y la Francia habían ambas coope-
rado a este suceso y convictas así de la justicia de la causa de las colonias, la 
metrópoli perdió aquel prestigio que los nombres de justicia y de derecho 
dan siempre que se les invoca de buena fe aún cuando sea erróneamente.

2. Acusación que contra el Señor Auditor, Licenciado Don Florentino Conejo, dirige a 
la Suprema Corte Marcial, Manuel Gómez Pedraza, Mariano Riva Palacio, José 
Maria Lafragua y Mariano Otero; por los dictámenes que contra leyes expresas dio a 
la Comandancia General de México, en la causa que por conspiración se sigue a los 
acusadores, y exposición de los mismos sobre aquel suceso88. 30 de juniode 1843.

Al disolverse el Congreso Constituyente, se impide una posibilidad para 
el acuerdo en lo fundamental y en el desarrollo del Paíspor la vía pacífica, 
con graves consecuencias para la evolución histórica nacional. Los aconte-
cimientos se precipitan y en lo que a Otero se refriere, unos meses después 
completa su formación política, yendo a prisión. En efecto el 3 de mayo de 
1843, son detenidos Mariano Riva Palacio, José Maria Lafragua y Mariano 
Otero. Dos días antes había ido a prisión Manuel Gómez Pedraza.

Bustamante, comentando la detención dice: “La calidad de estas per-
sonas respetables, llamó en gran manera la atención pública, sin que se 
haya sabido la causa de este procedimiento brutal. La prensa no ha cesado 
de clamar contra él, pero inútilmente; solo hemos podido entender que se 
les tuvo muchos días incomunicados; que a Gómez Pedraza se le traslado a 
una celda del noviciado de San Agustín, manteniéndolo sin comunicación 
aún de su familia”. Por su parte, Malo informa que “salieron de la prisión, 
despuésde 44 días de incomunicación, los Señores Manuel Gómez Pedraza, 
Otero, Riva Palacio y Lafragua”, en virtud de la amnistía que se publicóel 
13 de junio por el juramento de las Bases Constitutivas.

El Licenciado Florentino Conejo intervino en el proceso y, según Bus-
tamante, “anduvo con paños calientes”, lo que se obligó a los detenidos a 
exigirle responsabilidad por la arbitrariedad de sus procedimientos. Bus-
tamante comenta que, en lo que toca a Otero, “digo que me consta de su 
inocencia; que se le avisó que el gobierno lo traía entre ojos, y que sin duda 
lo aprenderían y no quiso tomar la fuga; antes por lo contrario, indicó por 
la imprenta donde vivía, para que no tuviesen mucho trabajo en buscarlo: 

88   REYES HEROLES, Jesús: Mariano Otero: Obras, Porrúa, México, 1967, pp. 615-634.
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915APORTACIONES AL PUEBLO DE MÉXICO

¡pobre joven! Tu edad no le permitió conocer cuanto importan las palabras 
de este refrán castellano: más vale salto que mata, que ruego de hombres buenos. Esta 
franqueza se reserva para cuando el hombre de bien se presenta ante los tri-
bunales justos e imparciales, no ante los tribunales de gente ruin y vengativa 
que no conoce la justicia, el honor ni la decencia”. Se acusaba a Riva Pa-
lacio. Otero, Lafragua y Gómez Pedraza de fraguar un plan revolucionario 
con el General Juan Álvarez, quien aclaró que no existía tal intento.

La prisión y el irregular procedimiento dieron origen a una acusación 
dirigida por los detenidos y redactada por Otero, que contra del Auditor 
Florentino Conejo. De este importante alegato se desprende una idea fun-
damental en el pensamiento del jalisciense: la subordinación del Estado al 
derecho y la responsabilidad del Estado y de los funcionarios públicos. A 
más de ello, en el alegato se plantean importantes problemas de competen-
cia y jurisdicción y la necesidadde ceñirse estrictamente a los términos de 
ley. ¿Hasta qué punto esta experiencia contribuyó a confirmar la idea de 
amparar al particular frente a las autoridades, que desde octubre de 1842 
sabemos anida en Otero?

EXCMA. TERCERA SALA DE LA SUPREMA CORTE MARCIAL.

Manuel Gómez Pedraza, Mariano Riva-Palacio, José María Lafragua y 
Mariano Otero, ciudadanos mexicanos, comparecen hoy, en cumplimiento 
de un deber imprescindible, ante la alta justificación de V.E., para exponerle 
respetuosamente, de qué manera acaban de ser violadas en sus personas las 
garantías individuales que las leyes de la República aseguran a sus habitan-
tes, y para impetrar consiguientemente de ese Tribunal, que en uso de sus 
facultades que la ley concede, para conservar intactos tan precisos derechos, 
se sirva de hacer efectiva la responsabilidad del funcionario culpable; res-
ponsabilidad que es hoy el bien triste, pero también el único recurso que 
queda a nuestro honor injustamente vulnerado, para convencer a nuestros 
conciudadanos de que, presos y perseguidos fue la tremenda mano del po-
der arbitrario, y no la justicia saludable de las leyes, la que nos presentó 
como criminales.

Este Supremo Tribunal conoce ya de el asunto de que se trata, porque 
no esta la vez que elevamos nuestras quejas a V.E.; porque ha sido público y 
ruidosos el proceso en que se nos envolvió, acusándonos de unaconspiración 
pintada con los más negros colores; y porque la violación de las leyes, de que 
nos quejamos, ha sido generalmente reconocida como una verdad incues-
tionable. Por lo mismo seremos breves, y exhibiendo en cuatro fojascopia 
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fiel de dos de los dictámenes que el Señor Auditor don Florentino Conejo 
dio en la causa, pasamos a manifestar simplemente las infracciones de ley 
que contienen, y por las que exigimos la responsabilidad. Esta la concreta-
mos a dos puntos, pues como los principales y más incontestables: la ilegal 
resistencia del Señor Asesor a cumplir con las leyes que arreglan los proce-
dimientos de los Tribunales en caso de competencia en materia criminal; 
y la detención arbitraria consultada por él mismo, y en cuya consecuencia 
permanecimos rigurosamente incomunicados más de cuarenta días, sin que, ni se 
nos pusiese en libertad, ni se nos declarase bien presos. Uno y otro punto, 
repetimos, que son tan claros como la luz del día.

En efecto, Excmo. Señor, sorprendidos en el seno de nuestras familias 
y arrastrados a unaprisión por la autoridad militar, nosotros reclamamos 
luego el primer derecho de los ciudadanos de un estado libre, el de no ser 
juzgados más que por nuestros iguales, por los tribunales de nuestro fuero; 
y las esposas de los dos primeros y del último de los comparecientes, recla-
mando la misma garantía, lograron que el Señor Juez de letras Don José 
María Muñoz Cote entablase la competencia y reclamase el conocimiento 
de nuestra causa.

Lo que entonces debióhacer el Señor Conejo era muy sencillo. “El Juez 
o juzgado, dice que el artículo11 de la ley del 19 de abril de 1813, que solici-
te la inhibición de otro, pasará oficio a éste manifestando las razones en que 
se funde y anunciando la competencia: si no cede, contestará el intimado dando las 
suyas y aceptándola en su caso. Si el primero no se satisface, lo dirá al segundo, 
y ambos remitirán por el primer correo a la autoridad superior competente 
los autos que cada uno haya formado”. Nada hay aquí de oscuro ni de inter-
pretable, y la autoridad militar intimada, no tenía más recurso que el ceder 
el conocimiento de la causa o sostener su jurisdicción, debiendo en todo 
caso, quedar sustanciado el recurso con la doble contestación de ambas au-
toridades. Esta era la ley; pero el Señor Conejo sostuvo, que el recurso no 
debía ni cederse, ni sostenerse la jurisdicción; y opinó se concluyese el su-
mario, para averiguar después quién era el Juez, conociendo entre tanto de 
la causa la autoridad militar ya intimada. ¡Cuánto error! ¡Qué violacióntan 
indisculpable de todos los principios! El Señor auditor de este caso ignoró, 
o aparentó ignorar que lejos de la competencia del Juez deba resultar del 
sumario; por el contrario el derecho de formareste sumario procede úni-
camente de la competencia del Juez, y semejante error no tiene disculpa, 
porque son muy notorias las disposiciones de estas leyes. Todas consideran 
la jurisdicción como el único derecho con el que el Juez procede: todas de-
claran consiguientemente ser nulos los actos de que un Juez incompetente, 
y todas por eso mismo establecen que sólo el Juez competente pueda dar el 
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auto motivado de prisión, que se puede dar de muy bien y se da casi siem-
pre antes de la conclusión del sumario. Los principios del Señor Conejo 
envuelven una subversión espantosa; y confesando en este caso su Señoría, 
que aún no tenía datos para poder apoyar la jurisdicción militar, confiesa 
también que sostenía sin razón alguna un tribunal excepcional, para per-
sonas que no podían ser sujetadas a él, sino en casos muy raros, y previo el 
supuesto de estar en alguno de ellos; y consiguientemente está convencido 
de haberse hecho reo de las nulidades insubsanables de la causa, y digno de 
la pena impuesta por las leyes a los que temerariamente ejercen jurisdicción 
sobre reos de extraño fuero. Tal es la responsabilidad contraída por el Señor 
auditor al negarse a sustanciar el recurso o a entregar a la autoridad civil 
nuestra causa.

Más también es escandaloso su dictamen para que el Juez militar conti-
nuase instruyendo el sumario sin asociarse con lo civil. “Abierta competen-
cia, dice el artículo 7 de la ley de 28 de agosto de 1823, no se interrumpirá 
el curso de la causa, en que seguirán conociendo de consumo los jueces que 
compitan, si residen en una misma Ciudad o Pueblo, firmando primero las 
actuaciones el que comenzó a conocer y a la verdad que admira cómo dis-
posición tan clara haya podido dar lugar a duda, y que sorprende cómo el 
Señor Conejo haya podido llevar sus desprecio con las leyes, hasta consultar 
que la citada infringiese, dictaminando conforme a lo que él llama su espí-
ritu, razón y conveniencia, como si el espíritu, la razón y la conveniencia de una ley 
pudiese jamás consistir en la disposición contradictoria de su letra clara e 
inequívoca. Mas así lo hizo el Señor Conejo, y por su empeño en sostenerlo, 
nos ha dejado en sus dictámenes un modelo de groseros sofismas y vergon-
zosas contradicciones.

S.S. comienza por temer que la asociación de las jurisdicciones no pro-
duzca la revelación de los secretos del sumario, como si tocase a un asesor modifi-
car las leyes, por juzgar las leyes, por juzgarlas poco convenientes, y sin de-
cirnos qué razón haya para sujetar la jurisdicción ordinaria a la humillante 
presunción de ser incapaz de guardar la reserva que esta prevenida para 
este caso. El Señor Conejo no nos ha explicado tampoco si este privilegio 
los juzgaba inherente al tribunal que asesoraba, por su calidad de militar 
o por haber conocido el primero en este negocio; más dejándolo la traduc-
ción de tan peregrinos principios, nosotros observamos sólo, que él mismo 
se contradice a renglón seguido, ofreciendo que las jurisdicciones se unirán 
para las providencias de ejecutiva urgencia, como si éstaspudieran dictarse sin que 
el juez de lo civil viese el sumario. Ni podemos tampoco averiguar, por qué 
el Señor Conejo hizo esta distinción que no hace la ley, que previene sim-
plemente continúen de consumo los dos jueces conociendo de toda la causa, 
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y muy difícil nos fuera inferir siquiera por qué S. S. introdujo en la ley esa 
distinción que ella no conoce, y por qué la reconoció en parte y en parte la 
derogó, si los siguientes pasos del proceso no nos mostraran que el Señor 
Auditor no hizo más que una falaz promesa, ofreciendo la reunión de las 
jurisdicciones para las providencias de ejecutiva urgencia.

Pero efectivamente, aún adoptada su arbitraria cuanta absurda distin-
ción, fueron sin disputa de ejecutiva urgencia, las providencias dictadas so-
bre las subsiguientes diligencias del proceso, sobre las declaraciones que se 
nos mandaron tomar, y sobre los reclamos que nosotros y nuestras familias 
hicimos sobre la ilegalidad de la incomunicación que se nos hacía sufrir y el 
atentado que se cometía deteniéndose arbitrariamente y sin pronunciar el 
auto de bien preso; y con todo el Señor Conejo para estas providencias de 
la más alta importancia y de la urgenciamás ejecutiva, no se asoció con el Juez 
del fuero común, ni aún cuando la Excma. visita se lo previno terminante-
mente. Por el contrario, entonces su Señoría inventó una nueva distinción y 
cometió un nuevo atentado, consultando que la comandancia se asocie, sin 
más demora, si por el próximo semanario no venían unas diligencias mandadas practicar 
fuera de la Capital. Sólo viendo, Excmo. Señor, este dictamen singular, se pue-
de creer que haya salido de la pluma de un letrado, y el más sutil sofista no 
atinará la razón de esta diferencia la invención de este plazo; cuando el de 
la ley es tan claro, como que ella no exige sino que la competencia quede 
abierta. El Señor Auditor, que acababa de tomar por regla la naturaleza de 
las providencias, ahora la olvida y apela a un plazo de que la ley no habla, y 
contrario al que ella establece, a un plazo que a nadie había ocurrido antes 
que al Señor Conejo y que no tiene relación alguna ni con la jurisdicción 
de los tribunales, principio de la ley, ni con la reserva de los procedimientos, 
pretexto aparente de su Señoría.

¡Con cuánta razón, pues, no hemos asegurado que los pareceres del 
Señor Conejo eran un modelo de absurdo y de contradicción! ¿Y para qué 
se hacía todo esto? Para evitar, Señor, la intervención del juez civil, como si 
algo se temiese de ella; para ultrajar a la justicia con la formación de un pro-
ceso nulo; para hacer perder al Tribunal Militar su jurisdicción, a un caso 
que la tuviera, y para alarmar a la sociedad toda con el espectáculo de hom-
bres, que procesados por delitos políticos, se mantenían sujetos al tremendo 
poder de un tribunal militar, sin hacerles saber siquiera por qué se procedía 
contra ellos, sin permitírseles la menor comunicación, sin otorgarles ningún 
recurso. ¡Ah! ¡Nosotros apelamos a la conciencia de todos los hombres, sin 
excluir al mismo Señor Conejo, para que digan, quién, por inocente que 
sea, se juzgaría jamás seguro bajo el imperio de tales circunstancias!
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Así lo conoce probablemente el Señor Auditor, y por eso vemos a sus va-
gas e insustanciales declamaciones pretendiendo persuadir de la necesidad 
de conservar la paz, y ponderando la responsabilidad del Supremo Gobier-
no para impedir la anarquía. Pero nada de esto venía al caso en un negocio 
judicial, y nosotros observamos simplemente que cualquiera que fuesen las 
facultades gubernativas y discrecionales, y no a las que como jueces ejercían 
en los procesos. En éstos sólo tenía que ver el Señor Conejo; en uno de ellos 
consultaba, y nunca debió olvidar su señoría, que ante los tribunales, que 
en este asilo sagrado de los derechos individuales, que se respeta aún bajo 
los gobiernos más despóticos de la tierra, ningún Juez que tiene conciencia 
y honor, puede ni debe atender másque a las leyes protectoras de la inocen-
cia y conservadoras de la sociedad; y que si no lo hace, escucha esos vanos 
sofismas inventados contra los derechos del hombre, amancilla su sublime 
carácter y se abate hasta donde se abatieron aquellos horribles Tribunales, 
que simbolizando en su título la lógica del Señor Conejo, se denominaron 
de la salud pública.

En aquella época y las demás que se le parecieron, un tal raciocinio 
nada tenía de extraño; pero hoy, afortunadamente, el tiempo de esos horro-
res ha pasado, y la nación mexicana, justa, dulce y civilizada, verá sin duda 
con indignación, que en nombre del bien público las garantías que ella de-
fiende y que la colocan en el número de los pueblos libres de la tierra, hayan 
sido atropelladas como lo fueron, tanto en lo que llevamos expuesto, como 
en la detención arbitraria que sufrimos.

En efecto, Excmo. Señor, aquí tampoco cabe duda. El segundo de los 
derechos reconocidos en todos los habitantes de la República por el artículo 
2º de la 1ª Ley Constitucional, entonces vigente, consistía en que nadie pu-
diera ser detenido más de diez días por la autoridad judicial, sin dar el auto motivado de 
prisión. La misma ley consideró que todavía puede abusarse de ese término, 
y declara que tales abusos serán caso de responsabilidad; si que en México 
ni en ningún otro País de los que consignan en sus leyes esa preciosa e indis-
pensable garantía, haya habido quien sostenga que el Juez está autorizado 
para prolongar la detención. Esto fuera un absurdo, indigno de refutación; 
pero este absurdo el Señor Conejo lo ha realizado; con una ligereza que 
asombra, dice muy de paso y como si se tratara de una verdad reconocida, 
que no siempre es practicable motivar el auto dentro del término fijado. ¡Qué jurispru-
dencia! La Ley no admite excepción; ella exige para que un hombre pueda 
ser declarado bien preso, justificación del cuerpo del delito y un motivo o 
indicio suficiente para creer que el acusado lo cometió. Para adquirir prue-
bas sobre uno y otro punto, concede diez días, y concluidos estos, no hay 
medio; o resultan contra el acusado los datos requeridos, o no: si lo prime-
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ro, debe pronunciarse el auto; lo segundo, debe decretarse la libertad del 
detenido. Esta es la Ley inteligente, humana y justa, pero el dictamen del 
Señor Conejo, ciego, parcial e injusto, es lo contrario. El ha visto como reos 
a todos los acusados; y a pesar de no hallar contra ellos las causas de la Ley, 
los mantiene encarcelados por más del cuádruplo del tiempo legal, consul-
tando diligencias que debían practicarse fuera, para encontrar en ellas la 
deseada culpabilidad de sus víctimas. V. E. lo ha visto, Señor; todos pueden 
verlo en dictamen escandaloso de que se trata, y nosotros callamos, dejando 
a los habitantes de la República, que piensen en las consecuencias de esa 
jurisprudencia en virtud de la cual el inocente detenido podrá durar meses y 
años en una prisión siempre que la desgracia o el crimen puedan presentar 
a su Juez la ocasión de averiguar su supuesto delito en poblaciones remotas. 
Si el que hizo, Señor, queda impune, los mexicanos no tienen garantías de 
ninguna especie, y deben callar las palabras de libertad y de civilización 
como un horrible sarcasmo.

Y nosotros que hemos sido ya las primeras víctimas de tan atroces prin-
cipios, ¿cómo callaríamos, cuando la voz de nuestro honor y la causa pública 
nos piden altamente que hablemos? Sí Señor, los que hoy se dirigen a V. E., 
levantan la frente para proclamar ante todo lo que hay de santo y respetable, 
que son inocentes y que la calumnia sola los ha perseguido. Como represen-
tantes de la República emitieron pocos meses hace su opinión, el voto desin-
teresado y leal de su conciencia; pero cuando, como mil veces lo previeran, 
fueron vencidos los principios que proclamaban, abandonando sin sentimien-
to la vida pública, no han atentado jamás contra lo establecido, ni cometido 
ningún acto que pudiera calificarse como delito. Así lo protestamossolemne-
mente en el instante en que nos restituyó la libertad, de que sin derecho se nos 
privaba, y así se verá si conseguimos poder presentar nuestros procesos, ese 
proceso cuya publicación pide los acusados con la seguridad de la inocencia, 
mientras que el funcionario culpado consulta que se oculte para cubrir su 
conducta. Entonces verá V. E. si la voz pública no engaña, que la delación de 
un hombre (cuyo papel nadie representaría) y cuya relación era absurda, fue 
la única causa de la prisión del primero de los que hablan: que la de los demás 
no se decretó sino por el dicho del mismo que aseguró haber oído decir al 
General Álvarez que contaba con ellos para una revolución; palabras vagas, que 
aun dichas por aquel General, en nada podría comprometer a nadie; que se 
procedía contra los supuestos cómplices sin hablar una palabra de su soñado 
caudillo; y que la causa no se dilató sino porque no había motivos para que si-
guiera legalmente, porque quizá el Señor Auditor previendo con anticipación 
la amnistía, quiso gozarse privando de un indemnización legal a los que lejos 
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de pedir el olvido de sus acciones, quisieran someterlas al juicio de sus mismos 
adversarios más prevenidos.

Pero sea de esto lo que fuere; apelando en todo caso al testimonio de 
nuestra conciencia y a la opinión pública que jamás nos creerá capaces de 
esos proyectos de sangre y de vergüenza, de que se nos acusara, y reser-
vándonos ampliar esta acusación si se nos franquea el testimonio de todo 
el proceso; para condenar al señor auditor bastan las causas expuestas. Su 
responsabilidad no la exigimos sólo nosotros, sino que la pide la sociedad 
entera, ofendida con este ejemplo de iniquidad, altamente alarmada con 
estos atentados funestos, y lo diremos también, avergonzada de hechos que 
han deshonrado la noble magistratura mexicana. Si, aun cuando hubiéra-
mos sido culpables, la conducta del Señor Conejo sería siempre ilegal e ini-
cua; en ningún caso su vindicación es posible; y su impunidad, repetimos, 
que sería un solemne aviso de que en México no había garantías, de que 
los funcionarios públicos todo lo podían contra los ciudadanos, y de que las 
leyes no valían nada.

Por tales razones, pues, y con el disgusto que naturalmente debe produ-
cirnos este paso, en lo que no tiene parte el menor resentimiento personal.

Ante V. E. como mejora proceda, acusamos al Sr. Lic. D. Florentino 
Conejo, Auditor de esta Comandancia General, por los dictámenes que en 
nuestra causa dio contra ley expresa, según queda ampliamente demostra-
do; pidiendo se haga efectiva la responsabilidad en que incurrió. Todo lo 
que es de justicia, y juramos, conforme a la ley no proceder de malicia, así 
como el estar convencidos de la culpabilidad del acusado.
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3. Oración Cívica, Aniversario de la Gloriosa Proclamación de la Independencia el año 
de 1810, que pronunció el Lic. Mariano Otero89. 16 de septiembre de 1843.

Señores:
El deber que hoy hemos venido a cumplir, es un deber consagrado por 

la gratitud nacional y por la piedad del género humano. En la vida de los 
pueblos, como en la vida de los hombres, los sucesos que han pasado dejan 
recuerdos y memorias perdurables, y tan variados como los sentimientos 
del alma.

La alegría y el placer solemnizan el aniversario de la gloria y de la fortu-
na. El orgullo y la injusticia señalan también, con estrepitosas aclamaciones, 
el día que vuelve con la memoria de los conquistadores de la tierra; y el Sol 
alumbra otra vez las lágrimas del dolor, cuando en su curso produce los días 
en que las naciones han sucumbido luchando por el infortunio.

El recuerdo de hoy no se parece a ninguno de estos recuerdos; y los 
sentimientos que excita son tan indefinibles y variados, y las emociones que 
produce tan misteriosas y sublimes, que la débil palabra del hombre no 
acierta a descifrarlas ni a describirlas. Desde que nuestra Patria se cuenta 
entre las naciones de la tierra, cada vez que este hermoso día luce sobre el 
horizonte, alumbra una fiesta nacional, en la que millones de hombres al-
gunos por la primera vez, y otros también por la última, todos saludan exta-
siados de gozo y de placer, el instante en que a la voluntad del ETERNO, se 
interrumpieron tres siglos de silencio y de pena. Y este espectáculo cada año 
repetido, y estas memorias de gloria y de gratitud siempre reproducidas, y 
estas emociones de júbilo y de entusiasmo, y estas esperanzas dulcísimas de 
consuelo y de bienestar, transmitidas tantas veces desde esta tribuna, y ex-
puestas bajo tan variadas formas, no han perdido nada de su encanto y de 
su novedad; porque los sentimientos sublimes y elevados del corazón son in-
agotables, como el soplo de la divinidad los infundió en el alma del hombre.

Este recuerdo señores, esta memoria del 16 de septiembre de 1810, este 
aniversario solemne de la hora en que el humilde párroco, de un pueblo 
oscuro y olvidado, seguido apenas de un puñado de hombres, inermes, con-
sagró su vida en holocausto a nuestra Patria, proclamando el primero su 
emancipación; no es simplemente un fasto nacional que cualquier otro pue-
blo envidiaría. La humanidad nos reclama esta gloria como una de las más 
brillantes de su carrera; la virtud presenta para esos hombres las más bellas 

89   ALDANA RENDÓN, Mario: Independencia Y Nación, Discursos Jaliscienses del Siglo XIX, 
Universidad de Guadalajara, 1985, pp. 33-53.
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e inmarcesibles coronas de gloria, y la religión consagra su memoria como 
la de los sublimes instrumentos de uno de los designios más admirables de 
la Providencia.

Pueblo de ayer, Nación nueva e inexperta, una de las páginas más bellas 
de la historia del hombre es ya nuestra; y bien podemos en esta solemnidad 
meditar sobre el papel que la providencia no has confiado en el universo, 
para conocer toda la importancia y grandeza de los recuerdos de este día.

El descubrimiento, la vida, los combates, y la libertad del nuevo mun-
do, han sido uno de los sucesos más admirables de la historia, uno de las 
revoluciones más prodigiosas de la especie humana; y con todo, multitud 
de generaciones que habían visto estos sucesos, pasaron desapercibidas de 
su verdadera grandeza, porque no se había verificado todavía los aconteci-
mientos que revelaba los designios de Dios.

300 años hace, señores, cuando la inteligencia despertaba del profundo 
sueño de muchos siglos; cuando el espíritu de investigación y de duda que 
todo lo ha cambiado y destruido se presentaba sobre el cielo como el pálido 
crepúsculo de un planeta desconocido, en la hora de los descubrimientos 
más asombrosos y en la búsqueda de revoluciones terribles; el Nuevo Mun-
do apareció en la Europa admirada, risueño como una fábula, admirable 
como una nueva nación, precioso como el mas rico de todos los tesoros 
otorgados al hombre.

Las generaciones que precisaron aquella nueva, no podían predecir el 
porvenir, no podían sospechar los cambios inmersos que se iban a verifi-
car, y la raza de Europa con sus tradiciones de salvación y sus tesoros de 
esperanza corrió presurosa al Nuevo Mundo, sin sospechar los misterios 
de que iba a ser instrumento; sin ver siquiera que Dios la había dividido en 
dos porciones, y que había confiado cada una de ellas a un mundo distinto, 
para que ambas crecieran y vivieran de una manera del todo diversa. En el 
espacio de algunos años, algunos cuantos pasajeros atravesaron las olas del 
océano silencioso y meditabundos; y ora con graves y solemnes pensamien-
tos religiosos, ora con alborozadores proyectos de fortuna, arribaron a las 
playas de nuevo mundo, como la simiente que Dios hace que el torbellino 
conduzca a una tierra nueva que la fecundará con su calor virginal: los de-
signios de Dios eran todavía un secreto.

Pero muy luego el movimiento de la especie humana comenzó hacerse 
notar, y la historia de estos tres siglos muestran el diverso papel que aquellas 
dos secciones hicieron durantes esta época en la revolución asombrosa de 
que nuestra vida ha llenado algunos momentos. Mientras que los pueblos 
de Europa, agitados por el impulso de las nuevas ideas que adquirían y de 
las nuevas necesidades que se habían formado, luchaban vigorosos contra 
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las instituciones heredadas de los siglos; mientras que la reforma devoraba 
el norte como un incendio que todo destruye y ponía a discusión las más 
grandes y terribles verdades las verdaderas religiosas; mientras que el espí-
ritu de duda y de INDEPENDENCIA que ya había producido, se aplicaba 
a la ciencia de los derechos y deberes y animaba a todos los hombres para 
buscar instituciones políticas fundadas por sus derechos y calculadas para 
su felicidad, produciendo revoluciones espantosas; a la hora en que los tro-
nos caían, en que las clases se confundían por la construcción, y en que el 
pueblo venciendo a sus enemigos ensañaba el modo de organizar su fuerza 
y su poder; durante estos tres siglos tormentosos la raza del nuevo, exenta 
de cuidados y guarecida de las tempestades de su tierra natal, crecía quieta 
y pacífica, robusta y vigorosa; y mas de una vez, las tristes miradas de las 
víctimas de aquellas conmociones, se señalaban la América como el refugio 
de su poder destruido. Vano error.

La América estaba reservada para consumar aquella revolución. Todos 
los principios que la inteligencia conquistaban, todos los miedos de perfec-
ción y de progreso que la humanidad adquiría, entraban a formar parte de 
sus riquezas sin que le costaran ni sangre ni combates. Y cuando estos prin-
cipios estaban ya adquiridos y reconocidos, cuando las revoluciones avisan 
demostrado la fuerza y el poder de estas ideas, cuando solo faltaban pueblos 
suficientemente preparados para la revolución, pueblos en que las institu-
ciones antiguas no tuvieron las ondas raíces, que en Europa las harán sub-
sistir todavía por algunos siglos; entonces Dios llamó, a la raza trasplantada, 
quebrantó las cadenas de aquéllos pueblos que solícito con cuidado había 
hecho crecer en los ignorados bosques del Nuevo Mundo, y los lanzó en el 
combate para que peleasen, primero por su propia INDEPENDENCIA, y 
después por realizar aquel estado social a que estaban llamados, y que es 
todavía la utopía del mundo antiguo.

Esta ha sido, señores, la revolución del Nuevo Mundo, y este el cono-
cimiento de que hoy nos ocupamos, porque hoy hace treinta y cuatro años 
que este combate comenzó entre nosotros.

El movimiento de DOLORES no fue, pues, la obra de la casualidad, 
ni el simple esfuerzo de una colonia, que quiere sacudir el yugo de la me-
trópoli. Considerando los sucesos con alguna más extensión y profundidad, 
vemos que aquella empresa no fue una causa más grande y más universal 
todavía; la causa de la emancipación de la especie humana.

El principio de la libertad de México, fue tan puro y sublime, como lo era 
su causa. Ningún nuevo impuesto había hecho sentir la dura mano de la me-
trópoli. Ningún infortunio nuevo había venido a recordar la dura y humilde 
condición de esclavo. Por el contrario, México acababa de pasar por la época 
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925APORTACIONES AL PUEBLO DE MÉXICO

más brillante que tuvo de colonia: acababa de ver en su seno matemáticos, 
poetas, juristas y sabios, que le hubieran dado un nombre en Europa; se es-
taba enriqueciendo con preciosos monumentos de las artes; su prosperidad 
material crecía todos los días; y ni aún vislumbrarse podía, hasta donde le 
amenazaran las revoluciones y la decadencia de la Madre Patria.

Más el estado colonial, y las consecuencias indispensables de él, eran un 
agravio y una afrenta permanentes; y sin mezcla de ningún interés material, 
y sin un acontecimiento visible que determinara aquella grande revolución, 
los hombres escogidos por Dios para sus instrumentos, revolvían con dolor 
en su corazón los agravios de su Patria, meditaban sobre los derechos im-
prescriptibles de las generaciones humanas, y se concertaron para alzar el 
sagrado pendón de la INDEPENDENCIA; ese pendón, señores, que ahora 
miro hondear majestuoso y brillante sobre nuestras cabezas, y que en ese 
día flameó por la primera vez al sonido de un grito de muerte, y a la luz 
pálida del estallido del cañón.

Los mismos que proclaman la emancipación ignoraron quizá, como 
ignoramos hoy también nosotros, las consecuencias inmensas que iban a 
realizar. ¿Quién es el que conoce los arcanos del porvenir? El pendón glo-
rioso de la INDEPENDENCIA, cuando se alzaba terrible y amenazante, 
anunciaba sucesos incomprensibles, y proclamaba principios de consecuen-
cias incalculables. Esa bandera, señores, proclamaba la emancipación de 
millones de hombres destinados a la esclavitud, a favor de una corte lejana 
y habida de sus riquezas; proclamaba el dogma santo de que estos hombres, 
libres por la naturaleza, tenían derecho de organizar sus asociaciones políti-
cas de la manera que lo creyesen más convincente a su felicidad; proclama-
ba la igualdad de todos los derechos y de todas las obligaciones, la extinción 
de las distinciones absurdas y funestas que han dividido a los pueblos en dos 
razas, la una de señores y la otra de esclavos; y proclamaba en fin, la máxi-
ma fundamental de la libertad del pensamiento, que conduce a todas las 
mejoras, y sanciona y protege todos los derechos.

Estos diversos principios, proclamados en diversas épocas y desarro-
llados de mil maneras diversas, continúan la verdadera cuestión de la IN-
DEPENDENCIA y abrazaban en su conjunto todas las verdades, todos los 
derechos de la especie humana; la libertad del pensamiento, la libertad civil, 
la libertad política, la libertad religiosa; en una palabra, la libertad radical y 
completa de la especie humana, sancionada por el dogma de la igualdad y 
encaminada a la perfección moral del hombre. Si nos ha tocado solo la glo-
ria de combatir estos principios, o la de realizarlos sobre el mundo, lo dirá el 
porvenir, y lo rebela ya el examen de los elementos con que contamos y de 
los resultados que hemos obtenido.
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926 José de Jesús Covarrubias dueñas

Pero tan pura, tan grande y tan noble como es esta causa, por ella nues-
tros padres pelearon sin cesar durante once años; y México puede levantar 
orgullosa la cabeza para recordar como ha luchado por la emancipación 
de la especie. Un grande pensador ha dicho que la Providencia es parca como 
sus grandes hombres, y que no los manda al mundo sino cuando van a gobernar aconteci-
mientos de su tamaño, y por cierto que para la INDEPENDENCIA de México 
Dios no escaseó sus tesoros.

Buscad todas las grandes acciones que la historia enumera; inquirid 
cuales son las altas cualidades que han constituido a los héroes, cuya me-
moria el universo admira; recordad los sacrificios más largos, más costosos 
y más sangrientos que presenta la historia de los pueblos y veréis que estos 
once años todo lo encierran y todo lo abrazan; que no hubo una virtud que 
no se consagra por un recuerdo sublime, ni cualidad eminentemente que 
no brillase en algún raro y escondido modelo. La prueba de todo esto es la 
historia de once años, los hechos que en este periodo han pasado por el tes-
timonio de un pueblo entero.

Naciones hay que contarán acaso el número de sus mártires y el de sus 
campos de batalla y podrán perpetuarlos hasta sus últimos descendientes. 
Nosotros hemos asistido, se puede decir, al sacrificio completo de una gene-
ración; los combates fueron diario y sangrientos; y muchas veces el sol en un 
mismo día alumbró diversos campos de batalla, todos llenos de víctimas y 
cubiertos de sangre… nunca hubo un combate más obstinado y sangriento, 
y ningún pueblo de la tierra pudo repetir con mas verdad que sus campos 
habían sido talados, sus casas y sus ciudades entregadas al fuego, y sus hi-
jos, sus esposas y sus madres, abandonadas a una desolación universal. Los 
hombres caían a millares, como las hojas sacudidas en los bosques por la 
furia del huracán.

Y todos estos sacrificios eran puros y sublimes. Los grandes hombres 
de la INDEPENDENCIA que hoy celebramos, no corrieron tras de los ho-
nores ni el mando: su patriotismo nada tenía de equívoco con el de los que 
conquistaban los pueblos públicos en nombre de la libertad, o el reposo de 
las naciones: su vida fue una vida de sacrificio y de consagración, y la muer-
te, el único destino que estaban seguros; la muerte cegaba todos los días sus 
cabezas preciosas en lo combates y en los cadalsos; y ante el cañón enemigo, 
como bajo la mano del verdugo, su firmeza y su valor no se desmintieron 
jamás. La posteridad tendrá en esa guerra incontables ejemplos de magna-
nimidad que imitar, y la muerte de HIDALGO, de MORELOS y de MINA 
podrá compararse a los más admirables ejemplos de la antigüedad. El he-
roísmo llegó a ser vulgar y dejó de sorprender…
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927APORTACIONES AL PUEBLO DE MÉXICO

Pero, señores, acaban de salir de mis labios nombres que ningún mexi-
cano puede pronunciar sin orgullo y sin ternura. ¿Qué hay más admirable 
y más sorprendente, que la marcha en que el joven Navarro con solo un 
puñado de héroes, atravesó un país desconocido y enemigo, derrotando a 
su marcha, deshaciendo ejércitos siempre diez veces mayores que el suyo y 
penetrando así hasta el interior del país, donde abandonado de la fortuna y 
no de su corazón hallo la muerte de los héroes? ¿Qué Nación del mundo ni 
que revolución humana hubieran desdeñado a MORELOS por caudillo…? 
¿Ni que hay tan grande poético y sublime, como el anciano de DOLORES, 
que desconcertado en sus proyectos, en el momento que ha sido descubier-
to, va y toca la humilde campana de su iglesia, proclama la libertad del nue-
vo mundo en el silencio de la noche, y se lanza luego al combate hiriendo y 
destrozando por todas partes?

Los objetos colosales, señores, no pueden comprenderse, sino viéndolos 
a la distancia conveniente y solo dentro de algunos años, y a la vuelta de 
algunas generaciones, podrán conocerse a los que vimos demasiado en el 
mundo, para que podamos conocerlos bienen la historia; y entonces, cuan-
do se contemple estas figuras ya lejanas o iluminadas de gloria, tendrán para 
la posteridad tanta grandeza y tantas maravillas, que los héroes ensalzados 
por el canto de los poetas parecerán pequeñas, como son pequeñas las con-
cepciones del hombre ante las grandiosas creaciones de la divinidad. Sólo 
entonces se conocerá lo que valía GALEANA y MATAMOROS, ALLEN-
DE y COZ, RAYÓN y MORELOS, GUERRERO e ITURBIDE.

Y entonces solo también, señores, se conocerá la pérdida deplorable 
que la República acaba de hacer en este último y luctuoso año, en el que 
con tantas ilusiones perdidas y tantas esperanzas cruelmente burladas han 
desaparecido de en medio de nosotros D. MIGUEL RAMOS ARIZPE, 
D. GUADALUPE VICTORIA y DOÑA LEONA VICARIO DE QUIN-
TANA. Es este el primer año que la posteridadexiste para ellos; son estos 
los días en que el sepulcro ha puesto el sello a su gloria; y es esta por consi-
guiente la primera vez en que sus nombres pueden ser proclamados en esta 
solemnidad consagrada a la memoria de aquellos a cuyas virtudes heroicas 
debemos esta nacionalidad que celebramos.

Paguemos, pues, a su memoria este primer tributo de gratitud; lloremos 
¡ay! A los que hemos perdido sin que falte nada a su fama, cuando es cada 
día más triste e irreparable su falta. La generación de la gloria va desapare-
ciendo ante la generación del dolor y del infortunio…

Señores: al venir a este lugar, al consagrarnos a este recuerdo, las heri-
das del corazón se habían cerrado, y el alma podía olvidar sus dolores: esta 
memoria las viene a abrir de nuevo.
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¡Cuántas veces viendo la suerte de los hombres de la INDEPENDEN-
CIA, hemos podido preguntar con vergüenza y con dolor, ¿para qué los 
había dejado Dios entre nosotros?

¿Por qué Cuilapa nos reclamó su víctima ilustre, cuando la cólera del 
señor había arrojado sobre otro pueblo la sangre, después traidoramente 
vertida por nosotros? ¿Por qué el último, y no por cierto, el menos grande 
de los héroes de la INDEPENDENCIA, debiera ser la primera víctima de 
nuestras infortunadas revueltas, la primera víctima, cuyo sacrificio invocará 
la venganza del universo y del cielo?

¿Para que VICTORIA escapó al suplicio de los combates y la miseria, si 
su nombre purísimo y sin mancha había de venir a perderse en el fango de 
las guerras civiles; si había de morir oscuro y olvidado, el que fue olvidado 
de constancias y de virtudes republicanas? ¿Ni qué tenemos derecho a recla-
mar, cuando hemos visto morir en RAMOS ARIZPE, a uno de los padres 
de la INDEPENDENCIA y de los más ardientes defensores de la libertad, 
sin que sus conciudadanos se apresurarán a hacerle los últimos honores, sin 
que su memoria haya recibido todavía los homenajes debidos a su valor, a 
sus servicios y a su consagración perpetua a la causa de la República? La 
HEROÍNA, a quién lloramos hoy también, después de haber mostrado que 
las mujeres, tiernas y delicadas, que nacen bajo el cielo de los trópicos, igua-
laban la grandeza de ánimo y la sublime piedad de las nobles romanas, ha 
desaparecido igualmente después de haber llorado lo que todos hemos visto, 
nuestras fortalezas señaladas con las huellas de un pabellón extranjero, a 
Tejas perdido, y a la República dividida en fracciones, que se despedazaban 
en los furores de la anarquía, o que abyectas y sumisas parece que desmen-
tían los grandes hechos de la INDEPENDENCIA, y se declaraban indignos 
de aquella raza de héroes…

Señores: yo veo que el rubor y las lágrimas asoman a vuestro semblante, 
recordando la época luctuosa y cruel que ha seguido a la INDEPENDEN-
CIA. ¿Queréis que yo describa el triste cuadro de la República, cuando 
entregada a la lucha de falsiones impías, los hombres justos y celosos de la 
gloria de su país, al oír las imprecaciones con que los combatientes pedían 
al cielo el triunfo de su causa, han tenido que exclamar horrorizados, con 
el profundo historiador de Roma: Utrasque impías preces, utraque detestanda vota, 
interduos, quórum bello, solum id scires, deterioren fore que vissiset. ¿Queréis que os 
muestre como en estos triunfos ímpios todos los principios han sido insul-
tados, todos los derechos conculcados, todos los absurdos proclamados…?

No ¡mexicanos! Las lágrimas de este día deben ser lágrimas de gratitud 
y de ternura, y no de dolor y desesperación. Mas vergonzosa era la esclavi-
tud extranjera, que la anarquía doméstica; más duras y pesadas fueron las 
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cadenas de tres siglos, que el malestar de quince años de discordias: para 
la INDEPENDENCIA se necesitaban mil veces más esfuerzos que los que 
bastarán para consolidar la libertad y nuestros padres no por esto vacilaron, 
ni su obra dejó de realizarse. Tenían fe en el porvenir, y no peleaban por 
ellos, sino por sus hijos. Las grandes obras no son el fruto de una genera-
ción; y para llegar al punto en que hoy estamos miles de años han pasado 
y centenarios de generaciones han muerto menos afortunadas que lo que 
lo somos nosotros con nuestras desgracias, lamentables por cierto, pero pa-
sajeras; ved lo que éramos y lo que somos, y entonces nuestra vida, con sus 
asares y sus tormentas, con su incertidumbre y sus dudas mortales y sus 
cruentas desgracias y sus recuerdos de vergüenza, os parecerá menos mala 
que lo que ha pasado y preferible a cuanto vieron nuestros padres.

Un gran designio providencial se está realizando, señores, y es visible, 
como la mano de Dios levanta el Nuevo Mundo El IMPERIO DE LA DE-
MOCRACIA Y DE LA LIBERTAD. Todo se conmueve y se transforma, y 
los elementos de esta obra inmensa quedan ilesos, y crecen, y se fortifican 
en medio de los combates. Estos cambios continuos y esa inestabilidad pe-
ligrosa, nada han fundado; pero han destruido lo que debían destruir, y no 
han dejado de cimentar nada de lo que pudiera hacernos retroceder. Gime 
todavía el mundo antiguo bajo el peso de las ruinas de la feudalidad: la de-
mocracia apenas comienza a hacernos ensayos, y la nobleza y la monarquía 
han salido de la lucha, disputando todavía el imperio del mundo; mientras 
que nosotros nada de esto tenemos ya. Treinta años hace, que obedecíamos 
a los nobles y a los reyes, que estábamos divididos en castas, y que creíamos 
que la soberanía del pueblo era la herejía más execrable.

Y ahora, ¿Donde están los que esto predicaban? ¿Dónde está el edificio 
que levantaron tantos siglos? No tenemos ya, ni nobles, ni reyes, ni señores 
de derecho divino; en el curso de las revoluciones la ambición y la tiranía 
están condenadas a la humillación de pedir sus títulos al pueblo que opri-
men; y cuando estos nombres de libertad y de igualdad resuenan en los ai-
res, ¿Quién es el que viene a predicar la esclavitud, ni a proclamar absurdas 
distinciones de nacimiento, títulos mentidos de la divinidad?

Nadie: la República, y la REPÚBLICA DEMOCRÁTICA, es un he-
cho consumado. La igualdad y la libertad no están proclamadas en los li-
bros; grabadas profundamente en la fuerza de los sucesos humanos; encar-
nadas con el espíritu y los intereses de las generaciones que se sucedan para 
vencerlas sería preciso destruir el orden físico y moral del mundo, arrancar 
del corazón los sentimientos mas caros; borrar de la inteligencia las verda-
des mejor conocidas, y destruir hasta la memoria de los medios porque se 
habían obtenido estos adelantos; sería necesario, señores, pervertir y embra-
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vecer la especie humana. Este absurdo es la única esperanza racional de los 
partidos de la retrogradación.

Por el contrario, los que lleno el corazón de placer y con el ama encan-
tada por plácidas esperanzas confían en el porvenir de la especie, y celebran 
los días en que el mundo ha comenzado sus revoluciones salvadoras, bien 
pueden descansar tranquilos en las leyes mejor observadas durante tantos 
siglos; en que las verdades más consoladoras en que cree el género huma-
no. En lo pasado inmensos han sido los beneficios de Dios, inagotables sus 
tesoros. Nuestros fastos cuentan, contienen ya, los más dulces recuerdos: 
nuestros hombres grandes ocupan un elevado asiento en la mansión de los 
héroes, y las páginas de nuestra historia brillan con una luz que no se ofus-
cará jamás. La Providencia que nos ha cuidado, no se desmentirá, y a tra-
vés de la furia de los vientos y de las tempestades, LA MANO que mueve 
al mundo nos hará llegar a nuestro destino, al destino de libertad y ventura 
que señaló en su sabiduría eterna, y cuya carrera comenzamos EL 16 DE 
SEPTIEMBRE DE 1810.

¡Días de sublimes recuerdos y de mágicas inspiraciones! Yo, en medio 
de este pueblo que te saluda, vuelvo a proclamarme y a bendecirte como el 
más grande todos nuestros días. Tu memoria es una memoria de orgullo, 
que recogimos un día admirados de tantos prodigios, cuando nuestros pa-
dres con voz enternecida nos referían tus sucesos: tu gloria, como la estrella 
solitaria que luce para el navegante perdido en la inmensidad del océano, 
ha sido nuestra única esperanza, nuestro culto más querido, cuando el infor-
tunio con mano de hierro nos oprima… nuestros hijos recibirán de nosotros 
este recuerdo cada día más caro, como una prenda preciosa de salvación… 
y en la larga vida de las naciones cada vez que sueñen estas horas de plá-
cida aventura, felices o desgraciados nuestros hijos y los nietos de nuestros 
hijos se reunirán siempre, para celebrar el instante primero de la patria para 
pagar un tributo de la INDEPENDENCIA; y todas estas generaciones le-
vantaran al cielo su voz y dirán extasiadas de alegría y piedad: ¡Ser Eterno, 
creador y conservador de las sociedades humanas: nosotros te bendecimos 
porque el 16 de septiembre de 1810 nos concediste la INDEPENDENCIA 
Y LA LIBERTAD!

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
 

DR © 2014. Universidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas



931APORTACIONES AL PUEBLO DE MÉXICO

4. Discusión en general sobre el proyecto de quince millones de pesos90. 7 de enero de 
1847.

Este es un discurso de circunstancias. Otero encabeza la oposición en el 
Congreso a la acción reformista de Gómez Farías, en 1846-47. Es una som-
bra, puesto que la oposición está relacionada con la condenable acción de los 
polkos. No en disculpa, sino para explicarlo, debemos recordar que, Otero 
postula la unidad nacional como único medio de resistencia y que en esos 
momentos tocar los bienes del clero como arbitrio de guerra o reforma más 
profunda, le parece inoportuno, a la luz de la unidad nacional y la resistencia 
que sólo de ésta puede derivar. Por otra parte, su argumentación se centra en 
torno a la abdicación de facultades por parte del Congreso y a lo impráctico 
que resulta, desde el punto de vista de la obtención de recursos, la medida so-
licitada. Todo ello no excluye la responsabilidad objetiva en que incurre, si se 
toma en cuenta el desenvolvimiento de los acontecimientos.

No se opone a los sacrificios que hay que realizar, tampoco niega el 
derecho para intervenir los bienes del clero. Al respecto, categóricamente 
asienta que no disputa la facultad que tiene la nación de disponer de estos bienes, 
ellos son públicos, y se debe vigilar sobre su inversión; no difiero, pues, de la Comisión en 
este principio. Le parece imposible, tanto en el mercado nacional de capitales 
como en el exterior conseguir, con la garantía de estos bienes, los recursos 
y, además, repara en los malos manejos e inconvenientes a que puede dar 
lugar una autorización como la que se solicita.

Su afán de orden exige se presente un plan sabiamente combinado so-
bre el uso de estos recursos. Ante la emergencia, ello nos resulta, a nosotros, 
por lo menos, utópico. Quiere buena administración en la guerra, pero, 
dado el estado del País, era quimérico. Por otra parte, su reacción frente a 
la premura con que tal medida debía ser adoptada, resulta, asimismo, poco 
adecuada frente a las circunstancias apremiantes.

La ley de 11 de enero fue aprobada en lo general por sólo 44 votos 
contra 41. Otero, Gamboa, Lacunza, Lafragua y Muñoz Ledo votan en 
contra de la ley. Se había leído antes una representación en contra de la ley, 
del vicario capitular, que habían hecho suya los Diputados Caserta, Yáñez 
y Berriel. En contra hablaron Berriel, Gamboa, Rivera López, Lacunza y 
Pacheco; en pro, Cañas y Benito Juárez, así como los Secretarios de Rela-
ciones y Hacienda.

90   REYES HEROLES, Jesús: Mariano Otero: Obras, Porrúa, México, 1967, pp. 517-523.
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El artículo 1º de la ley se aprobó por 55 votos contra 31 y la segunda 
parte, aquella que facultaba al Gobierno a enajenar, por 44 en contra de 
35. La sesión se suspendió por falta de quórum a las 10 de la noche y Ote-
ro habló dos veces en contra de la segunda parte de la iniciativa. La sesión 
permanente, comenzaba el 7 de enero, terminó el día 10. En ella se leyeron 
las quejas de Santa Anna por falta de fondos para sostener el Ejército; se 
insistió sobre las lagunas de la ley y se presentaron una serie de adiciones 
suscritas por Otero, Ceballos y Escudero. Las adiciones hacían nugatoria la 
ocupación de los bienes de manos muertas y, según informa El Republicano, el 
Ministro de Hacienda, que permaneció toda la noche en el salón, no tomó 
parte en el debate y el de Relaciones entró, tomó la palabra, y mostró su dis-
gusto con las adiciones; su Señoría estimaba que éstas, con las excepciones 
dejaban al Gobierno tan sin recursos, que su situación para procurárselos, 
sería comparable con el epígrafe de Fígaro, o sea, el sistema de libertad que 
no se ejerce porque exceptúa de ella todas las materias.

Las reglas que se dieron para la enajenación invadían facultades del 
Ejecutivo y todavía Otero, con Navarro, logra modificaciones que aún la di-
ficultan más. Leída la minuta para su aprobación, vuelve Otero a intervenir 
y se traba en discusión con Rejón. En efecto, Otero pide la supresión de una 
palabra por innecesaria y para evitar un pretexto a malas interpretaciones. 
Contestando a Rejón, Otero aclara que el Congreso no había concedido al 
Gobierno autorización alguna extraordinaria o derecho de ocurrir a otro 
medio que el reglamentado en la ley y protestó en nombre de su Estado, 
que no reconocería en el Gobierno la facultad extraordinaria con que se le 
quería investir contra la voluntad del Congreso y el interés público. La pro-
puesta fue secundada por numerosos diputados y la sesión continuó secreta 
hasta las 10 de la mañana del día siguiente. El Repúblicano de donde hemos 
tomado esta narración piensa que tal como quedó redactado el artículo 1º, 
el Gobierno absolutamente no puede creerse investido de facultad alguna 
extraordinaria.

Sesión del día 7 de enero de 1847 por la noche

 El señor Otero dijo: nunca había usado de la palabra con más descon-
fianza que en la presente ocasión, en que a los representantes del pueblo 
se les precisa a resolver el problema más grande e importante que puede 
someterse a su deliberación. Se trata de una cuestión que afecta el honor 
de la República; se trata de su existencia misma al resolver uno de los más 
difíciles problemas políticos y de una manera como casi no ha sucedido a 
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ningún cuerpo representativo, en menos de doce horas, que es el tiempo 
que se nos ha dado.

Señores Diputados, a mi me domina en este instante, un sentimiento 
que quisiera que el Soberano Congreso se persuadiera de él, esto es, que la 
resolución que vamos a tomar esta noche es una resolución por la que nos 
juzgarán no sólo nuestros compatriotas, sino las generaciones futuras. Ele-
vémonos, pues, a esta situación, y prescindiendo si es posible del imperio de 
nuestras aflictivas circunstancias, demos una resolución que conserve con 
honor nuestro nombre. La Comisión ha propuesto facultar ampliamente 
al Gobierno para que disponiendo de los bienes de manos muertas reúna 
hasta la cantidad de quince millones de pesos; ésta es la cuestión, la idea 
fundamental y la que me parece envuelve la ruina de la nación. En primer 
lugar, estoy conforme con lo que dice el Señor Navarro, que estas tremen-
das facultades que se tratan de conceder al Ejecutivo no están en las atribu-
ciones del Congreso; que ellas no son otra cosa que la confesión explícita 
y vergonzosa de que los Congresos de nada sirven y que la invención más 
hermosa y más benéfica para los pueblos, que es el sistema representativo, 
no sirve para lo que debe servir, pues que toda su ciencia se reduce cuando 
se trata de los más caros intereses de la Patria a investir a un hombre con 
todas las facultades necesarias, para que pueda disponer de las propiedades 
y que de esta manera la primera de todas las cuestiones no tenga la garantía 
que proporciona el sistema representativo, es decir, la división de poderes. Y 
cuando una sociedad como la nuestra camina de revolución en revolución, 
el hombre, a quien la fatalidad ha conducido a este puesto, no tiene más que 
una senda que tomar, para que su nombre quede ileso, que es la de seguir 
firme en sus principios. A esto se reduce mi fe política. No pertenezco a 
ninguno de los partidos, he venido tarde al mundo para tomar parte en sus 
grandes negocios, pero una vez que éste es el estado de la Nación, no po-
demos salir bien de nuestros compromisos, si no es haciendo lo que nuestro 
deber nos exige.

La Nación ha invocado un Congreso y uno de los artículos que con-
tiene el Plan de la Ciudadela dispone que vendrá un Congreso a decretar 
recursos para la guerra de Texas. Un mes hace que nos hemos instalado y 
ahora en una sola sesión y en sólo una noche el Congreso va a abdicar su 
poder y a depositar en manos del Ejecutivo la más tremenda de sus faculta-
des, y como he dicho antes, nuestros poderes no alcanzan allá. Nosotros no 
existimos más que por el sistema representativo, y tan luego como hayamos 
investido al Gobierno con facultades legislativas, nosotros, como ha dicho el 
señor Navarro, hemos renunciado nuestra importancia; la Nación nos debe 
ver como una reunión inútil, y no sería extraño que dijese que eran excusa-
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dos los gastos que hacen estos cuerpos, cuando todo estaría compuesto con 
dejar al Gobierno que obrase como le pareciese.

Creo, pues, que debemos votar en contra de todas facultades. ¿Pero 
aquí cuáles son las que se le confieren al Ejecutivo? Las de que pueda dis-
poner de los bienes eclesiásticos. En este punto yo no disputaré la facultad 
que tiene la nación de disponer de estos bienes, ellos son públicos, y se debe 
vigilar sobre su inversión; no difiero, pues, de la Comisión en este principio. 
Pero se dice que el Gobierno podrá conseguir hasta la cantidad de quince 
millones de pesos, hipotecando o vendiendo dichos intereses, que equivalen 
a facultar al Gobierno para que acabe completamente con ellos. Y yo pre-
gunto, ¿puede el Congreso tomar esta determinación? Sin duda que no; en-
tre estos bienes hay grandes distinciones que hacer, tales son por ejemplo los 
destinados a hospicios, obras pías, hospitales, etc.; en fin, hay una distancia 
inmensa que recorrer, y me parece un acto de vandalismo el que un Con-
greso diga, todos esos bienes tómalos y destrózalos. ¿Y para que tan grande 
sacrificio? Se dice que para llevar adelante la guerra con los Estados Unidos, 
y cuando se dijo esto, esperaba yo que se presentase un plan sabio y bien 
combinado del modo de hacer esta guerra, pero no lo he podido encontrar 
porque la comisión no lo ha dado; se ha tratado sólo (como se dice) de salir 
del mal paso. Veamos ahora cómo saca el Gobierno estos recursos, veamos 
cuáles son los bienes eclesiásticos. Estos consisten en valores productivos o 
improductivos; los improductivos cuyo monto me parece que es de cuarenta 
y cinco millones de pesos, consisten en valores de iglesias, de conventos y 
de objetos propios para el culto. Pues bien, el Gobierno no ha de poner en 
venta las iglesias ni los conventos, ni los adornos de estas iglesias; quedan 
pues los bienes productivos; éstos se reducen a tres clases; capitales impues-
tos, fincas rústicas y urbanas. Respecto de los primeros, qué clase de recur-
sos puede sacar el Gobierno. ¿Son los réditos? No puede disponer de ellos, 
porque en México ha de haber un culto, y éste se ha de sostener, o con los 
bienes o con los réditos de los capitales. Respecto de las fincas rústicas y 
urbanas, yo recuerdo que en otro tiempo, se trató esta misma cuestión, y se 
trató como debía tratarse; me refiero al proyecto para el arreglo de crédito 
público, y con especialidad al dictamen de la Comisión.

Se decía entonces por hombres eminentemente liberales, que para que 
en este punto se realizara un gran proyecto, que era el de poner en circu-
lación la deuda interior, era preciso que al tocar los bienes del clero se sal-
vase el interés de los que tienen que ver con esas fincas, de tal modo que 
los arrendatarios, lejos de resentir un perjuicio, recibieron un bien; en fin, 
se tomaban medidas que tenían la ventaja de asegurar los capitales, au-
mentar el valor de las fincas y hacían entrar esos bienes a la inspección del 
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gobierno. Pues hoy el Ejecutivo para hacerse de esas cantidades necesitaría 
de vender y esto no lo podría hacer, en primer lugar, sin ofender multitud 
de intereses, y además no encontraría compradores. El Señor Ministro ha 
considerado toda la gravedad de la autorización y ha manifestado su modo 
de proceder, que es tan arreglado como yo esperaba, y sin duda se manejará 
en el presente negocio del mejor modo posible. ¿Pero quién nos asegura que 
durará este Señor Ministro y el actual Vicepresidente de la República? ¿Y 
únicamente por la confianza que se tiene del actual Gobierno, el Congreso 
va a revestir a otro de facultades que afectan los intereses nacionales? A mi 
me parece, que si tal cosa hacemos no cumplimos con nuestro deber; más 
me parece que faltamos a el y que la Nación no va a salir del apuro en que 
se encuentra. Si se trata de la hipoteca, es preciso ver, que el préstamo, o 
es nacional o es extranjero; si es nacional no se puede verificar, porque no 
hay numerario suficiente, pues como ha dicho muy bien el señor Serrano, 
hoy están retirados de la circulación gran número de capitales que se han 
situado en Europa por las circunstancias de nuestro País, y porque donde 
hay guerra civil, no están muy seguros los capitales. Así es que, no se puede 
hacer un préstamo nacional y esto lo prueba el que no ha podido conse-
guirse el millón para que se autorizara últimamente al Gobierno, porque 
el crédito y toda la confianza que inspira el personal del Ministerio no es la 
garantía suficiente para esta clase de negocios. Vamos a ver si esta cantidad 
se saca del exterior; si recurrimos a esto, es salirnos de la cuestión, porque 
el motivo de estar tratando este negocio con tanta urgencia, es la necesidad 
que tenemos de mandar dinero al ejército, y la experiencia ha manifestado 
que estos negocios que se hacen en el exterior no se verifican tan fácilmente, 
porque aunque pudiera haber la esperanza de que algunas casas extranje-
ras existentes en México diesen estas cantidades, dichas casas no negocian 
por su propia cuenta sino que siempre tienen que ocurrir a Europa; de esto 
tenemos experiencia con lo que ha sucedido respecto a la convención de 
la deuda exterior; por consiguiente, no hay que esperar nada de las casas 
nacionales ni de las extranjeras que hay en México. Por otra parte, ¿se cree 
que en el exterior habíamos de conseguir un préstamo con esta garantía? 
Yo lo dificulto mucho.

Supongo que el Congreso no tratará de un préstamo como los anterio-
res en que la Nación por pequeñas cantidades que ha recibido se ha echado 
sobre sí gravámenes enormes, sino que se tratará de un empréstito sobre 
el crédito de la Nación. ¿Pero en qué circunstancias se iba a negociar este 
empréstito? En las más fatales para nuestro crédito, en que nuestros bonos 
están a un precio muy bajo, y en que se nos ve tocar el extremo de la banca-
rrota. ¿Y en tal estado de cosas se cree que se podría realizar este préstamo? 
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Creo que no. Pero se dirá, la hipoteca del clero es una garantía que debe 
alentar a los prestamistas, sin advertir, que éstos deben estar al alcance, de 
que al señalar esta hipoteca se han ofendido los intereses del clero; que éste 
no se conforma, y que un País donde son tan frecuentes las revoluciones, no 
sería difícil que un revolucionario queriendo halagar esta clase hiciera vol-
ver las cosas al estado que estaban antes, y he aquí destruida esa garantía. 
Pero aún suponiendo que pudiera realizarse un préstamo extranjero, sería 
necesario multitud de operaciones muy moratorias, de suerte que cuando 
viniera a dar el resultado ese préstamo, no sería ya tiempo para atender 
al ejército en sus necesidades que son del día. Pero se dice que el Gobier-
no se proporcionará estos recursos verificando paulatinamente la venta de 
esos bienes. Pues yo digo que ese temor de un cambio, haría que tampoco 
se presentasen compradores, a más de que es tan escaso el numerario que 
circula, y el mal estado de nuestros giros, que nadie compra sino dejando 
a reconocer, y no habría compradores que exhibiesen de pronto el dinero; 
así es que ni aún vendidos paulatinamente esos bienes se proporcionaría el 
gobierno este recurso.

La comisión pues, no debió haber tratado este asunto sin partir de da-
tos seguros, y los de esta materia son variados. Por un cálculo del año de 28 
se creía que lo tenían las diversas corporaciones eclesiásticas, no pasaba de 
veintisiete millones de pesos, y en el dictamen de la Comisión de crédito pú-
blico del año de 33 se suponía ya, que los conventos no tenían más que una 
cantidad como de dieciocho millones. ¿Cuánto habrá disminuido esa canti-
dad? Creo que habrá bajado en una mitad. ¿Tendrán hoy todos los bienes 
eclesiásticos treinta millones de pesos? Es claro que no, pues no teniendo 
esta cantidad es imposible que el gobierno saque los quince millones que se 
ha propuesto. He aquí, pues, como ni aún en una venta paulatina podría 
tener efecto este recurso. Pero a más de ser ineficaz veamos los males que 
trae a la República.

 En primer lugar se va a envolver en una especie de anatema a todos los 
bienes eclesiásticos; y en segundo lugar uno de los fondos más cuantiosos es 
de capellanías, y este es el recurso con que multitud de jóvenes emprenden 
la carrera literaria. ¿Y cómo les vamos a quitar esto dándoles una esperanza 
tan vaga como es la de que les pagará el gobierno un rédito que no puede 
pagar?; yo no temo que dándose esta autorización al actual Gobierno, éste 
haga una gran dilapidación; pero es un principio establecido que el princi-
pal deber de la representación nacional es cuidar de los intereses públicos; 
no debe, pues, abandonarse ese principio. Por otra parte, las faltas que se 
puedan cometer en este negociado no siempre serán por mala fe sino por 
un error o equivocación.
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Supongamos que se ponen en venta estos bienes; no resultará otra cosa 
que fortunas improvisadas, y en tal evento ¿no nos arrepentiríamos de haber 
concedido semejante autorización? Pues señores, éste es un caso posible. A 
más de que ¿Quién de nosotros de la inestabilidad de las instituciones de 
nuestro país? ¿Y quien toma sobre sí la responsabilidad de lo que harán los 
gobiernos que nos puedan suceder? Yo a lo menos nada podré asegurar so-
bre esto. La facultad del Congreso para revocar esta autorización no salva 
tampoco los inconvenientes que ofrece el dictamen, porque en el no se pone 
esa garantía, ni se da siquiera la esperanza del buen manejo de estos intere-
ses. ¿Cómo pues podemos lisonjearnos de que haciendo uso de esta facultad 
de derogar este decreto, se habrán evitado los males, siendo así que cuando 
esto suceda tal vez se habrán consumado ya las operaciones más ruinosas 
para la nación? Y sobre todo, ¿Quién nos asegura que para entonces es-
taremos en estos asientos? Me parece, señores, que no se puede fiar a una 
esperanza vaga intereses tan sagrados.

He oído decir que México está agobiado de contribuciones. A mi me 
parece que esto no es cierto, y si vamos a calcular por nuestros imperfectos 
ensayos de contribuciones, podemos decir que México es el pueblo más gra-
vado; pero si advertimos que nuestras leyes en esta materia sólo han estado 
escritas en el papel, sin que hayan podido jamás sistemarse, como lo están 
en otros puntos de Europa, entonces veremos que no hay esa exageración 
y que si bien se sistemarán darían su resultado. ¿Pues cómo nos atrevemos 
a decir que las contribuciones nos agobian? Esto está desmentido de una 
manera estadística.

Pero deseo que seamos consecuentes; al mismo tiempo que se declama 
por llevar la guerra adelante y que se dice México debe gastar hasta el últi-
mo peso por llevarla al cabo, se dice al mismo tiempo que ya no es posible 
poner contribuciones. ¿Pues qué cuando salga esa ley funesta, y hayan aca-
bado los bienes del clero, si la guerra sigue y no hay ya ese recurso, por no 
disponer de los bienes de los particulares, pediremos la paz? Creo que no 
señores, sino que se deben sacrificar todas las fortunas y hacer toda clase de 
sacrificios, de la misma manera que nuestros padres no omitieron sacrificio 
alguno para conseguir nuestra independenciade que tan mal uso hemos 
hecho. El decir, pues, que no hay más que este recurso, me parece una in-
consecuencia. Hágase, pues, un arreglo como debe hacerse al ocupar estos 
bienes, y entonces no temeré a las consecuencias, porque nada se puede te-
mer cuando se hace valer que la inteligencia y la probidad son las que presi-
den en los negocios. De este modo veremos que bienes se han de respetar, y 
cuáles se han de enajenar, formándose así un Banco Nacional y poniéndose 
en circulación ese número inmenso de valores. Entretanto, los que debemos 
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hacer es decretar una contribución general. Yo no la he propuesto porque 
no tengo versación en esta materia, pero como veo que se nos puede acusar 
de que no queremos dar recursos, en primer lugar diré que no hemos con-
sultado una sola economía, y supuesto que cuatrocientos mil pesos son los 
que se necesitan mensualmente para el Ejército de San Luis, creo que po-
demos decretar a las oficinas recaudadoras que están en posesión del pago 
íntegro de sus sueldos, mientras que los demás empleados perecen de ham-
bre, se les rebajase un tanto por ciento y que éste se destinase a la guerra.

Por otra parte, aunque conozco la necesidad que hay de mantener un 
ejército respetable debe, sin embargo, cuidarse de que los gastos de ése ejér-
cito estén administrados de una manera más económica, es decir, que no 
debe haber en él, más gente que la necesaria y si bien creo que el número 
de veinticinco mil hombres de que se compone el Ejército de San Luis no es 
excesivo, pero es necesario advertir que la multitud de Generales que están 
agregados a él aumenta considerablemente el presupuesto. Pero, además, 
¿Por qué no se establece una contribución personal distribuyéndola pro-
porcionalmente entre todos los individuos según su clase? En fin, podría 
adoptarse este proyecto o cualquier otro que se propusiera por las perso-
nas que conozcan esta ciencia que yo ignoro, y desde luego atenderíamos 
a las necesidades de la guerra, y no cometeremos la falta que se atribuye a 
los habitantes del Canadá de cortar el árbol para recoger el fruto. Es nece-
sario reflexionar que vamos a poner en manos del gobierno la facultad de 
disponer de ochenta millones de pesos, y sabe Dios cuántos ambiciosos se 
levantarán para ocupar esos inmensos caudales; de aquí deberán nacer mil 
proyectos de iniquidad. Vuelvo a repetir que el Congreso medite bien esto; 
que va a decidir una cuestión vital; que la decide con festinación y que de 
este acto le habrá de tomar cuenta no sólo la presente generación sino las 
futuras; que su buen nombre y reputación van unidos con lo que se haga 
esta noche. Quiera Dios, Señores Diputados, que nunca se recuerde de una 
manera desfavorable, al Congreso de 1847.

3 de febrero de 1847

Este discurso complementa el de 7 de enero. Sustancialmente, las tesis 
son similares. Hay en él una afirmación que, a la luz de los acontecimientos, 
resulta insostenible; la de que los moderados no pretendían la destitución de 
Gómez Farías. En efecto, en El Republicano, y debido a la pluma de Otero, 
en varios artículos critica la acción de Gómez Farías. Este periódico publica 
las quejas en contra de éste y señala que el Gobierno fomenta la división 
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y atiza el fuego de la discordia. Categóricamente dice; un gobierno que se 
empeña en hacer descontentos, aumenta el número de sus enemigos y no 
hay enemigo que sea despreciable.

Por otra parte, en el Congreso se decidió que hubiese Vicepresidente 
sabiendo de antemano que éste sería Gómez Farías, por sólo 46 votos contra 
40. Junto a la oposición moderada de El Republicano, está la de los jóvenes en 
Don Simplicio, que se hallan ligados a los moderados.

El discurso que se comenta va en contra de la disposición tendiente a 
cambiar, el 4 de febrero de 1847, el mecanismo para la ocupación de los bie-
nes de manos muertas. La posición de Otero, que es la de los moderados, con-
siste en que la guerra debe sostenerse mediante economía en los gastos, arre-
glo en la administración de la hacienda y una contribución sencilla y general 
repartida entre todos los individuos y propietarios en equitativa proporción. 
Otero interviene dos veces en el debate de la ley de 11 de enero, contestando, 
tanto al Secretario de Hacienda, como a Manuel Crescencio Rejón.

Otero, al igual que Ceballos, quiere exceptuar algunos de los bienes y 
señalar términos precisos para la enajenación. Objetivamente, El Republi-
cano, y Don Simplicio, o sea, moderados y nueva generación, acaban coin-
cidiendo en una sola meta: la destitución de Gómez Farías. Moderados y 
conservadores coinciden en la vuelta de Santa Anna, y Otero, Riva Palacio, 
Bárcenas, Ceballos y otros, el 11 de marzo se dirigen a aquél, instándole 
a que vuelva al ejercicio de la Presidencia, quien, según informa El Repu-
blicano, obedeciendo a la excitativa dirigida por la mayoría del Congreso, 
contestaba que salía de San Luis para tomar el mando. El episodio y la in-
tervención de Otero en este asunto no es nada edificante.

Su actitud hace que aparezca un impreso bajo el título de Traición de 
cuatro Diputados, acusando a José María Lafragua y a Mariano Otero de 
traición, de lo que resulta que ambos denuncien los hechos ante un juez. 
Su actuación culmina en este aspecto cuando, como Presidente de la Comi-
sión, contesta el discurso de toma de posesión de la Presidencia de Antonio 
López de Santa Anna. En el se ve la preocupación que tiene por la unidad 
que permita la defensa nacional: La guerra que sostenemos con el invasor 
del Norte es la más justa y necesaria que puede concebirse. Para llevarla al 
cabo, todos los sacrificios son deberes inexcusables. La nacionalidad de Mé-
xico, conquistada por nuestros padres con tanta gloria e indomable valor, 
no desaparecerá en nuestras manos por falta de energía y de constancia. 
Para salvarla, el Gobierno debe contar con la más decidida cooperación del 
Cuerpo Legislativo.

Otero se oponía a los procedimientos de Gómez Farías, por creer que la 
ocupación de los bienes de manos muertas u otras medidas similares resque-
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brajaba aún más la unidad del País frente a la guerra. Este pensamiento lo 
lleva a asumir actitudes históricamente negativas. Posiblemente se percate 
más tarde de la trampa en que cayó y de aquí que su posición con respecto 
al clero se radicalice en las Consideraciones.

Por lo demás, la intervención de 3 de febrero, por momentos parece 
versión taquigráfica y su población obedece, más que al interés ideológico, 
a interés histórico.

El Señor Otero dijo: Que nada era más difícil y penoso que tomar la 
palabra en contra de un dictamen que consulta recursos al Gobierno en cir-
cunstancias en que la Nación se encuentra en la precisión de sostener una 
guerra tan justa como necesaria. Sin embargo, éstas eran sus convicciones 
y según ellas debía obrar, advirtiendo antes que la cuestión se ha desnatura-
lizado porque un debate de finanzas se había traído al terreno de la perso-
nalidad. El que habla, persuadido de la santidad del lugar en que hablaba 
evitaría cuanto le fuese posible, el seguir este ejemplo, comenzando por de-
cir que había votado en contra del dictamen y haría lo mismo respecto del 
artículo 1º, porque éstas, como había dicho antes, eran sus convicciones, sin 
que valiera el decir que los que se oponen no quieren que se den recursos 
al Gobierno para llevar adelante la guerra, porque de esta necesidadtodos 
están convencidos y se podía asegurar, sin temor a equivocarse, que no hay 
un solo mexicano que desee una paz oprobiosa con sus enemigos. Pero se 
trataba de saber qué recursos se han de concedery porqué se han de acor-
dar, y ya el Plan de la Ciudadela había dicho que uno de los cuidados del 
Congreso sería dar recursos al Gobierno para sostener la presente lucha; y 
consiguientemente a esto, la representación nacional se había ocupado de 
esta materia en diferentes ocasiones, y el culparla de apatía o abandono en 
este punto sería un verdadero insulto, pues era notorio a todo el mundo las 
varias disposiciones que con este objeto se han dictado. Pero se trataba aho-
ra de un nuevo recurso. Si él no ofendía los intereses de la Nación, el que 
habla no tenía inconveniente en admitirlo. Más, por lo poco que había ad-
vertido, el no tiende a otra cosa que a facultar al Gobierno para que pueda 
disponer de los bienes eclesiásticos sin las restricciones de la ley; y si esto era 
lo que se quería, ¿por qué no se decía que se derogan tales y cuáles artículos 
de dicha ley? Esto sería menos peligroso, porque aprobar el artículo como 
se propone, las personas interesadas en estos bienes conocen que de ella se 
trata; pues no se podía creer que el Gobierno se proporcionase estas canti-
dades por otros medios, y si el Congreso, al decretar la ocupación de estos 
bienes, tuvo en consideración las excepciones y condiciones que la misma 
ley previene, ¿Cómo se quería de una sola plumada destruir todo lo hecho?

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
 

DR © 2014. Universidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas



941APORTACIONES AL PUEBLO DE MÉXICO

Que la ley citada tiene dos condiciones, bienes exceptuados y condicio-
nes para la ocupación de los bienes, pues si el artículo se aprobaba como 
se propone, aún los bienes exceptuados podían tomarse; estas restricciones 
eran las que se querían quitar, y era también el motivo porque se combatía 
el artículo, pero se diría, el Gobierno no ha de cometer estos abusos, en cuyo 
caso, el que habla diría que los Congresos están establecidos para precaver 
los abusos posibles y que en este sentido ningún gobierno debe merecer 
confianza, por dos motivos; primero porque el Congreso, no responde de 
lo que hace el Ejecutivo, sino de las facultades que le da, y segundo, porque 
los hombres no son los que afianzan las instituciones, sino ellas mismas y 
sobre este punto la misma confianza tendría del señor Farías que de cual-
quiera otra persona que estuviera al frente del Gobierno, aún cuando por 
ella tuviese el mayor entusiasmo. Trataba pues, no de negociar un présta-
mo, porque esto necesita tiempo, sino de dar recursos prontos y en este caso 
preguntaba: ¿se podría negociar los cinco millones de pesos que se consulta-
ban? Que contestase a esto lo mal recibido del decreto del 11 del presente, 
la alarma que ha causado, la desconfianza que existe y, en fin, todo lo que 
ha ocurrido posteriormente. Por lo demás aún cuando esta autorización 
saliese, el Congreso siempre debía procurar por medio de contribuciones o 
adoptando algunas economías, otros recursos, porque estaba muy distante 
de creer que los que hoy se proponen fuesen bastantes porque las dos nacio-
nes que luchan tienen intereses diversos; a los Estados Unidos, por ejemplo, 
les conviene concluir pronto la guerra, por lo dispendioso que son sus gastos 
y a México le conviene prolongarla, pero presentarse como un pueblo res-
petable y digno de ser libre, no olvidando que las naciones nunca se salvan si 
no es por medio de grandes sacrificios. Creía por tanto, que el único arbitrio 
que quedaba para hacerse de prontos recursos, es el de reestablecer la con-
fianza y se creía que en el seno de esta patria que se denomina moderada, 
existía alguno que quisiese destituir al señor Farías, era una equivocación, 
porque la gloria de los que se oponían a esta medida, consistía en que no se 
dijese que en enero tenían una opinión y en febrero otra. No Señor, los que 
se oponen no votarán por la destitución del señor Farías ni la oposición que 
se hace es a este funcionario; lo que se ha hablado es contra la política que 
se ha querido seguir y se dice que mientras exista ésta, seremos perdidos y 
esto se decía no para aspirar a un poder que demasiadas espinas tiene, sino 
porqué algún día vendrá la posteridad que debe juzgarnos; la historia exa-
minará nuestros actos, pronunciará su fallo; ella nos conoce y al apelar a su 
fallo no espero que mi pobre nombre y la influencia del partido a que per-
tenezco, sean execrados, sino que, al contrario, recibamos este corto elogio: 
Fueron hombres de bien, amaron a su patria y no aspiraron al poder.
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5. Comunicación que sobre las negociaciones diplomáticas habidas en la casa de Alfaro, 
entre los Plenipotenciarios de los Estados Unidos y México, dirigió al Excmo. Sr. 
Gobernador de Jalisco91. Toluca, 16 de septiembre de 1847.

El C. LIC. M. OTERO, DIPUTADO POR AqUEL ESTADO.

Excmo. Sr.:

En esta Ciudad a donde he venido, conforme al acuerdo de la junta 
de diputados reunida el 10 de agosto último, aguardaba que la represen-
tación nacional pudiera reunirse en cualquier lugar, para concurrir luego 
a sus sesiones con la puntualidad que lo he hecho en todas circunstancias. 
Únicamente creí deber rehusarme a concurrir a la Capital, cuando el día 
siguiente de una derrota el Gobierno trató de poner un término a la guerra 
por medio de las negociaciones que V. E. conoce, y se empeñaba en reunir 
al congreso; porque comprendí que ni podía hacerse una paz decorosa en 
tales circunstancias, ni hubiera sido conveniente que ella se discutiera en 
frente del enemigo, en una ciudad entregada al terror, y cuando para salvar 
los más caros intereses del País, sus diputados no hubieran contado con más 
elemento que su estéril consagración. Desde aquí, pues, he seguido la mar-
cha de los sucesos; he visto en cuanto lo permite los documentos publicados, 
las pretensiones de nuestros invasores, la política que en este negocio adoptó 
el gobierno de la República, y los términos en que por el contraproyecto de 
nuestros comisionados quedara fijada la cuestión internacional, y he sabido 
también con un dolor profundo los últimos acontecimientos. Espero que 
después de ellos el Presidente del Congreso citara a éste, ya para Querétaro 
o bien para otro lugar, y sin embargo de todos los perjuicios que me causa 
el abandono de mis negocios, iré sin demora a desempeñar el encargo con 
que me honró ese Estado y contribuir a la salvación común.

Pero temo, Señor Gobernador, que la dificultad de las circunstancias, 
la falta de muchos de los señores diputados que tanto tiempo hace aban-
donaron sus asientos, y los esfuerzos de quienes tienen interés en mantener 
disuelta la representación nacional, dilaten por mucho tiempo su reunión; 
y como entiendo que la República se encuentra en una situación tal, que 
su peligro futuro es todavía mayor que su inmenso infortunio actual, y el 
remedio debe ser pronto y enérgico, he creído de mi deber dirigirme a V. E. 
como al primer Magistrado de ese Estado para exponerle con franqueza los 

91   REYES HEROLES, Jesús: Mariano Otero: Obras, Porrúa, México, 1967, pp. 529-556.
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temores que me agitan sobre la suerte futura de la Patria y la urgente medi-
da que en mi juicio demanda. V. E. perdonará la incorrección de este escrito 
formado con premura y bajo el dominio de las más penosas impresiones que 
haya tenido que soportar en mi vida.

Las negociaciones diplomáticas que se siguieron del 21 del pasado al 6 
de éste me parece ponen en toda su luz, cuál es el carácter de la presente 
guerra, y disipan todas las ilusiones que hubieran podido formarse sobre 
esta cuestión. Antes de ellas la contienda actual aparecía ante el mundo 
como una disputa territorial en que cada una de las partes contendientes 
presentaba sus títulos, por más que fuesen de mala ley los de nuestros enemi-
gos. Alegaba la República del Norte que siendo Texas una parte integrante 
de México, se había separado, cuando en 835 se destruyeron las condiciones 
de la unidad nacional, y que ya independiente, después de haber resistido 
las agresiones de su antigua metrópoli, y estando reconocida por algunas de 
las principales potencias extranjeras, había hecho uso de su derecho al agre-
garse a la Confederación Americana, la cual por lo tanto admitiéndola no 
usurpaba a México territorio alguno. Los hechos históricos más incontesta-
bles y razones de justicia muy patentes, han hecho que no sólo los hombres 
justos de todas las naciones, sino también los escritores más ilustrados y los 
hombres públicos más eminentes del pueblo americano reconozcan que la 
agregación de Texas meditada, dirigida y consumada por nuestros vecinos 
con violación de los tratados, era una obra de rapiña y de iniquidad. Inútil 
fue que yo me esforzase en persuadirlo a V. E. y además el punto de justicia 
es en cierto modo secundario a mi objeto.

No debe comenzarse por esta consideración sino para inferir que la 
cuestión internacional se ha reducido siempre entre México y los Estados 
Unidos a Texas y sólo a Texas; pues que sólo Texas se declaró independiente 
y que únicamente Texas está recibido en la Unión Americana. El resto de 
nuestro territorio no ha sido disputado en verdad, y por más de un acto lo 
han reconocido así constantemente los Estados Unidos del Norte. Ya inde-
pendiente y aún agregado Texas existieron y fueron reconocidas las auto-
ridades mexicanas en Coahuila, Tamaulipas, Chihuahua y Nuevo México, 
que son los puntos limítrofes; al ofrecer el Gobierno Americano en 844 que 
terminaría de una manera pacífica la actual cuestión, retiró sus fuerzas has-
ta Corpus Cristi para no pedir nada fuera del territorio en disputa; poco an-
tes habían devuelto el puerto de Monterrey en la Alta California y dado al 
Gobierno Mexicano una satisfacción por haberlo ocupado el Capitán Jones; 
nunca turbaron antes del rompimiento de las hostilidades el Nuevo México, 
ni aún en la parte que está a la orilla izquierda del Bravo, y a pesar de las 
pretensiones del primer Congreso Texano, sobre la parte Norte de este río 
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en su desembocadura, las fuerzas americanas no avanzaron hasta él sino 
después que se hizo inevitable la guerra, y esto en clase de observación; sien-
do muy de advertir que el Gobierno de los Estados Unidos, para justificar 
ante las demás naciones esta guerra, ha sostenido que sobre aquel terreno 
nuestras tropas rompieron las hostilidades obrando las suyas en rigurosa de-
fensa. Contra tal reunión de datos, es pues evidente que nada obran las pre-
tensiones de algunos escritores y las opiniones de algunos diputados sobre 
tomar por límite ya el Río Bravo, ya la Sierra Madre, ya el grado 26, porque 
las cuestiones internacionales sólo se fijan por los actos de los gobiernos.

Ahora bien, fijado este principio importantísimo es claro que cuando los 
Estados Unidos antes de romperse las hostilidades manifestaron que tenían 
los mejores deseos de transigir nuestras diferencias de una manera honrosa 
y conveniente para ambos países, y cuando en el curso de esta guerra, reite-
radas veces hicieran el mismo ofrecimiento protestando a la faz del mundo, 
que de manera alguna, desconocerían nuestros derechos ni abusarían de las 
ventajas que han obtenido, el simple sentido común dicta que siendo toda 
propuesta de transacción un medio por el cual ambas partes cedan algo de 
sus pretensiones, los Estados Unidos contraían el empeño de proponernos 
un arreglo en el que algo cedieran de su pretensión al territorio de Texas y 
aceptaran algo que fuera para México menos duro y ruinoso que su llano 
reconocimiento de la agregación de aquel Estado; de la misma manera que 
si México hubiera invitado para un arreglo, se habría por el mismo hecho, 
comprometido a proponer y aceptar algo menos gravoso a su contrario que 
la completa pérdida del territorio disputado. Todo esto era inconcuso en el 
terreno de la buena fe, de la moral y del derecho de gentes.

Y todo esto ha desaparecido para dejar ver la realidad de la cuestión 
como la conocían mucho tiempo hace todos los que siguen la marcha del 
gobierno americano. Su comisionado proponía, ocultando estudiadamente 
manifestarlos motivos de su pretensión, que se le cediera con el territorio de 
Texas, todo el que comprende la orilla izquierda del Bravo hasta tocar con 
Nuevo México y después todo el terreno que está al Norte del límite Sur 
de este territorio y del Río Gila, con la cual la República quedaría privada 
de Texas, de parte de Coahuila, Tamaulipas y Chihuahua, de todo Nuevo 
México, de gran parte de Sonora y de ambas Californias. En el curso de 
las negociaciones el Gobierno de México llegó a resignarse no sólo con la 
pérdida de Texas, sino también con la enajenación de la Alta California en 
toda la parte que comprende desde el grado 37 hasta el 42, y aún ofrecía 
dejar para siempre, inculto y despoblado el importante territorio que hay 
entre las Nueces y el Bravo; y sin embrago de que por este acto México no 
sólo prescindía enteramente de todo lo que defendía en esta cuestión, del 
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único objeto de esta guerra, los Estados Unidos han rehusado aceptar ese 
tratado, y después de aclarar el ministro americano que la cesión de Nuevo 
México era la condición sine qua non de la paz, el ejército invasor ha prose-
guido sus operaciones, y México ha sido bombardeado y los Estados Uni-
dos han derramado la sangre de nuestros mejores ciudadanos y llevado el 
espanto y la desolación a la primera y más antigua de las ciudades de Nuevo 
Mundo, no por la posesión de Texas, puesto que ya se les cedía, sino por la 
del territorio de Nuevo México, que no está independiente ni agregado a la 
Unión, y sobre el cual, ninguna disputa tenemos. Así, ha quedado patente 
ante el mundo todo que la guerra que los Estados Unidos nos hace, es ya 
una GUERRA DE CONQUISTA, por más que esto repugne al espíritu del 
siglo y a los antecedentes de un pueblo cristiano, de una República fundada 
por el más grande y virtuoso de los legisladores.

Hoy enarbolado sobre las torres de la Catedral de México el pabellón 
de las estrellas, y poseedor de nuestra Capital un Ejército de diez mil hom-
bres que dista mucho de reunir lo mejor que en esta línea se conoce, hoy el 
orgullo y la ambición de sus pretensiones crecerá en proporción del suceso 
casi incomprensible que han obtenido, y no se puede menos de temblar 
pensando, Señor Gobernador, que si la Nación, en vez de hacer esfuerzos 
grandes y vigorosos, se entrega al desaliento, fruto natural de tantos reveses 
y consecuencia precisa de esta inmensa desgracia, todas las probabilidades 
anuncian que antes de poco tiempo, un tratado ignominioso entregará a 
nuestro vecino el territorio que codician; y México, cubierto con el despre-
cio del mundo, desaparecerá sin dejar siquiera el recuerdo de esos pueblos 
valerosos que sucumbieron después de una agonía gloriosa.

De facto, una vez variada la cuestión por los Estados Unidos, de la ma-
nera que acabamos de ver lo ha sido, era sumamente interesante y gra-
ve observar qué posición, qué grito tomaba nuestra política enfrente de la 
de nuestros enemigos, y esto excitaba un interés todavía mayor por la que 
durante tantos años se había observado en México de una manera invio-
lable. Muy natural es que en las revueltas civiles, los partidos para hacerse 
del poder invoquen los intereses más justos y finjan apoyar las resoluciones 
más generosas, y por esto hace tiempo que en México la guerra de Texas, 
objeto de los deseos y los temores de los hombres bien intencionados, ha 
sido también el pretexto de las ambiciones menos legítimas. Por largos años 
la Nación fue oprimida por los gobiernos, destrozada por las revoluciones 
y empobrecida por cuantiosas gabelas en nombre de Texas. Cada uno de 
los gobiernos que aparecían sobre esta móvil escena, prometía la reincor-
poración del territorio usurpado sin emprenderla, entre tanto que Texas 
aumentaba su población, se hacía reconocer por los gobiernos extranjeros, 
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adquiría todos los días nuevas garantías de su existencia y mostraba ya el 
verdadero objeto de su rebelión, que era y fue siempre el de agregarse a la 
República vecina, instigadora y directora de su separación. La reconquista 
fue, pues, la única política de nuestros gobiernos; y cuando en vísperas de la 
agregación, un Gobierno de indisputado patriotismo y acrisolada probidad, 
comprendió de diversa manera la cuestión de Texas, y exponiendo su exis-
tencia con raro y loable desprendimiento, quiso ver si era posible dar a este 
asunto una solución inteligente y asegurar la nacionalidad de la República, 
erigiendo en Texas una Nación pequeña e independiente que por la garan-
tía de otras potencias no pudiera jamás agregarse a los Estados Unidos del 
Norte y sirviera de mantener entre nosotros el equilibrio continental, del 
mismo modo que la nacionalidad de la Bélgica puso un término a las dispu-
tas que tantas veces ensangrentaron los campos de Europa; se hizo de este 
designio un arma de partido y un motivo de revueltas; se llamaron traidores 
a hombres dignísimos y se derrocó aquella administración. La reconquista 
volvió a ser nuestra política. La rebelión militar de San Luis produjo un Go-
bierno obligado a rehusarse a toda transacción, y sin embargo de que en sus 
contestaciones diplomáticas sostuvo la misma política del gobierno que ha-
bía derrocado por ellas, comenzó las hostilidades y bajo sus funestos auspicios 
tuvo principio esta serie inconcebible y lamentable de derrotas.

El Gobierno que produjo el movimiento nacional de 846 no pudo ya 
menos que proseguir esa guerra, y sin que entonces ni antes se hubiera 
discutido de qué manera se podría llegar a una paz honrosa, se ha sentado 
como base la de que México no oyera hasta que nuestras armas no arro-
jaran a los americanos más allá del Sabina, de San Juan de Ulúa y la Alta 
California; y cuando ésta era una especia de fe política, la administración 
que había ofrecido no oír mientras el enemigo pisase un punto de nuestro 
territorio; el ministerio mismo que doce días antes acababa de anunciar que 
no trataría sino después de la victoria, y que no haría otra paz que la que 
dictara a su enemigo, se ha prestado a oír y ha ofrecido no sólo consentir en 
la independencia de Texas, sino en su agregación; y no sólo en su agrega-
ción, sino en la venta de un territorio todavía más extenso y preciso que el 
de Texas; y como si con el infortunio el pueblo de México hubiera perdido 
la memoria, se le decía que la administración era consecuente, que el honor 
del país estaba salvado, y todo esto, atacada previamente la libertad de la 
prensa, ha pasado sin que la Nación examinara sus intereses, sin que se re-
clamara el cumplimiento de tantas promesas, la realidad del principio que 
en el sistema representativo prohíbe a un ministerio marchar sucesivamente 
por dos sistemas contradictorios. He aquí, Sr. Excmo., el triste resultado de 
la intolerancia que en nombre de la libertad prohíbe la discusión; del cri-
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men que se comete cuando los partidos por satisfacer sus fugaces y secun-
darias pretensiones extravían las más graves cuestiones por la declamación 
y la calumnia.

Las negociaciones de Azcapotzalco son pues, en esta guerra un suceso 
importantísimo, tanto o más como puede serlo una batalla; y yo suplico a 
V. E. que fije sobre ellas su atención por más que la ocupe la irreparable 
desgracia, cuyo recuerdo me domina a mí también al extender estas líneas. 
Una vez que nuestra política ha entrado ya en el camino de las negociacio-
nes; inexcusable es para los hombres que tienen la desgracia de desempeñar 
un cargo público en estas circunstancias, examinar si las nuevas resoluciones 
salvan o no el honor y los intereses del País, y examinarlo con franqueza y 
buena fe. Esas resoluciones pueden ser muy pronto el desenlace definitivo 
de esa gran cuestión.

A mi modo de ver (y prescindiendo de examinar si la paz concluida en 
las puertas de la Capital y después de los sucesos del 20 y sus tristes ante-
cedentes, hubiera podido ser una paz honrosa, una paz que no llevan en sí 
el sacrificio de la seguridad y la respetabilidad de la Nación) entiendo que 
se ha cometido un error muy grave, y quiera Dios que no sea de funestas 
consecuencias, al consentir en que la cuestión se extravíe versándose las ne-
gociaciones, no sobre ella en su extensión legítima, sino la de una verdadera 
conquista, que es como la puso el proyecto de Mr. Trist. Para que los dere-
chos y la moderación de México se presentaran a toda luz, para hacer a los 
ojos del mundo más patente la iniquidad de la prosecución de esta guerra, 
para salvar nuestros intereses, hasta donde es posible, me atrevo a creer que 
no debió tratarse más que de Texas, porque sólo Texas ha estado en dispu-
ta, y me parece que menos fatal nos hubiera sido mostrar disposición para 
cederlo todo, es decir, para perder a Texas en todos sus límites y sin recibir 
un real de indemnización, que alentar los designios de nuestros enemigos, 
condescendiendo en tratar sobre la venta de un solo palmo de nuestro terre-
no indisputado; porque si México podía bien prestarse a tratar de la pérdi-
da de un territorio sublevado, por claros que fuesen sus derechos, no debía 
reconocer que tenía en venta su territorio, ni dar el ejemplo de enajenarlo 
a quienes venían a proponerle la compra con las armas en la mano. Esta 
verdad sencilla era bien evidente gobierno.

Respecto del territorio de Nuevo México y Californias, dice la 5ª de las 
instrucciones dadas a los comisionados en 29 de agosto, se negará absolu-
tamente a ceder el todo o parte de sus terrenos, pues que enteramente es cuestión 
extraña a la de Texas, y México no quiere desprenderse de esta parte integran-
te que corresponde a la Nación: sin embargo los comisionados harán decir 
al de los Estados Unidos, por qué derecho o con qué intención ha incluido 
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en sus pretensiones el gobierno de los Estados Unidos a Nuevo México y 
Californias. Si no quiere decirlo que conste. Y en verdad, nada creo que 
puede hablarse sobre esta materia, mejor que lo que ya expusieron nuestros 
comisionados en su lacónica y preciosa nota de 6 de éste. La guerra que hoy 
existe, dijeron, se ha empeñado únicamente por razón del territorio del Es-
tado de Texas, sobre el cual la República de Norte América presenta como 
título la acta del mismo Estado en que se agregó a la confederación nor-
teamericana, después de haber proclamado su independencia de México. 
Prestándose la República mexicana (como hemos manifestado a V. E. que se 
presta) a consentir, mediante la debida indemnización, en las pretensiones 
del gobierno de Washington sobre el territorio de Texas, ha desaparecido la 
causa de la guerra, y ésta debe cesar, puesto que falta todo título para continuarla. Sobre 
los demás territorios comprendidos en el art. 4 del proyecto de V. E., ningún 
derecho se ha alegado hasta ahora por la República de Norteamérica, si creemos posible 
que se alegue alguno. Ella, pues, no podría adquirirlos uno por título de con-
quista, o por el que resultara de la cesión y venta que ahora le hiciese Mé-
xico. Más como estamos persuadidos de que la República de Washington 
no sólo repelerá absolutamente sino que tendrá en odio el primero de estos 
títulos; y como por otra parte fuera cosa nueva y contraria a toda idea de justicia, el 
que se hiciese guerra a un pueblo por sola la razón de negarse él a vender el territorio que 
un vecino suyo pretende comprarle; nosotros esperamos de la justicia del gobier-
no y pueblo de Norteamérica, que las amplias modificaciones que tenemos 
que proponer a las cesiones de territorio (fuera del Estado de Texas que se 
pretenden en el artículo 4), no será motivo para que se insista en una guerra 
que el digno general de las tropas norteamericanas justamente ha calificado 
ya de desnaturalizada”.

Lo que no puede comprenderse es por qué y para qué se daban esas ins-
trucciones, cuando en ellas mismas se manifestaba buena disposición para 
conceder a los americanos el establecimiento de una factoría en Californias, 
cosa a primera vista mucho peor que la colonia otorgada a Austin en Texas 
poco más ha de veinte años, cuando en las verdades instrucciones de este 
negocio, que no han sido publicadas, y tal vez se acordaron de palabra, se 
consentía en ceder todo el territorio de la Alta California que está al Norte 
del grado 37. Este ofrecimiento, repito, es el que me ha llenado de temor, 
sin que atine a concebir de qué manera la indemnización pecuniaria y la 
garantía del artículo 12, únicas ventajas que encuentro en el contraproyecto 
que nuestros comisionados presentaron, puedan considerarse como venta-
jas sólidas ni propias de la cuestión, ni muchos menos capaces de compensar 
las inmensas ventajas que concedemos a los Estados Unidos.
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Lo que México disputa en esta guerra no es su honor ofendido por el 
agravio que una satisfacción repara; ni las injusticias hechas a sus ciudada-
nos que una indemnización compensa; sino intereses de mayor jerarquía, 
la seguridad de su existencia política, la conservación de su rango entre las 
demás naciones, y ningún tratado que deje de salvar estos grandes objetos 
puede ser bueno ni honroso. V. E. sabe muy bien cuál es la naturaleza de 
la cuestión. Los Estados Unidos del Norte se creen destinados a dominar 
todo el continente desde el Canadá hasta Cabo de Hornos. Sin un siglo 
todavía de existencia han sextuplicado su población, tienen hoy ya un terri-
torio doble del que ocupaban cuando se emanciparon, y en esta marcha sin 
ejemplo, lo más próximo, lo primero que necesitan invadir son los inmensos 
desiertos que tenemos al Norte de la República y que componen las tres 
cuartas partes de su territorio. Por eso ellos han confesado sin rubor que 
la agregación de Texas fue el objeto de su política durante muchos años, y 
es realmente incalculable lo que con ella han ganado. Aquel estado en los 
límites con que se ofrece cederlo contiene un territorio de veintiún mil le-
guas cuadradas, es decir, una superficie mayor que la de nuestros Estados 
reunidos de Puebla, México, Querétaro, Guanajuato, Zacatecas y Jalisco; 
mayor que la del Ecuador y Centro América en este continente, que la de 
Prusia e Inglaterra en el antiguo. Situado sobre la costa del Atlántico, tan 
inmediato a México como a los Estados Unidos e Isla de Cuba, dotado de 
un clima feraz, cortado por ríos que se cruzan en todas direcciones y riegan 
sus inmensos valles, poblado de bosques preciosos, abundante en minerales 
de fierro y carbón de piedra, propio para todo género de cultivo y hasta 
ahora sin rival para el del algodón, ese Estado debe ser muy pronto una de 
las porciones más importante de la América Septentrional. Lo que le falta 
es la población, y éste le viene ya en una proporción espantosa. En 1835 te-
nía veintiún mil habitantes; en 1842 eran ya ciento cincuenta mil, y hoy no 
bajan de doscientos mil: la paz la hará crecer, y cuando tenga ya una pobla-
ción relativa igual a la de Puebla, que no es mucha, tendrá cinco millones 
doscientos treinta y cuatro mil habitantes. Con Texas se pierde la tercera 
parte de nuestra costa sobre el Golfo de México, muchos de nuestros mejo-
res puertos y la frontera más importante que teníamos; y todo esto no sólo 
lo perdemos nosotros, lo ganan los Estados Unidos. ¿Qué millones podrán, 
pues, compensar semejante pérdida; ni dónde o cuándo México, con todos 
los tesoros que han salido de su seno, podrá encontrar quien la venda un 
territorio igual, como se le compense lo que va a perder en su importancia 
política y seguridad exterior?

Perdido Texas (y no por esto sostengo yo que sea fácil se reconquista), 
nuestra frontera con los Estados Unidos, se extenderá de la desembocadura 
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del Río de las Nueces al punto en que se tocan Texas, Arkansas y Nuevo 
México por más de doscientas veinte leguas de desierto, en los confines de 
Tamaulipas, Coahuila, Chihuahua y Nuevo México, y en esta situación, 
fácil es comprender la inseguridad de la Nación. Esos Estados, hoy pocos 
poblados, que una política fatal ha dejado en el abandono, oprimidos por 
nuestra administración militar y despedazados por los salvajes, serán el ob-
jeto de la codicia del norteamericano, y guardarán muy pronto una posi-
ción peor que la de Texas. Ningunos resguardos, ningunos ejércitos podrán 
bastar para destruir el contrabando, para guardar la línea fronteriza, para 
impedir que la población reboce sobre ellos, para cortar las relaciones del 
comercio, para hacer que el ejemplo de una civilización adelantada y de 
unas instituciones libres no amortigüen poco a poco el espíritu de naciona-
lidad que hoy es tan vivo en aquellas poblaciones dignas de mejor suerte; y 
entonces todas las probabilidades hacen temer que la raza anglosajona se 
extienda y prospere en ellos, mucho más cuando en esta su marcha tendrá 
delante los dos objetos de su ambición, los ricos minerales de nuestra sierra 
y las costas del Océano Pacífico. Será siempre la misma historia de Texas.

Formando una colonia, estableciendo una factoría, renunciando su na-
cionalidad, de cualquier manera que el americano ponga el pie sobre la 
tierra de su codicia, los tesoros de este sueldo y la superioridad traerá nue-
vos pobladores, y cuando éstos sean ya bastantes numerosos, el idioma, los 
recuerdos de la patria, la religión, las costumbres, en una palabra, cuanto 
constituye la individualidad de un pueblo, lo separará de nosotros, y así, 
poco a poco nuestra raza irá desapareciendo, absorbida por la suya. Con 
sólo Texas, el pueblo americano ha andado geográfica y políticamente la 
mitad del camino que lo separa del Pacífico, y en verdad que contra estos 
males de tan fácil previsión y cuyo último término es la ruina de nuestra na-
cionalidad, tampoco veo cómo pueda servir de garantía el ofrecimiento que 
hacemos de no fundar poblaciones ni colonias en el espacio que separa al 
Bravo de las Nueces. La inmensa frontera que sigue después del nacimiento 
de estos ríos, bastará para establecer la comunicación que se quiere impedir, 
y por otra parte estipular en el tratado garantías, para que nuestra raza no 
invada el Norte, es cambiar absolutamente los papeles. Si es que el desierto 
conviene a la seguridad de México, bien podíamos conservarlo, sin que en 
los tratados apareciéramos dando esta garantía sin igualdad ni compensa-
ción. Esto es un cuanto a sólo Texas.

Pero si a su pérdida con las circunstancias que apenas he indicado y que 
la ilustración de V. E. comprenderá en toda su magnitud, se agrega la cesión 
ofrecida por nuestro gobierno de la Alta California en su parte Norte, me 
temoque esta guerra haya tenido el más fatal de todos los desenlaces. A la 
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distancia que estoy de los sucesos, y con la ligera idea que las comunicacio-
nes publicadas dan de las negociaciones, yo no puedo comprender por qué 
el gobierno no se opuso a la pérdida de California con el mismo empeño 
que a la de Nuevo México. Si ésta se rehusaba, como dicen nuestros comi-
sionados, por sentimientos de honor y delicadeza, es decir, porque México 
no debía prestarse a tratar de la venta de su territorio con el enemigo ame-
nazante, la misma razón obraba para cualquier palmo del territorio no dis-
putado. Si como dice el Excmo. Sr. Ministro de Relaciones, la República no 
puede abandonar a Nuevo México, porque no le es dado vender como un rebaño a 
esos beneméritos mexicanos que abandonados a su suerte, sin protección, y olvidando sus 
quejas, se han levantado contra los invasores y derramado su sangre por seguir pertenecien-
do a la familia mexicana, los californios no son inferiores a la nuevo-mexicanos, 
ni hallo por qué a ellos sí se les venda como un rebaño, para usar de a misma 
frase. Comparando por el contrario lo que importan para México y los Es-
tados Unidos la cesión del Nuevo México y de la California, encuentro que 
nos es más ruinosa esta última. Las Californias contienen una extensión te-
rritorial mayor que la delNuevo México: son incomparables más fértiles que 
él, y por su situación no pueden compararse, en razónde que Nuevo Mé-
xico es un país central excesivamente frío y muy distante de los dos mares, 
mientras que Californias con el más suave de nuestros climas, el cielo más 
puro del universo y el suelo más fecundo, tienen la mejor costa del Pacífico 
y el puerto más hermoso que poseemos sobre ambos mares: la California 
es el país más propósito para surtir a México de todos los artículos que hoy 
exporta de Europa: allí la naturaleza apenas cultivada iguala y excede los 
frutos más óptimos de la agricultura más adelantada. Calculo que la exten-
sión que ofrecimos ceder importa veintinueve mil leguas cuadradas de vein-
te al grado, y no sé cómo podrán pagarnos ni nosotros deberemos vender 
esa porción interesadísima no de un desierto, sino de un terreno necesario 
a nuestra seguridad.

Cediendo a Texas, los americanos aumentan su litoral sobre el Atlántico 
y su frontera sobre nuestros Estados; perdiendo a Californias los ponemos 
nosotros mismos sobre las costas del Pacífico, objeto de su delirante am-
bición y donde hoy no tienen más que posesiones remotas, muy australes, 
separadas de su territorio y en mucha parte en disputa con la única Nación 
del mundo que les es superior sobre los mares; los traemos a una parte de la 
República en cuya frontera todavía no pueden amenazarnos; y entre ellos y 
el resto de las Californias y nuestros inmensos e importantísimos Estados del 
Pacífico, no dejamos más frontera que una línea matemática. Yo confieso 
que a mi modo de ver, la nacionalidad de la República no podía llevar un 
golpe más rudo, y apenas comprendo, como ciego de avaricia y de orgullo, 
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el gobierno norteamericano haya rehusado ese tratado. Para calcular lo que 
con él sería dentro de veinte años la California, basta recordar lo que era la 
cuestión de Texas hace ese mismo tiempo. El año de 27 no había en Texas 
más que una colonia débil y sin apoyo, cuyo jefe venía a la Capital de la 
República a implorar humildemente amparo y protección, mientras que 
México con todo el prestigio de su independencia, de sus instituciones, de 
sus triunfos, y de su paz todavía no interrumpida, tenía a la colonia sujeta a 
sus leyes, mantenía cerca de ellas un ejército, se comunicaba frecuentemen-
te con sus puertos y ciudades, y podía mandarles sus órdenes en diez días. 
A los veinte años la colonia de Texas ha traído al enemigo extranjero hasta 
la Capital de la República. Californias no será así. No es una colonia débil, 
sino una Nación poderosa y vencedora la que entra en ella: las cuestiones 
que se susciten no serán objeto de súplicas sino de amenazas hechas a un 
pueblo humillado y vencido, y mientras que los Estados Unidos establezcan 
caminos de fierro para sus nuevas posesiones, y tengan aquellas puertos 
visitados y defendidos por sus numerosos buques, México no tendrá una 
embarcación sobre aquellas costas, centenares de leguas de desierto nos se-
pararán por tierra, y apenas recibiremos dos o tres veces al año noticias de 
aquella importantísima parte del territorio. Entonces, ¿quién detendrá a los 
americanos dentro de la línea matemática del grado 37 de latitud? ¿Quién 
defenderá las costas? ¿Qué poder será bastante para librar del torrente to-
das las Californias? ¿Ese mismo Nuevo México que se quiere conservar 
estrechándolo por todas partes, no cederá, y con él no cederán también 
Sonora, Sinaloa, y en general toda la costa del Pacífico? Yo, señor, no com-
prendo cómo puede haber consecuencia en exigir un desierto como límite 
cerca del Atlántico y dejar sobre el Pacífico a las Californias divididas por 
una línea matemática. Yo no concibo cómo pueda ser honroso ni previsor 
un tratado que duplicará el poder marítimo de nuestros enemigos, que les 
entregará nuestra costa del Pacífico, y con ella el comercio del Asia; y si es 
que, como muy exactamente aseguran nuestros comisionados, México no 
puede perder la Baja California, porque debe conservar a Sonora, y para 
conservar a la Baja California, necesita no desprenderse enteramente de la 
Alta: en buena lógica yo creo que lo que de aquí se infiere es, que no debe 
perderse ni una sola parte de la Alta, porque enajenar la mitad de ella, la 
cuarta parte o un solo puerto, es perderla toda, y perderla de tal manera, 
que si tal infortunio se consuma, temo mucho, señor gobernador, que antes 
de veinte años nuestros hijos sean extranjeros en Mazatlán y San Blas.

La garantía que se piensa obtener recabando de los Estados Unidos el 
compromiso de no continuar agregando nuestro territorio al suyo, sobre 
ser una base del todo impotente para la invasión de las razas, que es nues-

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
 

DR © 2014. Universidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas



953APORTACIONES AL PUEBLO DE MÉXICO

tra verdadera cuestión, no nos da más garantía que la del derecho, y ¿qué 
valen el derecho y los tratados cuando se ponen de por medio el interés y 
la ambición de los pueblos? No es por falta de derechos que respetar, ni de 
tratados que cumplir, por lo que los Estados Unidos nos invaden; y con un 
pueblo que se presenta sin embozo como conquistador, con un pueblo que 
nos hace la guerra porque no queremos venderle nuestro territorio, con un 
pueblo cuyos generales han violado el armisticio para que no escaparan a 
su furor los ancianos, las mujeres y los niños de una ciudad populosa, y cuyo 
primer acto de triunfo es el de poner en libertad a los salteadores y asesinos 
que encierran las cárceles públicas, la garantía de un tratado no es más que 
una irrisión, la última de todas las que nosotros debiéramos pedir.

De todas maneras, pues, Excmo. Sr., yo he temblado, al ver cómo con-
sistiendo nuestro gobierno en el extravío de la cuestión, se ha allanado a 
ofrecer las Californias en venta, y persuadido de que con ese acto, la cues-
tión internacional se ha extraviado, las miras ambiciosas de nuestros vecinos 
del Norte se han alentado y hecho difícil la consecución de una paz honrosa, 
me he decidido a provocar la discusión, a exponer mis ideas con franqueza 
aunque con el mayor recelo de padecer error, y a decir que no encuentro otro reme-
dio sino el de que la Nación por los órganos legítimos que expresan su vo-
luntad, repruebe cuanto antes los términos del tratado ofrecido y manifieste 
la más decidida y eficaz voluntad de llevar adelante la guerra. Al efecto y si 
antes no me convencen las razones contrarias, el primer día que se logre 
una sesión del Congreso General haré formal proposición para que una ley 
prohíba al Ejecutivo hacer, ni admitir proposiciones de paz en que enajene ninguna 
parte del territorio nacional que está fuera de disputa, en el concepto de que la Nación no 
reconoce otra cuestión pendiente más que la relativa al dominio del territorio de Texas en 
sus límites legales. La necesidad de hacer esta declaración, la urgencia de ha-
cerla cuanto antes, y la conveniencia de que las legislaturas de los Estados la 
apoyen con sus iniciativas respetables, me parecen fuera de duda y me han 
estimulado a dirigir esta comunicación a V. E., teniendo bien presente, no 
sólo cuanto debo a ese Estado sino también el grande y poderoso influjo que 
siempre ha ejercido y en estas circunstancias será todavía mayor.

Si mis tristes aprensiones no son una quimera; después de lo que ha pa-
sado, señor gobernador, ¿qué garantías podemos tener de que muy pronto no 
se firme un tratado por el cual los americanos queden en pacífica posesión 
del territorio que ya se les cedía, y de aquél por cuyo logro han proseguido 
la guerra? Entre protestar que no se diría al enemigo, mientras no estuviera 
vencido y arrojado de nuestro territorio y cederle todo Texas y la mayor parte 
de Californias, hay una distancia incomparablemente mayor que la que ya de 
este punto se necesita recorrer para aceptar las proposiciones últimas de Mr. 
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Tris. Nada importa que el gobierno haya calificado esas proposiciones de ig-
nominiosas, porque antes había dado ya la misma calificación a toda paz que 
se hiciera antes de la victoria, y el honor, los intereses, el porvenir de la patria 
son cosas demasiado sagradas para que puedan descansar sobre tan débiles 
garantías como esas promesas acabadas de violar. Por otra parte, es evidente 
que existe entre nosotros un partido por la paz, partido numeroso, formado 
a pesar de la intolerancia que lo proscribe y tan enérgico y disimulado como 
todas las opiniones reprimidas por la violencia. Si la guerra es hoy el único 
medio de salvación, el partido de todos los que están dominados por el senti-
miento de la dignidad de su país y conocen que las naciones deben sacrificar 
sus intereses del momento a sus intereses seculares; el extranjero que se ve pa-
ralizado el comercio, el propietario que sufre la ruina de los giros y la imposi-
ción de cuantiosas gabelas, el empleado que se encuentra sin el único recurso 
de su familia y aún el hombre tímido pero de ardiente patriotismo, que con-
templado los desastres cada día mayores de este guerra teme que vayamos en 
ella de mal en peor, ansían en secreto por la paz que ponga un término a esta 
situación violenta. Lo mismo sucede en todas partes: los intereses materiales 
tienen en las naciones modernas una preponderancia decisiva, y de ello tene-
mos en nuestro siglo una buena prueba, cuando tales intereses impidieron en 
1814 la defensa de la Capital de Francia y sometieron aquella Nación grande 
y gloriosa a recibir la ley de los extranjeros que tantas veces había vencido. Sin 
la intervención de estas causas imposible fuera explicar las negociaciones de la 
Casa de Alfaro, y por cierto que hoy tomada la Capital, aumentando el terror, 
hecha la guerra más difícil, es evidente que la causa de la paz habrá ganado 
mucho; y que si un esfuerzo violento y unánime no despierta la energía del 
espíritu nacional y regulariza la defensa, nuevas negociaciones, nuevos sacrifi-
cios harán terminar la guerra por una paz todavía más funesta que la ofrecida 
el 6 de éste. Hablo a V. E. con esta sinceridad por que jamás he creído útil el 
sistema de convenirse en callar, lo que para nadie es un secreto.

Mi temor por la proximidad de una paz ruinosa, aumenta mucho con-
siderando, que probablemente las circunstancias inclinarán al gobierno de 
Washington a poner un término a la guerra sobre las bases ofrecidas, de 
manera que temo mucho el resultado que en los Estados Unidos produzca 
la noticia de la toma de la Capital y la publicación de las negociaciones. El 
partido numeroso que en aquel país defiende la causa de la justicia y con-
templa con horror la nueva política del gobierno americano, hará una cru-
da guerra al poder, manifestando que emplea los tesoros y sacrifica la sangre 
de sus ciudadanos no en defensa del territorio de Texas, ni en cumplimiento 
de la ley que por su conservación declaró la guerra, sino en una conquista 
para la cual no puede alegar el menor título ni autorización legal, y ya se sabe 
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que hoy ese partido es bastante fuerte en la opinión y en las cámaras, para 
imponer al gabinete. En el mismo partido de la guerra hay hombres que 
decididos por la agregación de Texas no lo están por la conquista de Nuevo 
México, y se reunirán al partido de la paz luego que ésta pueda obtenerse 
por el triunfo de la ley que agregó Texas a los Estados Unidos; y aún en-
tre los partidarios más decididos de la ocupación de México y la extinción 
de la raza española, naturalmente sobrarán hombres bastante pensadores 
para comprender las ventajas que obtendrían terminado la actual cuestión 
por medio de la paz. Estas ventajas son palpables. Los hombres instruidos 
de aquel país comprenderán mejor que yo, todas las que antes he indicado 
(con el objeto de manifestar por qué considero yo esos tratados como funes-
tísimos para nuestro país), y ellos verán también que nada le es más conve-
niente para su respetabilidad exterior que terminar la guerra en este punto, 
cuando todos los sucesos que ella presentaba por más brillantes se han rea-
lizado con una facilidad oprobiosa, cuando sus ejércitos, de victoria en vic-
toria han llegado sin resistencia hasta la Capital misma de la República. La 
dificultad cada día mayor de mandar nuevos ejércitos, el temor muy justo de 
no conservar por largo tiempo una superioridad tan difícil, y la repugnancia 
de aquel pueblo el más positivo de la tierra por el pago de nuevos impuestos, 
es creíble que auxilien todos estos elementos y decidan a aquel gobierno a 
aceptar la paz. Preciso es por lo tanto que los que creemos que esa paz será 
oprobiosa procuremos evitarla, usando de los derechos que la Nación nos 
concedió, y para conseguirlo a mí me ha parecido que el mejor medio es im-
pedir que las negociaciones vuelvan a establecerse bajo el pie que lo fueron.

El derecho del Congreso General para expedir semejante ley sería incon-
testable, porque a él comete la Constitución General el derecho de defender 
la independencia de la Nación y proveer a la seguridad de nuestras relacio-
nes exteriores; porque la facultad de dirigir las negociaciones diplomáticas está 
como todas las atribuciones del Ejecutivo subordinada a las disposiciones de 
las leyes. Rigiendo la constitución federal el Congreso expidió un decreto, por 
el cual prohibía se oyeran proposiciones de España que no tuviesen por base 
el reconocimiento de la independencia, y nadie hasta ahora ha objetado cosa 
alguna contra aquel decreto. La intervención de los Estados en este caso no sólo 
se halla autorizada por lo que tal asunto afecta a los intereses todos de la Fede-
ración, y exigida por la actual deplorable falta del Congreso General, sino que 
también es de los más conducente, puesto que la venta de Californias envuelve, 
Excmo. Señor, una cuestión de derecho público que V. E. habrá ya advertido. 
Porque si me parece muy obvio que resida en los Estados federados la facultad 
de consentir la separación del que rompiendo el pacto se separó de hecho; no 
veo cómo los mismos Estados soberanos tengan derecho no ya de excluir del 
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lazo federal aquella parte integrante que por el pacto primitivo están todos obli-
gados a defender contra una agresión extraña, sino también a obligarlos a que 
pertenezcan a otro pueblo vendiéndolos como a un rebaño, para valerme de 
la expresión misma del ministro, y aplicando el fruto de su venta a los demás. 
A mí este proceder me parece contrario a las leyes eternas de la justicia y a la 
naturaleza del sistema que constituye nuestra manera de ser político, y como 
él está plenamente admitido en las propuestas hechas el gobierno americano; 
si para contradecirlo los Estados soberanos no alzan luego la voz en defensa de 
su independencia y de la seguridad de su bienestar, ellos habrán admitido que 
reside en el poder central el derecho de venderlos contra su voluntad a una po-
tencia extraña. Nadie sabe en el porvenir qué Estados serás las víctimas de ese 
derecho ni qué potencias especularán sobre él. ¡Cuánto cierto es que fuera de 
los principios todo es desorden y anarquía! Al entrar el gobierno mexicano a 
tratar sobre la venta del territorio indisputado, ha puesto a la Nación en un ca-
mino cuyo último término es la pérdida completa de nuestra existencia política.

Yo deseo, vuelvo a decirlo, que mis conceptos sean erróneos y mis temores 
infundados. Pero si no lo son, es preciso comprender igualmente que la res-
tricción impuesta al Ejecutivo para que no pueda ratificar tratado alguno sin 
el previo consentimiento del Congreso General, dista mucho de contener un 
remedio eficaz. El día que un tratado se firme, muy difícil será ya evitar que se 
lleve adelante. La posibilidad de una paz inmediata, y el apoyo de un gobierno 
interesado en llevarla al cabo, aún cuando no se hiciera uso de medio alguno 
ilegal, darían tal fuerza al partido numeroso que antes manifesté había por la 
paz que no sería difícil obtener dentro de poco tiempo su aprobación del cuer-
po legislativo. V. E. conoce cuán fácil es a los gobiernos conseguir mayoría, aún 
para decisiones que no apoyarán auxiliares tan poderosos como los que en este 
caso habría por la paz. Lo ocurrido en 1839 cuando se celebró la de Francia, es 
una buena prueba de esta verdad. No es muy difícil tampoco que se ponga para 
la ratificación un término tan largo que permita solicitarla en las circunstancias 
más favorables y aún de diversos legislativos, y sobre todo, como desde antes de 
la ratificación el territorio cedido estará ya en poder de los Estados Unidos, pue-
de muy bien suceder que después con sólo el transcurso de algunos años fuera 
ya imposible recobrarlo. En esta guerra no debe olvidarse que la buena oportu-
nidad para hacer la paz nos ha podido venir y espero que nos vendrá del plan 
por el cual Estados Unidos han traído sus ejércitos al centro de la República. El 
caso mismo de una revolución que destruya las instituciones para hacer la paz, 
nada tiene de fantástico supuestos los tristes antecedentes de nuestra historia.

No cabe, pues, duda alguna, en que bajo todos aspectos, es absoluta-
mente necesario y urgente que una ley haga imposible la enajenación ya 
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ofrecida del territorio indisputado, y cuya pérdida acarrearía gravísimos 
males a la República.

La única objeción que contra todo lo expuesto podrá hacérseme, es la 
dificultad de continuar la guerra hasta obtener una paz conveniente, y sin 
que se me oculte el tamaño de esta dificultad que procede sólo de la desor-
ganización que nos devora, tengo de la mejor buena fe la íntima convicción 
de que grandes y realizables esfuerzos pueden reparar nuestros desastres, y 
no alcanzo cómo pueda la Nación dejar de hacerlos conservando su digni-
dad y su independencia. Lo que se necesita por ahora es destruir el ejército 
que ha ocupado de Veracruz a México, y si esto fuera imposible, si la Na-
ción confesara que no tenía recursos para vencer diez mil extranjeros que 
se encuentran aislados en un país donde no hallan una sola simpatía, y sin 
haber dejado tras sí un camino militar suficientemente cubierto, no sería 
la paz sino la pérdida de la independencia, la vuelta al estado colonial o la 
adopción de cualquiera otra manera de ponernos bajo la protección de un 
poder más fuerte la consecuencia que de ello debiera deducirse, y la confe-
sión tácita que el mundo todo vería en esos tratados de paz. La ocupación 
de México en los términos en que se ha verificado va a comentarse de la 
manera más favorable para nosotros, objeto ya de tan amargas invectivas: 
creo más, que excitará proyectos de intervención que ya asomaron, y a no 
ser que México se resuelva a perder toda consideración entre las demás 
naciones, es preciso que la guerra no acabe aquí. Basta meditar muy poco 
para que desaparezcan las exageraciones de que somos víctimas para que se 
comprenda que aún es posible volver por el honor de nuestra patria.

Yo repelo con indignación, tanto el aserto de los que explican este desas-
tre por medio de una colusión con el extranjero, como por la supuesta dege-
neración de nuestro país.Ni merece crédito la sospecha de una traición que no 
tendría una sola causa de tentación, ni puede exigirse del hombre que ha sido 
objeto de ella otra prueba en contra que su presencia en los lugares donde la 
muerte cegabaa nuestros defensores. Y la Nación ¿qué no ha hecho por esta 
guerra? En menos de un año, cuarenta mil hombres han ido a los campos de 
batalla: desde el proletario infeliz que apenas tiene idea de la patria, hasta el 
hombre estudioso, y el propietario, cuyos hábitos eran los menos conformes 
con las ocupaciones militares, todos han ido espontáneamente a verter su 
sangre en la lucha. Batallones enteros han quedado en el lugar del combate, 
y un número ya demasiado largo de víctimas aunque estériles heróicas, prue-
ban que no es el valor ni la decisión los que han faltado en defensa de nuestro 
país. La impunidad otorgada a muchos jefes militares, y la falta de un plan 
acertado, fenómenos propios de una situación como la nuestra, son las causas 
que nos llevaron al estado en que hoy estamos, y esto es tan patente, que para 
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conocerlo bastan los hechos más públicos. Callarlo sería perder la esperanza 
del remedio, sacrificar el honor de nuestro país todo a unos cuantos de sus hi-
jos. Sin los conocimientos necesarios para desarrollar esta verdad, permítame 
V. E. que en su confirmación le refiera algunos hechos que tal vez no habrán 
llegado a su conocimiento y son bien importantes.

Cuando en los últimos días de enero se anunciaba que el ejército reu-
nido en San Luis, marcharía al encuentro del general Taylor, una persona 
de conocida capacidad en el arte y de indudable patriotismo, me comunicó 
que los Estados Unidos preparaban la expedición de Veracruz, y me mani-
festó que la marcha de todo nuestro ejército más allá del desierto, aún cuan-
do tuviera el éxito más feliz, dejaría el centro de la República sin defensa. 
Su objeto era, que yo revelando en el congreso el peligro de la Nación, exci-
tase al gobierno para que defendiendo el Norte con una división respetable, 
avanzara sobre el Oriente el resto del ejército, y si no se podía impedir el 
desembarco del ejército americano en Veracruz, se desartillasen el castillo y 
la plaza, y se defendiera la entrada a la tierra fría por un ejército respetable 
y una serie de puntos fortificados. En sesión secreta del mismo día hice pre-
sente estas ideas en cuanto me era dado explicarlas; fueron apoyadas por va-
rios diputados de notoria ilustración, y el ministerio que se hallaba presente 
confirmo mis noticias, y aseguró que todo estaba previsto para la defensa de 
Veracruz. V. E. sabe lo que sucedió: el ejército marchó a la Angostura; mos-
tró allí que el soldado mexicano podía vencer al anglosajón, y al día siguien-
te de la victoria por causas cuya previsión, sí fueron ciertas, era un deber 
inexcusable, el ejército contramarchó en una dispersión horrorosa, abando-
nando parte de sus heridos, dejando al enemigo debilitado, pero en posesión 
del mismo terreno que antes ocupaba, y así desapareció la mitad de aquella 
fuerza que la Nación reuniera con tantos sacrificios sin que un sólo cuerpo 
suyo pudiera auxiliar la defensa de nuestro primer puerto. Ocurrió luego la 
lamentable revolución de febrero: Ulúa se rindió sin disparar un solo tiro, 
y la guarnición de Veracruz abandonada, salió con muy poca pérdida a 
entregar sus armas al enemigo. En Ulúa y Veracruz la Nación perdió cen-
tenares de miles de pesos en útiles de guerra, que pudieron salvarse y hoy 
nos hacen gran falta. El acceso a la tierra fría, no pudo ya disputarse, sino 
con un ejército formado de improviso y en un sólo punto apenas fortificado. 
Cerro Gordo cayó en poder del enemigo en muy breves instantes: el ejército 
se dispersó y el camino de la Capital quedó descubierto. De todas partes se 
levantó un grito de indignación, y los partes oficiales dieron por causa de ese 
infortunio la mala conducta de algunos jefes militares. En sesión pública yo 
pedí que se abriera un proceso para que los culpables fueran castigados: el 
ministerio ofreció ese proceso, y la representación nacional quedó engañada 
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y los intereses del país sacrificados, porque del principio al fin no ha habido 
más que impunidad. Es un hecho innegable que en esta guerra el gobierno 
ha pedido profusamente premios para jefes cuya conducta anterior ha des-
acreditado después, y que muchas de las últimas desgracias de la Capital se 
atribuyen a los mismos que estaban acusados desde Palo Alto y la Resaca. 
Ignoro si estas acusaciones han sido o no fundadas, y disto mucho de fallar 
sobre persona alguna; pero estos hechos prueban que el gobierno sancionó 
la impunidad de los que creía culpables, y con este sistema ni nuestras de-
rrotas son explicables, ni su vergüenza puede recaer sobre la Nación.

Antes de los sucesos de Cerro Gordo, dos o tres días, después que se en-
cargó del Ejecutivo el general don Pedro María Anaya, se reunió en México 
una junta de guerra, a la que se quiso concurriéramos algunos diputados, y en 
ella se propuso discutir cuál sería el mejor plan de defensa, y si era o no conve-
niente hacer la de la Capital. Hablaron muy bien varias personas, y entre ellos 
los acreditados Generales Rincón y Filisola, se ocuparon muy extensamente 
del mejor medio de contener los avances del enemigo. Enumerando uno por 
uno los diversos puntos fortificables en que el camino a Veracruz a México 
es defendible, proponían se acumularan sobre él nuestras fuerzas, se disputa-
ran sucesivamente estos pasos y se cortaran las comunicaciones del enemigo, 
atacando sus divisiones y sus convoyes, por medio de fuerzas organizadas, de 
manera que pudieran obrar aisladamente en clase de guerrillas y reunirse en 
divisiones respetables para dar acciones cuando conviniera; en este proyecto 
la Capital debía fortificarse sólo para evitar un golpe de mano. Los generales 
mencionados manifestaron que este plan detendría infaliblemente una inva-
sión mucho más fuerte que la del general Scout; en aquella junta donde había 
multitud de militares, ninguno contradijo sus aserciones, y estoy cierto que este 
plan fue adoptado por el gobierno del general Anaya. Además, desde la des-
gracia de Cerro Gordo hasta la invasión de México, estuve oyendo a personas 
inteligentes en el arte, instar porque se mandaran fuerza que cortaran al ene-
migo entre México y Veracruz, y le impidieran recibir los auxilios sin los cuales 
jamás hubieran podido avanzar. Pero V. E. sabe lo que sucedió. Se quiso que 
en un sólo golpe se decidiera la suerte de la República; no trató de evitarse que 
su Capital fuera el teatro de ese terrible fuego; durante cuatro meses se acumu-
laron allí todas las fuerzas, todos los recursos de la Nación, y el enemigo con el 
camino enteramente expedito de Veracruz a San Agustín de las Cuevas, nos 
ha batido en el terreno que escogieron sus generales; ha arrollado nuestras di-
visiones aisladas; ha sacrificado hombres por cuya muerte lleva duelo la patria; 
ha tomado prisioneros generales y jefes de acreditado honor y sin que la mayor 
parte de las fuerzas destinadas a la defensa hubieran tomado parte en ella, ha 
entrado a México abandonado y cubierto de luto con una fuerza muy inferior 
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a la que hasta el último momento pudo defenderlo… ¡Ah!En esta página de 
infortunio y de vergüenza, la historia hará un día justicia a la heroica conduc-
ta de la infortunada Capital de la República: de su seno han salido casi todos 
los gastos impendidos en esta defensa; sus hijos fueron los que en Churubusco, 
deteniendo la carrera triunfante de sus enemigos, les arrancaron un homenaje 
de respeto; su sangre ha corrido abundante aunque inútilmente en el hermoso 
valle, y todavía en estos momentos la sangre derramada en las calles de México 
por el pueblo desarmado y sin dirección manifiesta,cuál habría sido la suerte de 
la República si todos los defensores hubieran igualado a las víctimas gloriosas de 
Churubusco, Molino del Rey y Chapultepec, si se hubieran sabido aprovechar 
tantos elementos. Sí, el pueblo de México, trabajando por veinticinco años de 
revueltas, teniendo delante de sí una serie de reveses que le presagiaban el fin de 
sus esfuerzos, y temblando por el porvenir que le estuviera reservado después 
de la victoria, ha hecho por la independencia más de lo que debió esperarse…

No es, pues, tal la situación de los negocios que resignados con este in-
fortunio inmenso no pensemos ya más que en recibir la ley de los enemigos 
que han derramado la sangre de nuestros hermanos. Algunos Estados leja-
nos, la Capital y cuatro o cinco ciudades se hallan en su poder; sus fuerzas 
diezmadas apenas bastan para cubrirlas; el resto de la República puede to-
davía para defenderla, hacer grandes y fructuosos esfuerzos. El enemigo ha 
ocupado a México como un medio seguro de hacer la paz, y si esta pazno 
se hace, él conocerá que ya no le queda otro golpe de igual importancia con 
que herirnos: comprenderá muy bien todo lo que puede perder en una gue-
rra mejor dirigida, y cuando se disipen las primeras ilusiones de la victoria, 
el gobierno americano no podrá seguir más su guerra de conquista. El se-
nado de Roma decretó públicos al general derrotado que no desesperó de la 
salvación de la patria. Lo que nosotros necesitamos es el valor que se sobre-
pone al infortunio, y ahora mismo, un gobierno que se levante con prestigio; 
un gobierno que disminuya en cuanto pueda los males de la guerra, que no 
la tome como un pretexto para despedazar la Constitución apenas restable-
cida y ya ultrajada; que maneje con pureza el producto de contribuciones 
fuertes, pero equitativas y generalmente impuestas; un gobierno cuya divisa 
sea la salvación de la patria, que para ello acepte la cooperación de todas las 
clases y las opiniones; que no inspire desconfianza y con voluntad enérgica 
se dedique a hacer cesar el despilfarro de la hacienda, causa primordial de 
la situación a que hemos llegado; ese gobierno que en manera alguna es una 
utopía, pues que está su oportunidad apoyado por la sensatez y el patriotis-
mo de los Estados podrá reunir todavía fuerzas considerables, reanimar las 
esperanzas decaídas, y llevar la guerra con ventaja hasta que se obtenga una 
paz cuyo prólogo no sea una derrota, y en cuyas condiciones los sacrificios 
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estén compensados con sólidas garantías para el porvenir; y si las pasadas 
desgracias no son una lección estéril, México podrá después de esa paz, con 
instituciones libres y una administración morigerada y económica, ser lo que debe, y 
asegurar sobre nuestro suelo el porvenir de la raza de nuestros padres.

Por el contrario, en una paz próxima, yo no alcanzo a ver más que opro-
bio: me estremezco al pensar en la suerte de México si desmembrado su terri-
torio prolonga su existencia sólo para presenciar el avance de sus enemigos, 
para continuar bajo el desorden que lo agobiara, ver destruidas sus institucio-
nes, encontrarse de nuevo sujeto a la anarquía militar que lo ha perdido, y su-
frir todo lo que quieran que sufra cuantos puedan amenazarnos con mandar 
un ejército de diez mil hombres que ocupe la Capital. Tales son, Excmo. Sr., 
las convecciones que me dominan en estos momentos, y por las cuales mar-
charé en este mismo mes al lugar donde se quiera reunir al Congreso. Mas, 
entretanto, creo que si mis ideas son acertadas, los Estados podrán avanzar 
mucho en el camino de la reparación, y por esto me dirijo a V. E.

A mi modo de ver, la primera de todas las necesidades es la de impedir un 
tratado vergonzoso, y considero sumamente importante que nuestros enemigos, 
al saber que el gobierno mexicano proponía en venta aún nuestro territorio 
indisputado, sepan también que la Nación no conviene en someterse a esta 
guerra de conquista consistiendo en ella mediante indemnizaciones incapaces 
de servir de compensación a los grandes intereses que aquí se versan. Al escribir 
estas líneas preveo muy bien todos los intereses que habrán de sublevarse, to-
das las pasiones que me combatirán, y más que todo, me infunde desconfianza 
en mis conceptos, el alto y merecido que tengo del patriotismo y las luces de la 
comisión encargada de las negociaciones. Pero lo que yo he dicho es, al menos 
según mis convicciones, la verdad. Los intereses que se tratan de defender son, 
el honor, el porvenir, la existencia misma de nuestro país, y ante ellos todas las 
consideraciones son secundarias, los partidos cosas de jerarquía muy inferior. Si 
yo he errado sobrarán quienes acierten, y nadie aplaudirá más que yo la demos-
tración de mi error, porque ella disipará presentimientos bien tristes; y de todas 
maneras, V. E. recibirá esta manifestación como una prueba del empeño que 
me asiste por corresponder dignamente a la confianza de ese Estado que me 
honró con su representación en estas circunstancias difíciles, y por cuya causa 
he estado siempre pronto a los mayores sacrificios. V. E. reciba para sí la seguri-
dad de mi más distinguida consideración y aprecio.

Dios y libertad. Toluca, 16 de septiembre de 1847. Mariano Otero.
Excmo. Sr. Gobernador del Estado libre y soberano de Jalisco.
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6. Exposición de Mariano Otero, al Gobierno de Jalisco  
acerca de la Guerra Angloamericana92. Guadalajara, 8 de octubre de 1847.

REMITIDOS

OJEADA

SObRE LA ExPOSICIÓn qUE EL CIUDADAnO DIPUTADO MARIAnO 
OTERO DIRIgIÓ AL gObIERnO DEL ESTADO DE JALISCO, ACERCA  

DE LA gUERRA AngLO-AMERICAnA.

Sentida y muy justa es su queja de que no siendo causa y objeto os-
tensible de la contienda, más que la desmembración violenta de Texas del 
territorio nacional y su furtiva agregación a los Estados-Unidos del Norte, 
entablara negociaciones el gabinete mexicano, contra el expreso tenor de 
sus recientes empeños y bravatas, sobre la enajenación de la Alta Califor-
nia, desde el grado 37 hasta el 42, fiando a una línea matemática el hasta 
aquí del desbordamiento anglo-americano; y se comprometiera a mante-
ner perpetuamente yerma una zona divisoria desde el Bravo al Nueces. De 
manera que contraída la cuestión a la material demarcación limítrofe, a la 
valuación del territorio perdido y a la seguridad topográfica de México, las 
objeciones del Lic. Otero son precisas, lógicas e incontestables. Sus graves 
temores sobre el anonadamiento de las diversas razas que ocupan la gran 
porción de Continente hispano americano son no menos fundados. Un po-
deroso instinto persuade a la raza del Norte de su propia superioridad; y en 
el Nuevo Mundo, lo mismo que la Escandinavia en el Antiguo, se pregona 
con énfasis: officina gentium.

Pero, si hay sobrada razón para plañir y compungirse de tan ominosa 
situación, si debe defenderse con tesón y habilidad la causa nacional, si es 
tan fatal la suerte reservada a un pueblo emprendedor ¿cuál es el preservati-
vo de la tiranía que tan de lleno pesa y de la inminente ruina que amenaza 
a México? ¿Será la prosecución franca y completa del sistema republicano, 
que tan fervorosa, aunque imperfecta y contradictoriamente, comenzó a 
plantear, par uniformarse con las demás secciones contiguas y principales 
del continente americano? ¿O será el espíritu de retroceso y la prolongación 
indefinida de un estado social abyecto y estúpido, como el que ha estorbado 
e intenta todavía detener la marcha del siglo y la peculiar de México?

92   Archivo Histórico de la Nación. Archivo Mariano Otero.
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Esta es la cuestión capital, porque México, para mantener ilesos sus de-
rechos nacionales y para progresar en el desarrollo de su bienestar material, 
moral e intelectual, necesita marchar de acuerdo y ponerse al nivel de los Es-
tados Unidos. Más, lejos de haberlo procurado, se ha consumido en veleida-
des militares, que le han devorado la sustancia y ocasionándole convulsiones 
incesantes, hasta el grado de intentar desprendernos totalmente de la inci-
piente política americana, para someternos de nuevo a la dependencia euro-
pea. ¡Quimérica ilusión de las clases opresoras! El ejército, vehículo asqueroso 
de su dominación, ha sucumbido a todos los choques y a la sola presencia del 
potente vecino. En vano han venido a comprobar este concepto, pues vemos 
que los que han sostenido la guerra, amenazan con una mano a los defensores 
de la paz, al mismo tiempo que con la otra tributan el homenaje tan impor-
tante, como es la anexión de capital. ¿Quiénes son los verdaderos amantes de 
su patria? ¿Quiénes son los que han visto por sus intereses con más prudencia 
y acierto? La República no habría llegado al estado en que hoy se halla, si se 
hubiera seguido su dictamen. Se siguió el de los sostenedores de la guerra. Ya 
la Nación entera está palpando el resultado. ¿Queremos que se comprueben 
todavía más esos errores? ¿Queremos que aún a costa de nuestra nacionali-
dad se pruebe que no nos convenía la guerra?

¡Desgraciada Nación, aquélla que necesita de semejantes pruebas para 
conocer lo que le conviene, o por mejor decir, lo que le debía haber con-
venido! Si no hemos de prever nuestros males, si no hemos de precaverlos 
oportunamente, prescindamos de la política, entreguémonos a un ciego fa-
talismo; pero no esperemos resultados felices para nosotros ni para nuestras 
futuras generaciones. Conformémonos con ser, desde ahora, y hacer des-
graciados para entonces, a nuestros descendientes. Olvidemos que tenemos 
patria y entreguémonos al primer invasor que quiera apoderarse de noso-
tros. No piensan ni quieren esto los sostenedores de la paz.
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7. Exposición del ex Ministro de Relaciones Don José Ramón Pacheco, sobre las confe-
rencias del Tratado de Paz93. Querétaro, 2 de noviembre de 1847.

ExPOSICIÓn DEL Ex MInISTRO DE RELACIOnES COn MOTIvO DE LA 
COMUnICACIÓn OfICIAL qUE, ACERCA DE LAS COnfEREnCIAS TEnIDAS 

En AgOSTO y SEPTIEMbRE COn EL COMISIOnADO DE LOS ESTADOS 
UnIDOS, DIRIgIÓ EL SR. DIPUTADO D. MARIAnO OTERO AL ExCMO. 

SR. gObERnADOR DE JALISCO.

Los argumentos en que apoya el Sr. Otero, la censura que hace del con-
traproyecto presentado al comisionado de los Estados Unidos, y de la con-
ducta del Gobierno Mexicano en las negociaciones, al carácter que ha que-
rido dar a su escrito, las referencias que hace a su persona y las muy directas 
a la del que suscribe, exigen una contestación, a lo menos, la que se puede 
dar por ahora; y como la materia es muy larga, ahorraremos lo posible de 
exordio y entraremos de luego a luego en ella.

Indica el Sr. Otero la especie de que el Gobierno trabaja porque no se 
reuniera el Congreso. Esto no podía suceder sino prestándose unos diputa-
dos y conspirando otros contra las libertades públicas. El Congreso se compone 
de 140 diputados; el día del conflicto en que debía ejercer las funciones para 
que fue enviado y lo llamó el Gobierno, se juntaron 26; con que los que 
faltan de este número hasta 140, fueron vendidos o conspiradores. No es el 
mejor honor a unos representantes y a la Nación que representan. Desearía 
tener presentes los nombres de estos 26 Sres. para publicarlos por una nota, 
y que el mundo les hiciera justicia por no haber reconocido un acuerdo de 
junta de diputados, si bien se debe declarar que muchos de los que no con-
currían lo hacían en el concepto de que el Congreso embarazaría las ope-
raciones del Gobierno para salvar la independencia, y estaban mandando 
partes interesantes desde donde se hallaban, así como tengo gusto en publi-
car los nombres de los Sres. Diputados que combatieron personalmente, y 
son: el Sr. D. Pedro M. Anaya, el Sr. D. Juan Otón, el Sr. D. Eligio Romero, 
el Sr. D. Guadalupe Perdigón, el Sr. D. Joaquín Navarro, el Sr. D. José María 
del Río y el Sr. D. Ignacio Comonfort.

Es lamentable que el Sr. Otero repita la frase vergonzosa y sin significa-
ción de la falta de libertad de los diputados para discutir los términos de la 
paz en frente del enemigo. A fe que en frente de él se negó la administración 
de el Sr. Santa Anna a sus pretensiones. ¿Qué clase de coacción ejercería 
el enemigo en los diputados? ¿Era física o moral? Es claro que no los había 

93   Archivo Histórico de la Nación. Archivo Mariano Otero.
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de fusilar y no siendo esta la coacción, cualquiera otra obraría en ellos en 
cualquier otro lugar de la República. ¿Era no presenciar las lágrimas de los 
habitantes de la Capital? Luego tuvieron más entereza las personas de la 
administración del Sr. Santa Anna que se sobrepusieron a ese espectáculo 
que había de enternecer a los Sres. diputados, y quiere decir que no eran las 
asechanzas del Gobierno lo que huían, sino que debiendo haber lágrimas 
donde quiera que ataque el enemigo, los Sres. diputados andarán a salto de 
mata por acuerdos de juntas de diputados, salvándose de compromisos que 
puedan contrastar su constancia.

El Sr. General Santa Anna está fuera de la escena y el Sr. Otero habla 
todavía de los que tienen intereses en mantener disuelta la representación na-
cional; luego no era el General Santa Anna, o no era él solo, ¿quién era pues? 
O ¿quién a más que él? Denúncielo el Sr. Otero, para que sea puesto fuera de 
combate y que no anda seduciendo el candor de los representantes. No de-
nunciará a ninguno y desconozco al Sr. Otero, repitiendo frases tan vulgares.

Lo que escribió el Sr. Otero no tiene ni puede tener máss carácter que 
el de opinión de un particular; si en este particular se quiere ver al Diputa-
do, su producción no es otra cosa que la manifestación del voto que habría 
emitido, cuando en el Congreso se hubiesen sometido los tratados a la rati-
ficación, si es que ese hubiera emitido, o el anuncio del que ha de emitir si 
un tratado igual se ha de llevar al Congreso.

¿Por qué dirigirse al Excmo. Sr. Gobernador de Jalisco? ¿El Goberna-
dor de un Estado, es Tribunal de apelación? ¿Es materia que la constitución 
le somete? No; ¿y lo puede ignorar el Sr. Otero? no tampoco; luego no es si 
no porque el carácter oficial de un escrito, suple la falta de razón en lo que 
se dice y da más categoría a la obra. El Sr. Otero ha querido explotar esta 
ilusión vulgar. ¿Es posible, que el Sr. Otero caiga en estas miserias?

¿Cómo conciliar los pensamientos del Sr. Otero el día 16, fecha de su 
emisión, con el estado de los negocios en esa fecha? Las hostilidades se rom-
pieron el día 7 y quedaron las cosas como antes de la aceptación del armis-
ticio y de la apertura de negociaciones, es decir, todo roto, nada ofrecido, 
nada comprometido ¿lo ignoraba el Sr. Otero el día 16?

El Sr. Otero elogia al Gobierno de 1845, que expuso su existencia por 
comprender la cuestión de Texas, llamándole ejemplo raro de desprendimien-
to. ¿No merecería el Sr. Otero, la misma calificación, el acto de otro Gobier-
no que no expuso su existencia, sino que prefirió perderla a firmar una paz 
que creyó como el Sr. Otero, inaceptable?

El General Santa Anna dejó en pié las instituciones y a la Nación libre 
para decidir la cuestión. No hay nada perdido: esta cuestión está como esta-
ba antes de que viniera a la República el General Santa Anna, como estaba 
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cuando hombres dignísimos fueron derrocados como traidores, porque qui-
sieron resolver la cuestión de Texas, de una manera inteligente, creando allí 
una Nación independiente a imitación de la Bélgica.

Todavía se puede volver al mismo camino. Aquellos hombres están otra 
vez en el poder y el que los derrocó en 1845 vaga proscrito por la opinión 
de su patria, y derrocado a su vez desde 1846.

Para no marchar una misma administración, por dos sistemas contra-
dictorios después de los sucesos de la capital, los Ministros del General San-
ta Anna se fueron a sus casas, y ese General que solo vino para hacer la 
guerra, se fue a Puebla a continuarla.

Cuando el Ministro fue inconsecuente, según dice el Sr. Otero, porque 
no había libertad de imprenta, este Sr. Otero estaba donde la había y la usó, 
y en esos momentos en que dice que variaba de política esto es, de la guerra 
a la paz, puntualmente por no variarla y por seguir la guerra, fue en el acto 
deportado en ella y no se puede de buena fe decir que se sostenía por la fal-
ta de libertad de imprenta, porque esa pretendida inconsecuencia que se le 
atribuye tiene la fecha de su muerte. ¿Cómo el Sr. Otero desciende también 
a las armas de las facciones, sirviéndose de palabras sin aplicación posible 
y sin significado?

Esta es una de las especies que prueban en ese escrito, que no fue tra-
bajado con premura, sino hecho antes de su fecha y de las fechas a que se 
refiere. ¿Cómo el día 16 se le reclama el cumplimiento de sus promesas de 
hacer la guerra al Gobierno, que por cumplirlas había muerto el día 13?

Todo el párrafo que comienza: Las negociaciones de Atzcapolzalco es 
un verdadero despropósito. Cuando México había caído en poder del ene-
migo y el Gobierno ni existía, se dice que nuestra política ha entrado en el 
camino de las negociaciones ¿es esto buena fe?, ¿O es dolor de que el públi-
co, perdiera un trozo que ya estaba escrito aunque ya no tenía caso?

El derecho de México para no consentir en que se mezclara en los ne-
gocios otra pretensión que la de Texas, lo hacía valer el Gobierno. El Sr. 
Otero pone textualmente el artículo de las instrucciones que lo dice; los 
comisionados lo dicen en su nota; el Gobierno lo había dicho antes y por 
orden de él, lo dijeron ellos; sin embargo, la misma especie dicha por ellos 
es preciosa, según la calificación del Sr. Otero: ¡y para el Gobierno es un 
título de reproche!

Dejando ya todo lo que hay que discurrir sobre estas y otras circunstan-
cias notables, relativas al aparecimiento del escrito y a su autor, y entrando 
ya al asunto el que se dice de las conferencias, es un error en mi opinión 
hacer populares esta clase de cuestiones. Bien puede y debe todo ciudadano 
publicar sus ideas acerca de ellas, que rebatidas por otros, y dando luz a la 
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discusión, sirvan para asegurar el acierto de los que las han de decir; pero 
¿cómo poner la suerte de un país y de mil generaciones en manos de un 
hombre de todo punto ignorante, o de un inteligente pero débil, a quien se 
le da una ocasión de buscar lauros, con bellas frases? En esta misma contes-
tación encuentro un apoyo a mi modo de ver estos negocios.

La cuestión principal, no se pude contestar, porque aun están los ene-
migos en nuestro país, y sería crimen en mí, exponer un hombre, mucho 
menos la suerte de mi patria, a la pueril vanidad de contestar, los cargos de 
un escritor.

EXPOSICIÓN del ex Ministro de Relaciones, con motivo de la comunica-
ción oficial que, acerca de las conferencias tenidas en agosto y septiembre con 
el comisionado de los Estados Unidos, dirigió el Sr. Diputado D. Mariano 
Otero al Excmo. Sr. Gobernador de Jalisco.

No es buena fe decir, como dice el Sr. Otero, que se manifestaba a los 
americanos buena disposición para permitirles una factoría en Californias, 
cuando está persuadido, sobre todo el día 16, que han querido absoluta-
mente toda las Californias, y cuando todo el mundo que juzgue sin intereses 
de partido, no podrá dejar de ver en este acto del gobierno un pensamiento 
político y un gran servicio a su Patria, intentando con el obligar a quitar-
se la máscara a un pueblo bárbaro, dígase lo que se quiera, como el de los 
Estados Unidos, que después de tanto, tantísimo, como se le ha dicho por 
el Gobierno Mexicano y por sus comisionados y ha dicho él mismo sobre 
deseos de reconciliación y paz honrosa, tuvo valor, el valor de la desver-
güenza, para tronar el cañón de nuevo contra un pueblo que, no obstante 
ser el ofendido, se avenía a tratar, y de cuyo espíritu daba pruebas prácticas. 
Trono el cañón y tuvo más valor, aquella clase de valor que se necesita para 
decir que la guerra se hizo porque una juventud ardiente de los Estados 
Unidos, estaba deseosa de habérselas con cualquiera; y para darles gusto, 
nos escogió aquel Gobierno a nosotros, porque debemos estar extenuados 
por las revoluciones. Dice bien el Sr. Otero, sobre que nuestra justicia está 
reconocida por todo el mundo y por una parte del mismo pueblo de los 
Estados Unidos; pero ¿no reconoce el Sr. Otero, que esta justicia se pone 
más en relieve, después de que no se ha aceptado ese ofrecimiento por el 
comisionado de los Estados Unidos? digo más: si hay sangre en las venas de 
los ciudadanos de las naciones neutrales, el sentimiento que experimenta-
rán a la lectura del cuaderno de negociaciones, y al saber que el cañón y la 
muerte fueron toda la respuesta, no será un juicio estéril en la cuestión, sino 
una indignación que producirá su efecto, si no en la causa de México, en 
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todas las que se ofrezcan en la vida de esa Nación, porque ya saben lo que 
tienen que esperar de semejante pueblo y de semejante Gobierno.Si para 
allá no ha visto, o viéndolo no lo ha querido reconocer el Sr. Otero, es un 
injusto y tiene el pecado propio de la gente de partido y pobre de espíritu, 
de posponer tan grandes intereses de la humanidad, a fugaces y secundarias 
pretensiones.

Todo, absolutamente todo lo que dice el Sr. Otero de nuestros Estados 
fronterizos y de su suerte futura, perdido Texas, se queda en pie sin las con-
cesiones que hacía México. No se sabe al leerlo, cual fue el objeto del Sr. 
Otero al escribirlo. Conservada la línea divisoria de hoy a la parte austral 
de Nuevo México y al 0º 42 en la Alta California, siempre esos Estados 
despoblados serán el objeto de la codicia del norteamericano, y guardarán 
una posición peor que la de Texas (si es que ésta posición es mala). Ningu-
nos resguardos, ningunos Ejércitos bastarán para impedir que la población 
reboce sobre ellos, para cortar las relaciones de comercio, para hacer que 
el ejemplo de una civilización adelantada, y de unas instituciones libres no 
amortigüen su espíritu de nacionalidad. ¡Qué lástima que la presencia del 
enemigo impida al que esto escribe, contestar con franqueza al Sr. Otero! 
Bien al contrario: in statu quo, y en el que han mantenido a aquellos Estados, 
administraciones que no han sido la del Señor Santa Anna, están expuestos 
a perderse y en el contraproyecto se prevé y provee a este porvenir, si bien 
con débil seguridad, como la llama el Sr. Otero, con la única de que podía 
disponer el Sr. Santa Anna, y seguramente más fuerte que la ninguna que 
han empleado las demás administraciones y que no por eso han merecido 
la censura del Sr. Otero.

Aunque escritos de esta naturaleza deben llevar el carácter del racioci-
nio, no se puede uno defender de ciertos sentimientos cuando se tienen que 
refutar especies, cuya frivolidad o cuya trivialidad y falta de objeto reconoce 
el mismo que las escribió ¿Quién negará al Sr. Otero que un pueblo indus-
trioso, más civilizado y en rápido crecimientode población absorberá a su 
vecino? Nadie: esto sucedió en los mismos Estados Unidos. Esto dice el Sr. 
Otero que sucedería con la concesión de una factoría o de un puerto. ¡Dios 
mío! y ¿no está sucediendo esto hace años en las Californias con todas las 
protestas de los Estados Unidos? y ¿no está sucediendo esto más claramente 
a mano armada y en todas las Californias? Luego, con mil santos, cuando 
se trata de ladrones que se han metido a toda la casa, la cuestión no es su 
infamia, ni nuestro derecho, ni lo que no nosotros perdemos, ni lo que ellos 
ganan, sino echarlos. Para hablar el mismo lenguaje que el Sr. Otero ¿cree 
su Señoría que la reconquista de Californias hasta el grado 42 sea menos di-
fícil de hacerse que la de Texas, que dice que no la cree fácil? Pues entonces, 
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yo de diputado no daré mi voto para la factoría, ni para la cesión de Texas, 
no más porque su reconquista sea difícil.

La pérdida de las Californias no es un suceso que pertenece a la admi-
nistración de el Sr. Santa Anna. Desde antes de la cuestión de Texas, desde 
que escribió Zavala, desde que lo hizo Onis, desde el siglo pasado ¿Quién 
no ha estado diciendo que ese fertilísimo País está destinado a representar 
un papel en el porvenir, y reconocido así es objeto de la ambición de algunos 
pueblos, muy especialmente el de los Estados Unidos? y ¿Qué se ha hecho? 
preguntaré como mexicano, a mi vez, y como Ministro ofendido, a la mane-
ra que demanda el Sr. Otero al Gobierno del Sr. Santa Anna ¿Qué se ha he-
cho? No la tomemos desde tan lejos. Era claro a todo el que quería ver, que 
perdido San Jacinto, las miras de los Estado Unidos (y nunca olvidemos que 
jamás han sido dos causas distintas la de Texas y la de los Estados Unidos) 
se habían de dirigir a Nuevo México y Californias. El Sr. Santa Anna no 
volvió al poder sino después del bloqueo de los franceses ¿Qué se hizo desde 
1835 hasta 1839, para que no vinieran las cosas al estado que hoy guardan? 
En ese intermedio no estaba el Sr. Santa Anna; volviese este Señor a su casa 
en aquél mismo año. ¿Qué se hizo desde 1839 hasta fines de 1841? volvió 
el Sr. Santa Anna a salir del poder en 1844: ¿Qué se hizo desde este año 
hasta 1846? ¡Ah! entonces se hizo por hombres dignísimos (no digo que no) 
resolver la cuestión, dice Sr. Otero, de una manera inteligente, reconocien-
do la independencia de Texas, con tal que quedara como la Bélgica. Pase 
por la Independencia de la Bélgica texana; y ¿para impedir que el comercio 
y una población más civilizada e industriosa rebosara en Nuevo México y 
en Californias y en los Estados fronterizos del Norte? En 1840 y siguientes 
fue la gran cuestión de los Estados Unidos con la Inglaterra por la posesión 
total del Oregón. De paso será bueno advertir, a los que no lo sepan y re-
cordar al Sr. Otero, que lo sabe perfectamente, que la Inglaterra es un poco 
más fuerte en población, en civilización, en medios de hacer la Guerra y en 
recuerdos de gloria que la República Mexicana; sin embargo la Inglaterra 
no empeñó una guerra con los Estados Unidos por el Oregón y cedió en la 
cuestión, que a tanto equivale la solución pacífica que le dio. Pues bien, el 
interés que en ello tenían los Estados Unidos era la llave de Californias, la 
posesión de estas, como lo poseen todo, por el descuido o la impotencia de 
su dueño, y su paso al Pacífico. Esto se estaba mirando, esto se estaba dicien-
do en los papeles de la época: ellos estaban saltando en su indisimulada an-
sia de cogerse aquellas comarcas; y con el pretexto más frívolo un Capitán 
Jones hizo un desembarco en el puerto de Monterrey y enarboló el pabellón 
de las estrellas, aunque con un candor que hace más amable el carácter del 
Sr. Otero, dice su Señoría que los Estados Unidos dieron satisfacción por 
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este hecho. Y como mexicano, y como Ministro agraviado, vuelvo a pregun-
tar ¿Qué se hizo para guarnecer a Californias, siquiera para ayudar a sus 
patriotas habitantes abandonados? ¿No más se le llama política fatal la que 
les ha dejado en el abandono, sin decir que esa política ha sido de la misma 
administración, que justamente merece del Sr. Otero el título de inteligente 
y desprendida? Y hoy, que han venido las cosas al estado de perderse todo, 
o conceder una factoría ¿se censura tan agriamente a la administración de 
el Sr. Santa Anna? ¿Cómo podré yo ni nadie respetar esa censura que estu-
vo callada cuándo la política fatal encaminaba las cosas a este Estado? Bien 
pudiera suceder que la Nación, levantándose un día con la resolución de 
lavarse de tanta afrenta, se uniera con los sacrificios de todos sus hijos sin ex-
cepción, y que una administración con los recursos personales y pecuniarios 
de todos los mexicanos, llevará a efecto la formación de los Ejércitos morali-
zados que son necesarios para Californias, para Durango, Chihuahua, para 
Nuevo México, para Texas, para el Saltillo y Monterrey, para Veracruz y 
para México, y además la correspondiente hacienda para comprar buques 
y marineros e improvisar una escuadra con que vencer a las que bloquean 
nuestros puertos y a las fuerzas que tienen a San Juan de Ulúa, y ahuyentar 
del suelo mexicano a los norteamericanos aún más allá del Sabina y llevar 
la guerra hasta el Capitolio de Washington. ¿Cuándo cree el Sr. Otero que 
llegará este cuando? De veras; de buena fe. Pues yo le doy por supuesto que 
lo cree y que sucede, y que sucede mañana; no de ahí se infiere reproche 
alguno que hacer, mucho menos el que hace el Sr. Otero a la administración 
del Sr. Santa Anna; ella obró con los elementos que ella misma se creó y con 
los recursos que le dio la Nación. No bastó su política y su buena disposición 
para saciar la voracidad del rapaz con quien trataba: prefirió la guerra a 
concederle más; peleó con lo que tenía; sucumbió; y ahora ¿le hace repro-
ches el Sr. Otero por su lealtad y su abnegación?

Su injusticia y la mira que tendría al escribir, lo lleva a exagerar sus 
cargos hasta el punto de comprometer su reputación en conocimientos de 
geografía. Me quedo esperando la demostración de que los Estados Unidos, 
con sólo Texas, han andado geográficamente más de la mitad del camino hacia el pacífico. 
Afortunadamente que, según la sana doctrina del Sr. Otero, las cuestiones 
internacionales sólo se fijan por los actos de los Gobiernos; de otra manera 
nos podría comprometer una especie adelantada por un Sr. Diputado del 
Congreso General de México, dicha en una comunicación oficial al Supre-
mo Gobierno de un Estado.

En cuanto a ofrecer y exigir la no población a 10 leguas de uno y otro 
lado de la línea divisoria, hay que considerar dos cosas; la una, que las na-
ciones, decía Napoleón, no se conservan divididas, sino por grandes monta-
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ñas, por grandes ríos o por grandes desiertos; y o no se expresó esta circuns-
tancia en todo lo que hubiera de quedar de límites entre las dos repúblicas, 
o el Sr. Otero, imputa al Gobierno un descuido que no es mas que suyo. La 
otra, que las vicisitudes de las naciones las hace cambiar de un momento 
a otro, y por más que repugne al Sr. Otero, pueden mañana cambiarse los 
papeles. Sin tener la edad que el Sr. Otero para poder esperar el verlo, he 
trabajado para que así suceda. Ello es cierto que si la emigración de Europa 
tuviera en México la seguridad y franquicias que en los Estados Unidos, lo 
preferiría de mil amores.

Cuando el Sr. Otero repugna la política de México, en exigir un desier-
to de por medio, olvida lo que acaba de decir pocos renglones antes, sobre 
los ningunos resguardos, ningunos ejércitos bastantes para contener el con-
tacto, las influencias de comercio y de la civilización adelantada.

Vuelvo a llamar la atención sobre que desde el día 7 se rompieron las 
negociaciones y las hostilidades; por consiguiente ni aun lo ofrecido por 
México daba derecho a ser reclamado por el que no había observado ni el 
armisticio; desde ese día todo quedó sin efecto y entregado a la suerte de las 
armas ¿con que fe dice el Sr. Otero el día 16, que teme que la guerra haya 
tenido el peor de los desenlaces, es decir, el tratado hecho por el Gobierno? 
A esa fecha México había sucumbido y el Gobierno se separaba para conti-
nuar la guerra ¿de cual tratado habla el Sr. Otero? ¿Ignoraba estos sucesos? 
¿Estaba durmiendo? O hablaba a sabiendas. ¿Cómo se tiene valor para ha-
blar así al primer Magistrado de un Estado y a los Estados todos?

La razón de manifestarse el Gobierno más llano a tratar sobre la parte 
Norte de la Alta California que sobre Nuevo-México, es de aquellas que 
no se pueden decir por un mexicano, en su totalidad, en presencia del ene-
migo y pendiente el desenlace que ha de tener esta cuestión. Una de ellas 
solamente se podrá indicar y es la misma que para lo contrario alega el Sr. 
Otero; el derecho de los Californianos a la protección del Supremo Gobier-
no, es igual al de los ciudadanos de Nuevo México; su conducta lo ha sido 
también; pero la población escasísima de Californias está dividida en gru-
pos muy distantes. Hablo solamente de la Alta, porque se sabe que la penín-
sula no vale nada, ni ha servido hasta ahora más que para secar sus velas los 
balleneros en sus elevados y encrespados peñascos. La población mexicana 
que queda fuera del 0º 37 es la que habita el Puerto de Monterrey y una 
que otra en la izquierda del San Buenaventura; todas las circunstancias que 
menciona el Sr. Otero, como propias para hacer rico el terreno que media 
del 0º 37 al 42, las tiene el que media del 37 al 26: si allá son cinco grados, 
de este lado son 11, es decir, más del doble: y no solo mejor por disminuir de 
latitud, sino intrínsicamente en sus cualidades agrícolas y minerales.
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Tratándose del territorio como territorio, no encontrará el Sr. Otero 
una sola simpatía entre todos sus conciudadanos, empeñando una guerra 
desastrosa, no ya por un palmo, como su Señoría dice, ni por regiones di-
latadas, en un País que con 27 años de existencia no ha sabido favorecer la 
población de sus fronteras, ni con colonizaciones europeas (alguna de las 
cuales ha sido propuesta en contrata, por el que suscribe desde Burdeos, en 
1832), ni con colonizaciones militares, ni con la población ociosa y viciosa 
de las capitales, ni con la deportación de los sentenciados en las causas cri-
minales, que habría sido la más filosófica y filantrópica de las penitenciarias; 
en un País al revés de la Europa; allá se calculan 410 habitantes por legua 
cuadrada, cuando entre nosotros hay de 410 leguas cuadradas por habi-
tante. Un hombre de juicio, un estadista, un escritor público, y diputado y 
que escribe al Gobernador de un Estado, ¿puede opinar que una Nación 
con estas circunstancias, ni ninguna en este mundo, promueva, empeñe o 
prolongue una guerra por territorio? ¿Porqué los escritores amantes de la 
humanidad y la humanidad toda han condenado el odio de la historia a 
los reyes que por tal motivo han traído a sus súbditos el más cruel azote del 
cielo, sea por pretender usurpar territorios, sea por defenderlos más allá de 
lo que exige el honor bien entendido de un imperio, ya sea por no atender 
al bienestar de mayor número de sus súbditos que el de los habitantes del 
terreno disputado? ¿Nada valen a los ojos del Sr. Otero los derechos, los sa-
crificios, las fortunas de los habitantes de la Capital y de todos los que en la 
República y fuera de ella tienen relación con ellos? ¿Quién ha sido la ciudad 
de México? Lo más florido de su población, lo que es el verdadero pueblo, 
el hijo de familia acomodada, el Abogado, el comerciante, el empleado, el 
artista, el artesano, muriendo en los batallones de Guardia Nacional; los 
préstamos, las contribuciones extraordinarias, toda clase de gravámenes pe-
sando de preferencia, y algunos sólo y exclusivamente en el Distrito Federal: 
muchas, incontables de sus familias, pobres y honradas, que vivían de la la-
bor de sus manos y compuestas de una Señora viuda y de sus tiernos hijos, 
o de una doncella virtuosa, a cuyos desvelos y ternura deben el escaso pan 
sus pequeños hermanos, huérfanos como ella, ahora vagando, sin asilo, sin 
hogar, sin que acepte el ofrecimiento de su trabajo; ni el escritor que grita 
guerra buscando popularidad, porque esa guerra otros la han de hacer y 
otros son los que padecen por ella. Este es México y este cuadro no se pinta 
con la creencia de que la guerra se puede hacer sin sacrificios, porque no es 
lo doloroso de ellos de lo que se queja y tiene derecho a quejarse la capital, 
sino de su inutilidad, por el aislamiento en que se le ha dejado y de que no 
han de hacer continuados. Hace cerca de dos meses cayó la Capital; ni una 
autoridad, ni un solo hombre han ido en su auxilio, ni oficial ni popular-
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mente se ha dado un signo de vida. La pérdida de su capital para la Repú-
blica ha sido la cuestión de Árgel. Para más ha sido en esta misma cuestión 
la República de Centro-América, de cuya soberanía e independencia nadie 
podrá dudar. Si hay en esto una excepción, permítasele al que escribe la 
vanidad de sentir y de decir que solo su Estado, sólo Jalisco, siempre Jalisco 
en las grandes ocasiones, ha mandado después otra partida más de más de 
mil hombres y cuatro piezas con 18,000 pesos, presupuesto de mes y medio, 
sin perjuicio de seguir construyendo más armas y organizando más fuerzas. 
En lo demás, se ha visto pasarse un mes sin que la Nación tenga Gobier-
no. Y el Congreso Nacional lleva cuatro meses sin reunirse; a bien que la 
cosa no urge; es asunto mexicano. Vale a mis ojos más, decía una vez en el 
Senado D. Manuel Gómez Pedraza, la sangre de un mexicano, que todo el 
Territorio de Texas. Esta autoridad es respetable para el Sr. Otero, si no lo 
fuere su dicho.

EXPOSICIÓN del ex Ministro de Relaciones, con motivo de la comunica-
ción oficial que, acerca de las conferencias tenidas en agosto y septiembre con 
el comisionado de los Estados Unidos, dirigió el Sr. Diputado D. Mariano 
Otero al Excmo. Sr. Gobernador de Jalisco.

Un hombre de Estado (no hablo de un estadista, sino del que tiene en 
sus manos la suerte de un Estado) debe en conciencia, para resolverse a la 
paz o a la guerra, pesar los derechos y los intereses de todos sus conciudada-
nos, los más inmediatos a él como los más distantes, todos los azares de uno 
y otro extremo, el precio de sus victorias, las circunstancias presentes y los 
siglos venideros. Este deber de conciencia trató de llenar la administración 
del Sr. Santa Anna y ella es hoy inculpada por unos, porque no hizo la paz 
tal cual se la dictó el enemigo, e inculpada por otros, entre ellos el Sr. Otero, 
por las concesiones que le hacia.

No sé como diga el Sr. Otero que perdido Texas, los americanos aumen-
tan sus fronteras sobre nuestros Estados; cuestión de compás y de exactitud 
en las cartas geográficas, que no viene al caso, pero que es un error del Sr. 
Otero, de que no me ocupo por pasar adelante.

Es otro error del Sr. Otero lo de las posesiones australes de los america-
nos en las costas del pacífico, e imbuye en error a sus lectores, con la especie 
de los que tiene en disputa con la Inglaterra, sobre que no tiene ningunas, 
ni ha habido, ni hay cuestión con la Inglaterra sobre ellas.

A una extensión de terreno que por el contraproyecto quedaría a los 
mexicanos en la Alta California desde el 0º 26 hasta el 37, llama el Sr. Otero 
línea matemática y cuenta las naciones pobladísimas de Europa y más podero-
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sas de los Estados Unidos y que nosotros, que caben en el que sigue del 37 al 
42. ¿Y no encontraría trivial el Sr. Otero que yo le contase las naciones que 
cabrían en el doble terreno que nos quedaría de la Alta California? ¿Y es 
el Sr. Otero el que mide la grandeza de una Nación por la de sus tierras? Y 
¿cuándo la República Mexicana tendrá las suyas pobladas en proporción de 
las naciones que dice el Sr. Otero que cabrían en ellas? Si por línea matemá-
tica ha querido decir que el Gobierno dejaba a los dos pueblos en contacto, 
es inexacto, porque exigió en toda la frontera un desierto de 20 leguas.

Por lo que toca al porvenir próximo de las Californias, si se les cede una 
parte a los americanos que pinta el Sr. Otero, estoy enteramente conforme 
con su Señoría, y convencidísimo de eso antes de que su Señoría tuviera la 
ilusión de ser quien lo revelará; igualmente conforme en la conveniencia de 
que nosotros no perdamos y mucho menos que los americanos ganen un 
palmo en las cosas de las Californias. ¿Quién que lea esto no estará confor-
me en tan fácil y tan obvia verdad del Sr. Otero? Sinceramente me alegro 
que no se hubiera concluido el tratado, con todo el pasmo del Sr. Otero, de 
que esa orgullosa y codiciosa Nación no se hubiera dicho. El hecho de no 
haberse contentado con ello, no obstante, según dice el Sr. Otero, su orgullo 
y su codicia, es la respuesta que se debe dar a sí mismo su Señoría, esto es, 
que es necesario irles a quitar aún lo que ya se han robado. El comisionado 
de aquel Gobierno contó a los del nuestro, que innumerables empresas de 
todos géneros estaban preparadas para Californias y Nuevo México, y que 
no esperaban para plantearse más que la conclusión de las negociaciones 
con México, cualquiera que fuera su resultado, porque de hecho o con he-
cho iban las grandes compañías empresarias y los trabajadores y los trenes 
a entrar en una y en otras parte.

Todas, absolutamente todas las dificultades que pulsa el Sr. Otero para 
contener a los americanos en la línea que se trazaba de límites que su Se-
ñoría llama matemática, las encuentra todo el mundo en la que hoy tienen. 
Pregunto al Sr. Otero ¿son ellos y sus influencias mas contenibles en el 0º 
42 que en el 37 de Californias, en el 275 de longitud, meridiano de la Isla 
de Fierro, límite oriental de Nuevo México, que en el 26 de latitud, límite al 
medio día del mismo, que ellos pretendían? Aunque no quiera el Sr. Otero, 
tendrá que confesar que la cuestión es de hecho.

Que la guerra, como el hambre, como la peste, como el aluvión, como 
el terremoto, es un acontecimiento físico, que no está del todo en las manos 
del hombre dirigirlo, ni contenerlo cuando quiere; de la manera que no está 
apagar el fuego que él mismo encendió en un depósito de materias inflama-
bles. Que su proposición que pretende hacer (prescindiendo de su incons-
titucionalidad) y que el mandato de un Congreso para que el Gobierno no 
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haga la paz, sino con tales o cuales condiciones, equivaldría al mandato, a 
las nubes para que no llovieran más que leche y a determinadas horas. Los 
hechos son los que determinan las condiciones de una paz, y vencidos y 
vencedores, en las más grandes guerras de este mundo, han tenido en todo 
tiempo que recibir la ley de los hechos, aunque hayan sido muy poderosos, 
tan fabulosamente poderosos como el Congreso de la República Mexicana.

Otra de las pruebas de la poca o ninguna sinceridad del Sr. Otero en 
su escrito, es su declaración de que lo publica para que la Nación reprueba 
el tratado. ¿Cuál tratado el día 16, Sr. Otero? El de que se habla, se había 
convertido en guerra, en toma de la Capital, en muertes y saqueos en esa 
fecha. ¿No está esto manifestado que ese trabajo se hizo antes de los acon-
tecimientos y que le dio dolor al Sr. Otero que se le quedase en el cuerpo?

EXPOSICIÓN del ex Ministro de Relaciones, con motivo de la comunica-
ción oficial que, acerca de las conferencias tenidas en agosto y septiembre con 
el comisionado de los Estados Unidos, dirigió el Sr. Diputado D. Mariano 
Otero al Excmo. Sr. Gobernador de Jalisco.

La proposición que el Sr. Otero nos anuncia hará en el Congreso, es pre-
cisamente una de las instrucciones que se dieron a los comisionados del Go-
bierno y si se modificaron para conseguir la paz; es esta una prueba de que 
no está en manos de los gobiernos hacerla como quieren. El primer obstáculo 
con que aquel tropezó, fue el quedar sin comisionados que fueran a enten-
derse con el de los Estados Unidos; público es que el Gobierno, a cuyo jefe, el 
General Santa Anna, se ha atribuido tenerlo todo concluido secreta y previa-
mente con los Estados Unidos, y de quien el Sr. Otero dice que no busca gen-
tes de todas opiniones, llamó para comisionarlos a tratar de los términos de 
la paz, a individuos de todos los colores políticos, de puestos eminentes en la 
República por elección de ella misma, y público es que, algunos no quisieron 
arriesgar su popularidad, otros pusilánimes huyeron el cuerpo a la situación; 
sin embargo de que todos opinaban por la paz, y aprobaban la conducta del 
Gobierno, algunos en aquel acto mismo, y los demás antes o después. De paso 
es preciso decir que cuando los individuos de un pueblo no tienen el temple 
de alma necesario para cooperar de la manera que cada uno pueda o para 
lo que lo llaman, ese pueblo no se salvará, ni es digno de que se salve. Afor-
tunadamente no todos los ciudadanos del pueblo mexicano son así; pero lo 
primero que produjeron las instrucciones en el sentido de la proposición del 
Sr. Otero, fue la renuncia de los comisionados que habían aceptado y comen-
zado la negociación; hombres todos eminentes por su saber, por su puesto, 
por su carrera, y en aquel acto eximiamente meritorios; el presidente de esa 
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comisión, uno de los Generales de la independencia, habiendo merecido de 
su Patria muy recientemente una votación unánime para su Primer Magis-
trado y en esta misma campaña conduciéndose con una dedicación a ella y 
una lealtad al General Santa Anna, dignas de su carácter. Con permiso del 
Sr. Otero y por lo mismo que hombres tan ilustrados como el Sr. Otero han 
escrito censurando la obra de los comisionados, yo aprovecho la ocasión para 
reclamar, como mexicano, y como Ministro de quien recibieron sus instruc-
ciones, escritas y de palabra, que han merecido bien de su Patria, y darles las 
gracias a nombre de ella porque le prestaron un servicio tan eminente y tan 
preclaro, como si hubiesen ganado cada uno diez batallas; su Patria y el mun-
do les harán justicia; yo me adelanto a hacérsela con tanta más obligación, 
cuanto que las luces de cualquiera de ellos eran necesarias para suplir las mu-
chas que faltaban al Ministro. En todo lo demás, es decir, en la conveniencia 
de preferir México la pérdida de su nacionalidad a la aceptación de una paz 
que repugnará su verdadero honor, estoy y estuvo el Gobierno enteramen-
te conforme con las doctrinas del Sr. Otero; por eso se aventuró a la guerra 
con los elementos que tenía; por eso perdió en ella, y por eso prefirió dejar el 
poder; y proponiéndose el jefe continuarla como súbdito, dejó la investidura 
de Magistrado y la cuestión en manos de la Nación, para que ella y no él, la 
terminara a su arbitrio.

En cuanto a la explicación que se ha dado a nuestras perdidas por gen-
tes que olvidan hasta el riesgo de no ser tenidas por racionales, el Sr. Otero 
ha mostrado sensatez. No se ha menester en efecto colusión con el extran-
jero para explicar el fenómeno de la presencia de un puñado de enemigos 
en el seno del País. Mas digno todavía se habría mostrado el Sr. Otero de 
sí mismo, si no se hubiera dicho quedado a la mitad del camino; si hubiera 
dicho en su escrito lo que más de una vez ha dicho en lo particular; si no 
siguiera diciendo voces vagas e indeterminadas de esfuerzos, de sacrificios, 
de constancia; no es eso, no es eso. No hay constancia que valga, ni dejarán 
de ser inútiles los sacrificios, en tanto que la Constitución no se observe en 
su espíritu y en su letra, haciendo que en materias generales y la primera de 
todas, la Independencia contra ataques de enemigos extranjeros, la Nación 
no sea más que una, una e indivisible. ¿Qué hace un pobre Gobierno, aun-
que se componga de ángeles por lo puro, y de demonios por lo valiente y 
lo sagaz, a quien se le dice de todas partes: si haces la paz, no te reconozco, 
y si haces la guerra, no te doy para ella? ¿Qué hace este Gobierno cuando 
entre los gobiernos más realmente soberanos que él, e independientes de él, 
o que pretenden serlo en esta materia, circulaban comunicaciones oficiales 
haciéndose excitativas para negarle todo auxilio; cuando en lugar de exaltar 
el espíritu de los pueblos, se publicaban las especies más calumniosas, por 
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inverosímiles y vulgares que fueran, y en oficios dirigidos a los ministerios 
se insultaba directamente el jefe del Estado con la mayor procacidad? Yo 
no pretenderá defender a aquel Gobierno en todos sus actos de administra-
ción, o en sus opiniones, en muchas de las cuales no fue conforme la mía 
sobre el modo de hacer la guerra.

Yo estuve instando porque no se dejara al enemigo salir de Puebla y por-
que se le atacara en todas partes cuando salió; repugné y repugno siempre 
el sistema exclusivo de trincheras. Esta opinión no es solo mía, ni de escri-
tores modernos. Un antiguo historiador de la vida de Carlos XII de Suecia 
dice: Ordinaria cosa es a tropas atacadas en sus trincheras, ser derrotadas. Porque los 
que acometen, tienen siempre un ímpetu, que no puede hallarse en los que se defienden; y el 
esperar a los enemigos en sus líneas, es de ordinario una confesión de su flaqueza y de la 
superioridad de sus contrarios. Dice esto el historiador referido: la batalla de tres días en 
Narva, en la que ochenta mil hombres fueron derrotados por ocho mil. Esta era la fuerza, 
mitad infantería y mitad caballería, con que se adelantó un joven de 18 años; y sin dar 
tiempo a que se viera su pequeño Ejército, acometió el cuerpo avanzado de Pedro el Gran-
de, compuesto de 5,000 hombres. Los 20,000 que estaban detrás de ellos, amedrentados 
viendo a sus compañeros retroceder, casi no resistieron y fueron a llevar el desorden a los 
30,000 que estaban avanzados una legua del campo. Enseguida y con los 150 cañones 
que se les cogieron, se penetró a Narva &c.No deja esta historia de parecerse a 
la que ha pasado en nuestros días, para apoyar que yo y los que pensaban 
como yo, teníamos razón; pero aunque con diversas opiniones, por las cua-
les nadie es responsable, según la ley de 24 de marzo de 1813, hasta el cielo 
levantará mi voz en defensa de las intenciones, del valor en el combate, de 
la infatigabilidad, de los desvelos del General Santa Anna, sólo compara-
bles a su inmenso infortunio: levantaré la voz para revelar al mundo que 
algo y mucho de lo que le han imputado sus enemigos, ellos son los que le 
hicieron así, en faltar a la defensa entregando el País, como ejerciendo una 
omnipotencia que hiere todos los derechos del mexicano, todos los derechos 
del hombre; la historia no refiere nada que se parezca a su arbitrariedad y 
despotismo. Los que esto conocían y están bien hallados con la posesión de 
sus cacicazgos a la sombra de frases que ya no engañan a nadie, decían que 
una victoria del General Santa Anna amenazaba la soberanía de los Esta-
dos, es decir, la de ellos, y a las libertades públicas. Ahí está Scott en México 
resolviendo las libertades públicas. Ya se ve ¿qué les importa México a mu-
chos de ellos, con tal que no les toquen a su soberanía? No más que Ángel 
y que Pekín; plausible más bien les ha sido su pérdida, porque ven en ella 
el castigo de la corrompida Babilonia; y los virtuosos que afectan llorar por la 
Santa Sión todavía no se mueven después de dos meses que ya no hay que 
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desconfiar del abuso que se hará de la victoria. ¡Ridículo y farsa, y engaño 
a los pueblos, y despotismo real!

Daré otro ejemplo de que yo no pretendo se tenga por inmaculada aque-
lla administración en todos sus actos. Un punto en que no defenderé al Ge-
neral Santa Anna, es su prudencia inoportuna con sus ingratos y ruines ene-
migos, y la impunidad en que quedaron los que siempre la comprometieron. 
El hombre que recibió balazos en sus propios vestidos, que vio caer a su lado 
personas de su propia servidumbre, no tuvo nunca valor para hacer un ejem-
plar. Otra, acaso habría sido nuestra suerte, si desde el principio se hubiera 
aplicado la ley; si bien el Sr. Otero confiesa que “del principio al fin, no ha 
habido más que impunidad” y ¡de eso no se hace cargo a las otras administra-
ciones! ¡Qué ha habido del principio al fin! Bien pueden algunos dar gracias 
a Dios de que hayamos perdido, porque a algunos de los que dependían de 
la parte del despacho que me estaba encomendada, les iba en aquella misma 
semana desnudar de los medios de hacer mal, y someter a un juicio.

No es venciendo al enemigo común como un partido quiere vencer a su 
contrario, como quiso el General Santa Anna vencer a sus enemigos perso-
nales, bañándolos con la gloria que él adquiriese. Así fue que los mexicanos, 
amantes de una Administración Nacional, y amigos en los particular del 
Excmo. Sr. D. Manuel de la Peña y Peña, fueron heridos como de un rayo, 
al ver el decreto de destitución de aquel General; llevaron sus dos manos 
a la cara en su profunda vergüenza y pesadumbre. No entro a considerar 
la infracción notoria de la constitución y del acuerdo del Congreso, cuan-
do le concedió el permiso para mandar el ejército del Norte; me contraigo 
solamente a la política del decreto, a los nuevos disturbios a que puede dar 
lugar, y a la opinión del extranjero acerca de él. Y ¿quiénes le han de juzgar? 
¿Los que corrieron? ¿Los encargados de no perdonarle la falta de haberlos 
perdonado a ellos?...Y ¿por qué aparece este decreto impreso en México, 
antes de que se supiera en el lugar en que se dio? ¿Era una satisfacción a 
Scott por los daños que le ha hecho el General Santa Anna? Me acuerdo 
cuánto instó y cuántas veces me repitió, desconfiando de que le compren-
diese, que no dejase de asegurar al Sr. Peña y Peña, en el oficio con que le 
comunicase el decreto de dimisión, su firme voluntad de sostener su Gobier-
no, así en la guerra como en la paz, y que emplearía lo que le quedase de as-
cendiente en el Ejército y en sus amigos, para impedir y reprimir cualquiera 
rebelión contra su Gobierno, y el del Presidente Interino que se nombrase 
por el Congreso: recuerdo también que desempeñe este encargo y se me ha 
representado después bajando por su voluntad del solio de la Primera Ma-
gistratura de una Nación, llamando al ciudadano designado por la ley, pero 
retirado del teatro de los sucesos, tomarle por la mano, apoyarse en ella el 
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ciudadano para subir, y tan pronto como asentado, levantar el pié, herirle 
con un golpe en el rostro, y no contento con hacerle rodar las gradas, expul-
sarle del concurso, despreciando el apoyo que le ofreció. Imposible que yo 
me pueda figurar semejantes sentimientos en el Excmo. Sr. D. Manuel de 
la Peña y Peña; más cuando el que gobierna, no gobierna por sí y condes-
ciende en hacerse instrumento de pasiones ajenas, cae un gran desaliento 
en los ciudadanos.94

Abundó tanto en el concepto que emite el Sr. Otero acerca de la paz, 
en aquella parte que puede depender de una Nación, que la noche que se 
aceptó el armisticio y se entró en ese camino, inevitable ya después de los 
acontecimientos del día, renuncié el Ministerio. El Señor Presidente tuvo la 
dignación de hacerme ir a su presencia, por repetidos recados, y en honor 
de la verdad y como se debe escribir la historia, debo decir y publicar a la 
Nación, que las ideas del Sr. General Santa Anna, eran y fueron más patrió-
ticas y más previsoras que las mías, en los motivos de aceptar el armisticio, y 
en el carácter que se había de dar a las negociaciones que iban a abrirse. Lo 
prueba su conducta de entonces y de después: lo prueba su situación actual.

En cuanto a honor de las naciones, el público tenía derecho a esperar 
de un escritor, con la investidura del Sr. Otero, que se sirviera precisarlo y 
apoyarlo con lo que todas ellas se hayan convenido en dar por significado 
a esa palabra; porque si es verdad que se hubieran podido librar más ba-
tallas y de mejor modo, si es verdad tenemos al enemigo en el corazón de 
nuestro País, eso no ha sido sin combatir, y el parte que dio Taylor y los que 
han dado los demás generales, y lo que dice el Sr. Otero de la Angostura y 
han dicho los escritores enemigos, de Churubusco, del Molino del Rey, de 
Chapultepec, de la garita de San Cosme y de nuestra artillería, y de algunos 
cuerpos de nuestra infantería, principalmente nacionales y que después de 

94   Ya en prensa este papel fue llamado el nuevo ministerio al Congreso para darle cuen-
ta en la sesión del día 5, de su política con respecto a la guerra. El Excmo. Sr. ministro de 
relaciones después de una larga exposición en que habló de la energía del gobierno para 
mandar procesar a todos los militares que habían faltado al honor, desde el General Santa 
Anna; concluyó con estas textuales palabras: Al gobierno actual no se puede hacer cargo de lo que no 
ha hecho, porque ha obrado con lo que ha tenido: lo que ha hecho es haber conservado el orden e impedido los 
pronunciamientos, que no ha sido poco. Lo que se tiene derecho a preguntar es: ¿ha faltado a sus juramentos? 
¿ha hecho traición a la nación? Yo felicito al Sr. general Santa Anna por esta defensa que, hacién-
dola de sí mismo, le ha proporcionado el Sr. Rosa. Punto por punto creo que podrá decir lo 
mismo aquel Sr. general y aún añadir una prueba de que no faltó a sus juramentos, diciendo: 
al disiparse el polvo que levantó la bomba caída a mis pies en las faldas de Chapultepec, no 
me acuerdo haber percibido a ninguno de mis acusadores; ni entre los muerto, ni entre los 
que sobrevivieron.   
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los sucesos del 19 y 20, se resistiera el Gobierno Mexicano a hacer la paz, 
como el enemigo la quería, no creo que dejen descubierto el honor de una 
Nación. ¡Es necesario ser hombre de partido para complacerse en llamar el 
deshonor sobre su propia patria!

La potencia que no era conquistada de las de Europa a principios de 
este siglo, estaba invadida y pagando la manutención de sus invasores; casi 
no hubo una que no hubiera visto a los franceses en su capital. Si algunos 
se rieron del proyecto de un desembarco en la de la que estaba separada del 
continente, por el canal de la Mancha, a fe que ella no se reía. Pues bien, 
esa Francia con sus seiscientos mil hombres, con su Capitán, el más ilustre 
de nuestros siglos, con una unidad, una prosperidad, un orden de dieciséis 
años, fruto de la sabiduría de ese mismo Capitán; esa Francia tuvo a los 
extranjeros en Fontaneibleau, y al año siguiente los tuvo en su capital, e 
hizo la paz de Paris, por la cual quedó reducida a menos límites, que antes 
de emprenderla, y por muchos años fue humillada por los extranjeros: con 
más, que en esa tan grande Francia hubo sus ragusadas; algún historiador 
hablando de esos días por boca de un granadero, dice: “çamanquait á sa parole 
trois fois par jour et ça s’ appellait des princes” Mil y mil veces gracias a Dios que 
el pueblo bárbaro que nos ha venido del Norte, no ha encontrado aún una 
sola simpatía, ni en quien empezar a emplear sus ruidosos tres millones. 
Con que si el perder es deshonra, tendrá el Sr. Otero que confesar una de 
dos cosas: o que su Señoría ignora que todas las naciones han perdido a su 
vez, o que el honor no está vinculado a la victoria, porque todas estarían 
deshonradas. Por mi parte yo declaro al Sr. Otero que prefiero a mi Nación 
perdiendo en Churubusco, mil veces antes que verla ganar como se ganó a 
Veracruz y Ulúa.

Si por deshonor entienden los que dicen que estamos deshonrados, que 
hemos debido triunfar, que los que nos han venido, no son el Ejército de 
Italia, ni el de Egipto, tienen muchísimas razón. Cuando se piensa en los 
elementos que hemos tenido; en la inacción en que estamos, con una in-
diferencia insensata que nos hace dignos de nuestra suerte; en lo fácil que 
hubiera sido y sería, atrapar a todos los conquistadores, y hacerles pagar 
caras sus victorias; en lo que importaba el contragolpe en los Estados Uni-
dos, cuyos diversos intereses los han expuesto ya a romper la unión; cuando 
se piensa en las ningunas simpatías que tiene entre los otros ese pueblo tan 
bien descrito por Mr. Trollope; cuando, en fin, se ve con tanta evidencia que 
la peste y el alubión en este guerra, no es el ejército invasor, sino el justo can-
sancio de la Nación, de los que la han de gobernar y la están tiranizando en 
los Estados, fácil es entonces confundir el despecho con la idea del deshonor.

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
 

DR © 2014. Universidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas



981APORTACIONES AL PUEBLO DE MÉXICO

Por lo demás, la paz de Luneville, de Campo Formio, de Basilea y todas 
las paces de este mundo, seguramente no se han hecho al paladar de los que 
perdieron en ellas, porque todas han tenido por prólogo las derrotas, para 
valerme de la frase del Sr. Otero; y que ¿ahora ha nacido el Sr. Otero, o se 
fascinó en su momento, creyendo que escribía a gentes que no sabían la 
historia del mundo?

Atendidas las instituciones, atendida la inteligencia que se las ha dado, 
atendida la mala fe de los que han gritado la paz y la guerra, había sido y es 
mi opinión, que esta se hubiera hecho con mejor éxito, (como decía desde 
el año de 44 y promoví tanto en la revolución de 46) empeñando los bienes 
raíces de toda la Nación, para conseguir un préstamo capaz de convertir la 
deuda y levantar el crédito nacional, de modo que no se hiciese la guerra 
con la ruina de la generación presente, sino haciendo concurrir a ella los 
futuros y crecientes elementos de las generaciones venideras, interesadas 
como la que hoy vive; trayendo armas, sargentos, oficiales, peritos y acredi-
tados, de los que se han distinguido recientemente en España, en Argel, en 
Cracovia y en China.

Esto no tendría nada de nuevo en el mundo; esto han hecho todas las 
naciones; esto hicieron los Estados Unidos para su Independencia, y para 
repeler la invasión de 1815; hasta un Miranda, hijo del Perú, fue uno de 
los generales que se distinguieron al servicio de la República Francesa, en 
las campañas del Rhin. Sobre todo, hacer las reformas de nuestra legisla-
ción, para atraernos las simpatías y las emigraciones de los demás pueblos, 
al mismo tiempo de defenderse con las armas, y éste fue el programa de la 
administración de agosto del año pasado, que se desgració por causas que 
todos saben.

En cuanto al plan de campaña: dividir el Ejército en algunos cuerpos 
y dándolos a mandar en jefe a Generales los más acreditados, o los que se 
hayan manifestado más deseosos de gloria, para que en combinación entre 
sí, o separadamente, obrasen sobre el enemigo, y el Sr. General Santa Anna 
con la fuerza de su voluntad, con su prestigio y su patriotismo, mirase la 
campaña en su totalidad, les designase el rumbo de sus operaciones, y que-
dando en su sola investidura de Presidente, cuidase de que no les faltase los 
recursos, de que se cumpliesen las leyes con la más severa observancia, y de 
situar oportuna, conveniente y abundante inmensos almacenes provistos de 
todo cuanto es necesario para sostener una guerra prolongada, reponien-
do y reforzando sin cesar esos cuerpos de Ejército, a fin de que cuando las 
pérdidas del enemigo y las nuestras fuesen iguales, tuviéramos siempre la 
ventaja de hacer la guerra en nuestra casa. Este sistema fundado en el dato 
infalible de que aún cuando ganaran en uno o más encuentros, no nos ha-
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bían de matar a todos, era el fundamento de mi fe en el triunfo de México. 
¿Por qué faltó? Porque esto tiene una sencilla condición; pero sine qua non, 
que es, la de querer. Si la Nación quiere, todo está hecho aunque ya no ten-
ga soldados ni cañones; si no quiere… en vano gritaremos y nos cansaremos 
gritando el Sr. Otero y yo.

Por eso la cuestión, al leerse este escrito y el del Sr. Otero, y los de to-
dos los que no son los que mandan, no debe ser si quieren la guerra, sino si 
creen en ella. Mi voluntad en la parte que le importa a mi Nación como su 
representante, fácil es de penar cuál será cuando censurado por alguno de 
mis compatriotas, por las concesiones que en esta vez se hacían a los Estados 
Unidos, y después de ponerse la cuestión como la puso el gobierno mexicano 
y sus comisionados, tuvo el asesinato y el saqueo por toda respuesta; fácil es 
de presumirse cuál será mi opinión, recordando mi renuncia por no tratar 
con uso hombres falsos, que a la hora de declararse van descubriendo que 
no era Texas el pleito, ni tampoco el engrandecimiento de territorio, sino la 
humillación de su vecino, exigiéndole su firma, para lo que ya le han robado; 
fácil será de presumir mi simpatía con unos monstruos, vergüenza de la hu-
manidad, que cuando en otras partes se están apurando los medio de hacer 
instantánea la pena de muerte, que no acaban de abolir, estos inventan y pre-
sencian la agonía mas prolongada, y traen a México espectáculos de martirio 
que dejan muy atrás a los salvajes, a los Tiberios y a los Dioclecianos. En fin, 
¿qué opinión se puede tener de una Nación que se deja despojar por esta clase 
de hombres sin ciencia militar y en número de diez o doce mil?

Es inexacta, sin embargo, la especie que asienta el Sr. Otero, de que el 
Ministro de Relaciones tenía dicho que no trataría con el enemigo hasta 
que hubiera evacuado el territorio. Jamás dije semejante desatino, y si las 
negociaciones no se ajustaron enteramente en todos sus puntos a las pri-
meras instrucciones y a los deseos del gobierno, aunque en esto no habría 
inconsecuencia, como lo comprenderá cualquiera que comprenda la cues-
tión; esta es otra prueba de lo dicho; y si fuera una falta, no es leal de parte 
del Sr. Otero imputar al solo ministro de relaciones lo que era obra de la 
administración, como no lo sería de mi parte imputar al Sr. Otero acuerdos 
de la mayoría del Congreso.

EXPOSICIÓN del ex Ministro de Relaciones, con motivo de la comunica-
ción oficial que, acerca de las conferencias tenidas en agosto y septiembre con 
el comisionado de los Estados Unidos, dirigió el Sr. Diputado D. Mariano 
Otero al Excmo. Sr. Gobernador de Jalisco.
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Yo desearía saber si en el Gobierno que pinta el Sr. Otero al concluir 
su escrito, ha tenido al ánimo de que se entienda retratado el Gobierno del 
General Santa Anna con colores opuestos, porque entonces, no es el Go-
bierno del General Santa Anna el que perderá en ese inexacto retrato, sino 
el pintor, desmentido por las facciones conocidas del original. ¿El Gobier-
no del General Santa Anna tomó la guerra por pretexto para despedazar 
la Constitución? Si lo hubiera querido el General Santa Anna ¿quién se lo 
hubiera impedido? El mundo está viendo que la constitución está en pié y 
en general Santa Anna dejó espontáneamente el poder, ¿el es sin embrago el 
sacrificador y ella la víctima? Si tal fue la intención del Sr. Otero, ya no hay 
modo de entenderse en este…desgraciado País. No es la calumnia, ni la in-
gratitud lo que yo reclamo; es una falta de política que puede traer funestas 
consecuencias, porque si tan a las claras se ha de mentir, si al militar herido 
o prisionero se ha de confundir en una generalidad mentida e injusta, si al 
ministro que ha salido más limpio que lo era antes de entrar, que ha expues-
to su reputación y su vida, no se le tiene ni aún consideración; si al jefe del 
Estado, fiel a sus juramentos, se le ha de sacrificar a lo sonoro de una frase 
y a una pretensión de popularidad ¿qué estímulos se dejan a la virtud?¿Y 
qué hay que esperar de todo funcionario, cuya virtud no sea firma y que no 
se haya propuesto por única recompensa la tranquilidad de su conciencia?

Una de las anécdotas que refiere el Sr. Otero es, que una persona en el mes de 
enero le hizo juiciosas reflexiones reprobando la marcha a la Angostura del Ejér-
cito de San Luis y dejar desguarnecido el camino de Veracruz a la Capital; que 
las hizo presentes su Señoría en el Congreso, y refiere esta historia de una manera 
vaga e impersonal y sin decir de quien habla, dejando por lo mismo expuesto el 
ánimo del lector a caer en el General Santa Anna, sobre quien parece que ha sido 
el espíritu del escritor se acumulen todos los males ocurridos y por ocurrir, aunque 
eficientemente los hayan hecho otras personas; así es que hay dos cosas que con-
testar aquí. ¿Qué tenía que hacer el General Santa Anna con que no se tomaran 
providencias para libertar a Veracruz de la invasión tanto anunciada? ¿También 
es responsable de lo que hace y deja de hacer otro gobierno en que no está a 400 
leguas de él? En cuanto a la Angostura, bien persuadidos estaban los dos Genera-
les enemigos, tanto Taylor como Santa Ana, que el que atravesara el desierto ese 
sería el derrotado, y ¿quién empujó al General Mexicano a atravesarlo? ¿Quién 
lo llevó a la Angostura sino la multitud de impresos que llegaban de México a San 
Luis tres veces por semana, alguno de los cuales escrito por el Sr. Otero o bajo 
su influencia, comenzando a hacer inculpaciones y esparcir sospechas, y como 
si fuera un Ejército instruido, moralizado, abastecido, se gritaba de todas partes, 
¿qué hace ese Ejército ocioso, que no camina, que no va a la frontera, antes de 
que avancen más los enemigos, que está consumiendo los tesoros que se le envían, 
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(cuando se estaba sacrificando a los moradores de San Luis, y el General tuvo que 
tomar barras de plata por su cuenta de unos particulares).

Estas especies se decían por más de un Sr. Diputado. Y cuando el Ge-
neral Santa Anna se puso en movimiento ¡entonces se le hace un cargo de 
haber obsequiado lo que se llama opinión pública. Esto no es meterme a de-
fender al General Santa Anna en todas sus palabras, obras y pensamientos; 
esto es hacer una advertencia a los lectores para que no se dejen sorprender; 
esto es obligarlos a volver a traer a sus ojos los papeles de la época, y que di-
gan si lo que refiero no es verdad y si no la ha tenido un designio tan infernal 
como deliberado de sacrificar a un hombre, gritándole entonces porque no 
se movía, y gritándole hoy porque se movió!

¿Se puede decir en conciencia del Gobierno del General Santa Anna, 
siempre y todas las veces que lo ha tenido, que no ha aceptado la coopera-
ción de todas las clases y de todas las opiniones? Precisamente se ha distin-
guido en todo tiempo la administración del General Santa Anna, en querer 
hacer una sola creencia de todos los partidos y poner de todos ellos en su 
gabinete, a diferencia de las de sus enemigos, que poniéndose a la cabeza 
de un partido, jamás han dado cuartel, y en lugar de ser administraciones 
nacionales han puesto la mitad de la Nación en contra de la otra mitad. 
Esta alusión en boca del Sr. Otero lleva, a más del de falsedad histórica, el 
carácter de mal agradecimiento e incivilidad.

Por fin, el Sr. Otero en 16 de septiembre fecha de su escrito, dice que 
lo que necesitamos es “ahora mismo, un Gobierno que se levante con pres-
tigio…” Aunque en esa fecha salía del gobierno el General Santa Anna y 
llamaba a otro con un desprendimiento más positivo que el que justamente 
ha merecido los elogios del Sr. Otero, el Sr. Otero no lo podía saber a la dis-
tancia en que se hallaba siguiendo la marcha de los sucesos; luego paladinamente 
el Sr. Otero predicaba la rebelión y la guerra civil en frente del enemigo, 
porque ¿de qué otro modo tendríamos entonces mismo otro gobierno si el Ge-
neral Santa Anna no hubiera dimitido el que constitucionalmente le estaba 
encomendado? ¿Qué responde a esto el Sr. Otero, diputado, y escribiendo a 
un gobernador? Estoy seguro que no encontrará eco en S. E.

Este escrito disminuirá mucho de valor en las especies en que tenga razón a 
los ojos de los que no tienen más programa que su oído al General Santa Anna, 
tenga o no tenga razón, unos por su prevención ciega, pero de positiva creen-
cia; otros porque necesitan encubrir sus propias faltas.Y con todo, el que vea en 
este escrito un partido por personas, se equivocan; el que vea en mí un hombre 
atado al destino y a la dominación de otro, cualquiera que sean sus errores o 
sus opiniones, se equivoca igualmente; y el que me comprenda entre aquellos 
que han formado una atmósfera al General Santa Anna, que le ha enajenado 
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algunas veces la voluntad nacional, que han comerciado con su nombre, que 
se le alejan a la hora del peligro y reaparecen con su poder, se equivoca mucho 
más. Yo entré al Ministerio a pesar de mi pública resistencia, porque he querido 
que mi Patria sea independiente. Yo acompañe al General Santa Anna, porque 
he visto que es el hombre que por ella ha llevado grillos, el que, sin quitarle a 
nadie la parte que le haya tocado, es el que más ha hecho y, con perdón sea 
dicho, el que ha tenido más ganas de hacer. Si en esto me equivoco, con el ma-
yor gusto abjuraré mi error, cantará la palinodia y seré partidario y clarín de la 
fama del que haga más que el General Santa Anna. Si a mi opinión se agrega 
el reconocimiento, no es este por utilidades positivas que yo haya sacado de sus 
distinciones, sino, y jamás lo olvidaré, porque tuvo la bondad de llamarme a su 
lado en la mayor crisis en que puede encontrarse mi Patria y su administración; 
cuando había una inmensa gloria que participar si triunfábamos, un gran pe-
ligro que correr y, cuando menos, proscripciones después, de nuestros propios 
paisanos que no hubiesen hecho nada, si perdíamos. Pero había una cosa más 
grande a que aspirar que la fugaz satisfacción de la victoria; depositar ésta a los 
pies de la Patria, y poniéndola de manifiesto los riesgos que había corrido (que 
desgraciadamente han sido una realidad) y sus locuras de 27 años, contribuir a 
que se pusiera en otro camino con una libertad positiva y unos bienes positivos, 
y hacer que disfrutara de los que están gozando en todas partes y asegurara su 
independencia para siempre. Esto anuncié y esto comencé a poner en planta. 
Sucedió lo segundo; el General Santa Anna no tiene ya poder; la espada que 
tan espontánea y tan generosamente entregó, se ha vuelto contra él: el enemigo 
de mi patria lo zahiere y lo maldice todos los días en sus publicaciones, y ahora 
soy yo más mexicano que nunca, volviendo por el General Santa Anna.

El Sr. Otero olvidando uno de aquellos deberes de urbanidad que sí se 
llenan, no comprometen a nada, y si se omiten, importa una injuria, coloca 
entre los motivos de su modestia para desconfiar de sus opiniones, el con-
cepto que tiene del patriotismo y las luces de la comisión encargada de las negocia-
ciones. Lejos de mí incurrir en la odiosa de las comparaciones, sobre todo, 
cuando por lo que a mí toca, he estado convencido de mi inferioridad en las 
luces a cualquiera de los Señores comisionados, sin necesidad del comedido 
cumplimiento del Sr. Otero; por el mismo concepto que tenía el Gobierno, 
les nombró comisionados, y no por repeler una agresión incivil del Sr. Ote-
ro, revelará la historia inoportunamente. No sabe el Sr. Otero cuan injusto 
y cuan errado ha sido su concepto. Escribió con ligereza, y ésta es imperdo-
nable en quien escribe de tales materias, y escribe para una Nación.

Diremos para concluir, que uno, y acaso el más amargo fruto que recoge 
el hombre público de sus desvelos y peligros, y el que hemos recogido todos 
los mexicanos de 27 años de revoluciones y de nuestros falaces y especulado-
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res bandos políticos, es el rompimiento de todos los vínculos sociales que ha-
cen agradable la vida. ¡Maldita política! No hay con ella amigos, ni parientes, 
ni relaciones de familia, ni consecuencia, ni civilidad, ni fidelidad posibles, ni 
fe por consiguiente en la afección de los demás, aunque se tengan razones y 
experiencias para distinguirles de la multitud y suponerlos filósofos que ven 
las cosas en lo que valen. Cuando se trata del servicio público, derecho es de 
todo ciudadano censurar los actos del funcionario y atajarle en su carrera de 
perdición; pero no hay ninguno para inventar especies históricamente falsas, 
ni para exponer al amigo en el cartel de la esquina al desprecio de todos, ni 
para ensalzar el mérito propio a expensas del suyo. Entonces del funcionario 
es el derecho de defenderse y de rectificar lo hechos: este es el que yo he usado 
y sin embargo ha tenido verdadera pena en usarlo. Bien se podrá atacarme de 
nuevo, aún sirviéndose de la posición ventajosa que da siempre la oposición 
contra el que tiene que atender primero a la causa pública que a su propia 
persona y que a la fútil gloria de confundir a su agresor con una sola palabra; 
pero en todo aquello que pueda hablar y tranquilo en la pureza de mis ope-
raciones, no es mi ánimo confirmar con mi silencio la inexactitud de una sola 
especie, ni dejar correr ninguna sin contradicción. En cuanto a la materia en 
lo principal, los sucesos la han de ir aclarando y no puedo decir más. Solo 
protesto, que ni los celos por la administración a que pertenecí, ni el resenti-
miento de los otros dirigidos a mí, y de la denegación de justicia a mis padeci-
mientos, a mi deseo de acertar y a mi desinterés, influirán en lo más mínimo 
en mi conducta como representante y como ciudadano. Jamás me he alistado 
en partido alguno, y hoy no tengo otro que la independencia de mi patria. A 
trueque de que se libertara a mi Nación de un invasor odioso y a mí Nación 
de la vergüenza de pertenecerle, cedería en todas las cuestiones y todos los 
intereses interiores, al nombre que colocado en la Primera Magistratura, sea 
del color que fuere, sepa aprovechar los elementos que no se han agotado en 
la Nación, o terminar esta contienda de una manera inteligente.

Querétaro, 2 de noviembre de 1847. José Ramón Pacheco.

Nota. La tardanza que ha sufrido este escrito en la impresión, ha dado 
tiempo a que la proposición del Sr. Otero fuese presentada, desechándola 
el buen sentido del Congreso, por una gran mayoría y a que hayan ido sa-
liendo al público algunos partes oficiales en que unos jefes inculpan a otros, 
pero por cuyos dichos, de unos y otros, aparece que el Sr. General Santa 
Anna tenía tomadas sus medidas y que no fue obedecido. Pacheco.
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8. Réplica: A la defensa que el ex Ministro de Relaciones Don José Ramón Pacheco, ha 
publicado a favor de la política del Gobierno del General Santa Anna, por lo relativo 
a las negociaciones diplomáticas de la Casa de Alfaro95. México, febrero de 1848.

…Quand on me marche que la préuve main, quand on est forcé par l`importance du sujet 
et par la qualité de l`adversaire, a prendre une marche pesante et a suivre pied a pied toutes 
ses censures, pour chaque mot il faut des pages; et, tandis qu`une courte satire amuse, une 
longue défense ennuie. Cependant il faut que je ne défende, ou que je reste chargé par cous 
des plus fausses imputations. Je me defendrai donc; mais je defendrai mon honneur, plutot 
que mon livre.96

Bien preveía yo en septiembre último que al iniciar la discusión franca 
y razonada de la más grave y difícil cuestión de nuestra época, sublevaría 
contra mí las pasiones, los intereses y las preocupaciones de diversos ban-
dos; que sería sucesivamente atacado por las opiniones más contradictorias 
entre sí. En vista de las negociaciones de la Casa de Alfaro, yo proponía 
que se examinara analítica y desapasionadamente: ¿en qué términos y bajo 
qué condiciones sería posible celebrar una paz honrosa y conveniente? y 
la sola enunciación de este problema, irritaba a dos partidos, numerosos y 
dueños exclusivos hasta entonces del terreno de la discusión. El uno había 
pretendido siempre, que la guerra se llevara hasta el punto en que lográra-
mos arrojar de todo el territorio a nuestros enemigos; y éste no podía llevar 
en bien que se combatiera del todo su principio, que la Nación se resignara 
con la pérdida del Estado objeto de esta lucha. El otro, ansiando por la paz, 
irritado con todo lo que pudiera dilatarla, decidido a no pararse en géne-
ro alguno de ignominia, menos aún podía sufrir se recordara al pueblo de 
México, que cualesquiera que fuesen nuestras circunstancias, no podíamos 
suscribir una paz, cuyas condiciones nos entregaran al desprecio del mundo 
y arruinaran la nacionalidad de nuestra Patria. Fui, pues, combatido a un 
tiempo como partidario de la paz y como partidario de la guerra, y nada 
debí extrañar de este doble ataque.

Sin embargo, cierta o errada la solución que yo propusiera, el problema 
era el mismo, no podía ser otro. La discusión tomó luego un giro mucho más 

95   REYES HEROLES, Jesús: Mariano Otero: Obras, Porrúa, México, 1967, pp. 557-529.
96   Cuando sólo se camina con la prueba en la mano, cuando por la importancia del tema y por la calidad 

del adversario uno está obligado a adoptar una marcha pesada y a seguir paso a paso todas sus censuras, para 
cada palabra se precisan páginas; y, mientras una breve sátira divierte una prolongada defensa aburre. No 
obstante, es preciso que me defienda o que siga acusado por vos de las más falsas imputaciones. Me defenderé, 
pues, pero defenderé más a mi honor que a mi libro. J. Rousseau.
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provechoso, y el acuerdo que yo provocaba del cuerpo legislativo se pronun-
ció, aunque en un sentido adverso a mis convicciones, y, lo que parecerá 
raro, en el que más repugnada a la mayoría de aquel cuerpo. Pero con esto 
quedaban satisfechos mis deseos y cumplido el deber que me impulsó sin 
que en lo sucesivo me viese tentado de volver a escribir. ¿Ni para qué había 
de hacerlo? En el debate de la prensa mis observaciones ningún peso podían 
añadir a los brillantes, aunque pocos, escritos en que la causa de la repúbli-
ca se trató con la profundidad de ideas y la elevación de sentimientos digna 
de ella; y en el terreno legal desechada mi proposición por una de aquellas 
combinaciones frecuentes en épocas agitadas: en libertad el Gobierno para 
aceptar todo género de condiciones; disuelta a poco la representación na-
cional; entabladas nuevas negociaciones; cubierto por todas partes de nu-
bes el horizonte político, y aproximado el desenlace, nada podía hacerse ni 
decirse para influir sobre él; nada era conveniente exponer para juzgar un 
tratado que no se conocía exactamente, y sobre el cual yo tendría que dar 
pronto mi voto de una manera mucho más seria que en un folleto. Esperé, 
pues, en silencio, y durante toda esta época una sola vez me vi inclinado a 
escribir, cuando varios señores diputados, en un impreso, titulado “Programa 
del partido puro”, cometieron la injusticia de suponer que yo intentaba decre-
tar la enajenación de todos los terrenos que están a la orilla izquierda del 
Bravo, cuando uno de los Ministros que había autorizado las negociaciones 
de la casa de Alfaro, tuvo valor de firmar aquel documento en que fueron 
tan severamente reprobadas esas negociaciones; y aún antes me resolví por 
dejar al buen sentido que calificase aquella imputación tan destituida de 
todo apoyo, esta conducta tan sin ejemplo.

Los que yo no esperaba, fue que el Ministro a cuyo a cargo estuvieren 
agosto último la Secretaría de Relaciones, se encargase ex profeso de escribir 
una impugnación de mi sentir, y que en este documento, tan notable por su 
carácter, en vez de defender su política de una manera cual correspondía a la 
cuestión vital de que se trata y al papel que en ella tomó, se desentendiera de 
los puntos principales, fiara su triunfo al arbitro de desfigurar hechos notorios, 
abandonara las convicciones que tantas veces mostró, para sostener otras que 
ni siquiera lo salvaran, y en un estilo poco conveniente al objeto, descendiera 
a recursos tan tristes como las imputaciones injuriosas. Pero así ha sucedido. 
En los últimos días de diciembre, el Señor Don Ramón Pacheco publicó en 
Querétaro una Exposición del ex Ministro de Relaciones con motivo de la comunicación 
oficial que acerca de las conferencias tenidas en agosto y septiembre con el comisionado de 
los Estados Unidos, dirigió el Señor Diputado don Mariano Otero al Excmo. Sr. Gober-
nador de Jalisco, y esta es la que muy a mi pesar me impone el estrecho deber 
de la defensa. Porque aunque hayan variado casi del todo los términos de la 
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cuestión y no tenga ya hoy más que un interés histórico lo que hace seis meses 
era la cuestión del día, la Nación tiene derecho de juzgar de la conducta de 
sus funcionarios; y el que ha sido acusado “de sedición”, “de ingratitud”, “de 
calumnia”, de “haber inventado especies históricamente falsas”, “de proceder 
por un designio tan infernal como deliberado”; aquél a quien en un escrito 
de tal origen se le pregunta: “¿con qué fe emite sus opiniones?, ¿con qué valor 
habló así al primer Magistrado de un Estado? no tiene el recurso del silencio, 
único digno de esas acusaciones cuando vienen de otra parte; y si no quiere 
aparecer digno de llevar sobre sí esas imputaciones odiosas o mostrarse cuan-
do menos poco celoso de repelerlas, debe a su País una vindicación. Voy, pues, 
a contestar al Señor Pacheco.

Vuelvo por segunda y última vez a un debate que creía terminado; y al 
hacerlo, al tomar aquellas cuestiones en el punto de vista que hoy tienen; 
desentendiéndose de lo que el Señor ex-Ministro se desentendió; restable-
ciendo la verdad de los hechos adulterados; pasando muy ligeramente sobre 
lo que no afecte la pureza de mi conducta; precisado a ser difuso en lo que 
necesita pruebas copiosas; luchando con todas las dificultades de un escrito 
de esta naturaleza, no llevo otro objeto que sincerar mi conducta, adop-
tando como una regla inviolable las palabras del hombre célebre que tuve 
presentes y coloco de epígrafe: quiero defender más bien mi honor que mi escrito.

Comenzaré por lo tanto; y como no me sea dado seguir al Señor Pa-
checo en el orden de sus raciocinios, para proceder con método y llenar mi 
objeto, me bastará fijar los cargos que yo hice a la administración a que 
perteneció, y que él considera injustos, presentar en su fuerza las respuestas 
que ha dado, y exhibir mis réplicas, señalando antes los puntos generales 
de controversia. Si, pues, mal no lo entiendo, el Señor ex Ministro se que-
ja de que yo haya censurado a la administración del General Santa Anna: 
PRIMERO, de que ayudó a impedir que la cuestión de la paz se examinase, 
favoreciendo la opinión de los que no querían se entrase en negociaciones 
hasta que las fuerzas americanas dejaran libre el territorio de la república 
y levantaran el bloqueo de sus puestos. SEGUNDO, de haber contradicho 
esta política y faltado a estos ofrecimientos, negociando un tratado en los 
momentos más desfavorables. TERCERO, de haber extraviado en ese pun-
to la cuestión diplomática, y empeorando la causa de la Nación con con-
cesiones excesivas y ruinosas para México. CUARTO, de haber cooperado 
muy eficazmente a las lamentables desgracias de la República, por la mala 
dirección de las operaciones militares y el sistema de impunidad que siguió 
respecto de los Jefes del Ejército. Y como si S. S. pudiera tan fácilmente 
deshacer estos cargos, quiere comprometerme a que le haga otros nuevos, 
o le ofrezca algunos elogios; pretende que yo dé cuenta de la más remota 
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de mis intenciones; me pregunta si al presentar la idea de un Gobierno de 
reparación, cual yo lo concebía, quise escribir una sátira contra el de agosto 
último, y lleva su refutación hasta puntos en los que estamos conformes , al 
tiempo mismo que ha tenido muy buen cuidado de no decir una palabra 
sobre otros muchos en que no podemos estarlo. A todo esto procuraré con-
testar por su orden.

Y para hacerlo de la manera que conviene sobre el primer punto, se me 
permitirá que use de nuestras palabras textuales, por ser éste el único medio 
de evitar cuestiones ociosas. “Es inexacta sin embargo, dice el Señor Pache-
co, la especie que asienta el Señor Otero, de que el Ministro de Relaciones 
tenía dicho que no trataría con el enemigo hasta que hubiera evacuado el 
territorio. Jamás dije semejante desatino; y si las negociaciones no se ajustaron 
enteramente en todos sus puntos a las primeras instrucciones y a los deseos 
del Gobierno, aunque en esto no habría inconsecuencia, como lo compren-
derá cualquiera que conozca la cuestión, esta es otra prueba de lo dicho,si 
fuera una falta, no es leal de parte del Señor Otero imputar al solo Ministro 
de Relaciones lo que era obra de la administración, como no lo sería de mi 
parte imputar al Señor Otero acuerdos de la mayoría del Congreso”. La 
aserción mía a que el Señor Pacheco alude, se expresa en estas palabras: 
La administración que había ofrecido no oír mientras el enemigo pisase un 
punto de nuestro territorio; el Ministerio mismo que doce días antes acababa de 
anunciar que no trataría sino después de la victoria y que no haría otra paz 
que la que dictara a su enemigo, se ha prestado a oír y ha ofrecido, no sólo 
consentir en la Independencia de Texas, sino en su agregación; y no sólo en 
su agregación, sino en la venta de un territorio todavía más extenso y preci-
so que el de Texas; y como si con el infortunio el pueblo de México hubie-
ra perdido la memoria, se le decía que la administración era consecuente, 
que el honor del País estaba salvado; y todo esto, atacada previamente la 
libertad de la prensa, ha pasado sin que la Nación examinara sus intereses, 
sin que se reclamara el cumplimiento de tantas promesas, la realidad del 
principio que en el sistema representativo prohíbe a un Ministro marchar 
sucesivamente por dos sistemas contradictorios. Esto es lo que yo he dicho, 
y por lo cual nadie que recuerde los sucesos que acaban de pasar, podrá ta-
charme, no ya de calumniador, pero ni de inexacto.

El compromiso de la Administración del General Santa Anna para no 
oír mientras el enemigo pisara el territorio de la República, aparece de va-
rios documentos, y de ellos tomo el primero que se me presenta. Hablando 
aquel Señor de la respuestas que dio al parlamento del General Taylor, “yo 
le contesté (dice en el parte de la batalla de la Angostura), para que lo hi-
ciera saber así a su General, que nosotros sosteníamos la más sagrada de las 
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causas, cual era la defensa del territorio y la conservación de nuestra nacio-
nalidad y derechos; que no éramos los agresores, y que nuestro Gobierno 
jamás había ofendido al de los Estados Unidos; que nada hablaríamos de paz 
mientras los americanos estuvieran de este lado del Bravo y ocupasen algu-
na parte del territorio mexicano…” Entiendo que estas palabras, repetidas 
en varios otros documentos de la época, son demasiado claras para no de-
jar ni la menor duda de que el General Santa Anna proclamó el principio 
ahora tan mal tratado por el Señor Pacheco; y por lo que toca al Ministerio 
de éste, mis palabras no eran más que una copia descolorida de las textua-
les de su Señoría en aquella memorable nota oficial de 9 de agosto, que 
circuló profusamente con el título de PLAN DE REGENERACIÓN DEL 
SUPREMO GOBIERNO. El General Santa Anna marchó aquel día a las 
fortificaciones del Peñón, y el Señor Ministro, después de enumerar todas 
las probabilidades de la victoria que se aguardaba, decía a los Gobernado-
res de los Estados que el Jefe de la República le había dejado el agradable encargo de 
asegurarles que triunfaría, de poner en su conocimiento, para que lo trasmitieran también 
al de los dignos mexicanos que han clamado por la guerra, que el Gobierno actual hará 
la paz; sí, pero la paz que él dicte, cuando postrado su enemigo en tierra, sea necesario 
tenderle la mano para que se levante y que se vaya; hará la paz cuando esa Nación or-
gullosa le pida por la gracia que no continúe la guerra. Con sólo esto, con tan poco 
así, me basta para probar abundantísimamente el primero y segundo punto 
de cuestión arriba señalados, y no dejar duda alguna de la justicia con que 
censuré al Jefe del Ejecutivo y al Ministerio por el olvido de sus promesas y 
la contradicción de su marcha en un negocio tan grave.

Pero como no es mi intención prolongar esta polémica, y fuera muy 
creíble que el Señor Pacheco, desesperando de defender el cumplimiento de 
las promesas de su circular, quisiera limitarse a mostrar que no debía tam-
bién hacérsele cargo de la política del General Santa Anna: sin embargo de 
que yo he distinguido bien las dos cosas, recordaré hasta qué punto estaban 
unidas, por cuántos motivos el Señor Pacheco debió tratar con menos des-
precio esta política, que califica de desatino, y que S. S. sabe que combatí yo 
mucho antes. Para esto también sólo es necesario recordar algunos hechos 
públicos y recientes. ¿No anunció el Señor Pacheco su nombramiento al 
Ministerio como una confirmación del programa que anunciaban todos los actos de la 
Administración del General Santa Anna? ¿Y qué actos más importantes podrían 
señalarse que los que fijaran el programa relativo a la primera cuestión, a la 
guerra o paz? En esta misma circular del 9 de agosto se leían estas palabras: 
“Sea, pues, en seguida el triunfo o durante la guerra, si ella se prolongare 
y los enemigos no quisieren evacuar el territorio, el Presidente comenzará, etc…” y 
ellas ¿qué sentido pueden tener sino el de una referencia a aquel programa, 
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ni a qué venían si no confirmaban el propósito de prolongar la guerra has-
ta que los enemigos evacuaran el territorio? Había también otro dato más 
terminante para juzgar de las ideas del Señor Pacheco sobre aquel desea 
irrealizable de un patriotismo ardiente, y era un dictamen todo de su puño 
y letra sobre la iniciativa en que la legislatura de Jalisco pedía se decretaría 
como una ley tal principio. ¿Olvidará acaso el Señor Pacheco que en aquel 
documento manifestó se complacía de ver sus propios sentimientos apoyados en la 
manifestación de una autoridad tan respetable como la legislatura de un Estado, que allí 
pidió una guerra sin tregua hasta que se hubiera satisfecho nuestra justicia y reparado 
nuestro honor; que exclamaba indignado: “nada de propuestas que parecieran 
enviadas con las balas de los cañones, o no presentadas con la mano que 
tiene la amistad, sino con la que armada con el sable pareciera amenazar; 
que alaba la sabiduría con que el Gobierno de la Ciudadela resolvió no oír, 
y que por último, para concluir asegura que de “luego a luego tendría el 
gusto de consultar al Congreso la aprobación de la iniciativa de Jalisco, si 
no fuera porque al Ejecutivo, y no al Congreso tocaba oír o negarse a ello”? 
Pues todo esto es demasiado reciente para ser olvidado; y si estos datos bas-
taban para que cualquier hombre calificase al Señor Pacheco por un par-
tidario de la opinión que después condenara como un desatino; para creerlo 
así, más motivo tenía yo, yo que en la sesión del 13 de julio lo vi levantarse 
con entusiasmo para protestar que no era el ánimo del Gobierno entrar en 
negociaciones con los americanos; y esto en respuesta a una indicación mía, 
hablando a favor del dictamen que en aquella sesión fue aprobado por la 
cámara y combatido por el Señor Pacheco, a pesar de que no enunciaba 
mas que la verdad tantas veces reconocida por S. S. de que “al Ejecutivo, y 
no al Congreso, tocaba oír o negarse a ello”.

No hubo, pues, calumnia ni ligereza en suponer al Gobierno todo de 
acuerdo con esa política, y en verdad que en el extremo contrario; si supu-
siéramos a la Administración del General Santa Anna convencida siempre, 
según lo estuvo en los últimos días, de que debía oírse, entonces, lejos de ga-
nar su causa, perdería mucho más porque de esta manera ¿qué contestarían 
él y sus defensores cuando se le preguntara por qué no oyeron antes, antes 
siquiera de que el cañón americano hubiera tronado sobre México, y cuan-
do probablemente se habrá fijado la cuestión en términos menos ruinosos 
que lo fueron entonces?

Ni puede contestar el Señor Pacheco que no estaba en poder del Gobierno di-
rigir los acontecimientos, porque los hechos son los que determinan las condiciones de una 
paz, y vencidos y vencedores, en las más grandes guerras de este mundo, han tenido en todo 
tiempo que recibir la ley de los hechos, aunque hayan sido poderosos, tan fabulosamente po-
derosos, como el Congreso de la República Mexicana; porque prescindiendo de que 
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esto es cambiar completamente de medio y reconocer la calumnia de la in-
consecuencia, el General Santa Anna y el señor Pacheco había ya hablado 
muy explícitamente del caso de un revés, y ofrecido que en él no cambiaría 
su política, consignada en un programa sin excepción. “Me manda S. E., 
decía el Señor Pacheco el 9 de agosto, dirigirme a sus conciudadanos y de-
cirles en su nombre que si sucumbe en esta lucha, o si ha de entrar en los de-
signios de la providencia que esta desgraciada Nación experimente todavía 
un revés en castigo de sus extravíos, que sus conciudadanos, a ejemplo suyo, 
se apresuren a lavar con su sangre los errores con que hayan tenido más o 
menos parte en ellos; en nombre de mil generaciones, que deponiendo inte-
reses y rencillas que nos han traído a tan vergonzosa crisis, se eleven hasta la 
altura de la cuestión que se ventila; que no hay transacción posible fuera del honor; 
que en ello va la posesión de esta hermosa y envidiable parte del globo; o la conserva 
nuestro pueblo, de costumbres tan suaves y puras como un cielo, o ha de 
ser presa de una raza tan soez y brutal como jactanciosa… que no hay que 
fiar en la palabra del tal pueblo; tratados tenía de amistad con nosotros, y 
ha talado nuestros campos y ha derramado la sangre de nuestros hermanos, 
y ha desacreditado el siglo con sus horrores, y está ya sobre la Capital de la 
República, y aun no se digna decirnos qué le hemos hecho, o a qué viene, 
como un frenético, con la espada desenvainada”.

No podía de seguro el Señor Pacheco haber trazado de una manera 
más enérgica y fija los deberes que él mismo tuviera que llenar en el caso 
de un desastre: la hermosa alegoría de las nubes que llueven leche, aun no 
había ocurrido a S. S.; y por si se quisieren palabras aún más explícitas, re-
cordaré lo que decía el General Santa Anna a la representación nacional 
el 29 de marzo último: “Antes de concluir creo de mi deber expresar con 
claridad y franqueza mi modo de pensar acerca de la guerra que sostene-
mos. A ningún hombre le es dado levantar el velo que oculta el porvenir, y 
no hay quien pueda decir cuál será el desenlace de los sucesos que vamos a 
presenciar; pero faustos o adversos, no deben influir en nuestra decisión, la que ha de 
guiarse por muy diversas consideraciones. Acaso la Divina Providencia nos 
tiene reservadas nuevas pruebas: tal vez se repetirá varias veces que nuestros 
campos sean devastados, bombardeadas nuestras ciudades, arrasadas nues-
tras poblaciones, muertos nuestros valientes en los campos de batalla; y aun 
cuando todo nos fuera propicio, siempre serían bien funestas las calamida-
des anexas a la guerra, y más cuando se hace con la barbarie y vandalismo 
que han desplegado los norteamericanos, con mengua de la civilización, y 
deshonor de sus armas; pero serían sin duda peores, peores sin comparación, las con-
secuencias de una paz ignominiosa, cual habría de ser forzosamente la que se hiciera hoy. 
La paz, sí, la paz es lo que conviene a la Nación; pero una paz que sea ga-
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nada por nuestro valor y constancia, comprada con victorias, obtenida con esfuerzos 
propios de un pueblo que detesta la opresión: esa paz nos salvará y nos hará ocupar 
en el concepto de las potencias que nos observan, el lugar que corresponde 
a la República Mexicana. Si no hemos de conseguirla así, vale más que nos 
sepultemos bajo los escombros de nuestras ciudades, y preferible es que su-
cumbamos con gloria a que vivamos sin honor”. El mismo señor Pacheco, 
en el dictamen que he citado, aseguraba que habiéndonos sido desfavorables los 
primeros sucesos de la guerra, no había paz posible sin una gloriosa reparación de nuestro 
honor ofendido, y en su circular de 7 de julio fijaba como su programa el man-
tenimiento de la guerra hasta obtener una paz gloriosa.

He aquí cómo en todos estos ofrecimientos solemnes se aseguraba a la 
Nación que debía redoblar sus esfuerzos en proporción de sus infortunios, 
hasta sucumbir u obtener algunas ventajas; y por eso, en vista de conceptos 
tan intergiversables, hablé de la inconsecuencia del Gobierno y del Ministe-
rio como de un hecho evidente, y dije entonces, y podía repetir ahora, que 
los hombres que habían hecho esos ofrecimientos no podían hacer la paz 
después de otra derrota; que dejar esos puestos era el único camino honro-
so que les quedaba cuando se convencieran de su error, cuando entendie-
ran que su política se fundaba más en frases pomposas que en propósitos 
sensatos. Y si esto no fuera cierto, vuelvo a una idea ya indicada, y muy 
importante. Porque no hay salida; cuanto el señor Pacheco y los demás de-
fensores de su Administración y del General Santa digan en defensa de los 
tratados de la casa de Alfaro; cuanto más prediquen la necesidad y ventajas 
de la paz, eso más se habrán esforzado en atraer sobre su cabeza inmensas 
responsabilidades, porque la historia está ahí para decir que ellos fueron 
los que impidieron la celebración de esa paz cuando no hubiera costado la 
décima parte de los sacrificios con que ellos se resignaban, dejando sí, salvo 
su derecho para llamar hoy pérfida una política, y decir después que se está 
conforme con ella.

La fuerza de estas razones, la previsión de estas sencillas respuestas en 
que yo no pongo otro trabajo que el muy fácil de recordar nuestros docu-
mentos públicos, abruman de tal manera al señor Pacheco, que para defen-
der en su escrito la bondad y consecuencias de sus actos, apenas concluye 
con un medio de defensa, cuando toma otro y otro, haciéndome con esto 
más difícil su refutación. Así, por ejemplo, tan pronto procede sobre el su-
puesto de que sus proposiciones ninguna responsabilidad le traen porque 
no fueron aceptadas, y las defiende como “un pensamiento político y un 
gran servicio a la Patria, porque con ellas intentó desenmascarar a los Es-
tados Unidos”, cuando ya las sostiene como concesiones que aceptadas no 
hubieran perjudicado a la Nación. Y no obstante que yo pudiera señalar 
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otras muchas contradicciones aun más palpables; limitando a los términos 
de la más estricta defensa, los dejo pasar sin sentimiento, y ahora, probados 
plenísimamente el primero y segundo puntos de mi censura,para analizar 
la cuestión bien grave a que afectan esas aserciones, expresaré, por qué 
motivos no me he convencido con las razones del Señor Pacheco, de que la 
paz de la casa de Alfaro fuera la “paz gloriosa” que su Señoría nos había 
prometido, ni de que en ella se hubieran salvado los intereses y la dignidad 
de la Nación.

¿Y por qué su Señoría, que en esta cuestión me reprocha no haber de-
finido qué entendí por honor nacional, a su vez no se ha servido hacerlo, o 
cuando menos decirnos con qué caracteres se hubiera de distinguir esa “paz 
gloriosa”, para que así no disputáramos por palabras? En buena crítica es 
fácil, con todo, inferir que esta calificación no recaía sobre los términos y las 
condiciones de la paz, puesto que cuando el Jefe del Gobierno y el Ministro 
hacían todos esos solemnes y fallidos ofrecimientos, no se hablaba todavía de 
condición alguna. Cuando el Señor Pacheco quería “que la paz sólo se hicie-
ra después de satisfecha nuestra justicia y reparado nuestro honor, sin recibir 
nada de propuestas hechas con mano armada y amenazante”; cuando asegu-
raba “no haber transacción posible fuera del honor”, y no admitía “otra paz 
que la que se hiciera cuando los Estados Unidos nos pidieran por gracia que 
no continuáramos la guerra”, lo mismos que cuando el General Santa Anna 
aseguraba “que toda paz hecha después de la toma de Veracruz sería forzosamente igno-
miniosa”, hablaban del oprobio consiguiente a una paz hija de una serie suce-
siva de derrotas vergonzosas, no puede salir de la dificultad ni salvar tamaña 
inconsecuencia con decir, como ahora viene diciendo, que “esto no ha sido 
sin combatir”, y que en el curso de la guerra ha habido algunas resistencias 
honrosas, como las de Churubusco y Molino del Rey. ¿Pues qué, en la época 
de todos esos ofrecimientos no se había peleado? Y en las batallas hasta en-
tonces empeñadas y perdidas, ¿No había vistosos rasgos de valor y decisión? 
Por cierto que bajo este punto de vista, mucho menos ignominiosa era la paz 
que el General Santa Anna desechó sobre los campos de la Angostura, que 
la que después ofrecía en la Casa de Alfaro. Entonces habíamos visto al Jefe 
valeroso y desgraciado de Palo Alto conservar su Ejército en disposición de 
dar al día siguiente otra batalla, y en ésta permanecer sobre el campo hasta 
que consiguió pasar el río con las últimas divisiones de su ejército, circunstan-
cias que sin duda no se vieron en Cerro Gordo. Entonces podíamos presentar 
como un hecho honroso la indecisa batalla de la Angostura; y entonces, en 
fin, teníamos la disculpa de la dificultad de atravesar el desierto, mientras que 
después en el centro de nuestra población, a más de los sucesos de Veracruz 
y Cerro Gordo, que son bien tristes, se habían visto desde las torres de Méxi-
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co los fáciles e inesperados triunfos del 20 de agosto. Yo no sé qué respuesta 
puedan tener estos argumentos; los hechos son innegables, los principios están 
sacados de las palabras textuales, de las que repelen el cargo de inconsecuen-
tes como una calumnia.

Un poco más adelante me veré puesto por el Señor ex Ministro en la 
penosa necesidad de hacer observar cuanto han influido en el descrédito de 
nuestra patria los sucesos ocurridos en la invasión de Veracruz y México. 
Lo que en este lugar no puedo pasar por alto, es la injusticia con que se nos 
acusa de “complacernos en llamar el deshonor sobre nuestra Patria” a los 
que presentamos sus desgracias como otros tantos títulos de aprecio. ¡Bri-
llante empresa por cierto la de ahogar el testimonio de nuestra conciencia y 
el juicio del mundo! Si el Señor Pacheco y los ingeniosos escritores que des-
pués se han empeñado tanto en probar que no había ignominia en nuestro 
vencimiento, no fueran contradichos por otros menos lisonjeros, el ridículo 
vendría a completar el cuadro; y el único de todos los bienes que podemos 
sacar de este inmenso infortunio, EL DESENGAÑO, sería perdido. En las 
palabras arriba copiadas del General Santa Anna y de su Ministro, se con-
fiesa que la Nación estaba obligada a pelear como pelean los pueblos dignos 
de ser libres cuando está ultrajado su honor y amenazada su independencia, 
y nadie pudo sostener que tal deber estuviera cumplido con menos razón 
que el Ministro que en tantos lugares habla de la falta de la voluntad de la 
Nación para esta guerra, hasta asegurar “que para ella la pérdida de su ca-
pital ha sido la cuestión de Árgel”. Churubusco y Molino del Rey, no son 
por desgracia el tipo de los sucesos de esta guerra; y si lo hubieran sido, otra, 
muy diversa fuera nuestra suerte. El mundo juzga no por las excepciones, 
por la regla general y las fáciles y casi fabulosas victorias de Monterrey, de 
Cerro Gordo y Padierna, y el resultado mismo de la campaña de la Angos-
tura, y el abandono en que se dejó a los de Churubusco, así como la conduc-
ta de la mayor parte de los cuerpos que debieron estar en Molino del Rey, 
y las mutuas acusaciones de cobardía e ineptitud que unos a otros se han 
hecho nuestros Jefes sobre casa batalla, desde Palo Alto hasta Huamantla, 
no pudiendo ninguno negar la vergüenza de la derrota, y el hecho intergi-
versable de que doce mil hombres, la mitad voluntarios, lo hayan arrollado 
todo desde Veracruz hasta tomar quieta posesión del Palacio de México, 
están gritando nuestra vergüenza, autorizando la manera depresiva con que 
se nos trata, sin que merezca siquiera el honor de la refutación los absurdos 
con que se tiene la audacia de sostener que “¡el honor nacional está bien 
puesto!” Por cierto que es necesario tener la última idea de un pueblo, para 
decirle después que no se le ha sabido defender, que “el soldado cumple con 
pelear” y que la victoria depende de la caprichosa fortuna, como se nos está repi-
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tiendo. Si tal fuera, de más estaban las leyes por las que todos los países del 
mundo castigan severamente a los militares que, como ha sucedido entre 
nosotros, huyen del campo de batalla, o no obedecen sobre él las órdenes de 
los jefes, o entregan las ciudades sin defenderlas esforzadamente; la historia 
no consagraría con respeto los hechos admirables del valor, por medio de 
los cuales, como en los sitios de Génova y Gerona, se ha salvado en efecto el 
honor nacional; ni tendría páginas de vergüenza para los pueblos vencidos 
tan fácilmente como lo fueron los rusos en la batalla de Narva, que cita el 
Señor Pacheco, y los napolitanos en la campaña de 1798; y convertida la 
guerra en un simple juego de azar, tendríamos que los grandes capitanes no 
lo fueron por el valor, la prudencia, el talento, los conocimientos y demás 
grandes cualidades con las que sujetaron la fortuna a su carro; sino porque 
los favoreció el ciego, el inexplicable acaso…Los que hablan de Waterloo 
para justificar sus derrotas, debían decirnos dónde están la cien victorias 
que le precedieron, y que se requieren para que haya tal comparación; cuá-
les medidas suyas han sido comparables con los esfuerzos que el hombre del 
siglo hizo en aquella batalla para obtener una victoria por tan largo tiempo 
disputada. ¡Pobre República! Otros pueblos han sido subyugados en nom-
bre de la victoria; ¿tú lo serás en el de la derrota y el oprobio?

Ahora, si la paz ha debido hacerse porque no sea posible ya resistir con 
buen éxito; si la ignominia pertenece al tratado o a las derrotas, son cues-
tiones de otro lugar; de ellas no se ocupa el Señor Pacheco; muy cerca está 
ya la hora de decirlas, y aun cuando ambas se resolvieran en el sentido más 
contrario a mis notorias convicciones, sería siempre una verdad que no se 
ha salvado el honor nacional, y que nuestra infeliz Patria es hoy juzgada 
en el mundo de la manera más desfavorable, de una manera tal, que no es 
posible leer un solo periódico extranjero y no humillarse lleno de vergüenza 
por lo que de nosotros dicen; sin que de este juicio terrible nos exima tam-
poco la fácil erudición histórica que enumera las derrotas y los tratados de 
paz de otras naciones. Porque en efecto, aunque yo ignore la historia del 
mundo, sé muy bien que los tratados de paz de Luneville, de Campo For-
mio y de Basilea no se hicieron al paladar de los vencidos; y sin entrar aquí 
en comparaciones muy difusas, deseo únicamente que el Señor Pacheco 
medite con cuidado sobre esos tratados, para que vea, si por la extensión 
de los sacrificios hechos antes, la habilidad de los gobiernos negociadores 
y las garantías sacadas por los vencidos pueden compararse las negociacio-
nes de Campo Formio y Luneville con las de la casa de Alfaro; si no pudo 
escoger un ejemplo para él menos fatal que esa paz de Basilea, por la cual 
la Francia vencedora volvió todas sus conquistas, dejó intacto el territorio 
español, y sólo tomó la partes española de la Isla de Santo Domingo, que 
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de nada servía a los vencidos, y que el vencedor no podía conservar. Lo que 
nos importa saber no es si otras naciones han sucumbido, sino si debemos 
sucumbir nosotros; y sobre esto el largo catálogo de todas las batallas anti-
guas y modernas, no demostrará ser falso que en esas luchas se hayan salvado 
los pueblos que el infortunio no desanimó. El ejemplo de las guerras del principio 
de este siglo, es además de poca aplicación para nosotros, por la sencilla 
razón de que en aquellas guerras de dinastía y de límites, nunca hubo una 
cuestión de razas como la presente. El de la Inglaterra, tan citado por el 
Señor Pacheco, no es menos desgraciado que el de la paz de Basilea. Cau-
ta y prudente aquella Nación para no comprometer un conflicto; cuando 
éste se ha trabado, cuando se versaba para ella la cuestión de ser o no ser, 
¿qué hay en el mundo, qué hay en la historia antigua y moderna que pue-
da compararse con ella en su lucha con Napoleón, por la tenacidad de su 
política, la profundidad de sus designios, la inmensidad de los sacrificios, la 
imperturbabilidad del valor? Derrotada su causa sobre cien campos de ba-
talla; todos los días abandonada por los aliados, ella sabía que no necesitaba 
más que una victoria; luchó hasta obtenerla, y el día que la obtuvo todo lo 
reparó. Estoy, pues, conforme con el Señor Pacheco en sus sentimientos de 
admiración por la Gran Bretaña; y para concluir esta digresión, permíta-
seme lamentar que siempre seamos víctimas de ejemplos históricos que no 
analizamos. Sin las circunstancias de la Francia en 1789, hemos querido 
parodiar a la Convención y al terror: Napoleón ha sido el modelo constante 
de una época dilatada. Ahora de la Convención y el grande hombre, ¡hemos 
pasado a buscar modelos históricos en las derrotas! Dios quiera que pronto 
no busquemos el de los pueblos conquistados, porque entonces los romanos 
del bajo imperio, los sajones, qué sé yo cuántos otros, y probablemente los 
aztecas y los polacos, harán un gran papel, sin que por supuesto igualemos 
las hazañas de su valor infortunado.

Pero dejemos aquí al Señor Pacheco explotando las declamaciones de 
los ciegos partidarios de la paz, y de gracia vamos a examinar la cuestión de 
si las negociaciones de la casa de Alfaro salvaban la dignidad y el porvenir 
de la república, aunque se hubiera iniciado en el peor momento y conduci-
do por una serie de innegables contradicciones. Esta era una gran cuestión, 
y por lo tanto en la exposición del Ministro que las dirigió teníamos derecho 
de esperar aquella exactitud de ideas y profundidad de miras que se nece-
sitaban no para refutarme a mí, sino para justificar actos tan graves como 
los que iban a fijar la frontera de dos naciones rivales y colocadas en tal po-
sición, que la una se cree destinada a observar la raza de la otra. ¿Y qué ha 
hecho para ello el Señor Pacheco? Siento decirlo; pero antes que yo, lo han 
observado otros muchos, y ahí está su exposición. Nada. Ni una palabra en 
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defensa de esos límites; ni una razón que nos diera alguna esperanza para el 
caso en que ellos quedaran definitivamente fijados; ni un sistema cualquiera 
que indicase algún plan, bueno o malo, pero que mereciera llamarse plan. 
De buena fe he meditado con empeño esa parte de la refutación del Señor 
Pacheco, y en lo que entiendo de sus conceptos, no hallo más que ideas cuya 
contradicción será imposible conciliar jamás. Al principio parece sostener 
que yo lo atacaba sin justicia, por haber convenido en tratar no sólo sobre 
Texas, sino también sobre el territorio indisputado. “El derecho de México 
para no consentir, dice S. S., en que se mezclara en los negocios otra pre-
tensión que la de Texas, lo hacía valer el gobierno. El Señor Otero pone 
textualmente el artículo de las instrucciones que lo dice; los comisionados 
lo dicen en su nota; el gobernador lo había dicho antes, y por orden de él 
lo dijeron ellos; sin embargo, la misma especie dicha por ellos es preciosa, 
según la calificación del Señor Otero, y para el gobierno es un título de 
reproche”. S. S. no quiso aguardar la respuesta; temía sin duda que yo le 
preguntara ¿qué me importaba a mí, ni qué le importaba a la Nación que 
el gobierno confesaba un principio si se separaba de él, ni para qué podía 
alegar el Señor Pacheco sus instrucciones (las cuales prescindo de examinar) 
si con sólo una plumada en su oficio del 31 de agosto las destruyó del todo? 
Y en consecuencia en otros lugares de su escrito se ocupa de defender como 
puede la cesión que ofreció hacer del territorio indisputado.

Pero no saliendo jamás de un círculo de contradicciones, para verificar-
lo, olvidando siempre lo único que debía defender, la conveniencia de los 
límites del contraproyecto, pasa al extremo contrario de sus instrucciones; 
y en varios lugares de su escrito, manifiesta tal desaliento, una tan íntima 
convicción de que la guerra no ha podido ni debido hacerse y emite en este 
sentido ideas tan absolutas y exageradas, que naturalmente se ve el lector 
precisado a preguntarle: ¿por qué no firmó la paz, cediendo todo el territo-
rio que le pedían? El Señor ex Ministro sostiene de facto que “todo lo que se 
dice de nuestros Estados fronterizos y de su suerte, perdido Texas, se queda 
en pie sin las concesiones que hacía México”: asegura que “todas, absoluta-
mente todas las dificultades que se pulsan para contener a los americanos en 
la línea matemática que se trazaba de límites, las encuentra todo el mundo 
en la que hoy tienen”; muestra tal convicción de que ceder un grado en Ca-
lifornias es cederlo todo, que dice “está convencidísimo de ello”, y se enoja 
pensando que yo tuviera la pretensión (que no tuve) se ser quien lo revelara; 
y en fin, reasume su política en estas dos interrogaciones: “Un hombre de 
juicio, dice, un estadista, un escritor público diputado y que escribe al go-
bernador de un Estado, ¿puede opinar que una Nación en estas circunstan-
cias, ni ninguna en este mundo, promueva, empeñe o prolongue una guerra 
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por territorio? ¿Por qué los escritores amantes de la humanidad toda han con-
denado al odio de la historia a los reyes que por tal motivo han traído a sus 
súbditos el más cruel azote del cielo, sea por pretender usurpar territorios, 
sea por defenderlos más allá de lo que exige el honor bien entendido de un 
imperio, sea por no atender al bienestar de mayor número de sus súbditos 
que el de los habitantes del terreno disputado?” Así el Señor Pacheco, en 
este y otros muchos lugares de su exposición, para defender un límite fijado 
por S. S., defiende la paz como quiera que sea. ¡Y él, cuyos sentimientos de dig-
nidad nacional reconozco, confunde su voz con la de esos ruines y egoístas 
escritores, que insensibles al honor y al porvenir de México, han estado gri-
tando, bajo el amparo del vencedor, que la república no puede ya hacer un 
esfuerzo, que debe suscribir la paz que le presentan sea como fuere, y que 
todo el que no piense como ellos, es un malvado y un traidor! Puede creer 
el Señor Pacheco que esta aberración suya me ha causado más dolor que 
todas las injurias que me prodigara.

Pero no; por más que la desesperación lo extravíe, no es lo mismo tener 
al enemigo lejos que cerca; ni vale tanto una frontera matemáticas como un 
límite natural, ni éste a su vez tanto como un gran desierto. Son estas verda-
des muy palpables, muy sabidas; y su obvia y muy fácil aplicación nadie tiene 
menos derecho de contradecirla que el Señor Pacheco, que no quiso firmar 
la paz “porque creyó no deber enajenar más territorio, en razón de que esto 
sería perder la nacionalidad”; que el Señor Ministro que tanto hace valer la 
previsión con que quiso dejar un desierto de frontera, sin embargo de que 
en las orillas del Bravo lo ofreció de nuestra parte sin correspondencia de los 
Estados Unidos, y en Californias no es cierto que lo haya pedido. El princi-
pio de no pelear por territorio, es, o el más absurdo o el más inconducente. 
El más absurdo, si él quiere decir que un pueblo debe dejar siempre que le 
usurpen su territorio, con tal que la guerra se evite; y el más inconducente, si 
él proclama que no se debe empeñar una guerra sólo por territorio, conside-
rando a éste abstractamente y sin relación alguna con la seguridad, riqueza, 
independencia y poder de un pueblo; porque esa abstracción nunca puede 
verificarse, en términos de que no hay una sola Nación que no descendiera 
del primer rango a uno de los últimos, con sólo quitarle algún territorio. En 
la actual lucha y en el término a que ella ha llegado, México no peleó por 
territorio ni por el valor de un País desierto como ahora se dice; ni por la 
conservación de esos terrenos preciosos, cuya importancia conocen nuestros 
enemigos, y por los que el pueblo más sensato del mundo lucharía; peleó 
por una causa más grande, más inmediata, más importante que todo esto; 
por defender la libertad y la independencia de las partes integrantes de la 
Nación, que al fin van a perderse; por la seguridad de los Estados limítrofes 
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a éstos, que con la aproximación de la frontera quedan del todo expuestos, 
trayendo a San Luis y Durango el peligro que no corrían hace quince años 
Monterrey y San Francisco; porque la república toda guardara las fronte-
ra que convenían a la mejor defensa de su nacionalidad; por conservar su 
rango; por no perder los elementos de grandeza con que un día pudo ser la 
rival de su vencedora; peleó, en fin porque el mundo no le retirara su estimación; 
porque digna de los que fue al emanciparse, no se le comparara con esas 
aglomeraciones de hombres que existen en la India y están a discreción de 
todo el que puede mandar diez mil hombres que los sojuzguen; y por esto 
nadie nos ha disputado la justicia, la imprescindible necesidad de esa lucha, 
desde que, por más que el Señor Pacheco se burle, se perdió la ocasión de 
terminar esta cuestión de una manera inteligente y pacífica. El arbitrio de 
elevar entre dos grandes pueblos rivales pequeñas naciones, no se inventó 
en México en 1845, ni antes en Bélgica; es muy antigua y puede observarse 
en esos mismos tratados de Campo Formio y Luneville. Ya antes expuse por 
qué confesando que se debió tratar los partidarios y responsables de la polí-
tica que no quiso oír, atraen sobre sí enormes cargos. ¡Cuáles serán los que 
se les deba hacer por tantos sacrificios, tanta sangre, tanto infortunio, el día 
que ellos, en vindicación de su nueva política, hicieran pasar esta guerra en 
paralelo con las que “han sostenido la ambición de los reyes, y que la huma-
nidad condenará con su odio”!

Todo esto es muy claro, muy fácil de comprenderse; el Señor Pacheco 
lo ha expuesto repetidas ocasiones; y así para contestar cuanto ahora alega 
a favor de la paz, según la han defendido sus partidarios, yo no necesito re-
currir a lo que su Señoría dijo en el Congreso y en el Ministerio antes de las 
conferencias, sino que sus conceptos mismos después de concluidas éstas, a 
las confesiones muy terminantes que (contradiciéndose siempre) ha hecho 
en su referida contestación. Porque si en el dictamen de que otras veces hice 
mérito aseguró con mucha justicia el Señor Pacheco, que “la cuestión que se 
ventila en esta guerra no es Texas, ni son los Estados de Coahuila y Tamau-
lipas, ni las fronteras de Sonora y Californias, ni la República Mexicana mis-
ma…, sino la necesidad de defender nuestra raza de un pueblo que se cree 
destinado a ocupar todo el continente”; si después, firme en estos conceptos, 
anunciaba en su circular de 9 de agosto, excitando para la continuación de 
la guerra, que en ella iba la posesión de esta hermosa y envidiable parte del globo con 
lo más antes transcrito; después de las derrotas del 20 de agosto, en la nota 
de 5 de septiembre dirigida a nuestros comisionados, precisamente decre-
tando la continuación de la guerra, anunció que el gobierno en ningún caso 
se resolvería a ceder más terreno que el comprendido en el contraproyecto, y mucho menos 
el Nuevo México por consideración a los esfuerzos hechos en nuestro favor 
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por aquellos beneméritos mexicanos; esfuerzos que arrancaban del Señor 
Pacheco esta exclamación: “¿ Y a estos mexicanos iría un gobierno a ven-
derles como rebaño? ¡Jamás!, y perezca por ellos la nacionalidad del resto 
de la república; pereceremos juntos”. Defiende en seguida el Señor Pache-
co esta resolución y sobre las consecuencias de otorgar la línea pedida por 
el comisionado americano, el Señor Ministro dice estas notables palabras: 
Estas consideraciones suben de punto en la posesión del Río Bravo; porque no es sólo la 
existencia de todo el sistema de hacienda lo que se interesa en ella, sino la nacionalidad 
del resto de la república, para cuya pérdida bastaría el simple transcurso de diez años con 
el espíritu emprendedor y de inundación de nuestros vecinos; concluyendo con mani-
festar que en presencia de estas consideraciones, no se detiene el gobierno a calcular los 
elementos de la Nación para continuar la guerra; su deber es hacerla con los que tenga. En 
fin, en su contestación misma el Señor Pacheco conviene en que la repúbli-
ca debe preferir la pérdida de la nacionalidad a la aceptación de una paz que repugnara 
su verdadero honor.

¿Podría yo mismo haber forjado mejores textos, para refutar las aser-
ciones del Señor Pacheco de que en este lugar me ocupo? Creo que no; 
y puesto que tales opiniones son inconciliables, escojo para su señoría las 
que acabo de mencionar: fueron las otras probablemente hijas de un mo-
mento de irreflexión, y supongo que estamos convenidos en que el sistema 
de aceptar la paz, cualquiera que sea, es el más absurdo, el más indigno de to-
dos; que en esta materia no puede haber otra discusión que la que aclare 
por qué motivos pueden hacerse tales concesiones y no otras. Y llevaba la 
cuestión a este punto, nada tenemos que discutir, porque lejos de sostener 
las que hacía el Señor Pacheco, nada, absolutamente nada me contesta. 
Sobre nuestro punto capital, sobre las fatales consecuencias de ceder hasta 
el grado 37 en las Californias, he aquí lo que yo decía: “A los veinte años 
la colonia de Texas ha traído al enemigo extranjero hasta la capital de la 
república. Californias no será así. No es una colonia débil, sino una Nación 
poderosa y vencedora la que entra en ella; las cuestiones que se susciten, no 
serán objeto de súplicas, sino de amenazas hechas a un pueblo humillado y 
vencido; y mientras que los Estados Unidos establezcan caminos de fierro 
para sus nuevas posesiones, y tengan aquellos puertos visitados y defendi-
dos por sus numerosos buques, México no tendrá una embarcación sobre 
aquellas costas: centenares de leguas de desierto nos separarán por tierra, y 
apenas recibiremos dos o tres veces al año noticias de aquella importantísi-
ma parte del territorio. Entonces, ¿quién detendrá a los americanos dentro 
de la línea matemática del grado 37 de latitud? ¿Quién defenderá las cos-
tas? ¿Qué poder será bastante para librar del torrente todas las Californias? 
¿Ese mismo Nuevo México que se quiere conservar estrechándole por todas 
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partes, no cederá, y con él no cederán también Sonora, Sinaloa, y en gene-
ral toda la costa del pacífica? Yo, Señor, no comprendo cómopuede haber 
consecuencia en exigir un desierto como límite cerca del Atlántico, y dejar 
sobre el Pacífico a las Californias divididas por una línea matemática. Yo 
no concibo cómo puede ser honroso ni previsor un tratado que duplicará el 
poder marítimo de nuestros enemigos; que les entregará nuestra costa del 
Pacífico, y con ella el comercio de Asia; y si es que como muy exactamente 
aseguran nuestros comisionados, México no puede perder la Baja Califor-
nia, porque debe conservar a Sonora, y para conservar a la Baja California 
necesita no desprenderse enteramente de la Alta, en buena lógica, yo creo 
que lo que de aquí se infiere es, que no debe perderse ni una sola parte de 
la Alta, porque enajenar la mitad de ella, la cuarta parte o un solo puerto, 
es perderla toda, y perderla de tal manera, que si tal infortunio se consuma, 
temo mucho, Señor gobernador, que antes de veinte años nuestros hijos 
sean extranjeros en Mazatlán y San Blas… Y he aquí también lo que sobre 
esto me contesta el Señor ex Ministro: “Por lo que toca al porvenir próxi-
mo de las Californias, si se les cede una parte a los americanos, que pinta 
el Señor Otero, estoy enteramente conforme con su Señoría, y convencidísimo de eso 
antes de que se Señoría tuviera la ilusión de ser quien lo revelara: igualmente 
conforme en la conveniencia de que nosotros no perdamos, y mucho menos 
que los americanos ganen un palmo de las costas de California”. ¡Estamos, 
pues, unísonos el Señor Pacheco y yo en reprobar las concesiones del trata-
do ofrecido en la casa de Alfaro!

Abundante, sin embargo, S. S. en medios de defender su política, el Se-
ñor ex Ministro la toma por otro aspecto: rehúsa defender el contraproyecto 
de su Ministerio como un buen arreglo, y presenta las negociaciones de la 
casa de Alfaro como un mero ardid para hacer más palpables nuestra justi-
cia y la insaciable rapacidad de nuestros vecinos. En su concepto, “cuando 
todo el mundo juzgue sin interés de partido, no podrá dejar de ver en este 
acto del gobierno un pensamiento político y un gran servicio a la patria, intentan-
do con él obligar a quitarse la máscara a un pueblo bárbaro, y por esto 
me pregunta, ¿si no reconozco que nuestra justicia se pone más en relieve 
después de que no aceptaron nuestros ofrecimientos por el comisionado de 
los Estados Unidos?” Digo más, continúa el Señor Pacheco: “si hay sangre 
en las venas de los ciudadanos de las naciones neutrales, el sentimiento que 
experimentarán a la lectura del cuaderno de negociaciones, y al saber que 
el cañón y la muerte fueron toda la respuesta, no será un juicio estéril en la 
cuestión, sino una indignación, que producirá su efecto, si no en la causa 
de México, en todas las que se ofrezcanen la vida de esa Nación, porque ya 
saben lo que tienen que esperar de semejante pueblo y de semejante gobier-
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no. Si para allá no ha visto, o viéndolo no ha querido reconocer el Señor 
Otero, es un injusto, y tiene el pecado propio de la gente de partido y pobre 
de espíritu, de posponer tan grandes intereses de la humanidad a fugases y 
secundarias pretensiones”. Este modo de ver la cuestión tiene una base muy 
exacta, y es la que de el contraproyecto no se presentó para terminar la guerra, sino 
para seguirla; y precisamente por esto, sin perjuicio de lo que en todo caso 
merece el referido contraproyecto, tiene que sufrir el Señor Ministro que 
aún las gentes más pobres de espíritu le reprueban un manejo diplomático 
indisculpable, un error de duras y fatales consecuencias. Porque de hecho, 
si puede concebirse, como se ve todos los días, que un gobierno con la espe-
ranza de terminar la guerra proponga ceder lo que cree que satisfará a su 
contrario, esto de presentar proposiciones que envuelven sacrificios inmen-
sos e indebidos sin esperanza de contentar con ellos al enemigo, y sólo para 
poner en peor estado la situación del País, desalentar a los pueblos de cuya 
pérdida o conservación se trata, enardecer la ambición del conquistador y 
hacer más difícil la consecución de una paz honrosa, es manejo diplomático 
muy poco hábil, y cosa de las que sólo se ven entre nosotros. Me explicaré 
un poco más para evitar réplicas, y en obsequio de los que no estén muy 
versados en la historia de esas negociaciones.

El Señor Trist entregó el 27 de agosto su proyecto de arreglo, y sin pre-
sentar otro alguno, nuestros comisionados tuvieron con él una dilatada con-
ferencia en los días 1º y 2 de septiembre. El punto en que por resultado de 
ella quedó la negociación, dicen los comisionados, fue éste: “El Señor Trist 
se mostró dispuesto a abandonar su primera pretensión sobre la Baja Cali-
fornia y sobre una parte de la Alta para que aquella pueda comunicarse por 
tierra con Sonora. Ofreció que si no quedaba otro punto de diferencia el 
Bravo y el Nueces, consultaría sobre él a su gobierno, con alguna esperanza 
de buen éxito, si bien este paso debía ocasionar una demora de cuarenta y 
tantos días en la negociación. Mas la cesión del Nuevo México por nuestra 
parte era condición de que no podía separarse, ni aun someterla a nueva 
consulta en Washington, por la plena certeza que tenía de que el gobierno 
la considera como condición sine qua non de la paz”. Por los datos oficiales 
después publicados, se viene en conocimiento de que aquellas proposiciones 
de Mr. Trist fueron un verdadero ultimátum. De manera que el gobierno el 
4 de septiembre tenía, sin que hubiera medio, o que consentir en la pérdida de 
Nuevo México y resignarse a firmar ese ultimátum o que hacer la guerra; y 
resuelto a lo segundo, el 5 pasó a nuestros comisionados la nota que en par-
te se ha transcrito, y el Ministro arregló con ellos el contraproyecto que se 
presentó el 6. Esta fue la sucesión de los hechos.
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Pues bien: si el 5 estaba ya escogido uno de esos dos términos sin medio, 
resuelta la guerra y el contraproyecto debía quedar sólo como una prenda, 
el Señor Pacheco y la administración a que perteneció no debieron perder 
de vista ni un momento una verdad muy importante y muy obvia: la de que 
rehusadas aquellas proposiciones de México, el orgullo de los Estados Unidos se empe-
ñaba en no terminar la guerra sino bajo condiciones más favorables todavía; y de aquí 
dimanaba el deber de no presentar a un desaire lo que él confiesa conside-
raba como el maximum de las concesiones que podían otorgarse, la obligación de no 
comprometer el porvenir, ya que no se salvaba lo presente. Y para no com-
prometerlo, ¿qué posición mejor quería el gobierno que la que le propor-
cionaba la tenacidad con que de nuestra parte se había sostenido “no hacer 
la paz sino después de evacuado el territorio y para recobrarlo todo”, y las 
excesivas pretensiones que de la otra presentaban los americanos en su pri-
mer proyecto? Observado bien el orden y naturaleza de estas pretensiones, 
se conoce toda la gravedad del error cometido.

Realmente, como no podrá de buena fe ponerse en duda, la guerra se 
empeño por la posesión de Texas, que México disputada como una parte 
integrante suya, que no pudo ni hacerse independiente, ni agregarse; mien-
tras que los estados Unidos sostenían la legalidad y validez de estos dos 
últimos actos; siendo igualmente cierto que por Texas se entendía sólo el 
territorio de aquella provincia en sus límites legales, y sin pasar a puntos en 
que siempre conservó el gobierno de México su poder de derecho y de hecho. 
¿Qué más, pues, se podía hacer para mostrar que la república se resignaba 
con su infortunio, para poner en relieve su justicia y hacer hervir la sangre 
de los neutrales, que resignarse a perder del todo la cuestión cediendo a 
los Estados Unidos el territorio disputado, si se quiere sin indemnización? 
Pero no se hizo así; y el gobierno desnaturalizó la cuestión, allanándose a 
confundir con la cuestión de Texas otras cuestiones de orden muy diverso, 
y que hacían disputado todo el territorio de la república. En el curso de la 
guerra, nuestros enemigos sostuvieron otros dos principios: primero, que 
México debía indemnizarles los gastos de la guerra, y precisamente con el 
territorio que a ellos les conviniera; y segundo, que además de ese territorio 
que por indemnización se les debía, estábamos obligados a venderles el más 
que necesitaban para quedar al fin de la guerra con las fronteras que les 
convinieran. Estas pretensiones se manifestaron por la primera vez de una 
manera oficial en las negociaciones de la Casa de Alfaro.

¿Y qué hizo el gobierno que las dirigía para salvar, o defender al menos 
los derechos de la Nación? ¿Puso siquiera a toda su luz tan inicuas deman-
das? ¿Mostró que México no podía ser condenada a los pagos de una guerra 
que no provocó, y cuya justicia era mucho más clara que la que tuvieron 
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otras naciones con las que aun vencidas se ha hecho la paz sin obligarlas 
a la indemnización? ¿Hizo ver cómo aun dado el caso de que nos sujetá-
ramos a indemnizar, esto podía hacerse sin enajenar el supremo dominio 
nacional; con nuestras rentas, que nunca han sido nulas para los extranje-
ros que adquirieran sobre ellas derechos; con la enajenación de los mismo 
terrenos a favor de un tercero, o con el crédito de que toda Nación puede 
disponer y que entre nosotros la paz habría elevado; mucho más si a estos 
medios se agregaba como una garantía subsidiaria y condicional la misma 
enajenación del terreno codiciado? ¿Repelió como se debiera la idea de que 
ya perdida la cuestión primitiva, e indemnizados de los gastos de la guerra, 
todavía vendiéramos por fuerza más territorio, todo el que les conviniera, 
un territorio que por el hecho mismo de sernos pagado se confesaba no 
poderse demandar ni aun con el título de indemnización? Todo esto sí que 
hubiera puesto en relieve nuestra justicia; y esto no se hizo sin que valga la 
excusa de que fuera inútil para cortar la guerra, pues que tampoco la cortó 
el contraproyecto, y porque las negociaciones diplomáticas precisamente de 
eso sirven, de que se defiendan los derechos de las naciones, de que busquen 
todos los medios de salvarlas, de que quede consignado de parte de quién 
estuvieron la justicia y la moderación.

Pero lejos, muy lejos de esa política tan natural, el gobierno que cono-
cía estos principios y que parece los creyó verdades sin aplicación, no para 
cortar, sino para continuar la guerra, para dar una prenda, convino en los 
tres principios asentados por nuestros enemigos (pérdida de Texas, pago 
de todos los gastos de la guerra y venta forzada del territorio); todo bajo la 
pueril ficción de que la indemnización era el precio de todo el terreno cedi-
do, inclusive Texas; supuesto absurdo, que desmienten la naturaleza misma 
de las cosas y los actos más explícitos del gobierno americano, aunque el 
enemigo, logrando sus miras, no necesitaba contrariar; pero con el cual a 
nadie engañábamos, ni lograríamos más que presentarnos bajo un aspecto 
bien desfavorable, el de un pueblo que cree salvados sus grandes intereses 
por formar irrisorias. Y por todo esto hemos creído muchos que desde el 
día en que concluyeron las negociaciones de septiembre último, la cues-
tión diplomática quedó puesta bajo muy mal pie, y el menos previsor pudo 
adivinar que consentidos aquellos principios de nuestra parte, lo único que 
quedaba para después, la cuestión del más o el menos, pronto se resolvería en 
un sentido fatal. ¿Y es esta la política de que el Señor Pacheco se muestra 
tan satisfecho? ¿Y son estas las latas y sublimes concepciones que S. S. cree 
inaccesibles al profano vulgo de los hombres de partido y pobres de espíritu?

Por mí, mucho habría celebrado no comprenderlas, no haber leído en 
aquellos actos el desenlace final de la escena. Desgraciadamente bastaba el 
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buen sentido para conocer los resultados de esas negociaciones, y porque se 
conocieron, muchos mexicanos a los que no podrá disputarse jamás un pa-
triotismo desinteresado, intentamos remediar, si fuera posible, el mal, y contribuir 
al designio, por desgracia y afrenta nuestra no realizado, de que la Nación 
reprobara esas concesiones, y haciendo un esfuerzo, se presentara unida y en 
actitud imponente; no desarmada, dividida por miserables rencillas e hinca-
da de rodillas para recibir la ley del vencedor… A la historia toca señalar un 
día cuántos y de cuántas maneras diversas han contribuido a que no fuera 
así… Pero será siempre evidente que para lograrlo, era necesario analizar 
el tratado propuesto, aunque no fuera aceptado, y llamar sobre él la aten-
ción de los Estados, que no son más que la Nación misma, y cuyos derechos 
se comprometían altamente en esas cuestiones. Al hacerlo supe todo lo que 
provocaba; jamás me arrepentiré de haber obrado como lo hice; y a cuanto 
se expone sobre la imprudencia de haber pretendido que la cuestión se discu-
tiera públicamente para que la Nación fijara su voluntad sobre los términos 
convenientes de un tratado, sólo contesto suplicando a los que en este sentido 
me impugnaran, vean el efecto que esos mismo tratados produjeron en los 
Estados Unidos. Allí, ¿qué partido, qué hombre notable, cuál de los órganos 
de la prensa y la opinión no han ocupado de ellos con empeño, refutándolos 
o apoyándolos según sentir? ¿No los han considerado todos, a pesar de que 
no fueron aceptados como un hecho inmenso? ¿Ha habido por fortuna, al-
guien que haya puesto en duda el derecho del pueblo para señalar al poder el 
camino que debiera seguir? Sin duda que no, y por eso todos los resortes del 
gobierno democrático están allá actualmente en acción, para que el gobierno 
termine en el sentido de la voluntad nacional, y no en otro alguno. Y esto sin 
embargo de que la cuestión no es para ellos, como para nosotros, una cuestión 
de vida o muerte. Pero en los Estados Unidos el sistema representativo y las 
instituciones liberales son una realidad, y no un vano nombre, y sólo donde a 
esto se reducen, pueden oírse tal clase de objeciones.

Por lo que hace al Señor Pacheco, no debo extrañar que desconozca el 
influjo de las negociaciones que dirigió; porque S. S., que en tantos lugares 
de su escrito se muestra profundamente convencido de que no tenemos ya 
otro recurso que ceder a cuanto quiera el vencedor, en otras partes ostenta 
una confianza tal, que en su concepto nada ha empeorado nuestra situación 
con cuanto ha ocurrido. “Nada hay perdido, dice muy seriamente una cuestión 
está como estaba antes de que viniera a la república el General Santa-Anna, como es-
taba cuando hombres dignísimos fueron derrotados como traidores porque 
quisieron resolver la cuestión de Texas de una manera inteligente, creando 
allí una Nación independiente, a imitación de Bélgica. Todavía se puede volver 
al mismo camino. Aquellos hombres están hoy otra vez en el poder, y el que los 

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
 

DR © 2014. Universidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas



1008 José de Jesús Covarrubias dueñas

derrocó en 1845, vaga proscrito por la opinión de su patria y derrocado a su 
vez desde 1846”. He transcrito este párrafo como tantos otros, para que no 
se creyera que yo alteraba las palabras de mi contradictor, para cortar esta 
polémica fastidiosa, dejando al buen sentido que falle como quiera sobre el 
valor con que se dicen tales cosas a la Nación, no por un escritor cualquie-
ra, sino por el Ministro que dirigía las relaciones de la república en aquellas 
circunstancias tan críticas. Creo que con esto basta.

Y ocupándonos ya del otro punto en disputa: si la inconsecuencia de 
la administración del General Santa-Anna en aquella época es una cosa 
incontestable, y si la dirección de las negociaciones aumentó nuestras difi-
cultades y legó a los gobiernos futuros no la necesidad, pero sí un inmenso 
peligro de hacerlos peores, ¿qué se podrá cuando contemplando los sucesos 
políticos y militares del infausto año de 1847, se inquiera hasta que punto 
la responsabilidad de esos acontecimientos recayó sobre la administración 
del Señor Pacheco, sobre el hombre a quien él dirige tantos y tan exaltados 
encomios?En este punto la imaginación se encuentra abrumada por el nú-
mero de verdades desoladoras que se ocurren aún al más pobre de espíritu; 
y la fría razón no encuentra motivo para consolarse de tanto oprobio, de 
desastres tan difíciles de esperar. Más esto no obstante, a pesar de la eviden-
cia de los hechos, el Señor ex Ministro, confesando explícitamente que el 
General Santa-Anna erró el plan de campaña, y ocupándose de esta ver-
dad, me dirige tremendas acusaciones por lo muy poco que sobre esto dije, y 
realizando mis temores, explica el éxito desgraciado de la campaña, no por 
las faltas militares que él acaba de reconocer, ni por las muchas que todo el 
mundo señala en la manera de ejecutar ese mismo plan malamente escogi-
do; sino ¿quién lo creyera? Por falta de recursos, “por el justo cansancio de 
la Nación”: ¿Y de quién? Es necesario oírlo: “De los que la han gobernado 
y la están tiranizando en los Estados”. “No es eso, no es eso”, exclama el 
Señor Pacheco, tratando de voces vagas e indeterminadas los esfuerzos, los 
sacrificios y la constancia que tantas veces invocó él y que las naciones ne-
cesitan en sus grandes conflictos. “No hay constancia que valga, ni dejarán 
de ser inútiles los sacrificios, en tanto que la Constitución no se observe en 
su espíritu y en su letra, haciendo que en materias generales y la primera 
de todas la independencia contra ataques de enemigos extranjeros, la Na-
ción no sea más que una; una, e indivisible. ¿Qué hace un pobre gobierno, 
aunque se componga de ángeles por lo puro y de demonios por lo valiente y 
lo sagaz, a quien se le dice de todas partes: si haces la paz no te reconozco, 
y si haces la guerra no te doy para ella? ¿Qué hace este gobierno cuando 
entre los gobiernos más realmente soberanos que él e independientes de él, 
o que pretendan serlo en esta materia, circulaban comunicaciones oficiales 
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haciéndose extensivas para negarle todo auxilio, cuando en lugar de exaltar 
el espíritu de los pueblos, se publicaban las especies más calumniosas, por 
inverosímiles y vulgares que fueran, y en oficios a los ministerios, se insulta-
ba directamente al jefe del estado con la mayor procacidad?”.

Francamente confieso la profunda impresión que me causa esta manera 
de raciocinar, este empeño de quitar de un hombre la responsabilidad de 
los sucesos para arrojarla sobre todo un pueblo, sobre la Nación desgracia-
da, cuyas esperanzas se burlaron, cuyos sacrificios se hicieron inútiles, cuya 
sangre se derramó en vano; y esto no porque a mí puedan comprenderme 
las quejas del Señor Pacheco. Por el contrario, S. S. bien sabe mi constante 
empeño de hacer general la convicción de que en materias reservadas a los 
poderes de la Unión, todos los Estados no forman más que una república, 
una e indivisible, y que he combatido tenazmente los errores y los extravíos 
que contra este principio se observaron en algunos estados. Pero por más 
que se les aumente y se exagere su influjo, tratándose, como se trata, de las 
operaciones militares, de esta sucesión vergonzosa de derrotas, ¿qué tienen 
que ver con ellas? ¿Qué con las operaciones militares del Valle de Méxi-
co? En los momentos en que la suerte de la república se decidió, nosotros 
no hemos sucumbido por falta de elementos con que triunfar, sino por la 
ineptitud con que se dirigieron esos elementos, aunque si se quiere deba 
responder la Nación de la indiferencia con que vio su suerte abandonada a 
tales manos; y para probar al SAeñor Pacheco esta verdad reconocida por 
amigos y enemigos, por nacionales y extranjeros, me sobran, como en otros 
puntos, testimonios suyos que alegar.

Tengo también sobre esto su circular referida de 9 de agosto, donde al 
anunciar S. S. con tanta seguridad el triunfo, desmintió de antemano sus ex-
plicaciones de hoy, donde consignó de una manera la más expresa, cuanto 
pudiera desearse para dirigir al General Santa-Anna los más terribles car-
gos, y (en obsequio de la verdad y con la moderación propia de una buena 
causa) ni aún quiero valerme de todas las exageraciones de aquel documen-
to; exageraciones siempre muy mal colocadas en tales piezas y muy propias 
para ponernos en ridículo. Lo dejo, pues, que califique al ejército america-
no, compuesto de 12,000 hombres, “de una horda de forajidos, una patrulla 
de mendigos y viciosos, que no se atrevieron a tomar una ciudad indefensa”. 
Lo dejo enumerar “todos los prodigios que para la defensa de la capital obró 
el genio (el General Santa-Anna); prodigios que según S. S., no comprenden 
ni la nulidad ni la malevolencia, que la buena fe se quiere ahorrar la pena 
de explicar, contentándose con decir que parecen un encanto”; y no lo con-
tradije cuando asegura “que el General Santa Anna había marchado el 
primero, como siempre, a señalar el camino del honor, pero a la cabeza de 
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las legiones más fuertes, más disciplinadas, mejor conducidas por jefes los 
más acreditados que se hayan visto jamás en México”. Bástame que fuera, 
como es, indisputable que el General Santa Anna (y en esto lejos de desco-
nocer sus esfuerzos) hubiera reunido una fuerza dupla de la del invasor; que 
en esta fuerza se hubieran contado hombres como Balderas, como León 
como Xicoténcatl, como Cano, Peñuñuri y Martínez de Castro, y cuerpos 
como Independencia y San Blas; que para mandar el resto se hubiera po-
dido disponer de todos los hombres que se parecieran a aquellos; que se les 
hubiera podido proveer abundantemente, y aún cometiendo despilfarros, 
de cuanto necesitaran; que estas fuerzas estuvieran cubiertas por fortifica-
ciones respetables; que pudieran ser mejores todavía; y que tras de ellas es-
tuviera el pueblo, que abandonado se batió solo en las calles, la capital toda, 
la benemérita capital, delirante de entusiasmo; para poder preguntar: ¿por 
qué con tantos elementos hemos perdido? ¿Por qué no detuvimos siquiera a 
los americanos delante de México, como los hombres de la independencia 
detuvieron a los españoles delante de Cuautla, de Cóporo y de tantos otros 
sitios célebres con los elementos comparativamente muy inferiores?

En nuestro nombre y en nombre de nuestros hijos, cuyo provenir se ha 
jugado, tenemos, todos los mexicanos el derecho de preguntarlo a quienes 
se encargaron de la salvación común, y por cierto que es un insulto al buen 
sentido hablar en respuesta de las fallas de los Estados y sus autoridades. 
¿Tuvieron acaso éstas la culpa de que el General Santa Anna errara el plan 
de campaña, como confiesa el Señor Pacheco, dejando abierto el camino 
desde Veracruz hasta México? ¿Fueron ellos acaso los que en el valle mis-
mo dejaron al enemigo escoger sus posiciones y pasar sin oír un tiro con sus 
trenes y sus carros por puntos los más propios para estorbar sus maniobras? 
¿Responden los Estados y los gobernadores de que el general en Jefe dejara 
una brillante división avanzada en un punto donde dice él preveía que iba 
a ser infaliblemente derrotada, contentándose con decirle que obrara bajo 
su responsabilidad, como si el general en Jefe en todo ejército no tuviera 
la suprema responsabilidad de impedir que sus segudos hicieran lo que en 
su juicio daría al enemigo un triunfo seguro? ¿Los Estados dejaron esa di-
visión abandonada en la tarde del 19 y la mañana del 20? ¿Responden de 
la inconcebible facilidad con que fue derrotada en una media hora y por 
fuerzas muy inferiores? ¿Fueron acaso los gobernadores de los Estados y los 
pueblos, cansados de su opresión, los que cuando el General Scott temía 
que durante el ataque de Padierna, y aún después de él, los mexicanos se 
dirigieran a San Agustín de las Cuevas para tomar allí todos los pertrechos y 
útiles de guerra de sus enemigos, hicieron que el ejército desbandado dejase 
sus posiciones y abandonase a los defensores de Churubusco, dejándolos 
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aún sin parque? ¿Debe imputarse a los Estados aquella confusión y aquel 
desorden de que habla el General Rincón en su parte, y por el cual dispersos 
nuestros defensores, los mexicanos creyeron fundadamente que el General 
Scott penetraría a la ciudad el mismo día 20? ¿Fueron los Estados los que 
en el Molino del Rey causaron la fuga de los cuerpos que “según el General 
Santa Anna”, debieron haber dado un día de “gloria a la patria, tan sólo 
con haber conservado las posiciones donde se les dejó colocados?” ¿Tienen 
ellos la culpa de que se perdiera Chapultepec y las garitas de Belén y San 
Cosme? ¿Sabían ellos siquiera que ese ejército se había dividido para que 
sus fracciones se batieran siempre aisladas, muchas veces con inferioridad 
numérica, sin ser socorridas las que empeñaban una acción, y de tal manera 
dirigidas, que la caballería permaneció siempre de espectadora, y que miles 
de hombres salieron de la ciudad sin haberse empeñado en el combate? ¿De 
todo esto quiere el Señor Pacheco que respondan los Estados?

Pues S. S. ha debido oír no sólo a los inteligentes en el arte, nacionales 
y extranjeros, sino aún a las gentes de buen criterio, que éstas fueron las 
causas de la pérdida de la capital. Lejos, muy lejos de mí la idea de lisonjear 
al pueblo. Tengo, por el contrario, el sentimiento de creer que no ha hecho 
siempre todo lo que debía. Pero creo también que con la mitad de lo que ha 
hecho, bastaba para que, medianamente aprovechados sus esfuerzos, lo hu-
bieran salvado. Y no comprendo cómo después de todo esto se maltrate al 
gobierno porque quitara yo el mando a ese general, que lo tenía violando la 
constitución, cuya conducta la ley mandaba sujetar a un proceso, y de cuyo 
lado los soldados se separaban por el funesto recuerdo de tantas derrotas. 
¡Dice bien el Señor Pacheco: se necesita ser hombre de partido para traer 
así la deshonra sobre su patria por ensalzar un hombre! Y observaré más: 
que en esta parte el mismo General Santa Anna ha sido más franco que 
S.S.; pues para justificar la evacuación de la capital, dice se consideró que a 
“aquella situación nos había reducido la desobediencia de unos, la cobardía 
de otros y la inmoralidad en general de nuestro ejército; de manera que no 
había por qué esperar mejor conducta”.

Nada digo sobre la influencia ejercida en esos desastres por la impuni-
dad de los jefes militares. Yo hablo al Señor Pacheco muy claro de la im-
punidad de generales responsables de otras derrotas, de jefes acusados de 
cobardía oficialmente, y sin embargo conservados siempre en el mando; y 
el Señor Pacheco, desentendiéndose de tan grave cuestión y dejando en pie 
cuanto yo decía, viene hablando de la impunidad de “los ingratos y ruines 
enemigos del General Santa Anna” y de los que siempre le comprometieron 
y avisándonos que estaba ya preparado para someter a un juicio a muchos 
de los que dependían de su Ministerio, que no era el de la guerra…¿Pero, 
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por Dios, qué tiene que ver con esto lo único de que nos ocupamos, el gran 
infortunio de la Nación?

Empeñado con todo el Señor Pacheco en que la Nación tiene la culpa 
de nuestras desgracias, y aquí llegamos al último punto, asegura que para 
ella la cuestión de México ha sido la cuestión de Árgel; y como he dicho, ex-
plica su “no querer”, su diferencia por el sistema, con que Benjamín Cons-
tant explicaba la caída de Napoleón. “Las naciones modernas, dice éste, 
para librarse del yugo que las oprime, han descubierto un recurso que la 
antigüedad no conoció. Pacientes y silenciosas no se insurreccionan; pero 
aguardan que venga el peligro, sea interior o exterior, y retiran al gobierno 
su apoyo; de manera que éste no es derrocado por ellas, pero cae porque 
no lo sostienen”. Yo, sin convenir en que la Nación merezca tanto reproche, 
sin entrar en la indagación de si este principio es o no verdadero en tan ab-
soluto sentido, reconozco que un pueblo mal gobernado, que una Nación 
víctima de cien revoluciones mezquinas y desorganizadas, no está dispuesta 
a grandes esfuerzos. Pero no convengo ni puedo convenir en que el justo 
cansancio de la Nación sea “de lo que la han gobernado y la están tirani-
zando en los Estados”. No, no es la Federación, no son las autoridades de 
los Estados los que han causado a la Nación ese desaliento de que el Señor 
Pacheco se queja. Por el contrario, nunca hubo más espíritu público que en 
el tiempo de esa Federación de que S. S. se proclama creador; y de ello son 
buenos testigos el movimiento que vimos cuando en días de gran desorden, 
Barradas invadió nuestros puertos, y esas mismas guerras civiles de 832 y 
33, en las cuales los Estados probaron toda la energía de su vida. Los hom-
bres que hoy mandan en las localidades, estuvieron olvidados o proscritos 
por diez años, y en esos diez años y en los tres en que todo estuvo sometido 
a la voluntad omnipotente del genio, no hubo más espíritu público que hoy, 
si se exceptúa la revolución hecha contra ese general. Ni aún suponiendo 
que las actuales autoridades locales fuesen las peores posibles, podía creerse 
que su gobierno de algunos meses, con todas sus faltas pudiera producir ese 
justo desaliento.

La indiferencia, el cansancio vienen de atrás, proceden de causas diver-
sas y complicadas. Faltos por nuestra educación colonial de los hábitos y las 
costumbres en que consiste la libertad; convertidas las nuevas instituciones 
en teorías brillantes, pero puramente abstractas y sin relación próxima y 
palpable sobre el bienestar de cada individuo y el progreso de todos; arro-
jados en el camino de las revueltas militares por la falta de esos hábitos y 
el espíritu de insubordinación, que, como un mal necesario, hizo germinar 
la misma lucha de independencia; perdidos por ellas el respeto de las leyes, 
la sanción de la moral pública, la protección de las garantías, la buena ad-
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ministración de justicia, sin las que todo orden es imposible; convertido el 
poder público en el premio de los más criminales e ignominiosos motines, 
y la Nación en la propiedad de sus legiones de empleados civiles y militares, 
y dominante siempre sobre todos los sistemas a pesar de todas las constitu-
ciones un régimen puramente militar que todo lo corrompía y lo devoraba; 
los mexicanos privados de todas las ventajas de un gobierno, agobiados por 
contribuciones, que el favoritismo, el peculado y el agio se repartían; no 
teniendo delante más que ejemplos de corrupción y de desorden: sin cesar 
engañados por esperanzas que hacían ilusorias, bien la procacidad de los 
unos, o el egoísmo y la irresolución de los buenos, han hecho todavía más 
de lo que pudiera esperarse. Y todos estos males ¿cree de veras y de buena 
fe el Señor Pacheco, que hayan venido de los hombres de los Estados? ¡Ah! 
Si bien es verdad que esa obra lo ha sido de muchos, y que se han necesitado 
largos años para consumarla, los grandes pasos se dieron cuando no había 
Estados, cuando lo que hoy los gobiernan no ejercían el mando ni tenían 
influjo político; y si entre todos los hombres que han tomado parte en ese 
movimiento de perdición, se quisiera buscar uno cuya figura resalte del cua-
dro, uno, el agitador perpetuo de esta sociedad, el que más ha trastornado 
y corrompido, el Señor Pacheco sabe en su conciencia muy bien a quién 
señala el juicio de la Nación. “No es la calumnia (diré sobre todo esto con el 
Señor Pacheco), lo que yo reclamo; es una falta en política, que trae funestas 
consecuencias; porque si tan a las claras se ha de mentir, si no hay diferencia 
alguna entre el que obra bien y el que obra mal, ¿qué estímulos se dejan a 
la virtud? ¿Y qué hay que esperar de todo funcionario, cuya virtud no sea 
firma y que no se haya propuesto por única recompensa la tranquilidad de 
su conciencia?”.

Una de las cosas que más pena me causa en este escrito, es verme obli-
gado por el Señor Pacheco a censurar al General Santa Anna; y callaría, 
si acusado por mi oposición en los días de poder, en los días en que se le 
llamaba un genio, no se me precisara a probar hoy que obré entonces bien; si no se 
quisiera defenderlo para consumar la ruina de nuestro País; si sus allegados 
no insultaran a la Nación, exagerando sus servicios, callando todos sus fal-
tas y pidiendo coronas de laurel por la inmensa catástrofe en que se viera 
arrojada bajo la dirección de ellos. Sinceramente digo que muy ocupado 
en la suerte de mi País cuando pensé en las condiciones de un gobierno 
que pudiera reparar los inmensos desastres que nos agobian (porque el ad-
venimiento de este nuevo gobierno, cuya esperanza me reprocha el Señor 
Pacheco como un crimen de sedición, a nadie podía ocultarse), no pensé en 
el General Santa Anna ni en el Señor Pacheco. Más una vez que S. S. creyó 
ver un retrato y conocer las facciones, le diré que no soy yo quien tengo que 

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
 

DR © 2014. Universidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas



1014 José de Jesús Covarrubias dueñas

callar a sus interpelaciones; que exento de ruines prevenciones personales, 
no tengo inconveniente en hablar con justicia de los sucesos en cuestión, por 
la parte que me tocan. No es Toluca, sino en México, y cuando la esperanza 
del triunfo hacía germinar tantos proyectos el Señor Pacheco me vio en el 
Congreso mostrar una oposición bien decidida a la política de su Ministe-
rio; política fatal, que alarmaba los Estados, de cuya oposición de queja; que 
necesitó hacer callar a la prensa, despedazando la Constitución; que reunió 
contra sí a todos los partidos, y que se granjeó una oposición parlamentaria 
casi unánime, y tal, que ese Ministerio sólo pudo subsistir porque algunos 
diputados impedían las sesiones. ¿Por qué me obliga el Señor Pacheco a 
recordar aquellos tristísimos sucesos, a bosquejar alguno de los rasgos que 
entrarán en día en la historia de esta época infausta? Me basta con todo 
referirlos para contestar a las numerosas imputaciones que sobre esos acon-
tecimientos me dirige S. S., y seré breve.

El Señor ex Ministro recuerda muy bien que después de que el General 
Santa Anna, perdida la batalla de Cerro Gordo, cometió el error de haber 
reasumido el mando supremo, aterrorizado por la oposición que se le hacía, 
mandó al Congreso su renuncia; y como no tenía muchos deseos de que se 
le aceptara, comenzó con la mayor indiscreción a hablarles a varios dipu-
tados para que le ampliaran las facultades extraordinarias y le concedieran 
licencia para reunir el poder ejecutivo y el mando del ejército. Divulgada 
esta pretensión en la cámara, produjo una tempestad y formó una mayo-
ría decidida a admitirle la renuncia. Entonces la retiró el General Santa 
Anna; y como había quienes opinasen que ya no era dueño de hacerlo, y se 
temía que se le exonerara a su pesar, ocurrieron dos cosas: la falta de reu-
nión del Congreso y el cambio de política del General Santa Anna, quien 
por una de aquellas transiciones que en él son familiares, se reconcilió con 
una corta fracción del partido de que poco antes había abjurado. El nuevo 
programa se declaró con el nombramiento del Señor Don Vicente Romero 
para Ministro de justicia, siendo excusado decir que desde aquel momento 
la Administración del General Santa Anna quedó del todo aislada, sin un 
verdadero partido político en que apoyase, sin una creencia reconocida que 
la sostuviera, porque este es un hecho notorio. En aquellas circunstancias 
nadie quería tomar parte en el gabinete; y el Señor Don Domingo Ibarra, 
hombre lleno de las mejores intenciones, fuertemente prevenido a favor del 
jefe del ejecutivo y entusiasta de las libertades públicas, entró al Ministerio 
lleno de patrióticas ilusiones, para salir a los seis días bien desengañado, y 
según se dijo, por no haber querido tomar parte en ciertos proyectos que 
contra las libertades de los Estados se tramaban hacía bastante tiempo, y a 
los que varios diputados nos opusimos más de una vez en la cámara. Enton-
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ces entró el Señor Pacheco, y quedó completo el gabinete que acompañó al 
General Santa-Anna hasta la fecha de su renuncia.

El descontento era cada día mayor, y todos nuestros esfuerzos para la 
reunión del Congreso fueron inútiles. La dificultad procedía primitivamente 
de que un gran número de diputados de todos colores habían abandonado 
sus asientos, y en aquellas circunstancias, como ha confesado el Señor Pa-
checo, “de que algunos no concurrían en el concepto de que el Congreso 
embarazaría al gobierno”, a cuyo proyecto en manera alguna era extraño 
el gabinete. Aunque yo no pueda revelar lo que el Señor Lazo dijo en Que-
rétaro en una sesión secreta, lo recuerda bien el señor Pacheco, y sí puedo 
decir que varios diputados adictos al Ministerio; públicamente amenazaban 
con salirse en el acto que se tratara del General Santa-Anna, y que otro 
Señor Diputado dijo en sesión secreta, sin ser desmentido, que él un Señor 
Ministro (no el Señor Pacheco) le había confesado que veía a sus amigos para 
que no se reuniera la cámara. Al fin, con muchos trabajos y previa la promesa 
de no tratar de la renuncia retirada, se obtuvo una sesión el día 13 de julio: 
en ella se tomó en consideración la iniciativa del Señor Pacheco para que el 
Congreso, convirtiéndose en cuerpo consultor, le dijera si oía o no oía, y el 
resultado desengaño completamente a los Ministros. El Señor Pacheco no 
obtuvo su licencia más que por un solo voto; el Señor don Vicente Rome-
ro no se atrevió a pedir la suya; el sistema que el Ministerio iba a sostener 
fue desechado: en la discusión se dijeron al gobierno durísimas verdades; a 
pesar de su oposición, quedó decretado con gran mayoría la traslación in-
mediata del cuerpo legislativo a Querétaro, y se pasaron a la sesión del gran 
jurado acusaciones cuyo éxito era indefectible. Todos estos hechos no deja-
ban duda de la situación del gobierno. El Congreso no volvió más a reunirse 
en México; y después de hacer infructuosos esfuerzos para conseguirlo, la 
mayoría de aquel cuerpo firmó el 4 de agosto un documento que revelaba 
su política, y que en cualquier otro País habría hecho caer aún al Ministerio 
mismo que continuó después de la sesión de 13 de julio. Allí, después de re-
ferir los atentados cometidos contra la libertad de la prensa, se reclamaba el 
decreto que la destruyó por acuerdo unánime del Ministerio del Señor Pa-
checo; se decía muy claro que en concepto de los reclamantes, “el gobierno, 
desconociendo sus intereses y sus deberes, había querido acallar la voz que 
se levantaba para reclamar la violación de la leyes, el sacrificio de los grandes intereses 
nacionales; se manifestaba a la Nación cómo “a pesar de la destrucción de 
la libertad de imprenta, se publicaban, circulaban impunemente y se in-
sertaban en el periódico oficial folletos en los que se persuadía la supuesta 
conveniencia de un poder dictatorial, en los que se aconsejaba al gobierno 
que atentara contra la Constitución y contra las garantías, castigando sin 
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las formas legales a los sospechosos, y en los que se combatían abiertamente 
las instituciones federales”; condenando ante toda la Nación “la política del 
Ministerio” como una política funesta, sobre la cual se llamaba la reprobación 
de las legislaturas. Cito este documento, porque él revela cuál fue la política 
del Congreso y le hace honor; porque él está firmado por personas muy res-
petables de los dos partidos, porque allí están nombres que el Señor Pacheco 
no tendrá valor de insultar con apodos y chocarrerías, porque allí están los 
que combatieron personalmente, y está también el digno ciudadano, uno de los 
generales de la independencia, que había merecido de su patria una votación unánime para 
su primer magistrado, y cuya dedicación a la campaña y lealtad al General Santa Anna, 
tanto encomia el Señor ex Ministro.

Todo el mundo sabe lo que sucedió después, y un día se conocerán los 
actos administrativos de aquel gobierno, que se mantuvo aislado de todas 
las opiniones. Yo me limito a lo dicho porque no quiero pasar los más estre-
chos términos de la defensa, y porque esto basta para que el Señor Pacheco 
no me vuelva a dirigir alusiones sobre la falta de reunión del Congreso, ni 
me vuelva a preguntar con tono amenazante si me atrevo a juzgar mal del 
gobierno del General Santa Anna, ni me vuelva a hablar contra los que no 
observan la Constitución en su espíritu y su letra. Se entiende que no es el si-
lencio del Señor Pacheco el que yo busco, sino la convicción de los hombres 
imparciales; y para concluir responderé algunas alusiones puramente perso-
nales, muy triviales y de tal naturaleza, que lo mismo importa a la cuestión 
que sean verdaderas o falsas.

Se equivoca el Señor Pacheco cuando me acusa de no haber censura-
do el abandono de las Californias en la administración del 6 de diciembre. 
Puedo enseñarle varias y muy enérgicas censuras mías sobre este punto, así 
como sobre otros muchos de aquella administración, cuyos errores, por fu-
nestos que hayan sido, estuvieron compensados con una rectitud de inten-
ciones, una probidad intachable, un desinterés extremo y un respeto a las 
leyes, que no son muy frecuentes ni se han visto en otras, que cometieron 
faltas mucho mayores. Tampoco es cierto que yo haya escrito ni influido 
para que nadie escribiera, instigando la marcha del ejército de San Luis 
para la Angostura; por el contrario, en la cámara hablé, el primero, y en 
un periódico escribí esforzadamente para que parte de ese ejército de San 
Luis fuera con tiempo a defender a Veracruz; y si el Señor Pacheco quiere 
saber de quién es la responsabilidad del plan que dejó abandonada aquella 
línea, no es difícil que lo averigüe, porque todo el mundo sabe quién dirigía 
las operaciones militares. En cuanto al cargo de ingratitud, nada extraño es 
que se me dirija y que se tenga por argumento, después de que el General 
Santa Anna y su Ministro han sostenido muy seriamente que el presiden-
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1017APORTACIONES AL PUEBLO DE MÉXICO

te de la Corte de Justicia tiene el poder por un favor del primero, y alegan 
este favor como una razón decisiva para que se le hubiera continuado en el 
mando. Pero es necesario que nos entendamos; si el Señor Pacheco habla de 
ingratitud porque yo rehusé dos veces el Ministerio, le contestaré que debí 
rehusarlo, entre otras razones que no son el caso, porque yo no creo que un 
Ministro a la hora del juicio público pueda contestar desaprobando los actos 
de la administración a que uno mismo perteneció; en tanto que el General 
Santa Anna ofreció marchar por los principios que yo profesaba, mi apoyo, 
tan débil como era, no le faltó jamás; cuando él quiso separarse de esa po-
lítica, no fui yo quien lo impulsó por tal camino, ni quien dejó de hablarle 
el lenguaje de la verdad, ni quien rompió las relaciones que algunos días 
conservamos; si cometí alguna falta, fue la de ser con exceso consecuente. 
Pero fuera de aquellos nombramientos, ningún otro hecho hay por el cual 
yo deba tener gratitud al General Santa Anna; y esto lo digo para que no se 
crea que el Señor Pacheco ha podido enumerarme entre los que habiendo 
recibido a manos llenas los beneficios del General Santa Anna y aprove-
chando ara sí, para sus deudos y amigos la prodigalidad con que repartió los 
destinos y caudales públicos, merecieran la nota de ingratos. Por lo demás, 
convengo en que una administración que no tiene plan ni consecuencia, 
pueda muy bien emplear a los hombres de todas opiniones y de todos par-
tidos, con tal que se olviden inmediatamente de lo que han dicho y hecho 
antes de participar del poder. Y por fin, no obstante que de que yo pierda 
con la guerra, nada absolutamente se sigue a favor ni en contra de ésta, bien 
sabe el Señor Pacheco que a mis intereses personales conviene la paz, no 
porque yo tenga que cobrarle sueldo al erario, sino porque con ella volveré a 
vivir tranquilamente en mi casa y ejercer mi profesión, y cesará para mí los 
grandes perjuicios que he resentido por las últimas circunstancias. Sólo un 
ataque tan personal y tan ridículo puede disculpar esta respuesta.

Es por lo demás una observación muy repetida la de que la censura con-
cebida en una línea, necesita muchas para contestarse, y así me he extendi-
do más de lo que quisiera, sobre todo porque no tengo intención de seguir 
una polémica tan desagradable y fastidiosa. Para cada uno de los puntos de 
nuestra diferencia, existen documentos públicos, y mis raciocinios se versan 
sobre cuestiones tan sencillas, que lo expuesto basta para que cualquiera 
hombre imparcial y de buen sentido falle. Las quejas del Señor Pacheco so-
bre mi manera de atacarlo, me hicieron repasar una por una mis palabras, 
muy temeroso de encontrar alguna poco meditada que justificara ese senti-
miento, y he descansado no encontrándola; mi censura no pasó de la línea 
que el Señor Pacheco señala como legítima, y cualquiera verá que aún en 
ella, en la censura de los actos del hombre público, que tomara parte en una 
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1018 José de Jesús Covarrubias dueñas

política que sacrificaba el honor y los intereses de mi País, pudo advertirse 
el cuidado de no ofender a un amigo, a quien si no hice cumplimientos, fue 
porque después de haber acusado su política de funesta e inconsecuente, no 
podía hacerle el que extraña. Después los apodos del Señor Pacheco y sus 
imputaciones me autorizaban para todo, y por cierto que no me faltaba ma-
teria para volver improperio por improperio y sarcasmo por sarcasmo. Pero 
mi corazón se negaba a ello, mi causa no necesita tales recursos, y nunca he 
opuesto ni opondré a los dicterios y personalidades que se mezclan en estos 
debates, más que el silencio. Demasiado doloroso me ha sido tener que ci-
tar al Señor Pacheco sus textos para defenderme de la nota de calumnia; y 
decir algunas verdades sobre la administración bajo cuyo poder sucumbió 
México, para probar que combatiéndola, que procurando otro orden de 
cosas, no merecí las duras e injustas imputaciones del Señor Pacheco, pu-
diendo decir con el ilustre Jovellanos que en este caso de deber estrecho, yo 
no he podido defenderme a mí sin ofender a otros. He concluido, pues.

En lo de adelante, aún cuando desaparezca nuestra raza del País que 
ocupamos, la historia de estos inmensos desastres permanecerá como una 
lección interesante y severa; la progresión de los sucesos por medio de los 
cuales se preparó esta gran catástrofe, será cuidadosamente examinada; las 
operaciones políticas y militares de que ahora cuestionamos, serán juzgados 
por una posteridad que ignorará sin duda de qué manera las vio el hombre 
oscuro que en su época tuvo el deber de juzgarlas. Pero la administración de 
aquella época no dejará de ser conocida; y ¡cuántas veces el grito de indigna-
ción que arroja un pueblo en el momento de ser herido, queda consagrado 
por el anatema de las edades futuras! Conforme con el Señor Pacheco en que 
hoy prescindiría de todo el trueque de que se salvara la nacionalidad de Mé-
xico, nunca pude reconocer en el objeto de sus inciensos las cualidades de los 
hombres de verdadero genio que han salvado a las naciones. Los hechos dicen 
quién se equivocó; ellos han confirmado ya más de uno de mis tristes pre-
sentimientos, y no quiera que confirmen otros todavía más funestos. Extraño 
del todo al desenlace; defensor de una opinión que no granjeaba el favor de 
partido alguno; pugnando para sostenerla con los mismos hombres en cuyas 
filas se me vio casi siempre, pero los que nunca dominaron la suprema inde-
pendencia de mi carácter; resuelto desde el primer día a arrostrarlo todo antes 
que contribuir a que se sacrificara el honor de nuestra patria y el porvenir de 
nuestros hijos; con derecho para decir que ni la ambición, ni la sed del oro, 
ni el espíritu de partido, abrazan jamás estas opiniones impopulares e impro-
ductivas, no reconozco como juez de mi conducta en este negocio, más que al 
pueblo de quien he recibido tan bondadosas muestras de confianza; al único 
a quien debo cuenta de lo que hice en desempeño de este confianza. Y ahora 
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que los sucesos están en sus últimos términos; ahora que lo que hace seis me-
ses fue un problema, parece ser un hecho de seguir realización, no me queda 
una esperanza más grata que la de haberme engañado, ni otra decisión más 
firme que la de trabajar porque mis tristes predicciones no se realicen, y que la 
Nación, ya que no repara sus desastres, saque al menos el provecho de la ex-
periencia, para que separándose de la oprobiosa anárquica dominación que 
se enseñoreó de sus destinos y la perdió, haga efectivas sus instituciones, entre 
en una senda de libertad y adelanto, y restablezca sobre todo el imperio de 
la moral pública. Para la tranquilidad de mi alma, bástame saber que nunca 
saqué el menos provecho de nuestros negocios públicos, y que en mi reducida 
esfera combatí con la misma energía el principio de esta guerra funesta que 
su fin ignominioso.

México, febrero de 1848.
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9. Comunicaciones sobre las negociaciones diplomáticas de la Casa de Alfaro97. 
Febrero de 1848.

RÉPLICA A LA COnTESTACIÓn DE JOSÉ RAMÓn PACHECO

Cuando en el horizonte aparece la paz con los Estados Unidos, Otero, 
sistemáticamente se opone a ella. Desde Toluca, el 16 de septiembre de 
1847, dirige al Gobernador del Estado de Jalisco una comunicación sobre 
las negociaciones diplomáticas que se celebran en la casa de Alfaro, entre el 
comisionado norteamericano Nicolás Trist y la comisión mexicana, forma-
da por el General José Joaquín de Herrera, Licenciado José Bernardo Cou-
to, general Ignacio Mora y Villamil y Licenciado Miguel Atristáin.

En este folleto, Otero, que es de los que creen que el Congreso debe 
trasladarse a Querétaro para deliberar con libertad, señala que la situación 
de la República es tal: que su peligro futuro es todavía mayor que su inmenso infortu-
nio actual. La tesis sustancial es la siguiente; La cuestión entre México y los 
Estados Unidos se ha reducido siempre a Texas y sólo a Texas; por tanto, sólo 
a esto deben constreñirse las negociaciones.

Considera que, a la luz de las condiciones de paz que propone el comi-
sionado norteamericano, la guerra con los Estados Unidos se convierte en 
una guerra de conquista. Pero no se trata de la oposición a la guerra por razo-
nes puramente morales o de dignidad nacional. Hay un fondo político. Para 
Otero, posesionado el Ejército Norteamericano de la Ciudad de México, las 
pretensiones norteamericanas son las máximas. No se trata, como antes de-
cíamos, de mero idealismo. Otero confía en que, de continuar la guerra, el 
partido que en los Estados Unidos se opone a ésta se impondrá al Gabinete.

En esto se ve la información que tenía sobre lo que ocurría en los Estados 
Unidos, pues hoy, leyendo el Diario del Presidente Polk y otras informaciones con 
que se cuenta, sabemos cómo la corriente que se oponía a la guerra, el partido 
de los whigs, hizo dudar en un momento dado hasta al Presidente Polk.

El jalisciense piensa que la resistencia puede modificar las condiciones 
de la guerra y permitir mejores negociaciones; quiere continuar la guerra 
hasta obtener una paz conveniente. Para él, lo más que el país podría perder des-
de el punto de vista militar ya había ocurrido: la Ciudad de México. Si el 
País continuaba resistiendo mediante guerra de guerrillas, atacando las di-
visiones respetables para dar acciones cuando conviniera, la prolongación 
de la contienda permitiría obtener una mejor paz. Tal es su argumentación 
política militar. Desde este folleto emplea un argumento jurídico que lo va 

97   Archivo Histórico de la Nación. Archivo Mariano Otero.
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a conducir hasta votar en contra de los tratados de Paz de Guadalupe; el 
Congreso debe dictar una disposición que obligue a no admitir proposición 
de paz en que se enajene ninguna parte del territorio nacional.

José Ramón Pacheco contesta el 2 de noviembre de 1847 a Otero. 
Cuando lo hace, ya las hostilidades se habrían reanudado y las cosas esta-
ban en el estado anterior a la apertura de las negociaciones, es decir, todo 
roto, nada ofrecido, nada comprometido. Pacheco en una nota de su folle-
to aclara que la proposición de Otero, consistente en que el Gobierno no 
podría admitir proposiciones de paz en las que la República enajenase el 
territorio que posee sin cuestión antes de la presente guerra, había sido desechada 
por el buen sentido del Congreso, por una gran mayoría. Sin embargo, la mayoría de 
que se envanece Pacheco merece ser ponderada. Efectivamente, 46 votos la 
rechazan y 29 la aceptan, pero los diputados puros votaron rechazándola y 
se ven obligados a explicar su repudio.

Otero mismo, el día 6 de noviembre, al discutirse su proposición y des-
echarse, indicó que conociendo las opiniones de los que habían reprobado 
su propuesta, estaba consciente que, por motivos opuestos, se había forma-
do contra ella una mayoría tan notable porque unos la admitían queriendo dejar 
una latitud ilimitada a la enajenación del territorio nacional, según lo exigiese el restable-
cimiento de la paz, y otros por resistirse a ceder un solo palmo.

Tal hecho va a dar lugar a que la prensa de la Ciudad de México hable 
del anexionismo de los puros o de que buscan una paz ignominiosa. Los pu-
ros se oponen incluso a la enajenación o cesión de Texas y esta es la razón 
de que voten en contra de la proposición de Otero. De los 46 votos que con-
denan esta proposición, 22, encabezados por Valentín Gómez Farías, son de 
los diputados puros y al programa que éstos publican se adhieren 7 diputa-
dos más. La proposición de los puros en esta materia fue hecha por García 
Vargas el día 8 de noviembre y consistía en que el Gobierno de México no 
oyera proposición de paz en tanto las fuerzas norteamericanas no evacua-
ran el territorio y cesaran de bloquear los puertos de la República, e instaba 
a que el Gobierno tomara las providencias para llevar adelante la guerra. La 
segunda lectura de esta proposición fue el día 13 de noviembre y por ella vo-
taron 32 diputados, rechazándola 38, entre los cuales está el voto de Otero.

Este es, pues, el juego parlamentario y la línea de los puros. La mejor ex-
plicación doctrinaria de ella quizá se encuentre en las Observaciones de Don 
Manuel Crescencio Rejón a los Tratados de Guadalupe. Es una argumenta-
ción fundamentalmente dirigida a probar la injusticia de la guerra y la ca-
rencia de fundamentos jurídicos en razón o equidad de los Estados Unidos.

Otero, en febrero de 1848, contesta a José Ramón Pacheco. Sus juicios 
sobre Santa Anna y el Gobierno son claros en este folleto. Explica social-
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mente la derrota y, asimismo, esclarece su posición general en el asunto de 
la paz y la guerra. Dice que el Gobierno, el 4 de septiembre, tenía que o 
haber admitido la pérdida de Nuevo México o hacer la guerra. Pero el Go-
bierno, el 6, presentó su contraproyecto. Dos objetivos guían a Otero. Por 
una parte, adoptar una intransigencia que ayude al Gobierno en las nego-
ciaciones. Al efecto, señala que al rechazar, cuando las negociaciones de la 
Casa de Alfaro, el contraproyecto mexicano, éste quedaba como una prenda y 
el Gobierno mexicano debió darse cuenta de una verdad obvia: la de que 
rehusadas aquellas proposiciones de México, el orgullo de los Estados Unidos se empe-
ñaban en no terminar la guerra sino bajo condiciones más favorables todavía. De esto 
derivaba la táctica de no exponer a un desaire lo que para Pacheco era el 
máximum de las concesiones que podían otorgarse. Otero aclara que por los datos 
oficiales de las negociaciones de la Casa de Alfaro, se ve que Trist fijó la ce-
sión del Nuevo México como una condición sine qua non de la paz y que esto 
fue un verdadero ultimátum.

Así se hubiese respetado, al menos, la obligación de no comprometer el porvenir, 
ya que no se salvaba lo presente. Y aquí es donde se ve cumplimiento del primer 
objetivo; y para no comprometerlo, ¿Qué posición mejor quería el gobierno 
que la que le proporcionaban la tenacidad con que de nuestra parte se había 
sostenido no hacer la paz sino después de evacuado el territorio y para recobrarlo todo y 
las excesivas pretensiones que de la otra presentaban los americanos en su 
primer proyecto? Para Otero, cotejando la naturaleza de las pretensiones se 
percibe claramente el error cometido por el Gobierno.

En segundo lugar, Otero con su posición busca que no se conviertan 
las negociaciones y el tratado mismo en un modelo, en una victoria. Cla-
ramente lo dice: ¡Pobre República! Otros pueblos han sido subyugados en 
nombre de la victoria; ¿tú lo serás en el de la derrota y el oprobio? Otero 
actúa así, en dos frentes, oponiéndose a la guerra y ayudando en la medida 
de lo posible a la paz.

Roa Bárcena dice que Otero había, sin duda, modificado con poste-
rioridad las ideas que había expresado en su folleto de 16 de septiembre 
puesto que contribuyó ahora con sus luces al arreglo de las estipulaciones del armisticio y 
cita una carta del Presidente Peña y Peña a José Bernardo Couto, Luis G. 
Cuevas y Miguel Atristáin, de 6 de febrero de 1848, en que el Presidente les 
informaba haber dispuesto que los comisionados para el armisticio, Mora y 
Villamil y Quijano, en los puntos no militares consulten con el señor don Mariano 
Otero, cuya intervención el Gobierno ha estimado interesante, así por la calidad recomen-
dable de este letrado, como por otras circunstancias que no son a ustedes desconocidas. 
Roa Bárcena agrega que, sin embargo, en el mes de mayo siguiente, Otero 
votó contra el Tratado de Guadalupe.
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En la correspondencia que cruza con José María Luis Mora puede verse 
que Otero no rectificó su opinión con relación al Tratado de Guadalupe. Al 
aprobarse éste en el Senado, el 25 de mayo de 1848, lo fue por 33 votos con-
tra 4 que se opusieron y que fueron de Otero, Robredo, Flores y Morales.

Sabemos que Otero pronunció un discurso oponiéndose y su argumen-
tación de fondo la conocemos, pues no podía ser otra que la empleada en 
sus dos folletos. Gómez Pedraza en el Senado, al apoyar el Tratado, expresa-
mente se refiere a Otero. El discurso de Otero en cuestión no fue publicado. 
El Siglo Diez y Nueve, el 14 de junio de 1848 publica el discurso del Diputado 
por Jalisco, Ignacio P. Villanueva, en contra de la aprobación de los tratados 
de paz. Y el 16 de junio del propio año, el periódico señala que con asombro 
ha visto que no se han dado a la luz los discursos pronunciados en relación 
con los tratados de paz, añadiendo que invita a sus autores a que los envíen 
para su publicación. Obedeciendo a esta invitación, el 18 y el 20 de junio, 
El Siglo publica los discursos pronunciados por Gómez Pedraza el 24 y 25 de 
mayo. Y el 27 de junio, el periódico, haciéndose eco del acuerdo del Con-
greso, de que se publiquen todos los documentos relativos a la celebración 
del tratado de paz, excita al supremo Gobierno a que mande publicarlos.

El discurso de Otero no es publicado. La razón, obvia; ocupa el Minis-
terio de Relaciones Interiores y Exteriores. Está empeñado en la reconstruc-
ción del País y resistiendo detrás de un escritorio. La publicación de su dis-
curso no sólo sería inoportuna, sino indiscreta e inconveniente. Es posible, 
además, que no dispusiera de tiempo en esos momentos para reconstruir su 
discurso. Sin embargo, más tarde, al salir del Gobierno, tampoco lo hace.

Por Gómez Pedraza sabremos que al discutirse en el Senado el dicta-
men aprobando el Tratado, firmado por José Fernando Ramírez, Octavia-
no Muñoz Ledo y Francisco de Urquidi, Otero y Muñoz Ledo polemizaron 
al respecto, sosteniendo el contra y el pro, respectivamente. También por 
el propio Gómez Pedraza sabemos que la argumentación jurídica de Otero 
consistió esencialmente en sostener que la Constitución prohibía al Ejecuti-
vo una negociación de la naturaleza de la contenida en el Tratado y que esta 
argumentación fue fundamentada teórica, a base de Puffendorf, Grocio, De 
Real, Vattel y Benjamín Constant. Es posible que en extenso esta argumen-
tación jurídica coincidiera con la que sirvió de fundamento al recurso que 
ante la Suprema Corte de Justicia intentaron varios diputados entre ellos 
Ponciano Arriaga, para que, de conformidad con el artículo 23 del Acta de 
Reformas, se sometiera el tratado de paz al examen de las legislaturas de 
los Estados.

Abonan esta presunción las relaciones que el jalisciense tuvo con Pon-
ciano Arriaga y que en dos cartas que conocemos se ponen de manifiesto. 
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En una, de 26 de febrero de 1846, cuando Arriaga, secretario de Estado 
le reitera su súplica de que lo favorezca con sus ilustrados consejos de que sabré 
aprovecharme y en que insta a Otero a que no abandone la vida pública; en la 
segunda, de septiembre 2 del propio año, como secretario de Gobierno del 
Estado de San Luis, francamente le pide que le dé sus órdenes y lo ilustre sobre 
la senda que el país debe seguir en la crisis a que se enfrenta.

10. Exposición al Programa de Gobierno propuesto por Mariano Otero98.  
México, 4 de junio de 1848.

PROGRAMA DE gObIERnO.

Aprobados los tratados de Guadalupe por el Senado, Otero entra a 
formar parte del Gobierno del Presidente Don José Joaquín de Herrera, y 
en su carácter de Ministro de Relaciones Interiores y Exteriores, dirige a 
los gobernadores de los Estados una circular en que plantea las directrices 
fundamentales del Gobierno.

La tarea es dura y asaz difícil. Otero, que ha pasado por el pesimismo extre-
mo al terminar la guerra, empieza por señalar en este programa de Gobierno 
para la reconstrucción y regeneración, el papel desempeñado por la Constitu-
ción de 1824 y el Acta de Reformas. En medio de la borrasca se reconoció el 
pacto fundamental y a él, dice, debemos ya la conservación de la unidad nacio-
nal, cuando sobre el Palacio de México flamea vencedor un pabellón extranje-
ro… Es la Constitución el centro de la unidad nacional y en torno a ella deben comprenderse 
las graves y complicadas tareas que el país debe abordar: Hoy se necesita no sólo conservar, 
también organizar, impedir que el edificio social acabe de desplomarse por la acción constante 
de los elementos desorganizadores que lo han cubierto de ruinas. Para México, dice Otero, 
empieza una era nueva que es definitiva: de vida o de muerte.

Como primera tarea plantea la organización de la fuerza pública. Es la 
idea que tanto acaricia de crear una verdadera guardia nacional. Además, 
como sólo existe “una sombra de poder administrativo”, es indispensable 
acabar con el desorden, expidiendo las leyes necesarias, clave de las cuales 
es aquella que establezca la responsabilidad que permita que los resortes del 
gobierno recobren “su necesaria energía”. Resulta vital la organización de 
la administración de justicia, pues hay un objetivo fundamental: la conser-
vación de la paz y el orden público.

98   REYES HEROLES, Jesús. Mariano Otero: Obras, Porrúa, México, 1967, pp. 729-732.
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1025APORTACIONES AL PUEBLO DE MÉXICO

Pero la vieja tesis de Otero, de fomentar la prosperidad mediante la ac-
ción de las leyes, vuelve a surgir. Se requieren nuevos medios de comunica-
ción de las leyes, promover los adelantos materiales, hasta ahora tan descui-
dados y liberar a la industria y al comercio de la mezquindad y el recelo. Al 
respecto, el Gobierno considera de utilidad la colonización y la libertad del 
comercio interior. Empresa larga, la colonización, debe ser iniciada; pero: en 
concepto del Gobierno, el progreso de la prosperidad material y la conservación del orden, 
el arreglo administrativo, el goce de las garantías que se disfrutan en los países más libres 
de la tierra, serán otros tantos estímulos que atraigan al extranjero.

Hay que hacer efectivas las instituciones nacionales y mejorarlas de ma-
nera pacífica y legal. Otero ya en este programa señala que el desorden está 
en el Gobierno y que para luchar en contra él no hay más recurso que el 
de las instituciones. Para completar las instituciones nacionales, es indispen-
sable dictar las leyes constitucionales que demanda el Acta de Reformas y 
éstas son: 1° La de garantías individuales, tan amplia como lo permite el 
espíritu de nuestro Gobierno, y conteniendo ya las reformas y los proce-
dimientos que se necesitan para hacerlas ciertas; 2°, la que reglamente el 
modo en que los tribunales de la federación deben amparar a los habitantes 
de la República en el goce de esas garantías; 3° La de responsabilidad de 
todos los agentes del poder, y 4° La que arregle la libertad de imprenta, para 
que ésta, siendo ilimitada, se detenga frente a la moral pública y la vida pri-
vada”. Otero compromete al Gobierno a hacer todos los esfuerzos para que 
cuanto antes se expidan estas leyes en el Congreso.

Junto a esta legislación, hay que abordar el arreglo de la hacienda, redu-
cir los gastos públicos y lograr el equilibrio del presupuesto. Esto, a su vez, 
demanda que se aborde el problema de la deuda pública nacional, lo que va 
a constituir preocupación de Otero hasta su muerte.

La idea de la unidad nacional vuelve a surgir. El Gobierno no es el ins-
trumento de un partido, sino el representante de la Nación: para él todas 
las opiniones son respetables, todas las personas dignas de consideración. El 
Gobierno ha visto demasiados trastornos para creer que la violencia pueda 
fundar nada estable.

Otero va a lograr que se alcancen algunas de estas metas, formando 
parte del Poder Ejecutivo del Régimen de don José Joaquín de Herrera. 
Tal, por ejemplo, la Ley Orgánica de la guardia nacional, de 15 de julio de 
1848, que intenta, gradualmente, sustituir al viejo y privilegiado Ejército 
Colonial. Igualmente, la expedición de la ley de imprenta, de 21 de junio de 
1848, que tiende a impedir el abuso de esta libertad, sin afectar el derecho 
indiscutible de su ejercicio responsable. Esta ley engendrará graves criticas 
para Mariano Otero, e incluso, al morir éste, no faltaran quienes recuerden 
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1026 José de Jesús Covarrubias dueñas

reprochándosela, la llamada Ley Otero. En efecto, un diario de Veracruz, 
con sarcasmo, pide que se tenga presente para la biografía de Otero la ley 
de imprenta. En esencia, esta ley prevé que en ningún caso es lícito escribir 
contra la vida privada ni atacar la moral pública y conceptúa como difama-
torio todo escrito en el cual se ataque el honor o la reputación de cualquier 
particular, corporación o funcionario público o se le ultraje con sátiras, in-
vectivas o apodos. Expresamente señala que no se consideran difamatorios: 
el libre examen de la conducta de los funcionarios públicos en el ejercicio de sus atribucio-
nes para dilucidar su legalidad o su conveniencia. La ley preceptuaba que los escri-
tos difamatorios o contrarios a la moral pública se perseguirán o castigaran 
de oficio; que fueran conocidos por los jueces de primera instancia y, de ser 
declarados como difamatorios por éstos, la propia autoridad judicial recoge-
ría los ejemplares, daría la orden para impedir su circulación y para detener 
al responsable. Establece términos, sanciones y la posibilidad de la segunda 
instancia cuando se viere si el delito cometido era de difamación o de abuso 
de la libertad política de la prensa, para, de ser este último el caso, se venti-
lara entre el jurado, de conformidad con la ley de 14 de noviembre de1846. 
El decreto preveía que todo periódico que en el espacio de seis meses fuese 
tres veces condenado por delito de difamación o atentado contra la moral 
pública, sería suprimido.

¿Era esta ley contraria a las libertades y despiadada? Obviamente no. 
Estaba dirigida a contrarrestar graves tendencias hacia la absoluta descom-
posición social y disgregación política. Se sujetaba a las reglas de derecho 
y no limitaba las posibilidades de defensa de los inculpados. Pero, a más de 
ello, mantenía la estricta separación entre la difamación o el atentado a la 
moral pública y el abuso político.

Otero apoya la decisión del Ministerio de Relaciones Interiores y Ex-
teriores en dos, uno dedicado a las interiores y el otro a las exteriores. Da 
los pasos para fomentar la colonización, creando al respecto una junta que 
plantee económicamente esta tarea. Se ocupa del traslado de las familias 
mexicanas residentes en el territorio perdido conforme al tratado de paz, 
mediante decreto del Presidente Herrera, de 19 de agosto de 1848, así como 
ex auxilio a los Estados fronterizos, mediante la ley de 14 de junio y circular 
de 19 de agosto del propio año.

Por último, particular importancia para el fomento de la prosperidad 
nacional tiene la iniciativa de Otero, de 16 de octubre de 1848, destinada a 
la conservación y ampliación de caminos, en que establece un sistema mix-
to de peaje, para superar la imposibilidad práctica de que los particulares 
construyan las vías de comunicación.
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11. Toma de Posesión del Presidente D. José Joaquín de Herrera99.  
Querétaro, 4 de junio de 1848.

MInISTERIO DE RELACIOnES InTERIORES y ExTERIORES.

Ayer ha tomado posesión de la presidencia constitucional de la Repú-
blica, el Excmo. Sr. D. José Joaquín de Herrera. Todavía sujeto a algunas de 
las consecuencias de la enfermedad que puso su vida en peligro, hace pocos 
meses, y exento de ambición., S. E. renunció la Suprema Magistratura tan 
luego como fue nombrado, y no admitió su excusa, insistió en ella, hasta que 
las comisiones de la cámara de diputados que conocían del asunto, y muy res-
petables individuos de aquel augusto cuerpo, se acercaron a S. E. y lo conju-
raron en nombre de la Patria, para que venciendo todo género de obstáculos 
desempeñara el difícil encargo que le confiaban los representantes del pueblo. 
S. E. se resignó entonces al último, y para él, al más costoso de todos los sacri-
ficios, y después de haber prestado el correspondiente juramento, ha tenido 
la bondad de encargar el despacho de los negocios del Gobierno, al gabinete 
cuyo nombramiento se participó a V. E. con fecha de ayer.

Llamados así por su confianza a un puesto lleno de dificultades y des-
provisto de todo atractivo, y precisados a aceptarlo por un deber de lealtad 
y patriotismo, no se nos ocultan ni los peligros de las circunstancias, ni la 
magnitud de la empresa; ni menos aún la debilidad de nuestras fuerzas, 
para llenar las esperanzas justamente concebidas, de que se lleve al cabo 
una reforma radical y pronta, de esta sociedad tan desgraciada. Al terminar 
la horrible crisis que precipitó la última guerra, no es ni posible, ni conve-
niente hacerse ilusiones sobre la situación de la cosa pública. La marcha 
triunfal de un reducido ejército extranjero, y su permanencia casi tranqui-
la en el seno de nuestro país, revelan perfectamente a todos los hombres 
pensadores, el estado de desorganización a que habíamos llegado; y que 
nada tiene de sorprendente, si se atiende a que nuestra vida ha pasado en 
incesantes revueltas, a que en ellas todos los resortes de la administración 
quedaron completamente relajados. En semejante estado, el peligro de caer 
en una situación todavía peor, es un peligro muy grave, y el Gobierno co-
locado al frente de tantas dificultades, objeto de tan sinceros y universales 
votos de acierto, cree de su deber dirigirse inmediatamente a los Excmos. 
Sres. Gobernadores, para manifestarles con lealtad, no esas promesas, tan-
tas veces desmentidas por los hechos, sino las convicciones y los deseos de 
quienes sólo aspiran a conservar la sociedad en reposo, y comenzar la ardua 

99   REYES HEROLES, Jesús. Mariano Otero: Obras, Porrúa, México, 1967, pp. 773-742.
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1028 José de Jesús Covarrubias dueñas

obra que el esfuerzo común podrá realizar y hacer duradera. La Nación no 
negará su fe a los sentimientos más ardientes que jamás se hayan formado 
sobre su bienestar y su buen nombre.

Encargado de los negocios públicos, por la ley fundamental de la Re-
pública y el voto de sus representantes, el Gobierno no desearía encontrase 
con otros títulos muy lejos de ello la idea de que nuestras actuales institu-
ciones fueran insuficientes para salvar la nacionalidad de México; el pen-
samiento de buscar en el poder absoluto el remedio de nuestros males, es 
a juicio de la administración el error más funesto de cuantos hoy pudieran 
propagarse. La Nación no ha perdido su fuerza, y sus elementos, porque los 
gobiernos que la rigieran hubiesen cumplido con severa escrupulosidad la 
Constitución; al contrario, porque conculcada ésta, repetidas veces las revo-
luciones levantaron sobre su poder, el de la arbitrariedad o el de la anarquía. 
La omnipotencia del Gobierno, la unidad de acción, son sucesos que se en-
cuentran frecuentemente en nuestra historia, que en algunos periodos du-
raron largo tiempo, y entonces más que antes, el desorden arrojó sus largas 
raíces, por bajo el edificio social. Cuando las leyes han perdido su fuerza, y 
las costumbres su acción salvadora, el poder de un hombre ha sido un poder 
sin límites, y entonces precisamente el crimen ha llegado a revertirse de sus 
formas más caprichosas y degradantes, y las sociedades han presentado el 
espectáculo de la suma servidumbre unida a la extremada disolución. Tem-
blemos, de que tal llegue a ser la suerte de nuestro País.

Tal vez un día se reconocerá el designio de la Providencia; permitiendo 
que en medio de la más desecha borrasca, se reconociera el pacto funda-
mental. A él debemos ya la conservación de la unidad nacional, cuando 
sobre el palacio de México flameaba vencedor un pabellón extranjero; a él 
también se debe que la representación nacional haya podido reunirse para 
decidir de la suerte de México, de la manera misma que pudiera hacerlo 
un país perfectamente organizado; y a su existencia, a su cumplimiento re-
ligioso debemos confiar ahora la salvación común. El Gobierno no ve en 
el principio político que coloca en cada Estado un gran poder, más que un 
medio muy eficaz de llevar al cabo la obra común, por el esfuerzo simultá-
neo y enérgico de todas las partes integrantes de la Nación, y cuenta sin va-
cilar con la cooperación de las autoridades de los Estados. S. E. recibido el 
poder de la Constitución; ha jurado guardarla y hacerla guardar; sabe que 
este deber; perfectamente de acuerdo con sus convicciones, seria siempre 
superior a todas las opiniones privadas, y a las esperanzas más patrióticas; y 
así el Gobierno no vacila al asegurar que las actuales instituciones serán res-
petadas y defendidas con las más enérgica decisión. Después de una anar-
quía tan prolongada, el suave imperio de las leyes, y la justicia que de ellas 
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emana, restablecerán de pronto la calma y la confianza en el seno de esta 
sociedad, que tantas veces vivió sin regla, para el estado presente, sin norte 
para lo venidero.

Felizmente un sentimiento unánime, e hijo de una experiencia, dema-
siado dolorosa, repele todo cambio revolucionario, como el último crimen; 
y conservándose el orden legal, los pueblos hallarán en la Carta Fundamen-
tal, en la ilustración de las cámaras, y en el juicio de los Estados, los medios 
de adoptar con prontitud y legalidad, todas las reformas que la opinión 
reclama y que el Gobierno promoverá con incesante afán. No es posible 
desconocer, Excmo. Sr., que hoy se necesita, no solo conservar, también or-
ganizar; impedir que el edificio social acabe de desplomarse por la acción 
constante de los elementos desorganizadores que lo han cubierto de ruinas. 
Para México comienza una era nueva, era definitiva de vida o de muerte, y 
por esto al resolverse tan terrible problema nadie puede negar sus servicios.

¿Y qué podría hacerse, Excmo. Sr. en ningún ramo aún bajo las circuns-
tancia más propicias, sin el poder público, si este centro de la acción política, no 
tuviera más que una existencia precaria, si continuara careciendo de los medios 
de hacerse obedecer, sin poder contar para las leyes, con un apoyo seguro; sí en-
tregados los destinos del País a la grita tumultuaria de la fuerza sublevada, no se 
pudiera pensar unas que en conservarse? Tal situación nos llevó al fin en el día 
del conflicto a contemplar a la Nación, indefensa contra un enemigo extranjero, 
y echa el objeto de la compasión del mundo; y como un pueblo que continuara 
bajo tal desorden, no podría prolongar por mucho tiempo su congojosa exis-
tencia, el primero de todos los cuidados del Gobierno, será necesariamente la 
organización de la fuerza pública, base fundamental de todo el edificio y que no 
es imposible colocar en él. Una Nación que conquistó sola su independencia, 
que nunca negó el contingente de su sangre, aún para las más estériles luchas, y 
que sin arredrarse por las derrotas, ha cubierto los campos de batalla con los ca-
dáveres de sus buenos hijos, abunda en elementos de defensa, si el riesgo común 
reanima el espíritu público, si la ley sabe aprovechar esos elementos. Nuestras 
instituciones dan a todo ciudadano el derecho de defender su país; la ley llama 
a la Guardia Nacional a cuantos tienen interés en la conservación del orden, y 
su S. E. el presidente necesita pedir a cada uno el cumplimiento inexcusable de 
ese deber. Se dictan ya el efecto las medidas más convenientes para adquirir las 
armas y útiles necesarios; en el Distrito Federal vuelven los batallones que en los 
días del conflicto arrancaron un homenaje de admiración a los vencedores; y S. 
E. me previene, prevenga a V. E. que inmediatamente se reúnan los cuerpos ya 
organizados y que se proceda sin pérdida de momento a formar los padrones y 
levantar esa fuerza de la manera prevenida por la ley. La Cámara de Senadores 
se ocupa de discutir las bases que deben servir para la organización futura de 
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la guardia, y es de esperarse de la sabiduría del congreso, que la arreglará de 
manera que en ella encuentren la seguridad y el orden, las libertades públicas 
y la independencia de la Nación, una garantía incontrastable. Por lo demás, en 
nuestra situación y con un País tan poco poblado, es indispensable una fuerza 
que sin amenazar el orden público, ni perpetuar antiguos y reconocidos abusos, 
pueda dirigirse a cualquier punto, proveer a la seguridad exterior y conservar 
en la Nación ese elementos de poder que todas necesitan, desde que la guerra 
ha venido a ser una ciencia que exige la completa dedicación de un hombre.

Más aún después de establecida una buena fuerza pública, no por ello 
quedaría expedita la acción del Gobierno para hacer sentir en todas partes 
el influjo regulador de las leyes. Por obstáculos que proceden, unos de la 
naturaleza misma de las cosas, y otros de nuestros desorden, es un hecho 
incontestable y de la más deplorables consecuencia, el de que no existe más 
que una sombra de poder administrativo. El poder público hasta ahora no 
ha tenido en realidad más que una acción lenta e ineficaz. Sus providen-
cias se desvirtúan por la negligencia de sus agentes, por la complicación del 
orden administrativo, por el hábito de desobediencia, por la movilidad que 
hace del Gobierno un hecho fugaz, por los progresos de la corrupción; y 
sobre todo, por la falta de medios expedidos de hacerse obedecer, por la fe-
licidad con que en el servicio público se cubren y quedan impunes todas las 
faltas. El último agente de la administración ha podido calcular bien hasta 
donde llega su poder de resistir por la mera inercia, y sabe de la misma ma-
nera que el goce de su empleo es una cosa mucho más sólida y segura, que 
la transitoria fuerza de los gobiernos, que día a día se suceden sobre nuestra 
escena. El Excmo. Sr. Presidente, está íntimamente convencido de que los 
negocios públicos no pueden tener regularidad mientras este desorden sub-
sista, y está decidido a ponerle un término, contando con que las cámaras, 
donde éstas ideas de organización son generales, expidan las leyes oportu-
nas, La de responsabilidad, que en tantos años no hemos logrado obtener, y 
que se iniciará muy pronto, deberá ser la clave de este edificio. Ella garan-
tizará al funcionario y el empleado débil, de los abusos del poder, y a la so-
ciedad de todos los atentados. Entre tanto, el Excmo. Sr. Presidente espera 
que desde luego, todos los funcionarios, se apresurarán a prestar su apoyo, 
que se establecerá entre ellos la más noble emulación por el servicio; y si por 
desgracia alguna excepción se presentase, lejos de cubrirla con el disimulo, 
el Gobierno usará enérgicamente de sus facultades, bien persuadido de que 
en la actual crisis sería condenar nuestro país a una ruina segura, permitir 
que el poder se convierta en ludibrio.

Si se consigue que los resortes relajados de la administración recobren 
su necesaria energía, la sociedad comenzará a disfrutar los beneficios del 
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Gobierno, aquellos beneficios que cada hombre debe encontrar en su casa, 
en su familia, en todas partes, y que le hacen amar las leyes de su país. La 
seguridad privada será uno de los primeros objetos del Gobierno. S. E. el 
Presidente escucha con dolor y con vergüenza la relación de los robos y 
los homicidios que se cometen en los caminos y las ciudades, con una re-
petición, que explican suficientemente el desconcierto introducido por la 
invasión, la falta de fuerza pública, y la fuga de los criminales que estaban 
en las cárceles públicas; escrita muy particularmente el patriotismo de V. E. 
para que tome cuantas medidas creyere oportunas para evitar ese mal; y las 
autoridades del resorte de la Unión, prestarán el auxilio más eficaz. La Ma-
gistratura encargada de hacer efectivas las leyes represoras del crimen, debe 
ahora más que nunca; dar pruebas de una dedicación infatigable, de una 
rectitud superior. La Administración de Justicia es la primera necesidad de 
los pueblos en todas las fases de su civilización, el signo cierto del estado de 
un País. Por lo que toca a los poderes de la Unión, el Gobierno no olvidará 
un momento la necesidad de asegurar la suerte de los que consagran su vida 
a una institución que desea rodear de prestigio y de respeto. Después de 
todos los desastres de esta guerra, cada hombre tiene necesidad de reparar 
sus quiebras por el libre y expedito ejercicio de su industria; y el Excmo. Sr. 
Presidente se afanará por hacer efectivo sobre nuestro País, el goce de las 
ventajas que disfruta el hombre en las sociedades civilizadas. Con la singu-
lar aunque inexplorada abundancia de nuestro territorio, la sola conserva-
ción de la paz y el orden público por algunos años, hará florecer los diversos 
ramos de nuestra riqueza, y esparcirá la vida y la abundancia donde hay 
mendicidad; cuando una hora de trabajo basta muchas ocasiones para la 
subsistencia de un hombre; donde la miseria y la bancarrota consumen a 
las clases que explotan uno de los suelos más ricos del universo. La acción 
de las leyes y del Gobierno, protegiendo la seguridad, estableciendo nuevos 
medios de comunicación; fomentando los adelantos materiales, hasta aho-
ra tan descuidados; libertando a la industria y al comercio de las trabas de 
su sistema de mezquindad y de recelo, contribuirán con eficacia al fin de 
toda sociedad, al bienestar de sus individuos. V. E. está al alcance de todas 
las empresas útiles que puedan engrandecerlo; y si para ellas, como es creí-
ble, se necesitare la cooperación de los Supremos Poderes de la Unión, el 
restablecimiento de la paz nos permite ocuparnos de todas estas medidas. 
El Gobierno de la Unión se consagrará gustoso a la tarea de auxiliarlas y 
llevarlas al cabo.

En esta línea, la actual administración cree que ha llegado el caso de 
adoptar, entre otras, dos medidas radicales, cuya utilidad y manera de ejecu-
tarlas, se decidirá por el Congreso General; la colocación y la absoluta liber-
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tad del comercio interior de la República. La causa primordial de nuestros 
males, consiste tal vez en la falta de población. Ningún País necesita tanto 
como nosotros, ofrecer un asilo franco y generoso al extranjero que quiera 
vivir bajo nuestras leyes, que venga para confundirse con nuestra población; 
a la manera que millones de hombres han aumentado la de nuestros vecinos, 
sin alterar su carácter, ni debilitar, su nacionalidad. En concepto del Gobier-
no, el progreso de la prosperidad material y la conservación del orden, en 
arreglo administrativo, el goce de las garantías que se disfrutan en los países 
más libres de la tierra, serán otros tantos estímulos que atraigan al extranjero. 
Por larga que sea la empresa, es necesario comenzarla sin demora, y la admi-
nistración trabajará en ella con la perseverancia que infunde la expectativa de 
los más felices resultados. En cuanto a las alcabalas interiores, la invasión las 
ha destruido en los puntos a que alcanzara, y hoy no sería fácil ni conveniente 
restablecerlas. Por el contrario, supuestos esos hechos consumados, juzga el 
Gobierno que es absolutamente necesario dejar libre el tráfico de los Estados 
entre sí. Las aduanas interiores, pesan igualmente sobre los ramos de la agri-
cultura, la industria y el comercio, a los que además de un gravamen ponen 
multitud de trabas; la Administración Pública se hace odiosa con todas las 
molestias y las vejaciones que, consiguientes a ese sistema, alcanzan hasta los 
mismos que no hacen tráfico alguno; y en último resultado, los gastos de su 
recaudación y el gran número de empleados que hace precisos, absorben la 
mayor parte de la renta, sin que su producto pueda ni de muy lejos compensar 
los obstáculos que opone a la producción y el cambio. También se somete-
rán a las cámaras las reformas que a juicio del Gobierno son necesarias para 
proteger el comercio exterior por un sistema de franquicias y derechos bien 
combinados. Es ya tiempo de que no se considere al sistema fiscal, como el 
enemigo de todos los giros; de que obremos persuadidos de que una Nación 
miserable no puede tener un erario floreciente.

La importancia que el Gobierno da a estos proyectos de reformas positivas, 
que hasta ahora han sido descuidadas por el debate de los principios políticos 
y el movimiento de las revoluciones, en manera alguna le hacen creer que el 
poder público pudiera hoy dispensarse del cuidado de hacer efectivas las insti-
tuciones y mejorarlas de una manera pacífica y legal. Cuando el desorden está 
en el Gobierno, forzosamente pasa a la sociedad; y para evitar este desorden, las 
naciones no han encontrado más recursos que el de las instituciones. A las nues-
tras faltará una parte más importante, mientras no se expidan las leyes consti-
tucionales que demanda el acta de reformas. La de Garantías Individuales, tan 
amplia como lo permite el espíritu de nuestro Gobierno, y conteniendo ya las 
formas y los procedimientos que se necesitan para hacerlas ciertas; la que regla-
mente el modo con que los tribunales de la Federación deben amparar a los ha-

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
 

DR © 2014. Universidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas



1033APORTACIONES AL PUEBLO DE MÉXICO

bitantes de la República en el goce de esas garantías; la de responsabilidad que 
haga indefectible la de todos los agentes del poder; no menos que la que arregle 
la libertad de imprenta, para que, ilimitada en la enseñanza de las verdades 
útiles y en la discusión de todos los intereses políticos, de todas las reformas, de 
todos los abusos, se detenga siempre ante la moral pública y la vida privada, son 
de una necesidad imprescindible, y el Gobierno hará todos sus esfuerzos para 
que cuanto antes se expidan por el Congreso. En el entre tanto, los sentimientos 
de moderación y de justicia que caracterizan al Jefe Supremo de la República; 
y son los únicos que pueden curar las profundas heridas de tantas discordias, 
serán el norte de la administración. Pero como la acción de las autoridades de 
las Estados, es muchos más inmediata, S. E. me encarga recomiende a V. E. el 
cuidado de proteger esas garantías y de cuidar que todos los grandes principios 
consagrados por nuestras instituciones se cultiven y desarrollen bajo la sombra 
de la paz y el orden, sin inquietud, sin turbulencias ni excesos, con la modera-
ción, llena de fuerza que corresponde a un pueblo que sabe que no es libre, sino 
para ser justo y virtuoso. Toca a los enemigos de las instituciones, fomentar los 
desórdenes propios de nuestro estado social, para atribuirlos a ellas. Los que 
las amamos sinceramente, tenemos el deber más estrecho de no dejar que se 
les desacredite, de hacer palpables sus beneficios, de conciliarles el respeto y el 
amor de todos los que tienen el derecho de ser protegidos por ellas. En todo esto 
se puede trabajar con perseverancia, seguro de que cuanto se adelante, será una 
mejora adquirida.

Lo que si se presenta, lo mismo que la organización de la fuerza pública, 
y el establecimiento de la administración como de primera necesidad es el 
arreglo de la hacienda, porque V. E. comprenderá muy bien, ser esta de tal 
importancia, que aún cuando se pusiera perfectamente arreglados los demás 
ramos, la sola bancarrota que años hace devora nuestro Erario, bastaría para 
conducir la sociedad a su más vigorosa disolución. Es preciso hacer público el 
estado del Erario Federal. A nuestra entrada al Gobierno para los gastos de 
un presupuesto enorme y el pago de una deuda que monta ya a muchos mi-
llones de pesos, no se puede contar más que con recursos muy miserables. La 
renta del tabaco si se consigue restablecerla, por algún tiempo apenas alcan-
zará para pagar a sus acreedores; las casas de moneda están caso todas arren-
dadas; los productos de las aduanas marítimas de pronto serán mezquinos, y 
en su mayor parte están consignados a los acreedores; con las aduanas inte-
riores ya no se pueden contar, y así solo se tienen el recurso de la indemniza-
ción, el del contingente de los Estados y las contribuciones directas del distrito 
y territorios para tan superiores atenciones. ¿Cómo es posible vivir así un día 
más? Excmo. Sr. cuando los males tocan a cierto extremo es imposible diferir 
para el día de mañana el arreglo; la continuación del desorden haría impo-
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sible la conservación de la sociedad. Afortunadamente por ardua que sea la 
empresa, no es imposible. A juicio del Gobierno, las escaseces del Erario no 
proceden tanto de la insuficiencia de las contribuciones, como del exceso de 
nuestros gastos, de la falta de arreglo en la recaudación, de la inmoralidad de 
algunos empleados, que por medios inicuos levantan fortunas de escándalo. 
La reducción de los gastos públicos, el restablecimiento del equilibrio entre las 
entradas y salidas, han venido a ser tan urgente, que ante su necesidad callan 
todos los argumentos. Supuestos los hechos incontestables arriba referidos 
¿qué pueblo ha podido jamás estar obligado a arruinarse con el pago de exac-
ciones superiores a sus fuerzas, y a consumirse en la anarquía por una banca-
rrota sin cesar creciente, porque un día sus mandatarios cometieron el error 
de decretar gastos imposibles? Desde la independencia, cada años ha crecido 
el deficiente, y para cubrirlo se ha estado apelando a dos recursos, igualmente 
funestos al abandono injusto de una parte de los acreedores, y a la venta anti-
cipada de las rentas públicas, de lo cual, resulta que hoy a los veintisiete años, 
la miseria consuma a los servidores de la Nación y que esta reporte una deuda 
inmensa. La cifra de lo consumido en esta época es un hecho que no puede 
contemplarse sin espanto, mucho más cuando se consideran todos los males 
producidos por esa serie de contratos de ruina y de oprobio, por medio de los 
cuales se han levantado fortunas colosales a expensas de un pueblo pobre y 
sufrido. Si tal sistema hubiera de continuar; si cada año, cada mes el deficiente 
debiera cubrirse por medio de enajenaciones anticipadas por las operaciones 
de un crédito arruinado, fuera imposible esperar jamás el menor orden en-
nuestro sistema administrativo, y la República bien pronto tendría contra sí 
una deuda tan enorme, que el más duro sistema tributario no dejaría un solo, 
pero para las atenciones públicas. Está por lo tanto resuelto el gobierno a pro-
curar el término de tanto mal, y espera que el congreso dictará muy pronto 
las medidas convenientes; el sistema representativo se debe en gran parte a 
la necesidad en que estuvieron los pueblos de cuidar por sí mismos la fortuna 
pública. En el arreglo que se haga, el Gobierno desea que el crédito se res-
tablezca por el cumplimiento de los compromisos, contraídos que se liquide 
y circule la deuda toda que reportamos, quedándole valor y amortizándola, 
cese en lo sucesivo el movimiento funesto de la quiebra que hemos conocido 
con el nombre de agio.

También es preciso convenir en que la Nación no recoge de sus rentas todo 
lo que debiera, y esto es muy importante, porque infunde la esperanza de que 
mejorada la administración encontraremos los recursos necesarios para cubrir 
los gastos que decrete una economía prudente y justa. Cuando se contemplan 
las diversas contribuciones establecidas, se calcula su producto y se cuentan des-
pués sus escasos rendimientos; se conoce que gran parte de esas contribuciones 
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dejan de cobrarse, y que otra muy considerable se invierte en la recaudación, 
consecuencias propias, como antes se dijo, de nuestro desorden administrativo 
y de la inmoralidad de algunos agentes del fisco; y sin embargo de que para esto 
necesita el gobierno las leyes que aguarda expeditarán su acción administrativa, 
las cuales son en este punto tal vez más necesarias y urgentes que en cualquie-
ra otro, empleará desde luego todas sus facultades para restablecer la sencillez 
y regularidad de la administración y la buena contabilidad de las oficinas. Su 
deber es el de ser inexorable con el peculado y la concusión, porque está pro-
fundamente convencido de que antes de todo es necesario restablecer la moral 
pública relajada por tantas revoluciones, y para ello cuenta con la más eficaz 
cooperación de los Estados. A. V. E. y los demás Excmo. Sres. Gobernadores, 
toca hacer presentes los abusos, proponer las reformas, generalizar la convic-
ción de que no se pueden disfrutar los beneficios de la sociedad, sin cubrir sus 
cargas y prestar la más eficaz cooperación para que las rentas de la Unión sean 
prontamente recaudadas. Los pueblos pueden estar seguros de que se le dará 
fiel y exacta cuenta de la inversión de los caudales públicos; y mientras se ob-
tienen los buenos resultados de estos difíciles trabajos, desde hoy se procurará 
que las rentas se distribuyan con igual proporcional entre todos los servidores 
de la Nación. S. E. el Presidente y los individuos encargados del despacho de los 
negocios, participarán de esa suerte común.

Tales son Excmo. Sr., las ideas que al encargarnos de las secretarías del Es-
tado hicimos presentes al Excmo. Sr. Presidente, y que enteramente conformes 
con las de S. E., van a ser el objeto de nuestras tareas. Incompletas y difíciles, 
ellas no podrán realizarse ni mejorar nuestra situación sin el eficaz auxilio de 
los Estados y los ciudadanos, ni tampoco podrán producir sus efectos en un día, 
pues que el poder humano no alcanza a cambiar sino lentamente la faz de las 
sociedades, cuando se necesita hacer una revolución en sus hábitos y sus cos-
tumbres, cuando es necesario emprender una obra casi del todo nueva. Pero 
nosotros contamos con aquel auxilio, porque lo pedimos con el sagrado título 
de la salvación común con el laudable objeto de que se reparen los errores, las 
faltas y los crímenes de tantos años, y nos sea posible legar a nuestros hijos una 
Patria, y con la confianza de quienes pueden poner a Dios por testigo de la pu-
reza de sus intenciones de su ardiente deseo de hacer el bien. La sola empresa 
de satisfacer la urgente necesidad de un nuevo orden de cosas administrativo, 
esperamos que produzca el reposo, y conseguido el orden. Esta administración 
y las que le sucedan podrán adelantar cada día la obra de nuestra regeneración. 
Cualquiera que sean las dificultades, a nosotros no nos toca medirlas, sino tra-
bajar por vencerlas, apoyados en que este es hoy el sentimiento de la Nación, 
en que nadie podrá negarnos su auxilio. No es esto una obra de partido, ni hay 
aquí nada de esas antiguas discordias de que el gobierno no quiere ni hacer 
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memorias, porque no han dejado en él impresión alguna de odio ni de favor. 
La Providencia borró sus recuerdos por medio de un infortunio tremendo. El 
Gobierno no es el representante de la Nación: para el todas las personas dignas 
de consideración. Sin más fuerza que la de la ley, sin otro apoyo que el de la 
Nación, estará, muy distante de un sistema de exclusivismo y de persecución; ha 
visto demasiados cambios y trastornos para creer que la violencia pueda fundar 
nada estable. Todo el que tenga un proyecto útil, todo el que pueda contribuir al 
establecimiento de una mejora, será escuchado con el empeño propio de quie-
nes no desean más que el acierto. En esta crisis, el Gobierno nada podría sin el 
auxilio de la Nación, y confiamos en que ningún desorden serio vendrá a impe-
dir al desgraciado pueblo de México que trabaje en su salvación. Más si a pesar 
de esto la tranquilidad se turbare, entonces no podrá obrar ya más que el deber 
estrecho de no permitir, en cuanto sea dado, que la sociedad continúe siendo 
víctima de nuevas revoluciones; y al efecto el Excmo. Sr. Presidente me ordena 
decir a V. E. que en tal caso cumpla con el deber que la constitución encarga a 
los Estados de, hacer guardar la constitución y leyes de la unión, procediendo 
con la mayor energía, bajo el concepto muy seguro de encontrar en el gobierno 
federal la más decidida cooperación, y en la rectitud de los tribunales los medios 
salvadores de represión.

El gobierno se ocupa ya de los trabajos necesarios para llevar al cabo 
estas ideas, y todos sus actos posteriores manifestarán a V. E. y a la Nación, 
la sinceridad de estos propósitos y la manera con que se piensa llevarlos al 
cabo. Repito, por último, que para ella nada desea tanto el Excmo. Sr. Presi-
dente, como conservar la mejor armonía con las autoridades de los Estados, 
y hacer sentir en cada uno de ellos por beneficios positivos, que el poder de 
la Unión no es un poder rival del suyo, sino un poder nacional, establecido 
para defensa común y la protección de todos los derechos. Al dedicarnos a 
una empresa tan tremenda, como es hoy la de dirigir los negocios públicos, 
esperamos que la Providencia, apiadada de la suerte de México, bendiga 
estos deseos ardientes y desinteresados de bien público.

V. E. tendrá la bondad de aceptar las protestas de mi más distinguida 
consideración y aprecio.

Dios y libertad. Querétaro, 4 de junio de 1848. Otero. Excmo. Sr. Go-
bernador del Estado de Jalisco.
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12. Programa de Don Miguel Hidalgo y Costilla100.

Documentos históricos

Bajo éste rubro publicamos un manifiesto hasta ahora no conocido, y en 
el que el padre de la libertad y de la Independencia de México, el inmortal Hi-
dalgo, dejó consignadas la defensa de su santa causa, y el plan político de aque-
lla revolución memorable a la que hoy debemos todo lo que somos. Por una 
fatalidad, la calumnia y el encono que persiguieron al héroe de Dolores en su 
esforzada lucha, no han perdonado después su gloriosa memoria, y los mismos 
escritores de quienes más justicia pudiera esperarse, han repetido ligeramente 
que el movimiento de 1810 no había tenido plan alguno, y que Hidalgo había 
concluido su heroica carrera sin manifestar el objeto de la revolución. Admira-
ble es sin duda, que hombres como Zavala y Mora hubieran constituídose en 
ecos de una opinión tan absurda; la Revolución que improvisadamente estalló 
el día 16 de Septiembre de 1810, estaba combinada y ramificada, y esto no 
podía hacerse sin un plan, sin mostrar a los comprometidos por qué iban a ex-
ponerlo todo. Este objeto era la independencia, y yo sé por el ilustre mexicano 
D. Epigmenio González, amigo y colaborador de Hidalgo, y primera víctima 
de aquel movimiento generoso, que el Gobierno Español aprehendió en su casa 
las proclamas y manifiestos que estaban ya preparados para anunciar a la Na-
ción su independencia y excitarla a que se reuniese alrededor de su glorioso 
pendón; el gobierno, por supuesto, tuvo buen cuidado de no dejar, ni aun que 
se sospechase, la existencia y el contenido de aquellos papeles que revelaban tan 
tremendas verdades, y que hablaban a lo más íntimo del corazón de los mexi-
canos. En su política y en sus intereses estaba ocultar todo lo que pudiese dar 
crédito a la Revolución, y así es, que atacada ésta con todo género de medios, 
se prohibió siempre la lectura y circulación de los impresos de los independien-
tes. La prohibición era demasiado severa para que pudiese ser infringida, y a 
esto debe atribuirse la pérdida de tantos documentos históricos de la más alta 
importancia, y entre los que desgraciadamente se contaba hasta ahora el de 
aquel en que el jefe de la revolución hubiera mostrado su plan. Que tal docu-
mento debía existir, era cosa indudable y con exceso demostrada por la simple 
consideración de que no podía suponerse que una revolución hubiera estallado, 
hecho progresos y adquirido millares incontables de partidarios y defensores, y 
de defensores ilustres, sin que a ninguno le hubiera ocurrido inquirir por qué 
y para qué se lanzaban en tan horrible y cruenta lucha; más quedaba todavía 
por averiguar que era lo que se había proclamado, y éste gran vacío histórico, 

100   REYES HEROLES, Jesús. Mariano Otero: Obras, Porrúa, México, 1967, pp. 489-495.
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sobre el que debió haber más de un documento, es el que ahora se ha llenado 
con el feliz hallazgo del manifiesto publicado, y cuyo ejemplar auténtico debo 
al favor de mi distinguido amigo e ilustrado paisano el Sr. Lic. D. Jesús López 
Portillo, a quien se lo remitieron de Tizapán, pueblo del Departamento de Jalis-
co. El Sr. D. Carlos María Bustamante, infatigable cronista de México, y hasta 
ahora el único historiador original de nuestra Revolución, lo ha insertado ya en 
la segunda edición de su interesante Cuadro Histórico, y yo tengo una verdadera 
satisfacción de publicarlo en el Museo1, pues considero como muy importante 
el conocimiento de esta prueba irrecusable, de que no sólo tuvo un plan la me-
morable revolución de Dolores, sino que éste plan era el más elevado y el único 
justo que pudiera haberse concebido; la total independencia de España, y la 
convocación de un Congreso Nacional por medio del cual la Nación se diese 
las leyes que más le convinieran. Este plan santo, que costó la vida al hombre 
inmortal que lo concibiera, se realizó ya; después de once años de una lucha 
diaria, sangrienta y gloriosa, México venció a sus opresores y conquistó su Inde-
pendencia. La historia hará justicia al anciano ilustre a quien todo esto se debe.

El DOCUMEnTO ES EL SIgUIEnTE:

Manifiesto que el Sr. D. Miguel Hidalgo y Costilla, Generalísimo de las Ar-
mas Americanas y electo por la mayor parte de los pueblos del reino para de-
fender sus derechos y los de sus conciudadanos, hace al Pueblo.

Me veo en la triste necesidad de satisfacer a las gentes sobre un punto en que 
nunca creí se me pudiese tildar, ni menos declarárseme sospechoso para mis com-
patriotas. Hablo de la cosa más interesante, más sagrada, y para mí la más ama-
ble; de la religión santa, de la fe sobrenatural que recibí en el bautismo.

Os juro desde luego; amados conciudadanos míos, que jamás me he 
apartado, ni en un ápice, de la creencia de la Santa Iglesia Católica; ja-
más he dudado de ninguna de sus verdades; siempre he estado íntimamente 
convencido de la infalibilidad de sus dogmas y estoy pronto a derramar mi 
sangre en defensa de todos y cada uno de ellos

Testigos de ésta protesta son los feligreses de Dolores y de San Felipe, a 
quienes continuamente explicaba las terribles penas que sufren los condenados en 
el infierno, a quienes procuraba inspirar horror a los vicios y amor a la virtud, 
para que no quedaran envueltos en la desgraciada suerte de los que mueren en 
pecado; testigos las gentes todas que me han tratado, los pueblos donde he vivido y 
el Ejército todo que comando.

¿Pero para qué testigos sobre un hecho e imputación que ella misma 
manifiesta falsedad? Se me acusa de que niego la existencia del infierno, y 
un poco antes se me hace cargo de haber asentado que algún pontífice de 
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los canonizados por santo está en éste lugar; ¿Cómo, pues concordar que un 
pontífice está en el infierno, negando la existencia de éste?

Se me imputa también el haber negado la autenticidad de los Sagrados Libros, 
y se me acusa de seguir los perversos dogmas de Lutero; si Lutero deduce sus erro-
res de los libros que cree inspirados por Dios, ¿Cómo el que niega ésta inspira-
ción sostendrá los suyos deducidos de los mismos libros que tiene por fabulosos? Del 
mismo modo son todas las acusaciones.

¿Os persuadiríais, americanos, que un Tribunal tan respetable y cuyo insti-
tuto es el más santo, se dejase arrastrar del amor del paisanaje, hasta prostituir su 
honor y su reputación? Estad ciertos, amados conciudadanos míos, que si no hubiese 
emprendido libertar nuestro reino de los grandes males que le oprimían y de los 
muchos mayores que le amenazaban y que por instantes iban a caer sobre él, 
jamás hubiera sido yo acusado de hereje.”

Todos mis delitos traen su origen del deseo de felicidad; si éste no me hubie-
se hecho tomar armas, yo disfrutaría una vida dulce, suave y tranquila; y pasaría 
por verdadero católico, como lo soy y me lisonjeo de serlo; jamás habría habido 
quien se atreviese a denigrarme con la infame nota de herejía.

¿Pero de qué medio se habían de valer los españoles europeos, en cuyas 
opresoras manos estaba nuestra suerte? La empresa era demasiado ardua; la 
Nación, que tanto tiempo estuvo aletargada, despierta repentinamente de su 
sueño a la dulce voz de libertad; corren apresurados los pueblos, y toman las 
armas para sostenerla a toda costa.

Los opresores no tienen armas ni gentes para obligarnos con la fuerza a 
seguir en la horrorosa esclavitud a que nos tenían condenados. ¿Pues qué recurso 
les quedaba? Valerse de toda especie de medios, por injustos, ilícitos y torpes que 
fuesen con tal que condujeran a sostener su despotismo y la opresión de la Amé-
rica; abandonan hasta la última reliquia de honradez y hombría de bien; se prostitu-
yen las autoridades más recomendables, fulminan excomuniones que nadie mejor 
que ellos saben no tienen fuerza alguna; procuran amedrentar a los incautos y 
aterrorizan a los ignorantes, para que espantados con el nombre de anatema, teman 
donde no hay motivo de temer.

¿Quién creería, amados conciudadanos, que llegase hasta éste punto el descaro 
y atrevimiento de los gachupines? ¿Profanar las cosas santas más sagradas para ase-
gurar su intolerable dominación? ¿Valerse de la misma religión santa para abatirla y 
destruirla? ¿Usar de excomuniones contra toda la mente de la Iglesia, fulminarlas 
sin que intervenga motivo de religión?

Abrid los ojos, americanos; no os dejéis seducir de nuestros enemigos; ellos 
no son católicos sino por política; su Dios es el dinero, y las conminaciones sólo 
tienen por objeto la opresión.
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¿Creéis acaso que no puede ser verdadero católico el que no esté sujeto al dés-
pota español?

¿De dónde nos ha venido éste nuevo dogma, éste nuevo artículo de fe? 
Abrid los ojos, vuelvo a decir, meditad sobre vuestros verdaderos intereses; 
de éste precioso momento depende la felicidad o infelicidad de vuestros hi-
jos y de vuestra numerosa posteridad; son ciertamente incalculables, amados 
conciudadanos míos, los males a que quedáis expuestos si no aprovecháis éste 
momento feliz que la Divina Providencia os ha puesto en las manos; no escuchéis 
las seductoras voces de vuestros enemigos, que bajo el velo de la religión y de 
la amistad os quieren hacer víctimas de su insaciable codicia.

Os persuadís, amados conciudadanos, que los gachupines, hombres des-
naturalizados, que han roto los más estrechos vínculos de la sangre ¡se estre-
mece la naturaleza! ¿Qué abandonando a sus padres, a sus hermanos, a sus 
mujeres y a sus propios hijos, sean capaces de tener afectos de humanidad a 
otra persona? ¿Podréis tener con ellos algún enlace superior a los que la mis-
ma naturaleza puso en las relaciones de su familia? ¿No los atropellan todos 
por solo el interés de hacerse ricos en la América? Pues no creáis que unos 
hombres nutridos de estos sentimientos puedan mantener amistad sincera 
con nosotros; siempre que se les presente el vil interés, os sacrificarán con la 
misma frescura que han abandonado a sus propios padres.

¿Creéis que el atravesar inmensos mares, exponerse al hambre, a la desnu-
dez, a los peligros de la vida, inseparables de la navegación, lo han emprendido 
por venir a hacernos felices? Os engañáis, americanos. ¿Abrazarían ellos ese cúmu-
lo de trabajos por hacer dichosos a unos hombres que no conocen? El móvil de 
todas esas fatigas no es sino su sórdida avaricia; ellos no han venido sino por despojar-
nos de nuestros bienes, por quitarnos nuestras tierras, por ellos no han venido sino 
por despojarnos de nuestros bienes, por quitarnos nuestras tierras, por tenernos 
siempre avasallados bajo de sus pies.

Rompamos, americanos, estos lazos de ignominia con que nos han teni-
do ligados tanto tiempo; para conseguirlo, no necesitamos sino de unirnos. 
Si nosotros no peleamos contra nosotros mismos, la guerra está concluida y 
nuestros derechos a salvo. Unámonos, pues, todos los que hemos nacido en 
este dichoso suelo; veamos desde hoy como extranjeros y enemigos de nues-
tras prerrogativas a todos los que no son americanos.

Establezcamos un Congreso que se componga de representantes de todas 
las villas, ciudades y lugares de éste reino, que teniendo por objeto principal 
mantener nuestra santa religión, dicte leyes suaves, benéficas y acomodadas 
a las circunstancias de cada pueblo; ellos entonces gobernarán con la dulzura 
de padres, nos tratarán como a sus hermanos, desterrarán la pobreza, mo-
derando la devastación del reino, y la extracción de su dinero; fomentarán 
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las artes, se avivará la industria, haremos uso libre de las riquísimas produc-
ciones de nuestros feraces países; y a la vuelta de pocos años disfrutarán sus 
habitantes de todas las delicias que el Soberano Autor de la naturaleza ha 
derramado sobre éste vasto continente. Miguel Hidalgo y Costilla.

13. Recuerdos de un día en el Puente de Calderón101.

En homenaje al cronista de la lucha de la Independencia; en muestra 
de amistad

Al Sr. Carlos María Bustamante.
El día 8 debíamos hacer la jornada que hay de Zapotlanejo a Tepatitlán, y 

yo resolví que nos levantásemos mucho antes de la salida del sol, no para llegar 
temprano a aquel lugar, sino para permanecer todo el día en Calderón, y recorrer 
detenidamente los lugares en que el 17 de enero de 1811 se dio la terrible Ba-
talla de éste nombre, y en la cual la fortuna tres veces favorable a los heroicos cam-
peones de la Independencia, les volvió al fin las espaldas, dando al Ejército Español 
el triunfo más importante que alcanzara en la lucha de la Independencia.

El nombre de Calderón nunca fue para mí un nombre vulgar. Enlazado con los 
más grandes sucesos de mi Patria, había sido en particular para Guadalajara 
el desenlace de un drama terrible. Las batallas de la Barca y Zacoalco, en que 
había muerto la florida juventud de la Ciudad; la entrada triunfal de Torres, prece-
dida de un aparato indecible de terror y de la huida del Obispo, suceso extraor-
dinario entonces; la aparición de Hidalgo y su mando; la concentración del Ejército 
independiente y los preparativos de la batalla; la persecución y la muerte de los 
españoles sacrificados al recelo de un motín interior; la derrota de ese Ejército, 
anunciada por centenares de Fugitivos; el terror con que se aguardaba al implacable 
Flon; la entrada de Calleja y las ejecuciones con que ensangrentó la ciudad; todos 
estos sucesos pasados del once de noviembre al 21 de enero, habían dejado en 
cada familia memorias dolorosas y recuerdos de espanto que aquella generación 
no podía olvidar, y que los que nacimos algunos días después de tan terribles suce-
sos, recogíamos desde nuestra más tierna infancia. Antes de poder comprender 
lo que era una batalla, ni por qué se había dado el terrible combate, el nombre 
de Calderón era para nosotros un nombre de infortunio, de sangre y de lágrimas, 
impreso en el alma por los primeros recuerdos de la infancia, e íntimamente ligado 
después con la idea de sacrificio de los parientes y los amigos de nuestras fami-
lias, del terror y la desolación de una Ciudad entera, de la sanguinaria venganza 
de los opresores extraños, y del infortunio de nuestra Patria.

101   REYES HEROLES, Jesús: Mariano Otero: Obras, Porrúa, México, 1967, pp. 497-513.

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
 

DR © 2014. Universidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas



1042 José de Jesús Covarrubias dueñas

Calderón era, pues, para mí, como para tantos otros, un nombre de inde-
finibles emociones, un recuerdo doloroso y de gloria a la vez; y por el sentimiento 
natural que excita nuestra curiosidad, deseando ver los lugares en que se han veri-
ficado los grandes sucesos históricos, yo ansiaba, hacia mucho tiempo, por pasar 
en Calderón algunas de aquellas horas solemnes de meditación que se pasan en 
la soledad, ocupada la mente de serias reflexiones, y conmovido el corazón con el 
recuerdo de los pasados sucesos. Durante mi vida he contemplado muchas veces 
los lugares de nuestras ciudades consagradas por alguna memoria, y yo no sé por 
qué la vista de los hombres despoja de sus encantos a estos monumentos; mien-
tras que en la soledad adquieren un no se qué de grave y de solemne, que hiere 
el alma y la aterra.

Tal fue lo que sentí en Calderón. La mañana estaba fría y nublada, como 
mañana de Diciembre; el viento sutil del Norte penetraba nuestros poros; produ-
ciendo un sordo murmullo las hojas secas de algunos árboles, y las extremidades de 
inmensas tablas de zacate seco, sobre cuya superficie el aire describía mil fantásticos 
dibujos; delante de nosotros se divisaban las altas cimas de los montes, y a nues-
tros pies y a nuestro alrededor había una loma árida y desigual, sin árboles y sin 
agua, de un color rojizo y llena de piedras; en el fondo se veían algunos jacales y 
uno que otro animal pastaba rumiando en el campo... Estábamos en Calderón; 
que silencioso ahora, fue con todo un día el lugar en que cien mil hombres se 
reunieron para destruirse, para empapar aquel campo en sangre, y dejar sobre él 
centenares de cuerpos humanos que sirviesen de pasto a las aves de rapiña y a 
los animales feroces de aquellas cercanías; aquel silencio volvió luego, y no volverá 
a interrumpirse quizá hasta el fin de los siglos.

Yo llevaba una copia del plano de la batalla, levantado por el estado mayor 
del Ejército realista y publicado por Torrente, y guiado por él logré situarme en 
la loma que se ve al Norte, y desde cuyos puntos más elevados se distinguen bas-
tante bien el frente, los llanos de la derecha y los contornos de la loma, que a la 
izquierda se extiende hacia el Oriente del mapa. Esto era lo que yo deseaba; saqué 
mis apuntes, coloqué el plano y comencé a compararlo con el campo famoso 
que tenía delante. El lector me permitirá que lo traslade a la escena que yo re-
cordaba, y que le diga sobre ella lo que he investigado, con las penas y dificultades, 
que por la incuria de los contemporáneos cuesta ya aclarar los hechos históricos más 
importantes y más recientes.

El campo de Calderón fue escogido para la batalla, por dictamen de Allende 
y Abasolo, quienes lo juzgaron como el más a propósito para resistir al Ejército 
realista que iría indudablemente a combatir a los Jefes de la Independen-
cia que ocupaban a Guadalajara. Todos previeron la inevitable necesidad del 
combate, y difirieron sólo en cuanto al plan de resistencia, para cuya determi-
nación se reunió una junta. Allende, que conocía la disciplina militar y apre-
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ciaba sus ventajas, temiendo1 el desorden de las masas desarmadas con las que 
hasta entonces habían combatido, proponía que se dejasen en Guadalajara, y 
saliera solo en busca de Calleja una división poco numerosa, y compuesta de los 
soldados más disciplinados, la que aventuraría un combate, contando con tener 
segura la retirada y un buen punto de defensa en Guadalajara, donde quedaría 
instruyéndose una fuerza considerable. Hidalgo contradijo éste parecer; hizo 
presente que la poca fuerza regularizada que tenían, en su mayor parte no podía 
competir en disciplina con las tropas del Gobierno, de suerte que no pudiendo 
en el principio de la guerra apelar a otro recurso que al de la superioridad 
numérica que les había dado el triunfo en otras partes, era preciso oponerlo 
a Calleja; manifestó que aquellas masas eran más útiles, mientras más cerca es-
tuviesen del centro, porque en las marchas se debilitaban por la deserción y los 
desórdenes; y expuso el peligro de que retirada de Guadalajara la fuerza más 
respetable, fuese atacada la ciudad por el Gobierno o de que en todo caso se 
cortara la retirada a Allende. La mayor parte de los jefes fueron de éste dic-
tamen, y se resolvió luego dar la acción en un lugar cercano, y separado solo 
de la Ciudad lo necesario para que ésta no sufriese los desastres de la batalla. 
La elección recayó en el Puente de Calderón, y desde aquel día el nombre 
oscuro y olvidado de éste lugar, perteneció a nuestra historia.

La razón de esta preferencia me parecía obvia mirando el campo, y los hom-
bres del arte nunca lo han negado. Calderón se halla situado diez leguas al este 
de Guadalajara, y la configuración del terreno es la que denota el adjunto 
plano, y que se percibe a primera vista. Un pequeño riachuelo conocido con 
el nombre de Calderón, atraviesa de Oriente a Poniente una loma como de tres 
cuartos de legua de extensión, y con el tiempo ha hecho un cauce tan profundo, 
que se tiene como invadeable; por lo que en el punto mas cómodo, se construyó 
un puente, que, fuera de su celebridad histórica, nada tiene de notable, ni por 
sus dimensiones, ni por su arquitectura; es uno de esos puentes de un solo arco 
y con dos groseros pasamanos de piedra, que a cada paso encontramos en los ca-
minos. A poco hay un rancho de tres o cuatro miserables chozas, y siguiendo al 
sureste, se ve al frente un pequeño llano, limitado por el arroyo de las Amarillas, 
que como el de Calderón, desemboca en el Río Tololotlán. Las grandes fuerzas 
numéricas del Ejército Americano, podían cubrir fácilmente una inmensa línea 
ocupando toda la loma que se extiende desde cosa de media legua al Norte del 
Puente, hasta tocar las riberas del arroyo de las Amarillas. Ocupando todos estos 
puntos, el frente por donde tendría que llegar el Ejército Español, y el puente mis-
mo, quedaban del todo descubiertos, y bajo los fuegos del campo independiente, de 
manera, habiéndoselas con un Ejército instruido y bien armado, el paso hubiera 
sido imposible.
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Escogido ya el lugar, la batalla no podía diferirse. Venegas que conocía la 
importancia de la celeridad, dirigió sobre Guadalajara tres Ejércitos que debían 
atacarla en combinación. El más considerable, mandado por Calleja y su segun-
do el Conde de la Cadena, constaba de cosa de 6,000 hombres, y victorioso en 
Acúleo y en Guanajuato, se dirigía por el Bajío, pacificando de paso algunas 
ciudades de tercer orden, como Silao, León, Lagos y Aguascalientes, en las cuales 
encontraba cortas partidas de insurgentes, incapaces de resistir al Ejército de 
Calleja. La segunda división, compuesta de 3,000 hombres, y mandada por D. 
José de la Cruz, se dirigía por el rumbo de Valladolid, y después de restable-
cer en aquella Ciudad el Gobierno Virreinal, debía atacar a Guadalajara en 
combinación con Calleja. Con el mismo objeto había una tercera división al 
mando de Don Antonio Cordero, Gobernador de Coahuila, quien con las 
tropas de las provincias internas, se dirigía por San Luis y Zacatecas. Corde-
ro no pudo llegar porque el Teniente Coronel D. Ignacio Elizondo sublevó sus 
fuerzas. Cruz ocupó sin dificultad a Valladolid y salió inmediatamente para 
verificar su movimiento sobre Guadalajara; más en el tránsito tuvo que batir 
a D. Ruperto Mier que se había hecho fuerte en Urepetiro, y así el día 14 se 
encontraba todavía a más de sesenta leguas de Guadalajara, mientras que Ca-
lleja el 15 podía estar ya enfrente de las lomas de Calderón.

Hidalgo, sabedor de su marcha, determinó también que el mismo día 14, 
comenzasen a salir de Guadalajara las fuerzas independientes, que llegaron el 
15 a Calderón y establecieron allí sus baterías el mismo día, de modo que en 
la mañana del día 16, el Ejército todo estaba ya acampado.

Si Calleja hubiera observado fielmente las órdenes de Venegas, y hubiera 
cuidado más de la seguridad del triunfo, que del brillo de su fama, hubiera de-
bido aguardar a Cruz, y atacar en combinación con él.

Con persona alguna el honor de una victoria tan importante. Calleja el día 
16 movió su campo de Tepatitlán, tan mal instruido de los proyectos y la situación 
del ejército independiente, que, según dijo en su parte al Virrey, pensaba ocupar a 
Calderón, tanto tiempo había destinado por sus contrarios para dar en él la batalla 
decisiva. Aquella mañana, pues, aquella mañana para siempre memorable, los 
dos Ejércitos se vieron por la primera vez, con los sentimientos indefinibles de 
espanto, de furor y de venganza, con que deben mirarse los que saben muy 
bien que van a ministrar un horrible contingente de odio y de barbarie, y que 
no tienen miedo entre derramar la sangre ajena y verter la suya propia. Aterradora 
fue sin duda la víspera de aquella batalla, y cuando yo dirigía mis miradas al te-
rreno en que cien mil hombres tuvieron un día aquellos sentimientos terribles; 
cuando me figuraba que aquellos campos que tan tranquilos y solitarios fueron el 
teatro de la tremenda lucha; mil y mil pensamientos se sucedían en mi mente, y 
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necesité un grande esfuerzo para fijar mi atención en el plano y los extractos 
que llevé, con objeto de conocer los lugares en que ambos ejércitos se situaron.

Comenzando por el en que me hallaba, vi luego que en él se había estableci-
do el grueso de las fuerzas independientes. Una batería de 67 cañones, defendida 
por una columna cerrada de infantería y apoyada en una línea cuádrupla de 
batalla, constituía la fuerza principal del Ejército, y estaba a las órdenes de D. José 
Antonio Torres, ocupando el frente de la loma que ve al puente. Desde allí está 
completamente dominado el terreno que hay entre éste y el que ocupó la bate-
ría, y hacia la izquierda se estableció una línea cuádrupla de batalla, formando un 
ángulo saliente con ella. En la izquierda de ésta loma estaba la segunda batería de-
fendida con doce cañones, y luego, pasando el río, seguía otra con solo siete, 
colocada en la prolongación de la altura que se advierte en el plano y es muy 
notable en el terreno. De estas dos baterías mandaban la primera Don Juan 
Aldama y la última Portugal, y para defender las tres, Allende, a quien se ha-
bía encargado dirigiese la acción, dispuso de la poca fuerza regularizada que 
tenía. La infantería arreglada se situó tras de las baterías en otras tantas columnas cerradas; 
la caballería de la misma clase, se colocó en los flancos de las baterías para apoyarlas; los 
flecheros debajo de ellos, y el llano que se hallaba a la izquierda quedó al mando de Hidalgo 
lo que podía llamarse la reserva, y que se componía de una multitud incontable de gente sin 
disciplina, y en la que se encontraban más de quince mil caballos.1 Los españoles levan-
taron hasta el cielo, como lo hacen todos los vencedores, las dificultades con 
que hubieron de luchar, y que en realidad se redujeron al heroico valor de los 
defensores de la Independencia; porque teniendo aquéllos una superioridad in-
finita en cuanto a disciplina y regularidad de sus fuerzas, no podían en verdad 
contar con otro obstáculo que el de la ventaja numérica, si es que puede ser-
lo una circunstancia que unida a la falta de disciplina, siempre como en aquel 
caso, más contribuye a la derrota que a la victoria. Además, las fuerzas del 
Ejército de Hidalgo que entraron en acción, no pasaron de ocho mil hombres, 
cuya disciplina claro es que no podía ser buena.

En Guadalajara, en los pocos días que estuvo ocupada por Hidalgo, Aba-
solo se dedicó a disciplinar y organizar siete Batallones de Infantería, seis Es-
cuadrones de Caballería y dos Compañías de Artillería, que tenían por todo 
tres mil cuatrocientos hombres2, tan poco instruidos como podían haberlo 
sido en tiempo tan corto, y faltando absolutamente oficiales. Los pocos que 
quedaban del batallón de la Reina y del de Infantería de Celaya, eran los úni-
cos que podían contarse como disciplinados; y en cuanto al armamento, el 
estado del Ejército era tan malo, que no tenían más que mil doscientos fusiles 
viejos y recompuestos, por lo cual ocurrieron al arbitrio de construir grana-
ditas que se lanzaban con hondas, y cohetes enormes con flechas o púas de 
hierro agudas que se debían arrojar contra la caballería3. La esperanza de 
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los Jefes de la Independencia, se cifraba sobre todo en una numerosa artille-
ría. Se recogieron los pocos cañones que había a las manos, se fundieron otros 
muchos, y se mandaron traer desde San Blas todas las piezas que componían 
su artillería gruesa, y cuyos calibres eran de 16 a 24. Su transporte fue un ver-
dadero prodigio, puesto que aquellas piezas enormes fueron arrastradas durante 
más de cien leguas de un camino fragosísimo, y por el cual en algunas partes 
jamás han pasado ruedas; sin mas máquinas que los hombros de millares de 
mexicanos que [regaban materialmente la tierra con el sudor de su cuerpo], como lo ha 
dicho el Sr. Bustamante. Algunos de aquellos cañones quedaron desbarran-
cados en Mochitiltic, y llegaron a Guadalajara 43, de los que se mandaron 
treinta y tantos al campo de Calderón, donde se reunieron 103, de los que 8 
se desbarrancaron y 87 cayeron en poder de los Españoles; de estos, 43 eran 
fundidos por los Insurgentes4.

En cuanto a Calleja, su Ejército constaba de seis mil hombres perfectamen-
te disciplinados, con la mitad de caballería, diez piezas de campaña y un re-
puesto enorme de municiones5. Tales eran los dos Ejércitos que debían batirse.

En la tarde del 16, Calleja se acercó a hacer un reconocimiento del ene-
migo; dos compañías de voluntarios de Celaya y Guanajuato, prosiguiendo el 
reconocimiento, se encontraron con las avanzadas Americanas, y sostuvieron 
con ellas un tiroteo, que alarmó a Calleja de tal suerte, que mandó en su auxilio 
al Cuerpo de Infantería ligero de San Luis, a la compañía de escopeteros de 
Río Verde y a los escuadrones de España y México6. Las avanzadas sostuvieron 
el fuego, y se retiraron en orden al puente. Calleja se situó a tiro de cañón 
de éste, y no volvió a ocurrir novedad durante la tarde. Llegó la noche, y 
los dos Ejércitos durmieron acampados a tiro de cañón el uno del otro, y en 
medio de aquel silencio profundo, que no era más que el lúgubre precursor de 
las tremendas escenas que debían verificarse a la vuelta del día. Torres instó 
porque se le diesen unas piezas y alguna fuerza, para molestar toda la noche al 
Ejército realista; pero Allende no convino con ésta idea, que según uno de 
nuestros historiadores7, hubiera podido dar grandes resultados, debilitando 
y aterrorizando a los enemigos, en los cuales, la multitud de los contrarios, debía 
siempre producir gran temor.

En cuanto a Calleja, conocía las ventajas de la disciplina; aseguró a su Ejér-
cito, que aquellas masas inmensas de caballería introducirían el desorden y la confusión en sus 
líneas, dándoles la victoria8 y después de practicado otro reconocimiento por el Co-
mandante de la Artillería D. Ramón Díaz de Ortega, formó su plan reducido 
a que una columna atacase por la derecha del enemigo, hasta desalojarlo de la loma y baterías, al 
mismo tiempo que otra por la izquierda, le llamara la atención por ambos lados, y atravesara el 
puente, o vadease el arroyo según conviniera, cayendo a un tiempo con todas las fuerzas sobre el cen-
tro, en que se percibía el grueso del Ejército contrario9. En la noche hizo reconocer si había 
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algún paso vadeable para subir a la loma donde estaba la batería principal, y por 
la mañana distribuyó su fuerza en tres columnas. La primera se puso al mando de 
D. Manuel Flon, Conde de la Cadena, antiguo Gobernador de Puebla, y famoso 
por el carácter implacable y sanguinario que había desplegado en la Guerra de la 
Independencia, y se componía del regimiento de infantería de la Corona al mando 
de D. Nicolás Iberri, y de los regimientos de México, Puebla y Querétaro al man-
do, el primero, del Capitán Barón de Antorieli, y los otros dos al de los coroneles 
D. Diego García Conde y D. Manuel Pastor, con cuatro cañones de batalla10. Al 
mando de D. Manuel Emparán formó otra columna de Caballería, para que aco-
metiese por la derecha, flanqueando la última batería de aquel lado; mientras que 
el Coronel D. José María Jalón debía acometer por el centro, quedando Calleja 
con la reserva para ocurrir a donde conviniera.

Por su parte Allende dispuso que Abasolo se colocara en la cabeza del Puen-
te mandando una fuerte división que se extendía al pie de las dos baterías, con el 
objeto de impedir el paso del Ejército de Calleja. Tales fueron las disposiciones 
de la batalla.

El día 17 el ataque comenzó con la claridad de la aurora. El Conde de la 
Cadena marchó el primero con su división, llevando los cañones a mano y supe-
rando la dificultad que presentaba el terreno, y la acción se comprometió en el 
acto. Las valientes tropas de Abasolo le salieron al encuentro, y emprendieron 
una lucha sangrienta con objeto de impedirle que subiese a la loma, y pretendien-
do cortar de la división principal una sección considerable de infantería, que al 
mando del Capitán Don José Ignacio Vizcaya, protegía la marcha de aquella, con 
la que logró al fin reunirse, llevando dos cañones que quitara a las fuerzas inde-
pendientes. Entonces Calleja que se había movido protegiendo la marcha de la 
primera división, se dirigió hacia el puente con el objeto de tomarlo, y no pudien-
do hacerlo porque [tenía delante el grueso del Ejército enemigo y consideraba ventajosa su 
posición12] se adelantó con su estado mayor, cuatro cañones, el Batallón ligero de 
Patriotas, la compañía de escopeteros de Río Verde, las dos de voluntarios y su 
escolta, y ocupó una pequeña eminencia que se ve a la izquierda del puente y 
cerca del lugar donde estuvo la tercera batería.

Entre tanto la acción se había comprometido en la izquierda y en la dere-
cha. El Conde de la Cadena, orgulloso con el éxito que había obtenido y llevado 
de su natural fogosidad, atacó la gran batería. Ni el parte de Calleja, ni el deta-
lle de los cuerpos realistas, ni las noticias tradicionales que sobre ésta batalla nos 
han quedado, ministran los datos suficientes para seguir todas las evoluciones del 
Ejército; pero sabemos, sí, que después de cuatro horas de un combate obstinado 
y sangriento, la victoria parecía favorecer a los Jefes de la Independencia. El fuego 
de la batería principal, el ataque sostenido de la infantería, cuyos tiros eran secun-
dados por multitud de piedras y de flechas, y el recio encuentro de la caballería, 
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tenían, después de dos horas de combate, reducida a la división del Conde de 
la Cadena al mayor apuro. Fatigada la tropa y escaseando las municiones, se 
había visto en la terrible precisión de retroceder y hacerse fuerte en su retaguar-
dia13; allí la artillería viendo acabarse su parque, sostenía ya apenas un fuego lento; 
desordenada la Infantería buscaba más ya la retirada que el combate, y los dos re-
gimientos de dragones de Puebla, y S. Luis que se sostenía contra todo el grueso 
del Ejército enemigo, comenzaba a retroceder14, cuando se advirtió que Calleja, 
apercibido de aquel desastre, mandaba una fuerte división compuesta del Segundo 
Batallón de Granaderos, los dos Escuadrones de Caballería del Cuerpo de Fron-
tera y los dos Cañones del Parque, al mando del primer ayudante D. Bernardo 
Villamil. Sin el extraordinario valor de Flon, y las ventajas de la disciplina, el 
combate hubiera terminado en aquel momento. Allende trataba de aprovecharlo, 
y mandó que la división de Torres continuara sus ataques con el mayor empeño, y 
que la caballería se precipitara sobre la indecisa fuerza de Flon. Dos veces se tocó 
a degüello, y dos veces la caballería fue rechazada, porque el fuego de la artille-
ría no causaba todos los estragos que debiera, porque las cureñas de los cañones 
eran bastante imperfectas y no podían dirigirse bien con ellas las punterías, y porque 
además los cuerpos de infantería no tenían la disciplina necesaria para vencer aquella 
resistencia de fuerzas perfectamente instruidas y organizadas. Estas circunstancias fa-
tales que por dos veces impidieron la victoria, dieron tiempo a que Villamil llegara 
dirigiendo los fuegos de su artillería, con lo que la batalla se restableció, salvando 
a la división del Conde de la Cadena de una derrota casi segura. Pero los inde-
pendientes no cedían, y habiéndose incendiado a poco con los fuegos un gran 
pajonal que había en el campo15, Allende quiso aprovechar aquella circunstancia, 
y mandó que en el acto el grueso de la caballería e infantería de fusil dieran un 
recio ataque a la división; pero lo resistió la sección de Villamil, haciendo que 
la infantería cargara a la bayoneta yendo a carrera, formando en batalla y 
protegida por la caballería. Este movimiento y la circunstancia de que el 
viento arrojaba el fuego y el humo contra el frente del Ejército Mexicano, hicie-
ron que después de disputar largo rato la victoria, se replegase a su antigua 
posición; sin que las fuerzas enemigas pudieran aprovechar esta ventaja, porque 
demasiado fatigadas ya y habiendo consumido las municiones se limitaron 
a guardar su campo, haciendo una resistencia cada vez más débil y que más 
presagiaba la derrota que la victoria.

Durante éste tiempo la División Española de la derecha estaba en los ma-
yores apuros. El General Emparán avanzando con su división, había tomado 
la espalda de la tercera batería sobre la cual se dirigían también los fuegos de la 
artillería de Calleja, y lejos de lograr que se desconcertase la fuerza situada en 
aquel punto, encontró en ella una resistencia tenaz y obstinada. La artillería 
había hecho un fuego incesante sobre la caballería, y esta desconcertada por 
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tanto valor, por la multitud de enemigos, y por la circunstancia de estar muy 
mal herido el mencionado General Emparán, batalla su izquierda, y poniéndo-
se en el intermedio de la caballería casi vencida y del Ejército independiente, 
cargaron a la bayoneta, y con aquel movimiento hábilmente combinado, 
arrebataron con torrentes de sangre16 la victoria que los gloriosos campeones 
de la Independencia creían alcanzar por segunda vez. Con todo, no por esto 
cedieron; Aldama y Portugal que defendían aquella línea, mandaron sobre ella 
un nuevo refuerzo que ya no llegó al campo, porque el estado de la batalla 
exigía del Jefe realista un movimiento rápido, general y decisivo.

En efecto, después de tantos y tan sangrientos como obstinados combates, 
la victoria sonreía aún por tercera vez al Ejército independiente. En la gran 
batería de la derecha, después de cinco horas de combate, el conde de la Cade-
na, sin poder adelantar un paso, se limitaba a guardar su posición en espera de 
auxilios y municiones, mientras que las fuerzas de sus enemigos sin cesar refor-
zadas suplían la disciplina con el brío. A la izquierda Emparán gravemente 
herido, y apenas escapado de la derrota, estaba acometido por las fuerzas 
que volvían contra él, mientras que una fuerte división se dirigía con objeto de 
cortar los equipajes del Ejército realista y ponerlo entre dos fuegos; operación 
dispuesta por Allende, y que verificada debía poner en confusión y completa 
derrota a las fuerzas todas de Calleja. Este conoció la enormidad del peligro, 
y se decidió a hacer un último esfuerzo, concentrando toda la acción en la ba-
tería principal del Ejército independiente y aventurando a un golpe instantáneo 
y decisivo la suerte de aquella batalla, cuya prolongación le era funesta por 
la superioridad del número y el indomable valor de sus contrarios. Se puso al 
frente de toda la reserva; reunió la división de la derecha, y pasando el puen-
te fue a reunirse con la división de Flon que estaba en los últimos apuros, y en 
la que su presencia infundió valor y su prestigio consiguió reunir a los dispersos. 
Los independientes replegaron en el acto su campo sobre el punto de la bata-
lla, y allí comenzó el combate. Las divisiones de Calleja y Flon, y las de Abasolo y 
Torres, estuvieron en un momento la una en frente de la otra, y comenzaron un 
combate sangriento, en el que los americanos no cedían un palmo de tierra. 
Más Calleja, que tenía resuelto avanzar, lo arriesgó todo y se adelantó, man-
dando por delante sus diez cañones de batalla, los que seguidos del Batallón de 
Granaderos y el Regimiento de la Corona, tomaron la izquierda por la orilla 
de la barranca en que estaba apoyada la batería principal; el Batallón de Pa-
triotas y los cuerpos de caballería marchaban al mismo tiempo por la derecha, 
protegiendo el paso de la división Emparán que en aquel acto desembocaba 
por el puente; un momento después, aquel por la retaguardia de la derecha y 
Flon por la de la izquierda, se dirigían también a la batería principal, y de 
ésta manera el Ejército todo se batía entre el puente y la loma.

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
 

DR © 2014. Universidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas



1050 José de Jesús Covarrubias dueñas

El independiente doblaba sus fuerzas con su valor Abasolo cargaba por de-
trás; Aldama se dirigía con su división a proteger la batería; y Torres defendía ésta 
con una gran serenidad de ánimo. La batalla era general y terrible, y hacía 
ya un cuarto de hora en que los dos Ejércitos a medio tiro de fusil se atacaban 
con un furor recíproco, sin ceder ni uno ni el otro, cuando una granada cayó 
en un carro lleno de municiones del Ejército Mexicano, e hizo en su campo 
una explosión tremenda. Multitud de hombres perecen incendiados; las fuer-
zas próximas al lugar de la catástrofe se desconciertan, y Calleja aprovecha el 
momento; la caballería se precipita por la izquierda; por la derecha avanza Orte-
ga, comandante de la artillería y detrás de él la infantería ataca a la bayone-
ta, cargando en batalla y a la carrera. El Ejército independiente, aterrorizado 
con la explosión del carro de municiones, incapaz de poder dar dirección a 
las piezas de la gran batería, y atacado por un movimiento veloz se vio estre-
chado teniendo a su espalda una inmensa barranca y por su frente un Ejército 
de 6,000 hombres bien disciplinados y armados. No pudo resistir y este fatal 
momento decidió de la victoria. Las piezas cargadas a metralla no llegaron a 
dispararse, y las fuerzas que guarnecían la batería principal tomaron la huida; 
en tanto que Abasolo, Allende y Aldama se retiraron batiendo al Ejército espa-
ñol, impidiéndole que persiguiese a los fugitivos, y apoderándose de la última 
batería prolongaron allí bastante tiempo la resistencia hasta que cediendo ya al 
número, a la disciplina y a la fortuna, se retiraron tranquilamente del campo 
de batalla, teniendo el tiempo necesario para recoger sus equipajes, y organizar 
las pequeñas secciones con que marcharon después para Aguascalientes.

El enemigo no pudo atacarlos en su retirada17, y un solo hombre, el Conde 
de la Cadena, a cuyo corazón no bastaba la sangre derramada y que ciego 
en su furor se dirigió con solos doce dragones, para continuar su carnicería en 
los vencidos que huían, encontró bien pronto una muerte horrible y demasiado 
merecida. En el día de la victoria un cadáver lívido, denegrido y lleno de heri-
das, era todo lo que quedaba en el campo de los vencedores del feroz asesino 
de Guanajuato. Guadalajara vencida, entregada sin piedad a la venganza de 
sus crueles vencedores, era el objeto con que su saña se había deleitado muchos 
días antes, y así la ciudad inerme tuvo un consuelo al saber que su verdugo ya no 
podría perseguirla. Pero Calleja y Cruz le quedaban todavía. El primero hizo fusi-
lar en el campo de batalla ciento y tantos prisioneros que se habían tomado18, 
reservando otros doscientos para ostentar su triunfo en Guadalajara, en cuyo lugar 
los diezmó; y Cruz iba a tomar el mando de la Nueva Galicia, donde después de 
diezmar las poblaciones y sacrificar multitud de inocentes, debía huir como un 
cobarde a la población de la Independencia.

La batalla de Calderón, tan grande y terrible en la historia, ¿Cómo no será 
un manantial de sentimientos dolorosos y de pensamientos profundos, cuando 
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sobre aquel suelo consagrado por la sangre generosa de tantos héroes, se ven 
todos los lugares en que la suerte del combate se decidió por recios encuentros, 
y la imaginación nos transporta a aquel día de heroísmo y de infortunio? Yo me 
figuraba viendo los esfuerzos prodigiosos de la multitud que allí combatió. Miraba 
a los solos cuatro meses de proclamada la emancipación, un Ejército con cien mil 
hombres y cien piezas de artillería, ir a batirse con una división bien disciplinada. 
Contemplaba como aquellos hombres desnudos y sin armas lucharon seis horas 
sin retroceder, ante las baterías que los segaban a centenares. Me figuraba a los 
nobles Jefes de la Independencia dirigiendo el combate, supliendo la ciencia de los 
Ejércitos con el instinto de la libertad, y separándose los últimos del campo de ba-
talla, para ir a continuar la santa lucha, hasta que su sangre preciosa se vertiera 
en los cadalsos; y entonces ¡Cuán grandes me parecían los héroes de mi patria, y 
cuan pequeños los que sin haber participado una chispa de su elevado patriotismo 
han querido oscurecer su memoria, reprochándoles los errores de la época y las 
dificultades naturales de aquella lucha; como si ellos no hubieran aprovechado 
todos los elementos de que pudieran; como si no hubieran hecho todo lo que el 
valor y el patriotismo podían hacer, y como si los hombres a quienes no ha sido 
dado figurar dignamente en el oscuro horizonte de las discordias civiles tuvieran 
derecho de tocar una sola hoja del laurel de los mártires de la Independencia!

Siempre he creído que la generación que venga, y que compare a las dos que 
se han precedido, y cuya herencia habrá de recoger, dirigiéndonos apenas una 
mirada de compasión, consagrará un culto puro y acendrado a los que destruyeron 
la obra de Hernán Cortés. ¡Qué obra! ¡Qué hombres los que la demolieron!

En aquel lugar recordaba yo, que allí mismo había estado Torres, honrado y 
sencillo campesino, que abandonó su familia y sus comodidades, para seguir el 
estandarte peligroso de Dolores, y que vencedor en Guadalajara, no derramó la 
sangre de los vencidos, ni hizo verter lágrimas a las familias de los que persiguie-
ra. Torres, al mismo tiempo que Calleja entraba a degüello en Guanajuato y 
que Flon inundaba de sangre a Granaditas, dio libertad a todos los prisioneros, 
y garantías a todos sus enemigos, en la Ciudad misma, en que poco después 
se le paseó por vilipendio en una carreta, exigiéndole que levantara aquella 
mirada que debía aterrar a sus asesinos. [Yo no tengo, dijo, por qué bajar los ojos, y 
sin necesidad de ese instrumento los llevaré altos]. Con la misma serenidad subió a la 
horca, en la que su cadáver permaneció expuesto, hasta que se le bajó para 
dividirle en trozos, que se clavaron en varios parajes de la ciudad. Este fue el 
Gobierno Español en la guerra de Independencia.

Torres murió como un héroe, por el ingrato País, que todavía no inscribe 
su nombre glorioso en el lugar destinado para recordar el de los campeones 
de la independencia; y sus asesinos han arrastrado y llevarán hasta el fin de su 
vida el enorme peso de aquel crimen nefando19. La suerte de Torres me inspiró 
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mil reflexiones melancólicas, sobre el triste fin que por lo común han tenido 
en el mundo la virtud y el heroísmo.

Mas adelante estaba el campo en que combatió Abasolo, hombre que, 
como Torres, había libertado de la muerte a multitud de españoles, para su-
frir como él el peso de su ferocidad. La historia del noble y valiente Abasolo, 
cuyas cenizas descansan en una mazmorra extranjera, y la de su heroica 
esposa, son uno de los episodios más tiernos y sublimes de aquella lucha. Mis 
lágrimas cayeron sobre los lugares que me recordaban tan vivamente su memo-
ria. ¿Y cómo olvidar la de Allende? ¿Cómo no pensar en el Jefe denodado de aquella 
batalla? Hidalgo, acusado de los malos sucesos de su causa, por la natural división 
de los jefes de una empresa desgraciada, había dado una relevante prenda de su 
desprendimiento, cediendo a Allende el mando y todas las disposiciones del 
combate, del cual se mantuvo retirado con el cuerpo de reserva, a más de una 
legua del campo de batalla.

Hidalgo, Aldama y Allende, fueron los primeros autores de la independencia. 
Solos los tres en la casa cural de Dolores, habían pesado la suerte de la Patria, en 
la noche para siempre memorable del 15 al 16 de septiembre de 1810, y enton-
ces desconcertados en sus proyectos, perseguidos ellos y presos ya sus compañeros, 
Hidalgo, con su voz de trueno, anunció, que era llegada la hora de quebrantar 
las cadenas, y solo con cinco hombres emplazó para un combate de muerte a un 
poder terrible. Yo no sé que la historia refiera algo que se parezca a esto, y por 
ello he creído siempre que Hidalgo y sus dos compañeros de aquella noche eran 
grandes, colosales en la historia. Los tres emprendieron aquella guerra y los tres vie-
ron disiparse a los cuatro meses sus esperanzas en el campo funesto en que me 
encontraba. Aquí, decía yo, la victoria les sonrió; aquí pudieron creer un instante 
realizadas sus esperanzas; y aquí también tuvieron que medir su grande alma con el 
infortunio. ¡Cuáles serían los sentimientos que agitaban a Abasolo y a Allende cuando 
al frente de sus filas, hacían caer las de los opresores de su Patria, y cuando resistien-
do su choque veían en su esfuerzo y su disciplina, el signo precursor de la victoria? 
¿Qué horas también las que Hidalgo pasó oyendo el estrépito de la batalla, y 
sabiendo sus variables nuevas!...

Yo pensaba en todo esto; yo recorría todos los lugares en que creía que hu-
bieran pasado los sucesos más importantes de la batalla, figurándomelos con 
la imaginación y llena el alma de pensamientos dolorosos y de ideas melan-
cólicas. Después, en la mañana misma procuré encontrar alguna de las piezas 
desbarrancadas en aquella batalla, y no encontré ninguna probablemente estos 
monumentos únicos que han quedado en aquel campo de tan terrible suceso, 
estarían ya enterradas en el polvo de tantos años. Vi también una multitud de 
piedras sobre las que en otro tiempo se levantaban una pequeñas cruces de palo, 
y en las cuales el vulgo creía que se habían recogido las osamentas dispersas de 
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los cadáveres que quedaron insepultos en aquellos sitios y retirándome después 
al rancho, hable de aquel acontecimiento, esperando encontrar algunos recuer-
dos tradicionales que nada nuevo revelaban, y que con todo, tenían para mí no 
sé qué de sorprendente y solemne, escuchándolos en el lugar en que se habían 
verificado, y de la boca de los que hacían de ellos un recuerdo diario.

En la noche la luna brillaba sobre el firmamento. Millares de estrellas 
lucían sobre aquel cielo purísimo, y una calma profunda reinaba en los 
contornos. Me acerqué al puente, y sentado en una piedra de él, pasé lar-
go tiempo revolviendo los recuerdos del día, y pensando sobre todo en las 
tremendas noches, que en aquel mismo lugar pasaron los dos ejércitos, la 
víspera y el día de la batalla. En la primera, más de cien mil hombres, en la 
flor de la vida y con el corazón lleno de esperanzas, estuvieron allí, pensan-
do todos en el combate y en la victoria, y los más de ellos en la grande obra 
de libertad y de justicia, que esperaban alcanzar con su valor, y su vida. Al 
día siguiente, el tigre descansaba ya después de haber devorado su presa; 
miles de hombres huían despavoridos con el terror de la derrota; los Jefes de 
la Independencia se retiraban con el corazón lleno de pesar, acercándose al 
lugar en que debían hallar fin sus días preciosos; el campo estaba lleno de 
cadáveres, empapado de sangre, cubierto con los escombros de la batalla, 
y en él existían solo vivos, aquellos a quienes la victoria había favorecido, y 
los que prisioneros en sus manos, se guardaban para servir al orgullo de los 
vencedores en su entrada triunfal, y satisfacer después su sed implacable de 
sangre. ¡Cuánto infortunio y cuantos dolores en éste horrible drama! Lo que 
entonces sentí, no puede describirse, porque a pocos hombres ha dado Dios 
la facultad sublime de revelar lo que hay de mas íntimo y de mas tierno en 
el corazón humano. Pero yo jamás olvidaré aquel día, en que a la pálida luz 
de la luna y con los ojos humedecidos por una emoción profunda, fijos en el 
teatro del tremendo sacrificio, mi corazón preguntaba a la Providencia, ¿si 
tantas lágrimas, tanta sangre y tanto heroísmo serían inútiles, o si bien lle-
garía un día en que la sangre derramada en Calderón produjera la libertad, 
como al cabo de diez años produjo la independencia? En aquellos momen-
tos, al menos mí fe en el porvenir de mi patria fue completa y segura, y mil 
otras ocasiones ha servido de consuelo a mi corazón, el pensar que Dios no 
abandonaría jamás la causa, por la cual quiso que se vertiese tanta de la más 
noble y más pura sangre que ha habido sobre la tierra.
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querido presentarse, previendo el plan de batalla, en el mismo orden que 
observó después, estrechado por circunstancias harto desagradables para él. 
En su proclama después de la victoria dice, que la batalla fue obra de seis 
minutos, y en muchas otras de sus comunicaciones, se ven con frecuencia las 
fanfarronadas y pedanterías más ridículas.
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Bis. El incendio del Zacatal y la explosión del carro de la pólvora, han sido 

explicados de diversas maneras. Fórrente, que lleva su parcialidad hasta un ex-
tremo ridículo, calla ésta circunstancia que disminuiría el mérito de su héroe 
y nada dice de ella el Sr. Zavala, El Dr. Mora omite el incendio del parque, y 
atribuyendo el del pajonal a la descarga simultánea de la suerte y siete piezas en 
los últimos instantes de la batalla, lo da por principal causa de la derrota. El Se-
ñor Bustamante dando igual importancia al incendio del pajonal, lo atribuye al 
del parque. Yo he procurado examinar éste punto con todo detenimiento, y me 
parece incontestable que hubo en efecto un carro incendiado y un pajonal en 
el que prendió el fuego. Testigos oculares de aquel suceso me han referido que 
vieron los estragos del carro, y que encontraron multitud de muertos y heridos 
por él; de suerte que en éste hecho no me cabe duda, y como el pajonal no po-
día haber causado estos estragos, parece indudable que es inexacta la relación 
del Dr. Mora. Además, si como éste Señor supone, el incendio del pajonal se 
hubiera verificado en los últimos instantes de la batalla, que fue cuando dispa-
raron a un tiempo las sesenta y siete piezas de la gran batería, este suceso no hu-
biera podido influir en la batalla, porque en aquel mismo instante la Caballería 
y la Artillería de los Españoles estaban a tiro de pistola de la batería Americana, 
y obraron con tal celeridad que los cañones cargados a metralla no pudieron 
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1055APORTACIONES AL PUEBLO DE MÉXICO

dispararse. Por ésta misma circunstancia creo también que debe rectificarse la 
relación del Sr. Bustamante, como yo lo he hecho, poniendo el incendio del 
parque al fin de la batalla, que es cuando en efecto sucedió y el del pajonal en 
la acción particular entre el Conde de la Cadena y la división de Torres. En 
ésta explicación se concibe perfectamente lo que era tan difícil de combinar, 
en el supuesto de que el incendio del parque hubiera causado el del pajonal, es 
decir, que el fuego y el humo hubiesen dado contra el frente del Ejército inde-
pendiente cedía ya cuando la división que había quedado a las órdenes de D. 
José María Jalón marchó con toda celeridad a auxiliarla. Aquellas tropas de 
refresco vadearon el Río teniendo el agua hasta la rodilla y llegando al campo 
en el momento de la derrota desplegaron en cuyos carros de municiones deben 
considerarse colocados detrás y no delante de sus filas; y además está apoyado 
en un documento de mucho crédito, en el extracto que el mayor General de 
Infantería hizo de la relación dada por el teniente Coronel Don Joaquín del 
Castillo, en cuyo parte se habla del incendio del campo, en el lugar y con las 
circunstancias que yo he adoptado. Y debo agregar que este incendio se verificó 
también en la tercera batería, y en muchos otros puntos del campo de batalla.

16. Este combate fue muy sangriento, y en los partes se asegura, que en 
la Infantería de Jalón no había una sola bayoneta, que no estuviese man-
chada de sangre.

17. Fórrente, que es sin duda uno de los peores historiadores que se co-
nocen, no sólo calumnia a Allende, suponiendo que se retiró del campo de 
batalla dejando abandonadas en él sus tropas, sino que asegura que el Ejército 
realista no dio alcance porque las masas que huían eran tan compactas e 
inamovibles, que la Caballería no tenía claros por donde pasar. Este hombre 
es mal historiador y peor novelista.

18. Esta noticia me la ha dado una persona respetable, que asistió a aque-
lla memorable batalla, y la misma me ha asegurado que la pérdida del Ejército 
independiente en la batalla, no pasó de 500 hombres muertos. La del español, 
según los partes fue de 50 muertos y 125 heridos. El Dr. Mora dice que los 
primeros pasaron de 500 y Zavala asegura que en el Ejército independiente 
perecieron 18,000 hombres. Como este guarismo está expresado por número, 
creo que por error de imprenta hay un cero más; antes que suponer que un 
hombre como Zavala cometiese tamaño error. Aún el cálculo de 1,800 me 
parece exagerado, y está deducido sin duda de los partes del Ejército Español, 
que dicen una cosa equivalente.

19. Torres murió el 23 de mayo de 1812. Los ultrajes que se le hicieron en 
su entrada, y los horribles términos de la sentencia, fueron en realidad la obra 
de Cruz; más aquélla la firmaron D. Juan de Soma y Viana, D. Francisco Anto-
nio de Velasco, D. Manuel García de Quevedo y Don Domingo María Gárate.
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1. Consulta a los estudiosos sobre la Lengua Mexicana102.

Hay en México, y aún afuera de él, quienes deseen saber de un modo 
preciso cuáles eran los elementos del antiguo mexicano. A fin de que poda-
mos formular con precisión las dudas que sobre esto nos ocurren, y recibir 
con la misma las respuestas que suplicamos se nos permitirán tomar para 
el examen de dicha lengua, un término de comparación. Ninguno creemos 
mejor en nuestro caso, que el castellano, tal como entendemos que ahora lo 
hablan los más instruidos filólogos de España.

Sonidos fundamentales A, e, i, o, u5
Modificaciones de ellos:

¿Cuántos y cuáles de estos sonidos tenía el mexicano? ¿Había en él 
otros? Como simple conjetura y sin que pretendamos decidir, a fin de ex-
poner metódicamente nuestras dudas, diremos: que el mexicano tenía una 
buena parte de los sonidos que constituyen la lengua castellana, carecía de 
varios, y usaba otros que ésta no emplea. Para que esto no se note más fácil-
mente los ordenaremos en un cuadro.

Sonidos Iguales De más o De menos

102   REYES HEROLES, Jesús: Mariano Otero: Obras, Porrúa, México, 1967, pp. 855-862.
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1060 José de Jesús Covarrubias dueñas

Parece, por el análisis que precede, que eran diez y nueve los sonidos de 
que se componía el mexicano; pero no todos ellos nos parecen igualmente 
ciertos, y vamos por lo mismo a presentarlos en otra división.

CIERTOS

DUDOSOS
Sonidos  Palabras en que se encuentran  Significación de ellas

Veamos ahora las razones que nos hacen dudar de las cinco pronunciaciones
O, Ve, Se, H, y de la duplicación de la L.
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1061APORTACIONES AL PUEBLO DE MÉXICO

O. Al ver la variedad con que Molina escribe en su vocabulario una 
gran porción de palabras, ya con o, ya con u, y las advertencias que sobre 
esto hacen Carochi, Gastelu, Betancourt, &c., nos propusimos consultar de 
viva voz cuantas personas supiesen el mexicano y la ocasión nos presentase. 
Creemos haber oído de la boca de algunas esa vocal sorda que los alemanes 
escriben con o, y dos puntos diacríticos encima, o con o y en una e peque-
ña encima, y los franceses con EU. Hemos ensayado pronunciar y hacer 
pronunciar nuestras o y u claras con esa afección que los gramáticos dichos 
han llamado singulto, y ni por eso hemos podido oír en esas o y u claras el 
lúgubre sonido de eu. No queremos sin embargo fiarnos de nosotros mismos 
porque como dice Volney, el arte no es tan fácil, y por eso colocamos tal so-
nido entre los dudosos. Nada extraño es que los españoles de aquella época 
que no hubieran tenido ocasión de oírla en otras lenguas, o ni bien era o, 
ni bien u. Conócese, no obstante esto, la conciencia y escrupulosa exactitud 
con que procuraron desempeñar su empresa, y les debemos estar muy agra-
decidos por ellas.

Ve. Dudamos que las mujeres hayan pronunciado Vevetl, como parece 
inferirse de un pasaje de Gastelu; y nos parece cierto que, por lo menos hoy, 
en ninguno de los dialectos mexicanos se pronuncian las sílabas va, ve, vi, vo, 
vu, cuya pérdida gradual ha costado tantos suspiros, tantas quejas a todos 
puristas castellanos. Tenemos sin embargo que sujetar al juicio de las perso-
nas instruidas esta reflexión. Antes de que el análisis de los sonidos estuviese 
tan adelantado como hoy, no es imposible que se hayan confundido las mo-
dificaciones que sufren las vocales por su simple concurrencia con una u que 
las preceda, y las que les da la v hiriéndolas. Hay a favor de esta suposición 
la indiferencia con que los romanos escribían v o u, con el doble valor una y 
otra de vocal y consonante, indiferencia que duró muchos siglos en las len-
guas que se sirven de los caracteres latinos. No conocemos otra palabra que 
la interjección Hui, usada por Terencio, en la que se encuentre una vocal (la 
i) herida por una u que conserva su sonido vocal y esté precedida del signo 
de guturalidad h. Aun este modo de escribirla moderadamente no sabemos 
si sería el original de Terencio. En la antigua copia hemos visto en el Vati-
cano, hecha en tiempo de Alejandro Severo, no recordamos haberla visto 
escrita así, sin embargo de que ocupados desde entonces de esta especie de 
indagaciones, parece natural que nos hubiera llamado la atención. Notá-
mosla sí, en una edición veneciana que vimos en Florencia, hecha el año 
de 1471, in folio. Sólo suponiendo tal confusión, puede entenderse lo que 
Gastelu dice en el pasaje citado. ¿Es pues posible que la guturalidad afecta 
a la forma u, y comunicada a las otras vocales en su concurrencia, con ellas 
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1062 José de Jesús Covarrubias dueñas

en sílaba directa, se confundiese por algunos mexicanos, o por Gastelu, con 
la pronunciación de ve? En una palabra: ¿llegaron a usar este sonido?

S. Los que han escrito mexicano pretenden que a esta lengua falta la 
pronunciación se (ese). La más suave de las dento-linguales, que los romanos 
no usaron; que los vascuences tienen muchos siglos ha; que los españoles 
aprendieron de ellos, y que los ingleses hacen sonar en las palabras thist-
le, Sympathy &c., es según creemos, la que los españoles escriben hoy c y 
z, escribían hace un siglo c y c, convendría que escribiésemos con un solo 
signo. Esta pronunciación falta en la República, y falta entre las personas 
instruidas, de manera que raras son las que usan de ella. Este sonido es el 
que nuestros antiguos escritores de mexicano representaron con c en las pa-
labras Ce Cempoalli, &c., es, muy probablemente, el que pintaron con c, por 
no tener como expresarlo delante de a, o, u; y es acaso lo que figuraban con 
Z. Ahora, si los antiguos mexicanos usaron tales sonidos Ce y Ze, ¿por qué 
hoy no se conserva en México una pronunciación que la ortoepia castellana 
hacía indispensable? Si no usaron tales sonidos ¿Por qué los escritores de 
mexicano pretenden que carece de se (ese), y escriben con c, c, z y tz cuan-
tos sonidos siflantes encuentran en él? Porque Betancourt hablando de la 
posibilidad de escribir SS, pues se pronuncian vocalmente, dice en algunos vocablos: 
¿Era S lo que pronunciaban los antiguos mexicanos como hoy pronuncian 
los dialectos todos que de su lengua se conservan, o eran c, c y z, a más de 
su particular tz?

L. Sobre la duplicación de ésta nos ocurren dos dudas. ¿Por qué hoy no 
se hace oír esta duplicación en los dialectos que se conservan? Es acaso la 
especie de laxitud con que algunos la pronuncian lo que hizo imaginar el 
escribirla doble. Del sonido vascuence lle no hay que hablar; sabido es que 
no lo usaban los mexicanos.

J. Creemos haber sentido su pronunciación en las palabras de los ejem-
plos puestos y en muchas otras, siempre en sílaba inversa simple como se ve 
en ellos, y deseamos saber si no nos hemos engañado.

H. Nos parece que son cuatro los usos que en castellano tiene esta letra. 
1° El de expiración (no aspiración) fuerte, como en haca, hongo, que en boa de 
algunas personas casi suena como una j pequeña, Jaca, Jongo. 2° El de gu-
turalidad, como en huevo, huir, que se parece a una güe (no gue) pequeña, 
Guevo, Gúir. 3° El de separar, en ciertos casos, sílabas que sin ella se uni-
rían como ahí, cohete. 4° El de pedantear un poco sobre algunas etimologías. 
De estos cuatro usos deseamos saber si son útiles en mexicano el 2° y el 3°, 
como nosotros lo creemos, y como se puede sentir en la repetida palabra 
hue huetl y es ésta: Ilhuicamina. Advertiremos de paso que el Vocabulario de 
Molina (México, 1571), no presenta un plan fijo y metódico sobre el uso de 
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1063APORTACIONES AL PUEBLO DE MÉXICO

esta letra: así se ve omitida en Achiua y sus compuestos, Acauala, &c., úsala 
en Achiuh, Aehecatl, Ahania omitiéndola en la última sílaba de ésta, en Aca-
luelteca que se pronuncia Acalhuel y no Aca-luel, etcétera.

Además, se nos figura haber notado algunas desinencias de Scheva, 
aunque no tan breve como la hebrea en muchas palabras. Nos ha pareci-
do casi la e muda o femenina de los franceses. ¿El tz mexicano que Molina 
confunde malamente con ca; ce, ci; co, cu es el Tzade hebreo, la antigua c 
vascuence?

Protestamos, para concluir, que de las lenguas que hemos citado, sólo 
muy imperfectamente conocemos algunas, cuando de las otras apenas tene-
mos las ligeras noticias que bastan para la cita. Marzo 30 de 1843. O. (M).
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2. El Aguacerito de Zapopan103.

Un paredón, el agua que destila, y algunas hierbas…
¡Ved aquí qué elementos tan sencillos, qué materiales tan escasos! Y sin 

embargo, tales como son han bastado a la naturaleza para formar con ellos 
una obra preciosísima. No es una escena de grandeza, como una catarata, 
ni de terror como una tempestad; es un cuadro risueño, movible y pintores-
co, cuya vista sólo excita dulces afectos y suaves emociones.

Hay en lo interior de las minas algunas rocas verdes y cenicientas, hendi-
das y cubiertas de cristalizaciones, entre las que brilla la plata enmarañada. 
Es lo único con que aquel cuadro pudiera compararse. Figuraos una colina 
de poca elevación, verticalmente cortada, hendida en varios puntos, ligera-
mente excavada hacia su base, medio cubierta por una cortina de ramas de 
diferentes formas y verdores, con festones de mirtos y flores amarillas que de 
ellas están colgando: bajo de este ramaje flotante sigue un tapiz de musgos 
y de céspedes verdes o rojizos, cenicientos, negruscos o amarillos; y de entre 
estos musgos, blandos como un cojín de seda, el agua está brotando en una 
multitud de manantiales con un ruido del todo semejante al que formara 
un aguacero. Estos pequeños torrentes parecen a veces tan inmóviles como 
si fuesen de cristal: se necesita tocarlos para conocer que corren; se creería 
que eran unos cilindros de oro, cuando por ellos se trasluce el amarillo de los 
céspedes. Estos cilindros se presentan en otros puntos móviles y retorciéndo-
se en formas espirales. Se ven también pequeñas oquedades entapizadas de 
musgo alimonado, y por entre él sale un manantial murmurando. Otras ve-
ces el agua se desliza con suavidad por un declive, pasa por él, van a salir en 
otro punto, formando un manantial que corre y serpentea más bullicioso. 
En algunos huecos el agua cae de tal modo, que forma una tela ligerísima, 
tan cristalina y transparente, que por entre ella se ven las yerberillas. Hay 
piedras que el agua cubre tomando la forma de una concha, y esta agua 
forma en otras partes un cilindro bastante grueso, hueco y transparente. En 
fin, en cada punto los manantiales presentan diversas perspectivas, variando 
a cada instante su giro y direcciones; el agua cae gota a gota, brota con fuer-
za, o se desliza suavemente; pasa con prontitud, o serpentea murmullando; 
se filtra, o corre con ligereza; reboza en algunas fuentecillas, o cubre alguna 
piedra como una gasa transparente; se esparce como el rocío, o cae como 
una lluvia; se pierde entre los musgos, o se precipita levantando al caer 
bombillas espumosas; corre con lentitud, o queda inmóvil, diáfana como 
un trozo de hielo. Todo pasador una mágica transformación cuando el sol 

103   REYES HEROLES, Jesús: Mariano Otero: Obras, Porrúa, México, 1967, pp. 869-872.
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brilla sobre estos manantiales: parece entonces una reunión de prismas, o 
de estalactitas de nitro, formada por la destilación entre una gruta; o una 
cristalización de roca, labrada sobre un jaspe verde y matizado; las gotas 
que chispean son como perlas, las arenillas brillan como diamantes, y como 
granos de oro en el rocío esparcido entre los musgos amarillos; el agua que 
gotea de rama en rama, que tiembla como una lágrima sobre las hojas, se 
parece a una lluvia de esmeraldas.

Una mariposa que salga de entre las aguas, sacudiendo sus alas ama-
rillas, una efímera azul que se venga a mecer entre las ramas, bastan para 
animar todo este cuadro. ¡Qué melancólico será cuando la luna lo ilumine 
con pálidos reflejos: cuando su luz de perla brille sobre estos manantiales 
cristalinos; cuando el arroyuelo centellee como plata que en el crisol se está 
fundiendo; cuando el silencio de la noche no se interrumpa sino por el dulce 
murmullo de las aguas!... Entonces...¡Ay!... Los recuerdos de amor brotarán 
en nuestra alma como los manantiales de esta fuente, y los suspiros saldrán 
del corazón como el soplo de un leve vientecillo. No hemos podido gozar de 
este espectáculo; pero en el día, el Aguacero no excita sino ideas halagüeñas, 
y un sentimiento de bienestar indefinible. Es un sitio que la inocencia y el 
amor pudieran consagrar a sus placeres.
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3. Felicidad104.

Yo he asistido a los festines estrepitosos: yo he oído las vibraciones de 
una música ardiente, y he visto a la beldad, el amor, a la naturaleza y al 
arte concurriendo para embriagar los sentidos de felicidad, para anegar el 
espíritu en un mar de placer: ¿Por qué mantenido siempre estos espectá-
culos para mí un aire de indiferencia? ¡Por qué no se han relacionado con 
mi corazón, siempre solitario y doliente? Acaso son demasiado materiales 
esos goces; acaso niegan una participación directa al alma de esencia espi-
ritual y divina, que necesita satisfacciones íntimas y desconocidas para esos 
hombres que todo lo refieren a la materia. Yo no sé; pero en el fondo de 
esa felicidad es sólo del que la siente; es una flor virgen que en medio de las 
sombras derrama su perfume; es una corriente límpida y oculta que se en-
turbiaría con el contacto del viento. Yo he sorprendido la lágrima de dolor 
de la hermosura, circundada del esplendor de la opulencia; en el lecho de 
oro duerme el tirano; inquieto el asesino escucha en todas partes el clamor 
de su víctima: ¿dónde volverá el rostro el seductor, que no encuentre recuer-
dos de su crimen? ¿Cómo huir el malvado de sus tenaces remordimientos?

La felicidad es un bien porque se ansía; pero que se busca en la enga-
ñosa senda de la vida, a la pérfida luz de nuestras pasiones caprichosas; fe-
licidad que algunos simbolizan en la ignorancia; felicidad, que personifican 
en el sueño del niño y la apacible perspectiva de un cielo sereno; felicidad 
que se materializa con la saciación de nuestros apetitos, con la realización 
de nuestros sueños mortales. ¿Eres tú la felicidad verdadera?

¿Eres una luz que se percibe indecisa entre las tinieblas del mundo y que 
sólo se ve refulgente y pura del otro lado de la tumba?

¿Eres la paz del alma? ¿Serás tan vaga, tan indeterminada y tan fútil, 
que confirmes el terrible pensamiento del filósofo, que decía: “feliz aquel 
que pierde el juicio creyéndose feliz”?

¿Tan independiente es la felicidad de la razón, de esta distintivo sublime 
del hombre, de este título con que se llama hijo del Eterno? ¡Infeliz huma-
nidad, que necesitas hacer víctima tu inteligencia por un bien que jamás 
alcanzas, y que no te es dado comprender!

104   REYES HEROLES, Jesús: Mariano Otero: Obras, Porrúa, México, 1967, pp. 873.
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4. La escuela de Lord Byron105.

En el Ensayo sobre la Literatura Inglesa que ha publicado el célebre 
Vizconde de Chateaubriand, ha hecho, como él dice, una pequeña intriga 
a sus memorias póstumas (Memoires d’ outre-tombe) publicando algunos frag-
mentos, entre los que se encuentra el arriba anunciado. En él la pluma del 
autor de Los Mártires respira ya el aire melancólico y solemne de la muerte; 
se reconoce que ha recordado en cada renglón que iba a legar a la posteri-
dad, el juicio de un muerto famoso sobre otro hombre célebre que tampo-
co existía ya; y ante el Tribunal de una posteridad que ninguno de los dos 
vería, sus pensamientos han tomado una elevación solemne, un tono grave, 
que en el mismo Chateaubriand se hace notar. Oigámosle.

“Lord Byron ha dejado una escuela deplorable y presumo que los Chi-
le-Harolds que vio nacer bajo su ejemplo, lo desolarían tanto, como a mí los 
Renes, que desvarían cerca de mí. Los sentimientos generales que constituyen 
el fondo de la humanidad, tales como la ternura de un padre y de una ma-
dre, la piedad filial, el amor y la amistad, son inagotables y suministrarán 
eternamente nuevas inspiraciones a los talentos capaces de desarrollarlos; 
aunque el modo particular de sentirlos, la individualidad del espíritu y del ca-
rácter, no pueda extenderse ni multiplicarse en grandes y numerosos cua-
dros. Los pequeños rincones aún no descubiertos en el corazón humano, 
presentan sólo un campo muy estrecho y en el que nada puede recogerse 
después que una mano ha segado la primera. Una enfermedad no es el es-
tado permanente y natural del alma, para que reproduciéndola se pueda 
hacer de ella una literatura, como de esas pasiones fecundas incesantemente 
modificadas por la imaginación de los artistas que las manejan y revisten de 
diversas formas.

“La vida de Lord Byron ha sido objeto de muchas investigaciones y 
calumnias. Los jóvenes tomaron seriamente sus palabras magníficas y las 
mujeres se sintieron dispuestas a dejarse seducir pavorosamente por este 
monstruo; quisieron consolar a este Satanás solitario y desgraciado. Y con 
todo, ¿quién sabe si él no logró encontrar la mujer hermosísima y con un 
corazón tan vasto como el suyo?

“Byron según la opinión fantasmagórica, era la antigua serpiente que 
sedujo y corrompió al hombre, sólo porque había conocido la incurable co-
rrupción de la especie humana; era un genio de fatalidad y de sufrimiento, 
colocado entre la misterios de la materia y de la inteligencia; que no veía 
una sola palabra del enigma del universo; que miraba la vida como una 

105   REYES HEROLES, Jesús: Mariano Otero: Obras, Porrúa, México, 1967, pp. 863-867.
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ironía afrentosa y sin causa, como una sonrisa perversa del mal; era el hijo 
primogénito de la desesperación que desprecia, que reniega y que llevando 
en sí misma una llaga incurable, se venga arrojando al dolor por el camino 
de los deleites cuanto se le acerca; era un hombre que no había pasado por 
la edad de la inocencia y que no había sido ni aún abandonado y maldito 
de Dios, porque salió ya réprobo del seno de la naturaleza, porque era el 
condenado de la nada.

“Tal ha sido el Byron de algunas imaginaciones ardientes. Ninguno de 
los hombres cuya memoria pasa a la posteridad llega a ella tal como ha sido; 
pasado algún tiempo comienza su epopeya; se idealiza un personaje, se le 
transfigura, se le atribuyen un poder, vicios y virtudes que jamás tuvo, se 
coordinan los sucesos de su vida, violentándolos y haciéndolos plegar a un 
sistema. Los biógrafos repiten estas mentiras, los pintores fijan en el lienzo 
estas invenciones y la posteridad adopta el fantasma. ¡Cuán locos son los 
que creen en la historia! La historia es un mero embuste. Como la compone 
y adereza un grande escritor, así queda para siempre, y aún cuanto ha con-
tado imposturas, refiriendo las virtudes de Agrícola y los vicios de Tiberio, 
Agrícola y Tiberio quedarían como Tácito los ha hecho.

“En Byron se encuentran dos hombres diversos; el hombre de la natu-
raleza, y el del sistema. El poeta advirtiendo el papel que el público le hacía 
representar, lo acepta y se pone a maldecir al mundo, que al principio mi-
raba sólo fantásticamente: esta marcha es sensible en el orden cronológico 
de sus obras. En cuanto al carácter de su genio, lejos de tener la universali-
dad que se le atribuye, es por el contrario bastante limitado a un género, su 
pensamiento poético y apasionado es siempre un gemido, una queja, una 
imprecación, y en esto es admirable. Al poeta deben pedírsele sus cantos y 
no sus pensamientos.

“Lord Byron tuvo un talento grande y variado, aunque de influencia 
funesta y de una naturaleza propia para agitar: había leído bien a Voltaire 
y lo limitó muchas veces. Cuando se sigue paso a paso en su carrera al gran 
poeta inglés, es fuerza admirar de qué manera comprende su asunto, como 
casi nunca se extravía del objeto propuesto, el modo con que se conserva 
siempre en la actitud conveniente y el arte con que lo arregla todo, para 
arrastrar en su favor: si algunas veces afecta un carácter original, bizarro y 
singular, esto en general proviene del carácter inglés. Por otra parte, si Lord 
Byron ha expiado su genio con algunas debilidades, el porvenir se ocupará 
poco de estas miserias, si no es que las ignora del todo: el poeta ocultará al 
hombre; entre él y las razas futuras se interpondrá el talento, y al través de 
este velo divino la posteridad no percibirá más que al Dios.
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“Lord Byron ha constituido una época, y ha dejado tras sí una huella 
profunda e imborrable.

“El accidente que lo hizo cojo, y que tanto aumentó su carácter salvaje, 
no habría debido afligirlo; puesto que no le impidió ser amado. Más desgra-
ciadamente el poeta no colocaba siempre sus afecciones a bastante altura y 
las recibía de muy bajo.

“Compadezcamos a Rousseau y a Byron, de haber incensado altares 
poco dignos de sus ofrendas: tal vez avaros de un tiempo del que cada minu-
to pertenecía al mundo, no quisieron más que el placer, dejando a su genio 
que lo transformara en pasión y en gloria. A sus liras tocaban la melancolía, 
los celos y los dolores del amor, mientras que a ellos no pertenecíamos que la 
voluptuosidad y su suave sueño; buscaban fantasías e infortunios, lágrimas 
y desgracias, la desesperación de la soledad, la inspiración de los vientos, de 
las tinieblas, de las tempestades, los bosques y los mares, y venían a compo-
ner para sus lectores los tormentos de Childe Harold y de Saint-Preux sobre 
el seno de la Padoana y del Can de la Madona.

“De cualquier modo, en el momento de su delirio la ilusión del amor 
era completa; por lo demás, bien sabían que estrechaban en sus brazos la 
infidelidad misma, fugitiva como la aurora, y ella tampoco los engañaba 
con un falso semblante de constancia, ni se condenaba a seguirlos cuando 
se extinguiera la ternura de alguno de los dos. Sumando todo, Juan Santiago 
y Lord Byron han sido desagraciados; esta era la condición de su genio: el 
primero se ha envenenado, y el segundo, fatigado de sus excesos y sintiendo 
la necesidad de ser estimado, ha vuelto a las riberas de esta Grecia en la que 
su musa y la muerte lo han servido a su vez tan bien”. M. O.
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5. Monografía de Guadalajara106. 10 de mayo de 1842.

Al recorrer las ciudades del Nuevo Mundo, lo primero que se presenta a la 
mente, es el recuerdo del pueblo que ocupaba ésta hermosa parte del univer-
so, antes que el genio de Colón se abriera paso por entre los mares ignorados 
para revelar su existencia a la vieja Europa. Las tristes escenas de aquellos 
días, hieren profundamente la imaginación y por cualquier parte que se tran-
site, se experimenta un deseo vivo de explorar los secretos que el tiempo nos 
ha robado tal vez para siempre; y cuando una iglesia antigua, algunas ruinas, 
un sitio memorable o algún árbol siquiera, cuya vida se refiere a una de esas 
memorias, nos recuerdan aquellos sucesos, ¡qué reflexiones sublimes, qué 
graves y solemnes pensamientos no produce la meditación sobre el destino 
de estos pueblos! La providencia que los condenó a tan espantoso extermi-
nio para sustituirlos con la raza Europea, se dice naturalmente, revelará tal 
vez pronto sus designios en esta catástrofe, haciendo conocer su influencia 
asombrosa de la suerte de la humanidad toda; y entonces, el provenir excita, 
aun más que lo pasado, la ávida curiosidad del alma. ¡Inútil esfuerzo! Un je-
roglífico medio destruido, monumento desfigurado, o algunas hojas de papel 
amarillentas y carcomidas pueden guiarnos en el laberinto de lo ya sucedido, 
en cuanto a lo venidero, sólo Dios lo sabe, y él oculta su porvenir a los hom-
bres, como ha los pueblos, con la misma sabiduría.

Algunos siglos en lo pasado, muy pocos años en lo futuro, cierran el 
espacio de las investigaciones humanas; espacio dominado todavía por la 
incertidumbre y el error.

Un día el porvenir habrá existido ya, y esta historia de los pueblos del 
Nuevo Mundo, que se encierra ahora en tan pocas páginas y se limita a ca-
racteres tan sencillos, ofrecerá un conjunto asombroso de riquezas, pues en el 
camino trazado a estos pueblos para su carrera, es tan vasto como magnifico.

Pero ahora, en los primeros días de su vida agitada, apenas puede de-
cirse lo que ellos fueron en el tiempo de la vencida civilización asiática, la 
manera en que nacieron y crecieron cuando esa civilización cedió su campo 
inmenso a las artes y a las creencias del antiguo mundo, y lo que han sido 
en los días de la emancipación política de la República. Estos son los límites 
de la historia de todas nuestras ciudades, más o menos sucias en cada uno 
de estos géneros.

Existen algunas cuya vida se limita todavía a lo pasado, y que solitarias 
y silenciosas reinan en el desierto mostrando al viajero sus templos, sus casas 

106   REYES HEROLES, Jesús: Mariano Otero: Obras, Porrúa, México, 1967, pp. 421-438.
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y sus obras militares como otros tantos símbolos de su antigua vida, símbo-
los respetados por la mano de la destrucción y todavía no profanados por 
las obras vivas de los hombres, que tantas veces han ido a buscar los sitios 
consagrados por los recursos históricos para fundar allí sus nuevas ciudades.

Otras hay, que por el contrario nada tienen del antiguo pueblo, y que se 
han levantado sin mezcla alguna de los pasados recuerdos. Tal es Guadalajara.

Cuando, destruidos y sujetos a los imperios de Moctezuma, sus vence-
dores avanzaron hacia el occidente de las tierras conquistadas; los pequeños 
reinos de Colima, Jalisco y Tonalan, cedieron sin mucha dificultad a las armas 
españolas, y los conquistadores nada encontraron allí que les recordase lo que 
acababa de pasar en las orillas del lago de Texcoco. Aquellas artes asombro-
sas, aquellas instituciones admiradas, aquella población numerosa y llena de 
vida que ocupaba una ciudad, cuya magnificencia y suntuosidad excitaron la 
admiración de Cortes cuando la contemplaba107, y le inspiraron después que 
la hubo destruído, el propósito reparador de volverla a edificar108, no se en-
contraron sin duda, en estos reinos pequeños, poco poblados todavía.

Tonalan, el más céntrico de ellos no presenta hoy más que su antigua 
capital109, situada sobre una pequeña colina y compuesta únicamente de 
frágiles chozas y pequeñas casas recién, edificadas. En vano se buscaría allí 
un recuerdo físico o moral de lo que antes fue. Ni un monumento, ni una 
piedra tan solo elevan su fecha al día de la conquista, y los descendientes de 
los antiguos indios perdidos enteramente sus usos, costumbres e idioma, no 
recuerdan la memoria de la infeliz reina que tan propicia acogida diera a los 
conquistadores, ni la de los valientes guerreros que el 25 de mayo de 1530 
turbaron el festín de los españoles y perecieron víctimas de su patriótico 
arrojo. Las demás poblaciones no deben haber sido mejores.

Pero la extensión y ferocidad de los terrenos conquistados, su situación 
cerca del grande océano equinoccial y su proximidad a los hermosos países 
que en una línea más occidental todavía, se presentaron menos poblados 
pero llenos de riqueza para lo futuro, fijaban demasiado bien los destinos 
venideros de aquellas partes del Septentrión y exigían imperiosamente la 
fundación de una capital que sirviese de centro a las operaciones militares y 
administrativas de aquellos pueblos.

107   Véase la carta del conquistador a Carlos V, fechada de 30 de octubre de 1530. 
108   Quiso Cortés reedificar a México, no tanto por el sitio y majestad del pueblo, cuanto por el nombre y 

fama, y por hacer lo que él deshizo, y así trabajó en que fuese mayor y mejor y más poblado. Gomara revi-
sado por Chimalpuin. Parte 2ª capítulo 51.

109   Pueblo pequeño situado tres y medía legua al E. de Guadalajara, y muy conocido por 
los famosos búcaros que trabajan sus naturales y que se exportan para el resto de la Repúbli-
ca y aun para el extranjero.
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La Corte de Madrid, gobernada por Doña Juana, en ausencia de Carlos 
V, determinó que se fundó poniéndole por nombre Compostela, y Nuño de 
Guzmán cumpliendo con estas órdenes, la fundó en el año de 1535 cerca de 
la costa del mar Pacífico.

Pero ya antes aquel feroz letrado había resuelto establecer una ciudad 
situada en un punto más céntrico que en que coloco a Compostela, y el 16 
de marzo de 1532, había fundado en Nochistlán la Villa del Espíritu Santo, 
a la que después llamaron Guadalajara con el nombre de su ciudad nativa, 
mándola después en 24 de mayo de 1533 a Tlalcotán. Más ninguna de es-
tas disposiciones tenían las ventajas apetecibles, y se pensaba ya seriamente 
en trasladarla de este último lugar, cuando el 27 de Septiembre de 1541 
fue atacada por los indios, aún no reducidos, de las poblaciones vecinas, y 
después de un combate encarnizado los moradores de la nueva capital poco 
seguros se decidieron a ir a fundar la nueva ciudad en el lugar en que hoy 
existe110, y desde el día siguiente comenzaron a trasladarse al sitio conocido 
como Analco.

Cuando el que conoce aquellas localidades examina ésta lección111 no 
puede menos que lamentar el error cometido por los fundadores. Dueños de 
la vasta extensión de terrenos que bañaban las aguas de la laguna de Cha-
pala y del río Tololotlán, las márgenes pintorescas y deliciosas de la laguna 
y del río; les ofrecían cien lugares propios para elevar grandes ciudades con 

110  Según una numerosa serie de operaciones practicadas por el capitán de fragata de la 
marina mexicana D. José María Narváez, el palacio de gobierno de la Ciudad de Guadalaja-
ra, esta situado a los 20°41´10´´  de latitud N y a los 97°05´43´´de longitud O de Cádiz. Sea 
este el lugar de hacer un recuerdo de la grata dulce memoria de este distinguido marino, a 
quien la geografía de Jalisco y la de la costa N.O. de la República, deben los más distinguidos 
servicios.

 El Sr. Narváez comenzó su carrera en México en el año 1788 en la expedición de Malas-
pinas; fue el descubridor del puerto y archipiélago de San Juan y del canal del Rosario; hizo 
después constantemente servicios importantísimos; y este hombre benemérito, modelo de 
las más acendradas virtudes, murió en Guadalajara, pobre y olvidado. Pero días antes de su 
fallecimiento, la junta departamental de Jalisco, hizo iniciativa para que se le dieran más de 
esas tierras baldías que nada producen y que se han dado a todo el mundo; mas el proyecto 
fue desechado por el senado. Esta es la suerte de los buenos; Si el Sr. Narváez en vez de 
servirnos para ilustrar nuestra geografía nos hubiera ayudarnos a degollarnos, los honores 
le harían colmado. Su estimable familia posee muchos mapas, y noticias geográficas inéditos 
e interesantísimo, y habrá ofrecido cederlos al gobierno con tal de que se le pagaran cinco 
o seis mil pesos de sueldos atrasados. Si el Excmo Sr. Presidente llevase a efecto tal negocio, 
S. E. hará el doble bien de adquirir tan preciosos datos y de dar una recompensa, que nada 
tiene de gracia, a la familia de un mexicano dignísimo.

111   Miguel Ibarra y Juan del Camino, son los nombres de los comisionados electos en 
aquella época para proponer el paraje más conveniente; ellos indicaron el valle de Atemaxac 
o el de Toluquilla. Fue preferido el primero.
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todas las ventajas que da a las poblaciones la proximidad de estos acopios 
considerables de agua; pero los españoles menospreciaron tan importantes 
consideraciones; tal vez tampoco sintieron sobre su alma el poder con que 
un sitio lleno de encantos nos atrae irresistiblemente, y desatendiendo tam-
bién las comodidades del hermoso y fértil valle de Toluquilla, escogieron el 
de Atemaxac, y (edificando las primeras casas en la orilla oriental del arroyo 
conocido hoy Del Paso y precisamente donde se ve la calle del puente de 
Medrano), el día 5 de Febrero de 1542 la ciudad de Guadalajara quedó fun-
dada sobre el árido y triste llano que hoy ocupa, y que se encuentra cerrado 
al Norte por la hermosa barranca del Río Grande, y en los demás rumbos 
por la pequeña cordillera de cerros que está trazada en el mapa, y cuyos 
puntos mas culminantes son los cerros de la Punta (al Este) de Toluquilla (al 
Sur) y del Col (al Oeste).

Algunos viajeros han dado ya la descripción del valle, y en particular 
de la parte que ocupa la ciudad. Un terreno formado en su mayor parte de 
arena y lo que conocemos por tepetate, cortado frecuentemente por hen-
diduras hechas por la lluvia o las pequeñas corrientes de agua, y cubierto 
de una vegetación miserable y escasa, es el aspecto natural de aquel llano 
donde uno que otro árbol y algunos terrenos cultivados a fuerza de abono o 
de riegos artificiales, presentan de cuando en cuando, una muestra de que 
la mano del hombre ha querido revestirlos de vida.

Esta aridez proviene no sólo de la mala naturaleza del terreno, sino 
principalmente de la escasez de agua. Un manantial que en la parte sur de 
la ciudad sale de la presa y atraviesa por el paseo y la alameda hasta reunir-
se con el arrollo de Atemaxac, y otras dos pequeñas corrientes que nacen 
una al Sudoeste y la otra en el Norte, atravesando la primera el barrio de 
Mexicaltzingo, y la otra la pequeña barranca conocida por de Belén, son 
las únicas aguas corrientes de aquel lugar. La de más consideración distante 
medía legua de la ciudad, consistente en el río de Atemaxac, que formado 
por el manantial de los Colomos, y aumentado con el del precioso aguace-
rito de Zapopan, del que hay en el Mosaico una pintura llena de vida y de 
imaginacion112, pasa por los pueblos de Zoquiapan y Atemaxac, y reunido 
con el del paseo se precipita al Tololotlán en un terreno bellísimo.

En los primeros días de Guadalajara algunas casas edificadas en el re-
ferido punto de Analco, formaban toda su población quedando desierto el 
resto hasta la parte Sur, donde los indios mexicanos que habían concurrido 
a la conquista del reino de Jalisco, fundaron un pequeño pueblo al que en 
recuerdo de su país pusieron el nombre de Mexicaltzingo. Veintidós extre-

112   Tomo 1, pág. 277.
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meños, nueve montañeses, otros tantos andaluces, el mismo número de por-
tugueses, seis castellanos y tres vizcaínos; fue el de los pobladores que fun-
daron la nueva ciudad, la que en 1569 había adquirido ya tal rango, que la 
corte dispuso elevarla al de capital de la Nueva Galicia, haciendo trasladar 
a ella la Audiencia y Silla episcopal que se había erigido en Compostela, la 
última en 1548 y la primera en 1549.

La ciudad se fue extendiendo poco a poco en el rumbo de Occidente, 
y constituida en capital de una vasta porción del territorio, la administra-
ción civil y eclesiástica atrajo a ella la población y el comercio que debían 
elevarla.

En aquella época la fundación de los establecimientos religiosos y ecle-
siásticos era la obra predilecta de la nueva población; y los templos, los con-
ventos y los colegios se levantan rápidamente sobre los desiertos del Nuevo 
Mundo para revelar el carácter de la civilización peculiar de aquella época; 
a la manera con que los monumentos triunfales, los teatros y los cimientos 
del universo romano marcaban por todas las partes de su territorio el espí-
ritu de la civilización de los vencedores del mundo. Así un gran escritor de 
nuestros días ha creído leer en las obras de la arquitectura, como en otros 
tantos libros, la historia de la humanidad.

Siguiendo este principio, sería una obra importante el estudio de los 
numerosos establecimientos religiosos que llenan nuestras poblaciones y el 
compararlos con los demás establecimientos civiles; más contrayéndonos a 
nuestro objeto, diremos únicamente que el número y la elegancia de los fun-
dados en Guadalajara, anunciaban muy bien el rango futuro de la pobla-
ción. Desde la invasión del reino de Jalisco, los padres franciscanos funda-
ron el primer convento en Tetlán, y trasladándole después a Analco, quedo 
al finen el lugar que hoy ocupa, que se puede considerar como el punto de 
contacto de la antigua con la nueva ciudad, y donde su templo mayor y su 
convento muestran uno de los más ricos edificios de aquella capital.

Posteriormente los conventos de Santo Domingo, la Merced, San Agus-
tín, el Carmen y San Juan de Dios, ocuparon diversas partes de la ciudad, 
donde se veían también los de religiosos de Santa Mónica, Santa María de 
Gracia, Santa Teresa y Jesús María; el Colegio de San Diego, el convento 
de Belemitas, el Oratorio de San Felipe Neri, el Colegio de la Compañía de 
Jesús y las iglesias parroquiales del Sagrario, Jesús, Analco y Mexicaltzingo, 
el que había sido incorporado a la población, desapareciendo del todo el 
origen de sus fundadores.

Se encontraban también la Catedral, que por la grandeza de sus for-
mas, la sencillez de su estilo y el lujo de sus adornos, ocupa uno de los pri-
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meros lugares entre las iglesias del Nuevo Mundo, y los colegios clericales, 
Seminario y de San Juan.

En cuanto a establecimientos civiles, el palacio de Gobierno, el episco-
pal, la factoría del tabaco, la aduana y algunos edificios particulares anun-
ciaban a un tiempo la grandeza de la capital y la sencillez de la administra-
ción civil.

Tal era Guadalajara el año de 1771. No es posible, por falta de datos 
determinar el curso de su engrandecimiento, ni marcar las épocas de estos 
establecimientos, ni menos aún presentar el cuadro de la historia política 
de aquella sociedad; y este último trabajo seria inútil, porque Guadalajara, 
como todas las colonias españolas, tiene su historia entera comprendida en 
la fisonomía general de aquel orden social, profundamente tranquilo, por 
la sencillez de sus relaciones que establecía, y por la admirable uniformidad 
del conjunto.

Los nombres de los alcaldes y regidores de los cabildos, los días de la entra-
da y de la muerte de los presidentes y de los obispos, el recuerdo de las anéc-
dotas de la vida de estos personajes y la memoria confusa de algunos religiosos 
ejemplares, de algunos magistrados austeros, de uno que otro rico propietario 
que llamaba la atención por sus fundaciones piadosas, o por sus prodigalidades 
mundanas, y también la de algún salteador famoso, era todo lo que podría to-
marse para formar la historia de Guadalajara hasta ese año citado.

De entonces acá la generación que acaba puede decirnos lo que ha 
visto; y sus memorias, muy pobres todavía ante el porvenir, encerrarían en 
estos setenta años más recuerdos que los de los dos siglos antes pasados.

Ese año, pues, Guadalajara se encontraba hecha la capital de una vasta 
provincia, y constituía un centro de todos los negocios judiciales y adminis-
trativos de ese territorio; pero no había por esto en ella los adelantos de las 
artes, las ciencias, la industria y el comercio, que poco después florecieran 
en México bajo la sabia administraciónde Revillagigedo. Era una ciudad in-
fantil todavía, cuya industria se limitaba a las artes más groseras de la vida; 
cuyo comercio era un monopolio organizado sin complicación, y ejercido 
sin talento ni actividad; cuyo trato social se encerraba en algunos paseos de 
campo, en las funciones de la iglesia, y en el ceremonial de insípidas visitas; 
a cuyos progresos en las ciencias se reducían a la instrucción que alcanza-
ban en la medicina, las leyes o la teología, los que se dedicaban a vivir de 
alguno de esos tres ramos, y que se formaban en ellos con los recursos y en 
el gusto de la época. La ciudad misma, a pesar de los numerosos edificios 
eclesiásticos que antes se ha dicho existían ya entonces, era bien reducida; 
y todo lo que hoy vemos poblado en las orillas de Analco, del Hospicio, de 
Mexicaltzingo, de Jesús María, San Diego, Jesús, el Santuario y Belén, esta-
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ba desierto o habitado por chozas aisladas que ninguna relación tenían con 
la planta de los edificios de la ciudad. En consecuencia, mucha de la parte 
que hoy forma el centro, era entonces la orilla; y algunas personas recuer-
dan todavía haber visto el campo santo en el lugar donde ahora existe la 
plaza del mercado, que lleva aún el nombre del feroz Venegas.

Pero hacia esa misma época, los adelantos del espíritu y los progresos 
de la prosperidad material de las colonias producían cambios asombrosos, 
y preparaban lentamente el que se verificara; y en esos días la providencia 
mandó a Guadalajara un genio de beneficencia y de caridad, no de aquellos 
hombres raros, que en hacer bien, y cuya memoria ha quedado íntimamen-
te enlazada con la historia de Guadalajara.

Aquel año la pequeña y atrasada ciudad estaba en vísperas de pasar por 
los horrorosos estragos con que la esterilidad, el hambre, la peste de los años 
de 54 a 56 desolaron nuestras poblaciones. Pero esos días funestos, lejos de 
dejar en Guadalajara monumentos de ruinas y de dolor, debían ser la épo-
ca de los más grandes progresos materiales y morales, que se debieran a la 
beneficencia de Fr. Antonio Alcalde, religioso Dominico que en el año ya 
citado de 1771 fue elevado al Obispo de Guadalajara.

Si alguna vez esta ciudad levantase magníficos monumentos, y quisiese 
elevar sobre ellos las estatuas de sus grandes hombres, ninguno podría pre-
sentarse en paralelo a este humilde religioso, que la providencia le conservó 
hasta 1792. ¡Qué serie de beneficios en estos veinte años! Agitado, en medio 
de los horrores de la miseria y de la muerte, que devoraban a la población; 
mientras que distribuía grandes suma para la compra de alimentos; mien-
tras que establecía depósitos de víveres para los hambrientos, y vastas en-
fermerías para los apestados; en las horas mismas en que recorría a pie la 
ciudad afligida, llevando por todas partes el consuelo y el alivio, su mano le-
vantaba edificios suntuosos, reparaba los templos destruidos, edificaba otros 
de nuevo, cubría la ciudad con numerosas manzanas de casas, protegía ar-
dientemente la educación moral y científica de la juventud, y abría nuevos 
caminos en la cercanía de la ciudad, todo con sus propias rentas. El Colegio 
del Beaterio, los conventos de Capuchinas y Jesús María, la Parroquia del 
Santuario de Guadalupe, dieciséis manzanas de casas, y el vasto y magnífico 
hospital de San Miguel, que por su grandeza y extensión no tiene rival ni en 
la Capital de la República, le debieron su existencia, y ahora mismo acaba 
de construirse por su disposición el elegante Sagrario de la Catedral. A más 
dio también vida al Colegio Seminario y a la Universidad y protegió otra 
multitud de ramos que tenían relación con la prosperidad pública113.

113  Véase la biografía inserta en el tomo II del Mosaico.
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Así al morir el Señor Alcalde pudo muy bien considerar que nos legaba 
la segunda ciudad de la Nueva España, porque la Guadalajara de entonces 
era ya en realidad la Guadalajara de hoy.

Crecieron rápidamente sus relaciones materiales; la sociedad entró en 
la carrera del gusto y de la civilización; las artes dieron un paso, el comer-
cio se extendió, y los Portillos, los Cos, los Aguilares, y sobre todo ellos, 
aquel Maldonado, a quien todavía alcanzamos ciego y casi paralítico, pero 
ardiente con el fuego del genio y lleno de concepciones sublimes y porten-
tosas, emprendían su carrera, para mostrar los tesoros vírgenes que la inteli-
gencia encerraba bajo aquel cielo purismo, que ninguno de sus hijos puede 
recordar sin ternura.

 Nuestros padres vieron todavía ese aspecto de la paz, de la riqueza y de 
la abundancia, que reinaban cuando la terrible conmoción del año de 1810 
agitó la República.

El movimiento impulsado en el pueblo de Dolores, alejó al principio su 
torrente desolador de aquella ciudad alegre y feliz; y Guanajuato, Aculco 
y las cruces parecían marcar en dirección contraria la marcha de la revolu-
ción; pero vencidos en aquel último lugar los gloriosos caudillos de la Inde-
pendencia, y no pudiendo ya contar con la Capital de la República, busca-
ron el apoyo de la población que se manifestaba comoel centro del interior 
de la Nación; y Guadalajara ya antes ocupado por las tropas independien-
tes, vino a ser el teatro de la lucha formidable de aquellos dos poderes que 
se habían desafiado a un combate a muerte.

La peregrina representación de aquel poder, a la vez popular y despóti-
co, independiente y sombrío; la desolación de las familias, que veían morir 
cruelmente a sus padres, víctimas de una horrorosa represalia, y los grandes 
preparativos del terrible combate para que se disponían, ocuparon Guada-
lajara en aquellos días, en que vio por fin sus calles llenas por las incontables 
huestes que en calderón concurrieron a aquella gran catástrofe, que atrajo 
sobre la inerme ciudad la cólera de un vencedor despiadado, que inundo las 
plazas de sangre, y mancho los edificios públicos con los miembros mutila-
dos de sus víctimas.

Pero si bien Guadalajara sufrió entonces la desgracia universal, aquellas 
circunstancias terribles le revelaron el secreto de sus fuerzas y la elevaron al 
más alto rango que hasta entonces ocupara.

Bien sabido es que en la dominación española los puertos de Veracruz 
y Acapulco eran los únicos ductos abiertos para el comercio, que cambiaba 
los ricos productos de la Europa y del Asia por nuestros frutos nacionales, 
los que no llegaban al interior de la República, sino después de haber pasa-
do por el triple monopolio de las casas de Cádiz o Manila, Veracruz o Aca-
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pulco, y México; en cuyos puntos naturalmente se concentraban el poder 
de las riquezas y la actividad del comercio. La guerra civil desconcertó este 
arreglo funesto.

Las fuerzas de los Independientes, ocupando el Sur y el Oriente de Mé-
xico, interceptaron los caminos de Veracruz y Acapulco, y por mucho tiem-
po hicieron sumamente difíciles las comunicaciones, con lo que paralizado 
el comercio se hizo sentir una gran escasez y carestía de los efectos extran-
jeros, circunstancia tanto más amenazante, cuanto que los giros interiores 
habían padecido enormes atrasos.

Entonces las autoridades de Guadalajara abrieron al comercio el puer-
to de San Blas, a donde concurrieron luego las embarcaciones de Europa 
y Asia, que concentraban allí un seguro despacho de sus mercancías. Tepic 
y Guadalajara vinieron a ser los centros de esa nueva actividad mercantil, 
que extendió la vida por todo el interior de la República, y que acumulo en 
ésta última ciudad una cantidad enorme de riqueza, que girando en una 
circulación rapidísima, produjeron en aquellos díasuna prosperidad y ven-
tura hasta entonces nunca vista, y que después no ha tenido nada que se le 
parezca. Esta época, clasificada con el nombre de el tiempo del comercio de 
los panameños, se conserva como el recuerdo de la abundancia, y entonces 
fue cuando se desarrollaron con más fuerza los elementos de vida y progreso 
que un día producirían tan asombrosos efectos.

En medio de ésta prosperidad material, el general español D. José de 
la Cruz transformaba con una actividad prodigiosa la faz de la ciudad. De 
aquella época datan la regularidad de los edificios, la desaparición de los 
toscos y pesados adornos exteriores que desfiguraban las calles; entonces se 
estableció la policía y el aseo de que era capaz una ciudad tan bien situada 
para esto como Guadalajara; entonces las orillas y los paseos se mejoraron, 
y se emprendió también la construcción de la obra conocida por la “saca del 
agua”, con la que se creyó remediar la escasez de ella; y que no habiendo 
surtido efecto alguno, quedó como un monumento de que el celo y la acti-
vidad no suplen los conocimientos.

Esta es la época en que Guadalajara quedó tal como está hoy, y es este 
también el lugar de emplear algunas líneas en darla a conocer.

Su situación geográfica y la naturaleza del suelo sobre que esta fundada, 
se ha dicho ya. Su planta es grande vasta y hermosa, comprendiendo una 
área casi igual a la de la Capital de la República; sus calles rectas y tiradas 
a cordel, la atraviesan en la dirección de los vientos cardinales con una in-
clinación de once grados hacia el Norte en la línea de Oriente a poniente, y 
la misma en la dirección de las calles de Sur a Norte, que en el centro de la 
ciudad cortan perpendicularmente a las otras.
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Las manzanas del centro forman un rectángulo, cuyo lado es regular-
mente de ochenta varas; en la parte Oriente de la ciudad, las manzanas son 
más grandes e irregulares, y en la del Oeste se alargan un poco en la direc-
ción de este rumbo; pero todas están tiradas a cordel, y presentan una vista 
alegre y despejada por la uniformidad de sus anchos, sin que se vean aque-
llos oscuros y angostos callejones, que tanto afean la bella planta de Méxi-
co. Los edificios son casi todos bajos, y solo hay uno que otro de dos pisos, 
con lo que la población vive con comodidad y amplitud, en casas limpias y 
perfectamente ventiladas; la inmundicia de los pisos bajos, la oscuridad de 
los entresuelos y la confusión de las casas de vecindad, incomodidades del 
hermoso y fértil valle de Toluquilla, esto de la mayor parte de los moradores 
de la Capital de la República, no se conocen absolutamente en Guadala-
jara; y sin duda a esto se debe atribuir el aspecto de los suburbios. Al pasar 
en México de una de estas calles esplendentes, cuya vista no cansa jamás, 
a los barrios que están detrás de ellas, se admira naturalmente tan súbita 
mudanza, y no se puede encontrar más triste circunstancia a este conjunto 
maravilloso de palacios; en Guadalajara no es así; y recorriendo la ciudad 
desde las calles del centro, donde existen los mejores edificios, hasta el fin de 
la población, apenas se notan los puntos de transición, y las orillas conclu-
yen siempre con casas mucho menos elegantes y vastas, pero unidas todas a 
pequeñas huertas mal cultivadas todavía.

Entre los edificios que componen la ciudad, se notan muchos hermosísi-
mos; las casas de algunos particulares que llevan su nombre, como las de los 
Moras, de Caballero, de Echauri, y sobre todo la muy bella recién construi-
da por Don Ignacio Cañedo, ocuparían un lugar distinguido en las calles 
brillantes de México. La arquitectura de los edificios particulares de la ciu-
dad es sencilla, elegante y uniforme, y presenta aquel carácter peculiar de 
las poblaciones hispanoamericanas, que el sabio Barón de Humboldt notó 
en México, Santa Fe y Quito, y que le pareció constituir un tipo diverso, y 
si se quiere exótico, respecto de las ciudades europeas.

Acerca de sus establecimientos públicos, se ha hecho ya mención de la 
catedral, San Francisco y el Hospital de San Miguel, y merecen también 
un recuerdo distinguido los hermosos templos del Carmen, San Agustín y 
la Merced; los grandes conventos de estas tres iglesias, y a más el de San-
ta María de Gracia, que ofrece interiormente el aspecto de una pequeña 
población puramente femenina y llena de actividad. El hospicio para po-
bres que fundó el señor Cabañas, último obispo español de aquella diócesis, 
comprende un cuadro de ciento setenta varas por cada lado; y su planta, 
aún no concluida del todo, lo hace uno de los más vastos y hermosos esta-
blecimientos de su clase.
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La misma clase que antes hemos notado respecto a los edificios se en-
cuentra comparando la población de Guadalajara con la de México. El es-
plendor del lujo y el refinamiento de los placeres que todos los días crecen 
en la Capital de la República, no se encuentran en aquella ciudad; pero en 
compensación, los vicios de una corte corrompida, y la ligereza y la frivo-
lidad de una población empeñada en imitar servilmente y hasta el ridículo 
las costumbres europeas, no ha invadido en aquella sociedad y este exceso 
de asquerosa miseria y de brutal envilecimiento de las últimas clases de 
México, son absolutamente desconocidas. Así los extremos del poder y la 
miseria no se tocan, y la mediocridad de las fortunas y la comodidad de los 
medios de subsistir, forman una población de las más felices y morigeradas 
de la República.

El ejercicio de la agricultura y de las artes mecánicas, la industria manu-
facturera que se exporta para el interior de la republica114, y el comercio de 
los efectos nacionales y extranjeros, constituyen los recursos de la población 
de la ciudad, donde no se ven estas fortunas escandalosas formadas por el 
agio y el peculado, que son tan funestas a la moral como a la riqueza de los 
pueblos.

Pero volviendo al orden de los sucesos, interrumpido con esta descrip-
ción; debemos decir que durante la desastrosa época de la guerra de Inde-
pendencia, Guadalajara veía crecer los elementos de su prosperidad, a la 
sombra de la abundancia y de un estado que relativamente se debía consi-
derar como de paz, hasta del día 13 de Junio del memorable año de 1821, 
pronunciada por la Independencia las fuerzas que guarnecían la ciudad al 
mando del General Pedro Celestino Negrete, la independencia se consumó 
sin sangre ni lágrimas, y en medio del regocijo más puro y ferviente de una 
población contenta y dichosa, que saludaba la aurora del día de la libertad.

¡Cuán bellos y felices fueron los primeros días de la del pueblo de Ja-
lisco! Ricos con la pasada abundancia, fuertes con los recursos que les su-
ministraban su posición sus relaciones, y los talentos y la ilustración de sus 
hijos; unidos todos sin la fatal división que después los devorara, los jalis-
cienses se presentaron en aquellos días como un gran poder para el resto de 
la República, y comenzaron a mostrar con su cordura y la sabiduría de su 
administración, cuan dignos eran de la libertad.

114   En estos últimos días, dos fábricas de hilados y tejidos de algodón se están levantando, 
la una en Atemaxac y la otra en hacienda del Popotal o la Magdalena, y ellas serán sin duda 
el principio de la naturalización de unos de los ramos de prosperidad más adecuados a las 
circunstancias locales.
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La organización de la regencia, la coronación y la caída del mal acon-
sejado caudillo de Iguala, no turbaron ni un solo día la marcha tranquila 
de paz, unión y prosperidad que se gozaba; y si no hubieran tenido otro 
cuidado que el de su organización interior, es seguro que este período de 
grato recuerdo, no hubiera sido alterado jamás por la guerra civil que nos 
ha destruido; pero era forzoso que las cuestiones sociales que hacían estre-
mecer a la República, le comunicasen el movimiento general, y la primera 
de estas cuestiones, la que ha agitado a la Nación sin cesar, la de la reparti-
ción del poder público entre las diversas secciones del territorio, se suscito la 
primera cuando el poder ejecutivo provisional quiso establecer una forma 
de gobierno central.

Guadalajara, que en el tiempo de la dominación española había sido 
el centro administrativo y judicial por una parte considerable del territo-
rio; Guadalajara, que siempre había tenido autoridad tan independiente y 
poderosa como lo permitía su estado de colonia; Guadalajara, que gozaba 
todavía de la asombrosa prosperidad que le produjera el uso de sus propios 
recursos, y orgullosa en este período que le reveló sus fuerzas; ¿Podría con-
sentir en renunciar estos recuerdos, y en prescindir de su porvenir? Con la 
conciencia de su capacidad para administrar sus intereses locales, ¿iría a 
buscar un amo, confesándose incapaz de hacer ella misma libre e indepen-
diente, lo que antes hicieron sus mandarines?

No por cierto, Guadalajara no pensó ni un instante en conservar las 
ventajas que sus adelantos y el centro de la administración le dieran antes 
sobre otras partes de la República. Justos y magnánimos sus hijos, recono-
cieron y sostuvieron los primeros el derecho de estas partes a vivir de una 
manera más independiente; pero tampoco podían consentir en ser víctimas 
del poder a que renunciaran, ni en verse uncidos al carro de un señor, en 
aquella crisis Guadalajara dio el grito de federación, y cundiendo por toda 
la República, mostró la justa conciliación de la unidad nacional con las ne-
cesidades locales; y que bien pronto vino a ser una necesidad irresistible, a 
pesar del golpe que ese espíritu en aquella ciudad cuando la expedición del 
general bravo.

En los días en que la sociedad se agita y discute sus más caros intereses, 
las grandes inteligencias y los caracteres se muestran y ocupan su lugar, y 
ningún jalisciense dejará de recordar con orgullo los nombres de los que en 
aquella época se vieron al frente de los negocios, sosteniendo la merecida 
reputación de ésta parte de la República, que desde entonces no ha dejado 
de ver brillar el nombre de sus hijos con todo género de glorias.

Viven muchos, y yo no los mentaré por esto, pero cuando el más grande 
de todos esos nombres ya pertenece a la historia, y cuando ha sido perse-
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guido por la calumnia e insultado por el odio impío que ultraja los restos 
de los muertos, no puedo pasar en silencio el nombre de Sánchez. Es tiem-
po ya de juzgar en calma, sin adoración y sin odio, al hombre que sin más 
recursos que los de su inteligencia paso por las más humildes condiciones 
de la vida, sin sumirse en el fango que ha ocultado indudablemente tantas 
inteligencias colosales, y éste hombre que sin los recursos de la intriga ni del 
favor del poder, se niveló con las clases instruidas y elevadas de la sociedad; 
que luchó ventajosamente en las discusiones de los congresos con los sabios 
formados en las escuelas, y que excedió en el trato de la vida a los que nacie-
ran en alta condición; éste hombre, que con el poder del talento se hiciera 
el representante de la nueva vida social que comenzaba, que subió al poder 
sin pretenderlo, que se mantuvo en él sin rivales por la superioridad incon-
testable de su mérito, y que después de un corto periodo de administración, 
señalado por una actividad incesante y por la concepción de magníficos 
planes115, murió sin dejar un solo real y fue llorado en toda la República, no 
es por cierto un hombre cuya memoria merezca ser desdeñada por pueblo 
alguno de la tierra.

La época de la administración de Sánchez, turbada sólo por algunas 
discusiones propias del espíritu de aquellos días, fue la de la unión y de la 
paz, que se alteró muy luego con funestas divisiones pura y desgraciada-
mente personales, que después de haber mantenido al Estado en miserables 
riñas, lo precipitaron a la inmensa catástrofe de 1834.

Con todo, es consoladora la idea de que los desastres de esos días y 
los principales que nos han afligido, vinieron todos de fuera; la rectitud de 
juicio y la moderación de principios, han sido el carácter distintivo de la 
mayoría de los habitantes de aquella parte de la República. La invasión de 
1829, los excesos de la débil minoría que en 1833 manchó el nombre de la 
libertad con sus crueles persecuciones, y con aquellos vergonzosos decretos 
en que sin pudor se dispuso de la propiedad de un particular para hacer de 
modo que pasase necesariamente al contrario, con quien litigaba, y el furor 
de la reacción que en 1834 nos cubriera de oprobio y de vergüenza, no fue-
ron más que efectos de extrañas impulsiones y subsistieron siempre contra 
la voluntad de una mayoría que ha deseado constantemente la conciliación 
del orden con la libertad, por el triunfo de aquel justo medio que atacado 

115   La necesidad de destruir las aduanas interiores como una de las más funestas institu-
ciones que nos dejaron los españoles, esa necesidad que ahora se reconoce universalmente 
fue comprendida por Sánchez desde 1825, y en consecuencia estableció un arreglo de con-
tribuciones directas, que, como los mas de sus proyectos grandiosos, acabaron con su muerte. 
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constantemente por los dos extremos, ha venido a ser la causa verdadera-
mente nacional de la República.

No es mi ánimo profundizar estos detalles políticos, y lo expuesto basta 
para mostrar por que Guadalajara envuelta en la conflagración general, y 
sujeta a los desastres comunes; sólo ha tenido lentos progresos, cuando con-
taba con tantos elementos para hacer una carrera asombrosa, carrera que 
ningún pueblo puede emprender sin la feliz combinación de unas institucio-
nes libres y del espíritu de mejoras positivas, que elevando los ramos de la 
prosperidad pública, derramen por todas partes la riqueza y la ilustración.

¡Cuán dulce es pensar que ha llegado esta época y cuán grato el examen 
de nuestros recursos y de nuestro porvenir! Lo pasado ha debido suceder, 
sin duda, puesto que en las leyes eternas de las sociedades humanas, estaba 
resuelto que este pueblo nuevo e inexperto se agitase con el movimiento que 
conmueve profundamente a la humanidad; más ya es tiempo de que nuestra 
patria camine en el sentido recto y fácil que ha resultado de ese movimiento 
complicado que la impulsara en direcciones tan contrarias.

Si tal sucede, y si Guadalajara fuerte con la unión de sus hijos y auxilia-
da por un gobierno digno de ella, entra en este camino, un porvenir ventu-
roso la elevara bien pronto al rango que debe ocupar.

Séame pues lícito hablar antes de concluir este pobre artículo, de una de 
las mejoras que reclaman imperiosamente las necesidades de un país, cuya 
felicidad es el deseo más ardiente de mi corazón.

Se entenderá ya que hablo de la construcción de un canal que aprove-
chando las aguas de la laguna de Chapala y del río de Tololotlán, propor-
cione un medio rápido y económico de comunicar a la ciudad con toda la 
preciosa parte del territorio que esta en las márgenes de la laguna y en las 
del río Lerma que entra en ella, después de haber atravesado las fértiles y 
deliciosas campiñas de Michoacán.

En tiempo de la dominación española cuando se practicaron numerosos 
reconocimientos de todos los manantiales que podían abastecer a la ciudad 
de agua, se practicó uno de la laguna y según el expediente, se encontra-
ron sus aguas a una altura capaz de ser conducidas; pero los costos de un 
acueducto tan dilatado, hicieron preferir la hermosa y atrevida idea del lego 
franciscano Fr. Pedro Buzeta, quien construyó el acueducto que hoy existe 
y que es tan conocido116, y el importante hecho de la altura, de las aguas de 

116   El lego a quien se ha mentado era uno de aquellos hombres, de genio que no consul-
tan la rutina; si no que se abandonan a las grandes inspiraciones del talento, y así es que lejos 
de pensar en conducir a la ciudad algunos de los manantiales descubiertos, considero que 
bajo del cerro del Col existía un depósito interior de agua a suficiente altura, y haciendo una 
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Chapala, quedó olvidado sin duda, pues no hay recuerdo alguno de que, se 
haya intentado la construcción del canal, idea que naturalmente debió sus-
citarse en la épocatranscurrida de 1818 a 1821, en que tanto se impulsó la 
prosperidad material de la provincia.

En 1826 uno de los hombres de más recto juicio y de patriotismo más 
ilustrado que ha habido en Guadalajara (D. Julio Vallarta), hizo en el con-
greso del Estado proposiciones para que se realizara esta obra, pero el espí-
ritu de la época hizo, que las sólidas e incalculables ventajas de este proyecto 
se despreciasen por la idea brillante de construir un rico salón de sesiones 
para el congreso, en el que el Estado gastó una suma inmensa de dinero sin 
lograr más que un edificio reducido y de pésimo gusto, por estar construido 
precisamente para realizar el anverso de las formas grandes e imponentes, 
y del conjunto sencillo y majestuoso que hacen el mérito de los edificios de 
esta clase; y la idea del canal quedo olvidada, hasta que en 1833 Don Pedro 
Támez, entonces Gobernador y uno de los hombres más ilustrados del an-
tiguo Estado, concilió la importancia del proyecto y emprendió su realiza-
ción, comenzando por comisionar al ingeniero inglés Frant para que hiciese 
el reconocimiento previo, del que resultó la posibilidad de construir el canal. 
Más cuando se trataba seriamente de arreglarlo, vino la revolución, el go-
bierno cayó y el proyecto quedo abandonado hasta hoy.

El ingeniero no entregó otra pieza que el simple trazo del canal, el que 
reducido a una escala mucho más pequeña, se ve en el plano que acompaña 
a este artículo.

En el se observa que el canal se tomaba del punto en que el río pasa por 
Poncitlán, y que desde allí venía descubierto, atravesando con varias ondula-
ciones por San Miguel, San Jacinto, Atotonilquillo, Atequiza, y San Antonio, 
hasta el lugar de las Lomas de las Pintas, donde se ve un árbol aislado que se 
nota en el mapa, y en cuyo lugar debería comenzar un socavón que saldría en 
el molino de Joya, en donde tendría (según una nota del mapa) veinte varas de 
profundidad y de donde correrían sus aguas a precipitarse en el río Tololotlán 
por el mismo cause que hoy llevan las aguas del arroyo del paseo.

El perfil de la nivelación del terreno, la descripción geológica de los lu-
gares por donde debería pasar el canal, las medidas de sus dimensiones, el 
cálculo de la celeridad de sus aguas, el proyecto de las obras de arquitectura 
que fuera necesario construir, y las demás noticias científicas que debía con-
tener un proyecto de esta clase, no se hicieron o se guardó un silencio tan 

serie de pozos comunicados por un canal subterráneo, lo llevó a la ciudad con asombro del 
vecindario. 
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profundo, que ni recuerdo quedó de ellas; pero lo importante es, saber la 
posibilidad de realizar un tal proyecto.

En nuestro país, donde son tan difíciles los caminos de fierro, y tan es-
casos los depósitos de agua que sirven para los canales, la construcción de 
uno que comunicase desde Zamora hasta Guadalajara, haría una revolu-
ción inmensa en la agricultura, y la riqueza de aquellos países que están tan 
felizmente situados en el interior de la República; y esta obra que no podría 
tener rival en muchos años, haría en poco tiempo de Guadalajara, una ciu-
dad rica y populosa, por que con solo abrir entonces un camino carretero 
entre Guadalajara y Zacatecas, los abundantes frutos de la agricultura y de 
la industria del Sur-Este de Jalisco, irían por un camino cómodo y barato a 
surtir a los Departamentos de Zacatecas y Durango, trayendo en cambio los 
productos de las riquísimas minas de esos rumbos.

Estas ventajas demasiado perceptibles para que yo me detenga en am-
plificarlas, subirían a un punto incalculable, si esta comunicación se llevase 
hasta el puerto de San Blas por medio del mismo río Tololotlán.

La falta de un reconocimiento exacto del curso exacto de este río, que 
sería tan importante explorar, no permiten decir la manera en que este pro-
yecto será científicamente realizable; pero la circunstancia de que el río re-
corre ese espacio aumentando siempre el cauce de sus aguas, y la de que las 
mayores de sus caídas, son las que forman en la magnífica catarata de Jua-
nacatlán y un poco después del puente, las que vencen sin dificultad alguna, 
hacen presumir que los obstáculos que pudieran oponerse a la prolongación 
del canal no son tan grandes, ni mucho menos, como las que en Europa y en 
Norte América se han vencido para ejecutar obrasde esta clase.

Y aún cuando en último caso el canal no pudiera ser continuo, y tuviera 
que interrumpirse en algunas partes, con tal que por una diestra combina-
ción de canales y caminos carreteros perfectamente construidos se lograse 
un camino rápido,cómodo y barato para el puerto de San Blas, éste vendría 
a ser el canal por donde los afectos del Asia y de Europa, y las producciones 
variadas y riquísimas de los departamentos del occidente de la República y 
de la península de California, vendrían a esparcir una abundancia incon-
cebible en el Departamento de Jalisco, y particularmente su capital que 
seria el emporio de este comercio. Entonces naturalmente se comunicarían 
con este camino otros ramales; a más del interesantísimo de Zacatecas, la 
Capital de la República, y los importantes Departamentos de Guanajuato 
y Michoacán unirían a sus caminos, por el rumbo de Zamora y la Barca, y 
también para tomar allí el canal, el fértil Sur de Jalisco llevaría sus produc-
tos a la laguna de Chapala con sólo componer algunos de los caminos de 
Teocuitatlán, San Marcos o Jocotepec.
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La imaginación se abisma al percibir el inmenso cambio que sufriría 
Jalisco y la República toda, con obra tan importante. Brillarían las artes, la 
industria se levantaría como un terrible poder de civilización; la agricultura 
extendería las maravillas de ese suelo privilegiado, y el comercio derramaría 
la vida y la abundancia; entonces la población crecería en una progresión 
rapidísima, el genio de los jaliscienses que ahora se malogra en aquella ri-
dícula cuanto atrasada universidad, se lanzaría en la gloriosa carrera del 
saber, y entonces ¡Oh Guadalajara! Tu vendrías a ser la ciudad primera 
ciudad del Septentrión, y nuestros hijos verían tus calles ahora desiertas, 
animadas por el bullicio de una población rica y feliz, convertidas en ame-
nicemos vegetales, y lo que es más que todo, la paz, la moralidad, la instruc-
ción y la libertad, formarían la historia de tus días.

Ni se diga que estas son ilusiones. No se trata más que del cálculo posi-
tivo y vigoroso de los progresos materiales de la sociedad.

Recordemos la portentosa prosperidad de los felices Estados Unidos del 
Norte, que en cuarenta años han cuadruplicado su población; y, el ejemplo 
de aquella Nueva York que en 1786 no-tenía más que veinticuatro mil al-
mas, y en 1885 contaba ya con doscientos sesenta mil moradores y un esta-
do de prosperidad inconcebible; ¿no es mucho más que lo que yo anuncio 
para Guadalajara? Y ¿Por qué nosotros no llegaríamos al mismo estado a 
que tan fácilmente llegara esta ciudad si adoptáramos los mismos medios? 
Bien se que el grito de las pasiones y la fiebre revolucionaria tienen estos 
proyectos por ilusión, porque no conciben nada fuera de ese asqueroso cua-
dro de homicidios atroces de rapiña imprudentes y de horrorosa desolación 
que forman toda su ciencia.

Pero si un día la paz se establece, si entonces se aplican a las mejoras 
positivas de la cuarta parte de los recursos intelectuales y materiales que 
hemos gastado en degollarnos y destruir cuanto existía, ese día se realizaran 
obras que apenas podemos concebir hoy, y entonces la que me ocupo que es 
tan fácil realizar, mudara la faz del ilustrado y rico Departamento de Jalisco, 
por cuya felicidad y ventura hace los más ardientes votos el que hoy dedica 
estas pocas y mal formadas líneas, expresión de sus ideas, sus recursos y sus 
esperanzas, a todos los buenos jaliscienses que desean la prosperidad y la 
ventura de aquella preciosa parte del territorio mexicano.

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
 

DR © 2014. Universidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas



SEXTA PARTE

DOCUMENTOS EXPEDIDOS COMO MINISTRO  
DE RELACIONES EXTERIORES

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
 

DR © 2014. Universidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas



Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
 

DR © 2014. Universidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas



1089

1. Entrega de Aduanas de Veracruz, Mazatlán y Tampico117. 
México, 1º y 13 de julio y 1º de agosto de 1848.

Comunicaciones al Ministro Plenipotenciario del Gobierno de los Estados 
Unidos de Norteamérica, sobre la entrega de las Aduanas de Veracruz, Ma-
zatlán y Tampico

Otero, como Ministro de Relaciones Interiores y Exteriores, tiene que 
ocuparse no sólo de la reconstrucción, de salvar lo que queda, sino de la 
observación misma del Tratado y de algunas obligaciones no satisfechas. Al 
respecto, dirige nueve comunicaciones a Nathan Clifford, comisionado con 
el rango de Ministro Plenipotenciario del Gobierno de los Estados Unidos 
de América. El objeto fundamental de esta correspondencia es el cumpli-
miento del Tratado y, principalmente, la devolución, en los términos del 
mismo, de diversas aduanas de la República.

Se ve, así a Otero solicitando la entrega de las aduanas de Veracruz, 
Mazatlán y Tampico, reclamando el cumplimiento de formalidades y se-
ñalando los males que para el País derivan de la retención o mala entrega: 
la diferencia de aranceles hace que los efectos llegados antes reduzcan los 
ingresos del erario; pero, además, en detrimento del País. Hay un momento 
en que la correspondencia entre Clifford y Otero llega a ser tensa, cuando el 
Ministro Plenipotenciario de los Estados Unidos, en respuesta a una comu-
nicación de Otero, manifiesta que no está investido de poder o autoridad al-
guna con respecto al cumplimiento de esa parte del Tratado, pues, según las 
leyes de los Estados Unidos, “es éste un punto que enteramente concierne a 
las autoridades militares”. Por lo demás, agrega que ya tiene informes de la 
entrega de la aduana de Veracruz y una comunicación del Gral. Smith: en 
la que le dice lo que se cree verdadera causa de la demora, que no se habían recibido del 
gobierno de los Estados Unidos ningunas órdenes que permitiesen la entrega.

De las nueve cartas a Nathan Clifford, seleccionamos solamente tres: la 
del 1° de julio de 1848, que, por así decirlo, contiene un planteamiento gene-
ral de este problema; la de 13 de julio, que es la que da origen a la contesta-
ción del representante norteamericano y en que Otero encaja el golpe, admi-
tiendo la carencia de facultades de Clifford al respecto; y la de 1° de agosto, en 
que Otero acusa recibido y supera con elegancia el problema formal.

El valor de estos documentos radica fundamentalmente,a mi modo de 
ver, en que prueban las dificultades a que México se enfrentaba, no sólo en 
lo grande de que pendía su propio destino, sino en las difíciles cosas, sólo 

117   REYES HEROLES, Jesús: Mariano Otero: Obras, Porrúa, México, 1967, pp. 743-744.
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pequeñas en apariencia, y del valiente y difícil servicio civil realizado en 
esos momentos detrás de un escritorio, que, por imperceptible, pocas veces 
se aprecia o incluso se desconoce.

Lo que se jugaba era probablemente mucho mayor de lo que parecía, 
No en vano Buchanan, Secretario de Estado de los Estados Unidos, al diri-
girse a Clifford el 7 de agosto de 1848, le expresa que en ningún momento 
en la historia de las relaciones de México con los Estados Unidos había sido 
más importante para este último País estar “completamente representado”, 
y añade en sus instrucciones algo que quizás haya sido la clave de las escara-
muzas de las aduanas: la necesidad de que fuese persuadido el gobierno de 
México para que abandone su absurda e irracional tarifa.
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2. Notas que han mediado entre la persona encargada por el Gobierno de México de 
recibir la Aduana de Veracruz y el actual administrador de ella118. 
México, 13 de julio de 1848.

A su Excelencia, el Señor Nathan Clifford.
Comisionado con el rango de
Ministro Plenipotenciario de los
Estados Unidos de América
Palacio Nacional, 13 de julio de 1848.

El infrascrito, Ministro de Relaciones, tiene el sentimiento de acompañar al se-
ñor Clifford, Comisionado del Gobierno de los Estados Unidos de América, una 
copia de las notas que han mediado entre la persona encargada por el Gobierno 
de México de recibir la Aduana de Veracruz y el actual administrador de ella.

Por estos documentos se impondrá el Señor Clifford, de que, a pesar de 
la buena voluntad con que se ha dirigido reiteradas veces a aquellos emplea-
dos para que la referida oficina fuera devuelta a México con la prontitud 
que establece el artículo 3° del Tratado, nada ha podido conseguirse; de 
manera que aquella Aduana, la más importante de todas, aún permanece 
en poderde los Agentes del Gobierno de los Estados Unidos.

El de México no se vería en la penosa necesidad de hablar de este negocio 
tan frecuentemente a su excelencia el Señor Clifford, si la detención de la Adua-
na no produjera los graves perjuicios sobre los cuales el infrascrito tuvo ya el 
honor de llamar su alta consideración en su nota de 1° del corriente. Pero estos 
males se aumentan cada día, pues el Gobierno tiene noticia de que a Veracruz 
están llegando y llegarán todavía cuantiosos cargamentos que, cuando menos, 
se introducen con ventajas de que en esta época ya no debían gozar, y que caen 
en perjuicio del erario federal y del comercio de la República.

Bien persuadido está el Excelentísimo Señor Presidente de que, tanto 
el Señor Clifford como el Gobierno de los Estados Unidos del Norte, son 
enteramente extraños a esta conducta y que, por el contrario, reprobarán 
con toda la energía de su justificación, los abusos a que da lugar; y por esto 
acordó dirigiera esta nota al Señor Comisionado de los Estado Unidos, para 
que impuesto de lo ocurrido, haga cuanto esté de su parte para que en este 
punto se cumpla con el Tratado de Guadalupe Hidalgo.

El infrascrito tiene mucha satisfacción al reiterar al Señor Clifford las 
protestas de su más distinguida consideración.

        Otero.

118   Archivo Histórico la Nación. Archivo Mariano Otero.
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3. Decreto 3094. Circular del Ministerio de Relaciones. Sobre periódicos oficiales119.
México, 19 de julio de 1848.

Circular del Ministerio de Relaciones: Sobre Periódicos Oficiales

Excmo. Sr. El Excmo. Sr. Presidente ha tenido a bien acordar diga a V. E., 
que los periódicos oficiales que se dirigen de su redacción a las autoridades, 
corporaciones u otras oficinas, tienen por objeto el que se forme una o dos 
colecciones exactas, si se remite más de un ejemplar, y conste siempre en el 
archivo de cada oficina, sin que en ningún tiempo salga de él, para que pueda 
ser útil en ocasiones que se necesiten consultar las providencia que contiene, 
dadas por el supremo gobierno.

Lo que tengo el honor de decir a V. E. para su conocimiento y efectos 
correspondientes.

Dios y libertad. México, 19 de julio de 1848. Otero.

119   Archivo Histórico de la Nación. Archivo Mariano Otero.
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4. Notas sobre la demora por parte de los Funcionarios Americanos en verificar  
la entrega de la Aduana de Veracruz120. México, 1 de agosto de 1848.

A su Excelencia el Señor Nathan Clifford.
Etc.
Palacio Nacional de México, 1 de agosto de 1848.

El infrascrito, Ministro de Relaciones Interiores y Exteriores, ha tenido el 
honor de recibir la nota de su Excelencia, el Señor Nathan Clifford, de 16 del 
actual, contestación a la que le dirigió en 13 del mismo, sobre la demora por 
parte de los Funcionarios Americanos en verificar la entrega de la Aduana 
de Veracruz.

En esta nota fueron en copias adjuntas las comunicaciones que la ori-
ginaron, de los funcionarios encargados de recibir aquella oficina, con el 
objeto de que se instruyese el Señor Clifford de que no se verificaba aún la 
entrega de la Aduana, es decir, precisamente del hecho; y nunca se tuvo la 
idea por el Gobierno del infrascrito, de que sirviesen para hacer cargo algu-
no a su Excelencia, el Señor Nathan Clifford.

El Gobierno del infrascrito, por el contrario, está reconocido a su exce-
lencia por la intervención que ha tenido en los asuntos relativos al pronto 
cumplimiento del Tratado de Paz, que ciertamente no le estaba encomen-
dado, de cómo muy bien observa su excelencia el Señor Nathan Clifford.

Al hacer estas aclaraciones el infrascrito, que no duda satisfarán al Se-
ñor Comisionado de los Estados Unidos de la verdadera intención del Go-
bierno Mexicano en el particular, de orden de éste, le manifiesta además 
que acepta y hará el uso conveniente de las explicaciones que sobre la con-
ducta de los empleados americanos da su Excelencia el Señor Clifford en su 
nota citada; y el infrascrito le reproduce las seguridades de su muy distin-
guida consideración.

Mariano Otero.

120   Archivo Histórico de la Nación. Archivo Mariano Otero.
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5. Ministerio de Relaciones Interiores y Exteriores121. 6 de agosto de 1848.

Iniciativa dirigida a la Cámara de Diputados, por el Ministerio de Relaciones sobre 
la adopción y establecimiento del régimen penitenciario en el Distrito y territorios.

Excmo. Señores: El estado de las cárceles de la Capital de la República ha 
sido tan deplorable, que todos los Ministros que se han sucedido de muchos 
años a esta parte, señalaron este ramo de la Administración Pública como uno 
de los más urgente reforma pedían, y la verdad es, que no se puede expresar 
bastante bien a qué grado ha tocado el desorden, cuántos y cuán profundos 
son los males que la sociedad recoge todos los días de esas sentinas de corrup-
ción, donde el hombre inocente encuentra la escuela del crimen, donde el que 
ha delinquido por primera vez pierde el pudor, de las que los criminales ave-
zados no salen sino para hacer pesar sobre la sociedad de los nuevos recursos 
de crimen que allí aprendieron, los nuevos cómplices que allí se procuraron.

Tres son en el Distrito Federal los edificios destinados para las prisiones. 
La Diputación, a donde se llevan los detenidos; la Acordada, donde se en-
cierran los presos con causa pendiente, y el antiguo Convento de Santiago 
Tlatelolco, destinado para presidio. Los planos que se han mandado formar 
de estos edificios, y que remitiré a la Cámara tan luego como se concluyan, 
darán una idea exacta de la capacidad de los dos primeros, así como de su 
distribución. El número de presos que existían en el primer edificio, porque 
el segundo estaba reparándose, era en 11 de julio último:

   Hombres   Mujeres Total
Detenidos……………130   38   168
Presos………………  295    67   362
       530

En Santiago Tlaltelolco había en la misma fecha ciento sesenta y nueve 
hombres, y ciento tres mujeres sentenciadas, que hacen unidos a los anterio-
res un número de ochocientas doce personas en prisión.

Esta suma, lejos de considerarse elevada por las circunstancias, es al 
contrario baja, en razón de que en la entrada del ejército americano se 
fugaron casi todos los reos. Según los informes que he recibido, entonces 
había por lo menos:

Detenidos……………………………………. 143

121  Archivo Histórico de la Nación. Archivo Mariano Otero.
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Presos…………………………………………824
Sentenciados………………………………… 87
          1,054 

En los años anteriores, esos mismos locales reunían hasta 1,600 presos, 
bien que entonces se hallaban en ellos algunos de poblaciones que pertenecen 
al Estado de México; de manera que ahora reducidos al sólo Distrito Federal, 
calcula el ayuntamiento que se necesita edificio para contener un número de 
mil y cien personas; computación que nada tiene de exagerada, si se consi-
dera la relación de los criminales con la población en las grandes ciudades.

Más, aun cuando el estado actual de las prisiones del Distrito fuera el 
normal, sus edificios actuales serían siempre insuficientes, como se conven-
ce con sólo visitarlos. En un informe dado por el gobierno del Distrito en 23 
de noviembre de 1846, se refería que “de una de esas cárceles (la Diputa-
ción) salían muchas veces algunos detenidos asfixiados por la excesiva reu-
nión de personas en aquellas piezas reducidas y mal ventiladas”, y que en la 
otra (en la Acordada) los hombres dormían algunas veces parados, hasta que vencidos 
por el sueño, caían unos encima de otros. Esta estrechez en el local produce males 
enormes, y entre los que merecen muy especial mención los siguientes: la 
insalubridad de la prisión; la imposibilidad de tener a los reos en la incomu-
nicación necesaria para la averiguación de los delitos; el trato íntimo y sin 
interrupción a que todos los presos están condenados, lo cual hace imposi-
ble el régimen de las prisiones, y corrompe hasta la depravación a cuantos 
entran en ellos.

Así, hasta aquí no ha sido dado lograr en la Capital ese buen régimen, 
sin embargo de los numerosos y meritorios esfuerzos que algunos funciona-
rios y la última junta de cárceles ha hecho por luchar con un mal, que bajo 
sus condiciones actuales, es superior al esfuerzo humano.

Se ha intentado destruir en diversas categorías aquella masa informe y 
horrible de criminales en que se encuentran todos los malos hábitos, todos 
los instintos depravados, todos los secretos del vicio y del delito ostentados 
sin pudor, y el edificio no se presta sino de una manera muy imperfecta. Y 
aún cuando se lograra hacer esa separación, es un hecho reconocido que 
semejante medida tiene poquísima eficacia para impedir los males de las 
cárceles. Si las divisiones se hacen por la edad, todos los delincuentes se 
confunden, y el reo de una simple riña aprovecha la escuela del robo y del 
asesinato. Si se hace por crímenes, se confunden sus diversas graduaciones, 
se organizan en clases, se tiene siempre la inconveniente de que el peor per-
vertirá al menos malo.
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La ociosidad, que es uno de los más graves inconvenientes de nuestras 
prisiones, existe también en las del distrito, sin que haya podido evitarse por 
esfuerzos muy constantes. En una época de se plantearon ahí talleres y se 
tuvieron las mejores esperanzas de sus resultados. Pero a poco tiempo aca-
baron, y con esto se quito a los presos un recurso muy útil, y todas las horas 
del día quedaron destinadas a la comunicación de los reos entre sí. Por lo 
demás, la Cámara sabe que el trabajo sin el auxilio de la comunicación que 
imponen ya el silencio, y la reclusión solitaria es tan eficaz contra la corrup-
ción que se produce en las horas de descanso, que en la estadística de las 
prisiones apenas se distingue por sus resultados las en que hay trabajo de las 
que no lo tienen. Una de las consecuencias de esta ociosidad, es que el gasto 
de las cárceles pese todo sobre las rentas públicas; este gravamen importa, 
según el estado adjunto, la cantidad de 59,449 pesos anuales, sin incluir el 
vestido tan necesario para la salud, como para infundir a los presos senti-
mientos de dignidad. La desnudez con que se presentan los nuestros, excita 
un sentimiento indefinible de horror y compasión.

Por lo que hace a la disciplina interior, baste decir que la policía ha 
descubierto algunas veces, que los grandes crímenes eran concebidos y di-
rigidos por los malhechores encerrados en las cárceles; que no se ha podido 
impedir la introducción de licores embriagantes, ni el uso de los naipes; que 
se sorprenden con frecuencia armas blancas, por medio de las cuales mu-
chas veces se han perpetrado heridas y homicidios, y que el trabajo encuen-
tra allí trabas en las vejaciones y estafas con que se grava la entrada de los 
materiales y la venta de los pocos artefactos que se construyen.

Y no es, señores, el abandono la sola ni la principal causa de todos sus 
desórdenes, de estos males horribles, que apenas he indicado bajo sus más 
notables aspectos: por el contrario, ha habido épocas en que se ha trabaja-
do muy empeñosamente en la reforma, pero está en la naturaleza misma de 
las cosas, que nada puede hacerse mientras no sea posible impedir la vida 
en común de los presos; porque una vez que se reúnen en un solo lugar 
los hombres de peores costumbres y vicios, sin otro pensamiento que el de 
infringir las reglas de disciplina, a las cuales por la violencia se les sujeta, 
en acción habrá de ser superior a los esfuerzos de algunos empleados por 
buenos que sean, y a los auxilios que les presten los mas temibles de esos 
criminales, encargados casi siempre del orden interior. Esta verdad sencilla, 
perfectamente de acuerdo con la experiencia de todas las naciones, ha he-
cho conocer que no era posible arreglo alguno sin el medio de impedir la 
comunicación de los presos, o en otros términos sin que el edificio de la pri-
sión tuviera la capacidad suficiente para que cada uno de aquellos estuviera 
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solo en una pieza, cuando menos todas las horas destinadas al descanso y 
al sueño.

Este es el sistema penitenciario, cuyo elogio yo no podría emprender sin que 
se ofendiera la ilustración de la Cámara. Bástame anunciar que el Excmo. 
Señor Presidente, después de haber dictado eficaces medidas para dismi-
nuir los actuales desórdenes de las cárceles, piensa en el establecimientodel 
régimen penitenciario como en una de las necesidades más urgentes de la 
ciudad federal y los territorios, como en el cumplimiento de una obligación 
que hacen inexcusable el interés de la moral pública y el honor de nuestro 
País. El abandono de ese sistema es el signo de nuestro atraso; y si es que 
hemos positivas, a todas ellas deben preceder las penitenciarias, porque nin-
gún otro establecimiento es más útil, urgente y necesario que ellas. En los 
estados de Jalisco y puebla hace algunos años que comenzó su construcción 
y si las circunstancias públicas han impedido se concluya, es de esperarse 
que ahora se acelere. La Capital de la República no debe ser la última en 
este camino.

Pero para proceder, el Gobierno necesita de una ley que le indique la 
base que ha de adoptar, según el sistema que el legislador escoja, que lo au-
torice para emprender un gasto considerable y le de fondos con que subve-
nir a él, y con este fin dirijo la presente iniciativa, por acuerdo del Excmo. 
Señor presidente.

En cuanto al primer punto, la Cámara sabe que en estado actual de 
laciencia de las prisiones, existen dos métodos diversos, conocidos por los 
nombres de las primeras penitenciarias en que se plantearon el de Filadelfia 
y el de Auburn. Aquél no permite reunión de los presos: cada uno vive y 
trabaja en su celda: ni conoce siquiera a sus compañeros de desgracia, y sólo 
trata con los empleados de la prisión y con las personas libres cuya comuni-
cación le permiten los reglamentos en algunos días: en el último, los presos 
pasan la noche aislados en sus celdas, y de día se reúnen para el trabajo, la 
instrucción y el ejercicio, obligados a observar un silencio inviolable. Estos 
dos sistemas se han planteado en diversos puntos de Europa y América: se 
han estudiado por muchos años sus medios de represión y disciplina; y sus 
resultados, y sus respectivas ventajas e inconvenientes, han sido objeto de 
la discusión de escritores muy distinguidos. El gobierno debía sujetarse a 
esos resultados; y conforme con ellos, propone la adopción del sistema de 
Filadelfia, con las modificaciones últimamente ensayadas en Europa. La de-
cisión de este punto es previa, porque el edificio construido para un sistema 
no puede servir para el otro.

No ignora el Excmo. Señor Presidente que el excesivo rigor con que 
se planteó el sistema que propone, sus gastos y su influencia sobre la sa-
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lud de los detenidos, dieron mucha boga al sistema del trabajo en común, 
bajo la regla del silencio, y puede ser muy bien que se encuentren personas 
dominadas del temor de aquellos males, pero es indudable que solas dos 
modificaciones, el trabajo y la comunicación regularizada con las personas 
extrañas a la prisión, han hecho desaparecer esos inconvenientes; mientras 
que la experiencia ha acreditado en todas partes, que admitido el trabajo en 
común, no era posible hacer guardar la regla del silencio; que el deseo de 
comunicarse entre sí, mantenía a los presos en un estado de violencia y de 
maquinación perpetua contra el régimen interior; que se hacen necesarios 
los más frecuentes castigos y se pierden las ventajas que en el sistema de la 
completa separación se logran por el hábito de la sumisión, por la extrema 
sencillez y regularidad de la administración.

Entre muchas autoridades que pudiera escoger, permítaseme copiar al-
gunas palabras del informe que los Señores Crawford y Wittworth Russell 
presentaban en 1837 al Gobierno Inglés.Si reasumimos, dicen aquellos famosos 
escritores y experimentados conocedores de la materia, después de haber expuesto los hechos 
observados en las penitenciarias del sistema de Auburn; si reasumimos lo antes dicho, 
llegaremos a los resultados siguientes: el sistema de reunión silenciosa, no solamente no 
consigue el fin que se propone, sino que da lugar a objeciones muy serias, por los medios de 
que se vale para obtener un resultado que se le escapa. Se esfuerza en vano para impedir 
la relación de los detenidos entre sí, necesita recurrir continuamente a los castigos para que 
se obedezcan sus reglas numerosas y complicadas esos castigos necesitan ser tan rigurosos, 
que los partidarios del sistema penitenciario no pueden admitirlos no protege a los dete-
nidos contra los peligros y la pena de la asociación necesitando emplear a los prisioneros 
en calidad de vigilantes y monitores, mitiga ilegalmente la pena impuesta por la ley, al 
mismo tiempo que abre la puerta a abusos y desórdenes de la naturaleza más peligrosa 
irrita el espíritu y hace nacer pensamientos de venganza en el alma de los detenidos, no 
siéndole posible hacer su acción uniforme y equitativa, le falta esencialmente ese carácter 
de uniformidad y generalidad que sólo podría legitimar su extensión es muy complicado y 
embarazoso en la ejecución constantemente se ve desorganizado y paralizado en su desa-
rrollo, y requiere siempre tal grado de vigilancia, de celo y dedicación, que es, por decirlo 
así, imposible aun bajo el imperio de las circunstancias más favorables en fin, no tiene 
remedio alguno contra el mal de las relaciones que los presos conservan después que salen 
de la prisión; inconveniente muy positivo y demasiado grave.

En vista de estos hechos, constantemente observados, es fácil explicar 
por qué hoy estén acordes los hombres instruidos en esta materia, sobre la 
preferencia que debe darse al sistema en que cada preso está solo enfren-
te de su custodio, y al salir de la penitenciaria ni siquiera conoce a los que 
estuvieron a su lado sufriendo la misma pena; en términos de que los dos 
escritores que más contribuyeron en Europa al crédito del sistema Auburn, 
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los Señores Beaumont y Tocqueville, se han manifestado últimamente de-
cididos por el sistema contrario. La única ventaja del primero, el mayor 
producto del trabajo, no puede compensar esos inconvenientes; mucho más 
cuando entre nosotros el valor del trabajo solitario debe ser suficiente para 
cubrir los gastos: por el estado de que ya hablé se advierte que con 49,449 
pesos anuales se cubren los de alimentos; el del vestido no puede pasar de la 
mitad, y aun cuando no se planteen más que industrias fáciles y sencillas, la 
de un hombre será siempre una cantidad que sirva de auxilio a su familia o 
que se capitalice para cuando salga de la prisión. Debe observarse, por fin, 
que no sería cuerdo atrevernos a plantear aquí un régimen tan complicado, 
que en países de costumbres rígidas, de mucho orden y de experiencia en 
esta institución, se califica ya de imposible.

Si pues el Congreso de acuerdo en estas ideas, adopta el sistema que se 
le propone en el artículo 2 del proyecto de ley con que concluye esta iniciati-
va y autoriza al Gobierno para entender en todos los pormenores relativos a 
la ejecución y propios de sus atribuciones; el inmediatamente fijará las bases 
sobre las cuales haya de construirse dentro de la capital una penitenciaria 
que tenga por lo menos quinientas celdas, y en la que podrán reunirse los 
detenidos y los presos: el mejor plano se obtendrá por medio de un concurso 
abierto por poco tiempo, y la ejecución se llevará al cabo por la junta direc-
tiva que se establece en el artículo 5 y bajo la inspección del Gobierno gene-
ral. También se podrá disponer la conclusión del pequeño establecimiento 
penitenciario que el Señor Don Ignacio Trigueros, con grande actividad, 
comenzó a construir en la Villa de Guadalupe y se halla abandonado, cuan-
do con un corto gasto pudiera concluirse.

El objeto con que el Gobierno desea confiar su empresa a una jun-
ta directiva, es el de colocar esta serie de establecimientos de beneficencia 
bajo la acción protectora de hombres que no tengan más tarea que la de 
realizarlos; que puedan obrar con unidad y con acierto; que no queden 
envueltos en la confusión que producen nuestras discordias intestinas, nues-
tros incesantes cambios de Gobierno. Es seguro que no faltarán en México 
hombres generosos capaces de apreciar todo lo que vale un encargo de esta 
clase; el deber estrecho de dedicarse a él con celo, con entusiasmo; y no es 
de esperarse venga un gobierno capaz de destruir semejante elemento de 
bien y de moral.

Las referidas condiciones absolutamente indispensables en el plan que 
el gobierno somete a las cámaras, porque él abraza todos los establecimien-
tos necesarios para el sistema penal digno de un país civilizado: si la actual 
administración se contentara con levantar las paredes de la primera peni-
tenciaria, es de su deber también dejar organizados los medios y recursos 
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con que después hayan de establecerse la casa de corrección, el presidio y 
las casas de asilo de los reos cumplidos. Levantada que sea la primera peni-
tenciaría, sus ventajas prácticas y el ahorro de fondos facilitarán lo demás.

La Cámara conocerá que la verdadera, al positiva dificultad de un pen-
samiento tan útil consiste en los recursos que demanda; porque no es posi-
ble, como alguna vez se ha propuesto, convertir ningún edificio ya existente 
en penitenciaría, en razón de que el plano de éstas es absolutamente diverso 
del de los edificios que pudiera pensarse en reformar, y de que este género 
de construcciones es bastante caro si han de hacerse con todas las condicio-
nes que exige la seguridad y absoluta incomunicación de los reos; y cuando 
se encuentra con sus recursos destruidos, y precisado a cubrir, no sólo los 
gastos de la administración, sino todos los créditos, todas las pensiones que 
nos dejaron en herencia tantos años de desorden y despilfarro. Más es ne-
cesario vencer al obstáculo, porque no se trata de un objeto de lujo, sino de 
un establecimiento de primera necesidad, y que aún en el orden económico 
dará por resultado el ahorro de los gastos considerables que se invierten en 
mantener esas prisiones corrompidas y desmoralizadoras. Con este fin el 
Gobierno ha examinado cuáles son los recursos con que cuenta el ramo de 
cárceles, y cuáles los que pudieran crearse.

Las prisiones de la Capital de la República no han estado indotadas, 
ni fueron la sola excepción de aquel espíritu vivificador del cristianismo, 
que levantó en todas las ciudades de nuestro País, y dotó con magnífica 
prodigalidad cuantos establecimientos de beneficencia conocían aquellos 
tiempos: muy al contrario, a pesar de que la manutención de las cárceles 
era una carga del erario público, que se cubría con regularidad, hubo tal 
número de obras pías fundadas a favor de los presos de la cárcel de México, 
que con sólo que no se hubieran distraído, se habría cubierto en su mayor 
parte el gasto. Pero pasó sobre ellos, como sobre todo, la mano asoladora de 
las revoluciones, y ahora sería inútil volver atrás los ojos para mirar cómo 
estos fondos sagrados se redujeron, enajenando sus fincas y sus capitales a 
censo: negándose a dar un peso cuando se aplicaban a obras de ornato, muy 
inferiores en utilidad a las que tales fondos estaban destinados. Ahora sólo 
tratamos de reparar tantos desaciertos; y para calcular el estado actual, se 
presenta el documento número 2, por el cual verá la Cámara cuáles son los 
fondos con que cuenta el ramo de cárceles.

De éstos, los que están en corriente, apenas bastan para las urgencias 
actuales de los establecimientos penales del Distrito, y por lo mismo no se 
puede contar con ellos entre tanto que no estén concluidos los nuevos edifi-
cios y se trasladen a ellos los presos. Los demás consisten en capitales que la 
hacienda pública reconoce, y ya sea que se atienda a la antigüedad y origen 
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de esos créditos, a las garantías que disfrutan o al objeto de su destino, se 
encontrará muy conforme a la justicia y a la conveniencia pública el propor-
cionar su pago de una manera prudente, como se podrá hacer también con 
alguna parte de los créditos que por otro título tiene el municipio de México 
contra el Erario Federal. El pago de los réditos y una amortización gradua-
da del capital, combinarían la construcción de los edificios y el desahogo del 
erario, reuniendo la ventaja de que ni se grava al pueblo ni se distraen los 
fondos de otros objetos de utilidad o servicio público.

Aunque es muy importante tal arbitrio, no es suficiente, sobre todo 
cuando se trata de una serie de establecimientos que demandarán trabajo y 
gasto por algunos años, y por lo mismo el gobierno necesita proponer otros 
recursos sin perjuicio de los que encuentren y decrete la sabiduría del Con-
greso. Sin embargo de que por la completa falta de datos, no me es posible 
fijar el producto de la lotería de San Carlos, es un hecho público que ella 
cubrió sus gastos y los del establecimiento, que abonó gruesas cantidades 
por premios antes debidos, y que auxilió al gobierno con fuertes sumas; y 
de aquí procede el proyecto de aprovechar ese sobrante, aumentando una 
gran lotería más: sólo porque el Gobierno encuentra el tesoro en la mayor 
penuria, y porque se trata de un objeto tan sagrado, admite el recurso de la 
lotería, pues no quisiera que la autoridad pública excitara, por decirlo así, 
a los mexicanos a invertir parte de sus bienes en un verdadero juego: qui-
zá llegará un día en que nos sea posible sustituir éste con otros recursos de 
moralidad, como las cajas de ahorro y montes de piedad, establecidos con 
los productos mismos de estas rentas y el trabajo de los presos. Se agrega 
un 4 por 100 sobre todas las contribuciones que se cobren en el Distrito y 
Territorios, porque nada es más justo que destinar a un objeto de primera 
necesidad parte de los impuestos que pagan la capital y los demás pueblos 
interesados. En fin, se espera mucho de la aplicación, que de acuerdo con 
la autoridad eclesiástica, pueden hacerse a favor de este fondo, de algunas 
fundaciones piadosas ya sin objeto o que lo tienen de poca importancia. 
La tarea de corregir al criminal, de endulzar la suerte de los desgraciados, 
de propagar la instrucción religiosa, de moralizar al pueblo, de impedir los 
crímenes, ¿no es acaso la más religiosa de todas? ¿No forma el objeto más 
digno en que pudieran invertirse algunos caudales piadosos? El Gobierno, 
para esto, sin menoscabo de los derechos de la Nación, ocurrirá a la Santa 
Sede, seguro de que sus sentimientos encontrarán la mejor acogida en el co-
razón del hombre filantrópico y venerable que hoy ocupa tan dignamente 
la silla de San Pedro.

Por último, se propone que estos recursos sirvan no sólo para irlos con-
sumiendo, sino para buscar con su garantía, capitales que permitan apre-
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surar estas obras. Todo depende de que logremos tener algunos días de 
quietud y de tranquilidad; que reestablezca al fin algún orden administra-
tivo. Dulce es, señores, para el gobierno separar por algunos momentos su 
atención del triste cuadro de esta sociedad, agitada por las fracciones, con-
sumida por el desorden, amenazada por odios insensatos, para trabajar en 
la tarea de que sólo quiera ocuparse, en la interesante obra de fundar las 
instituciones de orden, de moralidad, y verdadero progreso, por medio de 
las cuales podremos salvar el porvenir de nuestros hijos, y legarles una suer-
te menos dura que la de sus padres. El Excmo. Señor Presidente cree inútil 
recomendar a la Cámara negocio de esta clase; bástale asegurar, que si el 
Congreso se digna aprobar su proyecto, y conserva por algún tiempo el or-
den constitucional, los Señores Diputados tendrán muy pronto el placer de 
colocar los cimientos de un edificio que reparará y evitará tantos crímenes.

Por tanto, someto a esa Cámara, como iniciativa, el siguiente proyecto 
de ley.

Artículo 1. El Gobierno levantará en el Distrito Federal y los Territo-
rios, los establecimientos necesarios para la corrección de los jóvenes delin-
cuentes, la detención y prisión de los acusados, el castigo de los sentencia-
dos a reclusión y presidio, y el asilo de los reos que hubieren cumplido su 
condena; construyéndoles en el orden que le permitan los recursos que se le 
consignan y que demande su importancia.

Artículo 2. Todos estos establecimientos se arreglarán al sistema peni-
tenciario. En las casas destinadas a los detenidos, presos y sentenciados, és-
tos no se reunirán jamás, ni aún para el trabajo, actos religiosos y ejercicio. 
A todos se dará trabajo, y se permitirá en días determinados la comunica-
ción con sus familias.

Artículo 3. Se destinan como fondos exclusivos para los nuevos estable-
cimientos penales:

Primero. Los capitales y réditos que a la cárcel de México adeuda la 
hacienda pública, y una tercera parte de poscréditos que por cualquier otro 
título deba el mismo Erario General al ayuntamiento de la Capital, para 
cuyo pago queda autorizado el Gobierno.

Segundo. Todos los productos de la lotería de San Carlos, cubiertos úni-
camente los sueldos de los empleados en la oficina, los gastos del sorteo, los 
de la Academia de Bellas Artes y el pago de los premios atrasados. Se podrá 
hacer al año otro sorteo igual al del 16 de septiembre.

Tercero. Los capitales piadosos que se consigna destinar a este fin, de 
conformidad con todas las actuales leyes.

Cuarto. El cuarto por ciento de las contribuciones que se cobraren en 
el Distrito y sus Territorios.
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Quinto. El valor de los antiguos edificios destinados a prisión, los cuales 
no podrán entregarse a los compradores mientras fueren necesarios.

Artículo 4. Con hipoteca de estos fondos, podrán reconocerse capitales 
al seis por ciento. Los acreedores tendrán la garantía de que la Nación se 
obliga formalmente por esta ley, a no poder disponer de esos fondos para 
otro objeto, y a que el pago de los réditos será preferente al de los mismos 
gastos de los establecimientos a que se destinan. Toda orden de sustracción, 
aunque sea con calidad de reintegro, se tendrá como un atentado contra la 
propiedad.

Artículo 5. Se establece una junta directiva de los establecimientos pe-
nitenciarios, compuesta de tres personas, sin sueldo ni emolumento alguno 
y nombradas por el gobierno. Esta junta tendrá un tesorero con fianza, y los 
empleados que fueren absolutamente precisos.

Artículo 6. Sus atribuciones serán:
Recoger y administrar, conforme a las leyes y reglamentos, todos los 

fondos destinados a este objeto.
Hacer construir los edificios en los lugares, en el orden y conforme a los 

planos que le remitiere el Gobierno.
Recibir capitales a censo, y pagar sus réditos.
Dirigir e inspeccionar los establecimientos que se fundaren conforme a 

esta ley.
Proponer al Gobierno para los empleos de oficina, y los de los estable-

cimientos, a las personas que le apareciere más conveniente, y removerlos 
libremente.

Formar el código de las prisiones, que se pondrá en planta provisional-
mente, con aprobación del Gobierno, mandándolo al Congreso para su 
revisión.

Promover todo lo que le parezca conducente al mejor cumplimiento de 
esta ley.

Artículo 7. Queda el Gobierno autorizado para hacer los gastos que 
demanden los establecimientos que esta ley decreta, con los recursos que en 
ella misma se establece, y para construirlos por administración o por contra-
tas, en que no se mezclará negocio ni fondo alguno extraño.

Sírvanse vuestras excelencias dar cuenta con esta iniciativa a las cáma-
ras, y recibir para sí las protestas de mi distinguida consideración.

Dios y libertad. México, agosto 6 de 1848. Mariano Otero. Excelentísi-
mos Señores Secretarios de la Cámara de Diputados.
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1104 José de Jesús Covarrubias dueñas

6. Renuncia del Ministro de Hacienda122.

México, 11 de septiembre de 1848.

Ministerio de Relaciones Interiores y Exteriores

Excmo. Sr. Admitida por el Excmo. Sr. Presidente, la renuncia que hizo del 
Ministerio de Hacienda el Sr. D. Antonio Icaza, se sirvió S. E. nombrar para 
que lo suceda, al Excmo. Sr. D. Manuel Piña y Cuevas; y habiendo tomado 
posesión en la forma acostumbrada, lo comunico a V. E. para su noticia y 
fines consiguientes, manifestándole que la firma del margen es la del Sr. Piña 
y Cuevas.

Dios y libertad. México, 11 de septiembre de 1848. Otero. Excmo. Sr. 
Gobernador del Estado de Jalisco.

7. Nombramiento de Cónsul en el Puerto de San Blas123.

México, 5 de octubre de 1848.

Ministerio de Relaciones Interiores y Exteriores

Excmo. Sr. El Gobierno de los Estados Unidos de América, ha nombrado 
Cónsul par el Puerto de San Blas, a G. Pr. P. Bissell; y el Excmo. Sr. Presidente 
ha dado en la patente de nombramiento el execuatur de estilo para que dicho 
Señor entre al ejercicio de sus funciones consulares; y lo comunico a V. E. 
para su conocimiento y fines consiguientes.

Dios y Libertad. México, 5 de octubre de 1848. Otero. Excmo. Sr. Go-
bernador del Estado de Jalisco.

122   Archivo Histórico de la Nación. Archivo Mariano Otero.
123   Archivo Histórico de la Nación. Archivo Mariano Otero.
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1. Noticia biográfica del Señor Alcalde, Obispo de Guadalajara124.  
México, 27 de julio de 1837.

FRAY ANTONIO ALCALDE
Un hombre que en todas sus acciones no
tenga otro objeto que el bien de sus semejantes,
es muy raro, y sería el más grande de todos los héroes.

J. J. Rosseau.

Nació Antonio Alcalde en Cigales, pueblo inmediato a Valladolid de España, 
a 15 de marzo de 1701; sus padres José Alcalde e Isabel Barriga, no le legaron 
ni un nombre ilustre ni una posición ventajosa en la sociedad; mas dirigieron 
de tal suerte la sensibilidad exquisita de que lo había dotado la naturaleza, 
hacia los sentimientos religiosos, y le inspiraron tales hábitos de frugalidad y 
moderación, que se puede considerar muy bien a la educación que recibió, 
como el fundamento de su gran destino.

Apenas entrado en la juventud, los placeres y el bullicio tan gratos a esta 
edad, no sedujeron a su alma elevada que buscaba una felicidad más sólida: a 
la edad de diez y siete años tomó el hábito de Santo Domingo, en el conven-
to de San Pablo de Valladolid, donde profesó y recibió las sagradas órdenes. 
Dedicado a las ciencias análogas a su carrera, la exactitud de su raciocinio 
y la elegancia de su discurso, admiraron tanto a sus superiores, que desde el 
año de 1727 hasta el de 1753, estuvo encargado de enseñar filosofía y teología 
escolástica; mas ni su mérito literario ni la pureza ejemplar de sus costumbres 
admiraban tanto como su beneficencia. Hacer bien a los hombres, era una 
necesidad que su corazón había recibido de la naturaleza y que la religión 
fomentaba y dirigía: cuantos bienes le pertenecían, todo aquello de que podía 
disponer, y las limosnas que en su elocuencia bienhechora arrancaba de los 
ricos, eran el tesoro de los infelices y los desgraciados, a quienes muchas veces 
daba aun los vestidos que le eran absolutamente indispensables: sus servicios 
personales no eran menos preciosos que sus socorros: lloraba con los desgra-
ciados, asistía personalmente a los enfermos, y nunca se le vio omitir con el 
infortunio consideración alguna que pudiera aliviarlo. Esta era su ocupación 
en Valladolid, y principalmente en el convento de Valverde, situado cerca de 
Madrid, donde ya libre de cualquiera otra atención podía consagrar todas las 
horas del día a sus gustos favoritos, la oración y la beneficencia.

124   REYES HEROLES, Jesús: Mariano Otero: Obras, Porrúa, México, 1967.
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1108 José de Jesús Covarrubias dueñas

En medio de este género de vida, sin haber visitado nunca la antesala 
de los Ministros, ni pretendido jamás honores y consideraciones, el humilde 
prelado recibió en 1761 sus despachos para la mitra de Yucatán, a que los 
había presentado Carlos III125: creyó el episcopado superior a sus fuerzas, 
y después de haber procurado renunciarlo, obedeció la voz del Ministro 
General de su orden, que le mandaba se conformase con la suerte que le 
deparaba la Providencia: así lo hizo, y ya consagrado en 1763, abandonó 
su Patria, y atravesando el océano, en una edad tan avanzada, partió para 
su diócesis. Doscientos años antes, un religioso también dominico había 
surcado los mismos mares para llevar a los pueblos del Nuevo Mundo los 
consuelos y los beneficios del cristianismo; a Alcalde no tocaba ya como al 
inmortal Las Casas, luchar delante del trono con bárbaros conquistadores 
para economizar la sangre de sus hermanos; más tenía que suavizar la suer-
te de las generaciones ya esclavizadas, y que oponer a la obra de la barbarie 
y la tiranía, los esfuerzos de la ilustración y la caridad. ¡Tarea no menos di-
fícil que llenó en cuanto le era posible!

Llegado a Yucatán, se dedicó ardientemente a procurar el bien de sus 
diocesanos; en el corto espacio de seis años, había ya visitado dos veces el 
territorio de aquella península y penetrado hasta sus más mortíferas cos-
tas, con peligro de su vida y contra la expresa prohibición de los médicos, 
promovido por todas partes el culto, dotado las iglesias, fomentado la edu-
cación pública, aliviado un sinnúmero de desgraciados, y enseñado con sus 
exhortaciones y más aún con el ejemplo, la moral más sublime, cuando fue 
llamado para la celebración del cuarto concilio mexicano.

En aquella congregación de Obispos y Doctores famosos, presididos por 
el célebre Lorenzana, el Señor Alcalde se distinguió por sus esfuerzos para 
sistemar reformas útiles y piadosas que quedaron sin efecto por no haber 
sido aprobadas las determinaciones del concilio ni en España ni en Roma.

Al terminar sus tareas recibió su promoción al obispado de Guadalaja-
ra, adonde llegó el mismo año de 1771.

125   No hemos podido averiguar qué motivos impulsaron a este monarca a fijar su elección 
en un hombre tan extraño en la corte como el Sr. Alcalde; acerca de esto hemos oído referir 
generalmente y aún a personas de muy juiciosa crítica, un hecho que exponemos sin ser ga-
rantes de su verdad o falsedad. Se dice que cazando un día el rey en las cercanías de Valverde, 
entró al convento para descansar un rato, y sorprendió al prior en su celda, donde no tenía más 
muebles que una tarima; un cilicio colgado en la pared, algunas imágenes y una mesa con un 
tintero y una calavera; que este aparato devoto, unido al exterior modesto y humilde del Sr. 
Alcalde le hicieron una impresión tan profunda, que la primera vez que se ofreció presentar 
para una mitra, dijo a su ministro: Nombre usted al fraile de la calavera precisamente.

¡Si tal fue la feliz circunstancia que colocó al Sr. Alcalde en la silla episcopal, la anécdota 
es digna del monarca y del religioso!
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1109APORTACIONES AL PUEBLO DE MÉXICO

Lo primero que llamó su atención, fue la educación pública que se ha-
llaba en el mayor abandono: en las escuelas los jóvenes apenas conseguían 
aprender a leer y escribir no más que lo necesario para hacerse entender; 
y la enseñanza de los establecimientos científicos se resentía mucho de su 
estado infantil y de la poca ilustración que había en aquel tiempo.

El Señor Alcalde estableció dos escuelas para hombres y una para ni-
ñas, todas decentemente dotadas, repartió centenares de libros elementales, 
premiaba los adelantos y la aplicación de los jóvenes, y recompensaba gene-
rosamente los esfuerzos de los profesores.

Dotó tres cátedras en el Colegio de San Juan, aumentó el número de las 
que había en el Seminario, mejoró la dotación de las existentes, y constante-
mente mantuvo en ambos establecimientos un gran número de estudiantes 
pobres que sin sus socorros nunca hubieran recibido educación literaria.

La Universidad ya instalada no tenía recursos y, por consiguiente, servía 
de muy poco; mas el Señor Alcalde no sólo le procuró buenos profesores, 
sino que le donó sesenta mil pesos y consiguió de la Corte que se le aplicasen 
los bienes de temporalidades de los extinguidos jesuitas.

Más sus cuidados por la educación pública se extendían principalmente 
a aquella porción preciosa de la sociedad, destinada a formar los encantos 
domésticos y la felicidad privada: todas las imágenes son débiles para expre-
sar la malísima educación que las niñas recibían en aquel tiempo y al señor 
Alcalde debemos las mejoras que sentimos y las que si no son tan numerosas 
y excelentes como podía esperarse, es preciso considerar que luchaba no 
sólo contra preocupaciones generales, sino también contra ideas en que las 
familias fundaban groseramente su honor y su reputación.126 Hemos dicho 
que fundó una escuela para niñas; ésta se hallaba al cuidado de unas pobres 
beatas que sin más rentas que el trabajo de sus manos, habían formado una 
especie de institución monástica y se dedicaban a la educación y enseñan-

126   Sin entrar en pormenores para confirmar esta aserción, basta considerar que ni los 
adelantos rápidos que en las ideas morales se han verificado aún en las últimas clases del pue-
blo, del año 820 acá, ni las exhortaciones y el prestigio de un prelado tan querido y venerado 
como el Sr. Alcalde, han podido borrar el horror que los padres de familia y aún de la clase 
más distinguida, tienen a que sus hijas se enseñen a escribir; de las muy pocas que lo saben 
hacer, no con corrección y belleza que esto es un prodigio, sino siquiera darse a entender, las 
siete octavas partes han aprendido solas y a excusas de sus familias.

Canonizado así la ignorancia más vergonzosa, fácil es prever lo atrasado de la sociedad y 
el estado lamentable de la educación de un sexo que tanta influencia tiene en los destinos y 
la felicidad del otro. Hoy felizmente se hallan planteadas numerosas y bien servidas escuelas 
de ambos sexos, que el Ayuntamiento mantiene y protege con el celo más loable; así Guada-
lajara tomará algún día el lugar que su posición, su belleza y el genio que sus hijos le señalan 
entre las ciudades del Nuevo Mundo.
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1110 José de Jesús Covarrubias dueñas

za de las niñas; el Señor Alcalde conoció cuánto provecho se podía sacar 
de este establecimiento dirigiéndolo y dotándolo y a poco tiempo las bea-
tas de Santa Clara se vieron trasladadas a un espacioso y cómodo edificio, 
disfrutando para su conservación la renta de noventa y un casas, edificadas 
lo mismo que el colegio, por los cuidados y con las rentas del Obispo. Allí 
hasta hoy, las jóvenes a quienes faltan recursos o que algún peligro amena-
za, encuentran una educación, que garantizando su virtud, les proporciona 
también ventajas sociales: a más de todas las labores propias de su sexo, que 
se les enseña con un primor asombroso, aprenden a leer, escribir y contar; 
y si éste, como los demás establecimientos fundados por el Señor Alcalde, 
no están en el estado que demandaran las luces del siglo, es necesario tener 
muy presente el tiempo en que fueron fundados y que posteriormente no 
han recibido mejora alguna. También auxilió y reformó el colegio de San 
Diego, y en ambos mantuvo durante su vida muchas colegiales, dejando 
fundadas 12 o 15 becas de merced que hasta hoy subsisten.

Un suceso desgraciadamente memorable, vino a suspender por algún tiem-
po sus tareas y concentró sus cuidados paternales: el hambre y la peste que con 
tanto furor desolaron las poblaciones el año 86, parece que desafiaban la cari-
dad del Señor Alcalde a que fuese de alguna utilidad a sus diocesanos.

Ya los rigores de la esterilidad que se experimentó en los años anterio-
res, le habían hecho presentir el mal, y aunque conoció que era enteramen-
te imposible evitar del todo sus funestos estragos, se consagró a disminuirlos 
en cuanto le fuera dado: por las poblaciones en que el mal era más amena-
zante, distribuyó grandes sumas para que comprando con tiempo semillas 
y efectos de toda necesidad, los repartieran en el momento oportuno; y en 
Guadalajara prestó a las autoridades cien mil pesos para que acopiaran 
maíz y lo expendieran al costo; más quedaban innumerables infelices sin 
recursos, que no podían proporcionarse la subsistencia por barata que fue-
se, y que parecían condenados a una muerte tan cierta como horrorosa; la 
piedad del prelado los salvó. Desde que el hambre se declaró, estableció en 
los cuarteles de la Ciudad depósitos de víveres que se repartían diariamen-
te, y a más costeó dos cocinas donde ya preparados los alimentos se minis-
traban a todos los que los pedían. En medio de una atmósfera contagiada, 
respirando las miasmas de los cadáveres, e impregnándose del aliento de los 
infelices que llenaban las calles de la ciudad pidiéndole pan, el obispo a pie 
y con los ojos humedecidos, recorría todos los barrios, y penetrando hasta el 
sucio lecho de los moribundos, repartía en persona y con un celo infatigable, 
alimentos, medicinas, abrigos y vestidos. Si alguna vez sus pies no tocaron 
los umbrales del infeliz, no era porque sus auxilios le habían faltado, sino 
porque su modestia lo escondía a la gratitud, o porque juzgaba su presen-
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cia embarazosa a los que no estaban habituados a subsistir del amargo pan 
de la limosna. ¡Cuántas familias que preferían la muerte a la vergüenza de 
alargar la mano públicamente, o al reposo de la almohada de un lazareto, 
recibieron de su beneficencia ingeniosa auxilios que no sonrojaban, y tales 
como los exigían las necesidades de su educación!

Al mismo tiempo que se auxiliaba a la población contra el hambre, era 
necesario socorrer a los apestados por la fiebre que hacía iguales estragos; 
el Señor Alcalde puso hospitales en el convento de San Juan de Dios, en el 
Hospicio y en el Colegio de San Juan: agregó otros dos órganos de camas 
al que había en el Convento de Belemitas y puso enfermerías en las piezas 
destinadas a la escuela y aún en las celdas de los religiosos; con estos auxilios 
y el celo y cuidado del Señor Alcalde, inútil es decir que millares de infelices 
debieron la vida a su beneficencia.

Mucho tiempo hacía que meditaba los inconvenientes de un hospital 
colocado en el centro de la población,127 reducido con todas sus oficinas y el 
camposanto, a un área de 70 varas en cuadro y abandonado a los cuidados 
de los padres belemitas; pero en la peste quedó convencido de que era un 
lugar mil veces más nocivo que favorable a la sanidad y entonces aunque 
lleno de enfermedades y en la avanzada edad de ochenta y siete años, con-
cibió un proyecto dignó de su alma elevada, capaz por sí solo de colocarlo 
en el número de los grandes bienhechores de la humanidad, y el que debía 
eternizar su memoria. Pidió licencia para edificar a sus expensas un mag-
nífico y espacioso hospital, en el lugar más adecuado de la población y con 
todas las ventajas artísticas y científicasque entonces se conocían. En efecto, 
el día 26 de febrero de 1787 se tomó posesión del terreno y se delineó so-
bre un espacio de 760 varas de largo y 580 de ancho, la fábrica del hospital 
de San Miguel, que cuatro años después quedó concluida y es hasta hoy el 
más grande y suntuoso edificio de esta ciudad y uno de los más bellos que 
la adornan. A más de siete hermosas salas, con más de mil camas para en-
fermos, tiene un cómodo departamento para dementes, una oficina de bo-
tica, celdas para religiosos y unas viviendas tan amplias que habitando allí 
todos los dependientes, quedan la mayor parte vacías. Contiene también 
una iglesia y un camposanto capaz de contener los cadáveres de todos los 
que mueren en la ciudad, sin perjuicio alguno de la salubridad pública. A 
más del dinero que gastó en habilitar al hospital de todo lo que necesitaba, 
le dejó para su conservación muchas casas que había edificado para poblar 

127    Donde hoy se halla la plaza del mercado, conocida por De Venegas: en tan poco 
espacio se hallaba la iglesia, el convento, las enfermerías, la botica, las oficinas de la escuela 
y también el camposanto.
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1112 José de Jesús Covarrubias dueñas

la parte norte de la ciudad y algunos ranchos que le compró. Hoy pocas de 
estas fincas subsisten; un establecimiento tan útil se ve privado muchas ve-
ces aún de lo necesario y varias ocasiones se ha anunciado que será preciso 
cerrarlo por falta de recursos. ¡Tal es la triste suerte de pueblos regidos por 
gobiernos, que desentendiéndose de los verdaderos intereses de la Nación, 
se consagran enteramente a cuestiones de palabras!

Hemos hecho una ligera y sencilla reseña de los beneficios que la huma-
nidad debió al señor Alcalde; ¿Pero su beneficencia se limitaba a los enfermos 
y a los niños? ¿El ardor con que dedicaba todas sus facultades a estos objetos 
justamente atendidos, lo hacía olvidar a otra clase de desgraciados? Su alma 
era muy grande y su virtud elevada no conocía límite alguno: jamás un infeliz 
lo hizo confidente de sus males sin que su mano caritativa no le aprontase el 
remedio. La viuda lo vio sustituir al esposo que lloraba, y dar a sus abando-
nados hijos la subsistencia y la educación: el huérfano no extrañó con él ni 
las caricias ni los cuidados paternales; y el desgraciado a quien un evento 
imprevisto puso al borde de la miseria y el oprobio, después de haber sufrido 
la estéril compasión del poderoso, halló un hombre que se le conservara su 
reputación y su subsistencia, sin pensar siquiera en la gratitud debida a sus 
beneficios. Se consideraba sin derecho alguno para convertir en su provecho 
las pingües rentas que disfrutó y a las que veía como un depósito sagrado per-
teneciente a los pobres, de cuya inversión creía dar una tan estrecha cuenta, 
que llevó un libro de Gobierno en el que asentaba minuciosamente todo lo 
que gastaba; en él se ve la enorme suma de 75,544 pesos 6 reales repartidos en 
limosnas,128 a más de muchas que se sabe hizo y no se hallan anotadas en él.

Los objetos de policía merecieron también su atención y en diversas 
partidas gastó como 11,000 pesos en composición de calles y caminos a más 
de 600 pesos que daba anualmente para la cárcel y casa de recogidas.

Aunque gastos tan exorbitantes como los que hemos enunciado parecen 
agotar sus recursos, promovió también el culto de la Divinidad, en cuyo nom-
bre hacía tanto bien con un celo comparable sólo a su ilustración en elegir las 
parroquias más pobres y los conventos más necesitados, para invertir en ellos 
el dinero que dedicaba a un objeto tan sagrado. El convento de Capuchinas, 
el de Jesús María y la Parroquia de Mexicaltzingo, fueron concluidos y mejo-
rados por sus trabajos y a más auxilió y mandó limosnas no sólo a la mayor 
parte de los conventos de sus diócesis, sino a muchos de otras partes.

Se habrá entendido ya, que la parte norte de la Ciudad antes casi de-
sierta, había sido poblada con las diez y seis manzanas de casas que fabricó 

128    Para dar una idea más cabal de lo que exponemos en esta biografía, damos al fin un 
reducido extracto de las cantidades anotadas en él.
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para el Beaterio y Hospital de Belén, y como este nuevo barrio careciese de 
Iglesia del santuario de la Virgen de Guadalupe. En su última disposición 
dejó también los sobrantes de sus rentas (que se graduaban en 80,000 pesos) 
a favor de la fábrica del Sagrario de la Catedral.

Dedicadas sus rentas a tantos objetos de utilidad pública, inútil es decir 
que lo que gastaba en su persona era muy poco. No sólo no mantenía el lujo 
y la magnificencia que las personas elevadas a una grande dignidad conser-
van; sino que su trato era mucho peor que el de una persona de regulares 
comodidades. Constantemente andaba a pie y sólo se servía de un coche 
viejo y maltratado para sus viajes o para cuando tenía mucho que andar 
dentro de la Ciudad; nunca tuvo alhaja ni cosa alguna adornada con oro o 
plata; el interior de su vestido era de manta fabricada en el País y la cama 
en que descansaba de sus trabajos, era una zalea a raíz del suelo, con una 
tarima de cabecera y una frazada por único abrigo.

Ni la pompa de su palacio, ni los oficios cuidados de sus familiares, detuvie-
ron al infeliz que se asombraba al ver tan pobre y escaso de comodidades a aquel 
que elevaba suntuosos edificios y derramaba por todas partes la abundancia.

La frugalidad de su mesa era igual a la que había observado siendo 
religioso; ayunaba escrupulosamente los siete meses del año que prescribe 
la religión dominica, y no comía otra cosa que legumbres y una que otra 
carne cocida; a unas habitudes tan moderadas debía sin duda la robustez 
de su salud en una edad tan avanzada; pero al fin era necesario que su vida 
preciosa terminara y los trabajos excesivos que habían impedido en el año 
de la peste debilitaron tanto su salud, que ya no volvió a tener un día sin 
achaques hasta el 6 de agosto de 1792 en que su alma inmortal voló al seno 
del Eterno. Su muerte fue como su vida, fervorosa y filantrópica.

Tal es la historia de sus beneficios; comparando a este religioso humilde 
y oscuro, con los demás españoles que vinieron al Nuevo Mundo, sus virtudes 
sólo pueden ponerse en paralelo con las de aquel Las Casas, con quien lo he-
mos comparado, y cuyos nombres podrán confundir las generaciones futuras.

En la pared del lado izquierdo del presbiterio del Santuario que edificó en 
Guadalajara, se halla embutida la urna que contiene sus restos y cual los mo-
numentos fúnebres de la edad media, su efigie representándolo en actitud de 
orar e hincado sobre la lápida del sepulcro, es todo el adorno que se ve en él.

Nada hay allí que excite la atención del viajero, ni atraiga las miradas del 
artista; con todo no puedo describir la grande sensación que llenó a mi alma 
la primera vez que visité el sepulcro. La arquitectura gótica del edificio, me re-
cordaba los siglos del heroísmo y las virtudes generosas y al abrirse la urna fú-
nebre, las facciones todavía enteras de aquel hombre venerable, me represen-
taban un no se qué de grande y sublime; creía ver el emblema de la eternidad 
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1114 José de Jesús Covarrubias dueñas

en los restos de un justo, y al instante y sin pensar en ello recordé aquel día en 
que mis ojos atentos se fijaban también en los despojos del conquistador. ¡Qué 
impresión tan diversos y cuán mezquina me pareció el monumento de Cortés 
comparado con el que regaba con mis lágrimas! La gloria y el valor mancha-
dos con el fanatismo, la traición y el asesinato me hacían compadecer a un 
alma tan grande, dirigida por un corazón tan perverso; pero aquí todos mis 
recuerdos eran gratos y deliciosos y apacibles y puros todas mis sensaciones. 
Respirando el ambiente de un cuerpo en que se alojaron tan sublimes virtu-
des, deseaba con el aliento concentrar en mi corazón aquel depósito mil veces 
más precioso que el genio de los artistas y el talento de los grandes escritores.

Guadalajara, 27 de julio de 1837. Mariano Otero.

Extracto de las partidas que aparecen en el libro de Gobierno del Señor 
Alcalde, invertidas por este prelado en objetos de beneficencia. A saber:

En cuya suma de un millón, noventa y siete mil trescientos veinte pesos 
un real, no están incluidas otras muchas limosnas que se sabe dio a particu-
lares y conventos pobres, ni lo mucho que gastó el referido año de 86; pues 
las sumas que se hallan apuntadas en el dicho libro de gobierno relativas a 
este objeto, son el importe de gastos muy parciales y cortos.

De suerte que calculando muy bajo se puede computar en más de un 
millón doscientos mil pesos lo que el Señor Alcalde gastó por su cuarta epis-
copal, es preciso observar que tenía a su disposición los ricos productos de 
la Secretaría y Juzgado Eclesiástico y algunos caudales.
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2. Francisco Javier Gamboa129. julio de 1843

APUNTES PARA LA BIOGRAFÍA DE DON
FRANCISCO JAVIER GAMBOA

I

Su fAMILIA y Su INfANCIA.

Nació D. Francisco Javier Gamboa el 17 de diciembre de 1717, en Guadala-
jara, entonces Capital de la Nueva Galicia y hoy del Departamento de Jalisco.

Una fortuna mediana, la reputación de nobleza que en las colonias se les 
concedía a todas las familias españolas, y aquellas costumbres de pura moral 
y acendrada devoción, que eran entonces tan comunes, dieron a Don An-
tonio Gamboa y a Doña María de la Fuente, padres de Don Francisco, una 
tranquila y honrosa posición social, con lo que se ha dicho ya, que su hijo fue 
dedicado desde muy temprano a la carrera literaria, porque estacarrera era el 
único camino que llevaba a los pobres honores que pudiera alcanzar un crio-
llo. Las familias acostumbradas a aquella vida profundamente sencilla y del 
todo inalterable, a aquella vida que la ambición no agitaba jamás, aspiraban 
como a honor supremo, al de contar en su seno un prebendado o un oidor.

Don Francisco, distinguido a la toga, comenzó sus estudios en el Colegio 
de San Juan Bautista de Guadalajara, y aún no había concluido los rudimentos 
de la gramática, cuando su padre murió, dejando en la orfandad a una familia 
numerosa. A muy poco tiempo, los bienes que esta había heredado desaparecie-
ron como han desaparecido siempre entre nosotros las fortunas de las familias, 
cuando muerto su jefe, la viuda, incapaz del manejo de los negocios, y los hijos, 
pequeños todavía, miran pasar cuanto tienen al poder de los albaceas, quienes 
lo convierten en testamentaria, es decir, en un negocio interminable, ya que 
mientras dura mantiene a los albaceas, a los abogados y a los curiales. A los he-
rederos toca la miseria y el cuidado de eternas reclamaciones.

Los que no han sufrido esto, han visto al menos el cuadro doloroso de una 
familia entregada a tal desolación. De tal felicidad, del placido descuido del 
porvenir, esta familia pasa a las más dolorosas inquietudes, pierde las como-
didades a que estaba acostumbrada; sus recursos diariamente se consumen, 
los unos después de los otros; muy pronto se ve abandonada y despreciada 
por sus más antiguas relaciones; no le es posible abandonar aquellos hábitos, 

129   REYES HEROLES, Jesús: Mariano Otero: Obras, Porrúa, México, 1967.
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1116 José de Jesús Covarrubias dueñas

a los que mira unidos su posición y el decoro mismo de su nombre, y al fin, se 
halla reducida a la miseria que se oculta, a la desesperación que consume, con 
tormentos tanto mayores, cuanto que siendo en México casi generales las más 
dulces virtudes privadas, la viuda y los huérfanos infelices recuerdan sin cesar 
los tiernos cuidados, el afecto constante que aquél que han perdido.

Pero muchas veces en el seno de estas pobres familias, en medio de tan-
tos dolores se descubre un resto de felicidad, una esperanza, un consuelo que 
todo lo alivia; un niño que la madre mira como el retrato de su esposo, y 
de quien espera que restableciendo un día con honor a su nombre, a ella le 
devolverá las comodidades y la consideración perdida. ¡Dulces ilusiones del 
infortunio y de la maternidad, que Dios bendiga siempre! Entonces ese niño 
es el ídolo de la familia: sus agudezas infantiles se toman como el signo de un 
talento prodigioso: sus menores adelantos se premian y admiran, y se le cuida 
como a una prenda inestimable. La pobre madre dejaría de comer por pagar 
sus maestros; rompería sus camisas para vestirlo, y moriría de hambre antes 
que hacerle perder su carrera, dedicándolo a algún trabajo lucrativo. Los pa-
rientes más cercanos, los amigos más sinceros se hacen un deber de construir 
a la obra; le pagan los gastos, lo recomiendan, le regalan los libros que necesi-
ta, y si el niño ha presentido su papel si su alma inocente responde a estas dul-
ces esperanzas con el empeño de ser digno de ellas, si debe a Dios el beneficio 
imponderable de una alta inteligencia, y se aplica y aprovecha y aventaja a 
sus condiscípulos, y obtiene aquellos pequeños triunfos de colegio, en que un 
muchacho no se cambiaría por un emperador, la madre vuelve a conocer lo 
que es la felicidad, la familia ríe de contento y los parientes repiten con orgullo 
un nombre que esperan ver rehabilitado. Yo no se que hay de dulce y tierno 
en el espectáculo de esa sonrisa de placer que la infancia arranca al infortunio.

II

SuS ESTuDIOS.

Tales fueron los primeros días de D. Francisco Javier Gamboa, como lo 
han sido los tantos de otros. D. José María de la Cerda, oidor de Guadala-
jara, y después decano de la real sala del crimen de México, fue el protector 
generoso que lo sostuvo y adelanto en su carrera, la que consiguió en el Co-
legio de San Juan de Guadalajara, y en el de San Ildefonso y Universidad de 
México, donde concluyó sus estudios por la teoría de la Jurisprudencia. La 
comprensión vasta y clara, y la aplicación incesante que tanto mostrara en 
el resto de su carrera, lo distinguieron en los colegios, y lo hicieron obtener 
en el de San Ildefonso el alto estatuto de jurisprudencia.
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1117APORTACIONES AL PUEBLO DE MÉXICO

Esta circunstancia hoy apenas merecería la mención en la vida de un 
hombre distinguido, pero en la época del Sr. Gamboa era un gran suceso, 
una brillante iniciativa en la carrera pública.

En nuestros días la vida literaria del mundo dista mucho de la de los 
colegios. La inferioridad en que los más de estos establecimientos se hayan 
respecto del estado actual de los conocimientos humanos; el nuevo giro que 
han tomado las ciencias, sustituyendo a la sutileza la solidez, y el espíritu de 
riguroso análisis al gusto erudito que antes dominaba: la facilidad de adqui-
rir libros, el contacto con los países civilizados, el roce con los extranjeros, 
y las consecuencias de la libertad que todo lo somete a las discusiones pú-
blicas, han puesto el teatro del saber y del talento muy lejos de los colegios.

Entonces sucedía lo contrario. Lo que se enseñaba era todo lo que se 
sabía; las sutilezas en que allí se ejercitaban los jóvenes, eran la única lógica 
conocida; la erudición con que se recargaba la memoria, se tenía por el tipo, 
por la medida de la ciencia; Los libros eran muy escasos y en extremo caros; 
Todas las comunicaciones estaban cerradas, y las barandillas de los genera-
les fueron el teatro mágico del saber y de la ciencia. Los hombres instruidos 
eran menos que hoy y su sociedad se reducía a la de los colegios. Calcúlese 
pues, la influencia de éstos.

Si hoy se anunciara un acto en el que algún joven fuera a recitar de me-
moria las inmensas compilaciones del derecho civil romano y del canónico, 
y algunas docenas de los gruesos volúmenes en que han sido comentados, 
todo el mundo sentiría que se diese tan estéril ocupación a la inteligencia in-
mensa y la aplicación extraordinaria del joven estudiante. Entonces cuando 
esto sucedía era considerado como el non plus del saber130, y los más acredi-

130   El famoso acto del célebre Portillo, contemporáneo de Gamboa, y como él hijo de 
Guadalajara, es una cosa verdaderamente maravillosa. He aquí sobre lo que sobre él dice 
el Sr. Beristain: “En los días 28 de Mayo, 6 y 11 de Julio de 1754, tuvo tres actos públicos 
literarios, por mañana y tarde, en el general grande de la Universidad, en los que defendió: 
la filosofía del Padre Lozada, la teoría del Padre Martín y el ronzo en folio del Padre Rábago titu-
lado Christus Hospes: Las decretadas de Gregorio IX con los comentarios del Dr. González: 
la instituta del emperador Justiniano y los comentarios de Arnoldo Vusnio los veinte libros de 
Antonio Fabria de las Congeturas del derecho civil y de los errores de los pragmáticos; las racionales 
sobre los diecinueve libros del digesto con los títulos de justicia et jure de resoription verborum, de 
pignoribus, de his qui testamentum facere porsunt de libery et posthurnis.

 La Universidad alborozada, satisfecha y aún agradecida, convoca en aquella noche mis-
ma su claustro pleno, compuesto de noventa doctores, y decreto premiar a su alumno, conce-
diéndole gratis (pero previos los ejercicios literarios de estatuto), las cuatro burlas de maestro 
de artes y doctor en teología, cánones y leyes, y mando colocar su retrato en el general 
grande para estímulo de la juventud y monumento perpetuo de la literatura de Portillo, cuyo 
mérito, precedido de un juramento de los doctores que lo habían examinado, recomendó 
al rey dicha academia. S. M. a pesar de la protesta que interpuso en el claustro un doctor 
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1118 José de Jesús Covarrubias dueñas

tados doctores debían sentirse humillados ante aquel prodigio de erudición: 
su fortuna estaba hecha, y esto quizá explica por qué en todas las biografías 
de los hombres que en México gozaron reputación literaria, hacen tan gran 
papel las distinciones y honores del Colegio.

III

SE DEDICA AL fORO. IMPORTANCIA DE ESTA PROfESIóN EN MéXICO.

Don Francisco Javier Gamboa entró, pues, a la práctica con los más 
favorables antecedentes, y pasó al estudio de Don José Martínez, uno de los 
Abogados que mejor crédito disfrutaban en la Capital.

Hemos visto al estudiante, veamos al Abogado, porque el abogado de 
las colonias es un tipo original y precioso y porque todo el interés que ofrece 
Gamboa es el no pequeño de un letrado ilustre por su saber, su probidad, 
sus servicios y sus escritos. Sin conocer la especie no es posible juzgar al in-
dividuo, y para realizar esto, veámoslo bajo dos puntos de vista, su posición 
y sus estudios, lo que podía y lo que sabía.

La noble carrera abrazada por Gamboa, era en tiempo de la domina-
ción española la más importante de todas, porque el foro era la institución 
más poderosa e influyente que había en las colonias. La Independencia del 
Poder Judicial fue uno de los principios dominantes de la Monarquía Espa-
ñola que más se conservaronen la organización política del Nuevo Mundo; 
pues que no sólo se concedió al consejo de Indias la facultad suprema en 
el orden judicial y el carácter de un cuerpo legislativo en el orden político 
y administrativo, sino que las audiencias se organizaron de modo, que del 
todo independientes de la autoridad de los Virreyes en lo judicial, podían 
moderarlos y contenerlos en todo caso. Además, tanto el Virrey como los 
intendentes y demás funcionarios de alta categoría en la administración, te-
nían asesores letrados, a cuya consulta pasaban los negocios, y en fin, había 
fiscales encargados de defender todas las prerrogativas y derechos reales, 
haciendo oír su voz en cuanto tenía relación con el buen servicio público.

colegial del Seminario Tridentino, llamado D. Manuel Omaña, se sirvió de aprobar todo lo 
determinado por la Universidad: y el Dr. Portillo fue a poco tiempo provisto prebendado de 
la metropolitana, y sin tomar posesión ascendió a otra mayor y luego a una canonjía, de la 
cual paso a igual dignidad de la metropolitana de Valencia en España el año de 1772, llama-
do por el rey para continuar allí su mérito”. Si este suceso prueba que en México la dirección 
de los estudios se resentía de los defectos y el mal gusto que fueron generales en aquella época 
muestra también que había un espíritu de profundidad y una aplicación infatigable muy 
superior por cierto a la erudición enciclopédica y declamatoria que observamos”. 
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Con esto, la Administración estaba en manos de los letrados, y el cuerpo 
de estos sobre la importancia que en todas partes les dan a sus funciones in-
teresantes, tenía la de concentrar la influencia de los negocios y la posesión 
de los destinos más envidiables. El Abogado veía en ellos el término honroso 
de su carrera y se preparaba para conseguirlos con la práctica dilatada de 
los negocios.

Su situación en éste período era respetable y provechosa. Como en la 
vasta extensión del Virreinato no había más que dos audiencias, en México 
y en Guadalajara refluían todos los negocios, y los habitantes de las partes 
más remotas venían a la capital a solicitar el patrocinio de algunos de los 
letrados famosos en el foro. Las fortunas de México han sido colosales, la 
legislación complicada, los procedimientos judiciales dilatadísimos, y muy 
obscuras y rutineras las prácticas establecidas por la costumbre para veri-
ficar las transacciones civiles que arreglan los derechos de las familias. A 
mayor abundamiento para nuestros padres, un pleito era un gran suceso; 
se hacía un verdadero punto de honor de él: Hablar de transacción hubiera 
sido debilidad, y frecuentemente los litigios pasaban por dos o tres gene-
raciones y venían a ser la historia de la familia. Con esto ocurrían muchos 
pleitos, se gastaban en ellos enormes caudales, y los que tenían el derecho 
de explotar la mina, contaban con rentas pingües. En la capital era frecuen-
te que un abogado ganase treinta o cincuenta mil pesos al año. Más para 
llegar a tal altura se necesitaba una carrera lenta y penosa, en la que poco a 
poco se adquiría la práctica de negocios, las relaciones particulares, el buen 
concepto en los tribunales, que decidirían de la suerte de un jurisconsulto.

IV

El Sr. Gamboa adquiere en un solo día y por una circunstancia rara, 
una gran reputación como letrado.

En cuanto a Gamboa, la naturaleza lo había favorecido con aquellas 
altas dotes que hacen reconocer a un hombre superior desde el primer día 
porque si “la mediocridad se forma con lentitud, los grandes hombres lo son en un ins-
tante131, y la fortuna le proporcionó una ocasión rara, aunque desgraciada, 
para que ocupase en un solo día el elevado asiento a que su genio lo desti-
naba. Su maestro el Licenciado Martínez murió repentinamente en el acto 
de estar informando de un negocio difícil cuanto ruidoso; y entonces la par-
te interesada ocurrió al practicante para que continuase el informe, por el 

131   Tomás en el elogio de D’ Aguesseaus.
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conocimiento que del asunto hubiera adquirido en el bufete de su maestro. 
El encargo era grave y delicado: se trataba de defender un negocio difícil, 
de sustituir a un Abogado famoso, en el momento mismo de su pérdida, y 
de continuar un informe, sin haber tenido antes ni tiempo, ni empeño de 
meditar con la madurez necesaria. Para Gamboa se trataba además, de 
presentarse por primera vez ante aquel Tribunal prestigioso, de sostener en 
su primer ensayo, una lucha temida, de hacerlo por la improvisación, y de 
presentarse sin los auxilios de una reputación y de una benevolencia mucho 
tiempo hacia adquiridas. Pero el practicante tenía el secreto valor que ins-
pira el genio: al día siguiente continuó el informe, como si lo hubiera pre-
venido, habló como un hombre ejercitado, demostró que era ya igual a sus 
maestros, y el tribunal y el público manifestaron su admiración, lo llenaron 
de elogios y le dieron aquel prestigio que rodea al que ilustra su nombre el 
día mismo que lo da a conocer: su fortuna estaba hecha, y como dice su 
ilustre contemporáneo Álzate: de la esfera de un mero practicante, pasó de repente a 
la reputación de un hábil y elocuente letrado, y su bufete comenzó a verse oprimido desde 
entonces de innumerables consultas e inmensos volúmenes de autos132.

En otro que Gamboa éste cúmulo de negocios,excedieron a sus fuerzas, 
no sólo le hubiere hecho mostrarse inferior a su fortuna; sino que le habría 
impedido desarrollar su capacidad, adquiriendo poco a poco las dotes que la 
medianía conquistaron tan medida pausa. Pero él sólo sostuvo su reputación, 
no sólo alcanzó luego una primacía incontestada, sino que hizo una revolu-
ción en el foro, y dejó su estilo, una escuela originales, exclusivamente suyos.

V

DECADENCIA gENERAL DE LA juRISPRuDENCIA EN AquELLA éPOCA.

Cual era entonces el gusto dominante del foro mexicano, lo dice la sim-
ple fecha. La elocuencia es hija de la libertad política y no puede nacer 
más que de ella. Transportémonosa la plaza pública de Atenas o de Roma, 
delante del pueblo reunido que, agitado por el entusiasmo y animado por 
la libertad, discute los negocios políticos, resuelve la paz o la guerra, elige 
o destituye, premia o castiga; y, entonces será preciso que una voz todo 
poderosa resuene para defender la libertad, la justicia y la gloria; y que to-
dos los encantos de la imaginación, y los recursos de la inteligencia, sirvan 
para arrastrar los votos y las aclamaciones de aquella multitud apasionada y 

132   Álzate, Gacetas de literatura, tomo 3°, página 377, edición de Puebla.
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sensible. Pero cuando la libertad no existe, cuando las deliberaciones están 
proscritas, cuando todo depende de un hombre, no hay inteligencias para 
convencer, ni corazones que conmover, ni gloria que alcanzar; los pueblos 
dejan de tener oradores para que los reyes tengan viles cortesanos. Así en 
Roma la elocuencia desapareció con la libertad sin que volviese, cuando 
saliendo la Europa de la barbarie, fue otra vez honrada y ennoblecida la su-
blime profesión de defender los derechos de las naciones y de los hombres. 
El Tasso, el Dante, el Petrarca, recordaron la gloria de Virgilio, los días tran-
quilos de Augusto; pero nada recordaba a Demóstenes y a Cicerón. Luego, 
bajo Luis XIV, la antigüedad pareció renacer. Hubo escritores dignos de 
llevar los nombres de los Horacios, los Fibulos y los Feofrastos de la Francia, 
y Racine y Moliere excedieron a sus maestros, sin que conozcamos todavía 
nada que los iguale. ¿Por qué solo los grandes modelos oratorios no tuvie-
ron imitadores? ¿Por qué siendo, como eran, tan estudiados, fructificaron 
en el púlpito, a que tan extraños aprecian, y nada produjo en el foro? Pero 
así fue: Voltaire, tan empeñado en exaltar aquella época, alaba a Patrow 
sólo por “la claridad, el orden, el decoro y la elegancia de sus discursos”; 
cualidades que recuerda, fueron del todo desconocidas antes de él133 y la 
Harpe, hablando de la misma época, asegura que Patrow y Lemaistre, a pe-
sar de sus eminentes cualidades, no supieron “hacerse superiores a aquella 
moda ridículamente imperiosa, que bajo la pena de aparecer sin talento y 
sin instrucción, forzaba a los abogados a hacer de cada alegato una colec-
ciónindigesta de erudición sagrada y profana, tanto mas aplaudida, cuanto 
menos relación tenían con el asunto134”. El crítico francés admira en el mis-
mo lugar; porque no se reconocía en aquella época, que nada era más extra-
vagante, nada más contrario a la naturaleza de los objetos que trataban, a la dignidad 
de sus discusiones jurídicas, y a la gravedad de los tribunales, que éste torrente de inútiles 
citas, sacadas de los poetas y los filósofos de la antigüedad, de los profetas, del Antiguo y 
Nuevo Testamento, de los Padres de la Iglesia, aquellas comparaciones retóricas del sol, 
de la luna y de las montañas, aquella multitud de sutilezas inútilmente ingeniosas…, y 
para no dar a las instituciones políticas la importancia que merecen, señala 
como la primera causa de ese corrompido gusto, “la manía de ser ingenioso 
y de ostentar erudición.

Yo no creo esto verdadero, ¿Aquélla manía no era acaso general? ¿No 
había infestado desde las composiciones literarias más sencillas hasta los 
más serios acentos de la religión? ¿Cómo, pues, en la literatura abandonada 
en un instante aquella pobre manía, se volvió a la sencillez, a la ternura, al 

133   Siglo de Luis XIV. Cáp. XXXII.
134   Curso de literatura, part 1, libro 11. cap. 1. secc. 1.
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1122 José de Jesús Covarrubias dueñas

buen gusto exquisito de la por siempre clásica antigüedad? ¿Por qué De-
mostrase y Cicerón concurrieron a formar a Bossuet y a Massillon modelos 
sublimes de un género que los antiguos no pudieron conocer? ¿No era mu-
cho más difícil hacer la Atalia o la Oración fúnebre de María Enriqueta, 
que componer un alegato conciso, lógico y sencillo? ¿Podía ser desconocido 
el arte de la dialéctica en la época de las Provinciales? No sin duda. En el 
siglo de Luis XIV, se conoció lo defectuoso que era el gusto del foro, del 
cual Racine135 nos dejo una amarga critica, y si no se reformó, es porque la 
elocuencia no puede vivir sin la libertad. Su genio aguardaba en Francia a 
la Asamblea Nacional. Observamos también como una causa de segundo 
orden, pero importante, la de que los abogados se formaban en los parla-
mentos, los que en materia de buen gusto eran muy inferiores a la Corte.

VI

ESTADO DE LA juRISPRuDENCIA EN MéXICO.

Que se disculpe ésta digresión, traída aquí sin más objeto, que el de 
hacer notar cuán injusto sería culpar a México de que no hubiera sido su-
perior al siglo de Luis XIV. Por lo demás, creo que en aquella época el foro 
español fue hasta cierto punto superior al francés, como lo comprueban 
esos volúmenes inmensos de comentadores y tratadistas, que a pesar del 
mal gusto y de su general falta de método y análisis, presenta muchas veces 
indagaciones admirables y principios que apenas se puede creer fueron de 
la época. Si en efecto hay esta ventaja, que me parece notar, la creo debida 
a la superior organización política de la España en tiempos de sus antiguas 
libertades, a la independencia que allí se concedía a los tribunales, y más 
que todo a la ventaja de haber poseído el código más perfecto y admirable 
que se conociera entonces en Europa.

En México, el foro se resentía de los mismos defectos, de los mismos 
vicios que eran generales en todas partes, y que aquí se agravaban con la 
dificultad de la instrucción, con la ignorancia general de todas las clases, y 
con la estrecha dependencia que formaba el carácter de las instituciones po-
líticas. Los escritos de los abogados de aquella época, que se encuentran en 
los expedientes y de los que algunos fueron impresos, presentan el estado del 
foro. Cada alegato era un volumen lleno de citas sagradas y profanas y de 
malas y cansadas declamaciones, donde no se podía encontrar ni método, 
ni orden, ni claridad; y como casi para nada se contaba con las leyes patrias, 

135    En la comedia titulada: Lei plaideurs. Acto 3°, escena 3ª. 
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sino que todo se decidía por las opiniones de los autores y las disposiciones 
del derecho romano, al que estos lo reducían maniáticamente, era imposible 
descubrir un solo principio de luz en aquellas tenebrosas y complicadas dis-
cusiones, sostenidas con una verbosidad tan enfadosa como pingüe.

VII

Su LAbOR COMO ESCRITOR.

El Sr. Gamboa se separó admirablemente de aquella escuela fatal. Yo 
no he leído mas que los alegatos que imprimió en defensa del marques de 
Rivas-Cacho, los cuales merecieron elogios de tan competente Juez como 
Álzate, y he admirado en ellos una obra, que si no pudiera tomarse hoy 
como modelo, era muy sorprendente para su época. El Sr. Gamboa cono-
ciéndola, se persuadió, sin duda, de que si él seguía del todo el impulso de su 
genio y no mostraba aquel lujo de erudición profana y sagrada, que pasara 
entonces por ciencia, sus estimables trabajos serían despreciados, tanto por 
el público, como por los jueces acostumbrados a aquella insufrible pedan-
tería; y escogió un medio ingenioso de conciliar las apariencias de tal gusto, 
con su saber sólido y su razón profunda.

Así, en los escritos que he citado, y sobre todo en sus Comentarios a las Or-
denanzas de Minería, obra impresa y muy conocida y apreciable, se ve el secre-
to de su método. Comprendía perfectamente la materia que iba a tratar; la 
presentaba bajo un punto de vista sencillo y luminoso; la dilucidaba con una 
síntesis muy rigurosa, dividiéndola con método en las partes convenientes, 
y tratando estas con mucha ilación y claridad. Su raciocinio en lo general, 
claro, sencillo y exacto: no se le encontraban comparaciones forzadas, ni 
antítesis prolongadas, ni declaraciones pueriles, ni cansadas amplificacio-
nes. Hay trozos que puedan quedar como un modelo de lógica y sencillez, y 
huyó siempre de aplicar a los áridos negocios del foro; los grandes ejemplos 
históricos y los sublimes modelos de elocuencia poética que los abogados 
profanaban y parodiaban con tanta frecuencia. La concisión y la claridad 
eran sus dotes eminentes, y ellas lucen a cada paso en los comentarios. Esta 
es la obra que Gamboa trabajo con más descanso, en la que tuvo que con-
sultar a su gusto y no al de los tribunales, y la que dedicó al público y a la 
posteridad: en ella está su genio, la medida de lo que fue, y consiguiente-
mente por ella deber ser juzgado. Que se la lea, que se le compare con nues-
tros demás comentadores, y que se diga después cual de los dos de la erudita 
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y laboriosa metrópoli, llega en claridad, sencillez, método y buen sentido, al 
pobre mexicano que vivió en la oscura y atrasada colonia.

Al leer los Comentarios, nos sorprendemos de encontrar páginas enteras 
sin una sola cita, y de ver discurrir sin aquellas cansadas sutilezas que tanto 
abundan en los comentadores. Gamboa no cita sino cuando es necesario 
comprobar sus opiniones con autoridades admitidas, o cuando quiere que el 
lector recurra a la ley o a una exposición mas detallada, y entonces no inte-
rrumpe su texto, sino que pone una simple llamada. En cuanto a cuestiones, 
nunca propuso más que aquellas que por su interés lo merecían, y después 
de exponerlas con sencillez, las resolvía breve y sólidamente.

Calcúlese pues, lo que tendría que sufrir el hombre que pensando y escri-
biendo de esta manera, tenía en los negocios particulares que descender hasta 
sus adversarios y que pelear con sus pobres armas. Pero no por eso se les pa-
reció: cuando tenía que ocuparse de sutilezas, porque esas sutilezas alegadas 
por sus contrarios, podían darles el triunfo, en vez de ser oscuro y ampollado, 
era claro, sagaz y delicado. Cuando tenía que acumular citas, lo hacía; pero 
no solo no alteraba el texto, ni lo volvía oscuro, sino que las sujetaba al méto-
do riguroso de sus raciocinios, y las traía con tal oportunidad y en tal orden, 
que justificando su inmensa y variada lectura, justificaba todavía más su buen 
gusto y la exactitud de su lógica. Confesaré con todo, porque debo ser justo, 
que el Sr. Gamboa tuvo un defecto en su época al cual no se hizo superior, y 
es el de ocurrir para todo a las citas del Derecho Romano. Esta fue la manía 
de los comentadores españoles, y de ella se resienten no solo los alegatos del 
Sr. Gamboa, sino sus mismos Comentarios de minería.

VIII

CRéDITO DEL SR. gAMbOA EN EL fORO. 
Su INTEgRIDAD.

Con tan altas cualidades, y teniendo la fortuna de vivir en una de las 
épocas en que la colonia hacia mayores adelantos en las ciencias y en la li-
teratura, el Sr. Gamboa llegó a tener un crédito inmenso, vino a ser recono-
cido universalmente por el primer Abogado de la Nueva España, y estuvo 
encargado de los negocios más importantes. Según refiere Alzate, la Santa 
Iglesia Metropolitana, las más de las comunidades religiosas de la Capital, 
muchas ciudades y casas opulentas lo eligieron por su Abogado. El primer 
escritor asegura que no es posible contar el número de las personas parti-
culares que se empeñaban porque tomara la dirección de sus negocios; y la 
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cuantía e interés de aquellos cuyos alegatos nos han llegado, prueba que se 
le confiaban los más arduos y difíciles. Debe, en fin, saberse (y esto lo ca-
lló cuidadosamente Álzate) que la Compañía de Jesús, cuya influencia era 
grande y en la que había hombres verdaderamente ilustres, lo distinguió en-
tre sus compañeros del foro, y no sólo le encargó sus asuntos, sino que se re-
lacionó estrechamente con él; circunstancia que mucho influyo en su suerte.

Las autoridades conocían y apreciaban igualmente su mérito: Los Co-
rregidores, dice Álzate, Alcaldes ordinarios, justicias y Tribunales del Consulado, le ocu-
paban de ordinario con reiteradas consultas. El Tribunal de la fe le nombró defen-
sor de preso, y los Virreyes y la audiencia le encomendaron muchas veces 
negocios arduos y difíciles, que desempeñó con tal acierto, que el Virrey, la 
audiencia y los dos cabildos secular y eclesiástico pidieron al soberano le 
confiriere una plaza Togada. No sé que algún otro mexicano hubiere al-
canzado tamaña distinción, y para tener una idea exacta del concepto que 
disfrutaba Gamboa, seria necesario leer esas representaciones.

En ellas, dice Álzate, exponen aquellas autoridades al Soberano, el alto grado de 
reputación a que habían elevado al Sr. Gamboa su incesante aplicación al estudio del de-
recho, la penetración de su entendimiento, su desinterés, y buena fe y su prudencia y tino en 
el manejo, y dirección de los negocios, insinuando al fin que estas cualidades inestimables 
eran las que le habían granjeado la justa estimación que lograba su sagaz, elocuente y sa-
bio jurisconsulto, y habían influido en que no se hubiera tratado en su tiempo ningún asun-
to importante ni arduo, en que no hubiera tenido parte. Su reputación de abogado, 
fue pues, completa, y ella hará tanto más honor a su carácter, cuanto que la 
inminente fama del Ilustre Hijo de Guadalajara, no era la vergonzosa repu-
tación de esos Abogados, a quienes, como a viles sofistas se ocurre para que 
cubran y defiendan todas las injusticias, porque tienen sofismas para todos 
los errores, medios de defensa para todas las inquietudes… Su probidad, su 
delicadeza, su amor a la justicia y su celo por los derechos de los desgracia-
dos, fueron universalmente reconocidas y estimadas, y a ella debió las dulces 
satisfacciones que en la carrera del foro encantan la vida, proporcionando el 
sólido y verdadero placer de ser útil a los demás hombres, de salvar la suerte 
y la fortuna de las familias, y de arrancar del poder de la injusticia al inocen-
te perseguido. El Sr. Gamboa, durante su larga carrera, se vio siempre lleno 
de consultas privadas sobre los negocios más arduos y comprometidos que 
se presentaban: las familias ocurrían a el cómo a un Magistrado lleno de 
prudencia, de bondad y de rectitud, para depositarles sus secretos domésti-
cos, y lograr que con su experiencia ilustrada y su reputación venerable, las 
arreglase con el secreto y la delicadeza que tales negocios requieren, y una 
larga experiencia probó cuan digno era de esta sublime confianza. Su dis-
creción llegó al extremo de que ni sus más íntimos amigos, ni su familia mis-
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ma, supieron jamás los asuntos reservados, tanto de las autoridades, como 
de los particulares, que le fueron confiados. El Sr. Gamboa merecía bien 
aquella hermosa definición del Orador, y ésta cualidad, unida a las otras 
bien relevantes que lo adornaban, justifican el empeño de las autoridades 
que hemos visto pidieron al soberano le concediese la toga.

Un hombre, como Gamboa, era por cierto digno de pertenecer a aque-
lla Magistratura, de cuya sabiduría y justificación nos han quedado mil irre-
fragables documentos: El empleo de Juez en una audiencia (dice el sabio mexicano 
D. José María Luis Mora)136, era tan honorífico como lucrativo, y por lo común fue des-
empeñado por personas de mérito, de instrucción y talento no vulga”.

IX

Su vIAjE A ESPAñA. INSTRuCCIóN DEL SR. gAMbOA EN LAS CIENCIAS 
EXTRAñAS A Su PROfESIóN.

Con todo, la primera de aquellas representaciones no había producido 
efecto alguno, y el Sr. Gamboa permanecía en clase de Abogado, cuando 
el 12 de mayo de 1755 el Consulado lo nombró para que con sus poderes 
pasase a la Corte a promover varios asuntos de la mayor importancia. Todas 
mis indagaciones para averiguar minuciosamente los fines de su viaje y los 
resultados que obtuvo, han sido útiles. Alzate ignoró el éxito de la comisión, 
y Beristain dice en general: que la desempeñó a satisfacción de sus comitentes y con 
gran ventaja del público y de la real hacienda”, pero esto mismo, y las circunstancias de 
la época, prueban quizá que la historia y la biografía misma, poco esperan 
de tal indagación.

Empero, su viaje, la importancia del cuerpo que lo eligió, y las reco-
mendaciones que en aquella vez le dieron el cabildo secular y el eclesiástico, 
indican sí muy bien la alta idea que se tenía de sus cualidades. Un viaje a la 
Corte, y con una comisión cerca del trono, era hace cien años, un encargo 
de tal importancia y honor, que no creo que haya hoy con que compararlo.

Detengámonos en esta época, porque si la biografía del guerrero con-
siste en la relación de las batallas, la vida pacífica y tranquila de los sabios 
consiste en el examen de las obras en que han consagrado sus pensamientos 
y sus indagaciones; estas historias, anales del pensamiento y de la inteligen-
cia, forman la parte más grande y más sublime de la historia del hombre y 
de las sociedades.

136    México y sus revoluciones. Tomo 1. Págs. 177 y 178.
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Considerando al Sr. Gamboa como letrado, se ha dicha ya que en aque-
lla época de general corrupción en el gusto, fue el suyo puro, y exacta la 
lógica; y esto ha debido hacer sospechar que él había bebido en fuentes más 
puras que las escuelas del derecho. Se puede asegurar, sin temor de equivo-
carse, que los hombres que más han sobresalido en el foro han sido los que 
han tenido conocimientos más generales; y sin duda que ningunos estudios 
podían contribuir mejor a la formación del Abogado, que los que acostum-
bran la inteligencia a la rectitud del juicio, y la imaginación a la delicadeza y 
hermosura de la expresión, es decir, las ciencias exactas y la bella literatura.

En México, ni la una ni la otra eran generales en aquella época; Más 
el Sr. Gamboa tuvo la fortuna de conocer muy tempranoa algunos Jesuitas 
doctos, hombres que, superiores a su edad y a su País, cultivaban las ciencias 
despreciadas por el ergotismo y la pedantería de las universidades; y ellos no 
sólo le mostraron las grandes modelos clásicos, sino que le hicieron sentir 
su belleza y le inspiraron el gusto de aquella simplicidad admirable, perdida 
entonces por el gongorismo de las palabras, hoy quizá por el de las ideas. 
Le instruyeron también en los secretos de las matemáticas, tales como se co-
nocían en México en aquella época; y todas las obras de su ilustre discípulo 
prueban que le inspiraron el gusto de aquella geometría sintética, que se 
tomaba como el tipo de las ciencias exactas.

El análisis que tanto ha influido en el progreso de las ciencias,extendiendo 
su dominio y simplificando los métodos, no era entonces general, ni usado en 
Europa misma. Newton había explicado sintéticamente sus admirables prin-
cipios, y aquel método tan bien defendido por Descartes, no se había gene-
ralizado aun dominando el álgebra ylas matemáticas superiores, como la ha 
hecho después. Probablemente el Sr. Gamboa conocía muy poco el análisis 
algebraico, y por esto su método y sus obras eran rigurosamente geométricos. 
Más será siempre admirable que un joven que había consumido el tiempo 
de sus estudios en las penosas tareas del colegio, que un Abogado que tenía 
multitud de negocios que despachar, adviértase que, fuera de aquellos cono-
cimientos a los cuales debían tan brillante suerte y tan abundantes recursos, 
había otros cuya posesión era necesaria, y que gastara sus pocas horas de des-
canso en aquellos estudios que nada agregarían a sus ventajas sociales, y que 
no encontrarían entre sus compatriotas ni aún apreciadores.

Pero el Sr. Gamboa, como todos los hombres de genio, era superior a su 
tiempo y se lanzo en aquellos estudios, porque veía en ellos el secreto, pero 
precioso camino del saber, y los frutos que sacó le compensaron más que 
abundantemente sus esfuerzos, porque no sólo gozó los dulces e inalterables 
placeres de tan hermosos conocimientos; si no que el de las matemáticas fue 
causa de la celebridad de su nombre.
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X

SuS ESTuDIOS SObRE LA MINERíA. PubLICACIóN y EXAMEN 
 DE SuS COMENTARIOS.

En efecto, entre la multitud de negocios que se le encargaron, recibió 
algunos sobre la minería, y este estudio llamó su atención. Un simple letra-
do no hubiera citado más que de la jurisprudencia de las minas; habrían 
investigado lo necesario para defender con éxito a los clientes, y no hubiere 
pasado por delante. El Sr. Gamboa lo vio todo, comprendiendo cuanto se 
encerraba en aquella materia, y se dedicó a su estudio con perseverancia y 
con entusiasmo.

La importancia de la minería en México le fue perfectamente conocida. 
Hay en efecto, Señor, decía el Ilustre Carlos III, verdaderos montes de estos preciosos me-
tales (el oro y la plata) y de otros, en la Nueva España. Testigos son de esto los catálogos 
de abundantísimos minerales que van al fin de este libro: Testigos en parte los millones que 
traen de vuelta las flotas: Testigos los trece o catorce millones de pesos acuñados en cada 
año de estos últimos en vuestra real casa de moneda de México, y testigos la plata y el oro 
en tejos, barras y labrada, que no se acuña ni se amoneda. Dije en parte, porque siendo tan 
grande esta riqueza, estoy cierto que no es la décima, ni pudiera decir la vigésima parte de 
lo que cada año pudieran rendir las minas. Hay pues, minas de oro y de plata en la Nueva 
España; pero muchísimas abandonadas, muchas a punto de abandonarse, y todas apenas 
rinden una seña de lo que pudieran… Estas pocas palabras prueban que ochenta 
años hace un mexicano había conocido la importancia, de nuestra mine-
ría, también al menos, como medio siglo después la comprendió el ilustre 
extranjero que tanta fama le diera a Europa; y la obra del Sr. Gamboa, esa 
obra fruto de asiduos y penosos trabajos, que dedicó al único rey de la casa 
de Borbón, al que debiera ofrecerla un mexicano; esa obra; digo, probara, 
que si se exceptúa al insigne Velázquez de León, ningún mexicano antes ni 
después de él, se dedicó con mayor empeño a que floreciera el ramo intere-
santísimo del que depende la prosperidad de México.

Prescindamos de sus otros títulos; Olvidemos la gloria del Abogado ín-
tegro y sabio, del literato distinguido, del Magistrado incorruptible, del es-
critor exacto y puro, del filántropo que mejoro la condición de los desgra-
ciados, ¿el sólo título que acabamos de indicar no coloca a Gamboa entre el 
número de los más ilustres mexicanos? ¿No basta para salvar su nombre del 
olvido o del abandono de que yace la historia de nuestra existencia colonial? 
No se sospeche siquiera que las palabras arriba explicadas no eran más que 
una vaga declamación, el simple anuncio de una proposición vulgar que 
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todos repitieran. Una obra entera prueba que aquel acertó era el resultado 
de un estudio inmenso de una laboriosidad admirable.

La obra del Sr. Gamboa reúne cuanto tiene relación con la minería, y 
en las variadas cuestiones que en ella se contienen, se encuentra cuanto so-
bre ellas se sabía en aquella época. Los Comentarios de las ordenanzas comien-
zan con la historia de la legislación de minería y abrazan todo lo que ella ha 
dispuesto sobre la naturaleza de su propiedad y sobre el modo de adquirirla, 
conservarla y perderla. La teoría y condiciones del denuncio; la concurren-
cia de varios denunciantes que pone en cuestión a quien deba declararse el 
derecho: la clase de trabajos que sea necesario hacer para conservar la pro-
piedad, el despueble que hace perder la mina adquirida: las obras a que está 
obligado el minero ya en beneficio público, ya en el de las minas inmedia-
tas, y la naturaleza y procedimiento de todos los recursos que pueden servir 
para dilucidar esos derechos; todo se encuentra allí tratado, con la sencillez, 
claridad y solidez, que hemos dicho formaban el carácter de sus obras. En 
aquella época regían aún las Ordenanzas del Nuevo Cuaderno, las cuales eran 
mucho inferiores a las que después formara el sabio Velázquez de León, y 
admira por lo mismo como el Sr. Gamboa, guiado con su alta inteligencia 
y sus profundos estudios, completo aquella legislación imperfecta. Aclaro lo 
oscuro, suplió lo defectuoso, combinó lo que estaba en discordia, y promo-
vió las reformas cuya utilidad demostrara el tiempo. ¿Qué más podía pedir-
se de un jurisconsulto?

Pero como el Sr. Gamboa no era sólo Abogado, vio que las leyes rela-
tivas a la minería, arreglando los métodos de medir y trabajar las minas, 
entraban en pormenores verdaderamente científicos sobre la topografía, la 
geometría subterránea y la mineralogía: comprendió la importancia de es-
tos conocimientos en el progreso de aquel ramo, y juzgó que no se podía 
alegar como Abogado, ni fallar como Juez en aquellas materias sin cono-
cerlas, y deseando no sólo dejar ésta instrucción, sino guiar a los peritos 
mismos, de cuya ignorancia se quejaba justamente a cada paso, escribió un 
trabajo de geografía subterránea que forma algunos capítulos de sus doctos 
comentarios.

Si consideramos esta parte de la obra comparándola con su tiempo, 
veremos que sobre reunir todos los conocimientos adquiridos en aquella 
época, su exposición es tan sencilla, tan metódica y tan adaptable, que debió 
considerarse como un excelente manual práctico. La ciencia ha adelantado 
hoy inconmensurablemente; los métodos, las formulas y los instrumentos 
recomendados por el Sr. Gamboa con otros muchos más sencillos y perfec-
tos. Esto consiste en el progreso del tiempo, y en nada disminuye el mérito 
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del que superior a su época y a su País, estuvo a nivel de lo que se sabía en 
el extranjero.

Ni habría por qué negar el atraso de aquella época; hoy mismo con 
tantos y tan favorables elementos se conserva la antigua Ordenanza de tierras 
y aguas, singular monumento de la más grasa barbarie137 y las operaciones 
con que las más veces se verificaban las medidas, son de tal suerte groseras e 
inexactas, que se puede asegurar que no sirven más que de fundar errónea-
mente los derechos de los propietarios. ¿Qué sería, pues, lo que habría hacer 
noventa años, y lo que se haría en una de las más difíciles aplicaciones de la 
geometría? El Sr. Gamboa asegura que la mayor parte de los peritos, sólo 
por mal nombre podían llamarse así, que eran tan ignorantes que no sabían 
ni usar el aguijón, y que con sus errores hicieron perder grandes sumas y 
dieron lugar a mil ruinosos pleitos.

Así el Sr. Gamboa, para desempeñar esta parte de su obra, tuvo que recu-
rrir no sólo a los pocos y escasos tratados que corrían en aquella época, en es-
pañol y latín, sino a las obras recién publicadas en Francia; y no contento con 
esto, aprovecho su residencia en Madrid y sus relaciones con el sabio Jesuita 
Cristiano Rieger, que había sido en Viena catedrático de matemáticas y física 
experimental, y estudio con tesón los mejores escritos publicados en Alemania 
sobre los trabajos de minas. De ellos tomó la mayor parte de los conocimien-
tos que brillan en su obra, y los mexicanos amantes de los títulos gloriosos 
de su Patria, y todos los hombres que se complacen en ver como el estudio y 
el talento superan las más grandes dificultades, se admiraran, si recorriendo 
la obra del Sr. Gamboa, ven cuan variada fue su lectura, cuán profundos y 
sólidos eran sus estudios en estas ciencias, y como la rectitud de su juicio, y la 
prodigiosa fuerza de su memoria, le sirvieron para aprovechar sus trabajos. Se 
encuentra también en ellos un Tratado de beneficios de los metales, en el cual 
se conserva perfectamente la historia de la ciencia en aquel tiempo: allí se ve 
en lo que hemos adelantado, y en lo que aún permanecemos estacionarios. 
Pero, aclara la legislación de la minería, y popularizados los conocimientos 

137    Para que pueda formarse una idea de lo absurdo de esta ley importantísima, baste 
decir que ella previene que la medida se verifique y calcule, midiendo los lados con el cordel, 
“por encima de peñas y riscos, subiendo y bajando cerros, lomas y laderas, pasando por ba-
rrancas, etc.” Con lo cual sin duda la medida era necesariamente mala, muy mala. También 
admira como el que formo tales Ordenanzas, no sabia siquiera el sencillo principio de que 
“la suma del cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa” y fue a establecer 
por principio que la diagonal de un sitio de ganado mayor (o sea de un cuadro de 5,000 varas 
por cada lado) tenía 7,000 varas. Me parece que una operación puramente gráfica habría 
desengañado de tan grosero error; y no acierto la razón por la que haya subsistido una ley 
tan absurda, dejando que los propietarios midan sus fincas de una manera tan ruinosa, cuan-
do era muy sencillo dar una ley que arreglase esta materia.  
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necesarios para dirigir con acierto las labores, quedaba todavía que conside-
rar éste giro en sus relaciones económicas, verlo estrechamente ligado con la 
prosperidad pública, y promover sus mejoras, considerando este aspecto im-
portantísimo; y esto, que solo un hombre superior pudiera conocerlo, lo trató 
el Sr. Gamboa de una manera que prueba cuanto más le valía su genio de su 
tiempo. Comienza por las primeras operaciones, descubre todos los errores 
de los particulares, analiza la influencia de las costumbres, examina la manera 
de dirigir esas negociaciones, comprende perfectamente esos elementos de su 
prosperidad; y desde las más sencillas reformas de la economía privada, hasta 
las más complicadas combinaciones de la ciencia administrativa, promovió 
útiles reformas. Enunciarlas fuera demasiado alargar su biografía. Pero no 
será por demás llamar la atención sobre las reflexiones que hizo contra el des-
pilfarro habitual de la clase minera, sobre la falta de previsión con que se com-
prenden en ella especulaciones, y el poco cálculo con que se llevan adelante, 
sobre el abuso de preferir la rutina a las teorías científicas, y sobre la necesidad 
indispensable de alentar el espíritu de asociación para esta clase de empresas 
al tratar esta materia, al mostrar las ventajas de las compañías, desvaneciendo 
al mismo tiempo la desfavorable impresión que había dejado el mal éxito de 
algunas, dijo cuanto podría decirse, y un hombre que probablemente murió 
sin saber que comenzaba a estudiarse una ciencia que se llamaría economía 
política, trato una de sus cuestiones más importantes con admirable maestría.

La idea de asociar a todos los mineros, y de establecer una dirección ge-
neral, que fuese al mismo tiempo una junta de avío, ésta idea tan recomen-
dada después, le fue conocida y en su obra se ve largamente desarrollada.

Ni olvidemos tampoco que su alma justa y noble, proponiendo esas me-
joras, defendió algunas veces con asombrosa energía los derechos de las co-
lonias. En la importante cuestión de azogues se le ve impugnar sin disfraz ni 
temor, el sistema que hacia tributaria de España la mentira de México; y al 
fundar la necesidad de que se estableciera otra casa de moneda en Guadalaja-
ra o en Zacatecas138, pintando la miserable situación a la que estaba reducido 
el interior por falta de circulación, y refutando vigorosamente a los miserables 
sofismas con que se pretendía impedir tan interesante mejora, defendió la 

138   Establecida una sola casa de moneda en México, las platas pastas de Guanajuato, 
Zacatecas, Chihuahua, Sonora y demás lugares remotos, venían para ser acuñadas, causan-
do a sus dueños considerables gastos y dilaciones honrosísimas. Además, la plata no volvía, 
sino que su valor se remitía en memorias de efectos, porque no había tampoco más que dos 
puertos habitados, y en el interior todos, los artículos eran carísimos y la circulación de la 
moneda tan escasa, que el Sr. Gamboa refiere que para pagar los sueldos de la audiencia de 
Guadalajara, fue preciso algunas veces mandar de aquí dinero. Calcúlese lo que esto sólo pri-
vilegio de la capital habrá influido contra la población, industria y riqueza de la República. 
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causa del País contra el pésimo cálculo de los que creen conveniente sacrificar 
todo a la Capital, ¡triste sistema que ha costado a México la libertad, y que le 
costara tal vez la nacionalidad misma! En fin, baste decir que la obra del Sr. 
Gamboa es un momento histórico del más alto interés, para que se compren-
da que es necesario verlo, y que no se le puede describir.

XI

vuELvE DE ESPAñA EL SR. gAMbOA, CONTINuACIóN y fIN DE Su vIDA.

Con lo antes expuesto, queda ya demostrado lo que fue el Sr. Gamboa 
como escritor, y como éste era el más importante aspecto de su vida, temo que 
concluida esta narración se acabe el interés del lector. Pero estamos concluyen-
do ya, y creo quees muy natural preguntar, ¿Si Gamboa no hizo en la Corte 
más que los Comentarios? Viviendo en Madrid, relacionado con los hombres que 
se hacían notar más, estimado de la Corte y querido del buen Carlos III, ¿no lle-
garía a sus oídos nada de lo que pasaba entonces en Francia? ¿Aquella filosofía 
que consumaba una inmensa revolución social, y que tenía no pocos admirado-
res entre los cortesanos de España, le fue del todo desconocida? Muchas veces 
me lo he preguntado: cuanto en mí estuviera he hecho para inquirirlo, y nada 
he logrado. No he podido leer nada de lo que Gamboa escribió después de su 
viaje, y ni Beristain ni Alzate han podido hablar una palabra de tal materia. 
¡Lamentable laguna de una vida, cuya relación excita tanto interés!

Con todo, hay dos datos para sospechar que Gamboa se ocupo de algo más 
que de los comentarios, y que no fue extraño a los sucesos y a las ideas que se 
apercibían entonces apenas en la Corte; y el primero de ellos es un servicio pres-
tado por él a la humanidad, luego que en 1765 volvió con el cargo de alcalde del 
crimen, para el que fue nombrado el 11 de Abril de 1764 a propuesta del Con-
sejo de Indias. Oigamos a Álzate. “Había, dice, que en esta Corte la costumbre, 
o por mejor decir, corruptela envejecida, de remitir, a los obrajes a los sirvientes 
adeudados, o algunos otros a quienes tal vez por culpas ligeras se condenaba 
a una multa pecuniaria, con el fin de que la devengasen allí por medio de su 
trabajo personal. Los dueños de obrajes carecían de esclavos, encontraban en 
estas remisiones un recurso seguro para sus faenas, o bien prestaban a los jóve-
nes incautos cierta porción de dinero con la condición de que no pagando estos 
al plazo estipulado, pudieran en cambio apoderarse de sus personas y tratarlas 
con toda la dureza e inhumanidad que causaría horror aun en un esclavo. En 
efecto, allí había cadenas, grillos y qué se yo que otra multitud de instrumentos 
y prisiones inventadas para castigo de los malhechores.
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Los felices operarios gemían bajo esta miserable esclavitud, sin más esperanzas de salir del 
poder de estos amos bárbaros que la de la extinción de la deuda. En vano se había tomado las más 
sabias y estrechas providencias por el superior gobierno para atajar este abuso: los dueños de obrajes 
hallaban siempre arbitrio para eludirlas, y llegó a tanto su insolencia, que aún los días festivos 
conducían públicamente cargados de cadenas a estos desdichados al sanitario de la Piedad y de la 
Misericordia. Un espectáculo tan cruel no podía menos que horrorizar a todos los espectadores, 
que clamaban contra semejante crueldad, opuesta a todas las leyes divinas y humanas; pero los 
ayes de estos infelices llegaron últimamente a los oídos del Sr. Gamboa, quien conmovido de tan 
riguroso tratamiento, formó la loable resolución de exterminar este abuso, representando al superior 
Gobierno la necesidad de arreglar ésta oficinas, y de hacer ver a los dueños que la cualidad de amos, 
no les daba derecho sobre los miembros de sus sirvientes, y que no estábamos en aquellos tiempos 
agrestes de Roma, en que el deudor no se transigía con su acreedor, podía éste, después de la primera 
dilación legal, ponerlo en prisión por espacio de sesenta días, y a continuación despedazar su cuerpo 
o venderlo a los extranjeros que habitaban en la otra parte del Tiber.

Como yo tengo la firme persuasión de que a los filósofos del siglo XVIII, 
y solo a ellos se deben las mejoras de la legislación criminal, no me parece 
extraño que la conducta del Sr. Gamboa fuera el resultado del conocimiento 
que hubiera adquirido de lo que en aquellos años se escribía sobre tan impor-
tante materia. Pero sea esto así, o bien haya prevenido su modo de obrar de 
un sentimiento natural de horror a la injusticia, esta acción le hará siempre 
grande honor; y sin duda que si tal reforma se hubiere debido a un Magis-
trado en alguna Nación europea, por este sólo hecho habría sido venerada su 
memoria como la de un grande hombre; mientras que en México casi no se 
conoce ya el por tantos títulos ilustres D. Francisco Javier Gamboa.

También aumenta la fuerza de esta inducción el que la residencia en 
México, a pesar de que se había señalado con beneficios públicos de la ma-
yor importancia, excitó recelos en la Corte de Madrid, la que lo llamó en 
1769 para que continuara allá sus servicios. Cuales hayan sido las causas de 
esta especie de destierro, las ignoramos: Beristain anuncia que fue un efecto 
del “fanatismo con que en aquellos años se trataba a los amigos y discípulos 
de los jesuitas”, y nosotros sabemos sólo que merced a las buenas relaciones 
y ventajoso concepto de que disfrutaba en la Corte, logro en 1774 volver a 
México ascendido a la plaza de oidor, después de haber renunciado igual 
empleo en la audiencia de Barcelona. Pero volvió a tener que dejar su deli-
ciosa patria para ir a Santo Domingo de regente de la audiencia, de donde, 
en fin, volvió a México con el mismo empleo, empleo de la más alta impor-
tancia y que contenía el honor supremo a que pudiera llegarse en la carrera 
del foro. ¡Qué sea siempre grata la memoria del mexicano dignísimo que lo 
alcanzo con su mérito y lo honró con sus virtudes!
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La vida de Gamboa como Magistrado, lejos de carecer de interés, ofrece 
el ejemplo sublime de un Juez sabio, recto e infatigable: nuestra desgracia esta 
en tener pocos datos sobre ella; pero los que nos han llegado son en extremo 
apreciables, pues a más de lo que ya hemos dicho sobre su prudencia, justicia y 
humanidad, consta se le encargaban los más delicados e importantes trabajos. 
En Santo Domingo hizo él, por comisión especial del Rey, y formó también las 
Ordenanzas de aquella audiencia. En México, Álzate, después de referir que 
arregló muchos puntos de policía y administración, como lo de panaderías, pul-
querías, tierras, aguas, loterías, etc.; que se le debió al desenlace pacífico y feliz 
de la sublevación del Real del Monte y Pachuca, que tanto alarmo a México 
en 1776, y que siendo alcalde del crimen rondaba todas las noches, llegando a 
conseguir que desapareciesen los innumerables ladrones que infestaban a Mé-
xico, concluye con decir que todo mudaba de aspecto y todo florecía bajo su sabia Admi-
nistración. A estos méritos debe agregarse el que contrajo salvando de su ruina 
y arreglando con improbó trabajo, los fondos de los Colegios de Naturales, de 
Indias de Guadalupe, y de San Gregorio de esta Ciudad.

Este último Colegio, que bajo la sabia dirección de su actual Rector, ha 
llegado a ser incontestablemente el primero de la República, no ha olvidado 
el nombre de su bienhechor. Su retrato se conserva en aquel establecimiento; 
su nombre está esculpido entre los de los mexicanos ilustres que han honrado 
a nuestra patria, y una de las primeras funciones literarias de aquel estableci-
miento, se consagró a la memoria de éste hombre tan grande como olvidado. 
El que esto escribe ofrece estos pobres renglones al Rector y a los alumnos de 
aquel Colegio: Ellos tienen indisputable derecho a cuanto proclama la gloria de 
aquél, que los primeros, han sabido apreciar; y aunque estos simples apuntes, 
escritos para formar la biografía que nada valen, no me ha sido posible reunir 
más datos, ni espero lograrlo.

XII

ESCASEz DE DATOS PARA LA bIOgRAfíA DEL SR. gAMbOA.  
IMPORTANCIA DE Su éPOCA. CONCLuSIóN.

Cuando leí en el Sr. Beristain, que la biblioteca pública de esta Catedral 
poseía las preciosas obras del Sr. Gamboa139, tuve esto por un hallazgo, y me 

139   He aquí el catálogo de las obras del Sr. Gamboa, como se haya en la biblioteca His-
pano-Americana. Beristain dice: “En su copiosa y selecta biblioteca dejo diecisiete tomos en 
folio, que escribió sobre diversas materias, y contiene los siguientes escritos: Defensa del coronel 
D. Manuel de Rivas Cacho, sobre nulidad del testamento nuncupativo de su mujer Doña Josefa Franco Soto. 
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dirigí lleno de contento a pedirlas, resuelto a leerlas, y saboreando el gusto 
de formar su biografía, bajo el plan con que yo he creído que debían for-
marse las de los hombres ilustres de su género… Pero los manuscritos ya no 
existen: Las obras del Sr. Gamboa con otros ciento y tantos tomos de ines-
timable precio, pues contenían todo lo inédito que se había reunido sobre 
nuestra época colonial, fueron, (según me informó el bibliotecario) pedidas 
hace mucho tiempo por el Gobierno; no han vuelto, y no tengo esperanza 
de leerlos. Quizás otro más dichoso que yo, lo conseguirá y desempeñará el 
trabajo que yo ideaba, no consultando mis fuerzas sino mis deseos, de que 
no quede olvidado lo que nos pertenece: de que por incuria y abandono no 
se pierdan inestimables títulos de Gloria Nacional.

Siempre he creído que lo era y muy precioso para nosotros y para la 
ciudad querida en que vi la luz primera, éste hombre por tantos títulos 
venerable. Si un día se escribe la historia literaria y social de México, éste 
personaje, que nacido en principios del siglo XVIII, murió en su fin (4 de 
Junio de 1794) viendo cuanto en él pasó, hará un gran papel, porque es una 
grande época la suya, y porque él fue también grande en ella.

Algunas veces meditando tranquilamente he creído ver un grande y 
magnífico cuadro en el movimiento de la inteligencia de México, y me he 
admirado al considerar sus principales partes. Débil, oprimido y amenaza-
do el talento contaba pocas páginas, pobres anales apenas ilustrados por un 
Sigüenza, por una Sor Juana Inés y otras señaladísimas excepciones, cuan-
do aparece una época que cuenta a Gamboa, a Alzate, a Cabo, a Abad, a 
Velázquez, a Alegre, a Gama, a Clavijero, a Elhullar, a Portillo, y a tantos 

Impresa en México en la imprenta Nueva, 1753, en 343 hojas en folio –(apéndice al informe del 
coronel Rivas Cacho y extracto de los errores notados en los escritos del Dr. Roca. Impreso en México en 
la misma imprenta, 1754, folio Memorial ajustado sobre la erección de la colegiata de Nuestra señora 
de Guadalupe de México –comentarios a las Ordenanzas de minas, dedicadas al católico Rey Carlos III), 
siempre magnánimo, siempre feliz, siempre augusto. Impreso en Madrid, 1761, folio.

 Es obra de singular mérito, capaz de afianzar en la posteridad el concepto de un sabio y 
eruditismo letrado.

 Acompañan a dichos Comentarios tres opúsculos; 1 De la geometría subterránea usada en las 
minas de Europa. 2. Explicación por alfabeto de algunas voces oscuras en los minerales de la Nueva España. 
3.- Índice alfabético de los minerales de la Nueva España, cajas reales a que reconocen sus plantas y sus dis-
tancias de la capital de México. Nuevas Ordenanzas para el gobierno de la real lotería de la Nueva España. 
Fecha en 1779. Folio.

 “Se hallan también en la biblioteca de la Iglesia de México. Defensa de Fr. José Jorrubia-
Comisión sobre la asonada del Real de Minas del monte –defensa del Dr. Juan Antonio Alarcón, abad de 
Guadalupe –Erección de la Congregación de Aranzazu y Colegio de San Ignacio: Dictámenes reservados y 
sobre inmunidad. Alegaciones por los Carmelitas de México. Alegaciones sobre impartir auxilios. Alegaciones 
en el pleito de la Compañía de Jesús con Rada Comercio de México. Sobre pase de la patente de visitador. 
Opúsculos varios.
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otros que hubieran ilustrado cualquier época y honrado cualquier Nación. 
He aquí un período de sólidos estudios, de difícil saber y exquisito gusto; 
período que todavía podemos reconocer en los poetas, los escritores y los sa-
bios de la edad literaria que se iba a seguir, y que cambio del todo su curso, 
cuando un gran acaecimiento, la revolución inmensa de la independencia, 
vino a dar otro giro a las ideas, otras aspiraciones al corazón. ¡Qué cambio 
tan importante y tan majestuoso!

Hermoso fuera sin duda seguirlo en su desarrollo, y comprendiendo las va-
riadas e interesantes relaciones de las leyes, de las costumbres y las instituciones, 
la religión y la historia, con la vida científica y literaria de un pueblo, examinar 
todo lo que ha habido, todo lo que ha pasado en este País de asombrosas revolu-
ciones. ¡Cuán hermoso sería ver a la inteligencia animarlo todo cuanto parecía 
inmóvil, conmoverlo cuando se creía impotente. Luchar y vencer cuando se le 
juzgaba desarmada e inerte, y luego recibir la ley de lo que ella misma había 
producido, y vivir con doble vida, sin cesar cambiándolo todo y variando ella 
misma! ¡Qué transiciones tan repentinas, que mudanzas tan asombrosas! Visto 
en general el cuadro, sería grande, imponente, magnífico: acercándose, los por-
menores serian ricos, fecundos, encantadores, y cuando el conjunto se ofreciera, 
sorprendería descubrir tanta riqueza y tan variada en este campo que el débil 
lente de la superficialidad presenta como árido y sin interés. El escritor haría 
ver tesoros ignorados; mostraría grandes sucesos, memorias gloriosas y hom-
bres admirables. ¡Quién pudiera escribir tal obra; levantar a su patria semejante 
monumento! … Por fin, las ideas mismas me parece que huyen, como aquellos 
fantasmas que en nuestros ensueños se acercan hermosos, risueños y brillantes, 
y que al abrazarlos se vuelven informes, se retiran, se ofuscan, y desvanecen. El 
sol que alienta en los hermosos días de la vida, y que fecunda la existencia, es 
un tormento cuando las fuerzas decaen y no pueden recibir el mismo calor que 
las vivifica; y cuando el corazón está herido mortalmente; cuando las ilusiones 
dulces con que latía han caído las unas después de las otras, como las desecadas 
hojas del árbol marchito; cuando al acento de esas palabras de gloria y libertad, 
palabras de indefinible, de mágico encanto, han sucedido crueles desengaños 
y desoladoras convicciones; entonces el corazón se apega poco a poco, como 
el fuego que respira cubierto de cenizas, la inteligencia lánguida y debilitada 
apenas concibe lo que antes viera con esplendente claridad; y sin entusiasmo y 
sin porvenir, devorado por el veneno letal de la indiferencia y por las congojas 
horribles del fastidio, la vida corre lánguida, monótona, sombría, hasta que se 
apaga la centella de la divinidad que anima al hombre; el pensamiento. ¡Felices 
los hombres verdaderamente grandes como el Sr. Gamboa nunca vieron entre 
la verdad y su genio, ni su época, ni sus infortunios!

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
 

DR © 2014. Universidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas



1137APORTACIONES AL PUEBLO DE MÉXICO

3. Don Pedro Támez140. México, 13 de noviembre de 1846.

DON PEDRO TÁMEZ
NECROLOGÍA

Esta nota necrológica la hemos incluido en la parte histórica por ser la peque-
ña biografía de una figura jalisciense y contener apreciables juicios sobre los 
hombres que en Jalisco fueron precursores del liberalismo mexicano, como 
Severo Maldonado y Prisciliano Sánchez. Támez fue un liberal que actuó en 
la vida pública de su Estado como Diputado Local, como Gobernador, como 
redactor de un periódico. Por lo que Otero nos dice, hubo un momento en 
que Támez encabezó moralmente a los liberales jaliscienses, al morir Prisci-
liano Sánchez.

DON PEDRO TÁMEz 
NECROLOgíA

¡Ah! ¡Vous pleurer est le bonheur supréme, manes chéris de quiconque 
a´des pleurs! Vous oublier c´est s´oublier soi meme…

LA MARTINE. Pensée des morts.
En las primeras horas del día 4 de este mes, ha fallecido en la ciudad de 

Guadalajara, el señor don PEDRO TÁMEZ, antiguo Gobernador del Es-
tado de Jalisco, y por muchos títulos uno de los hombres más distinguidos y 
estimados de aquella Capital. ¡Una fiebre, contra la que fueron impotentes 
las tentativas del arte y los recursos de una organización llena de vigor, nos 
lo ha arrebatado en siete días, de en medio de sus amigos, y de su País hoy 
en duelo, cuando todo le prometía aún largos años de vida! Así pasa sobre 
la tierra lo que es bueno, grande y generoso.

Hijo de un médico distinguido, pero que, como él, faltó a su hijo muy 
temprano, don Pedro Támez siguió la carrera literaria, y se dedicó al es-
tudio de la medicina, con el buen éxito que era consiguiente a una aplica-
ción incansable y apasionada, y a una capacidad eminente. Su memoria 
era admirable, clarísima su comprensión exacto su juicio, y profundas sus 
meditaciones. Lleno de afición por los admirables modelos de la antigüedad 
y versado en el idioma de Cicerón y de Virgilio, se distinguía por un gusto 
purísimo en la literatura, sin disgustarse con los estudios serios que fueron 
la ocupación de su vida. En el seno de la intimidad y cuado se abandonaba 

140   REYES HEROLES, Jesús: Mariano Otero: Obras, Porrúa, México, 1967, pp. 447-481.
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a la franqueza de su carácter, sus amigos admirábamos la variedad de sus 
conocimientos, los inmensos recursos de su lectura, la amenidad de su trato 
y la severidad de su gusto.

Por el año de 1821, Támez concluía en el Hospital de San Andrés sus 
estudios médicos, cuando a pocas leguas de la Capital, Iturbide proclamó 
la Independencia. Aquel movimiento generoso que conmovió un pueblo 
entero, afectó de tal manera su alma apasionada y libre, que abandonó 
la Capital y fue a reunirse con el Jefe del Ejército Trigarante, a cuyo lado 
volvió a México el memorable 27 de septiembre del mismo año. Se le oía 
recordar frecuentemente aquella época de su vida, y entonces el hombre, en 
quien la Revolución había producido tantos desengaños y arrancado tantas 
ilusiones, recobraba el entusiasmo y la esperanza de aquella época venturo-
sa: refería con los encantos de su brillante imaginación los pormenores de la 
marcha del Ejército Trigarante, y mostraba su confianza de que no tendría 
un fin oprobio el pueblo a quien la Providencia concediera tan magnífica 
inauguración en la carrera de la vida. La memoria del General Iturbide 
fue siempre objeto de culto para su alma ardiente. Aunque consumada la 
revolución, Támez concluyó sus estudios y volvió a Guadalajara, precedido 
de una reputación ventajosa; los sucesos políticos lo siguieron ocupando 
exclusivamente. Jalisco representaba entonces un gran papel en la escena 
política. El sentimiento de la Independencia local, que bajo los últimos días 
del Gobierno Colonial se había desarrollado considerablemente, se fortificó 
con la adopción del sistema federal: aquella provincia lo proclamó la prime-
ra, y apenas establecido, en Jalisco comenzaron a promoverse las reformas 
con un ardor que llamo la atención de la República: Desde el seno de su 
retiro, aunque privado de la luz, Maldonado, el sublime visionario, el sabio 
profundo y original, difundía los conocimientos más preciosos: al frente del 
poder, Sánchez, honor y gloria nuestra, a la vez, sostenía las discusiones, 
proponía las reformas, combatía los abusos, fundaba las instituciones, ex-
pedía hasta los últimos reglamentos de la nueva administración y alrededor 
de estos dos hombres, dignos de Grecia, brillaba una juventud llena de ta-
lento, de patriotismo y de esperanzas. ¡Días de dulce consuelo, que pasaron 
ay, demasiado presto!...El hombre que hemos perdido fue el primero entre 
esa juventud. La muerte ha encerrado ya en el sepulcro la mayor parte de 
aquellos hombres y Támez ha ido a reunirse con Sánchez, con Maldonado, 
con Romero, con Huerta…

Muerto el primero de éstos, nadie disputó a Támez el primer lugar Di-
putado en la Legislatura del Estado y redactor del periódico más importante 
de aquella Capital, tomó parte en todos los acontecimientos notables de su 
época, y aumentaba todos los días su influencia política, hasta que en 1832 el 

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
 

DR © 2014. Universidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas



1139APORTACIONES AL PUEBLO DE MÉXICO

voto unánime de sus conciudadanos lo elevó al Gobierno del Estado, sacán-
dolo del retiro de su hogar, en que vivía tranquilamente dedicado a la lectura 
y cultivando la amistad de los hombres más distinguidos. Pronto la revolución 
de la época lo envolvió en sus ruinas, y en 1834 volvió a la vida privada, lleno 
de desengaños y de pesares; sin haber podido hacer el bien que meditaba y 
prediciendo la lamentable época que se siguió y cuyo fin apenas ha alcanza-
do. Sus amigos saben que sus desconsoladoras convicciones no alteraron sus 
principios ni entibiaron su patriotismo. Támez ha muerto con el mismo amor 
a la libertad y a la federación que lo animaba en 1824.

Vuelto al ejercicio de su profesión, el hombre público que había vivido 
en una medianía honrosa, pero próxima a la escasez, encontró todos los re-
cursos consiguientes al lugar que ocupaba por su saber en los días del fana-
tismo más exaltado y de la persecución más rencorosa, el Gobernador caído 
y casi proscrito comenzó a figurar como el primer médico de la Capital y 
conservó esa superioridad indisputada hasta el día de su muerte. A otros 
toca juzgarlo como Profesor. A los que lo vimos asistir con igual empeño 
al desvalido que al poderoso; a los que recogimos tantas veces de sus labios 
proféticas palabras de consuelo; a los que creemos deberle alguna vida más 
cara que la nuestra, nos toca llorarlo, cuando la muerte se ha vengado tan 
cruelmente. ¡Ah!, yo tenía no sé qué confianza misteriosa de su ciencia y su 
fortuna, y en más de una hora amarga he pensado que si yo le hubiera te-
nido a mi lado, salvaría la vida a los seres queridos con cuyo último aliento 
nuestra alma quisiera confundir el suyo, porque en momentos semejantes yo 
lo había visto arrancar al sepulcro su presa.

¡Vanos delirios del pensar!... A su vez, sonó para él la hora suprema; ha 
muerto de la enfermedad que más temía, de la que dos años hace le arreba-
tó una esposa justamente querida: Mi dolor no será largo, me escribió entonces, yo 
iré pronto a acompañarla; necesito reunirme con todo lo que he amado en esta vida.

Pero no son estos recuerdos de un dolor privado los que tienen derecho 
a un homenaje de público duelo; el hombre a quien en esta vez lloran sus 
amigos, y cuya muerte ha consternado una Ciudad entera, era también un 
hombre público, digno de estimación un patriota desinteresado y entusias-
ta, un escritor distinguido, un sabio a quien el gusto de la vida privada y 
el apego invencible de la ciudad en que vio la luz, impidieron ser aún mas 
conocido de lo que fue. Perdiéndolo México todo, ha perdido un honor y 
una esperanza. Los pesares de su vida lo alcanzaban de nuevo a la carrera 
política; ya en diciembre anterior se disponía venir a ocupar su asiento en el 
Senado para el cual fue electo: la Revolución que acaba de triunfar reani-
mó sus esperanzas, y la lucha de nuestra raza le infundía un valor temeroso. 
Támez volvía a los negocios públicos y la Tribuna Nacional lo reclamaba. 
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Con una presencia imponente, una voz sonora, una alma llena de entusias-
mo, una memoria rica de saber, una comprensión rapidísima, una dialéctica 
inflexible y una locución fácil y animada. Ese hombre hubiera sido uno de 
nuestros primeros oradores parlamentarios, y sobre un teatro más vasto ha-
bría agregado esa palma más, a las que decoran su tumba… Pero el día en 
que el colegio electoral pudo nombrarle, no era ya más que un moribundo 
sin esperanza. ¡Así, la Providencia destruye los designios humanos! ¡Tan frá-
gil así es esta vida, objeto de tanta ambición!

Demasiado corta para sus amigos, para la ciencia, para su país, ella bas-
tó para ilustrar su nombre y hacer inconsolable su pérdida. El tiempo que 
cubre los sepulcros con el polvo de la indiferencia y del olvido, no borrará 
del corazón de los que amamos su memoria querida.

México, 13 de noviembre de 1846. Mariano Otero.
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4. Coronel de Mina Lucas Valderas141. Toluca, 10 de septiembre de 1847.

Al Esclarecido
CORONEL DE MINA, D. LUCAS VALDERAS,
Muerto en la acción de Molino del Rey

Todavía no enjugas las lágrimas con que México ha llorado la temprana 
muerte del Ilustre Capitán de Cazadores D. Luis Martínez de Castro, el luto 
vuelve a cubrir las banderas de la Guardia Nacional. Uno de sus jefes más 
dignos ha sucumbido en el infausto campo de Molino del Rey la mañana del 8 
de éste; la República entera ha perdido en el esforzado coronel de Mina, D. 
LUCAS VALDERAS, uno de los caudillos más dignos de defender su santa 
causa. ¡Así desaparecen cubiertos de gloria, sentidos por un duelo universal 
estos valientes y virtuosos republicanos, que en el momento del peligro han 
salido del pueblo para ofrecer a la patria el sacrificio de su sangre generosa!

La consagración de Valderas a la causa de la Independencia y la Libertad 
de su País, provenía de las altas cualidades de su corazón. Hijo del pueblo, 
hombre laborioso, artesano humilde, desde la situación oscura de la cual se 
elevara, comprendió en toda su fuerza el más santo de los sentimientos huma-
nos, y el amor a la Patria marcó la carrera de su vida. Pero para él la patria y 
la libertad, no fueron los pretextos de esa ambición tan común, sino el objeto 
de un culto de sacrificios, del más absoluto desinterés. En ésta época de as-
pirantismo y de corrupción, cada vez que la palabra de libertad invocada en 
nuestras contiendas, reanimaba las ilusiones de los hombres leales que la han 
amado sinceramente, Valderas dejaba su taller, y ciñendo la espada, se pre-
sentaba el primero, sin condiciones, sin ostentación, como quien cumpliera 
un deber fácil y ordinario. La revolución de 1844 le debió inmensos servicios. 
Cuando las fuerzas del Ejército rebelde de San Luís abandonando la frontera, 
entraron en la Capital para que fuese puesta en duda la República, Valderas 
fue el último que dejó puesto del peligro para retirarse a su casa, la revolución 
de 846 lo contó entre los primeros defensores de la Federación restablecida. 
Este hombre no podía faltar enfrente del extranjero.

El Pueblo, para el cual los sentimientos esforzados y generosos son una 
especie de instinto infalible, distinguía a Valderas con su confianza: bastábale 
presentarse para que le siguiera, y rodeado de otros como él, de artesanos 
honrados y valerosos, añadía grave peso a la causa que amparara. Valien-
te por la naturaleza, había adquirido bastante instrucción en la milicia: el 

141   REYES HEROLES, Jesús: Mariano Otero: Obras, Porrúa, México, 1967, pp. 439-462.
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soldado honraba su decisión, y el hombre del pueblo veía en él el modelo 
de esa institución por fin adquirida, de la guardia nacional, cuyas primeras 
páginas brillen ya con la gloria purísima de estos combates sin oprobio, ni 
remordimientos. Pasado el momento del peligro, Valderas guardaba su es-
pada, y lejos de pedir el menor premio, rehúso siempre los empleos superio-
res con que le rogaban, gobiernos deseosos de premiar sus servicios y contar 
con su apoyo; y volvía contento a su trabajo, a dirigir la educación de una 
familia, objeto tierno de sus cuidados, modelo de virtud, digno premio de 
una vida como la suya! Más de una vez asistiendo Valderas a los exámenes 
de esos sus hijos que todo México considera, o las reuniones en que mostra-
ban los talentos amables que completaron su educación, advertí sobre los 
labios del artesano ilustre aquella sonrisa de placer y de orgullo que solo el 
corazón de un padre puede comprender. Valderas era un gran ciudadano, 
porque comenzaba por ser un excelente padre de familia.

Su honor, su moralidad en todas líneas fueron inatacables, y para com-
prender el desinterés verdaderamente raro y admirable del hombre que ha 
muerto conduciendo sobre el enemigo las columnas, sin temor, de la guardia 
nacional, era preciso saber que él, no solo no pidió jamás un ejemplo, ni que 
rehusó los que se le ofrecieran, ni que ha muerto sin solicitar siquiera uno de 
esos nombramientos populares, de tan legítima ambición en los gobiernos 
republicanos; sino que muy próximo a la miseria, porque la falta de cumpli-
miento a algunos contratos de vestuario celebrados con el Gobierno, había 
absorbido todo el fruto de su trabajo y su economía: no aprovechó jamás una 
de las muchas ocasiones en que pudo haber conseguido que se le hiciera la 
justicia de pagarle lo que se le debía. En él, la delicadeza y el desprendimien-
to, como todas las virtudes generosas eran sentimientos naturales, que apare-
cían en toda su fuerza, con toda la energía de aquel a quien la educación no 
enseño a fingir los que no abrigaba. Este hombre es el que ha perecido.

La Providencia ha sido inexorable con nuestro País, bondadosa, justa 
con él. Su vida merecía una muerte gloriosa. El altar de nuestras lamen-
tables disensiones no era digno de una sangre tan pura. Ella empapó una 
tierra, que como la de las Cruces y Calderón, la de Tampico y Churubusco 
no será pisada sin dolor y respeto por mexicano alguno; campos sagrados 
en tanto quede sobre la tierra un corazón sensible al valor y el patriotismo. 
Sus manos se han enfriado teñidas con la sangre del más inicuo de los ene-
migos; su espada ha caído señalando a nuestros valientes el camino de la 
reparación y la venganza; sus ojos se cerraron viendo flotar al viento de la 
victoria el glorioso pendón de Iguala. El llanto de su duelo será tal vez in-
terrumpido por el grito alborozador del triunfo. Felices, mil veces felices los 
que como él han encontrado el camino de su tumba regado con las lágrimas 
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de un sentimiento universal; los que han vuelto al seno de Dios, dejado a sus 
hijos un nombre ilustre, y a su Patria desgraciada un modelo que presentar 
con orgullo! El dolor y la amistad colocan estos recuerdos sobre su sepulcro.

Toluca, 10 de septiembre de 1847. Mariano Otero (El Porvenir).

MISIVAS DE DON MARIANO OTERO
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MISIVAS A DON MARIANO OTERO
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MISIVAS A MELCHOR OCAMPO

MISIVAS A JOSÉ MARÍA LUIS MORA

MISIVAS A ANTONIO LÓPEZ DE SANTA ANNA
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 Hace un gran total de 468 cartas.
A continuación, se presentan extractos de las cartas más relevantes en 

torno a los temas de Política y Derecho.

CARTAS DIRIGIDAS A DON MARIANO OTERO

REMITE: FECHA ASUNTO 
Manuel Escandón 
 
 
 
Jesús López Portillo 
 
 
 José Roberto Gutiérrez

 
 
 
Tomás Bravo 
 
 
 
 Pedro Támez 

 
 
 Pedro Támez

 
 
 Antonio de Portugal

 
 
 Francisco Jáuregui

 
 
 Ignacio Aguirre

 
 
 
 Juan B. Cevallos

 
 
 Joaquín Angulo

 
 
 
 
 

Anselmo Saucedo

 
 
 
 

Miguel Otero

 
 

19 may. 1841 
 
 
 
24 dic.1841 
 
 
17 dic.1841 

14 ene.1842

 
 
 

9 may.1842

 
 
 
 

24 may. 1842

 
 
 

3 jul.1842

 
 
 

23 jul. 1842

 
 
 

10 nov.1842

 
 
 
 

19 jun.1843

 
 
 

25 jul. 1843

 
 
 
 
 

18 ago.1843

 
 
 
 

24 ago.1843

 
 
 

 
 
 
 

Le notifica el poder del Sr. Olasagarre en todo lo 
concerniente a los linderos del Plan de Santa 
Anna. 
 
Le comunica que la causa de Jacinto Murillo está 
para sentenciarse, en apelación. 
 
Le envía solicitud que le expedida por el Sr. Juez 
de 1ª. Instancia para conseguir el goce de 
ciudadano. 
 
Acompaña lista de los individuos que componen 
la Junta de Fomento y Tribunal Mercantil. Le 
hace mención que el Administrador es el Lic. 
Portuero. 
 
Le comunica que el Gral. Paredes ganó las 
elecciones. 
 
Le notifica el resultado de las elecciones de 
Diputados y le da los nombres. 
 
Le reitera su admiración por haber resuelto la 
libertad en la Independencia. 
 
Lo apoya en la publicación del Siglo Diez y 
Nueve. 
 
Lo congratula por el Discurso que pronunció el 16 
de septiembre ya que le dieron el lugar que se 
merece entre los patriotas eminentes. 
 
Lo apoya en su encarcelamiento y se congratula 
por su liberación. 
 
Le tributa su respeto y consideración, reiterándole 
que para los jaliscienses fue y será un noble 
orgullo; y la persona más grata de la historia. 
 
Le suplica le consiga una licencia del Servicio 
Militar a Don Ignacio Cabrera, perteneciente al 
Noveno Regimiento de Caballería. 
 
Hace de su conocimiento que el Gobierno ha 
mandado sumariados a los Sres. Lic. Don Pedro 
Zubieta, Don Jesús López Portillo y Don Cosme 
Torres, para embarazar las elecciones. 
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 Jesús Camarena
 

 
 
 
 
José Guadalupe Baz

 
 
José María Castaños

 
 
 
 

Pedro Zubieta

 
 
 

J. Castañeda

 
 
 
 

José María Castaños

 
 
 
 
 

Ricardo Arce

 
 
 
 
 
 

Jesús Camarena

 
 
 
 
 
 
 

Ricardo Arce

 
 
 
 

Octaviano Muñoz Ledo

 
 
 
 
 

José María Castaños

 

 

1 sept. 1843

 
 

9 sept. 1843

 
 
 
 

13 sept.1843

 
 
 

15 sept.1843

 
 
 
 

16 sept.1843

 
 
 
 
 

29 sept.1843

 
 
 
 
 
 

3 oct. 1843
 

 
 
 
 
 
 3 oct. 1843

 
 
 
 13 oct. 1843

 
 
 
 
 28 oct. 1843

 
 
 
 
 
 

Le comunica que dos o tres accionistas que se 
llaman del justo medio aconsejan al Gobierno que 
por bien o fuerza deben ganar las elecciones. 
 
Le comunica del fallecimiento de Gaona. 
 
Le notifica que Don Manuel García Vargas, está 
preso por la autoridad militar, porque perdió las 
elecciones. 
 
Le hace una relación fiel de lo que hasta ahí 
tienen de las elecciones. 
 
Le participa que por todo Guadalajara circuló lo 
ocurrido con Paredes cuando fue llamado por el 
Presidente.  
 
Le señala su molestia por estar ilegalmente preso 
el Sr. Mariano García Vargas, le suplica inserte en 
el Siglo XIX un comunicado para que tenga 
mayor fuerza sus razones. 
 
Le adjunta una lista de las personas que (tendrán) 
mucha posibilidad (de) que salgan electos, le 
manda el discurso del día 16; y no pudo conseguir 
el del 27 que está en la prensa. 
 
Hace de su conocimiento que el Clero Liberal, ha 
dado el triunfo más completo en contra del 
Gobierno; 49 votos contra 16 o 18 de éste, le 
dieron al Señor Mozo el más triste desengaño. Le 
incluye la lista de los nombrados. 
 
Le informa que salió conforme y en los mismos 
términos la lista que por el correo pasado le 
mandó.  
 
Le informa que la elección de Diputados a 
excepción de tres, van consignados al Ministro de 
Guerra, y fueron electos por su especial 
recomendación. 
 
Le comunica que la transacción habida en 
Guadalajara entre Liberales y Clero, dieron la 
ventaja en la elección de Diputados, y la tuvieron 
en la de la Asamblea Departamental y no cree que 
sea completa la fusión definitiva de los partidos 
clérigo-liberal. 
 

25 ago.1843
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José María Castaños 

 
 
 
 

Teodosio Lares

 
 
 
 

José María Mestas

 
 
 
 
 
 

Ignacio Aguirre

 
 
 
 
 
 
 
 

Ricardo Arce

 
 
 

Manuel María Ataxiola

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Octaviano Muñoz Ledo

 
 
 
 
 
 

 2 ene. 1844
 

 
 
 2 ene. 1844

 
 
 
 5 ene. 1844

 
 
 
 
 
 
5 ene. 1844

 
 
 
 
 
 
 
 

5 ene. 1844

 
 
 

20 ene. 1844

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29 ene. 1844

 
 
 
 
 
 

1 feb. 1844

 
 
 
 

3 feb. 1844

 

Hace de su conocimiento que ayer tomó posesión 
la Asamblea de Barajas y Angulo, de Escobedo y 
Zubieta. 
 
Le pide el sobreseimiento respecto de él, lo ha 
hecho, y le será entregado por el Señor Don 
Marcos Esparza. 
 
Le informa que el día 1º fue instalada la Junta 
Legislativa asistiendo Escobedo, El Licenciado Gil 
Romo y el Señor Angulo, y enfermo el Canónigo 
Esparza; quedó de Presidente el decano Señor 
Barajas. 
 
Que por ocupaciones urgentes que en este 
momento tiene el Señor Licenciado Zubieta le 
encarga le escriba a su nombre, acompañándole la 
protesta que hizo ante el Ayuntamiento de esta 
Capital el Licenciado Villanueva al tomar 
posesión de su encargo de Alcalde. 
 
Hace de su conocimiento que el día primero 
quedó instalada la Asamblea Departamental.  
 
Lo pone al tanto que desde que llegó a esa Capital 
le comunicó el orden que tomaron las cosas con la 
venida de los Gándara, habiéndole manifestado 
tanto interés por Sonora las veces que le habló de 
la Guerra de Barbarie que asolaba a ese 
desventurado Departamento en el año de 1842 
promovida por esos mismos Gándaras, que fueron 
fatídicos para el País. 
 
Le informa que la elección de los individuos que 
ganaron la Junta General Directora fue fatal, pero 
que esperan de éstas (…) Rodríguez y los otros 
dos, no sirvan de cosa alguna.  
 
Le comunica su aceptación del nombramiento de 
Vocal para la Junta Sub-directiva de Estudios de 
ese Departamento. 
 
Le notifica que las conexiones con el interior y con 
el Excelentísimo Señor Gobierno y Comandante 
General, continúan cortadas por las incursiones y 
atentados del español Sánchez. 
 
Le informa que Santa Anna ya está preso en 
Perote.  
 

Juan Gutiérrez Mallén

J. M. Almada

25 ene. 1845José María Castaños
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Juan Nepomuceno Bolaños

 
 
 
 
 
 
 

José María Castaños

 
 
 
 
 

Marcos de Lyparza

 
 
 
 
 

Joaquín Angulo

 
 
 
 

Luis G. Cuevas

 
 
 
 

L. de la Portilla

 
 
 
 
 

N. de la Peña

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

27 ene. 1845

 
 
 
 
 
 
 

28 ene. 1845

 
 
 
 
 

31 ene. 1845

 
 
 
 
 

18 jul. 1845

 
 
 
 

8 ago. 1845

 
 
 
 

11 ago. 1845

 
 
 
 
 

12 ago. 1845

 
 
 
 
 
 

22 ago. 1845

 
 
 

 Hace conocimiento que el inmundo periódico del 
Gobierno “El Regenerador” que como se sabe 
ocupa exclusivamente en incensar a los ídolos 
Santa Anna y León; escribiendo con tinta 
corrosiva contra el primero, porque lo ve caído 
 
Suplica le ayude con su influjo para apoyar la 
petición que eleva la Junta de Fomento de esta 
Ciudad al Gobierno pidiendo que Tepic sea 
considerado como el Puerto de San Blas. 
 
Le informa que el amigo Prieto y Payno pretendió 
poner en duda su conducta política en un artículo 
del Boletín de Noticias del día 9.  
 
Le informa que hace tres o cuatro días la corrió la 
opinión de que Gaudiano Guzmán se pronunció 
por la Federación.  
 
Le envió la comunicación relativa a la agregación 
de Don Joaquín Navarro a la Legación Mexicana 
en París. 
 
Le informa sobre las elecciones primarias que se 
verificaron ayer, y que estuvieron perdidas, 
merced a la notoria ineptitud del Subprefecto.  
 
Lo acompaña sinceramente en sus fuertes pesares, 
y deseando que restablecido Usted y la Señorita se 
calme un poco el dolor de la pérdida de su niña, y 
de su Señora hermana que en paz descanse. 
 
Le informa las comunicaciones del Señor Paredes 
para el Señor Galindo, esperando de un día a otro 
el pronunciamiento por la Dictadura, el 
Gobernador y el Clero están de acuerdo y no lo 
está el Batallón de Guanajuato que da en ésta el 
servicio de la plaza. 
 
Le expresa la rabia que le ha dado el Reglamento 
de la Asamblea Departamental de Jalisco, para 
alertamiento de defensores de la Ley. 
 
Le informa del resultado de las elecciones de 
Gobernador a favor del extremo izquierdo.  
 
Le notifica que se hizo ya la terna para este 
Juzgado por la Asamblea Departamental, y 
resultaron propuestos el Licenciado Cobos fue de 
Hacienda. 2ª Barraza, y 3º Licenciado del Prado.  

Miguel Otero

23 ago. 1845

30 ago. 1845

9 sept. 1845J. Mariano Pérez

José María Castaños

José María Castaños
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Leandro Pinal

 
 
 
 
 

José Joaquín Pesado

 
 
 
 
 
 

Cosme Torres

 
 
 
 
 

José María Castaños

 
 
 
 

Francisco Lardejo

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

11 sept. 1845

 
 
 
 
 

16 sept. 1845

 
 
 
 
 
 

16 sept. 1845

 
 
 
 
 

16 sept. 1845

 
 
 
 

17 sept. 1845

 
 
 

20 sept. 1845

 
 
 
 
 

 
Le comunica que el 1º de enero del presente fue 
nombrado por unanimidad de votos, por el 
comercio de esta Capital, Vocal de la Junta 
Mercantil de Fomento. 
 
Le informa que se publicaron en el periódico del 
[Orizabeño] unas cartas escritas de un amigo en 
común, sobre el porvenir de la República, y que 
son las mismas de las que le había hablado.  
 
Le expresa su sentir creyendo que el Gobierno 
General no tiene la energía suficiente para que 
evite los grandes males que ya se ven encima 
 
Le informa que Aréchiga por sus males está 
impedido de ir a la Cámara pero, la Comisión de 
Hacienda lo tiene muy bien recomendado. 
 
Le envía un ejemplar de más de 40, que 
remitieron a esta Ciudad de la de (Santiago).  
 
Expresa su opinión, sobre ese hombre (Santa 
Anna) en sus manifestaciones tan patentes en 
contra de la libertad, que ha formado ya su propia 
sentencia y tarde o temprano se ejecutará.  
 
Solicita apoyo en el proyecto para evitar el 
contrabando de caudales en buques de guerra 
ingleses en puertos que ha llegado en mayor grado 
de insolencia con desprecio de las autoridades.  
 
Le informa de la reunión en la que se harían las 
paces, aunque no fuera más que para los electores 
de fuera.  
 
Le informa que la elección está perdida, y que la 
de la mesa se perdió. 
 
Le expresa que las elecciones se perdieron por la 
arbitrariedad y despotismo de Escobedo. 
 
Le comunica quienes han sido postulados para 
esta Asamblea.  
 
Le adjunta copia del oficio que dirigió al 
Gobernador, en el caso que te diga Anaya o 
Herrera que el Gobierno insiste, como me dijo 
Inclán en que se le procese.  

José María Castaños

José María Castaños

José María Torres

Miguel Otero

José María Mestas

J. Elorriaga 

José María Jarero

23 sept. 1845

26 sept. 1845

3 oct. 1845

3 oct. 1845

3 oct. 1845

oct. 1845
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J. Elorriaga

 
 
 

José María Mestas

 
 
 

J. Elorriaga 

 
 
 
 

J. Elorriaga 

 
 
 
 

J. Elorriaga

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 

6 oct. 1845

 
 
 

7 oct. 1845

 
 
 

10 oct. 1845

 
 
 
 

13 oct. 1845

 
 
 
 

20 oct. 1845

 
 
 

21 oct. 1845

 
 
 
 

 
Le informa que Bárcena fue nombrado Diputado 
al Congreso General. 
 
Le informa que Escobedo no quiso concurrir a las 
Juntas. 
 
Le envía la lista de elección de Senadores hecha 
conforme a la última disposición de la materia por 
esta Junta Departamental. 
 
Le acompaña los papeles que le dio al Señor Don 
Luis de la Rosa para que escribiese la biografía del 
Señor Maldonado.  
 
Lo felicita y celebra infinito el nombramiento de 
primer Diputado de México. 
 
Le notifica que irá el recurso de nulidad con sus 
pruebas, y también irá la acusación conducida por 
persona que reservadamente obre de acuerdo con 
Usted haremos el último esfuerzo para salvar a 
Jalisco 
 
Le expresa su enojo, ya que necesitan 
imperiosamente que la representación nacional 
cambie inmediatamente ese viciosísimo sistema 
electoral. 
 
Le informa que Don Ignacio Cañedo ha ofrecido 
al Gobernador, según se le ha informado, que 
escribirá y comprometerá con su grande influjo al 
Señor Pedraza para que sostenga la validez de las 
elecciones.  
 
Le informa que Don Jesús López Portillo le leyó 
un párrafo de una carta en que le dice que 
particularmente por consideraciones a él se 
abstiene de tener parte en la cuestión de las 
elecciones.  
 
Lo apoya para hacerse el desentendido de la 
excepción legal que tiene para no admitir el cargo 
de Diputado.  
 
Esperaba que le hubiera dicho algo sobre el 
asunto de Bárcena.  
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

patriotas, y que trabajan con entusiasmo por la 
causa de la libertad están irritados y con razón, de 
ver los deplorables efectos de la Administración de 
Cuernavaca, en los once años que ha reinado. 

22 oct. 1845

24 oct. 1845

30 oct. 1845

29 nov. 1845

2 dic. 1845 

J. Angulo 

J. Vergara

Jesús Camarena

Cipriano del Castillo

José María Castaños

J. Elorriaga

Le informa que las pasiones políticas han vuelto a 
encenderse con una fuerza cada día creciente, 

7 dic. 1845Ramón Luna 

pero le parece que los hombres verdaderamente 
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CARTAS DE DON MELCHOR OCAMPO
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CARTAS PARA JOSÉ MARÍA LUIS MORA DE MARIANO OTERO
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CARTAS A ANTONIO LÓPEZ DE SANTA ANNA
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I. MISIVAS DE DON MARIANO OTERO

1. SOLICITUD DE INDULTO A FAVOR DE DON JOSÉ MARÍA ALBA.

Guadalajara, 24 de marzo de 1841.

Excelentísimo Señor.

Gabriel de León, Procurador de presos en este Departamento, ante Vuestra 
Excelencia con el respeto debido y en la mejor forma que proceda, compa-
rezco en representación de Don José María de Alba para pedir en su favor la 
gracia del indulto por el tiempo que le falta para extinguir la pena de cinco 
años de presidio que le fue impuesta por el homicidio que cometió en la per-
sona de Don Francisco Haro.

Pocas veces Señor se presentará en los anales del crimen un delito cuyo 
autor merezca tanta compasión y sea tan digno de indulgencia como Alba 
y si yo hoy hubiera de desarrollar en este ocurso la exposición completa de 
todas las consideraciones que obran en su favor la abundancia de razones 
me haría ser demasiado largo por lacónico que fuera, porque aquí no se 
trata como en la mayor parte de los delitos de hechos aislados en la vida del 
criminal y sencillos en sus relaciones sociales, sino que es toda la vida de un 
hombre la que se presenta a la justicia humana, vida cuya historia se com-
pone de horribles cuanto inmerecidos tormentos y cuya calificación supone 
profundas discusiones de ciencia social. Lejos de mí la pretensión de anali-
zar todo esto y me contentaré si logro presentar los simples hechos con tal 
claridad que todo hombre de buen sentido aplique a ellos los principios de 
la justicia y la equidad, que dictan el fallo respetable de la opinión pública.

Desde luego es necesario observar que Alba no tuvo la desgracia de 
pertenecer a la desgraciada parte del pueblo que suministra casi sola el con-
tingente de presidio y del cadalso; muy por el contrario, la educación que 
recibió, la familia a que pertenecía y la posición social que ocupaba circuns-
tancias todas que tanto influyen en la normalidad de las costumbres, lo hu-
bieran apartado seguramente de toda ocasión de delito y su nombre jamás 
hubiera ocupado a los tribunales, si la fatalidad no lo hubiera perseguido. 
Pero este hombre honrado y laborioso que había pasado de los cuarenta 
años de su edad, un ser conocido más que por la intachable probidad y la 
escrupulosa exactitud con que desempeñaba el destino de Oficial 1º en la 
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1158 José de Jesús Covarrubias dueñas

contaduría de la casa de moneda de esta Ciudad había (alcanzado) la dicha 
de su vida en los placeres domésticos, y su esposa mujer que hasta por su 
edad parecía al abrigo de toda seducción se olvidó de los más sagrados de-
beres y consagrándose a un amor adúltero causó la muerte de su cómplice y 
la desgracia completa del esposo que dedicó su vida a hacerla feliz. Su falta, 
Señor, no fue el extravío de un momento, en que rendida a la seducción vol-
viera después en sí y procurara ocultar su falta y expiarla; seis años dice ella 
misma que mantuvo constantemente sus torpes relaciones y durante éstas 
el marido ofendido no sólo sufrió los celos, la vergüenza y la afrenta, sino lo 
que aún es más y lo que tan pocas veces se ve tuvo que sufrir la insolente des-
vergüenza de los adúlteros que en vez de huir o de ruborizarse ostentaban 
su crimen, burlaban al marido en su presencia y apelaban a la fuerza como 
si trataran de sostener el más legítimo de los derechos. Alba en demasía no-
ble y generoso no abandonó a su esposa arrojándola a la sociedad como un 
ser de oprobio y vergüenza, sino que quiso hacerla entrar en sus deberes y 
para esto no omitió medio ni sacrificio por doloroso que fuera: empleó los 
consejos, los ruegos y las caricias con su culpada esposa y no logrando que 
se corrigiera, reconviene muchas veces a Haro y le amonesta que se aparte 
de aquellas relaciones que producían la desgracia de dos familias y cuando 
él creyendo en hipócritas promesas se lisonjea con la enmienda los sorpren-
deentregándose a sus torpes deseos. Si entonces los hubiera inmolado las 
leyes hubieran justificado el homicidio y no habría gemido como ahora en 
los presidios; pero venció los ímpetus de la venganza y quiso continuar en 
su sistema de prudencia. Volvió a los ruegos y a los buenos tratamientos y 
llegó a obtener no una simple promesa de enmienda, sino la manifestación 
de un doloroso arrepentimiento por parte de su esposa, quien le suplicó le 
proporcionara los medios de retirarse unos días al pueblo de Zapopan para 
entregarse allí al cumplimiento de los deberes religiosos y las prácticas de 
devoción que debiera iniciar su nueva vida y cuando Alba acude a estos de-
seos y la pone en aquel pueblo lisonjeándose de haber logrado que su esposa 
entrara en la senda de la virtud ella estaba entregada sin reserva a su ho-
rrible amor y aprovechaba la soledad y el retiro no para darle algunas citas 
furtivas y ocultas sino para tenerlo en su casa, para vivir con él y gozar la in-
timidad más estrecha. Concíbase entonces qué sentimientos terribles de ver-
güenza, de dolor y de indignación se apoderarían de la alma del marido tan 
cruelmente burlado que calcúlese si todavía tendría resignación para sufrir 
y generosidad para perdonar. ¡Qué pocos en semejante situación hubieran 
perdonado la vida de los culpables!Y Alba volvió a perdonar y a tener en su 
casa a la esposa infiel, sin que esto le produjera otro resultado que alentar en 
tanto grado la insolencia de Haro que un día lo acechó y lo atacó tirándole 
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puñaladas de que Alba se libertó por su presencia de alma, y aunque hizo 
herir a su adversario y pudo haberlo inmolado, ni le infirió el menor daño ni 
lo arrastró ante los tribunales para que le impusiesen la pena que merecía su 
cobarde crimen; otra vez perdonó y otra vez todavía sufrió un nuevo insulto, 
teniendo el dolor de ver que después de tantos sufrimientos sobrellevados 
porque una separación escandalosa no acabara de hacer pública su afrenta 
y sellara el oprobio de su esposa, ella abandonó la casa y se fue a vivir con 
Haro. Pensó entonces ocurrir en fin a los tribunales pidiendo la satisfacción 
de tanto agravio; más si en un momento de ilusión pudo considerar a la 
justicia social como capaz de satisfacer las quejas de un marido traicionado, 
vio luego delante de sí un largo proceso en el que los desórdenes domésti-
cos debían consignarse de tal por de tal en una discusión desapasionada y 
fría, en la que, el acusado ostenta en triunfo su desgracia en el que testigos, 
escribanos y abogados discuten los hechos con amarga ironía, en el que los 
Ministros mismos de la ley ríen satisfaciendo una curiosidad maligna y en el 
que finalmente todo el mundo condena al desgraciado marido que se pre-
senta al público ataviándose él propio con su oprobio, para lograr nada más 
que un castigo; pero este castigo la sociedad no lo acompaña con la terrible 
sanción de su fallo y antes bien contempla con piedad al que lo sufre conde-
nando sin ella al que lo obtuvo como un cobarde animado de la venganza 
que se quiere hacer amar por medio de tormentos.

Todo esto era peor todavía, y Alba enmudeció resignándose con la des-
gracia; más tantos padecimientos habían ejercido una influencia funesta 
sobre su juicio y en aquella época se desarrolló en él completamente una 
melancolía maniática, verdadera locura cuyo desvarío le representaba su 
ofensa y lo hacía en medio de los negocios más serios e indiferentes pro-
rrumpir en quejas o en amenazas y contra su esposa o contra el culpable 
cómplice de ésta. Fuera un efecto de este triste estado de sus facultades o 
bien una resolución juiciosa Alba se preparaba para abandonar su país en 
una edad avanzada, sin salud, sin recursos y agobiado de pesares para ir a 
terminar su vida en la cruel tranquilidad del destierro cuando la noche del 
20 de Mayo de 1832 Haro murió por su mano.
¿Qué motivo obligó a este extremo al hombre que en nueve años sufrió impa-
sible tanto ultraje y tanta injuria? ¿Fue el adúltero quien provocó y acechó al 
marido o bien éste atacó la vida del que le había arrebatado el honor y la tran-
quilidad? Todas estas cuestiones Señor y las más que pudieran hacerse sobre 
los pormenores de este homicidio han quedado envueltas en las más profunda 
oscuridad. Alba ha sostenido que Antonio Martínez con pretexto de llevarlo a 
ver un caballo lo condujo a una casa en que encontró a Haro preparado para 
matarle como quiso hacerlo disparándole un tiro de pistola que felizmente no 
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le hirió y lo puso en la irresistible necesidad de ofender a un adversario que lo 
atacaba con tanta ventaja, por lo que le dio un balazo al que sucumbió. An-
tonio Martínez sostuvo por el contrario que seducido por Alba había llevado 
a Haro a una casa que aquél tenía preparada y que en ella Alba lo mató. Ni 
una ni otra explicación ha sido probada de una manera satisfactoria, mas los 
datos que favorecieran la de Martínez no podían ponerse en comparación con 
los que corroboraban la de Alba, porque la declaración de aquel desgraciado 
indigna de crédito por las groseras contradicciones que contenía no estaba apo-
yada en dato alguno y Alba por el contrario justificó gran parte de su relación 
en puntos tan importantes como los de que Martínez lo llevó en efecto para 
enseñarle el caballo y que a poco rato de que Alba hubo entrado se oyeron dos 
tiros, circunstancia perfectamente de acuerdo con la relación de este último, así 
como del todo incompatible con la de Martínez.

Había, pues, más motivo de juzgar cierta la relación del acusado, que 
para confiarse en la del infeliz Martínez y aún suponiéndolas de igual valor, 
el juicio del juez debiera quedar en un verdadero estado de duda, en el que 
precisado a resolver debiera hacerlo a favor del reo, conforme a todos los 
principios tutelares de la inocencia.

No investigaré yo aquí Señor si Alba estuvo o no obligado a probar ante 
estos tribunales hechos pasados en el silencio y donde nadie los viera; cues-
tión muy ardua es la de saber si se debe exponer en algún caso a la inocen-
cia al riego de ser castigada y si el que se ve acechado solo y con desventaja 
no tiene el derecho de defensa, sino al riesgo de ser reputado después como 
criminal y tratado como tal; más ya una vez condenado Alba a cinco años 
de presidio como homicida de los que ha sufrido la mayor parte, hoy que 
pobre, deshonrado y enfermo pide a Vuestra Excelencia la remisión del 
tiempo que le falta, a Vuestra alta penetración Señor toca el juzgar si los 
tormentos de ese desgraciado contribuyen en algo al bien social para que 
sea útil prolongarlos.

Vuestra Excelencia sabe muy bien que las penas no fueron establecidas 
como una venganza brutal y que el legislador se propone en ella la repa-
ración del daño, la enmienda del delincuente y el ejemplo de los que se 
hallaran en igual caso y a la verdad que si examinamos bajo este aspecto el 
crimen y el castigo de Alba, numerosas reflexiones nos convencerán incon-
trastablemente de la impotencia de la justicia social para lograr sus fines con 
los medios que hoy emplea para refrenar esta clase de delitos; pero repito 
que yo no quiero entrar en estas profundas discusiones, y así indicará sólo 
algunas observaciones sencillas, sobre la conveniencia de perdonar a mi re-
presentado el tiempo que le falta.
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Desde luego presento como muy dignos de consideración los sufrimien-
tos horribles con que Haro amargó la vida de Alba y la conducta innoble y 
perversa: Nueve años lucharon los dos; Alba noble y generoso perdonaba 
sin cesar teniendo en su favor los derechos más sagrados y respetables; pudo 
exponer a los culpados en un espectáculo de afrenta y de humillación y les 
salvó de la infamia; tuvo su vida misma a su disposición y cuando pudo ma-
tarles sin riesgo alguno les perdonó la vida y el que debiera amenazar rogó 
como un suplicante que le dejaran en paz sin añadir nuevos agravios y los 
culpables a quienes rogaba se reían fríamente de su dolor, aprovechaban su 
bondad para ultrajarlo más fácilmente y lo amenazaban con más perversi-
dad que la del forajido que con el asesinato quiere sancionar el robo y cuan-
do este hombre muere en el peligro que tantas veces provocara, entonces no 
se piensa en los ultrajes que hizo en vida, no se considera cuán justa era la 
cólera del matador ni se ve que al desdichado no le quedaba ya otro recurso 
y olvidando que el honor y la tranquilidad son más veces más preciosas que 
la vida, no han sido protegidas se venga la muerte del adúltero y se castiga 
sin piedad al marido desgraciado. Será para reparar el mal que hizo? ¡Ah!, 
esto no es más que una palabra sin sentido en un sistema penal que nada 
repara y cuya sabiduría se reduce a lavar sangre con sangre y a arrojar un cadáver 
sobre otro cadáver. Haro murió y ni él ni a su familia les resulta el más pequeño 
bien de los tormentos que sufre el que lo mató.

Ni tampoco influyen ellos en su enmienda, ni con la prevención de delitos 
iguales que son únicos objetos porque pudiera prolongarse sus padecimientos.

El crimen de Alba no es de aquellos que pueden repetirse en la vida y en 
los que la sociedad se alarma temiendo la reincidencia, porque fue necesa-
rio un conjunto particular de circunstancias y una situación en que Alba no 
volverá a encontrarse para que él cometiera un homicidio. Ni este acto pue-
de tomarse como la señal de un carácter atroz dispuesto a crímenes de esta 
naturaleza puesto que como ya hemos visto, en una larga y dolorosa prueba 
Alba manifestó constantemente sus sentimientos con exceso humanos y mo-
derados y en justicia pudiera asegurarse que muy raro sería el hombre que 
en su posición hubiera tardado tanto tiempo en librarse de su enemigo; y 
ahora aun suponiendo alguna crueldad en el fondo de su carácter considere 
Vuestra Excelencia que Alba ha sufrido por consecuencia de sus delito, la 
pérdida de su empleo, y la ruina de su fortuna, que sin familia, perseguido 
por la idea del homicidio y temerosa de la justicia ha arrastrado seis años en 
el destierro y padecido tres confundido entre los más grandes y viles malhe-
chores y que todos estos sufrimientos deben haber ejercido y sobre su alma 
la influencia saludable que el Juez espera de los castigos.
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En tantas desgracias también han debido servir de lección a los que se 
hallaren en el caso de Alba, si es que hay algo que pueda contener al hom-
bre que en el caso de la más justa cólera se halla excitado a la venganza por 
las leyes que han establecido un falso honor y cuya sanción desgraciada-
mente es mucho más poderosa que la de las leyes civiles. Que estas justas y 
sabia se apoderen de la opinión pública y la regularicen, que den garantías 
adecuadas al honor y después podrán castigar al que apele a la venganza 
privada; pero mientras que no ofrezcan por garantía a los sagrados dere-
chos de un marido que más que procedimientos y penas del todo inadecua-
dos, entretanto ellas mismas permitan al marido mata en ciertos casos a los 
culpables y se lo prohíban en otros en que su cólera es igualmente justa y 
ciega, este conjunto de leyes ineptas no veo cómo puedan producir los de-
seados efectos, ni cuál sea la utilidad de la penas que imponen. Todos los 
hechos hasta aquí llegados se prueban completamente con las constancias 
que se acompañan y el informe que espero del Tribunal Superior.

A más de todas las consideraciones expuestas que tanto favorecen a mi 
representado, se debe tener presente que la ley ha calculado las penas para 
la sensibilidad ordinaria de los hombres que las sufren y que los tres años de 
presidio que Alba ha sufrido son para un hombre de buena educación como 
él mucha más pena que diez años de presidio en uno de nuestros presidia-
rios, todo lo que convence de que tanto porque le pena impuesta es excesiva 
al delito, como porque Alba ha sufrido ya más penas que las que constituyen 
el castigo impuesto, es muy digno de indulto, el que por conclusión impetro 
de la benignidad de Vuestra Excelencia.

Guadalajara, 24 de marzo de 1841

Mariano Otero.
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2. Mariano Otero (29 noviembre 1843. Favor).

México.
Señor Don Pablo R. Gordoa.
San Luis Potosí, 29 de noviembre de 1843.

Mi querido concolega y amigo.

Cuando estuviste en esta ciudad en Marzo último absolutamente no lo supe 
como tampoco el que te hallabas enfermo, como me dices en tu muy grata de 
8 del actual, y si hubiese llegado a mi noticia sin duda alguna habría hecho 
por visitarte luego. Después recibí tus finas memorias por medio del Señor 
Arreaga, me quedó el sentimiento de que no te hubiera visto.

Llevo en efecto relaciones de amistad con Cumplido, de quien me ha 
informado sobre tu encargo relativo a la imprenta portátil, y me ha dicho 
que el menor precio que podrá tener es el de mil doscientos a mil trescientos 
pesos, pudiendo imprimirse hasta un pliego del tamaño corriente, y siendo 
de cuenta del comprador la traslación al punto que se quiera. En cuanto a 
las tarjetas, el valor de doscientas, será el de cinco pesos, según está anun-
ciado en los periódicos. Dime si las quieres y para cuándo, así como lo que 
resuelvas sobre la imprenta; y en esto y en cuanto más se te ofrezca sabes 
que con entera confianza debes dirigirme tus órdenes.

Mucho te agradezco el afecto que me manifiestas participándome tus 
deseos por mi felicidad. Yo con mi antiguo e imborrable aprecio te deseo a 
ti un completo bienestar y me repito tuyo afectísimo condiscípulo, amigo y 
compañero que atento l.m.t.b.

Sin firma (Mariano Otero).
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3. Mariano Otero (13 de marzo de 1844).

México.
Señor Don Pedro Delgadillo.
Guadalajara, 13 de marzo de 1844.

Mi estimado amigo:

Acompaño a Usted un poder y unas instrucciones para que pueda presentar-
se en la testamentaría de la Señora (Corenera), alegando el derecho que a ella 
creen tener Doña Gertrudis y Doña Mariana del Castillo. Los únicos datos 
que tiene esta familia son alguna fe de bautismo que comprueba la filiación 
que Usted verá en esa especie de árbol genealógico. El Señor Licenciado Don 
Joaquín Angulo es según sé el apoderado de otra hermana de estas Señoras y 
Usted hablando con dicho Señor, podrá en mi concepto conocer si en efecto 
son o no parientes y si pueden o no sacar algún provecho. Cómo es creíble 
que ocurran los demás parientes y que la genealogía de esta familia quede 
perfectamente comprobada, me parece que algunas pruebas ajenas podrán 
aprovechar mucho. Para la dirección de este negocio encargo a Usted que 
se valga del Señor Licenciado Don Antonio Brambila a quien le suplico me 
salude muy afectuosamente.

Pero, tanto para Usted, como para Brambila creo necesario decirles que 
yo no tengo ningún empeño personal por este negocio para el cual me vio 
un sujeto, al que apenas conozco; de suerte que sólo me encargué de diri-
girlo a Ustedes porque puede ser muy bien que en efecto sean parientes y 
en este caso pudieran Ustedes sacar utilidad, pues según me han dicho estas 
Señoras no tienen posibles. Por consiguiente si Ustedes ven que el negocio 
es bueno pueden seguirlo y en caso contrario avisarles para que busquen 
quien siga el asunto, pues mi objeto es que Ustedes tengan alguna utilidad 
y no que se graven.

Recibí los documentos de Olarte por los que le doy a Usted las gracias con 
la mayor sinceridad. Me ha quitado Usted de encima una gran mortificación.

Hágame Usted favor de decirle al Señor Licenciado Villanueva que no 
le he escrito por hacerlo muy dilatadamente y que sin falta alguna le escri-
biré el correo próximo.

No deje Usted de dirigirme sus cartas pues me da un singular placer el 
verlas y me repito suyo afectísimo amigo y Servidor que l.m.l.b

(Mariano Otero).
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4. Mariano Otero (20 de abril de 1844).

Señor Licenciado Don Juan Rodríguez de San Miguel.
Casa de Usted, Abril 20 de 1844.

Mi estimado amigo y compañero:

Precisamente esta mañana, pedí al Señor Fernández, la liquidación y me ase-
guró que estaba pendiente de que la tesorería hiciera la del último trimestre, 
prometiéndome que en los pocos días que sobran de este mes, quedaría con-
cluido el negocio. A mí me mortifica muchísimo no haber podido hacer que 
esto estuviera ya concluido, aunque no creo en manera alguna que el Señor 
Fernández dejará de cumplir lo que me ofreció. El lunes lo veré e instruiré 
a Usted del resultado, sin que esto óbice, de ningún modo, para que Usted 
haga lo que estime conveniente.

Puede Usted creer que tengo tanto y tal vez másempeño que Usted 
mismo en la conclusión de este negocio en razón de estar sumamente agra-
decido a las consideraciones que en él he debido a la amistad de Usted y 
por la que así como por tantas otras causas debe Usted considerarse en el 
número de muchísimos afectuosos y reconocidos amigos y Servidores a su 
inútil compañero que atento l.m.l.b.
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5. Mariano Otero (17 de julio de 1844).

Señor Don Alejandro de la Garza.
Casa de usted, 17 de julio de 1844.

Mi estimado amigo.

He hecho con el Señor Cumplido un nuevo arreglo acerca del Siglo XIX 
y combinándolo con mis demás ocupaciones encuentro que no sólo me es 
necesaria la ayuda de una persona que esté aquí lo más del día (…)

Mariano Otero.
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6. Mariano Otero (21 de julio de 1844).

Señor Don I. De la fuente.
México, 21 de julio de 1844.

Muy Señor Nuestro:

Tan luego como reciba usted ésta pondrá a disposición de Don Mariano 
Abascal la azúcar necesaria para cubrir los alimentos de la familia, los que se 
han detenido ya indebidamente bastante tiempo. Para calcular la cantidad 
de azúcar que se necesita debe atenderse al precio a que sea posible realizarla 
efectivamente y así remitirá Usted ciento cincuenta de azúcar blanca, Ciento 
setenta de corriente; de aquí se remitirá la cuenta de venta y el déficit o el 
exceso que hubiere se tendrá presente en consideración para en el entrante 
mes. Por ahora la primera de los que firman ésta ha encargado la Adminis-
tración de la finca al mismo Señor Don Mariano Abascal quien por consi-
guiente se hará cargo de la finca y prevendrá a Usted lo que debe hacerse en 
ella siendo excusado manifestar a Usted que sus funciones se reducen a evitar 
cualquiera extracción fraudulenta o venta de menos como expresamente lo 
ha manifestado el juez que conoce de este negocio. Somos de Usted atentos 
Servidores.

Apizaco

Señor Don L. de la Fuente. México, Agosto 6 de 1844. Muy Señor mío. 
El Señor Don Luis Chavarri va a encargarse de la administración de esa 
hacienda de Apizaco, o a dejar la finca encargada al Señor Don Mariano 
Abascal. Por consiguiente cualquiera de dichos Señores dirigirá los trabajos 
de la finca, y la administrará con entera libertad sin más limitación que la de 
no poder vender los llenos a cuyo fin y al de evitar una extracción fraudulenta 
es a lo que únicamente se reduce la intervención de Usted; lo que creo de mi 
deber manifestarle para su inteligencia repitiéndome su Servidor q.l.m.b.
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7. Mariano Otero (5 agosto de 1844).

Señor Don Luis Chavarri.

Casa de Usted. Agosto 6 de 1844. Muy Señor mío y de mi aprecio. En 
atención a la urgente necesidad que hay de atender a los gastosde Apizaco, 
me parece muy bien que para ello tome Usted dinero y garantice con la 
casa de Yautepec; y si hecho algún contrato con este objeto se creyere nece-
saria mi intervención como curador de la menor no tendré inconveniente 
en prestar mi autorización. Lo que digo a Usted para que pueda servirle de 
base repitiéndome suyo afectísimo y atento Servidor q.s.m.b.

SIN FIRMA.
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8. Mariano Otero (18 marzo 1845. Pide Noticias).

Carta de Mariano Otero a
Excelentísimo Señor Don José Gómez de la Cortina.
Casa de usted, 18 de marzo de 1845.

Muy Señor mío y de toda mi consideración y aprecio:

Deseo conservar en mi poder una copia de las comunicaciones que mediaron 
entre Usted y el Señor Latapí, sobre el negocio del Barón Cyprey del cual 
usted me hizo el favor de encargarse. Así mismo le he de agradecer me dé 
una noticia por escrito de los hechos que pasaron antes de que se escribiesen 
dichas cartas de que hasta ahora no había pedido a Usted copia porque no 
las necesitaba de una manera urgente.

Aunque mi objeto no es el de publicar todavía dichos documentos, 
como esto podrá convenir algún día, y yo necesitaré además enseñárselos 
a algunos de mis amigos, he de merecer a Usted que para remitírmelos se 
llenen todas las condiciones que usted estimare necesarias a fin de que nun-
ca pueda acusárseme de cometer falta alguna en el uso que haga de ellos.

Tengo mucha satisfacción al aprovechar este motivo de repetir la expre-
sión de los sentimientos de afecto y gratitud, conque soy de Usted su más 
adicto Servidor que atento l.m.l.b.

Mariano Otero.
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9. Mariano Otero (10 noviembre 1845).

Señor Editor del correo francés.
Casa de usted, 10 de noviembre de 1845.

Muy Señor mío.

Las últimas publicaciones del periódico que Usted redacta, y la necesidad 
de cerrar la puerta a toda sospecha indigna por infundada y maliciosa que 
fuere, me pone en la necesidad de dirigir a Usted estas líneas para decirle lo 
que saben perfectamente muchas y muy respetables personas de esta Capital: 
a saber, que yo he creído siempre que el desagradable suceso que tuvo lugar 
entre el Señor Barón Cyprey y yo estaba fuera del dominio de la prensa.

Consecuentemente a esta opinión ni he escrito sobre él, más que el co-
municado que apareció con firma en el monitor, ni he ejercido influencia 
alguna en nada de cuanto otros han querido escribir ni he tomado parte en 
esas publicaciones, ni he querido por último desmentir las relaciones incier-
tas y los comentarios insultantes de la parcialidad y el espíritu de partido 
han publicado. Después de haber satisfecho a mis amigos, he creído que 
debía guardar silencia por mi parte.

Inútil es protestar que si hubiera querido imprimir alguna cosa lo ha-
bría hecho bajo mi nombre y responsabilidad, guardando todo compromiso 
que se hubiera contraído por mí, y puedo aún decir todavía otra cosa más 
terminante; que yo no he pedido hacer ni contribuir a que se haga publi-
cación de alguna irregularidad efectiva o no importante o trivial; se trata, 
porque hasta hoy el manuscrito que la contuviera no ha estado jamás (en 
mi) poder.

Creo que estas aseredones terminante [lastau] y concluyo esperando de 
la imparcialidad de Usted que inserte estas “líneas” en el número inmediato 
de su periódico como se lo suplica su atento Servidor.

Mariano Otero.
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II. MISIvAS A DON MARIANO OTERO142

1841

1. Manuel Escandón (19 mayo 1841. Poder al amigo Olasagarre).

México.
Señor Don Mariano Otero.
Guadalajara, 19 de mayo de 1841.

Mi muy apreciable amigo:

Sin necesidad de confirmarme sus afectuosos sentimientos para conmigo, 
como muy apreciablemente lo he visto demostrado por su favorecida 23 del 
pasado, lo que a ella ha precedido bastaría para tomarme la libertad y con-
fianza de acudir a su amistad y favores cuando quiera que me conviniera ha-
cerlo. Hoy pues que la compra de la Hacienda del Plan de Santa Anna por el 
amigo Luna había de rozarse con mis intereses por lo respectivo a sus linderos 
con los míos, doy poder al amigo Olasagarre para que me represente en todo 
lo concerniente a este objeto a verificarse el acto de posesión que es segura-
mente a otra compra. Pero como además es por mi parte necesario sujeto 
práctico en los linderos de mis playas, y que a la vez reúna otros (requisitos) 
cuales se requieren en derecho para tan interesante acto, suplico a Usted me 
dispense el favor de abocarse para el otro con nuestro amigo cuando se le cite 
entre los demás colindantes, haciendo al efecto una expedición; de la cual 
Olasagarre sacará todas las ventajas que me prometo de tan digno Mentor.

Vea Usted amigo mío cómo me aprovecho de sus buenos oficios en mi 
obsequio, seguro de que el suyo desea interponer los más finos. Su afectísi-
mo amigo que lo aprecia y b. s. m.

Manuel Escandón.

142   Cartas a Mariano Otero, 1829 – 1845, Compilador Guillermo Tovar de Teresa, 
Editado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia y la Secretaría de Re-
laciones Exteriores, México, 1996.
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2. Manuel de Luna (27 noviembre 1841. Favor).

Señor Licenciado Don Mariano Otero.
San Clemente, 27 de noviembre de 1841.

Mi fino amigo:

Sin ninguna suya a qué contestar sirva ésta para decirle que estoy tan viejo, 
tan lleno de achaques, como me ha conocido Usted siempre, no obstante, vea 
si en algo puedo serle útil por estos ranchos.

Recuerdo a Usted la conclusión del rancio y malhadado negocio de Ba-
rrientos, así como que agite muy de veras todos los negocios del banco, y 
particularmente el de los PP, que también le dejé encargado, pues ya he dicho 
que triunfando en éste como es de justicia, Usted recibirá una buena tajada.

¿Qué hacen nuestros dignos hermanos los chorcheros? Salúdelos muy 
afectuosamente de mi parte, Usted sea muy feliz en compañía de su apre-
ciable familia y disponga como guste de la inutilidad de su siempre amigo 
y Seguro Servidor.

P.D. Dígame Usted algo de cómo va de tienda…

Manuel de Luna.
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3. José María de Iguanzo (5 diciembre 1841. Favor).

Señor Licenciado Don Mariano Otero.
Jerez, 5 de diciembre de 1841.

Mi estimado amigo y Señor mío:

Ya dije a Usted que el correo da las cartas cuando quiere, y las despacha 
cuando se le antoja, la falta que tuvo el Señor Sánchez de mi carta hizo no 
le entregara el dinero, como será por la que le acompaño; vuelva Usted a 
ocurrir con dicho Señor entregándola la adjunta para que le dé esos doscien-
tos pesos que ha girado contra mí, y no se me ha presentado hasta ahora la 
libranza. El caso es que agite Usted ese asunto, para el fin de que el día último 
estén entregadas a Usted las rentas de Amatitanejo, y sin otra cosa se repite 
de Usted afectísimo amigo que lo estima y l.m.b.

José María de Iguanzo.
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4. José Roberto Gutiérrez, (17 diciembre 1841. Favor).

México.
Señor Licenciado Don Mariano Otero.
Tepatitlán, 17 de diciembre de 1841.

Mi apreciable Señor de toda mi consideración y distinguido aprecio:
En virtud de lo que hablamos a orillas de este lugar cuando Usted se 

iba para México, le remito la solicitud que hago y el certificado que se me 
expidió por el Señor Juez de 1ª Instancia de este Partido, para conseguir 
el goce de ciudadano y de este modo poder agitar todos mis asuntos que a 
la vez tengo pendientes. Vuelvo a suplicar a Usted (por) segunda vez para 
que con todo empeño haga Usted se concluya muy pronto mi negocio, que 
después de vivirle muy reconocido le seré responsable a todos los gastos que 
se originen.

Hágame Usted el favor de saludarme a su Señora Esposa y familia, dis-
pensando la molestia que le hace su amigo y Servidor que b.s.m.

José Roberto Gutiérrez.
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5. Jesús López Portillo Serrano (24 diciembre 1841. Negocios).

Señor Licenciado Don Mariano Otero.
Guadalajara, 24 de diciembre de 1841.

Mi apreciable amigo y compañero:

En justa correspondencia la confianza con que Usted tuvo la bondad de hon-
rarme encomendándome los asuntos que tenía pendientes, me he dedicado 
con empeño a trabajar en ellos. Así es que tengo despachada la causa de Ja-
cinto Murillo que está para sentenciarse; hice un escrito en el negocio de los 
Mesquitán, conseguí que se les admitiera la apelación y he escrito un alegato 
para informar en estrados cuando se resuelva lo principal; he dispuesto otro 
alegato semejante por Rafael Hidalgo y he despachado también el negocio 
de la Señora Celis. Por los Rosales se ha presentado Don Antonio Águila, 
exhibiendo sustituido a su favor el poder que aquellos le confirieron a Don 
Ramón Guerra y yo, consecuente con las instrucciones que Usted me dejó, 
impugné esa escritura porque en efecto está enmendada y entrerrenglonada 
de un modo muy sospechoso. Oportunamente dará a Usted aviso de lo que 
resulte y por ahora le suplico que me instruya lo posible en ese asunto de los 
canónigos, pues yo ignoro absolutamente cuál es el derecho que tendrán a los 
bienes embargados los Rosales y la Viuda de Michel que han salido al juicio 
como terceros opositores. Tendré en mi poder los honorarios que se fuesen 
devengados y los conservaré hasta que Usted disponga de ellos, pues le ad-
vierto que para mí nada he de tomar, y que estoy bastante recompensado con 
prestar a la amistad estos pequeños servicios a la amistad.

Le suplico a Usted le recuerde al Señor Castillo la promesa que me hizo 
de prestarme uno de los ejemplares de su Novísima Recopilación, recaban-
do de este Señor, una orden en forma para el bibliotecario, pues sin ella no 
quieren ni aun dejarme entrar al estudio.

Póngame Usted a los pies de la Señorita y mande cuanto guste a su ami-
go y compañero que lo estima y b.s.m.

Jesús López Portillo y Serrano .
Nuestro amigo Don Manuel Rioseco me encarga que dé a Usted mu-

chas expresiones.
Ya está aquí Don Bartolo Quintero, y tengo en mi poder la renuncia 

que hace del juzgado de Mascota; hágame Usted favor de decirme cómo 
procedo en esto.
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1842

1. Nicolás Gil (6 enero 1842. Agradecimiento).

México.
Señor Licenciado Don Mariano Otero.
Mascota, 6 de enero de 1842.

Mi muy estimado compañero y amigo.

Desde que estuve en su casa de Usted a despedirme, no he tenido la satisfac-
ción de ver carta suya; y como ignoraba su paradero tampoco yo había que-
rido escribirle, hasta saber si ya se hallaba en esa Capital a donde consideré 
se iría al desempeño de su misión y conforme a lo que Usted me anticipó. 
Ahora pues que mis paisanos saben que Usted no está en Guadalajara, ni un 
momento han vacilado en no continuar su acusación, intentada contra nues-
tro Don Bartolo, porque en verdad con esta noticia no están por encomendar 
a nadie su defensa; tengo pues encargo de ellos para dar a Usted las gracias 
como lo verifico, prestándole, así por mi parte como en su nombre nuestro 
reconocimiento, esperando, que Usted comunicará esta resolución al Señor 
Delgadillo, para (su) Gobierno.

Nuestro héroe nos pagó con una madrugada. Todavía el Señor Paredes 
no nos manda quien lo sustituya y ¡Dios sabe hasta cuándo permanecerán 
en el estado de desorden que nos hallamos!

Le recomiendo una visita al Señor Castillo y le ruego no olvide mi en-
cargo de las obras completas de Gorozavel.

Usted sabe que en todo tiempo y a cualquiera distancia, soy su invaria-
ble amigo, que como sabe también desea servirlo y atento b.s.m.

Nicolás Gil.
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2. Mariano Hermoso (7 enero 1842. Favor Otero).

México.
Señor Licenciado Don Mariano Otero.
Guadalajara, 7 de enero de 1842.

Mi muy apreciable amigo y fino amigo:

La grata de Usted de 29 del mes próximo pasado me asegura de su llegada a 
esa sin novedad.

Doy a Usted las gracias más eficaces por su buena disposición y excelen-
te oficio hacia mí. Bajo tales auspicios no dudo que mi pretensión será ob-
sequiada. La remitiré a Usted con todos los documentos que pueda reunir 
análogos al caso. No podrán ser eficaces porque estoy persuadido de que mi 
acción nada tiene de justicia porque es de pura gracia.

Luego que el Señor Brambila me dejó con Rivera el recado de Usted se 
procedió a sacar la copia simple de los títulos que entregó y el 27 del ante-
rior quedó concluida por el mismo Río. Éste le llevó los títulos y su recibo al 
Señor Olasagarre, quien le pagó y exigió la copia. Yo le contesté que tenía 
encargo de Usted para remitírsela y a esto repuso que era para el Señor Es-
candón, que estaba pronto para venir y que si no él mismo se la dirigiría a 
Usted y a dicho Señor se le entregó pues la copia, pero si Usted quiere se la 
pediré y se la enviaré.

Ningún encargo de Usted me será engorroso, tendré gusto en desempe-
ñar los que se sirva confiarme.

Los amabilísimos chorcheros retornan sus apreciables recuerdos, en 
cuya compañía le deseamos todos cuantas felicidades puedan disputarse en 
esta mansión transitoria.

Dígnese Usted manifestar mis expresiones al Señor Don Crispiano del 
Castillo, que no le he escrito por no distraerlo de sus grandes atenciones, y 
ordene lo que guste a su Seguro Servidor y adicto amigo q.b.s.m.

Mariano Hermoso
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3. Julio Vallarta (9 enero 1842. Pago Libranza).

México.
Señor Don Mariano Otero.
Guadalajara, 9 de enero de 1842.

Mi apreciable amigo y Patrón:

Ayer recibí la libranza que Usted me manda contra (…) quien en el acto me 
mandó los doscientos pesos, y hoy aprovechando la ocasión, dirijo a Usted ésta 
con nuestro amigo Don Manuel Olasagarre, y le incluyo la letra respectiva.

Ya dije a Usted en mi anterior, que no le dan a Usted dietas en este mes, 
y porque de suerte que con esto no hay que contar, y respecto a lo que a Us-
ted se le debe, estamos a la mira José y yo, para que luego que hagan algún 
reparto, ver lo que le arrancamos a Cambre.

Nada hay aquí cosa particular, y lo poco que la ha habido ya se lo co-
munica a Usted Vergara.

La chorcha toda extraña a Usted mucho, como el principal mordelón; 
por más lo extraña su amigo que lo aprecia.

Julio Vallarta.
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4. Ignacio García (13 enero 1842. Agradecimiento).

Señor Licenciado Don Mariano Otero.
Guadalajara, 13 de enero de 1842.

Mi apreciable Compadre y Señor de toda mi estimación:

Con mucho gusto he recibido la grata de Usted de 9 del corriente en que me 
manifiesta los poderosos motivos, que tuvo para no despedirse de mí. Positi-
vamente el tiempo que Usted tuvo para prevenir un viaje tan dilatado y con 
familia fue corto, y los (negocios) que Usted debió concluir o arreglar para 
separarse de aquí fueron muchos, y por lo mismo no pudo tener tiempo para 
despedirse y visitar a sus amigos. Yo ahora (digo) con toda sinceridad lo que 
entonces hubiera asegurado a Usted y es que si en algo (puedo) servir a Usted 
tendré mucha en que Usted me ocupe.

Mucho me alegro, que mi Comadre, a quien saludo afectuosamente, 
a mi (…) no hayan tenido novedad en el camino, ni en esa Capital. Agra-
dezco a Usted las finas expresiones con que me favorece en su citada a que 
contesto, y me repito de Usted su afectísimo Compadre, atento Servidor y 
Capellán q.b.s.m.

Ignacio García.
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5. J. Antonio Jarero (13 enero 1842. Favor).

Señor Don Mariano Otero.
Guadalajara, 13 de enero de 1842.

Mi estimado hermano:

De todo mi aprecio me alegraré al recibo de ésta estés sin novedad en com-
pañía de toda tu familia y demás de casa.

Hermano dispensa las molestias pues las miserias y las necesidades me 
hacen estarte molestando sobre nuestro asunto pues hasta ahora no sé en 
quién quedó el asunto recomendado y sí te suplico encarecidamente que 
me contestes de eso del Banco Nacional si ya despachas la orden o no ahora 
mismo por vida de tu Esposa y de tu familia que estoy en la mayor miseria 
como ya tú no y nota en los trabajos que nos ahogamos duélete de nuestra 
miseria. Sí, te suplico que me contestes ésta en el correo próximo lo más 
pronto que venga la orden para aliviar mis congojas que estoy con mi fa-
milia enferma y casi de limosna me estoy manteniendo porque ni destino 
puedo conseguir y con esto tú considera cómo me hallo y no más te vuelvo 
a suplicar que me contestes ésta por Dios y si es posible ya con la orden del 
Banco; no te la franqueo por los motivos que te expongo, y tú recibe el afec-
to de tu hermano de veras desea verte y t.m.b.

J. Antonio Jarero.
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6. Tomás Bravo (14 enero 1842. Favor).

México.
Señor Licenciado Don Mariano Otero.
Guadalajara, 14 de enero de 1842.

Mi muy apreciable y distinguido amigo:

Tengo la satisfacción de contestar a Usted su muy apreciable del 29 de di-
ciembre próximo pasado y 5 del corriente, y en consecuencia de noticiarle lo 
que hay relativo a los encargos de Usted, comenzando por la causa de Jacinto 
Murillo que en efecto me entregó el Licenciado Portillo, y el estado que a la 
vez guarda, es a la vista para sentencia. Yo avisaré a Usted con oportunidad 
el resultado.

El mismo día que recibí su grata del 5 del corriente, pasé a la cárcel con 
objeto de hacer saber su contenido a los reos Trinidad Muñoz y Cayetano 
Tejeda, y sólo encontré al primero porque al segundo lo habían sacado para 
un cuerpo de caballería que es el que manda el Señor Parga; pero ignoro 
por qué incidente al otro día, que fue ayer, lo devolvió el comandante para 
que siguiera extinguiendo su condena, de suerte, que ambos quedaron ins-
truidos de lo que Usted me dice, más la exhibición del dinero. Quién sabe 
cómo la veo. Me dicen que lo van a buscar para entregarlo: el uno pone 
plazo (quince días) y el otro no pone ninguno y me parece muy conducente 
decir a Usted que con ambigüedad los citados reos indican que no darán el 
dinero hasta estar asegurados de su salida. También me parece conducente 
manifestar a Usted que el autor o el que ha hecho engendrar esta descon-
fianza a los reos, es Don Carmen Curiel, el Alcaide, hombre que sangra a 
los presos y que le duele que otra persona tenga de ellos aunque sea em-
prendiendo su personal trabajo, y sólo a él por medios poco decorosos le 
gusta quitarles lo que tienen con calidad de préstamo.

Por el correo que viene diré a Usted el último resultado de estos nego-
cios; vamos ahora a los míos.

Usted sabe que esta Junta D. acordó que a los escribanos de los Juzgados 
de primera instancia se les pagase 50 pesos mensuales, y sólo falta la aproba-
ción del Excelentísimo Señor Presidente de la República que ya se solicitó. 
Hace cuatro meses que sin sueldo alguno sirvo un Juzgado tan pesado, y 
más cuando quedó sin escribiente, decirle que salgo poniendo de mi bolsa 
lo que éste gana y le pago con veinte y cinco pesos que tengo del Juzgado 
2º Constitucional. Influya Usted para esta resolución y para que estos cin-
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cuenta pesos que se nos asignan sean pagados de preferencia, pues hemos 
solicitado que sean para gastos. Hasta hoy no tengo un expediente civil.

Tuve el mayor placer de ver la solemnidad del bautismo de Crispinia-
nito y quiero mejor que saque las cualidades en todo de su papá y no de su 
padrino, porque, esto es para mí, no es bueno ser soldado.

Sírvase Usted saludarme al Señor Licenciado Don Crispiniano y entre 
tanto disponga Usted de la Inutilidad de su amigo Seguro Servidor q.b.s.m.

Tomás Bravo.

Aumento.
En la que me escriba dígame qué puesto ocupa y cuál es su tratamiento, 

porque me parece muy seco el sobre.
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7. Julio Vallarta (21 enero 1842. Favor).

México.
Señor Don Mariano Otero.
Guadalajara, 21 de enero de 1842.

Mi apreciable Patrón y amigo:

Aún no ha habido repartos en la Tesorería, y de contado nada hemos podido 
sacar a favor de Usted; no es probable que haya dinero pronto, porque han 
tenido que pedir prestado, para despachar la segunda cuerda, que salió ayer 
para San Luis con 1,363 hombres, pero luego que haya, no me descuidaré 
pues José y yo estamos en la mira.

Acompaño a Usted lista de los individuos que componen la Junta de Fo-
mento y Tribunal Mercantil, en el que verá Usted de Administrador al Licen-
ciado Portuero; éste es también vocal de la Junta de Hacienda; es heredero pre-
sunto de las Corcueras, de las que murió ayer la hija; es novio como Usted sabe 
de Nicolasa Luna, es Abogado de la casa del compadre de su compadre; es co-
adulador de Venderlinden a Paredes, y en fin el [factotum] Fortuna de gachupín.

Mucho me alegro, que sea Usted amigo de Don J. José Espinoza de los 
Monteros, y que haya sido bien recibido de las personas influyentes de esa Ca-
pital; de esas relaciones puede y debe Usted sacar mucha ventaja, y conjuro a 
Usted en nombre de la tarasca, los diablos y las beatas, para que haga a un lado 
su excesiva delicadeza, que para mí, raya en quijotería, y aproveche la ocasión, 
cosa que se pueda hacer muy bien, sin necesidad de tomar el extremo opuesto, 
de hablar continuamente de dinero y más dinero, con nuestro amigo J.

He visto la Encíclica de Usted a Vergara, parece que nos pusimos de acuerdo 
para estimularlo, que nada vale, nuestro hombre es el de siempre: una hora de 
enérgico y veinte y tantas de miedoso; no hay quién le quite de la cabeza, que sus 
negocios se perderán, si declara la guerra a estos viejos imbéciles, ni hay razón 
que le persuada, que los burros se manejan mejor con el palo que con el freno.

De Altamirano, como nos lo habíamos figurado, y Usted se acordará, que 
en cuanto al empeño que tenía para que Usted fuera, siempre fui de opinión, 
que su objeto era sacar ventajas a su favor; cuidado con lo que Usted llama 
delicadeza, gratitud, etc. y yo quijotería, que cada puta hile, y coma.

Dije a Cafigas lo que Usted me encarga, dice que ya contestó a Usted.
Sin otro asunto por ahora, se repite su muy apasionado amigo q.b.s.m.

Julio Vallarta.
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8. Tomás Bravo (25 enero 1842. Favor Otero).

México.
Señor Licenciado Don Mariano Otero.
Guadalajara, 25 de enero de 1842.

Mi apreciable y fino amigo:

Por el correo pasado escribí a Usted largamente de sus encargos y hasta hoy 
con respecto a ellos nada ocurre de nuevo, aunque ignoro si alguno de los dos 
ahijados de Usted marcharía en la cuerda que salió de aquí anteayer para 
San Luis compuesta de mil y tantos hombres, entre los que mandaron varios 
sentenciados. No quiero hablar a Usted de inocentes que han sido víctimas 
de pasiones innobles con tantos comisionados para la persecución de vagos, 
ni del estropeo con que la tropa, beoda toda, lo sacó de aquí, causa porque 
se fugaron varios criminadísimos como Salgado, Geles, Buitrón, el que Usted 
defendió, y otros; a este último lo reaprendieron por sinvergüenza, pues salió 
a la calle a emborracharse hasta quedar tirado en una banqueta.
¿Y cuál piensa Usted será la causa de escribirle hoy?

Son dos, relativas a dos abogados, bien vale: C. Brambila y Quintero. El 
primero está cumpliendo con sus obligaciones y el segundo con sus tonteras. 
Brambila lleva a su esposa al circo y comedia y Quintero está imitando a 
Catilina en lo elocuente y a Diógenes en lo filósofo, porque está tan pobre 
que me parece que ya no tiene más habitación que la tinaja.

Pues Señor, vino Quintero con mi escribiente a que le sacara en limpio 
un escrito, y hablando de un acuerdo de la Junta Departamental, entre otras 
bauza nadas dice (el escrito se dirigía al semanero).

Es bien sabido que en ese acuerdo tuvo una gran parte influyente el 
Señor Otero quien con la fiereza de un desesperado me persigue en la pre-
sente acusación que tomó muy a su cargo, como no puede ocultarse, es 
decir, que aún en lo más sagrado que debía respetarse con la pureza de la 
integridad y de las más sanas intenciones hubo de triunfar la pasión que 
me perseguía. Véase el mismo acuerdo citado, su fecha y las en que se me 
instigaba con presurosos pasos, los de la secuela de la acusación del Señor 
Otero, quien era Secretario de la misma Junta y persona influyente en sus 
determinaciones perjudicando con ella por obsequiar su pasión privada di-
rigida al infrascrito como particular y a todo un público.

Hasta aquí pude soplar, en la inteligencia que está al pie de la letra sin 
variar una coma.
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Le publicaré a Usted otro acontecimiento. ¡Qué enojado está el Ge-
neral! El Licenciado Don Cirilo Pérez está de Juez 1º en lugar de Palafox. 
Hubo hace cinco días un robo en la tienda de Don Eligio Velasco, junto a la 
Chorcha, horadando la azotea. Como fue en el cuartel del uno, correspon-
dió tomar a conocimiento al Señor Pérez y éste encomendó las primera di-
ligencias al Alcalde 3º; se presentó el General en la tienda robada, no vio al 
Juez de letras, llamó a Pérez y lo puso de la basura como si fuese un cochero, 
concluyendo con multarlo en 25 pesos cuya multa se le ha levantado por 
insolvente.Hoy renunció Pérez y ha nombrado el General a Robles el adulón. 
También multó el General a Vanderlinden en 25 pesos porque puso un baile 
sin licencia; al Juez de Paz del 6 en otros 25 porque faltó en palabras, por 
su poca capacidad, al mismo General. También oí decir en lo reservado (al 
Padre Verdía) que multó a Don G. Argüello en otros veinte y cinco pesos 
por haber concedido una licencia para casar a los hijos de Bazauri. En fin 
licenciadito está Jalisco como dicen los léperos, que hace miedo.

Es llegada la hora de correo, concluyo suplicándole no tenga ociosa la 
inutilidad de su Afectísimo Seguro Servidor que b.s.m.

Tomás Bravo.
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9. Mariano Hermoso (15 febrero 1842. Agradecimiento).

México.
Señor Licenciado Don Mariano Otero.
Guadalajara, 15 de febrero de 1842.

Mi apreciable y fino amigo que estimo:

Por fin hoy va mi solicitud sobre dispensas de Ley, que había demandado por 
el sonrojo que se pasará al considerar que puede uno ser desairado. Ya veo 
que esta razón es tan general, y por consiguiente insignificante, que por ella 
nada se debería solicitar. La pretensión va con los mejores documentos e in-
formes de autoridades que se han servido dar a mi favor. Si se logra el objeto, 
Usted habrá sido el resorte cardinal, pues no sólo se ha dignado encargarse 
de esta molestia, sino que desde ésa ha apoyado su palanca para hacerme 
mover y abandonar la inercia que he estado oponiendo. Así lo acredita la 
última carta que dirigió Usted al Señor Vallarta. Yo doy a Usted las más cor-
diales gracias por sus excelentes oficiosidades.

Incluyo a Usted dos cartas para el Señor Don Crispiniano del Castillo y 
ruego a Usted ponerlas en sus manos.

Los chorcheros saludan a Usted. Uno de ellos que es el Señor Vergara, 
tiene un cuidado por hallarse enferma su esposa de un dolor. Ayer estaba 
muy afligido porque los médicos no opinaban favorablemente.

Sabe Usted que soy su afecto amigo y Seguro Servidor q.b.s.m.

Mariano Hermoso.
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10. Bernardo Flores (10 abril 1842. Noticias y Agradecimiento).

Señor Licenciado Don Mariano Otero.
Lagos, 10 de abril de 1842.

Mi muy apreciable amigo:

Supongo que Antonio haría a Usted un encargo a mi nombre y que Usted se 
servirá desempeñarlo por lo que le doy un millón de agradecimientos.

Me tiene Usted en el dichoso Cantón de Lagos, donde el Gobierno, con 
un abandono increíble, ha puesto dos mil y pico de hombres, descuidándose 
en tal grado de ellos, que desde el veintiuno del próximo pasado no reciben 
ni un medio real de sueldo y han estado puramente a rancho; y para eso 
gracias a los particulares que lo han fiado. Como el pan y las tortillas no 
siempre se pueden conseguir de la misma manera, resulta que algunos días 
ha carecido de esos artículos la tropa y comido a pulso, según la expresión 
vulgar. El soldado ya Usted sabe que es una colonia ambulante, y cuando 
está descalzo, malcomido y sin recurso para mantener su mujer bien o mal 
habida, su hijo, su perro, su perico, etc., el primero y más natural pensa-
miento es la deserción; la de estas fuerzas es que escandalizan y la Nación 
pierde otra más entre hombres y dinero porque todos se largan llevándose 
las prendas de munición. Esto es horroroso y quisiera no estar escribiendo 
a última hora para detenerme más en la pintura -yo estoy manteniendo al 
3º y al batallón de aquí, los otros están igualmente atendidos por varios-. El 
Gobierno todo lo sabe y con oportunidad. ¿Qué pensarás? ¿Será para entu-
siasmar la tropa para la Campaña de Texas?

Deseo que con Andreíta la pase muy bien y que mande lo que guste a 
su afectísimo y verdadero amigo que lo aprecia y b.s.m.

Bernardo Flores.
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11. Pedro Támez (9 mayo 1842. Favor a Otero).

Señor Don Mariano Otero.
Guadalajara, 9 de mayo de 1842.

Mi querido amigo:

Todo el mes de Marzo lo pasé en Tepic: en Abril me atacó esa epidemia ca-
tarral, que debe Usted haber visto reinar en México, y me atacó con tal furia 
que seis días consecutivos estuve a líquidos, por la diarrea que me destruyó. 
Ya hoy estoy muy aliviado y me voy a ocupar de todos los encargos que Usted 
me hace con respecto al canal.

El General Paredes ha ganado en ésta las elecciones; en el otro correo 
avisaré a Usted de los últimos resultados.

No hace muchos días que estando aquí Morphy, que se puso de ésa a 
esta Ciudad, en cinco días; aquí estuvo uno, y partió para ésa a las 12 de la 
noche con coche y boato, pero secretamente. Se me ha asegurado que nada 
obtuvo en este comercio de sus pretensiones.

Leí con un placer inefable los artículos que Usted publicó en el Siglo, 
tanto sobre el proyecto del ferrocarril, como sobre el préstamo. Si Usted no 
hace en su carrera política otro servicio a la Nación, que el de haber parado 
ese golpe mortal, dirigido inmediatamente contra nuestra industria, sépase 
Usted, Señor Don Mariano, que éste me basta para decretarle los honores 
debidos al más acendrado patriotismo.

Me saluda Usted a Andreíta, Doña Luisita y todos los pelones, recibien-
do de prisa sinceras memorias.

Soy de Usted amigo y atento Servidor q.b.s.m.

Pedro Támez.
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12. Pedro Támez (24 mayo 1842. Política).

México.
Señor Don Mariano Otero.
Guadalajara, 24 de mayo de 1842.

Mi muy querido amigo:

¡Qué ataque tan vivo, a metralla me dirige Usted por mi disculpa de no ha-
ber escrito a Usted durante mi reunión en Tepic! Pues Señor mío, yo quise 
únicamente que Usted se satisficiera de que su muy grata no la recibí hasta 
que volví de aquella Ciudad. Por lo demás, el catarro y comitiva, que harían 
época en mi vida, son cosas que no puede olvidar un médico en la historia de 
las epidemias catarrales.

El domingo próximo pasado se han celebrado en ésta las elecciones de 
Diputados, que son los siguientes:

PropietariosSuplentes
Don Luis Verdía. Lic.Don Manuel Rioseco. Lic.
Don Crispiniano Castillo. L.Don Dionisio Rodríguez. L.
Don Jesús Ortiz. L.José María Hijar.
Don J. González Mallén. L.Don Antonio Escoto. L.
Don Mariano Otero. L.Don Manuel Olasagarre.
Don Ignacio Cumplido.Don Nicolás de la Peña.
Don Antonio Escovedo.Don Ignacio Gil Romero L.
Don Ignacio Vergara.Don José Palomar.
Don Ignacio Cañedo.Don Justo Corro. L.
Don Plutarco García Diego. L.Don Urbano Sanromán. L.

En las profundas contemplaciones, a que Usted se dedica frecuente-
mente, podrá Usted averiguar y decirme qué nombre dan a esta mezcla 
tan heterogénea. Sé que están resueltos a no ir Vergara, Verdía, Escobedo 
y Cañedo. Se asegura lo mismo de Mallén y García Diego. Yo me felicito 
que Usted continúe en un puesto, en que puede ser muy útil a nuestro des-
venturado País.

Los liberales que Usted conoce han sufrido su derrota, y en su máxima de 
[Qui non est meu, contra me est] han opuesto una resistencia imprudente, cuando 
debían unirse. Con su pan se lo coman yo no me afecto ya por nada de sus 
inicuas y ligeras imputaciones. Lo mismo debe Usted hacer y marchar imper-
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turbable en la vía que ha emprendido, asido de los principios, único bordón 
que salva a un hombre público de tropiezos y arrepentimientos.

Quedo con ansia esperando lo que me ha prometido Usted sobre el 
Canal, acerca del cual daré a Usted mi humilde opinión, y la otra obra más 
seria y larga de que me habla en su última.

Mis memorias a Andreíta, Doña Luisita, todos los peloncitos, tanto de 
parte de Riva, como de la mía, y Usted reciba la invariable amistad con que 
es de Usted amigo y Seguro Servidor q.b.s.m.

Pedro Támez.
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13. Pedro Támez (3 junio 1842. Política).

Señor Don Mariano Otero.
Guadalajara, 3 de junio de 1842.

Mi muy querido amigo:

[Et decies repetita placebit], puedo decir con Horacio; sabiendo yo del artícu-
lo de Usted inserto en el Mosaico sobe Guadalajara. Antes de partir Usted 
para México teníamos nuestros embrollos, defendiendo yo aquella y Usted 
elogiando a éste. Hoy estamos (de) acuerdo. ¿No es verdad? Usted que me 
conoce cuan tapatío soy, graduará muy geométricamente el placer inefable 
que me ha causado la lectura de Guadalajara. Olasagarre se propone retar a 
Usted, por el nombre de Popotal que Usted ha impuesto a la Magdalena, y 
quiere creer que Usted, por el gusto que le dieron las tontitas de Popote, ha 
querido perpetuar su memoria con esta nueva denominación. También hace 
observaciones sobre el silencio que Usted guarda sobre el río de Zamora, tri-
butario muy considerable de las campiñas de Michoacán, respecto del cual, 
dice él, es nada el río de Lerma. Estando Guadalajara sobre el nivel del mar 
6,000 pies de alto, cree que por el rumbo de Tequila, donde los cerros son 
muy elevados y cortados a pico, el curso del río tendrá cascadas todavía más 
profundas que la de Juanacatlán. Usted verá todo lo que él opina.

Por lo que hace a mí, no veo un modo más noble de contestar a las in-
famias de estos indómitos rivales, que trabajando Usted tan útil y positiva-
mente en beneficio y honor de nuestro País. Que salte de entre todos ellos 
uno, que haga una producción semejante. Continúe Usted, mi buen amigo, 
en la carrera que ha emprendido, y Usted callará más prontamente estos 
habladores, que si pusiese un sello a sus labios inmundos.

Reciba Usted expresiones de Rita para la Señorita su Esposa, Doña 
Luisita, y niños, y la amistad pura que le profesa.

Pedro Támez.
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14. Antonio de Portugal (14 julio 1842. Política).

México.
Señor Licenciado Don Mariano Otero.
De Lagos, 14 de julio de 1842.
 

Amiguísimo mío finísimo, que considero y amo cordialmente:
Esta expresión con que saludo a Usted es tanto más sincera, cuando con 

ella nunca explicaré a Usted todavía el lugar que verdaderamente ocupa en 
mi corazón, y apenas hombre alguno puede ser tan acreedor a ello. Permita 
Usted este ligero desahogo a mi amistad, que contribuye a distraer a Usted 
un momento de las muy altas y preciosas atenciones que Usted tiene hoy.

A Iturbide estuvo reservado decidir la cuestión de nuestra independen-
cia, a Usted resolver la de nuestra libertad: en los que han escrito antes de 
Usted hallo el mérito de los que habían peleado antes de Iturbide, el de éste 
y el de Usted correrá indisputablemente una suerte igual: aquél con la fuer-
za de su espada, Usted con la de su pluma; aquél también con su política, a 
Usted juntamente con su valor; aquél destronado en fin al enemigo, Usted 
dándolo a conocer han resuelto victoriosamente la cuestión; debiendo ser 
ambos colocados en el Panteón de nuestros Inmortales y ocupar constante-
mente un lugar en el corazón de todo buen mexicano.

Ya el Señor Mora había hecho ver la luz pública a ese Partido que muy justa-
mente se le denomina del Justo Medio, mas ni ese brillante escritor, ni ningún otro 
habían analizado de la manera que Usted La cuestión social y política que se agita en 
México; el tiempo en que escribían, no les presentaban tampoco las circunstancias 
que a Usted el actual le ha presentado: la moderación y energía que tan feliz-
mente combina Usted en su obra, es propia y singular de Usted, su estilo servirá 
de un modelo siempre a nuestros literatos, sus principios serán la primera lección 
que deban estudiar los mexicanos, la oportunidad con que se han dado a la luz 
y el valor que para ello se ha necesitado le alcanzarán un completo triunfo y una 
gratitud eterna. Por último conocimientos tan profundos en el escritor ni lo (per-
mítame Usted esta expresión) harán la admiración de todos tiempos.

Amigo mío, cuando haya una oportunidad de que Usted sondee mi 
corazón, no sólo me hará la justicia de creerme sincero, sino que, viendo 
Usted el lugar que en él ocupa aún disimulará lo largo y cansado de estos 
renglones. Los terminaré agradeciendo a Usted debidamente sus finos re-
cuerdos, y protestándole de nuevo, que si fuera de su familia ha de hallar 
Usted quien con verdad lo ame, de nadie será tan cierto, como del que es de 
Usted compañero de la infancia, y apasionado en cualquiera edad, que hoy 
se honra con la amistad de Usted y con valor b.a.u.l.m.

Antonio de Portugal.
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15. Francisco Jáuregui (23 julio 1842. Política).

México.
Señor Don Mariano Otero.
San Juan, 23 de julio de 1842.

Muy Señor mío compañero y amigo de mi atención primera:

El aprecio que justamente se ha merecido la preciosa obrita que dio Usted 
a la luz sobre la cuestión política que se ventila en la República es la mejor 
recomendación que de ella puede hacerse por el laudable objeto que se pro-
puso Usted tratar en las actuales circunstancias.

Yo y varios amigos de este lugar, desde el momento que se anunció su 
publicación en el Siglo Diez y Nueve nos propusimos adquirirla a cualquier 
costo, y para obtener tan útil documento por considerarlo como el pro-
grama de la actual regeneración política, no he encontrado otro arbitrio, 
mediante mis ningunas relaciones en esa Ciudad, que inferirle a Usted esta 
molestia.

Por tal motivo, aunque temeroso de distraer su ocupada atención, me 
tomo la libertad de suplicarle se digne mandarme por el correo inmediato 
un ejemplar de dicha obra, asegurando a Usted que el peso de su importe lo 
libraré en Lagos a disposición del Señor Don Quirino Sanromán, para que 
encargado de recoger las inscripciones al Siglo, lo remita a Usted junto con 
ellas, aunque con la debida distinción que yo le recomendaré.

Sírvase Usted disimular esta molestia, contando con el aprecio y buena 
disposición de su afectísimo amigo, compañero y Servidor q.b.s.m.

Francisco Jáuregui.
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16. Joaquín Angulo (12 septiembre 1842. Agradecimiento).

Señor Licenciado Don Mariano Otero.
Guadalajara, 12 de septiembre de 1842.

Querido amigo y Compañero:

Escribí a Usted diciéndole, que había recibido un cuaderno que me remitió; le 
daba las gracias por su recuerdo cariñoso, y hacía a Usted otras indicaciones 
que le quitasen todo temor sobre mala voluntad que tuviese a Usted nuestra 
gente; y entiendo no recibiría Usted mi carta porque no la ha contestado. Sin 
embargo he visto un nuevo recuerdo de Usted en su última carta a Zubieta y 
esto me provoca a repetirle mi cariño, y a decirle que a un salió de aquí para 
esa Don José María Mestas en la diligencia nuevamente establecida. Lo lleva 
a la sorpresa que recibió de que Doña Mariana Estrada hubiese ocurrido al 
Presidente, pidiendo se declare nula aquella consabida transacción.

No puede Usted figurarse, compañero, lo que me afecto de considerar 
lo mucho que se pretende avanzar de las circunstancias; mire Usted que si 
tal se consigue, se da un ataque a los tribunales por los juicios que han fene-
cido y por lo que están pendientes, y además se da un comprobante de que 
el atentado que se suponía cometido por Mestas en la Administración de 34 
sólo ha sido cometido por la Estrada en la de Cuernavaca y siguiente, pues 
la escritura misma muestra que jamás se mencionó, ni se tuvo por funda-
mento el maltratado decreto 525 que más bien perjudicó que benefició el 
asunto principal.

En fin mi amigo, él va para dar algunos pasos que eviten una sorpresa al 
Gobierno, y puede ser que por aquel su genio tan original que tiene, no vea 
a Usted a pesar de que hoy lo está queriendo mucho. Yo quisiera que Usted 
con su nobleza acostumbrada, y mediante el antecedente de que ahora aún 
es un entusiasta defensor de Usted, lo visite y lo sirva con sus buenas luces 
y relaciones. Aprecia a Usted, cesó ya aquel período en que estuvo lleno 
de resentimientos con Usted, ambos son parientes, se verán Ustedes en un 
punto distante de Jalisco. ¿Por qué no les ha de ser dulce el abrazo? Así mi 
amigo, Usted va tener un placer en servirlo, y va también a presenciar, que 
ahora es otro hombre, todo panegirista de Usted.

Por otro conducto le van a Usted unos papeles sobre las ocurrencias con 
Zuvieta, ¡qué sentimiento y qué rabia me dio, la conducta infame que usa-
ron con este amigo que tanto aprecio! No dejen Ustedes de hacer los debi-
dos comentarios ya que gozan de más libertad que (nosotros). Tiempo es ya 
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de hablar también de los procedimientos del Prefecto, y acerca de aquellas 
instrucciones dadas a los Presidentes de las Mesas, pues Ustedes verán que 
nada será contradicho. Aunque se pudo mostrar alguna prueba de aquella 
incontestable verdad, el silencio del Prefecto, pues de los cargos que se ha-
cen en el Siglo, es la más perentoria.

Aquí entramos en el punto de elecciones, no porque se espere nada, 
sino porque es preciso mantener algo el espíritu público. Sin embargo, en-
treveo que se podrá hacer mucho con tantita prudencia. Dígame Usted si le 
puedo escribir; mientras Usted no me dé su permiso, no (lo comprometeré) 
con mis cartas.

¿Soy útil en alguna cosa? Si así fuere, no tiene Usted más que mandar a 
quien (es) su verdadero amigo y atento compañero q.s.m.b.

Joaquín Angulo.

No alcanzó ya el correo del martes esta carta y la recibe por el de hoy 15.
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17. Señores Ministros de la Tesorería General de la Nación (24 octubre 1842. Favor).

Señor Licenciado Don Mariano Otero.
Guadalajara, 24 de octubre de 1842.

Mi estimado amigo, compadre y Señor:

Conozco es necedad la mía molestándolo en momentos tan críticos; mas por 
la adjunta copia verá Usted que nuestro Don Manuel Cambre ha formado 
una consulta maliciosa como que duda el sueldo que debo disfrutar, estando 
agregado a esta oficina de rezagos que se acaba de crear, y sabiendo porque 
acaba de revalidar mi despacho, que mi último empleo es el de Contador 
Cesante a la Administración Marítima de Guaymas; siendo tan de mala fe 
que mi nombramiento para Sonora, fue de Contador Tesorero más antiguo 
a la Comisaría que hecho en 4 de Agosto de 1832, como consta oficialmen-
te en la oficina a su cargo; y asegura que fue en 1835. Luego dice que vino 
consignado, “según se dijo”; sacando por consecuencia de su mal formada 
consulta que está embarazado por pagarme sueldo. Todo es más obra de su 
mal corazón, que de exactitud por el servicio. Es un bruto como Usted lo co-
noce incapaz de conocer la justicia, ni distinguir sus deberes de sus caprichos.

Fue necesario que Armería que me diera la copia adjunta porque Cam-
bre se rehusó. Ni me da las dos pagas que me mandan en la orden que se 
cita, ni me paga sueldo, so pretexto que no sabe cuál ha de ser y yo sigo 
trabajando en la oficina de rezagos, con toda clase de privaciones, y lleno 
de verdaderas dudas por temor de un resolución que se dé desagradable 
para mí. Le suplico a Usted mucho se ponga de acuerdo con todos nuestros 
amigos que me favorecen, y empeñe su influjo en que se me declare cesante 
como Contador de Guaymas, que es el último que serví, y es un ascenso en 
mi carrera después de 32 años de empleado.

Petrita saluda a Usted mucho lo mismo que a mi Comadrita y Luisita 
(c.p.b.), y yo hago otro tanto y me ofrezco su más atento Seguro Servidor 
que b.s.m.

Ignacio Trilles.

Por el oficio de Usted de 15 de Septiembre último, quedo enterado de 
que el Excelentísimo Presidente provisional, se ha servido aprobar el esta-
blecimiento de la oficina de rezagos propuesta por el Excelentísimo Señor 
Gobernador y Comandante General de este Departamento, así como los 
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empleados que para ella se indicaron; más como entre ellos se menciona a 
Don Ignacio Trelles como cesante a quien se manda pagarle el sueldo que 
legalmente le corresponde, me creo obligado a manifestar a Ustedes la duda 
que me ocurre fundada en las razones siguientes.

El citado Trelles fue nombrado por el Supremo Gobierno en el año 
1834 Contador de la Comisaría General de Sonora. Vino después de algún 
tiempo a esta Ciudad, según se dijo emigrado de aquel destino, y última-
mente en el año pasadode 1841, fue nombrado Contador de la Aduana 
Marítima de Guaymas de donde ha vuelto a esta Ciudad; y como en orden 
suprema de 25 de septiembre próximo pasado, de que acompaño a ustedes 
copia, se manda se le ministre dos pagas por cuenta de los sueldos que de-
vengó como Contador que fue de la citada Aduana Marítima de Guaymas, 
nace de aquí el embarazo con que me encuentro para saber el sueldo que a 
nuestro empleado se le debe satisfacer.

En tal virtud, espero merecer de Ustedes se sirva recabar a la superiori-
dad la resolución que corresponda, y comunicármelo para arreglar en esta 
parte mi procedimiento.

Despachado en Guadalajara, 11 de octubre de 1842.
Señores Ministros de la Tesorería General de la Nación.
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18. M. Flores (a 25 octubre 1842. Favor).

México.
Señor Licenciado Don Mariano Otero.
Guadalajara, 25 de octubre de 1842.

Mi dignísimo y más fino amigo y condiscípulo que en el mayor respeto aprecio:
En vano fueron todos nuestros pasos a esa, solicitando el remedio de 

los padecimientos y persecuciones del Señor mi Padre pues a la fecha se en-
cuentra en Zacatecas puesto en la cárcel pública, habiéndolo despojado con 
el mayor sonrojo el uniforme que portaba y recogídose el despacho que ob-
tuvo del Señor Santa Anna por tal insisto mi buen amigo si Usted se resiste 
a tomar participio en nuestros asuntos como así lo prometió su bondad, dos 
son las gracias que agradezco y suplico me haga.

Primera que escriba Usted a algún individuo de Zacatecas que entiendo 
deberá ser el Señor General Don Fernando Franco o a otra persona que sea 
útil para que la condena que le han puesto al Señor Padre hasta el 14 de ju-
nio de 1843 termine en Diciembre próximo como está asentada la sentencia 
pues yo (pienso) que será lo más prudente.

Segunda que la representación hecha de la separación de nuestra Ha-
cienda agregando a Cuquío, lo tome Usted con tanto calor como si fuera 
una cosa propia. ¡Pero qué necio soy! Instigar a Usted a servicios que ni sus 
altas ocupaciones le emplean tal preferencia ni por parte mía hay (algo) más 
estimulante. ¿Cuál podrá ser? La necesidad de ser buen Magistrado que pa-
liando la opresión de sus Ciudadanos ocurre a fuerza de la piedad, (es) así 
mi querido Otero. Muy bien presente tengo la expresión que me dio Usted 
en su gabinete que ya me contara Jalisciense, en tal creencia vivo y sacrifica-
ré cualquier cosa por lograr esta justa pretensión, de manera que por lo que 
toca a mí podrá Usted girar en contra de Don José Flores mil pesos con tal 
que sea conseguido este proyecto, yo de mi propio capital los expensaré en 
caso de que haya en el Señor mi Padre una nueva resistencia que Usted sabe 
que lo que yo ordeno se hace en mi casa. Tengo dos pesos y quiero sacrifi-
car doce o por disfrutar en paz, cuatro; Usted bien entiende la fuerza de mi 
comparación y le ruego por lo más que estima no eche en olvido las súplicas 
de unos débiles seres que se acogen a la sabiduría y prudencia de Usted.

Quisiera ser más extenso pero a los hombres de altos puestos no debe 
uno robarles el tiempo sólo concluiré suplicándole de mis tiernos y expresi-
vos recuerdos a su recomendable y dignísimo compañero el Señor Licencia-
do Don Crispiniano del Castillo, haciendo otro tanto con Usted en unión 
de su familia su afectísimo amigo y adicto condiscípulo que atento b.s.m.

M. Flores A.
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19. Cosme Gómez (1º noviembre 1842. Favor).

Señor Licenciado Don Mariano Otero.
Guadalajara, 1 de noviembre de 1842.

Muy Señor mío:

Después de saludar a Usted con el debido respeto no puedo menos de repetir 
mis molestias pero estoy seguro que la benignidad de Usted me las dispensará.

Señor sírvase Usted hacerme el favor de comunicarme si se ha impuesto 
Usted bien de mis anteriores en las que le digo a Usted que no se por qué 
razón la causa de mi hermano se ha entorpecido completamente hasta que 
últimamente me dijo el Señor Bravo que le había escrito y también dos y 
que Usted no le había contestado ninguna de ellas que sólo a Usted podía 
comunicarle lo que había por lo que suplico a Usted encarecidamente por 
vida de los niños se sirva escribirle al Señor Bravo para que le imponga por 
qué razón ha entorpecido tanto. Con esto repito se sirvan echar una ojeada 
sobre el desgraciado hermano de su afectísimo y Seguro Servidor que b.s.m.

Cosme Gómez.
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20. Ignacio Aguirre (10 noviembre 1842. Política).

Señor Don Mariano Otero.
Guadalajara, 10 de noviembre de 1842.

Apreciable paisano y Señor mío:

Amo la libertad y detesto la tiranía de mi Patria por convicción, y Usted que 
me conoce creo que no dudará de esta verdad. He admirado siempre las luces y 
principios liberales de Usted y jamás creí que las traicionara. Afortunadamente 
no me engañé, y en estos días de grandes e interesantes debates nacionales, el 
patriotismo de Usted ha resplandecido como lo esperaban ya los que de cerca 
la trataron. Yo me congratulo por esto con los verdaderos amigos del progreso, 
y no puedo menos que tributar a Usted las gracias por su constancia y energía.

La cuestión social, el análisis del proyecto de contribución, y antes de 
todo, el discurso que pronunció Usted en esta capital el 16 de Septiembre 
del año próximo pasado le han dado ya a Usted el lugar que se merece entre 
los patriotas eminentes. ¿Pero qué no debía esperarse de un joven jalisciense 
nacido en el Siglo XIX, siglo de la ilustración, con los mejores sentimientos y 
además educado en el memorable instituto que tanto honró a Jalisco?

Por otra parte, “la fortaleza de un hombre de bien es el vigor del alma 
confirmada en el amor de sus deberes admirablemente asida a la virtud, es 
una disposición habitual y meditada a defender los derechos de la sociedad, 
y a sacrificar por ésta los más caros intereses. Las almas dominadas del 
amor del bien público, son capaces de un feliz entusiasmo, de una pasión 
tan fuerte, que las enajena hasta olvidarse de sí mismas; los corazones infla-
mados del deseo de gloria, sólo ven en este grande objeto, y se sacrifica por 
obtenerle. El temor de la ignominia suele poder más que el de la muerte. 
Estas disposiciones se hacen habituales con el ejemplo y la opinión pública, las 
cuales, estimulando de continuo a los hombres dotados de una imaginación 
ardiente, los impelen a ciertas acciones que parecen sobrenaturales”.

Ajeno de toda adulación, porque ni tengo pretensiones, ni un carácter lisonje-
ro, ésta es la primera vez que me atrevo a dirigir a Usted mis letras, y animado sólo 
de la gratitud que le debemos manifestar todos los jaliscienses y con especialidad 
los que en otra época defendimos sincera y puramente la causa de la democracia.

Reciba Usted pues esta prueba del afecto con que lo considero, y no 
dude de la buena fe de quien tiene el honor de suscribirse su más atento 
Seguro Servidor q.b.s.m.

Ignacio Aguirre.
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21. Susano Flores (16 noviembre 1842. Favor).

México.
Señor Licenciado Don Mariano Otero.
San Juan, 16 de noviembre de 1842.

Muy Señor mío dueño de mi atención y respeto.

Siento sobremanera que hoy que tengo el honor de dirigirme a Usted sea con 
el objeto de inferirle una pesadísima molestia pero a ella da lugar la amistad 
con que Usted me honra y los muchos favores que tan pródigamente me ha 
dispensado.

El conocimiento que usted tiene de mis padecimientos, hasta que se 
convenza de los temores que me cercan, y de la necesidad en que me hallo 
da ocasión a preparar un antídoto que me ponga a cubierto de ellos.

Ya Usted ve cuán odioso es una división entre individuos de una mis-
ma familia, y cuán difícil, restablecer la quietud y tranquilidad que es de 
deberse por la necesidad en que se hallan de vivir unidos. A ese modo, es 
parecida mi actual situación. Desde aquel tiempo en que por mi desgracia 
fui suspenso de la administración de las rentas de esta villa, no he podido 
tener un rato de quietud en mi espíritu, porque mis enemigos se complacen 
en perjudicarme y no pierden momento que en su modo de pensar, tienda 
a tan depravado fin. Yo, que tengo mis fincas en propiedad y que ellas ali-
vian con las rentas la obligación primera de mantener una numerosa e inútil 
familia me encuentro en el estrecho de no poderlas vender para retirarme 
a otro punto, y tanto menos, cuando que hoy disfruto el sueldo que corres-
ponde a un mayordomo de las fincas de este Santuario, por gracia que ha 
querido hacerme el Señor Capellán mayor. En tal estado, parece que por 
ningún motivo me conviene cambiar de domicilio, pero atiendo a que el cír-
culo sobre el que gira la administración de justicia es tan pequeño lugar, es 
tan estrecho, que a cada paso lleva mi capa un rasgón (justo o injusto). Por lo 
primero sufro y por la segunda me exaspero; y como dicha administración 
siempre está depositada en manos de mis rivales, pues bien puede aplicarse 
aquel dicho vulgar que dice “entró el pinto, y sale el pinto” temo que me 
lleven entre las espuelas por ser su piedra de toque. En tal concepto, mi fin 
es, que Usted en obsequio de la apreciable amistad con que me honra, haga 
porque consiga el gozar de fuero militar, sea en la clase que fuere, por no 
tener que sujetarme a los fueros del fuero civil, o común. No quiero come-
ter excesos a la sombra de tal beneficio, no Señor, quiero vivir quieto y sin 
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meterme con nadie. He sido militar mucho tiempo, y los despachos que he 
obtenido de Capitán abajo constan en la mayoría de Guadalajara no siendo 
en mi poder porque antes lo veía con desinterés.

Cualquier gasto que Usted emprenda en este asunto, puede librar con-
tra mí en la próxima feria, seguro de que lo satisfago a letra vista.

Dispense Usted mis molestias y libre las órdenes de su agrado a su afec-
tísimo y Seguro Servidor que q.b.s.m.

Susano Flores.
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22. Jesús López Portillo (18 noviembre 1842. Favor).

Señor Licenciado Don Mariano Otero.
Morelia, 18 de noviembre de 1842.

Mi querido amigo y compañero:

Don Ignacio Alzaga fue exhortado a Guadalajara porque Don Prudencio 
Argüello le acusó de que habiéndole falsificado su firma vino a tomar ciertos 
efectos que existían en una tienda de aquí. Usted tiene bastante conocimiento 
de este negocio, pues sé que bajo su dirección se practicaron algunas diligen-
cias con las cuales quedó acreditada la autenticidad de la firma. Yo he venido 
a esta Ciudad, por evitarle a ese pobre joven las tropelías de la conducción; y 
para liberarlo de nuevas vejaciones he hecho que se libre un exhorto al Tribu-
nal que previno en el conocimiento del negocio pidiéndole remita testimonio 
de todo lo practicado. Va adjunto con esta carta el exhorto que le suplico a 
Usted por nuestra amistad se sirva recomendar a fin de que venga diligen-
ciado a precisa vuelta de correo. En esto me hará Usted un servicio muy 
distinguido, tanto por el interés que tengo por Alzaga a quien me dolería ver 
nuevamente en la cárcel, como porque de la conclusión de este incidente de-
pende mi vuelta a Guadalajara en donde he dejado pendientes varios asuntos 
y a mi familia abandonada sólo por prestarle este servicio a la amistad.

Es la hora en que sale el correo y por ello no soy más largo. Tenga Usted 
la bondad de dispensar tanta molestia a su afectísimo amigo y Servidor que 
atento l.b.l.m.

Jesús López Portillo y Serrano.
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1843

1.Serment J. Fort C. (4 marzo 1843. Favor).

Señor Licenciado Don Mariano Otero.
Casa de usted, 4 de marzo de 1843.

Muy Señor nuestro.

Las sumas que nos adeuda el Gobierno por suministros hechos a él en mo-
mentos de urgente necesidad es, salvo error, de pesos 79,666 lo cual había 
ordenado se nos diese en nuestra cuenta con la oficina del tabaco en que 
están las constancias o certificados de la expresada suma.

Esperamos, pues, se sirva Usted hacerlo por la representación relativa a 
este asunto, que convino con Don José María de Landa y nos sirva apoyán-
dola en las razones que verdaderamente le manifestamos.

Y sin otro particular por ahora, aprovechamos esta ocasión para repe-
tirnos a sus órdenes afectísimos y Seguros Servidores que b.s.m.

Serment J. Fort C.
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2.Serment J Fort C. (15 marzo 1843. Aclaración pago).

Señor Licenciado Don Mariano Otero.
Casa de usted, 15 de marzo de 1843.

Muy Señor nuestro: en contestación a la grata de Usted de ayer, tenemos la 
honra de decirle que los cuarenta mil trescientos noventa y cinco pesos y diez 
y ocho centavos, acerca de los cuales nos pide Usted le expliquemos los he-
chos o convenios de que proceden, traen su origen de entregas que nosotros 
hemos hecho ya a la Tesorería General, para abonársenos en nuestra cuenta 
con el tabaco, o ya a la Dirección de este ramo; para subvenir a sus urgencias.

En diferentes ocasiones hubiéramos podido reembolsarnos por nuestra 
propia mano de aquella cantidad; pero no lo hemos hecho por delicadeza.

Repetimos a Usted que las constancias o certificaciones de las entregas 
obran en la Dirección del Tabaco y sin otro asunto por ahora nos suscribi-
mos sus afectísimos Servidores q.b.s.m.

Serment J. Fort C.

Muy pronto pasará a ver a Usted el Señor Landa.
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3. José Joaquín Davís (23 marzo 1843. Favor).

Señor Don Mariano Otero.
Casa de Usted, 23 de marzo de 1843.

Muy Señor mío y amigo de mi aprecio:

El escritito que Usted me hizo favor de poner padece equivocación en cuanto 
que la herencia que existe en la Isla de Tenerife (Islas Canarias) y no Filipinas, 
la dejó Doña Isabel Miranda a sus hijos Francisco, Manuel y Antonio Pala-
cios Miranda; que habiendo fallecido el segundo (Manuel) sus hijos de éste 
(mis entenados) son los que de veras recogen la parte que correspondía a su 
padre; ésta es la verdadera historia del asunto.

Yo quisiera que a mí se me nombrara no sólo curador de las dos niñas 
sino también tutor del niño, si puede ser así, para que sólo yo entendiera en 
el asunto.

En la Ciudad de la Laguna Capital de esta Isla de Tenerife, reside Don 
Antonio Vilches hermano paterno de los Palacios Miranda, quien por no 
pertenecerle nada de dicha herencia creo se le podrá dar poder para recoger 
o enajenar la parte que se reclama.

Si a Usted no le fuese molesto, quisiera que me hiciera el favor de rec-
tificar el escritito que acompaño, y yo pasaré un día de éstos a recogerlo.

Que ojalá surta el deseado efecto, no me desentenderé del favor que 
Usted se ha servido dispensarme, sin tener ningún mérito para ello.

Disfrute Usted de la mejor salud y disponga de la inutilidad de su amigo 
y Servidor q.b.s.m.

José Joaquín Davís.
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4.Ignacio Trelles (4 abril 1843. Favor).

Señor Licenciado Don Mariano Otero.
Guadalajara, 4 de abril de 1843.

Mi estimadísimo compadre y amigo:

No se por qué calamidad se habrá entorpecido en el Ministerio de Hacienda 
la orden respectiva al pago de mis sueldos que Usted tuvo la bondad de anun-
ciarme en su muy grata del 1º del próximo pasado; o quién sabe si ha venido 
y mi buen cuñado Cambre le habrá dado carpetazo, como lo ha hecho con 
otras, haciendo pasar con mi numerosa familia las cuitas que sólo Dios sabe. 
Le suplico a Usted, Compadre por lo que más ama en el mundo active este 
asunto y vea si se puede mandar a mí la orden para Tesorería porque nada 
se puede fiar de Cambre.

Deseo mucho, mucho una licencia para pasar a ésa por tres meses; y se-
ría muy conveniente que poniéndose Usted de acuerdo con el Excelentísimo 
Señor General Don Mariano Paredes, hiciese una solicitud a mi nombre al 
efecto. Este es el modo más sencillo y que siempre se ha acostumbrado en 
estos casos. Así podré arreglar mejor mis asuntos y salir del estado miserable 
que me ha tenido Cambre, por una desavenencia de familia y por la posi-
ción que hoy guarda.

Tengo el sentimiento de anunciar que ayer a las nueve de la mañana 
ha muerto nuestro amigo Julio Vallarta, después de recibir todos los auxilios 
espirituales. Ya desapareció este jalisciense recomendable.

Petrita saluda muy expresiva a nuestra Comadrita, Luisita y niños los 
mismos que a Usted, dice que le avisen cuando vienen para ir a recibirlos, 
pues las circunstancias(son otras) hasta Zapotlanejo; que para ello suplica 
mucho a la Señoras recuerden a Usted agite mi asunto, y compadre soy de 
todos ustedes su más atento y afectísimo amigo q.b.s.m.

Ignacio Trilles.
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5.Ricardo Arce (2 mayo 1843. Plácemes).

Señor Don Mariano Otero.
Guadalajara, 2 de mayo de 1843.

Mi muy estimado compadre:

Con el objeto de saludar a ustedes y decirles que estoy bueno pongo la presente.
Llegué el 28 del pasado sin novedad ninguna, más sí estuve un poco 

malo en Tepic de los ojos, que esto motivó el que no continuara mi marcha 
hasta Mazatlán porque tanto el tiempo como la costa no me animaron a 
seguir mi viaje, y temía repitiera mi mal, sin embargo de que no era cosa 
de cuidado mas si me lo temía yo. Corrió por desgracia una especie de que 
había cegado y ésta llegó según me informó Celsa hasta ustedes, de manera 
que lo he sentido mucho porque tal noticia es completamente falsa. Dios me 
libre de tal suceso.

No está aquí Don Ignacio M. estoy prevenido que cuando lo vea cobrar-
le los 32 pesos de que me habla Usted en la última que ya es en mi poder.

Todos saludan a ustedes y desean se mantengan buenos como aquí no 
hay novedad.

Se repite su más adicto compadre y Seguro Servidor que le desea gloria 
y felicidad q.l.m.b.

Ricardo Arce.

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
 

DR © 2014. Universidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas



1209APORTACIONES AL PUEBLO DE MÉXICO

6. Juan B. Cevallos (19 junio 1843. Política).

Señor Licenciado Don Mariano Otero.
Morelia, 19 de junio de 1843.

Mi muy querido, apreciabilísimo amigo y Compañero.

En el mismo día que salí de esa Ciudad se verificó la aprehensión de ustedes; 
y por más intenso que ha sido el sentimiento que me produjo esa desagracia y 
demás padecimientos que le siguieron, era imposible en la cruel incomunica-
ción que Usted ha sufrido, el que le hiciese llegar la amarga manifestación del 
cuidado gravísimo en el que he estado por la suerte de Usted. Ahora que he 
visto en el Siglo la grata noticia de su libertad, me apresuro a hacerle esa mani-
festación que ya va acompañada de la del placer inexplicable que arrebata mi 
alma al considerar a Usted libre de esa tan injusta como otros persecución. 
No es fácil expresar bastantemente el contento que experimento al salir su 
libertad, pues lo quise a Usted mucho y lo quiero lo mismo; considérelo Usted 
y reciba el corazón todo de uno de los primeros y mejores amigos.

No haga Usted caso de que haya salido en virtud de una amnistía; la 
desgracia de este País abyecto y miserable hace que nadie pueda exigir que 
se reconozca la injusticia con que le persiguen, y por otra parte la causa 
supuesta de la persecución de Usted lo honrará siempre y es título indispen-
sable a la estimación de los buenos mexicanos (aunque son pocos) y de sus 
amigos que saben que Usted vale, como lo sabe éste que lo es y quiere serlo 
constantemente de Usted muy apasionado.

Juan B. Cevallos.

Si tuviera Usted que escribir algo digno de profunda reserva y por lo cual 
pueda temerse que intercepten la correspondencia, diríjamelo rotulando a 
Don Pedro Buenrostro; Usted recibirá ésta por conducto de un amigo para 
estar seguro de que le llegase y porque tampoco sé como dirigírsela que no 
sea con su nombre.
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7.Antonio Brambila (13 julio 1843. Agradecimiento).

Señor Licenciado Don Mariano Otero.
Guadalajara, 13 de julio de 1843.

Mi distinguido y querido amigo Mariano.

Por el correo del miércoles de la semana anterior recibí el manuscrito que 
me mandaste en que se halla la acusación que tú y los demás señores calum-
niados por conspiración han hecho a la Suprema Corte Marcial contra el 
Auditor Conejo. Este hecho me persuade que no te (has) olvidado del todo 
de nuestra antigua amistad, puesto que te acuerdas de maravillas, aunque 
sea una vez cada diez años; pero sea como fuere (por eso) y otra cosa yo te 
doy las gracias manifestándote vivamente que por eso te estoy sumamente 
reconocido.

Mucho en extremo querido Malagano nos complacimos todos los ver-
daderos amigos tuyos, cuando te vimos lleno de honor por la circunspección 
y tino y energía con que te supiste conducir en la gran comisión que te llevó 
a esa Capital, y en la cual manifestaste, como era muy propio, la riqueza 
de sus conocimientos en política; ninguna demostración, ningunas palabras 
en elogio tuyo nos eran bastantes para manifestarnos mutuamente el placer 
que por ti teníamos, mas éste desapareció en el momento mismo que llegó 
a nosotros la noticia de tu prisión verificada a consecuencia de la cobardía 
y despotismo del poder arbitrario. Créeme amigo mío nunca había sentido 
indignación más grande que la que se apoderó de mí en esos días, ni nunca 
había temido por la vida de nadie como por la tuya en esa vez, al mismo 
tiempo que también por la vida de nadie como por la tuya en esa vez, al 
mismo tiempo que también por la de tus dignos compañeros; cuyo temor el 
13 de Junio llegó al grado de desesperación y rabia por la noticia que miste-
riosa y sordamente corrió en esta Ciudad acerca de que tú y los demás Se-
ñores habían sido fusilados en una (piezas) de prisión. Figúrate, pues, en es-
tas circunstancias cuál sería el estado de Maravillas por su amigo Malagano: 
no te me olvidabas un momento, a cada instante te me representabas en mil 
actitudes de agonía y consideraba a tu cara y a tu tierna familia sumergida 
en el dolor y abatimiento más grande. Es verdad que tal noticia no era digna 
de crédito; pero tampoco habría sido muy difícil que se hubiera verificado 
su contenido atendiendo a la omnipotencia del poder de Tacubaya, poder 
que ha sancionado las vías de hecho y que no reconoce límites ningunos y 
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por consiguiente no responsabilidades, y a quien le habría bastado decir, 
únicamente para cubrirse, que así lo exigía el bien público, y nada más.

A la vez la escena ha variado en un todo, tú estás libre del peligro que te 
amenazaba cuando estabas en manos del Gobierno, te hallas ya en el seno 
de tu apreciable familia; por cuyo motivo te felicito muy particularmente, 
y te suplico me dispenses lo haga hasta ahora en razón de que creía no te 
acordabas de mí y temía molestarte con mis letras.

Recibe expresiones de Pachita, quien conmigo saluda muy particular-
mente a Doña Andrellita y a Doña Luisita, dale a mi nombre unos cosco-
rrones a mi contrario Crispiniano; y manda como debes a este invariable y 
verdadero amigo que desea verte y t.m.b.

Antonio Brambila.
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8. Joaquín Angulo (25 julio 1843. Política).

Señor Licenciado Don Mariano Otero.
Guadalajara, 25 de julio de 1843.

Mi querido compañero y amigo. Dos correos hace que recibí su cuadernito 
que tuvo Usted la bondad de remitirme, en que aparece la hermosa y justa 
defensa de la inocencia que de Ustedes había ya leído, de manera que sólo me 
sirvió para congratularme de que Usted hiciese un recuerdo de mi persona.

Esto me fue muy satisfactorio porque he profesado a Usted siempre un 
cariño sincero, que acaso Usted mismo no había llegado a conocer; mis sim-
patías me han arrastrado, y después, esa noche, ilustrada y liberal conducta, 
que Usted ha observado, ha sido un fuerte vínculo de mi estimación.

Por ella misma permítame Usted decirle, que leí con sentimiento una 
carta que Usted dirigió a un amigo, en que viene Usted presagiando su 
malestar político, lo que entiendo proveniente de algún error en que Usted 
está, pues yo que me hallo al alcance de varios pormenores, le diré, que su 
posición no puede ser mejor, a la vez que cuanto liberal hay honrado y sen-
sato aprecia a Usted sobremanera, los exaltados están contentos y (llenan) 
a Usted de elogios, y los de contrario sentir, no por eso dejan de tributarle 
el respeto y consideración que se merece. ¿Se puede pedir más? ¿Será jus-
to, en tal virtud que Usted abrigue aquellos temores? No mi amigo Usted 
será admirado, Usted pertenecía hoy a todos los corazones, será Usted para 
siempre de las personas más gratas de la historia, y yo tengo un noble or-
gullo de que Usted sea jalisciense: cuando Usted venga a su suelo yo seré el 
primero que volará a darle un fuerte abrazo, lleno de amor y consideración.

Quisiera extenderme mucho, pero no ceso en estos momentos de pade-
cer mi estómago, y por esto sólo advertiré a Usted, que si algo valiere y fue-
re útil, tendré mucho gusto en servirlo, así como lo tengo en desearle todo 
bien y toda prosperidad, ofreciéndole el cordial aprecio de su atento amigo 
y compañero q.s.m.b.

Joaquín Angulo.
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9. Anselmo Saucedo (18 agosto 1843. Favor).

Señor Don Mariano Otero.
Guadalajara, 18 de agosto de 1843.

Apreciable amigo:

Hará cosa de un mes he escrito a Usted, ignoro si la carta se extraviaría, o 
acaso sus atenciones no le habrán permitido contestarla. Su objeto es, que me 
haga el favor, de solicitar y conseguir una licencia absoluta del Servicio Mili-
tar, a Don Ignacio Corbera, que pertenece al noveno Regimiento de Caba-
llería, y si es necesario para conseguir los certificados médicos que acrediten 
ser afecciones se le remitirán por el correo, conforme Usted lo disponga. Le 
suplico tome el interés posible en este encargo, y hágame el favor de contes-
tarme su determinación, pues la familia del interesado no quiere omitir me-
dio ni perdonar diligencia para mover otros recursos y por si acaso Usted no 
desempeña este asunto por sus ocupaciones y cualquier otra circunstancia.

Dicha familia no obstante sus pocos recursos asigna a Usted una gra-
tificación, conseguido su objeto, la que se librará a ese punto, o a quien se 
dará, según Usted lo ordene.

Aprovecho la vez para saludarlo y disponga de su afectísimo Servidor y 
amigo q.s.m.b.

Anselmo Saucedo.
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10. Miguel Otero (24 agosto 1843. Política).

Señor Licenciado Don Mariano Otero.
Guadalajara, 24 de agosto de 1843.

Mi muy querido hermano.

El Gobierno ha mandado sumariados a los Señores Licenciados Don Pedro 
Zubieta, Don Jesús López Portillo y Don Cosme Torres, se cree que de esta 
manera va a embarazar las elecciones.

Ni bajo la administración de mala alma cometieron los atentados que 
hoy vemos: una fuerte leva, y a los que en ésta no pueden ser tomados, se 
les lleva a la cárcel, y sin oír ni a sus mujeres, ni a sus hijos, se les condena al 
servicio del Ejército del Norte; a otra clase aterroriza, y se sumaría criminal-
mente; a los empleados se les amonestó, y ya comenzaron ayer a ser depues-
tos. Si no quieren la concurrencia del pueblo, ¿para qué lo llaman? Hagan 
todo lo mismo que hicieron al Congreso que constituyó, pero son cobardes 
y no se quieren arriesgar a quitarle la máscara al absolutismo.

Yo deseo que tú digas algo en el Siglo XIX del triste estado en que se 
encuentra Jalisco, y si tienes algún arbitrio para que el Gobierno general 
remedie esto, lo muevas, y me digas su resultado.

Ya sabes que te estimo con sinceridad y que soy tu afectísimo hermano 
q.b.t.m.

Miguel Otero.
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11. Jesús Camarena (25 agosto 1843. Política).

México.
Señor Don Mariano Otero.
Guadalajara, 25 de agosto de 1843.

Mi querido amigo: acaso sabrá Usted que aquí ganamos al Gobierno las elec-
ciones, la consecuencia de la unión de los liberales y eclesiásticos. Como él 
las suponía ganadas y estaba con mucha confianza, se sorprendió y electrizó 
mucho el Domingo pasado cuando vio que perdió le mesa. No ha desma-
yado y redoblado sus esfuerzos, ahora no ha perdonado medio para ganar 
el electorado por ilegal y atentatorio que sea. Ayer ha dado orden a un Juez 
de Letras para que levante un proceso a tres electores: Zubieta, Don Jesús 
López Portillo y Don Cosme Torres con el fin sin duda de enclaustrarlos e in-
habilitarlos para que concurran a la Junta; mas estos Señores están resueltos 
a dar la cara y a sufrir cualquiera vejación, antes que dejar el campo libre y 
abandonar el puesto.
¿Qué le parece a Usted mi amigo? Dos o tres anconistas, que se llaman del 
Justo Medio aconsejan al Gobierno que por bien o por fuerza debe ganar las 
elecciones. Usted los conoce y no tengo que nombrarlos.

Díganos Usted algo y disponga de su Afectísimo Seguro Servidor 
q.b.s.m.

Jesús Camarena.
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12. Ignacio Aguirre (25 agosto 1843. Agradecimiento).

Señor Don Mariano Otero.
Guadalajara, 25 de agosto de 1843.

Mi apreciable amigo y Señor:

Oportunamente recibí el cuadernito que Usted se sirvió remitirme, en el que 
consta la acusación que Usted y sus honorables compañeros hicieron contra el 
Auditor que conoció en la causa que se les formó por conspiración. Hasta hora 
doy a Usted mis más expresivas gracias por esa remisión, complaciéndome de 
que al fin saliese en libertad, porque antes no había podido hacerlo en razón 
de las diarias ocupaciones a que me sujetaba mi destino en la Secretaría de este 
Gobierno. Hoy he salido de aquella por el motivo que manifestaré a Usted.

En las últimas elecciones de compromisarios, fue quitada la mesa de mi 
sección por el Licenciado Don Antonio Castro, Don Jesús Camarena, Don 
Pedro Zubieta que era el empadronado, Don Pedro Pasos y otro individuo de 
la clase media, renovando al Presidente que lo era Don José R. Vértiz, em-
pleado en la Oficina de Rezagos de esta Capital, a los Secretarios Don Loren-
zo del Castaño y Don Ignacio Rojas Vértiz, (paisano) de Don José y empleado 
en la Junta de Fomento, quedando electo por consecuencia a unanimidad de 
votos para Presidente el Licenciado Castro; 1er Secretario Don Juan Lamina, 
Preceptor de la Escuela Número Tres, que estaba nombrado por el Presiden-
te Provisional de la Mesa; 2º Secretario yo, ambos a unanimidad de votos; 3º 
Don Jesús Mendoza que ya lo estaba por dicho Presidente; y 4º Don Jesús 
Camarena, casi todos a unanimidad. Se cree pues, que yo dirigí esta manio-
bra, porque aunque llegué cuando se estaba verificando y concluyendo la vo-
tación de Presidente, Camarena indicó que se me nombraría 1er Secretario y 
yo le manifesté que lo fuera Lamina, como así sucedió. He aquí lo que se ha 
visto como débil en un empleado del Gobierno, siendo así que yo ni estaba 
comprometido a obrar por éste o aquel Partido, ni tampoco se me hicieron 
indicaciones por la autoridad para que votara el Secretario de la Prefectura 
Don Mariano R. Vertíz, hermano de los del mismo apelativo, compromisario 
de esta sección. En semejante caso, siempre había obrado conforme con mis 
principios, pero el Gobierno justa o injustamente podría decirme que había 
faltado a sus prevenciones. Nada de éstas hubo, el nombramiento de compro-
miso en Zubieta, parece que ha indignado al Señor Mozo y se me cree autor 
de él, olvidando que también es empleado como Ministro Suplente del Tribu-
nal de Justicia, y que merece la confianza del Gobierno.
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¿Usted habría votado a R. Vertíz en lugar de Zubieta? Pues he aquí se-
guramente otro de mis delitos para con el Gobierno. Yo veo que en este su-
jeto se reúnen las circunstancias que exige la Ley, y que además es de los que 
recomienda la circular relativa del Ministerio de Relaciones, porque es hon-
rado, e ilustrado nada pues de lo que se supone como violento o forcejeado, de 
antemano es positivo, y si a esto se redujeron mis cargos, yo me justificaría.

Es sabido que Castaño pasó en el acto de la elección a informar contra 
mí al Señor Mozo, pero este Señor nada me dijo, sino que ayer me mandó 
decir con el Secretario Don Manuel Rioseco, que renunciara; le contesté 
negándome a dar tal paso como debía, y el resultado ha sido que se me puso 
la siguiente comunicación.

“Gobierno Supremo del Departamento de Jalisco. El Excelentísimo Se-
ñor Gobernador me ordena diga a Usted: que no mereciéndole su confian-
za para el desempeño de un puesto de tanta importancia como el que Usted 
ocupa en la Secretaría del Supremo Estado del Departamento, ha acordado 
que desde el día de hoy quede Usted separado del destino de Oficial 2º de 
nuestra Secretaría, y cumpliendo con esta superior disposición lo manifiesto 
a Usted para su inteligencia. Dios y Libertad. Guadalajara, Agosto 24 de 
1843. Manuel Rioseco, Secretario. Señor Don Ignacio Aguirre”.

En el momento me separé sin pedir explicaciones, ni manifestar al Go-
bierno “que sostenido por el derecho patrio del ciudadano que sirve un em-
pleo público, goza una propiedad perpetua o temporal de que no se le puede 
privar sino por delito e ineptitud; uno y otro infiere una nota al honor; que no se 
debe herir sino justificado el vicio o defecto”, porque las pasiones se han agita-
do esta vez, como habrá Usted visto por los últimos impresos. Por otra parte, 
Usted sabe, que no solicité el destino que el 24 de septiembre de 1841 me 
dio el Señor Castañeda, manifestándome por conducto del Señor Sánchez 
Hidalgo, que era ese Secretario que hacía en mi persona tal nombramiento 
en atención a mis méritos y servicios, documento que conservo en mi poder.

¿El Gobierno puede decir que tiene un Partido separado del pueblo? 
Usted se acordará que en otros disturbios pasados jamás se clasificaban los 
partidos, sino con lo nombres de Cañedistas, Cumplidistas, etc, pero… me 
parece que hay mucha injusticia en lo que se ha hecho conmigo, y como 
yo quiero conservar siquiera mi honor he querido participar a Usted todo lo 
ocurrido, por si se adulteraran los hechos con respecto a mi individuo, pi-
diendo a Usted dispense estas mal forjadas ideas que con precipitación ha 
estampado su afectísimo amigo y Servidor q.b.s.m.

Ignacio Aguirre.
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13. José Guadalupe Baz (1º septiembre 1843. Favor).

Señor Licenciado Don Mariano Otero.
Guadalajara, 1º de septiembre de 1843.

Muy Señor mío y mi apreciable amigo; no pudiendo por sus enfermeda-
des continuar Don Ramón Cuesta desempeñando su empleo de escribiente 
archivero solicitó la escribanía de diligencias vacante por fallecimiento de 
Gaona y el Tribunal se la concedió a condición de que habilitara su fiat de 
escribano. Con tal objeto ha dirigido su pretensión al ministerio respectivo, 
teme que allí se demore si no hay quien agite, y por mi medio, suplica a Us-
ted, que dándose un lugarcito actúe en su despacho.

Desea el mismo Cuevitas y yo ruego a Usted que haga lo posible porque 
el depósito se deduzca de los sueldos atrasados que se adeudan al interesado.

Dispense Usted la confianza a su invariable afectísimo Seguro Servidor 
que b.s.m.

José Guadalupe Baz.
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14. José María Castaños (9 septiembre 1843. Política).

México.
Señor Don Mariano Otero.
Tepic, 9 de septiembre de 1843.

Muy Señor mío y amigo:

Hoy ocurre Don Cirilo Pérez Juez de 1ª Instancia de esta Ciudad, a la 
alta Corte de Justicia, reclamando a Don Manuel García Vargas, paisano, 
preso por la autoridad militar, porque perdió las elecciones. Recomendan-
do a Usted este asunto por ser justo, porque algún día hemos de salir de él 
y porque se consiga contener y si es posible castigar las demasías de estos 
pequeños mandarines que en pueblos cortos hacen más daño, que las pri-
meras autoridades en la Capital.

Disimule Usted esta confianza y mande Usted lo que guste a su afectí-
simo y Seguro Servidor.

José María Castaños.
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15. Pedro Zubieta (13 septiembre 1843. Política).

Señor Don Mariano Otero.
Guadalajara, 13 septiembre de 1843.

Mi querido amigo.

Sin embargo de estar bastante malo tomo la pluma para hacerle a Usted una 
relación fiel de lo que hasta aquí tenemos de elecciones.

Las primarias no fueron más que una ridícula farsa, porque sobre haber 
puesto el ayuntamiento presidente y empadronadores a su gusto el Ciuda-
dano Gervasio Argüello acaudillando léperos logró sacar en las más de las 
secciones a las personas que quiso.

Sin embrago de esto se formó de luego a luego una fusión entre el Par-
tido Liberal y Religioso de la mejor buena fe porque era inspirada por sus 
respectivos intereses. Dijéronse unos a otros, ¿cuál es la profunda mira de 
la Constitución? Es sin duda colocar a un Partido frenos al otro para que 
se batan parlamentariamente implorando ambos en su auxilio al Gobierno 
que será el árbitro absoluto favoreciendo a su vez a quien mejor le conven-
ga. No aceptemos, pues, la lid y despachemos gente que moderando sus 
pretensiones procure en lo posible el bien de la Nación y caminemos unidos 
a sufrir todos por igual.

La consecuencia de esa fusión fue que se separasen de las ideas del Go-
bierno muchos de los compromisarios con que contaba y por esto el Ciu-
dadano Gervasio Argüello en su calidad de Presidente de la Junta Electoral 
llevó instrucciones para ganar a todo trance la mesa.

Comenzó a cumplir luego su misión al llamar por lista a los comisarios 
omitió el nombre de uno de la Capital y los de tres de la villa de San Pedro. 
El primero estaba junto a mí y entre los últimos estaba un cuñado mío y 
ambos me dieron cuenta de esa omisión, suplicándome tomase empeño en 
que no se les desairase.

Esta circunstancia me forzó a hacer el reclamo sin embargo de que yo 
muerto tiempo ha, para la cosa pública estaba de lo más frío riéndome de 
toda la farsa, tanto más cuanto que no había tomado parte alguna relati-
vamente a la fusión de que acabo de hablar. Pero la contestación brusca 
que el Prefecto me dio exponiendo misteriosamente que aquellos individuos 
no debían ser considerados por entonces como compromisarios y además 
aquel instinto que todo hombre tiene para repugnar a hacer el papel de 
tonto en una comedia me forzaron a interpelar a Don Gervasio para que 
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mostrara razones satisfactorias de tan extraña exclusiva. Dijo que la hacía 
porque uno de los excluidos no se le había presentado como estaba preveni-
do en la convocatoria de 1841, y porque el nombre de los otros no aparece 
en las actas respectivas.

Indignado yo con esta contestación me fui luego ex abrupto pronuncian-
do un vehemente discurso para patentizar que tales motivos no eran más 
que miserables supercherías y demostré según me pareció hasta ahora la 
evidencia última de aquellos compromisarios que se presentaban con el tí-
tulo colorado que les daba su credencial debían concurrir a la dotación de 
la mesa, sin perjuicio de que el electorado después se ocupase de los vicios 
de su elección y concluí formalizando proposición sobre este punto.

López Portillo y Torres pidieron luego la palabra para apoyarla; pero el 
Prefecto que iba bien aconsejado nos contestó a campanillazos, declarando 
que nada había a discusión y disponiendo que se procediese al nombra-
miento de Presidente.

Esta grosería me indignó y levanté bien alto la voz para declarar que 
supuesto que se atentaba así contra la libertad del electorado en asunto de 
su exclusivo conocimiento, tomaba el Partido de retirarme. Di en efecto 
tres o cuatro pasos para salirme: el mismo movimiento hicieron muchísi-
mos electores y el pueblo numeroso indignado de la violencia prorrumpió 
aprobando nuestra salida y se percibieron algunas voces que maldecían la 
conducta de Don Gervasio.

En este momento el Licenciado López Portillo invocó el nombre de la 
Patria para calmar a todos: yo retrocedí, tomaron sus asientos los compro-
misarios que me seguían y la concurrencia se asilenció. Yo tuve un momen-
to para pensar que si la mesa se perdía por falta de los excluidos, después 
de retirado el Prefecto con la concurrencia de ellos se podía obtener la re-
vocación de todo y por esto retiré mi proposición bajo protesta de nulidad.

Cuando ya estaba nombrado Presidente y Vice el Señor Verdía se me 
acercó y tuvo la conversación secreta de que hablo en mi declaración impresa 
que acompaño; yo le contesté lo que en la misma digo. El prefecto me recon-
vino yo le dije con mi franqueza lo que había dicho y para serenar más sus in-
justas alarmas le dije que yo era tan al extremo sensible que jamás me parecía 
glorioso ni el mismo Bruto sacrificando a todo un César y que si yo hubiera 
estado en Roma en esa época y me hubiera tocado hacer algún papel más 
habría querido ser un Cicerón cobarde que algunos de los célebres asesinos; y 
que en consecuencia debía estar muy seguro de que yo jamás tendría siquiera 
la idea de concitar los puñales en contra del Señor Argüello. El pobre hombre 
no entendió la sátira, pero se recobró tanto que me tendió la mano pública-
mente en señal de amistad, y la sesión quedó concluida: habiendo ganado los 

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
 

DR © 2014. Universidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas



1222 José de Jesús Covarrubias dueñas

partidos unidos la mesa y quedando asegurada la legitimidad de los oficios 
con la formal ratificación que hicieron los cuatro compromisarios excluidos.

Ya con esto el Partido del Gobierno calculó que todo lo perdía si no 
se apelaba a la violencia. Se ideó que la grita de la concurrencia podría 
hacerse pasar como criminal producida por mí, por Torres y Portillo. La 
palabra única percibida en la conversación que yo tuve con Verdía se con-
sideró como un indicio, y sobre tan bonitos antecedentes se acordó levantar 
un sumario y el Gobierno dirigió a este fin orden al Juez 3º con el informe 
relativo dado por el Prefecto cuyo contenido no he querido hasta hoy saber.

Pero los testigos todos salían contraproducentes y el Juez no encontró ni pre-
texto para arrestar a los dos compañeros predestinados. Sí contra mí, y como 
además se calculó que mi valor civil pudiera perjudicar junto a mis muchas re-
laciones, tiéneme Usted preso en el Colegio de San Juan la noche del miércoles.

Al siguiente día se reunieron los compromisarios, pero el Señor Verdía 
Presidente de la Comisión revisora informó que en mi poder estaban como 
miembros de los mismos expedientes, credenciales y dictamen.

A esta hora se sabía ya que el Tribunal de Justicia se había reunido para 
arrancarme de las garras de Rubalcaba como Ministro Suplente; y por esto, 
se destacaron dos comisiones una para que activase el despacho de este 
asunto y otra para que se me reclamara al Juez de Letras. El Tribunal salió 
del paso con una evasiva jesuítica contenida en el oficio inserto en mi decla-
ración impresa, y el Juez contestó que no podía entregarme por estar preso 
e incomunicado por el crimen de subversión.

En la tarde del mismo día jueves la Junta nombró otra comisión para 
que ocurriese conmigo asonada del Juez de Letras en solicitud de los ex-
pedientes. La comisión sólo habló con Rubalcaba y éste se me presentó 
haciéndome requerimiento en forma en el sumario. Yo resistí la entrega 
desconociendo al Juez como conducto de comunicación entre mí y el elec-
torado, tanto más cuanto que aquél ninguna confianza podía inspirarme 
supuesto que yo lo debía considerar como un opresor del electorado mismo. 
Pero indiqué que cuando la Junta se me dirigiere oficialmente haciéndome 
un formal reclamo y manifestándome que se considerara estar en completa 
libertad, yo haría la entrega de los papeles al Presidente de mi Comisión 
bajo recibo que me cubriese.

La mañana del viernes se me presentaron ya con ese fin el Señor Verdía 
y Don Luciano (…) de parte del colegio para recibir los expedientes y yo les 
manifesté que estaba dispuesto, pero no teniéndolos en la prisión era preciso 
se consiguiese del Juez que me dejase ir bajo mi palabra de honor al punto 
donde los tenía.

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
 

DR © 2014. Universidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas



1223APORTACIONES AL PUEBLO DE MÉXICO

Cuando la Junta deliberaba sobre esto, expedité yo el paso dirigiéndo-
le un oficio en que manifesté que en obsequio de la sección que me había 
nombrado, estaba dispuesto a ir al electorado a manerade fascineroso con 
custodia y a ejercer ahí mis funciones consistiendo en que el mismo Juez me 
estuviese cuidando para evitar mi comunicación con otros relativamente al 
objeto de la Sumaria. Así, le decía yo al electorado, el Juez tendrá que qui-
tarse la máscara porque si se resiste después de salvarse mi seguridad y mi 
incomunicación, es evidente que de lo que se trata es separarme del electo-
rado. La Junta puso en conocimiento del Juez esta comunicación mía; pero 
su contestación fue que sólo convenía en llevarme al punto donde estuviesen 
los papeles; pero de ninguna manera permitiría que yo, ni en los términos 
que proponía fuese a ejercer mis funciones de compromisario.

Aclarada así la violencia, la Junta estimó conveniente dirigirse por me-
dio de comisión al Gobernador para que interpusiera sus respetos con el 
Juez a fin de que me dejase ir al electorado y al efecto se llevó original el ofi-
cio que yo había dirigido. El Gobierno llamó al Juez, y éste le manifestó que 
no se podía convencer en lo que yo proponía. El Señor Mozo preguntó a la 
comisión si consideraba fácil que su Excelencia presentándoseme en calidad 
de amigo, conseguiría que yo me allanara a entregar los papeles; sin insistir 
en presentarme al electorado se le contestó que corría el evidente riesgo de 
ser desairado al Señor Mozo, entonces resolvió que se le comunicase de ofi-
cio que en mí consistía que la Junta no pudiese ir adelante para verificar la 
elección, para poder complacerme con todo el peso de su autoridad.

La comisión volvió llena de terror y la Junta se puso en la mayor cons-
ternación.

El Licenciado López Portillo contando mucho en mi amistad, ofreció 
sin exponerla para obligarme a ceder. Yo convencí a este fino amigo, que ni 
era honor de la Junta, ni tampoco mío ceder por amenazas; que yo estaba 
dispuesto a sufrir cuanto se me deparase, pues al fin, se lograría que el Go-
bierno se descarase más y más. El Señor Portillo volvió a manifestar el mal 
éxito de su misión.

Don Manuel Cervantes y Don Agapito Gutiérrez del Partido del Go-
bierno propusieron que se apelara a todo género de medios valiendo de la 
autoridad para que se me compeliese a la entrega de los expedientes. Sus pro-
posiciones fueron oídas con indignación y desaprobadas casi a unanimidad.

Entonces muchos de mis amigos temerosos de que se cometiesen trope-
lías conmigo y no teniendo valor para disolver el electorado separándose con 
motivo de la violencia manifiesta que se le hacía, acordaron comprometerme 
y en consecuencia, propusieron que se me despachase una comisión para 
manifestarme que el cuerpo de compromisarios con el solo objeto de que 

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
 

DR © 2014. Universidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas



1224 José de Jesús Covarrubias dueñas

Guadalajara no se quedase sin representación, acordaba echar un velo sobre 
la violencia que se me hacía y proceder a la elección a cuyo fin excitaba mi pa-
triotismo para que sin poner condiciones hiciera la entrega de los expedientes.

Contesté a la comisión que hasta entonces me había resistido y estaba 
resuelto a resistir, nada más que en defensa de las libertades del electora-
do, pero que supuesto que él mismo me ponía en el compromiso de hacer 
la entrega, la haría, pero con la calidad de Juez, se insertara en las actas la 
comunicación que creía conveniente dirigir. Es adjunta la copia de ella. La 
Junta acordó darme las más expresivas gracias.

El sábado por la mañana hice la entrega de todo al Señor Verdía; se dio 
cuenta con el dictamen y quedaron todos los compromisarios sin embargo, 
de que muchos podían haber sido lanzados.

El Gobernador en esa noche reunió en palacio a muchos compromisa-
rios; ahí se firmó la lista y se comprometió a todos para que de dos en dos se 
fiscalizaran mutuamente en el electorado.

Así es como el Gobierno ganó las elecciones de Guadalajara reuniendo 
sin embargo treinta y ocho votos de oposición.

El domingo que el Gobierno estaba asegurado de tener su número, el 
Juez me puso en libertad a la hora en que se iba a hacer la elección. No me 
fue posible asistir porque desde la noche anterior estaba atacado de una 
infección cerebral.

Aquí tiene Usted, mi amigo, todo lo ocurrido. Nada de esto se ha impre-
so porque hay en parte abandono y también bastante miedo.

Si Usted cree conveniente que se publiquen por suplemento al Siglo estas 
ocurrencias bien puede hacerlo modificando todo en el estilo y sin darme a 
mí como autor. Yo por mi parte tengo interés en que se inserte mi protesta, 
porque creo me hace algún honor. Yo satisfaré el costo de cuanto sobre este 
particular se imprima.

Acompaño a Usted mi vindicación.
Ayer que volví del rancho de Camarena donde fui a calmar mi agita-

ción, me encontré con la grata de Usted, le agradezco infinito que se hubie-
re ocupado de ponerme al tanto de lo que ocurre. Mas todavía, todos sus 
afectuosos recuerdos en nada remoto es que por allá nos veamos porque 
estoy resuelto a abandonar esta Ciudad donde con exclusión de los amigos 
todo lo demás me es abominable. Si Usted viene pronto, el gusto que tendré 
en mirarlo me hará olvidar de todos los disgustos que he tenido.

Dispénseme Usted la difusión y ordene cuanto sea de su agrado a éste 
su amigo q.b.s.m.

Pedro Zubieta.
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16. J. Castañeda (15 septiembre 1843. Política).

Reservada.
Señor Don Mariano Otero.
Guadalajara, 15 de septiembre de 1843.

Mi apreciable amigo.

Lea si Usted quiere un chisme, pero recíbalo también como una prueba de 
mi amistad.

Con el carácter de reservada me enseñó Vergara la carta que Usted le 
dirigió, participándole lo ocurrido con Paredes cuando éste fue llamando 
por el Presidente; pero del mismo modo circuló esa comunicación por toda 
Guadalajara. Ayer supe que ya es pública otra carta de Usted al mismo ami-
go sobre que no se manden de diputados sino a sujetos cualesquiera, por 
las razones que Usted manifiesta. ¿Usted cree que con publicidad de tales 
fundamentos pueda comprometerlo? Yo lo tengo así y tanto más como que 
ese amigo nuestro ha estrechado (últimamente) sus relaciones amistosas con 
Mozo, por las que desconfío le reserva la correspondencia de Usted. Si ve el 
Juez de Gobierno este aviso, que no tiene otro objeto que manifestarle mis 
temores y evitar a Usted algún mal rato con unas confianzas que acaso son 
imprudentes.

Se asegura por todos, yo no lo creo, que la posición de Zubieta fue su-
gerida por Vergara; será una calumnia, más es compatible con ella la pre-
caución. ¿Es verdad?

Sin alguna carta de Usted ni muchas mías soy invariable amigo suyo.

J. Castañeda.

Supongo que recibiré un ejemplar del discurso de Usted del día de ma-
ñana y otro del 27.
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17. José María Castaños (16 septiembre 1843. Favor).

México.
Señor Don Mariano Otero.
Tepic, 16 de septiembre de 1843.

Mi estimado amigo: molesto la atención de Usted recordándole el reclamo 
que este Juez de Primera Instancia Don Cirilo Pérez, hace a esa Suprema 
Corte reclamado la persona del Señor Don Mariano García Vargas a quien 
ilegalmente tiene preso este Prefecto y ahora repito mi molestia suplicándo-
le a Usted haga insertar en el Siglo XIX el adjunto comunicado pues estoy 
convencido que sólo la imprenta contiene a estos mandamasitos. Si Usted o 
algún señor editor explayara estas mal concebidas ideas en el editorial, se le 
daría mayor fuerza a sus razones.

Mañana salgo para Guadalajara a desempeñar el electorado de este 
Partido; mis compañeros y yo si encontramos quienes piensan como noso-
tros tendremos el gusto de votar a Usted como primer Diputado de Jalisco.

Dispense Usted mis molestias y mande Usted lo que guste a su afectísi-
mo Seguro Servidor.

José María Castaños.
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18. Domingo Ibarra (21 septiembre 1843. Felicitación).

Señor Licenciado Don Mariano Otero.
Puebla, 21 de septiembre de 1843.

Mi muy apreciado amigo, compañero y Señor.

Por el correo del domingo tuve el gusto indecible de recibir y leer con entu-
siasmo el discurso patriótico que pronunció Usted en esa Capital el día 16. 
Yo creo que a Usted debí tal obsequio por no serme desconocida la letra del 
sobre; pero no es esto lo que pone la pluma en mi mano para escribir la pre-
sente, pues de todos modos era un deber mío felicitar a Usted por el modo tan 
particular y digno de Usted con que correspondió a la confianza que mereció 
a la Junta Patriótica, y principalmente porque en ese discurso que siempre 
se citará con elogio por todo México supo Usted hacer honrosa mención del 
hombre más apreciable para mí, de Don Miguel Ramos Arizpe.

Podría decirse que esta circunstancia ha hecho que no vea en el discurso 
de Usted sino belleza en cada periodo; pero todos generalmente han visto lo 
mismo que yo; y puede servir a Usted de satisfacción que a los hombres inteli-
gentes y justos apreciadores del mérito, les ha parecido aquél una obra maestra. 
Y en efecto ¡qué lecciones no da Usted en ella a los que creen que sólo se puede 
hablar de las glorias nacionales adulando vilmente (a) los que viven! ¡Y qué con-
traste tan ventajoso para Usted no se ve entre ese su discurso, verdaderamente 
patriótico, y el que escribieron aquí el día 16, los redactores de este Mercurio!

En una palabra: doy a Usted la enhorabuena por el término tan feliz 
de su discurso y las gracias más particulares y sinceras por haber honrado 
tan distinguidamente y como Usted sabe hacerlo la memoria de un tío para 
mí queridísimo, verdadero y esclarecido patriota. Los discursos del Señor 
Pedraza y éste de Usted harán que viva eternamente, aunque este Gobierno 
no quiera hacer justicia a los que ya no existen como si quisiera ejercer en 
ellos su acostumbrada intolerancia, así es que jamás olvidaré lo que debe a 
Usted y al Señor Pedraza, que tanto han procurado que su nombre se con-
serve siempre tan puro como es justo, sin embargo de lo que ha escrito un 
mal mexicano, que movido de una furiosa envidia quiso negar alguno de los 
hechos de la vida pública del Patriarca de la Federación Mexicana.

Mi inutilidad en todas partes, Señor compañero es la misma; pero con esta 
ocasión tengo el gusto de ofrecerme sinceramente a sus órdenes para todo lo que 
guste mandarme, pues soy de Usted afectísimo amigo, y compañero q.b.s.m.

Domingo Ibarra.
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19. José María Lafragua (26 septiembre 1843. Agradecimiento).

Señor Licenciado Don Mariano Otero.
Su casa,26 de septiembre de 1843.

Mi estimado amigo y compañero:

Remito a Usted una poesía que compuse en los primeros días de prisión, sin 
pluma, sin papel y fiándome sólo de mi pobre memoria.

Ninguno es su mérito literario; y si alguna consideración merece, es la 
que pueden darle las circunstancias en que fue hecha; pero de todos modos 
es la expresión sincera de mis sentimientos.

Como tal y como prenda de mi amistad la dedico a Usted, suplicándole 
disimule sus defectos en gracia del objeto y del apremio conque se repite de 
Usted afectísimo compañero y amigo.

José María Lafragua.
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20. Ricardo Arce (29 septiembre 1843. Política).

México.
Señor Don Mariano Otero.
Guadalajara, 29 de septiembre de 1843.

Muy estimado compadre:

Ya tuve el gusto de recibir una de Usted fechada 20 y veo también que todos 
en ésa están buenos; aquí no hay novedad.

Le adjunto a Usted una lista de las personas que (tendrán) mucha posi-
bilidad (de) que salgan electos, que ya a su vez si así fuere se lo avisaré defi-
nitivamente lo que sea.

No ha perdonado medio ninguno para ver si ganaba el Gobierno las 
elecciones, aun por viles que hayan sido más todo ha sido en vano y más que 
por esto me he alegrado las haya perdido, como hasta ahora se ve.

Estoy arreglando mi viaje a mediados del entrante, si algo se le ofrece a 
Usted de aquí, avíseme Usted.

Estoy demasiado mortificado por no hallar que hacer con (Bustos) y sólo 
espero que Usted me alumbre para no perder el tiempo con él.

Ha llegado aquí Don Ignacio Telles el 26 de éste sin novedad ninguna.
Hágame Usted favor de dar por suya ésta a Andrea y Luisa, así como 

mis abrazos a todos los niños y Usted Compadre ordene a quien mucho lo 
aprecia y l.m.b.

Ricardo Arce.

P.D. Por este correo también le mando a Usted el discurso del día 16; no 
pude conseguir el del 27 que está en la prensa, pero lo haré por el siguien-
te. Dispénseme Usted los borrones que todo lo he hecho fuera de mi casa y 
(era) la hora de correo.
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21. Ignacio García (2 octubre 1843. Saludos).

Señor Licenciado Don Mariano Otero.
Guadalajara, 2 de octubre de 1843.

Mi estimado Compadre:

Con mucho gusto he recibido cinco muy buenas estampas, que me (regaló) mi 
compadre Trelles remitidas por Andreíta mi querida Comadre; mucho gusto 
tuve por ver que se acuerda de mí, y también se lo he agradecido mucho.

No sé qué diablura traen entre manos y más me enfada que a mí me 
tengan largamente cuando jamás me he dado a conocer como hombre de 
facción, lo cierto es que ni carta, ni impreso alguno he recibido de Usted, 
va para dos años, seguramente me están sacando mis cartas de México; yo 
confieso a Usted de buena fe que había sentido mucho, que Usted no se hu-
biera vuelto a acordar de mí cuando Usted y yo hemos tenido ocurrencias 
desagradabilísimas, pero en fin sirva ésta de satisfacción porque en todo este 
tiempo no he escrito a Usted como también lo es para mí el saber que Usted 
no lo ha dejado de hacer, aunque yo no he tenido el gusto de ver sus letras.

Trelles había dicho a Usted mis cuidados y pesadumbres, y también mis 
enfermedades de que aún no estoy enteramente sano; pero sí fuera de peli-
gro, los meses de Julio y Agosto los he pasado en San Pedro mudando tem-
peramento y la semana pasada estuve en Zapotlanejo, y el médico que me 
asiste quiere que ande de vago en los pueblos inmediatos, antes de anoche 
en casa de Trelles, que concurrió el prefecto con motivo del bautismo del 
hijo de aquél, le avisé que era medicina para que no me recetara la de Tejas.

Yo quiero siempre los impresos de Usted estimaré a Usted me los man-
de cuando haya persona segura con quien, y también uno al Señor Lafra-
gua que me han dicho se ha de imprimir. A mi comadre mil expresiones de 
mi cariño y gratitud, y Usted reciba toda la sinceridad de mi afecto con que 
soy su reconocido amigo, atento Servidor y Capellán que le desea todas las 
felicidades b.s.m.

Ignacio García.
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22. Ignacio Trelles Villamil (3 octubre 1843. Favor).

Señor Licenciado Don Mariano Otero.
Guadalajara, 3 de octubre de 1843.

Mi amado amigo:

Llegué a ésta el 26 del próximo pasado sumamente enfermo y con un retardo 
de tres días por haberme demorado dos días en Querétaro a causa de la dili-
gencia de Guanajuato no hacía la carrera en ese día por el mal camino y en 
Lagos perdí otro día por ser Domingo.

Mi pequeño equipaje se extravió de Guanajuato a Lagos, y así pase el 
Domingo sin tener qué mudarme, estando roto y sucio, por lo que no pude 
pasar a ver a la madre del Señor Portugal, y aunque para tomar alguna 
medida sobre el extravío de aquél, fue preciso aguardar a la noche y buscar 
al Señor Prefecto a fin de suplicarle tomara algunas medidas por no apare-
ciera mi equipaje, el que recibí al llegar a la venta sin ninguna falta. Sírvase 
Usted instruir de estos pormenores a nuestro amigo el Señor Don Antonio 
Portugal, no vaya atribuir a poco aprecio el que no entregase a la Señora su 
Madre la carta. Le remití la libranza de los cien pesos que generosamente 
me entregó el Señor Flores sin presentarle la libranza por estar en mi equi-
paje y creo que conocerá deseo servirlo.

En Querétaro me dio un ataque de cólera que me vi muy malo, por los 
alimentos trasnochados que me dieron la tarde de mi llegada; y estos males 
me han tenido aquí en cama, por esto no había escrito a Usted.

El discurso del 16 que dijo Anastasio Cañedo, se lo remitió el Señor 
Don Ricardo el del 27 que pronunció el Señor Castillo, no se ha impreso y 
por eso no va si sale en el Progreso tendré el gusto de remitírselo.

Una cosa muy grande voy a anunciar a Usted y que a la verdad es un 
diptongo desconocido en todos los idiomas. Aquí ha habido una fusión de 
partidos entre padres y liberales que no puede Usted figurarse. Han obrado 
de acuerdo en las elecciones, se han permitido la mejor buena fe y en las 
aras de la Patria han jurado no dividirse y obrar de consenso. Las eleccio-
nes estaban ganadas por el Gobierno -según me han dicho- pero este su-
ceso ha hecho (…) que traen el influjo al poder. La adjunta lista impondrá 
a Usted de los sujetos nombrados para diputados que participaban. (Y) es 
muy probable le den su lugar en el Siglo. Ayer tarde fue un sujeto a casa de 
mi compadre Angulo y lo llevó en su coche a casa de Garibay en donde 
estaban Zubieta, Camarena, Támez, Juan, Castro, etc., y se hicieron mil 
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protestas de unión que vi olvidar resentimientos pasados, y aun a Castillo lo 
reconocieron en esta transacción, sin embargo que no estaba allí. Yo nada 
supe porque no he salido de casa; pero mi Compadre Angulo me lo acaba 
de decir. Me encarga diga Usted que está lleno de quehaceres ejecutivos al 
momento y por eso no le escribe ahora. Que las ideas que no desarrolló en 
la que escribió a Usted son las de unión porque en el correo que sigue le 
escribirá a Usted largo.

Yo amigo mío estoy quieto, veo en esta reunión un principio de felicidad 
para la República. Se observa buena fe de ambas partes, no se tiene aspi-
raciones; se pretende la paz, un olvido eterno de revoluciones, y que sólo 
la razón, la justicia, el saber y la probidad prevalezcan entre los mexicanos 
para consolidar una paz perpetua. Ojalá todos los departamentos hayan he-
cho esta fusión entre partidos y reúna en todas partes la única voz de unión, 
llevando Jalisco la vanguardia en este principio único y santo de felicidad. 
Va a salir un periódico y tendré el gusto de remitirlo a Usted.

Sírvase Usted de ponerme a los pies (q. b.) de Andreíta y Luisita, reci-
biendo todos expresiones muy finas de Petrita quien aún no pare, y gane la 
apuesta a Andrellita, mi letra resista lo débil que estoy y por eso no es más 
largo su agradecido y reconocido amigo que atento b.s.m.

Ignacio Trelles Villamil.
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23. Jesús Camarena (3 octubre 1843. Política).

Señor Licenciado Don Mariano Otero.
Guadalajara, 3 de octubre de 1843.

Mi querido amigo: La suya única que he recibido, cuya fecha no tengo pre-
sente porque anda en manos de nuestros amigos, la contesto ahora con vio-
lencia porque el correo está saliendo, y porque tengo ansia de comunicarle el 
resultado de la elección que concluyó ayer.

La Revolución Filosófica operada en este Departamento sobre la unión 
de los partidos que tanta guerra se habían hecho el clero y liberal, ha dado 
el triunfo más completo en contra del Gobierno; 49 votos contra 16 ó 18 de 
éste, le dieron al Señor Mozo el más triste desengaño. Le incluyo la lista de 
los nombrados.

Usted que está más al alcance de todo podrá calcular si esta fusión de 
partidos es útil a la Nación, como la creemos aquí, para que en correspon-
dencia influya Usted con sus luces en que se haga en toda la República. La 
Nación en donde está el pueblo fanático y liberal quetiranía son los únicos 
dos partidos que deben existir.

Di sus recuerdos a los amigos y Usted mi panzón disponga de su largo 
que lo ama.

Jesús Camarena.

P.D. El jesuita Zubieta no le escribe por estar un poco malo.
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24. Ricardo Arce (3 octubre 1843. Política).

México.
Señor Don Mariano Otero.
Guadalajara, 3 de octubre de 1843.

Muy estimado compadre:

Salió conforme y en los mismos términos la lista que por el correo pasado le 
mandé a Usted. En la votación se vio una mayoría tan grande, que de 60 elec-
tores que concurrieron, cuando se veían quince reunidos en contra era mucho; 
de modo que el Gobierno fue completamente burlado. Esta es la principal 
razón porque me he alegrado tanto, que después de todas sus persecuciones, 
presiones y violencias cometidas, todo fue en vano. El clero de aquí se ha porta-
do muy bien, a esta liga se debe todo; ya veremos en adelante que será.

Suplico a Usted me diga cómo fue por allá de elecciones, que no dudo 
que el pueblo las haya ganado.

Deseo que Usted en unión de toda la familia estén buenos.
Nosotros todos no tenemos novedad.
Sin otra cosa más Usted vea cuanto le sirve su más adicto Compadre. 

q.b.l.m.

Ricardo Arce.
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25. J. Miguel Castañeda (6 octubre 1843. Favor).

México.
Señor Licenciado Mariano Otero.
Morelia, 6 de octubre de 1843.

Mi antiguo condiscípulo y Señor mío:

El Señor Don Tiburcio S. Gutiérrez amigo a quien he debido mucho favor 
me ofreció recomendar a Usted un asunto mío, que se halla pendiente en el 
Gobierno general y aunque el mismo Señor al hacerlo, le habrá informado 
de él, no creo inútil repetirlo yo por una nueva circunstancia que se ha agre-
gado ahora.

Promoví el establecimiento de una academia de pintura en esta Ciudad 
y hallé en las autoridades cooperación podría decir. La Excelentísima Jun-
ta Regional acordó el restablecimiento de una previsión que antes tenía el 
pulque, y se pidió al Excelentísimo Señor Presidente la aprobación de un 
acuerdo por el Ministro de Justicia e Instrucción Pública el 3 de febrero de 
este año. El Señor Vélez encargado entonces de éste, lo pasó al de Hacien-
da por tratarse (dijo) de un impuesto. El Señor Ministro de Hacienda pidió 
varios (…) por conducto de la Dirección General los que fueron (remitidos) 
a satisfacción y sin embargo hasta la fecha (no se ha) despachado por no 
tener una persona eficaz que haga su conducción. Desde luego me acordé 
que siendo Usted sí podría hacerlo, pero ¿cómo imponer una molestia a 
una persona ante quien no tengo ningunos méritos para merecerlo? Al fin 
me decidí a interponer la mediación del Señor su hermano político y luego 
suplicando directamente con vistas de que la facultad médica ha mandado 
para bién para su aprobación un reglamento que ha formado y propone el 
mismo al pulque, ignoramos sin duda el acuerdo de la Excelentísima Junta 
que lo ha destinado a otro objeto. Sé esto por algunos facultativos, así como 
que se le mandó al Señor Tornel con muchas recomendaciones, si es así, 
puede complicarse un negocio que es bien sencillo de suyo.

Expreso que por su bondad me disimulará esta molestia y hará lo po-
sible porque se concluya por allá este asunto con lo (que) obligará infinita-
mente a su paisano, condiscípulo y Servidor q. b. s. m.

J. Miguel Castañeda.
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26. Manuel de Cambre (6 octubre 1843. Recomendación).

Señor Don Mariano Otero.
Guadalajara, 6 de octubre de 1843.

Muy Señor mío y amigo de todo mi aprecio.

Ignacio Trelles mi hermano político me ha dicho que una instancia que mi 
hijo Clemente hizo al Supremo Gobierno pidiendo mi jubilación a causa de 
mis enfermedades y 68 años que tengo, la dejó recomendada a Usted para 
se sirviera patrocinarla con su influjo; yo deseando saber el resultado que lo 
espero por su protección, anuente a la pretensión, me tomo la libertad de 
poner esta súplica para que se digne decirme qué estado guarda la indicada 
pretensión porque las necesidades a que estoy reducido me obligan a dar a 
Usted una molestia, y espero de la generosidad de su corazón se sirva llevar 
a bien tal súplica.

Sírvase Usted ponerme a los pies de su Señor y disponga de las inutili-
dades de éste su atento Servidor q.b.s.m.

Manuel de Cambre.
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27. Andrés Tachini (6 octubre 1843. Favor).

Señor Licenciado Don Mariano Otero.
Casa de Usted. 6 de octubre de 1843.

Muy Señor mío y de mi particular aprecio.

No habiéndome sido posible reunir toda la cantidad que le debo, no 
paso hoy a verme con Usted, y sí lo haré el viernes venidero con todo lo 
que pueda.

Espero que su bondad me dispensara mis muchas faltas pues son única-
mente de la necesidad en que me han puesto los gobiernos; en otras circuns-
tancias, mi digno Señor sabría compensarle positivamente, según son los 
deseos ardientes de éste su más adicto y reconocido como afectísimo amigo 
y Seguro Servidor que atento, l.m.l.b.

Andrés Tachini.
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28. Andrés Tachini (10 octubre 1843. Favor).

Señor Licenciado Don Mariano Otero.
Casa de Usted. 10 de octubre de 1843.

Muy Señor mío y de toda mi atención.

Según la cartita que tuve honor de dirigirle el 6 del que ocurre le había 
noticiado a Usted que el próximo lunes (ayer) tendría el gusto de verlo, mas 
no me fue posible por haberme faltado un amigo quien me debía entregar 
25 pesos y ayer me salió diciéndome que dentro de un par de días podrá 
hacerlo, yo me avergüenzo con Usted bastante, porque tal vez creerá Usted 
que soy informal.

Disimúleme Usted mi Apreciable Señor, porque ésta es la suerte afligida 
que rodea a éste su invariable y obligado amigo que le guardará eternamen-
te su gratitud y atento Seguro Servidor que l.m.l.b.

Andrés Tachini.
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29. José María Mestas (11 octubre 1843. Favor).

Ciudadano Licenciado Mariano Otero y Mestas.
Tú casa, 11 de octubre de 1843.

Estimado sobrino: tú hazme favor de redactar mejor eso, de ponerlo 
con la ortografía que se debe para que el famoso pintor Martín, lo ponga en 
donde convenga en el retrato. Creo que todo lo que está puesto es la verdad 
pero tú que lo entiendes, corrígelo, ponle, quítale, y haz lo que quieras, pues 
yo quiero una cosa verdadera, que te haga justicia y honor a tu tío.

José María Mestas.
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30. Octaviano Muñoz Ledo (13 octubre 1843. Política).

Señor Licenciado Don Mariano Otero.
Guanajuato, 13 de octubre de 1843.

Muy querido amigo y compañero:

Nada tengo que decir a Usted de la elección de Diputados que hizo este 
Departamento sino que a excepción de tres, que son los que no han de ir, 
todos los demás van consignados al Ministro de Guerra, y son electos por su 
especial recomendación. En ninguna otra parte creo, que se haya hecho una 
elección semejante, y por lo mismo temo que los nuestros sean los más nota-
bles; no sé todavía qué juicio deba formar de las elecciones verificadas en los 
otros Departamentos, ni qué deba pronosticarse del futuro Congreso. Usted 
dígame lo que se piensa en ésa acerca de esto, y lo que Usted mismo opine 
con respecto a la conducta de este cuerpo.

He visto una profunda indignación el decreto aclaratorio de las bases 6ª 
y 7ª del Plan de Tacubaya, y no sería capaz de explicar a Usted la sensación 
que experimenté al leer tan infame aclaración. Por ella perdió la Nación la 
única garantía que se le dio contra el poder absoluto, y la sola esperanza que 
tenía de reparar los innombrables males que le causó el ejercicio de la 1ª de 
Tacubaya. ¿Qué nos resta ahora? Un solo recurso, la (…)

Deseo que Usted me mande dos ejemplares del discurso que pronunció 
el 16 de septiembre de 1841 en Jalisco; y cuento con que me los dirigirá por 
el primer correo.

Apreciaré, que en unión de su familia disfrute la satisfacción que le ape-
tece su afectísimo amigo y compañero que lo aprecia b.s.m.

Octaviano Muñoz Ledo
Nota Informativa.

El Ciudadano Licenciado Mariano Otero de Mestas fue electo con-
sejero para la Capital de la República en 1841 defendiendo esos derechos 
de Jalisco, y los de toda la República, después fue nombrado Diputado en 
tal tiempo, para el congreso que debía constituirnos y que fue disuelto en 
1842 escribió con anticipación un cuaderno titulado Cuestión Social, en 
él demostraba la necesidad de que su Patria se constituyera bajo el sistema 
Popular Representativo Federal, este cuaderno que fue leído con gusto por 
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todos y admirado por los sabios, ratificó la opinión, aun a los más acérrimos 
enemigos de la Federación. Fue uno de los nombrados en la comisión para 
hacer la Constitución, la mayoría redactó una que no convenía y ni agrada-
ba a los pueblos, se desechó ésta, y se puso a discusión el voto particular de 
la minoría, en que se hallaba, defendió con tanto tino, dignidad y energía, 
los Derechos Nacionales consignados en digno voto, que habiendo tomado 
la palabra en varias ocasiones, el día tantos tomó la tribuna y pronunció un 
discurso de tres horas, en el que los Ministros lo admiraron, y considera-
ron, elogiándolo en los discursos que pronunciaron al contestarle; los sabios 
diputados, que hubo innumerables en esta legislatura, se sorprendieron al 
ver un talento tan singular de un orador tan acabado y digno de defender 
lo derechos de la Nación; el Pueblo que estaba agolpado en las espaciosas 
galerías del Congreso, y que había concurrido con ganas de oír al joven 
defensor de sus derechos, lo escuchó con tanto silencio, gusto y admiración 
que todos aseguraron, que nunca se había visto en México concurrir algo 
igual. El Pueblo lo oyó como al oráculo que defendía sus justos derechos, 
vilipendiados y ahogados desde 1834.

Fue mandado retratar, a los veinte y tantos años en octubre de 1843 por 
su tío el Ciudadano José María Mestas.
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31. Paulino Rueda Flores (14 octubre 1843. Favor).

Señor Licenciado Don Mariano Otero.
Tepic, 14 de octubre de 1843.

Muy Señor mío:

El Señor Licenciado Don Jesús Camarena que se ha empeñado en destinar 
a mi compadre Don Miguel Apodaca, me escribe de Guadalajara y me dice, 
entre otras cosas, que saque una certificación o documento que sirva para 
apoyar la citada solicitud de mi compadre Apodaca y lo remita a Usted.

Cumpliendo pues con mi comisión le remito a Usted una Certificación 
que me ha parecido conveniente pedir al Prefecto de este Distrito la que 
espero dará buenos resultados, y le suplico a Usted se sirva decirme en con-
testación si la recibe.

Esta ocasión me proporciona la de ofrecerle a Usted por primera vez, 
las protestas de mi distinguido aprecio y consideración, como su más adicto 
Seguro Servidor q.b.s.m.

Paulino Rueda Flores.
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32. Ignacio P. Villanueva (16 octubre 1843. Agradecimiento).

México.
Señor Licenciado Don Mariano Otero.
Guadalajara, 16 de octubre de 1843.

Mi muy apreciable y fino amigo.

Hace muy pocos días que el Señor Trelles me mandó el cuadernito del dis-
curso conque Usted se sirvió obsequiarme; lo había yo visto ya y, hablándole 
a Usted con franqueza de un amigo, extrañaba que no me hubiese mandado 
un ejemplar. Esa es una de aquellas producciones que hacen siempre su más 
merecido elogio. Entusiasta, como Usted me conoce, del saber, indefinible 
fue la sensación de gozo que tuve en la lectura del discurso, y celebré más que 
nunca la resolución de Usted de quedarse en un lugar donde ha podido mos-
trar losmayores estímulos para poner las ciencias y las mejores oportunidades 
para satisfacer sus deseos de gloria. No piense Usted jamás en volver a Gua-
dalajara, Usted conoce este lugar, ni el genio ni el trabajo literario encuentran 
aquí, por lo común, un alimento; apenas es suficiente la más profunda con-
ciencia de lo que vale el saber y una resolución vigorosa de lograrlo, para no 
desmayar y desesperarse en un mortal desaliento.

Ya tendrá Usted noticia del fenómeno que ha producido nuestra políti-
ca en estos días: el clero electoral y sus adictos unidos a los que aquí conoce 
el Pueblo como liberales, por suponer que Usted recibiría desde el correo 
correspondiente al martes, la lista de diputados y miembros de la Asamblea 
departamental no se la incluyó. Si sus ocupaciones le permiten, y no (surja) 
otro embarazo, espero se sirva comunicarme su opinión sobre esta amalga-
ma; Usted puede contar con la reserva de mi carácter para negocios de esa 
clase.

Celebraré que Usted haya salido electo para la Asamblea de ese Depar-
tamento, ya que su edad le embarace el nombramiento de Diputado. Con-
sérvese Usted bueno en unión de toda la familia y disponga lo que guste a 
su muy adicto amigo y compañero que b.s.m.

Ignacio P. Villanueva.
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33. Ignacio Aguirre (17 octubre 1843. Agradecimiento).

Señor Don Mariano Otero.
Guadalajara, 17 de octubre de 1843.

Muy Señor mío y amigo.

Doy a Usted las más expresivas gracias así por los buenos oficios que ha he-
cho Usted, según sé, en mi favor, como por lo que se sirvió manifestar en uno 
de los Siglos acerca de mi injusta remoción.

Mi sustituto lo sabrá Usted que es un Don José Ayllón que vino con la 
familia del Señor Mozo, sujeto más inepto que yo y que con agravios de otros 
ha sido colocado sólo por un favoritismo que de antemano estaría proyectado. 
Siquiera por honor de la administración de Jalisco no debía haberse dado este 
paso, pues los comentarios que sobre esto se han hecho son muy vergonzo-
sos, y manchan además el sagrado de un esposo. Mas sea de eso lo que fuere, 
como yo entiendo que no se me devolverá el destino, ni aun lo quiero si se me 
había de dar a trueque de bajezas ajenas de un hombre de bien, me congra-
tulo con que las elecciones de este Departamento hayan tenido el desenlace 
que se deseaba, aunque yo sea una de las víctimas del poder. Me congratulo 
también con mi suerte al ver que no faltan corazones generosos que se afecten 
de las desgracias de sus semejantes, y todo esto me conforma. Las relaciones 
de Usted con los buenos liberales de aquí se estrechan más y más a virtud de 
los excesos que todos lamentamos, y esta es una ventaja bastante útil, porque 
Usted es en esa Capital el eco de los jaliscienses y porque sus bienes y sus ser-
vicios públicos lo hacen más necesario que nunca.

Si Usted, pasando a otra cosa pudiese encargarse de agitar en el Minis-
terio de Hacienda la solicitud que elevé al Gobierno desde julio de 1838, 
pidiendo el reintegro de un depósito perteneciente a mi difunto suegro, que 
existía en esa casa de moneda, se lo agradeceré a Usted infinito, a reserva 
de satisfacer sus honorarios. Don Victoriano Morelos yFlores dará (a) Us-
ted más instrucciones sobre este asunto, con lo que creo que Usted podrá 
conseguir o bien el pago de esa deuda o la devolución del expediente para 
cubrírseme.

Doy también a Usted las gracias por el discurso que se sirvió remitirme 
y pronunció Usted el 16 de septiembre anterior, que todos han elogiado, y 
me repito suyo afectísimo Servidor q.b.s.m.

Ignacio Aguirre.
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34. Ignacio García (17 octubre 1843. Favor).

Señor Licenciado Don Mariano Otero.
Guadalajara, 17 de octubre de 1843.

Mi apreciable compadre y Señor de mi estimación.

José María mi hermano dador de ésta para esa Capital con el objeto de que 
se restablezca la salud de su Señora. Suplico a Usted me haga el favor de 
servirlo en lo que Usted pueda, y ocupe a Usted dispensando la confianza.

Mis expresiones a mi comadre: deseo que en todo lo pase Usted bien, 
y mande cuanto guste a su afectísimo amigo Servidor y Capellán q.b.s.m.

Ignacio García.
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35. José María Castaños (17 octubre 1843. Favor).

México.
Señor Don Mariano Otero.
Jalisco, 17 de octubre de 1843.

Mi apreciable amigo: la grata de Usted del 4 del corriente me impone de los 
pasos que se proponía Usted dar en obsequio de la justicia de mi recomenda-
do Don Manuel García Vargas, quien según vera Usted por la misma mani-
festación de este amigo, fue puesto en libertad, gracias a la orden del Mozo 
quien reprobó la conducta torpe y tonta de este Prefecto.

Mucho me remedia con manifestar por la imprenta los desmanes de 
nuestros mandarines, y a medida que son de menor categoría tienen más 
miedo de una letra de molde que a un cañón de 36.

De sentir es que las elecciones del capital no hayan resultado como debería-
mos esperar, de una oposición al Gobierno, pues aunque yo convengo con Us-
ted en que el congreso de patriotismo y energía, sería disuelto inmediatamente, 
no tengo tanto desaliento como el que Usted manifiesta, porque tanto suelen 
picar al buey hasta que embiste, y a veces una chispa insignificante causa un in-
cendio que de veras hasta los edificios que han desafiado a los siglos, no sólo los 
que están basados sobre los conventos tan deleznables como el actual.

A pesar de sus (mis) 27 ó 28 años me habían sacado electo si hubieran 
querido (adoptarse) mis ideas, pero el temor que con buscar extremos tan 
opuestos como diablos y santos, no dio lugar a los jefes de atender a un 
asunto más bien honorífico que legal. Sea cual fuere creo que las elecciones 
de Jalisco habrán manifestado que lo que se desea, es no ser tan carneros.

La transacción no entre hombres de 33 y 34 porque muy pocos había de 
estos partidos, sino entre clérigos y liberales, fue enteramente necesaria, para 
triunfar del Gobierno, porque ninguna de las tres fracciones representadas 
en el colegio electoral tenía mayoría para ganar sin la ayuda de alguna otra.

Muchísimo le agradezco a Usted el obsequio que me ha hecho, el que 
he leído con avidez y con gusto. Olozaga dijo en Madrid, hace cinco meses 
“Dios salve la Constitución y la Reina” y a los meses el Pueblo salvó ambas 
cosas. Lafragua ha dicho, o quiso decir el 27 de diciembre “Dios salve a la 
República” y (…) fue echado en un calabozo.

Ojala y la cuestión con el Ministerio Inglés tenga el fácil desenlace que 
creenmuchos en México. Yo lo dudo y creo que nos darán un susto. Admito 
la oferta que sesirve Usted hacerme de comunicarme lo que ocurra en este 
gran negocio, y de Usted se repite su afectísimo amigo y Seguro Servidor.

q.b.s.m.

José María Castaños.

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
 

DR © 2014. Universidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas



1247APORTACIONES AL PUEBLO DE MÉXICO

36. Ignacio P. Villanueva (20 octubre 1843. Remite Exposición de Vizcayno de Sayula).

Señor Licenciado Don Mariano Otero.
Guadalajara, 20 de octubre de 1843.

Mi fino y muy apreciable amigo.

He visto en el número II del Siglo, un discursillo que el hijo de Don Manuel 
Luna, pronunció el día de un examen para obtener la dispensa del grado de B. 
en leyes, y desde luego consideré que se debía a Usted el honor que tan mezqui-
na producción recibió inusitada en las columnas de aquel ilustrado diario. La 
miseria de la obra me determinó a no remitirla a Usted luego que en obsequio 
de la brevedad me resolví aquitarle cerca de la mitad relativa a otros varios pun-
tos de los que ahí se tocan a quemarropa. Dicho joven hace un estudio conmigo 
y es por cierto muy recomendable por su capacidad y bello genio.

Ahora remito a Usted una exposición que Vizcayno de Sayula, hizo el 
día de la bendición de la fábrica de papel de Tapalpa: al hacer a Usted esta 
remisión, francamente digo que sólo deseo ponerlo al tanto del progreso 
positivo que comienza a hacer la industria entre nosotros, y cuyo hecho 
causará a Usted placer por el afecto que profesa a este Departamento; ha-
bría yo deseado un poco de tiempo para desarrollar en la manifestación de 
Vizcayno, tantas ideas que produce entre nosotros un nuevo semejante al 
que ella tiene por objeto.

Mil felicidades mi querido amigo, y disponga con entera satisfacción de 
su adicto amigo y Servidor q.b.s.m.

Ignacio P. Villanueva
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37. José Friaco Monrroy (22 octubre 1843. Favor).

Señor Licenciado Don Mariano Otero.
Guadalajara, 22 de octubre de 1843.

Muy apreciable Señor:

Después de una expedición de ocho meses, en que anduve por la sierra, en lo 
más fragoso de ella peregrinando el contrabando y aniquilando los sembra-
dores de tabaco, he llegado a esta Ciudad, no para recoger el fruto de tanta 
fatiga sino para entregar mi destino al Capitán Don José María Sarabia que 
vino de esta Capital; quedando yo por consecuencia con menos sueldo y con 
un destino inferior.

Tanto sacrificio hecho en seis años que he servido el empleo de Coman-
dante de Resguardo de la renta del tabaco, ha sido inútil, y mi honradez, 
ni la eficacia con que he procurado desempeñar mis deberes, llevando las 
empresas más allá de lo posible, ha sido bastante para granjearme alguna 
consideración. Mi familia es crecida y no es posible que con un sueldo tan 
miserable como el que me han dejado, sin participio alguno en los correros, 
pueda sostenerla y tanto más, cuanto he quedado con las más obligaciones 
de andar constantemente en las pesadas (…) por todos los puntos del De-
partamento lo que sin disputa alguna ocasiona dobles gastos.

Al hacer a Usted esta pequeña relación de mis padecimientos, me ani-
ma la firme creencia en que estoy de que tomará por su cuenta y con el 
influjo que goza en la Capital procurará mover cuantos resortes estén en su 
(mano) para aliviármelos, consiguiéndome una colocación que me propor-
cione la subsistencia de mi familia.

Dígnese Usted ponerme a los pies de su Señorita y darle finas expre-
siones de toda mi familia y amor de mi Señora Madre, hermana y Ceva-
llos, disponiendo y enteramente de (la) inutilidad de éste su más afectísimo 
q.b.s.m.

José Fiacro Monroy.
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38. Andrés Tachini (24 octubre 1843. Prórroga deuda).

Señor Licenciado Don Mariano Otero.
Casa de Usted, 24 de octubre de 1843.

Muy Señor mío y de mi mayor atención.

Ayer recibí la apreciable de Usted de fecha 23 del que cursa, a la que contes-
to diciéndole, que siento en lo más profundo de mi corazón no poder ahora 
cumplir con la obligación sagrada que ha contraído con Usted. En estos días 
pasados he tratado de enajenar unas alhajitas mías para poder cumplir con 
Usted y no me fue posible poderlas vender.

Yo estoy reducido al estado más lastimoso, no encuentro persona que 
me pueda prestar la cantidad que le debo, y sólo tengo la esperanza que 
después de Todos Santos deba venir el Señor Adalid de la Hacienda, y tan 
luego llegue le suplicaré me preste los 60.00 pesos que le debo a Usted único 
sujeto que me pueda sacar de este grande apuro.

La persona que en su última del 16 del corriente le dije esperara dentro 
de pocos días me entregase los 25 pesos ni ha sido posible me los entregue, 
así que he de hacer, sólo que en diciéndole mis faltas.

Remito a Usted su recibo que me remitió en su apreciable fecha 13 del 
próximo pasado porque somos mortales y si voy a morirme mañana u otro 
día y éste lo quedo en mi poder.

Siento en sumo grado ni poderle cumplir como lo desea en el alma su 
afectísimo amigo Seguro Servidor que atento b.s.m.

Andrés Tachini.
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39. José María Castaños (28 octubre 1843. Política).

México.
Señor Licenciado Don Mariano Otero.
Jalisco. 28 ó (25) de octubre de 1843.

Mi apreciable amigo:

Contesto la grata de Usted del 14 del corriente. Inquieto de su contenido el 
Señor García Vargas me ha manifestado que ya cree extemporánea la inser-
ción de su comunicado, por cuya razón desiste de que se inserte.

En efecto en la transacción habida en Guadalajara entre liberales y cle-
ro, nos dieron la ventaja en la elección de diputados, y la tuvieron en la de la 
Asamblea Departamental. Se busca la igualdad posible y la generalidad en 
las personas desafectas a los desmanes de la omnipotencia actual. Dudo que 
mi amigo Fletes quiera ir a México y lo que ni así lo ha resfriado es el célebre 
decreto declarando sólo de opinión la responsabilidad del ejecutivo en el pe-
ríodo de la nunca bastante odiada ya de las bases. Yo hago todo cuanto puedo 
para animar a este apreciable joven de que vaya, porque como sería muy útil 
y a él mismo conveniente, porque necesita un teatro en que se crea obligado 
a dejar a un lado cierto encogimiento que le es genial. Mucho celebraría hi-
ciesen Ustedes un conocimiento personal, aunque bien hallará Usted en este 
amigo instrucción poco común y una rectitud de ideas muy estimables.

No creo sea completa la fusión de los partidos clérigo-liberal definitiva. Ella 
en mi sentir ha sido y sigue siendo la obra de las circunstancias. Clérigos, libera-
les están muy mal con Sant Anna, y ésta es la causa de esta unión eventual. El 
día que entremos al camino de unas reformas legales, nos separaremos como es 
de necesidad. Al público se le ha tratado de hacer creer en esta unión sincera, 
que para mí ni existe, ni puede existir si no es del momento. Sea como fuere 
yo quisiera que se reuniera el congreso, aunque lo considero de una mayoría 
abominable pero vale más que por un orden jurídico semi-legal, nos aparejen y 
humillen, que no por la sola, arbitraria voluntad de un jinete atrabiliario.

Hasta diciembre no saldremos de la duda de lo que hará el Gobierno 
Inglés. El comercio está muy alarmado, y Usted sabe que este cuerpo puede 
más que muchos políticos. Yo no desconfío contra enteramente y a no ser 
y la Inglaterra tenga sus arrière penseés caso que no hace mucho caso de los 
atolondramientos de ese Señor Doyle.

Queda de Usted afectísimo amigo y Servidor que lo estima b.s.m.

José María Castaños.
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40. Leonardo Mendoza (31 octubre 1843. Favor).

Señor Licenciado Don Mariano Otero.
San Juan, 31 de octubre de 1843.

Querido Padre: hasta hoy no sigo de viaje a Guadalajara a causa de la escala 
que hice en Lagos y este pueblo, y como en Guanajuato me detuve tres días 
por falta de Diligencia es la razón por lo que he hecho un viaje tan largo.

Incluyo a Usted una carta de orden de 50 pesos contra el Señor Don 
Carlos Sanromán, corredor de esa plaza; el Padre Capellán Don Luis Ávi-
la lleva bastantes relaciones con ese Señor y creo que le entregará a Usted 
dicha suma por la bondad que Usted tuvo de franquearme en ésa. Le doy a 
Usted de nuevo las gracias y le suplico me avise a Guadalajara si recibió o 
no su importe, para remitirlo de allá en el segundo caso.

Me repito de Usted como siempre su afectísimo amigo que lo aprecia y 
le desea en compañía de su familia mil satisfacciones b.s.m.

Leonardo Mendoza.
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41. Ignacio P. Villanueva (31 octubre 1843. Importe de honorarios).

Señor Licenciado Don Mariano Otero.
Guadalajara, 31 de octubre de 1843.

Mi apreciable y distinguido compañero.

Ha llegado a la vez de que me tome la libertad de ocuparlo; los adjuntos 
documentos instruirán a Usted de la pretensión, del interesado, y de los fun-
damentos que tiene para aquélla; la dirección de Usted de nada más necesita.

Yo creo a Mansillas uno de los más dignos para obtener la gracia que 
impetra, y cualquiera paso que Usted dé en su obsequio será correspondido 
por su aprovechamiento.

En cuanto a los honorarios de Usted, absolutamente exijo, y para ello 
intereso nuestra amistad, que me diga, llegado el caso, su importe con los 
demás gastos que se eroguen; sea lo que fuere, se pagará aquí a la vista la 
orden de Usted o le remitiré letra.

No se si han llegado a sus manos dos que le he escrito: en una de ellas 
le toqué un punto para que me diera su opinión; no haga Usted aprecio de 
ello, fue una imprudencia mía; bien conozco que no deben aventarse a las 
comunicaciones epistolares, especies que en nuestras circunstancias podrían 
considerarse de valor; en mi bien seguro debía Usted estar de una absoluta 
reserva, pero de todos modos, respeto el silencio de Usted y no vuelvo a ha-
blar sobre ese punto.

Deseo a Usted toda clase de satisfacciones y me repito su adicto y sin-
cero amigo q.b.s.m.

Ignacio P. Villanueva.
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42. Ignacio Trelles Villamil (3 noviembre 1843. Favor).

Señor Don Mariano Otero.
Guadalajara, 3 de noviembre de 1843.

Mi estimadísimo compadre y amigo:

De un momento a otro aguardo mi equipaje, y espero me diga Usted a quién 
debo entregar el costó del flete, porque el Señor Vallejo nada sabe de esto, 
según me dice, pues sólo tiene noticia de que viene un arriero con tres bultos 
para mí. Sin embargo puede el arriero tomar alguna carta de Usted.

Petrita ha seguido bastante mala a resultas del parto como dije a Usted 
en mi anterior, y yo estoy en un estado fatal. Las hinchazones de piernas 
han progresado en términos que ya me llegan a la espalda siendo en los pies 
tan funestos que no puedo dar paso sin una grave dolencia. A estos males 
se agrega una escasez en la Tesorería que no he recibido un real desde que 
llegué, y no hay esperanzas de mejorar. Sabe Usted que yo siempre me con-
formo con mi suerte y procuro sacar partido de todo, así es que aquí me 
resulta el de no estar obligado a marchar porque no tengo con qué.

Hoy compadre tengo otra esperanza y la libro en su bondad y relaciones. 
Don José María Najera Contador de la Aduana de Mazatlán está en ésa con 
el fin de renunciar. Mi empleo es igual en Guaymas y donde Usted me haga el 
favor de activar con sus amigos este asunto lo considero logrado porque resul-
ta una vacante para otro individuo. Así que compadre, le suplico a Usted muy 
mucho esto sin perder momento porque Usted todo puede hacer. No quiero 
compromisos personales de Usted porque aprecio a Usted más que mi misma 
suerte, pero Usted lo puede todo con sus maneras y amigos.

Ya le habrá a Usted contado el Señor Don Ricardo una ocurrencia que 
tuve aquí con P. T. en términos de venirme a pedir una carta que me dio 
para el Señor Tornel, la devolví porque sabe Usted que no hice uso de ella. 
Mire Usted que motivos después que se rehusó a venir a ver a mi mujer en 
su penoso parto, so pretexto de que se buscó igualmente a Agráz. Esta ocu-
rrencia fue graciosa pues mi compadre Don Agapito Gutiérrez quiso traerlo 
y fue personalmente, eran las 11 de la noche, el Doctor estaba acostado y no 
se levantó contentándose con mandarme una receta, la que rompí por ser 
inútil ya pues las medicinas las había arrojado. Al día siguiente está el Señor 
Batres en visita en casa y yo contando el lance del parto, de buena fe dije lo 
ocurrido con la receta y Eusebio que entraba y vio todo, juntó los pedazos 
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de receta y fue el origen de todo. Hoy estamos amigos como siempre y se 
habrá convencido de que la falta fue suya en no venir a ver a la enferma.

Tengo, un cuidado respecto de Don Antonio Portugal. Yo llegué aquí 
el martes 26 a las 7 de la noche, y a pesar de estar muy malo, en el primer 
correo le supliqué al Señor Don Lorenzo Rodríguez me proporcionara una 
libranza de cien pesos y en efecto con fecha 29 que fue viernes la remití ín-
tegra sin hacerla descontar del cambio con el fin de allanarlo todo porque 
cualquier embarazo podía impedir que fuera en aquel correo. Al endosar yo 
la libranza que fue girada contra Don José Cámara, me ocurrió decir que 
“se pagará con conocimiento del Señor Licenciado Don Mariano Otero” 
son otros chascos que me han sucedido, y como hasta hoy no me dice una 
palabra en contestación el Señor Portugal, le suplico a Usted me diga lo que 
haya ocurrido, porque se que el Señor Palomar que la giró, que nadie ha 
venido a cobrarla.

A mi Comadrita y a Luisita que me alegro no hayan estado aquí en la 
temporada de San Pedro, porque a todos los han tratado mal; por lo demás 
la concurrencia ha sido como nunca y se dio un baile de máscaras el lunes 
30 que estuvo sorprendente.

Petrita desesperada por ir, sólo fue el 29 y 1 de octubre porque se le an-
tojó parir el 4 y aún no sale de la recámara por lo mala que se ha visto. Las 
saludamos muy expresivas, lo mismo que a todos los niños el Señor Ricardo 
y Usted mi querido Compadre sabe que tiene en mí un verdadero amigo 
que lo ama y b.s.m.

Ignacio Trelles Villamil.
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43. Pablo R. Gordoa (8 noviembre 1843. Importe de libranza).

Señor Licenciado Don Mariano Otero.
San Luis, 8 de noviembre de 1843.

Mi estimado concolega y amigo.

En marzo último que estuve en ésa, me fue muy sensible no haberte visto por 
haber estado poco tiempo y enfermo, pero te dejé finos recuerdos con Arrea-
ga y nuestro compañero Belaunzarán.

Extrañarás ésta, pero sabiendo las relaciones estrechas que tienes con 
Cumplido, me resolví a suplicarle te informases con él, cuál será el precio 
de una imprenta portátil o mejor dicho fácil de ocultarse en caso ofrecido, y 
de buena letra y adornos para cosas de lujo; así mismo cuál es el precio de 
doscientas tarjetas de lujo con mi nombre como ésta de mi firma agregando 
sólo Licenciado.

Si no te sirve de molestia te agradeceré me digas a vuelta de correo el 
importe para remitírselo en libranza y que me remitas ambas cosas con los 
mozos del General Rincón Gallardo cuando este vaya.

Deseo no sufras más, y goces los placeres que proporciona esa Capital 
en unión de la amable familia a cuyas órdenes pondrás a tu afectísimo com-
pañero y Seguro Servidor que b.s.m.

Pablo R. Gordoa.
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44. Pascual Agráz (17 noviembre 1843. Recomendación).

Señor Licenciado Don Mariano Otero.
Guadalajara, 17 de noviembre de 1843.

Querido amigo.

No olvidando los lazos amistosos que nos unen, que no dudando que estas 
relaciones sean las mismas en todo tiempo y a cualquier distancia, he creído 
que se servirá Usted interponer todo su influjo con aquella actividad que le 
es propia para el violento y deseado recibo de la solicitud que Don Juan N. 
Ramos dirige a esa Capital con el objeto de conseguir la plaza de Practicante 
primero del Hospital de San Luis que se halla vacante; mas como Usted sabe 
tales negocios sin la intervención de personas que los recomienden y agiten, 
o bien se desentienden, o se despachan muy a la larga, razón porque espero 
como dije antes sin prevalecerme más que nuestra amistad me haga Usted 
favor de interesarse mucho por el mejor éxito de este asunto, haciéndolo en 
él mi apoderado, cosa que le estimaré infinito.

Sin más objeto, me repito como siempre su afectísimo e invariable ami-
go y Servidor que b.s.m.

Pascual Agráz.
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45. IgNACIO P. vILLANuEvA (1º DICIEMbRE 1843. AgRADECIMIENTO).

Señor Licenciado Don Mariano Otero.
Guadalajara, 1º de diciembre de 1843.

Mi muy querido amigo y compañero.

A mi regreso de Santa Rosa y la Huerta (que hoy tengo también en arren-
damiento y cuyas fincas en lo que puedo disponer ofrezco sinceramente a la 
disposición de Usted) me fue entregada por mi hermano su muy apreciable 
carta del 17 de noviembre. No es fácil explicar a Usted las gratas y profundas 
sensaciones que ella me causó; allí se revela un amigo complaciente, amable y 
vivamente interesado en todo lo que pudiese serme más útil y precioso; allí se 
descubre, en fin, los pensamientos de una alta razón y de un juicio razonado, 
confirmando plenamente lo que mis limitados alcances habían podido com-
prender sobre las materias a las que aludo, me han proporcionado aquel pla-
cer indefinible que produce la coincidencia de nuestras opiniones con otras 
tan distinguidas como las de Usted. Estoy preparándome para ir a la feria 
unos tres o cuatro días y me privo por eso del gusto de ser tan largo como lo 
deseo y merece su citada; le prometo para otro día y espero que cuando sus 
atenciones lo permitan me escriba con la extensión que lo hizo el 17.

Doy a Usted mil gracias por la honorífica acogida que tuvo la bondad 
de dar a esos insignificantes cuadernillos; el de Luna fue sin duda remitido 
a Usted por su casa. ¡Ojala, amigo mío, pudiese yo encontrarme en un lu-
gar que como ese ofrece tantos estímulos para la verdadera ilustración! Me 
contentaría nomás con ponerme en contacto con esos hombres eminentes 
que como nuestro distinguido Verdía abrigan bajo una moderación ydul-
zura inimitable de maneras, un sólido y maduro saber. Día llegará, muy 
pronto tal vez en que yo realice el sacrificio de mis comodidades y aficiones, 
al deseo ardiente de ver y tratar otro mundo y otras gentes. Siempre daré a 
Usted mil parabienes por haber logrado un establecimiento, que al mismo 
tiempo que lo llena de honor, le proporcionó un pábulo abundante a las 
nobles aspiraciones del amante del saber y de la gloria; si yo hubiese sido 
nombrado para la Diputación de este Departamento, aunque Usted dé fe 
que todo lo habría puesto en juego para establecerme perpetuamente en esa 
Ciudad, no creo fuera difícil haber obtenido el nombramiento; bastaba a mi 
modo de pensar, haber tomado alguna parte, aunque no fuese sino aprobar 
la coalición; pero precisamente hice lo contrario con la vehemencia de mis 
convicciones sobre la inutilidad y perjuicio de aquel paso.
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Reservándome para otra vez, como lo indiqué, hablar a Usted más des-
pacio me ocupo del negocio de Mancillas. Apenas tengo palabras con qué 
significar a Usted el agradecimiento debido por la eficacia y tino con que 
Usted tuvo la bondad de tratar el negocio de ese joven apreciable. La dulcí-
sima e incomparable satisfacción que se recibe al hacer un bien merecido, 
habrá sido desde luego el premio de su noble acción; pero es preciso que 
reciba las pruebas más sinceras de gratitud. El interesado le escribe hoy; de 
mi parte todo esperaba de Usted.

Sobre este punto además, me permitirá esperar que se sirva decirme 
cuánta es la responsabilidad pecuniaria que en pasos tan prontos y felices, 
nos han causado; a precisa vuelta de correo será Usted cubierto. Si Usted 
se resistiese, los recibiré como un desaire y me privará del bien de volverle 
a dirigir mis encargos.

Deseo a Usted toda clase de satisfacciones y, mientras puedo escribirle 
más extensamente, me repito su adicto y sincero compañero q.b.s.m.

Ignacio P. Villanueva.
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46. Manuel Mancilla (1º diciembre 1843. Agradecimiento).

Señor Licenciado Don Mariano Otero.
Guadalajara, 1º de diciembre de 1843.

Muy Señor mío.

Por el conducto del Señor Licenciado Don Ignacio P. Villamil he recibido la 
dispensa que Usted tuvo la bondad de conseguir en mi favor.

Usted sabe muy bien, Señor, que hay sentimientos tan profundos que 
muy difícilmente pueden explicar las palabras, y sólo el que lee en los cora-
zones pudiera comprenderlo; los de gratitud que ahora me animan son de 
esa naturaleza y la penetración de Usted, debe excusarme, por otra parte, 
de intentar manifestárselos.

El tamaño del beneficio puede dar también una idea del reconocimien-
to; el que Usted me ha dispensado es tan singularmente inestimable, que 
exige una gratitud sin límites. Desprovisto absolutamente de los más insig-
nificantes servicios, careciendo de mérito de toda clase, no ha dudado Usted 
admitir la molestia, que de mi parte fue de distraer la muy grave atención 
de Usted. No contento con esto, tomó Usted el empeño más ardiente en el 
pronto despacho de mi negocio; lo recomendó Usted mismo; y por último, 
haciendo patente el mayor grado de la bondad que lo caracteriza, desem-
peñó todo aquel trabajo en los términos más honoríficos que pudiera ape-
tecer, como que la calificación favorable de Usted es bastante para llenar la 
ambición más insaciable. Yo ciertamente no merecía ni una sola palabra de 
las que con profusión se dignó Usted proferir en unión mío.

Demasiado claro es, que yo no podré ni con mucho, corresponder a tan se-
ñalado servicio. No tengo más que un eterno y sincero agradecimiento que con-
sagrar a Usted, pero en eso sí no pienso ceder al corazón más expresivo; y tengo 
en retribución la satisfacción que Usted encontrará al conceder un beneficio 
semejante al saber que ha quitado Usted dos años de ansiedad y padecimientos 
a un infeliz huérfano que desde la edad de cinco años perdió a sus padres, sin 
más amparo que la bondad de las personas que se ocupan, o que quieren dis-
tinguirlo sin méritos algunos. Finalmente la persuasión que Usted debe tener de 
haber protegido mi carrera, ocupando en los fastos de ella un lugar memorable 
al lado del Señor Villanueva, que con sus generosos auxilios y respetos me ha 
proporcionado el estado que disfruto y del que todo lo espero en lo sucesivo.

Soy de Usted obediente y Seguro Servidor que atento b.s.m.

Manuel Mancilla.
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47. Ricardo Arce (1º diciembre 1843. Se pone a sus órdenes).

Señor Don Mariano Otero.
San Juan deLagos, 1º de diciembre de 1843.

Compadre muy Señor mío:

Tengo el gusto de participar mi llegada aquí sin novedad ninguna, ahora sólo 
resta que esta feria continúe el trabajo emprendido por ella.

No tengo más tiempo de otra cosa, con la mayor prisa y con útiles de 
mando malos he escrito ésta, que todo lo dispensará Usted; a los muchachos 
me hará Usted favor de dar ésta por suya y que ahora mismo acabo de reci-
bir noticias de casa en que me dicen todos están buenos.

Yo celebraré que no haya novedad en ésa y Usted ordene a quien mu-
cho lo aprecia y desea su mayor prosperidad b.l.m.

Ricardo Arce.
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48. José María Castaños (2 diciembre 1843. Política).

México.
Señor Licenciado Don Mariano Otero.
Tepic, 2 de diciembre de 1843 (22 de noviembre de 1843).

Mi apreciable amigo:

Las cosas extraordinarias deben consignarse en la imprenta; en mi opinión es 
más que extraordinaria la resolución del Gobierno y Junta Departamental de 
Guadalajara que acompaño a Usted en copia. Una pretensión menos avan-
zada costó la regencia a Cristina, pero en España hay sangre en las venas, 
aquí tenemos atole. Es necesario convenir en que somos el pueblo más bien 
preparado y más a propósito para la albarda y el aparejo, y que ya que no 
queremos ser libres, merecemos lo que sufrimos.

Nada de esta Nación se conseguirá pues al fin buscándola con algunas 
reflexiones, se verá que no todos callan, sufren y no chistan.

Acabo de recibir la grata de Usted del 22 del pasado. Desesperada es en 
efecto esa nueva situación, pero por Dios no desesperemos. Los pueblos son 
unos enfermos muy graves, cuando se hallan como nosotros, pero siempre 
están en edad lozana, prometen y hay que esperar una crisis que los salve. 
Nada bueno espero de la venida de Pakenham. Este Señor con su Doyme a 
su Dios “Jesuitísimo” su carácter suave, insinuante, es para mí más temible 
que un “Johm Bull” atravesado borracho, orgulloso. Y si el carácter blando 
e intrigante de Pakenham se une alguna facultad de tres o cuatrocientas (un 
o mil) libras esterlinas, son capaces de vendernos como carneros. Pronto 
saldremos de estas dudas.

No dudo que continúen las facultades omnímodas. Santa Anna es un 
potro que no consiente cabestro, y nosotros unos mandrias que nos dejare-
mos enyugar.

Es de Usted afectísimo amigo y Servidor.

José María Castaños.
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49. Pedro Zubieta (5 diciembre 1843. Favor).

Señor Don Mariano Otero.
Guadalajara, 5 de diciembre de 1843.
Mi muy apreciado compañero y amigo.

Le será a Usted ésta presentada por el Señor Don Bernardo Flores, sujeto 
a quien aprecio por mil títulos; lleva a ésa un negocio en que se interesa vi-
vamente su honor y delicadeza. Las relaciones de Usted y más que ellas su 
pluma, podrán servirle para salir airoso. Ruego a Usted por lo mismo se sirva 
darme una prueba de su fina amistad, haciendo por el Señor Flores cuanto 
haría en su caso a favor de éste su más atento afectísimo amigo q.b.s.m.

Pedro Zubieta.
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50. J. Elorriaga (11 diciembre 1843. Envía 5 números de registro).

Señor Don Mariano Otero.
Durango, 11 de diciembre de 1843.
Mi muy estimado amigo y compañero.

Le remito a Usted los cinco números del Registro que ocupa el artículo de 
nuestro compañero Ramírez para que logre Usted leerlo en junto y de una 
vez. Los editores del Siglo XIX sabrán si admiten los obsequios que se les ha-
cen (…) yo no me supongo más sino que Usted no carezca de esta pieza tan 
interesante.

En fin al presente o muy a principios del venidero emprenderé mi marcha 
para ésa. No se tome Usted pues el trabajo de contestarme hasta no tenerlo 
en mis brazos que será pronto, y de sumo gusto para su amigo que lo ama.

J. Elorriaga.

Hágame Usted la gracia de suplicar a nuestro compañero Cumplido 
que desde el día 1º de enero mande retenes y que conserve en su poder los 
(M…) y Siglos para cuando yo llegue; aquí quedará pagado hasta fines de 
diciembre y de enero seguirá mi cuenta en ésa.
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51. José María Castaños (18 diciembre 1843. Recomendación).

México.
Señor Licenciado Don Mariano Otero.
Tepic, 18 de diciembre de 1843.

Mi estimado amigo:

Pasa a esa Capital el Señor Licenciado Don José Aguilar, portador de la pre-
sente, a asuntos propios. Es sujeto muy apreciable y me intereso en el buen 
éxito de sus negocios. Al recomendarlo a Usted lo hago muy particular y 
especialmente. Sírvase Usted pues, ayudarlo en todo cuanto pueda ofrecér-
sele y dispensarle sus atenciones seguro que sabrá agradecerlo su afectísimo 
amigo y Seguro Servidor.

José María Castaños.
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52. José María de la Campa, Juan G. Solana y Teodosio Lares (26 diciembre 1843. 
Favor).

Señor Licenciado Don Mariano Otero.
Zacatecas, 26 de diciembre de 1843.

Muy Señor nuestro y compañero de nuestra singular consideración y aprecio.
Con pesar y grave aflicción hemos sabido que la Sala ha pasado al Go-

bierno el testimonio respectivo para que provea se cubran nuestras plazas, 
suponiendo que deberemos ser suspensos. Y como ni lo estamos, ni debe-
mos serlo, según la Ley de responsabilidades, nos ha parecido conveniente 
hacer a la Sala el ocurso que leerá a Usted y remitimos con esa fecha in-
troduciendo formal artículo que suplicamos a Usted se digne patrocinar 
interponiendo los recursos de apelación, súplica, y denegación de ellos que 
fueren necesarios, pues nos es insoportable una suspensión deshonrosa y no 
merecida.

Hacemos también al Gobierno el ocurso que Usted verá, y el que supli-
camos recomiende con toda eficacia, a fin de que el Gobierno no dicte nin-
guna providencia, como pedimos, hasta ver si obtenemos justicia en la Sala.

Dispense Usted nuestras molestias, y mande a sus afectísimos Seguros 
Servidores q.b.s.m.

José María de la Campa, Juan G. Solana y Teodosio Lares.
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53. Manuel Rodríguez de la Vega (29 diciembre 1843. Favor).

Señor Licenciado Don Mariano Otero.
Guadalajara, 29 de diciembre de 1843.

Amigo queridísimo.

Cuando recibí la muy grata de Usted fechada 6 del corriente, me hallaba pos-
trado en cama a causa de una disentería que me atacó, y de la que Támez me 
ha curado. Con tal motivo yo no pude correr mis negocios en la Tesorería, 
hasta que estuve capaz de salir a la calle, que fue a mediados de la semana 
pasada. En efecto habían llegado las órdenes, segúnme dijo Armería para 
que yo justifique el haber sido contador en propiedad, y en tal caso, para que 
el tesorero según se haya presentado, me nombre cesante en este empleo, o 
el de Escribente, si no lo acredito. Debiendo ir a México su informe, para 
debida aprobación según entiendo.

Entendido yo que en tal Tesorería, no puede haber muy buena disposi-
ción para despachar favorable a mí este asunto, no hablé con Pacheco Leal, 
hasta moverlo por medio de resortes, que lo fueron Don Leonardo Angulo 
y Don José Pérez de Acalá a quienes les he ofrecido despachar bien, y que 
respecto a la prontitud con que yo lo deseaba, dijo que no había un motivo 
para precipitar el negocio, pues que si se quería que llegase a esto contra 
de terminar la facultad 7ª era imposible, pues ya no había tiempo, pero que 
para la aprobación de contador cesante tampoco se necesitaba. A mí me 
dijo lo mismo, después que fui a verle quedó en mandarme llamar, cuando 
haya de despachar, y le supliqué que sea lo más pronto posible.

He tenido que comprometerlo con empeños porque no habiendo bue-
na disposición, y concurriendo la circunstancia de que el nombramiento de 
contador de plaza con sueldo de 1,200 pesos, se me extravió en el archivo de 
la Contaduría Mayor en donde lo tenía guardado, por cuya razón pudieron 
perjudicarme, para evitarlo fue necesario proceder así. Para cubrir la falta del 
nombramiento, yo tengo un certificado del Gobernador Escobedo bastante 
amplio, en donde consta que lo fui; tengo la hoja de servicios legalizada, que 
también lo comprueba; y respecto de la propiedad tengo la ley de la creación 
de la Contaduría en virtud de facultades omnímodas que tuvo el Goberna-
dor Romero lo que determinó todos los destinos de aquella oficina con sus 
respectivos haberes, para uno de los cuales yo fui nombrado cuarto contador 
con 800 pesos, ascendiendo después a primero con los 1,200 de su dotación. 
También tengo otra ley en que el Congreso del Estado dice que confirma, 
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ratifica y sostiene todos los actos administrativos del dicho Gobernador; y por 
esta razón mi empleo de cuarto contador, cuyo nombramiento existe en mi 
poder, fue en propiedad, y del mismo modo el ascenso que por promoción de 
Güemes a Director de la Casa de Moneda, logró él primero.

Estoy preparado con mis documentos para el momento en que sea lla-
mado por Pacheco Leal, y tan luego como esto se verifique, escribiré a Us-
ted lo que haya ocurrido. Entre tanto, entienda Usted que otorgado tiene el 
mayor empeño en que este negocio salga bien, y dice que lo ha de lograr, lo 
que creo, mucho más si viene su hermano Don Joaquín que se halla cesante 
y no debe tardar en venir.

Hizo Usted muy bien en conformarse con la cesantía, y yo la admitiré 
gustoso, siempre que sea de contador, sin dejar de anhelar por la posición 
en la misma clase, y por la cual convengo en que debemos seguir trabajando 
hasta lograrla.

Sin embargo de que yo no he visto la última ley de jubilaciones, entiendo, 
y se me ha asegurado por quien lo sabe, que se pueden conceder, con que si 
ella con dos terceras partes del sueldo por los 36 años 8 meses que tengo de 
servicio, faltándome sólo 3 años 4 meses para lograrla con el haber completo. 
La cesantía se puede dar en virtud de la misma ley con cualquiera tiempo. Yo 
no justifiqué inutilidad por enfermedad, por el servicio, tanto porque no la 
tengo, cuando porque si estoy inútil porque el Gobierno con su proceder in-
justo, no colocándome cual corresponde, me ha puesto en el caso de no poder 
servir, porque mi delicadeza y decoro no permiten envilecerme.

De lo dicho se infiere que no es tan cierto lo que dijeron a Usted los ofi-
cinistas, de cuya ciencia me asegura nada entiende.

He visto en el grande empeño que Usted ha tomado por conseguirme 
aún más de lo que yo he pedido, que es Usted mi verdadero y único conse-
jo, de cuya inteligencia siempre he estado poseído. Es en vano manifestara 
Usted mi gratitud por sus buenos servicios; por mucho que dijera, nunca 
quedaré satisfecho, por tanto, vale más el silencio para Usted que conoce mi 
corazón noble y agradecido.

En efecto me preparo para la anual expedición de cazón que debo em-
prender a mediados del que entra en compañía de nuestros amigos Don 
Agapito y Don Críspulo, a quienes he enseñado la carta de Usted y agrade-
cidos retornan sus finas memorias.

Antonio, Mariquita y Pepito me encargan diga a Usted mucho de su 
afecto y agradecimiento por los favores con que nos honran. Todos desea-
mos ver a Usted aquí y ojala sea esto pronto, según Usted me lo insinúa.

De mi parte y de la de todos los individuos de mi familia estimaré a 
Usted dé a mi Comadrita, a Doña Luisita y a los niños un millón de finas 
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expresiones deseando a Usted en unión de todas estas caras personas las 
mayores felicidades que se puedan apetecer, su fidelísimo, reconocido amigo 
y Seguro Servidor que atento b.s.m.

Manuel Rodríguez de la Vega.

Aumento.

El Decreto Supremo de 18 de abril de 1837 sobre jubilaciones y cesan-
tía, el cual actualmente tengo a la vista, dice en su artículo 7º que se abona-
rán a los cesantes sin ocupación dos terceras partes de su sueldo, si tuvieran 
treinta años de servicio y no llegaran a cuarenta. Este artículo creo es el que 
me toca.
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54. Francisco Jáuregui (30 diciembre 1843. Negocios).

México.
Señor Licenciado Don Mariano Otero.
San Juan, 30 de diciembre de 1843.
Contestada en 7 de enero, en 14 de enero le volví a escribir.

Apreciable amigo y compañero.

Considerando la gran influencia y vastas relaciones que Usted ha adquirido 
en esa Capital, debidos una y otros a su talento y mérito personal, no he va-
cilado en confiarle el buen éxito de un negocio que me interesa demasiado, y 
que nadie mejor que Usted habrá de desempeñarlo en mi obsequio, si es que 
se digna favorecerme mediante la amistad que se ha servido dispensarme.

La finada Señora es Mariscala de Castilla que residió en esa Ciudad, y 
que fue casada con Don Francisco de Paula Luna del mismo título, dejó a 
su muerte por únicos herederos al Señor Coronel Don Mariano Cosío, y a 
la Señora Doña Guadalupe Gorraéz su esposa, quienes entrando en pose-
sión de la herencia, no repararon en que una parte de ella, consistente en 
un crédito que adeuda la testamentaría del finado Don Juan D. Gallardo 
por arrendamiento de la Hacienda de Aranda, les pertenece y fue causado 
desde el año de 1812 y que por consecuencia la morosidad en reclamarlo 
así como le ha privado del carácter ejecutivo que en su tiempo tenía, mien-
tras más se alargue, se imposibilitará su recobro aún por la vía ordinaria; en 
razón de que la finca hipotecada a aquel que con unos portales en la plaza 
de esta villa, están casi en ruina, y si su valor hoy puede alcanzar a cubrir la 
mitad del adeudo, es seguro que después ni ésta se conseguirá.

En el expediente respectivo hay constancias de que en el año de 27, Don 
Cipriano Fernández con poder de la Señora ex -Mariscala, trabajó bastante 
para hacer cumplir a la albacea de Don Juan Bautista Gallardo con lo resuelto 
por el laudo que pronunciaron en esa Capital los Señores Arbitros Don Juan 
Gómez Navarrete y Don Juan J. Flores Alatorre; pero el referido apoderado 
lo hizo con tanta torpeza, que jamás llegó a conseguir su objeto, dejándolo 
burlado Gallardo, quien hasta la fecha disfruta de la finca hipotecada sin dar 
indicios de saldar las responsabilidades que sobre sí tiene.

Este es el estado que guarda dicho negocio, y yo considerando que pue-
da hacer de algún interés, me decidí a concluirlo. Siempre que se admi-
tieran las propuestas que hice al apoderado de los Señores herederos Don 
Vicente Pozo que reside en esa Capital; pero como para esto me valí de 
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Don Ignacio Jiménez vecino de Lagos y que disfruta de algunas relaciones 
en ésa, el resultado fue que aunque se consiguió el poder y las instrucciones 
necesarias ningunas ventajas se me proporcionaron, en virtud de que no se 
alcanzó el objeto deseado, que era tomar el crédito por la mitad de su valor; 
ni tampoco se otorgó el poder a mi favor; puesto que sobre el primer ex-
tremo sólo se ceden quinientos pesos para el apoderado, y sobre el segundo 
que es el punto principal y de que penden la seguridad de que se paguen los 
honorarios, encuentro que quien va a figurar es el repetido Jiménez, porque 
a él se nombra apoderado siendo yo el de todo el trabajo.

En fines de octubre de este año se le escribió al Señor Don Vicente Pozo 
bajo la firma de Jiménez solicitando para este reclamo el poder directo a mí 
obligándome a terminarlo por la mitad de su importe siendo de mi cuenta 
todo gasto que se originara con inclusión de honorarios; y como tengo duda 
de que haya sido remitida al Señor Pozo esta solicitud, acordándome, como 
dije al principio, de la influencia de Usted, me tomo la libertad de suplicar-
le se digne hacer en mi favor lo que le dicte su buena disposición hacia sus 
amigos, sirviéndose hablarle al referido Señor Pozo, apoderado de dichos 
herederos, porque si estos Señores tuvieren disposición de facultarme para 
hacer este cobro a mis expensas por la mitad de su monto, se me extienda 
desde luego dicho documento con esa expresa condición que no debien-
do firmar en él para evitar asomos de cuotalisis, será mejor una cesión en 
forma del crédito a título de compra por la mitad de lo que resulte líquido, 
siendo de mi cuenta todos cuantos gastos se originen hasta su final conclu-
sión; o como a Usted mejor le parezca, dejando a su cargo y a las sobresa-
lientes luces que lo adornan, la dirección que este negocio deberá tomar en 
caso que se admitan mis propuestas, que someto al recto criterio de Usted 
para que en nombre de la amistad se digne extender ampliar o de la manera 
que le parezca modificar, pues de cualquier modo siendo de la aprobación 
de Usted es de la mía.

De paso significaré a Usted que como la cuenta de arrendamiento no 
está líquida, no se puede saber a punto fijo el valor de la responsabilidad de 
Gallardo, pero sea cual fuere ésta, la finca hipotecada no puede descender 
de seis mil pesos que es el importe total de este negocio en el que no tienen 
interés sus dueños como lo manifiesta la morosidad en remediarlo.

Por no molestar su ocupada atención, corto yo con asegurar a Usted 
mi ciega confianza en servirle, como su más afectísimo amigo y compañero 
que atento b.s.m.

Francisco Jáuregui.
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1844

1. José María Castaños (2 enero 1844, Política).

México.
Señor Don Mariano Otero.
Guadalajara, 2 de enero de 1844.

Mi apreciable amigo: Ante todas cosas deseo a Usted un feliz año nuevo.

Vine a esta Ciudad a encontrar a mis dos hijos mayores recién llegados de 
Europa; permaneceré aquí unos días y regresaré después a Tepic con toda mi 
familia que está en ésa.

He recibido la grata de Usted del 19 del pasado. He visto lo que dice 
Usted en el Siglo sobre las elecciones de Ayuntamiento en este Departamen-
to. Aunque por lo pronto nada se consiga, no dude Usted que al fin, aun 
cuando nosotros no lo veamos, estas semillas fructifiquen, pues si los muy es-
casos trabajadores abandonan la mancera y dejan el cornejo criado, enton-
ces, nuestra culpa será, de que no produzca sino espinas, abrojos y popotes.

Concluyó la Junta Departamental de nuestros amigos. Hicieron bastan-
te bien, les faltó al último ensayo. Vergara y Sánchez Hidalgo se postraron al 
fin ante el ídolo, compadezcámoslos, pues no a todos les es dado tener valor 
cívico. Ayer tomó posesión la asamblea de Barajas y Angulo, de Escobedo y 
Zubieta. Veremos que tal pintan. ¿A quién propondrán para Gobernador? 
Pronto lo sabremos. Por ahora me parece que no pasarán muchos días sin 
que empiece la pugna con Mozo.

Yucatán ha conseguido lo que no debía esperar. Pertenece a México, sin 
que México pueda participarle ninguno de sus bienes, como préstamos forzo-
sos, Capitaciones, Calificaciones, levas forzosas, Condelles ni Urreas ni Gánda-
ras, etc. etc. Si Yucatán tiene un poquito de juicio puede vivir muy bien. Todo 
esto lo debe al haber tenido un poco de resolución y no asustarse con (gritos) y 
bravatas. El ejemplo es pésimo para los demás departamentos, la unidad nacio-
nal puede dividirse con cien mil fracciones, podemos llegar a imitar a la Confe-
deración Argentina, y la Capa de Cristo será muy triste en comparación de la 
división a que podemos llegar. ¿Pero éste será peor mal ni al que el actual? Doc-
tores tiene la Santa Madre Iglesia que me sabrán responder. En el entretanto yo 
protesto a Usted que ojala según mis deseos Jalisco fuera Yucatán.
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Texas o debe reconquistarse, o debe reconocerse su independencia. 
Texas como Yucatán será la muerte de nuestra industria. Texas unido a los 
Estados Unidos será el buzón que se tragará consecutivamente a Nuevo 
León, Nuevo México, será la irrupción de los Godos y Visigodos en el Me-
dio día de Europa. Texas unido o cedido a la Inglaterra será el Portugal y 
Gibraltar, para España. Será el depósito que arruinará nuestro comercio e 
industria, será el Bengala de las (Indias).

Texas es en efecto nuestra muerte, y sólo se puede remediar en gran 
parte, conquistándola o reconociéndola independiente. Si lo primero es ne-
cesario formar una barrera china o japonesa para impedir nuestra comu-
nicación con los yanquees nuestros naturales enemigos. Si lo segundo poco 
nos podrá perjudicar en muchos siglos.

Los ingleses nos regañarán, prometeremos la enmienda y en esto que-
daremos, pagándoles lo que nos pidan.

Fletes tiene pocas ganas de ir. Sin embargo a mí me ha asegurado que 
era en febrero lo (acordado). A Aréchiga ya lo habrá Usted visto pues le di 
una carta de recomendación para Usted. Este buen amigo es constante en 
sus buenas ideas y el buen sentido lo tendrá siempre de su parte.

Los encargados de nuestras drogas en Europa feront son chemin y usarán 
esterlinas que es un contento y legaremos a nuestro hijos, deudas a monto-
nes que los obligarán a deshacerse de sus trapitos y quedarse con harapos. 
En Europa no hay más Dios que el interés monetario, y los que vamos de 
aquí allá, nos convencemos tanto de esta verdad, que en poco andar pode-
mos dar lecciones a aquellos Gentlemen. Pero tenemos relaciones, tenemos 
tratado, tenemos ministros plenipotenciarios, cónsules y demás zarandajas 
que a una Nación pobre y débil como la nuestra le pegan también como a 
María Chica el coche y los lacayos.

Digo con Usted “continuar hablando de esto será nunca acabar”. Basta 
pues por hoy, repitiéndome de Usted afectísimo amigo y Seguro Servidor.

José María Castaños.
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2. Teodosio Lares (2 enero 1844, Política).

Señor Don Mariano Otero.
Querétaro, 2 de enero de 1844.

Mi estimado compañero y Señor de todo mi aprecio:

Con el objeto de ahorrar a Usted el trabajo de formar el escrito pidiendo el 
sobreseimiento respecto de mí, lo he hecho, y le será a Usted entregado por 
el Señor Don Marcos Esparza, ruego a Usted se digne imponerse de él, y que 
sea cuanto antes presentado a la Sala.

Remito también un ocurso manifestando que no puedo ser suspendi-
do, alegato que se me pasó en el anterior hecho en unión de los Señores 
Campa y Solana, y es que era yo Ministro Interino de la 3ª Sala, y parece 
monstruoso que por faltas (aunque impuestas) en aquel destino se me quiera 
suspender de otro obtenido después en propiedad, bajo otro sistema consti-
tucional, y bajo otras garantías.

Yo no dudo que Usted se dignará apoyar mi justicia, y dispensar las mo-
lestias que sin mérito le infiere este afectísimo amigo, compañero y Servidor 
que b.s.m.

Teodosio Lares.
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3. Ignacio de Trelles Villamil (3 enero 1844, Recomendación).

Señor Licenciado Don Mariano Otero.
Guadalajara, 3 de enero de 1844.

Mi amadísimo compadre y amigo:

Los dadores de ésta lo serán los Señores Licenciado Don José Aguilar y Don 
Fermín Cubillas, sujetos a los que debo mil consideraciones y con los que 
llevo una amistad estrecha desde 1825, que por primera vez fui a Sonora. Se 
hallan en ésa por asuntos de su departamento y otros personales que les son 
muy interesantes. Les he encargado muy mucho se dirijan a Usted y les he 
asegurado que tomará Usted el empeño y eficacia que acostumbra en el buen 
despacho de sus negocios.

Los recomiendo a Usted, compadre querido del modo más expresivo y 
espero de nuestra amistad patrocine sus quejas y apoye sus pretensiones por 
sí y sus amigos, a fin de que logren dichos Señores sus justos deseos, que no 
llevan otra mira que la felicidad de aquel Departamento cesando la guerra 
fratricida.

Después de mi gravedad es la primera vez que tomo la pluma; no puedo 
ser más largo quizá en el correo que sigue estaré más fuerte. Reciba Usted 
expresiones de Petrita, lo mismo mi comadrita y Luisita (c.p.b.) y Usted 
mande a su compadre que lo estima, es su verdadero amigo y atento b.s.m.

Ignacio de Trilles Villamil.
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4. José María Mestas (5 enero 1844, Política).

México.
Señor Licenciado Don Mariano Otero.
Guadalajara, 5 de enero de 1844.

Mi estimado sobrino de todo mi aprecio y consideración:

El 12 del pasado diciembre llegué a ésta, después de haber estado tres días 
en San Juan, sin ninguna novedad y lo mismo encontré a mi familia que te 
saluda con finas expresiones, lo mismo que a mi Señora Andrellita, a la que 
tendrás la bondad de decirle que ya observaría el motivo porque no me des-
pedí con las expresiones de cariño y gratitud que debía haberlo hecho, pues 
por desgracia, nunca he podido contener los impulsos de mi corazón ya sea 
en la exacerbación como en la sensibilidad, pero lo hago ahora dándole las 
más sinceras gracias por el aprecio y servicios que le merecí, y lo mismo a la 
Señora su tía.

Me dices hasta cuándo te escribo, pero no han faltado algunos motivos, 
como haberme dado un fuerte catarro a los dos días de llegado, haber esta-
do muy violento con algunas cosillas que no faltan, y no haber encontrado 
en ésta al Señor Angulo que no ha llegado de su hacienda hasta el lunes 1º 
de éste y también por lo que tú decías nuevo, de nuestro desgraciado Jalisco.

El lunes 1º fue instalada la Junta Legislativa haciéndose mandado así 
por un decreto que dio la Diputación y el Gobierno se conformó con él y se 
publicó el día veintisiete y o veintiocho del próximo pasado. Sólo asistieron 
siete vocales por estar ausentes, el Borbonista Escobedo, El Licenciado Gil 
Romo y el Señor Angulo, y enfermo el Canónigo Esparza; quedó de Pre-
sidente el decano Señor Barajas, quien improvisó una arenguita pequeña 
pero sincera, bastante clara y verdadera, en la que dijo, que comenzaba una 
nueva era para la República, y que quizá en ésta se les debe cumplir lo que 
tantas veces les habían prometido. Nada de esto consta en el acta y tampo-
co lo oí yo, pero me lo han asegurado personas respetables. El Licenciado 
Villanueva en el Ayuntamiento al tomar posesión como Alcalde el mismo 
día primero, se portó enérgico porque hizo la protesta que te mando exacta 
por estar sacada de la misma acta, en donde consta, y esto lo juzgo un buen 
documento de lo que se ha escrito en el Siglo XIX y que con mucho aprecio 
se ha leído en esta Capital.

Lo primero que habló conmigo el Señor Angulo, fue satisfaciéndome 
matemáticamente los compromisos en que lo pusieron tantos descarados 
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aspirantes en los días de las elecciones, molesto porque con mucho senti-
miento suyo no pudo tener la satisfacción, de que hubieras salido Diputado 
para el Congreso; en verdad, también tú no lo creerías si lo hubieras presen-
ciado pero fue cierto y hay documentos por escrito. El Señor Angulo quien 
aún queriendo ya pretender que tú no admitirías por nada que salgas de 
Diputado para el Departamento en donde no eran necesarios los 30 años se 
le presentan dificultades de otra clase y no puede conseguir sus deseos. Hoy 
tiene empeño (en) poner ciertos (esfuerzos) en que salgas propuesto para go-
bernación entre los cinco individuos que debe presentar a la Asamblea pues 
entiende aunque este voto era perdido será honorífico para ti y lo será para 
el Departamento que manifiesta la voluntad por premiar tus justos mere-
cimientos, pero según las indicaciones que se han hecho que otros vocales 
se opongan, no porque tengan algo contra ti ni porque dejen de apreciarte, 
sino porque dicen, que la Asamblea debe estar impuesta si de luego fuese 
elegido personal que notoriamente carecen de la edad exigida por las bases 
y cuando por otra parte tú aún no has desempeñado por cinco años cargos 
públicos como las mismas requieren para empleo de gobernación. Él insiste 
en su idea y renuncia el temor que también lo es,no de que le digas de (la) 
nulidad de la propuesta por comprender individuos que no por los requisi-
tosconstitucionales, ojala y prevalezca este punto porque yo también estoy 
temblando por esto no de descubrir la voluntad a favor de un hombre que 
se merece atención y su gratitud.

El Señor Angulo hasta esta fecha por una fuerte fluxión no ha entrado a 
la junta a la que desea asistir, sólo por esto. Igual tiene mi Juan N. Cumplido 
con quien concurro noche a noche como creo te dije, al portal Ayuntamien-
to a mi casa.

La quiebra de Don Joaquín Villa, me ha tirado todos mis cálculos y 
ando apurado aúnpor lo que quiero comprar para corresponder de algún 
modo a los generosos servicios que me hicieron todos esos Señores, motivo 
porque no te mando el libramientito que te dije, para mi encargo del retra-
to. Salúdame a mi bueno y caro amigo el Señor Diputado por Jalisco. Don 
Ignacio Cumplido a quien creo ya le habrán dicho que yo no acostumbro 
pagar a nadie con una madrugada, que le pagaré lo más pronto posible lo 
que diga le debo y poniéndoselo como es junto en esa Capital que más apre-
cio su amistad que el dinero.

La elección de Diputados ya va viéndose que no es de lo mejor; Corro 
que sólo irá por la fuerza. El canónigo nieto que está muy malo de fríos, 
Fletes se asegura que no va, el Padre Ortiz parece que tampoco era cuando 
dicen que se va pronto, y los cinco que ya habrás visto allá.
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Anita y Jesús nos ven los más días, están buenos, y te saludan; a Don Ri-
cardo Arce lo vi ayer tarde en la calle bueno. Salúdame a mi Señora Doña 
Andreyita, a la Señora Doña Luisita y tu manda lo que gustes disponiendo 
de la inutilidad de quien te aprecia de veras y tiene el honor de ser tu tío.

José María Mestas.

Disimula tanto borrón y enmendadura; quizá entenderás la letra de tu 
hermano y la de la protesta, todo ha estado violento.
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5. Diputado Ignacio Aguirre (5 enero 1844, Política).

Señor Don Mariano Otero.
Guadalajara, 5 de enero de 1844.

Muy Señor mío y amigo:

Por ocupaciones urgentes que en este momento tiene el Señor Licenciado 
Zubieta me encarga escriba a Usted a su nombre, acompañándole la protesta 
que hizo ante el Ayuntamiento de esta Capital el Licenciado Villanueva al 
tomar posesión de su encargo de Alcalde. Y como tal propuesta cuadra muy 
bien con lo que sobre el particular expuso el Siglo en uno de sus editoriales, el 
Señor Zubieta suplica a Usted se sirva influir para que se inserte aquel docu-
mento en dicho periódico.

Sin más motivo me suscribo a Usted afectísimo amigo y Servidor 
q.b.s.m.

Ignacio Aguirre
Diputado.
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6. Ricardo Arce (5 enero 1844, Política).

México.
Señor Don Mariano Otero.
Guadalajara, 5 de enero de 1844.

Mi muy estimado compadre.

Me quedo dicha otra carta que por el correo pasado había a Usted escrito 
porque llovió tanto ese día que me impidió salir y esto motivó el que se me 
pasara la hora del correo.

Siempre que vienen las Señoras interesadas por las macetas manifies-
tan mucho empeño por el trastero pero yo nunca me doy por entendido de 
modo que ustedes estén seguros que nada conseguirán. Lo que cierto es que 
sobra anden molestando a ustedes con esto.

Fueron entregadas las últimas que vendí de Usted a la Señora Doña 
Anita y Doña Josefina, la última me mandó la que leincluyo.

Las elecciones de Ayuntamiento fueron hechas directamente por este 
Gobierno y creo que lo serían en toda la República, solamente que sea la 
desgracia de Jalisco.

El día primero quedó instalada la Asamblea Departamental de aquí. 
Hubo sus cortas arengas, y lo más remarcable fue lo que dijo el Señor Bara-
jas que la Asamblea ofrecía hacer el bien, pero nunca lo prometía, porque 
todos los Gobiernos siempre lo aseguraban y nunca lo cumplían, y al pueblo 
lo engañaban. Habiendo nombrado Secretario Provisional de dicha asam-
blea. El Señor Hermoso. Éste dijo que más allá hablaría de esto.

Tengo un proyecto sobre matrimonio y no dudo caer en él; ya por otro 
correo avisaré a Usted para sus adelantos.

Don Ignacio trelles sigue con su alivio, de lo que me alegra mucho.
Todos aquí disfrutamos de buena salud, sólo Juanito no ha dejado de 

padecer con un catarro constipado que no se lo puede desarrancar; pero 
está muy aliviado.

Reciba Usted saludos de toda la familia y Usted compadre ordene a 
quien mucho lo aprecia l.m.b.

Ricardo Arce.
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7. Cosme Torres (12 enero 1844, Recomendación).

México.
Señor Licenciado Don Mariano Otero.
Guadalajara, 12 de enero de 1844.

Mi muy querido amigo y apreciable compañero:

Anaya hizo en nueve días su caminata por el mal temporal; me ha dado 
expresiones de Usted y yo por medio de ésta se las correspondo agradecido. 
El mismo Anaya me ha preguntado si me conviene obtener en propiedad 
la Promotora Fiscal de Hacienda, manifestándome que Usted no la ha re-
nunciado esperando una oportunidad para asegurármela. Usted no puede 
figurarse todo el valor en que estimo esta prueba que Usted me da del interés 
que toma por mi carrera después de las muchas que me dio desde el mo-
mento mismo de recibirme. En efecto me conviene la Promotora porque este 
destino me dejaría en libertad para ejercer, sería un recurso razonable para 
subsistir con mis hermanos menores en esta Capital que es adonde llegan mis 
ambiciones. Por otra parte, ya no (…) de guardar consideración ninguna al 
Señor L. puesto que desempeña interinamente dicha (…) porque él tampoco 
me la tuvo, pendientes denuncias con el General Paredes que (supongo) lle-
garían al conocimiento de Usted, pues en (…) sin saber dicho Señor L. que 
yo había escrito al Señor Castillo autorizándolo para que renunciara, intrigó 
ante el mismo Señor Paredes como supe (…) bien por personas respetables. 
Mas amigo, yo soy mal visto de este Gobierno Departamental, y tenemos que 
estrellarnos en uno de dos escollos si la prevención de Usted no encuentra el 
medio. Esperar que se nombre otro Gobernador tiene el inconveniente de 
que se aproveche la demora para recabar un compromiso del ministro para 
cuando llegue el caso de la renuncia de Usted que debe esperarse, porque es 
aquí bien sabido el buen establecimiento de Usted en esa Capital. Doy paso 
a la obra inmediatamente, si se ha de pedir informes a este Gobierno, cuen-
ta Usted con que este marino lo dará detestable, porque ha dado pruebas 
inequívocas de su mezquindad para molestar a los que no son sus humildes 
servidores, y yo no quiero volver a que se me ponga a discusión si un abogado 
joven podrá ser preferido a la aristocracia si al Gobierno Supremo o al del 
Departamento compete la facultad de (hacer) nombramientos. Si Usted sin 
molestarse mucho puede conseguir el despacho de esos papales, me parece 
que sería asunto arreglado, pero todo queda a discreción de Usted; única-
mente le aseguraré, que sea cual fuere el éxito, estoy tan reconocido por los 

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
 

DR © 2014. Universidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas



1281APORTACIONES AL PUEBLO DE MÉXICO

buenos deseos de Usted y por el empeño con que me favorece, como si ya 
hubiera dado este negocio todo su resultado.

Supongo que Mariano habrá visitado a Usted y presentándole mi úl-
tima carta; yo se lo vuelvo a recordar a Usted suplicándole disimule tan 
repetidas molestias.

Me ha dicho también Anaya que Usted piensa formalmente en hacer 
a ésta un paseo. Usted cuenta aquí con muchísimos amigos, y a todos nos 
proporcionará una verdadera satisfacción, principalmente si aprovecha la 
próxima cuaresma para que hagamos gratos recuerdos de aquellos días pla-
centeros en que después de haber visitado la plaza de Venegas nos entregá-
bamos amigablemente a la dulce gastronomía. El gordito Castro que engu-
lle admirablemente y que conserva su mismísimo humor animará mucho 
nuestros festines, no nos deje Usted con nuestros deseos.

Sírvase Usted hacer presentes mis respetuosos recuerdos a Andrellita y 
a Doña Isabelita; acariciar mucho a mi nombre a los niñitos y recibir el sin-
cero afecto de su reconocido amigo, compañero y Servidor adicto q.l.b.l.m.

Cosme Torres.
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8. Ignacio P. Villanueva (12 enero 1844, Negocios).

Señor Licenciado Don Mariano Otero.
Guadalajara, 12 de enero de 1844.

Mi fino y apreciable amigo y compañero:

Hace mucho tiempo que el Señor Don Tomás Y. Guzmán me consultó lo que 
debería hacer para terminar aquella vieja cuestión que contiene la Hacienda 
Pública sobre varios terrenos de la finca que compró su padre de aquel a los 
Jareros; yo le manifesté que, a mi sentir, sólo un contrato con el Gobierno en 
esa Ciudad podía cortar todas las dificultades, y le insinué encargarse a Usted 
el negocio. Supe que le había escrito y que Usted le dio la contestación co-
rrespondiente, pero él entró en ciertas conferencias con el Fiscal de Hacienda 
y se dejó seducir por este gran pagano que Usted conoce mucho; desistió de 
arreglar el asunto en ésa, y siguiéndolo aquí ha recibido el más triste desen-
gaño hasta habérsele declarado no ser parte en el juicio. Esta cuestión se haya 
hoy pendiente; pero conociendo yo que el asunto va a peligrar de un día a 
otro, porque se me ha informado que hay un concierto entre dicho fiscal y 
Don Asunción, que es el que sigue el pleito con la Hacienda Pública, he insis-
tido en que se encargue a Usted el asunto en ésa y al efecto se ha otorgado a 
Usted el poder que con las respectivas instrucciones debe mandarle hoy el Se-
ñor Licenciado Bausman. Suplico a Usted que su actividad y acostumbrado 
acierto, terminen este asunto que está al perderse. Los honorarios de Usted 
le serán puestos en su poder por mi conducto y de ello soy responsable; no 
se manda a Usted libranza hoy por no haberse hallado oportunidad; hago a 
Usted la indicación de mi responsabilidad porque no cobre Usted a Bausman 
y demasiado ha de recordar a los Jareros, cuyo Abogado no sé ni quien es. Por 
estar de prisa no hablo a Usted más largo sobre este asunto.

Suplico a Usted me diga si hay en esa Ciudad las obras de Cruizot, sobre 
su historia de la civilización de Europa y la particular de Francia; ya tengo esta 
última en cuatro tomos en (…) mayor, pero sospecho que ella es más extensa, 
porque, como Usted la habrá visto, termina en la historia relativa al Tercer 
Estado en aquella Nación dejando pendiente sus observaciones en cuanto a la 
parte religiosa y literaria. Si hubiese ya salido a la luz su continuación, espero se 
sirva comunicármelo. Sé que en esa Ciudad se expande la defensa de un artí-
culo denunciado por contrario a las leyes de la libertad de imprenta en España, 
donde el autor de aquélla desplegó una singular habilidad. Si en efecto hubiese 
esa pieza, sírvase decírmelo así como las demás obras que eran dignas de leerse 
con fruto. La bondad de Usted se servirá dispensarme tanta molestia.

Soy de Usted adicto amigo y Servidor q.b.s.m.
Ignacio P. Villanueva.
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9. J. M. Almada (19 enero 1844, Pago honorarios).

México.
Señor Licenciado Don Mariano Otero.
Álamos, 19 de enero de 1844.

Muy Señor mío:

Como puedo ocurrir a Usted dar un lugarcito en el Siglo Diez y Nueve a la 
adjunta carta y yo lo desee suplico a Usted no tenga por inconveniente para 
hacerlo, los gastos que puedan erogarse; pues con el aviso de su importe. Los 
libraré y serán pagados a Usted por Don Tiburcio Gómez Lamadrid.

Espero se digne Usted tomar esta ocasión por apertura de nuestra co-
rrespondencia y se tome el precioso trabajo de comunicarme el orden que 
toman los negocios de Sonora en esa Capital y otros que tenga Usted a bien 
confiarme, persuadido que en mi individuo hallará un fiel corresponsal.

Suplico a Usted se tome la molestia de suscribirme en el Siglo Diez y Nue-
ve y anunciarme a quién y a dónde entero el valor de la suscripción.

Tengo la grata esperanza de que la prudencia de Usted dará buena aco-
gida a mis letras y tendrá a bien disponer con libertad de su atento y fino 
Seguro servidor q.b.l.m.

J. M. Almada.
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10. Manuel María Otaxiola (20 enero 1844, Política).

Señor Licenciado Don Mariano Otero.
Álamos, 20 de enero de 1844.

Mi muy estimado amigo y compañero:

He recibido con mucho retardo la amabilísima de Usted del próximo pasado, 
porque, entre las muchas plagas que han afligido a este desgraciado País, ha 
sido una de ellas unas lluvias tan abundantes, que dejaron intransitables los 
caminos por muchos días, y causaron inundaciones que han perdido a más 
de la mitad de las cosechas de maíz y otras semillas que debían servir para 
el consumo del presente año, porque aquí casi todos los terrenos de labor se 
hallan a las márgenes de los ríos.

Me extraña Usted, y con justicia, que no le haya escrito desde que vine 
de esa Capital comunicándole el orden que tomaban aquí las cosas con la 
venida de los Gándara, habiéndome manifestado Usted tanto interés por 
Sonora las veces que tuve la satisfacción de hablarle de la guerra de Barba-
rie que asola a este desgraciado Departamento el año de 42 promovida por 
esos mismos Gándaras, que tan funestos han sido al País que tuvo la desgra-
cia de verlos nacer; pero, mi amigo, han sido tantas, y tan repetidas las an-
gustias que estos hombres nos han hecho sufrir desde el momento que pisa-
ron el Departamento de Sinaloa, que no hemos tenido tiempo más de (que) 
para pensar en los medios de salvar nuestras vidas e intereses. Sin embrago, 
y por conducto de mi compadre el Señor Gómez Lamadrid he remitido a 
Usted y a los demás Señores Editores del Siglo los informes de Ures en que se 
da noticia de los hechos más feroces de los Gándaras, para que se sirvieran 
Ustedes publicarlos en su periódico, y hacer en consecuencia las reflexio-
nes que estimaren convenientes, no con el objeto de hacer que el Gobierno 
tomara providencias para terminar esta guerra de afrenta para la Nación, 
como ha dicho muy bien el Siglo, porque esto nunca lo hemos esperado, sino 
para excitar siquiera la compasión de nuestros demás compatriotas, y dar a 
conocer el carácter bárbaro y feroz de los Gándaras; cuyos deseos me han 
prevenido Ustedes, que he visto, que no han omitido ocasión de escribir en 
dicho periódico contra la revolución y sus autores.

Me dice Usted que el Gobierno, para cerrar la cuestión, está resuelto a 
llamar a Urrea con el pretexto de que sirva en el Senado, y que con sólo el 
objeto de dar el ejemplo ha separado con el mismo motivo al Gobernador 
de San Luis Rincón Gallardo; pero, en mi juicio se engaña el Gobierno si 
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cree que de esta manera puede terminar la guerra en Sonora; pues lejos de 
producir los efectos que se propone, esta medida no hará otra cosa que irri-
tar más los ánimos, porque, para que los Gándaras y sus cómplices dejaran 
las armas de la mano, era preciso que se quedaran impunes, gozando en sus 
casas quieta y pacíficamente el fruto de sus crímenes pues de lo contrario 
seguirían haciendo la guerra para defenderse; y los pueblos que han per-
manecido fieles al Gobierno, que por ayudarle a mantener el buen orden 
han sido robados, degollados y sufrido todos los males de una guerra la más 
bárbara y cruel que han visto las generaciones. ¿Podrá permanecer fríos es-
pectadores de tan grande injusticia? ¿Podrán tolerar con paciencia, que el 
premio de sus padecimientos por su sumisión a las leyes sea obligarlos a que 
sufran los (hechos) y la odiosa presencia de sus verdugos? ¿Podrán permitir 
que los Gándaras y toda esa tribu de bárbaros que lo siguen sean los que 
rijan en lo sucesivo los destinos de Sonora, porque tal es el resultado de la 
medida que se quiere tomar? No lo creo, ni es posible que unos pueblos que 
se concitaran con otro a gozar de las garantías que tienen los demás de la 
República, puedan pasar por semejante humillación, a lo menos no seré yo 
de los que rindan homenaje a tiranos tan detestables porque estoy resuelto a 
salir cuanto antes de Sonora, y no dudo que otros harán los mismo.

Sin perjuicio de las representaciones que se dirigen al Gobierno para 
que no remueva a Urrea dejando a los Gándaras sin castigo, sería muy con-
veniente que Usted, en obsequio de este feliz departamento explayase en 
el Siglo las razones que le cuento sobre la inconveniencia de la disposición, 
para ver si así se consigue que el Gobierno la varíe, o siga viéndonos con la 
indiferencia que hasta aquí, pues menos malo es esto, que autorizar a los 
Gándaras para que se queden dueños del campo, porque aunque éstos se 
hayan todavía en capacidad de seguir causándonos muchos males, hay es-
peranza de que, con sólo los recursos del Departamento, se termine con el 
tiempo esta lucha de (…) y exterminio de un modo más conveniente a Sono-
ra y más decoro al Gobierno, en razón de los fuertes golpes que han sufrido 
los revoltosos, pues sólo en dos acciones perdieron como quinientos hom-
bres, con lo que varios pueblos que ayudaban a los Gándaras, se han visto 
en la necesidad de someterse al Gobierno pidiendo el perdón de sus yerros.

Hace más de un mes que no tenemos comunicación de lo interior del 
Departamento, porque uno de esos españoles carlistas que contrataron los 
Gándaras en esa Capital para que viniera a destruir a su (…) apellidado 
Sánchez, más asesino que su digno compañero Cabrera no sólo se ocupa en 
robar la correspondencia; sino en facilitar los correos ordinarios, como lo ha 
hecho con uno o dos de estos infelices; pero por anteriores noticias sabemos 
a no dudarlo que los pueblos sublevados que se sometieron al Gobierno si-

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
 

DR © 2014. Universidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas



1286 José de Jesús Covarrubias dueñas

guen en buen sentido, y que la revolución se haya reducida al Yaqui y a tres 
pueblos más de Pimas de poca consideración, a quienes habría perseguido 
si las abundantes lluvias de este mes no hubieran embarazado las operacio-
nes militares.

En conclusión diré a Usted, que Sonora no es ni una sombra de lo que 
fue hace dos años. Aquella abundancia de ganados y demás animales, en 
que hacía consistir su principal riqueza, ya no existe. Como no hay comuni-
caciones de un pueblo a otro el comercio a desaparecido, y por no poderse 
vivir en los campos sin ser cruelmente asesinado por los bárbaros, la agri-
cultura se haya completamente abandonada. No hay uno solo que no se 
lamente de haber perdido toda o alguna parte de su fortuna, nadie que no 
llore a un amigo, a un hijo, a un padre, a un hermano u otro pariente sacrifi-
cado por las hordas sanguinarias de los Gándaras, o muerto en el campo de 
batalla defendiendo al Gobierno o a esos monstruos que han sido la causa 
de estos males. Y ¿así se quiere que los autores de tantos crímenes queden 
sin el merecido castigo? ¡Dios eterno…! ¡Cómo ha de ser posible que en 
una Nación civilizada se permita tamaño insulto a la moral y a la justicia! 
No, amigo mío, Ustedes los editores del Siglo, que han sido los únicos en esta 
época que han defendido con energía la causa de los pueblos, despreciando 
las amenazas de un poder arbitrario, es preciso que sigan escribiendo a fa-
vor de este desgraciado País, cuyo delito, para que se le vea con desprecio; 
no ha sido otro que estar a seiscientas leguas del centro del Gobierno, que 
si así lo hicieren los colmarán de bendiciones todos los buenos sonorenses, 
y empeñarán para siempre la gratitud de su afectísimo amigo y compañero 
q.b.s.m.

Manuel María Otaxiola.
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11. José Vicente Valdéz (20 enero 1844, Favor).

Señor Licenciado Don Mariano Otero.
Casa de Usted, 20 de enero de 1844.

Mi estimado amigo y Señor:

Por la presente faculto a Usted para que en todo lo relativo, al cobro de la 
cantidad que Don José Miguel Garibay me adeuda por arrendamiento de la 
hacienda de Atecucario, y a la entrega de la misma finca, pueda representar 
plenamente mis derechos sea ante los tribunales de la República o bien en la 
Junta del Comercio, pues me obligo en toda forma a estar y pasar por lo que 
Usted hiciere y a extenderle poder jurídico en caso que necesario fuere.

Usted dispense esta molestia y mande lo que guste a su adicto amigo y 
Servidor que atento l.m.l.b.

José Vicente Valdez.
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12. Octaviano Muñoz Ledo (29 enero 1844, Política).

Señor Licenciado Don Mariano Otero.
Guanajuato, 29 de enero de 1844.

Mi muy estimado amigo y Compañero:

Infinito he agradecido a Usted su muy apreciable fecha 20 del que acaba, no 
sólo por las noticias que contiene, sino principalmente porque encuentro en 
ella un testimonio inequívoco de la fina amistad con que Usted me honra.

No me ha sorprendido la conducta de mi paisano al Señor Ministro, 
ni aun siquiera me parece propia de ciertas miras políticas más o menos 
sensatas, sino hija absoluta de su corazón, que lo inclina por gusto y por 
cobardía a perseguir de modo quenunca lo comprometa. Del mismo modo 
que obró en la junta general, ha obrado en otras ocasiones y está obrando 
(…) que se le pasara la voz, y al mismo tiempo me invita por medio de sus 
ayudantes en casa, para que haga algo en favor de la presente administración y me 
recomienda con ella, para que pueda elevarme. ¿Y con qué le parece a Usted que 
comento todas estas miserias? Con pena y desprecio, porque ciertamente no 
merecemos otra cosa.

La elección de los individuos que ganamos aquí la Junta General Direc-
tora ha sido fatal, pero que esperamos de éstas (…) Rodríguez y los otros dos 
no han de servir de cosa alguna. La mira que se pudo llevar en semejante 
nombramiento no puede ser otra que la de buscar dos satélites, que fiscali-
cen en las operaciones de los empleados de este Colegio, y que obedecerán 
ciegamente las órdenes del Ministro (…)

Me contraigo en ésta a acusarle a Usted simplemente recibió de su cita-
da, y me reservo para el correo siguiente escribiendo con extensión, porque 
ya sale ahora el correo, y no pude hacerlo temprano por algunas ocupacio-
nes que me ocurrieron.

Desde Octubre porque me casé: doy a Usted las gracias por sus buenos 
deseos, y me repito a su disposición como su afectísimo amigo y compañero 
que lo aprecia sinceramente y que b.s.m.

Octaviano Muñoz Ledo.
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13. Pedro Delgadillo (30 enero 1844, Favor Otero).

Señor Licenciado Don Mariano Otero.
Guadalajara, 30 de enero de 1844.

Estimado Señor:

Por conducto del Señor Licenciado Don Eusebio Anaya, recibí su muy apre-
ciable fecha 17 del actual, la que no contesté a vuelta de correo porque me 
fue imposible arreglar la remisión de los papeles que Usted me encarga; mas 
hoy lo hago acompañándoselos y manifestándole que en el entrante correo 
le remitiré las disertaciones; pues no lo he hecho porque el Licenciado Gutié-
rrez se hallaba en Zamora y en su poder quedaron desde la vez que no se las 
remití, como se lo anuncié, por la ocurrencia aquella.

Como estoy en la Secretaría del Gobierno y el trabajo es crecido, no 
puedo por ahora ser más largo, pero le escribiré espacio cuando le remita 
las disertaciones, y por si no lo pudiese hacer con puntualidad, no será por 
demás indicarle que si Usted sabe, como debe ser, que se hagan en este De-
partamento nuevas elecciones de Ayuntamiento me recomiende luego, para 
que se me dé algún Juzgado con el Licenciado Don Joaquín Angulo, quien 
estoy seguro obsequiará su recomendación, y con buen éxito.

Apreciaré que en unión de su familia se halle con salud y mande a su 
atento Servidor q.s.m.b.

Pedro Delgadillo.

Va de porte el pliego para que no se extravíe, y no lo pagué porque por 
ahora estoy algo desdinerado por la miseria en que se nos tiene a los em-
pleados, pero creo no lo tendrá a mal y me dispensará.
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14. Juan Gutiérrez Mallén (1º febrero 1844, Agradecimiento, Política).

Señor Licenciado Don Mariano Otero.
Guadalajara, 1º de febrero de 1844.

Mi querido amigo y compañero:

No había dado a Usted parte de mi nombramiento para esta nueva Junta 
Departamental porque no creí que mereciera la pena, mas una vez que Us-
ted me felicitó por mi elección, yo por mi parte me pongo a la disposición de 
Usted para que vea en lo que le puedo ser útil en este nuevo encargo.

He aceptado, como Usted me encarga, el nombramientode Vocal para 
la Junta Sub-directiva de Estudios de este Departamento. Conozco que hay 
en esta Ciudad personas más a propósito para el efecto, mas al fin yo no veo 
en esto, sino las atenciones de un amigo que no se olvida de mí y por lo que 
le estoy reconocido.

Tiene Usted razón de creer, que nuestros males no se remedien sino con 
las mejoras lentas que se dirijan a difundir las luces en la masa de la pobla-
ción. Sí y cien veces sí, mi amigo; los mexicanos tenemos ya tantas necesidades 
como el europeo más civilizado, pero carecemos de los medios queéste tiene 
para satisfacerlas; para salir de la triste dependencia en que estamos necesi-
tamos aclimatar entre nosotros todas las artes útiles y de lujo, pero no de una 
manera empírica y material, sino con todo el acierto y la luz de la ciencia; he 
aquí la necesidad imperiosadel saber y el deber riguroso de enseñar y mejorar 
la generación que nos sigue. Usted dice que son necesarios progresos lentos 
y yo añadiría lentos y legales, porque así como es necesaria la ciencia para 
tener industria, ésta necesita paz y un Gobierno consistente. Hasta ahora los 
mexicanos hemos vivido como el viajero, que no contamos, ni con la cama en 
que dormimos. Señor Son Mariano desengañémonos, las revolucionesentre 
nosotros, sea cual fuere su programa, no han de ser más que revoluciones de 
militares. Volviendo a nuestra ley de estudios, tiene Usted razón de creerlafor-
madabajo muy malos principios; para mí también es mala y más mala para 
los departamentos. Si no temiera haceruna diatriba y los límites de una carta 
me lo permitieran, yo le diría a Usted lo que pensaba sobre esta disposición; 
sin embargo la intención de sus autores debe ponerlos a cubierto de toda im-
putación y bueno es comenzar, de cualquier manera que sea.

Sabrá Usted que Zacatecas ha hecho una iniciativa de ley para que se 
deroguen las leyes que arreglen la instrucción dadas por el Gobierno Provi-
sional. Yo creo que hasta cierto punto repugnan con las facultades que las 
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Bases dan a las Asambleas Departamentales, aunque no en su generalidad 
como quiereZacatecas.En nuestra junta ha pasado la proposicióna comisión 
y esperamos lo que se resuelva.

Yo sigo con mi zumbido de oídos y mis nervios como siempre; apreciaré 
que Usted se conserve bueno, protestándole que tiene un amigo invariable 
que desea emplearse en su obsequio y atento b.s.m.

Juan Gutiérrez Mallén.
Dionisio contesta a Usted con expresión sus recuerdos.

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
 

DR © 2014. Universidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas



1292 José de Jesús Covarrubias dueñas

15. J. M. Almada (3 febrero 1844, Política).

México.
Señor Licenciado Don Mariano Otero.
Álamos, 3 de febrero de 1844.

Muy Señor mío:

Contando con el bien marcado patriotismo de Usted, espero contribuya por 
su parte a levantar la pesada losa que oprime al Departamento de Sonora y 
para fin tan sagrado, en pliego certificado y franqueado, dirigí a Usted mis 
(…) con(…) fue el 19 del próximo pasado enero.

Con el mismo objeto adjunto la representación que el vecindario de esta 
Ciudad dirigió a la representación a mi cargo y la que ésta elevó a la Excelen-
tísimaJunta Departamental, recomendando aquélla. Sírvase Usted dar a una 
y otra un lugarcito en el Siglo Diez y Nueve haciendo que se expresen nominal-
mente los vecinos (suscritos) por el orden que lo hicieron en su exposición.

Los gastos que eroguen las publicaciones, se dignará Usted cargarlos a 
este Gobierno; los que resulten puede librarlos de favor contra Don Tibur-
cio Gómez Lamadrid.

Las conexiones con el interior y con el Excelentísimo Señor Goberna-
dor y Comandante General, continúan cortadas por las incursiones y aten-
tados del español Sánchez; por este motivo no tocará a esa Excelentísima 
Junta decretarlos. No obstantequedo haciendo esfuerzos para abrir las vías 
de comunicación con aquellas autoridades.

Desde el noviembre del pasado año, marcharon para esa Capital los Se-
ñores Licenciado Don José Aguilar hermano político de Don Manuel Gán-
dara y Don Fernando Cubillas, socio de la casa de Don Manuel Íñigo, con 
el único fin, según se dice, de intrigar por el triunfo de la execrable causa 
de los Gándaras y continuación del monopolio que siempre han tenido en 
grande y con descaro, sobre la Aduana Marítima de Guaymas. Dígnese Us-
ted hacer que esas personas se conozcan, y con ellos sus nefandos proyectos. 
Del otro socio de la casa de Íñigo, Don Anselmo Larrondo, se dice también, 
que por el conducto de Chihuahua, han recibido veinte mil pesos, para con 
el sonido de sus sacos, despertar algunas orejas.

Tengo la honrosa satisfacción de ofrecer a Usted (por) segunda vez mis 
servicios y relaciones y (…) atento Seguro Servidor q.b.l.m.

J. M. Almada.
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16. José María Tornel (4 febrero 1844, Favor).

Correspondencia particular del Ministro de Estado y del Despacho de 
Guerra y Marina.

Señor Licenciado Don Mariano Otero.
Palacio Nacional de México, 4 de febrero de 1844.

Señor mío y de mi mayor aprecio:

Después de un constipado de varios días que me obligó a suspender todo tra-
bajo, aún no está mi cabeza buena para algo y esto me precisa a rogar a Us-
ted que se digne presidir hoy la Junta General del Ateneo, y además imponer 
sus órdenes sin restricción a su muy adicto y respetuoso Servidor q. b. s. m.

José María Tornel.
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17. José María Mestas (9 febrero 1844, Política).

México.
Señor Licenciado Don Mariano Otero.
Guadalajara, 9 de febrero de 1844.

Mi estimado sobrino y de todo mi aprecio y consideración:

Con cuanta satisfacción he leído tu muy apreciable fecha 17 del próximo 
pasado de enero, pues por ella veo que tú y mi Señora Doña Andreita y mi 
Señora Doña Luisita y toda su familia disfrutan de salud, como deseo siem-
pre. Ésta es la contestación a la que te puse cuando llegué, ahora no te había 
escrito porque no había alguna cosa que decirte, pero ahora te diré alguna 
cosa de nuestra Diputación, y lo que han hecho para que salgan los cinco que 
han propuesto para el Gobierno de ésta.

No sabes lo que hizo mi caro amigo el Señor Diputado Don Ignacio 
Cumplido, pues ayer sin duda antes que te dijeran lo que te escribí en mi 
carta ya me había espetado la libranza de 37 pesos con 40 a favor de Don 
Manuel Pérez Vallejo y en contra mía. ¿Qué dices? Pero como la cosa está 
delgada le di trámite para pagarla en este mes y te ruego que siempre me lo 
saludes pues no olvido que con el pretexto de que tenía gusto porque comía 
en su unión se puso la chispa; dale las gracias, porque se está portando tan 
bien en la diputación, pero siempre cuidado. Juan N. P. Cumplido y el Señor 
Don Joaquín Angulo a quienes enseñé tu carta te agradecen muy mucho tu 
cariño, te mandan muy finas expresiones, y que no dejes de hacer cuanto 
puedas por este desgraciado Departamento, que mucho te agradecerán el 
defensor de las Libertades Patrias y que ya ven que el liberal Siglo XIX es la 
diputación de Jalisco, en el Norte seguro, para no errar en sus apreciaciones 
y que desean que algún día la Patria a quien le has prestado tantos servicios 
te premie; y que a ellos, se les presente ocasión para que sin tener trabas ni 
obstáculos te hagan ver que eres un digno jalisciense, y acreedor a todas 
las consideraciones. Me dices que me agradecerás, no te mandé el dinero, 
para mi encargo del retrato, permíteme que te hable como acostumbro: mi 
gratitud por tus generosos servicios en mi asunto, no es el principal móvil 
para tener un retrato tuyo, tiene mucha parte es verdad, pero dime ¿cuán-
do todos los liberales de esa Capital, el día que te hiciste más celebrado por 
haber defendido la Federación con tanto acierto, con tanta dignidad, con 
tanto decoro y exponiéndote ante los enemigos de ella, ese día digno, no te 
retrataron? ¿Pues que alguno de esos ciudadanos me ganaría en amor a la 
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libertad? Sin vanidad, creo que no; pues bien, en mí hay dos motivos más, 
pues además de serte franco, eres jalisciense, y eres mi sobrino. ¿Tendrán 
más motivos los que te retrataron, para traerte a Sinaloa? Sin duda que no. 
Siempre tendré tu retrato, del modo que lo quieras.

Es mío el retrato del Ciudadano Prisciliano Sánchez, lo mudaré este día 
de la casa de Blumen a la mía, y estará en ella, hasta que tú me digas lo que 
quieres que haga con él, es tuyo, y eres digno de lo que sea.

Ten la bondad de saludarme a mi amigo el Señor Macedo, y decirle que 
no le escribí cuando llegué a ésta, por no molestarle conque me contestara, 
entregué su carta a Lorencita. Di sus saludos a los Señores Támez; y la del 
Señor González Angulo, porque no está en ésta el Señor Obispo Aranda, 
rogué al Licenciado Don Lázaro Gallardo, se la mandara a donde estuviera.

Cuando te veas con los Señores Rodríguez, Quintanar, y todos los demás 
que tantos servicios me hicieron, salúdamelos con muy finas expresiones. (El) 
miércoles te aventaste completamente con tu cálculo, cuando me dijiste, que la 
unión entre padres y liberales duraría hasta la elección de gobernador, exacta-
mente así sucedió y con tanto descaro por el Padre Barajas que hace de capataz, 
ni la diputación que habiéndolo invitado J. N. Cumplido, el Señor Angulo y 
(el) Licenciado Zubieta, por medio del Licenciado García Diego, contestó que 
habiéndolos invitado tantas veces para ponerse de acuerdo, y no habiéndole 
hecho caso, ya tenía su opinión formulada y no la había de variar por nada. 
El Señor Angulo se incomoda, Zubieta lo mismo pero en vano todo; Barajas 
tiene mayoría, se aprovecha de ella a lo chino, había hablado con todos los su-
yos, sabe que no le han de faltar y en efecto se reúnen el miércoles 7, día que 
estaba señalado para la elección, se hace la moción, creo que por Gil Romero 
para que si habían de ser cinco o más sin discusión se aprueba que sean cinco; 
(el) Canónigo Barajas, (el) Canónigo Esparaza que lo llevaron creo que en ca-
milla, pues a ninguna sesión había asistido por estar todo reventado, dicen de 
Gálico; Don Norberto Vallarta, Luis Portugal, (el) Licenciado García Diego, (el) 
Licenciado Mallén, (el) Licenciado Gil Romero, votan los cinco que (estaban) 
en esa lista, por separado; los que compitieron con éstos, votados por liberales, 
Juan N. Cumplido, el Señor Angulo, y (el) Licenciado Zubieta, fueron los otros 
cinco que por el orden que iban, fueron votados; en los dos últimos esto es en 
Don Felipe Sierra, que dicen es un Licenciado que está destinado en esa Capi-
tal, en el Supremo Tribunal de Justicia; cuando se votó a éste, Gil Romero, votó 
al Licenciado Mallén, y cuando se votó al último, Don Pedro Ramírez, votó el 
mismo Gil Romero, al Chato Castaños, todos son hombres del Padre Barajas; 
el rompimiento está hecho, y veremos como sigue ahora la cosa, se asegura que 
vendrá electo Escobedo, y ojala y tú pudieras buenamente hacer algo para que 
no fuera así, creen algunos que el mejor es Don Pedro Ramírez.
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Es falso falsísimo que los invitara Barajas a los liberales, pues tú que 
conoces bien a los ciudadanos Cumplido y Angulo, su finura y modales, era 
imposible que si los hubiera solicitado, no me lo hubieran hablado, y se ha-
brían puesto de acuerdo con él, quizá, quizá habrían convenido en que los 
mismos que salieron votados, ellos también, pues ya habían tenido la prueba 
de que se les había dado gusto en las elecciones anteriores que fueron en la 
de Diputados al Congreso, y Diputación Departamental. El Señor Angulo 
me asegura, que no se mentó para nada al Chato Castaños en la elección, y 
así los dos últimos votos que echó Gil Romero, fueron alLicenciado Mallén.

Juan N. Cumplido y el Señor Angulo, me dicen, que ruegue para que ha-
gas cuanto puedas para que sea electo Don Pedro Ramírez y si el Gobierno 
desea que sea electo un ciudadano que reúna la opinión de los partidos, sin 
duda que elegirá al Señor Ramírez, pues que con diferencia del lugar a este 
Señor lo votaron todos; los padres en quinto lugar, los liberales en segundo.

El Señor Angulo que con esta fecha escribe al Señor Licenciado Don 
Mariano Macedo a quien le encarga que te enseñe una larga carta que le 
pone, que no te la puso a ti porque está muy malo, y sí lo está, de la cabeza; 
dice que como es diputado, y está en relación con el Señor Macedo, de caso 
todos los más correros, y que aún le debe algunas contestaciones, le pareció 
que debía escribirle a este Señor,para imponerlo de lo sucedido respecto de 
la Unión. Que te suplica hagas cuanto puedas para que sea electo el Señor 
Ramírez.

Te agradezco tus noticias y le entregué la carta a Jesusito, que está bue-
no, y Anita lo mismo, pues casi todos los días los vemos.

De parte de mi Marianita y de la mía salúdame a mi Señora Dona An-
dreita, a mi Señora Doña Luisita, y a los chiquitos, y tú ordena lo que gustes 
al que tiene el honor de ser tu tío.

José María Mestas.

Si pudieras saber qué se quedó haciendo en ésa el Señor Montemayor, 
te agradeceré me lo digas.
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18. Julio Vallarta (18 febrero 1844, Política).

México.
Señor Licenciado Don Mariano Otero.
Guadalajara, 18 de febrero de 1844.

Mi apreciable amigo:

Mientras era Usted puramente consejero, desconfiaba mucho de que se esta-
bleciera con ventajas en ésa; más ahora que veo, que ya tiene Usted negocios 
de su profesión, no dudo que adquiera un modo de vivir con desahogo.

Muy loable es servir a la Patria, pero esto se entiende sin postergar uno 
a su familia, y menos el que la tiene numerosa como Usted; si la política 
estorba a losnegocios de que Usted está encargado, debe Usted verla como 
una cosa secundaria y dedicarse exclusivamente a lo que da que comer. Sír-
vale a Usted de Gobierno que Cambre es inflexible; ayer he tenido un largo 
altercado con él, y no sólo no he conseguido nada, por ni aun siquiera, que 
me prometa que cuando haya dinero pagará íntegras las mesadas de Usted; 
mucho temo quiera que entre Usted en los prorrateos, aunque confiesa que 
esto sería una iniquidad.

Ya llega el tiempo de las elecciones ¿Le conviene a Usted ser Diputado? 
Yo creo que sí por el prestigio que esto da para los asuntos particulares, y 
aunque aquí debe Usted salir electo para bien del Estado; pero sería conve-
niente que Usted diera una vuelta por aquí cuando el caso llegue, a ver de 
que medio aseguraba Usted sus dietas, sin este requisito no es admisible ser 
representante. Piénselo Usted y resuélvase a venir antes de la elección. Esto 
traerá a Usted la ventaja de arreglar sus cosas a mí la de ver a un amigo que 
tanto aprecio.

Vergara está asistiendo a su mujer, que se halla de mucha gravedad, y 
manda decir que diga a Usted que por esto no le escribe.

Hay chorcha plena al escribir ésta, y todos me encargan salude a Usted 
expresivamente. Reciba Usted las expresiones de todos y el sincero afecto de 
su amigo que lo aprecia.

Julio Vallarta.
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19. J. B. Morales (28 febrero 1844, Noticias).

Señor Licenciado Don Mariano Otero.
Su casa, 28 de febrero de 1844.

Mi muy estimado amigo compañero y Señor:

Está buena la alfombra, y tanto que he quedado más contento con ella que 
con la verde, porque está más propia para la sala, y muy bonita. Doy a Usted 
muchas gracias por este servicio, y por los que tan generosamente me ofrece, 
y no merezco.

Bátase Usted con el Constitucional, mientras yo me bato con el Diario. El 
artículo impugnado sobre Papel fue escrito por orden del Señor Empresario 
Cumplido, esto basta para que Usted se figure cuál estará. Muy temprano 
estaba aquí el papelito dándome la noticia, e incitando a un ataque al de-
güello. Voy a ver qué hago para contener su furia; aunque creo que no ha de 
estar satisfecho menos que con la cabeza de Betancourt en un asta.

Para alivio de sus penas esta mañana le iba a sacar un ojo enlutado con 
la punta de la bayoneta. No sé cómo no ha hecho hoy proposición para que 
se extinga el Ejército.

Dios nos dé la calma que necesitamos para sufrir a los editores ministe-
riales, a los senadores y a los soldados, que en el día todos son unos.

Queda a su disposición su afectísimo y agradecido b.l.m.

J. B. Morales.
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20. Ricardo Arce (5 marzo 1844, Noticias).

México.
Señor Don Mariano Otero.
Guadalajara, 5 de marzo de 1844.

Mi muy estimado compadre:

Mañana hace quince días que no recibo ninguna de ustedes, todo lo supongo 
de las ocupaciones y nada más, y me alegraré que así sea.

Se manifestó por todos los jaliscienses un gran gusto por la renuncia del 
General Mozo aunque del que le cubre no se espera mayor bien porque ya 
veremos lo que será.

Hace cinco días que robaron la conducta de plata que iba para Bolaños; 
el robo que pasa de 16 mil pesos en numerario. El lugar que sucedió fue en 
el conocido Pedregal.

Se me pasó el mandar con el cajón de la cama los fierros que sirven para 
ella: pero estoy prevenido en hacerlo en primera oportunidad.

Su hermano de Usted Don Juan se ha vuelto ha enfermar de los ojos, 
más de ocho días hace que está en cama. Hoy me voy a recibir de una tien-
da que ha traspasado Juan Alatorre para que yo la gire, éste será un motivo 
para que no nos veamos fácilmente, cosa que lo siento muchísimo. Ya diré 
a Usted si convenimos.

Aquí todos muy en lo particular saludan a Usted. Estamos todos buenos.
Consérvese Usted sin novedad y páselo bien que esto apetece su compa-

dre que mucho lo estima y l.m.b.

Ricardo Arce.
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21. Octaviano Muñoz Ledo (8 marzo 1844, Noticias).

Señor Licenciado Don Mariano Otero.
Guanajuato, 8 de marzo de 1844.

Mi muy querido amigo y compañero:

En la semana anterior tuve el pesar inexplicable de haber perdido en muy 
pocos días a mi hermana política Paulita Garro, de una enfermedad que la 
derrotó en una semana.Tengo empeño en que se interese Usted con el Señor 
Don Guillermo Prieto, a fin de que nos haga, con su acostumbrada maestría, 
una inscripción propia para el sepulcro, a cuyo fin instruiré a Usted de las 
circunstancias singulares en que la muerte sorprendió a esta joven.

Hacía ocho años que estaba enamorada de un joven de esta misma 
Capital, llamadoDon Pablo Villa, sujeto de las mejores y más apreciables 
cualidades. Durante todo ese tiempo estuvieron en la más perfecta y fina co-
rrespondencia hasta que en 24 de diciembre último formalizó Villa la pre-
tensión ante la mamá de Paulita, la cual consistió desde luego en el enlace; 
y desde ese día aquella correspondencia tomó nuevo carácter, se hizo más 
íntima, comenzó el trato familiar y tuvieron lugar más cerca las efusiones 
del más puro cariño. Se dieron desde luego todos los pasos correspondientes 
para verificar el matrimonio, se hicieron todos los preparativos de bodas y 
finalmente se fijó por la familia el día en que debía tener lugar la ceremo-
nia religiosa, cuando repentinamente y en las vísperas del matrimonio, se 
enfermó Paulita, y enseguida a los ocho días murió con sorpresa de toda su 
familia y de cuantas personas la conocían. Dejo a la consideración de Usted 
el pesar y dolor del joven, su desconsuelo y la bárbara sorpresa que recibió 
al ver el cadáver su amada. Su llanto fue extraordinario y la escena de do-
lor que yo presencié en esta vez me tiene aún consternado y confundido. El 
joven se arrojó medio loco sobre el yerto cadáver de su amada, lo baño con 
sus lágrimas, besó sus manos de nieve y levantó sus gemidos hasta el cielo.

Después de algunos días me ha significado el deseo que tiene de que se 
grabe en la piedra del sepulcro una inscripción, que revele a la posteridad 
ese suceso, que sea a la vez un testimonio indeleble de su amor radiante y 
sincero y que contenga la expresión de su dolor y desconsuelo. Yo que tengo 
empeño en darle gusto le ofrecí valerme de Usted, para que interponien-
do Usted su amistad con el Señor Prieto consiga, que impuesto del asunto, 
haga aquella inscripción en el tono de su sublime y de dulce melancolía.
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Ruego a Usted que tome este negocio como suyo propio, indicándome 
para quién es la gratificación o recompensa que a su juicio sea digna del 
expresado Señor Prieto.

Disimúleme Usted esta molestia, considerando el estado de mi espíritu 
y no dude que lo ama con toda sinceridad su afectísimo amigo y compañero 
que lo aprecia y atento b.s.m.

Octaviano Muñoz Ledo.
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22. Ricardo Arce (19 marzo 1844, Noticias, Saludos).

México.
Señor Don Mariano Otero.
Guadalajara, 19 de marzo de 1844.

Mi muy estimado compadre:

La que tengo a la vista de Usted de fecha 9 contesto con mucha alegría, ya 
por ser de una persona que aprecio tanto ya también por sus noticias que 
para mí son tan placenteras, cuando Usted me habla de gobernador, que 
quiera el cielo no salgan fallidos sus trabajos, y tengamos que sufrir de nuevo 
a este fracaso.

Fue pagada la librancita que Usted me incluyo en la suya, y al mismo 
tiempo entregados los cinco pesos a Dolores que agradeció infinito a Ustedes.

No conozco a Galindo que tendremos de Comandante General pero 
con diversos modos de que hablan de él, no creo será de lo mejor.

Quiera el cielo concluyan felizmente las diferencias entre México y 
Texas, y no se sacrifique más a la Nación con dinero y sangre.

No puedo comprender cómo sucederá la cláusula de las cámaras: quizá 
esto causaría la última hora del sultán.

Por fin he vendido la tienda de que hablé a Usted en mi última con este 
nuevo negocio me creo muy embarazado para tener el gusto de ver a uste-
des con continuación, aunque espero haré algunas especulaciones para ese 
punto, más nunca como lo hacía antes; esto siento infinito.

He recibido ocho mil pesos efectivos como capital para girarlos a me-
dias de utilidades; a más muy buenas recomendaciones de las principales 
casas de comercio para mayor fomento del negocio. Esto si no me propor-
ciona bienes al menos creo no mendigaré mi subsistencia por algún tiempo, 
que no es mal conseguir.

Su hermano de Usted Don Jesús, ha seguido malo y ha sido necesario 
que le hayan abierto sedal como en la vez pasada, con lo que consiguió su 
alivio, ojala así sea ahora.

No ha dejado de evaporarse la noticia del Señor Cotilla y lo atribuyen a 
una carta del Señor Cumplido escrita para éste otro.

Deseo Usted se mantenga bueno y mande a su afectísimo compadre 
q.l.m.b.

Ricardo Arce.
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23. Manuel Gómez Pedraza (21 marzo 1844, Noticias).

Señor Don Mariano Otero.
21 de marzo de1844.

Muy estimado amigo:

He buscado en todos mis papeles y no he encontrado algo que pueda 
servir a Usted, porque todo lo que tengo es la causa y demás documentos 
impresos que posee Usted igualmente.

Muy de Usted su amigo.

Manuel Gómez Pedraza.
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24. Bernardo Flores (21 marzo 1844, Saludos).

Señor Licenciado Don Mariano Otero.
Lagos, 21 de marzo de 1844.

Muy estimado amigo:

Hay una común persuasión sobre la picardías de Mozo, y sólo el Gobierno 
quiere exceptuarse; ese engaño fingido es muy consecuente, porque se necesita 
hacer el papel de honrado para conservar el prestigio que tal apariencia pueda 
dar, y tener gente que obedezca sin réplica. Yo no concedo a esos hombres ni el 
aprecio de sí mismos; pues ese punto de la moral no es el estímulo menos fuerte 
para obrar bien; y cuando ellos se portan mal, es muy justo pensar como yo, así 
como sacar la consecuencia de Usted, que nuestras cosas ya no tienen remedio.

Ya compré y ya tengo en mi poder el caballo; es muy nuevo, muy manso, 
muy de paso y en fin, tiene todos los muis de bondades que cuentan los rancheros, 
menos el de brío, pues cuando lo compré tuve bien presente era para un cole-
gial, gordo y Licenciado y en esta triple cualidad no veo, por cierto, la de jinete. 
Después de Pascua va de aquí una persona segura; con ella lo mandaré y cuando 
Usted lo haya recibido diré dónde quiero el dinero. No sea Usted tan ansioso.

Con Don Espiridión (no el que vio de carne y hueso a Nuestra Señora 
de los Dolores) mandé a Usted un cajón que contiene un queso y un ciento 
de panelas; de éstas me hará Usted el favor de dar a Prieto veinticinco o 
treinta diciéndole que me acuerdo también de él aunque no lo merece, pues 
me ha engañado como un chino. Otro arriero que salió ayer lleva otro cajón 
para Usted y la otra me hará favor de mandarla al Señor Pedraza. Usted 
me dispensará el regalo persuadiéndose de que Lagos no produce otra cosa 
apreciable. Nada tiene Usted que pagar de fletes ni de cosa alguna.

Está saliendo el correo por lo que no puedo extenderme más, principal-
mente para contestar a Usted por nuestras famosas cámaras. Dios quiera y 
Huejotzingo repita su hazaña.

Retorno a Prieto sus expresiones. Las doy a Andreita y familia con es-
pecialidad al pícaro de Carlos y Usted reciba el afecto invariable de su ver-
dadero amigo q.b.s.m.

Bernardo Flores.

P.D. Cuando recibí la de Usted ya les había dado a los del órgano una 
raspada por sus adulaciones. ¿Se enmendarán?
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25. Manuel (M o B) (22 marzo 1844, Agradecimiento).

México.
Señor Licenciado Don Mariano Otero.
Guadalajara, 22 de marzo de 1844.

Mi muy estimado amigo:

He visto que Usted cuando escribe a sus amigos de esta Ciudad recuerda que 
yo lo soy; pues me mandó expresiones, últimamente las he recibido por una 
carta del Señor Anaya, siempre las he retornado a Usted y si no le he escrito 
es por no tener objeto particular, y ahora no lleva otra la presente que el de 
saludarlo y el de recordar a Usted, si es que se le haya olvidado, que yo soy el 
de siempre y que deseo servirlo.

Cuando Usted vea al Señor General Don Mariano Paredes sírvase dar 
mis expresiones diciéndole que yo soy uno de sus amigos invariables, y que 
tengo la satisfacción de que aun sus enemigos confiesan su falta en este De-
partamento.

Reciba Usted también finas expresiones de Don José Vallarta.
Celebraré se mantenga Usted bueno en unión de su familia y que man-

de como a su afectísimo amigo Seguro Servidor que lo estima y b.s.m.

Manuel (M. o B.)
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26. Pedro Delgadillo (25 marzo 1844, Favor Otero).

Señor Licenciado Don Mariano Otero.
Guadalajara, 25 de marzo de 1844.

Muy Señor mío que aprecio:

Por conducto del Señor Licenciado Anaya, recibí su apreciable de 13 del 
actual en la que me remite un poder para que me presente en la testamenta-
ría de la Señora Doña Josefa V. de Corcuera, alegando el derecho que a ella 
creen tener las Señoras Gertrudis y Doña Mariana del Castillo mis poder-
dantes, así como un árbol genealógico y copia de una fe de bautismo.

Por ahora sólo podré decir a Usted que el Señor Angulo se ha puesto de 
acuerdo conmigo y parece que hay esperanza de sacar algún partido, de lo 
que avisaré a Usted oportunamente.

Lo saludan el Licenciado Villanueva y Brambila, a quienes, como Usted 
me lo encarga los saludé a su nombre.

Me tomo la libertad de acompañarle un despacho del original y tres 
copias de él para que se digne hacerme el favor de valerse de alguna perso-
na de su confianza para agite las tomas de razón de aquél y me lo remita, 
en la inteligencia que dos pesos que son los que se tienen que pagar, se han 
puesto en poder del Señor Don Ricardo Arce. El pliego en que me remite 
el despacho, puede Usted roturarlo, para que no se extravíe, con el nombre 
del Señor Don Manuel Castillo; Secretaría de esta Comandancia General.

Por ser hoy día de correo y estar muy recargado de trabajo no es más 
largo su muy atento y adicto Servidor que s.m.b.

Pedro Delgadillo.
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27. Morales (26 marzo 1844, Remite librito).

Señor Licenciado Don Mariano Otero.
Su casa, 26 de marzo de 1844.

Amigo mío:

Para que se ejercite Usted en el inglés le remito el adjunto librito, que a más 
de que la materia de que trata es cosa que algo nos pertenece e interesa, 
tiene la ventaja en que todas las palabras están acentuadas conforme a la 
pronunciación inglesa. ¿Cómo fue a Usted de temblor? Ya se ve para ustedes 
los tapatíos será una bagatela sin importancia un temblorcito como el de 
anoche; sin embrago la familia de Usted puede haberse asustado. ¡Ojala no 
haya sido mucho!

De Usted Morales.
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28. Antonio Díaz Salgado (27 marzo 1844, Noticias).

México.
Señor Licenciado Don Mariano Otero.
Puruándiro, 27 de marzo de 1844.

Mi más fino condiscípulo y amigo.

Soy en sumo grado adicto a leer las producciones del Siglo Diez y Nueve, tanto 
que en tiempo que estuvieron en este pueblo suscritos algunos señores contri-
buí, aunque con una pequeña parte, animándolos así para que no dejaran de 
venir sin exagerar los dos días que tenemos aquí de correo cada semana, los 
esperábamos con ansiedad; desgraciadamente concluyeron las tales suscrip-
ciones algunos días ha; y hoy nos vemos precisados a vivir en la oscuridad, 
digo oscuridad, porque aunque aquí en el Ayuntamiento recibimos los dia-
rios del Gobierno y la insulsa Voz de Michoacán, no nos complacemos en leerla, 
sino es poco, acaso porque desconocemos su provecho. Basta ya de preámbu-
los. Estoy que mis recursos me privan de su lectura como llevo dicho, y con 
tal motivo recurro a ti para que con tus compañeros los Señores Editores me 
tengan por suscrito por una tercera parte de lo que importe, entendido que 
si mi suerte cambia, que parece que no será muy tarde, reintegraré (como) 
hombre de bien.

Mucho vergonzoso me es hacerte una molestia de tal clase, pero tu 
amistad, como mis vehementes deseos al tal periódico me ponen en este 
estrecho; sinceramente te quedaré muy reconocido, si alcanzo, una gracia, 
como la que exijo, pues para mí es muy especial; deseándote entre tanto 
mucha salud y todo género de bien, como tu más afecto amigo q.b.t.m.

Antonio Díaz Salgado.
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29. José María Mestas (29 marzo 1844, Favor Otero).

Ciudadano Licenciado Don Mariano Otero.
Guadalajara, 29 de marzo de 1844.

Estimado sobrino de todo mi aprecio y consideración:

Solicitando como te digo en mi anterior los papeles que necesitas, para es-
cribir la biografía del incomparable Prisciliano con tu nombre al Señor Don 
Pedro Támez, quien me dijo que los papeles que tuvo a la vista, para formar 
la oración fúnebre cuando su Excelentísimo cadáver lo tenía su hermano 
Don Juan, lo mismo que un retrato de cera que lo hizo en esa un Señor Ro-
dríguez se lo pedí y el Señor Don Juan, con toda generosidad, me lo franqueó 
en calidad de devolución y me prometió buscarme todos los papeles que eran 
bastantes y unas cartas de contestaciones que tuvo, y que están muy buenas, 
con mi maestro al Señor Obispo Portugal sobre el Sistema Federal, me dijo y 
aseguró que todo lo buscará y me lo prestará.

Pasé a ver al Señor Don Juan Fuente, que se me asegura que en el ar-
tículo del Señor Don (…) hay papeles preciosísimos de Prisciliano, todo lo 
que consiga te lo mandará con la prontitud posible.

El Señor Támez Don Pedro, me prometió, prestar la dicha oración, que 
sin duda te serviría.

Como creo que también tendrás la mira de litografiar el rostro del Señor 
Sánchez y estando satisfecho, que tu retrato, digo el grande en nada se parece 
(creo) que mejor (será) (el) de Don Antonio Portillo en la casa, y en el cuerpo 
a (…) Valdés; esto no sólo es opinión mía, sino de cuantos tuvieron el honor 
de conocer al Ilustre Prisciliano, sino que en nada se parece y al contrario, 
este retratito chico, de cera, el mismo Támez, Don Santiago Guzmán; Juan 
N. Cumplido y todos convienen en que es exacto, y aunque tiene la cara muy 
llena, es porque estaba muy gordo cuando vino de ésa el año de 1823.

Esta preciosa presea, la lleva, y te la entregará, el maestro mayor car-
pintero.

Te contará, con mucho dolor mío, lo que se asegura del paradero de la 
respetable obra del sabio Prisciliano: se asegura con mucha verdad, que Ro-
mero mandó a Peña, el portero del Ayuntamiento que es hoy, que lo echa-
ra en los lugares del mismo palacio, la urna tú la verías alguna vez, tirada 
como creo aún está en una de las caballerizas del mismo palacio.
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Vaya una molestia, que porque no te sea tan gravosa, la partí con Don 
Jacobo Kienart, a quien le he puesto la guía, para que él se entienda con 
las cosas de aduana, y para la carga en su almacén; pero a ti te ruego que 
sin que se equivoquen los cajoncitos, según van rotulados, se entreguen a su 
tiempo, pues van con algunas pequeñas diferencias pero no se, como van 
rotulados tanto los cajoncitos de vino mezcal, como los de calabazate, que 
todos como verás el tuyo, van con tres letreros, uno en el abrigo, otro en la 
tapadera por fuera, y otro por dentro, y así sería feo que se equivocaran.

Van 9 cajoncitos de calabazate, y 14 botellas de mezcal, su distribución, 
y aparte te incluí una listita: van dos grandes únicos de a dos arrobas cada 
uno; uno es para ti, que lleva los rótulos que anteriormente he dicho, y dos 
cajoncitos de botellas, que en las cabeceras llevan tu nombre, en éstos. En 
los otros, dos para el Señor Don Juan Rodríguez Puebla y en los otros, dos 
para el Señor Magistrado Don Andrés Quintana Roo, hay la pequeña dife-
rencia, de que uno de ellos tiene unas bonitas botellas; todos llevan los nom-
bres de estos Señores en la cabecera. El otro cajón grande de calabazate, es 
para el Señor Rodríguez Puebla, con sus dos cajoncitos de botellas. Siguen 
los chicos, que son de arroba. Uno para el Señor Quintana Roo, con sus 
dos cajoncitos de botellas. Otro de calabazate para el Señor Don Fernando 
Larrainzar, con dos cajoncitos de botellas. Otro para el Señor Don José M. 
Rojas de calabazate con otros dos de botellas; siguen de uno y uno. Uno de 
calabazate, para el Señor Intendente y Senador, Don VicenteManero E., 
con otro cajoncito de mezcal. Uno de calabazate para el Señor Diputado 
Don Marcos Esparza, y otro de mezcal. Otro de calabazate para el Se-
ñor Tesorero y Magistrado Don Mariano Domínguez en la misma aduana. 
Otro va para mi Comadre la Señora Doña Guadalupe Durán de Werche 
pero éste, y ruego a Don Jacobo, se lo mande a mi compadre Werche.

Te ruego también, que cuando buenamente puedas escribirme me di-
gas si te salió bueno tu calabazate, y si llegaron, sin romperse y ni vaciarse 
las botellas, pues por lo que me digas podré saber, si acaso, les ha salido bue-
no el calabazate a los demás Señores, porque por mandarlo junto, créelo, he 
padecido y batallado, lo que no te puedes imaginar, para que no se revenga, 
o porque dicho calabazate, que luego que te lleven en tu cajoncito, haz que 
lo abran, y lo tiendan sobre una mesa, para que se ventile, porque el calor, 
creo hace que se ablande y suelte la miel; tu Señoría y la Señora Doña Lui-
sita, entienden esto muy bien.

Te contesté luego al segundo correo tu carta, con el papelito dentro re-
servado que muy mucho te agradece, sólo por saludarte, y que supieras que 
no se había extraviado la dicha carta.
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1311APORTACIONES AL PUEBLO DE MÉXICO

Te suplico también que cuando lleguen los cajoncitos a la casa de los Se-
ñores para quien van, les mandes a cada Señor su cartita, de las que te remito. 
Sólo al Señor Esparza le escribiré, por el correo, si es cierto lo han nombrado 
Gobernador de Zacatecas, con el objeto de que diga, a quien le han de entre-
gar sus cajoncitos, si llegan, cuando tal vez haya salido para Zacatecas.

Jesusito sigue con sus dolores en su ojo, pero con sólo la esperaza de ver, 
cuando llegue el término de la supuración, que debe producirle el sedal, que 
tiene en el cerebro me dice te salude, y a toda tu familia. Anita buena y Don 
Ricardo que lo he visto en la calle.

El General Don Pánfilo Galindo, entró el sábado. Ya en la noche, sin ser 
recibido con aparato; paró en palacio, porque no le han encontrado casa, 
que encargó con anticipación, y no se pudo hallar; tomará posesión el lunes. 
Vergara intriga para ser su Secretario, mes y días, esto se dice mucho.

Llegó por fin el martes 2 de éste la noticia de ser el electo Escobedo, no per-
dí 10 pesos que tenía apostados con el Licenciado Cosme Torres, desde el día 
que el Padre Barajas, hizo la porquería, y no sólo eso, sino que con la respuesta 
que mandó con García Diego, insultó a los para mí tan apreciables sujetos An-
gulo y Cumplido; mi apuesta fue en ese tiempo, que no venía Escobedo.

Me atreveré a aconsejarte: mucho cuidado, no porque te suceda nada, 
sino porque no tengas incomodidades; hoy te venden, o te quieren compro-
meter, Lino Fregoso es de lo más malo que he conocido, cuídate de él.

Mi amigo Don José Pérez Acal, ha mandado, un comunicado, para el 
Siglo, sobre eso de no poner las listas en el acto que llega el correo, en esto, 
no ha hecho más de cumplir con las órdenes que antes había, o con la cos-
tumbre que habían observado los anteriores administradores; consultó a 
México, parece que le ha venido la orden que se pongan el mismo día, y 
desde hoy martes dos, se ha comenzado a poner la lista. Te ruego, que sin 
comprometerte, pudiendo decir alguna cosa, en algún editorial, en obse-
quio de la buena intención de este amigo, te lo agradeceré.

Aunque creo que luego abrirán su cajoncito de calabazate, los Señores a 
quien se los mandé, pero te ruego, que si pudieses, decirles a lo menos, con los que 
tengas confianza, que luego lo abran, lo saquen, y que se refresque y le dé el aire.

Salúdame con finísimas expresiones a mi Señora Doña Andrellita, la 
Señora Doña Luisita, tus chiquitos, y con especialidad al grande, y tú disi-
mulando mis molestias manda lo que gustes a quien de veras te aprecia y 
tiene el honor de ser tu tío.

José María Mestas.

Cargadores y todos, todo lo ha de pagar el Señor Kienart, porque así 
se lo ruego.
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1312 José de Jesús Covarrubias dueñas

Te mando las cartas reservadas, por no darte más molestia, y ponerles 
ese sellito, pero hoy van las copias de ellas, para que veas, lo que les digo, a 
esos Señores.

Dicen, que el que la hizo fue el tal Escobedo, que te debes acordar tenía 
mucha animosidad, en estos contrabandos; te acordarás que en esto anduvo 
Julio, Don Norberto Vallarta, y el Licenciado Camarena.

Toda mi casa buena y todos te saludan, lo mismo que a mi Señora Doña 
Andrellita a quien le dirás, que no regale mucho fríjol, sino que lo use para 
que se acuerde de su tierra; salúdame también a mi Señora Doña Luisita, y 
a toda tu apreciable familia, y recibe el afecto que te tiene tu agradecido tío.

José María Mestas.

Te mandaré el retrato en cera del Señor Sánchez y algunos papeles que 
ya tengo en mi poder. Ve buscando por allá, los debates del Congreso, cuando 
lo redujo Iturbide, a menor número, que aunque fueron secretos, pero se im-
primieron; también su Pacto Federal, yo veré todos los que te puedo mandar.

Rúbrica

El jueves 29 a los tres cuartos para la una del día, se sintió un fuerte tem-
blor, duraría cuando más dos o tres segundos, fue de trepidación; anoche 29 
faltaba un minuto para las ocho, y se volvió a repetir el mismo temblor, de 
trepidación, fue más fuerte, según dicen los más, y duraría cuatro o cinco 
segundos. ¡Falta mayo, y el Gran Temblor que nos aguarda el día 19 que 
vuelve para nosotros todo Cuernavaca! ¡Paciencia! No se sabe hasta ahora 
que son los tres cuartos para las ocho de la mañana que haya habido ningu-
na contingencia, por el temblor de anoche.

Zenobio González, es el Administrador de Correos de Lagos. Va esa 
cartita de tu hermano.
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1313APORTACIONES AL PUEBLO DE MÉXICO

30. Joaquín Angulo (1º abril 1844, Política).

Señor Licenciado Don Mariano Otero.
Guadalajara, 1º de abril de 1844.

Mi muy apreciable amigo:

Dirá Usted, según sus súplicas de dispensa que me cansé con la lectura de su 
muy grata fecha 20 del próximo pasado; pues no Señor, ella me llenó de gusto y 
satisfacción porque me ha dado Usted en la misma una prueba del cariño con 
el que me favorece; me fue dulce leerla, y mi placer hubiera sido mayor cuando 
más larga hubiese sido, y así diré a Usted que aún la leí dos veces, y no me cansé.

No entro en cuestión con Usted porque estoy absolutamente conforme 
en la exactitud de sus previsiones, pero Usted me dirá si aquí hicimos bien 
al aprovechar una fusión que se nos presentaba. No tuvieron buena fe, así lo 
debimos discurrir, pues entonces, aún no estaba averiguado, y era decente 
que admitiésemos. Luego tuvimos el desengaño, y con un gravamen más, 
pues no habiendo faltado por nuestra parte, se ha querido salvar con decir 
que queríamos chasquearlos, y aún asegura para mayor comprobante, que 
lo confesamos a Usted. Puedo asegurar que esta segunda falta con que nos 
calumnian para su defensa me lastima más que la primera, porque así des-
acredita y ofenden al honor. Es verdad que los que me hablan sobre esto 
me aseguran, que no han creído falta en mí, pero estoy cierto, compañero, 
de que tampoco la cometieron Zubieta y Cumplido, y así me duele que se 
les quiera denigrar. En fin, dejemos este punto, que es bien inútil y en gran 
manera odioso, y vamos a lo positivo.

Entiendo que el Gobierno mismo aguarda la guerra por la ley de me-
nudeo; sin embargo de lo que dicen diaristas, pues una persona de aquél, 
asienta como cosa cierta, que la Francia toma la iniciativa en combinación 
con la Inglaterra, y que los Estados Unidos serán neutrales. Se supone que 
el Gobierno y el Congreso están conformes para una heroica resistencia, y 
a la verdad, que si todo ha de ser sobre que la ley tenga efecto retroactivo, 
estoy de acuerdo con Usted, en que se haría mal en aceptar contiendas, que 
aunque fuéramos fuertes, no nos convendrían, para no acreditarnos de in-
justos. La mejor dignidad que un Gobierno debe tener ha de ser la Justicia, 
porque sin ella no es respetado moralmente, aun cuando fuese temido por 
su bayoneta; pero aquí lo cierto será, según opiniones, que se proporcione 
de intento, circunstancias con que velen a la 7ª, aunque nunca fue sepultada 
ni hemos llegado a salir de ella, pues nuestro Congreso y congresitos, no han 
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1314 José de Jesús Covarrubias dueñas

sido más que juguetes con que distraernos para que no ocupemos nuestras 
almas con malos pensamientos. No deje Usted, mi buen amigo, de poner-
me, como me ofrece, al alcance de cuanto haya sobre este punto interesante, 
porque sea cual fuera la marcha y conducta del Gobierno, nosotros vemos 
con amor a nuestra Patria y lamentamos toda funestidad.

No tenemos todavía a nuestro Escobedo, y quién sabe si en este caso 
vendrá resuelto el problema como con ansia lo aguardamos. Tiene Usted 
razón de lamentar que el Órgano de Jalisco haya salido con su adulación, 
pero entienda Usted que este miserable periódico está redactado únicamen-
te por Portillo y por Tobar, Usted conoce a los dos, y por lo mismo inferirá 
que esas especies desagradables salen del segundo, que aunque bien inten-
cionado, aunque inocente, no tiene más simpatías que las que descubre, y 
por esto sale un mixto inaguantable que hace vacilar sobre los principios del 
tal Órgano. Márquelo Usted en todos sus pasos y verá cómo no se entiende.

Di con mucho gusto todas las expresiones que Usted me encarga y para 
no cansar a Usted, todos, generalmente todos se las retornan afectuosas 
deseándole mil felicidades como cordialmente se las deseasu apasionado 
amigo que atento s.m.b.

Joaquín Ángulo.

Hoy hicimos la elección de Ministros y Senadores, y salió así:
Ministros
Don José María Jiménez
Don Luis Muerbe
Senador por la clase de industria
Don José Palomar
Por la común
Don Juan Nepomuceno Cumplido
Don José Ignacio Canedo
Doctor Arrellaga
Fue preciso estar por Jiménez para que no saliera Casasola y Suárez 

Peredo, contra quienes tuve peores informes.
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31. Ricardo Arce (2 abril 1844, Noticias).

México.
Señor Licenciado Don Mariano Otero.
Guadalajara, 2 de abril de 1844.

Mi muy estimado compadre:

Tengo el gusto de ponerle a Usted la presente y decirle que en ésta de Usted 
no hay novedad ninguna y todos deseamos que lo mismo pase con Ustedes.

Don Juan Támez ayer me entregó veinte pesos que dejó abonados en este 
día dice que enfadado por tal negocio los ponía de su bolsa por cortar dispu-
tas, pues el Señor Macedo ya te había escrito dos veces sobre lo mismo y es 
que le decía había negado la deuda cosa que le ha pedido según dice mucho.

Don Jesús sigue malo sólo con la esperanza del facultativo que asegura 
sanará, Dios lo quiera.

Hace tres días que llegó aquí el Señor Galindo, hasta ahora no se recibe 
del mando.

Todos ya cuentan aquí de nuestro Gobernador el Señor Cotilla más 
nada ha sucedido de cierto y sí cuentan que renunciará.

Mi nuevo negocio según va hasta ahora promete esperanzas; quizá nos 
cambiará y me pegue un chasco.

Que Usted lo pase bien y mande a su adicto compadre que le desea su 
mayor seguridad y l.m.b.

Ricardo Arce.
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32. J. de la Portilla (5 abril 1844, Política).

Señor Licenciado Don Mariano Otero.
Morelos, 5 de abril de 1844.

Mi muy estimado amigo y compañero:

Han sido en mi poder sus dos últimas de fechas 29 de marzo y 3 del corriente 
abril con los impresos que se sirve acompañarme, y de nuevo le repito mi 
gratitud tanto por la eficacia con que me ha favorecido en el asunto que nos 
ocupa, como también por la parte tan activa que con el mismo se ha digna-
do tomar, según me indican los dos articulitos insertos en el editorial de los 
números del Siglo los cuales he visto con bastante agrado, porque indudable-
mente van a servir de fanal para que la nave no se extravíe en la noche tenebrosa.

Quedó entendido de que se han dado cuenta, por fin, en la compañía 
subdirectora, con las observaciones hechas por el Prefecto de Cuernavaca 
para no acatar la órdenes que le fueron comunicadas, para que se repusiera 
la corresponsal de este Partido injustamente (…) mas esto lo único que quiere 
decir es, que la superioridad habrá visto en esa nota un testimonio inequívoco 
del orgullo y avilantez de dicho funcionario, propio de un hombre acelera-
do; pues que es un arrojo inaudito que un Prefecto se escurra de cumplir la 
orden en que el superior corrige sus excesos, y más lo es que pida se revoque 
por contrario imperio. La compañía, en mi concepto, debe despreciar cuanto 
Su Señoría diga de nuevo; debería no haber tomado en consideración una 
ocurrencia tan exotérica; y pues que su determinación es, digámoslo claro, 
una ejecutoria, porque no aducir ulteriores recursos, tocábale decretar que se 
esté a lo mandado, llamando, con algo de extrañamiento. De otro modo, con-
sentir en la debilidad con que el Gobernador ha recibido esa falta, y en que 
el asunto se disputa por segunda vez, además del ridículo en que se pondría 
la misma corporación, daría lugar con tal conducta a que se sancionara un 
principio subversivo del orden, cual es, que los prefectos pudieran entorpecer, 
desvirtuar y eludir sus preceptos superiores, en perjuicio de la educación de la 
juventud, como está sucediendo en nuestro caso. Deseo saber lo que en sus-
tancia alegue el susodicho Prefecto Palacios en su difusa comunicación, y que 
con lo que la compañía subdirectora acuerde; por supuesto que el negocio no 
puede echarse a perder, porque a más de que nuestra justicia es perspicua e 
indestructible, el pandero se encuentra en buenas manos.

A la vez que va Usted a encargarse del expediente, me parece oportuno 
advertirle, que cuando yo me encargué de la defensa de los socios, querien-
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do proporcionarle al Prefecto una disculpa honrosa, que salvara el prestigio 
de su autoridad, me dirigí únicamente contra el subprefecto, y que aún se 
le presentó con el Señor Domínguez el ocurso de que acompaño a Usted 
copia, confiándose en que el buen concepto y responsabilidad que disfruta 
este Señor y la antigua amistad que lleva con el repetido Prefecto, harían 
volver las cosas a su primer estado; pero no fue así pues aunque Su Señoría 
disimuló recibir bien la instancia, como lo convence la carta que le escribió 
al interesado que también le adjunto a Usted con el carácter de reservada, 
y aunque entonces solemnemente se comprometió a revelar al subprefecto, 
que el menor cargo que tiene sobre sí, es, el de haberse cogido el impuesto 
de capitación, con todo nos ha buscado, y ni siquiera ha pasado el dicho 
ocurso en tres meses que van transcurridos. Muchos hay que decir, amigo 
mío, y ojala que algo conteste a nuestro comisionado; el público y el Gobier-
no de los Señores Palacios, y lo mucho que los detestan sus vecinos. Para tal 
evento cuento con (…) a la retaguardia de Usted.

Me reservo para otra vez el manifestar a Usted mi opinión con respec-
to al discurso de M. Guisot, que he visto en uno de los Siglos junto con las 
observaciones que se hacen en el editorial de otro número y cuyo trozo de 
elocuencia francesa me habla Usted en su primera carta. Por ahora conclu-
yo, repitiéndome su verdadero amigo, compañero y Servidor que l.b.l.m.

J. de la Portilla.

P.D. Después de escrita esta carta se me ha venido a (…) que el Prefecto 
ha pedido al Subprefecto que dentro de tercer día le informe el estado que 
guarda la escuela, sin duda porque entiendo que nosotros exageramos en el 
comunicado. Fuerte compromiso es éste para el segundo, porque si falta a 
la verdad por considerarnos mal entendidos, lo confundiríamos con la exis-
tencia de las cosas, con los hechos y con el testimonio de todos los padres de 
familia, que a pesar de que están amenazados con la pena legal, no quieren 
mandar a sus hijos, diciendo voz en cuello, que mejor es que no aprendan si 
son de inmoralidad las lecciones que se les dan. Cuanto mejor hubiera sido 
que el repetido Prefecto se hubiese dignado visitarnos, una vez en el año, 
porque por sí mismo se desengañaría, aunque fuera a su pesar, de que es 
verdad lo que decimos y mucho más que callamos por pura modestia puede 
Usted si le parece oportuno, darle publicidad a este Partido.
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33. José María Mestas (5 abril 1844, Política).

Guadalajara, 5 de abril de 1844.

¿Qué dices, te comienzo mi carta con fecha 29 del próximo pasado y hasta 
el 5 te la remito? Esto es, porque no me ponían en limpio las cartas que te 
remito no mandándote también para el Señor Tesorero de la Aduana Don 
Mariano Domínguez porque yo no he tenido tiempo, pero si no te la he man-
dado cuando llegue la carga, hazme favor de mandarle siempre su cajoncito 
de calabazate y el de vino, con un largo recado.

Ayer estuvo Jesusito bastante malo, de fuertes punzadas en los ojos, ma-
ñana ya dormirá aquí conmigo, y no tengas cuidado de él respecto de su 
asistencia, su Señora Jesusita es muy buena para asistirlo, y por lo demás 
nada le hace falta para su curación y alimentos. Te daré razón de su salud, 
según la vaya teniendo.

En la casa de Jesusito nos reunimos el Señor Ricardo Arce que está bue-
no, y tuvo la bondad de enseñarme una carta tuya de fecha 27 del próximo 
pasado marzo, y me parece será bueno contarte lo que aquí hubo respecto 
de la noticia de quererse nombrar al Señor Cotilla y no a Escobedo si no me 
equivoco con fecha 25 del próximo pasado marzo que le escribe Ignacito 
Cumplido a su primo Juan N. una carta, en que le dice, que el Señor Minis-
tro le había asegurado que era hecho que se nombraba para Gobernador, 
al Señor Cotilla, que podía imprimirlo en el Siglo. Don Pepe Cortés todavía 
después de esta carta, que venía en camino, esto es el domingo 17 oyó en 
la casa de su cuñado Paredes, que el Licenciado Escoto y Fregoso se que-
jaron de que el Señor Ministro les había insinuado, que el nombrado sería 
el Señor Cotilla. Sábado 23 le llega su carta a Juan N. Cumplido, como vio 
que era una cosa hecha, no tuvo embarazo en que se supiera, pero esto no 
fue tanto como lo que se supo, por Don Pepe Cortés, que habiendo llegado 
el mismo día 23 sábado en la noche, pues vino en la diligencia, al otro día 
domingo 24 se sabía en todo Guadalajara; ésta es la verdadera noticia de 
todo, ya me conoces que soy verdadero y que a nadie le mentiría y menos 
a ti. Lo que tú me hiciste favor de mandarme decir, nadie lo supo; ahora ya 
todo sucedió, y te diría si aún tuviera temor que alguno lo hubiera sabido.

Mi apuesta con el Licenciado Cosme Torres, te repito, que fue el día 7 
de febrero que creo fue el día en que fueron nombrados en ésta los cinco, 
para que fueran a México, si no fue el 7 de febrero, fue el día mismo que se 
hizo la elección.
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Cal.9 Mez. 14
Lista de sus cajoncitos y su reparto.
9 cajones de calabazate: de 2 arrobas, 2 y 7 de arroba.
14 cajones de 12 botellas cada uno de vino mezcal doble.
Para ti es 1 de 2 arrobas y 2 cajoncitos de botellas que llevan tu nombre.
Para el Señor Don Juan Rodríguez Puebla es el otro de 2 arrobas y 2 

cajones de botellas que también ambas cosas llevan su nombre.
De los chicos, uno de calabazate para el Señor Magistrado Don Andrés 

Quintana Roo que lleva su nombre lo mismo que 2 cajones de botellas que 
también lo llevan.

Otro de calabazate para el Señor Don Fernando Larraizar con 2 cajo-
nes de botellas que todo lleva su nombre.

Otro de calabazate para el Señor Licenciado Don José María Rojas y 2 
de botellas que también llevan su nombre.

Uno de calabazate y otro de botellas para el Señor Tesorero Don Ma-
riano Domínguez.

Otro de calabazate para el Señor Intendente Don Vicente Manero 
Embides con su cajón de botellas que también llevan su nombre.

Otro cajón de calabazate con otro de botellas para el Señor Goberna-
dor Don Marcos Esparza. Este Señor si no estuviese ya en México y no te 
hubiese mandado decir a quien se les ha de entregar haz con ellos lo que te 
digo en mi carta.

Otro cajoncito de calabazate con un cajón de botellas es para mí co-
madre Doña Guadalupe Durán. Pero éste ya le encargo a Don Jacobo lo 
mande a mi comadre.

En mi carta no te digo nada de lo que ha de haber si no está en ésa el 
Señor Esparza; en mi carta que le escribo a dicho Señor Esparza, le ruego 
que si no le llega cuando esté en ésa el calabazate y vino te avise, a quien se 
lo ha de entregar todo.

Conque si luego que lo nombraron se fue, esto es, que no haya recibido 
ni mi carta, ni te ha mandado decir a qué persona se le debe entregar; en 
este caso, te ruego que sacando el calabazate del cajón, y las 12 botellas de 
vino, en un platón el calabazate, y el vino como se pueda con un recado de 
mi parte, mándaselo al Señor General Don Ignacio Martínez, si no salieren 
buenas las 12 botellas las que salgan sean las que fueren.

Yo le escribí al Señor Esparza, si no el 29 sí fue el martes 2 de éste, el 29 
del próximo pasado marzo.

Disimula tanta molestia de quien de veras te aprecia.

Tu Tío José María Mestas.
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34. Ignacio Trelles Villamil (6 abril 1844, Noticias).

México.
Señor Licenciado Don Mariano Otero.
Guadalajara, 6 de abril de 1844.

Mi amadísimo compadre y amigo:

Mi situación me ha estrechado a presentar un agregado en esta administra-
ción para tener que comer. Hoy va una instancia mía dirigida por este Señor 
Administrador el Señor Bustamante con el correspondiente informe. Suplico 
a Usted mucho comprometa a este Señor por mi hijo, por nuestro amigo V. 
por cuantos medios pueda para que al pasar la Dirección General Alcabala y 
Contribución Directas la apoyen si acaso se trata de que se me nombre terce-
ro en esa administración, o me propongan para Contador de Contribuciones 
que está vacante y servida por joven provisionalmente.

Mi ocupación va a ser como Comandante en el empleo de Contador 
de Guaymas que sabe Usted logré cuando estuve en ésa. A nadie perjudico 
con esto, y lograré siquiera la subsistencia de mi familia, mientras pasan (…)

No soy más largo porque tengo una afección de ojos fuerte lo saludamos 
muy expresivos a Usted, mi comadrita, y niños a quienes no (dudamos) (ten-
gan) a Usted mucho, no deje de la mano este asunto por no (…) ya que (…) 
su afectísimo compañero y amigo q.b.s.m.

Ignacio Trelles Villamil.

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
 

DR © 2014. Universidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas



1321APORTACIONES AL PUEBLO DE MÉXICO

35. Octaviano Muñoz Ledo (8 abril 1844, Política).

Señor Licenciado Don Mariano Otero.
Guanajuato, 8 de abril de 1844.

Mi muy estimado amigo y compañero:

En expectación estábamos de la inscripción o epitafio para el sepulcro de 
Paulita, cuando llegó su muy apreciable de 3 del presente, la cual me instruye 
del motivo de la demora, y de la esperanza que Usted tiene por los ofreci-
mientos del Señor Prieto de mandarnos cuanto antes ese trabajo. De nuevo le 
suplico a Usted que tome empeño en que venga cuanto antes, y no se olvide 
de indicarme la gratificación que a su juicio pueda dársele al expresado Se-
ñor Prieto, no en pago sino como un mero obsequio por la bondad con que 
se ha encargado en desempeñar nuestros deseos.

Todo el encono que tiene contra mí el Ministro de Instrucción Públi-
ca nace de haberme yo negado a votar para Presidente de la República al 
General Santa Anna, porque se tenía un empeño extraordinario en que 
esta junta lo votara sino por unanimidad, a lo menos por una mayoría tal, 
y como no se pudo conseguir esto, el Excelentísimo Señor brincó de cóle-
ra, me culpó a mí y juró vengar el ultraje hecho a su amo. Yo estoy seguro 
de que si (Tinori?) se hubiera comportado como debía, y era de esperarse 
atendida su conducta en 1842, no hubiera obtenido Santa Anna más que 
tres votos, pero aquel hombre se mudó repentinamente, le entró la ambi-
ción, quiso especular con su voto y se puso humildemente a obedecer las 
disposiciones de su hermano político. El voto le valió apenas la diputación 
que ahora desempeña, y nos dejó aislados cuando más convenía que se hu-
biera unido. Estos son nuestros liberales, y con semejante clase de hombres 
es imposible llegar a obtener resultado alguno favorable; ya Usted habrá 
vito lo que han hecho en la Cámara de Diputados, nada de lo crucial y más 
importante, y poco aún de aquello que no puede lastimar al coco.

Tenemos aquí unos cuantos empeños en publicar un periódico en senti-
do liberal, y para dar principio a nuestras tareas ha sido preciso un trabajo 
inexplicable, porque aquí un periódico causa un sobresalto tan grande, que 
hay quien temía oír sólo hablar de él. Queremos darle algún prestigio en el 
Departamento, para que sea leído por todas las clases, y entre otras cosas 
hemos pensado darle el tamaño del Diario o el del Órgano del Comercio, 
a cuyo efecto me tomo la libertad de molestar a Usted encargándole, que 
me compre una sola resma, y que me la mande por la diligencia para que si 
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saliera a nuestro gusto encargar más. Por conducto de nuestro amigo Cum-
plido le será a Usted fácil adquirirla, y luego que sepa yo su costo, tendré 
cuidado de ponerlo en poder de Usted. Ruego a Usted que me escriba con 
anticipación, indicándome el día en que salga el papel de ésa, para tener 
cuidado de ocurrir aquí a la Casa de Diligencias, para que no se extraviasen 
algunos encargos.

Escriba Usted con frecuencia no sea flojo, comuníqueme qué piensa 
(Baroli?), qué prevé, qué espera, y dígame si está ya restablecido enteramen-
te de sus males. Mis afectuosas expresiones a los Señores Espinosa de los 
Monteros, Cumplido y Gómez Pedraza.

Estoy seguro que no olvidará al Señor Prieto, y de que procurará que 
venga cuanto antes ese trabajo. En el entretanto salúdeme Usted a su Seño-
rita, en cuya unión le desea mil felicidades su amigo y afectísimo compañero 
que lo aprecia y atento b.s.m.

Octaviano Muñoz Ledo.
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36. José María Mestas (12 abril 1844, Noticias).

México.
Señor Licenciado Don Mariano Otero.
Guadalajara, 12 de abril de 1844.

Mi estimado sobrino de todo mi aprecio y consideración:

Ayer habrás recibido un gran paquetón de cartas para que te tomes la moles-
tia, de mandarlas a sus titulares, en unión de los cajoncitos luego que lleguen. 
Sólo a ti no te digo nada, y esto para que veas que unas veces, por sorpresa 
como la noche del 17 de noviembre, que ni te dije que te sentaras, ni aho-
ra por apajaramiento, te mandé decir, que ese calabazatito, es para que en 
unión de tu muy apreciable familia, lo comas, y el vino, para que hagas lo 
mismo, o lo regales y aun por eso te mando uno de los dos cajoncitos de bote-
llas, con unas de bonita figura; lo mismo, va otro de los del Señor Rodríguez 
Puebla y otro de los del Señor Quintana Roo; los demás cajones llevan de 
esas castellanas que sólo son fuertes. ¡Ojala y llegue todo bueno!

Te mando esa otra, que no fue para el Señor Domínguez, tómate la 
molestia de hacer lo mismo con ella. Jesusito durmió aquí en mi casa como 
te lo digo en mi anterior desde al sábado de Gloria día 6 de este. Está muy 
aliviado, y sólo aguardando cede la inflamación, para ver si consigue su vis-
ta; nada le falta y está muy bien asistido, pues su muy buena mujer lo adora 
y lo asiste al pensamiento. Si llegase a recobrar su vista en el ojo enfermo, 
luego, luego te lo noticiaré. (…)

José María Mestas.
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37. Ricardo Arce (12 abril 1844, Política).

México.
Señor Don Mariano Otero.
Guadalajara, 12 de abril de 1844.

Mi muy estimado compadre:

La suya muy apreciable de 27 último la recibí y crea causó un gran gusto 
saber que no tiene novedad; aquí todos seguimos buenos.

Nuestro conflicto sigue por no saber ya el resultado de Andrea; Dios la 
saque con bien.

Don Jesús según hará pocos días, se halla mejor, aunque veo sigue su 
curación larga. Don José Mestas se lo ha llevado a su casa donde creo lo de-
berá pasar mejor por la confianza que observo usan con él, así como porque 
a Doña Jesusita quien es tan buena tendrá quien la ayude, y también porque 
las piezas en que está son mejores que en las que vivía, de modo que entien-
do ha mejorado en todo. Le advierto a Usted que esto ha sido por mientras 
su enfermedad, según el mismo Don Jesús.

Ya tenemos en el Gobierno al Señor Galindo, veremos cómo se maneja 
este Señor.

Desde que Usted tuvo la bondad y confianza de comunicarme los ne-
gocios de nuestro futuro Gobernador, en ese mismo día corrió la voz de que 
venía a este Gobierno el Señor Cotilla, y de así mérito de una carta de Cum-
plido a este otro Don Juan; además también otra escrita al mismo Señor 
Cotilla en que le aseguraba casi su nombramiento; de modo que aquí era 
todo esto público, así que si tal vez éste dependía del secreto de este negocio 
era imposible guardaran tantos que aquí lo sabían, además que otros más 
señores comunicaron esto mismo, y lo dábamos por muy seguro, de manera 
(de) los aquí hablaron sobre éste no lo dudaron por un momento, antes bien 
lo aseguraban más y más.

A Don Jesús no lo pierdo de vista y estoy cumpliendo con su encargo. 
Doña Anita está buena lo mismo que su familia. A Don Miguel aunque no 
lo he visto me aseguran no tiene novedad.

Salúdeme Usted a todos y reciba muy en particular la de mi esposa y 
Usted mande a su compadre que se repite suyo y l.m.b.

Ricardo Arce.
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38. J. de la Portilla (12 abril 1844, Negocios).

Señor Licenciado Don Mariano Otero.
Morelos, 12 de abril de 1844.

Mi muy estimado compañero y amigo:

Por el correo ordinario de la última semana escribí a Usted con fecha 5 con-
testando sus dos cartas anteriores y acompañándole dos documentos relativos 
a la historia de nuestros negocios, y como el día de hoy no he recibido aviso 
de que fueran en su poder, la incertidumbre y el temor de que se hayan extra-
viado, me precisan a suplicarle se sirva responderme.

Va adjunto un remitido para el Siglo, cuya inscripción recomiendo a 
Usted mucho; pues ya que el Prefecto no contesta, se hace preciso batirlo 
en detál.

Nada más ocurre por ahora. Sabe Usted que soy su amigo y muy adicto 
compañero que lo aprecia y b.s.m.

J. de la Portilla.
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39. José Ignacio de la Bastida (14 abril 1844, Negocios).

Señor Licenciado Don Mariano Otero.
Su casa en el santuario de los ángeles, 14 de abril de 1844.

Muy Señor mío y de mi distinguido aprecio:

Considerando que el (Señor) Atristain se reunirá con Usted el viernes en la 
tarde, y Rocha lo haría ayer a la misma hora, quise hoy en la mañana hacer 
el que cesara mi inquietud y para el efecto mandé temprano ver al segundo, 
con el objeto precisamente de que éste me mandase decir el resultado de la 
conferencia de Usted con el primero; pero, ¡cuál ha sido mi sorpresa al ver lo 
que Rocha me dice, pues la razón que me da es la siguiente! “Estuve ayer tarde 
con el Señor Otero el que me dijo ̀ Concurrió Atristain´ y hablamos de algunas 
adiciones que él le hace a varias partidas de la cuenta, en que con algún espacio 
voy a observar yo, y les haré lacónicamente”. Sus anotaciones conviniendo con 
dicho Atristain, en que se reúnan con nosotros Iyera y Bastida, por necesitarse 
la voz viva de éstos para la aclaración de las ya dichas partidas; por lo que veré 
(d) espacio las cuentas y el jueves vendrá Usted a verme”.

Esta razón Señor Licenciado no es la que puede satisfacer mi curiosidad 
y menos el desasosiego que me encuentro por este fatal negocio; pues de las 
escrituras de compromiso, punto principal para el asunto, nada se me dice 
y como por la última vez que nos vimos me dijo era el objeto para lo que 
deseaba la concurrencia de Atristain, y exclusivamente eso era lo que iban 
a tratar, deseo se sirva Usted decirme si se tocó ese punto como cardinal del 
negocio y si conoce acceden a ello; pues como Usted otras veces me ha di-
cho que será perder el tiempo faltando este requisito.

Aunque todas mis cuentas como ya Usted ha visto están con toda claridad 
viéndose por ellas y cómo por qué recibí, y cómo y por qué entregué, deseo con 
ansia que lo más pronto posible tenga efecto la reunión que Usted indica, repi-
tiendo mi protesta de no pasar por ninguna partida que se me cargue de más 
o se me deje de abonar; a menos que no presenten documentos que justifiquen 
haber yo recibido o no haber entregado. ¡Porque para mí estoy muy satisfecho 
y mi conciencia muy tranquila, de que sólo las partidas de Cargo y Data que 
aparecen en mi Libro y Cuenta son las que hubo en el tiempo de mi compañía!

Por hallarme hace 12 días en cama de un fuerte dolor del pecho al pul-
món no paso en persona a tener el honor de verle a Usted, pero entre tan-
to disimulando Usted mi molestia puede imponer las órdenes que guste a 
quien tiene satisfacción de repetirse atento servidor y amigo q.b.l.m.

José Ignacio de la Bastida.
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40. J. Pacheco (17 abril 1844, Invitación).

Señor Don Mariano Otero.
Su casa, 17 de abril de 1844.

Mi estimado amigo.

Hoy se juntan algunas gentes de las de confianza a acompañarnos a comer y 
yo tendría mucho gusto en que Usted fuera del número. Si nos hace este favor 
se lo agradecerá su afectísimo amigo.

(J.) Pacheco
 A las nueve.
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41. Domingo de Anzoátegui (20 abril 1844, Pago honorarios).

Señor Don Mariano Otero.
Casa de Usted, 20 de abril de 1844.

Mi estimado compañero:

Con el portador de la apreciable de Usted fecha de hoy le remití los 32 pesos 
que importan los honorarios por los escritos presentados en el negocio del 
Señor Smith, y por la parte que tengo en el negocio doy a Usted las más ex-
presivas gracias por las consideraciones de Usted para con mi amigo el Señor 
Smith. Ya que pongo a Usted estas pocas líneas, me permitirá le recuerde lo 
que me dijo Usted en la Calle Capuchinas de que no concluiría la presente 
semana sin que se firme la otra del Epitafio consabido, que de la cual tuvo 
Usted la bondad de encargarse; hace algunos paquetes que estoy ofreciendo 
a mi hermano de Panamá remitírselo por el próximo, y ese próximo parece 
que nunca llegará a menos que abandonemos a las Musas, y nos fijemos en 
mi primera idea: la prosa.

Mi hermano agradece a Usted y retorna sus expresiones y mientras yo 
me repito de Usted afectísimo amigo Seguro Servidor q.s.m.b.

Domingo de Anzoátegui.

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
 

DR © 2014. Universidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas



1329APORTACIONES AL PUEBLO DE MÉXICO

42. F. Carbajal (20 abril 1844, Noticias).

Señor Don Mariano Otero.
Su casa, 20 de abril de 1844.

Mi muy querido amigo:

Recibí la grata de Usted sobre el asunto del Señor Cortinas; y aunque ya en 
cumplimiento de mi deber y en obsequio de la justicia que asiste al interesa-
do, había yo dado el trámite que me parecía conducente al fin que se desea, 
ahora con la recomendación de Usted procuraré que todo se haga con la 
mayor eficacia ybeneplácito de Usted, pues en ello tendré gusto.

En prueba de lo dicho he entregado ahora mismo al Señor Cortinas un 
oficio para que el Ministro Español, y en vista de su contestación se hará lo 
demás que convenga. Sabe Usted que en todo puede mandar a su amigo y 
Servidor que lo quiere y b.s.m.

F. Carbajal.
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43. Juan Rodríguez de San Miguel (21 abril 1844, Noticias Sres. Tabaqueros).

Señor Licenciado Don Mariano Otero.
Casa de Usted, 21 de abril de 1844.

Compañero y amigo apreciadísimo:

Desde el 24 de febrero en que Usted estuvo en ésta su casa, consta a Usted que 
de día en día he sido vejado por la mala fe de los Señores Tabaqueros. Hace 
un mes, hace tres semanas, hace quince y hace ocho días he estado en la casa 
de Usted con el objeto que le he manifestado, para escribir por los correos de 
esas fechas haber recibido los bonos, que se me han estado ofreciendo en vano.

Estará Usted convencido de que esos Señores desconocen todo princi-
pio de formalidad y caballería y que no sueltan lo ajeno ni tirándoselos con 
la tenaza de Nicodemo; he perdido tres meses, y lo único que en medio de 
ese chasco me puede ser satisfactorio es que únicamente lo han debido esos 
Señores a las consideraciones que justamente debo a Usted como mi com-
pañero y como mi amigo. Las conservo lo mismo en todo cuanto no tengo 
relación con ellos ni con este negocio en que desde luego me contemplo 
expedito, y en que me sujeto a la suerte de perderlo con costas antes que en-
tender con esas personas de tan remarcable informalidad y malas maneras 
de tratar los asuntos.

Mucho celebraré la buena salud de Usted y que me mande como a su 
afectísimo Servidor y compañero que b.s.m.

Juan Rodríguez de San Miguel.
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44. Bernardo Flores (23 abril 1844, Noticias).

Señor Licenciado Don Marino Otero.
Lagos, 23 de abril de 1844.

Mi muy estimado amigo:

Don Silvestre Aranda portador de ésta lo será del caballo cuyo importe 
(7.849.210.356 pesos) se servirá poner en el Banco de Londres a mi disposi-
ción. Es punto concluido y no volvamos a hablar sobre precio. El conductor 
lleva mi encargo de pasear al animal los primeros días de mexicano, porque 
(no es) cochero y podrá asustarse algo con los coches.

Deseo que Usted con toda su familia se conserve muy bueno y que man-
de lo que guste a su afectísimo amigo q.b.s.m.

Bernardo Flores.
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45. Joaquín Ángulo (23 abril 1844, Noticias).

Señor Licenciado Don Mariano Otero.
Guadalajara, 23 de abril de 1844.

Mi buen amigo y querido compañero:

Usted traduce bien la explicación que le di en mi carta de 1º. De éste, pero 
también es cierto que aquí no hemos creído sino que han padecido un error 
los que dieron origen y ocasión para que se disculpasen los que a nuestro 
juicio nos habían faltado, sobre lo cual diré a Usted que hemos tenido unas 
explicaciones satisfactorias que me han hecho suspender el tremendo fallo 
que me dieron lugar a pronunciar. Yo revelaría a Usted ciertas expresiones en 
que me fundé cuando dirigí a Usted mi anterior y acaso algún día las verá Us-
ted, pero ahora no quiero vayan a servir de un principio de animosidades que 
deseo evitar, y más cuando camino sobre la inteligencia de que todo ha sido 
resultado de errores, como también se lo han persuadido los amigos Zubieta 
y Cumplido, y aún el Señor Mestas, quienes han visto aquellas expresiones. 
Esté Usted pues, tranquilo, querido compañero, créame que le hago justicia, 
y que obro con prudencia.
¿Qué hay de revolución interior? Aquí todos nos volvemos conjeturas y a 
cada momento se suponen llegados extraordinarios. Hay tal susurro de no-
vedades, que si no existen, han querido existir, o sucederán, porque esta alar-
ma no puede menos que tener algún fundamento respetable, cuando la veo 
esparcida con generalidad. A esto se agrega mi anticuada convicción de que 
el plan de progreso no satisfizo sus miras con las actuales bases, que no han 
sido para mí sino un entretenimiento para los pueblos, de manera que he 
aguardado la verdad de los pronunciamientos anunciados. Esperamos que 
este correo aclare el horizonte, aunque ya hemos visto que después de un 
mes de pronunciado Jalisco en 41, aún en México se dudaba, lo que prueba 
la cachaza conque se tienen en ese lugar las noticias, y lo poco que Ustedes 
nos podrán comunicar con certidumbre. No obstante comunique Usted sus 
cálculos, aunque éstos también salen fallidos, porque no pueden partir de una 
base fija y conocida, supuesto que ninguna lo es, como secreta en todas las 
revoluciones.

A Don Manuel Vega que Usted me recomienda, lo aprecio sobrema-
nera y me estaba recomendado con toda eficaciapor mi compadre el Señor 
Trelles, pero aguardaba ocasión para servirle, porquetengo noticia de que 
una rivalidad es causa de que no se le haga justicia. Quería, pues, usar de 
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mucha maña para lograr mi fin. Mas recibí la muy respetable recomenda-
ción de Usted, y del momento escribí carta al Señor Pacheco Leal hablán-
dole bien largo sobre las prendas del Señor Vega, sobre sus servicios, sobre 
el indisputable derecho con que pedía, y sobre el decidido empeño con que 
estaba yo dispuesto a complacerlo. Pasaron días sin contestarme y en una 
entrevista que tuve yo con él, en presencia de varias personas, le reclamé mi 
contestación y me dijo: que no era asunto sencillo, que era delicado y que hablaríamos. 
Aguardo, pues, que hoy me hable, y si no lo hiciere, yo lo busco mañana, 
para ver si alcanzo la satisfacción de servir al interesado, de complacer a Us-
ted y a mi citado compadre que tanto interés me ha manifestado. Advertiré 
a Usted, que me valí de la carta para explicar con extensión pormenores 
favorables al intento, y que en una conversación suelen interrumpirse y no 
se meditan.

Estoy muy malo de una fuerte irritación, y por eso no contaré a Usted 
a precisa vuelta de correo. Ahora lo hago con algún esfuerzo porque no 
puedo dejar a Usted principalmente con los puntos de su apreciable, que 
con razón le afectan y le doy a Usted las gracias por el honor que nos hace 
en ella con tanta bondad y cariño, repitiéndole que le deseo toda felicidad y 
que soy su atento amigo y compañero que s.m.b.

Joaquín Angulo.
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46. J. M. Brambila (23 abril 1844, Favor).

Señor Don Mariano Otero.
Guadalajara, 23 de abril de 1844.

Mi estimado amigo:

Los muchos y graves negocios que recientemente deben rodear a Usted me 
debía (animar) al poner a Usted estas cuatro letras, que me reanima última-
mente el recuerdo de nuestra antigua amistad. Si pasa Usted su vista por 
estos renglones debo de suplicarle disimule, que siendo esta la primera vez y 
escribirle a Usted sea únicamente para inferirle una molestia, pero confío en 
que seré dispensado. Basta de exordio. Es el caso que un religioso merceda-
rio amigo mío, pretende desenfrailar, y que hace más de un año remitió sus 
preces al Ilustrísimo Pontífice, pretende sin embargo expedirlas, por diverso 
conducto, temeroso de su extravío; y por otra parte no creo oportuno mover 
en esta Ciudad resorte alguno. Esto lo ha impelido asuplicarme, recabe de 
Usted si no tiene inconveniente en recomendar (a) otra instancia el encargo 
de nuestro negocio en Roma. Si este obstáculo se allana, como fundamen-
talmente lo espero, supuesta su contestación de Usted, remitiré a Usted las 
mencionadas preces con el fin indicado; protestando a Usted cubrir de cuenta 
del mencionado Religioso y religiosamente el importe de las agencias que se 
originen en dicho negocio.

Con el muy grato placer aprovecho esta ocasión para repetirme su ami-
go y me disimule este avance a su afectísimo Servidor que s.m.b.

J.M. Brambila.
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47. Manuel Fernández (26 abril 1844, Remitir escrito pagar deuda).

Señor Don Mariano Otero.
Su casa, 26 de abril de 1844.

Estimado amigo:

Rojas me ha pedido la cuenta que piden los Señores que fueron dependientes 
del tabaco, y yo suplico a Usted me remita el escrito con que debemos acom-
pañar dicha cuenta.

Soy de Usted apreciable amigo Seguro Servidor.

Manuel Fernández.
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48. Pedro Delgadillo (30 abril 1844, Amistad).

México.
Señor Licenciado Don Mariano Otero.
Guadalajara, 30 de abril de 1844.

Muy Señor mío y de mi aprecio:

No había escrito a Usted contestándole su muy apreciable que recibí últi-
mamente porque he estado tan afligido con la enfermedad tan grave de la 
Señora mi Madre, que para lograr salvarla del riesgo a que estaba expuesto 
a perderla a causa de una fiebre maligna que le atacó, ha sido necesario 
atenderla aun con mis cuidados personales, y éste ha sido el motivo de no ha-
berle escrito con la prontitud que deseaba; más hoy, que ya puedo hacerlo, lo 
verifico, manifestándole que deseo mucho saber si efectivamente está Usted 
pronto a venir a esta Ciudad, pues así lo he oído decir, de suerte que si así es, 
tendré mucha satisfacción (en) salir a encontrarlo, no haciendo otra cosa con 
esto, más que manifestarle que lo aprecio, y que sólo con esto, por ser inútil 
en otra cosa, le demuestro mi gratitud. Créamelo Usted Señor Licenciado, 
que en Usted no veo sino un hombre a quien le debo mil beneficios y que 
como agradecido deseo manifestárselo.

Para hacer valer los derechos de las Señoras Doña Gertrudis y Doña 
Marina del Castillo se hace muy necesario que me remitan una información 
de testigos que únicamente declaren el parentesco que Don Juan José del 
Castillo y Pesquera, tronco del árbol o círculo genealógico cubra, y a Usted 
le parece, el que tengan dichas Señoras con la que representa el Señor An-
gulo, puesto que éste mandó la que le correspondía, que haciéndola valer, 
es claro, a mi entender, que les favoreciese. Además, el testamento, o testi-
monio de las cláusulas que convengan, del Padre de mis ponderantes y la fe 
de bautismo en toda forma, pues en ella deben aparecer los abuelos de Don 
Juan Antonio del Castillo Padre de mis representadas, con lo que aparezca 
probado el entroncamiento, supuesto el buen resultado que dé la citada in-
formación. Desearé que todo esto, y lo más que Usted considere necesario, 
les manifieste a las Señoras Castillo, lo remitan cuanto antes, pues sé que 
yacomienzan a promoverse.

Por el próximo correo le remitiré a Usted lo que tantas veces me ha re-
cordado, y que no obstante mis deseos de servirle no había podido hacerlo 
por depender de otras personas.
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Apreciaré que en unión de su familia, disfrute de salud y que mande 
cuanto guste a su más adicto y atento Servidor que sea verlo y s.m.b.

Pedro Delgadillo.

Más. En las nuevas elecciones que se van hacer de Ayuntamiento según 
el decreto que expidió esta Asamblea Legislativa, es probable no queden las 
personas que estaban, y esto me hace creer que una recomendación de Us-
ted me vale mucho, si la dirige principalmente al Señor Angulo, comprome-
tiéndolo a que se empeñe para que se me nombre Escribano de algún Juz-
gado, en la inteligencia de que los que actualmente lo sirven, el que menos, 
goza de dos sueldos, de manera que su recomendación a nadie perjudica.

Vale. (Rúbrica)

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
 

DR © 2014. Universidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas



1338 José de Jesús Covarrubias dueñas

49. Joaquín Ángulo (30 abril 1844, Favor).

Señor Licenciado Don Mariano Otero.
Guadalajara, 30 de abril de 1844.

Mi muy apreciable amigo:

Hablé por fin con los Señores Pacheco y Armería sobre la solicitud de nuestro 
amigo el Señor Vega, y diré a Usted lo que pasó.

Me manifestaron la orden original que vino de (…) en diciembre del año 
pasado previniéndoles especialmente reclamen la cesantía del Señor Vega como 
primer Contador de la Dirección General de Rentas, siempre que acredite su propiedad 
requisitadaconforme a varias relaciones que cita en la orden. Sigue éste previniendo: 
que si esto no lo hiciere, se declare su cesantía en el destino de escribiente en la extinguida comisaría.

Me dicen, pues, aquellos Señores, que no pueden declarar cesante al 
Señor Vega como primer Contador, porque su despacho no es más que un 
oficio sin aprobación del Gobierno de México, circunstancia de que hablan 
las resoluciones a que se contrae la orden, de manera que dicen, y a mi jui-
cio, bien, que ésta los liga, porque les manda observar aquéllas, y según las 
mismas no es propietario como 1er. Contador.

El Señor Vega objeta, que el Estado (…)su despacho, pero aquellos con-
testan que la reflexión sería buena si no se les ordena que su declaratoria 
fuese completa de tal o cual requisito, pero como se les manda de un modo 
limitado, ellos deben exigirlo, y el Señor Vega puede pretender del Supremo 
Gobierno que no lo exija.

Agrega más: que si el Señor Vega no necesita de un despacho tal como 
lo presionan aquellas reclamaciones será para un destino del Estado, y de 
ninguna manera para la del resorte del Gobierno General, únicos a que 
ellos pueden atender su declaratoria. Otras muchas reflexiones me hicieron, 
concluyendo con que no habían dado aún su declaratoria, cabalmente co-
rresponde al Señor Vega el arbitrio de recurrir a México para que le califi-
quen sus despachos de oficios simples, como despachos en forma.

Sin embargo de lo muy enfermo que estoy digo a Usted esto por no per-
der el correo y por si Usted puede lograr algo por allá, pero ahora hablaré 
con el interesado para que medite lo que debe hacer.

No olvide Usted a su viejito Rubio, que no hace más que llorar por su 
hijo, y con razón; y vea Usted cómo le es útil su verdadero amigo que lo 
ama y atento s.m.b.

Joaquín Angulo.
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50. José María Mestas (30 abril 1844, Noticias).

México.
Ciudadano Licenciado Mariano Otero.
Guadalajara, 30 de abril de 1844.

Estimado sobrino de todo mi aprecio y consideración:

El sábado 27 tuvo la bondad de enseñarme el Ciudadano Ricardo Arce la 
tuya fecha 20 de éste, me alegré al leerla porque veo que tú estás apurado, 
pues no me has contestado dos cartas que te he escrito, ya te dije en una de 
ésas, que nunca te mortifiques porque no me contestes, pues se tus muy mu-
chas ocupaciones, lo que si te ruego es, que así como ahora, ya con el amigo 
Arce, ya cuando escribas al Señor Angulo les digas aunque sea una postdatita 
por haber recibido mis castas. Te he puesto tres, cuatro con ésta: la primera 
fue dándote razón que había recibido la que hiciste favor de escribirme con 
el papelito reservado, que te agradecí, ésta te la puse sólo para que no estu-
vieras con cuidado de si la había recibido o no, la segunda, iba con cuatro o 
cinco cartas, para que cuando llegara a ésa el vino y el calabazate, me hicieras 
favor de repartirlos en unión de los cajoncitos; la otra, iba en unión de una 
para el Señor Tesorero Don Mariano Domínguez, quizá de las dos que dices, 
serán estas dos últimas. Ahorate pongo ésta, para decirte que el miércoles 
17 salió otro arriero, que lleva cinco cargas de frijol garbancillo y un cajon-
cito de calabazate, para el Señor General Don Ignacio Martínez, a quien si 
no pudiere mandarle una carta para dicho Señor, te tomas la molestia, de 
mandársela a su casa con un recado de mi parte. El dicho frijol y calabazate, 
deben dejarlo en el cajón de Kienart y mi compadre V: Venche y allí debe 
pagarse todo, todo lo que sean gastos, el calabazate ya sabes, para quien. 
De las cinco cargas de frijol, dos cargas son para tu gasto, uno de los cuatro 
costales que están marcados con tu apellido, uno que lleva el renglón solo es 
siempre garbancillo pero más bien hecho, ése, o come de él, o regálalo, haz 
lo que quieras; todo por supuesto es muy bueno. Otras dos cargas son para 
el Señor Quintana Roo, porque me parece que es una cosa que le cuadra, 
en unión de esa carta que va cerrada porque, lleva esa cerradura, y no darte 
tanta molestia. La otra carga es para mi comadre Doña Guadalupe Durán, 
pero ésa allí mismo la tomarán.

Encargo a Don Jacobo Kienart, que luego de que llegue el dicho fijol, te 
mande tus dos cargas; te ruego que luego que te las lleven mandes quien le 
lleve al Señor Quintana Roo dos cargas y con esta carta y si por desgracia 
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Kienart no te mandase las dos cargas tuyas, y tu supieras que ha llegado el 
frijol, haz que te lleven las tuyas a tu casa y las otras dos al Señor Quintana, 
que de allí es más cerca que de tu casa.

Jesusito, después de mil padeceres, al fin está tan aliviado, que ya no 
tiene las punzadas, y ya como ha secado la inflamación, comienza a ver con 
el ojo que no veía, pues con uno siempre ha visto; ya te digo que está con-
migo, y que aquí, nada le ha de faltar, Anita, todos los demás días viene, a 
verlo, está buena.

No dejes de decirme qué tal te salió tu calabazate, pues como me digas 
del tuyo, podré calcular cómo les saldría a los demás Señores. Dime tam-
bién, si te llegaron siquiera sin romperse las botellas de vino.

El frijol va bien abrigado, para que no se derramara en el camino.
Nada de nuevo en ésta, más que ha declarado con lugar a causa a una 

sala de este Tribunal de Justicia que se componía de Campa, Anastasio 
Cañedo y Rubalcaba, y tambiénLeñero Ventura, caco, por aquello de los 
contrabandos de los Reyes, y Larrea castigue, cuando Cuernavaca, pues 
esta acusación (…)

José María Mestas.
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51. José María Orozco (3 mayo 1844, Favor).

Señor Don Mariano Otero.
Guadalajara, 3 de mayo de 1844.

Mi muy apreciable Señor:

Fiado únicamente de la bondad de Usted y en nuestro común paisanaje 
quiero, hacer, aunque sin haberle yo hecho algún servicio, una molestia y 
es la siguiente. Estoy enseñando física y a la fecha muy próximo el día de mi 
vejamen; necesito unos muy buenos versos, como Usted sabe se usan según 
la costumbre de este seminario y me pareció que suplicándole a Usted, me 
haría el favor distinguido de que valido de la amistad que tiene con el Señor 
Prieto o el Señor Payno se los encargaría que me honrasen con un bien que 
yo no podrías corresponder suficientemente. Sé las muchas atenciones de 
estos Señores, como también las de Usted a quien no debía distraer, pero 
este conocimiento me obliga a redoblar mis súplicas con Usted para que las 
interponga con alguno de estos dos Señores.

Tengo relaciones aquí en esta Capital con alguno de los Señores amigos 
de Usted pero de nadie quise valerme para pedir por su influjo el presente 
favor, pareciéndome muy accesible a toda clase de personas el patriota jalis-
ciense que tanto bien ha causado a sus paisanos.

Supuesta pues la buena voluntad de Usted para que yo pueda gozar 
una de las bellas producciones de los genios privilegiados de los Señores 
nombrados, daré a Usted la sucinta noticia de lo que les he enseñado a mis 
discípulos, pues si el Señor que se encargue quisiese usar de ella recordando 
que yo no le he de decir el metro que ha de emplear para la composición 
pues todo queda a su libertad.

Enseñé:
Gramática General,….Jovellanos
Gramática Latina,…Lebrija
Id. Castellana,…Salvá
Lógica Metafísica y Moral,…Lugo
Religión,…Baillé
Física General,…Lugo
Aritmética,…Bails
Geometría,…Hinojosa
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Retórica,…La Sagrada del Abad Mauri y la Profana de Jovellanos y 
L`Harpe sacada en extracto al estilo viejo de este establecimiento. La físi-
ca especial la imprimí extractando lo últimamente descubierto; de Lamé 
profesor de la escuela politécnica y de Becquerel, comprendiendo en ocho 
Disertaciones el Calórico, el Lumínico, la Electricidad, el Galvanismo, el 
Magnetismo, la Química, la Meteorología y la Acústica.

Los versitos quiero que sean una despedida de Maestro, a sus discípulos. 
No lleve Usted a mal este acto de confianza que usa con Usted su más inútil 
Servidor que por primera vez le ofrece su aprecio aunque siempre se lo ha 
profesado el que atento b.s.m.

José María Orozco.
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52. Carlos Franco (4 mayo 1844, Cita).

Señor Licenciado Don Mariano Otero.
Su casa, 4 de mayo de 1844.

Muy Señor mío, y apreciable compañero:

Deseo hablar con Usted sobre un asunto que me interesa infinito; más como 
considera que para hacerlo más desahogadamente es preciso escoger la hora 
en que se halla Usted algo libre de sus muchas ocupaciones, me tomo la liber-
tad de suplicarle que me dispense el favor de decirme cuándo podré ir a verlo.

Sírvase Usted ponerme a los pies de las Señoritas, y ordene cuanto guste 
a su apasionado compañero y Seguro Servidor que b.s.m.

Carlos Franco.

53. Martín Corchado (7 mayo 1844, Negocios).

Señor Don Mariano Otero.
Su casa de Usted, 7 de mayo de 1844.

Muy Señor mío:

En vista de su atenta de Usted que recibí ayer debo decirle, que al segundo 
día que estuve con Usted empecé a escribir a Don José Mariano Jiménez para 
que resolviera la entrega del dinero, éste a ninguna de mis cartas contestó, 
y viendo yo su silencio mandé un propio que fue Don Francisco Hernández 
quien ha traído las contestaciones anteayer; pasado mañana pasaré a concer-
tar con Usted a las cuatro de las tarde sobre el asunto que le encarga el Señor 
Victoria y nos arreglaremos de la manera que Usted guste.

Deseo a Usted salud y disponga de su afectísimo y Seguro Servidor 
q.b.s.m.

Martín Corchado.
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54. Ricardo Arce (17 mayo 1844, Felicitación y noticias).

México.
Señor Don Mariano Otero.
Guadalajara, 17 de mayo de 1844.

Mi muy estimado compadre:

Tengo en mi poder el escrito de Usted de fecha 4 del presente, ello causó en 
toda nuestra familia un gran gusto por saber que ya Andrellita había salido 
con toda felicidad de su embarazo, Dios proteja su fruto y a ella nos las con-
serve por muchos años.

Estoy con la incertidumbre de si habrá Usted recibido los mapas que avi-
sé a Usted mandé por la Diligencia, pues a la fecha ya era tiempo de saberlo.

Ya tomó posesión del Gobierno Don Antonio Escobedo; los suyos de la 
retrogradación están muy contentos, esto sucedió el 15.

Me volvió (a) hablar mi compañero Juan sobre el negocio que ya ha ha-
blado a Usted en una de las mías, para que se lo recuerde a Usted; dispén-
seme Usted esta confianza.

Mi hermana Celsa, Dolores y toda la demás familia le dan a Usted las 
más vivas gracias por sus recuerdos y favor conque Usted las distingue y Us-
ted reciba de su apasionado compadre el afecto más crecido y atento l.m.b.

Ricardo Arce.
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55. Lucas de la Tixera (17 mayo 1844, Favor).

Señor Licenciado Don Mariano Otero.
Casa de Usted, 17 de mayo de 1844.

Muy Señor mío y apreciable amigo:

Don Jacobo Echalear y Don Martín Escobar han puesto una escuela 
de primeras letras en la calle de la Joya Núm. 4 y van con objeto de que en 
el Siglo XIX se estampen los correspondientes avisos (para (lo) que Usted ha 
de tener la bondad de influir en lo que esté de su parte), que satisfarán con 
arreglo a costumbre y además le suplico yo se interese con el Señor Cumpli-
do a efecto de que en los artículos para llenar, se les dedique uno, encomien-
de a dichos directores entendido de que no son charlatanes como los france-
ses que dirigen a la mayor parte de iguales establecimientos en esta Capital, 
seguro de que no ofrecerán otra cosa y lo que precisamente pueden enseñar.

Si Usted le conviene poner en dicho establecimiento a sus pequeños 
hijos, puede hacerlo en la confianza de que los indicados directores son a 
propósito por su honradez y demás circunstancias que los adornan.

Soy de Usted afectísimo amigo y seguro Servidor q.b.s.m.

Lucas de la Tixera
Por estar enfermo no paso en persona.
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56. H. M. Reale (18 mayo 1844, Cita).

Señor Licenciado Mariano Otero.
Nápoles, 18 de mayo de 1844.

Mi estimado Señor

Hágame Usted el favor de decirme en contestación si se ha impuesto del 
negocio que tengo pendiente con (el) Licenciado Perrier y su opinión de él, 
éste ha estado a ver el caballo morqueado que yo mandé y dice que costará 
algunos meses de prisión porque todos convienen en que no es el que debía 
haber mandado, quiero saber si el asunto admite de defensa o si debo entre-
gar el otro caballo, transar en fin lo que Usted aconseje.

Mañana quiero ir temprano a México y recibiré su contestación en casa 
-calle Bergara Hotel número 10 – y si a pesar de ser domingo sea necesario 
verme con Usted, lo dispensará y me dirá en ella a qué hora.

El depositario que fue a ésa ha quedado en ir a casa por la contestación 
mañana. Yo prefiero en caso necesario decir su paradero del caballo y que 
pelean el asunto con L.

Soy de Usted su atento seguro Servidor q.b.l.m.

H.M. Reale.
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57. Octaviano Muñoz Ledo (19 mayo 1844, Noticias).

Señor Licenciado Don Mariano Otero.
Guanajuato, 19 de mayo de 1844.

Mi muy querido amigo.

Escribo a Usted ésta muy de prisa, sólo para decirte que dejo a la eficacia de 
Usted el encargo del Epitafio consabido y a su elección el designar la perso-
na que lo haga, a reserva de afirmarle siempre al Señor Prieto por el que se 
comprometió a trabajar.

Por este mismo correo dirijo a Usted el número 1º de nuestro periódico, 
y continuaré haciendo lo mismo con los números siguientes, esperando, que 
me diga con franqueza el juicio que formó acerca de él.

Le suplico tenga la bondad de mandarme por el correo un ejemplar de 
la (…) del Ministerio de Guerra y uno de cada una de las otras tan si ya se 
hubiesen impreso, disimulando tantas molestias como leinfiere su afectísimo 
amigo y compañero que lo aprecia y atento b.s.m.

Octavio Muñoz Ledo.
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58. Ma. Josefa Otero (11 junio 1844, Ayuda económica).

Señor Don Mariano Otero.
Guadalajara, 11 de junio de 1844.

Mi querido palomito de mi corazón:

Recibí tu muy apreciable con fecha 11 de mayo, día que parió mi querida 
hermanita con la mayor felicidad por lo que aquí te doy un abrazo muy apre-
tado felicitándote su gusto.

Hermanito no había escrito a ustedes como debía hasta correo siguiente por 
estar en la cama y con mis brazos baldados y por muchas sangrías que me han 
dado todavía. Ahora al sábado pasado me dieron la última en el brazo izquierdo, 
por unos ataques de ansia que me dan con la mayor fuerza que cada uno de ellos 
pienso es el último de mis días. Tengo seis meses de embarazada arrojo bastante 
sangre por la boca pero hace cosa de cinco días que me siento muy aliviada, los 
ataques del ansia nomás amagan pero no me han dado desde la segunda sangría. 
Se dice, el principio de mis males fue una cólera que me dio Anita mi hermana.

Hermanito no te ofendas conmigo por lo que te digo de tu hermana. Tie-
nes talento, sabes que la cría la bautizó y no conoció más madre que a mí tanto 
más motivo para sentir. Desde el día 2 de marzo vino Tiburcio a reconvenirme 
por una criada que dicen yo había sonsacándoles, cosa que no pensé. Por fin 
pasó y se fue desde ese día no volvió Anita a pararse en mi casa ni a saludarme 
en la calle, a pocos días me mandó un recado su marido cobrándome cincuen-
ta pesos que yo le debía por haber sido fiados de una casa en que yo vivía por 
mi desgracia me endrogué en el tiempo de miseria. Don Vicente, no sabía de 
tal deuda contestó diciendo que pagaría y sin más ni más le mandan una car-
ta bastante insultiva y a las dos horas una boleta de un alcalde. Fue demanda 
bastante escandalosa, duró más de quince días porque su apoderado de Don 
Vicente que fue el Licenciado Mora decía que no debía pagar nada por no ha-
ber recibido bienes míos ningunos pero mi marido que es hombre de bien se 
acomodó a pagar no cientos como ellos querían pero sí en abonos y el alcalde 
mandó que fueran siete pesos cada mes, en esto concluyó. Ya dimos el primer 
abono hermanito no te incomodes conmigo por mi relación molesta y odiosa 
por ser cosas de familia pero si me muero tengo el consuelo de que me descubrí 
contigo. Sí hermano querido esto ha podido mucho en el fondo de mi corazón. 
Pagar era fuerza pero su cobro podía haber sido sin escándalo.

Hermano recibe de Don Vicente muy finos recuerdos, y de mi parte dile a 
mi hermana que quisiera estar en ésa para darle un abrazo muy apretado. Otro 
a Doña Luisita y un besito a cada uno de mis peloncitos y tu mi queridísimo her-
manito recibe todo el cariño que te tiene esta tu vieja hermana que desea verte.

María Josefa Otero.
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59. Ignacio Trelles Villamil (11 junio 1844, Favor).

Señor Mariano Otero.
Mazatlán, 11 de junio de 1844.

Mi estimado compadre:

Por fin llegué a este Puerto el 9 del corriente. Dejamos un camino lleno de 
privaciones y disgustos. No puede pasar adelante por estas razones: el Señor 
V. aún no sale a Sonora; el Señor Ponce de León está de una manera que no 
se sabe qué empleo ejerce; mas aunque recibido al Gobierno y Comandante 
General, las órdenes las da el primero; no tengo un real ni a quien pedírselo; 
y sobre todo me he puesto tan malo que puede no vuelva, si Dios no me me-
jora. A una calentura que nunca me ha dado en la Costa estoy (…) ella, y lo 
achaco a que tuve que hacer el camino por tierra. Además de esto la estación 
de aguas está encima y de un modo que todos los días hay chubascos y nin-
guna embarcación quiere ir para Guaymas.

Por todos estos motivos, suplico a Usted haga un esfuerzo de vela, com-
prometa a sus amigos, mueva sus resortes y me logre quedar colocado en 
San Blas, o aquí. Si esto no se puede aunque sea de portero en una oficina 
recaudadora en ésa o en Guadalajara porque sólo aspiro a que se pague mi 
sueldo para sostener mi numerosa familia y estar unido a ella. El Contador 
de esta Administración ha renunciado y con poco esfuerzo puede lograrse 
supuesta la buena consideración que me dispensa el Excelentísimo Señor 
Ministro de Marina. Conquecompadre mío, por Dios no pierda Usted un 
minuto, mire Usted que si voy a Guaymas puede, y sin duda puede sea mi 
sepulcro.

Póngame Usted a los pies de mi comadrita, quien celebraré esté muy 
buena así como el chiquitito. Mis expresiones a Luisita de mi parte y a 
ambas que les suplico mortifiquen a Usted para que vea este asunto por el 
más preferente por interesarse en ello la suerte de mi mujer y mis hijos que 
ustedes estiman. Mil cariños a los niños a Marianito y Usted mande a su 
afectísimo amigo que lo ama y atento b.s.m.

Ignacio Trelles Villamil.
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60. Manuel Rodríguez de la Vega (14 junio 1844, Noticias).

México.
Señor Don Mariano Otero.
Guadalajara, junio de 1844.

Carísimo amigo:

Si no me engañan, hoy mismo sale de esta Tesorería Departamental despa-
chado mi asunto, así me lo ha ofrecido Armería y yo me apresuro a ponerlo 
en noticia de Usted, explicándole los términos en que se ha resuelto la cues-
tión, para que obre con conocimiento al promover lo conveniente.

Todo cuanto se había informado al Señor Angulo sobre el asunto, según 
él mismo me dijo, partía de principios equivocados. Lo entiendo así, porque 
cuando yo me presenté, se me hicieron objeciones por el Señor Tesorero, que 
a la verdad me alarmaron; mas cuando hice se me mostrara la orden vi en 
ella que no estaba concebida en los términos que se me aseguraba; pero sea 
pues de esto lo que fuere, el resultado final ha sido el de que la citada Tesore-
ría convencida, informa hoy al Ministerio, los particulares de que hablaré a 
Usted en extracto. Este es en el caso de que se haga como se me ha ofrecido.

Yo presenté mi nombramiento de Contador Cuarto de Plaza de la Conta-
duría Mayor del Departamento expedido por el Excelentísimo Señor Goberna-
dor cuyoacto con otros que ejerció en cierto período de tiempo, ratificó, sostuvo 
y aprobó el honorable Congreso en un Decreto que también mostré y con esto 
no cabe duda de que dicho empleo fue legítimo y yo propietario en él.

Por el Decreto de Creación de la Contaduría en donde se determinaron 
todos los empleados y sus dotaciones, dieron en la Tesorería que el Cuarto 
Contador tenía 800 pesos de sueldo anual y 1,200 el primero.

Destruí la opinión que Pacheco Leal tenía de que los empleados del Esta-
do eran precarios, digo temporales y por sólo cuatro años, pues representé la 
Ley que derogó la anterior en que él se fundaba, y ya no hubo nada sobre este 
particular.

Para probar que fui 1er. Contador de Plaza, cuyo nombramiento no 
presenté por habérseme extraviado, le manifesté mihoja de servicios origi-
nal, autorizada por el Secretario de Gobierno, y además un certificado al 
Excelentísimo Señor Gobernador, también original en donde consta que 
obtuve dicho empleo y provisionalmente el de Contador Mayor, Jefe de 
Oficina. Sobre este punto presenté el Decreto que previene que las faltas 
temporales del Contador Mayor, las suple el Primero de Plaza, y un oficio 
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en que se me dice por el Gobierno de Estado, que siendo yo llamado por la 
Ley para cubrir las faltas temporales del Contador Mayor me encargara de 
la oficina por haber marchado para México el propietario.

De todos estos particulares se me ha ofrecido hacer mérito en el in-
forme de la Tesorería acompañando copia del oficio citado y del nombra-
miento del 4º. Contador, refiriéndose esta hoja de servicios y el certificado 
del Gobernador, que se hallan en el expediente que vuelve a México, y 
manifestando que en opinión de la misma Tesorería no ofrece duda que yo 
fui 4º. Contador de Plaza en propiedad y que no obstante a no presentar 
mi nombramiento de 1º. Tampoco la tiene de que lo fui; más que como la 
suprema orden diga que se me declare cesante primero (del) Contador, pre-
veía la presentación del nombramiento si de él resultare que lo haya sido en 
propiedad, y de no ser, haga de Escribiente de la Comisaría; se consulta al 
Ministerio. Serán suficientes los documentos supletorios que yo he exhibido, 
para declararme 1er. Contador o no.

Lo que interesa ahora es que Usted influya para que habiendo vertido 
su opinión la Tesorería no vuelva aquí el asunto, si es posible, o cuando me-
nos que venga con una orden terminante y eficaz que no dé lugar a nuevos 
entorpecimiento y demoras; interesará que ahí se estimen por bastantes los 
documentos que suplen al nombramiento del 1er. Contador de Plaza, con 
el haber de 1,200 pesos anuales; y por último, si otra cosa no se pudiere, que 
la cesantía recaiga sobre el empleo de 4º. Contador con haber de 800 pesos; 
mas de ninguna manera sobre el de Escribiente, porque esto me llena de 
infamia y también me decido a perderlo todo, o cuando el caso llegue a… 
una queja al Congreso, contra quien tanto me ha perjudicado.

Conseguido esto, veamos si la paga se puede ordenar me la haga la casa 
de moneda a otra oficina recaudadora de esta Capital, aunque mejor sería lo 
hiciera la Aduana de Tequila; pues que de la Tesorería Departamental creo 
jamás sacaré un medio real de cesantía y aún así se me tiene que renunciado.

Después veremos si hay u ocurre algún destino aquí en que con el carác-
ter de cesante se me dé ocupación, en el caso que me convenga, entonces lo 
solicitaremos diciendo a Usted lo que se debe practicar.

Si Usted no fuera mi amigo verdadero, esté seguro no le daría estas mo-
lestias; pero como Usted (dice) no hay más que sufrir.

Sírvase Usted ponerme a los pies de mi comadrita, saludándola con el 
más tierno cariño, así como a los niños y a Doña Luisita; reciba Usted las más 
finas memorias de Antonio mi hermano y Pepita y vea de qué manera podrá 
serle útil la insuficiencia de éste su fiel y agradecido amigo, que atento l.m.l.b.

Manuel Rodríguez de la Vega.
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61. Ignacio Trelles Villamil (15 junio 1844, Noticias).

México.
Señor Licenciado Don Mariano Otero.
Guadalajara, 15 de junio de 1844.

Mi amado compadre:

Aprovecho la ocasión de un extraordinario que sale con el fin de decir que 
por ningún motivo considere que yo siga por Guaymas. La adjunta impon-
drá a Usted del estado que guarda Sonora, añadiendo que el Señor Ponce 
de León está hecho un (…) y no hace más por firmar lo que le pone delante. 
Su posición es desgraciada y aunque pudiera hacer mucho y haya reunido 
la confianza de los mejores sonorenses, está sitiado de una manera que no 
puede obrar.

Mi situación es la peor que puede tener ningún hombre, y por lo mismo 
he resuelto escribir la adjunta que se servirá Usted entregar si lo cree con-
veniente, esforzándose a lograr mis deseos de quedarme aquí o en San Blas.

Póngame Usted a los pies de mi comadrita, Luisita y niños, no olvidan-
do su afectísimo amigo q.b.s.m.

Ignacio Trelles Villamil.

P.D.
El Señor Mozo pasó a Culiacán a prestar el juramento de ley; hoy re-

gresa por mar, en este departamento se encara un movimiento de indepen-
dencia de México, ramificado con Sonora. Veremos o que hay y lo avisará 
a Usted, vale.
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62. Joaquín Angulo ( 18 junio 1844, Aumento).

Aumento.
Junio 18 de 1844.

Esta carta no fue en el correo anterior, porque tu otra y aún no la ha-
bíaconcluido.

Rúbrica.

Compañero muy querido. Haya o no buena fe en esta Tesorería, el caso es 
que desatore la carreta con sólo la devolución del expediente a México, pues 
se presenta así la ocasión para que Usted ejerza sus buenos oficios a favor de 
un amigo tan ameritado y tan olvidado. El mismo explica a Usted bien sus 
intenciones, de manera que estas líneas sólo se contraerán a saludar a Usted 
con el afecto que sinceramente le profesa quien le desea complacer y es de 
Usted su atento amigo q.b.sd.m.

Joaquín Angulo.

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
 

DR © 2014. Universidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas



1354 José de Jesús Covarrubias dueñas

63 José María Castaños (22 junio 1844, Favor). México.

Señor Licenciado Don Mariano Otero.
Tepic, 22 de junio de 1846.

Muy Señor mío:

Por la presente concedo a Usted poder bastante para que a mi nombre y en 
representación de mi persona, se presente Usted al Supremo Gobierno de la 
Nación, haciendo todas las gestiones que crea convenientes, en la solución 
que elevo con esta fecha, pidiendo exención de derechos por diez años del 
azúcar, aguardiente de caña y mezcal, que elaboré en mi Hacienda de Puga 
comprometiéndome a mandarle a Usted poder judicial en caso necesario.

De Usted Atento Seguro Servidor q.b.s.m.

José María Castaños.

Véase Usted con mi buen amigo Rascón y él ayudará a Usted en todo 
lo que Usted lo ocupe.
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64. Francisco Gómez Rubalcaba (25 junio 1844, Agradecimiento).

Señor Licenciado Don Mariano Otero.
Guadalajara, 25 de junio de 1844.

Mi muy querido compañero de mi consideración:

Al ver su grata de 9 del presente me llené de satisfacción al ver por ella la muy 
buena disposición que me muestra para servirme en el asunto de que le hablé. 
Al efecto le acompaño la representación documentada como le indiqué en mi 
anterior; por ahora no le mando el poder, ni digo en mi escrito que lo haré, por 
no abrir la puerta a la Sala para continuar el juicio. El Señor Don P. Barajas 
a quien le (…) su aprecio escribe con esta fecha al Señor Navarrete y al Señor 
Sierra, recomendando el asunto; también el Señor General Don Cirilo Gómez 
Anaya hablará a los Señores Ministros, con el fin de que se sobresea; pero sin 
embargo, yo me tengo mucho a la eficacia de Usted y su valimiento que me (…) 
para sacar una providencia favorable. Quisiera digno compañero, que se me 
corte ese cascabel, a ver si ceso en la cadena de males que he sufrido, porque 
después de la muerte de Marianita mi mujer, la de un hijo grande, la de mi ma-
dre política, sucedidas todas de tres meses en tres meses en el año del próximo 
pasado este último me ha venido por colmo de mi desgracia.

Doy a Usted las más expresivas gracias por su fino comportamiento 
para conmigo y le encargo muy mucho que haga posible, a ver si cuanto an-
tes puede hacer que la Suprema Corte resuelva la solicitud, porque aquí la 
Junta Departamental en su arreglo o tribunales parecen que no sólo piensa 
reformar, como me parece debía según las bases orgánicas, sino hacer una 
innovación absoluta, y es muy regular que en la nueva provisión de plaza 
estando suspenso no se me diese. No hay duda que yo debería separarme y 
buscar otro modo de subsistir, porque los empleados del ramo judicial están 
tan desatendidos, que se miran como estorbos a la sociedad, pero no lo pue-
do hacer por ahora, y es necesario servir por cualquier cosa.

Reproduzco a Usted mi singular aprecio y queda deseando sus órdenes 
para cumplirlas éste su afectísimo compañero que tanto b.s.m.

Francisco Gómez Rubalcaba.
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65. Santiago Gaytán (29 junio 1844, Pago deuda).

Señor Don Mariano Otero.
29 de junio de 1844.

Muy Señor mío de todo mi aprecio:

Remito a Usted 37 pesos 49 centavos de la quincena que se vence mañana.
Lo más pronto posible remitiré a Usted los 15 pesos de n/c; no lo haga 

ahora porque la caja está muy exhausta.
Queda de Usted su muy atento Servidor y amigo q.b.s.m.

Santiago Gaytán.
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66. José María de la Campa Cos (2 julio 1844. Agradecimiento).

México.
Señor Licenciado Don Marino Otero.
Guadalajara, 2 de julio de 1844.

Muy estimado compañero y fino amigo:

De mi consideración. Con sumo placer mío, y de mi familia, recibí su apre-
ciabilísima de Usted del mes que acabó antes de ayer, en la que me presenta 
protestas de sentimiento por mi suspensión y me hace generosas y sinceras 
promesas, que me cubren de rubor; al conocerme destituido de todo mérito, 
para merecer de Usted tan distinguidos favores, yo por ellos doy los corres-
pondientes agradecimientos asegurándole que mi gratitud durará lo que mi 
vida, y que mi deseo es, tener ocasión y posibilidad, para (que) aunque fuese 
en parte retribuirlos había demorado la contestación, aguardando el 2º paso 
de los Señores, me parece Suplentes cuyos nombres ignoro, que forman la 3ª 
Sala de la Suprema Corte, pero pues dilata, no quiero abultar más mi falta.

Desde el año de 1816 fui Empleado, once serví en propiedad una Ma-
gistratura, el Pueblo de Guadalajara muy bien sabe cómo, y debiéndoseme, 
por última cuenta, más de un año de sueldos, hoy me hallo suspenso, y sin 
acudírsemecon un solo peso, por haberlo así dispuesto el Excelentísimo Se-
ñor Gobernador, a quien ni he visto ni he hecho reclamo alguno, aunque he 
sabido tiene buena disposición hacia mí, y ha dicho que por lo atrasado se 
ocurra al Señor Tesorero, más tampoco puede importunarse a “este Señor 
porque escribiéndosele como se le escribe la parte designada a “ la lista civil, 
nada se le deja, y nada puede dar; por esto es que yo he suplicado a los Se-
ñores de la 3ª Sala de la Suprema Corte se dignen señalarme el sueldo que 
he de disfrutar durante la causa, con total arreglo al Decreto de 18 de abril 
de 1837, y Circular de 9 de julio de 1839; supe que pidieron a este Tribunal 
copia de la segunda disposición que yo les cité, ya les fue, y hasta ahora no 
dan la resolución.

Para haberme suspendido se han fundado en el Artículo 14 de la Ley 
de 24 de marzo de 1813, suponiendo en mí, repetida desobediencia para 
revisar los procedimientos del Juez de Hacienda Licenciado Leñeros, en el 
asunto de las Leyes; yo, si no me equivoco demasiado, creo firmemente que 
ese mismo artículo me defiende, porque a la 1ª Monición no me hallaba yo 
en la 2ª Sala, sino en la Sala 1ª,a la 2ª Monición, recabé mi voto en el Libro 
destinado al efecto, y en la 3ª Monición no busqué cometer inobediencia, 
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remitiendo, como se admitió a la dicha 3ª Sala, un documento que no ha-
bían visto, esto es, un oficio firmado del Licenciado Don Jesús Camarena, 
ex-Presidente del extinguido Tribunal de Circuito, exhibido hasta ahora por 
el Licenciado Leñero, en que se le dijo que el asunto se había revisado. Pensé 
se aquietaban los Señores de la 3ª Sala, leyendo ese nuevo documento más 
el efecto ha sido contrario, y en ese caso, resultaría cuando más, que la 3ª 
Monición, para mí sería la 1ª, ruego a Usted así lo patentice en justificación 
mía, si hay oportunidad para con los Señores de la 3ª Sala, sin omitir ha-
cerlo también a mi Maestro y compadre el Excelentísimo Señor Don Pedro 
Vélez, si es que Usted lo visita, yo hasta ahora no he tomado la pluma para 
interrumpir sus notorias ocupaciones, sería cosa que a Usted mucho agra-
decería: un cuaderno que dio a luz Don Anastasio Cañedo, que ojala y a 
Usted le haya remitido instruye de la actual cuestión.

Tuve por conveniente mandar a una Religiosa de Santa Teresa la con-
soladora carta de Usted, y me complazco en acompañarle la contestación 
que me dio para que vea (que) tiernosrecuerdos tan justamente debidos a 
la memoria del Señor su Padre (que Santa Gloria haya) y los que de Usted 
mismo hacen las agradecidas religiosas.

Notará Usted que en ellas se habla de enfermedad, porque efectiva-
mente estuve enfermo, me hallo algo mejor, esto, yfalta de recursos, son el 
poderoso motivo que me priva de la satisfacción de ir a México, como deseo 
y presentarme a la Excelentísima 3ª Sala porque pronto terminará la causa, 
en los términos que se estima justo, que desengañando de no convenirme 
la carrera que emprendí, buscar en otra cosa la subsistencia de mi familia, 
única cosa a que aspiro. Sólo por requisitoria se podría dar impulso como se 
practicó con el Señor Don Norberto Vallarta.

Aquí iba escribiendo, cuando un amigo de Palacio me ha informado, 
que la 3ª Sala de la Suprema Corte, de conformidad con lo pedido por el 
Señor Fiscal, ha declarado el 15 de junio, que se me deben abonar los suel-
dos atrasados, porque no soy Empleado de Hacienda que es de lo que ha-
blan las disposiciones que cité (lo sospeché así, pero lo cierto es queen este 
Tribunal, a ellos se arreglaron para señalar sueldos a los Jueces Suspensos) 
ha mandado dirigir sus órdenes al efecto recabándose para lo definitivo 
declaran, si he gozado sueldo o no, en el tiempo de la suspensión quizá no 
habrá obstáculos.

Deseo para Usted completa salud y felicidad éste su afectísimo compa-
ñero y amigo que verle quisiera y atento b.s.m.

José María de la Campa Cos.

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
 

DR © 2014. Universidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas



1359APORTACIONES AL PUEBLO DE MÉXICO

67. Manuel de Luna (4 julio 1844, Recomendación).

Señor Licenciado Don Mariano Otero Mestas.
Hacienda de San Clemente, 4 de julio de 1844.

Mi apreciable y fino amigo:

Carezco de las gratas de Usted a que referirme pero no dudando un punto 
de nuestra antigua y sincera amistad le dirijo la presente con el objeto de 
recomendarle muy particularmente a mi distinguido amigo el Señor Don 
Fernando Espinoza de los Monteros, que es arrastrado a México por la ape-
lación que Don Vicente Parada su contrario que interpuso en el negocio que 
contra él ventila. Todos estamos persuadidos de la justicia que asiste a mi 
recomendado en el indicado negocio, y prueba de ello es el fallo que sobre el 
mismo obtuvo en el Tribunal de Guadalajara.

Convencido de esto no menos que en las luces e influjo de Usted no he 
vacilado sobre el buen éxito de este negocio si como espero de su disposición 
hacía mí se sirve atender esta recomendación con la eficacia que ha desem-
peñado (en) las que le ocasiono.

Estos servicios los agradeceré como hechos a mi propia persona, y por 
ellos le viviré muy reconocido.

Sírvase dispensar mis molestias saludarme afectuosamente a su Señori-
ta disponer como guste de su siempre amigo Seguro q.b.s.m.

Aumento
Tan luego como se me pidió la recomendación de que propuso que Us-

ted fuese el Abogado encargado de este negocio, pero habiéndoseme mani-
festado que antecedentemente estaban comprometidos a ponerlo en manos 
del Señor Couto, sentían no poder acceder a mi pretensión: hago a Usted 
esto presente porque así me pareció oportuno, esperando que de todas ma-
neras Usted atenderá a mi recomendado para cuando se le ofrezca en el 
citado negocio.

Vale
Manuel de Luna.
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68. Tiburcio Gutiérrez S. (5 julio 1844, Noticias salud esposa).

México.
Señor Don Mariano Otero.
Guadalajara, 5 de julio de 1844.

Hermano y compadre de mi mayor aprecio:

Por mi última, que tuve el honor de dirigirle, me persuado de que quedaría 
Usted tranquilo, con respecto a los temores que le causaba la incertidumbre 
del estado en que se hallara la salud de Anita después de su parto anticipado. 
Mas esa tranquilidad ha sido turbada por la enfermedad, que, según noticia 
del Señor Don Ricardo, ha atacado a nuestra muy querida Andreita y ambas 
ocurrencias nos son a Anita, a mí y a toda esta su casa cordialmente pesarosa.

En tal concepto Anita y yo suplicamos a Usted que a precisa vuelta de 
correo nos dé una noticia circunstanciada del estado en que se hallare la 
salud de mi comadre y la clase de enfermedad que haya sufrido con todo lo 
demás que juzgue conveniente participarnos.

No hay otro asunto de más preferencia para mi pluma que el presente; 
sírvase Usted aceptar su empleo y contestarme con la prontitud que le he 
encargado. Ni en ésta, ni en las otras cosas de ustedes hay novedad. Jeróni-
mo y Pablito los saludan conmigo y con más particularidad Anita y este su 
afectísimo hermano y compadre que atento b.s.m.

Tiburcio Gutiérrez S.
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69. Ignacio Trelles Villamil (10 julio 1844, Favor).

Señor Licenciado Don Mariano Otero.
Puerto de Mazatlán, 10 de julio de 1844.

Mi amadísimo compadre:

Aunque sin ninguna de Usted desde mayo que salí de Guadalajara, dirijo 
a Usted ésta suplicándole disimule mis molestias. Ya lo cansaré,lo conozco, 
¿pero qué he de hacer?

Llevo más de dos meses aquí y no he recibido del Gobierno ninguna 
orden ni contestación a mis notas oficiales. Pereciendo dejé a mi familia y 
yo he venido viviendo sobre mis amigos. ¡Qué dolor! A los 44 años de edad 
y más de tres cuartas partes al servicio del Gobierno de una manera digna, 
no tengo qué comer y se me ve con tanto desprecio que ni aun se me acusa 
recibo oficial.

No puedo pasar a Guadalajara porque la Revolución está peor que an-
tes, y excepto Pacheco, todos los empleados han estado saliendo poco a 
poco para evitar responsabilidades por los desórdenes que allí se están co-
metiendo. Hasta el Promotor Fiscal L. Ezeta ha estado sin tomar posesión 
porque no se la quisieron dar. ¿Qué iba yo ha hacer allí?

En esta semana salgo para Guadalajara y eso, porque el Señor Natera 
ha tenido la bondad de franquearme bestias y ofrecerme todos los gastos de 
camino hasta Guadalajara en su compañía. Aquí he vivido en su casa y por 
eso he subsistido, y como nada puedo ya aguardar del Gobierno parto de 
aquí pasado mañana.

Póngame Usted a los pies (q.b.) de mi comadrita y Luisita saludándome 
muy mucho a los niños y mandando a su afectísimo compadre y desgracia-
do amigo que atento b.s.m.

Ignacio Trelles Villamil.
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70. Carlos de Landa (15 julio 1844, Recomendación).

Señor Licenciado Don Mariano Otero.
Tacubaya, 15 de julio de 1844.

Muy estimado amigo:

Me es imposible pasar hoy en la mañana a su casa, porque una enfermedad 
molesta de uno de mis niños que me obliga a llevar a toda la familia a Méxi-
co, me lo impide.

Ya oyó Usted lo que dijo mi Señor Padre, el sábado pasado respecto a lo 
que yo deberé pagar y así es que estoy pronto a hacer el sacrificio de 300 o 400 
a lo sumo pero con un plazo largo lo que debe ser casi indiferente al Señor Cer-
vantes, y no lo es para mí porque esta exhibición tendré que hacerla de lo que 
a mí me da mi trabajo de aquí a fin del año. En fin Usted verá todo el partido 
que puede sacar para mí en su junta de hoy, y yo descanso completamente en 
que sabrá Usted hacer valer mi justicia, sobre todo mis pocos recursos y atrasos 
que he sufrido últimamente, sin cuyacircunstancia poco me importara perder 
cualquier suma por cortar con un negocio que me ha de dar tantos malos ratos.

Dispense Usted mis continuas molestias y mande lo que sea su afectísi-
mo amigo que mucho lo estima y b.s.m.

Carlos de Landa.

71. Juan Cañedo (15 julio 1844, Política).

Señor Licenciado Don Mariano Otero.
México, 15 de julio de 1844.

En vista de un ocurso del Señor Licenciado Don Francisco Gómez Rubalcaba 
en que pide se le declare exento de responsabilidad, sin lugar a considerarme en 
proceso; se declara el sueldo que deba disfrutar y se entienda la (…) con Usted. Le 
ha favorecido en diez del corriente la que copio: “En cuanto a lo principal no ha 
lugar y en cuanto al primer otrosí estén a lo determinado en auto de 15 del pasa-
do junio constan a pesos 143 lo que se hará saber al Señor Otero como se pide en 
el segundo otrosí, agregándose éste a su antecedente para la debida constancia. 
Señores Méndez, Casasola, García Figueroa”. Y no habiendo en conocido a Us-
ted en las ocasiones que lo he solicitado le pongo el presente instructivo.

Juan Cañedo.
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72. Antonio Martínez (16 julio 1844, Agradecimiento).

Señor Licenciado Don Mariano Otero.
Tepic, 16 de julio de 1844.

Mi apreciable y fino amigo:

Con motivo de haber estado fuera de esta Ciudad, hasta en estos últimos días 
que he vuelto me fue entregada por el Señor Castaños la apreciable de Usted 
y visto su contenido no puedo menos que darle las debidas gracias por sus 
buenos servicios en obsequio del asunto que para con el Señor L. Saenz le 
tengo recomendado, así como continuar molestándolo para en caso que este 
Señor ya se haya restablecido de sus enfermedades trate con él el arreglo de 
dicho asunto, pues me interesa demasiado conseguir su objeto: mas tanto no 
despreciar su generosa oferta con respecto a la carta recomendación para el 
Señor L. Villanueva quien me dice está encargado de arreglar este mismo 
negocio y acaso esto será más obvio y conveniente.

Dispénseme Usted mi amigo por quien es tantas y tan repetidas mo-
lestias poniéndome a los pies de la Señorita, concluyo manifestándole nue-
vamente mi gratitud muy seguro del afecto de su invariable amigo Seguro 
Servidor q.b.s.m.

Antonio Martínez.
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73. Ignacio P. Villanueva (16 julio 1844, Favor).

Señor Don Mariano Otero.
Guadalajara, 16 de julio de 1844.

Mi muy querido y fino amigo:

Tengo escritas a Usted dos cartas y aunque debía haber recibido ya su con-
testación, hasta hoy no me viene ninguna. Esto me ha hecho temer mucho 
que aquéllas se hayan extraviado lo que lamentaré tanto más cuanto que en 
ellas me explico sobre puntos que sólo confío a las confidencias reservadas de 
nuestra amistad. Espero, pues, para tranquilizarme, que se sirva Usted robar 
un momento a sus atenciones para decirme nada más si recibió aquéllas y 
reservar su contestación para cuando selo permita buenamente el tiempo.

Cuando hice a Usted el encargo de los trescientos pesos omití decirle 
que el interesado da cien de ellos; de manera que si Usted lograse su conse-
cución puede desde luego quedarse con éstos.

Hoy debí mandar a Usted un poder para el reclamo al Colegio de Mi-
nería de $1,000 (6,000?) y réditos vencidos que debe al intestado de Doña 
Juliana García, Diego Cortina a quien Usted dirigió (…)que negocio, sino 
una propuesta que desde luego me pareció gravosísima; y apreciando yo 
que cualquiera que (fuere) lo que podía aceptarse por el representante de 
García Diego se diese en beneficio de Usted, regulé aquélla y comuniqué 
mi resolución a Coredo; pero ayer me escribió éste un papelito diciéndome 
que se había ajustado con Cortina y que terciarálos puntos; pero como esto 
ha sido contra mi voluntad y nuestro acuerdo, no he querido ni quiero me-
terme para nada en el asunto y que allá se las avengan.

Deseo a Usted en unión de su apreciable familia toda clase de satisfac-
ciones y me repito su adicto y muy sincero amigo q.b.s.m.

Ignacio P. Villanueva.
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74. Teodosio Lares (16 julio 1844, Favor).

Señor Licenciado Don Mariano Otero.
Zacatecas, 16 de julio de 1844.

Muy Señor mío y compañero de mi singular aprecio:

Supongo a Usted rodeado de mil ocupaciones, y por lo mismo seré muy bre-
ve. El Señor Don Alejandro Garza nos hizo favor de mandarnos copia de la 
conclusión en que la contraria pide la insubsistencia del desistimiento, y como 
en ella se exprese diciendo que lo ha hecho con la mejor buena fe, y por nobles prin-
cipios, nos ha parecido conveniente aceptar el desistimiento en los términos 
que indica la referida conclusión. Porque como manifesté a Usted en una de 
mis anteriores, conciliar el desistimiento con nuestro honor y reputación era 
en todo nuestro objeto, y pareciéndome que éste se consigue aceptando la 
conclusión referida, lo hemos hecho así, en un escrito que remitiremos hoy a 
Usted referido a Señor Garza, con el cual, y evacuando el informe que está 
por hacerse, en el sentido que ofrezcamos en el escrito, y manifestamos a 
Usted en ésta, creemos que seguro se declarará subsistente el auto en que se 
admitió el desistimiento, y quedaremos así libres de la persecución del acusa-
dor, lo que sin duda nos conviene, porque nosotros no contamos más con la 
justicia, pero carecemos de su influjo y dinero.

Tal es el sentir de los demás Señores mis compañeros al firmar el escri-
to, así como el de éste su afectísimo Servidor que le suplica disimule sus mo-
lestias, nos continúe sus importantes servicios principalmente en la ocasión 
que va a decidirse el artículo, y atento s.m.b.

Teodosio Lares.
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75. Jesús López Portillo (17 julio 1844, Recomendación).

Señor Licenciado Don Mariano Otero.
Guadalajara, 17 de julio de 1844.

Mi muy estimado amigo y compañero.

Le parecerá a Usted muy extraño el objeto de esta carta, que no es otro 
que recomendarle a Jacinto Murillo de cuya defensa me encargué por Usted 
mismo; pero su hermano Don Cosme Gómez se ha empeñado le escriba a 
Usted. Le ruego pues le dispense su protección a nuestro pobre joven y disi-
mule las molestias a su afectísimo amigo y compañero que lo estima y atento 
l.b.l.m.

Jesús López Portillo.
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76. Ignacio P. Villanueva (19 julio 1844, Noticias).

Señor Licenciado Don Mariano Otero.
Guadalajara, 19 de julio de 1844.

Mi fino y muy querido amigo:

Tengo en mi poder los autos que siguen contra Guzmán sobre el negocio de 
Cavaleta porque este Señor (se) halla enfermo y me suplicó los despachase; 
el estado de ellos es ya próximo a una resolución definitiva sobre uno de los 
varios puntos capitales que se tratan y nunca mejor que ahora convendría 
lo que aguardamos de esa Ciudad. No había recordado a Usted este punto 
primero porque se muy bien que no se olvida a Usted y segundo porque temo 
importunarlo cuando tal vez Usted mismo esté desesperado de las moratorias 
que muy fácilmente han de tener los negocios en esa Babilonia.

Por no molestar a Usted concluyo deseándole la más satisfactoria felici-
dad como su apasionado y sincero amigo q.b.s.m.

Ignacio P. Villanueva.

Es una de mis anteriores me tomé la libertad de encargarle se sirviese 
escribirme a la Democracia Pacífica; se lo recuerdo y le suplico me diga si 
el Señor Vallejo recibe el importepues no hago memoria si ha de ponerse el 
dinero aquí o en la oficina de nuestro amigo el Señor Cumplido.
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77. Jesús Otero (19 julio 1844, Ayuda).

Señor Don Mariano Otero.
Guadalajara, 19 de julio de 1844.

Estimado hermano:

Ya casi me alivio de mi vista pero no del todo; porque el ojo derecho todavía 
me duele sin la venda, según conozco aumentará el alivio y más con las anti-
parras que me mandaron y me salieron muy buenas, de lo que te doy las más 
expresivas gracias.

Nuestro primo hermano Don Manuel Mestas me ha suplicado que te di-
rija ésta para que lo recomiendes muy bien con el Señor Don Sotero Prieto, 
Administrador General de las playas de los Tequesquites, para una coloca-
ción en una principal, que de éstas se haya una vacante; tocando a su conduc-
ta es buena y bien conocida en esta Ciudad, seguro de que no recomienda a 
un hombre vicioso, y que por lo expuesto no te comprometió a que me hagas 
este favor, y a mi recomendado un servicio que te agradecerá; si tu disposición 
es buena, incluye a vuelta de correo la recomendación porque así interesa.

Dispénsame esta molestia, saludándome a la familia y recibiendo ex-
presiones de mi esposa, y yo deseo que disfrutes de felicidades para mayor 
satisfacción de tu hermano que te quiere.

Jesús Otero.

78. Miguel I. Castellano (19 julio 1844, Recomendación).

Señor Licenciado Don Mariano Otero.
Guadalajara, 19 de julio de 1844.

Mi estimado compañero y amigo de mi consideración.

El 16 del corriente salió en cuerda para esa Capital Jacinto Murillo condenado a 
diez años de presidio en Veracruz con retención y un hermano honrado que tiene 
me interesa para que recomiende a dicho reo a fin de ver si se consigue que éste 
extinga su condena en el Ejército y como no tengo yo persona que al efecto pueda 
influir que Usted, le ruego se tome la molestia de proteger la expresada pretensión, 
por cuyo favor le queda muy reconocido su afectísimo compañero y amigo q.b.s.m.

Miguel I. Castellano.
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79. Cosme Gómez (19 julio 1844, Agradecimiento).

Señor Licenciado Don Mariano Otero.
Guadalajara, 19 de julio de 1844.

Mi muy apreciable Señor:

Dos cartas he tenido el honor de dirigir a Usted con el objeto de darle las 
gracias como es debido por el empeño que tomó para conseguir que mi her-
mano Jacinto no hubiera sido condenado a la pena infamante del último 
suplicio; mas el talento y la actividad del Señor Licenciado Don Jesús López 
Portillo a quien Usted encargó este asunto, salvó una vida muy importante 
para mí.

El Señor Portillo no ha querido decirme cuánto importan sus alegatos 
y sus agencias, pero yo aunque conozco que no tiene precio, estoy prepa-
rándole un menaje de madera fina para su casa, con que manifestarle mi 
agradecimiento.

¿Y a Usted, Señor Licenciado, que es el origen de la salvación de Jacinto 
qué le dirá o qué le dará un pobre? La reticencia será la elocuencia más su-
blime con que mi corazón desea explicarle que jamás olvidaré que por Us-
ted no vi a mi hermano en un afrentoso cadalso; sólo resta ahora que Usted 
se sirva decirme lo que le adeudo y a más se digne por lo que más aprecia 
hacerme el favor de interponer su influjo haciendo el último servicio a este 
desgraciado empeñándose con cuantas personas influyan en el ministerio 
respectivo para que sea destinado al servicio de las armas, y proporcionarle 
de este modo un poco más de alivio en los padecimientos que son consi-
guientes a un lugar tan insano como es el de Veracruz, a donde se le destina.

Yo confiado en la benevolencia de Usted y (…) patrocinado de Usted su 
amigo gravará en su reconocimiento (…) finos y distinguidos servicios a que 
le somos deudores.

No he vacilado un momento en pedirle a Usted nueva recomendación 
y molestia que sabrá corresponder su muy atento y Seguro Servidor q.b.m.

Cosme Gómez.
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80. José María Castaños (19 julio 1844, Política).

México.
Señor Don Mariano Otero.
Tepic, 19 de julio de 1844.

Mi querido compadre:

Contesto la grata de Usted del 3 del corriente. Doy a Usted las gracias por 
la excelente disposición para conseguir seme conceda la gracia que solicito 
para los productos de mi hacienda de Puga. Según nuestro amigo Don José 
Palomar me ha escrito, ya ha remitido a Usted la certificación del Señor 
Escobedo.

Facultado el Gobierno por las bases constitucionales en la facultad 2ª 
del artículo 86 nos parece que bien puede por sí decretar esta gracia sin ne-
cesidad de una ley general, pero en este particular Usted está más al tanto 
que yo y hará lo más conveniente.

La gran dificultad en la actual situación en la política del País es la de 
proporcionar los millones necesarios para la guerra en que nos vamos a em-
peñar. Por más que el congreso resuelva sus cálculos, es muy difícil sacar mi-
llones de un Pueblo tan cargado de gabelas como el nuestro, tan pobre, cuyo 
comercio está arruinado, cuya industria está empeñadísima por los mismos 
capitales que ha sido necesario invertir en ella, y cuya agricultura puede lla-
marse insignificante y de sólo consumo, pues nada exportamos. Agregado 
a estos males lo inmoral de un Gobierno que todo lo malgasta, que todo lo 
vende, que todo lo pecula, como puede esperarse que nadie haga sacrificios 
patrióticos. Sacrificios sí se harán, pero será por la guerra, y será por nuestra 
cobardía, y será porque no valemos un pito en espíritu nacional. Y digamos 
de todo resultado será quedar con más infamia que la que tenemos encima 
que no es poca.

Ya sé que Tornel ha vuelto a la gracia del Presidente, si a la actividad 
en el trabajo reuniera Tornel… yo sería su más afecto. A propósito de este 
Señor a ésa ha ido un Señor General de los de a ciento en carga, Don Ma-
nuel Castillo sujeto que en cuatro años ha sido Prefecto y Comandante Mi-
litar de esta Ciudad. Es el zote más completo y si no fuera más que lo tonto 
podría disimulársele, pero está vendido completamente a un inglés-español 
que aquí tenemos que es el omnipotente en tantas y tantas cosas todas anti-
mexicanas. Castillo va a ésa confiado en la protección de Tornel para que lo 
vuelvan a su destino, del que lo separaron nuevamente Escobedo y Galindo. 
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Si Usted puede hacer que no lo consiga hará usted un bien a Tepic. Nuestro 
amigo Fletes puede informar a Usted también como yo de este caballero y 
de sus gracias.

En efecto Goyena fue un cobarde. No tuvo valor para decir que estaba 
arruinado en sus negocios y unos gramos de morfina lo despacharon dejan-
do en la orfandad a sus infelices criaturas.

Un amigo de Usted a quien yo estimo Licenciado Don Cirilo Pérez, 
hace hoy a la alta Corte de Justicia una acusación contra el Superior Tribu-
nal de Justicia por haberlo separado de su destino de Juez de Primera Ins-
tancia de Tepic; recomiendo a Usted que en este asunto haga Usted lo que 
pueda a favor de Pérez.

Mil cosas de afecto de Gabriela y más a nuestra comadrita y de Usted 
queda afectísimo compadre y amigo q.b.s.m.

José María Castaños.
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81. Eusebio Anaya (19 julio 1844, Política).

Señor Licenciado Don Mariano Otero.
Guadalajara, 19 de julio de 1844.

Mi muy apreciable y fino amigo:

Satisfecho del estado con que mira con bondad plena Usted todos mis ne-
gocios, dirijo a Usted la adjunta comunicación de este Señor Comandante 
General con el objeto que en ella verá Usted y para que Usted se persuada de 
lo fundado de mi reclamo, le haré a Usted las explicaciones necesarias.

No pudiendo mi compañero Castillo servir su auditoria por estar en el 
Ministerio de Justicia, era indispensable nombrar un interino y pagarlo por 
consiguiente; con tal objeto yo propuse al General Paredes despachar esta 
plaza gratuitamente, no sólo por no aquella vez, sino en todas las ausencias, 
enfermedades e impedimentos del propietario, por sólo la recompensa de 
que me considerase el pequeño sueldo que disfruto como Juez de 1ª. Instan-
cia en la lista militar. Se dio cuenta al Supremo Gobierno con esta propues-
ta, bien informada por el Señor Paredes, y fue aceptada; como que en efecto 
daba al erario el ahorro de un sueldo. Despaché la auditoria por más de dos 
años, porque ese tiempo dilató Don Crispiniano en el Ministerio, Congreso 
de 42 y Junta de notables, proporcionando una economía de casi 3,000 pe-
sos. Posteriormenteno he dejado de tener asuntos en que se ha impedido el 
propietario y cuando ha dejado el despacho, como hoy que se haya en esa 
Capital con licencia del Supremo Gobierno, yo me he encargado de él, en 
virtud del compromiso que tengo; él se me hace cumplir por mi parte, re-
sistiendo el Tesorero la pequeña indemnización que se me había designado, 
no obstante la orden que tiene y que no ha sido derogada. Al comunicarme 
la marcha del Señor Castillo, contesté como verá Usted en la adjunta, la que 
le remito con el informe del Señor Galindo, suplicándole interponga per-
sonalmente su decidido influjo, quiero que sea pronto y bien despachada, 
consiguiendo si es posible, que mi sueldo, considerado en la lista militar, sea 
consignado a la Aduana de Tequila. Esto se entiende en el caso de que por 
lo firmado de la solicitud, y más que todo, por sus respetos, tenga la segu-
ridad, o a la menos probabilidad de no ser desairado, porque esto me sería 
sensible más por Usted que por mí. Si Usted dudase por lo menos del buen 
éxito, me parece prudente no exponernos. También verá Usted que alego 
el mérito de despacho desde el año 36 la asesoría del Batallón de San Blas; 
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por todos ellos juntos con la de nuestro Señor Jesucristo, nada valen sin un 
padrino como Usted.

Adjunto a Usted un carta que me ha hecho el favor de darme el Señor 
Duque, de la que hará Usted uso si conveníere.

El aprecio con que Usted me ha honrado me decide hoy a inferirle esta 
molestia, que espero disimulará, seguro de mi gratitud.

Sírvase Usted ponerme a los pies de Andrellita, en cuya unión y la de los 
chiquitos todos le desea a Usted dinero y buena apetencia su sincero amigo 
y reconocido Servidor q.b.s.m.

Eusebio Anaya.
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82. Olmo y Lama (20 julio 1844, Envío paquetes 3 periódicos).

México.
Señor Don Mariano Otero.
Habana, 20 de julio de 1844.

Muy Señor nuestro:

En 16 del actual nos favoreció su muy apreciable 10 de junio, la que 
contenía para el Señor Gómez de la Cortina navega desde hoy para su des-
tino, y lo mismo tras paquetes impresos del periódico Siglo XIX que con tal 
fin nos dirigió desde esa Ciudad. Don Joaquín de Muñoz y Muñoz por la 
soleta Villanueva, siendo éstos los primeros que tenemos recibidos.

Tributamos a Usted las más expresivas gracias por sus finas atenciones, 
y en uso de esta oportunidad se ofrece con la mejor voluntad a las órdenes 
de Usted sus muy atentos Seguros Servidores q.s.m.b.

Olmo y Lama.
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83. José María Castaños (20 julio 1844, Noticias).

México.
Señor Licenciado Don Mariano Otero.
Tepic, 20 de julio de 1844.

Mi querido compadre.

Contesto la grata de Usted del 6 del corriente:

Ella me impone de que habiendo Usted recibido el certificado del Señor Esco-
bedo, cuya copia me acompaña, y puesto de acuerdo con la dirección de esa 
industria, pasó Usted a ver al Señor Ministro, y que tanto en este Señor como 
en la dirección, había Usted encontrado la mejor disposición para obsequiar 
mi solicitud, pero que sólo el Congreso puede conceder otra exención, por im-
portar ella un excepción de ley que no puede conceder el Gobierno.

Creyendo Usted pues inevitable el tener que ocurrir al Congreso, falta 
ahora que Ustedvenza el inconveniente de que se ocupen de este asunto, 
por ser el actual período destinado sólo a presupuestos. Yo creo Usted lo 
obtenga bajo el pretexto que me indica.

Muy bien que evacuado que sea el informe de la dirección que expreso 
sea favorable, vuelva Usted a ver al Señor Baranda, para tratar de conseguir 
que adopte la idea de Usted.

¿Qué quiere Usted que yo le diga se haga en este asunto? Primero está a 
la mira de las cosas, primero tiene hacia mí los mejores y más positivos deseos. 
Haga Usted lo que le parezca me conviene más y esto será siempre lo mejor.

He visto el proyecto sobre contribución a las fincas urbanas, es desigual, 
injusto, pero lo es menos que el préstamo forzoso. Nuestros legisladores, no 
han podido combinar una contribución directa, sobre la formas de mil a 
un millón de pesos, calculadas por conjunto de personas imparciales, nom-
bradas por los ayuntamientos con las modificaciones y reiteraciones que 
aseguren las menos desigualdades posibles. De esta suerte todos contribui-
rían, o muy pocos se exceptuarán y un medio por ciento, sobre los capitales 
pagadero en trimestres daría mayor resultado que los cuatro millones que el 
Gobierno pide.Las juntas calificadoras compuestas de capitalistas y profe-
siones, tendríanbuen cuidado de que nada quedase excepcionado, las juntas 
revisoras, podrían remediar algunas desproporciones, y una junta de que 
aun fallaría y fijaría los capitales. Se cometerían injusticias no hay duda, 
pues es imposible que no las haya en esta clase de exacciones, pero serían 
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menos y la contribuciónsería más general y más proporcionada. El ilustre 
Prisciliano Sánchez me da aún estas ideas, después de 16 años de muerte.

Nuestro amigo Don Ignacio Vergara estuvo aquí hace más de un mes y 
regresó a Guadalajara vino (a) hacer un visita diplomática.

Expresiones de Gabriela y mías a nuestra apreciable comadrita y de 
Usted queda afectísimo compadre que lo estima y b.s.m.

José María Castaños.
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84. José María Rojas (20 julio 1844, Agradecimiento).

Señor Licenciado Don Mariano Otero.
Querétaro, 20 de julio de 1844.

Mi muy estimado compañero y amigo:

Recibí la apreciable de Usted fecha 1º del actual, y no he tenido la satisfac-
ción de contestarla luego, por haber estado enfermo de los ojos. Agradezco 
mucho a Usted y al Señor Mestas los favores que se dignan dispensarme, y 
me tomo la libertad de suplicarle de mis expresiones a este Señor cuando le 
escriba, sin embargo de que por el próximo correo quiero dirigirle una. Al 
Señor Licenciado Don Faustino Galicia, amigo y dador de ésta, puede Usted 
entregarle los cajoncitos, tomando antes de ellos todo lo que Usted quiera, en 
lo que tendría yo el mayor placer, pues sería darme con esta confianza una 
prueba de amistad y cariño.

No pude cuando mi venida despedirme de Usted por la precipitación 
con que verifiqué mi viaje, pero aquí y en donde quiera que yo estuviera, 
tendré a mucho honor que Usted me ocupe y me presente la ocasión de 
darle pruebas del afecto tierno y sincero que le profesa su muy adicto amigo 
compañero y Servidor que b.s.m.

José María Rojas.
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85. J. M. Velásquez (23 julio 1844, Favor).

Señor Licenciado Don Mariano Otero.
Orizaba, 23 de julio de 1844.

Muy Señor mío:

Confiado en la recomendación que a Usted adjunto de mi amigo Don Miguel 
Bringas, me tomo la libertad de dirigirle ésta para suplicarle nos haga favor 
de admitir la comisión, que por el adjunto poder, le confiere esta Diputación 
de cosecheros de tabaco. Los puntos, que según verá, deben promoverse son 
diversos; y como al firmar el acta que a Usted confiere la Diputación he ad-
vertido que las instrucciones están bastante compendiosas, me parece opor-
tuno ampliarlas para que al hablar Usted a nombre de los cosecheros lo haga 
en términos que no lo presenten como extranjero al negocio.

El primer punto y el más sustanciado que debe promoverse es el de que 
el Gobierno pague los desechos que se entregaron a la renta en el presente 
año, al precio de $20 la arroba. Los fundamentos en que debe apoyarse tal 
pretensión son los siguientes:

1º La pérdida casi absoluta que ha habido de la cosecha que debió le-
vantarse en el presente año.

2º La necesidad y urgencia en que está la renta de proveer al consumo 
de toda la República, a la vez que no tienen los tabacos suficientes para ha-
cerlo ni tendría lo bastante, aun cuando se duplicara la cantidad de tercios 
que reciba este año.

3º Que esa clase de tabacos que se pretende que paguen, sirve muy bien 
para proveer a aquellos departamentos del interior, donde se aprecia o se 
prefiere el tabaco suave al muy fuerte.

4º Que casi en su totalidad todos los desechos producidos por la cosecha 
levantada en 1843 y la levantada en 1844 no (…) aquéllos que señala el artículo 
9º de la contrata pues ésta se refiere a los desechos que produce la mata de ta-
baco en un estado natural; es decir, cuando una mata se compone por ejemplo 
de diez hojas, con arreglo a la contrata, debe cortársele y dejarse botadas en 
el campo las más inmediatas al suelo que se reputan por de zacate rastrero, las 
que están más arriba o en medio de la mata producen los ínfimos de que habla 
el artículo 5º de la misma contrata; entre estas hojas de ínfimo suelen aparecer 
algunas que no se merecen tal calificación, porque eran las más próximas a las 
rastreras o porque su validad no llega a merecer el lugar; éstas pues forman el 
desecho de que habla la contrata en el artículo 9º. Las hojas superiores o más 
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altas de la mata dan las clases superiores de que hace relación la parte primera 
del artículo 9º citado; así pues en su estado natural la mata, sólo de los ínfimos 
podría rendirse algún desecho, y esta previsión se debió (la) obligación que 
respecto de eso impone a los cosecheros el artículo 9º; pero cuando sacada la 
mata de su estado natural es decir cuando todas sus hojas en general han sido 
afectadas por las plagas de pintazón, piojo, picadura, etc., que procede de un 
caso fortuitocomo ha sucedido en la actual cosecha a causa de los fuertes y 
largos temporales de lluvia, entonces el supremo, el ínfimo y toda la mata en 
general produce o se reputa por desecho, acaso injustamente, pues que las ho-
jas superiores o medias no dejan de tener calidad a pesar de estar manchadas, 
empiojadas o picadas por cuyas tres causas o alguna otra semejante se hacen 
descender a desecho. Claro es que el que señala la contrata es en ese artículo 
9º no se forma de todo el producto de una mata ni puede considerarse de igual 
manera sino que otro. Es pues en esto que en mi concepto debe formarse ex-
tensamente la pretensión, porque esos desechos levantados este año se compo-
nen de todas las clases y son por lo mismo servibles.

5º Que la misma renta parece estar convencida de estas razones pues la 
Administración no ha quemado como debía con arreglo al mismo artículo 
9º de la misma contrata los desechos que le han entregado los cosecheros, 
sino que los ha mandado reservar aparte, acaso para servirse de ellos en 
una escasez, entre sacarlos y destinarlos al cernido que muy buen consumo 
tendrá, y a precio de estanco, en los departamentos del interior; y no pare-
ce que sea justo despojar al cosechero sin indemnizarlo de una parte de ese 
furo que sin embargo de su utilidad o defecto va a producirle a la renta tanto 
como si fuera de superior calidad.

6º Que una gran cantidad de ese tabaco defectuoso ha quedado en po-
der de los arriados, porque no conociendo sus amos que sólo produciría esos 
desechos que la renta se quería tomar gratis, muchos no han tenido la ne-
cedad de otros, en verificarlo para perder después hasta el acarreo y petate 
en que se envuelve, y han preferido tener al arriado por desertor antes que 
admitir en pago una cosa que nada les iba a producir. Ese tabaco en poder 
de los arriados claro que servirá para hacer el contrabando, y como son 
hombres sin responsabilidades por su notoria pobreza, ninguno dejará ir un 
marchante que se le presente, y parece que su situación los hace hasta cierto 
punto excusables, porque trabajar 8 ó 10 meses para encontrarse después 
con un montón de tabaco en su casa, no tener que comer ni que sustentar 
a sus familias, ni poder sacar su fruto a libre mercado, son tentaciones que 
difícilmente pueden resistirse. Agrégase a esto los ningunos auxilios con los 
que actualmente cuenta este Administrador para perseguir el contrabando 
pues cuando el resguardo volante con absoluta independencia de la oficina 
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llegara la vez en que el Administrador deje ir a un contraventor por no po-
der disponer del momento de una fuerza del resguardo que su comandante 
mantiene siempre a largas distancias. La crítica en este caso recaería sobre 
el Administrador, sobre la Diputación y sobre todo el común; y no reflexio-
nará que deben ser consecuencias de la pérdida de la cosecha, y de la posi-
ción difícil en que pone a los cosecheros ese artículo de la contrata tan es-
trictamente observado. Esos males en su totalidad se remedian fijando para 
este año precios a los cosecheros, pues así, ya el cosechero podrá estimarlos, 
recogerlos delarriado, entregarlos a la renta y ésta, en la crisis de escasez 
que le espera tener ese auxilio inter. Se levanta la cosecha que hoy se plante.

El 2º punto que debe promoverse es el de que se despache por el Supremo 
Gobierno la solicitud que hizo esta Diputación para que se les aumente una 
cuartilla de real en cada libra de tabaco; y que se les conceda permiso para 
sembrar en terrenos del Distrito de Córdoba. La representación que a ese res-
pecto elevó la Diputación al Gobierno va adjunta en copia y fue informada ya 
favorablemente por esta Administración. Ella fue precisamente redactada por 
haberse encomendado ese trabajo a una persona que no tenía conocimientos 
del negocio; pero sin embargo se acompaña a Usted por vía de instrucción.

El 3er. Punto consiste en la falta de puntualidad en los pagos que deban 
hacerse a los cosecheros. Sobre esto ya me encargo yo de contestar el remi-
tido que el Señor Director General mandó insertar en el Siglo con fecha 19 
del presente. La contestación a ese artículo, y la nota que lo motivó, servirán 
a Usted de suficiente instrucción para que en lo sucesivo continúe la polémi-
ca, si no se diese por terminada con dicha contestación.

Aunque en las instrucciones que ha puesto el Secretario de la Diputa-
ción se encarga a Usted que hable sobre que se reciba más del 4% de prima 
al entregar las cosechas, esto lo juzgaréresuelto al hablar o admitirse los de-
sechos, pues sería una anomalía admitir aquéllos, y no la prima que es supe-
rior, sin embargo si a Usted le parece oportuno puede también expresarlo.

Importa recalcar un poco sobre los males que ocasionará a la renta esa 
independencia con que obra el comandante del Resguardo volante, pues 
expresándose (…) sobre tal punto, obtendremos de este Administrador un 
buen informe respecto al recibo y pago de los desechos.

Con la mayor precipitación he tenido que extender la presente, así es 
que llevará mil defectos que no quiero ni puedo examinar porque el tiempo 
es angustiado. Usted los notará y me hará favor de disimularlos.

Sírvase Usted dispensar la confianza que me he tomado y dar sus órde-
nes a su afectísimo atento Servidor, q.b.s.m.

J. M. Velásquez.
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86. Octaviano Muñoz Ledo (26 julio 1844, Favor).

Señor Licenciado Don Mariano Otero.
Guanajuato, 26 de julio de 1844.

Mi muy querido amigo y compañero:

A su tiempo llegó a mi poder el ejemplar de la Memoria del Ministerio de 
Relaciones, y desde entonces quiero encargarle las otras tres y aún me faltan, 
primero he tenido mil ocupaciones, que me han impedido escribir a Usted 
como lo deseaba. Si pues le fuera fácil adquirir tres ejemplares de cada una 
de las tres Memorias que nos faltan, se los estimaré mucho y le agradeceré 
asimismo que me las remita por la diligencia con la posible seguridad, para 
que no se maltraten, cargándose en cuenta su importe y demás gastos.

Con esta misma carta recibirá un ejemplar de la Regeneración en que 
contestamos al Diario el cumplimiento que nos hizo en el del día 9 del pre-
sente. Es probable que nos siga atacando, y aunque nosotros estamos muy 
dispuestos para entrar en esa lucha, tenemos con sobrados fundamentos, 
que se nos impida por medios indirectos continuar escribiendo, no obstante, 
que nuestra oposición es bien débil. Se ha procurado intimidar al impresor, 
y lo van consiguiendo, porque éste siempre es sumamente cobarde nosotros 
lo alentamos; pero ya en estos últimos días lo vemos muy abatido y casi al 
tirar la carga. En este caso no tenemos en donde imprimir nuestro periódico 
y tendríamos por precisión que callarnos.

Muy mal ha quedado con Usted el Señor Prieto, y estoy por creer, que 
al fin no hará nada. Dígame Usted, si ha perdido como yo la esperanza.

Aquí tiene Usted malestar extraordinario por la cesación de sueldos, 
hasta los más adictos al actual orden de cosas comienzan a maldecir la pro-
videncia. Sin embargo sufrirán mil cargas que les echen, antes que moverse, 
porque se han acostumbrado ya a su desgraciada suerte.

Reciba Usted expresiones de los amigos Arellano y Rodríguez y las mías 
muy afectuosas a los Señores Espinoza y Pedraza, y cuente siempre con su 
afectísimo amigo que lo aprecia sinceramente y atento q.b.s.m.

Octaviano Muñoz Ledo.
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87. N. de la Peña Mugueiro (30 julio 1844, Noticias).

México.
Señor Don Mariano Otero.
Guadalajara, 30 de julio de 1844.

Mi apreciable amigo:

En este momento que ha llegado el correo de ésa, me entregan la grata de 
Usted del 10 del presente, aunque la fecha que señala el sello de la estafeta es 
del 4. Sin duda se quedó en esa oficina rezagada y al fin se acordaríande ella. 
Me impuse con placer que al fin los buenos oficios de Usted produjeron el 
buen resultado que esperábamos. Doy a Usted por tan grande servicio como 
éste que le ha hecho a mi hermana política Doña Cayetana Palacios las más 
rendidas gracias, y le suplico me diga con franqueza si para lograr esta dispo-
sición del Gobierno, fue necesario hacer algún gasto.

En espera de esta carta de Usted había demorado la contestación de la 
otra que me dirigió con fecha 26 del pasado junio, la que me impuso de que 
mi amigo el Señor Don Mariano María Fletes había puesto en susmanos la 
que le remití para Usted y que ya antes estaba en su poder el pliego con la 
solicitud de esta Señora Palacios. Esta Señora actualmente se haya en Za-
potlán, y a su nombre también le doy las debidas gracias.

Me lisonjeo con la idea de recibir esa carta largaque Usted me ofrece 
quizá sus muchas ocupaciones le dejarán el tiempo necesario para cumplir 
con su palabra, pero sírvale de antecedente que el día que reciba esa carta, 
será para mí un día de verdadero placer, pues estimo esta atención como 
una prueba de su cariño que me envanece y que se apreciar.

Vergara se queja de que Usted lo ha olvidado, lo he reconvenido porque 
no cumplió con su encargo de Usted de decirme lo que Usted me dice por 
su conducto, y me ha asegurado que hace mucho tiempo que no ha recibido 
cartas de Usted.

Me han asegurado que la Francia ha protestado formalmente contra el 
tratado de Agregación de Texas a los Estados Unidos; también que ofrece 
interponer su poderosa mediación para ser reconocida su independencia, 
aunque bajo algunas condiciones siendo una de ellas de no permitir la escla-
vitud. Si esto es cierto yo veo que pueden comprometerse asuntos por este 
lado, porque los veo embrollados para obrar. Me aseguran que el Gobierno 
pedirá catorce millones de pesos para cubrir el déficit del Tesoro Público. 
La petición ya Usted ve que no puede ser más moderada. ¡Pero me dicen 
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que ella servirá de pretexto, si las Cámaras no la conceden, para quitarlas! 
Nada extraño será este procedimiento después de los que hemos visto, pero 
si sucede, puede ser que nadie chiste una palabra. ¿No le parece a Usted que 
actualmente vemos un espíritu en la República Mexicana muy parecido al 
fatalismo de los turcos?

Por fin, ¿Es cierto que cierto Señor, conocido nuestro, ha sido nombra-
do Director General de Correo? Si Usted lo visita hágame el favor de darle 
expresiones de mi parte.

Quisiera extenderme más, porque con Usted me dan ganas de charlar 
aunque sean necedades, pero el temor de serle inoportuno y quitarle su tiem-
po, me hace contenerme y concluir con despedirme como siempre de Usted 
muy afectísimo y reconocido amigo e inútil Servidor que atento b.s.m.

N. de la Peña Mugueiro.
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88. Ignacio Guzmán (30 julio 1844, Política).

México.
Señor Licenciado Don Mariano Otero.
Guadalajara, 30 de julio de 1844.

Mi muy apreciable amigo compañero y Señor de mi particular aprecio:
Con muchísimo gusto supe por nuestro amigo el Señor Don Ignacio 

Villanueva, la planilla noticiosa que Usted le participa que recibió la sema-
na antepasada; del feliz resultado que al fin, y en virtud de sus esfuerzos y 
empeño, ha tenido nuestra solicitud a los reclamos de Cacaluta; teniendo el 
placer de ver en la copia que Usted le adjuntó, del Ministerio de Hacienda a 
los de la Tesorería General, la resolución anuente del Señor Presidente, por 
cuyo favor, del momento quise escribir a Usted, dándole los agradecimien-
tos, por haber estado a la vez en cama, de un ataque que tuve, no lo hice con 
la oportunidad que deseaba, no habiéndole escrito en tanto tiempo, porque 
me hallaba en (ma…), donde pasé bastante enfermo lo más del tiempo que 
estuve, más suplicándole me dispense esta falta involuntaria, lo hago ahora 
manifestándole mi sincera gratitud y vivo reconocimiento, y dándole las 
más expresivas gracias, por el empeño que en este negociose sirvió tomar, 
y por todos sus pasos, trabajos y sacrificios, no dudando que a éstos y a su 
influjo, debemos el buen despacho de este negocio, que en sí presentaba 
graves dificultades e inconvenientes, y no dude Usted que no olvidaré de 
mi memoria este servicio, que ha disgustado prestarme sin mérito alguno 
por mi parte, y que así el amigo Don Ignacio ha quedándole igualmente 
reconocido, como aún más deberán quedarle los pobres Jareros, luego que 
recibamos de Usted la escritura y orden para poder publicarlo.

Por lo que Usted escribe al amigo Don Ignacio, he visto lo que dice 
respecto a ladistribución que ha tenido necesidad de dar a los 1,000 pesos 
que mandamos a Usted, y que le faltaban consecuencia para el pago de la 
escritura, pretendiendo no recibir Usted recompensa alguna por sus afanes, 
fuera de la satisfacción de habernos hecho este servicio. Yo reconozco como 
debo esta generosa nobleza y amistosa disposición de Usted, y se la agrade-
ceré cuanto ella se digne de obligar mi gratitud; yo jamás convendré porque 
sus trabajos queden del todo (…), y sin alguna recompensa, y le suplico en 
contestación se sirva decirme en lo que los estima para situárselo en esa 
Capital, no haciéndolo ahora por ignorar lo que sea, y aunque quisimos 
mandarle luego con que satisficiera los derechos de escritura, no lo hacemos 
por la dificultad que ya Usted sabe se encuentra en hallar libranza para una 
corta cantidad. Yo le ruego por tanto se sirva ponerlo, y decirme lo que le 
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debo por el pago de otra escritura, sus honorarios y cualquiera otro gasto 
que se le pueda haber ofrecido para disponer su remisión.

Si cuando Usted reciba ésta no ha podido aún mandarnos la escritura 
y orden para esta Tesorería, le suplico me haga el favor de agenciar ambas 
cosas, porque hace días tengo en mi poder los autos para la expresión de 
agravios, de la sentencia que nos excluyó de ser parte de que apelar, y hemos 
estado demorándolos, teniendo un mal fallo que tanto comprometería nues-
tros derechos, y que al fin nos veríamos precisados a correr esta suerte, de-
morando más tiempo la cuestión, obligados por la estrechez de los términos.

Celebraré que con la Señora y familia Usted se encuentre bueno, y 
disponga como guste, de la inutilidad de su afectísimo amigo y reconocido 
compañero, atento y Seguro Servidor, que lo estima, y b.l.m.

Ignacio Guzmán.

Aumento
Por atender al asunto principal, se me pasaba ofrecerme a la disposición 

de Usted y la Señorita, juntamente con la mía, en nuestro nuevo estado, que 
contrajimos el 5 del pasado junio.

Vale.
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89. Francisco García (2 agosto 1844, Ánimos).

México.
Señor Licenciado Don Mariano Otero.
Tepehuanillo, 2 de agosto de 1844.

Muy Señormío:

Con mucho gusto he recibido su apreciable de 27 del pasado y con ella la 
representación que han de suscribir los arrieros mis compañeros y sólo por el 
deseo de que no vaya Usted a duplicar este documento me apresuro a contes-
tarle que lo recibí, pero en cuanto (a) hacerle observaciones no tengo tiempo 
para ello y así me permitirá que lo haga en el correo venidero y entre tanto 
creo de mi deber manifestarle el profundo sentimiento que me ha causado la 
noticia de las enfermedades ocurridas en su apreciable familia y que deseo 
no continúen afligiéndola.

Ni vergüenza ni mortificación debe Usted tener por la dilación que he-
mos tenido pues la misma naturaleza del asunto que le encomendé pedía 
tiempo y tiempo suficiente para desempeñarlo, yo estoy agradecido de todo 
y espero que saldremos con bien de este negocio y entre tanto vea Usted en 
lo que puede serle útil este su afectísimo Seguro Servidor que en unión de 
su familia le desea cumplida salud y atento b.l.m.

Francisco García.
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90. Ignacio Villanueva (6 agosto 1844, Agradecimiento).

Señor Don Mariano Otero.
Guadalajara, 6 de agosto de 1844.

Mi muy querido y fino compañero y amigo:

El viernes próximo debo escribir a Usted manifestándole mis ideas sobre un 
caballero de quien Usted se vive hablándome; y con relación a otros puntos, 
no lo hago hoy por haberme convidado personalmente nuestro distinguido 
amigo el Señor Verdía para un acto que comenzará temprano. Me apresuro 
hoy a ponerle estas letras para comunicarle que el Señor Angulo quedó ins-
truido de la noticia que Usted me encarga le dé, que el de igual clase, Cous-
man, recibió la comunicación oficial que desde luego no presentará hasta 
la venida de las escrituras, agradeciendo a Usted cada día más su eficacia 
porque tener aquélla en su poder ha calmado su temor de que diese algo el 
contrario y le preparara un enredo que, en fin, la Señora González está re-
suelta a pasar por cuanto Usted hiciese con un aumentillo; por supuesto aquí 
se comprende la limosna del hermano.

Con ocasión de este negocio permítame Usted decirle que si Usted no 
percibe los cien pesos o lo más que estimase conveniente por sus honorarios 
me va a causar dos pesares, el primero no poderme valer de Usted en lo 
sucesivo para ningún asunto y segundo ponerla Usted incapacidad de sig-
nificarle siquiera mi reconocimiento por tantas generosidades. Es imposible 
que yo pase por nada de eso y desde hoy le manifiesto que en este punto 
seré intransigible. Otro tanto digo del negocio de Cousman y de cualquier 
otro que ocurriese.

Deseo a Usted toda clase de satisfacciones y me repito su adicto y muy 
sincero amigo q.b.s.m.

Ignacio Villanueva.
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91. Bernardo Couto (8 agosto 1844, Cita).

Señor Licenciado Don Mariano Otero.
Casa de Usted, 8 de agosto de 1844.

Mi apreciable amigo y compañero:

De antemano estaba yo citado por una junta para mañana en la tarde, cuan-
do he recibido su favorecida de hoy. Le ruego pues se sirva diferir nuestra 
vista para pasado mañana; disimulando la libertad que en esto se toma su 
afectísimo compañero amigo servidor que b.l.m.

Bernardo Couto.
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92. Francisco García (9 agosto 1844, Aclaración).

Señor Don Mariano Otero.
Tepecoacuilo, 9 de agosto de 1844.

Muy Señor mío y de todo mi aprecio:

De conformidad con lo que dije en mi anterior del 2 paso a manifestarle 
que aunque mi opinión es decir la verdad y lastime el que quiera, no por eso 
dejaré de admitir las indicaciones que Usted verdaderamente me hace y por 
esto convengo desde luego en que se supriman las partes que marco a saber 
“El Excelentísimo Señor General Don N. Bravo uno de los empresarios y en-
tonces Presidente de la República etc.” Y la segunda que dice, “Declaro que 
la empresa en que su Excelencia tenía parte” sustituyéndolas con hacer refe-
rencias o del Gobierno o citando simplemente el decreto de 28 de noviembre.

Viendo como es tan exacta y adecuada la comparación que Usted hace 
de que si no se considera justo cobrar un peaje en los puntos del Papagayo y 
Mezcala, entre tanto no estén construidos etc., parece en mi humilde modo 
de pensar que para llamar más la atención, sean subrayadas desde la pala-
bra “La comparación es idéntica y si se reconociese”, etc., hasta esta otra 
“que deben hacerlo corrido”.

Usted se sirve asentar muy acertadamente que le parece inútil indicar 
que debemos ser exactos para no dejar flancos descubiertos por donde los 
contrarios o partes interesadas puedan atacarnos y supuesto que debe ser así 
y supuesto que debo fortificar el derecho y el hecho de que la arriería está 
arruinada paso a reformar la cuenta que tiene de fundamento y es como 
sigue a la dicha cuenta de lo que ganan y lo que producen 4 atajos de mulas 
en un viaje por ejemplo de cacao de Acapulco a México en 60 días hábiles.

160 mulas de carga, sacan 2,400 pesos que al íntimo precio de un peso 
ganan 2,400.0

GASTOS
360 cargas maíz a 3 pesos      1,080.0
Pastura para las mulas de Mezcala, Apasco y Ladrilleras 52.0
12 docenas herraje a 19 pesos     180.0
Jarcia (…) y para liar la carga     50.0
Balecaje en los ríos de Papagayo y Mezcala    62.0
Llenadura de la carga en Acapulco su pasada y liarla 22.2
Corral para las mulas en Acapulco    6.0
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Peones que ayudan a pesar para               10.4
Diario comidas para los arreos de 60 a 100 diarios sólo para carne            75.0
Por dos cargas de frijol prieto a 6 pesos carga             12.0
Por dos arrobas de manteca a 5 pesos              10.0
Por 3 tercios de chile delgado a 5 pesos carga              7.4
Por una arroba de sebol (…) para curar mulas              3.0
Sueldo al mayordomo y al ayudante de 20 pesos al mes cada uno   80.0
Y de 4 cargadores a 18 pesos al mes cadauno           144.0
Y de 24 aviadores, sabaneros y comuneros a 8 pesosal mes cada uno    384.0
Contribución como giro industrial 160 mulas a            20.0

PEAJES

150 mulas de carga, 20 sobernaleras, 30 de silla todas a 1 real y 6 en  
pelo a 10 medios= Garitas de Acahuizotlaen ida y vuelta de Acapulco 53.2

Las mismas mulas en la Caseta de ida a México            26.5
Idem de Huichilaqueidem               26.5
160 mulas aparejadas de varío, 6 mulas de peo a un medio;
 20 sobernaleras y 30 de siela             159.6
a(…) en Cerro Gordo                16.5
Derechos que llaman de hospital en Acapulco
y cuyo beneficio no disfrutan los arreos             20.0
SUMA            2,358.0
LIBRES                  42.0

Esto es en el caso muy común de que no haya mermas en el cacao pero 
si las hay es necesario poner dinero de la bolsa.

Ahora creo que aún Usted tal vez dudará de la exactitud de mi cuenta 
anterior y dirá como creo que dirán los más cuando la dé al público que 
¿Cómo es posible vivir con un giro en el que lejos de ganar se pierde, y que 
no da lo necesario para comer? Lo diré a Usted lisa y llanamente; lo pri-
mero que tenían 200 mulas en algo ha de ocuparsu dueño y lo segundo y 
principal, que los más de los años (esto va de secreto) son al mismo tiempo 
agricultores o labradores, ellos mismos se compran y se venden a sí mismo 
su maíz y esto no todo sino una parte pues en el viaje supuesto donde que se 
sale para México hasta que sevuelve a éste en 20 días todo es comprarlo a 
como lo quieran dar; de ese modo el fondo (…) auxilia al arreo y queda ex-
plicado lo que parecía ser un misterio, mas en nuestro caso para nada viene 
al caso. Referir que pertenece a otro (…) y dado caso que sea necesario lo 
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oiremos si se nos ataca fuertemente pero si a Usted le parece decirlo desde 
hoy como previniendo la objeción que puedan hacernos lo dejo a su cuida-
do y daré por hecho cuanto Usted haga.

Sin ninguna reflexión me aventuré a decir que los 4 atajos valdrían 
8,000 pesos, pues no Señor, valen más y la cuenta es esta, 160 mulas para 
cargade bodega y 20 sobernaleras todas aparejadas a 65 pesos, 30 silla y 6 
en pelo que indispensablemente ha de haber para que releven los 2 mayor-
domos y los 4 caporales sabaneros a 50 pesos importan: 13,500 pesos.

Quiero que coloque Usted en donde convenga una exclamación sobre 
esto que voy a decir.

Está visto que el total de las mulas son 216, el importe de los peajes poco 
más del valor de 3 mulas y si agregamos la contribución sobre giros indus-
triales, poco menos del valor de 4 cabezas; ahora bien, ¿Será capaz que el 
arreo progrese o siquiera se mantenga cuando en la debida proporción en 
dos viajes en dos meses perdió 4 mulas, en otro 2 otras tantas y así sucesi-
vamente? Siguiendo este sistemaa bulto de muy poco tiempo el peaje y la 
contribución serían dueños de todas las mulas y no es verdad porque lo que 
sucede en mucho sucede en poco y al contrario.

Pienso (…) poco, concluir recomendando este negocio a Dios y a Usted 
y esperando que corregido el borrador según estas últimas indicaciones se 
sirva Usted mandar sacar en limpio y en papel de sello que corresponda 
para que si es posible venga de hoy en ocho lo verifique que lo agradecerá 
infinito el que desea que su apreciable familia no padezca las enfermedades 
que tema y que gozando de cumplida salud mande a su atento Seguro Ser-
vidor que b.l.m.

Francisco García.

En la cuenta que verá Usted van los peajes por separado, suplico a Us-
ted que cuando redacte la que venga en limpio se guarde el mismo método.
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93. José María de la Campa y Cos (9 agosto 1844, Constitución).

México.
Señor Licenciado Don Mariano Otero.
Guadalajara, 9 de agosto de 1844.

Querido compañero amigo mío y favorecedor:

Adjunto a Usted con poder, la rectificación (…) que reservé, y otra del facul-
tativo Don Ramón Salcedo, para que con sus luces y acostumbrado acierto, 
se digne formar una sencilla exposición, manifestando no hallarme compren-
dido en el Artículo 14 de la Ley de Responsabilidades, lo que juzgo basta-
rá, para que los Señores que hoy forman la Excelentísima 3ª Sala, declaren 
“que ha desaparecido completamente el motivo que se creyó había para mi 
suspensión, que cesando ésta sea yo repuesto a la magistratura, sin que tal 
acontecimiento imprima nota en mi carrera, ni perjudique en manera alguna 
a mi nombre y reputación, y que se me satisfagan íntegros los sueldos desde 
mi suspensión”. Esto es lo que en justicia deseo.

El Señor Rubalcaba me ha informado que ninguna comunicación ha 
venido del Ministerio, relativa a que se me pague enprorrateos, la cantidad 
que se me adeuda, como ordenó la Excelentísima 3ª Sala, se ha interpreta-
do diciendo, que ésta no tiene facultades para decretar semejantes pagos, y 
que en realidad ninguna asignación hizo de sueldo, cuando éste ya está ga-
nado con nuestro trabajo, en tiempo que no había suspensión, y para cuyo 
cobro hemos adquirido un (…) derecho, asé es que aún no percibo un me-
dio real, estando ya en el cuarto mes de suspensión, por eso es que a Usted 
indiqué mis temores en cuanto a este punto.

Es claro pues que por mi situación y enfermedad que acredito, no he lo-
grado presentarme en México según mis ardientes deseos, para acreditar en 
todo mi observancia, a la 3ª Sala; y contando con el fino comportamiento 
y generosidad con que Usted me ha alentado, ocurro violentando mi genio, 
por ya inquieto, sea como apoderado, sea como defensor según fuera la 
opinión de los Señores mis jueces, a patentizar, que estuve muy distante de 
la pertinación del honor (…) que el Señor Aguilar y López sin conocerme, 
tuvo a bien estampar en mi pedimento y aún mi eficacia fue, la que me con-
dujo a la Sala a fallar en el asunto de que se trata, porque estando yo fuera 
de ella, con licencia del Superior Tribunal renuncié un mes que me faltaba, 
me presenté al despacho el día 9 del último enero, y como Presidente, hice 
se pareciera en lista dicho negocio que estaba detenido, y se resolvió al si-
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guiente día 10. ¿No pude estarme en casa, y así evitarme el compromiso? 
Nunca he sacado el cuerpo.

Al fin ya no es Juez de Hacienda el Licenciado Leñero, porque el Señor 
Gobernador (que inició el ruidoso asunto) tuvo a bien nombrar otro. Tam-
bién se que la última Sala 2ª formada de los Señores Don Crisanto Moras, 
el Secretario Dávila y Don Jesús López Portillo, está conminado por los Se-
ñores que estaban en esa 3ª bajo la multa de 50 pesos cada uno, si no hace al 
pie de la letra, y sin pretexto alguno, lo que está mandado, esto es, revisar los 
procedimientos del Juez Leñero y procesarlo, uno (…) tempore. Ojala y uno 
medianamente prudente, evite mayores trastornos de los que están causan-
do, porque ya se están escaseando mucho los jueces, para el conocimiento 
de los negocios, que saben les acarrearán disgustos y ninguna recompensa.

Me agradó y le agradecí al Pajarito Carpintero, cuyo periódico no me 
acuerdo haberlo visto anunciado y no se porque otros han dicho tan poco 
o nada; Don Anastasio Cañedo en Mazatlán. Remito a Usted esa otra car-
tita de la religiosa de Santa Teresa para aplazar algo más lo que Usted me 
participó en su apreciable de 24 del mes próximo pasado y quiero me haga 
favor de remitir la francatura, porque ésta su liberalidad, aumenta mi mor-
tificación.

Con que mi buen amigo, continúe su buena obra, que mi gratitud du-
rará lo que mi vida y pronto (a) alcanzar a satisfacción de Usted todos los 
gastos que erogase, mande lo que guste a su afectísimo compañero que verlo 
desea y atento b.s.m.

José María de la Campa y Cos.

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
 

DR © 2014. Universidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas



1394 José de Jesús Covarrubias dueñas

94. José María Carrera (10 agosto 1844, Cita).

Señor Licenciado Don Mariano Otero.
Su casa, 10 de agosto de 1844.

Mi Señor apreciable:
El Señor Don Juan José me ha mandado suplique a Usted a su nombre 

que se sirva Usted estar en el Tribunal antes de procederse a la vista, no su-
ceda que vayan a comenzar por la incidencia. Nada más tiene que decir a 
Usted su afectísimo Servidor q.b.s.m.

José María Carrera.

95. Ma. Josefa Otero de Gutiérrez (16 agosto 1844, Ayuda).

México.
Señor Don Mariano Otero.
Guadalajara, 16 de agosto de 1844.

Mi muy querido hermano:

Don Mariano López portador de ésta te instruirá de cómo he estado mala 
bastante tiempo de una fuerte irritación, que ya parece va cediendo un poco, 
motivo porque no te había escrito. Lo hago ahora para saludarte, y para su-
plicarte al mismo tiempo, que al referido Don Mariano que va con el objeto 
de conseguir una colocación en la Aduana Marítima de San Blas o Mazatlán, 
le sirvas con tus consejos y mediación para que lo logre, porque es hombre 
que merece una regular suerte por su honradez y por la eficacia y anhelo con 
que atiende a su familia. Te suplico pues que hagas cuanto pudieres en su 
favor, cosa que te agradeceré infinitamente.

Salúdamecon expresión a Andreíta y a los chiquititos, y todos manden 
en la inutilidad y afecto de tu hermana que te ama y desea verte.

María Josefa Otero de Gutiérrez.
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96. Ma. Josefa Otero de Gutiérrez (16 agosto 1844, Recomendación).

México.
Señor Don Mariano Otero.
Guadalajara, 16 de agosto de 1844.

Mi querido hermano:

Tanto tiempo que he dejado de escribirte y ahora tan seguido que lo 
hago; pero creo que no llevarás a mal que confiada en tu cariño me empeñe 
contigo para que hagas cuanto estuviere a tus alcances por ver si logras co-
locar en alguno de los resguardos de esta Ciudad a Don Ignacio Calamateo.

Será la última molestia que te infiero; pero quiero que este negocito lo 
saques con bien porque Don Ignacio merece una colocación cualquiera, por-
que es bastante honrada, y tiene toda la capacidad necesaria y sobre todo una 
porción de muchachitos por quien se desvive y trabaja como padre.

No te enfades pues con mis molestias, que al fin cuantos más beneficios 
hagas a los pobres es un bien para ti.

Salúdame con todo cariño a Andreíta y dale mil abrazos a los chiquitos y 
todos mandes en el afecto e inutilidad de tu hermana que te ama y desea verte.

María Josefa Otero de Gutiérrez.
Hermano ésta es la de mayor recomendación para mí.
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97. Guillermo Prieto (16 agosto 1844, Noticias).

México.
Señor Don Mariano Otero.
Sayula, 16 de agosto de 1844.

Mi apreciable amigo y compañero:

En primer lugar ofrezco a Usted y a mi comadre y aDoña Luisita una 
nueva criada que nació el 30 del pasado y la llamaré Julia, Teresa Gertrudis. 
El parto, que presencié, fue feliz y seguramente se (…) sigue bien Isabel; y 
no tanto la chiquitina.

En segundo lugar deseo saber de Usted en lo particular y en lo político. 
¿Cómo está toda la familia; cómo está el Siglo XIX, qué hay de [démocratie 
pacifique]. ¿Se han suscrito muchos? ¿Pocos? ¿Ninguno?

En tercer lugar, participaréa Usted que en la Capital de la monarquía 
jalisciense y en los caminos que la avecinan son frecuentes los robos; dizque 
los ladrones llaman a Escobedo “el de antes” y que cuando en sus conci-
liábulos los más atrevidos animan a los más tímidos les dicen: “¿Pues a qué 
tienen miedo, no manda el de antes?”

En cuarto lugar, va de sucedido: Ha de saber Usted que cuando en prin-
cipio de año se nombraron jueces de paz para los pueblos tocó a Zacoalco 
uno algo más elevado en la escala social que el resto de aquellos moradores 
y tomó a pechos mejorar algún tanto aquel atrasadísimo pueblo y dictó va-
rias medidas de policía, acertadas todas, pasadas algunas en autoridad de 
cosa juzgada en pueblos de mediana cultura en donde mi memoria queda 
de que hayan sido necesarias disposiciones de policía; pero que para Za-
coalco (que no es pueblo de mediana cultura) eran medidas heroicas, eran 
medidas de alta política, capaces de despertar a ese pueblo rey y sufrido del 
letargo en que yacía respecto a la cosa pública, se trataba Señores, nada me-
nos que de desterrar a los cerdos, esos animales asquerosos e inmundos, de 
las calles y de las plazas, se publicó un bando prohibiendo que esos anima-
les anduviesen sueltos e imponiendo una multa a los dueños contraventores 
aplicable a objetos útiles.

El pueblo rey despertó, se rebulló, la medida se llevó adelante y el pue-
blo de rey le iba ya durmiendo otra vez, cuando he que aquí que creyendo 
la Asamblea departamental que Zacoalco es lo que no es, dispuso que Za-
coalco, Zacoalco tuviese ayuntamiento y señaló día para su nombramiento, 
y ahí verá Usted amigo que el pueblo rey que ya se estaba durmiendo se 
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1397APORTACIONES AL PUEBLO DE MÉXICO

levantó y aunque el Juez de Paz es hombre incuestionablemente de mejores 
luces, que todos los demás del pueblo, de mejor ilustración, de mejores mo-
dales, de una probidad reconocida y de gran influjo y (…) en la comarca, en 
una palabra el hombre más a propósito para ejercer la primera autoridad 
del pueblo, el pueblo rey declaró que aquel hombre, a pesar de sus buenas 
cualidades, no podría ser Alcalde porque había desterrado los puercos de las 
calles, y era necesario al contrario nombrar hombres que tuvieran interés 
de que los puercos anduviesen sueltos por la calle, porque éste era el modo 
de engrandecer la Patria y de ilustrarla; dicho y hecho, se nombraron hom-
bres que saben poco de letras pero que mantienen muchos cerdos sueltos 
sosteniendo así la plaga de insectos que de ordinario los acompaña, contri-
buyendo al deterioro que causan a los edificios con sus holladuras y en fin a 
todo cuanto un cerdo tiene de inmundo. En fin se nombró el ayuntamiento 
puerquero, inmediatamente se dieron libertad a los que estaban presos y 
comenzaron de nuevo su tarea de asco y los ingenios zacoalqueños se ejer-
citaron en componer poemas (…) de los cerdos y de sus consecuencias. Bien 
haya ellos y en gloria lo tengan.

En quinto lugar si Usted no llena cuatro o cinco [Siglos] con tantas noti-
cias lo declaro de acuerdo con los texanos y enemigo de la religión y minis-
terial y jesuita y todo.

En sexto lugar esto va muy largo. Déle mil cariñosas memorias a mi co-
madre y a Doña Luisa con cariño a los niños. Salúdeme a mi tocayo, a quien 
exhorto a que se haga talausterios? Siquiera por el inmenso campo que abre 
la poesía. A cumplido a Luis de la Rosa cobrándole deslindes social al juaví-
limo Payno a Velázquez de León y a todos los amigos siendo de Usted muy 
de veras su compadre.

Solero “Prieto”
(Guillermo Prieto).

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
 

DR © 2014. Universidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas



1398 José de Jesús Covarrubias dueñas

98. Manuel Gálvez (21 agosto 1844, Favor).

Señor Licenciado Don Mariano Otero.
Casa de Usted, 21 de agosto de 1844.

Mi muy estimado amigo compañero y Señor:

Estamos en peligro de que se pase la oportunidad de revivir el privilegio 
del Río Bravo, y esto me hace suplicar a Usted se sirva ver al Señor Lepli-
cher para ver si quedamos en algo.

Soy de Usted afectísimo compañero q.b.s.m.

Manuel Gálvez.

99. Bartolomé Quintero (25 agosto 1844, Ayuda).

Señor Licenciado Don Mariano Otero.
Mascota, 25 de agosto de 1844.

Muy apreciable compañero y amigo:

He recibido su grata de 20 del actual, e impuesto de su contenido veo en ella 
plasmado el carácter de Usted de una manera cual no esperaba tuviese en 
tratar mis asuntos, si bien se considera como un personero de mis acreedores; 
éstos al fin llenarían sus deseos con sólo que hubiese lugar a la formación de 
causa, sin poderme impedir que me vindicase, y Usted se avanza a pedir-
me con deshonor la pérdida de destino de (…) queriendo suponer que mis 
acreedores le hayan instruido, que renunciando el destino cese Usted en la 
acusación ¿Estará Usted tan falto de honor y de conocimiento en mi interés, 
que sin previsión alguna sucumbiera tan sencillamente a una propuesta tan 
propia de mis acusadores y tan baja como deshonrosa para mí? ¿Qué no con-
sidera Usted que si tal hiciera sería lo mismo que darme por acuitado? Den-
tro de un petate, y de exponerme convicto y confeso para ellos y para ante 
el pueblo de unas calumnias atroces fulminadas en mi contra por el ardid y 
el encono; muy poco o nada me conoce Usted al creer, que por el sólo mi-
ramiento de una acusación, pude renunciar el destino, agenciando Usted mi 
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1399APORTACIONES AL PUEBLO DE MÉXICO

renuncia como una garantía de sus personerías si hubiese Usted dicho como 
una atalaya o salva-guardia de los crímenes de mis acusadores habría Usted 
dicho mejor, pues su queja es nacida de la formación de causa que les anime 
a los Tovares, por el gran delito de resistencia a la fuerza con armas y a la 
que en mayo anterior formé a los sediciosos vecinos que con el Sub-Prefecto 
atentaban contra la misma justicia de mi cargo.

Si Usted me reclama la renuncia, como triunfo de la acusación. Está 
Usted muy engañado pues cuando me habló Usted sobre este particular ja-
más le ofrecí renunciar, y menos cuando ya ni que Usted se desistiera se me 
había pedido el informe que en esa misma Ciudad habría dado con justifi-
cación. Ni menos debe Usted considerarme tan niño que cuando le habla 
Usted a Sánchez Hidalgo haciendo grande su comisión yo no pudiera ha-
berme aprovechado de su mediación para no dejar correr la invectiva en mi 
contra, de manera que Usted se ha equivocado en suponer que la acusación 
sea un motivo de que Usted agencie mi renuncia.

Estoy seguro de vindicarme de una manera más honrosa que Usted 
solicita, y lo estaba más en esa Ciudad; y para que mis acusadores se tran-
quilizaran en la inquietud que tenían por suponerme engreído con el desti-
no, y más que todo ambicioso en mortificarlos, con el castigo de sus delitos, 
deposité el secreto de mi renuncia en mi compañero Rioseco, sin suponer 
que lo descubriese pues le encargué la reserva, y esto en tanto que calculaba 
el tiempo de vindicarme y poner más en claro al Tribunal la perfidia con 
que se me incriminaba; mas esta medida, se descubrió y ha sido publicada 
aquí en nuestro (diarios) que le hacen más honor a un cochero que al Juez 
de 1ª Instancia, éstos han tomado origen de un siniestro concepto en que se 
ha dejado ver una carta escrita no se si por Usted o por Tovar, por el que 
se le ha dado un colorido a la acusación tan importante, que explica del 
modo más acre que Usted con un carácter severo e imperioso me impuso. 
La abdicación o renuncia del destino, o la acusación en el Tribunal y que 
yo casi inclinando la cerviz puse en sumarios la renuncia; a esta especie tan 
denigrante (después de conocer mi genial prudencia con que han recibido 
algunos bienes estos mismos acusadores) se ha seguido una sorda chismo-
grafía que me ha llevado al extremo de tocar los recursos del más fuerte, 
pues al fin mi autoridad aún no está tan débil que me falten otros pueblos en 
este Partido de que auxiliarme, y poder escarmentarlos del modo que nunca 
vieron mis acusadores; pero yo encaprichado a ser prudente y más con estos 
Señores que no tengo interés en perderlos, entregado a la consideración de 
la pérdida de sus fortunas (pues al fin tienen delito) seguidamente de sus fa-
milias, nada faltaría a mi pensar ni a mis deseos, dejar en Mascota el traste 
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espectáculo de un severo escarmiento, que trajera consigo el espanto y ho-
rror en esta inacción de retiro propia para mejor destino.

Aquellas especies emanadas de la precitada carta sin hacer retirarme del 
intento de renunciar, no porque dejaré de hacerlo y bien pronto; pero quiero 
hacerlo con honor y con entera libertad; sin que se entienda es por la bajeza 
de una acusación. Ahora mismo dirijo, pretensión a la judicatura de Sayula 
que se está vacante, y esto compruebe el deseo que tengo de salir de esta Villa, 
si Usted tiene igual deseo pues de honrarme con influencia, compañero, que 
de estas agencias no hay ninguna ejercida, que no merezca la gratitud.

Por lo expuesto compañero, verá que soy ingenuo y que circunstancias 
más atendibles por el honor que por dinero obligan al hombre a conducirse 
de la manera más conforme. No soy capaz de burlarlo ni menos cuando por 
la vez primera tuve el honor de conocerlo en un asunto en que me buscaba 
por mi bien, soy muy ajeno de hacer explicaciones sobre mi conducta, para 
dar a Usted una prueba de esta verdad, y así pueda Usted tranquilizarse, 
de que más apreciara, se desentendiera de un asunto que más me importa 
vindicarme que renunciar, ymás renunciar que el seguirles perjuicio a estas 
gentes, pues yo al fin vivo de ellas, y he disfrutado de algún placer a la vez 
que se han explicado conmigo en su amistad.

Las nuevas ocurrencias podrán violentar mi salida de esta Villa; pero 
más espero se realice por la promoción que de mi se haga a Sayula, si no me 
hacen la mala obra algunos otros compañeros.

Ya habré cansádolo, y diría a Usted mucho más si tuviera lugar; más 
otra vez me extenderé, quedando de Usted entre tanto con el mayor cariño 
su afectísimo compañero y amigo que lo estima y s.m.b.

Bartolomé Quintero.

Compañero: acuérdese Usted que me ofreció presentarse por mí a soli-
citar la judicatura de Tevenaltichi y a la vez que va mi solicitud a la de Sa-
yula, tome Usted este asunto a su cargo, para obrar la judicatura a mi favor 
por su influjo, será cosa que le viviré agradecido.

Rúbrica.
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100. José Ma. de la Campa Cos (27 agosto 1844, Favor Otero).

México.
Señor Licenciado Don Mariano Otero.
Guadalajara, 27 de agosto de 1844.

Mi muy estimado compañero y sincero amigo:

En la muy grata de Usted de 17 de éste, que con su acostumbrada pun-
tualidad y eficacia se sirvió dirigirme, me comunica su decidida voluntad a 
aceptar mi poder, y patrocinar mi causa, reportando con gusto las molestias 
que son consiguientes, mi familia toda y yo lo agradecemos, que ojala yo 
fuera capaz de corresponder a tanto favor.

Obra Usted pues con plena libertad, porque la dirección de todo, está 
sometida a sus notorias luces, y yo nunca tendré la debilidad de discutir en 
lo más mínimo. El actual Juez de Hacienda Licenciado Don Juan Antonio 
Robles, me ha informado, que fungiendo de Ministro Suplente Sustituto en 
el Superior Tribunal se le encomendó por el mismo, tomase su preparato-
ria y confesión con cargos al Licenciado Don Jesús Camarena, haciéndole 
expresamente el de haber falsamente informado en esta 3ª Sala que no ha-
bía revisado el extinguido Tribunal de Circuito los procedimientos del Juez 
Leñero, siendo así que por el memorable posterior oficio, exhibido por este 
Juez, y firmado del Licenciado Camarena resultó lo contrario, pues así lo 
ordenó últimamente la Excelentísima 3ª Sala, envolviendo en tal responsa-
bilidad al honrado anciano Don Luis Leñero.

De aquí fluye naturalmente un argumento; a favor mío, porque si el 
citado oficio algo vale, no pudo ni debió en justicia numerarse tercera des-
obediencia en mi, cuando convine en que se reuniese a esos Señores porque 
antes no lo habían visto, y era regular que variaran de concepto, más cuan-
do nos dijeron, que estábamos en libertad de determinar lo que estimáse-
mos más justo y conveniente, sin que entendiésemos se quería un fallo en 
determinado sentido, hago esta reseña, por si a Usted importare saber esta 
reciente ocurrencia, y por persuadir que los grandes ejemplos de buena fe 
que siempre ha dado la Suprema Corte, en esta ocasión produjo perniciosos 
designios, en lugar de confianza y seguridad.

También debo comunicar a Usted que por los infatigables oficios de los Se-
ñores Corro y Rodríguez, y buena disposición del Señor Gobernador y Asam-
blea Departamental, se ha conseguido la asignación de medio sueldo que se 
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signó darme el Señor Tesorero Cotilla del presente Agosto, tengo entendido ha 
sido una gracia, porque la asignación corresponde sólo al Juez que me juzga.

Cumpliré compañero, con lo que me encarga diga a la Religiosa de 
Santa Teresa, y reiterándole mis protestas, desea a Usted completa salud y 
felicidad, este su apasionado amigo, que verle desea y atento l.m.l.b.

José María de la Campa Cos.
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101. Ignacio P. Villanueva (27 agosto 1844, Agradecimiento).

Señor Licenciado Don Mariano Otero.
Guadalajara, 27 de agosto de 1844.

Mi muy querido y fino amigo:

El viernes último no pude tener el gusto de escribirle y expliqué al Licencia-
do Cuezman, me disculpe con Usted; hoy casi bueno por hallarme un poco 
quebrantado de salud aunque no es cosa de cuidado.

Muy comprometido es por cierto el encargo de Juez que Usted se sir-
ve encomendarme para determinar la justa remuneración de mis trabajos 
importantes en el asunto de aquel amigo Usted sabe cuán difícil es estimar 
con la más conveniente apreciación sobre todo cuando se trata de negocios 
de un tratamiento extraordinario; así es que sólo por complacer a Usted me 
he puesto de acuerdo con el Señor Cuezman no para señalar el honorario 
debido sino para significar a Usted medianamente el reconocimiento de sus 
servicios. Me dará Usted una prueba más de mucha amistad y de confianza 
si en el uso de ésta me manifiesta lo incompetente de los doscientos pesos 
que recibirá en libranza; yo veré aquí cómo arreglo las cosas.

Quedo muy reconocido a la consideración que Usted ha tenido en au-
mento a nuestras relaciones amistosas y a las generosas disposiciones que 
tiene la bondad de manifestarme para lo más que me ocurre; pero ¿Cree 
Usted que yo abusaré de ellas? Éste sería el resultado si yo no procurase 
en algúnmodo retribuir; cualquiera otra cosa, es imposible que la haga un 
buen amigo.

Tengo mucho gusto de recibir por conducto del Señor Castillo las obras 
que Usted se sirve mandarme, y debo significarle desde ahora que si no me 
viene antes o con ellas la noticia de su importe no las recibo; el favor que 
Usted me hace y aprecio sobre todo, consiste en indicármelas, en buscarlas, 
en remitirlas, eso es inapreciable para mí y lo acepto sin pensar jamás re-
munerarlo con dinero; pero la exhibiciónque Usted hace del importe, no se 
vería un gravamen que yo no podría sufrir.

Deseo a Usted mil felicidades y esperando que cumplacuando buena-
mente se pueda su promesa de escribir largo que yo hago también hoy me 
repito su adicto y sincero amigo q.b.s.m.

Ignacio P. Villanueva
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102. Pedro Delgadillo (27 agosto 1844, Recomendación).

México.
Señor Licenciado Don Mariano Otero.
Guadalajara, 27 de agosto de 1844.

Muy Señor mío y de mi aprecio:

Para sólo informar a Usted de un asunto mío propio, en el que necesito 
su auxilio le dirijo ésta.

Por el fallecimiento del oficial segundo de la Administración Principal de 
esta Capital, Don Ramón Ríos, ha quedado vacante esta plaza y es muy pro-
bable que la cubra, con arreglo a la Ordenanza, que prescribe el asunto por 
escala, el Oficial 3º Don Calixto Álvarez, quedando la de éste en el caso de 
aquélla, con la diferencia de que no hay quien la cubra en aquel orden por fal-
ta de empleados que tengan las cualidades que la misma ordenanza previene.

En virtud de esta ocurrencia y en la de que yo me considero con al-
gunos méritos y reconocimientos adquiridos en poco más de cuatro años 
empleado en aquella Administración, no vacilé en pretender la vacante que 
resulte, y al efecto hablé al Señor Angulo, con el fin de que se sirviera re-
comendarme con el Señor Don José Acal para que este Señor tomando en 
consideración los servicios prestados por mi en la renta y los conocimientos 
que ya tengo en sus labores (precisas circunstancias, según la misma orde-
nanza para ser considerado), me tuviera presente al preparar las personas 
que tuviere a bien elegir. En efecto se me dio la citada recomendación y el 
Señor Acal obsequiándola me ofreció que contara con que sería propuesto 
y aún me dijo recabara del actual Interventor de la Renta el certificado que 
acredite el tiempo que en ella serví y conocimientos que tenga, cuyo docu-
mento y los más que pudiera reunir en apoyo de mi solicitud se los pasara 
unidos a ésta, para informar y darle curso a su tiempo.

En vista de todo lo expresado he ocurrido al arreglo de aquellos docu-
mentos; más ayer por la mañana que tuve que pasar a la casa del Señor Angu-
lo, me dio la noticia de haber estado con él el Señor Don Rodrigo Maldonado 
pero que a nada se comprometió por estar ya conmigo, más me advertía para 
mi gobierno que el Señor Zubieta le había indicado que le iba a hablar al Se-
ñor Comandante General Don Pánfilo Galindo y a escribir a Usted para que 
en esa Capital se empeñe con el Administrador General de Correos a fin de 
que al nombrar dentro de los propuestos por este Señor Administrador Ge-
neral, la persona que ha de cubrir la vacante, prefiera al Señor Maldonado 
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su cuñado, que me apresurara a escribirle a Usted anticipándole esta noticia 
para que si está dispuesto a hacer en mi favor cuanto esté de su parte, la anti-
cipación de mi carta me dé la preferencia y a Usted lo ponga a cubierto con el 
Señor Zubieta, en el caso de que le pida sus servicios en este negocio.

No puedo dejar de creer que el valor de las recomendaciones de los de-
más que pretenden es grande, pero también no dudo que Usted les quitará 
el que tienen si abiertamente se declara a mi favor, empleando para ello 
todo el que tiene Usted en esa Capital, bien hablándola al Señor Adminis-
trador General o bien comprometiendo a las personas que con este Señor 
lleven relaciones. Esto Señor Licenciado le suplico haga en mi favor por 
vida de Doña Andrellita y de los niños, y no dudo saldré vencedor, no obs-
tante la categoría y relaciones de mis competidores.

La pretensión por mi parte lleva la justicia hasta cierto punto a mi ver 
porque hay en mi favor los servicios y conocimientos que acredito tener en 
la Oficina de Correos, lo que no obra en el de los Señores Don Policarpio 
Maldonado y de Don Juan Vergara porque ni el primero pero ni el segundo 
si hayan sido alguna vez empleados de esta Oficina para considerarla con 
algunos conocimientos tan precisos como ya he dicho y aun exigido por la 
ordenanza de correos.

En fin, Señor Licenciado, con lo expuesto creo haberle manifestado de una 
manera clara cuáles son mis deseos. Muy bien conoce Usted al Señor Juan Ver-
gara y al Señor Maldonado, y comparando las posibilidades de éstos con las 
mías se convencerá de que en todo yo soy el débil y por consecuencia necesito 
más el patrocinio de Usted y creo muy oportuno de Usted que aun antes de que 
se remitan las propuestas se digne hablar al Señor Administrador.

Logro esta ocasión igualmente para participarle que tengo bastantes 
fundamentos para asegurarle que mis representados que Usted me reco-
mendó van a ser declarados herederos de la Señora Corchera, no sabiendo 
sólo hasta ahora la cantidad que les tocará, pero muy pronto debe saberse y 
lo participaré a Usted para que me diga el modo de remitirle lo que sea, así 
como, la gratificación que se me dé, la deduzco y cual sea ésta, pues debo 
poner en su conocimiento que para el arreglo de este negocio hemos tenido 
mil juntas con las circunstancias de que yo en todas he tenido la comisión 
de citar a todos y a cada uno de los interesados para lograr reunirlos; de 
manera que Usted arreglará este punto de la manera que mejor le parezca.

Apreciaré se mantenga Usted bueno en unión de su familia y que man-
de lo que Usted guste a su adicto y Seguro Servidor q.s.m.b.

Pedro Delgadillo.
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103. Manuel Luna (29 agosto 1844, Agradecimiento).

Señor Licenciado Don Mariano Otero Mestas.
San Clemente, 29 de agosto de 1844.

Mi apreciable y antiguo amigo:

En debida contestación a la siempre favorecida de Usted 10 del corriente 
debo de manifestarle que mi agradecimiento al atender Usted la recomenda-
ciónque le dirigí a favor del Señor Espinosa de los Monteros no tiene límites 
y que siempre me presumí por nuestra antigua y sincera amistad que Usted 
obraría de la manera que me significó en ello.

En efecto vivo feliz en cuanto cabe humanamente en medio de mi fami-
lia y con las satisfacciones correspondientes al mucho aprecio que nos une; 
por otra parte encuentro felicidad en el trabajo que siempre ha sido mi ele-
mento y que disfruto tranquilamente en esta hacienda y contribuye mucho 
para aumentar aquélla el juicio, adelantos, y conducta de mi hijo Ramón 
en quien veo mi propia persona y el apoyo de toda mi familia. Mucho lo 
ha honrado Usted con el diploma que se ha servido remitirle para socio del 
Ateneo en esa Capital. Él y yo hacemos a Usted presentes nuestra gratitud 
y reconocimiento, persuadiéndome cada vez más de (…) de lasnoticias polí-
ticas y que lo agradezco muy de veras por (informarme) de las mismas en el 
actual estado de las cosas que ciertamente no es muy lisonjero por cualquier 
aspecto que se considere.

Si Usted desea vivamente pasar a San Clemente, pasear en el hermoso 
corredor y tener algunas horas de conversación en la hermosa Cañada de 
La Embocada, yo añado a las más satisfacciones y contentos la muy parti-
cular de estar con un amigo que aprecio particularmente y que me daría 
mucha satisfacción en ver cumplidos sus deseos.

Agradezco a Usted la noticia que me comunica sobre nuestro amigo 
Paredes a quien le han pintado muy mal los presentes tiempos y le darán 
a conocer la notable diferencia de los anteriores. Buenas lecciones para un 
hombre que reflexionando serenamente podrían serle provechosas y de mu-
cha utilidad.

Sírvase ponerme a los pies de su Señorita en cuya compañía y la de toda 
su familia le deseo las felicidades que para sí apetece su constante y agrade-
cido amigo, Seguro Servidor q.b.s.m.

Manuel Luna.
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104. J. Vergara (17 septiembre 1844, Política).

Guadalajara, 17 de septiembre de 1844.

Mi muy querido amigo Don Mariano Otero:

Según anuncié a Usted en el correo pasado, van hoy aquí adjuntas las piezas 
siguientes: primero el poder, y segundo dos números del [Progreso] en que se 
comprueba la inundación. Si cree necesarias otras pruebas, anúnciemelo a 
vuelta de correo.

Recomiendo a Usted de nuevo la actividad antes que concluyan las se-
siones del Congreso, no me haga Usted quedar mal. Lo que Usted cobre, 
líbrelo a cargo de Don Jesús Ascencio.

¿Qué hay de política? ¿Qué barrunta Usted? ¿Qué será del Congreso? 
¿Qué hay de paces con Paredes? ¿Son sinceras? En fin diga Usted algo, ha-
ble Usted; con mil diablos. ¿Y nuestro Ministro el Señor Don Crispiniano?

Vaya por otro asombro. Tengo mucho interés en saber cuál es la prác-
tica de ese Superior Tribunal en materia de recusaciones. ¿Las admiten de 
los Ministros sin exposición de causa? Aquí escribió Castillo que lo habías 
declarado con lugar a causa (al Tribunal) por haberlos recusado, no obstan-
te lo terminante del Artículo 8 del Capítulo 1º del Reglamento Interior de 
los Tribunales Superiores. Yo fundado en él y en lo que dice el Observador 
Judicial Tomo 1º pág… creo que es 525 recurrí a Corro y todavía no resuel-
ven. La cita del Observador dice que había sido exigida la responsabilidad 
de la 2ª Salapor no haber admitido una recusación, ya que un poco antes 
que la misma falta había sido absuelta la 1ª Sala. ¿Qué hay, pues, sobre esto? 
Porque aquí estamos de los demonios con Corro, Ríos y Rodríguez, si es 
menester como para recusarlos ¿Por qué han de ser de mejor condición que 
los Ministros de las dos Cortes?

Señor Don Marianito: que buen [bolsón] debe Usted de ser, y perdone 
el mal término, paseándose y divirtiéndose ¿No es así amigo? Y mientras, 
nosotros hombres payos, vegetamos; la vida se pasa, uno se hace viejo, y ni 
para Dios ni para el Diablo. Si yo me saco la lotería de 90 mil piastras, que 
hoy se hace, allá nos vemos, sino Dios. ¿Y por qué se ríe Usted? Yo tengo 
acá un aldabazo de que esta vez sale de cuitas su muy amigo que lo quiere 
a pesar de ser tan ingrato.

J. Vergara.
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105. Jesús Camarena (17 septiembre 1844, Política).

Señor Licenciado Don Mariano Otero.
Guadalajara, 17 de septiembre de 1844.

Muy querido amigo:

Va de molestias: la 3ª Sala de la Suprema Corte tuvo consideración a los que 
componían el Tribunal de Circuito para eximirnos de la obligación de pre-
sentarnos en esa Ciudad a contestar los cargos que pudieran resultarnos por 
la intervención que tuvimos en el maldecido negocio de los Reyes. En conse-
cuenciamandó que se nos hicieran aquí por conducto del Ministro Semanero 
del Supremo Tribunal.

He contestado ya los cargos, en mi concepto, de una manera satisfacto-
ria, como se impondrá de la copia que le adjunto, con el fin de que me haga 
favor de imponerse bien de la cuestión y luego de informarle a sus amigos y 
principalmente recomendar el buen despacho de la causa a los Señores Mi-
nistros de la Suprema Corte. La sola voz de Usted y de su influjo me parece 
bastante para que se me deje quieto y no se me siga mortificando, además 
que la justicia que me asiste me parece muy clara.

Hágame el favor de entregar a Castillo la adjunta, en donde le hago el 
mismo encargo, y de facilitarle la copia de los cargos para que se imponga 
con el mismo objeto.

Dígnese dispensar tantas molestias a su afectísimo amigo q.b.s.m.

Jesús Camarena.
Reciba expresiones de Zubieta.
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106. Jesús Ascencio (17 septiembre 1844, Noticias).

México.
Señor Licenciado Don Mariano Otero.
Guadalajara, 17 de septiembre de 1844.

Muy Señor mío y apreciado amigo:

No había contestado su grata del 10 del próximo pasado agosto, porque al 
correo siguiente de recibida le vino a este Señor Administrador Don J. Antonio 
Nieto una comunicación de la Dirección de Contribuciones en que le contes-
tan el Decreto del Señor Presidente concebido en los términos siguientes; “Im-
portando la rebaja que piden los dueños de la Hacienda de San José en jurisdic-
ción de La Barca una innovación en la Ley no hay facultades en este Gobierno 
para acceder a la solicitud de los interesados, por tanto estése a lo mandado”. 
De donde inferimos que pareció el expediente, y que no queda más arbitrio 
que dirigirse al Congreso, por lo que resolvió el Padre Don Ignacio mandarle a 
Usted poder por este correo, el que le manda certificado el Licenciado Vergara 
con todos los demás documentos e instrucciones respectivas.

Sería bueno exigiera Usted en la Dirección le enseñaran el expediente 
para ver si en efecto había tal resolución del Presidente pues temo va una 
tracalilla de dicha dirección, pues entonces se les podría exigir la responsa-
bilidad o una orden para suspender aquí los pagos hasta saber la resolución 
del Congreso, que me valdría a mi mucho para no desembolsar.

Supongo tendrá Usted mucha amistad con el Señor Don Lucas Ala-
mán, y en este caso le suplico a Usted recomiende el buen despacho de 
una representación que hice en principios de este año sobre la contribución 
impuesta a las fábricas de aguardiente, lo cual me ha paralizado la fábrica 
que Usted sabe tengo, y me precisa a perder más de veinte mil pesos si el 
Gobierno no accede a mi solicitud, pues en ella hago ver el ningún provecho 
que recibe el Gobierno y los grandes perjuicios que se me siguen a mi, y así 
confío en la amistad y eficacia para que resuelvan cuanto antes.

Dispense Usted tanta molestia y mande con franqueza a éste su afectí-
simo amigo que lo aprecia y atento s.m.b.

Jesús Ascencio.
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107. Manuel Victoria (18 septiembre 1844, Favor).

Señor Licenciado Don Mariano Otero.
Santa Maria de Jmlpo., 18 de septiembre de 1844.

Mi muy apreciable amigo y Señor:

El Licenciado Don José María Alfaro, que ha venido a este puerto con desti-
no de Fiscal de Hacienda, es sujeto que ha tenido algunas relaciones con Cor-
chado, y parece que está impuesto de sus asuntos privados. Encargándome la 
reserva me ha dicho que en la casa de tocinería esquina de Santo Domingo, 
tiene hechas dicho Corchado, mejoras de consideración, que le tendrían que 
pagar, o reconocer, por estar en remate o venta la dicha finca; nada más tiene 
comprada o por comprar la hacienda de Tomacoco, hacia el rumbo de Chal-
co, pareciendo notable que un sujeto como él, en la situación que demuestra, 
tenga fondos para adquisiciones de tal naturaleza, cuya circunstancia pongo 
en conocimiento de Usted por lo que pueda interesar, suplicándole quede 
en silencio en nombre de dicho Señor Alfaro, por habérmelo encargado así.

Estoy impuesto de lo que tiene Usted la bondad de manifestarme en su 
grata contestación del 7 del corriente, a que sólo tengo que decir, lo mismo 
que otras veces, mi entera conformidad a cuanto hiciere y hallare oportuno; 
repitiéndole mi eterna gratitud, y quedándole como siempre su más atento 
reconocido Servidor y afectísimo amigo q.b.s.m.

Manuel Victoria.
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108. José María Castaños (21 septiembre 1844, Política).

México.
Señor Don Mariano Otero.
Tepic, 21 de septiembre de 1844.

Mi querido compadre y amigo:

El correo pasado escribí a Usted y en ella le decía algo de flojera. Nuestro 
Juan parece que Usted lo había barruntado, pues con tacto vino a desmentir 
mi insinuación la grata de Usted del 7 del corriente que contesto.

Con ella he recibido la copia del informe de la dirección de industria a 
mi solicitud, el que en efecto está muy satisfactorio; y con el informe del Go-
bierno que me dice Usted está conforme, no dude se consiga lo que solicito, 
que será para mi muy conveniente. Dé Usted pues los pasos que guste que 
serán los más adecuados y dígame Usted lo que vaya avanzando.

Ya sabemos aquí que el Gobierno a pesar de la fuerte oposición del Senado 
triunfóen el candidato para la presidencia provisional. Yo creo que a pesar de 
todas estas oposiciones no hay quien le chiste a Santa y que esta silla no nos la 
quitamos mientras viva. ¿Me equivocaré? Si nuestros Ministros tuvieran ver-
güenza deberían taparse la cara con un caño, pues las cuestiones con la Cámara 
de Diputados son las más vergonzosas hasta para el hombre más común. Pero 
nuestros Ministros llevan el cinismo que como no los desplazarán aunque los 
desdoren. En cualquier otro país del mundo, ya nuestros Ministros cesarían con 
la mitad de lo ocurrido en ésa y cien siglos de las sillas ministeriales.

No docilitándose la Cámara de Diputados a la amortización del présta-
mo de diez millones, dice Usted y ¿entonces? Y entonces digo yo el Gobierno 
nos losacará sin que chistemos, pues somos los mejores carneros del universo. 
Los del Cabo de Buena Esperanza son unos leones en comparación nuestra.

Mejor estará Paredes en Sonora que en México. Allí no se nulificará 
tanto, ni tendrá nervios de tanto abatimiento y servidumbre.

¿Por qué no viene Usted para acá con su mayorazgo? ¿Qué dice Usted? 
Porque tengo ocupaciones mil que me lo prohíben. Porque estoy concluyendo 
dos establecimientos que han absorbido una fortuna inmensa y que es necesa-
rio acabar de redondearles y que desquitar algo. Y porque esto naturalmente 
me ha originado algunos compromisos que es preciso cubrir. Hecho esto sí 
tendré lugar de descansar y tal vez podré ir a flojear algunos (días).

Siento infinitolos males de que ha adolecido mi comadrita, quien deseo 
esté ya completamente buena. Déle Usted nuestras expresiones repitiéndose 
de Usted su afectísimo amigo y compadre q.b.s.m.

José María Castaños.
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109. Pablo R. Gordoa (24 septiembre 1844, Política).

México.
Señor Licenciado Don Mariano Otero.
San Luis, 24 de septiembre de 1844.

Mi muy estimado con colega y amigo:

Te he de agradecer me digas quiénes son los redactores de El Nacional y veas 
si quieren mandarme su comisión, pues aquí hay muchos que quieren sus-
cribirse y no lo hacen por falta de persona a quien dirigirse: te agradeceré 
también me digas cómo se halla ese horizonte político, aquí tenemos ya más 
de dos mil hombres, sin vestidos, sin instrucción, etc., etc.

El General Arista se fue a su hacienda de (Manalique) y vuelve dentro 
de dos meses para marchar a Texas. ¿Qué hay de tiempo perentorio para 
concluir esa campaña puesto por los Ministros extranjeros? Te agradeceré 
preguntes en el Siglo XIX si conforme a las bases pueden estar reunidos los 
mandos político y militar en una misma persona en los Departamentos no 
fronterizos v.g. aquí. No olvides a tu muy adicto concolega y muy amigo.

Pablo R. Gordoa.

110. José L. Villamil (25 septiembre 1844, Agradecimiento).

Señor Licenciado Don Mariano Otero.
S.C., 25 de septiembre de 1844.

Mi estimadísimo compañero:

Ayer me pasaron el escrito de varios ingleses a quienes representa el Licencia-
do Don Manuel Trueba, contra la casa de Pérez y Cía., en liquidación, cuyo 
despacho me recomienda Usted en su apreciable del 23. Hoy lo he despacha-
do y favorablemente proveerá el Tribunal.

Deseo que quede Usted complacido, y que mande con entera confianza 
a su muy afecto amigo, compañero y Seguro Servidor q.b.s.m.

José L. Villamil.
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111. Francisco J. Gómez (25 septiembre 1844, Pago).

Señor Don Mariano Otero.
Casa de Usted, 25 de septiembre de 1844.

Mi estimado amigo:

Por un negocio de una capellanía me remitió Usted 25 pesos y un poder, el 
cual no pude admitir por tener el de la parte contraria. Mejoré no obstante la 
apelación en nombre de Usted o de su parte y le mandéel certificado corres-
pondiente que no me acuerdo si costó seis o siete pesos, y por consiguiente le 
debo a Usted dieciocho que le remito, esperando me diga Usted si es algo más.

No me acuerdo del nombre de la capellanía del que la pretende, porque 
tengo muchas del Tribunal Eclesiástico de Guadalajara; pero en el correo 
pasado recibí un oficio en que se me agitaba por el despacho de una funda-
da por una Señora Cienfuegos que se aplicó a un Don Amado Santa María, 
y me han dado un exhorto para que se haga comparecer a Don Francisco 
Maldonado; y me ha ocurrido que ésta puede ser la que Usted me enco-
mendaba. Si así fuere espero me haga favor de decírmelo en contestación, 
así como si tiene Usted poder de dicho Maldonado, para remitir o no por el 
correo de hoy el dicho exhorto.

Expresiones a la familia. Soy de Usted afectísimo amigo q.b.s.m.

Francisco J. Gómez.
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112. Marcos de Lyparza (30 septiembre 1844, Noticias).

Gobierno Superior.
Del Departamento de Zacatecas.
Señor Licenciado Don Mariano Otero.
Zacatecas, 30 de septiembre de 1844.

Mi muy estimado compañero y fino amigo:

Hasta hoy he tenido noticia alguna acerca del tránsito desgraciado por cuya 
seguridad Usted se interesa y bien ha debido persuadirse de que obsequiaré la 
recomendación que se sirve hacerme en su apreciable de 21 porque así lo exige 
la justicia y la amistad. Si pues el Señor Pablo Caballero es conducido por este 
Departamento tendrá para salir de sus límites los consuelos que reclaman su 
situación y la humanidad en sentido que Usted desea y se conforma con el mío.

Parece que mis compatriotas están contentos con mis prácticas admi-
nistrativas, pues a pesar de los muchos y muy graves obstáculos que me han 
presentado las circunstancias voy saliendo lo mejor posible. Dedicado al 
trabajo constantemente no le doy lugar a los chismitos y procuro no faltar 
a la buena fe conque sin más fianza que la voluntad de mis buenos amigos 
que por la mía, así es que sean, por la fuerza los halagos del amor propio no 
estoy decidido permanecer en el puesto el tiempo legal aun dado caso que 
no se interrumpa porque no quiero cansarme ni que otros se cansen conmi-
go. Sabe Usted que la opinión no es constante en sus favores, y en el primer 
desdén que me haga sacudiré el polvo y me volveré a mi antigua vida.

Hasta hoy he hecho cuanto he podido en todos los ramos, algo se ha 
impulsado; el despacho de los negocios tiene una regular actividad en todos 
los Distritos. En rentas sí estoy todavía atrasado, pues sin embargo, (de) los 
esfuerzos hechos apenas he podido dar a los empleados el 50 por ciento 
tanto en agosto como en el mes que acaba, pero eso sí en efectivo y directa-
mente a los partícipes. Voy a ver cómo mejoro la educación, pues la primera 
está descuidada por falta de recursos, porque el real por cabeza de familia 
no produce y el Gobierno le tomó a la secundaria una parte de los fondos.

Expresiones a nuestro buen amigo el Señor Morales su segundo canto 
(ha sido) por aquí muy celebrado, bien que para algunos es necesario ex-
plicarles las (…) Cuando Usted pueda no deje de decirme lo que convenga 
relativo a los criterios de la política.

Mis recuerdos al Señor Cumplido y Usted reciba el sincero cariño con-
que lo estima su verdadero amigo y compañero que le desea felicidades y 
atentamente b.l.m.

Marcos de Lyparza.
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113. Octaviano Muñoz Ledo (4 octubre 1844. Favor).

Señor Licenciado Don Mariano Otero.
Guanajuato, 4 de octubre de 1844.

Mi muy querido amigo:

Con esta misma fecha dirijo a Usted otra, en la cual hallará una relación 
sucinta de ciertas ocurrencias, que le comunico con el objeto de que informe 
todo lo que sepa acerca de ellas.

Se asegura, que se trata de disolver a las Cámaras, suspender el Orden 
Constitucional y proclamar nuevamente el Poder Absoluto; pero se dice 
también, que no se cuenta con todo el Ejército para esto; y que aún hay en 
él quienes están decididos a sostener el orden existente. Usted que está cerca 
del volcán podrá decirme qué hay acerca de todo esto.

Le suplico a Usted, que si ya consiguió Usted el cuaderno del Licen-
ciado Rivero de que me habló Usted en su última, se sirva mandármelo, 
porque tengo mucha curiosidad de leerlo. También le ruego que me consiga 
luego que los haya un ejemplar de la [Historia de Prescott]; que va a reimpri-
mir nuestro amigo el Señor Cumplido.

Suyo afectísimo amigo y compañero.

Octaviano Muñoz Ledo.
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114. Ricardo Arce (4 octubre 1844, Noticias).

México.
Señor Don Mariano Otero.
Guadalajara, 4 de octubre de 1844.

Mi muy estimado compadre:

Entiendo que nuestra correspondencia no padece extravío; cuando me quejo 
de la falta de sus apreciable y pocas veces es, cuando no la he recibido en 15 
días, mas no me acuerdo haya sucedido por mucho tiempo, de manera que 
creo no estamos tan mal como en otras mil cosas, sin embargo que aunque 
sea una sola letra que se roben en cualquier administración, mortifica a uno 
mucho, y jamás puede uno verlo con indiferencia.

Verificó ya su salida para ésa mi buen amigo Don Juan Matone, que me 
supongo llegará el 15 del presente; este mismo Señor lleva el encargo de en-
tregar a Usted la muñeca para Marianita que tenía encargada.

Le incluyo a Usted la fuentecita consabida; ya rebajará Usted lo que 
haya dado a Luisa para unos encargos que le tenía hecho. También le ad-
vierto a usted que si puede buenamente envíe el resto, si no cuando se pue-
da.

Tengo los más ardientes deseos de (ver a) ustedes y ojala se me cumplan 
cuanto más que no se verificó mi ida como lo esperaba en la presente oca-
sión; más siempre a su suspiro por tener la satisfacción de estar con ustedes.

Está entregada la que correspondía a Don Pepito, está sin novedad.
Ayer llegó el Señor Paredes. Hará dos noches que la guarnición ha es-

tado en movimiento y nada he podido averiguar de verdad, unos a otros se 
preguntan quiénes son los pronunciados; sin embargo no se qué idea me da 
esto.

Merico, la familia y yo damos a Usted así como a toda ésa, muy afec-
tuosas memorias, estando todos buenos y asegurándoles nuestro afecto. Y 
Usted amado compadre ordene quien mucho lo aprecia y atento l.m.l.b.

Ricardo Arce.

Recibí el Gallo, valiente como siempre; doy a Usted las gracias. Le remi-
to el discurso del 27 en un Nº del Jalisciense.

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
 

DR © 2014. Universidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas



1417APORTACIONES AL PUEBLO DE MÉXICO

115. José María Romo (5 octubre 1844, Recomendación).

México.
Señor Don Mariano Otero.
Acualco, 5 de octubre de 1844.

Mi muy querido amigo:

Hoy escribo a los Señores Don Manuel Escandón y Don Diego More-
no, recomendándoles la solicitud de un Fiat para Jesús mi hijo. Como deseo 
que en el (ejercicio) de su oficio no encuentre obstáculo de ninguna natura-
leza, deseo éste sea amplio y sin restricción para que actúe en el punto de la 
República a donde quiera establecerse, y para la consecución de esto, consi-
dero de la mayor importancia la eficaz cooperación de Usted en compañía 
de los Señores insinuados, para que se consiga como se solicita esperando de 
la bondad de Usted se tome todo el empeño que exige mi amistad.

Páselo Usted bien y disponga a su arbitrio de su afectísimo amigo b.s.m.

José María Romo.
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116. Ignacio Salcedo (8 octubre 1844, Remite poder).

México.
Señor Licenciado Don Mariano Otero.
Guadalajara, 8 de octubre de 1844.

Muy Señor mío y apreciable compañero:

Remito a Usted el poder, con la esperanza de conseguir lo más pronto posi-
ble, de alguno de los comerciantes de esta Ciudad, una libranza, pagadera a 
letra vista; ésta iría adjunta, pero como son muy limitadas las relaciones con 
esta clase de personas, no la he podido conseguir, a pesar del empeño con que 
la he solicitado.

Espero que Usted me dispensara el favor de disimularme esta falta y que 
disponga de mi como su afectísimo Servidor que atento b.s.m.

Ignacio Salcedo.
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117. Manuel Cortina (10 octubre 1844, Noticias).

México.
Señor Licenciado Don Mariano Otero.
Sayula, 10 de octubre de 1844.

Mi estimado amigo y Señor de todo mi aprecio:

Desde mi llegada (a) ésta, debía haber escrito a Usted pero mis quehaceres 
y alguna pereza han sido la causa de demorarlo hasta ahora. Lo hago por 
fin manifestando que llegué bueno, y que sus encargos fueron entregados en 
Guadalajara según me ordenó a los sujetos que venían dirigidos, y supongo 
habrá tenido aviso de esto.

El Señor Landa hace días me escribió, y me dice que había satisfecho 
a Usted las agencias del último negocio que dirigió en la minería para su 
conclusión, y creo será así, pues me carga 60 pesos que dio a Usted en este 
negocio.- 200 y tanto.

Suplico a Usted no deje de decirme si ha habido alguna contestación 
de España del Señor Don Joaquín Gómez de la Cortina, de (aquel) encargo 
que Usted le hizo, por no haberlo de aquí a noviembre; reclamar la conclu-
sión de este negocio, que es cuando se cumple el término puesto para que 
se juzguen en dicho Reino con (…) algunos bienes del finado su tío político 
Don Isidoro de la Puente; y al mismo tiempo estimaré me diga si Usted me 
hace favor de encargarse de este aspecto; por lo que, en los autos se puso 
una orden que Usted contestará por mi, en lo demás que se ofrezca, lo que 
aceptó el Juzgado, y creo no será necesaria otra cosa (por ahora), para con-
cluir este negocio.

Y no ocurriendo por ahora otra cosa mande Usted con toda confianza 
a quien es suyo afectísimo amigo q.s.m.b.

Manuel Cortina.
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118. Francisco Maldonado (11 octubre 1844, Noticias capellanía).

México.
Señor Licenciado Don Mariano Otero.
Guadalajara, 11 de octubre de 1844.

Muy Señor mío de mi más distinguida consideración.: Me tomo la libertad 
de dirigirle a Usted la presente, para informarle que ayer me mandaron una 
solicitud del Provisorato y contesté diciendo que escribiría a Usted en este 
correo, suplicándole me informara del estado actual de la Capellanía en la 2ª 
Instancia, para notificarlo luego al Señor Provisor, sin embargo, lo apreciaré 
mucho, que nombre Usted si acaso lo cree Usted conveniente, una persona 
que en estos trámites, haga las veces de (representante) en esta Ciudad, porque 
yo no se cómo debe obrar.

Dispénseme Usted las molestias que con la presente le infiero, y díg-
nese tenerme por su muy reconocido, adicto y Seguro Servidor que atento 
l.m.l.b.

Francisco Maldonado.

119. Vicente Romero (15 octubre 1844, Favor).

México.
Señor Licenciado Don Mariano Otero.
Guadalajara, 15 de octubre de 1844.

Mi muy estimado amigo:

La Junta de Fomento de esta Capital, de la que soy miembro, me ha comisio-
nado para que haga imprimir en el Siglo XIX la adjunta representación que 
dicha corporación hizo a este Gobierno; yo suplico a Usted que me haga el 
favor de que se verifique con toda preferencia, y si se eroga algún gasto se 
servirá Usted decírmelo para reembolsar a Usted con prontitud.

Usted dispense esta molestia, que, a su pesar le infiere su atento amigo 
y Seguro Servidor q.s.m.b.

Vicente Romero.
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120. P. Villanueva (15 octubre 1844, Remite documentos).

Señor Licenciado Don Mariano Otero.
Guadalajara, 15 de octubre de 1844.

Mi muy querido y fino amigo:

Sin tiempo para extenderme, me limito a remitirle los documentos que se sir-
ve pedir en su anterior; creo que estará de acuerdo con sus miras. No necesito 
manifestarle quedar en la inteligencia tanto los interesados como yo de que al 
recibir los 300 pesos ha de quedarse con cien.

Supongo habrá Usted visto ya en el número 32 de El Jalisciense la con-
testación de Angulo a mi papel. Sin decir absolutamente nada de lo prin-
cipal se portó caballerosamente y ojalaque todas las polémicas tuviesen un 
desenlace tan feliz como ese; vea Usted si no somos pacíficos y filósofos por 
estos mundos de Dios.

Deseo a Usted mil felicidades y me repito su adicto compañero y amigo 
q.b.s.m.

P. Villanueva.
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121. Mariano Macedo (15 octubre 1844, Copia de un lista)

Señor Licenciado Don Mariano Otero.
Casa de Usted, 15 de octubre de 1844.

Mi apreciable amigo y compañero:

Al pie de ésta hallará Usted copia de una lista que no se cómo se ha 
escapado al Señor (Ba…da), de su letra con todo y la nota del calce. Como 
Usted está designado allí como apoderado de G., puede serle fácil conocer 
el aspecto en que nos consideraba su Excelencia, y apreciaría saberlo este 
afectísimo amigo y Servidor de Usted que atento s.m.b.

Mariano Macedo.

122. Crispiniano Castillo (19 octubre 1844, Negocios).

Señor Licenciado Don Mariano Otero.
19 de octubre de 1844.

Mi estimado compadre:

Por tener que salir mañana temprano no puedo pasar a la casa de Usted, y 
le suplico haga poner al pie de su (convenio) con (…) una nota en que conste 
que delego en Usted las facultades que este Señor Pacheco y Natera me con-
siguieron para arreglar este negocio hasta su solución, remitiéndomelo para 
firmarlo,ruego se lo devolveré.

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

Crispiniano Castillo.
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123. Jesús López Portillo (21 octubre 1844, Recomendación).

Señor Licenciado Don Mariano Otero.
Guadalajara, 21 de octubre de 1844.

Mi muy querido amigo y compañero:

Don Francisco Goizueta pasa a esa Ciudad con objeto de arreglar un asunto. 
Es amigo mío, lo aprecio mucho y me intereso en su suerte. Valiéndome del 
favor conque Usted tiene la bondad de distinguirme me tomo la libertad de 
recomendarle a este joven, seguro de que cuando Usted lo trate, encontrará 
por su honradez y finos modales, digno de su estimación.

Dispénseme por quien es tan repetidas molestias, y poniéndome a las 
órdenes de las Señoritas, cuénteme siempre como su más adicto y amigo 
Servidor, que atento l.b.l.m.

Jesús López Portillo.
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124. Luis Chararré (23 octubre 1844, Negocios).

Señor Licenciado Don Mariano Otero.
Apizaco, 23 de octubre de 1844.

Muy Señor mío y de mi aprecio:

Acompaño a Usted tres estados para que observe Usted la administración y 
giro de la finca como ofrecí a Usted. Ésta va marchando regular y por nuestra 
parte pondremos la actividad necesaria para sus adelantos, pues creo que de 
este modo y viendo Usted palpable nuestro manejo a toda luz se le podrá 
batir las calumnias que con tanto descaro ha supuesto mi contrario en el giro 
y manejo de estos intereses que hasta hoy soy garante de mi conducta y el 
tiempo hará conocer mi manejo. Hasta hoy he sido el blanco de los males 
que desde sus principios afligieron a la Testamentaríay si yerros cometí en el 
desenlace no debo ser sólo el culpable pues yo falté por la amistad y los vín-
culos que me unían a un ingrato (que) abusó de la conducencia de los que re-
presentaban más (…) que yo y el resultado nos ha sido funesto; con el tiempo 
que se aclare la refinada malicia con que obra mi contrario y su proceder tan 
injusto acaso entonces no estará tan satisfecho de conseguir la destrucción del 
bienestar de mi familia pues en la Villa de Yautepec ha dicho que su regreso 
a ésta será a la posesión de Apizaco. Esta situación dudosa del porvenir, me 
acobarda un poco más acostumbrado a las vicisitudes o a la contraria suer-
te sólo tiemblo por mi familia digna de mejor suerte mas la Providencia se 
acordará de protegernos contra un enemigo tan injusto pues no contento con 
haberle sacrificado nuestro bienestar aspira hasta el exterminio.

Mi conciencia está tranquila y compadezco su ambición pues el tiempo 
da el castigo merecido a los ingratos.

Con expresiones de toda mi familia tengo la satisfacción de repetirme 
de Usted su muy adicto atento Seguro Servidor q.s.m.b.

Luis Chararré.
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125. D. Penny (1º noviembre 1844, Agradecimiento, noticias).

Señor Licenciado Don Mariano Otero.
Veracruz, 1º de noviembre de 1844.

Mi estimado amigo y Señor.

Acaba de llegar en mi poder su apreciable carta del 30 de octubre:

Veo que Usted cobró $400 del Señor Mackintosh por un honorario para el 
mes de octubre; excede la cantidad que yo había expresado, ¡pero cómo ha 
de ser! No dudo de la verdad que Usted me dice sobre la costumbre de arre-
glar cargos de esta clase, y no hay recurso que el de conformarme con lo que 
Usted ha dispuesto, pues, que podría yo esperar de una referencia de la cues-
tión a otros abogados igualmente interesados en ella generalmente. Por mi 
carta de ayer, Usted verá que estoy con mucho cuidado sobre la cuestión que 
si he de esperar recibir la parte de los reclamos sobre el derecho del consumo 
y del juego de la Aduana de Veracruz que me corresponde si mis aprehensio-
nes salieran infortunadas, y se llegará a realizar la anticipación de Usted, no 
me parecerían tan subidos sus honorarios y desde luego le prometo a Usted 
los $500 completos, y aguardaré con ansiedad los avisos que Usted me dará 
sobre el particular. La mitad del reclamo sobre el derecho del consumo que 
se debe cobrar dentro de poco tiempo, importa cosa de $3,600 y la del juego 
de $11,000 (…) valora $1,000 de suerte que Usted verá cómo vale la pena de 
seguir la cuestión.

El pago de los $8,000 tantos pesos del arbitraje depende de tantas cir-
cunstancias, ¡qué quién sabe si jamás cobraré aún los gastos del pleito!

Agradezco a Usted sus buenos deseos por mi feliz viaje y llegada a mi 
familia, y me alegraré saber que Usted y la suya continúen a gozar la mayor 
felicidad.

Mande Usted con todo lo que ofrezca a su Seguro Servidor y amigo 
q.s.m.b.D. Penny.
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126. N. de la Peña Mugueiro (5 noviembre 1844, Política).

México.
Señor Don Mariano Otero.
Guadalajara, 5 de noviembre de 1844.

Mi querido amigo:

Sus muy gratas de 19 y 30 del próximo pasado octubreme han probado que Us-
ted con su genial amistad me dispensa tanta atención que no puedo nunca que 
reconocer con eterna gratitud. Ha satisfecho completamente la del 19 las ofertas 
que me tenía hechas de una larga carta que Usted se molestó en escribirme y que 
cuando la concluí del todo sentí que era demasiado corta, pues encantado con 
ella. Se me figuró que empezaba a leerla, y repetí cuatro ocasiones su lectura. Por 
su contenido veo que Usted no estaba en autos, porque sus temores manifestados 
indican que las cosas tomarían otro rumbo del que han tomado. Por los papeles 
públicos se impondrá Usted que no es una asonada militar del General Paredes 
lo que ha estallado, sino la voluntad nacional expresada por el Órgano Legal de 
la Asamblea Departamental, que toma medidas necesarias y actos de justicia, y 
que la fuerza armada sostendrá según lo promete el Señor General Paredes en 
un Manifiesto de la Nación que ha publicado y en el que están consignados con 
rigurosa exactitud todos los hechos a la Administración de Tacubaya de que con 
justicia se pide dimita. La opinión pública la cuenta manifestada de los Departa-
mentos del interior, probará al mundo que si los mexicanos saben sufrir resigna-
dos, también saben reclamar sus derechos con energía, cuando ya están cansados 
de sufrir tanta vejación, tanta opresión. Jalisco es el primero que se lanza en esta 
gloriosa lucha que en mi concepto es la más justa, la más nacional que hemos 
tenido de la independencia hasta ahora, y su resultado no puede ser dudoso. Ya 
Usted conocerá cómo estarán todos sus amigos en ésta, no hay ni uno sólo que no 
esté lleno de contento de ver que al fin el General Paredes se ha puesto al frente 
de la verdadera opinión pública que desea triunfar de los hombres que no han 
querido hacer la felicidad del País, a pesar de los inmensos recursos de fuerza y de 
poder con que han estado montadas. ¡Dios permita que tenga un feliz término y 
que después se pongan al frente de la Administración Pública hombres honrados 
y probados que puedan sacar a la Nación del malestar en que la tienen los que 
solamente han hecho su negocio personal y privado!

El pronunciamiento fue el 2 del actual y se espera en esta semana la 
noticia de que los departamentos de Guanajuato, San Luis, Zacatecas, Du-
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rango, Aguascalientes y Michoacán lo secunden, porque todos estaban con-
venidos según dicen.

Le seguiré escribiendo todas las cosas. Lo que sepa del acontecimiento 
que haya por este rumbo y espero que Usted me diga lo que por ésa ocurra.

Sus amigos de Usted lo saludan muy expresivos y yo me repito su agra-
decido y reconocido amigo que mucho lo aprecia y atento s.m.b.

El que le recomendó el asunto es la hermana.
Rúbrica.

N. de la Peña Mugueiro.
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127. J. Manuel Covarrubias (8 noviembre 1844, Agradecimiento).

Señor Don Mariano Otero.
Guadalajara, 8 de noviembre de 1844.

Muy Señor mío y de mi distinguido aprecio:

No había escrito a Usted por no haber podido conseguir hasta ahora la ad-
junta librancita que por ser en corta cantidad se había dificultado. Lo hago 
ahora dando a Usted un millón de gracias por la eficacia que ha manifestado 
Usted en nuestro negocio, y espero muy confiadamente que (mediante la 
recomendación del amigo Don Pedro Támez, que motu proprio me franqueó 
y yo tuve el honor de dirigir a Usted en el correo pasado por medio de mi 
apoderado Salcedo) seguirá con igual empeño en la secuela de éste y otros 
expedientes que acaso remitiré a Usted después.

Acompaño a Usted una instruccioncita sobre el negocio de la presen-
te capellanía para ahorrarle a Usted el trabajo de quebrarse la cabeza en 
concordar el testamento con la memoria privada que hacen las tablas de 
fundación de la capellanía cuestionada. Así mismo, le incluyo una repre-
sentación que hice al Señor Obispo desde su fecha y aún no se ha dignado 
responderme; en la que verá Usted nuestra situación y adquirirá luces para 
éste y los otros negocios que pueden ofrecérsenos.

Aquí se niegan a remitir a esa Metropolitana los autos originales, y sólo 
quieren darnos un testimonio de lo actuado en esta última provisión de la 
Capellanía, sin lo concerniente a las anteriores en las que nos han agraviado 
aún más que en ésta, pues ni aun se nos ha citado para ellas como verá Usted 
en la instrucción. Sírvase Usted, de hablar de esto con ese Señor provisor, y si 
su Señoría juzgare que basta el testimonio que nos ofrece, lo remitiremos a la 
mayor brevedad; y si no fuese éste bastante, se servirá Usted de solicitar nueva 
orden para que sin excusa ni pretexto se remitan los originales.

Celebro esta ocasión de ofrecerle a Usted mi persona y arbitrios, como 
su más atento Seguro Servidor y Capellán que b.s.m.

J. Manuel Covarrubias.

Haga Usted el favor de verse con el Señor Prepósito de esa Congrega-
ción y preguntarle si recibió una copia de la representación inclusa porque 
hasta ahora no he tenido respuesta, y en caso de no haberlos recibido mos-
trarle Usted la que le incluyo.
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128. Jesús López Portillo (8 noviembre 1844, Invitación).

Señor Licenciado Don Mariano Otero.
Guadalajara, 8 de noviembre de 1844.

Mi compañero y amigo muy querido:

Por las bullas de estos días no había tenido el gusto de contestarle su apreciable 
última, que he leído mil veces con una satisfacción inexplicable porque veo que 
Usted no se ha olvidado de los amigos de su tierra, y que me conserva Usted 
su antiguo cariño y amistad. Yo que soy muy sensible a esta clase de afectos, no 
encuentro palabras para explicarle cuánto le agradezco sus finezas, cuánta im-
presión hicieron en mi las expresiones afectuosas de su apreciable carta ni cuánto 
lo estimo. Quisiera ver a Usted; darle muchos abrazos ¿Cuándo será esto?

Doña Luisita Pacheco a quien le he hecho mil preguntas de Usted me 
ha dicho que tiene Usted deseos de venir por acá a pasear algunos días con 
nosotros. Avive Usted esos deseos, deje Usted los negocios y dénos Usted el 
gusto de que lo veamos. Me atrevo a decir que no sabe Usted cuánto lo que-
remos todos; si Usted viene se convencerá del afecto de sus amigos y recibirá 
mil pruebas de aprecio aun de los extraños. Supe también que Doña An-
dreíta había estado muy a pique de venir con la familia de Don Crispiniano. 
La oportunidad era buena y no debió Usted haber dejado que se perdiera; 
acaso no se volverá a presentar otra hasta que Usted pueda venir.

A pesar de haberle escrito a Usted mi última, siguen como andaban las 
cosas con nuestro amigo Pancho… ya Usted sabe que estamos pronunciados 
desde el día 2 aunque no pronunciados, sino decididos a sostener el cumpli-
miento de las Leyes Constitucionales y de la 6ª Base de Tacubaya. Esto es lo 
que se dice por aquí, porque Dios libre a las autoridades de Jalisco, entre las 
cuales hay personas muy amantes del orden de aparecer como revolucionarias. 
Sea sin embargo, lo que fuere del cuento Usted habrá visto ya los documentos 
relativos y habrá formado ideas exactas de las cosas. Sus amigos de Usted todos 
y sin excepción alguna estamos metidos en la bola, unos con mucho entusiasmo 
y de todo corazón y otros a más no poder, y fiados solamente de aquello de que 
algunas veces hace Dios cosas derechas por caminos torcidos.

El lunes de la semana que entra sale Paredes con las tropas para Lagos; 
aquí todo sigue marchando lo mismo que antes; no esté Usted tan hipocon-
dríaco, aliéntese Usted. ¡Quién quita que consigamos ahora aunque sea lago!

Ortiz está en Tototlán muy enfermo tanto que hace muy pocos días se vio 
en peligro de morir. Es tan bueno como siempre y lo quiere a Usted mucho. 
No pierde ocasión de encargarme que salude a Usted en su nombre. Támez, 
Juan, Torres, Castro corresponden a Usted con mucho afecto sus expresiones, 
y yo soy su inútil pero sincero amigo, que de todo corazón lo ama l.b.l.m.
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Jesús López Portillo Serrano.

129. José María Castaños (9 noviembre 1844, Política).

México.
Señor Don Mariano Otero.
Tepic, 9 de noviembre de 1844.

Miestimado compadre y amigo:

Ausente de esta Ciudad algunos días no había contestado oportunamente la 
grata de Usted del 9 del pasado. Lo hago hoy pero muy lacónicamente por-
que en tiempos de Revolución no pueden hacerse comentarios.

Sabrá Usted el pronunciamiento del General Paredes quien dice cuenta 
con los Departamentos de Jalisco, Guanajuato, San Luis, Aguascalientes y Mo-
relia en los que puede reunir de 8 a 10 mil hombres. También procura hacerse 
de Sinaloa y Sonora y si todos los que dicen están comprometidos con él, es 
cierto y no le faltan parece que el triunfo será seguro. Veremos y diremos.

Usted por su parte comuníqueme de lo que buenamente pueda, sin 
comprometerse, pues aunque es muy interesante saber lo que pasará en la 
Capital, no quisiera que Usted por darme noticias se le siga un perjuicio. 
Así que cuanto Usted lo pueda hacer con seguridad, entonces le agradeceré 
a Usted lo haga.

Nada más puede hoy añadirse. Contentémonos con podernos escribir 
de cuando en cuando, si no hay inconvenientes.

Mucho he sentido que mi apreciable comadrita haya estado achacosa. 
Salúdemela Usted con afecto y mande Usted lo que guste a su apasionado 
compadre que lo estima y b.s.m.

José María Castaños.
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130. Anacleto Longoria (22 noviembre 1844, Negocios).

México.
Señor Licenciado Don Mariano Otero.
Bolaños, 22 de noviembre de 1844.

Mi más apreciable compañero y condiscípulo:

Muy satisfactorio me ha sido la puntualidad con que me has contestado. Por 
tu grata de 6 del actual quedo entendido de que activarán o emprenderás dar 
cuenta con mi negocio según convenga. Muy bien. Yo quedo contento de que 
interviniendo tú se obtenga un resultado sea éste cual fuere.

Me sucedió un chasco. He estado un poco malo, y con tal motivo no fui 
sino que mandé a la administración por mi correo y me mandaron todas 
mis cartas, menos la tuya. El correo llega a aquí el lunes y hasta hoy viernes 
que pude salir me fue entregada; de manera que ha perdido de trabajar en 
alistar tu encargo tres días mortales, y mañana sale el correo y consideré no 
habría ya tiempo para poder servirte con puntualidad. Sin embargo quise 
probarlo, con cuyo fin me acerqué con Don Damiano Floresí, director de la 
extinguida compañía, hombre bastante culto y amigo mío, a quien habién-
dole significado mi negocio me respondió: “puesto que Usted desea servir a 
mi amigo sería muy bueno que Usted le escriba preguntándole que se sirva 
decir que es verdaderamente lo que desea. Si un plano que dé solamente 
una idea de la superficie de la Ciudad, (o) bien un plano del interior de las 
minas, o lo que es más probable, un plano geográfico del Partido de Bolaños 
para alguna Estadística que se propongan hacer. De cualquier manera esté 
Usted cierto que le procuraremos servir”.

Tú me pides un plano de la población y yo he entendido que lo que 
deseases un plano topográfico de sólo la Ciudad. Sin embargo, deseando 
mandarte lo que verdaderamente apeteces, desearía me lo explicases por el 
correo inmediato para obsequiar al momento todos tus deseos; pues aunque 
lo que me pides sea muy claro yo deseo más claridad.

En el ínterin te deseo toda suerte de felicidades tu más adicto amigo 
atento Seguro Servidor q.b.l.m.

Anacleto Longoria.
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131. José María Mestas (30 noviembre 1844, Política).

México.
Ciudadano Licenciado Don Mariano Otero.
Guadalajara, 30 de noviembre de 1844.

Mi estimado y apreciable sobrino y amigo de toda mi consideración:
Mi amigo el Señor Rosas quiere tomarse la molestia de entregarte ésta, 

en unión del Dictamen de la Comisión que te tenía prometido; y no va el 
Dictamen, porque no lo he podido conseguir. Pero, si lo hubiere hoy o ma-
ñana también se lo daré.

Tuvo la bondad mi compadre Arce, de enseñarme (la) tuya de fecha 16 
de éste, y por ella quedé impuesto que habías recibido, la mía de fecha 8. Me 
dio mucho coraje, lo que leí en los Siglos de que no habían dado las cartas el 
11 que creyendo que en los demás correos sería lo mismo, no había vuelto a 
tomar la pluma para saludarte hasta hoy, y porque sé que ésta, sí la recibirás.

Tengo a la vista tu apreciable de 21 de éste, que fue echada, en la esta-
feta de San Juan de los Lagos, y quedo impuesto de cuanto en ella me dices. 
Avisé, no sólo al Señor Angulo, lo de Rubio, sino también, al mismo Rubio; 
el Señor Angulo, te saluda con expresión.

Desde el martes 26 de éste tuve la satisfacción, que el Señor General Don 
Antonio Vizcaíno, hubiese honrado mi casa, viniendo a pasar, en ella cuando 
hablamos de (…) mucho gusto cuanto que hoy ha dicho el Señor General que 
había visto cartas tuyas en Tepic en las que claramente decías que no estabas 
por esta Revolución; le aseguré que lo mismo me escribías continuamente a 
mi y a todos tus conocidos en ésta. El Señor Vizcaíno no estuvo más de tres 
días en Mazatlán para donde iba, como sabes es Gobernador y Comandante 
de (…) y no quiso pronunciarse, y ha vuelto; de mi casa se fue el jueves 28 en 
la noche a dormir a la casa de Diligencias; y se fue ayer viernes 29 quedando 
sólo en mi casa un ayudante suyo que se apellida Toledano, un Secretario y 
otro Jefe que tienen en su compañía en el (…) de San José.

Hoy fui al correo y no he tenido más carta que la que te contesto. Además 
de ésta que recibiste el jueves 21 todavía debes recibir otras dos; una de fecha 
19 de éste, y otra de 22 que fue la última o mejor dicho, la anterior a ésta.

Ya Don Juan Támez me ha dado trámite para entregarme el discurso; 
sin duda no lo conseguiré.

Se acabó la Revolución, sé que con gusto recibirás esta noticia; son las 
12 del día, y ya anda la voz que el tal Paredes llega hoy a ésta, con toda la 
fuerza y mucho se asegura, y yo lo creo, que luego tomará el camino de Te-
pic, y se embarcará en el momento. El Señor Rosas te informará de todo, 
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pues hasta pasado mañana, aunque según dice, saldrá en la Diligencia, de-
berá ver, entre hoy y mañana, lo que sea cierto. Paredes, viene de la Barca, 
en donde estaba, con la fuerza que sacó de ésta.

Domingo 1º de diciembre. Ayer se me aseguró por un buen autor que 
Paredesya solo se había largado, para el rumbo de Tepic, y que Rafael Ba-
sauri, le llevaba deésta 12 ó 15 mil pesos que le mandaba Escobedo de la 
renta del Estanco, para su viaje; se asegura que lo acompaña a Paredes, Ga-
lindo. No hay remedio esto concluyó, por este rumbo Don San José Pérez 
Acal, con quien aún llevo grandes relaciones y amistad, anoche me dijo: Us-
ted tiene cartas de mi sobrino, y que son de su letra, pues bien, me prestará 
Usted una de ellas porque quiero cotejarla, con otra pues yo no quiero que 
me engañen, ni que me cuenten cuentos; yo le respondí que sí le prestaría 
una carta de las tuyas, para que hiciera el cotejo, ya veré si le puedo sacar 
qué carta es esa, con la que quiere cotejar la que me pide, y te lo avisaré. 
Por Dios, ya conoces bien a todos, todos, con los que tienes relaciones, pero 
a pesar de eso, sólo creo que te podrías fiar de mi compadre Don Ricardo, 
pero de hoy, ni de mí. Si supieras los hechos infames de Vergara, a pesar de 
que lo conoces bien, bien, pues te horrorizarías; ha vendido a Paredes, pero 
no sólo a él sino a Galindo, el que le ha dispensado tanta confianza; pues, los 
secretos más interesantes los ha contado pero no creas, que por contarlos, 
no, no, se los ha contado a sus enemigos ¿Y para qué? ¿Y con qué miras? 
Para prepararse su defensa, para caer parado; y decía, yo sólo lo dije, y lo 
avisé en tiempo. Me da mayor infamia.

Ayer no llegó la División, hoy son las once de la mañana, y no hay ru-
mores de nada; está, hasta las oracionesse las llevaré al Señor Rosas, para 
ver lo más que te digo, y sepas ahora que voy a salir, sólo a eso, pues la ma-
ñana, está lluviosa, y fría.

A mi Señora Andreyita, c.p.b. que ayer la he tenido muy presente. ¿Y 
por qué? Porque como soy tan apajarado y tan distraído, y yo no sé cuando 
es el día de San Andrés, y otra muy distinta. Andrea, yo pensaba, que había 
Santa Andrea, pero mi mujer, que sabe estos pasitos, dice que no, que ayer 
fue el día del Santo de Usted. Pues bien le debo a Usted su cuelga; pero 
no, no se la debo, porque ya me dijo mi comadrita, que mi compadre Don 
Ricardo, que siempre no es San Andrés el de ayer, el de su Santo de Usted, 
sino otro San Andrés, no sé cómo. Luego, cuando asegure su día, se la dará 
a Usted.

No hay cuidado, ya supe lo de la carta, llevándole a Acal una tuya, 
que por precisión escogí la que creí deberle enseñar. Le dije, vaya ahí tiene 
Usted la carta, coteje Usted la letra; la tomó, la vio, y luego me dijo: no es, 
vaya, no es ésta, es más buena, y la que me enseñaron es mala. Pero bien, 
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le dije, si no hay un compromiso, dígame Usted qué decía esa carta, que le 
contaron a Usted, que le aseguraban era de mi sobrino, respuesta de Acal, 
se lo digo a Usted pero no me exija Usted, quién me la enseñó. Pues bien, 
como yo sé bien que ese joven, no sólo tiene manifestado en sus cartas, que 
ha escrito no está por la Revolución, este sujeto, que me enseñó (la) carta 
asegurándome que era suya, y su letra; el contenido de ella, se refiere, a da-
tos que tiene, y que se debe estar por la Revolución, por esto le dije a Usted 
que quería ver su letra. Yo te prometo que si es cierto el hecho, le he de sacar 
quién se la enseñó.

Son las 6 de la tarde, se me asegura que el General Paredes ha llegado 
a las 4 de esta misma tarde, a su casa, en un coche, y con sólo dos dragones. 
El Señor Rosas te dirá lo más que sepa; y si esto es o no cierto. Se asegura 
que Rafael Basauri si llevó dinero esta mañana pero, fue, para la División.

Mil besos a los chiquitos, a mi Señora Doña Andreyita, saludos a la Se-
ñora Doña Luisita y, que mi compadre y comadre que he saludado a las 12 
de hoy, están buenos y recibe el verdadero afecto de tu agradecido tío.

José María Mestas
Anita y Jesús Buenos.

A última hora como Ustedes dicen.
Es verdad, llegó esta tarde el General Paredes, también aseguran que 

Galindo, Teófilo Romero y Basauri (creo) es más cierto (que) dos de verdad 
no han (…)
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132. J. M. Velásquez (3 diciembre 1844, Negocios).

Señor Licenciado Don Mariano Otero.
Orizaba, 3 de diciembre de 1844.

Mi apreciable y particular amigo y Señor:

Es a mi vista su muy apreciable fecha de 26 que recibí hasta hoy, dando a Usted 
las gracias por los trabajos en nuestro obsequio, pongo en su conocimiento que 
hace 8 días están en camino lasmuestras de desechos, y el recibo de éstas ya de-
ben estar en los almacenes generales de la renta. Así pues ya puede Usted pro-
ceder al arreglo de ese negocio que mucho nos interesa a todos, y en particular 
a mí que estoy muy apurado, con una extensa siembra y sin recursos. ¿Podría 
Usted proporcionarme de algún sujeto de esa Capital cuatro o cinco mil pesos, 
para pagarlos con certificados de la próxima cosecha hasta con un 20% de 
descuento? Deben importar mis tabacos este año sobre 40 ó 50 mil pesos pero 
cegadas las fuentes de donde debía yo sacar recursos estoy sumamente apurado 
para llevar a cabo mis plantíos y no están ya en estado de abandonarlos. Los 
años pasados he tomado algún dinero de Bringas, pero en el último me salieron 
tan caros diez mil pesos que me dio que casi trabajé para él por haberse perdi-
do la cosecha. Me dio su dinero a 2.5% mensual a pagarle con certificados con 
el descuento de plaza, de manera que por 10. Se llevó como 16 mil. Esto acá en 
reserva (…) pues yo querría tocar otro arbitrio y por aquí ninguno se halla. Res-
pecto de garantías podría dar la de toda mi siembra que no es poca. Si Usted 
pues pueda a ese respecto hacer algo por mí se lo agradeceré infinito. Involun-
tariamente y por necesidad he (usado) eso como una digresión que disimulará.

Estos Señores de la Diputación quieren saber las asignaciones hechas 
a particulares, de los productores de rentas de México, Puebla y Veracruz 
para saber si pueden fijarse en esos productores y pedir en consignación. Si 
puede Usted hacerse de esas noticias le agradeceré me las comunique.

Respecto a los demás puntos pendientes ya habrá Usted visto que se pro-
testó por conducto del Ministro de Hacienda contra el Decreto de esta Asam-
blea Departamental pidiéndole al Ejecutivo suspendiera sus efectos con arre-
glo a las Bases Orgánicas; háganos Usted favor de agitar esa resolución.

Sobre aumento de los tres pesos en libra de tabaco ya es oportunidad de 
pedirlo, por el otro correo irán a Usted las instrucciones.

Sin más que desear el triunfo de las opiniones reinantes, que han sabido 
uniformar los Editores del Siglo, concluyo repitiéndome de Usted su afectí-
simo atento Servidor y amigo q.l.b.l.m.

J.M. Velásquez.
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133. J. J. Velázquez (10 diciembre 1844, Noticias).

Señor Licenciado Don Mariano Otero.
Orizaba, 10 de diciembre de 1844.

Mi apreciable amigo de mi particular atención:

La adjunta que remití a Usted por conducto del amigo Bringas, le ha sido 
sobretimbrada a esta Ciudad donde se halla. Yo la vuelvo a esa Capital por-
que siendo demasiado interesante su contenido es de necesidad que llegue a 
poder de Usted.

Hallará adjunta, original, y me devolverá, la determinación que dictó el 
difunto Ejecutivo de la República, sobre la representación de esta Diputa-
ción para que se suspendieran los decretos de esta Asamblea Departamental 
sobre los derechos impuestos al tabaco y petate. Como con providencia se 
obtuvo dentro del término en que el Señor Canalizo fungía de Soberano 
Absoluto, tengamos que se puede y debe ser necesaria, la revisión y resolu-
ción del actual Supremo Gobierno sobre nuestra pretensión, así es que su-
plicamos a Usted obre en él como de la manera que crea más conveniente 
a nuestros intereses.

No creo inútil decirle que tenga (…) ejecutiva por arreglar como Usted 
quiera (el) negocio de desechos, (pues) es infalible ya que no las manden sino 
a los cosecheros, se prestará el director a concederle aquella gracia, para 
compensarles en algún modo los perjuicios.

Por el adjunto impreso se impondrá Usted de lo ocurrido en esta Ciu-
dad, lo mismo ha pasado en Córdoba, Huatusco, Coscomatepec y (…) con 
mucho fundamento que en la noche de hoy suceda en Veracruz, pues hasta 
hoy nos dicen que todo quedaba arreglado. Ese golpe me parece será pro-
pio para hacer un difunto. La fuerza que salió honrosamente capitaneada 
de aquí, compuesta del batallón de Jamiltepec, y el Escuadrón de Orizaba 
que se fue secretamente comprometido a levantar su acta en el camino y 
ponerse a las órdenes de Inclán creemos que así será porque hemos visto 
las comunicaciones, que el Jefe de aquellas fuerzas ha dirigido, esta misma 
mañana, antes de salir, al expresado Señor General.

Nada más me resta, que suplicar a Usted tome interés en el negocio 
particular de que le hablo en la anterior y repetirme su afectísimo q.b.s.m.

J. M. Velázquez.
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134. Pedro Támez (10 diciembre 1844, Agradecimiento).

México.
Señor Don Mariano OOtero.
Guadalajara, 10 de diciembre de 1844.

Mi verdadero y querido amigo:

La pesadumbre que he sufrido me tiene en un estado tal de abatimiento, que 
hasta hoy me he resuelto a contestar la tierna carta de Usted, fecha 27 del 
pasado, en que tiene la bondad de manifestarme los sentimientos de pena 
que le ha causado mi desgracia. Toda mi vida ha sido de desdichas, pero la 
muerte de mi virtuosa Rita, acaecida poco después de la de mi buena Madre, 
me ha sumido en un abismo de tinieblas. A la edad de 45 años, con un hijo de 
5 años poco más, con todos los corazones que yo amaba en el sepulcro. ¿Qué 
porvenir me queda? Ninguno; naturalmente mis recuerdos todos me llevan 
a la sepultura. ¡Dios me conceda ir cuanto antes a reposar junto de la de mi 
angelical mujer!Mi tierno hijo quedará expuesto a sufrir todos los horribles 
males del desamparo que trae la orfandad. Si tal sucede, lo recomiendo a la 
compasión de Usted.

Adiós, mi buen amigo, ruegue Usted por mi buena mujer.
Dará Usted las gracias en mi nombre a Andreíta y a Doña Luisita por 

la parte que han tomado en mi pena.
Usted sabe cuánto lo ama su desgraciado amigo q.b.s.m.

Pedro Támez.
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135. Pedro de Guadarrama (10 diciembre 1844, Revolución).

Señor Licenciado Don Mariano Otero.
Ameca, 10 de diciembre de 1844.

Amigo mío muy amado:

Desee Usted a mí los parabienes, que yo no se los quiero dar, pero todos los 
merecemos. No se olvide Usted Señor mío en que se trabaje, que en la última 
Revolución, y Usted y yo creemos que será así y todo el mundo lo mismo si las 
leyes adquieren en todo su vigor, castigando a los de alta categoría, y si esto 
no se consigue, cohetes y repiques y no más.

Va una comisión de este Pueblo con el objeto de que le informen a Us-
ted todo lo que ha ocurrido, leyendo detenidamente nuestros mamarrachos, 
apoyándolos y dirigiendo a estos pobres pollos que como yo hacemos lo 
que podemos, pero tan patrióticamente como ustedes. Intervenga Usted en 
que salga en El Siglo todo, aunque sea en alcances, y déme noticia de todo 
cuanto sepa, se lo suplico, y más que todo de que vengan bien despachados 
nuestros comisionados.

Manténgase Usted bueno y disponga de la buena voluntad que le pro-
fesa su amigo verdadero q.b.l.m.

Pedro de Guadarrama.

No va la acta original con todas las firmas, porque son muchas, más de 
ellas van hasta donde cupieron (en) el papel (…) (Qué tal de Vieyra y Zama-
cona) a ti te lo digo.
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136. Luis Iturbe (14 diciembre 1844, Regalo).

Señor Licenciado Don Mariano Otero.
Casa de Usted, 14 de diciembre de 1844.

Mi apreciable amigo y compañero:

Por encargo de nuestro amigo el Señor Don Octaviano Muñoz Ledo remito 
a Usted media docena de tarros de uvate, de un cajón que me mandó para 
obsequiar a algunos de sus amigos.

Aunque he deseado ver a Usted en estos días, no me ha sido posible 
por mis males; quería decirle que si no tenía inconveniente en hacer alguna 
indicación a los Señores de Guadalajara respecto de la hacienda del Señor 
Castañeda se lo agradecería muchísimo su afectísimo amigo y compañero 
que lo aprecia y b.s.m.

Luis Iturbe.

137. Granados (18 diciembre 1844, Saludos).

Señor Licenciado Don Mariano Otero.
Guamantla, 18 de diciembre de 1844.

Compañero muy estimado:

Doy a Usted la más cordial enhorabuena por los triunfos de la libertad, y 
nada tengo que decirle pues sabe quien soy…

Quisiera dar a Usted un millón de abrazos; pero estoy muy malo, y ha-
biendo pedido una licencia por dos meses al Gobierno Supremo aún no me 
despacha el ExcelentísimoSeñor Ministro de Justicia.

Encomiendo a Usted este negocio para que al momento se acerque con el 
Señor Riva Palacios para que me la conceda. Y quiero también le dé un abrazo 
en mi nombre, y otro al amigo Solana (Don Luis) con una expresión atenta.

Hágame Usted este distinguido favor porque aquí a más de mis enfer-
medades estoy rabiando con el servilismo.

Soy su compañero y amigo que lo quiere mucho muchísimo.

Granados.
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138. Bernardo González (19 diciembre 1844, Noticias).

Señor Licenciado Don Mariano Otero.
Puebla, 19 de diciembre de 1844.

Mi muy estimado compañero y fino amigo:

Me ha sido muy grata y satisfactoria la muy fina de Usted y noticias que se 
sirve comunicarme; aquí el entusiasmo no desmaya, sin embargo de que no 
faltan enemigos impotentes como en todas partes; pero si dieran un paso, no 
dudo que los harían pedazos, pues este Pueblo no sólo es valiente sino feroz 
en su entusiasmo, así como en la calma es dulce y manejable.

Esperamos aquí con ansia el desenlace de Perote, pues es un lobani-
llo que nos mortifica, ayer salieron de aquí trescientos infantes de tierra al 
mando del General Mallet, que deben obrar en combinación con fuerzas 
procedentes de Jalapa, el éxito parece seguro.

En retorno del papel que me ha parecido muy bien, como que es un 
pequeño compendio de la historia del héroe, y un moderado elogio de sus 
virtudes, y para completarlo remito a Usted ese episodio interesante, en que 
por su misma boca se condenan los crímenes que ha cometido y ha (…) y se 
elogia la conducta de los que hemos sido leales a la representación nacional 
y hemos querido ser libres.

Mi familia (envía) a ustedes su memorias, yo le encargo me ponga a los 
pies de su Señora, dé mis expresiones al Señor Don Manuel y mande como 
puede a su muy afectuoso compañero y amigo que b.s.m.

Bernardo González.
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139. José María Jarero (29 diciembre 1844, Agradecimiento).

Señor LicenciadoDon Mariano Otero.
Tú casa, 29 de diciembre de 1844.

Mi muy querido primo y amigo:

He quedado muy contento y agradecido con el trabajo que a mi favor has 
emprendido en medio de tus muchas ocupaciones y en estos momentos de 
interés general. Nada, nada tengo que componer ni consultar, pues sin tiem-
po y sin madera, sería descomponer su hermoso estilo y así no solamente yo 
te doy las gracias sino también María que está muy contenta. Quiero otra 
molestia y es que le digas a tu escribiente o a otra persona que lo ponga en 
limpio y que la persona que lo haga me lo traiga a mí para firmar. No digas 
que abuso de tus favores sino que en estas circunstancias no tengo de quién 
valerme pues a nadie veo ni trato.

Mucho te he agradecido la noticia sobre el bando que acaba de sacar el 
Señor Mariano para el oficio que verás adjunto; lo acaba de llevar Manuel 
que también fue a presentarse.

Por allá iré de noche a verte. Recibe memorias de María y dándoselas a 
toda tu apreciable familia sabes cuánto te aprecia y distingue tu afecto Ser-
vidor primo y amigo que b.t.m.

José María Jarero.
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140. Ramón Luna (30 diciembre 1844, Recomendación).

Señor Don Mariano Otero.
Guadalajara, 30 de diciembre de 1844.

Muy Señor mío y amigo:

No he querido escribir a Usted hasta ahora, temiendo que la Revolución 
fuese causa del extravío de mis cartas a Usted y viendo la corresponden-
cia de México completamente detenida por las tropas enemigas, pero ahora 
que este riesgo ha desaparecido, dirijo a Usted ésta para suplicar a Usted no 
deje de empeñarse por nuestro joven Moreno, hablándole al Señor Tornel 
en su favor, pues no hace mucho tiempo que la Madre de este joven, recibió 
una carta del Señor Tornel prometiéndole obsequiar sus deseos, de suerte 
que siendo ya esta garantía que es ciertamente la más segura, por la fuerte 
recomendación de Usted seguro que pronto todo esto se concluirá satisfac-
toriamente, no dudo ciertamente de la eficacia de Usted en este asunto, pues 
es Usted demasiado buen amigo de mi casa para que no se empeñe, y que 
además Usted nos lo ha prometido y con esto basta; pero no extrañe Usted 
que le escriba siempre sobre la misma cosa; pues lo hago así a instancias de la 
pobre Madre que teme mucho que su hijo no se logre.

Respecto de cosas políticas, nosotros estamos únicamente atenidos a los 
borregos que sueltan de cuando en cuando. Usted ha de saber perfectamente en 
qué estado están las cosas de la República, y espero que Usted tendrá la bondad 
de decirme algo sobre estas ocurrencias, para saber alguna cosa positiva.

Mi Señor Padre manda a Usted un millón de expresiones y particular-
mente mi Mamá y disponga de la inutilidad de su afectísimo amigo y Segu-
ro Servidor q.s.b.

Ramón Luna.
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1845

1. Alejandro Zavala (5 enero 1845. Favor).

México.
Señor Licenciado Don Mariano Otero.
Puerto Mazatlán, 5 de enero de 1845.

Muy Señor mío y de mi particular aprecio:

Luego que estalló en noviembre último la más justa de nuestras revolucio-
nes vine nombrado por el Señor Paredes Vista de esta Aduana Marítima, y 
estando a mi llegada servido dicho empleo por el Licenciado Serrato, se me 
nombró contador de la misma; empero como estos empleos son muy codicia-
dos temo mucho no me lo dejen.

Once años tengo de padecimientos por haberle hecho la guerra al mal-
vado Santa Anna desde el tiempo del desgraciado Mejía, y hoy por conti-
nuar haciéndosela condescendí a venir a este Puerto dejando en un com-
pleto abandono mis pocos bienes de fortuna, que a la fecha han sufrido 
un quebranto considerable. Hágame Usted el favor, pues, de interponer su 
mediación seria al Gobierno para que apruebe mi nombramiento de Con-
tador, porque de lo contrario mi ruina es cierta.

Semejante servicio empeñará por siempre mi gratitud, la de mi her-
mano político Joaquín Castañeda y la de los amigos que saben cuánto he 
padecido por ser constante defensor de la libertad.

Celebraré que en unión de su apreciable familia disfrute Usted de salud, 
y que al disimular la molestia que le infiero, se sirva librar sus órdenes a su 
más Seguro Servidor que atento b.s.m.

Alejandro Zavala.
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2. Miguel Mata y Reyes (8 enero 1845. Cobro).

Señor Licenciado Don Mariano Otero.
Su casa, 8 de enero de 1845.

Amigo de todo mi aprecio y consideración:

Ésta tiene por objeto después de saludar a Usted decirle que queriendo arre-
glar las cuentas del año anterior deseo se sirva Usted decirme si está ahora 
muy rico para mandarle la cuentecita de los dos cuadritos, del Señor Don 
José y la Virgencita de Belén, si no lo está, para mandarla hasta que lo esté.

Sírvase Usted disimularme esta molestia, y poniéndome a los pies de la 
Señorita disponga como guste de su afectísimo verdadero amigo que mucho 
lo aprecia y b.s.m.

Miguel Mata y Reyes.
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3. Cosme Torres (10 enero 1845. Negocios).

México.
Señor Licenciado Don Mariano Otero.
Guadalajara, 10 de enero de 1845.

Mi muy querido y apreciable compañero:

Hasta antes de ayer recibí la apreciable de Usted de 21 del pasado en que se 
sirve manifestarme la buena oportunidad en que se encuentra para terminar 
mi negocio sobre promotoría y me pide que le conteste pronto dándole una 
resolución definitiva.

Cuando escribí a Usted mi última carta no pude exponerle, por la pre-
cipitación con que lo hice, los motivos que tuve para suplicarle suspendiéra-
mos por entonces este negocio; pero no fueron otros que la duda en que es-
taba de la influencia que la Revolución pudiera dar al Señor Paredes, quien 
creía que tendría para mi muy mala disposición, y me propuse dejar trans-
currir algún tiempo, para que si esto fuera así pensara Usted en agraciar a 
algún otro de sus amigos; pero ahora he recibido aprecio del relacionado 
director general y creo que aun cuando éste no fuera, no habría de ser éste 
un negocio que llamara su atención en lo más mínimo, y por consiguiente 
considero removidos los obstáculos que antes me imaginé. Si aún está Usted 
pues, en posesión de hacerme ese servicio, yo lo acepto con gusto y de todas 
maneras le doy los agradecimientos más efusivos, pues veo en todo los bue-
nos deseos de Usted por mi carrera.

Ustedes están ahora en el foco de los acontecimientos políticos, así es 
que nada puedo yo comunicar en esta carta que sea de algún provecho; lo 
que aquí se escribe ya no tiene interés mas que por algunos puntos. Quisie-
ra leer las reflexiones filosóficas de Usted sobre la actual Revolución. Y su 
juicio sobre la República.

Repito a Usted mi reconocimiento, suplicándole haga presentes mis res-
petos a Andreyíta y Luisita y mil caricias a los niñitos. López Portillo corres-
ponde a Usted sus finas expresiones y yo le reproduzco todo el afecto de 
amigo y compañero muy adicto y Seguro Servidor q.l.b.l.m.

Cosme Torres.
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4. José María Castaños (14 enero 1845. Revolución).

Señor Don Mariano Otero.
Tepic, 14 de enero de 1845.

Mi muy querido compadre:

En medio de la batahola de estos sucesos, cuando ya unos creían la Re-
volución perdida y perseguido a este pobre payo por haberla abrazado de 
todo corazón, cuando los más liberales y los más sensatos se alocaban en la 
invulnerable “imparcialidad”, cuando el pueblo al fin dando una pequeña 
señal de vida, derrotó al inmundo tirador que nos oprimiera, cuando el es-
píritu público nacía y todos son pláceme y enhorabuenas por el triunfo de 
la razón y la justicia, Usted mi buen amigo guarda el más profundo silencio, 
ni cuando amagado me dirigió Usted una palabra de consuelo, ni cuando 
triunfante una de enhorabuena. Como soy más viejo que Usted estoy por 
tomarme la libertad de regañar a Usted, pero hoy todo es alegría todo debe 
ser benevolencia, nada de acre ni de regaños. Sea pues enhorabuena.

He visto a Usted de alcalde del hermoso México. Lo felicito a Usted 
cordialmente.

Es tiempo de reparar los inmensos males que nos ha causado ese Sarda-
nápalo. El primero y el más predilecto conato de la administración actual debe 
ser el imperio de la moralidad en todos sus actos y sus subordinados. Guerra al 
agio. “Primero (morir) de hambre que renovar contratos con esos Abrahanes” 
(…) a los departamentos a su Gobierno interior, reforma de ese monstruoso 
arancel de aduanas marítimas. Libertad de siembra de tabaco, permaneciendo 
el estanco. Imponiendo un derecho al tabaco en rama, y no permitiendo más 
labrados que los del estanco, pero haciendo buenos labrados. Permisión de in-
troducción de algodones extranjeros pero con un derecho protector de 6 pesos 
en quintal sino la industria perece, el País no da el algodón suficiente para el 
consumo de las fábricas. Reforma y reducción del Ejército en la clase de oficia-
les. Capitalización de todo nuestro sobrante, de todo capital cesante privado. 
En fin son tantas las reformas necesarias que jamás acabaríamos, pero necesa-
rio es empezar. Dentro de unos días mandaré yo un proyecto sobre una cosa 
muy pequeña, pero escandalosa y que es preciso destruir.

Tiempo es ahora de que se conceda mi libertad de desechos a los pro-
ductos de Puga. Ya estamos en sesiones ordinarias y espero lo consiga Usted 
mejor ahora que antes.
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1447APORTACIONES AL PUEBLO DE MÉXICO

Mil expresiones a mi Comadrita y de Usted queda apasionado compa-
dre que lo estima y b.s.m.

José María Castaños.
Tenía escrita la carta y he recibido la grata de Usteddel 4 cuyo conteni-

do me llena de gusto.
¿Por qué los liberales habían de guardar esa imparcialidad en la Revolu-

ción que inició el General Paredes? Suponiendo que el triunfo hubiera sido 
sólo del General Paredes y no el de la Nación entre un déspota honrarlo y 
un bribón a quien sostendrán los liberales. ¿Y si Paredes era vencido cuál 
habría sido la suerte de la Nación? ¿Cuánto más tiempo se hubiera ensan-
chado la inmoralidad y el despotismo? ¿Si los liberales de España no se hu-
bieran unido (en) el año de 30 a Fernando 7º contra Don Carlos tendrían 
hoy libertad? Si entonces hubieran guardado la mayor cualidad que noso-
tros quisimos tener al principio de la Revolución, ¿qué sería de España? En-
tre dos males preciso es escoger el mejor y el mejor encomio de la Revolu-
ción de Paredes es el haber despertado el espíritu público tan amortiguado.

El porvenir de la República es lisonjero si hoy con prudencia entramos 
en el camino de las reformas, si contenemos nuestras pretensiones en un 
círculo de sensatez y cordura. Si atendemos más a remediar males políticos 
que a entronizar ideas de teoría. Avancemos a la libertad, pero sea sin re-
crudecer pasiones, sin hostigar los ánimos. Buena fe en el Gobierno, buena 
fe en las Cámaras y muchos bienes pueden conseguirse.

Muchísimas gracias por sus pasos a favor del Señor Argüelles. Este in-
feliz cargado de familia, honrado y liberal de buena fe merece no ser con-
signado por una consecuencia a Escandón su pariente. Además que él se 
unió al Gobierno en el momento que en México se restableció el orden 
Constitucional. También quisiera ver regresar a ésta a Don Manuel Álvarez 
de la Rosa.

De Usted como siempre.

Rúbrica.
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5. José María Castaños (18 enero 1845. Favor).

México.
Señor Don Mariano Otero.
Tepic, 18 de enero de 1845.

Mi muy querido compadre:

Sin ver en el Pabellón nacional los dos ataques tan bruscos que me die-
ron por el encargo que recibió el General Paredes de recibir de la Aduana 
Marítima los fondos que hubiera y de remitírselos, el resultado de los cuales 
habría sido que Santa Anna hubiera triunfado, me habría despachado con 
cajas destempladas, o me habría azotado como a Revilla. La injusticia del 
ataque, la maldad de donde provenía, me hizo escribir el comunicado que 
venía en el Jalisciense Nº 49 al cual Barrón contestó muy lacónicamente pero 
siempre con maldad en el Nº 55, lo que me obligó a escribir y a publicar el 
alcance que acompaño a Usted.

Ahora he sabido que quien se va encargar de contestar en ésa es Don 
Esteban Villalba contador que fue de esta Aduana. Ignoro los términos en 
que lo hará, pero no creo que pueda hacerlo de una manera victoriosa. El 
cargo contra Villalba es fuerte pues que él sólo pudo dar las copias de las 
órdenes como está demostrado en sus comunicados. Si él se disculpa con 
que las copias las mandó al Gobierno de Canalizo, siempre es un infamia 
pues habiendo quedado separado Villalba de su empleo de contador en 
el momento del pronunciamiento, todo el (…) o lezda que extrajera de la 
oficina era un robo, antes no podría mandarlas pues no existirían, luego de 
cualquiera manera que se disculpe puede atacársele. Probado como está 
que las órdenes fueron por extraordinario de Barrón, claro es que fueron 
con conocimiento de éste. Esto es para el caso de una contestación decen-
te y comedida. Para en caso de una insultante, vayan estas armas. Villalba 
enemigo de la Revolución, no porque no conociese su justicia y los crímenes 
de Santa Anna, sino porque era favorecido de Trigueros y quería serle con-
secuente. Así se lo manifesté al Prefecto de esta Ciudad. Villalba en unión 
de Barrón trabajó en contra de la Revolución cuanto pudo, esas (…) para 
el triunfo de Santa Anna era infalible, y que antes de dos meses (…) nom-
brado administrador que era toda su ambición, no ha dado ni un (…) paso, 
cuando ha podido se ha escapado, y sólo los negocios (…) fundándose de sus 
compañeros. En su (tiempo) de (…) muchas (propuestas) de las que algunas 
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1449APORTACIONES AL PUEBLO DE MÉXICO

se quitaron por la Aduana de Tepic cuando era Administrador el Licencia-
do Don Guillermo del Valle.

Con estos datos mi molestia a Usted es que si en efecto Villalba salta a la 
palestra a defender tan perdida causa, como la supresión del documento es 
fuerte; y mientras yo pude contestar desde aquí se pasó un mes, quiero que 
me haga Usted el favor de salirle al encuentro inmediatamente para calmar 
o embocar sus tiros, valiéndose de los datos que le he dado a Usted de los 
que Usted hará uso según la naturaleza del caso qué, o cómo a Usted mejor 
le parezca. Hágame Usted este favor y dispense por este molesto engorro.

Es de Usted muy agradecido compadre que lo aprecia y b.s.m.

José María Castaños.

Ahora que parece se trata de hacernos entrar en un camino (…) no será 
muy oportuno que se quitase a este diablo de (…) de su maldito consulado 
(…) a cuya sombra hace tanto daño al País siempre colocándose del lado 
contrario de los intereses del pueblo, desgraciando altísimamente todo lo 
que es mexicano y hacerlo en todo su mayor enemigo?

Vea Usted si hay un campito y no le desperdicie Usted.
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6. José María Castaños (21 enero 1845. Negocios).

México.
Señor Don Mariano Otero.
Tepic, 21 de enero de 1845.

Mi muy querido compadre:

Acompaño a Usted copias de dos representaciones que hace esta Junta de 
Fomento, una al Congreso, y otra al Presidente, pidiendo en la 1ª la libertad 
general del cultivo del tabaco en la República y en la 2ª la restitución a esta 
Junta de los fondos que la ley le señala. Ambas son hechas por mi como 
miembro de esta Junta, y aunque desalineadas y sin muchos piropos dicen la 
verdad y es lenguaje de la razón.

Los dos asuntos son de un interés vital para el Departamento de Jalis-
co; con el 1º las feracísimas playas de Compostela y Santiago y Acaponeta 
producirían tabaco a millaradas que después de poner en circulación más 
de dos millones de pesos anuales en este giro, poblarían nuestras costas y 
nos proporcionaríaun hermoso ramo de exportación. El segundo equivale a 
tener caminos de coche de San Blas a Guadalajara en este año, a que tenga-
mos la diligencia hasta Tepic y a que no se pierdan las obras ya comenzadas.

Como Usted tiene tanto interés en su natal Departamento no sólo le re-
comiendo a Usted su acción cerca del Gobierno y Congreso para su pronto 
y feliz despacho, sino que quiero algo más, su inserción en elSiglo XIX y sos-
tener por medio del sólido raciocinio que les es característico en sus edito-
riales (menos en lo de imparcialidad) ambas solicitudes. Desde luego cuento 
con este favor de Usted.

No será esto lo primero ni lo último con qué moleste a Usted pues que si 
hay buena fe en el Gobierno y quiere hacer el bien, hay mucho que pedirle 
y mucho habrá que reformar y proponérselo pese a mil engorros.

Expresiones a mi comadrita y de Usted queda apasionado amigo y 
compadre q.b.s.m.

José María Castaños.

He leído el editorial del Siglo XIX sobre la acusación que me hizo el Pa-
bellón Nacional o mejor dicho Don Eustaquio Barrón, doy a Usted las gracias.
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7. P. Diego Penny (22 enero 1845. Pago honorarios).

Señor Licenciado Don Mariano Otero.
Parkstone in Poole, 22 de enero de 1845.

Mi estimado amigo y Señor:
He tenido el gusto de recibir su grata de Noviembre 29.

Todavía no están en mi poder los documentos que Usted me dice iba a despa-
char el Señor Mackintosh, estarán sin duda entregados al Señor Black u otro 
particular. Me alegró saber que en su juicio de Usted no hay motivo para la 
desconfianza sobre mi reclamo para lo que sirva la otra mitad de las cuestio-
nes del derecho del consumo y juego de Veracruz. El Señor Whitehead es el 
único que puede arreglar y comprobar estos reclamos, por tanto nos importa 
que corra con la liquidación por ahora.

Siento haberle dado tanta molestia sobre la cuestión de sus honorarios, 
tendrá Usted mucha razón en lo que ha contestado y yo por mi falta de 
experiencia en la litigación, estaré equivocado. Dejemos entonces de con-
testaciones sobre esta materia. No soy yo de aquellos que quieran quitar 
del vecino el fruto de su trabajo. Y tengo tanta confianza en la honradez de 
Usted, que no puedo dudar del derecho que Usted tiene contra mi. Tampo-
co de la moderación de su cuenta, respecto al arancel y la costumbre de los 
abogados mexicanos.

Llegué a mi casa el 12 de diciembre felizmente encontrando a mi fami-
lia toda en buena salud. Espero que su Señora Esposa de Usted y su familia 
como también Usted mismo lo pasen bien y me repito su Seguro y afectísi-
mo amigo y Servidor q.s.m.b.

P. Diego Penny.
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8. José Fiacro Monrroy (24 enero 1845. Negocios).

Señor Licenciado Don Mariano Otero.
Guadalajara, 24 de enero de 1845.

Muy Señor mío de mi consideración y aprecio:

No quisiera causar a Usted molestias tan repetidas pero yo no tengo otro re-
curso que ocurrir a la persona que puede hacer presente al Supremo Gobierno 
y al Excelentísimo General Paredes la injusticia que se hizo de despojarme de 
mi destino para dárselo a Don José María Sarabia. En la solicitud que tengo 
hecha al Supremo Gobierno pidiendo mi reposición, se ve por los documentos 
que acompaño que hace más de 6 años que he desempeñado la Plazas del 
Resguardo de Tabacos de este Departamento con toda honradez y actividad; 
y que para habérseme despojado de dicho empleo había de mediar una causa. 
No se hizo esto, sino que sólo se mandó a Don José María Sarabia que tomara 
posesión de mi destino, este Señor ha sido suspenso por orden del Excelentí-
simo General Paredes, y al marchar para esa Capital me dijo que muy pronto 
volvería, en razón de que por la ley no podía ser despojado. Esta misma ley que 
él cita ahora, hizo presente al Supremo Gobierno cuando él vino aquí, y hasta 
ahora no he podido saber si se me había declarado a mi fuera de ella o no, 
porque mi solicitud ha estado todo este tiempo pasando a informes. De todas 
partes sale bien despachada porque se ve que no se pide más que justicia. Hace 
tres meses que el Señor Director se la volvió a mandar al Señor Don Francisco 
Salazar también para que la informara, dicho Señor me hizo favor de ponerla 
bajo de su carpeta para que pasara allí el invierno. El correo pasado la mandó 
el Señor Don Francisco Matute a la Dirección que es quien está encargado de 
esta Administración General, y en el oficio de remisión dice al Señor Director 
que le consta de vista todos los buenos servicios míos y honradez con que siem-
pre he desempeñado el destino de Comandante y que por lo mismo cree de 
justicia se me reponga en dicho empleo, no falta más que Usted me haga favor 
de ver cómo consigue que todo esto se ponga en conocimiento del Excelentí-
simo Señor General Paredes para en vista de mi solicitud se declare que se me 
restituya el destino que Sarabia obtuvo contra la misma ley que ahora pide se 
le considere y quiere hacer valer sus derechos.

Sarabia anda en esa Capital con mucha actividad moviendo cuanto 
resortes puede para sorprender al Supremo Gobiernoantes que llegue a 
ponerse en su conocimiento todo esto, y mi felicidad consiste en que luego 
que Usted reciba ésta, me haga favor de ver al Señor Director para que 
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pida al Supremo Gobierno que se me extienda el nombramiento, en la in-
teligencia que lo que ha hecho aquí la Junta de Hacienda de nombrar un 
Visitador que desempeñe en ambas rentas ha sido interinamente mientras 
se veía si (se) aprobaba la Dirección, quien está ya informada por esta Ad-
ministración que es en perjuicio de la Renta de Tabacos que el Visitador y 
Comandante del Resguardo de dicha renta sea el que desempeñe la visita de 
Alcabalas también. Que todo esto resultó de que el Señor Paredes mandó 
suspender a Sarabia, y que lo sustituyera el que nombrara Don Francisco 
Matute y Don Urbano Sanromán, Matute quería que yo fuera, y Sanromán 
su cuñado. La Junta de Hacienda nombró a otro Visitador con el sueldo de 
100 pesos que tenía Sarabia y a mi se me dejó de 75 porque ganaba de 2º 
Comandante. El Señor Director mandó orden para que el destino de Sa-
rabia lo desempeñara yo, y ya se le dijo lo que la Junta de Hacienda había 
hecho interinamente. El cuidado que tengo ahora es, que acabo de saber de 
que Sarabia tiene un primo empleado en la Dirección y temo que esto sea 
uno de los que pueden entorpecer que el Señor Director no veapronto mi 
solicitud, que se mandó desde el correo pasado.

Reciba Usted finas expresiones de toda mi familia y mande cuanto gus-
te a su afectísimo amigo que en unión de la Señorita y niños le desea toda 
felicidad y b.s.m.

José Fiacro Monroy.
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9. José María Castaños (25 enero 1845. Política).

México.
Señor Don Mariano Otero.
Tepic, 25 de enero de 1845.

Mi muy querido compadre:

Después de un sacudimiento como el que hemos tenido, todos tenemos espe-
ranzas de que se adopten reformas y mejoras que nos saquen del miserable 
estado en que nos hallamos. De aquí es que de los que tomamos interés en 
ellas nos apresuremos a proponerlas, y si el Gobierno no adolece de la indo-
lencia, que con pocas excepciones es nuestra enfermedad crónica, cuando 
mandan los hombres de bien, puede hacer mucho.

Hoy suplico al General Paredes tome empeño en varios puntos que le 
indico y como quiero también la cooperación de (orden), me ha parecido 
muy conveniente pasar a Usted copia de la carta original para que impuesto 
Usted de ella, haga Usted por su parte cuanto pueda. Creo que así será y 
que lograremos ver realizados algunos de los bienes que nos proponemos.

Esta aduana marítima está sin fiscal. El que servía esta plaza que era el Licen-
ciado Zurita, se fue porque no quiso secundar a Paredes, “quiso ser imparcial”. 
Es regular que Zurita no vuelva y lo mejor será que se quede. Es de aquellos hom-
bres que no tienen pizca de pundonor. Si Usted puede hacer que esta plaza reca-
yese en Don Cirilo Pérez a quien Usted debe conocer, se lo agradeceré a Usted.

Santa Anna ya preso en Perote. ¿Qué suerte se le depara? Pero estará al tanto 
de la resolución de este drama y dígame Usted sus conjeturas pues naturalmente 
excita la curiosidad. Este hombre se elevó por el crimen, se mantuvo tanto tiempo 
en el poder por nuestra punible indolencia. Cayó con el más ligero soplo de la 
(agitación) y ha perdido de la manera más miserable, más ruin y más despreciable. 
Prisionero o muerto al frente de un escuadrón o un batallón debió ser su fin. Ese 
prisionero por momentos escondido en una choza merece el desprecioy el mayor 
castigo sería el que Rodolfo dé al maestro de escuela en las (…) de París.

Ahora lo he de molestar a Usted a cada rato, pues cuando yo veo algu-
nas esperanzas de que el bien se haga soy incansable en proyectar y propo-
ner. Sólo que vea que nos echamos a dormir a la birlonga, y que me conven-
za de que lo que se quiere es pasar el día de hoy, sin cuidarse del de mañana, 
sólo entonces dejaré este genio activo, pero un genio moldeador.

Es de Usted apasionado compadre que lo estima y s.m.b.

José María Castaños.
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10. Juan Nepomuceno Bolaños (27 enero 1845. Noticias).

Señor Alcalde Licenciado Don Mariano Otero.
Oaxaca, 27 de enero de 1845.

Mi muy apreciable amigo y antiguo compañero:

Con esta fecha escribo a nuestro común amigo el Señor Lafragua una 
larga carta en la que le refiero algunos pormenores, de que también deseaba 
imponer a Usted por separado. Ya no tengo tiempo para hacerlo porque el 
correo marcha. En tal caso, le suplico se tome la molestia de decir a dicho 
amigo, le imponga del contenido de aquélla, en el concepto de que a Usted 
igualmente que a él, lo intereso muy eficazmente para que nos comparta 
sus auxilios. Demasiado conozco los sentimientos de Ustedes para dejar de 
prometerme que mis comunicaciones no serán estériles.

Ya no es posible la procacidad de ciertas gentes. Me quedo asombrado 
de unas metamorfosis tan instantáneas, y casi no conozco hoy a los hombres 
de ayer, en esta Capital. Que uno varíe sucesivamente de ideas o de juicios, 
hasta llega a adoptar opiniones contrarias a las que se tenían, nada tiene de 
extraño. Esto se ve repetir muchas veces. Pero que hombres, que hace un 
segundo, eran en palabras y obras, los más obstinados agentes de la tiranía 
los veamos repentinamente convertidos en los más exaltados liberales; esto 
es insufrible porque arguye mala fe, y una desvergüenza sin ejemplo. ¿Y 
todo esto, con qué fin? Para perpetuarse en los destinos, como ha sucedido.

El inmundo periódico de este Gobierno (El Regenerador) que como Usted 
sabe se ocupaba exclusivamente en incensar a los ídolos Santa Anna y León; 
hoy escribe con tinta corrosiva contra el primero porque lo ve caído y dirige 
sus despreciables cirigañas a los actuales gobernantes. Semejante inmora-
lidad pública, no es excusable bajo ningún aspecto, y he de esperar que los 
escritores notables como Usted y otros, combatan un abuso de que por acá 
se hace gala, dándole el nombre de astucia o habilidad.Sin buena fe pública, 
jamás habrá seguridad y faltando éstas, jamás habrá paz ni felicidad.

El otro periódico que aquí se publica titulado La Aurora, es del mismo 
jaez, y sus editores son los mismos. Confío en que Usted haría que el Siglo 
diga algo sobre esto.

Puede ser que El Regenerador, si se ve combatido, y tan vergonzosamente, 
diga que no son los mismos los escritores; pero esto es falso, son las mismas 
plumas que adularon a Santa Anna, las que hoy escriben. A más, de que es 
un periódico oficial, debían haber avisado que se variaba de editores. Digan 
cuándo lo han manifestado.
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En fin mi amigo, aquíno tenemos lengua, hablen Ustedes por nosotros.
Sobre todo, lo de la comandancia militar de que hablo a Lafragua es lo 

que recomiendo a Usted mucho. Haga Usted cuanto pueda para que venga 
el General Don Juan P. Anaya, u otro, sobre quien no tenga influencia León 
y su camarilla. Con esto solamente Oaxaca gana mucho, y espera debérselo 
a un Poblano y a un Jalisciense. En el concepto, amigo, que aquí estamos 
ahora, peor que antes. Porque hoy decretan letras de oro para el Congreso, 
los mismos que ayer le recetaban un patíbulo a Paredes y compañía.

No deje Usted de contestarme, por el correo dos letras diciéndome si 
recibió Usted ésta que la dirijo a Puebla para que se la manden porque tal 
es nuestro estado.

Me repito de Usted afectísimo amigo compañero y Servidor q.b.s.m.

Juan Nepomuceno Bolaños.
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11. José María Castaños (28 enero 1845. Noticias).

México.
Señor Don Mariano Otero.
Tepic, 28 de enero de 1845.

Mi muy querido compadre:

Dije a Usted en mis anteriores que aún molestaría a Usted con más represen-
taciones que a caza de reformas y mejoras haremos, y cumpliendo con lo que 
dije acompaño a Usted ahora copia de una que eleva la Junta de Fomento 
de esta Ciudad al Gobierno pidiéndole que Tepic sea considerado como el 
puerto de San Blas. Las razones que hay para esto Usted las verá en la mis-
ma representación, y la más poderosa para Usted, y para mi que tanto nos 
interesamos en la prosperidad de Jalisco es que con esta medida sustituimos a 
San Blas la importancia que debe tener sobre los demás puestos del Pacífico 
por su calidad y por deberse abastecer por su conducto al consumo de una 
población de un millón doscientascincuenta mil almas, cuando hoy por las 
causas que se exponen, estamos siendo tributarios de Mazatlán.

Al Señor Paredes y al Señor Alamán mando copias iguales suplicándo-
les ayuden con su influjo cuanto puedan a conseguir lo que les solicitamos, 
pues ambos Señores estaban preparados por mi para hacerlo y convencidos 
de la utilidad de la medida. También precisarán del apoyo del Gobierno del 
Departamento y Don José C. Nieto que tan buena opinión goza en la direc-
ción general de recursos. Usted pues contribuya cuanto pueda al logro de 
nuestra solicitud y Jalisco tendrá que agradecer a Usted muchísimo.

Soy de opinión que no se le dé publicidad a esta solicitud pues Mazatlán 
trabajará cuanto pueda en que no se nos concediera lo que pedimos, y en 
esa Capital hay casas como la de Fort y S. Don José María Landa y otros 
que se interesarían en contra nuestra por las grandes ventajas que sacan del 
gran contrabando de caudales que hace en Mazatlán, sobre lo que ya tengo 
a Usted informado. Es necesario pues trabajar con cuanto menos oposición 
que se pueda.

También acompaño a Usted copia de otra representación que dirige 
la junta de industria de esta Ciudad contra la infame ley que gravó a los 
artículos de primera necesidad, que está causando tantos males a la clase 
menesterosa y que es un semillero de arbitrariedades que cometen guardas 
y receptores. Es necesario echarla abajo. A ésta sí déle Usted publicidad y 
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expresen Ustedes sus razones en el Siglo XIX, a ver si el Gobierno las atien-
de, y deroga una ley tan monstruosa.

Al paso que voy dirá Usted que su compadre despacha por cada dedo 
de lo más representaciones que Lope de Vega despachaba versos. Después 
del triunfo de los panegíricos es natural apurar mejoras y por eso es ese pe-
dir que se concedan. Mientras nos den las esperanzas de conseguirlas las pe-
diremos, y sólo nos encontraremos en un mortal quietismo, si del Gobierno 
se apodera la indolencia que hasta aquí ha sido su divisa.

En espera de sus apreciables cartas, queda de Usted su apasionado com-
padre y amigo que lo estima q.b.l.m.

José María Castaños.

He visto el comunicado del jesuita Villalba. Hágame Usted favor de 
insertar esa pequeña pulla.
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12. José María Castaños (29 enero 1845. Agradecimiento).

México.
Señor Don Mariano Otero.
Tepic, 29 de enero de 1845.

Mi muy querido compadre:

El Señor Don Manuel de Argüelles comandante de resguardo de San Blas, 
pasa a esa Capital con el objeto de agenciar se le restituya su empleo del que 
fue separado según tengo a Usted informado. Como Usted ya está en antece-
dentes y ha tenido empeño a favor de mi recomendado me abstengo de decir 
otra cosa que deseo mucho logre el Señor Argüelles lo que solicita pues me 
intereso mucho a su bienestar.

Es de Usted apasionado amigo.
José María Castaños.

13. P. Diego Penny (31 enero 1845. Favor).

Liverpool, 31 de enero de 1845.
Muy Señor y amigo de mi aprecio:

Hágame Usted el favor de mandar al Señor Whitehead la carta que va 
inclusa.

Acabo de recibir del Señor Watson una carta de Don Carlos en el que 
parece que está determinado a resistir como ilegal el resultado del arbitraje.

Sin tiempo para más
Su seguro Servidor y amigo. q.s.m.b.

P. Diego Penny.

Labmen el compañero de W. va por este paquete a Tampico para reco-
nocer al Señor W. y lo que pase.

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
 

DR © 2014. Universidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas



1460 José de Jesús Covarrubias dueñas

14. Marcos de Lyparza (31 enero 1845. Política).

(Gobierno Superior del Departamento de Zacatecas.
Correspondencia particular).
Señor Licenciado Don Mariano Otero.
Zacatecas. 31 de enero de 1845.

Mi muy apreciable compañero y amigo:

Ya verá Usted por el Observador que le acompaño que estoy conforme con las 
ideas que Usted se sirve manifestarme en su grata del 21 del que acaba y acerca 
de las reformas constitucionales. La Excelentísima Asamblea se ocupará desde 
mañana en el mismo negocio en sesiones extraordinarias y creo que no discrepará 
de estos mismos principios según lo que he visto, aunque respecto de la organi-
zación del poder electoral, presumo que habrá alguna diferencia pero no tras-
cendental a la independencia con que deben obrar los Colegios en el ejercicio de 
sus funciones. Sucesivamente informaré a Usted de cuanto por acá adelantemos.

Tengo el sentimiento de que nuestro amigo Prieto y Payno ha pretendido 
poner en duda mi conducta política en un artículo del Boletín de Noticias del día 9. 
Mis ocupaciones no me han permitido redactar un manifiesto documentado de 
cuanto se pensó y obró aquí desde el día 8 de noviembre que secundamos la ini-
ciativa de Jalisco hasta el 11 de diciembre en que celebramos nuestra adhesión 
al Gobierno Supremo organizado en esa Capital el 6 del propio mes, y eso sin 
otros antecedentes que los de un autógrafo anónimo que nos vino de San Juan.

Los Excelentísimos Señores Herrera, Cuevas y García Conde están muy sa-
tisfechos de mi conducta según lo acreditan las diversas cartas con que me han 
honrado desde el próximo pasado mes de diciembre, así es que cuanto Usted pue-
da le he de merecer que vindique a estas Autoridades porque me es muy sensible 
que después de los costosos sacrificios que este Departamento ha hecho a favor 
de la libertad y de los principios que ahora han triunfado, se le quiera deprimir 
imputándole de flexibilidad hasta el grado de que sea proverbial según recuerdo 
había visto en un artículo que bajo el rublo de transacciones publicó el Siglo XIX.

Nuestro ilustre poeta al fin sucumbió como ya habrá Usted sabido; su 
familia y amigos estamos llenos de pesar.

Tenga Usted la bondad de saludarme a nuestro amigo el Señor Cum-
plido diciéndole que en el correo próximo le escribiré, porque en este mo-
mento me mortifica tanto un dolor de muelas que no puedo ni aun dictar.

Quedo de Usted su afectísimo Servidor y amigo que b.s.m.

Marcos de Lyparza.
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15. Manuel Fernández y Señores de Junta Departamental (1º febrero 1845). Lista de 
las personas que forman parte de Junta Departamental.

Señor Don Mariano Otero.
Su casa, 1º de febrero de 1845.

Mi estimado amigo:

Conforme con lo que hablamos esta mañana, le envío a Usted la lista de los 
Señores que forman parte de esta Excelentísima Junta Departamental, con el 
objeto de que consulte Usted con ellos, cuál de los dos extremos será el mejor, 
pedir que se quite el contrapeaje de Atizapán puesto sin autorización com-
petente por el Señor General Orbegoso, o pedir que dicho contrapeaje, se 
consigne a nuestra casa de Manuel hermanos, obligándose ésta del modo que 
se la (…) Excelentísima Asamblea, al invertir aquellos productos en la compo-
sición del camino que va de esta Capital hacia aquel rumbo. Debo recordar 
a Usted que los peajes que ahora se cobran no se invierten exclusivamente en 
la ampliación de aquel camino, y que mi objeto al presentarme como con-
tratista no es más que poner el camino en estado de que no se me destrocen 
los carros que por él transitan diariamente, cuyo beneficio es el del público.

Me repito de Usted afectísimo amigo Seguro Servidor.

Manuel Fernández
Señores de la Junta Departamental

Don Braulio Sagoceta
Don Luis (…) Chavarri
Don Trinidad Montaño

Don José Ramón Pérez Palacios
Don José María Franco
Don Joaquín Venegas.
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16. Ignacio de Trelles Villamil (11 febrero 1845. Agradecimiento).

Señor Licenciado Don Mariano Otero.
Guadalajara, 11 de febrero de 1845.

Mi amado compadre amigo y señor.

Me había abstenido de escribir a Usted desde agosto; en su última me 
dice que Usted (debería) de avisarme el resultado de mis desgraciados asun-
tos. Tal precaución, compadre querido, la hago por ser de (sufrimiento) de 
mis necedades, y cese de molestar a ningún amigo, entregado en manos de 
la Providencia. Pasé lo que Dios sabe, y por estar de Tesorero Particular 
del Departamento con un honorario corto, por el favor de los Señores Ro-
dríguez Mallén, Angulo y Gutiérrez que tomaron empeño por su bondad. 
Ofrezco a Usted este pequeño destino en que seguro no me falta lo muy 
preciso y espero se digne Usted decirle a mi comadrita y Luisita que si en 
algo valgo, saben que tienen su agradecido Servidor.

Desde el próximo pasado, o mejor dicho desde noviembre de 1843 
mandé pagar al Señor Vallejo el costo del flete de mi equipaje y mudanza 
que vino el conductor que lo fue Don Domingo Pons que entonces entregó 
sólo veinte pesos y mi malestar me había hecho no cubrir. Luego que he 
podido llenar el resto recogí el recibo y lo remití a Usted suplicándole dé las 
gracias al Señor Cumplido y me disculpe de la falta.

Petrita saluda a Usted muy expresiva lo mismo a mi comadrita, Luisa y 
niños deseándoles ambos la más perfecta salud y nos volvamos a ver, como 
lo desea su más atento y afectísimo compadre y amigo q.b.s.m.

Ignacio de Trelles Villamil.
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17. José María Jarero (12 febrero 1845. Favor).

Señor Don Mariano Otero.
Tú casa, 12 de febrero de 1845.

Mi muy querido Primo y fino amigo:

Con la cabeza muy caliente tanto por no recibir mi paga cuanto por verme 
calumniado tan fatalmente por el bribón e ingrato de Díaz he puesto ese pa-
pasal que en su arreglo y buena redacción te confío suplicándote encarecida-
mente te tomes, cuando tengas lugar, esta molestia que eternamente la agra-
deceré infinito, Mañana pasaré a verte y saludando afectuosamente a toda 
tu familia sabes cuánto te ama y desea complacer tu primo y amigo q.b.s.m.

José María Jarero.

18. José María Jarero (13 febrero 1845. Favor).

Señor Don Mariano Otero.
Tú casa, 13 de febrero de 1845.

Mi muy querido primo y amigo:

Como me figuro que son sumamente precisos y necesarios esos nuevos apun-
tes te los adjunto para que tú me hagas el favor de arreglármelos tan (…) y 
compendiosamente como lo sabes hacer, pero sin adular, en lo más mínimo 
para mi de tu talento que en todo un discurso no dejarías ni una sola frase, y 
ya ves las repeticiones del oficio de Díaz y que está hecho por dos licenciados.

No voy ahora porque parte de las muchachas quieren que las lleve a ver 
los (…), pero mañana sin falta alguna tendré el gusto de pasar allá tu afectí-
simo primo amigo que b.s.m.

José María Jarero.
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19. José María Castaños (15 febrero 1845. Recomendación).

Señor Don Mariano Otero.
Tepic, 15 de febrero de 1845.

Mi estimado compadre:

El dador de ésta Don Francisco Correa, pasa a México, a seguir su carrera de 
médico, es hijo de un General de la Independencia, amigo mío, y por (no) pa-
gar el Gobierno el montepío de su Padre, le estoy yo costeando su educación. 
Se lo recomiendo a Usted, para que me haga Usted favor de recomendarlo a 
sus profesores, y ayudarlo en todo aquello que pueda contribuir a que cuanto 
antes acabe su carrera, y consiga el objeto que se propone, al ir a ésa, lo que 
le agradeceré muy de veras.

Es de Usted afectísimo compadre Seguro Servidor q.b.s.m.

José María Castaños.
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20. J. M. de Landa (18 febrero 1845. Endoso de libranza).

Señor Licenciado Don Mariano Otero.
México, 18 de febrero de 1845.

Muy Señor mío y amigo:

Hace ya mucho tiempo que los Señores Aguirrebengoa hijo y Uribarren de 
París me enviaron para su cobro una libranza de 11,774 p. 90c. A cargo de 
los Señores de la Junta de Cocolapan, por equivalente del saldo de cuenta 
que dicha fábrica les restaba en 30 de junio de 1843.

Y viendo que los nuevos interesados en ella, que lo son Don Cayetano 
Rubio y Don Juan D. Pérez Gálvez, me han diferido especiosamente pago 
con varios pretextos, he juzgado más oportuno endosar afavor de Usted la 
repetida libranza a fin de que por las vías judiciales se sirva Usted disponer 
el cobro de los citados $11,774 con 90c.

Aunque esta suma pertenece a los repetidos Señores Aguirrebengoa 
fils et Uribarren, estoy facultado para cubrir los gastos que su cobranza 
ocasiones, y puede Usted acudir a mi por los que le erogue; y además de 
la instrucciones verbales que le tengo comunicadas, le daré las que juzgue 
convenientes.

Sírvase Usted para que yo lo haga a losinteresados por la ocasión del 
próximo paquete inglés, comunicarme su conformidad con este encargo, y 
algunos pasos, si los diere en este asunto. Soy de Usted muy afectísimo ami-
go Seguro Servidor que b.s.m.

J. M. de Landa.
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21. Leonardo Godoy (18 febrero 1845. Favor).

Señor Licenciado Don Mariano Otero.
Casa de Usted, 18 de febrero de 1845.

Muy Señor mío de mi mayor consideración y aprecio:

Usted como mi curador que ha sido, y ahora como director en el negocio 
judicial que sigo con mis coherederos, me ha pedido las instrucciones ne-
cesarias para que se me traspasen las constancias del haber que se disputa. 
Después de varios y repetidos cálculos, diré a Usted con la franqueza de un 
hombre de bien y que trata de cumplir con sus compromisos, que no he ha-
llado otro medio para satisfacer el traspaso, que el que manifiestoa Usted en 
las proposiciones siguientes.

1ª “Si se me traspasa la vinatería, dejándome el derecho de realizar el 
valor de las prendas, me obligo a satisfacer a mis coherederos lo que les co-
rresponda dentro de un año, contado desde la fecha que tuviere lugar este 
convenio”.

2ª “Si no se pasase por la condición anterior, es decir, permitiéndome 
realizar las prendas, me obligo a verificar el pago dentro de dos años, con-
tado también desde el día en que termine el convenio”.

3ª “En uno y otro caso, daré la correspondiente fianza”.
Repito a Usted con la franqueza de un hombre de bien, que no puedo 

comprometerme a más; pero confío en el saber de Usted, en su bondad, y 
en la generosidad con que me ha favorecido, que se servirá hacer valer mis 
propuestas, y disimulará las repetidas molestias de su más adicto y obedien-
te Servidor q.s.m.b.

Leonardo Godoy.
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22. Miguel Otero (21 febrero 1845. Aviso defunción hermana).

Señor Licenciado Don Mariano Otero.
Guadalajara, 21 de febrero de 1845.

Mi muy querido hermano:

Los males de Pepa cada día fueron mayores, en vano fueron los esfuerzos que 
se hicieron para destruirlos; Pepa murió el martes 18 a las 8 de la noche.

Esta hermana que nunca nos buscó más que para hacernos bienes, que 
al pobre y al enfermo le abrió su casa para hacerle cuanto podía, ésta pues 
que fue nuestra madre ya no existe; la lloraremos y no olvidaremos, ni sus 
favores ni sus virtudes y quizás algún día alguno de nosotros servirá en algo 
a su hijita.

En sus últimos días ya no la vi, no estimándola podía uno hacerlo, tal 
era el estado lastimoso que se encontraba.

A M. Ignacio dale ésta por suya y tú recibe el sincero cariño de ese tu 
afectísimo hermano q.b.t.m.

Miguel Otero.
Hazme favor de entregar la adjunta al Señor Jarero.
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23. Eulalio María Ortega (25 febrero 1845. Remite artículo).

Hazme favor de entregar la adjunta al Señor Jarero.
Señor Licenciado Don Mariano Otero.
Su casa, 25 de febrero de 1845.

Mi querido amigo y Señor:

Mando a Usted un artículo sobre Don Antonio, y le recomiendo fije sobre 
todo su atención en el período de que hablo del texano fusilado en Cuatitlán, 
tanto acerca de la exactitud con que el hecho está referido, como acerca de la 
conveniencia de decirlo y medios de probarlo que en caso de que lo nieguen 
pudiéramos tener. Lo que Usted disponga acerca de él lo doy por bien hecho.

Celebraré hayan continuado y continúen hasta un completo restableci-
miento los alivios de los ojos, para que tenga el placer de que sea Usted de 
la expedición del viernes su afectísimo amigo y Seguro Servidor que b.s.m.

Eulalio María Ortega.
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24. P. Diego Penny (25 febrero 1845. Noticias).

Copia.
Señor Licenciado Don Mariano Otero.
Parkstone in Poole Dorset, 25 de febrero de 1845.

Mi estimado amigo y Señor:

Por el último paquete tuve el gusto de escribirle con fecha 22 del próximo 
pasado, y pocos días después recibí del Señor Mackintoshel expediente con 
los Señores Whitehead.

He recibido también una carta que escribió Don Carlos Whitehead al 
Señor Cochran. Tiene fecha de Tampico 4 de enero, y por la copia que he 
sacado, y mandé al Señor Mackintosh (quien tendrá la bondad de trasmitír-
sela a Usted), verá que ese Señor ha publicado su determinación de resistir 
al último el laudo de los Señores árbitros como una cosa absurda.

Dice que si mi reclamo fue como acreedor de la casa, debía percibir 
solamente el dividendo que toca a los demás. Pero si fue como socio no 
era legal, porque no puede un socio entablar pleito contra otro, no creo 
que como todo ha procedido bajo el orden y según los requerimientos del 
Tribunal Mercantil, no hay motivo de desconfianza con tres, es menester 
proceder con cuidado.

Es lástima que hasta se hagan reclamos del derecho de consumo, y del 
pago de Veracruz, no se puede dispensar de los servicios de Don Jorge; si no 
era fácil, más conveniente tomar posesión de los bienes de una vez.

Consulte Usted con el Señor Mackintosh si le parezca bien, seguro que 
este Señorme tiene mucha amistad, y que su opinión nos será muy útil.

He contestado al Señor Watson sobre la carta (del) Señor Whitehead y 
mando una copia también al Señor Mackintosh, quien tendrá la bondad de 
imponerle a Usted del contenido.

Hágame Usted el favor de escribirme por el próximo paquete de este 
negocio.

Póngame Usted a los pies de su Señora Esposa, como también Usted 
y toda su familia espero continúen en buena salud. Su más adicto amigo y 
Seguro Servidor q.s.m.b.

P. Diego Penny.
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25. José Agustín Escudero (27 febrero 1845. Noticias).

B.L.M. Al señor Licenciado Don Mariano Otero.
S.a.l. Y c.
Hospital Real número 6.
Señores editores del Siglo XIX.
Casa de Usted, 27 de febrero de 1845.

Mis apreciables conciudadanos y amigos de mi distinguido aprecio:

Por las cartas que hemos recibido el día de hoy de tierra adentro, me he im-
puesto de los horribles acontecimientos que en extracto me tomo la libertad 
de mandar a ustedes porque sabiendo que su recomendable periódico es el 
órgano de los oprimidos y de los buenos avisos que el patriotismo dirige al 
Supremo Gobierno no dudo que se servirán darles a estas noticias un lugar 
en sus columnas.

Favor que les agradeceré su muy atento amigo y Seguro Servidor 
q.b.s.m.

José Agustín Escudero.
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26. J. Vergara (28 febrero 1845. Favor).

Señor Don Mariano Otero.
Guadalajara, 28 de febrero de 1845.

Mi muy querido amigo:

Siempre yo pidiendo a Usted favores. Hágame Usted hoy el de entregar la 
adjunta a su título, y tomar el mayor empeño porque el Señor Pedraza disua-
da a Paredes del proyecto de perseguir a Acal. La carta va abierta para que 
después de leerla Usted, la cierre y entregue, impuesto de su contenido. Estoy 
seguro de que Usted y el Señor Pedraza se persuadirán de sus razones.

¿Hasta cuándo abandonaremos la mezquindad? Cuando paredes albo-
rota a uno, parece que se olvida del gran papel que adopta. Mientras yo no 
vea la consecuencia inalterable con los principios de justicia, no creeré nun-
ca que hemos hallado al hombre que debe salvarnos. A ver, amigo Otero, si 
Usted puede conseguir que no se le remueva del Correo a este infeliz viejo, 
¿Qué añaden a la gloria de paredes las lágrimas de una familia impotente?

Otra cosa. Cuando en el teatro hay que cambiar grandes decoraciones, 
el público se impacienta, y palmotea, y bastonea porque alcen el telón. En-
tonces se le entretiene su expectación ordenando a la orquesta que toque. 
Esto mismo hacen los coheteros, cuando retardan la quema del castillo, de 
tiempo en tiempo, allá va un cohete corredor por una cuerda, allá va un 
bonito de papel.

La Revolución nos anuncia un gran cambio, lo esperamos con ansia, y 
para que no gritemos ni aporreemos las lunetas,nos dan una ley que ordena 
un Te Deum, Reformas de Constitución, arreglo del Ejército, de la Hacienda 
Pública, de los reclamos extranjeros, vamos de (…) de la Revolución ¿Hasta 
cuándo vemos esto? Es urgente, porque el tiempo hace transigir y compro-
meterse a los vencidos y vencedores, y tendremos por todo resultado, que el 
tirano ya no se llamará Pedro, sino Juan.

Adiós mi buen amigo escriba Usted larguito, que demasiado lo he deja-
do a Usted descansar.

J. Vergara.
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27. José María Jarero (12 marzo 1845. Favor).

Señor Don Mariano Otero.
Tú casa, 12 de marzo de 1845.

Mi muy querido primo y amigo:

No me acordaba que hoy hay en ésta tú casa Consejo de Guerra de Gene-
rales, y por lo cual no puedo pasar a verte. Pero te suplico que tú ahora me 
arregles el comunicado, pues deseo vaya hoy al Gobierno y mañana al Siglo, 
favor que eternamente te agradecerá éste tu afecto Servidor amigo y primo 
que te desea miles de felicidades.

José María Jarero.
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28. José María Jarero (15 marzo 1845. Favor).

Señor Licenciado Don José Mariano Otero.
Tú casa, 15 de marzo de 1845.

Mi querido primo y amigo:

Es adjunta la copia de la comunicación que hoy he dirigido al Gobierno, a fin 
de que te sirvas hacer que a la mayor posible brevedad la vea la luz pública 
en el patriótico Siglo XIX.

Te suplico al mismo tiempo le corrijas cualquiera defecto que le notes, 
así como la puntuación, dispensándome tantas y tan repetidas molestias que 
te causa tu afectísimo primo y amigo q.t.m.b.

José María Jarero.

29. Francisco García (21 marzo 1845. Comunica defunción).

México.
Señor Licenciado Don Mariano Otero.
Tepecoacuilco, 21 de marzo de 1845.

Mi muy querido amigo:

A las seis de la mañana del día 15 del que corre, fue acometido el Señor mi 
padre político Don José Alponte, de un ataque de apoplejía severa, tan grave, 
que a pesar de las medicinas que se le pudieran proporcionar, lo privó de la 
vida a las dos y media horas. Esta desgracia ha llenado del más profundo 
sentimiento a mi y a toda la familia; y de él, como uno de mis mejores amigos 
participará Usted seguramente.

Al comunicar a Usted tan funesto acontecimiento llevo por objeto su-
plicarle, ruegue a Dios Nuestro Señor por el descanso del alma del finado 
haciendo los sufragios que le dicte su piedad.

No obstante del justo penar que padezco por una pérdida tan irrepa-
rable, me hago un honor en ponerme a las órdenes de Usted como su muy 
afectísimo amigo y Seguro Servidor que b.l.m.
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30. Pedro Zubieta (28 marzo 1845. Pésame).

Señor Don Mariano Otero.
Guadalajara, 28 de marzo de 1845.

Mi fino amigo:

Usted que me conoce bien comprenderá todo lo que he sentido sus desgra-
cias de familia. Por Usted es por quien he sabido el fallecimiento de su apre-
ciable hermana y esto es debido a que aquélla procura ocultarme todo suceso 
que pueda, dizque renovarme la herida. ¡Empeño inútil! Y que me perjudica, 
porque me quita la ocasión de sentir los golpes que reciben mis amigos.

Celebro el restablecimiento de mi Señorita Doña Andrea. Con efecto, la 
tal peritonitis es reacible; recordará Usted que nuestro amigo Don Nicolás de 
la Peña iba a sucumbir de ella y por lo que pueda importar, sepa Usted que 
salvó y se conserva con la mejor salud a merced de purgas de calomelano.

¡Quiera el cielo que la niñita de Usted se salve! Ay amigo, por si llega-
se a tiempo mi consejo procure Usted sacar de casa a todos los otros niños 
porque apenas habrá mal más contagioso. Mi querida Lola murió de escar-
latina y ésta le vino de mi hija amadita; después invadió a mis otros hijos. 
Nuestro amigo palomar no mucho ha que ha tenido apestada su casa y por 
no haber tenido esa precaución perdió uno tras otro dos chiquillos.

Muy mucho, como acá decimos, agradezco a Usted la pretensión que 
mandó hacer de mis proposiciones en el Gobierno y me es muy satisfacto-
ria su alabanza. También recibo no sé qué consuelo en haber excitado a mi 
favor las simpatías de las personas de que me habla, todo lo debo, sin duda, 
al favor con que Usted habrá procurado retratarme.

Hoy recibirá Usted unos ejemplares de un volumen particular mío. La 
mayoría de la comisión me (ha) presentado su dictamen, sin tener (…) interfe-
rencia convenida. Proviene eso de la ofensa con que estos Señores Cuernava-
quitas me miran desde (que) los he puesto en la forzosa de descubrirse con mis 
indicadas proposiciones. Más bien que por vengarme, para hacer manifiesta 
su nulidad, trabajé ese voto, pero sin poderme ir a la mano y por esto encon-
traba Usted un estilo duro que no parece convenir entre compañeros.

En fin amigo, Usted está con cuidados, y no debo distraerlo de la asis-
tencia a su amable familia. ¡Qué toda ella recobre la salud y la tranquilidad! 
Tal es el ardiente deseo de su apasionado amigo q.b.s.m.

Pedro Zubieta.
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31. Luis G. Cuevas (31 marzo 1845. Cita).

Señor Don Mariano Otero.
Secretaría, 31 de marzo de 1845.

Mi muy estimado amigo y Señor:

Cuando Usted pueda pasar por acá para que hablemos de nuestro negocio 
pendiente de que nos ha instruido ya, tendremos la conferencia que desea 
para que quede arreglada de las dos de la tarde en adelante estemos menos 
ocupados y podremos conseguir que el Señor Rosa conozca algo más desem-
barazado de sus multiplicadas ocupaciones que sino en las próximas horas 
de la mañana.

Quedo de Usted como siempre su afectísimo amigo y Servidor q.b.s.m.

Luis G. Cuevas.
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32. C. Rubio (1º abril 1845. Favor).

México.
Señor Don Mariano Otero.
Orizaba, 1º de abril de 1845.

Muy Señor mío y de mi particular aprecio:

Por el correo llegado hoy a esta Ciudad, he recibido la favorecida de Usted 
del 29 del próximo pasado y he tenido el mayor gusto por la noticia que 
Usted se sirve comunicarme del nombramiento del Señor La Rosa para Mi-
nistro de Hacienda. De un hombre honrado y de talento no debemos dudar 
que nos hará justicia.

Veo con la mayor satisfacción el empeño que ha tomado Usted en el 
asunto de la Empresa, y estoy persuadido que no serán burladas las espe-
ranzas que le asisten del buen término de este negocio. Permítame Usted 
desearle únicamente que no debemos descansar un sólo instante hasta lo-
grar su feliz arreglo.

Espero también que Usted habrá estado muy a la mira de los términos 
en que se haya redactado nuevamente, la iniciativa del Gobierno si las Cá-
maras para ampliar las facultades del primero, y que si ha sido posible se 
hablara en ella de la Empresa del Tabaco. El vestuario, buques y armamen-
to no se habrán olvidado en la citada iniciativa.

Mucho celebro lo que Usted me dice sobre las conversaciones que han 
tenido con algunos Diputados con referencia a Salinas, y espero que ocupa-
rá Usted una coyuntura favorable para hablar de este negocio con el Señor 
La Rosa. Recuerdo a Usted que marcharé a ésa a su primer aviso.

Soy de la misma opinión de Usted sobre concluir con el Señor Berra 
en los términos que Usted indica: todos conocen a este Señor y también al 
Señor Don Fernando del Valle.

Siento que el Señor Riva Palacios no concluyera el asunto de los 13,000 
y pico de pesos, pero no dudo que informará lo que ha habido en esto.

Yo pienso marcharme a ésa en la entrante semana, si antes no comunica 
Usted otras órdenes a su más atento amigo y Seguro Servidor q.b.s.m.

C. Rubio.
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33. José Ma. Lafragua (3 abril 1845. Cita).

Señor Licenciado Don Mariano Otero.
Casa de Usted, 3 de abril de 1845.

Mi muy estimado compañero y amigo:

Aunque la situación de Usted no es para tratar negocios, la gravedad y urgen-
cia de uno me obligan a poner a Usted esta carta.

Sabrá Usted ya que el martes se hicieron en el Ayuntamiento unas pro-
posiciones sobre Guardia Nacional, y que se mandaron pasar a la Comisión 
que tiene antecedentes. Los compañeros que la forman, quieren reunirse 
hoy a discutir el punto, para presentar mañana el dictamen. Diga Usted 
pues, si quiere que vayamos a su casa o si gusta de venir a ésta o si le parece 
que se extienda el dictamen y se lo remita a Usted para que lo suscriba si le 
agrada; en fin dígame Usted lo que le parezca sobre este particular pero que 
sea inmediatamente, pues el tiempo se pasa.

Acompaño a Usted en su dolor y me repito su muy afecto compañero 
y amigo.

José María Lafragua.
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34. José María Garibay (7 abril 1845. Favor).

Señor Licenciado Don Mariano Otero.
Casa de Usted, 7 de abril de 1845.

Amigo y Señor de mi distinguido aprecio:

Nada he podido sacar en absoluta claridad del pendiente que tenemos de 
Don Pedro Valdez; pero según los resultados de mis informes, me inclino a 
creer que no ha enajenado su derecho, y que está protegido por Don Pepe 
con el dinero de arriendos que infiero han tomado clandestinamente.

Ya le dije a Usted que aun cuando haya vendido me parece debemos 
inferir la influencia de Don Pepe. De todas maneras me conviene renunciar 
la curatela y pedir al Juez la Testamentaría que me mande pagar las can-
tidades que le ministré para sus alimentos en esta casa y en la cristalería, y 
mis derechos de Curador que no tenía intención de cobrarle. Hágame Us-
ted favor de formar luego, el escrito correspondiente y de remitírmelo con 
su mozo; y si en esto no lo puse cómodo, con el portador diciéndole la hora 
en que ha de volver por él porque estamos muy ocupados.

Dispénseme Usted por su bondad mis repetidas molestias; y mande con 
la confianza que debe a su afectísimo e inútil Servidor que atento l.b.l.m.

José María Garibay.
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35. Pedro Támez (8 abril 1845. Agradecimiento).

Señor Don Mariano Otero.
Guadalajara, 8 de abril de 1845.

Mi insigne y querido amigo:

Nuestra correspondencia ha sido interrumpida por la más lamentable de las 
causas, la pérdida de objetos caros al corazón. Una hija, y una esposa cuando 
mueren, dejan emponzoñada la existencia para siempre jamás; un consuelo 
hay, y es terrible, morir. Dios y el tiempo auxilian a uno en arrastrar, como 
un fardo, la existencia. Pero el término completo del sufrimiento es la muerte. 
Yo vivo aún bajo el avispero de mi desgracia; la inteligencia sucumbe cuando 
está herido el corazón. Lloremos pues, amigo mío, recuerdos y lágrimas, ésta 
es nuestra vida. Debo, sin embargo, hacer a Usted presente para su consuelo, 
que tiene otros hijos, y le vive aún su buena y virtuosa Andrea. Es Usted dig-
no de esta felicidad; compárese Usted conmigo, ya se reanimará.

Doy a Usted las más intensas gracias por su felicitación en el día de mi 
cumpleaños, y el de mi hijo. Son tanto más memorables para mi los senti-
mientos de Usted por mi felicidad y la de mi Pedrito, cuanto que ni el tiem-
po ni la distancia debilitan en Usted la memoria de esta solemnidad. Se la 
agradezco a Usted con toda la fuerza de mi alma.

¿Con qué, una, tras otra, se han ido repitiendo las casualidades para que el 
voto elemento de esta Asamblea Departamental haya ido reuniendo mayorías 
numéricas, y después, bajo los auspicios de la suerte, haya triunfado de mis so-
litarios rivales? El dedo de Dios, o la cola del diablo, andan en este intrincado 
laberinto de loterías. Hoy contesto al Ministro de Relaciones haber recibido en 
comunicación, comprensiva del Decreto de mi declaración de Senador, y que 
marcharé lo más pronto que pueda. Usted sabe lo que es moverse; yo no quie-
ro separarme de mi hijo, y temo que sufra mucho en el camino por las lluvias.

Si voy, es nada más que por Usted. Tendré el gusto de abrazarlo, y con-
versar larga y sabrosamente con uno de mis mejores amigos. Mis tiernas me-
morias a Andreíta, la Señora Doña Luisita, y todos los niños. Si algo se les 
ofrece de aquí, que me avisen para servirlos. Agradezco a Usted sobremanera 
la oferta generosa de su casa por mi mansión en ésa, pero Usted sabe el bulli-
cio que causa un niño, y el mío es un poco infinitamente travieso.

Vuelvo al torbellino de la política, necesito que me vaya Usted imponiendo 
del teatro y sus actores. Para mi, se representarán todavía algunas tragedias.

Sabe Usted cuánto lo ama su antiguo y Servidor muy obligado que b.s.m.

Pedro Támez.
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36. C. Rubio (8 abril 1845. Favor).

México.
Señor Don Mariano Otero.
Orizaba, 8 de abril de 1845.

Muy Señor mío y amigo de toda mi estimación:

Contesto la favorecida de Usted de 5 del corriente, y enterado de su conteni-
do sólo le diré que acompaño a Usted en su justo sentimiento. Golpes como 
el que Usted acaba de sufrir, no admiten ninguna clase de consuelos.

Veo que nuestro asunto de la Empresa del Tabaco se ha entorpecido por 
causas que no ha sido posible impedir, pero lo considero en muy buen cami-
no, según se sirve Usted comunicarme, y no dudo yo de su buen resultado.

No me sorprende lo que Usted tiene la bondad de decirme sobre los 
chismes que han ido a contar al Gobierno, con referencia a mi venida a esta 
Ciudad. Por fortuna el Señor Pérez Gálvez, vino conmigo, vivimos en casa 
del Señor Pesado y no nos hemos separado ni siquiera un rato uno de otro, 
además el Gobierno sabe muy bien que nunca he tomado parte en ninguna 
revolución, y mucho menos lo haría ahora, por muchos motivos. Estos son 
devaneos de algunas personas, o mala voluntad de las mismas pues a nadie 
le faltan enemigos. Yo le estoy a Usted muy agradecido por la defensa que 
hizo a mi favor y en obsequio de la justicia.

He resuelto regresar a esa Capital a fines de la presente semana, en 
compañía del mismo Señor Pérez Gálvez, con lo que muy pronto tendré el 
gusto de ver a Usted en ésa.

Le he entregado al Señor Pesado la carta que se sirvió Usted acompa-
ñarme, y no ocurriendo otra cosa hoy tengo el gusto de repetirme de Usted 
por su afectísimo amigo y Seguro Servidor. q.b.s.m.

C. Rubio.
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37. José Fiacro Monrroy (15 abril 1845. Favor).

Señor Licenciado Don Mariano Otero.
Guadalajara, 15 de abril de 1845.

Muy Señor mío y de mi consideración y aprecio:

El día 1º llegó a aquí Sarabia a tomar posesión de mi destino, y hoy me ha 
dado orden de marcha que salga para la sierra (a) hacer los exterminios, y 
como una especie de burla me ha dicho que si retiro la instancia que tengo 
presentada y le hago un documento de que le cedo el derecho que pueda 
yo tener a mi destino, se convendrá en darme la mitad de los novenos de las 
aprehensiones que yo haga.

El Señor Gobernador luego que fue Sarabia a pedirle mi pasaporte se inco-
modó mucho y me ha dicho que le presente una instancia para por su conducto 
elevarla al Supremo Gobierno, voy ahora mismo a llevársela pero creo ya no 
habrá tiempo de que la pueda mandar por este correo porque ya es tarde.

Dice Sarabia de que está seguro de que Usted no se vuelve a interesar por 
mi. No sé de la intriga que se habrá valido para asegurar esto. Usted está satis-
fecho que soy hombre de bien y que hace tres años que Salazar me está sacri-
ficando sin más motivos que le pedí la parte que la ley me daba como coman-
dante. Se la tomó y valiéndose de las circunstancias, arbitrariamente me quitó 
mi destino, y me ha estado mortificando todo este tiempo, con cuanta ingrati-
tud e infamia ha podido, y que todos los habitantes de este Departamento son 
testigos, y sólo por mi mucha desgracia pudo haber conseguido este hombre y 
Sarabia volver a ocupar destinos que tan injustamente obtienen.

Señor hágame Usted favor de dirigirme para Sayula dos o tres renglo-
nes para que de allí me remitan la carta donde yo me halle, y hágame Usted 
favor de decirme si en efecto es verdad lo que dice Sarabia de que ya Usted 
no ha de amparar a un hombre desgraciado, para que si es así quedarme 
en la sierra y no volver a ver mi familia careciendo de cuanto necesita, y 
sacrificándome yo a todos los peligros para que Sarabia y Salazar disfruten.

Deseo a Usted toda la felicidad en compañía de la Señorita y niños y 
mande cuanto guste a su atento y Seguro Servidor q.b.s.m.

José Fiacro Monroy.

Acompaño a Usted esa copia que es uno de los documentos que lleva la 
instancia que he presentado al Señor Gobernador.
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38. Miguel Otero (15 abril 1845. Pésame).

Señor Licenciado Don Mariano Otero.
Guadalajara, 15 de abril de 1845.

Mi muy querido hermano:

Demasiado considero el pesar de Andreyita y el tuyo por la muerte de Ma-
rianita; este pesar no tiene límites ninguno otro hijo remplaza el perdido; yo 
contemplo a ustedes pues estoy al perder el único que tengo; desde el 5 de 
marzo está atacado de una fuerte pulmonía y hasta hoy no cesa de arrojar 
sangre por la boca, hoy tiene un cáustico del tamaño de su pecho y está su-
friendo mucho, sus ayees me tienen despedazado el corazón y por más que se 
diga yo no encuentro el consuelo a estas penas.

Una noticia incierta de lo ocurrido el 7 en ésa me ha hecho salir a ver 
e informarme de ustedes y aunque nada he sabido por cartas particulares 
mías, entones ocurrí a Don Ricardo quien me manifestó tu carta y un Siglo 
roto que le mandaste, y con esto me serené.

Dile a Andreyita que la acompaño en su pesar y tú dispón de éste tu 
afectísimo hermano que tu m.b.

Miguel Otero.
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39. J. Nervo (17 abril 1845. Noticias).

México.
Señor Don Mariano Otero.
San Blas, 17 de abril de 1845.

Queridísimo primo y amigo:

Después de las fatigas de un largo y penoso camino, llegué a este lugar de ex-
piación y penitencia, sin haber sufrido novedad alguna particular, y me hallo 
desde el 15 pasado en el ejercicio de mi empleo de Vista de esta Aduana Ma-
rítima dispuesto siempre a obsequiar con la más grande voluntad las órdenes 
que tenga a bien imponerme.

A mi paso por Guadalajara entregué al Señor Arce en mano propia el 
envoltorito, que mi primito me encomendó y de cuyo recibo habrá tenido 
ya el aviso correspondiente.

Se ha asegurado en estos últimos días que un tal Don Antonio Vic-
toria (que en tiempo del Señor Bustamante obtuvo el mismo empleo que 
actualmente sirvo yo), del cual se separó motu proprio sin que ninguna orden 
superior lo remitiese) ha sido nuevamente nombrado para dicho empleo 
quedando yo por consiguiente sino de sustituto absolutamente propuesto 
según dicen para otro destino. Si tal cosa ha sucedido o puede suceder te 
agradeceré infinito muevas todos los resortes e influjo a efecto de que no se 
me deje en la calle como se dice vulgarmente para colocar a dicho Victoria 
cuyo mérito no es otro que ser pariente del General Bustamante y que te 
empeñes cuanto fuere posible en conseguir se me traslade en mi mismo em-
pleo de vista a Mazatlán, o en último caso a Tampico o Veracruz pues por 
razones de familia (como en otra vez te he indicado), me conviene salir de 
San Blas. Se creerá a primera vista, que el pretender ser colocado en Tam-
pico o Veracruz es una arrogancia mía, pero si se considera que el que a tal 
cosa aspira tiene diez y seis años de servicios constantes en estas mortíferas 
costas del sur se verá que no es un avance ni pretensión. En fin Marianito tu 
verás lo mejor que me escapas, pues en esta revolución de empleosestá uno 
muy expuesto a que le birlen el que ha sabido conservar a menudo de su 
mejor comportamiento máxime cuando como yo lo rodean algunos enemi-
gos no de poco influjo que desearán verme arrastrar con la miseria. Esto es 
todo mi encargo y por el que te suplico tomes el mayor interés avisándome 
oportunamente cualquiera variación o novedad que haya respecto de mi o 
de empleados en general para mi Gobierno.
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Ponme a los pies de la Primita a quien saludo afectuosamente y con mu-
chos abrazos a todos los chiquillos queda esperando tus órdenes este tú muy 
adicto amigo y afectísimo primo que te estima de corazón y t.m.b.

J. Nervo.

P.D. Te ruego me contestes a vuelta de correo y me digas algo de lo 
que pueda averiguar con respecto a la suerte que se me prepara pues no 
hay cosa que más aflija que la incertidumbre, advirtiéndote que deseo ser 
colocado en Mazatlán con preferencia a Tampico o Veracruz por estar más 
distante del teatro de la guerra que sin duda tendremos con nuestros dicho-
sos vecinitos los Yankis.

Vale.
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40. G. Prieto (22 abril 1845. Pésame).

México.
Señor Don Mariano Otero.
Guadalajara, 22 de abril de 1845.

Mi muy estimado amigo y compadre:

En tiempo recibí la grata de Usted en que me habló del asunto de Monrroy 
en que quedé a Ustedmuy agradecido y no le contesté, porque hace algún 
tiempo he tenido tanto quehacer que no he podido levantar cabeza. Ahora 
he sabido que ha tenido Usted una de aquellas desgracias que cuando yo 
considero que es muy posible que pase por ella me estremezco y no encuen-
tro ninguna especie de conformidad; por eso soy muy apto para juzgar de 
la pena de Usted y para medir toda su intensidad. Quisiera poderle propor-
cionar un consuelo, quisiera ver mitigada su pena y la de mi comadre, pero 
me guardaré muy bien de salirle con que los altos juicios de Dios son incom-
prensibles y conque debemos acatar los decretos de la Providencia. No, no 
diré yo esas abonadas trivialidades Usted sabe que yo siento la desgracia de 
Usted entre los muchos hechos que se producen a pesar de los decretos de la 
Providencia. Deseara, si, mi amigo, que abriese Usted los ojos y reconociese 
que en una sociedad mejor organizada hubiera Usted conservado la inocente 
hija cuyas tiernas caricias le llenaban de placer. Y no se revele Usted contra 
la peor de las sociedades (Usted sabe que hablo en general de todas las socie-
dades establecidas sobre el globo) posibles.

Piense Usted en que tiene otros hijos que salvar de la imprevisión, de 
la impotencia, de la estupidez, o de la maldad. Piense Usted que habiendo 
consagrado su existencia generosamente al alivio de los males de las masas 
sufridores, es obra humanitaria, religiosa salvar esas masas, salvar sus hijos, 
inocentes como los de Usted de riesgos mucho más inminentes que los de los 
hijos de Usted ¿Y si éstos sucumben, qué será de aquéllos? Otero, Otero, na-
die serviría como Usted la causa de (la) humanidad doliente, tómela a pechos 
y con su estentórea voz y con su irresistible persuasión, ilustrea sus paisanos, 
ilustre a ese nuevo Ministro de Hacienda que ha tenido, como otros, la debili-
dad de aceptar para su reputación un catafalco dorado sobre al que echarán 
los contemporáneos lodo, y agua de irrisión los venideros. Sea Usted en fin 
falansteriano.
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Tantas cosas a mi comadre, de mi Parte y de la de Isabel, quien la acompa-
ña sinceramente en su pena; mis memorias a Doña Luisita; cariños a los niños 
en particular a mi ahijado y Usted mande con franqueza a su sincero amigo.

G. Prieto.

He sido comprometido a dar hoy una carta para Usted recomendan-
do a Don Joaquín López a quien Usted conoce; y aunque digo que he sido 
comprometido no quiere decir que no tenga muchísima justicia y que eso 
desee yo, que logre lo que desea.
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41. Francisco Vallejo (22 abril 1845. Pésame).

Señor Licenciado Don Mariano Otero.
Guadalajara, 22 de abril de 1845.

Mi muy apreciable amigo y Señor:

Con el mayor sentimiento he sabido por nuestro amigo el Señor Olasagarre 
que Usted había tenido la desgracia de perder a su querida hijita, que al fin 
sucumbió de la enfermedad que le dejé padeciendo a mi salida de ésa, lo que 
ciertamente me ha sido muy sensible y acompaño a Usted y a mi Señora 
Doña Andrea en su pesar con todo el interés que me inspira la sincera amis-
tad que les profeso.

Yo llegué a ésta con felicidad, sin haber tenido novedad en el viaje, ni 
sentido hasta el 18 último en la noche, que sufrí un ataque de los que pa-
dezco, que me acometió dormido, y aunque menos fuerte que todos los 
anteriores, prueba que no me veré aquí libre de ese maldito arrechucho en 
cuyo concepto he resuelto regresarme a ésa aprovechando la compañía de 
Escandón, que me asistirá si por desgracia me diese otro ataque en el cami-
no, y saldremos dentro de 15 días.

El pobre de Don Manuel Victoria me dice en fecha 29 del pasado, que 
hacía mucho tiempo que no recibía comunicación de Usted, y que no du-
daba que Usted haría cuanto pudiese a su favor en el negocio de Corchado, 
deseaba tener noticia del estado que guardaba; suplico a Usted pues que me 
haga el favor de escribirle sobre el particular. Celebraré que mi Señora An-
drea a quien ofrecerá Usted mis respetos, se halle enteramente restablecida 
de sus males, y que tanto Usted como la Señora Luisa y niños se conserven 
sin novedad como desea éste su más afecto amigo y servidor q.b.s.m.

Francisco Vallejo.
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42. J. Vicente Gutiérrez (22 abril 1845. Remite muestra papel).

Dirección de la fábrica de papel en Tapalpa.
Señor Don Mariano Otero.
Guadalajara, 22 de abril de 1845.

Muy Señor mío y amigo que estimo:

Siendo Usted jalisciense, y amante de la industria del País, tengo el gusto de 
acompañarle muestras de papel que se ha elaborado últimamente en Tapal-
pa, para que disfrute la misma satisfacción que yo gocé al tiempo de verlo; 
aprovechando esta oportunidad para significarle las consideraciones de mi 
aprecio y ofrecerle mis servicios como su afectísimo y atento Servidor q.b.s.m.

J. Vicente Gutiérrez.

43. Pedro Támez (29 abril 1845. Favor).

Señor Licenciado Don Mariano Otero.
Guadalajara, 29 de abril de 1845.

Mi querido amigo:

El día 22 del presente fue propuesto Don José María Gómez por este 
Gobierno, para cubrir una vacante de alférez en el escuadrón de lanceros 
de Jalisco. Le estimaré a Usted muchísimo se sirva empeñar sus relaciones y 
todos su influjo en ésa, a fin de alcanzar que del Gobierno Supremo, haga 
el referido nombramiento en la persona del citado Gómez, que es un joven 
de muy recomendables cualidades.

El relacionado Gómez sale hoy mismo para esa Capital con el objeto de 
estudiar en el Colegio Militar. Le repito a Usted que le agradeceré mucho le 
favorezca en todo lo que pueda.

Mande Usted lo que guste, seguro de ser obsequiado, a su constante y 
verdadero amigo q.b.s.m.

Pedro Támez.
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44. José Antonio Herrera (6 mayo 1845. Saludos).

Muy reservada.
Señor Don Mariano Otero.
Guadalajara, 6 de mayo de 1845.

Mi muy estimado amigo y Señor:

Antes de ahora habría cumplido con el agradable deber de contestar la muy 
grata de Usted de 19 del próximo pasado; pero el mal estado de mi salud 
me estorbó a ejecutarlo con la puntualidad que deseaba. En la actualidad 
voy a hacerlo para significarle lo lisonjero que me ha sido la aprobación que 
mereció de Usted mi carta de 4 del mes anterior, aprobación que tiene para 
mi un valor inmenso, a pesar de que estoy íntimamente convencido de que el 
actual gabinete se halla muy distante de adoptar la medida salvadora que en 
aquella carta se sugiere.

Esta convicción es el resultado, de lo que he visto últimamente por los 
papeles públicos sobre la probabilidad de una transacción con los texanos, 
y ella es también el resultado de esa apatía misteriosa, e inexplicable que se 
observa en todo lo que tiene relación con una guerra tan sagrada, y urgente 
como la presente. Parece que se llevan los mismos pasos en ésta, que los que 
se siguieron con asombro y escándalo de la nación, y del mundo entero) en 
la que se sostuvo con las miserables fuerzas navales que mandó la Francia 
en años anteriores. Si esto es así, desde hoy me convierto en fatalista, y pro-
nosticaré sin temor de equivocarme, de que antes que termine el siglo en 
que vivimos la Nación Mexicana, y algunas otras del continente hispanoa-
mericano habrán desaparecido. ¡Qué consuelo para Usted, y para todos los 
que son padres!

Permítame Usted doblar esta página aflictiva, y concluir la presente 
con la súplica de que mi carta del 4 del pasado la sepulte Usted en la gaveta 
más secreta de su escritorio, hasta que lleguen días menos funestos, en que 
Usted pueda publicarla sin temor de despertar las astutas y arteras intrigas 
del extranjero, y cuando Usted tenga también una certeza moral, de que la 
medida, que en ella se propone sea favorablemente acogida.

Acepte Usted en el entretanto los sentimientos de sincera estimación 
que le profesa éste su afectísimo amigo y atento Servidor q.b.s.m.

José Antonio Herrera.
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45. C. Rubio (7 mayo 1845. Favor).

Señor Licenciado Don Mariano Otero.
Casa de Usted, 7 de mayo de 1845.

Mi estimado amigo y Señor:

Seguramente no saqué copia de la orden que comunicó directamente el Mi-
nisterio de Hacienda a la Aduana Marítima de Veracruz con fecha 2 de di-
ciembre último, pero por la contestación del Administrador de aquella Ofici-
na y por el índice general de órdenes se sabe luego el contenido de la misma.

Si a Usted le parece puede proponer al Señor Ministro de Hacienda que 
le ordene al referido Administrador de la Aduana remita al Ministerio la 
copia de la citada orden, o el original mismo, y si por cualquiera duda que 
le ocurra a dicho Señor Ministro quiere que dé una prenda en la Tesorería 
General lo verificaré para estar a cualquiera resultado. De esta manera se 
le puede decir a la Tesorería que recoja los certificados de entero por los 
13,240 pesos y los cinco mil en efectivo dando una orden de los 18,240 pe-
sos, con lo que queda a cubierto aquella Oficina.

La repetida orden me la confió el Señor Lombardo para imponer al Se-
ñor Riva Palacio, y después queriendo arreglar este pago el corredor Don 
Carlos Lana con el Señor Don Pedro Echeverría, este Señor le recogió los 
citados documentos que consisten en la orden y la minuta y los pondría en 
su carpeta o en Estante de la Sala Principal del Ministerio.

Suplico a Usted se tome la molestia de arreglar esta noche, este peque-
ño negocio para que cese de mandarle su afectísimo amigo y atento Servi-
dor q.b.s.m.

C. Rubio.
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46. Juan Clímaco Fontán (11 mayo 1845. Favor).

Señor Vashman.
Excelentísimo Señor.
Licenciado Don Mariano Otero.
Piedad, 11 de mayo de 1845.

Mí muy apreciado compañero y amigo:

Señor Ramón Suárez, indígena de Chiquilistlán, con otro compañero suyo, 
pasa a esa Capital con el fin de sacar del archivo correspondiente un testimonio 
leal de los títulos o merced de tierras del referido Pueblo, y como en ese lugar 
no tengo absolutamente relaciones, me tomo la libertad de molestar a Usted, 
recomendándole al dicho Suárez, para que Usted le favorezca en su objeto.

Un documento que actualmente tienen los hijos de Chiquilistlán, testi-
monio vicioso por algunas nulidades, es dado en el año de 1563, por el Vi-
rrey Don Luis de Velasco, primero de ese nombre, lo que digo a Usted para 
que se tenga esto presente para la busca; pero sin que esto sea motivo para 
no registrar en otros años, si no estuviere en el citado, pues esto podría muy 
bien suceder por error en la copia.

Espero que por su bondad se servirá dispensarme esta confianza, y a su 
vez disponer Usted como guste de su afectísimo Servidor y amigo q.b.s.m.

Juan Clímaco Fontán.
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47. José María Jarero (17 mayo 1845. Favor).

Señor Licenciado Don Mariano Otero.
Su casa, 17 de mayo de 1845.

Mi muy querido Mariano:

Mi miseria es ya espantosa y no tengo otros recursos más que lo que me da el 
Gobierno. Deseo mucho que tú seas mi agente y quiero que veas el expediente 
que está sobre la mesa del Señor Ministro de Hacienda; en la carátula ha de 
decir algo sobre el Señor Herrera, Victoria Parrot y Don Joaquín Bulnes, por 
cuatro libranzas valor de 17 mil y pico de pesos. Conque por Dios te suplico 
que pase a tu poder para que visto por ti calculemos lo que se puede hacer.

Dispénsame mi querido Mariano y sabes te ama y vive reconocido tu 
primo.

José María Jarero.
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48. J. de la Portilla (20 mayo 1845. Noticias).

México.
Señor Licenciado Don Mariano Otero.
Morelos, 20 de mayo de 1845.

Mi querido amigo y compañero:

Muy satisfactorio me ha sido el recibir hoy su apreciable carta fecha 14 del 
mes que rige; pero sensible a la vez, al ver en ella, según se expresa, que la 
salud de Usted siga achacosa a consecuencia de los pesares del alma. Terrible 
como es, Compañero, que la fatalidad le arranque a una parte de aquellos 
bienes que hacen estimable la vida; pero Usted debe conformarse, no ya 
porque es preciso, más porque al fin aún tiene a su lado a esos ángeles que le 
llaman papá. ¡El que en un momento vio abrirse el abismo a sus pies!.... ¡El 
que con pocas horas perdió para siempre el único hijo!... Conviene así, que 
se distraiga Usted con la política, o que apele a la filosofía, porque nuestra 
condición es positivamente muy miserable.

Me regaña Usted en el segundo párrafo de su carta, porque en la mía 
última le indiqué, que estaba pronto a pagar los costos del comunicado. No 
hay que enfadarse por ello, amigo mío; hablaremos del asunto cuando nos 
veamos y Usted quedará satisfecho, repitiéndole por ahora que demasiado 
conozco sus bondades y que por esto y no más me mortifica el molestarle.

Los temblores, con efecto, me hicieron regresar más que de prisa; pero 
no pude menos al ver el estado tristísimo en que se hallaban todos los habi-
tantes de esa Capital, encomendando su alma a Dios de todo corazón, re-
zando novenas, y formando colonias (los no devotos) en los paseos públicos. 
Sin embargo, aunque sea por unos cuantos días, espero tener el gusto de ir 
a ver a Usted pues no puedo, como el año pasado, separarme por mucho 
tiempo de este paraíso, por ciertas igualas que tengo concertadas. Toda la 
verdad que no hay razón para asegurar que el calor sea excesivo, pues por 
un fenómeno hemos sentido inverno en los primeros 15 días de este mes de 
mayo. Traslado a la ciencia.

Por lo que respecta a la cosa pública, yo estoy también exasperado, por-
que es positivo que hay una confusión (no fusión) entre los partidos antiguo 
escocés, liberales exaltados y moderados, y santanistas; que todos se des-
confían no jalan parejo y que por último tendremos que volver a una de esas 
épocas de mengua y terror para la Nación. Creo que me entenderá Usted, 
porque algo conoce ya mis principios políticos. Detesto al Ministerio Cue-
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vas y a sus satélites los del Congreso, con pocas excepciones, y más detesto al 
Ejército Republicano, plenamente convencido que México peligra en manos 
de unos y otro.

Aún no he recibido la carta que Usted me dice del Señor Cumplido; la 
verá con gusto y obsequiaré del mismo modo las órdenes que me imponga.

Que la salud de Usted se restablezca y que haga Usted muchos pesitos, 
son los deseos de su adicto amigo y afectísimo Servidor que b.s.m.

J. de la Portilla.
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49. Domingo Rodríguez (25 mayo 1845. Saludos).

Señor Licenciado Don Mariano Otero.
Tlacotepec, 25 de mayo de 1845.

Mi muy querido amigo y compañero:

Desde que las tronadas de 1842 me lanzaron del santuario de las leyes, me 
oculté dentro de esta lóbrega Sierra-Madre, haciendo una vida infeliz, por-
que tengo precisión de volverme un misántropo, a causa de no encontrarse 
ni hombres con quienes tener una regular conversación. Y como ni estafeta 
hay, se me dificulta mucho recibir letras de algunos buenos amigos; aunque 
yo les he dirigido las mías.

A Usted he puesto dos cartas; una a Guadalajara, y otra a México, sin 
más objeto que saludarlo con expresiones de cariño de aquel singular cariño 
que bien ha conocido Usted que le profeso, por sus raros talentos, su prove-
choso estudio, su palpable patriotismo y notoria virtud. Más no he tenido el 
placer, la honra y satisfacción de ver su respuesta, de donde infiero, que no 
llegaron a su mano mis cartas, pues es imposible que Otero viera con des-
precio los homenajes de un amigo suyo, que, aún sin tener merece aprecio.

Hace poco tiempo que me valí de mi condiscípulo el Licenciado Don 
Antonio Martínez de Castro, para que se sirviera hacer a Usted una visita 
a mi nombre, reproduciéndole mis señales de distinguido aprecio. Me con-
testó que sería cumplido mi encargo, y supongo que positivamente ya estará 
hecho, porque es muy exacto aquel buen amigo mío.

En tal supuesto, suplico a Usted se sirva aceptar con estimación aquel 
tributo de mi sincero, íntimo, y verdadero amor; no menor, el testimonio 
que contiene esta carta sobre el mismo objeto.

Concluiré deseando a Usted la mejor salud y las mayores felicidades, 
como su más apasionado amigo que verlo desea y s.m.b.

Domingo Rodríguez.
Después cuando Usted guste honrarme con sus letras, podrá dirigirlas 

a Chilpancingo, única estafeta por donde suelo recibir algunas contestacio-
nes, y la que siendo la más cercana, me dista 30 leguas. Mas aunque sea de 
cuando en cuando, por ella nos comunicaremos, mientras compurgo el gra-
ve delito de haber pertenecido a la famosa Montaña de 1842, desde la que 
dirigió Usted aquel bello discurso que le ha merecido todo el aprecio de los 
buenos mexicanos.
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Muchos de nuestros compañeros han salido garantes, y aún ocupan dig-
namente los primeros puestos, como el afabilísimo Señor Herrera y diligen-
te Señor Riva. Más yo, mi amigo, estoy sepultado aún en esta sierra; porque 
me falta un hombre que recuerde a mi prelado que existo, y que tengo mé-
ritos. Si Usted pudiere cómodamente hacer algún empeño, especialmente 
con nuestros compañeros que ahora están en la cumbre del poder, segura-
mente se trocará en felicidad la singular desgracia de estarme muriendo de 
hambre en este curato de más de 1900 leguas cuadradas, laborioso, ponzo-
ñoso, ardiente.
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50. Manuel Payno (30 mayo 1845. Pésame).

México.
Señor Don Mariano Otero.
Nueva York, 30 de mayo de 1845.

Mi amadísimo Señor Don Mariano:

El 26 del actual llegó a este Puerto procedente de Veracruz la Barca Eugenia, 
y ella me trajo la apreciable carta de Usted de 29 del pasado.

A la verdad estaba algo sentido con Usted y creía que se le había metido 
en la cabeza alguna de estas funestas impresiones que a veces le hacen a Us-
ted perder el cariño con sus amigos. En fin, como yo registraba mi concien-
cia y no encontraba más culpa que acaso algún patriotismo imprudente en 
esta cuestión de Texas, pensaba que sus ocupaciones le habrían impedido 
escribirme, pero que al fin tarde o temprano no privaría Usted al viajero 
universal del placer de recibir sus queridas letras.

En cuanto a mi, la amistad y cariño que profeso a Usted, es de esa clase 
de sentimientos que no podrían extinguirse ni aun con los agravios y por 
tanto me proponía siempre escribir a Usted.

En tal virtud ya considerará cuánto ha sentido mi corazón los padeci-
mientos que me refiere Usted y que en efecto han turbado de una manera 
cruel esa felicidad patriarcal que tantas veces he envidiado a Usted y en la 
que materialmente me recreaba. ¡Perder una hija! Es perder la mitad del 
corazón, la mitad de la vida, la mitad del alma. La viva y tiernísima afición 
que yo experimenté por los niños me hace concebir lo que Usted habrá pa-
decido con la muerte de la preciosa Marianita. Para aliviar estos íntimos y 
profundos dolores del corazón, apenas el tiempo es bastante. Los consejos y 
reflexiones no tienen ningún poder.

Si embrago todas las cosas de esta vida son así, insípidas, con una dosis 
de amargura mezclada en todo lo que nosotros llamamos dicha y placer. Es 
un fatal anatema que pesa sobre la vida, el de buscar ansiosos un punto de 
felicidad y al llegar a él encontrarse con el prisma roto, con las ilusiones des-
vanecidas, con la realidad siempre terrible y descarnada delante de los ojos. 
Así va uno en la política, en la literatura, en los viajes y hasta en esa vida 
doméstica inocente y apacible suelen levantarse tempestades que turban esa 
calma y bienestar de que uno creía gozar eternamente.

Yo envidio a esas almas cándidas y puras que en la prosperidad o en 
el infortunio inclinan la cabeza con resignación y lo refieren todo a Dios. 

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
 

DR © 2014. Universidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas



1498 José de Jesús Covarrubias dueñas

¿Quién podrá consolar a Usted de la pérdida de la niñita? ¿Quién tendrá 
poder para hacerle ver a Usted con indiferencia los padecimientos de una 
excelente esposa? ¿Quién darle la resignación necesaria para no desesperar-
se con una larga y penosa enfermedad? ¿No es verdad Señor Don Mariano 
que se necesita en la vida de recurrir en estos grandes momentos a alguna 
cosa sobrenatural y milagrosa? ¿No es cierto que en las grandes calamida-
des, necesitamos poner una esperanza y colocar una ilusión más allá de esta 
vida donde sólo se palpa la miseria, la vanidad y los vicios de esta desgra-
ciada raza humana?

Así he pensado yo en medio de la soledad del mar, y al subir estos eter-
nos y silenciosos ríos, y aun en el centro de estas populosas ciudades donde 
el aislamiento y la soledad se hacen más palpables y terribles.

Usted tal vez me tendrá envidia. ¡Oh! No vale la pena. Es un pobre y 
triste viaje éste para que merezca envidiarse. Yo no me arrepiento por cierto 
de haber venido pero crea Usted que en este punto como en todas las cosas 
las ilusiones se rompen y desvanecen. A la naturaleza sí la he encontrado 
sorprendente y magnífica, pero por lo demás, estas ciudades que los viajeros 
cuentan que brillan con el mármol se me han convertido en aglomeraciones 
informes de ladrillos y en cuanto al pueblo en lo general no he observado 
más que una raza sin maneras sin costumbres sociales y poseídos de una 
ambición y codicia que dan miedo. ¿Quiere Usted que le diga lo que son 
los Estados Unidos? Una reunión de 15 millones de avaros. Es un hecho 
natural y sencillo que anden adelante y nos envuelvan si no ponemos un 
remedio radical.

En cuanto a noticias no hay nada de particular. El Gobierno de los Es-
tados Unidos se ha reducido a alertar su Marina por ahora y nada más, y 
con la impasibilidad de unos filósofos sin cuidarse de nada han puesto ya 
sus miras sobre Nuevo México y Californias. Es el asunto del día y todos los 
días se imprimen aquí itinerarios y mapas y descripciones de Californias y 
en efecto están dirigiéndose muchos a esos puntos que los cuentan ya como 
suyos. Esto es muy grave y suplico a Usted fije su atención en ello.

El vapor Britania que llegó últimamente de Europa no trajo cosa de 
importante y aunque creo que cuando llegue ésta a manos de Usted tendrá 
acaso noticias más recientes de European Times periódico que se publica en 
Liverpool y es de fecha 4 de mayo. Verá Usted lo que dice el Times de Lon-
dres de los asuntos de México ¡Texas!

Remito a Usted tres tomos de la Historia del Consulado y del Impe-
rio que está publicando Thiers. Me dice que es obra magnífica. Estos tres 
tomos son los últimos que han llegado aquí luego que vengan los otros los 
remitiré a Usted. Quizá se divertirá Usted algo.
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Hay aquí una regular librería francesa y le mando a Usted un catálogo. 
Algunas obras como verá Usted son tan baratas como en Francia. En cuan-
to a publicaciones inglesas, hay aquí muchas, pero no valen cosa. La obra 
hermosa que ha salido es la Expedición exploradora de los Estados Unidos vale 25 
pesos pero está magnífica. Si quiere Usted algunos libros escríbamelo.

Atocha según sabrá Usted está aquí y ha establecido sus reclamos con-
tra México según dicen por 200 mil pesos. Largas disputas he tenido con él.

El ridículo viejo de Cañedo llegó aquí. Ni le he hablado. Crea Usted 
que estoy deseando volver a México pero desgraciadamente tendré que per-
manecer todavía tres o cuatro meses, así no me deje Usted de escribir.

Mil cariñosas memorias a mi comadrita y a Doña Luisita. A la primera 
que por Dios se cuide mucho y se divierta y Usted reciba mi cariño como 
su amigo y Servidor.

Manuel Payno.

Su compadre Prieto en cada carta me pone de vuelta y media. Este es 
su modo de querer.
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51. Manuel Victoria (4 junio 1845. Favor).

Señor Licenciado Don Mariano Otero.
Tampico, 4 de junio de 1845.

Mi muy respetado amigo y Señor:

Me he impuesto de la grata de Usted fecha 27 de mayo próximo pasado y 
veo con el mayor sentimiento las molestias inmensas que le ha ocasionado mi 
asunto con el Señor Corchado, a que ha dado lugar la mala fe y depravado 
proceder de un hombre semejante.

No me juzgo actualmente capaz de resolver lo que pueda convenirme en 
cuanto a la consulta que Usted se sirve hacerme; y en este estado de incerti-
dumbre, le suplico lo conferencie y acuerde con el Señor Don Francisco Valle-
jo, nuestro amigo, y me sujeto a lo que ambos deliberen como en cosa propia; 
tomándome la libertad de demostrarle la situación en que me encuentro. Mis 
recursos están reducidos a los miserables ahorros que he podido hacer de mi 
sueldo a fuerza de una economía tan restricta que ha tocado en miseria, cuyo 
producido la mayor parte lo he remitido al Señor Don Francisco Vallejo, y es 
el único auxilio con que cuento para cualquiera necesidad.

En cuanto a la finca, sé que está en un total abandono y completamente 
destruido cuanto en ella había. No habrá ahora quien dé ni aun la mitad de 
lo que pueda valer; yo no puedo ir allá por fuerza de mi edad y quebrantos 
y otras muchas causas que me lo han impedido desde que traté de su venta. 
En posesión de ella no me sirve ni aun del más mínimo auxilio sino sea para 
ayudar a la subsistencia, de unos deudos miserables de menor edad que per-
manecen en aquella costa; de suerte que temo que en caso de un resultado 
adverso me quedo con las manos cruzadas sin ningún recurso en una situa-
ción que no me permite ya trabajar ni esperanza de conciliarme ningún gé-
nero de descanso; pero ante todas las cosas y, sobre todo, estoy dispuesto, sea 
cual fuere la determinación que se tome, a satisfacer a Usted sus servicios y 
encargo lleno siempre del más grande agradecimiento.

Concluiré repitiendo lo que otras veces, esto es, que nada bueno he es-
perado ni espero de este asunto, que no sea por resultado de la bondad con 
que Usted se ha servido tratarme sin tener ningún mérito, cuyos favores re-
conocerá eternamente su afectísimo amigo y atento Servidor q.b.s.m.

Manuel Victoria.
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52. Benito Cal. (6 junio 1845. Favor).

Señor Don Mariano Otero.
6 de junio de 1845.

Mi nunca olvidado Marianito:

Con un millón y medio de aflicciones he conseguido superiores metales sé 
que hay $190 porque el fomento de minas en ese Superior Gobierno y yo 
llevo metales, córreme la lucha, nada tocará de dinero yo saldré de aquí el 30 
del presente y de Guadalajara el 15 de julio y creo que estaré en México en 
todo julio y para entonces tú habrás corrido los trámites a mi favor.

Te desea (en unión de tu familia) buena salud quien te aprecia.
Benito Cal.
O a Jesús Blanco en Zapotitlán
O a Domingo Mayemin y Gasoll en Guadalajara dirige tu contestación.
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53. Cosme Gómez (13 junio 1845. Favor).

Señor Licenciado Don Mariano Otero.
Cárcel de Guadalajara, 13 de junio de 1845.

Mi muy Señor mío y de mi más particular estimación:

Respetadísimo Señor, con esta fecha ha marchado según me parece, un ex-
horto del Juzgado 4º de lo Criminal de esta Ciudad, cuyo documento va diri-
gido al Juzgado 1º de Letras de esa Capital, para que la madre del finado Don 
Luis Gutiérrez perdone o no la injuria. Este Señor Gutiérrez es el sujeto (que) 
se me supone le di la muerte; tal y cual incidente no lo he perpetrado, y sólo 
si lo que se ha hecho con mi individuo, es padecer una mera equivocación 
mortificando a una ex culpable víctima que hoy día se encuentra a discreción 
del Poder Judicial.

Por tanto, está trabajando con el mayor empeño el Señor Licenciado 
Don Jesús López Portillo, que es mi defensor, de la manera más clara y legal 
para ver cómo deshago las equivocaciones que en mi contra se padecen; 
bajo este concepto, suplico muy particularmente el que su persona se digne 
por quien es, el interponer todo su respeto e influencia, para con el dicho 
Juzgado 1º para ver si logro el que por medio del influjo bienhechor de Us-
ted, consiga el que oportunamente venga la práctica de diligencia que la 
autoridad de mi conocimiento solicita, cosa que a ver si de este modo apro-
vecho el que mi causa no demore más tiempo del que tiene; también pongo 
en el superior conocimiento de Usted, el que el Juzgado que conoce de mi 
supuesto delito, me ha averiguado sobre supuestísimas acusaciones, las que 
equivocadamente se dice cometí en el tiempo anterior cuando estuve subsis-
tiendo en México; cosas demasiado falsas y falsísimas, pues en todo el tiem-
po que me conservé en esa Capital acostumbré una conducta sumamente 
honrada, como lo podrá declarar (el) Señor (Don Antonio), que tiene su 
oficina de carpintería frente del Espíritu Santo número (8), Casa de la Con-
desa Miravalle, pues con dicho Señor trabajé 6 años y meses, encargado de 
toda su casa, también trabajé dos años en la casa del Señor Don Ignacio 
Cumplido, desde que puso la carrocería en compañía de Don Silvestre, di-
cho Señor podrá también informar de mi conducta, de la que he observado 
en ésta podrá informar de mis comportamientos el Señor Doctor Vonderlin 
(Wanderlinden) a quien le trabajaba todas sus obras de carrocería, lo mis-
mo que Doña Teresa Zepeda que se haya recién llegada a ésa, pues estas 
personas estaban al alcance de mis operaciones. Por tal motivo, reitero a su 
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generosidad el que haga Usted que la contestación de dicho exhorto venga 
lo más pronto posible; y por supuesto con el buen despacho que se desea; de 
cuyo obsequio le viviré eternamente reconocido, como también este servi-
cio, lo uniré entre las muchas e innumerables que adeudo a Usted, desde la 
defensa de mi hermano Jacinto Murillo, que se dignó Usted, recomendar al 
Señor Portillo, para que tuviera el feliz éxito que tuvo.

En resumen. Apreciaré que su generosidad, en compañía de su Señora 
y familia, disfrute del éxito más feliz que apetece su más ajeno Servidor que 
con toda sumisión b.s.m.

Cosme Gómez.
Aumento:
Dígnese Usted, el contestarme, pues de esta manera dará Usted algún 

consuelo a su desgraciado Servidor, disponiendo al mismo tiempo de su 
inutilidad.
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54. J. G. Montenegro (13 junio 1845. Favor).

Señor Licenciado Don Mariano Otero.
Guadalajara, 13 de junio de 1845.

Muy apreciable amigo y Señor mío:

La generosidad propia del carácter de Usted y el especial afecto con que dis-
tingue a sus amigos y paisanos, me animan a falta de otro mérito a inferirle 
la presente molestia.

El adjunto poder le instruirá a Usted el objeto con que ha sido otorgado. 
Ruego a Usted se sirva aceptar su desempeño, dispensándome le libertad 
que me he tomado, con perjuicio tal vez, de sus importantes ocupaciones.

Será a Usted, acaso, conducente saber que yo enviudé en esta Capital, 
en donde he adquirido vecindad supuesto que he andado en campaña como 
a Usted le consta.

Por otra parte, ignoro si en la clase de Coronel Auxiliar del Ejército, 
gozo del fuero que concede la ordenanza y si tengo la obligación de solicitar 
la licencia necesaria.

Sin embargo, para instrucción diré a Usted que para contraer mi pri-
mer matrimonio la solicité; y en tal caso, aunque el poder no contiene esta 
cláusula, no dudo que en los conocimientos de Usted se encontrará remedio 
a esta falta, ofreciendo las cauciones correspondientes, y obrando de la ma-
nera que Usted crea prudente.

El Señor Coronel Don Luis Iturbe y Domínguez podrá dar a Usted las 
noticias que le pida, y le ministrará lo necesario para los gastos que deban 
erogarse.

Me resta únicamente repetir a Usted mi súplica de que no lleve a mal 
la libertad que me he tomado, sin consultar, previamente, su voluntad; no 
dudando, que por su bondad desempeñe la molestia que le infiero cuyo dis-
tinguido favor, obligará perpetuamente el reconocimiento de quien se repite 
su más adicto amigo y obediente Servidor q.b.s.m.

J. G. Montenegro.
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55. Manuel Ascorve (19 junio 1845. Agradecimiento).

México.
Señor Licenciado Don Mariano Otero.
Veracruz, 19 de junio de 1845.

Amigo y Señor de mi singular cariño:

Son ya en mi poder la apreciable de Usted del 12 del presente y el cajoncito 
de calabazate que tuvo Usted la bondad de remitirme por la diligencia. Mu-
cho agradezco este obsequio, no por ser mi dulce favorito, sino por ser un 
presente de un amigo que tanto quiero, y que es menester que se persuada 
que sin necesidad de estos estimables recuerdos jamás, nunca lo olvidaré. El 
dulce es de lo mejor que yo he comido y llegó en buen estado; doy a Usted, 
pues, las más expresivas gracias por tanta fineza.

Los acontecimientos en ésa en la tarde del 7, mucho me han disgustado, 
no estoy por asonadas de esa naturaleza, quiero el restablecimiento de la 
Federación pero por vías pacíficas, nada de sangre ni de bayonetas; la razón 
y el conocimiento serán las armas que harán triunfar los principios.

Si el Señor Herrera escuchara el clamor público, mucho bien podría 
hacer. Dos de sus Ministros es de necesidad que remueva y hará un bien a su 
Patria y a la causa de la libertad. El Señor Cuevas y el Señor García Conde 
no deben de ser Ministros de un Presidente liberal. Ya pasó su época, no 
pertenecemos al Gobierno Español.

El Señor Pedraza y el Señor Almonte deben remplazarlos; todo cambia-
rá con esta medida que alejará de la dirección de los negocios al Señor Don 
Lucas Alamán, ave de mal agüero para los mexicanos.

Dichoso Prieto que está entregado a las delicias del campo. Son tantos 
sus goces que ha olvidado a sus amigos. Una carta le he escrito por conduc-
to del Señor Castillo, no he tenido el gusto de recibir contestación.

Efectivamente Payno estará aquí en el primer paquete de Nueva York; 
no es extraño que de los Estados Unidos no pasara, está enamorado, y más 
ha de desear una mirada de su niña, que el comer pastel de Trufas con Víc-
tor Hugo. Pobres de los enamorados porque ellos son dignos de lástima y de 
risas. A su arribo daré cumplimiento al deseo de Usted, dándole un abrazo 
muy apretado a su nombre.

Por la diligencia que sale esta noche remito a Usted una lata con camarones.
Tengo que hacerle a Usted una explicación para que los pueda comer 

tal como los comemos aquí acabados de venir de la pesca. Antes de quitarles 
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1506 José de Jesús Covarrubias dueñas

la cáscara que los cubre, prevenga Usted que los tengan en agua por una 
noche, y si esta agua se le vacía de continuo mucho mejor. Pelados que sean 
se aderezan como la ensalada, con aceite y vinagre. De esta suerte nosotros 
los almorzamos; también admiten otros guisos.

En la semana entrante remitiré a Usted unos pulpos. El flete de los ca-
marones va satisfecho. Ruego a Usted salude cariñosamente a la Señorita, a 
los niños caricias, y Usted crea que le quiere de corazón su verdadero amigo 
que desea serle a Usted útil, y atentamente Servidor q.b.s.m.

Manuel Ascorve.
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56. Manuel Ascorve (28 junio 1845. Regalo).

México.
Señor Licenciado Don Mariano Otero.
Veracruz, 28 de junio de 1845.

Mi muy estimado amigo y Señor:

Con fecha 24 del presente me dice el amigo Don Ignacio Trigueros, que los 
camarones que le mandé últimamente salieron molidos, y como éstos eran 
de la misma pesca que los que remití a Usted por la diligencia que fueron 
aquéllos, seguro es que también saldrían malos, lo que mucho sentirá porque 
no los habrá Usted disfrutado.

Hoy he puesto en la diligencia que sale esta noche un tenate (tanate) 
rotulado a Usted que encierra seis huachinangos, limitándose a mandarle 
este corto primero, temeroso de que en mayor se perjudiquen, y lleguen en 
mal estado. Celebraré que a su arribo los pueda Usted comer a mi nombre.

Si malo es San Juan de Dios, peor es Jesús Nazareno. Si disparatada fue 
la asonada del 7 en ésa, imprudente y nociva es la de Tabasco. ¡Pronuncia-
mientos! Y en qué momento, en los que esperamos vernos atacados por un 
enemigo exterior. Esta no es locura, es patentizar al mundo entero que, no 
tenemos más Patria que nuestro interés personal. ¡Pobre México!

Hoy se ha asegurado en esta plaza que los Señores Cuevas y García 
Conde habían dejado de ser Ministros; que los Señores Valdivieso y Almon-
te ocupaban sus puestos y que se había celebrado un préstamo de $100,000, 
en esta forma $30,000 en dinero efectivo y $70,000 en papel.

Si es cierto la salida del Ministerio de los Señores García Conde y Cue-
vas, la aplaudiría. La entrada del Señor Almonte la celebraría; la del Señor 
Valdivieso por ahora sólo me causa admiración, porque está tan recién lle-
gado, que aún no ha descansado de su largo viaje. Viene de España. Sobre el 
contrato, nada digo, porque en estos asuntos nuca se dice la verdad, siempre 
se exagera.

Estoy en pesquisas de un queso inglés, si lo consigo, en la próxima sema-
na lo tendrá Usted en su poder.

Ruego a Usted salude calurosamente a la Señorita, a los niños caricias 
y Usted puede creer que lo quiere de corazón y que es su verdadero amigo 
y obediente Servidor q.b.s.m.

Manuel Ascorve.
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57. Domingo María Pérez Fernández (7 julio 1845. Agradecimiento).

Señor Licenciado Don Mariano Otero.
Casa de Usted, 7 de julio de 1845.

Mi estimado compañero y amigo:

El portador de esta Don José María Figueroa auxiliar de mis cuarteles es el 
que tiene la causa pendiente con motivo del atentado del Ministro Francés en 
el baño de las Delicias.

Está muy agradecido de la buena disposición de Usted en ser su Aboga-
do; pero desea que el respetable nombre de Usted aparezca como defensor y 
al efecto pasa a ver a Usted para allanar las dificultades de que hablamos ayer.

Desea a Usted buena salud su afectísimo amigo y compañero q.s.m.b.

Domingo María Pérez Fernández.

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
 

DR © 2014. Universidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas



1509APORTACIONES AL PUEBLO DE MÉXICO

58. José María Jarero (9 julio 1845. Favor).

Señor Don Mariano Otero.
Tú casa, 9 de julio de 1845.

Mi muy querido primo y amigo:

No quise anoche molestarte con dar un documento de dos mil y pico de 
pesos que ahora te envío, pues sólo de ti espero conseguir ese cobro para dar 
de comer cinco o seis meses a mi familia. Aquí es difícil el pago, y así una 
orden para Mazatlán, conforme a su primer origen, es lo más sencillo y fácil 
de conseguir. Te ruego mucho que se la pidas al Señor Ministro de Hacienda 
y que sea a favor de Pancho Facio que ya está allá, o de quien te parezca, y 
así le endosaré, persuadiéndote que te doy una fastidiosa molestia porque 
humanamente (no) tengo a quien pedirle ya prestado, y hace siete meses que 
he conseguido la subsistencia de un modo bochornoso, pues mi antiguo ami-
go el Señor Herrera no solamente se ha empeñado en negarme mis sueldos, 
sino también el miserable montepío de mis hijos adoptivos del que no recibo 
ni cuartilla a la vez que tú sabes que a todos se les da. Esto te hará observar, 
conociendo tú mi delito, cualquiera sea la participación de su Excelencia que 
se complace en matar de hambre a mi familia inocente.

También exijo una persona de mi imparcialidad y quizá de tus con-
vicciones. Quiero la impresión de ese artículo en el Siglo, porque es muy 
triste que se haga creer que Herrera es el único que pueda o convenga que 
nos gobierne. Aunque por mi desgracia y de la Nación salga de Presidente 
quiero hasta aquietar mi conciencia haciendo lo que pueda, aunque sea in-
fructuoso, para que no nos mande, quien carece de capacidad para ello, y 
el que por sus caprichos y rencores se complace en mi desgracia, y en la de 
mi familia que nada tuvo que ver en mi comunicación y todas de honor y 
decencia que le dirigí en diciembre desde Perote.

Dentro de dos días pasaré a tu casa a ver si tengo la satisfacción de dar-
te miles de gracias por los dos favores que ahora te pido. Y deseando que 
tú, Andreíta y todos estén sin novedad, sabes que te ama tu afecto primo y 
amigo q.b.t.m.

José María Jarero.

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
 

DR © 2014. Universidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas



1510 José de Jesús Covarrubias dueñas

59. Joaquín Ángulo (18 julio 1845. Aclaración).

Señor Licenciado Don Mariano Otero.
Guadalajara, 18 de julio de 1845.

Mi fino amigo y compañero:

Esto comienza por un regaño amistoso. ¿Por qué no me cree Usted que lo 
aprecio de una manera singular? Así lo entiende Usted sin duda cuando tam-
bién conoce, que yo dude del cariño que me tiene, según se explica Usted con 
nuestro amigo el Señor Mestas, quien con la mejor intención tuvo la bondad 
de enseñarme la carta de Usted. Puedo asegurar a Usted, mi buen amigo, 
que me dio sentimiento esa duda, y no puedo detener mi enternecimiento. 
¿Por qué Usted duda que yo crea en su aprecio, si no es dudando Usted 
del mío? Quítese Usted por Dios este error tan sensible para mi, y tenga la 
bondad de contarme con todo su corazón, si se persuade de que soy y quiero 
serlo, con todo mi gusto, su verdadero amigo. Usted va cuánto simpatizan 
naturalmente los hombres que profesan iguales principios y tienen idénticas 
convicciones. Usted ve, que Usted y yo estamos en este caso, y bastará este 
fundamento para que considerase a mi corazón ligado con el suyo; pero ade-
más, es preciso, que me acabe de conocer, y que advierta Usted entre mis 
muchos defectos, una cualidad regular, la de saber apreciar a los hombres 
mérito, virtud y honradez, aunque discrepen de mis opiniones. Soy tolerante 
en este punto, y procuro siempre no desviarme de la justicia; de otra manera 
que aunque no fuese otro motivo, yo seguramente sería amigo íntimo de Us-
ted. ¡Permita el cielo que se me presente oportunidad de dar a Usted alguna 
prueba matemática de la sinceridad de mi afecto!

Acabo el regaño por ahora, y sigue la política. Corre hace tres o cuatro 
días la opinión de que Gaudiano Guzmán se pronunció por la Federación. 
Aún no confiamos que sea cierto, porque tanto tiemblo de que lo sea, que me 
excuso de averiguarlo. Mi temor ya no será tanto por los trastornos políticos 
que esto ocasione, pues me he desengañado de lo ridículas que son estas revo-
luciones locales, sino porque los pobres pueblos, están atrasados, y son infini-
tas las vejaciones que sufren en estos casos. Además la persecución se suscita y 
se hace padecer a muchos inocentes, que merecen tanto respeto y compasión. 
He jurado, y eternamente juraré, que jamás he prestar mi cooperación a esta 
clase de males, porque son muchas las lágrimas que he tenido que enjugar, y 
ya no basta mi espíritu para sufrir los padecimientos. Esos mexicanos, será tal 
vez los responsables de las nuevas desgracias que sobrevengan, porque a mi 
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juicio, si este pronunciamiento es cierto, es provocado del mismo de México, 
y como consecuencia de las ocurrencias fatalesdel 7.

Ahora de nuevo ¿qué tienen Ustedes por allá? ¿Cómo va de eleccio-
nes? Nosotros no saldremos jamás de Cuernavaca, aunque recorramos todo 
el globo, y esta situación es desesperante. Si por aquí perdemos, como es 
probable, las elecciones, al momento renuncio mi puesto en la Asamblea, 
aunque debo durar los cuatro años, y me aíslo para siempre de los negocios, 
porque mi humor está perdido, y mi salud cada día más arruinada. Me de-
dicaré a ella, y a la educación de dos tiernos hijos que tengo, que son del 
más bello índole, que pueda conocerse. Comeré frijoles, pero tendré paz, 
y me precaveré de penosas fatigas de espíritu, que deben posponerse a la 
muerte misma.

No deje Usted de decirme (lo) que haya de esa combinación de comer-
ciante de que hablé a Usted en mi anterior, y repito, que también me con-
teste Usted sobre mi regaño, pues de contraerle a materia de sumo interés 
para quien ama a Usted con toda verdad, le desea complacer y es su atento 
compañero q.s.m.b.

Joaquín Angulo.
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60. Benito Cal. (18 julio 1845. Favor).

Guadalajara, 18 de julio de 1845.

Mi querido Marianito:

No puedes figurarte el Maremagnum de aflicciones que me cercan. Si tienes 
gana y deseo de auxiliarme, ahora es cuando, en Colima, Morelia, Guadala-
jara, etc., un destinillo de 100 pesos o arriba, mensuales como Administrador 
de Correos de (la) Aduana Marítima. Tienes influjo amigos y ministros y no 
ministros; en suma si quieres puedes y si no paciencia.

Tu amigo y Servidor
Benito Cal.

61. Juan Rodríguez (21 julio 1845. Cita).

Señor Licenciado Don Mariano Otero.
Casa de Usted, 21 de julio de 1845.

Amigo muy distinguido:

Don Mariano Riva tiene empeño en que nos veamos en la tarde de hoy 
a las cinco en el Colegio de San Ildefonso, para que veamos obrar las má-
quinas e instrumentos de física y química.

También ruega a Usted que concurra éste su afectísimo q.s.m.b.

Juan Rodríguez.
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62. Luís Róbalo (22 julio 1845. Pago).

Señor Licenciado Don Mariano Otero.
Casa de Usted, 22 de julio de 1845.

Muy Señor mío y de mi aprecio:

En contestación a su grata de hoy remito a Usted los ochenta pesos en que 
se ha servido graduar sus honorarios en el punto de la visita al Señor Juez de 
Cuautla, por lo hecho hasta hoy, suplicándole lo continúe hasta su conclusión 
para los demás que ocurra, cuyos honorarios satisfará a Usted con gusto, éste 
su atento Seguro Servidor que lo aprecia y b.s.m.

Luís Róbalo.
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63. Luis Tapia (22 julio 1845. Favor).

México.
Señor Don Mariano Otero.
Tepic, 22 de julio de 1845.

Mi fino Señor que aprecio:

Por la amistad que Usted tiene con mi hermano político Don Manuel J. Ola-
sagarre y por decirme éste que a nuestros amigos que tiene en México y Us-
ted es uno de ellos me ha recomendado me consigan mi plaza de Celador en 
la Aduana Marítima de San Blas pues a virtud de una orden que dio el actual 
Gobierno el 6 de abril de este año fui separado de mi empleo sin pertenecer 
yo a estos empleados pues mi nombramiento de Celador me lo consiguió el 
Señor Don Manuel Escandón desde el próximo pasado octubre (mas) como 
ya hubo el movimiento en Jalisco no pudo sacar el título. El Señor Escandón 
tiene todos mis documentos y una solicitud que me hizo hacer. Únase Usted 
pues con este Señor para que por la amistad de mi hermano político que Us-
ted tiene con él me haga favor de hacer todo empeño en conseguirme mi des-
tino. Sirviéndose tener la bondad de decirme en contestación de ésta si podré 
contar con que seré repuesto de mi plaza si no para tomar otras providencias 
para buscar la subsistencia de mi familia. Esta ocasión me proporciona ofre-
cerme de Usted su más atento y Seguro Servidor q.b.s.m.

Luis Tapia.
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64. M. Castañeda y Nájera (22 julio 1845. Recomendación).

Señor Licenciado Don Mariano Otero.
Su casa, 22 de julio de 1845.

Mi apreciable compañero y amigo:

El dador de ésta Don Leandro González, tiene un asunto pendiente en el 
Ministerio de Hacienda, en cuyo pronto y buen despacho me intereso por 
cuya razón, me tomo la libertad de suplicarle, se digne tener la bondad de 
recomendarle al Señor Ministro, favor que agradecerá su afectísimo compa-
ñero y amigo y Seguro Servidor que l.m.b.

M. Castañeda y Nájera.

65. Pedro González (24 julio 1845. Favor).

Señor Licenciado Don Mariano Otero.
Su casa, 24 de julio de 1845.

Muy señor mío y amigo:

Como sepa que el Señor Don Benito L. Acosta tiene presentada una 
solicitud al Excelentísimo Ayuntamiento para optar aunque sea provisio-
nalmente la plaza de Fontanero Mayor, y que ésta para su buen desempeño 
requiere conocimientos facultativos, que además de la honradez, y todas 
esas circunstancias se encuentran en dicha persona, tengo grande empeño 
en contribuir a su colocación ya por el beneficio que de su nombramiento 
debe sacar la cuidad, como para facilitarle un camino propio de su carrera.

En tal concepto, sabiendo que Usted por su influjo en la corporación pue-
do hacer mucho en esto, le he de merecer que haga cuanto pueda para lograr 
este fin seguro de la gratitud de su afectísimo amigo Seguro Servidor q.b.s.m.

Pedro González.
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66. Crispiniano del Castillo (25 julio 1845. Favor).

Señor Licenciado Don Mariano Otero.
Guadalajara, 25 de julio de 1845.

Muy estimado amigo y compadre:

Desde que falleció nuestro amigo Don Ignacio Trelles ha estado buscando 
su viuda los documentos que con acuerdo a la ley de 1832 sobre montepíos 
deben acompañarse a la solicitud para que se declare pero como el difunto 
había hecho tantos y tan desgraciados viajes y aquí apenas empezaba a po-
ner pie en postura cuando le sorprendió la muerte, no se han hallado ni el 
despacho del último empleo de Contador de Guaymas que le fue conferido 
por el Señor Trigueros en los últimos meses de su Ministerio, ni la partida 
de su matrimonio, ni la fe de bautismo de sus hijos nacidos en Sonora, ni la 
certificación de los descuentos que se le hicieron de sus sueldos; y la viuda 
Petrita teme que si se aguarda a que de Sonora se remitan duplicados, como 
las comunicaciones de éstos con aquellos países no son más difíciles que con 
la Prusia, antes se cambie el personal del Gobierno en que contamos con per-
sonas bien dispuestas para favorecer a esta desgraciada familia, que podamos 
documentar con el rigor que la ley exige la solicitud.

Hemos pensado pues ocurrir al favor de Usted para que interponga sus 
respetos a fin de que la solicitud se admita con las siguientes certificaciones 
supletorias: 1ª el despacho con que el Señor Bustamante le expidió el 18 de 
junio de 1841 y se acompaña marcando (con lápiz) número 1 y con la supre-
ma orden de 7 de septiembre de 1843 en que se mandó a abonar al difunto 
su sueldo de Contador de la Aduana Marítima de Guaymas; No.2. -2ª La 
partida de matrimonio puede suplirse con una información en que decla-
ren los Señores Don Manuel Estrella, Don Filomeno Oseguera que fueron 
presenciales del matrimonio y hoy residen en México y con la licencia que 
le dio el Supremo Gobierno. No.3.- 3ª La certificación del descuento puede 
suplirse con el cese que se acompaña. No.4.- En que consta que esta tesore-
ría descontó la pensión de este montepío hasta enero de 1843 y que después 
sólo se le dieron 500 pesos debiendo habérsele abonado 2,400 pesos anua-
les, de manera que resulta justificado en favor del difunto una deuda mayor 
que todos los descuentos que debieran habérsele hecho.

Se acompaña la partida de entierro No.5.
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Basta instruir a Usted de lo que se desea para que ponga los medios más 
adecuados y haga las diligencias más oportunas sin necesidad de darle más 
instrucciones que no harían más que quitar a Usted su preciosísimo tiempo.

Es adjunta una carta para Luis de la Rosa por si Usted creyese conve-
niente presentarla.

Cuando se consiga la fe de bautismo de los niños se pedirá que se les 
haga extensiva la declaración que hoy se solicita para la viuda.

Suplico a Usted me ponga a los pies de mi comadrita, Doña Luisita y 
dé un abrazo a los ahijados a nombre de su afectísimo amigo y compadre 
que su m.l.b.

Crispiniano del Castillo.

P. D. Siendo indispensables para los cobros consiguientes el despacho y 
las órdenes que declaró cesante a Don Ignacio Trelles agradecerá a Usted 
que de estos documentos presentados originales con el expediente en se-
guida se sirva Usted pedir que también con el cese se le devuelvan dejando 
copia de ellos en el mismo expediente.

Vale

Crispiniano del Castillo.
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67. Jesús Otero (25 julio 1845. Saludos).

México.
Señor Don Mariano Otero.
Guadalajara, 25 de julio de 1845.

Mi querido hermano:

Recibí tu apreciable fecha 5 del corriente, por la que veo que ha salido An-
drea con felicidad de su cuidado de lo que me alegro mucho, me dices que 
hace tiempo no ves una letra mía es cierto pues como te considero tan lleno 
de quehaceres no quiero importunarte cuando no tengo cosas de mayor en-
tidad que escribirte; correo por correo pregunto a Don Ricardo y por él me 
informo, mucho siento que por esos negocios de la malhadada política tu 
salud se deteriore pues al cabo conoces bien lo que son nuestros hermanos los 
mexicanos de malagradecidos.

Jesusita y yo saludamos a ti a Andrea a Doña Luisita a mi Carlitos que 
tengo mucho deseos de ver y a los demás muchachitos y tú recibe el corazón 
de tu invariable hermano que de veras te ama.

Jesús Otero.

Jesusita y yo damos mil agradecimientos a Andrea por su regalo.
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68. Y. Trigueros (28 julio 1845. Favor).

Señor Don Mariano Otero.
Casa de Usted, 28 de julio de 1845.

Mi apreciable y fino amigo:

Hoy se ha leído en sesión secreta el artículo consabido del [Diario], y Usted 
considerará cómo sufriría su lectura. Quiero y debo vindicarme, y le ruego 
por lo más sagrado se sirva mandarme el cuento consabido para mañana a 
las once, de manera que pueda dar al Senado una satisfacción.

Dispénseme esta carta, hija de mi delicadeza, y crea Usted que lo estima 
y b.s.m.

Y. Trigueros.
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69. P. de Anzoátegui (1º agosto 1845. Favor).

Señor Don Mariano Otero.
Casa de Usted, 1º de agosto de 1845.

Mi estimado compadre:

Aunque hubiera tenido mucho gusto en llevar personalmente la adjunta ins-
tancia, no he querido hacerlo, por no quitar a Usted con mi presencia, el 
tiempo que tanto necesita para sus negocios, pero ruego a Usted, tenga la 
Bondad de procurar que se despache hoy, para que pueda yo irme mañana 
con alguna tranquilidad; así mismo le suplico, que si no la encuentra buena 
se sirva corregirla y volvérmela para copiarla de nuevo.

Dispense Usted las molestias de su afectísimo compadre y amigo q.s.m.b.

P. de Anzoátegui.

70. Luis Róbalo (2 agosto 1845. Favor).

Señor Licenciado Don Mariano Otero.
Casa de Usted, 2 de agosto de 1845.

Muy Señor mío, de mi consideración y aprecio:

Incluyo a Usted la que me dirige nuestro común amigo el Señor Licenciado 
Portilla, y le suplico de nuevo remueva oportunamente los obstáculos que 
puedan perjudicar a este negocio, pues este tiempo de la visita es el que pare-
ce deberemos aprovechar para concluirlo con buen éxito.

Por salir en este momento para Tacubaya no he pasado personalmente 
a ver a Usted, pero tampoco he querido demorar en remitirle la adjunta, 
por si creyese Usted conveniente aprovechar el correo de hoy.

Sin otro asunto soy de Usted atento Seguro Servidor que los aprecia y b.s.m.

Luis Róbalo.
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71. Juan Bautista Morales (4 agosto 1845. Saludos).

Señor Licenciado Don Mariano Otero.
Guanajuato, 4 de agosto de 1845.

Mi muy apreciable amigo y Señor:

Remito a Usted la carta que me pide, la que apreciaré surta todo el efecto 
que deseo.

Mi familia buena y saluda a Usted y a su Señorita (c.p.b.) sólo yo no 
quiero ser (estar) bueno, ni creo que lo seré (estaré) aunque sea a medias 
hasta que no refresque el tiempo, que está muy caliente a causa de que se 
han levantado las aguas, como dicen los rancheros.

En efecto salió votado por esta Asamblea el Señor Don Joaquín Herre-
ra, y Dios quiera que sea para bien de la pobre República.

No han de tener ustedes más ganas de verme que yo a ustedes, pero 
esto es un orden regular de cosas va muy despacio. Mi familia que no tiene 
muchas ganas de volver para allá, pues se hallan muy contentos aquí princi-
palmente mi mujer y mis hijas, contra lo que yo esperaba, por ser mujeres y 
mexicanas, que nunca habían salido de la Capital. Acaso por eso mismo les 
ha cogido de nuevo algo del mundo; pero es cosa de que todos se admiran, 
especialmente sus paisanas de las que ni una de cuantas hay aquí está con-
tenta. Reputo este afecto que tiene mi familia a Guanajuato por un favor de 
la Providencia, pues de lo contrario, ¡cuál sería mi mortificación!

Aquí y allá siempre es de Usted su verdadero y sincero amigo que b.s.m.

Juan Bautista Morales.
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72. Martín Corchado (5 agosto 1845. Negocio).

Señor Licenciado Don Mariano Otero.
Su casa, 5 de agosto de 1845.

Mi respetado Señor de mi aprecio:

Tengo la más buena disposición de prestarme al allanamiento que Usted me 
indica relativo al Señor Victoria y ya he dicho a Usted otra vez que mayor 
gusto tendré con que Usted sea el que intervenga en representación de mi 
persona para que la cosa se termine de la manera que lo considere Usted más 
justo y conveniente.

Desde el jueves de la anterior semana estoy en la cama por cuyo motivo 
no le señalo día en ésta en que estamos por no saber hasta cuando durará 
mi enfermedad; pero tan luego como me alivie pasaré inmediatamente a 
ver a Usted para que concluyamos el negocio de la manera que sea de su 
aprobación. Con lo cual queda contestada su atenta carta de fecha 4. Repi-
tiéndome su atento y Seguro Servidor q.b.s.m.

Martín Corchado.
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73. J. de la Portilla (5 agosto 1845. Negocio).

México.
Señor Licenciado Don Mariano Otero.
Morelos, 5 de agosto de 1845.

Mi querido amigo y compañero:

Después de lo que tengo comunicado a Usted en mi última carta, que reci-
biría ayer, con respecto a nuestro negocio, nada ha vuelto a ocurrir que sea 
digno de avisarse.

El Señor Robredo sigue libre y desembarazado registrando los expe-
dientes recogidos, y yo deseando que pronto concluya su misión.

Mas como me he propuesto hostilizar de muchos modos a nuestro ahi-
jado, publicando ciertos hechos que no pueden ver dos ojos, demando del 
favor de Usted la inserción en el Siglo los adjuntos documentos.

Pronto volveré a escribirle, por ahora dejo la pluma repitiéndome suyo 
favorecido amigo compañero y Servidor q.b.s.m.

J. de la Portilla.
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74. Pedro (…) (6 agosto, 1845. Favor).

Señor Don Mariano Otero.
Casa de Usted, 6 de agosto de 1845.

Mi apreciable amigo y Señor:

Tenemos que salir de México mañana y no habiendo encontrado los infor-
mes queremos suplicar a Usted entregue el escrito, para que (mañana) (…) lo 
remitan, y con él estos particulares.

Le aprecia a Usted y es su afectísimo amigo y Seguro Servidor q.m.b.

Pedro (…)

75. Juan Rodríguez (8 agosto 1845. Cita).

Señor Licenciado Don Mariano Otero.
Casa de Usted, 8 de agosto de 1845.

Amigo y Señor de mi aprecio:

Es adjunto el apunte sobre el negocio de Santajar que ofrecí ayer.
Don M. Riva suplica a Usted que en la tarde de hoy a las cinco, lo vea 

en este colegio.
Soy de Usted afectísimo q.s.m.b.

Juan Rodríguez.
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76. Luis G. Cuevas (8 agosto 1845. Noticias).

Señor Licenciado Don Mariano Otero.
Agosto 8 de 1845.

Mi apreciable amigo y Señor:

Mañana sin falta recibirá Usted la comunicación relativa a la agregación de Don 
Joaquín Navarro a la Legación Mexicana en París, y de ese modo quedarán ob-
sequiados los deseos de Usted por su afectísimo amigo y Servidor q.b.s.m.

Luis G. Cuevas.

Daré también cartas de recomendación y le expresaré en el oficio cuál 
es la condición de su encargado.

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
 

DR © 2014. Universidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas



1526 José de Jesús Covarrubias dueñas

77. J. de la Portilla (11 agosto 1845. Noticias).

Señor Licenciado Don Mariano Otero.
Morelos, 11 de agosto de 1845.

Mi querido amigo y compañero:

Cuidados de familia me quitaron el gusto de contestar en el mismo día de 
hoy recibo a la favorecida de Usted de fecha 6; más hoy cumplo con ese de-
ber muy grato, porque en efecto lo es dirigirle la palabra a un amigo a quien 
verdaderamente se quiere.

Hablando de nuestro singular, según lo que Usted me advierte, veo que 
el Señor Robledo no tiene tan limitadas sus facultades, supuesto que en la 
consulta se le ha dicho que averigüe cuanto le parezca digno de atención; 
pero él duda, y así creo más conveniente dejar que obre con arreglo a sus 
instrucciones, que concluida que sea su visita ya veremos y hablaremos acer-
ca de sus resultados y de lo que sea preciso promover. No me he opuesto 
por cierto, a que guarde la conducta de reserva y circunspección propia del 
carácter con que está investido; lo que desde un principio quise, y a lo que 
él se ha resistido, fue que con presencia de los expedientes dejara que el mis-
mo acusador marcase las constancias o suplantar, para que de ese modo con 
poco trabajo y más acierto se llenara el objeto.

De política, son muy misteriosas las noticias que Usted me da porque 
bueno fuera que el Ministerio se retirase después de que tomara posesión 
el Presidente propietario, la delicadeza y nuestras circunstancias parecen 
exigirlo; pero que se haga antes de ese tiempo, esto indica temor, una ex-
tremada deferencia, un paso en falso. ¿Y por qué? En mi humilde opinión, 
compañero, es mal presagio, y ese cambio tal vez va a sernos muy funesto, y 
tanto más, cuando que también Usted me anuncia que hay moros en la costa. 
Todos quieren la guerra, y la guerra es justa, porque estamos humillados y 
envilecidos; pero el pueblo no se mueve…¡Dios se apiade de nosotros!

Las elecciones primarias que se han verificado ayer han estado perdi-
das, merced a la notoria ineptitud del Subprefecto, a las doce del día todavía 
andaban empadronando y repartiendo boletas, por consiguiente han salido 
unos electores que asco da tratar con ellos; sin embargo voy a explorar yo el 
campo y comunicaré a Usted lo que ocurra.

Consérvese Usted bueno y disponga con imperio de la inutilidad de su 
muy adicto amigo, compañero y Servidor que b.s.m.

J. de la Portilla.
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78. Miguel Otero (12 agosto 1845. Recomendación).

Señor Licenciado Don Mariano Otero.
Guadalajara, 12 de agosto de 1845.

Mi muy querido hermano:

El Señor General Don José Mariano Guerra, Fiscal de la Suprema Corte 
Marcial está encargado de presentar al Señor Ministro de Hacienda una ins-
tancia en la que se solicita el pago de una jubilación que adeuda la Hacienda 
Pública; si tal cosa sucede, resulta un bien para mi, por lo que te suplico la 
recomiendes eficazmente.

Sin otro asunto me repito a tu disposición como tu más adicto hermano 
que te ama y t.m.b.

Miguel Otero.
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79. N. de la Peña Mugueiro (12 agosto 1845. Saludos, pésame).

México.
Señor Don Mariano Otero.
Guadalajara, 12 de agosto de 1845.

Mi apreciable y fino amigo:

El placer que me causa el recibo de sus agradables letras, sólo es comparable 
con el que tengo al ocuparme de escribir a Usted para conversar con un 
amigo que siempre he apreciado, y con cuyas ideas tengo tantas simpatías. 
Vergara me dijo efectivamente un día que Usted le había escrito y le encar-
gaba decirme dar expresiones y que me escribiría largo. Hoy he tenido, pues, 
el gusto de recibir su grata del 6 que contesto inmediatamente, comenzando 
por manifestarle mi sincero sentimiento por los padecimientos que ha tenido, 
por la enfermedad de su Señorita, de esa cruel y peligrosa enfermedad y por 
el terrible pesar de perder su niña, golpe que sólo un padre de familia puede 
comprender. Acompaño a Usted sinceramente en sus fuertes pesares, y deseo 
que restablecido Usted y la Señorita se calme un poco el dolor de la pérdida 
de su niña, y de su Señora hermana que en paz descanse.

He visto con el mayor agrado en los papeles públicos, que ocupa Us-
ted un lugar en ese Excelentísimo Ayuntamiento, y como tengo deseos de 
imponerme de cómo andan las cosas, me he impuesto con placer de la 
opinión que Usted con esa franqueza que le es genial, ha manifestado en 
las cuestiones interesantes que se le han presentado. Vi el voto particular 
de Usted sobre armar a la Nación para que marchen a Texas, vi los diarios 
debates que ha sostenido Usted con energía, pero sobre todo, lo que todos 
los amigos de Usted han visto con ese particular gusto, es ese mentís que tan 
clara y moderadamente da Usted a la [Voz del Pueblo,] sobre los tres mil pesos 
que Usted disfrutaba por la Administración de Santa Anna en el Colegio de 
Minería. Felicito a Usted por sus triunfos, pues ellos son conseguidos por la 
honradez contra la perversidad.

Hace algún tiempo, que estoy con la maldita idea de que la pobre Na-
ción Mexicana, camina muy rápidamente a su ruina, y que si Dios por 
un efecto de su misericordia, no nos detiene con su poderosa Providencia, 
pronto nos veremos reducidos a una completa nulidad, y por consiguiente 
a nuestra entera perdición. Me aluciné creyendo que la última Revolución 
nos traería por resultado todo lo que deseábamos, es decir el arreglo en la 
Hacienda, las mejoras de la Administración en general, la verdadera liber-
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tad restablecida, los abusos reprimidos, el robo de los empleados castigados, 
la actividad en las Cámaras, la energía en el Gobierno, el arreglo en el Ejér-
cito, el aspirantismo despreciado, etc. Pero me equivoqué, como otros mu-
chos, y tuve el disgusto de desengañarme pronto, pues en todo el corriente 
del último mes de enero me convencí de que los hombres del Gobierno y los 
hombres de la Cámara de Diputados, no eran los que nos convenían para 
manejar la Cosa Pública. Yo vi inmediatamente, apatía, temor, ignorancia, 
consideraciones indebidas, en fin alguna perversidad, y mucha incapacidad. 
Quiero consolarme con que este cuadro, que en mi imaginación se pintaba 
con colores algún tanto cargados, podría ser (…) algún tanto desaguisado, 
tal vez por mi miedo de los Americanos tal vez por esto de los Americanos 
no del puerto vencidos confío mis opiniones a nuestro excelente amigo el 
Señor Verdía, y que desgracia el País abandonadísimo (…), porque él, tiene 
de muchas una más capacidad, ha previsto con justicia nuestra segura ruina. 
Cuando en octubre del año pasado vino a ésta el General Paredes y nos con-
fió su plan, todos lo que deseábamos ardientemente el remedio de nuestros 
males, nos le ofrecimos decididos a ayudarlo. Nos escoge a Palomar y a mi 
para que fuésemos a Zacatecas a predicar la Revolución y a arreglar el pro-
nunciamiento de aquellas autoridades y guarniciones; aceptamos de buena 
voluntad su encargo que al mismo tiempo que nos honraba, nos exponía en 
caso de pérdida, al resistimiento del hombre omnipotente que tratábamos 
de combatir, y desempeñamos pronto y bien nuestra comisión se hizo el 
pronunciamiento y tuvimos esperanzas de que la Revolución progresara, 
pero vimos que lejos de eso, ninguno tomaba parte más que Aguascalien-
tes y Zacatecas y previmos que si en ésa no se animaban, perdidos éramos. 
Crea Usted amigo mío que aunque teníamos el temor de ser perseguidos y 
arruinados no nos arrepentiremos jamás de haber obrado en este sentido, 
porque habiéndonos salvado la Divina Providencia con el acontecimiento 
del 6 de diciembre, esperamos con aquella alegría natural el cumplimiento 
de nuestros votos. ¡Pero qué desengaño! Y nos preguntamos: ¿Para qué nos 
atuvimos a arriesgar nuestras personas, nuestros intereses y el bienestar de 
nuestras familias? Para hacer mil tonterías, y dar pasos que han degradado 
el carácter de algunas personas públicas. En consecuencia que lo pasado no 
volverá nunca, jamás y para siempre, no volveremos a tomar parte ni afectarse 
por ninguna cosa que diga a la política, así es que yo me he propuesto ver 
con estoica y tal vez estúpida serenidad todos los males que nos vengan, 
bien convencido de que este sistema a lo menos no alterará mi tranquilidad 
de espíritu, y para conseguirlo me he hecho una costumbre de atribuir todos 
nuestros sucesos buenos o malos al acaso.
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También se ha dicho en ésta que nuestro Don Mariano está en la intimi-
dad con el Señor Tornel, muchos temen que de esta amistad resulte alguna 
bola, ¡Dios los ayude! Pero te diré que no me gusta la unión de estos perso-
najes. Se trabajó aquí también muy fuertemente por el Señor Almonte, que 
una anécdota referida a tiempo, dicen que desalentó a sus proponedores; va 
de cuento, porque para mi lo es. Refiere que estando el gabinete reunido 
para tratar de proponer recursos para la guerra con los Estados Unidos, el 
Señor Almonte, que se hallaba presente, dicen que dijo que no se debían 
apurar, supuesto que aún existían custodias, candiles, y demás alhajas valio-
sas en las iglesias, etc. Esto dicho a tiempo a personas timoratas, dicen que 
produjo el voto al Señor Herrera.

Las elecciones verificadas al domingo dicen que las han ganado com-
pletamente los Ultra-liberales o sea la chinche prieta, como ahora les dicen. 
Parece que se le separarán a Angulo Gregorio Dávila y otros y han sacado 
una lista de compromisarios compuesta en su mayoría de artesanos, corre-
dores y vacilleros, güizacheros y gente desconocida enteramente. ¿Qué elec-
ción se puede esperar de estos messieures? Sin embargo Usted calificará sus 
candidatos por los 5 Vocales de la Asamblea que deben nombrarse. Pancho 
Garibay, Don José María Cuadros, Boticario, Gregorio Dávila, Don Rafael 
Abrego, y Don Onofre Reyes. Para los cinco Diputados a México, dicen 
que tienen preparados al Señor Don Pascasio Dávalos, Don Cosme Torres, 
Juan Támez, Don Crispiniano del Castillo, y Don Jesús López Portillo. Por 
supuesto que esto se dice sin asegurarlo y yo creo que es platicona, lo que es 
el Gobierno las perdió redondas.

Texas para mi ha sido una cuestión perdida hace muchos años, y que 
desde el principio hasta que se complete nuestra ruina, ha sido un pretexto 
para dañarnos. Me parece que tendremos que pasar por la humillación de 
conformarnos con que se agregue a los Estados Unidos y Dios quiera que 
no sea más que esto.

Si nuestro Gobierno hubiere representado al de Francia enérgicamente 
contra Mr. Ciprey por sus calaveradas y falta de circunspección y dignidad, 
creo que ahora este altanero no lucharía la grande; porque amigo al flaco y 
al débil no se le considera, y menos cuando es tímido.

Si por desgracia el nuevo Ministerio que Usted me dice que debe for-
mar el Gabinete, no tiene más energía que el actual, desde luego sucederá 
lo que Usted dice. No sé quién será el Señor Garay y que deba entrar al de 
Hacienda, porque este apellido por cierto es alarmante en ese ramo; está 
muy presente el año de 33 y 34 todavía. Los demás creo que no son buenos 
medios para atajar el mal. ¡Dios salve la Patria!
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Me dicen que el 12 ó 13 debe llegar a esa Don Mariano a quien se dice 
que el Gobierno ha llamado por extraordinario para consultarle sobre el 
modo de hacer la guerra.

Ya sabe Usted que nuestro Don (…) está de oportunista. Es Tesorero del 
Departamento, y redactor del [Jalisciense,] aunque después he sabido que le 
ha pasado este encargo a Don Pepe Castillo Negrete.

Buenas ganas tengo de verlo, puede suceder que en febrero del año en-
trante lo pueda conseguir arreglado mi viaje a ésa.

Aunque tengo muchas cosas que decirle que quisiera escribírselas a Us-
ted ahora, no me atrevo alargar más esta carta por temor de perjudicarlo 
quitándole su tiempo. Otra vez lo haré, pues ya Usted ve que ni soy tardón 
en contestarle ni corto para hacerlo.

Reciba Usted las finas expresiones del Señor Verdía y de Pacheco Mu-
gueiro y otros amigos. Yo concluyo con repetirme de Usted su muy apasio-
nado amigo que lo aprecia, desea su completa dicha y atento s.m.b.

N. de la Peña Mugueiro.
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80. Francisco Plácido Fletes (12 agosto 1845. Agradecimiento).

México.
Señor Don Mariano Otero.
Tepic, 12 de agosto de 1845.

Mi querido compadre:

Mariana y yo agradecemos en el alma la parte que tanto Usted como nuestra 
amable comadrita toman en nuestro justo sentimiento. El tiempo, es cierto, 
no cura estos dolores pero nos acostumbra a vivir con ellos; por lo mismo 
deseo que mi pobre hermana a quien ha podido mucho este golpe se vaya 
acostumbrando a sobrellevarlo.

Lo que Usted me dice en su grata de 26 de julio tocante a la guerra de 
Texas es puro evangelio. Todo es tráfico, todo es venalidad entre nosotros 
y la guerra de Texas que tanto gritan se ha reducido a una especulación de 
quince millones. ¿Cree Usted que pueda existir un pueblo sin virtudes? Yo 
no lo creo, veo muy próxima nuestra disolución. ¿No la da a Usted lástima 
compadre? Mas tal es nuestra ceguedad que nada vemos, nada prevemos, y 
encenagados en el fango de nuestra miseria e inmoralidad, creemos (porque 
será fatuidad, es de la fuerza de quinientos caballos) creemos que camina-
mos a pasos agigantados a la perfección.

Mucho, mucho escándalo ha causado en este lugar el nombramiento 
delCoronel Vega para la Comandancia del Resguardo de la Aduana Maríti-
ma de San Blas, pues ese sujeto en compañía de Rivas, Mercado, Rodríguez 
Heredia y otros fueron procesados en Guadalajara hará cosa de tres años 
y convencidos de robo; si no los condenaron fue porque entre nosotros la 
justicia no es ciega, pues bien mira a la mano que le da. Rodríguez Here-
dia ya está restituido a su empleo de Alcalde, y se sabe de persona segura 
que Mercado también será repuesto en su destino. Esto nos tiene a todos 
azorados, porque yo comerciante mañana haré contrabando más bien que 
tratar con semejante canalla. Esto es burlarse de la opinión pública, de la 
moralidad; pero, gracias a nuestras ideas progresistas, la opinión y el decoro 
público que en los países civilizados tienen cuerpo, entre nosotros son unos 
fantasmas vacíos de significado. Todos se dicen: que un Ministro se equivo-
que en la colocación de un hombre desconocido pase, pero que emplee a 
un perverso que lleva sobre sí el sello de la reprobación judicial y pública, 
esto no puede efectuarse sin estímulos fuertes. Quisiera, compadre, tener la 
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pluma de Usted y la mordacidad hiperbólica de Juvenal para reprobar tanto 
vicio y tanta inconsecuencia.

Por el correo de hoy me escriben de ésa que al Señor Almonte se le ha 
antojado ser Presidente y que lo conseguirá. ¿Conoce Usted la procedencia 
de este candidato? Lo único que sé es que es de los pasados por agua, pero 
Bustamante también ha pasado el charco, y no pienso ha perdido un átomo 
de su insignificancia.

Adiós, compadre; tengo un fuerte dolor de cabeza, por cuyo motivo le 
suplico disimule tanto barrón y tanto disparate. Expresiones afectuosas de 
Mariana a Usted y a nuestra amable comadrita, en cuya unión le desea las 
mayores felicidades su afectísimo compadre que lo estima b.s.m.

Francisco Plácido Fletes.
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81. Miguel Otero (12 agosto 1845. Favor).

Señor Licenciado Don Mariano Otero.
Guadalajara, 12 de agosto de 1845.

Mi muy querido hermano:

El Señor Ministro de la Suprema Corte Marcial te presentará una carta de 
esta fecha en la que te recomiendo un asunto que interesa a Don José Pérez 
de Acal quien me ha ofrecido la recompensa de este servicio; no me mueve 
el interés, por eso te lo digo para que tú hagas lo que gustes. Muchos pobres 
que te he recomendado ha sido confiado en tu buen corazón, y en que esas 
pequeñeces no traen fatales consecuencias. La fama pública por acá (dice) 
de ti cosas envidiables y esto hace que muchos ocurran a mi y así es que te 
suplico no te enfades de que yo sea el conducto, puesto que no tengo valor 
para negarme.

A Don Joaquín Angulo o a Don Juan Támez, y a Don Jesús López Por-
tillo, y a Don Cosme Torres, se les atribuye que en las presentes elecciones 
trabajan de acuerdo con el canónigo Barajas; el Partido Liberal los abando-
nó y ganó las elecciones, por esto dice el primero que quiere la Federación 
de Otero, y no la prieta, tú llevas una comunicación estrecha en política con 
el primero, y por esto creo de necesidad comunicarme esto; unos, y otros, te 
nombrarán Diputado.

A los niños y Andreyita dales mis finos recuerdos y tú dispón de éste tu 
afectísimo hermano que te ama y t.m.b.

Miguel Otero.

Hoy hace tres días que Emilio está otra vez atacado de una fuerte pul-
monía, a las siete de esta mañana sangró, en el correo siguiente te diré el 
estado que guarde.
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82. Petra de Trelles (12 agosto 1845. Agradecimiento).

Señor Don Mariano Otero.
Guadalajara, 12 de agosto de 1845.

Mi apreciable compadre:

Quedo impuesta de la grata de Usted, y por ella veo la (buena) disposición 
que lo anima para aliviar mi situación, haciéndome con esto más llevadera el 
resto de mis días. Por todo le estoy reconocida, y jamás olvidaré este cúmulo 
de beneficios.

Estando Usted dispuesto a tomarse mil molestias en mi favor, le suplico 
haga cuanto esté de su parte por conseguirme algo de los sueldos de Trelles, 
pues tengo la idea de comprar una casita para reducirnos; la que ocupo ac-
tualmente no es de nosotros y me causa mortificaciones esta circunstancia.

Creo por demás hablar a Usted con más extensión sobre la posición que 
guardo; debe Usted conocerla y esto basta.

Repito a Usted mi gratitud y reconocimiento y al mismo tiempo mi sú-
plica, quedando como siempre su Servidora y comadre que b.s.m.

Petra de Trelles.

Aumento. Sírvase Usted tomarse la molestia de dar mis afectuosas ex-
presiones a Andreíta y Luisita quienes harán a mi nombre mil caricias a los 
chiquitos. Vale.
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83. Jesús Camarena (14 agosto 1845. Agradecimiento).

Señor Licenciado Don Mariano Otero.
Guadalajara, 14 de agosto de 1845.

Mi querido amigo:

No puede Usted figurarse lo mucho que le agradezco los pasos que ha dado y 
me ofrece dar en mi maldecido chisme de la Suprema Corte, porque aunque 
él sea en sí insignificante, injusto y aun ridículo me causa amargos disgustos 
por no haberme visto jamás envuelto en una causa criminal, mucho menos 
por responsabilidad como Juez, cuyas funciones siempre he desempeñado 
con la ley en la mano y con la mejor honradez. Más Usted me quita de enci-
ma estos disgustos y aunque Usted crea pequeño su servicio, para mi es muy 
grande y debo agradecerlo.

Usted conoce mi carácter franco e independiente, por esto persuadido de 
la justicia que me asiste en el chisme de que hablo, me había negado a com-
parecer, 1º por considerar bastante lo que expuse en dos veces en la causa, y 
2º porque juzgaba una humillación comparecer con un tono suplicatorio para 
que administraran la justicia que tenía. Pero supuesto que esos Señores quieran 
caravanas y sin éstas no concluirán mi causa, es indispensable hacer de la nece-
sidad virtud. Le incluyo, pues, el poder para que se apersone por mi y haga mis 
defensas como Usted lo crea conveniente seguro de mi aprobación en todo. Si 
algo le faltare de facultades con su aviso le mandaré otro más amplio.

Haría a Usted un agravio en decirle que le mandaría expensas para sus 
honorarios; pero le suplico me dispense o permita encargarle me diga, lo 
que gaste en otras cosas, como papel sellado, derechos que no sé si cobran, 
etc. etc. Para mandarle luego el dinero; pues, ya que le soy gravoso en qui-
tarle el tiempo, no quiero serlo en lo demás.

Merezco la pena que me impone de no decirme nada de cosas porque 
debe Usted saber que soy un egoísta de primera. Sin embargo cuando veo 
nuestros males y que mi gente trabaja en remediarlos, algo me conmuevo, 
como sucedió ahora en las elecciones, en que siempre me mudé, arrastrado 
por cierta fuerza que no se puede conocer. Aquí redondamente se ganaron 
por los liberales las elecciones.

Sabe Usted mi amigo que lo aprecia de corazón su afectísimo Seguro 
Servidor q.b.s.m.

Jesús Camarena.
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84. Luna y Compañía (15 agosto 1845. Confirma tutoría).

México.
Señor Licenciado Don Mariano Otero.
Guadalajara, 15 de agosto de 1845.

Muy estimado amigo nuestro:

Confirmamos el contenido de nuestra última, y la presente sirve para ma-
nifestar a Usted que con fecha 12 de éste, el Señor Don Antonio Gadea de 
Tepic, entre otras cosas nos dice lo siguiente: “Por disposición del Señor Don 
Gabriel Ortíz, los Señores Don Manuel Escandón y Don A. Arango, se han 
hecho cargo de la tutoría del estudiante Díaz, uno de los cinco consabidos. 
Teniendo que arreglar estas cuentas en el tiempo que han estado al cuidado 
del Señor Don Mariano Otero, y como el Señor Manterola me dice, que 
dicho Señor ninguna le ha entregado, le suplico le sirvan recabarlas del indi-
cado Señor Otero, por separado los gastos de Díaz a los de los Monteverdes, 
y remitírmelas para de una vez poder salir de este engorro”.

En virtud de lo expuesto, suplicamos a Usted encarecidamente se sirva 
mandar sacar la copia de esas cuentas que nos piden y cargar en las mismas 
el gasto que originen, así como su comisión de tutoría y licenciado, pues nos 
es bochornoso, a la verdad, mortificar a Usted tan seguido conociendo las 
atenciones que le rodean; pero, acaso, no faltará persona en ésa que por un 
tanto, se encargue de hacer este trabajo.

Nuestro Romero saluda a Usted afectuosamente, y al comunicar el con-
tenido de la adjunta papelera, ofrece a Usted su inutilidad y particular afec-
to a su persona.

Sin más asunto, quedamos de Usted muy atentos, amigos y Servidores 
que l.b.l.m.

Luna y Compañía.
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85. Luis Tapia (16 agosto 1845. Favor).

Señor Don Mariano Otero.
Tepic, 16 de agosto de 1845.

Muy Señor mío y de mi aprecio.

No puede Usted nunca formarse una idea del gusto tan grande que he recibi-
do al ver su muy apreciable fecha 2 de éste, por lo que veo el empeño con que 
ha visto mi negocio, pues estoy en cama enfermo de calenturas y desde el día 
que recibí su apreciable cada día me siento mejor de mis enfermedades, mi 
esposa y niños agradecen a Usted mucho esto mismo y me encargan salude 
a Usted expresivamente.

Vio una persona su apreciable de Usted y me aconsejó le escribiera su-
plicándole que de una buena vez mande mi título pues me asegura que no 
es más de que tenga empeño pues si lleva Usted el título hecho al Señor Pre-
sidente y Ministro y les dice quiero me firmen éste no dicen a Usted que no 
por ser persona que lo aprecian a Usted demasiado y yo estoy seguro de que 
esto es cierto, por lo que en el correo próximo aguardo me favorezca con 
mandarme el título y una orden para que me paguen lo que me deben atra-
sado pues hasta hoy estoy padeciendo por lo que (se) me deben en San Blas.

Esta ocasión me proporciona la de ofrecerme a Usted su más inútil Se-
guro Servidor b.l.m.

Luis Tapia.
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86. Ramón Luna (18 agosto 1845. Noticias).

Señor Don Mariano Otero.
Guadalajara, 18 de agosto de 1845.

Reservada.
Mi muy apreciado amigo:

El 4 de este mes falleció el Señor mi Padre, y con todo el profundo dolor por 
tamaña pérdida me veo ya amagado de un pleito en que se verán los intereses 
que poseyó como mayorazgo al que me considero inmediato sucesor y el que 
tengo noticia cierta trata de reclamarme Don J. María Moreno, casado como 
Usted sabe con una sobrina mía hija de mi hermano mayor ya difunto.

En la institución de ese vínculo soy preferente en todo caso por excep-
ciones de las leyes que favoreció a Moreno; pues ese derecho no puedo jus-
tificarlo sino con el documento que tiempo hace supliqué a Usted mandara 
buscar, y aunque entonces no se encontró, no pierdo la esperanza de que 
podrá lograrse, mediante el eficaz empeño de Usted y de sus relaciones, 
que le ruego de nuevo encarecidamente interese con ese objeto. Creo que 
podrá dar buenos resultados el que Usted mande imprimir unos avisos que 
podrán fijarse en las puertas de todos los juzgados y oficinas donde haya (…) 
y se repartan a los escribanos y dependientes de éstos, fijando Usted en esos 
impresos la gratificación que le parezca y el lugar o sujeto que la dará, cuya 
circunstancias he dejado en blanco en el adjunto modelo para que Usted me 
haga favor de ponerlos así como reformar el aviso en los términos que tenga 
a bien. No quiero que se ponga en los periódicos por no llamar la atención 
de mi contrario sobre la falta de ese documento antes que ya me sea inevi-
table el confesarla porque sean ineficaces todas las diligencias.

Los gastos de ese molesto encargo irán por libranza luego que Usted me los 
diga, y aunque Usted note jamás tomo la pluma sino para incomodarlo, puede 
estar cierto del mucho aprecio con que soy su amigo afectísimo y nada (…)

Joaquín Castañeda.

P. D.
Sírvase Usted contestarme el recibo de ésta por conducto de Don Enri-

que Blanco por si estuviese yo en la hacienda.
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Aviso interesante

Se necesita averigüe el protocolo o archivo donde se encuentra el codici-
lo otorgado por Don Antonio Castellanos Martínez el 6 de agosto de 1737, 
ante el escribano real y de provincia Don Francisco de Rivera Butroso. La 
persona que logre esa noticia y sea la primera que la comunique al Licen-
ciado Don Mariano Otero en la calle de ________ Nº _____ recibirá por 
gratificación ________ pesos luego que se cerciore de la existencia de aquel 
documento.

Señor Licenciado Don Mariano Otero
Guadalajara, 19 de agosto de 1845

Mi muy estimado amigo: quedo impuesto de su muy apreciable fechada 13 
del corriente y la que contesto diciendo, que en cuanto a la solicitación de su 
compañero Don Lázaro Sartajos, todo está ya despachado y no hace mucho 
tiempo que este Señor recibió su dispensa y se recibió de Abogado, por con-
siguiente no se moleste Usted en ocuparse ya de este Señor, que le agradece 
tanto él como yo los servicios que Usted se ha servido hacer en su obsequio.

Respecto a mi dispensa le hablaré a Usted con franqueza; Usted sabe 
que cuando un joven en carrera solicita esas cosas, el público que no está en 
todos los pormenores, piensa mal de él, y dice que ya sea por la influencia de 
su familia o por la de sus amigos o ya por sus proporciones pero no por su 
mérito personal, cree que por estos motivos obtiene esa clase de dispensas sin 
embargo mi Padre quiere que me reciba cuanto antes, y yo también, porque 
mi único deseo (…) por ser favorable. Sin embargo conseguiré (…) absoluta-
mente sin (…) molesto suplico a Usted que sabrá mejor conducir mi tiempo 
(…) la boca a muchas personas que en todas partes se hallan siempre listas a 
denigrar al (…) con su permuta. También le dirá a Usted en confianza que 
me quiero casar, y éste ha sido también uno de los motivos más fuertes que he 
tenido, para pedir esta dispensa esto es un poco risible, pero en fin, soy joven y 
por lo mismo sujeto como todos a la ley (…). Yo creo que si mi Padre me deja-
se casar antes, estudiaría con más empeño y la novia no me quitaría el tiempo, 
y en fin, no necesitaría de dispensa y me libertaría de los inconvenientes que 
le he dicho a Usted eso no es más que una opinión mía.

Le soy a Usted sumamente agradecido por el obsequio que Usted me a 
hecho al mandarme una obra de literatura, que siendo del gusto de Usted, 
no dudo que contiene cosas muy buenas. La acepto como legado (…) verda-
dero amigo a quien sabré corresponder siempre (…). He sabido que el joven 
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(…)ha obtenido (…) dotación de suerte que por esa (…) conseguido lo que 
deseamos (…). Federal ha ganado las elecciones en la Capital y aquí sucedió 
lo mismo y me parece que en toda la República las elecciones correrán igual 
suerte, quiera Dios que la Federación se establezca para siempre porque yo 
estoy profundamente convencido de que éste es único sistema que hará pro-
gresar a nuestra pobre Patria.

Dígame Usted lo que opina sobre la guerra de Texas, si se hará o no. ¿Qué 
suerte estará reservada a este desgraciado País? Si por fin se constituye o no.

Toda mi familia le manda a Usted un millón de expresiones, y Usted 
sienta el afecto que le profesa su verdadero amigo.

Ramón Luna.
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87. Miguel Otero (22 agosto 1845. Política).

Señor Licenciado Don Mariano Otero.
Guadalajara, 22 de agosto de 1845.

Mi muy querido hermano:

Anteayer llegó a ésta un dragón con comunicaciones del Señor Paredes para 
el Señor Galindo, esperamos de un día a otro el pronunciamiento por la Dic-
tadura, el Gobernador, y el Clero están de acuerdo y no lo está el Batallón de 
Guanajuato que da en ésta el servicio de la plaza; ayer me dijo su Coman-
dante que no se pronunciaba, que se iría con él, y lo mismo me dijeron el 
Coronel que lo está entregando y tres capitanes, el Gobierno se ha equivoca-
do en quitarle el mando de este cuerpo, es un hombre muy amado todos lo 
quieren pues a pesar de estar separado lo oficiales están siempre al lado de él, 
si el Gobierno lo confirmara en el mando de este batallón y lo hiciera ir a él 
a Guanajuato a reunir los desertores de los otros Batallones principalmente 
de Celaya sería obra de pocos días, el Gobierno contaría con esa fuerza más 
y se evitaría que se pronunciara Teófilo Romero, aquí creemos que las fuer-
zas de San Luis se dirigen a la Capital de Zacatecas y Aguascalientes están 
de acuerdo con el Señor Paredes quien hablando con Zenobio en Lagos se 
expresó mal de ti porque en el Siglo XIX pusiste con letras grandes que para ser 
Diputado bastaban 25 años. Zenobio se echó a reír y le dijo lo que debía. Todo 
esto te lo digo para que obres como mejor te convenga y para que no te equi-
voques y si la Revolución progresa guárdate de no escribirme para no tener 
tanto cuidado.

Soy tu afectísimo hermano q.b.t.m.

Miguel Otero.

En Mazatlán hay muchos fusiles y algún dinero. Será bueno que todo 
esto (informes) allí. A Urrea le pueden dar esas normas.
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88. José Ma. Castaños (23 agosto 1845. Molestia con el Gobierno).

Mi Querido compadre.

Tal es la rabia que me ha dado el reglamento de la Asamblea Departamen-
tal de Jalisco para alertamiento de defensores de la ley que tomé la pluma y 
puse ese desahogo patriótico, desaliñado es verdad, pero justo, sincero, fran-
co, mexicano. Allá va, si Usted quiere publíquelo, si no lo considerare Usted 
conveniente nada se pierde por haberlo escrito.

Mal, mal estamos y no le veo remedio. Con esta gente no se marcha, 
con este pueblo no se vive, se muere a pausas.

De Usted apasionado compadre y amigo.

José María Castaños
23 de agosto de 1845.
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89. José Joaquín Pesado (29 agosto 1845. Favor).

México.
Señor Licenciado Don Mariano Otero.
Orizaba, 29 de agosto de 1845.

Mi estimado amigo:

Me ha escrito el Señor Gorostiza avisándome que ha despachado mi solicitud 
relativa a los sueldos de los Señores Márquez y Segrera, de acuerdo con la Con-
taduría General de la Renta; no sé en qué términos está concebido el informe. 
Suplico a Usted que cuando vea al Señor Ministro de Hacienda le recomiende 
Usted el asunto; yo espero que su resolución sea conforme a mi pedido.

Quería escribir a Usted con despacio sobre otros asuntos, pero no tengo 
ahora tiempo y me reservo para mi siguiente, concluyendo entre tanto con 
repetirme su afectísimo amigo y atento Servidor q.b.s.m.

José Joaquín Pesado
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90. Ignacio P. Villanueva (30 agosto 1845. Felicitaciones).

Señor Licenciado Don Mariano Otero.
Tepic, 30 de agosto de 1845.

Mi muy querido amigo y compañero:

No sé si en mi anterior indiqué a Usted mi próximo viaje a Tepic, mas sea de 
esto lo que fuere, el hecho es que hace un mes, me hallo aquí, trayéndome al 
arreglo de los negocios de Don Antonio Martínez su recomendado. A los po-
cos días de llegado, me dieron las calenturas propias de la tierra, y hasta hoy 
me hallo convaleciente; tal será la causa por la que dejé de escribir a Usted 
con harto sentimiento.

Vi con la mejor satisfacción la derrota victoriosa que Usted dio a los de 
la [Voz del Pueblo] y el tono de dignidad que Usted oportunamente adoptó 
llenó todas mis ideas sobre el particular.

Deje Usted el que el [Amigo del Pueblo] (ya sabemos qué amigos son 
éstos) se ocupe de su persona; la miserable envidia no tiene más consuelo 
que arrojar aullidos. No sé cuál será el éxito final de las elecciones; de todas 
maneras, yo espero que Usted vuelva a ocupar los escaños de Legislador y 
que allá encuentre abundante pábulo a su noble interés, por la gloria.

He comunicado al Señor Mijares, haber tenido Usted la bondad de po-
ner en casa del Señor Collado algunos de los libros que me tomé la libertad 
de encargarle, y que pronto recibirá otros que Usted esperaba; él los aguar-
da con ansia, porque será la preparación en ellos de su niño para entrar en 
octubre a Lógica.

Lo que Usted me dice sobre la obra de Villemain ha excitado en mi el 
interés más vivo por estudiarlo; y aunque no es Usted quien necesita ex-
citaciones para ese encargo, yo me tomo la libertad de suplicarle tenga la 
bondad de remitirme dicha obra a cualquier precio con los libros del Señor 
Mijares, incluyendo el importe de los de este Señor.

Espero ver ese artículo sobre la Ley Electoral que Usted escribe y mu-
cho celebro que sin comprometerse prácticamente en el barullo espanto-
so de nuestra política, viva en el mundo teórico, sin más relaciones con el 
práctico, que las indispensables, para no ocuparse de meras utopías. A mi 
regreso a Guadalajara que debe ser pronto, he de cumplirle mi palabra de 
escribir largamente mi juicio sobre nuestro estado actual político. Desde 
ahora digo a Usted que según los datos que acá podemos tener, que para mi 
es triste y profundamente desconsoladora.
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No deje Usted de escribirme largo, aunque sea con borrones, y aunque 
sus crecidas atenciones no se lo permitan hacerlo, sino con alguna interrup-
ción; y ya no puede hacerlo hoy por el estado que antes le indiqué de mi salud.

Me congratula en sumo grado que Usted apunte al pie de la letra, como 
me dice, lo que impropiamente llama mi consejo. Ello no fue más que la 
sincera indicación de un amigo, que cada vez que se ofrezca, nada omitirá 
por emitir su juicio en semejantes circunstancias con toda la lealtad e interés 
que exige la amistad verdadera.

Deseo que Usted se conserve en unión de su apreciable familia con la 
mayor felicidad, y disponga lo que guste a su siempre adicto amigo y com-
pañero que b.s.m.

Ignacio P. Villanueva.
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91. José Ma. Castaños (30 agosto 1845. Política).

México.
Señor Don Mariano Otero.
Tepic, 30 de agosto de 1845.

Mi querido compadre:

Contesto la grata de Usted del 20 del corriente. No leo la [Voz del Pueblo], porque 
aquí no hay un suscriptor y yo no quiero leerlo, porque si bien no soy de los de ese 
tiempo de entonces, me desagrada grandemente todo lo que huele a Marat.

El resultado de las elecciones de Gobernador ya he dicho a Usted que 
fue a favor del extremo izquierdo. Me dicen de allí que en muchos pueblos 
ha triunfado el Gobierno, lo que me hace creer que serán bien acaloradas 
las elecciones de Diputados. Yo haré empeño por no ir de elector, pues bas-
tante y demasiado quehacer tengo en mi casa, para abandonarlo por cosas 
que ningún buen resultado han de traer.

Era pública en ésta la conducta de la división de San Luis. Yo creo que Pa-
redes se estrella si quiere proclamar dictadura como aseguran. Paredes no tiene 
prestigio necesario en el Ejército y no tiene opinión en el pueblo, y a pesar de 
nuestra innata indolencia, Paredes será víctima si tal cosa hace. Qué oprobio 
para nosotros, pensar en semejante majadería, por los mismos que deberán 
marchar a la frontera a defender el honor nacional. Con semejantes hombres 
y semejantes cosas, no hay más que echarse a dormir y venga lo que viniere.

Con que yo he adoptado un admirable laconismo para escribir a Bravo. 
No hay duda que es Usted hábil en polémicas. Es cierto que una llana de 
letra de Usted reducida a la española consigna, vale más que dos llanas de 
la mercantil y desgraciada letra mía; pero también es cierto, que yo escribo 
a Usted cuatro cartas, por una que Usted me escribe con la cual está más 
que doblemente compensada la diferencia de escritura.

Qué me dice Usted del nuevo Ministerio. No conozco a dos de ellos, y 
a la verdad sólo de Couto tengo los mejores antecedentes. Pero por hábiles 
que nuestros médicos sean, ¿tiene remedio nuestra enfermedad? Sí. El tiem-
po, porque las naciones nunca mueren. Si fuéramos individuos de tres siglos 
de vida, nuestra enfermedad era incurable.

Celebro que mi comadrita se restablezca. Déle Usted nuestras expresio-
nes y se queda apasionado amigo y Servidor que q.b.s.m.

José María Castaños.
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92. Luis Tapia (30 agosto 1845. Favor).

Señor Licenciado Mariano Otero.
Tepic, 30 de agosto de 1845.

Mi fino Señor que aprecio:

Suplico a Usted tenga la bondad de decirme si por el cambio que (ha) habido 
de Ministros se justificarán mis esperanzas de que Usted me haga favor y 
buena obra de conseguirme mi destino, aunque me aseguran que los que hay 
nuevos son amigos de Usted y del Partido Federal por lo que me supongo las 
más (…) y Usted hablará con ellos con más franqueza, espero tenga Usted 
pues la bondad de decirme qué es lo que hay en esto.

Deseo que Usted en unión de su apreciable familia lo pase bien y que 
mande con imperio a éste su Servidor q.b.s.m.

Luis Tapia.
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93. M. Olasagarre (2 septiembre 1845. Favor).

México.
Señor Don Mariano Otero.
Guadalajara, 2 de septiembre de 1845.

Mi siempre querido amigo y compadre:

Aunque nada me ha vuelto Usted a decir de mi encargo sobre restitución de 
la plaza de Guarda a Luis mi hermano político; pero suponiendo los obstácu-
los que habrá tenido, el objeto de la presente es otro.

Persona respetable de ésta tiene carta, de otra persona no vulgar de ésa, a 
quien sin embargo no conozco, o por mejor decir no se me ha confiado quién 
sea, diciendo que Usted se ha convertido en campeón contra la industria y 
que trabajando para que salga Usted de Diputado en el próximo Congreso, 
el programa de Usted es la ruina de la industria; su pobre compadre que finca 
en ella todas sus esperanzas, desearía mucho saber qué hay sobre esto, pues 
aunque ha combatido, hasta con indignación tal idea, creyéndose propaga 
con el objeto de desacreditarlo con alguna mira política, no puede dejar de 
pensar en tal especie y le inquieta el ver que el Siglo donde Usted escribe haya 
tomado con tanto calor todo lo que sea contra la industria; cierto es que yo 
no he podido reconocer en dichos artículos ni la redacción de Usted ni los 
principios, ni su modo de raciocinar, y por lo mismo me atrevo a suplicarle me 
diga si tiene algún concepto distinto del modo de considerar la cuestión de in-
dustria de que tantas veces hemos discutido, pues cuando recuerdo que en ese 
mismo Siglo salió valerosamente Usted atacando el préstamo que en perjuicio 
de los intereses industriales, se proyectaba; que constantemente después sigan 
la misma marcha que tuvo la oposición con el célebre proyecto de indem-
nización a los industriales dándoles 7 millones del préstamo que se preten-
día (igual) que cuando tratábamos la cuestión de introducción de algodones, 
aunque dispuesto Usted a conceder mis razones nunca quiso escribir, para 
no entrar en contradicción con lo que se sostenía en el Siglo; causas muy ex-
traordinarias únicamente podrían haber cambiado sus opiniones y en tal caso 
quisiera estar al alcance de ellas para gobierno de mis intereses, y como sé 
que no le son indiferentes, repito me atrevo a expresarme con esta franqueza.

A mi comadrita mis más finos recuerdos, a Doña Luisita mis expresiones, ca-
riños a todos los chicos, y Usted reciba el siempre sincero afecto de su compadre.

M. Olasagarre.
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94. J. de la Portilla (2 septiembre 1845. Noticias).

Señor Licenciado Don Mariano Otero.
Morelos, 2 de septiembre de 1845.

Mi querido amigo y compañero:

 Ha sido en mi poder su muy grata de 30 del próximo pasado agosto y voy a 
contestar sobre su contenido.

El Señor visitador efectivamente se ha dilatado aquí más tiempo del que 
aguardábamos, y no como Usted supone ampliando la información a otros 
puntos fuera de los contenidos de su comisión, sino examinando testigos a 
su modo y sobre lo que a él le ha parecido. Todos los días dice que ya se va, 
y por cierto que sólo a su marcha tiene la mía detenida, pues es preciso que 
Usted y yo hablemos sobre que se haya hecho bueno, sobre lo que se haya 
dejado de hacer y lo que falte, porque estoy del todo ignorante de cuál pue-
da ser el resultado de la visita, aunque sí tengo bloqueado al enemigo. Pero 
probablemente la próxima semana entrante estaré en esa bulliciosa Capital.

He visto con la mayor satisfacción y justo reconocimiento que mis re-
mitidos se han publicado oportunamente en el Siglo; a semejante bondad 
la llamo por otro nombre, amigo mío, metafóricamente hablando, intereses 
de nuestra deuda exterior, es decir, pago de réditos de un capital que no se ha 
recibido. La (súplica) ya sé que está dada a Satanás, y que pronto (tendrían 
una poca) de gloria. Con franqueza, compañero, dígame Usted, ¿en qué 
sastrería les hicieron sus vestidos a los Señores Ministros nuevos? Todo va 
bien, como decía el epígrafe de cierto artículo que se publicó en el Cosmopo-
lita, o de otro modo, [la República ha llegado a su mayor grado de esplendor], como 
cuentan que exclamaba Victoria el año de 28 presenciando desde su calesa 
presidencial el saqueo del Parián. Sin embrago de que me contestasen que 
no soy voto, y con aquello de… lo que el necio aprueba también.

Concluyo, compadre, porque me está picando un dolorcito espasmó-
dico que me mortifica hace algunos meses. Consérvese Usted en completa 
salud y disponga de su siempre amigo y atento Servidor que l.b.s.m.

J. de la Portilla.

P.E. Se me dice que ayer marchó el Señor Visitador, y que al despedirse 
del Juez cometió una debilidad inexcusable…mucho mundo le falta a ese 
Señor…
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95. Crispiniano del Castillo (2 septiembre 1845. Noticias).

Señor Licenciado Don Mariano Otero.
Guadalajara, 2 de septiembre de 1845.

Mi estimado amigo y compañero:

Pasado el calor de la [petit demelé] con los Señores Corro y Cía. me ha 
parecido hasta ridículo ocupar al público de nuestras pequeñas cuestiones 
y me he determinado a no hablar de esto. Isaac presentó un alegato que es 
una serie de sarcasmos, concluyó recusando a los Señores Corro y Campa, 
y en artículos se ha consumido el tiempo.

He visto en el Siglo que acabo de recibir la noticia de que el Barón de Ci-
prey nos deja y la excitación que hacen los redactores para que se publiquen 
las contestaciones oficiales y se conozca de parte de quién está la razón. A 
este propósito y por lo que pueda importar recordaré a Usted dos anécdotas 
que caracterizan la ligereza de Su Excelencia.

En la causa de Olaguibel pasó una nota, en que impugnando una preten-
sión puramente especulativa de éste decía, poco más o menos “El infraescri-
to aguarda que el Gobierno Mexicano no permitirá que el Señor Olaguibel 
salga en su defensa de un círculo que no roce con el derecho de gentes”. Yo 
le contesté que el Gobierno Mexicano como el de todo país libre seguía el 
principio de que había (…) Mister Dufour tiene, procurador del (…) defensa 
de los acuerdos y que se guardaría de atentar contra la libertad de casación y 
célebre Presidente del (Tribunal) y del principio de la libre que tenía el Señor 
Olaguibel, responsable sólo a sus jueces de los sucesos cometidos en su de-
fensa. Su Excelencia dijo que admitía el principio pero no con tanta latitud.

Otra vez acusó a un Juez, yo le pedí informe y así le dije al Ministro de 
Relaciones, quien transcribió mi nota al Señor Barón: su malísimo traduc-
tor vertió informer por prononcer; he aquí a Su Excelencia reclamando furioso 
la iniquidad de que la acusación se remitiera al acusado para que pronunciara 
o decidiera sobre ella.

Las notas a que me refiero se hallan trascritas por el Ministro de Rela-
ciones en los expedientes respectivos del de justicia, y originales en el de re-
laciones; una y otra denuncian la ligereza de Su Excelencia y su propensión 
a atropellar la justicia del País.

Luisa, mis hermanas y yo saludamos a Usted, a mi comadrita, y Doña Lui-
sita y niños, repitiéndome yo de Usted afectísimo amigo y compadre que s.m.b.

Crispiniano del Castillo.
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96. Joaquín Castañeda (2 septiembre 1845. Favor).

Señor Don Mariano Otero.
Guadalajara, 2 de septiembre de 1845.

Mi muy querido amigo:

Relativamente al negocio del vínculo de que algo comuniqué a Usted en mi 
penúltima, he tenido una transacción con Moreno, preferible en mi carácter a 
un pleito dudoso en su término y escrito por la chicana y modo de administrar 
justicia que Ustedconoce mejor que yo, a la vez que necesito de toda la calma 
y el desprendimiento de otras atenciones que no sean las que exclusivamente 
debo dedicar a la más pronta terminación de la testamentaría de mi cargo.

Por esto no me es ya necesario el codicilo de que le hablé a Usted y po-
drá en consecuencia mandar quitar los avisos que ya supongo fijados para 
evitar el compromiso de las calificaciones, etc.; pero si ya a la fecha en que 
Usted reciba ésta, se hubiera encontrado el protocolo de aquel documento 
y aún no estuviese sacado el testimonio, me bastará tener una copia simple, 
y por supuesto el aviso de Usted de los gastos erogados en ese asunto.

Si mi anterior propiedad después de terminado ya el concurso ha es-
tado a las órdenes de Usted, se aumenta mi satisfacción en ofrecerle ahora 
además las dos terceras partes que por el nuevo convenio referido me perte-
necen de los bienes del vínculo, cuya oferta es dictada con toda la verdadera 
sinceridad con que soy su invariable afectísimo amigo.

Joaquín Castañeda.
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97. Luna y compañía (3 septiembre 1845.Agradecimiento).

México.
Señor Don Mariano Otero.
Guadalajara, 3 de septiembre de 1845.

Muy estimado, amigo y Señor nuestro:

Fuimos favorecidos con la muy grata de Usted fecha 29 del próximo pasado, 
y en debida contestación le damos las más sinceras gracias, por el empeño 
que ha tomado para la consecución del libro diario que le encargamos para la 
contabilidad de esta su casa, y esperamos, como nos ofrece, que pronto vendrá.

Muy bien que forme las cuentas de los jóvenes, Monteverde y Díaz, 
tan luego como reciba las aclaraciones de los mismos, que Usted ha tenido 
que pedirles, en virtud de que al principio llevó Usted la cuenta en globo, 
mediante, a que no le han prevenido con tiempo de llevarla con separación, 
pero este inconveniente, puede subsanarse fácilmente, y salir cuanto an-
tes de este asunto engorroso, que ciertamente quisiéramos haberle evitado. 
Repetimos que cargue su comisión por el mismo hecho de no ser asunto 
nuestro, y sin que nosotros tengamos motivos para dispensarlo a los padres 
de los jóvenes.

Nuestro Romero agradece a Usted la fina amistad con que lo felicita, y 
se ofrece de nuevo a su disposición.

Haremos presente la expresión de Usted, a nuestros socios Luna y Re-
mus, que se hallan en sus respectivas haciendas; y entre tanto nos apresura-
mos a retribuirlas a Usted en nombre de dichos Señores.

Sin otro asunto, por hoy, nos repetimos como siempre sus atentos ami-
gos y Servidores q.b.s.m.

Luna y Compañía.
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98. J. Mariano Pérez (9 septiembre 1845. Avisa terna).

Señor Licenciado Don Mariano Otero.
Teotihuacán, 9 de septiembre de 1845.

Mi apreciable compañero y amigo:

Por fin se hizo ya la terna para este juzgado por la Asamblea Departamental, 
y resultaron propuestos el Licenciado Cobos fue de Hacienda. 2ª Barraza, y 
3º Licenciado Del Prado. Estos dos últimos según se me asegura están encau-
sados, y sin embrago del mucho empeño que hicieron para el interinato, el 
Tribunal no los nombró, habiéndolo hecho conmigo que no lo pretendí. Los 
de la Junta Departamental me faltaron completamente; por los más de ellos 
se comprometieron conmigo a darme su voto para la terna, y sólo lo hicieron 
Franco, Chávarri, y López. Esta variación según estoy informado es debido 
a Noriega quien por empeño de Riva Palacio que es su pariente, trabajó 
eficazmente y dio a todos sus compañeros para que sufragaran por Barraza 
como sucedió.

He querido noticiar a Usted esta ocurrencia para que vea cómo se pro-
cede entre nosotros, y por lo increíble que se le haría a Usted de que salien-
do propuesto el tal Barraza que lo regular sea el Juez nombrado para esto 
para complemento de la obra.

Sírvase de dar expresiones de parte de Anita a las Señoritas, y ordene lo 
que guste a éste su afectísimo compañero y amigo q.b.s.m.

J. Mariano Pérez.
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99. Mariano Macedo (10 septiembre 1845. Envía diario).

Señor Licenciado Don Mariano Otero.
Casa de Usted, miércoles 10 de septiembre de 1845.

Mi apreciable compañero y amigo:

Acompaño a Usted el Diario del 3 del presente suplicándole se sirva impo-
nerse del remitido de Don Ignacio Piquero, y lo mande poner en El Siglo ya 
como dirigido a ustedes, ya como tomado del [Diario]; además le pido que si 
le es posible siga Usted algo a favor de este empleado integérrimo y consagra-
dísimo a sus obligaciones. Yo soy muy amigo suyo y lo tengo a mucha honra 
y satisfacción pues en 23 años he admirado sus caras prendas. Hoy se le ha 
pagado con pesadumbre y desprecio incontenible (muy a costa de la Nación) 
sus meritorias y útiles tareas en el establecimiento de las contribuciones direc-
tas que se tenían por irrealizables y que si los Departamentos saben manejar, 
serán para ellos una fuente inmensa de riqueza, de orden y de beneficios de 
todas clases. El mérito del hombre es raro, y a pesar de las buenas intenciones 
del Gobierno ha sido y es tratado indignamente; así pagan siempre las nacio-
nes a esa clase de personas.

Mas por lo mismo apreciaría yo mucho para mi amigo alguna justicia 
en la opinión de sus conciudadanos; esto se entiende sin invectiva de ningu-
na clase ni a sus perseguidores ni menos al Gobierno.

Concluiré haciendo a Usted notar que no debe extrañarse que Piquero 
sólo hable de su persona porque sus enemigos no se han atrevido a atacar 
sus opiniones ni la obra que publicó días pasados, sólo son capaces de ca-
lumnias, y esto compromete a contestar como él lo ha hecho.

Queda de Usted afectísimo amigo y Seguro Servidor.

Mariano Macedo.

b.l.m. Al Señor Licenciado Don Mariano Otero su Seguro Servidor.
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100. Leandro Pinal (11 septiembre 1845.Avisa nombramiento).

Señor Don Mariano Otero.
Su casa, 11 de septiembre de 1845.

Muy Señor mío de todo mi aprecio:

Desde que en 1º de enero del presente fui nombrado por unanimidad de vo-
tos, por el comercio de esta Capital, vocal de la Junta Mercantil de Fomento, 
y juré desempeñar fiel y exactamente todo lo que a beneficio, procuré que 
se efectuaran dos grandiosas ideas, consignadas nada menos, que como obli-
gaciones marcadas en el texto de la ley de su origen (artículo 17) y son, el de 
procurar la instrucción por medio de la prensa periódica, o de establecimien-
tos gratuitos, que desarrollando la primaria, formará jóvenes comerciantes, 
que lo fueran por principios fijos y bien sistemados. Así es que existían ya 
unas bases en poder del Supremo Gobierno, que obsequiaban la segunda 
idea de la ley, y las que por motivos conocidos de la época, no habían sido 
aprobadas(en 1844) o resuelto el expediente. Mas a la vez que se renovó el 
gabinete, sucedió lo mismo con esta respetable corporación, y procuró des-
de principios de enero, el pronto despacho del negocio; así lo consiguió por 
acuerdo del Consejo, en que se aprobaron dichas bases. Tan luego como la 
Junta las recibió en 18 de abril, nombró una comisión (abril 22) que llevara 
adelante el establecimiento del “Instituto Comercial” (base 1ª) y tuvo la bon-
dad de hacerme Presidente de ella, quizá en consideración al empeño que 
tomé desde un principio; yo acepté este encargo, así porque es un deber ob-
sequiar sus acuerdos, como por serme grato todo lo relativo a la instrucción 
de la juventud (como lo practiqué en el cuerpo Municipal el año de 1834 
según consta en las actas de la época, y de manera de que se me dispensó el 
honor de que por la Secretaría se me diera a nombre de la Corporación, las 
gracias por mis humildes y activos servicios, que dieron por resultado el dejar 
cinco escuelas y cuatro amigas planteadas a mi salida) dispénseme Usted este 
paréntesis largo.

En efecto, desde que se me pasó el expediente di principio a mis tareas 
fijando los puntos que juzgué necesarios a la formación del proyecto de re-
glamento que hice por mi solo, e inspirado del autor de las sociedades, el 
que pasé a mis compañeros para que en la calma de su gabinete le hicieran 
las observaciones que gustaran; mas uno de mis dos colegas se excusó por 
enfermo, y lo remití el otro (S. Scheneider) el que varió algo de la redacción, 
pero adoptando la esencia de los conceptos e ideas.
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Presentamos nuestros trabajos a la Junta (mayo 16) para que se discu-
tieran, lo que se efectuó en diversas sesiones, y tuvimos el gusto de que con 
ligeras adiciones se fueran aprobando nuestras ideas, reservando la distri-
bución del tiempo de los estudios para cuando estuvieran nombrados los 
catedráticos, lo que ya se practicó.

A consecuencia de las oposiciones lo ha sido ya, y en estas fechas, se les 
han mandado extender sus diplomas respectivos.

Más deseoso yo de buscar consejo y “parecer”, de quien más sabe, he 
creído en mi deber, así como Presidente de la Comisión como de la Junta 
tomarlo de Usted a fin de que antes de darle la sanción, en la apertura del 
establecimiento, y publicación del programa, para la inteligencia del comer-
cio, esté segura la Junta, y la comisión, de que, en lo posible, se han llenado 
los benéficos fines de su institución, como el adjunto reglamento “para el 
Gobierno interior”. Y descansando el que escribe en las luces celo y cono-
cida instrucción de Usted, he de merecerle se sirva aceptar este encargo, 
que sabré apreciar y remunerar, recibiendo las protestas de mis respetos y 
particulares consideraciones como su atento y afectísimo Servidor q.b.s.m.

Leandro Pinal.
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101. José Joaquín Pesado (12 septiembre 1845. Avisa molestia con la Administración).

Señor Licenciado Don Mariano Otero.
Orizaba, 12 de septiembre de 1845.

Mi estimado amigo:

Seguimos aquí en desavenencias con esta Administración, todas bien excusa-
das si ella proporcionase algunos recursos a lo cosecheros, y no se negase tan 
bruscamente a dar libranzas a los que se les piden con arreglo a la contrata. 
Se escuda para esto con una orden de la Dirección, pero me temo que esta 
orden haya sido provocada por la misma Oficina, en quien se ha notado 
siempre gran repugnancia a expedir las indicadas letras, y a abonar el medio 
% de sus décimas vencidas. En fin el pleito entablado sigue sus trámites; el 
Juez provocó una Junta para avenir a las partes, y la Administración se negó 
a ella, porque no sabe qué hacer ni qué partido tomar.

Toda su táctica se vuelve a moratorias y excepciones. ¡Triste recurso!
La Diputación, sin perjuicio de las gestiones que tiene entabladas ocu-

rre al Gobierno, pidiendo nombre aquí persona de su confianza que le in-
formen con justificación de lo que en este particular ocurre. Lo mismo dice 
en substancia a la Dirección.

No me cabe ya duda en que existe el proyecto de quitar las siembras de 
aquí para introducir grandes cantidades de tabaco extranjero. La Contadu-
ría General parece que no levanta la mano en este negocio. Días pasados 
pedimos por conducto de esta Administración presenten labrados iguales a 
los de La Habana y ni aún se nos ha contestado. Suplico a Usted recuerde 
el despacho de este asunto en la Dirección.

Repito a Usted que sería muy fácil cubrir a los cosecheros lo que se les 
adeuda, con tal que se quiera. No creo que el Señor Gorostiza se niegue a 
tomar cualquiera medida que se dirija a este fin.

Quedo entendido que el Señor Ministro de Hacienda despachará mi 
asunto particular, el que de nuevo recomiendo al favor de Usted.

Con todo afecto me repito su apasionado amigo y atento Seguro Servi-
dor q.b.s.m.

José Joaquín Pesado.

Incluyo a Usted la poesía de que le hablé en mi anterior, y espero de 
su bondad salga íntegra en un solo número del Siglo, recomendándoselo al 
corrector la exactitud. Disimule Usted mis molestias.
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102. Cosme Torres (16 septiembre 1845. Política).

Señor Licenciado Don Mariano Otero.
Guadalajara, 16 de septiembre de 1845.

Mi amigo muy querido:

¿Cómo habría de escribir a Usted cuando son doce días los que llevo de unas 
calenturas fiebrales y una tos que me ha hecho pedazos sin dejarme dormir un 
minuto? Estoy hasta este momento sumamente abatido, sin cabeza y sin el más 
pequeño aliento. También he dejado de escribir al Señor Macedo porque nada 
he podido, y ahora hago un esfuerzo para que Usted no entienda que me falta 
voluntad de comunicarme con un amigo tan apreciable como Usted y porque 
acabo de recibir la muy grata de Usted 10 de éste en que ya extraña mi letra.

Con ella recibí igualmente la copia de la contestación que dio a Usted el 
hombre de las bravatas; vea Usted lo que del mismo recibí. Ambos conocen 
que tiene su corazón dispuesto a todo, y lo que realmente siento es, que el 
Gobierno General no tenga la energía suficiente para que precava los gran-
des males que ya veo encima. Ahora es cuando el sumo Gobierno abunda 
en recursos para ello y si deja pasar los momentos, se perderá juntamente 
con la República. Algo he dicho sobre esto al mismo Señor Macedo; le he 
dado avisos demasiado positivos, pero él con suma bondad y moderación, 
o nada cree, o por política acepta no creer, acaso para no precipitar los 
acontecimientos. Lo que siento, mi amigo, es, que lo mismo liberales por 
su exaltación conceden un millón de inconsecuencias y todo lo desunen y 
echan a perder. Carecen de la previsión necesaria aun para calcular los ma-
les muy próximos, y el que tiene la desgracia de señalarles el sendero justo 
y racional, se echa encima la nota de servil. Yo he sufrido en las actuales 
elecciones tanto, que aun protesté no mezclarme en nada, porque se tiene 
la imprudencia de dar una parte directiva a hombres que necesitan tutor, 
y algunas veces padrastro. No queremos conocer que estamos rodeados de 
enemigos, y que si no nos salva una conducta circunspecta y bien meditada, 
jamás saldrá la libertad del fango en que la sepultó Cuernavaca.

Ya calculo las diferencias en que pueden estar Usted y el Señor Macedo, 
pues también entiendo que esas diferencias han de estar animadas de la mayor 
buena fe y sinceridad, porque conozco a Ustedes dos, ambos juiciosos, ambos 
patriotas, y sólo creo que el segundo tendrá mucha timidez. ¡Ojala que en Ja-
lisco fuesen así las discordias! Pero no, aquí tiene Usted poca lealtad entre (…)

Cosme Torres.
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103. José Joaquín Pesado (16 septiembre 1845. Noticias).

México.
Señor Don Mariano Otero.
Orizaba, 16 de septiembre de 1845.

Mi estimado y apreciable amigo:

Quedo impuesto por la grata de Usted fecha 13 del estado que guardan nues-
tros negocios de tabaco. Agradecemos y estimamos las diligencias de Usted 
sin las cuales poco valdrían por aquí nuestros esfuerzos.

Hoy no ha recibido este Administrador correspondencia de la Direc-
ción según dice; puede que sea una casualidad, pero puede ser también una 
nueva moratoria para ganar tiempo.

En el correo anterior remitimos a Usted una exposición para el Gobier-
no y aquí continuamos agitando el despacho de las diligencias judiciales que 
hemos promovido.

Me ha hablado el amigo Bringas de la parte que debemos a Usted cum-
plida en el mes pasado, y le he significado que en toda esta semana la en-
tregaremos.

Se están publicando en este periódico del [Orizabeño] unas cartas escritas 
de un amigo nuestro, sobre el porvenir de la República, y son las mismas 
de que había hablado a Usted. Si creyese conveniente hacerlas insertar en 
el Siglo, se lo agradeceré mucho, porque deseo complacer a su autor. Vamos 
ahora en la 3ª carta.

Sabe Usted que soy siempre su apasionado amigo y atento Seguro Ser-
vidor que mucho lo aprecia y b.s.m.

José Joaquín Pesado.
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104. José María Castaños (16 septiembre 1845. Molestia).

México.
Señor Don Mariano Otero.
(Guadalajara).
Tepic, 16 de septiembre de 1845.

Mi querido compadre y amigo:

Contesto la grata de Usted del 3 del corriente.

Tan triste es nuestra situación que a la verdad no queda más arbitrio que la 
resignación, y el egoísmo. No veo remedio a nuestros males, que aunque de-
masiado conocidos, no hay desgraciadamente un médico que los cure.

Sabe Usted compadre lo que estoy observando, que se está aumentando 
un partido monarquista, que muchos hombres honrados, liberales de buena 
fe, desesperados, creen éste un remedio, y que fructifica la semilla defectuo-
sa de Estrada. He oído estas opiniones a personas del mejor sentido y del 
más puro patriotismo, y esto me entristece. ¿Qué será de nosotros?

Difícil será que hombres como Usted, como yo y como otros que tienen 
sangre en sus venas que tienen suficiente resolución para como el caracol 
enroscarse en una concha egoísta. Mil veces he hecho este propósito, y no 
he podido cumplirlo. Cada vez que veo un disparate, que es muy a menudo, 
brinco, salto, despepito y muchas veces tomo la pluma y digo a la vez más 
dislates. Afortunadamente soy un hombre muy ocupado, si esto no fuera ya 
me hubieran fusilado 20 veces.

Verá Usted que furibundo editorial sopla el [Jalisciense] por mi desaho-
go patriótico. Me alegro haberles enojado. Señal que le ardió el cántico. Si 
Usted tuviere humor y tiempo y les diese una pavoneada en otro editorial 
será muy agradable para mi. Aquí que es un pueblo liberalísimo a tapar 
raya clara, se han ahorcado tres.

Aréchiga por sus males está impedido de ir a la Cámara pero me tie-
ne dicho que a la Comisión de Hacienda tiene muy bien recomendado mi 
asunto de Puga, yo agradeceré haga cuanto pueda.

Mis expresiones a mi comadrita y de Usted queda afectísimo Seguro 
Servidor y compadre q.b.s.m.

José María Castaños.
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105. Francisco Lardejo (17 septiembre 1845. Remite ejemplar).

Señor Don Mariano Otero.
León, 17 de septiembre de 1845.

Mi apreciable Señor:

Satisfecho de que es Usted verdadero patriota, le acompaño un ejemplar de 
más de 40, que remitieron a esta Ciudad de la de (Santiago). Se cree funda-
damente que los remitió el General Paredes, seguramente para formar la 
operación y hacer un bollo contra la libertad. ¡Alerta! ¡Alerta! Si se duerme 
el Gobierno, triunfa la tiranía.

Su afectísimo Servidor.

Francisco Lardejo.
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106. Juan Meléndez (19 septiembre 1845. Agradecimiento).

Señor Licenciado Don Mariano Otero.
Chilpancingo, 19 de septiembre de 1845.

Estimado Señor y amigo:

Tengo el honor de contestar su favorecida fecha 10 del corriente. Su contenido 
me ha sido sumamente agradecible, al ver que ha comprendido perfectamente 
mi buena fe y la alevosía de Durán; por lo mismo creo también que se habrá 
persuadido que si he tenido la desgracia de haber hecho cesión de mis bienes, 
no ha sido porque me haya yo robado ni el valor de un cigarro, y si todos los 
que me han rodeado en la cumbre de mi felicidad, que decían eran mis ami-
gos…pero en fin, seguiré trabajando y el cielo protegerá mi inocencia.

También me ha causado mucha satisfacción el que mi hermano político 
haya dado crédito a los informes que de Usted le di, que han sido los mismo 
que justamente se merece, pues como él es rico y yo pobre se me figuraba 
que también cortaría leña del palo caído, pero no ha sido así, y el negocio 
de los Valdovinos siguiera, porque según entiendo también se quieren coger 
lo ajeno, y por lo mismo, me parece prudente que dé principio al negocio 
de los Valdovinos siguiera, porque según entiendo también se quieren coger 
lo ajeno, y por lo mismo, me parece prudente que dé principio al negocio, 
poniéndose al efecto de acuerdo con el Señor Flores, pues como éste hace 
tiempo está esperando el escrito que le dije iba Usted a mandarle, me dice 
ahora que ya no me cree; por esta causa sería bueno el que Usted le escribie-
se pidiéndole esta noticia del estado que guardan los actos, y de éste modo 
se ponen Ustedes en comunicación, y el giro del negocio anda más activo.

Mucho me alegro también el que ya esté concluyendo en el Ayunta-
miento el arreglo de los cajones que legalmente tengo en el nuevo Parián, 
pues en estos cajones tengo fundada, toda, toda, mi esperanza para asegu-
rar en ésa la subsistencia de mi familia, así es que le suplico y le ruego muy 
mucho, no deje de la mano este asunto hasta su plena conclusión.

El Señor General Don Juan Álvarez está en Acapulco; con esta fecha le 
escribo haciéndole presente los deseos de Usted. Cuando nos despedimos en 
Tiztla, me encargó hiciera a Usted, y al Señor Don Manuel Gómez Pedraza 
una visita, ésta tendré el gusto de hacerla, tan luego como regrese a ésa (D.M.).

Sin otro asunto por ahora, deseo a Usted en unión de su digna familia, 
la más cabal salud, para que mande cuanto guste a este su siempre recono-
cido amigo y Seguro Servidor q.b.s.m.

Juan Meléndez.
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107. J. Elorriaga (19 septiembre 1845. Pone a sus órdenes su hacienda).

Señor Don Mariano Otero.
Durango, 19 de septiembre de 1845.

Mí estimado compañero y amigo:

No he tenido lugar antes de participarle mi arribo feliz a ésta; lo hago ahora 
añadiéndole que he tomado posesión de mi hacienda el día 16 y que en ella y 
en lo particular estoy a sus órdenes por cuanto pueda ocurrírsele y contemple 
Usted a su amigo.

Los bárbaros han comenzado sus crueles incursiones sobre este Depar-
tamento y acabo de recibir parte de que en partidas muy considerables se 
están introduciendo por diversos puntos. En la frontera (de Durango) no tene-
mos ni un soldado y sus habitantes son destruidos impunemente por el ha-
cha del salvaje; el Gobernador General nada puede hacer en nuestro (apo-
yo) y creo que muy pronto se convertirán en desierto todos estos pueblos. 
Seguramente para el mes venidero estarán ya los bárbaros por Zacatecas y 
por San Luis y para el otro año tenga Usted por seguro que hostilizarán has-
ta Guanajuato. Yo entiendo que el Gobierno debía de ver con más empeño 
e interés la conservación de todos estos pueblos, que la recuperación de los 
que ha perdido en Texas.

No se trata aquí de la ampliación o restitución a sus principios políticos, 
sino a la existencia misma del ser o no ser.

Saludo a Usted y me repito su afectísimo amigo.

J. Elorriaga.
Por los impresos verá Usted lo relativo a mi posición.
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108. Fray Félix Rosa Ángel (19 septiembre 1845. Agradecimiento).

Señor Licenciado Don Mariano Otero.
Guadalajara, 19 de septiembre de 1845.

Muy Señor mío de mi aprecio:

Mil veces quería escribir a Usted sin más fin que significarle mi gratitud, para 
los muy oportunos servicios que en ésa ha hecho Usted a la Patria y cuando he 
sabido que ha sido Usted elevado al poder público para tales hechos he querido 
darle mis plácemes, mas nunca lo hice porque me detenía la falta de confianza, 
y temía la nota de adulón; sin embargo ahora lo hago y espero aceptará mi 
descaro, como nacido del aprecio que verdaderamente le he tenido.

Otro motivo me hace tomar la pluma, y es que me haga favor de hacer 
una entrevista con el Padre Comisario de Misiones de la California Baja, 
diciéndole que Usted es el Comisionado del Padre Fray Anastacio Torres 
para cobrar sus dietas, las que ascienden a 3,000 y más pesos; el Padre Co-
misionado creo es el doctor Parra, mas puede ser que ahora se deberá en-
tender con el Señor Obispo, pero en fin espero que Usted indague esto y si 
mereciese la pena, mandaremos el poder para obre como le parezca.

Disimule la molestia que mi escrito se toma la libertad de inferirle quien 
de Usted se ofrece Seguro Servidor y Capellán que atento s.m.b.

Fray Félix Rosa Ángel.
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109. Cosme Torres (19 septiembre 1845. Facilitar 40 pesos)

Señor Licenciado Don Mariano Otero.
Guadalajara, 19 de septiembre de 1845.

Mi apreciable compañero y muy estimado amigo:

Don José María Gómez le escribió a su hermano Don Miguel, con quien lle-
vo estrecha amistad, que Usted estaba dispuesto, a un aviso mío, a entregarle 
cuarenta pesos ($40) que le eran necesarios para pasar de la escuela normal 
del Ejército a que fue destinado, al Colegio Militar. Mi amigo Don Miguel y 
yo, particularmente, estamos a Usted muy agradecidos por su buena disposi-
ción, pues veo en ella perfectamente obsequiada la recomendación que hice 
a Usted del expresado joven, y ahora aprovecho la oportunidad para supli-
carle a Usted nuevamente, que si a dicho interesado se le presentaren nuevos 
obstáculos para verificar su ingreso al Colegio, se sirva Usted interponer su 
influjo y relaciones y facilitarle los 40 pesos, si Usted creyere necesario este 
auxilio para el objeto relacionado, y en este caso Usted se servirá decirnos 
a quien los enteramos en ésta, para avisarle inmediatamente a dicho Don 
Miguel, quien me ha manifestado que a más tardar hará sin falta el entero de 
esa cantidad, dentro de un mes.

En manera alguna queremos distraer a Usted de sus negocios, ni infe-
rirle más molestias que las absolutamente necesarias para nuestras acciones; 
así es que los informes que deseamos se proporcione Usted sobre el negocio 
de Don José María, debe ser sin que Usted se mueva de su bufete y si no, no; 
pues conocemos la importancia de sus ocupaciones y la multitud de ellas.

Hace mes y medio que estoy padeciendo, de fríos al principio y ahora 
de la inflamación en el estómago, que aún me impide escribir de mi puño 
esta carta. Por eso he guardado con Usted silencio en tanto tiempo; pero 
estoy ya muy aliviado y no dejaré pasar muchos correos sin escribir a Usted 
extensamente.

Sírvase Usted ponerme a los pies de Andreyita y de Doña Luisita, hacer 
mil caricias a los niñitos y recibir el invariable afecto de su amigo y compa-
ñero q.l.b.l.m.

Cosme Torres.
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110. José María Castaños (20 septiembre Política).

México.
Señor Don Mariano Otero.
Tepic, 20 de septiembre de 1845.

Mi querido compadre:

Contesto la grata de Usted del 10 del corriente. En efecto de algún tiempo 
a esta parte ha habido en Usted la personalidad de que justamente se alaba, 
pero se acordará Usted que con su principio le decía a Usted que era como el 
burro que se tragaba todas las cartas y que no volvía ninguna.

Herradura que chapalea clavo le falta. ¿A qué son todas esas manifesta-
ciones de obediencia del hombre de San Luis? ¿Qué es un general al frente 
de un ejército más que un ciego obediente del Gobierno? ¿Quién le ha dado 
facultades para imponer condiciones? Esa copia de la carta que Usted me 
acompaña, yo la hubiera publicado. Yo la habría analizado y hecho trizas, 
yo le habría tomado la palabra y le habría dicho ¡Miserable!El día que la 
Nación por sus órganos legítimos, por su representación nacional, proclame 
Federación, obedece o te confundo. En mi opinión ese hombre en sus ma-
nifestaciones tan patentes en contra de la libertad, ha formado ya su propia 
sentencia y tarde o temprano se ejecutará. Perecerá. Y si Santa Anna cayó 
tan fácilmente, él debe esperar ser pulverizado como una miserable papa. 
¡Qué orgullo tan insensato! Filisola y Gama deben publicar los hechos, de-
ben contribuir a salvar la bien merecida reputación militar, y confundir al 
ambicioso. Soy su amigo, pero soy más amigo de México.

Sensible será que el triunfo conseguido por el Partido Liberal en la elec-
ciones, se nulifique por atender a ruines ambiciones, eligiendo personas os-
curas y de corta visión. Si así lo hicieren dejarán pasar una bella ocasión. 
En Guadalajara sucede lo mismo y por esto es que hice cuanto pude para 
no ir de elector. Hay muchos de nuestros liberales, de buena fe, pero de 
muy reducidos alcances, que contentos con declaraciones vagas, caen en 
el extremo que combaten, dicen intolerancia sin él, y que liberales a estilo 
de los japoneses, están persuadidos que nuestras cosas, nuestras intenciones 
y nuestras luces, no tienen, igual en el mundo. A hombres que así piensan 
excusado es contrariarlos. Es preciso dejarlos, hasta que el convencimiento 
de los hechos les ponga de bulto su ingratitud.

En efecto (en) mis ideas generalmente soy blando, en economía políti-
ca, están muy (…) de la masa de los industriales y de los agricultores. Unos 
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y otros se aferran en un sistema tanto prohibitivo. Los unos quisieran que 
todo lo que puede asemejarse a (…) y (…), se quitara de la (negociación), los 
otros tiemblan al solo nombre de algodón extranjero. No son las prohibicio-
nes las que nos han de favorecer. Ellas engendran el contrabando. Derechos 
protectores religiosamente pagados y cobrados serán más útiles a la agricultura, 
a la industria y al Erario. Pero nuestro Gobierno tan miope, tan ignorante 
de las cosas y de las personas, contribuye como el que más al reinado de la 
desmoralización en el nombramiento tan desacertado y escandaloso de la 
mayor parte de empleados para las aduanas marítimas. Una cosa tan fá-
cil, facilísima de arreglar, es para nuestro Gobierno una Torre de Babel en 
cuya confusión se pierde. Yo apostaría mi cabeza y está dado que la quiero 
mucho, a que en seis meses desterraba el contrabando desterrado de todos 
nuestros puertos, dejándome obrar libremente. Esto es como todas nuestras 
cosas falta acción, energía, voluntad. (Esto) es que el Gobierno se está mu-
riendo de consunción y ni libre el pueblo ni libre la tierra puede ya sanarlos 
necesitamos un genio fuerte, creador, decidido y gris lo vemos. Yo daría un 
brazo, por un Jasón por seis años.

¿Y de todo esto qué se deduce? Que cada cual se meta desesperado en 
su concha y se haga contra su propia voluntad un completo egoísta.

Mil cosas a mi Comadrita y de Usted queda apasionado Compadre y 
amigo q.b.s.m.

José María Castaños.
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111. J. Elorriaga (22 septiembre 1845. Invitación).

Señor Licenciado Don Mariano Otero.
Durango, 22 de septiembre de 1845.

Mi muy querido amigo y compañero:

La apreciable de Usted de 20 del presente me ha dado un rato muy satisfac-
torio, no por lo que en ella me participa, porque esto es para llorar nuestra 
desventurada suerte, sino por ver que Usted se acuerda de un amigo y que 
Usted disfruta de la buena salud que le deseo.

Aquí me tiene Usted ya en la posesión de la Hacienda; pero sin saber 
ni para dónde caminar a hacer algo. Hay tanto, y tan grave y urgente que 
dudo prefiera un negocio a otro cualquiera. Sobre todo la posición de estos 
Departamentos en la que ha colocado la Administración general del cen-
tro es infernal. Se quiere que seamos fieles súbditos que contribuyamos con 
puntualidad a todas nuestras cargas pero sin derechos para ninguna de las 
ventajas. Es leonina verdaderamente nuestra sociedad con México.

Los bárbaros simultáneamente nos han invadido por todos los puntos 
de nuestra frontera; en estos días nos han causado más de cien víctimas y 
Dios sabe hasta dónde sufriremos nuestras desgracias. No tenemos un sol-
dado del Ejército en toda nuestra línea y los vecinos que pueblan esos pun-
tos están sin armas, sin guarniciones y sin recurso alguno. En todas partes se 
han formado compañías auxiliares; pero el Gobierno general no las arma ni 
las instruye y quien además quiere que se paguen por las rentas del Departamento. 
Así lo ha declarado posteriormente no sé con qué facultad. Si la defensa es 
una guerra como ésta, no toca al Gobierno Nacional, yo no sé qué cargas 
deban tocarle. Si estos Departamentos no sólo han de dar sus hombres para 
esta guerra sino también armas y sueldos; si no deben contar, en suma, más 
que con sus propios recursos, que se nos deje en entera libertad, y que se nos 
retire esa paternal protección con que caminamos a nuestra indefendible 
destrucción. Pero querer que seamos parte integrante de México sólo para 
que lo obedezcamos y para esquilmarnos, esto es imposible; y es tratarnos 
peor que salvajes. Hoy remito copia de los partes que he dirigido en tres días 
sobre los horrores ejecutados por los comanches. Si el Gobierno permanece 
frío, apartado de tanto desastre es preciso pensar en revisar sus beneficios 
y protección y ver qué hacemos atenidos a nuestras propias y solas fuerzas.

Me escriben muy largo sobre la campaña habida en el Senado. Se fi-
gurará la indignación que produjo nuestro amigo al Señor Pedraza, con 
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sus inconveniencias de siempre y aún se me llama la atención en el incidente 
de que Usted aparecía en la galería poco imparcial el que me escribe. Es el 
mismo paisanito de que Usted me habla. Ya se me ha indicado por otros que 
Pedraza ha desmentido su opinión y que no merece quedar en el seno de una 
Cámara modelo de prudencia y de cordura. Entiendo que llegado el caso ni aquí 
ni otras mil Asambleas atenderían tales recomendaciones.

Ya lo veremos.
Las nuevas elecciones me hacen temblar. Yo creo que es inevitable vol-

ver a las andadas y veo cómo seguirá la guerra civil. Los soldaditos ya Us-
ted ve cómo se expresan. Esa carta de Paredes no puede ser más explícita. 
Los pueblos y sus representantes quieren cosas muy diversas y la gresca va 
ciertamente a comenzar muy pronto. La oportunidad no puede ser más in-
fernal. ¡Dios quiera que una intervención no nos venga a poner en juicio! Es-
tos son mis temores que lo demás, entre la Nación y sus soldados no puede 
dudarse quién llevaría el triunfo.

Adiós mi amigo. No deje de favorecer a este desterrado con sus letras 
de cuando en cuando, y que sus atenciones no le den lugar para que fueran 
más frecuentes. Bárcena dice a Usted mil cosas y me ofreció escribirle. Que-
da cumplido su encargo para este amigo y yo a sus órdenes como siempre. 
Salud y libertad.

J. Elorriaga.
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112. José María Castaños (23 septiembre 1845. Política).

México.
Señor Don Mariano Otero.
Tepic, 23 de septiembre de 1845.

Mi muy querido compadre:

Dije a Usted en una de mis anteriores que iba a trabajar un proyecto para evi-
tar el contrabando de caudales en buques de guerra ingleses en estos puertos 
que ha llegado al mayor grado de insolencia con desprecio de nuestras auto-
ridades. Ecolo qua. Insértelo Usted en el Siglo, esfuerce Usted sus razones con 
algún editorial a ver si el Gobierno o sea el Ministro de Relaciones lo adopta.

Ha sido necesario ponerlo como un escrito en ésa y con fecha anticipada 
para que no recaiga la sospecha de que yo sea el autor, pues entonces todos 
estos gringos aullarían y (en) San Blas serían mis más mortales enemigos.

Si veo que en el Gobierno hay buena fe y deseo del acierto seguiré indi-
cando otras medidas suceder por la gran esperanza que tengo en éste clase 
de negocios y que traerán gran bien al País. Si nos abandonamos como he-
mos estado hasta ahora entonces será infructuoso trabajar.

Insértelo Usted pues lo más pronto posible y si tiene Usted amistad con 
el Señor Cuevas inclínelo Usted a que lo adopte. Comunicándoselo al Mi-
nistro Mexicano en Londres quien debe hacerlo traducir en los periódicos 
ingleses para que los tenedores de bienes mexicanos le den su apoyo.

El Ministro Inglés en México y todos los cónsules ingleses aquí serán 
enemigos del proyecto por la cuenta que les tiene, pero los tenedores de bo-
nos lo adoptarán con fervor y lograrán inclinar a su Gobierno a adoptarlo.

Mejor es aprovechar los ratos ociosos en estas cosillas que no es picar-
digüelas.

De Usted es apasionado compadre que lo aprecia y s.m.b.
José María Castaños.

El hecho que se cita en el Proyecto de un buque de guerra mandado por 
un responsable Lord que fue a un puerto al norte de Mazatlán y recibió más 
de 400 mil pesos que venían de Guadalajara y (…) es la corbeta del M.B. 
Carrisfort comandante el Lord Pauler que fue a Altata en fines de diciembre 
último y recibió estos caudales en barras y troche.
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113. Pedro Romero de Terreros Villamil (26 septiembre 1845. Noticias).

México.
Señor Licenciado Don Mariano Otero.
Pachuca, 26 de septiembre de 1845.

Apreciable amigo y Señor:

Cumpliré con lo que ofrecí a Usted y es de mi deber de imponerlo de los tro-
piezos y obstáculos que en la marcha de mis negocios ocurrieren.

Felizmente llegué a ésta ayer a las siete de la noche, la fatal noticia que 
recibí de mi hermano Joaquín de que el Juez Beltrán había en la tarde to-
mado boleto para salir en la diligencia de hoy por grave enfermedad de 
mi Señora que está en ésa me obligó a presentarme a él inmediatamente, 
haciéndoles ver la necesidad y que no podía esperar más tiempo, en vano 
fueron mis razones, pues sostenía que se iba porque la causa era sagrada, 
por último me valí del Señor Licenciado Páez, quien impuesto por mi del 
negocio tomó empeño y tal eficacia en servirme que por más fuertes razones 
que expuso para al Juez lo hizo confiar hasta conseguir se quedara, quedó 
ya en su poder el exhorto para evacuar la diligencia de costumbre, y maña-
na saldremos a la posesión. Son las diez de la mañana y hasta ahora aún no 
llega Manuel mi hermano.

Por un propio diré a Usted después de la posesión el camino que lleve-
mos y mientras tanto queda de Usted su afectísimo amigo y Seguro Servidor 
que lo aprecia y b.s.m.

Pedro Romero de Terreros Villamil.
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114. José María Torres (26 septiembre 1845. Avisa reunión electores para hacer las paces).

Señor Don Mariano Otero.
Guadalajara, 26 de septiembre de 1845.

Mi estimado y querido sobrino y amigo de toda mi consideración:

El mismo día 19 de éste que tuve el gusto de recibir tu muy grata de fecha 13 
ese mismo día que también lo era de correo para ésa, le rogué a mi compadre 
el Señor Arce, te pusiera un parrafito en que te avisara, de haber recibido 
la que hoy tengo el gusto de contestarte, y que ese mismo día iba a tenerse 
una reunión, en la que se harían las paces, aunque no fuera más que para los 
Electores de fuera no vinieran a encontrar la división que aquí había entre 
los liberales; en efecto por el respeto y aprecio que hace el Señor Angulo de 
Cumplido, concurrieron a su casa esa mañana el Señor Angulo, y los Seño-
res Dávila Gregorio, López Portillo, Cosme Torres, Juan Támez y Zubieta, 
y parece que quedaron arreglado, en cuanto (a) trabajar para el buen éxito 
de las elecciones. Sin contestar los puntos de la tuya, de que quedo impues-
to, sólo tomo la pluma, para asegurarte, que aunque hasta hoy, todavía no 
se sabe si los liberales tenemos mayoría, pero si, si la llegan a obtener, estoy 
cierto que tendrás el gusto que los nombrados federalistas de ésta te darán un 
testimonio de que eres muy digno de representar al Estado de tu nacimiento, 
porque eres un verdadero Federalista y Honradísimo Liberal. Ojala yo sea el 
(…) apreciable y buen amigo el Señor Torres, tuvo la (bondad) de decirme y 
confirmarme lo que tú me dices (en tu grata) de fecha 13, (pero) que escribí 
primero que (la) de fecha 10, de San Luis Potosí, te la copiaré en ésta. Ya hoy 
mismo le contesto dándole la enhorabuena, pero además quisiera que me 
hicieras el favor de tomarte la molestia, de que después que lo haya visitado 
por tu parte, le hicieras una visita a mi nombre felicitándolo, (otra) cosa que 
te agradecería muy mucho, porque quiero que este Señor vea que le he agra-
decido siempre su aprecio y servicios.

Ayer se publicó en ésta el Bando Nacional del Presidente. ¡Qué desaira-
do estuvo! no sólo por la ninguna tropa, sino por mil cosas que se notaban, 
como porque no anduvo por todas las calles por donde, o mejor dicho, hasta 
donde es costumbre que ande, pues acortaron el paseo de las tropas. Lo que 
fue más notable, fue en la (noche), que estuvo muy buena, la catedral no 
puso un solo candil, pero sí Palacio y el Ayuntamiento, y por tanto sobre las 
letras de las casas y salas de la junta mucho quiere decir esto.
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Don Francisco Velarde salió por la diligencia para ésa, quizá lo verás y te 
dirá todo lo de este negocio pues creo a ti es a quien ha querido lo defienda.

Mi familia se (ha) ido ayer buena para su paseo a la feria de Cocula. 
Tus hermanos buenos y mi apreciable compadre Arce y toda su familia 
(también).

Salúdame a mi Señora Doña Andreyita que (…) y tú disfrutes en unión 
de mis amados sobrinos y la Señora Doña Luisita, de la salud que te desea 
tú de veras apasionado y agradecido tío que t.m.b.

José María Mestas.

Copia. San Luis Potosí septiembre 1º de 1845
Mi estimado amigo:
El día 12 del corriente salgo de regreso para México y me propongo 

estar en aquella Ciudad a fines de éste, y allí recibiré con el mayor gusto sus 
órdenes.

Las muestras de benevolencia y sincera amistad que Usted me ha dado 
en una época de infortunio y aflicción quedan eternamente grabadas en mi 
corazón que es muy agradecido.

Tengo el mayor placer en repetirme de Usted su muy adicto amigo 
q.s.m.b.

 José María Torres.
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115. Ricardo Arce (26 septiembre 1845. Saludos).

Señor Don Mariano Otero.
Guadalajara, 26 de septiembre de 1845.

Mi muy estimado compadre:

Tengo el gusto de decirle a Usted que aquí seguimos todos sin la menor nove-
dad. Fueron entregadas las que Usted me incluyó para mi Señora Doña Ani-
ta quien manifestó un gusto indecible y la otra para (el) Señor Don Miguel.

Por la parte que Usted ha tomado por el Señor Don Gerónimo ha que-
dado esta familia tan contenta y alegre que parece que se han sacado la lo-
tería extraordinaria, de todo esto he quedado muy contento pues veía antes 
estar quejosos de Usted, ya por carencia de su contestación, ya también por 
que creen a Usted sentido por algunos malos informes; en fin hoy ya se ven 
contentos a estos Señores.

Nuestras elecciones siguen todavía dudosas. Ni los liberales se creen 
seguros, ni el Gobierno debe estar contento; ya en el próximo correo le 
avisaré a Usted lo que hay sobre el particular. Yo temo mucho la pérdida.

Aquí parece que ha muerto el espíritu público, mientras nuestros ene-
migos del Norte ya están invadiendo nuestras fronteras, este Gobierno ni ha 
invitado a los patriotas para que tomen las armas, ni hemos visto de provi-
dencias para nuestra Defensa. Desgraciado es Jalisco con tener al frente de 
los negocios públicos hombres sin patriotismo (e) ineptos.

Celebraré se hallen por allá todos buenos. Reciba Usted de la familia mu-
chas memorias y con particular afecto de Merced haciéndolo con cada uno 
de ésa y Usted ordene a su más adicto compadre y Seguro Servidor q.b.s.m.

Ricardo Arce.
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116. Miguel Bringas (27 septiembre 1845. Pago libranza).

Señor Don Mariano Otero.
Casa de Usted, 27 de septiembre de 1845.

Mi muy estimado amigo:

Por no tener hoy dinero en casa, y por no estar en ella mi dependiente, no 
remito a Usted los 500 pesos de las consabidas libranzas, pero mañana a las 
diez del día puede Usted disponer de ellos si no es que dentro de esas horas 
las he enviado a Usted.

Nada es por descuento de cambio y por las pequeñas demoras que pue-
da haber en el pago de las letras.

No sea Usted tan escrupuloso en esas pequeñeces con su afectísimo 
amigo q.b.s.m.

Miguel Bringas.
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117. Bernardo Flores (28 septiembre 1845. Ánimos por defunción de su hija).

Señor Licenciado Don Mariano Otero.
Lagos, 28 de septiembre de 1845.

Mi muy querido amigo:

Mil veces más hubiera querido tener justicia para quejarme de Usted que el 
que en Usted ocurrieran tan sensibles noticias para disculpar su silencio. Ase-
guro a Usted que no sabía ni la menor cosa sobre sus pesadumbres, pues con 
la noticia de ellas, habría luego, sin guardar la etiqueta de esperar el cambio 
de mi carta, apresurándome a manifestarle a Usted la parte sinceramente 
amistosa que tomo en sus aflicciones. Las siento como mías, y el que hace 
años perdió también la única hija que tenía y hasta hoy no se consuela de esa 
desgracia sabe cuánta compasión merece el padre que ha sufrido la misma. 
Usted tiene otros hijos a quienes repartir el amor que dejó Marianita, yo 
nada tengo y esto principalmente forma el carácter melancólico que Usted 
me habrá observado, en fin mi amigo, consuélese Usted y consérvese para su 
familia que tanto lo necesita.

También por acá se habla de una reacción que no será oportuna, pero 
sí posible, y esto basta para que se emprenda; porque los que la promueven 
son de aquellos que sólo piensan y (…) (inmediata) servido ni capaces de 
calcular para (…) después y acostumbrados por otra parte a no relacionar 
esos proyectos con el bien general. Estas especies, el escándalo de los (cinco) 
y otras mil cosas me tiene en el extremo del abatimiento, y aislado en este 
pueblo, sin un amigo sincero e instruido a quien pedir consejo, estoy sin se-
guridad sobre el partido que debo tomar.

Juzga Usted que tengo inclinaciones bélicas; nada menos que eso, soy 
tan militar como Usted y mi aspiración se reduce hoy a irme a ésa y pasar 
la vida en compañía de mis amigos. Creo que pronto realizaré mis deseos.

Ya sabrá Usted lo de elecciones en Guadalajara. El Licenciado Dávila 
con su imprudente heroicidad hizo una exclusiva que debilitó sumamente el 
Partido Liberal. Y el imbécil Escobedo no tuvo por esta circunstancia gran 
trabajo para triunfar con su gente de los Distritos. Los exaltados conocieron 
después el desacierto y llamaron a los que habían excluido; tal vez el arre-
pentimiento ha venido tarde. Ya veremos.

En la festividad de ayer Espiridión Mozo nos espetó un discurso que 
puedo servirle de boleto para su entrada a San Hipólito es una voz de mal-
dición contra el género humano, execró a todas las clases, dijo que los mexi-
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canos eran una manada y la pieza de principio a fin fue un mazacote, una 
indigestión biliosa insoportable… Se dice que van a imprimirlo; si tal sucede 
mandaré a Usted un ejemplar recomendado a Usted desde ahora le dé una 
manita en él.

Deseo que Andreíta esté completamente restablecida de sus males y 
que en su compañía sea tan feliz como lo quiere su sincero que de veras lo 
estima b.s.m.

Bernardo Flores.
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118. Y. Trigueros (28 septiembre 1845.A recibo).

Señor Licenciado Don Mariano Otero.
México, 28 de septiembre de 1845.

Mi apreciable amigo y Señor:

Ya en (mi) poder de la Sección del Gran Jurado la excitativa que tuvo Usted 
la bondad de remitirme en su grata del 24, sólo resta que Usted se sirva man-
darla al Siglo; y como sufrió la alteración de un [no] que omitió seguramente 
mi escribiente, mando a Usted una copia tal como fue el original con su no 
para que Usted vea dónde se intercaló.

Sabe Usted cuánto lo estima y b.s.m.

Y. Trigueros.

119. Espinosa de los Monteros (29 septiembre 1845. Cita).

Tú casa, 29 de septiembre de 1845.

Querido Otero:

Si puedes hacer que nos veamos en casa de Don Juan José entre diez y 
once de la mañana será muy oportuno pues hay más de lo que tú piensas 
sobre el negocio de Quintana.

Espera le digas si concurres o no tú amigo que es todo tuyo.

Espinosa de los Monteros.
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120. José María Castaños (30 septiembre 1845. Negocios).

México.
Señor Don Mariano Otero.
Tepic, 30 de septiembre de 1845.

Mi querido compadre:

Contesto la grata de Usted del 20 del corriente. Doy a Usted las gracias por 
haber entregado a sus títulos las que acompañaban a la mía del 6.

Los pliegos que contenían aunque sobre un asunto mío, no eran reserva-
dos por mi sino que el Administrador de la Aduana Marítima tenía interés en 
que llegarán a sus títulos, porque habiéndole hecho una acusación el Conta-
dor Villalva, él quiso mandar testimonio del asunto y que llegase a manos del 
Ministro temiendo que los amigos que Villalva tiene en el Ministerio le dieran 
carpetazo, lo paralizasen, etc. Si yo hubiera tenido interés en él, habría por 
supuesto hablado a Usted del asunto para que Usted me ayudara.

Sabe Usted más que yo y mucho más en leyes que yo pero no estamos 
de acuerdo en eso de las facultades excesivas. En mi opinión están en pugna 
abierta con las [Bases Orgánicas]. “Ningún habitante de la República, dicen 
éstas, podrá ser juzgado en sus asuntos civiles ni criminales, si no es por jue-
ces de su propio fuero”. ¿Quién es el juez de mi propio fuero? ¿El de prime-
ra instancia como juez me ha de juzgar un administrador?

En el asunto del embargo, en el que yo no soy más que un encargado o 
consignatario, son dueños los Señores Blume de Guadalajara y (…) de ésa. 
A este último está encargado el Tesorero en ésa como dueño. Sobre estas 
ocurrencias, he dado a luz un cuadernito que habrá Usted recibido, pues 
encargué a Guadalajara que se lo enviaran a Usted. Mil tropelías cometió 
esta aduana que verá Usted patentes en dicha publicación. Creo ganar el 
punto en ésa adonde ha consultado este Juez de 1ª Instancia.

Yo me reí mucho del coraje que mi artículo hizo pasar al [Jalisciense]. 
¿Qué mejor prueba de que mis ideas eran generalmente aprobadas que la 
mención espontánea en casi todos los periódicos?

En Guadalajara han creído que el autor es un pobre demagogo de aquí, 
y dejándolos en su rabia, me reí más de ellos.

En Guadalajara serán disputadas las elecciones pues si bien el Gobierno 
triunfó en algunos pueblos, en otros y en la Capital perdió. De todas mane-
ras, y gane quien ganare, yo no espero ninguna elección acertada.
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Gracias por la noticia de que el Gobierno quiere que se publique pronto 
el arancel veremos la tal obrita que por mala que sea no puede ser peor que 
la de 1843.

Póngame Usted a los pies de mi comadrita y de Usted queda apasiona-
do y compadre que mucho lo aprecia y b.s.m.

José María Castaños.
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121. Miguel Otero (3 octubre 1845. Asegura que las elecciones se perdieron).

Señor Licenciado Don Mariano Otero.
Guadalajara, 3 de octubre de 1845.

Mi muy querido hermano:

La elección de ésta puedes asegurar que está perdida, ayer fue la de la mesa 
y se perdió; ya tú veras las consecuencias, tú eres el primer candidato del 
Partido Liberal, y ésta ha sido la causa para que Escobedo esté despechado 
contra este Partido.

El Licenciado Trejo tu pariente, tiene gran parte en que la elección se 
pierda, está totalmente vendido al poder, otro tanto sucede con Don Ignacio 
Cañedo pero tal vez éste derrocará a Escobedo.

Ni J. J. Támez, ni el Licenciado Castillo y Negrete escribieron el artículo 
al [Jalisciense] de que te hablé, fue el Canónigo Esparza.

Hazme el favor de decirme si ya salió para San Andrés el Señor General 
Jarero, y lo que sea de los Señores Álvarez y Araujo.

Cenobio hace días que está aquí sin otro fin que cooperar con gran 
empeño para que tú fueras nombrado el primer Diputado, no porque tú 
necesites este encargo, él dice, que por honor a Jalisco; ayer estaba enojado 
contra esa horda de bárbaros que nombrarán a Duque, a Eusebio Anaya y 
a otros semejantes.

Emilio está bastante aliviado, ya está levantado, y yo y su mamá te esta-
mos muy reconocidos por tu cuidado.

Ponme a los pies de Andreíta y tú recibe afecto de este tu hermano que 
te ama y t.m.b.

Miguel Otero.
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122. José María Mestas (3 octubre 1845. Notifica elecciones perdidas).

Señor Licenciado Don Mariano Otero.
Guadalajara, 3 de octubre de 1845.

Mi estimado y apreciable sobrino de toda mi consideración:

Cuando creía escribirte lleno de gusto, es todo lo contrario, las elecciones se 
perdieron por la arbitrariedad y despotismo de Escobedo, 28 por 29 que vo-
taron, lo que quiso Escobedo que al oído se le dijese el nombre del Presidente, 
que había de ser electo, fue el motivo que todo se perdiese; no dejó hablar al 
Señor Don Jesús Huerta, ni que se leyera su proposición, que era nada menos 
para que se dijera por la Junta, cómo debía ser la votación si por cédulas, o 
acercándose a la mesa; cuentan contigo para la nulidad de la elección, no sólo 
por esto, sino por todos los demás hechos, que documentados, se te mandan.

Habrás recibido ayer mi carta de fecha 26 del próximo pasado. El Se-
ñor Angulo, me encarga te salude con todo aprecio, que porque está muy 
malo, y hoy se va a purgar, no te escribe.

Te mando esos dos papelitos, que te darán una idea de lo que ha pasa-
do por acá, estoy muy mucho, mucho muchísimo corajudo, y por eso no te 
escribe más tu de veras apasionado y agradecido tío.

José María Mestas.

Se van a hacer sus protestas, y otras diligencias, pero todo será en vano, 
sólo quitando a Escobedo será feliz Jalisco.
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123.J. Elorriaga (3 octubre 1845. Adjunta Postulados Asamblea).

Señor Licenciado Don Mariano Otero.
Durango, 3 de octubre de 1845.

Estimado compañero y amigo:

Por la adjunta verá Usted quiénes han sido postulados para esta Asamblea. 
Ya quisiera Usted que fuere igual la votación en las demás juntas. Los reco-
mendados de Usted a lo menos van sin exceptuar uno. Falta me diga Usted 
(los) resultados de esa escaramuza parlamentaria de Ramírez con Pedraza. 
Salúdeme Usted a este buen amigo y dígale que no sean tan omisos, que 
ninguno de los amigos me ha dicho palabra sobre elecciones y que si a Usted 
no le ocurre habríamos caminado a la buena de Dios. Sobre todo póngame 
Usted al corriente del curso que sigan nuestras cosas, por no dar panzazos con 
la mejor intención. Aquí se puede hacer lo que se quiera.

El Gobierno nos concedió excepción, porque aquí, no fueron extingui-
das las compañías auxiliares; pero quiere que se paguen para las rentas los 
Departamentos dándonos únicamente oficiales que las manden sin depen-
dencia alguna ni responsabilidad a este Gobierno a quien podrían en su 
caso desobedecer y aún amenazar.

¿No le parece a Usted ya que todo ha de ser a nuestra costa (hombres y 
plata) que mejor nos estará renunciar este beneficio y gastar nuestro dinero y 
emplear aquellos sacrificios en arreglar fuerzas de policía de que dependan 
del Gobierno Local? Esto produciría mejores resultados en la defensa que 
tenemos que hacer al Salvaje, y nuestros fondos no se despilfarrarán por los 
oficiales del Gobierno general a quien no podemos dirigir ni una recomen-
dación. A este estrecho me ha reducido el Gobierno y quién sabe si aún ten-
gamos necesidad de ocurrir a otros medios que los desaguar para salvar la 
existencia y poner a salvo del enemigo atroz que nos destruye; la vida y los 
intereses de estos desgraciados habitantes, a quien les estaría mejor depen-
der de los turcos o de los chinos que de esa corrompida Babilonia.

Sea Usted Feliz y no olvide a su amigo.
J. Elorriaga.
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124. José María Jarero (4 octubre 1845. Adjunta copia carta Gobernador).

Señor Don Mariano Otero.
Atlixco, 4 de octubre de 1845.

Hoy hace 21 años que vi publicar la única ley que tienen los mexicanos.
Mi muy querido Mariano:

Te adjunto copia del oficio que dirigí al Gobernador y hoy le escribo a mi (…) 
para que te dé todos los anteriores a fin que los mandes imprimir en el Siglo, 
en el caso que te diga Anaya o Herrera que el Gobierno insiste, como me dijo 
Inclán en que se me procese. Aún creo que no se hará porque el juicio no sólo 
sería ridículo, sino muy personalísimo con la persona que ejerce la supuesta 
autoridad; mas si contra todo cálculo se verifica, entonces te agradecería mu-
cho imprimas esos documentos sin demora.

Expresiones a todos y sabes te ama con verdad tu afecto primo y amigo.
José María Jarero.
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125. J. Elorriaga (6 octubre 1845. Nombramiento Diputado).

México.
Señor Licenciado Don Mariano Otero.
Durango, 6 de octubre de 1845.

Amigo mío:

Apenas tengo lugar para decirle a Usted que Bárcena está nombrado Dipu-
tado al Congreso general, y que saluda a Usted y que yo me repito su amigo 
Seguro Servidor.

J. Elorriaga.

Los indios siguen robándonos y matándonos impunemente por todas 
partes; pero el Gobierno insiste en que esto no es cuenta suya y que acá nos 
las averigüemos.
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126. M. J. Olasagarre (7 octubre 1845. Molestia caso Cyprey).

México.
Señor Don Mariano Otero.
Guadalajara, 7 de octubre de 1845.

Querido amigo y compadre:

Quería hoy contestar su apreciabilísima sobre industria pero acabo de saber 
con indignación el desagradable lance del Barón de Cyprey y me contraigo 
únicamente a manifestarle que siento con Usted semejante insulto y sin em-
bargo que deseo que no tenga un desenlace funesto; quisiera verlo vengado.

No me tenga Usted sin conocimiento de este hecho, querido compa-
dre, en que tanto se interesa, como en todo los suyo, su afectísimo amigo y 
compadre.

M. J. Olasagarre.

Soltero sale mañana en la diligencia para ésa.
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127. José María Mestas (7 octubre 1845. Política).

México.
Señor Licenciado Don Mariano Otero.
Guadalajara, 7 de octubre de 1845.

Mi estimado y apreciable sobrino y amigo de toda mi consideración:

Te tengo escrita tres con ésta; una fecha 26 del próximo pasado otra el 3 de 
éste, y ésta que no tiene más objeto de decirte todos los horrores y arbitrarie-
dades que ha hecho el malvado que por once años ha tolerado Jalisco, único 
Estado desgraciado, Escobedo; no he querido concurrir a las Juntas, teme-
roso de exaltarme, y que sin necesidad, ni utilidad, me hubieran apaleado, 
también así, como apaleó (a) Escobedo, Galindo, un oficial Vargas Machuca, 
Cayetano Ramos, y toda la Policía, en la junta del domingo 5, empero, como 
no estoy al alcance de todo lo que pasó y no quiero que sepas más de lo que 
ha pasado, en verdad, yo voy a rogar que me den, un pormenor de todo, lo 
que ha pasado, para mandártelo, y además, por dos impresos, que te mandé 
en el correo anterior, y los que ahora te mandaré, podrás venir en conoci-
miento, de lo que ha pasado.

Te mando esa lista impresa de los candidatos, que tenían preparados 
los Liberales, si en uno que otro, de los que están, no se pensaba, podrá ser, 
pero que se te quería nombrar a ti, no debes tener la menor duda, pues ya 
me conoces, que si no hubiera sido así, no te lo diría. En ti, en el Señor Don 
Jesús Huerta, en el Licenciado López Portillo Jesús, y en otros, se pensaba, y 
hasta en el famoso Crispiniano, que también lo tienen, primer electo, en los 
dos gobiernos. ¡Qué tal! Me aseguran que fueron votados, por el orden que 
voy a ponértelos, pero hoy voy a planificarte pues ésta te la estoy poniendo 
hoy lunes 6 dicen que fueron electos. Crispiniano del Castillo. El Chango 
López; a Pacheco, Juan Robles. El Licenciado (…) yerno, según dicen, de 
Peña y Peña; y el hipócrita de González Hermosillo, de Lagos, los suplen-
tes, así como para hoy sean electos, para la Asamblea y sus suplentes, te los 
pondré por separado.

Te digo que te tengo escritas tres cartas con ésta, porque me temo que 
no te lleguen, podría ser un temor infundado, pero sin duda tú me sacarás 
de la duda.

Tus hermanos buenos, Anita y Jesús, están con Teresita, se fueron a Co-
cula a las fiestas, el sábado 4 pues también mis hijos, y mi Mariana, están allá.
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Mi amado compadre, y la Señora mi comadre buenos. Mil y mil expre-
siones de cariño a mi Señora Andreíta, y a mi Señora Doña Luisita y tus 
amados hijos y tú dispón lo que gustes, de tu apasionado y agradecido tío 
que b.t.m.

José María Mestas.

Aumento. Los diputados a México, son los de arriba, con diferencia del 
lugar de uno que otro, pero sé que hoy te escriben varios y te los pondrán, 
por su orden; los suplentes, de México son: el Clérigo Francisco Verea, Li-
cenciado Tomás Y. Guzmán, Francisco Duque, Ignacio Vázquez; de Sayula 
Ignacio Suárez, Prefecto de Colotlán.

Para la Asamblea: Pánfilo Galindo, Ignacio Cañedo, Francisco Martí-
nez Negrete, que no es ciudadano mexicano pues él mismo cuando se ha 
ofrecido, ha hecho ver que pertenece al Gobierno Español. Irineo Gómez 
de Tizatlán, y el que hizo de Presidente en la Elección pariente de Escobedo 
y Gutiérrez Mayén.

(Los) Suplentes todavía no he podido tener una (relación) pero hoy te 
los mandarán.

Vaya un pasajito verdadero para que hagas lo que gustes de él. No hay 
gusto cumplido. El Canónigo Barajas director de Escobedo, y que por su-
puesto ha andado en todo, el sábado día 4 se le meten los guardas del Estan-
co, y le sacan un contrabando de cigarros, tabaco en rama, que se asegura, 
pasa de mil pesos. La habilidad, estuvo, en que sin Hernández Rojas llegara 
a saber que lo iban a catear, dio la licencia que era preciso pedírsela; él se 
disculpa, Barajas diciendo que eran unas mujeres pobres, que les daba unas 
piezas en su casa de limosna, pero es mentira, eran sus mismas hermanas.

Son las ocho y aguardo con ansia, el relato que me deben traer de todo 
lo ocurrido, se lo pedí a un sujeto veraz, luego que me lo manden lo pondré 
en ésta en unión de dos impresos; y en cubierto, por separado, para que no 
abulte mucho ésta. Va a comenzar un Periódico de oposición, creo que en 
esta semana. Te mandaré. Uno que salió contra el [Jalisciense], te lo mando 
por separado.

Aunque no te escriba, pero te mandaré todos los papeles que salgan por acá.
Va muy diminuta la relación, pero toda es verdadera pues tú conocerás 

a la letra, y que me aseguró el que la hizo, que hoy te escribe.
Que disfrutes de salud, te desea tu tío.
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128. J. Elorriaga (10 octubre 1845. Envía lista Senadores).

Señor Licenciado Don Mariano Otero.
Durango, 10 de octubre de 1845.

Mi estimado amigo y compañero.

Tampoco deberá disgustar a Usted la nueva elección de senadores hecha 
conforme a la última disposición de la materia por esta Junta Departamental, 
es como sigue.

1ª clase ¡Don Juan Rodríguez Puebla! ¿Qué tal?
Agricultura- 1ª M. Rivapalacios. 2ª Joaquín Ortiz. 3ª El Señor del Ba-

rrio. 4ª A. Quintana Roo. 5ª F. López Pimentel. 6ª Ángel Farías -Minería- 1ª 
José María de Regato. 2ª Juan Ignacio Godoy. 3ª Cirilo G. Anaya. 4ª José 
Ignacio Herrera. 5ª (Delmonte). 6ª José Francisco Robles -Propietarios- 1ª 
Francisco Elorriaga. 2ª Luis Iturbe. 3ª B. Couto. 4ª Luis Cuevas. 5ª Joaquín 
Muñoz y Muñoz. 6ª M. María del Llano -Fabricantes- 1ª Fernando Ramí-
rez. 2ª Domingo Ibarra. 3ª M. de J. Olasagarre.

¿Queda Usted conforme? Pues yo sí lo he quedado y deseo que en las 
demás juntas se haya hecho una cosa semejante.

Ramírez remitió otra lista en que jugaban personas de muy alto (…); la 
presentó a los de la junta y decidieron por la que queda transcrita que vota-
mos casi todos por unanimidad.

Los bárbaros siguen mortificándonos por todas partes, qué atrevimien-
to, llegó al extremo de internarse hasta 15 leguas de ésta. Pero no hay mal 
que por bien, no venga; esta circunstancia ha servido de despertar el espí-
ritu de estos habitantes y me ha proporcionado justificar las medidas, que 
en otras circunstancias se me habrían censurado por demasiado severas. 
Formé de momento una divisioncilla regular acabalando con el resguardo 
del tabaco, la policía y algunos particulares, la puse a las órdenes del Co-
mandante Militar Coronel Don Francisco Padilla y tengo esperanza de cor-
tar al enemigo y darle una escarmentada porque esta fuerza debe obrar en 
combinación con otras de fuera con que cuento en Cuencamé y Hacienda 
de Juan Pérez.

La guarnición se está cubriendo con los comerciantes y vecinos de más 
distancia; pero yo me ocupo de organizar algunas compañías de patriotas de 
policía, para que no les sea gravoso este servicio. Con que México me diese 
armas y los instrumentos que le he pedido quedaría conforme y podríamos 
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hacer algo de provecho, aunque a costa del Departamento cuyas rentas to-
das no alcanzarán a cubrir los gastos de estas fuerzas.

Supongo que mis paisanos los Jaliscienses habrán hecho la justicia de 
elegir a Usted de Diputado. ¡Ojala y así sea! Bárcena saluda a Usted y tiene 
iguales deseos.

No sé que hacer con su ida a México, me sirve de mucho aquí y para 
todo y me va a hacer gran falta aun como amigo.

Salud y Adiós.
J. Elorriaga.
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129. José María Mestas (10 octubre 1845. Le pide se cuide).

México.
Señor Licenciado Don Mariano Otero.
Guadalajara, 10 de octubre de 1845.

Mi muy querido y apreciabilísimo sobrino y amigode toda mi consideración:

Apenas podía leer el número del Siglo, en el que habla del suceso contigo de 
ese malvado francés ¡Que acontecimiento, para ti tan especialmente y para mi, 
de tanta tristeza, y sentimiento! Cuántas ideas funestas, y tristísimas, se agolpan 
a mi imaginación. Esa Capital corrompida, teatro de tantas iniquidades, ese 
México, que yo conozco tantos crímenes, debes vivir con más precaución, y 
cuando salgas de noche, mira si tienes un verdadero amigo, que siempre, siem-
pre, siempre, te acompañe, te lo encargo, te lo suplico, yo te lo ruego, a nombre 
de tus adorados hijos, de Andreñita, y de tu amada y desgraciada Patria, no, 
no, no andes solo, yo sé lo que te digo, en ese México, hay muchos malvados…

Temeroso que no recibas mis cartas, te hago el relato de las que te tengo 
escritas, y no me has contestado, porque tampoco es tiempo. Una de 26 del 
próximo pasado. La segunda del 3 de éste. La tercera del martes 7, que fue-
ron dos, con un impresito que te mandé por separado, y ésta, que también 
te irá acompañada de los impresos, que pueda conseguir; pues ésos te los 
mandaré por separado, y aunque creo que te los mandarán otros, pero por 
si así no fuere, siempre, te los mando.

(Cuando) se supo en ésta, cuando se (…) el Ministerio que debías haber 
sido uno de los Ministros, pero por el pasado correo, se aseguró más que 
estabas de Ministro, conozco muy bien que tienes todo el tino y prudencia 
necesarios, para conocer las circunstancias, pero por mi temo que te digo 
mi opinión; sería para mi una pesadumbre, muy grande, de verte en estas 
circunstancias de Ministro, no, no, bien sé que no habrás de admitir, estoy 
cierto que lo serías y que cuando lo seas, harás mil bienes a tu Patria, y a tus 
conciudadanos pero ahora ni de presidente, te quisiera ver.

Tómate la molestia de saludarme al Señor Don Mariano Macedo, y 
decirle, que soy Indio, para con las personas a quienes les debo favores, y 
aprecio, que no le he escrito, porque no he tenido un pollito que mandarle, 
pero que pronto tendré esa satisfacción, antes que se cumplan los dos años, 
que tuve el honor de conocerlo, y de que le mereciera tanto aprecio.

Salúdame también, a mi caro amigo Cumplido, y tú mantente bueno, y 
manda cuanto gustes a tu de veras apasionado amigo, agradecido tío q.b.t.m.

José María Mestas.

Aumento. Siempre te mando por separado los tres impresos.
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130. M. J. Olasagarre (10 octubre 1845. Molestia caso Cyprey).

México.
Señor Don Mariano Otero.
Guadalajara, 10 de octubre de 1845.

Desesperado estoy querido compadre por saber de Usted después de la ocu-
rrencia del Barón de Cyprey, si este hombre considerándose agraviado por 
Usted le hubiera pedido una satisfacción como caballero habría obrado en 
regla; pero quiso proceder como un lépero, Usted no debe tratarlo de otra 
manera, en toda Europa, después del acto que cometió Cyprey se le habría 
considerado indigno de batirse con un caballero, y su ofensa se habría corres-
pondido con una paliza en primera acción.
¿Pero qué diremos de nuestro Pueblo? Un energúmeno y un puñado de com-
pañeros lo han intimidado. ¿En qué teatro de Europa no habrían hecho pe-
dazos al Barón y su comitiva? Qué tristes lecciones son éstas, qué indirectas 
contra la facultad de nuestro Pueblo para considerar su libertad.

A mi comadrita mil cosas afectuosas, cariños a los chicos y Usted dis-
ponga de su sincero amigo y compadre.

M. J. Olasagarre.

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
 

DR © 2014. Universidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas



1594 José de Jesús Covarrubias dueñas

131. José María Castaños (11 octubre 1845. Ánimos caso Cyprey).

México.
Señor Don Mariano Otero.
Tepic, 11 de octubre de 1845.

Mi querido compadre:

Tanto en los periódicos como en mis cartas particulares he visto la desagra-
dable ocurrencia que ha tenido Usted con el Barón Cyprey. Siento en el alma 
que haya Usted sido insultado por ese loco tronera; y hubiera yo deseado 
que llevando Usted en la bolsa un par de pistolas como generalmente cargan 
esos que se llaman gentleman o gente comme il faut, le hubiera Usted exprimido 
un par de balas en sus cascos a la jineta. ¡Que semejantes calaveras vengan a 
representar una Nación como la Francia! Cuánto más le valiera a México no 
haber hecho tratado alguno con esas que se llaman grandes naciones. Tenga 
Usted la satisfacción que toda la prensa periódica, así como todos los hom-
bres de juicio, han visto en ese hecho a un hombre de bien insultado por un 
loco de atar, a quien el mayor castigo que debía inferírsele era darle 12 azotes 
con una disciplina de las que usaban antiguamente los maestros de escuela. 
¿Qué dice Usted de las elecciones de Guadalajara?
¡Qué retrogradación! Mil y mil absurdos ha cometido Escobedo, y de nece-
sidad es trabajar para que se anulen. Hoy recibirá todas las instrucciones de 
Guadalajara y bátalos hasta que se cansen.

Esperemos ver las elecciones de ésa. Creo que será mi Diputado de lo 
que me alegraré infinito, para que no sólo sirva Usted a la Patria sino a mi 
en mi asunto de exención de derechos de Puga.

Mil cosas a mi comadrita y de Usted queda afectísimo amigo y compa-
dre. Que lo ama y b.s.m.

José María Castaños.

Hágame Usted favor de informar de la conducta y adelantos del joven 
Correa y de cuando acabará sus estudios para recibirse de médico.
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132. M Castañeda y Nájera (12 octubre 1845. Pide ayuda liberar preso).

Señor Licenciado Don Mariano Otero.
Su casa, 12 de octubre de 1845.

Muy apreciable compañero amigo y Señor mío.

He de merecer del favor de Usted me haga la gracia de dispensar cuanta 
consideración le sea posible a un feliz artesano, llamado Miguel Bracho, que 
fue agarrado el jueves en la noche y se haya a disposición de (…)

Este pobre hombre es honrado y me consta que trabaja en su oficio de 
carpintero, en el que a pesar de su avanzada edad, no deja de desempeñar 
con alguna exactitud; ruego a Usted por lo mismo haga en (nombre) de la 
humanidad, cuanto pueda por la libertad de este desgraciado padre de fa-
milia, lo que yo agradeceré a Usted (de todo) mi corazón quedando de Us-
ted afectísimo atento y Seguro Servidor q.s.m.b.

M. Castañeda y Nájera.
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133. J. Elorriaga (13 octubre 1845. Política).

Señor Licenciado Don Mariano Otero.
Durango, 13 de octubre de 1845.

Estimado compañero y amigo:

No pensaba escribir a Usted hoy; pero el acontecimiento con ese inmundo 
y soez Barón, forma para mi un deber de manifestarle que no sólo yo, sino 
cuantos lo han tenido en Durango han sido ocupados de la más grande indig-
nación por los deseos ardientes de una tan fuerte y provocada venganza. An-
tes de anoche me dieron mi asignación, con gran baile, y fue preciso ocuparse 
y trabajar para que se abandonase el propósito de no permitir la entrada a los 
franceses que residen aquí.

Hasta allá se ha llevado el enojo de los durangueños, entre los cuales 
generalmente goza Usted de la reputación que se merece y tiene Usted to-
das las simpatías que origina Usted en los que lo conocemos. ¡Quizá esta 
ocurrencia, despertará a nuestro humilde Gabinete y pondrá más alerta a 
los mexicanos!

En mi anterior ha visto Usted ya la elección de esta Asamblea para el 
Senado.

Después he visto la discordancia en que estamos con Zacatecas que 
todo lo quiere de su cuero y San Luis; pero creo que nosotros lo hemos he-
cho infinitamente mejor. No sé cómo juzgarán otros.

Sea Usted tan feliz como se lo desea su amigo.
J. Elorriaga.

Desde que me vine dejé un mueblecillo para su Señora de Usted. Si se 
lo han mandado ya Usted me hará favor de que sea bien aceptado como 
una demostración de amistad y cariño y nada más.
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134. José de la Barcena (13 octubre 1845. Pide que se cuide).

Señor Licenciado Don Mariano Otero.
Durango, 13 de octubre de 1845.

Mi muy querido amigo y compañero:

Merece Usted un mediecito nuevo por el puñetazo al Ministro Francés y no 
quiero privarme del gusto de enviárselo, como muestra de satisfacción que 
me ha causado saber que tan pronto y tan bien sabido dar razón de si a ese 
Barón orgulloso y atrabiliario que lo buscaba. ¡Bribón! ¡Miserable! ¡Exigir 
una declaración por medios tan periles! ¡Vaya!... la sangre me hierve…

Pero dejando el lance para descender a sus consecuencias, no ocultaré 
a Usted que me tiene muy cuidadoso las que pueden haberse seguido; con-
solándome únicamente la idea de que Usted hay quizá esquivado, como 
ha debido hacerlo sin bajeza, el desafío, de que probablemente le enviaría 
Cartel el día siguiente ese loco furioso, a quien por lo mismo se debe me-
nospreciar. Está bien que se haya Usted sabido defender de quien lo atacó 
villanamente, pero no permita Dios que obedeciendo a ciegas el llamado de 
un insensato haya violado las leyes y perdiéndose para la sociedad y para su 
familia. Yo espero que su moderación y buen juicio lo habrán contenido en 
los límites de la prudencia y el verdadero honor.

Tranquilo con esta esperanza confío en volver a Usted sano y salvo en 
los tres o cuatro primeros meses del año entrante. Ya sabrá Usted que estoy 
nombrado Diputado por este Departamento, creo que Usted lo estará tam-
bién por ése o el de Jalisco; y aunque me perjudicaré mucho con mi marcha 
a México, estoy casi determinado a emprenderla luego que pueda entregar 
la Tesorería, de que estoy actualmente encargado para que volvamos a ser 
Compañeros. Quizá nuestra Cámara no será tan nula, como lo fue el Con-
sejero de Representantes, y podremos hacer algo bueno.

He recibido con mucho aprecio y agradezco como es justo la visita que 
me hizo a su nombre nuestro común amigo el Señor Elorriaga. Salúdeme 
Usted afectuoso a su familia, y mande lo que guste a quien es muy de veras 
de Usted amigo y Seguro Servidor que atento b.s.m.

José de la Bárcena.
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135. Jesús López Portillo (14 octubre 1845. Ánimo caso Cyprey).

Señor Licenciado Don Mariano Otero.
Guadalajara, 14 de octubre de 1845.

Mi muy estimado amigo y compañero:

Con muchísimo sentimiento he sabido los disgustos que Usted ha tenido a 
consecuencia de lo ocurrido con el Ministro Francés, y mayor fue mi aflic-
ción cuando se dijo que estaba Usted desafiado con ese hombre. Entonces, 
mi amigo, hasta Usted se me olvidó y sólo consideraba a Andrellita y a los 
niños a quienes creía en peligro de perder tan buen padre y tan buen esposo. 
Permítame Usted que le hable en este lenguaje porque le hablo a Usted con 
mi corazón. Mi gozo ha sido pues inexplicable, cuando me he cerciorado que 
Usted se halla libre ya de todo riesgo y que su honor quedó tan bien puesto. 
Reciba Ustedpues mis más sinceras felicitaciones.

Nosotros estamos enteramente oprimidos por este Gobierno. Hemos 
vuelto al año 34. ¿No tendrá Usted la bondad de empeñarse porque se nos 
haga justicia y porque salgamos de tan triste estado?

Mis expresiones cariñosas a las Señoras y niños y Usted reciba el cora-
zón de su amigo que lo quiere mucho y b.s.m.

Jesús López Portillo y Serrano.
Acabo de ver a Usted nombrado en primer lugar en la Diputación de 

México. Nuestros amigos que creen que Usted ha de ser nuestro protector 
en las Cámaras dicen que mandarán la fe de bautismo de Usted para hacer 
constar que no tiene Usted 30 años. Yo apreciaría mucho que Usted me 
diga si podremos hacer aquí algo para inutilizar esta maniobra, y que será 
lo que hagamos.

Otra cosa. Por una desgracia, ha metido el Gobierno entre sus Diputa-
dos al Señor Castillo. Usted sabe cuanto estimo a este Señor y se figurará 
que sentiría mucho que sufriera un desaire anulándose estas elecciones. Yo 
ruego a Usted que para librarlo de posición tan embarazosa influya con el 
Gobierno Supremo para que sea postulado Senador. Éste será favor que le 
agradeceremos a Usted muchos amigos.
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136. Jesús Pérez de Acal (14 octubre 1845. Felicitación).

Señor Licenciado Don Mariano Otero.
Guadalajara, 14 de octubre de 1845.

Muy Señor mío y de mi aprecio:

Por el que merecí al Señor su Padre de Usted, como verá Usted por la ad-
junta que le ruego me devuelva, no le será a Usted extraño que lo felicite por 
el triunfo que ha obtenido por los insultos que recibió, sin otra causa que el 
atolondramiento del que se la causó; pero por ese hecho ha adquirido Usted 
nuevos amigos, y siendo yo uno de los que con toda sinceridad lo aprecio 
puede Usted estar seguro de la verdad de mi felicitación, y sólo quedo con el 
deseo de que disponga de su atento Servidor y amigo q.s.m.b.

José Pérez de Acal.
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137. P. de Anzoátegui (15 octubre 1845. Quiere noticias de su cita con el Mtro., de 
Hacienda).

Señor Don Mariano Otero.
Su casa, 15 de octubre de 1845.

Mi estimado compadre:

Una ligera indisposición me impide el ir a ver a Usted para saber el 
resultado de la entrevista que debió Usted haber tenido ayer con el Señor 
Ministro de Hacienda. Si las ocupaciones de Usted no se lo impiden le apre-
ciaría, que se sirviese pasar por ésta su casa para que me informe del estado 
del negocio el cual considero que es preciso activarlo lo más que se pueda 
pues entiendo que cada día gravan más la renta.

Queda de Usted afectísimo amigo y compadre q.b.s.m.
P. de Anzoástegui.
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138. José María Mestas (17 octubre 1845. Pide se cuide).

México.
Señor Licenciado Don Mariano Otero.
Guadalajara, 17 de octubre de 1845.

Mi muy querido sobrino y amigo de toda mi consideración:

Mucho gusto tuve al ver el Siglo XIX cuando te vi electo Primer Diputado 
en esa Capital, te doy la enhorabuena, pero más gusto hubiera tenido, que 
hubieras sido electo en esta Ciudad, bajo todos los aspectos.

He sabido, de una carta que escribió nuestro Ignacito Cumplido, a Don 
Manuel Pérez Vallejo, sobre tu desafío con ese calavera gringo. Si he tenido 
mucho gusto al saber el buen resultado, mi tristeza ha sido mayor, porque 
la melancolía todo lo abulta. Ya saliste bien y muy bien de ésta. ¿Pero ya no 
se te presentara otra? ¡Esos son mis temores! Un verdadero amigo, que te 
acompañe, no andes solo…

En el acto que supo Escobedo y toda la farsa de Borbonistas, tu elección, 
temblaron, y luego, luego, mandaron sacar tu fe de bautismo, para dizque 
probar que no tienes 30 años, perversos, tontos y vengativos, no saben que 
tú serías admitido de Diputado aun cuando tuvieras 24 años. Se asegura que 
Escobedo se las va a dar a los nulos electores en ésta, para que la lleven, y se 
anule tu credencial, si supiera a cual de ellos se las da, te lo avisaré.

Con está, te tengo escritas 9 que comenzaron el 26 del próximo pasado 
septiembre, ya sé que has estado lleno, llenísimo de ocupaciones, violento 
por tu acontecimiento, con elecciones, con el Siglo, y con todos tus quehace-
res que son tantos, sólo te lo digo por saber, si las has recibido, o se haextra-
viado; ayer jueves, debes haber recibido, mi anterior a ésta.

Si le escribes a mi compadre, o al Señor Angulo, nomás me haces favor 
de ponerles un solo renglón, en que me digas las que has recibido.

Tu hermano, bueno. Anita buena, y Jesús, y Jesusita en Fiesta de Cocu-
la. Mi compadre y tu familia buenos. A mi Doña Andreyita y mis queridos 
sobrinos, salúdamelos, y a la Señora Doña Luisita, y tú manda cuanto gustes 
a tu de veras apasionado y agradecido tío que te desea mucha salud y t.m.b

José María Mestas.

Aumento: no te mando el prospecto, porque creo te lo mandarán varios 
de tus amigos, El Contraste, puede ser que también te manden, el primer nú-
mero que aseguran saldrá hoy.
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139. Ignacio Cumplido (18 octubre 1845. Acompaña papeles p/biografía Maldonado).

Señor Don Mariano Otero.
Su casa, 18 de octubre de 1845.

Mi querido amigo:

Acompaño a ésta los papeles que Usted dio al Señor Don Luis de la Rosa 
para que escribiese la biografía del Señor Maldonado. Ruego a Usted que en 
vista de ellos, y de lo más que Usted sepa y pueda adquirir me entregue de 
aquí al jueves próximo, aunque sea unos apuntes de nuestro personaje, que 
ciertamente es uno de los mejores ornamentos de nuestro País, y de alguna 
manera debemos dejarlo consignado siquiera en un periódico que se encua-
derna y no se pierde totalmente.

Desde esta mañana mandé suplicar a Usted que me remitiese el edi-
torial del Siglo pues sólo viniendo temprano puede conseguirse mejor, y yo 
conservar un arreglo en la introducción que se da aquí a los jóvenes que ad-
mito de pie; ruego a Usted que en obsequio de ellos haga un esfuerzo para 
remitirme el artículo siempre temprano, pues ya siendo ahora las cuatro de 
la tarde poco se puede adelantar.

Necesito también las cartas del Señor Morales y Pérez Vallejo para con-
testarlas por el correo de esta noche.

Se repite de Usted siempre invariable amigo y Servidor q.b.l.m.

Ignacio Cumplido.
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140. Manuel Ascorve, 20 octubre 1845. Ánimos).

Señor Licenciado Don Mariano Otero.
Veracruz, 20 de octubre de 1845.

Mi muy querido y fino amigo:

Tengo a la vista la favorecida de Usted del 16 y puede Usted creer, 
que por los desagradables acontecimientos ocurridos, he sufrido con Usted, 
porque soy su verdadero amigo y lo quiero sinceramente, por lo que no me 
puede ser indiferente lo que a Usted pertenece. Satisfecho como debe estar-
lo del aprecio de sus compatriotas, desprecié como se merecen las invectivas 
de sus bajos y viles enemigos.

Efectivamente como Usted me indica he encontrado en uno de los cos-
tados del Cajoncito un rótulo aunque borrado que dice, “Al Señor Licencia-
do Don Mariano Otero”. Así es que no hay duda que es el que tuvo la bon-
dad de remitirme y que tanto he agradecido. Es extraño que escapara de 
las manos de los ladrones, pero no tuvo igual suerte de los poblanos, porque 
sin duda allí lo abrieron, sacaron el calabazate dejando sólo tres pedazos, y 
rellenando el hueco de la falta con Castañas, como ya dije a Usted.

Aquí muchos se habla sobre la compra de Texas por los americanos, yo no 
he dado crédito a tal noticia, la he tenido por una fábula. ¡Ojala no me engañe!

La cuadrilla americana compuesta de cuatro corbetas, dos fragatas de 
vapor y un bergantín, continúa fondeada en sacrificios. Aquí hay mucha 
miseria, nada se mueve, todo está triste.

No hay duda que la vista de los dos cañones de Ulúa es cierta pero no 
como la pintan los periódicos, ni por los motivos que lo exponen. Antes de 
hacer la venta de los dos cañones que estaban completamente inútiles, se 
reunió una junta compuesta del Señor Cano, del Comandante de la Maes-
tranza, del Oficial Inventor y otros individuos y en ella se decidió que se 
venderían. Lo producido no fue para el rancho del soldado, sino para con-
tinuar la fortificación que estaba suspensa por falta de metálico. Ésta es la 
verdad de las cosas que no libertan al Señor Cano de las responsabilidades 
de haber ejercido derechos que no tiene.

Ruego a Usted que salude a la Señorita, a los niños caricias, y Usted 
persuádase que soy su amigo que lo quiere y que atento b.s.m.

Manuel Ascorve.
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141. J. Angulo (21 octubre 1845. Notifica que va al recurso de nulidad de Elecciones).

Señor Licenciado Don Mariano Otero.
Guadalajara, 21 de octubre de 1845.

Mi querido amigo de toda mi consideración:

Un momento antes de recibir la reservada de Usted me vino del correo la 
en que me contesta Usted directamente la mía del 7, de manera que me sor-
prende creyendo en Usted poco deseo de trabajar a favor de este desgraciado 
Departamento; así es que mi placer fue mayor cuando por la otra vi la termi-
nante calificación de Usted sobre nulidad de elecciones y la opinión general 
formada en este punto porque habría protestado no trabajar seriamente sin 
contar con la aprobación y bajo la precisa consideración de que nos desnuda-
mos de exageraciones y del capricho de buscar personas y no cosas. Reboso 
pues de gusto porque todo está conforme a mis deseos, Usted aprueba y aquí 
todos generalmente todos están deferentes a mis indicaciones.

En consecuencia irá el recurso de nulidad con sus pruebas, y también 
irá la acusación conducida por persona que reservadamente obre de acuer-
do con Usted haremos el último esfuerzo para salvar a Jalisco.

No creo tendrá Usted mucho trabajo para esforzarse contra la nulidad 
de las elecciones por la consideración de que nuestro amigo Castillo salió de 
Diputado a virtud de ellas pues antes de ayer ha estado él mismo a visitarme 
y me ha dicho francamente que el 1º de diciembre se irá a México aprove-
chando la oportunidad decente de hacer el viaje, pero que está cierto de que 
volverá pronto por la notoria nulidad.

Esto mismo me dijo el Doctor López en días anteriores delante de alguna 
concurrencia y no hay partidario del (…) que en lo confidencial no esté de 
acuerdo de esperar igual resultado, de manera que si éste fuese contrario, los 
primeros que calificarían de injusto su tiempo, serían los favorecidos con él.

Me voy ahora mismo a hablar con Zubieta y la hora del correo se pasa, 
no puedo por lo mismo extenderme y lo haré en el correo siguiente. Escrí-
bale Usted en lo sucesivo a Doña María Peralta procurando que la letra del 
sobre sea desconocida porque van cuatro cartas, y entre ellas la que recibí 
de Usted hoy, que vienen despegadas y vueltas a pegar.

Adiós mi querido amigo.
J. Angulo.

Se quemó el sobre por secar al fuego la oblea, dispense Usted Que vaya 
ésta así porque no hay tiempo de reponer.
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142. Ricardo Arce (21 octubre 1845. Saludos).

México.
Señor Don Mariano Otero.
Guadalajara, 21 de octubre de 1845.

Mi muy estimado compadre:

Fue recibida su apreciable de Usted fecha 11 y vi con la mayor satisfacción 
que después de haber sucedido indispensablemente algunos días de agita-
ción y rabia, Usted se mantiene bueno, de lo que yo celebro mucho. Aquí 
la familia toda no tiene novedad. Lo mismo veo pasa con mi Señora Doña 
Anita, Don Miguel y Don Jesús se halla en paseo hace más (de) quince días, 
en Cocula.

Habría su encargo de la casa del Señor Luna al Señor Romero, quien 
ofreció escribiría a Usted por el correo pasado.

Está por salir un coche y ya tengo el calabazate para mandarlo con él, y 
sólo aguardo comprar unas buenas panelas para mandarlas en la diligencia, 
como Usted quiere y espero no pasará de mañana; de modo que de hoy en 
ocho días puede Usted mandar por ellas a la casa de diligencias o lo más 
tarde será pasado mañana.

Toda la familia saluda a Usted muy afectuosamente. Merced lo hace 
con Usted con su comadre y familia y Usted como amado compadre reciba 
el más sincero afecto de quien mucho lo aprecia y atento l.m.l.b.

Ricardo Arce.
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143. J. Vergara (22 octubre 1845. Carta de enojo por la Cámara).

Guadalajara, 22 de octubre de 1845.

Cuánto tiempo en silencio, mi buen amigo; no diría uno sino que el tiempo 
y las pasiones políticas producen los instintos de confianza o desconfianza. 
Pues a pesar de todo, ahora va Usted a ver si son justo los motivos de su re-
ticencia, o interrupción de relaciones con su antiguo amigo, que lo entiende, 
ya que también Usted debería entender aun después de un largo y profundo 
enmudecimiento. De cuántas equivocaciones hubiera Usted podido librar-
se, si nunca hubiera Usted, inmerecidamente, privádome de una confianza, 
para atenerse a la de otras gentes, que Usted conoce demasiado, y de quienes 
la libertad jamás recibió otra cosa que ultrajes y escarnio. Vamos al caso.
¿Qué juicio hacen Ustedes de Jalisco? Yo le debo presumir por las relacio-
nes únicas que conservan aquí. Pero pregúntese Usted a sí mismo: ¿Quiénes 
son, quiénes han sido estos hombres de quienes Ustedes reciben los infor-
mes, y en cuyo liberalismo parece que descansan aquellos que invocando un 
nombre mágico, lo creen todo conseguido, y que creyendo conquistar con la 
Federación la absoluta y funesta igualdad política, nunca hicieron más que 
contentarse con los medios, sin llegar ni siquiera a sospechar los fines?, esos 
hombres, no amigo mío, no son los más apropiados para llevar a cabo los 
planes de Ustedes, a quienes debo yo suponer llenos de todas las ideas mo-
dernas en que se cifra hoy la felicidad de los pueblos y la libertad, como una 
consecuencia de ella. Voy a explicarle a Usted mi pensamiento.

Como no pudiera haberse logrado la independencia bajo la dirección 
de los reyes de España, tampoco se razonará para la libertad. La sociedad 
mexicana bajo la dirección de las clases que la detestan. Esto, bien veo yo, 
que sería sostener la necesidad de los principios de Cuernavaca para obte-
ner algún día la libertad política; la necesidad de la acumulación de la rique-
za, para obtener, bajo los auspicios del monopolio, la igualdad social, y la 
independencia y mejoramiento del proletario, que hoy muere en la miseria 
y la humillación, sin (un momento) de descanso en su fatiga. Vamos hasta 
aquí de acuerdo. Pero si en Europa se desprecia ya a la política, considerada 
como un medio de mejorar la suerte de las masas, ¿por qué delirio incurable 
nos perseguimos en México, nos aborrecemos, y nos desunimos de año en 
año por medicinas de charlatanes?

¿Qué es pues lo que se debe hacer? Según las indicaciones de la na-
turaleza, que son las de la Providencia. No digamos al Pueblo Mexicano 
compuesto de tantos elementos heterogéneos: aquí está la Federación; este 
nombre sobre ser engañoso, espanta al clero, al militar y al propietario, e 
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insolenta a la canalla cuyos hechos reconozco, pero cuyas propensiones y 
errores es menester enfrentar e ilustrar, antes de conceder el ejercicio del 
derecho a la Administración de los derechos públicos.

 ¿Qué es lo que necesitamos? Libertad en los Departamentos para el 
desarrollo de todos sus elementos de riqueza; libertad para la propagación 
de las luces en la elección de los mejores sistemas de instrucción, sobre todo 
paisano; libertad de industria, con un sistema muy posible de contribuir di-
rectas únicas, con la extinción de toda Aduana interna; y quitar, en fin, todo 
monopolio del Gobierno. Esto necesitan los Departamentos, y para lograr-
lo, no hay más que expedir las leyes respectivas sin acordarse de mencionar 
la paparrucha de la Federación con lo cual no veo yo que se consigan esos 
bienes positivos, y sí veo la posibilidad de tener en cada Congreso un tirano 
que ejerza a la vez los tres poderes, y un bárbaro que desconoce su misión.

¿Qué más necesitan los departamentos? Necesitan imperiosamente que 
la representación nacional cambie inmediatamente ese viciosísimo sistema 
electoral, no dándole más base que la inteligencia combinada con la pro-
piedad. Cuando yo vea al mundo compuesto de fanasterios (falansterios), 
cambiaré de principios, pero mientras el derecho de propiedad no tenga 
otras bases que las de hoy, siempre intentaré que las posibilidades de la in-
teligencia, o más bien dicho de la instrucción conveniente para conocer lo 
que estará mejor, se han de tomar, aunque con muchas excepciones de la 
propiedad. Por consiguiente para ser electo primario, se necesita saber leer 
y escribir, y tener una renta de 900 pesos, acreditados con el recibo de ha-
ber pagado su contribución directa respectiva. Para ser secundario, 1,000 
pesos; para ser Diputado en Estado 2,000; en México, 3,000; en el Senado 
6,000 pesos por ahora que tenemos clases de oposición a las reformas del 
siglo. Para ser Gobernador de Estado 3,000 pesos; para Presidente 6,000. 
Las profesiones con reputación las igualaría yo al propietario de 6,000 pesos 
de renta, las que carezcan de reputación, nada.

He aquí, mi amigo, las ideas que yo predico. ¿Son o no federales? Pero 
estos mentecatos federalistas de Guadalajara no creen tener una Federa-
ción si no tienen una gavilla de léperos de qué disponer para las elecciones 
primarias, y otra horda de payos brutos, llenos de pasión, de ignorancia y 
de pretensiones personales, que vengan a los Congresos a servirles de ins-
trumento de cuanto en la vez pasada desacreditó la Federación, y hasta el 
Gobierno representativo. Usted por fortuna conoce a estos colegiales tan 
presumidos como atrasados en las meditaciones sobre la verdadera felici-
dad de los pueblos. ¿Quién, por Dios, ha de inferir a aquel Gregorio, aquel 
Pascasio, etc. etc. etc.? Pues éstos son los que tanto están aullando contra el 
Gobierno que les ganó sin drogas ni intrigas las elecciones. No es esto decir 
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1608 José de Jesús Covarrubias dueñas

que esté yo contento, por ejemplo, con Cresencio Hermosillo; pero si ellos 
las hubieran ganado, puede Usted juzgar, por más que le digan, que los di-
putados hubieran sido todos de la flor y nata de los que se llaman pueblo, 
porque se toman del brazo con los léperos y usan su lenguaje. Si Usted les 
pregunta: ¿Y qué harán Ustedes con la Federación? Le responden a Usted 
que acabar con los aristócratas. ¿Y quiénes son aristócratas? Los que no 
piensan como ellos, los que tienen algo que vale más que ellos. Y después 
que hayan Ustedes acabado con los aristócratas, ¿qué harán Ustedes? A está 
pregunta responderán con su conducta, dirigida a ponerse en lugar de los 
que persiguieron, ¡robo y envidia! Helos aquí.

¿Se sigue de esto que yo soy partidario del Gobernador Escobedo? Lo 
que se sigue, amigo Otero, es que Escobedo va por el mismo camino que 
todos los pensadores de Jalisco y de toda la Nación; que Escobedo en el 
sentido que yo me he explicado, le aseguro a Usted que acoge la Federa-
ción con el mismo entusiasmo que Usted. ¿Y cómo no ha de agradar a los 
gobernadores tener más independencia del centro, que las que hoy tienen, 
más rentas, más libertad para poner en práctica tantos proyectos de utilidad 
general, que les darán celebridad y amor? El Gobernador más preocupado 
contra la Federación trabajará por ella si se le hace entender que no se trata 
de mudar gente sino principios; pero en habiendo desmoche, los obstáculos 
se multiplican, y todos temen la vuelta de aquellos demonios. Las persecu-
ciones traen conspiradores, las conspiraciones los cadalsos, y los cadalsos 
nuevas revoluciones, y tiempo perdido. Acabemos un día, y dejemos pensar 
en lo social.

Ya es demasiado.
Su muy amigo.

J. Vergara.

P.D. Incluyo a Usted esa carta para que después de leerla me haga Usted 
el favor de pegarla y entregársela, con mis cumplimientos.

J.V.
Después de escrita esta posdata llegó a mis manos el Nº 2 del Contraste, 

en que tratan a Usted de buen mozo los que en la Chorcha de 42 nada le 
confesaban a Usted.

Yo he contestado a este hipócrita laudatorio en el Jalisciense de hoy.
Lea Usted ambas cosas.
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144. Manuel Flores Retana (24 octubre 1845. Notifica pago).

Señor Licenciado Don Mariano Otero.
Tepetomgo, 24 de octubre de 1845.

Muy señor mío de mis atenciones y respeto:

Luego que regresé a ésta su casa y me ocupé del poder de mis parientes que 
no pude conseguir hasta ahora que tengo el gusto de acompañárselo, con el 
mío y copia de la orden que se le dio al Conde del Valle al Juzgado de Ca-
pellanías para que se le paguen a su sobrino y el último recibo de uno de los 
Capellanes, procurando recoger al Señor Ministro el que tiene del otro y se 
lo remitiré a Usted.

Me he visto con el Señor Don Melchor Ocampo y me encarga sus finos 
recuerdos para Usted suplicándole se digne disimular mis molestias y acep-
tar la buena disposición con que le ofrece su inutilidad y arbitrios su más 
reconocido Seguro Servidor que atento b.s.m.

Manuel Flores Retana.
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145. Bernardo Flores (25 octubre 1845. Ánimo caso Cyprey).

México.
Señor Licenciado Mariano Otero.
Lagos, 25 de octubre de 1845.

Mi apreciable compañero y mi querido amigo:

Escribí a Usted mi última carta convaleciente de los fríos que me impidieron 
en otra vez escribir a Usted de mi puño y ahora que me encuentro aquí por 
negocios de familia y restablecer mi salud, he recibido la apreciable de Usted 
de 15 del corriente devuelta de Guadalajara por el correo que llegó hoy.

Antes de saber de Guadalajara, supe por una carta del Señor Cumpli-
do al Señor Vallejo el desenlace del negocio entre Usted y el espadachín 
Cyprey, tan honroso para Usted y para los mexicanos a quienes se cree po-
der hacer estos ultrajes, tan impunemente como podrían ejercerse contra 
hotentotes, que nos ha llenado de satisfacción y de orgullo a los amigos de 
Usted; su conducta se ha hecho ya demasiado pública aún por estos pueblos 
y ella vindica a Usted contra las calumniosas suposiciones de los escritores 
que tan mal éxito han desahogado varias veces contra Usted una odiosidad 
gratuita. Desprécielos Usted como todos los despreciamos cuando con el 
pretexto del bien público y del honor nacional hienden el diente de la envi-
dia y de sus personalísimas aversiones.

Yo siento la resolución de Usted de aislarse de la política y será asunto 
de otra carta hacer a Usted una recomendación amistosa. ¡Quizá me es-
cribió Usted esa carta en un momento de desesperación o a lo menos de 
desaliento que no es extraño se apoderen a veces de nosotros que tantas 
ocasiones hemos visto disiparse nuestras ilusiones! Pero no abandonemos el 
campo que nos hemos propuesto conquistar; yo tengo una persuasión ínti-
ma de mi infancia y a pesar de esto no quiero ser responsable por no haber 
concurrido con mi grano de arena a hacer inclinar la balanza hacia ese ex-
tremo como decía Lamartine. Así, pues, felicito a Usted cordialmente por 
su nombramiento de Primer Diputado y no disculparemos a Usted su falta 
de concurrencia al Congreso si tiene ya la edad cumplida para desempeñar 
el encargo para que fue escogido tan merecida y justamente. Digo a Usted 
esto porque el viernes andaban los cuernavaquitas empeñados en sacar la 
partida de bautismo de Usted y aunque no por un origen seguro supe que 
hasta enero o febrero cumplirá Usted los treinta años.
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Me entristece la opinión de Usted sobre la impunidad en que van a que-
dar los atentados cometidos por las primeras autoridades de este Departa-
mento; pues si así sucede nos consolaremos con haber cumplido nuestro de-
ber. No le parece a Usted difícil que se declare la nulidad de las elecciones y 
esto para mi es conseguir algo, pues habiéndose cometido violencias desde 
las primarias creo que deben reponerse en su totalidad; pero aun suponiendo 
que el mismo colegio electoral volviera a reunirse, sin la intervención desca-
rada del poder, que puede precaverse, no se me hace difícil que triunfemos. 
Respecto del Señor Castillo estamos Usted y yo perfectamente de acuerdo y 
yo trabajaré con todo empeño por su reelección si llega el caso. Pero a pro-
pósito de esto, creo que aun votando Usted por la nulidad de las elecciones, 
ni el mismo Señor Castillo se sentirá con Usted, pues está bien persuadido de 
nuestros esfuerzos muy sinceros por colocarlo en nuestras listas y si hubiéra-
mos obtenido al triunfo habría sido nuestro Primer Diputado.

No le he mandado a Usted la solicitud de permita porque aún no reci-
bo el nombramiento de Asesor de San Blas y supongo estará detenido en la 
plana mayor, pues sé que Azpeitia me nombró hace mucho tiempo. Si no 
le fuera a Usted molesto hágame el favor de mandarse informar, en el caso 
de que con el Señor Muñoz Ledo no consiga Usted el nombramiento lisa y 
llanamente, como me ofrece solicitarlo, yo entretanto escribiré a San Luis; 
diré a Usted el resultado.

Deseo y recomiendo a Usted mucho que proponga al Siglo al Señor Cas-
tillo para Senador, pues creo que deban resultar algunas vacantes por los 
nombramientos de los Señores Pedraza, Almonte y otros. Estoy seguro de 
que esto agradaría más al Señor Castillo que el haber sido electo Diputado 
de una manera tan turbulenta.

No me cansaré de repetir a Usted mi reconocimiento por el empeño 
decidido que ha procurado mi colocación en Guadalajara con el empleo de 
promotor. Agradezco a Usted también el interés que tomó por Gómez y con 
tanto provecho y que por mi cuenta le haya entregado los cuarenta pesos 
que necesitó y cuya suma escribiré mañana se entere al Señor Arce.

He escrito de carrera porque con intervalo muy corto llega y sale el 
correo. Me repito de Usted afectísimo y agradecido amigo, compañero y 
Servidor que atento l.b.l.m.

Cosme Torres.
Muchas memorias y suplica una manita contra (Palacios) su verdadero 

amigo.

Bernardo Flores.
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146. Eulalio María Ortega (27 octubre 1845. Remite artículo).

Señor Licenciado Don Mariano Otero.
Su casa, 27 de octubre de 1845.

Mi querido compañero y amigo:

Incluyo a Usted la relación de los hechos que ofrecí a Usted extender la que 
va hasta estas horas por (la) en que recibí los documentos que debía yo tener 
a la vista.

Pero al hacerlo creo deber manifestado a Usted que acaso la publica-
ción del extracto que he formado podría tener como una falta al compromi-
so contraído entre Lestapier y Cortina de que este último hace mención en 
su carta de 5 del corriente. Aun cuando no hubiera justicia para dar ese ca-
rácter a la publicación habría por lo menos con ella lo suficiente para meter 
ruido. Usted dará a esta indicación el valor que merezca; por mi parte sólo 
deseo que el extracto que le acompaño sea de su gusto, pues complacerlo 
sobre todo es un asunto tan personal es el anhelo de su afectísimo amigo y 
Seguro Servidor que b.s.m.

Eulalio María Ortega.
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147. Ricardo Arce (28 octubre 1845. Saludos).

México.
Señor Don Mariano Otero.
Guadalajara, 28 de octubre de 1845.

Mi muy estimado compadre:

Está en mi poder su grata de 18 de éste y veo por ella con mucho gusto mío 
que Usted no ha tenido novedad.

Hay sucesos tan amargos a todos los hombres en esta vida que por más 
oscuros que sean no les faltan siempre quejas de los demás hombres. ¿Pues 
qué será de los como Usted que indispensablemente tiene tantos mayores 
enemigos cuanto por la altura en que Usted se haya por su saber, por sus 
virtudes y patriotismo? ¡Ah! Ojala que en eso pasará lo que Usted tal vez 
tiene que sentir de hombres sin fe política; de ambición ineptos y de enemi-
gos llenos sin pudor de pura envidia. Consuélese Usted por Dios si de ese 
suceso que causó a Usted mil molestias, satisfecho que hizo Usted hacer más 
de lo que debía.

Di sus memorias al Señor mi compadre Don José Mestas, quien ha 
estado ansiando porque Usted le escriba, para saber de algunas que dice 
haberle escrito.

No he olvidado el encargo de Flores, y apenas que aquí lo conozca, se lo 
he encargado, voy a redoblar la vigilancia y haré también el uso que Usted 
me indica.

El Señor Don Cosme Torres nada me ha entregado.
El viernes 24 salieron de aquí por diligencia su encargo de las pane-

las; son 22 de la mejor calidad que pude conseguirlas, quizá llegarán todas 
buenas, pues procuré fueran lo más bien condicionadas. Los demás estay 
aguardando que salga el coche que me han ofrecido llevar los otros encar-
gos, porque voy a remitir otra poca de losa para remplazar la que se quebró.

Siento en mi alma la enfermedadita de Crispito, quizá cuando ésta lle-
gue ya esté bueno. Yo lo deseo mucho.

Merced retorna a Usted sus más finas memorias, tomándose Usted la 
molestia de participárselas a su comadre Andrea. La familia está toda bue-
na, ésta saluda a Usted muy especialmente haciendo otro tanto su más adic-
to compadre y amigo que atento s.m.b.

Ricardo Arce.
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148. Crispiniano del Castillo (30 octubre 1845. Ánimo por la Diputación).

Señor Licenciado Don Mariano Otero.
Guadalajara, 30 de octubre de 1845.

Mi estimado amigo y compadre:

Nuestro compañero Don Jesús López Portillo me ha leído un párrafo de una 
carta en que Usted le dice que particularmente por consideraciones a mi se 
abstiene de tener parte en la cuestión de las elecciones. Doy a Usted mil gracias 
por esta consideración, y aunque la futura diputación nada tiene de apeteci-
ble, como ya lo tengo dicho a Luis de La Rosa con otro motivo; sin embargo 
supuesta la necesidad de presentarme, aunque fuera a servir un Juzgado de 
Paz, no podría apetecer la repulsa, por lo mismo es tanto más de agradecer la 
disposición de Usted cuanto que antes de que se supiera el nombramiento del 
Señor Farías, no se tenía la mejor eso favor del de Usted, pero con satisfacción 
he visto que después que se supo la elección de Zacatecas, ya se consideró como 
una especie de sacrilegio privarnos del honor que nos hace la de un Jalisciense 
por la Capital de la República. No sería yo de opinión que Usted renunciara 
porque su presencia en la Cámara podrá precaver una crisis como la de 42 y 
entiendo que está en nuestro deber impedirla a todo trance.

Las elecciones de aquí están plagadas de los vicios de que han adolecido 
la mayor parte de las hechas de 28 a esta parte, mas creo que no se ha incu-
rrido en ninguna de las nulidades que expresa el artículo 168 de las Bases. 
Puedo presentar como un argumento de mi imparcialidad en esta materia 
en que habiéndose insultado en la carta inserta en La Voz del Pueblo presen-
tando mi nombre tan odioso como el de Picaluga, aún pude sobreponerme 
a mi resentimiento y pedir en justicia la libertad que ayer obtuvo Barbosa. 
El mismo esfuerzo hago para juzgar de las elecciones, y no hallo la nulidad 
sino un vehemente deseo de anularlas.

Vamos a otra cosa. Con esta fecha escribo a nuestro amigo el Señor 
Cumplido proponiéndole una reimpresión de las instituciones de derecho 
español por los Doctores La Serna y Montalbán, con adiciones que puedan 
darle más interés.

Podríamos aprovechar todo lo que tenemos estudiando para dar de los 
procedimientos judiciales una idea más completa, más filosófica y más legal; 
si nos fuera posible parodiar en un ensayo sobre la táctica y los sofismas del 
foro las obras relativas del genio de la Legislación, creo que haríamos algo 
digno de la gratitud de nuestros compañeros. Deseo saber si para esta em-
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presa, en que sólo Usted podría auxiliarme eficazmente, podré contar con 
Usted. Nuestro ensayo debería formar el tomo 4º de la obra; la publicación 
de los tres primeros con algunas anotaciones ocuparía el tiempo que bas-
taría para nuestro trabajo, que creo sería de alguna utilidad. Espero tenga 
Usted la bondad de contestarme pronto sobre esto, porque debo salir dentro 
de un mes.

Luisa y mis hermanas saludan a Usted, a mi comadrita, Doña Luisita y 
niños; lo mismo hace su afectísimo compadre y amigo q.s.m.b.

Crispiniano del Castillo.
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149. Juan J. Támez (31 octubre 1845. Caso Cyprey).

Señor Don Mariano Otero.
Guadalajara, 31 de octubre de 1845.

Mi buen amigo:

Acepto la oferta que me hace Usted de instruirme de los sucesos ocurridos 
con ese incidente Cyprey. Crea Usted que estamos ansiosos de recibir de 
Usted la noticia circunstanciada de esos hechos, que afrentaras siempre a ese 
Barón, indigno de representar a una Nación que se dice adelantada y que por 
la debilidad de la nuestra osó insultarla en la persona de Usted. No sé cómo 
nuestro Gabinete, tolera tales desmanes que nos humillan con frecuencia. 
Creo que he podido penetrar cuanto genio Usted derrama en su última apo-
logía “Trabajaremos por (y) para acabar obteniendo”.

Nuestro amigo Castillo era candidato nuestro. El Gobierno lo eligió 
por cálculo, para aprovechar sus relaciones y alcanzar la victoria, después 
de tantos ultrajes inferidos a las leyes. El mismo Castillo lo conoce y hará 
un sacrificio presentándose en México que nosotros indemnizaremos, nom-
brándolo, si se repiten las elecciones de diputados, como debe ser, si las ba-
ses han de regirnos. Muy pronto se resolverá esta cuestión vital. Diciembre 
se aproxima y entonces veremos la definitiva de este ruidoso asunto, para 
concebir algunas esperanzas de mejoras o para perderlas del todo, quedan-
do entregados al partido más retrógrado y funesto que ha dominado en 
México y con especialidad en Jalisco. Once años llevamos de sufrir lo que 
no ha sufrido ningún Departamento.

Es cierto que el Gobierno general camina al acaso. Pero si, por esta con-
vicción, se abandona la empresa, dejando a la Patria en manos de sus ene-
migos, separándose las personas, capaces, no de arreglarla absolutamente 
sino de aliviarla, ¿qué suerte se le depara? Muy triste es pensarlo y por mi 
fundamento nos resolvemos a influir algo dentro de nuestra pequeña esfe-
ra. Ustedes pueden hacer mucho más que nosotros y de ustedes esperamos 
grandes cosas. Con que amigo, no hay que desmayar.

Lo difícil es lo que debe emprenderse y a Usted está reservada seme-
jante gloria.

Barbosa ha sido puesto en libertad, después de tanta algarabía suscitada 
por Escobedo. Castillito, puso en su dictamen, como fiscal, pidiendo la li-
bertad y la Sala falló, unánime de conformidad. Pero este revés no contiene 
la audacia de los que nos oprimen. Ya Usted conoce la importancia de este 
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acontecimiento que ha colocado al Gobernador en una posición bastante 
difícil. Todo el aparato en que se había atrincherado vino judicialmente a 
tierra y su derrota aquí ha sido completa.

¿Hasta cuándo, el Siglo, levantará su voz defendiendo nuestra causa, que 
es de los principios? Su silencio nos tiene en tortura.

Ya habré cansado a Usted, pero ¿a quién ocurriremos? Disimule las mo-
lestias de su afectísimo amigo que le desea toda felicidad y atentamente b.s.m.

Juan J. Támez.
Esta carta irá por la valija de Lagos, para tener alguna seguridad.
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150. Jesús Ascencio (31 octubre 1845. Resolución banco).

Señor Licenciado Don Mariano Otero.
Guadalajara, 31 de octubre de 1845.

Estimado y fino amigo.

Su muy apreciable de 22 del que fina me impone de que tan luego como re-
grese el Señor Malo lo impondrá de mi resolución sobre el banco.

El Señor Copca me hizo estas mismas proposiciones desde que estuve en 
ésa, pero no puede convenir en ellas porque nosotros no estamos obligados a 
casos fortuitos, y principalmente que desechamos del Señor Cortina [nueve mil 
pesos de garantía o indemnización] porque dejamos la casa, y de lo que Usted 
está impuesto de esto mejor que yo por haber arreglado este asunto con dicho 
Señor y Garibay, y haber otras mil causas que refiere la escritura, que no puedo 
referirlas porque dicho documento está en poder de Garibay, o acaso ya en el 
de Don Andrés García, el que puede Usted pedir y arreglado del reclamo al 
Señor Copca o decirme Usted su opinión pues yo deseo la ceremonia y justicia, 
aunque ya he dicho antes las razones que me asisten; la compostura que se debe 
hacer debe ser buena, pues de lo contrario habría que reclamarle a dicho Señor.

Recomiendo a Usted lo que dije en mi anterior sobre Justiniano pues 
me interesa dejar arreglado este pendiente sea por bien o por fuerza, pues 
como le dije en mi ya citada le conocí sólo espíritu de entretener. También 
le suplico endose pronto la escritura de Mesones a Porto para acabar de 
arreglar nuestras cuentas.

Sin más por hoy se repite de Usted atento amigo y Seguro Servidor 
q.b.l.m.

Jesús Ascencio.

Sé que el Señor Copca está cobrando la renta del Banco con empeño y 
creo que si no se compone a satisfacción no se le debe pagar.

Rúbrica.
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151. Teodosio Lares (31 octubre 1845. Ayuda).

Señor Licenciado Don Mariano Otero.
Zacatecas, 31 de octubre de 1845.
12 de noviembre de 1845.

Muy Señor mío, y mi estimado compañero de mi especial consideración:

Nos escribe Don Alejandro de la Garza diciéndonos que con ocasión de las 
reclamaciones del Ministro Inglés se ha agitado de nuevo la causa de respon-
sabilidad en la que se proveyó un auto previniendo se formasen los recursos 
que convinieran.

En vista de lo que suplico a Usted por mi y a nombre de los Señores mis 
compañeros, se sirva hacer Usted se tome en consideración el escrito que de 
aquí dirigimos con fecha 16 de julio de 1844, y es uno de los presentados úl-
timamente por Don A. Garza, en que aceptamos el desistimiento del acusa-
do, y pedimos se declare firme y subsistente el auto de 30 de enero de 1844 
en que se admitió a su perjuicio, reforzando las razones que emprendimos 
con cuantas le sugiera su ilustración, y su saber en el derecho.

Nos comunica Don Alejandro, que el Consejo consultó al Gobierno la 
indemnización que pide el Ministro Inglés, y que se agitará nuestra causa, y 
deseamos saber más particularmente lo que haya acerca de nuestro negocio.

Confiamos en el celo y eficacia de Usted no menos que sus luces y me 
repito su afectísimo compañero Servidor que b.s.m.

Teodosio Lares.
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152. Luna y Compañía (4 noviembre 1845. Adjunta modelo para foliar).

México.
Señor Licenciado Don Mariano Otero.
Guadalajara, 4 de noviembre de 1845.

Mi estimado amigo nuestro:

Por el joven Ramoncito Luna, hemos visto que Usted desea saber el 
modo en que deba foliarse el libro de nuestro encargo. El adjunto modelito, 
instruirá a Usted de esta circunstancia.

Dispense las molestias de sus atentos Servidores y amigos q.s.m.b.

Luna y Compañía.
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153. D. Álvarez (4 noviembre 1845. Ánimo caso Cyprey).

México.
Señor Licenciado Don Mariano Otero.
La Providencia, 4 de noviembre de 1845.

Señor de mi distinguido aprecio y consideración:

El último de los mexicanos y el más inútil de los adicto de Usted, pero celoso 
entre los primeros del honor ilustre de mi Patria y sincero como el que más 
entre los segundos, me apresuro a presentar a Usted mi justo parabién por 
el término feliz y honorífico que ha tenido el suceso desagradable provocado 
por el Barón de Cyprey, del que me he impuesto con satisfacción en dos pe-
queños impresos que se sirvió enviarme nuestro buena amigo el Señor Don 
Ignacio Cumplido.

El acontecimiento podrá ser comentado por ese espiíta de parcialidad y 
desprecio que se ceba en cuanto pertenece a México, más la razón se hará 
escuchar por todas partes y consignado el hecho a la historia será transmiti-
do a la posteridad sin mengua del nombre mexicano.

Quiera Usted admitir, Señor, mio enhorabuena, y disculparme de la li-
bertad que me tomo al dirigirle estas líneas, en las que medirá por lo noble 
del objeto que me determina, hasta qué grado pudo afectarme el agravio 
inferido en su recomendable persona a toda la Nación.

Atentamente honro al suscribirme de Usted por la primera vez afectísi-
mo Servidor y compatriota que con la debida atención b.s.m.

D. Álvarez.
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154. J. María Garibay (5 noviembre 1845. Cita).

Señor Licenciado Don Mariano Otero.
Casa de usted, 5 de noviembre de 1845.

Amigo y Señor de mi atención:

Acompaño a Usted ese expediente en que se impondrá de la campana-
da con que ha salido Gómez Eguiarte. Hemos convenido con su co-albacea 
en que tengamos una junta mañana de 8 a 11 de la mañana, o de las 5 de 
la tarde en adelante, a la hora que Usted fije, si no tiene inconveniente para 
asistir, en caso de tenerlo hemos acordado que se arregle este expediente 
para otro día a las mismas horas, poniéndonos de acuerdo con el Señor 
Jiménez.

Antes de verificarse la junta deseo que Usted se imponga de dicho es-
crito y respuesta última de Ezeta para medite lo que nos convenga hacer; 
creo que es llegado el caso de atacar a los dos albaceas, y hacer los últimos 
esfuerzos para poner un dique a sus demandas, pero quizá convendrá reu-
nirse primero con Valdés… Usted dirigirá la cosa con su acostumbrada 
prudencia.

A las 5 de la tarde pasaré a que hablemos (sin perjuicio de los pendien-
tes que Usted tenga) y apreciaré que ya esté impuesto de dicho escrito para 
volver el expediente al Señor Jiménez, que también desea imponerse de 
aquél antes de la junta.

Sabe Usted que lo aprecia y es su afectísimo amigo y Servidor que aten-
to l.m.l.b.

J. María Garibay.
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155. Pablo R. Gordoa (5 noviembre 1845. Agradecimiento).

México.
Señor Licenciado Don Mariano Otero.
San Luis, 5 de noviembre de 1845.

Mi estimadísimo condiscípulo y compañero:

Por tu estimable fecha 25 del próximo pasado veo te conservas bueno; y en el 
número 7 del mismo día he visto mi comunicado que tanto te agradezco ha-
yas insertado. El Tribunal decretó con fecha 20 que no había lugar a la acu-
sación y por esto te acompaño cuatro palabras para que me hagas otro favor 
entre los muchos que te reconozco. Si tienes amistad con el Señor Licenciado 
Casasola fiscal de la Suprema Corte Marcial te suplico me recomiendes con 
dicho Señor y le hagas presente que con el recargo del despacho, pues hay 
aquí más de 8,000 (2000?) pendientes, no puedo acertar en todo y que me 
tenga alguna consideración. Ocupa en lo que gustes a tu muy adicto compa-
ñero condiscípulo y amigo que te desea felicidad mil y b.t.m.

Pablo R. Gordoa.

Señores Editores del Siglo XIX. San Luis, 5 de noviembre de 1845. Mis 
estimados compatriotas: El Superior Tribunal de Justicia de este Departa-
mento, ha declarado sin lugar la acusación que en mi contra puso ante el 
mismo el Excelentísimo Señor Gobernador, según comuniqué a Ustedes en 
el artículo que tuvieron la bondad de insertar en sus competentes columnas; 
y para conocimiento del público, ante el cual siempre he procurado conser-
var ilesa mi reputación, suplico a Ustedes se sirvan publicar ésta seguros del 
la gratitud de su muy adicto y Seguro Servidor que l.b.l.m.

Pablo R. Gordoa.
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156. N. de la Peña Mugueiro (7 noviembre 1845. Enojo caso Cyprey).

México.
Señor Licenciado Don Mariano Otero.
Guadalajara, 7 de noviembre de 1845.

Mi apreciable amigo:

El martes recibí el cuaderno impreso de la contestación habida entre el Señor 
Don (..) G. de la Cortina y Don Adrián Lestapí. Sobre el célebre desafío de 
Usted con el Barón Cyprey.

Me impuse por ellos con la satisfacción que causa el triunfo pues el cobar-
dísimo Barón no admitió la propuesta hecha por Usted y con tal motivo el ho-
nor de Usted y su buena reputación han quedado bien puestas en el concepto 
de toda la Nación, que hubiera visto con gusto castigar al infame y cobarde 
francés que insultó a un hombre de prestigio. Por fortuna para él y tranquili-
dad nuestra se ha largado, y todo mexicano, creo yo, que recordará su nom-
bre con desprecio como lo merece por su cobardía y locura. Felicito a Usted 
pues amistosamente por el término honorífico que tuvo este desagradable 
acontecimiento y espero que no vuelva a tener otra vez semejante disgusto.

Muchos escriben de ésa con temores de una próxima revolución. Se dice 
que los federalistas están divididos en tres comisiones (convenciones), unos 
que quieren a Almonte por Jefe, otros a Pedraza y otros a Gómez Farías. Tam-
bién dicen que nuestro Don Mariano en San Luis quiere un nombramiento y 
una Convención General, y que en México no le falta eco a este plan. Usted 
que ésta en la fuente, puede saber positivamente las cosas. ¿Qué no le mere-
ceré que me diga aquello que racionalmente se pueda comunicar aunque sea 
bajo reserva? Ya sabe Usted que los comerciantes debemos tener un interés 
en saber cómo andan las cosas; más cuando se nos aproxima la gran Reunión 
de la Feria. Espero que se dé un lugarcito y me diga algo.

El amigo Zubieta marchó para ésa y si no tiene contingencia en el ca-
mino llegará el martes 11 de éste. Aquí se dice que este amigo ha ido con el 
objeto de hacer anular las elecciones de ésta. Si tal consigue, habrá más de 
cuatro berrinches y convulsiones. Si Usted lo ve, como es probable, salúde-
melo con cariño.

Apreciaré que en unión de su familia se mantenga Usted bueno y dis-
ponga como guste de quien es agradecido amigo y lo aprecia y atento s.m.b.

N. de la Peña Mugueiro.
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157. Joaquín Angulo (11 noviembre 1845. Aclaración).

Señor Licenciado Don Mariano Otero.
Guadalajara, 11 de noviembre de 1845.

Mi querido amigo:

Ninguna he recibido de Usted, ni sé si Usted habrá recibido las que le he 
dirigido bajo el nombre acordado. No deje Usted de decirme algo. Tendría 
cuidado de que fuese esta omisión por falta de salud, pero Vergara ha conta-
do que recibió carta de Usted, y así entiendo que no habrá tenido lugar.Por 
esta ocasión diré a Usted que dicho amigo refiere la queja que Usted le hace 
contra Anaya y García Diego porque ellos trabajaron contra Usted en lo 
relativo a su elección, pero con toda publicidadha dicho que escribe a Usted 
diciéndole, que le asegura por lo [más sagrado] ser falsa esta especie, y que 
ella procede del Partido contrario. También explica que ha de preparar el 
ánimo de Usted por una dictadura para que no haya un imperio, y en fin se 
hablan mil desatinos que Usted sabrá calificar.

A la hora de ésta habrá Usted hablado ya con nuestro amigo Zubieta, a 
quien, suplico a Usted, me lo salude, y a quien junto con Usted escribiré tan 
luego como ambos me digan lo que acuerden.

Habrá Usted visto en el Jalisciense un editorial que Vergara dirige a 
Portillo en que sustancialmente quiere hacer ver que no es cuernavaquita el 
Gobernador Departamental porque él no lo es, y lo tiene empleado. Es un 
candoroso Vergara al decir esto, porque no advierte, que todos conocen por 
tal cuernavaquita al Gobernador, y que no le han de relevar de esta nota 
por esa circunstancia bastante excepcional y ocasionado por otros motivos 
también excepcionales, como lo son ser sobrinos de Escobedo, ser lo bas-
tante diestro para introducirse con el que manda, y más que todo, haber 
conseguido el destino exclusivamente por empeño de Galindo, a quien el 
Gobernador está procurando complacer por sus miras de Partido, Usted 
penetrará todo esto.

He visto el cuadernito en que está el desenlace (del lance) de Usted con 
Cyprey.

¡Cuánto me irrita ese bribón! ¡Y cuanto más aprecio el buen manejo, y 
Usted que tuvo que sufrir esos atroces insultos! Parece que se (han aumen-
tado) mis simpatías a favor de Usted, y que hoy me merece Usted más con-
sideración (y aprecio).
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Deseo a Usted, mi amigo, mucha felicidad, mucha reputación, y que 
todos lo (…) sinceramente.

Por momento aguardo algo de revolución según los cuentos que circu-
lan, pero hasta ahora nada hay de cierto; participe Usted cuanto ocurra a 
su apasionado amigo que lo estima y atento s.m.b.

Joaquín Angulo.

Aumento. No me escriba Usted bajo el nombre acordado sino bajo de 
este María Petra R. de Lara
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158. José G. de Sámano (12 noviembre 1845. Remite poder).

Señor Licenciado Don Mariano Otero.
Ciudad Victoria, 12 de noviembre de 1845.

Muy Señor mío:

Por el Señor Don Lucas de la Tixera he sabido la buena disposición en que 
Usted se haya para admitir mi poder y defenderme ante la Suprema Corte 
de Justicia en la acusación que contra mi ha formalizado el Alcalde 2º de 
Tampico Don Manuel Bello exigiéndome la responsabilidad. En esa virtud 
remito a Usted el poder de una certificación legalizados ambos documentos, 
contando por el último que mis enfermedades en una edad tan avanzada 
como la que tengo no me permiten hacer un viaje de cerca de 200 leguas por 
sierra y caminos bastante ásperos.

En las diligencias actuadas a instancia del Señor Bello y en las cuales 
consta el informe con justificación que yo di verá Usted que no ha existido 
mérito alguno para que se mande formar causa; poco es si admití con lugar 
en (…) la acusación que contra el Señor Bello estableció el Señor Licencia-
do Don Cristóbal Montiel y mande inscribir la correspondencia sumaria 
haciéndolo salir al efecto a seis leguas de Tampico según lo dispuesto en el 
artículo 24 de la ley de 24 de marzo de 1813 fue porque consideré que el 
Alcalde Bello había procedido con notoria injusticia al decretar la prisión 
del Licenciado Montiel sin previa consulta del Letrado como la previene 
el artículo 36 de la Ley de este Departamento del 1º de mayo del presente 
año y también porque consideré una monstruosidad el que para atropellar 
y prender al Licenciado Montiel se hubiera echado mano del artículo de 
una ley que se había conculado escandalosamente en la misma calificación 
del impreso. Al buen juicio y atinada dirección de Usted encomiendo este 
asunto que tanto me interesa su buena y pronta conclusión, suplicándole 
que impetre del Tribunal respectivo el que para la contestación del car-
go se libre el correspondiente despacho al Superior Tribunal de Justicia de 
este Departamento donde lo absolveré pues me es absolutamente imposible 
comparecer al efecto ante la superioridad.

Aprovechando esta oportunidad para ofrecer a Usted mis respetos y 
distinguida consideración asegurándole que con la mayor sinceridad me 
ofrezco suyo afectísimo que atento s. m. b.

José G. de Samano.
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159. Teófilo Robledo (13 noviembre 1845. Agradecimiento).

Señor Licenciado Don Mariano Otero.
Casa deUusted, 13 de noviembre de 1845.

Mi muy estimado amigo y Señor:

Los datos que ofrecí a Usted para que los tuviera presentes al hacerme el 
señalado servicio de guardar mis honorarios devengados en el negocio del 
Señor Robalo son los siguientes:

Permanencia en Morelos practicando la visita al Juzgado, desde el 23 de 
julio hasta el 1º de septiembre; además de los días empleados en el camino, 
de ida y vuelta.

Las diligencias practicadas en la visita tienen 178 fojas y el informe que 
las acompaña 32, de manera que el expediente todo consta de 210 fojas 
sin que se encuentren en el razones, citas, acuses de recibo, oficios de remi-
sión y todo lo demás que aunque serviría para hacer una constancia de los 
procedimientos y de los trabajos emprendidos, no era necesario para que 
el Supremo Gobierno quedara al alcance del resultado; pero sí (estarían) 
agregadas algunas minutas, porque refiriéndose a ellas las contestaciones, 
era oportuno que se tuvieran a la vista. De manera que no se encuentran en 
el expediente las comunicaciones y demás trabajaos que fueron necesario a 
fin de practicar la visita y de allanar las dificultades que se presentaron por-
que no daban ninguna luz para venir en conocimiento de los hechos que el 
Gobierno deseaba averiguar.

El papel de que se ha usado, que me pareció oportuno fuera del sello 
quinto ha sido comprado por mi, De la misma manera han sido hechos por 
mi los gastos de peaje y demás necesarios en el camino a la ida y vuelta, las 
bestias con todos lo arreos me fueron facilitadas por el Señor Robalo, quien 
también me proporcionó lo que fue necesario en Morelos para mi asisten-
cia, de lo mis estados generales. Sobre cualquiera de estos artículos en que 
haya yo echo más gastos de los que me fueran absolutamente necesarios, el 
Señor Robalo puede rebajar la cantidad que creyese justa.

Se ha trabajado en la visita aún en días feriados y en horas extraordina-
rias. El día en que llegué a Morelos, por ejemplo, apenas me tomé tiempo 
para poner una nota a la autoridad política avisándole de mi llegada y del 
objeto de mi misión, a fin de que si era necesario me prestara en ésta los 
auxilios oportunos; y me presenté al Juzgado a las tres de la tarde en donde 
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firmaría con el Juez, y mis testigos de asistencia recogiendo los expedientes 
que me eran necesarios siguiendo hasta la una y media de la mañana.

Los expedientes y causas de que se habla expresamente en la denuncia 
dirigida al Gobierno contra el Juez de letras de Morelos, que por consi-
guiente fue necesario ver con la mayor detención; constan, los que existían 
en el archivo, de 828 fojas según la razón que va adjunta.

No hago mérito, de que habiéndose entendido en Cuautla que yo iba 
a reformar cuanto había hecho el Juez, tenía que hacer continuamente con 
las pretensiones y quejas de los reos, de sus familias, y aún de los particulares 
cuyos escritos, cartas y solicitudes verbales, aunque por lo común nada te-
nían que hacer con los puntos denunciados por las personas que solicitaron 
la visita, y en general no con el objeto de ésta sino que las más pretensiones 
eran hijas de la ignorancia de los que hacían; pero aumentaron notable-
mente mi trabajo.

El Señor Robalo tiene satisfechos a los dos escribientes que me sirvieron 
de testigos de asistencia para la práctica de la visita, y además me ha dado 
a cuenta de mis honorarios 300.00 pesos.

Suplico a Usted tenga presente además de esto, que el informe que 
acompaña al expediente de visita, fue trabajado por mi en esta Capital des-
pués de mi vuelta de Morelos. También ruego a Usted tomar en considera-
ción, lo muy enfermizo del temperamento de aquella Ciudad en la estación 
en que practiqué la visita, pues aunque merced a un modo rígido, a muchas 
privaciones o a mi buena naturaleza no padecí en mi salud cosa notable, si 
la expuse; y esto es tan cierto, cuanto que el escribiente que tuve conmigo, 
Don Justo Rodríguez, volvió a esta Capital con unos fríos sumamente agu-
dos, que lo hicieron padecer diariamente por espacio de tres a cuatro meses.

Los datos que anteceden no son sin duda alguna bastantes para juzgar 
con entera exactitud, pero Usted sabe bien que no me es fácil proporcionar 
otros. Contentarse con éstos para formar un cálculo, que por mi parte pude 
Usted hacer como guste y con la misma libertad con que obraría en un 
asunto propio, será un nuevo y singular favor con que obligará a su Seguro 
Servidor q. b. s. m.

Teófilo Robledo.
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160. José de la Bárcena (17 noviembre 1845. Ayuda).

Señor Licenciado Don Mariano Otero.
Durango, 17 de noviembre de 1845.

Mi muy apreciable y querido compañero y amigo:

Cuando escribí a Usted en 13 de octubre último estaba muy ajeno de pensar 
que bien pronto me encontraría también en un compromiso en que va de por 
medio lo más estimable, el honor. Sé cuanto he debido a la fina amistad de 
Usted y le agradezco sus buenos oficios sobre todo encarecimiento, aunque 
según los anuncios del Señor Presidente a nuestro buen amigo el Señor Elo-
rriaga, nada me ha valido, porque el decoro del Gobierno está comprometi-
do en no cantar una palinodia engorrosa.

Está bien; será pues preciso que me escuchen de otro modo, y lo protes-
to a Usted que oirán los sordos.

Omito entrar en pormenores, porque todavía no sé a punto fijo cuales 
son los cargos que se me han hecho y sólo he podido sospechar que mi delito 
consiste en haber dispuesto algunos pagos militares de los fondos del tabaco; 
pero sobre que para ello se me han consignado diez y seis mil pesos en renta 
por órdenes supremas, es decir, más de lo que produce en el Departamento, 
el mismo Gobierno me ha prevenido también que ejerza en todas las oficinas 
de Hacienda las funciones de Jefe Superior del ramo, cuando de las facultades 
concedidas a los Intendentes, a los Comisarios y a los mismos Jefes de Hacien-
da en ordenanzas, reglamentos y leyes, que ahora se dicen derogadas.

De manera que mi delito consiste en haber obedecido al Gobierno y 
por esto se me suspende y se me manda reintegrar sumas que no determi-
nan. ¿Pero de qué fondos debería hacerse el reintegro? ¿De mi bolsillo? No 
porque yo no debo costear los gastos de Gobierno. ¿Del tabaco? No, porque 
se me niega a facultad de disponer de sus productos y se me pone en la im-
posibilidad de ejercerla, lo mismo que cualesquiera otra renta. ¿De dónde 
dispondremos pues esas cantidades que se me mandan devolver y cuánto 
ascenderán? Ya lo sabremos.

Mañana, amigo mío, espero sultánica resolución, que puede que no se 
hubiera atrevido a dictar ese Señor Santa Anna. Ya lo veremos y pronto diré 
a Usted las que yo tome en consecuencia.

Entre tanto manténgase Usted bueno y contento y poniéndome a los 
pies de su Señoría reciba un abrazo de amistad y reconocimiento de éste su 
afectísimo y muy adicto amigo que lo ama y b.s.m.

José de la Bárcena.
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161. Joaquín Ángulo (21 noviembre 1845. Aclaración).

Señor Licenciado Don Mariano Otero.
Guadalajara, 21 de noviembre de 1845.

Mi distinguido compañero y amigo:

Recibí la muy grata de Usted con el certificado que acredita la supervivencia 
de las tres Señoras Castillo, el cual no había recordado a Usted porque ya 
había conseguido que sin él, se hubiesen declarado herederas y considerado 
como vivas bajo mi palabra. Siento demasiado no haber tenido mi memoria 
expedita, para haberlo advertido a Usted, pero han sido tantos mis padeci-
mientos físicos y morales, que no he tenido cabeza para nada, cooperando 
también a mi descuido la circunstancia de que las miserables porciones que 
correspondieron a los infelices herederos, les han de ser pagadas en cantida-
des muy cortas y en plazos muy largos de los que aún no se cumple ninguno. 
El primero que se cumplirá a Don Norberto Vallarta es en 1º del mes en-
trante de diciembre y ésta es la suma mayor que deberán percibir por junto. 
Nuestro compañero el Señor Zubieta explicará a Usted bastante sobre eso, 
y le dirá cuanto trabajé para que siquiera esa pequeñeces se pudiésen salvar 
del caos que se formó por la concurrencia de ciento y tantos. Considéreme 
Usted metido en ese barullo en que para salvar a las Señoras Castillo procuré 
agitar con alguna recomendación, de lo que provino que en mi casa fuesen 
esas reuniones numerosas, y que estos volviesen a mi sus ojos para minorar 
los grandes perjuicios que estaban sufriendo, pues como la herencia de la 
Vizcarra se hizo ruidosa en toda la República, vinieron a reclamarla desde los 
últimos confines, y muertos, todos, han gastado tres tantos más de lo que han 
tenido que percibir. Algunos han malbaratado sus acciones y se han vuelto a 
sus tierras maldiciendo la hora en que pensaron heredar.

En fin, por dicho certificado quedará Usted impuesto de que el día 1º de 
diciembre próximo venidero debe entregar a Don Norberto Vallarta para 
cada heredero 278 pesos 39 centavos de lo que se les descuentan 100 pesos 
de gastos a cada uno de los mismos herederos, así es que de este primer ha-
ber queda libre para cada uno 178 pesos 39 centavos.

Pues bien, las dos partidas de las Señoras Doña Gertrudis y Doña Ma-
riana importan 356 pesos 98 centavos pero de cuenta de ambas me pidió 
Delgadillo setenta y cinco pesos un real como apoderado de ellas, y se los 
suplí para que con ellos pagase a Sánchez Hidalgo, como verá Usted por el 
recibo que también le acompaño; de manera que a estas dos Señoras no les 
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1632 José de Jesús Covarrubias dueñas

queda bueno de su primer abono que 281 pesos 58 centavos partibles entre 
dos no así la Señora Doña Josefa, a la que le queda su abono íntegro, que 
unido con aquél procuraré poner en poder de Usted.

A prevención Suprema al Señor Zubieta que si aún se halla en México 
el Señor Velarde le pide cuatrocientos cincuenta pesos para que se ponga en 
poder de Usted y los distribuya entre dichas tres Señoras con la proporción 
que dejo indicadas, con lo cual les ahorraré siquiera el premio que cobran 
en Guadalajara por el dinero que se gira a México. Sírvase Usted mandar-
me instrucciones respecto de lo demás y advertirle a aquel amigo que pida 
10 pesos más que me parece faltan para esos abonos.

Hablaré a Usted ahora del pobre amigo que sirve de amanuense. Me vi 
con el Señor Administrador de Tabaco y me ha significado que ya mandó 
a la Administración de Tabaco de San Pedro, pero que se puede lograr que 
vuelva de allá con cualquier pretexto y la reformaría en el (acto), o que se 
nombre directamente a Don Miguel González, aunque desprecien nuestra 
terna, y que por esto no hará asco alguno; con que allá Usted verá (extremo) 
que puede recomendar, de los que sin duda, el segundo es mejor (que) (el) 
interesado.

Celebro como Usted no puede figurarse la próxima elección para Sena-
dor en la respetable y por mil títulos digna persona del Señor Verdía. Será 
preciso para entonces que nos conspiremos a hacerlo, porque de lo contra-
rio se quedará escondido ese inapreciable tesoro.

Tan me persuado de los anuncios de la Revolución en Puebla que he 
visto un papel, que le ganó en atrevido a otro, que también vi, de Guanajua-
to. Los que ambos contienen será cualquier cosa, pero el trecho positivo es 
para mi, que el Gobierno General está lleno de debilidad. Lo siento, porque 
las personas que lo forman son respetables, y porque esto nos hace ver, que 
nosotros en todo pecamos por los extremos, o somos déspotas, o carecemos 
de energía para hacer que se cumplan las leyes y respeten las autoridades 
con igualdad. No puedo ser más largo y debo conducir en este momento 
por que el correo se va y estoy lleno de gentes, así a Dios mi querido amigo 
hasta el siguiente correo.

Joaquín Angulo.
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162. Ignacio Cumplido (23 noviembre 1845. Avisa sale del país).

Señor Don Mariano Otero.
México, 23 de noviembre de 1845.

Muy Señor mío y amigo:

Teniendo que ausentarme de la República dentro de muy poco tiempo para 
realizar mi antiguo proyectado viaje a Europa a fin de llevar al cabo los adelan-
tes de mi establecimiento en todos sus ramos, me es indispensable dejar con el 
mayor arreglo todo lo que es concerniente dentro y fuera de esta Capital. Así 
es que he dispuesto que desde 1º del inmediato diciembre Don Mariano Ro-
mero, quede encargado y firme mi correspondencia lo mismo que las cuentas y 
recibos procedentes de esta casa, en el concepto que todo lo que venga dirigido 
a ella, será rotulado como hasta aquí con mi nombre. Para que le sea a Usted 
conocida la firma del citado Señor Romero va puesta al calce de la presente.

Con respecto a las libranzas que se giren por el producido del corte de 
cuentas cada cuatro meses, según está establecido lo hará el Señor Don Ma-
nuel Martínez del Campo tan conocido en el comercio. Por supuesto que 
sólo se girará contra Usted por el líquido que resulte en mi favor para que de 
ninguna manera sea desairada una firma tan respetable; advirtiendo que las 
respectivas cartas de aviso el indicado Señor Romero, será quien las firme.

El tiempo que permaneceré fuera de la República, será poco más o me-
nos el de un año.

Nada tengo que recomendarle a Usted respecto de mis asuntos, pues 
conozco su probada eficacia, debiendo servirle de Gobierno, que el esta-
blecimiento queda atendido en todos sus ramos y en disposición de desem-
peñar, como se ha hecho siempre, toda clase de obras, lo mismo que si yo 
permaneciese en él.

El periódico El Republicano, continuará sosteniendo los mismos princi-
pios de libertad y de orden que hasta hoy y en manos muy aptas y de abso-
luta confianza que lo harán brillar como el Siglo XIX, su antecesor.

Si en aquellos países le soy a Usted útil para cualesquiera encargos, ten-
dré mucha satisfacción en desempeñarlos, pudiendo imponerme sus órde-
nes, con la franqueza de siempre.

Sin otro asunto, tiene el gusto de saludar a Usted su muy afecto amigo 
y Seguro Servidor q.b.s.m.

Ignacio Cumplido.
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163. Joaquín Ángulo (25 noviembre 1845. Agradecimiento).

Señor Licenciado Don Mariano Otero.
Guadalajara, 25 de noviembre de 1845.

Mi buen amigo y apreciable compañero:

Doy a Usted mil gracias por el cariño y cuidado con que ve mis negocios y me 
procura mi salud, pues todo esto me acredita la fina amistad que me profesa 
y con que tanto me honra y me llena de satisfacción.

Suelo olvidar estos deberes en algunas de mis cartas, pero discúlpeme 
Usted, porque las más veces me pierden tanto la cabeza, que olvido escribir 
a Usted sobre lo que más quisiera hablarle.

Confirmé y a mi placer viendo electo al Señor Verdía de Senador pero 
repetiré a Usted, que será pronto compelerlo a que se vaya, porque de otra 
suerte, se dejan de aprovechar sus méritos y vastos conocimientos con que 
puede ser muy útil, y con que honraría a Jalisco y a la República entera; es 
hombre de todas las virtudes que se pueden desear.

He visto el editorial del día 15 que Usted redactó. Está como de la 
cabezada. Usted bueno, buenísimo, aunque yo soy un zote para calificar 
obras superiores a mi alcance. Estoy muy de acuerdo en los principios que 
Usted expresa, y supongo que así se lo persuadirá Usted si recuerda lo que 
escribí contra el Jalisciense cuando éste desmintió al Siglo acerca de que la 
Federación estaba proclamada contra el gran Señor de toda la República. 
Nuestro amigo Don Jesús López Portillo me honró con acompañarme en 
esa discusión la que suspendí porque a la sazón que los editores contestaban 
quasi derrotados, se anunció en esos días revolución, y no quise se entendie-
se que por alguna combinación, la atizaba yo, a quien siempre se ha creído 
motor en Jalisco de los movimientos revolucionarios. Jamás, compañero, 
me han agradado éstos, pues además de repugnarlos mi convencimiento, 
los repugnaba también mi educación, mi sensibilidad, y la calma natural 
de mis humores; lo que sucedió en algún tiempo fue, que constantemente 
se me persiguió, mi casa siempre estaba en cateo, mi persona llena de ex-
clusivas oprobiosas, y se me privaba aun del ejercicio inocente y necesario 
del caballo cuando mis enfermedades me obligaban a andar casi una hora 
o dos toda la noche. Recibí muchos insultos, y era preciso o envilecerse, o 
desterrarse, o defenderse; así es que me hice flexible a varios movimientos 
que siquiera regularicé para que no se hubiesen cometido atentados propios 
de las revoluciones.
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Tengo sobre el particular muy tranquila mi conciencia. Hoy no estoy en 
ese caso y con más razón debo procurar que sin revolución se desarrollen los 
principios federativos sin que incurramos en las exageraciones que han per-
dido, en peticiones de cosas puramente nominales, y en buscar a personas 
que no (coinciden) con aquellos principios únicos que debemos proclamar.

Así marcharemos, por algún orden regular, hasta lograr, y pronto, lo 
que deseamos; de otra manera no sólo no habrá prontitud, sino que con la 
anarquía, o qué sé yo con qué Gobierno que no darán los que se alarman, 
jamás tendremos Federación y cada día retrocederemos más sin que con-
sigamos el remedio. Acaso abriríamos los ojos cuando la Nación estuviese 
despedazada, o formando únicamente el triste papel de una colonia.

Estas mismas revoluciones a que me presté me han hecho conocer lo 
terribles que son, y tenerles el horror que se merecen. ¡Cuántas víctimas, 
mi amigo, se sacrifican a la intriga y al capricho de hombres perversos, 
que sólo figuran, como necesarios! ¡Cuántas lágrimas tiene uno que enjua-
gar y cuántas bocas infelices que socorrer! ¡Cuántas fortunas se arruinan y 
cuánta desmoralización se siembra por donde quiera que pasa una ráfaga 
revolucionaria! Y después que las avenidas concluyeron dejando pura deso-
lación, ¿qué se sigue? Una persecución a muerte que echa a los hombres a 
los caminos para que roben y asesinen, pues además de que han quedado 
sin modo de vivir, huyen sus caras de la sociedad para que no los aprisionen 
y castiguen. Son muchos los objetos tristes que presenta una revolución, y 
el hombre sensible y experimentado, cuando no cuenta con la moralidad y 
espíritu bien formado de un Pueblo, debe preferir que nada se haga, o que 
se haga poco, a que por hacer mucho se pierda todo y se cause tanto mal.

Adiós mi amigo, hasta el correo siguientes, porque la concurrencia me 
interrumpe y el tiempo se le va a quien es de Usted muy apasionado y atento 
amigo q.s.m.b.

Joaquín Angulo.
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164. Jesús López Portillo (25 noviembre 1845. Se pone a sus órdenes).

Señor Licenciado Don Mariano Otero.
Guadalajara, 25 de noviembre de 1845.

Mi estimado compañero y amigo:

El sábado 22 del corriente me casé con Margarita Rojas, hija de Don Vicente 
Rojas de Tequila de quien Usted tal vez se acordará. En mi nuevo estado tengo 
el gusto de ofrecerme a las órdenes de Usted y de toda su apreciable familia. 
El porvenir acaso no es para contraer esta clase de relaciones; pero fastidiado 
en extremo de las cosas públicas, he querido buscar en las satisfacciones de la 
familia el consuelo de los disgustos que acarrean los negocios de la vida.

Le suplico a Usted con mucho encarecimiento me haga el favor de dar 
ésta por suya a nuestro amigo el Señor Zubieta a quien no le escribo por 
separado por estar saliendo el correo en este momento.

Usted me dispensará que con cosas de tan poca importancia distraiga 
su atención; pero he creído que nuestras relaciones exigían esta carta, y que 
el no escribirla sería una falta.

Desea que Usted goce de una salud, su afectísimo amigo, compañero y 
Servidor que lo aprecia y b.s.m.

Jesús López Portillo y Serrano.
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165. José de Jesús Maldonado (27 noviembre 1845. Agradecimiento).

Señor Licenciado Don Mariano Otero.
Lagos, 27 de noviembre de 1845.

Muy señor mío y de mi primera estimación:

Aunque recomiende a mi hermano político Don Pedro Zubieta manifestaré 
a Usted mi justo reconocimiento y gratitud por el inmenso servicio que con 
tanta generosidad tuvo Usted la bondad de hacerme, encargándose de ac-
tivar el pronto y buen despacho de la instancia que promoví solicitando la 
administración de tabacos de esta ciudad, no puedo ni debo dispensarme 
de repetir a Usted esos sentimientos por medio de la presente, asegurándole 
con la más pura ingenuidad que ellos jamás se borrarán de mi memoria, y 
que tendré el más completo placer en que se me proporciones ocasión en 
corresponder, de la manera que mi capacidad me permita, el beneficio de 
que le soy deudor.

Aún no tomo posesión de aquel destino; más cuando lo verifique, pue-
de Usted disponer de él, y en todas circunstancias, de la persona de su muy 
reconocido Seguro Servidor que atento b.s.m.

José de Jesús Maldonado.
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166. Juan Antonio Robles (27 noviembre 1845. Honrado por su amistad).

Señor Licenciado Don Mariano Otero.
Guadalajara, 27 de noviembre de 1845.

Mi querido amigo y compañero:

Es en mi poder su muy grata de 19 de éste con la mayor satisfacción, pues 
por ella quedo impuesto, de que Usted ha visto con agrado los esfuerzos que 
hice para acreditarle, que era una falsedad cuanto le informaron contra mi. 
La amistad de Usted me es de un valor inestimable y cuando advierto que 
nada ha padecido, les perdono a mis calumniadores, los malos ratos que me 
han hecho pasar.

En la que escribí a Usted, hace tres correos, me expresé con calor respec-
to a un sujeto, que está en ésa y temo haber dado a Usted un rato mortificado; 
le suplico por tanto me dispense, atendida la situación en que le escribí.

Es en efecto muy triste la suerte de la república y me es desespera-
da cuando advierto que lejos de calmarse la fuerza de los partidos, más se 
desenfrena y detona, hasta que concluya con la desmembración de todo el 
territorio. Cada partido se empeñó en conseguir una dominación reduci-
da, ni aun vislumbra una esperanza de concordia y esto, cuando tenemos 
al enemigo común en las puertas y cuando están acechados hasta nuestros 
suspiros. La explosión no puede dilatar y la república va a presentar el ho-
rrible espectáculo de su campo de sangre. Esa capital va a ser un lugar de 
expiación. ¿Quién puede sin sentimiento presenciarlo?

No obstante,las circunstancias me estrechan a marchar a ella y si no 
hubiese mientras, alguna ocurrencia, el día 8 del que entra saldré de aquí 
y pronto tendré la ocasión que deseo, de dar a Usted un estrecho abrazo.

Deseo a Usted toda felicidad y que mande con toda confianza a su ver-
dadero amigo, que lo estima con particularidad y atento b.s.m.

Juan Antonio Robles.
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167. Crispiniano del Castillo (27 noviembre 1845. Favor).

Señor Licenciado Don Mariano Otero.
Guadalajara, 27 de noviembre de 1845.

Mi estimado amigo y Compadre:

Hace pocos días que murió mi primo Nicolás Rojas dejando un hijo de 16 
años que creemos que en ninguna parte estará mejor que en la casa del Señor 
Cumplido; le llevo en mi compañía con este objeto. Suplico a Usted interponga 
su amistad con dicho señor para que nos haga favor de admitirle, sin gravamen 
ninguno, pues yo pagaré cuantosgastos haga en sus alimentos, vestidos, golo-
sinas, etc., Lo único que queremos mi familia y yo es que aprenda a trabajar.

Yo saldré el 8 (de) Diciembre, para lo que ya tomé mi boleto de la dili-
gencia, porque así lo ofrecí. He visto carta de un Señor Senador muy influ-
yente en que dice que nuestras elecciones tienen una nulidad insubsanable 
por falta de mayoría más, Su Señoría no ha reflexionado pues el artículo de 
las Bases dice “falta de la mayoría de los que tienen derecho de elegir”, y 
¿quiénes lo tienen? Un artículo de la convocatoria de 1841 dice “formar la 
Junta Electoral de Departamento. Los electores congregados en la Capital 
etc.”, luego los que no concurren a la capital no tienen derecho de elegir; 
los que concurrieron en ésta no pasaron de 58 luego 31 formaba mayoría.

Sin embargo, no es cuestión ésta porque yo rompa una lanza ni turbe 
mi armonía con Zubieta, Angulo, Juan Támez y demás nulificadores.

Póngame Usted a los pies de mi Comadrita y mande lo que guste a su 
compadre que pronto tendrá el gusto de darle un abrazo y s.m.b.

Crispiniano del Castillo.
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168. José María de la Campa y Cos (28 noviembre 1845. Pésame).

México.
Señor Diputado Licenciado Don Mariano Otero.
Guadalajara, 28 de noviembre de 1845.

Mi nunca olvidado Compañero y buen amigo de mi cariño y conside-
ración:

La grata de Usted de 2 del último Agosto, que tengo la honra de contes-
tar, me instruyó, con bastante dolor mío, de la serie de graves pesadumbres 
que comenzó para Usted en el aciago y presente año, lastimándose para 
muchos días su salud, con peligro de la Señorita, y el muy sensible falleci-
miento el fin de la Niña y hermanito (que santa gloria hallan) acompañando 
yo a Usted en su justo sentimiento, y asegurándole que no se han apartado 
de mi memoria, y que por el descanso eterno de su alma, he dirigido mis 
humildes y encarecidas súplicas, ojalá y el Señor se haya dignado conceder 
a Usted y Señorita la conformidad y resignación e igualmente que contener, 
más aflicciones y amarguras, si place así a su Divina voluntad.

Le deseo enhorabuena amigo mío, por el alto honor, que justamente 
se le ha hecho nombrándole Diputado, le deseo que en las actuales críticas 
circunstancias, el acierto, y que su virtud no pierda el necesario reposo, en 
todo el tiempo que dure el desempeño de tan delicado encargo.

En virtud de lo que hizo al Señor Don Ricardo Arce se dignó este Señor 
visitarme, y enterado de que yo estaba enfermo, me aseguró lo iba a comu-
nicar a Usted, porque en efecto, padecí calenturas, quebrantos y derrama-
miento de bilis, mes y medio, mis hijos adolecieron de fiebre, y anginas y el 
gran pesar que no ocasionó la muerte de nuestra virtuosa y fina religiosa, 
que le suplico en sus oraciones no olvidará, ella fue principalmente devota 
de la preciosa sangre de Nuestro Redentor y Nuestra Señora de la Soledad, 
agradeciéndolo yo a Usted el que me acompañe a sentirlo.

Recibí un número del [Siglo 19] el 30 de Julio del año corriente, en que 
encontré una contestación de Usted dada a los de la Voz del Pueblo sobre lo 
que dijeron acerca del empleo de tres mil pesos, la leí con interés y gusto, sa-
tisface completamente y lo mejor sería que ni semejantes (periodistas) ni en el 
Barón de Cyprey, ni tantos otros atrevidos y descontentos pusieran (a Usted) 
necesidad de defenderse, porque aunque triunfó, yo anhelo y que (Usted) en 
unión de su hermosa familia disfrute del mayor bien que es el de la paz.

Igualmente necesito tres ejemplares del propio [Siglo], día 2 de Agosto, 
en el que Usted tuvo la bondad de consumarsu buena obra, manifestando 
al público, el desenlace de mi negocio, era lo único de que yo todos los más 
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días me acordaba, ya no aspiro a “que salga más, y que por tanto favor 
viviré”a Usted muy reconocido.

Le ruego encarecidamente me dispense la tardanza en contestarle, y 
que ocupe la inutilidad de su afectísimo Compañero y agradecido amigo 
que verlo desea y atento b.s.m.

José María de la Campa y Cos.
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169. Pedro de Anzoátegui (29 noviembre 1845. Invitación).

Señor Don Mariano Otero.
Casa de usted, 29 de noviembre de 1845.

Mi estimado Compadre:

Toda la semana he estado en cama hasta ayer que me levanté por primera 
vez para recibir a los Señores tabaqueros, a quienes ofrecí, que hoy hablaría 
con Usted y me preparaba para ir a verlo; pero el doctor me aconseja de no 
exponerme al frío de la mañana, por este motivo le suplico, que luego que 
se desocupe, tenga Usted la bondad de llegarse por esta su Casa a donde lo 
espera su afectísimo.

Amigo y Compadre q.b.s.m.
Pedro de Anzoátegui.
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170. Manuel Victoria (29 noviembre 1845. Favor).

México.
Señor Licenciado Don Mariano Otero.
Tampico, 29 de noviembre de 1845.

Mi muy estimado amigo y Señor.

Me he impuesto con la mayor satisfacción de la grata de Usted fecha 19 del 
corriente, y habría deseado que sin necesidad de consultarme hubiera conve-
nido en las proposiciones de que se sirve hacerme referencia; bastando cuan-
do más acordarlo con el Señor Francisco, pues tanto en usted como en él, por 
muchos motivos y razones, tengo depositada mi entera confianza, conforme 
he manifestado en mis anteriores.

Tres meses pasan pronto, pero pongo la mayor duda que haya quien le dé 
por la tal finca, la suma que se propone; y que por consecuencia se presente la 
satisfacción de su importe y de mi crédito en una manera razonable, si no es 
sacando algo de lo ajeno que con probabilidad tiene escondido o enterrado.

Respecto a las mejoras que segura, incurre en una falsedad tan grande que 
se puede decir que del estado en que él recibió al actual, hay tanta diferencia, 
como la que va del ser a la nada; en efecto, lo que entonces eran elementos de 
cultivo, hoy son bosques y malezas, habiendo sido sus últimas operaciones man-
dar comisionados que aniquilaron hasta las simientes, sin quedar ahora de los 
que había más que unos cuantos árboles y platanares, que por su naturaleza, el 
tiempo no ha podido destruir, y que allí nada significan ni valen.

Sobre este particular mucho tendrá que responder llegando la vez. A 
más de estos perjuicios están en mi favor los que me han causado con la re-
tención de mi dinero, privándome de las ventajas que me habría producido 
en tanto tiempo.

En el caso de la devolución de la finca, que será lo probable, he de estar 
conforme con todo lo que Usted determine, sobre lo que me quede debiendo 
Corchado, y que se sirve hacerme indicación. En lo que a Usted le parezca 
puede acordar con el Señor Don Francisco; teniendo la bondad de obrar con 
entera libertad según haría en asunto propio, como se lo tengo suplicado.

Es y será grande mi gratitud a los beneficios que estoy recibiendo de Us-
ted; le deseo grandes felicidades, y que disponga de la reconocida voluntad 
de su muy afecto amigo y Servidor q.t.b.s.m.

Manuel Victoria.
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171. Juan Crespo de la Serna (29 noviembre 1845. Negocios).

México.
Señor Licenciado Don Mariano Otero .
Veracruz, 29 de noviembre de 1845.

Muy Señor mío:

Sin tener el honor de conocer a Usted personalmente pero agradecido a los 
buenos servicios que hizo a mi amigo Don Bartolomé Solana, me tomo la 
libertad para manifestarle que Solana me escribe de la Habana diciendo que 
hará la primera remesa de puros, por la Goleta Adela que debe salir de allá 
sobre el 15 de Diciembre próximo; mas como por causa del nuevo arancel 
que empieza en 1º de Febrero próximo acaso no vendrá la goleta, sino otro 
buque, que pueda traer los puros. Quisiera merecer de Usted el favor, de que 
se viera con el Señor Gorostiza a ver si podía demorarse la primera remesa 
hasta (el) 1º de Febrero próximo, para si no viene buque en Diciembre ni 
Enero, casi equivale este entorpecimiento a la excepción que se puso en la 
contrata de naufragio, que nadie pudo prever.

Sin embargo yo escribo a Solana que si no hay buque remita los puros 
por el Paquete Inglés como baúles de equipaje, al cuidado de algún pasa-
jero, lo que puede costarnos bien caro; pero se lo aviso a Usted, para que 
tenga la bondad de hacerlo presente al Gobierno, y que se penetre de que 
nos empeñamos cuanto es posible, por dar cumplimiento a lo contraído.

También me dijo Solana que tenía que remitir algunos cajoncitos de 
puros para Usted y otros amigos que le sirvieron en ésa, que como estos 
Señores empleados, me han dicho, que por ellos no había inconveniente 
siempre que el Señor Gorostiza no lo impida, o lo permita, estando él tam-
bién comprendido en su recibo, si usted pudiera conseguir su anuencia, se 
lo agradecería a Usted mucho.

Quien con esta ocasión tiene el gusto de ofrecer a Usted sus servicios en 
asuntos como su más atento afecto y Seguro Servidor y s.m.b

Juan Crespo de la Serna.
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172. José María Castaños (29 noviembre 1845. Política).

México.
Señor Don Mariano Otero.
Tepic, 29 de noviembre de 1845.

Mí muy querido Compadre y amigo:

Me pregunta Usted muy formalmente en su grata del 19 si creo que debe Us-
ted hacerse el desentendido de la excepción legal que tiene para no admitir el 
cargo de diputado. Siendo cierto que Usted no tiene la edad, para desempeñar 
la diputación, edad que exigen las Bases, la delicadeza de Usted exige también 
que manifieste Usted a la cámara su excepción legal. Si las cámaras son como 
deben ser generosas, deben dispensar a Usted el poco tiempo que le falta.

De otra manera pudiera Usted llevar el golpe de que algunos malque-
rientes, presentaran esta nulidad, cuando usted se hubiera presentado a des-
empeñar su diputación y estos, además de ser un desaire, podría interpre-
tarse desfavorablemente prueba de desprendimiento que siempre le será a 
Usted honorífica.

Tristísimo es el vaticinio de Usted de que todo tiende a llevarnos a una 
dictadura militar, pero si tal cosa sucede, creo que el partido federalista exal-
tado se acogerá al moderado, y ambos unidos pueden muy bien derrocar a 
la dictadura muy pronto. La lástima es que conociendo ambos partidos esta 
disyuntiva no se unirán antes que la explosión estalle, para nulificarla.

La cuestión de este ayuntamiento de que ya tengo a Usted instruido 
sigue adelante por la obcecación de Escobedo que nada resuelve y en nada 
doblega. Estos munícipes todos amigos míos me han suplicado la inserción 
en el Siglo del adjunto papasal para defenderse de los ataques del Jaliscien-
se, a pesar de que la comisión en su dictamen está muy fuerte y sus ideas 
aunque muy próximas, bastante avanzadas, no deje Usted de insertarlo pues 
así lo quieren y así me lo han rogado. Toda es gente del progreso y no re-
troceden.

Mil cosas a mi Comadrita de Gabriela y mías y de Usted queda apasio-
nado Compadre y amigo q.b.s.m.

José María Castaños.
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173. Pedro Támez (2 diciembre 1845. Favor).

México.
Señor Don Mariano Otero.
Guadalajara, 2 de diciembre de 1845.

Mí querido amigo:

Anoche a las 6 y ¼ ha muerto mi antiguo y fiel amigo el Señor Don José Ma-
ría Riesch. Ayer hizo ocho días se fue a pie a San Pedro, almorzó y se volvió 
también a pie. El martes estuvo bueno. El miércoles se quejó de un dolor de 
costado; jueves se declaró también Pulmonía. A los seis días sucumbió, no 
obstante mi asistencia escrupulosa. Hoy o mañana habrá llegado a ésa su 
hijo Don Martín, que marcha para la Habana. Debe hospedarse en el mesón 
de Balvaneda. Don Donato Manterola debe poner a su disposición $2,000. 
Digo a Usted todo esto para que si no se halla en esta parte se verifique su 
paradero en la otra.

Por la amistad que Usted profesó a aquel anciano de probidad intacha-
ble, y por la que Usted me dispensa a mí, le ruego se tome la pena de buscar 
a Martín Riesch, prepararlo prudentemente a recibir esta pesadumbre, y 
declarárselo cuando Usted lo juzgue oportuno. Usted sabe la falta en que 
incidió en ésta; yo opino que no debe quedarse e la república. En otro país 
puede hacer fortuna sin abatir a cada paso su frente. El tiempo y una buena 
conducta borrara este desgraciado incidente, en que hay delitos sin delin-
cuente, robo sin dolo, y con fin bueno y generoso que se quería alcanzar por 
medio de un abuso de confianza.

Triste es el papel que encargo a Usted; pero, mi amigo, los que hemos 
apurado la copa del dolor somos los predestinados para enseñar a sufrir a 
nuestros compañeros de infortunio.

Muy tiernas memorias a Andreíta, Doña Luisita y a todos tus hijitos.
Soy de Usted reconocido amigo que lo amo mucho atento b.s.m.

Pedro Támez.
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174. Bernardo Copca (2 diciembre 1845. Saludos).

Señor Licenciado Don Mariano Otero.
Casa de Usted, 2 de diciembre de 1845.

Mi muy apreciable amigo y Señor:

He recibido la muy favorecida de Usted ayer. Ante todo, le manifiesto que 
tomo mucha parte en su salud, y verdaderamente siento que hiciese ayer 8 
días en cama, según se dignó indicarme. Celebraré que se recupere Usted 
pronto, y tengo además el honor de decirle que si en tales circunstancias si mi 
inutilidad de algo puede servirle, me ocupe con entera satisfacción, porque 
tendré en ello mucha complacencia.

Me he impuesto de la contestación del Señor Ascencio de ir a mitad en 
la construcción de la Zahúrda de las tocinerías. Seguramente que si la bó-
veda hubiese estado buena antes de los terremotos del último abril no cabe 
duda que todo el gasto debía recaer sobre el propietario, por la sencilla ra-
zón de no estar sujeto el arrendamiento a los casos fortuitos, como aquel Se-
ñor dice muy bien. Tan convencido estoy de esto, que de exclusiva carta del 
Señor Don Joaquín procedí sin tardanza a verificar todos los demás reparos 
que dichos temblores ocasionaron, en lo que se gastó 260 y pico de pesos. 
Pero la bóveda de que se trata estaba ya sentida aun antes de haber toma-
do las tocinerías en arrendamiento los Señores Ascencio y Castellanos. No 
diré que estuviese de una manera que la hiciese inservible; pero sí, estaba 
toda rajada, como podrán atestiguarlo el Señor Garibay, y los dependientes 
todos y sirvientes de ellos que estaban a la reciente fecha a que me remito. 
Vinieron los últimos temblores, y en efecto se deterioró mucho más, hasta 
dejarla inhabitable. En vista de esto, he propuesto al Señor Ascencio que 
la reconstruyamos por medias, con la condición, de que si el arrendatario 
se quedase con la finca dentro del término que conviene la escritura, nada 
tendrá el propietario que abonarle por el importe de lo gastado desde aho-
ra en su reposición, por la obvia razón de que para entonces él se hallará 
con una mejora que el propietario no estaba obligado a verificar, pues que 
la descompostura era anterior a la obligación que hoy le liga. Si los Seño-
res Ascencio y Castellanos no se quedasen con ella, el propietario quedará 
obligado a devolver a la fecha en que la compra debe resolverse, el referido 
importe de la mitad, pues que mediará para él la misma razón que para 
aquéllos, es decir, vendrá a encontrarse con una mejora que no tenía la finca 
cuando verificó su arrendamiento. La propuesta me parece muy racional, y 
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que concilia ambos intereses. No hallo verdaderamente una objeción funda-
da qué ponerle. Es verdad que yo hablé al Señor Ascencio.

Si Usted creyese que esta explicación puede contribuir a alguna recti-
ficación de ideas por parte de dicho Señor Ascencio, espero de su amistad 
que se la trasmita, porque si fuese bastante a conseguir su asentimiento y 
si Usted, como lo espero, la calificase de justa, racional y conveniente, le 
suplico igualmente que se sirva apoyársela, con el fin de que en la presente 
estación de sequía pueda yo de una vez determinar la obra.

Soy su muy agradecido amigo Seguro Servidor q.b.s.m.
Bernardo Copca.
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175. Francisco Javier Pacheco (2 diciembre 1845. Favor).

México.
Señor Licenciado Don Mariano Otero.
Guadalajara, 2 de diciembre de 1845.

Muy Señor mío:

Antes de venirme de ésa, hace ya dos meses le dejé a Eutinio Trejo una 
casaca y un pantalón para que por la próxima diligencia que saliese me los 
remitiera, y aunque yo le daba para que pagara el porte, no quiso recibirlo 
diciéndome que él me debía aún un pico, y que por eso él lo pagaría, en resu-
midas cuentas no he podido conseguir hasta la fecha que me mande nada, a 
pesar de algunas cartas que le he escrito, y (e) ignoro el motivo.

Aunque no me considero con ningún mérito para ocupar a Usted, como 
es el único de quien puedo valerme para este asunto, le suplico me haga 
favor de recoger de Trejo la mencionada casaca y pantalón y remitírmela 
por la diligencia, sirviéndose decirme el costo del porte para mandárselo a 
Usted por conducto de mi hermano Don Crispiniano del Castillo.

Espero me hará Usted el favor de dispensarme esta molestia.
Hágame Usted el favor de dar mis expresiones a Andreyita y toda la 

familia y Usted mande a su atento Servidor q.b.s.m.

Francisco Javier Pacheco.
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176. J. Elorriaga (2 diciembre 1845. Política).

Señor Licenciado Don Mariano Otero.
Durango, 2 de diciembre de 1845.

Mi apreciable amigo:

Me tiene Usted muerto de hambre por ver sus estimadas letras. Quién sabe 
desde cuándo no tengo ese gusto, y estos no puede sufrirse.

De por acá nada puedo decir a Usted de importancia. Seguimos lo mis-
mo las órdenes y pendientes de la ley que nuestro Señores naturales quieran 
imponernos. Sin embargo no sé porqué no los temo y a pesar de tanto como 
charlan y de que perpetuamente están amagando al mundo, creo que todo 
se reduce a ruido y voces falsas.

Yo espero a que los departamentos se pongan de acuerdo y a que se 
convencerán de que con sólo retirar su apoyo y toda cooperación triunfarán 
siempre de las facciones. Si como debían hacerlo, avanzan un paso más y 
despliegan una oportunidad y resistencia vigorosas, entonces nada habría 
que temer. Si así no se hace y sólo se mueven por la pista y por menos les 
active, que no se quejen y que sigan como hasta aquí siendo el juguete de 
los ambiciosos.

Esperaba que Usted me hubiera dicho algo sobre el asunto de nuestro 
Bárcena. El Gobierno entró en absoluta muda desde que le dirigí mi oficio 
participándole no haber dado curso a la suspensión. Dejar la cosa en tal 
estado no parece justo, la reputación del agraviado sufre con esto y aun el 
Gobierno no queda muy airoso.

El 2 del presente llegó a ésta mi familia sin novedad con ella me repito 
a las órdenes de mi amigo paisano y compañero.

J. Elorriaga.
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177. Antonio Méndez (3 diciembre 1845. Favor).

Señor Licenciado Don Mariano Otero.
Toluca, 3 de diciembre de 1845.

Muy Señor mío:

Ayer llegó a ésta Don Joaquín Rubio quien va para ésa, y me ha dicho que 
el Juez que trabó la ejecución en las haciendas va a embargar los muebles 
necesarios de la hacienda para cubrirse sus honorarios que son $180, y como 
esta cantidad debe satisfacerlo por lo pronto Don José Vicente Valdés, y no lo 
ha hecho, yo como comisionado de la testamentaría creo que debo protestar 
(y) reclamar a Don José Vicentetodos los daños que se sigan del embargo, 
pues son males incalculables en razón de que está muy destruida la referida 
finca, y sacándole dicha cantidad la acaban de destruir y habrá lugar a que 
reclame el Señor Rubio sobre los daños que se le sigan como interventor de 
una tercera parte de las utilidades.

Por lo cual voy a suplicarle al Juez suspender el embargo hasta vuelta de 
correo que ya no podrá ser más tiempo; pues Ignacio lo más que ha conse-
guido es que se aturde hasta mi llegada, pero yo no tengo dinero de dónde 
satisfacer dicha cantidad, por lo cual le suplico que con el Señor Rubio me 
conteste y me diga lo que debo hacer en el particular.

También he escrito a Don José Vicente con el mismo Señor Rubio, para 
que entregue el dinero inmediatamente.

Y sin otro asunto por ahora mande a su afectísimo Servidor que atento 
b.s.m.

Antonio Méndez.
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178. Manuel Ascorve (4 diciembre 1845. Ánimos).

Señor Licenciado Don Mariano Otero.
Veracruz, 4 de diciembre de 1845.

Mi fino y querido amigo:

La grata de Usted del 29 del que finó y cajoncito de calabazate, están ya 
en mi poder; la una me llenó de sentimiento al imponerme que no gozaba 
Usted (de) salud y celebraré que completamente la haya usted recobrado; el 
otro lo recibí en el mejor estado y encontrado el dulce rico, así es que tengo 
que agradecer el obsequio doblemente, como prueba de un cariño, que sin 
merecerlo se sirve Usted dispensarme, y como un regalo al paladar, pues es 
dulce que me gusta en sumo grado. Reciba Usted las más expresivas gracias 
por su presente, que me dejó reconocido.

El mismo carruaje sale esta noche y de él mando a Usted un tecate con 
12 huachinangos.

En política sólo diré a Usted que el horizonte está muy cargado y que la 
borrasca se acerca. Efectivamente que es necesario exclamar ¡Pobre México!

Ruego a Usted salude a la Señora (C.P.B), a los niños cariños y usted 
crea que soy su amigo que lo quiere, que le desea salud y obediente Servidor 
q.b.s.m.

Manuel Ascorve.
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179. Luna y Compañía (5 diciembre 1845. Pago, agradecimiento).

México.
Señor Licenciado Don Mariano Otero.
Guadalajara, 5 de diciembre de 1845.

Muy estimado amigo nuestro:

La favorecida de Usted fecha 29 del próximo pasado nos informa, que por 
la diligencia se servía Usted remitirnos el libro de contabilidad que le encar-
gamos, y por cuya eficacia le damos a Usted las más sinceras gracias, y le 
suplicamos nos diga su importe para disponer el debido reintegro, porque de 
otra suerte, ya no podríamos tener libertad de usar con usted la confianza de 
molestarlo.

Sentimos mucho su poca salud y celebraríamos, que cuanto antes se 
restablezca.

Luna, Remus y Romero corresponden su fino afecto; y nos repetimos de 
Usted muy afectísimo amigo.

Seguro Servidor q.b.s.m.

Luna y Compañía.
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180. José María Mestas (5 diciembre 1845. Favor).

México.
Señor Licenciado Don Mariano Otero.
Guadalajara, 5 de diciembre de 1845.

Mi apreciable, y querido sobrino, y amigo de toda mi consideración:
El Señor General Don Manuel Antonio Cañedo, a quien aprecio, por-

que siempre le he merecido mucho afecto, tiene deseo, de que el remitido 
que se halla en el periódico Jalisciense, del Martes 2 de éste, en que habla, 
del mal estado en que se encuentran, los Generales efectivos, que se hallan 
en cuartel; y cuyo remitido, está firmado por dicho Señor, de que se inserte, 
en el Siglo 19 Te ruego por lo mismo, que si no hubiere un inconveniente, 
obsequies los deseos de dicho apreciable General.

En el correo anterior, te dije que mi asunto, se había fallado en mi favor, 
y se nos había notificado ese mismo día.

Disimula las repetidas molestias, de tu agradecido, y apasionado tío 
q.b.t.m.

José María Mestas.
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181. Ramón Luna (7 diciembre 1845. Política).

Señor Licenciado Don Mariano Otero.
Guadalajara, 7 de diciembre de 1845.

Mi muy querido amigo.

Por la muy apreciable de Usted fecha 29 del mes pasado, veo las pocas o ningunas 
esperanzas que Usted tiene de que en la desgraciada Nación, mejore en algo su 
deplorable estado. En efecto, las pasiones políticas han vuelto a encenderse con 
una fuerza cada día creciente, pero me parece que los hombres verdaderamente 
patriotas, y que trabajan con entusiasmo por la causa de la libertad están irritados 
y con razón, de ver los deplorables efectos de la Administración de Cuernavaca, 
en los once años que ha reinado. Han recudido este pobre pago a un estado tal de 
descrédito, que las naciones más insignificantes de Europa no hablan de nosotros 
sino con burla. ¡El Ejército! ¿Qué ha hecho el Ejército? Después de consumir las 
tres cuartas partes de nuestro erario, no piensa más que en enfilar las armas para 
derramar la sangre de sus hermanos, en lugar de recuperar nuestro territorio 
perdido; en fin Usted convendrá en que todo se lo ha llevado el diablo.

Usted me perdonará, pero a mí no me parece que Usted renuncie su 
elección, porque en las circunstancias actuales, necesitamos hombres de 
energía y de luces que tiendan una mano salvadora a la nación moribunda; 
Usted es uno de ellos, y así como buen mexicano su deber consiste en traba-
jar por el bien de su patria (dispense Usted este tono magistral).

El joven Moreno se acaba de examinar en el Colegio de Minería, he sabido 
que ha quedado perfectamente bien, de lo que me he alegrado mucho, Usted 
sabe cuál es el empeño que he tenido por él, y con razón, porque es un joven de 
un talento muy bueno, y que puede llegar a alguna cosa con alguna protección. 
Su familia se está sacrificando por él para darle una educación adecuada a su 
capacidad. No teniendo en ésa a otro amigo más que Usted le vuelvo a suplicar 
para que Usted tome el mayor empeño por él, y consiga se le dé la beca de do-
tación entera, para que así ya no sea gravoso a su pobre madre, yo creo que no 
será difícil, porque por su conducta y aplicación, este joven se ha granjeado la 
estimación de sus maestros; espero que Usted no me desairará.

No deje Usted de escribirme, todo lo que sepa Usted en asuntos políticos.
Reciba Usted expresiones de mi Papá y el afecto que le profesa su que-

rido amigo y Servidor que l.m.b.

Ramón Luna.
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182. Manuel Rivero (8 diciembre 1845. Recomendación).

Señor Licenciado Don Mariano Otero.
Guadalajara, 8 de diciembre de 1845.

Mí estimado amigo y Señor:

Tengo mucha satisfacción en saludar a Usted y decirle que se dirige a esa 
Capital Don Julián Cortés, buscando su destino para subvenir a las necesi-
dades de su familia, y en virtud de nuestra amistad se lo recomiendo a Usted 
suplicándole imponga sus respetos a favor de dicho sujeto, a quien hace mu-
cho tiempo conozco, y me merece mi confianza. Es cuanto tiene que decir a 
Usted su afectísimo amigo y Servidor que b.s.m.

Manuel Rivero.

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
 

DR © 2014. Universidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas



1657APORTACIONES AL PUEBLO DE MÉXICO

183. Teodosio Lares (8 diciembre 1845. Noticias).

Señor Licenciado Don Mariano Otero.
Zacatecas, 8 de diciembre de 1845.

Mí estimado compañero y amigo de mi singular aprecio:

La persona que se sirvió recomendarme, me entregó la muy apreciable de 
Usted de 12 del próximo pasado, y debe Usted estar seguro de que en cuanto 
pueda y sea compatible con mis deberes le serviré en el negocio porque Usted 
se interesa, pues a más de que es de mi deber hacer justicia, debo igualmente 
atender la recomendación de Usted de tanta estima, y aprecio para mí. Así se 
lo he manifestado al Señor su recomendado, que hasta ahora se halla ocupa-
do en conferencias con las partes interesadas y con poca esperanza según lo 
que me ha dicho de un racional avenimiento.

En todo evento puede Usted contar por la decisión por la justicia, yo 
con el justo deseo de agradarle que tiene este su afectísimo compañero ami-
go y Servidor que b.s.m.

Teodosio Lares.
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184. Manuel Jarero (10 diciembre 1845. Favor).

Señor Licenciado Don Mariano Otero.
Puerto de Mazatlán, 10 de diciembre de 1845.

Mi amado Primo:

No extrañe Usted que la primera vez que le escribo, sea para inferirle una 
molestia suplicatoria, pero como es en beneficio de una pobre familia, que 
toca a Usted las generales, me pongo una máscara (que se me debe dispen-
sar por cercano pariente, y pobre) para que en obsequio de la humanidad 
parentesco, y sinceridad con que le hablo a Usted me proteja con su influjo 
para conseguir una plaza de guarda que solicito en esta Aduana marítima, 
a la que me considero un poco acreedor por mis servicios, y cuando esto no 
fuera, tomando Usted una pequeña parte en mi bien, y admitido yo bajo su 
égida, ¿qué debo temer? Solamente, un desaire que por ningún título puedo 
yo pasar a creerlo.

Hoy escribo también a nuestro primo el General Jarero y algo le digo 
respecto de Usted, y estoy seguro que si ambos tomamos empeño en mi 
colocación, es indudable mi descanso, y la subsistencia y educación de mis 
pequeños hijos, sus sobrinos.

Desde (el) 1º de Noviembre estoy sin sueldo, por haberse mi compañía 
refundida en la primera guardacostas de Mazatlán; mi clase es Teniente de 
la 2ª que era de la misma denominación, y he quedado en receso por ser de 
ley en el reglamento de milicias activas, lo que me parece justo poner en el 
conocimiento de Usted.

María López es mi esposa, y mis chiquillos Gertrudis, Prisciliano, Ata-
nasio, y Manuel que en mi unión y llenos placer, saludan a Usted afectuosa-
mente, y yo le suplico tenga la bondad de no desoírme, y de dispensar con su 
acostumbrada prudencia, a su muy adicto Primo y obediente Servidor. b.l.m.

Manuel Jarero.

Hoy con el adjunto papelito me devolvió mi solicitud el Señor Almonte 
secretario del Comandante de la 6ª división, y yo con obvio de atrasos y obs-
táculos mil se las remito a Usted como las copio de mi despacho éste se me 
dio por la compañía presidida de Culiacán donde serví hasta 30 de Junio de 
42, que se disolvió, y pasé en el mismo año a la 2ª Compañía de Caballería. 
G. C. de Mazatlán dando servicio hasta 31 de diciembre de 44 que quedé 

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
 

DR © 2014. Universidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas



1659APORTACIONES AL PUEBLO DE MÉXICO

en receso, y no acompaño mi hoja de servicio por estar en el archivo de Cu-
liacán y ser mucha demora.

Nada creo se necesita más, si mi amado Primo quiere favorecerme
Rúbrica.
Cumpliendo con el encargo que Usted me hizo, presenté la solicitud y 

se me dijo será mejor se ponga Usted de acuerdo con algunos de los jefes 
de la oficina donde quiera prestar sus servicios para que pueda obtener su 
pronto despacio, pues por este conducto se hará más difícil su pedido con la 
prontitud que lo desea.

Diciembre 6 de 1845
Señor Don Manuel Jarero.
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185. Ilto Brun (10 diciembre 1845. Favor).

México.
Señor Licenciado Don Mariano Otero.
Casa de usted, 10 de diciembre de 1845.

Muy Señor mío y de mi aprecio:

Hace ya tiempo, me compró Usted los tres primeros tomos del Año Cristiano 
que entonces se daba en suscripción. Algunos meses después se suscribió otra 
que comenzó a llevar los últimos tomos y como tenía yo varios ejemplares 
del mismo color de pastas le di los tomos que Usted no tenía, sin reflexionar 
que después me harían falta para completar, los tres que Usted había llevado. 
Como pienso que a Usted le será indiferente tal o cual color de pasta, y que 
a la persona que los necesita le sería muy molesto tener que devolver todos 
los que tiene, espero tenga Usted la bondad de remitirme dichos tres tomos 
para cuyo efecto lleva el portador los 6 pesos que han costado. Si Usted gusta 
pasar a esta librería podrá Usted escoger entre los varios ejemplares que hay 
la pasta que más le agrade.

Dispense la molestia que le ocasiona Su Atento y Seguro Servidor 
q.s.m.b.

Ilto Brun.
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186. Ricardo Arce (11 diciembre 1845, Recomendación).

Señor Licenciado Don Mariano Otero.
San Juan, 11 de diciembre de 1845.

Mí muy estimado Compadre:

El dador de ésta es el Señor Don Julián Cortés, persona que estimo y le 
recomiendo muy particularmente. Pasa a esa Ciudad con el objeto de ver 
si consigue alguna colocación, por lo tanto le suplico haga cuanto pueda en 
su obsequio.

Dispénseme Usted esta confianza que le da su afectísimo amigo y Com-
padre que atento s.m.b.

Ricardo Arce.
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187. José María Mestas (12 diciembre 1845. Saludos).

México.
Señor Don Mariano Otero.
Guadalajara, 12 de diciembre de 1845.

Mí apreciable y querido sobrino, y amigo de toda mi consideración:

Tu muy grata y apreciable carta de fecha 1º de éste, me quitó el gran cuidado 
que tenía desde el correo anterior de tu enfermedad, pues desde ese correo lo 
sabía, y más tarde te diré cómo lo supe. No te puedes figurar lo que me afectó, 
cuando sé una cosa de éstas, al fin, tengo mucho gusto de tu alivio, no quiero, 
no, decirte nada, nada, de mis funestas reflexiones, porque temo afectarte con 
ellas; está bueno. Tengo mucho gusto, y ojala y no te vuelvas a enfermar nunca. 
No dejo de ver, uno, que otro editorial del [Siglo], y cuando me parece es tuyo 
porque creo conocer tu redacción, por ellos sé que estás bueno, y además, que 
mi Compadre me dirá cuándo te escribe; y el Señor Angulo, que le acabo de 
mandar tu carta, a la Barca, pues conocí tu letra en el sobre.

Mi imaginación tan exaltada, y si me da los más malos ratos; ahora he 
venido a caer en cuenta, que no debía contestarme el Señor Torres, porque 
mi carta fue contestación a la que dicho Señor, mepuso de San Luis, en que 
da parte de su regreso a México. Empero, no dejes de decirle cuanto puedas 
de mi parte.

Mi hijo Juan, escribe de San Luis a su madre, y le dice que ya no le es-
criba a San Luis, porque el 1º de éste se iban a México; se asegura que esto 
parece que es cierto. Yo mandé a su Madre, que le dijera, que si podía, sin 
exponerse desertarse que lo hiciera yéndose para México, para ver si le po-
días conseguir la licencia; si apareciere por allá, te suplico, me lo licencies, 
para que se venga con su Madre. No permitas, que nada más que en esto 
te sea gravoso, si te pidiese alguna cosa, en nada lo sirvas, aunque creo no 
lo hará.

Aquí se asegura muy mucho y el día 18 de éste, se deben pronunciar por 
el Plan de Paredes, y que si no lo hicieron el 6 para festejar el 6 de Diciem-
bre de 44 fue porque hubiera tiempo para que en San Juan, se cobrarán 
todas las pensiones que están compuestas por el Estado y disponer de ellas, 
Paredes y Galindo y Escobedo. Si hubiese algo luego de lo escribiré.

Quedo impuesto de cuanto me dices, respecto de Revoluciones.
Te he escrito después de ésta que me contestas, dos cartas, una de fecha 

2 de éste, en que te noticio, que el Licenciado Don Juan Francisco Robles, 
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falló mi asunto en mi favor; la otra que recibirías por conducto de Don 
Manuel Antonio Cañedo para que si se puede insertar un Remitido en que 
tiene interés se publique en el Siglo.

Hoy mismo, que son las diez de la mañana, me manda decir Juan J. 
Cumplido que a ver si indago que ha traído un Extraordinario que acaba 
de llegar, pero ni se dice de dónde y voy a preguntar, si supiere alguna cosa, 
voy a dejar ésta abierta para decírtelo.

Todos estamos buenos, y tus hermanos lo mismo, Anita te manda ésa. 
Mi Compadre el Señor Arce, en la feria.

José María Riachi (Riesch), murió la semana pasada.
El Señor Angulo, si no viene esta semana de la Barca, sin falta estará 

aquí en la que entra.
Mi Mariana y tus primos te retornan tus finos recuerdos, y me dicen te 

molestes saludando a sus primos; a mi Señora Doña Andreyita, Doña Lui-
sita, yo te suplico lo mismo, que me saludes a mi apreciabilísima Andreyita, 
Doña Luisita, diciéndole a la primera, que si cambian las cosas, por una 
casualidad a favor de la libertad, yo mismo voy a traerla para que se paseen 
en su Tierra uno, o dos, o tres meses, y yo mismo la voy a llevar. También le 
hago la misma promesa, si mi asunto se fallara bien en la Tercer Sentencia, 
que creo será pronto.

Quedo como siempre a tu disposición, como tu agradecido y apasiona-
do tío y amigo que atento t.m.b.

José María Mestas.

A las 7 de la noche de ayer 11, llegó el Extraordinario que de San Luis, 
de Paredes, que trae una orden de ese Gobierno para que le den dinero.
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188. José Luis Verdía (12 diciembre 1845. Agradecimiento).

Señor Licenciado Don Mariano Otero.
Guadalajara, 12 de diciembre de 1845.

Óptimo amigo:

Días ha que deseaba el escribir a Usted pero mis enfermedades habituales, 
no me lo han permitido, y aunque éstas continúan, no quiero dilatar por más 
tiempo el manifestarle mi reconocimiento por el honorífico cargo con que me 
ha distinguido el Supremo Gobierno mediante la recomendación de Usted 
estoy instruido de que a Usted exclusivamente debo este honor que lisonjea 
infinitamentemi amor propio, y que por consiguiente cuento este favor entre 
otros muchos eminentes con que me tiene Usted abrumado y que ya desespe-
ro de corresponderlos. Vamos al asunto del Señor Coronel Uruaya; para sa-
car más partido a su favor me tomé la libertad de hablarle al Señor Obispo a 
nombre de Usted manifestándole las razones que Usted expone para que en 
espera venga el Señor Uruaya a León (a) arreglar los negocios de la casa. El 
Obispo después de haberme referido una larga historia de los créditos de la 
casa de Obregón, me dijo en conclusión contestarán a Usted (lo) haría en su 
obsequio cuando lo permitiesen sus obligaciones de Ecónomo de los bienes 
eclesiásticos y al efecto daría a Gallardo sus instrucciones; antes de ayer llegó 
Gallardo, y hoy va a tener las conferencias con el Ilustrísimo, el resultado lo 
comunicará a Usted. Por mi Compadre el Señor Támez he sabido que pa-
dece Usted una inflamación en un pie en que ha entrado ya la lanceta, estoy 
con un sumo cuidadoy espero con ansia el correo para saber de (su) alivio. 
Salúdeme Usted a Andreíta y al Señor Castillo que supongo en esa Ciudad, 
y mande Usted a su amigo que lo ama [totis Viribus].

José Luis Verdía.
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189. J. Elorriaga (15 diciembre 1845. Pide noticias).

Señor Licenciado Don Mariano Otero.
Durango, 15 de diciembre de 1845.

Mí estimadísimo amigo y Compañero.

Me tiene Usted desesperado por saber cuál fue el resultado de mi carta que 
por su conducto remití al Señor Presidente cuando uno más desea sus apre-
ciables es cuanto a Usted no le hace gana de favorecerme con ellas. Paciencia.

Nada ocurre por acá digno de su noticia. Seguimos cayendo y levantan-
do y sin poder hacer cosa de provecho; siempre a las órdenes de Usted como 
su afectísimo Paisano y amigo que lo ama, etc.

J. Elorriaga.
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190. José María Hurtado de Mendoza (15 diciembre 1845).

Señor Licenciado Don Mariano Otero.
Miraflores, 15 de diciembre de 1845.

Mí apreciable Señor de todo mi respeto:

Aunque no he tenido respuesta de una que dirigí a Usted con mi amigo, el 
cual me contestó la había entregado en las manos de su título, sin embargo, 
como conozco las ocupaciones de Usted no lo he extrañado; y hoy aunque 
parezca importuno, no puedo menos que aprovechar esta ocasión que se me 
presenta con el objeto de saludarlo y de repetirle mi súplica que hice a Usted 
en la que llevo citada, advirtiendo a Usted que, por lo que respecta a la mala 
habitación de que tanto me quejaba, ya se nos ha dado otra que aunque 
consta de una sola pieza, pero a la menos está techada y más abrigada. Así 
que, le he de merecer a Usted mucho que sólo me consiga del Señor Don 
Pedro se nos den por libres las festividades muy solemnes, que se reducen en 
todo el año a cuatro, y son, las pascuas de navidad y resurrección, todos san-
tos y corpus; pues se me hace muy penoso el que no tengamos yo y mi Esposa 
siquiera estos días para nuestro descanso y distracción. En todos los demás 
días feriados del año, quedamos obligados a dar la clase en ambos Hospicios 
como (me) he comprometido. Yo no dudo en que por los respetos de Usted se 
me concederá esta gracia que tanto nos interesa.

El dador que lo es un amigo que aprecio, ha estado aquí unos días, y ha 
presenciado un motín bastante escandaloso; me dice tiene pensado escribir 
algo sobre el particular para darlo al público. Él impondrá a Usted porme-
nor del suceso, y si Usted lo creyere justo y necesario, le ruego se interese en 
la publicación de lo ocurrido.

Salúdeme Usted con muy fino y cordial afecto a su Señorita y demás 
familia, deseando se halle restablecida la primera de sus males, y deseando 
a Usted la mejor salud me repito muy afectísimo atento y Seguro Servidor 
q.b.s.m.

José María Hurtado de Mendoza.
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191. J. Elorriaga (19 diciembre 1845).

Señor Don Mariano Otero.
Durango, 19 de diciembre de 1845.

Mi querido Compañero:

Nada de cartas de Usted, ¿qué Diablos le habrá sucedido? Ningún otro me 
dice palabra al envejecido asunto de Bárcena y esto es una condenación para 
quienes se han puesto de acuerdo. Quizá este correo me traerá su grata y me 
proporcionarála satisfacción de ver sus letras.

Deseo saber cómo recibe Usted el artículo del Registro de ayer, Tal vez 
nos tendrá Usted por adulones, aunque creo no le faltará razón por verlo 
con otros ojos y hacernos más justicia. Nos proponemos hacer, más adelan-
te una formal excitativa a los Departamentos para que se informen y coa-
liguen a fin de oponer una resistencia a todo movimiento revolucionario y 
sacarlos de ser el piquete a los facciosos. Tememos que sepa el mundo que 
con su voluntad no se cuenta. No me parece grande empresa, que Ustedes 
convirtiesen el hombre de San Luis en protector a los Departamentos y sal-
varlos de sus libertades. Me parece que consistiera más, por la gloria que 
por el (…) y este camino es al propósito para convertirlo en un apoyo, con-
tra los enemigos. Aunque Usted le escandalice, yo no estoy por la guerra de 
Texas, y a fe que nada tengo de traidor. Desearía por lo mismo que Ustedes 
los señores directores de la opinión pública hablasen claro y dejasen de adu-
lar al vulgo con sus fanfarronadas y quijoterías. Que se nos indemnice nues-
tra pérdida lo mejor posible; que se fijen límites y veamos cómo salvamos 
o conservamos lo que queda. Para lograr esto ya veo que se necesitan otras 
mil cosas; pero trabajemos en allanarlas, conseguirlas, y no trabajemos por 
nuestro aniquilamiento en esa guerra imprudente y loca. Usted dirá lo que 
guste, pero (éste es muy Burro).

Salud y mande Usted a su paisano y amigo

J. Elorriaga.

Cuando Usted vea al Señor Pedraza salúdelo muy expresivamente.
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192. Juan J. Támez (21 diciembre 1845. Recomendación).

Señor Licenciado Don Mariano Otero.
Guadalajara, 21 de diciembre de 1845.

Mi muy querido amigo:

Varios parientes de Don Bernardo Paniagua me han suplicado, muy enca-
recidamente escriba a Usted encomendándole a ese joven que se halla preso 
en la cárcel de esa Capital, sin que hayan podido averiguar el motivo que lo 
tiene sufriendo tal desgracia, separado de su familia y sin arbitrio alguno que 
le proporcione una escasa subsistencia. Así me lo han asegurado, y por prin-
cipio me he animado a inferirle la molestia de recomendarle a Usted su causa 
para aliviarle en lo posible su desdichada suerte, esperando la disimulará a su 
afectísimo amigo que le desea toda felicidad b.s.m.

Juan J. Támez.
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193. José de la Barcena (29 diciembre 1845. Agradecimiento).

Señor Licenciado Don Mariano Otero.
Durango, 29 de diciembre de 1845.

Mi fino y muy querido amigo:

Por el último correo he recibido la grata de Usted fecha en 17 del corriente 
en que me participa el feliz inicio del negocio que tanto me atormentaba. Por 
él le doy a Usted los más cordiales agradecimientos por sus agencias, y me 
repito a sus órdenes amarrado de pies y manos. ¡A tanto obliga la gratitud!

En orden a Revolución los adjuntos impresos impondrán a Usted de lo 
que pasa. Tengo el honor de hallarme al frente de los patriotas de Durango, 
como su Comandante, y me estoy fortificando para resistir el primer embate 
de los militares, que habiendo evacuado esta plaza, se están organizando en 
Nombre de Dios, que está a 14 leguas. El General Heredia es aquí el Jefe de 
la Revolución, en la que serían casi todos los Jefes y oficiales que saben la 
organización y aun los retirados; pero no hay unidad. Nosotros resistiremos 
hasta la última (calamidad); contamos con los recursos del Gobierno y con 
la ventaja de las posiciones. ¡Qué honorífico, qué glorioso será el triunfo del 
pueblo contra los soldados…! Dios lo haga.

Póngame Usted a los pies de su señorita y reciba un abrazo, quizá no 
será el último, de éste su afectísimo amigo que atento b.s.m.

José de la Bárcena.
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III. DE DON MARIANO OTERO AL DOCTOR  
JOSÉ MARÍA LUIS MORA143

1. Cartas que Otero envía a José María Luis Mora (del 13 de junio de 1848 al 14 de 
mayo de 1850).

Por muchos conceptos son interesantes las nueve cartas que Otero envía 
a José María Luis Mora, del 13 de junio de 1848 al 14 de mayo de 1850. La 
correspondencia la inicia Otero al encargarse del Ministerio de Relaciones 
Interiores y Exteriores. En su primera comunicación, con elegancia, Ote-
ro manifiesta al precursor, que lo conoce, pues a ningún mexicano es extraño el 
nombre de un hombre tan ilustre por sus talentos y servicios, y Usted, ha debido contarme 
entre el número de los que admiran aquéllos y reconocen éstos. Nada falsa hay en ello. 
Mora es reiteradamente citado por Otero: para comprender la estructura 
del Ejército y el Clero, para medir la riqueza potencial de México, en fin, 
en numerosas materias.

Las cartas que reproducen pertenecen en su mayoría a la etapa en que 
Otero está empeñado en la reconstrucción y regeneración nacional. La pri-
mera la escribe un día después de que el Ejército norteamericano sale de 
la capital de la República. La última, diecisiete días antes de morir. En ella 
parece presentir la muerte. El cólera le ataca el último de mayo y solo dieci-
siete días antes decía a Mora: Aunque hace quince días que tenemos el cólera a treinta 
leguas, todavía no invade la capital, que se encuentra alarmadísima.

La preocupación central de Otero y Mora en esta correspondencia es, 
como antes decíamos, la reconstrucción nacional. Tres son los temas funda-
mentales al respecto en este diálogo a la distancia: la deuda pública externa 
de México, la organización de la Guardia Nacional y la colonización. En 
varias de estas cartas Otero se refiere a la fatal situación del erario público, 
con un presupuesto que pasa de 13 millones e ingresos que no llegan a 6. 
El País se enfrenta a las consecuencias económicas de la derrota. Otero se 
percata de que la guerra y la nueva frontera han hecho una revolución completa en 
nuestro sistema rentístico. Teme que por algún tiempo no se puedan establecer 
las nuevas contribuciones directas y está preocupado por hacer el mejor uso 
posible de la indemnización, primordialmente en armamento y colonias mi-
litares. Las revueltas que surgen estorban a la regeneración nacional.

143   REYES HEROLES, Jesús: Mariano Otero: Obras, Porrúa, México, 1967, pp. 749-780.
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Mora, en su gestión diplomática, busca ante la Gran Bretaña apoyo 
para consolidarnos y robustecernos. Desesperadamente lucha porque Inglaterra, tan si-
quiera en forma indirecta, garantice, o al menos en una nota establezca, que los límites 
convenidos en el Tratado de Guadalupe, sean definitivos e invariables, aún en el caso 
no presumido ni deseable de una nueva guerra, por ser ellos necesarios al 
equilibrio político de las naciones del continente.

Mora, en sus notas a la Secretaría de Relaciones, transcribe los puntos de 
vista del Vizconde Palmerston, en que se ve la opinión de éste sobre proble-
mas tan importantes, como el de la mal llamada guerra de castas de Yucatán.

A uno y a otro mexicano atemoriza la situación del Ejército. Ambos 
ven que las fuerzas armadas no dejan consolidar ningún orden de cosas; 
ambos están temerosos por la nacionalidad. Otero no oculta los primeros 
desengaños que le produce la organización de la Guardia Nacional: junto 
a la negativa actividad de los revolucionarios, la apatía de la gente honrada 
impide el progreso de la Guardia Nacional. Mora, por su parte, tiene ideas 
muy precisas al respecto.

Para el guanajuatense, la colonización es tarea primordial y México 
puede recibir un considerable número de familias de obreros, pues en la 
sublevación de éstos, el 24 de junio de 1848, la mayor parte de ellos han cedido a 
las instigaciones de los comunistas que se han aprovechado de sus necesidades y miserias 
para hacerlos tomar las armas contra el Gobierno Francés, pero es gente no viciosa, 
robusta y trabajadora que encontrando medios fáciles de subsistencia se harán hombres 
pacíficos y tranquilos. El Gobierno francés está de acuerdo en cubrir los gastos 
de transporte de aquellos que no son criminales. Mora cree que su coloni-
zación debe aceptarse.

Otros asuntos preocupan también a Mora; por ejemplo, la extensión del 
mar territorial, en que no siempre el guanajuatense encuentra la buena ruta.

Tanto Otero como Mora observan desde su respectivo mirador los in-
tentos en pro de la monarquía. El segundo, el 31 de agosto, informa a rela-
ciones que se han hecho aberturas al Vizconde de Palmerston para que apoyase o a lo 
menos no contrariase ese proyecto, pero por boca del mismo Vizconde Palmerston 
se decía que la Inglaterra no se mezclaría en este negocio que por otra parte verá 
con desagrado.

Una nota de 31 de agosto a engendrar un escándalo. Mora informa a 
Relaciones sobre la reclamación de 500,000 libras 300,000 de bonos de la 
deuda diferida y 200,000 a la casa de Lizardi hecha por Mousson, ciudada-
no americano, al Gobierno de México. Después de informar y proporcionar 
todos los antecedentes de este asunto, Mora explica cómo recibió la orden 
para firmar los bonos por 200,000 libras y la aprobación que se hacia de 
su conversión y cómo firmó y publicó la aprobación de dicha conversión, 
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formando de las partidas de una y otra y del fondo de reserva depositado en el Banco de 
Londres, el total de la deuda pública mexicana. El Ministro de Hacienda Rondero, 
había autorizado la firma de Mora, pero fue sustituido por Luis de la Rosa, 
quien ordenó que no se firmase, orden que llegó tarde a José María Luis 
Mora. Este subraya a Otero la gravedad del negocio de las 300,000 libras de 
bonos diferidos. Se opone a cualquier arreglo parcial con el Señor Mousson, 
pues tendría que hacerse extensivo a todos los títulos de la misma deuda. 
Los bonos que no han entrado en la conversión son para Mora de inferior 
valor y ellos, que están en posesión de la casa F. Lizardi y Cía., tienen dos 
vicios capitales: 1° El ser el resultado de un exceso de emisión; y 2° El haber 
sido desechados de la conversión. Mora informa de ello, a pesar de las rela-
ciones amistosas que tiene con Lizardi.

Nos hemos detenido en este asunto, por el escándalo que la informa-
ción produce en México. Otero le informa de ello a Mora en carta de 14 de 
octubre de 1848. De acuerdo con esto, dos veces tuvo que ir a las Cámaras 
a informar del asunto. La nota de Mora fue publicada, aislándola de todos los 
antecedentes y presentándola de una manera muy desfavorablemente. Por fortuna, nada 
se acordó que trajese el desaire que a usted procuraban con el mayor empeño.

Otero, fuera ya del gabinete, como Senador, junto con Gómez Pedra-
za, dictamina sobre este asunto y en la parte relativa va a establecer: 1° No 
está en las facultades del Gobierno admitir las propuestas hechas por G. 
D. Mousson; 2° En lo que toca a las 200,000 libras esterlinas, el negocio 
debe remitirse al Congreso para su resolución; 3° Los tenedores de bonos 
de la antigua deuda diferida, cuyo pago reclama Mousson, deben dirigirse 
a los agentes de México en Londres para lo relativo a la deuda convertida 
de 1846, sin que puedan sacarse los bonos adicionales del Banco de Londres, hasta la 
conclusión del pleito pendiente.

El Monitor Republicano, desde el 1° de septiembre 1848, pidió cambio de 
gabinete y la renuncia de Otero, por haber faltado a un artículo del regla-
mento de la Cámara. El Siglo Diez y Nueve señala que tal ataque de El Monitor 
provieneque no se han hecho ciertos pagos a que se oponían las leyes vigentes. El Monitor 
había sostenido un cargo contra Otero: intervenía en algunos negocios con 
el doble carácter de la parte que lo promovía y del Ministro de lo despa-
chaba directamente o influía para que un compañero de gabinete lo hiciese 
de una manera favorable. A este respecto, Otero denuncia al editorial de 
El Monitor, pues el ataque que se le hace es que fungió como apoderado del 
Señor Rubio en el asunto del tabaco, resuelto por Riva Palacio como Secre-
tario de Hacienda. El asunto concluyó cuando el responsable del editorial 
de El Monitor, Licenciado Luis María Aguilar, no pudo probar su aserto y 
ante el juez del ramo criminal se celebra el juicio de conciliación, en que 
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Aguilar, sin retractarse, asienta que no asegura que la especie sea cierta o falsa, sino 
que es cierto que se vertió. Esto impide la avenencia.

Toda la tragedia de nuestra deuda pública se ve en esta correspondencia. 
La intervención de las casas acreedoras, la arrogancia de algunas de ellas, su 
intervención en la vida política nacional, su auxilio y apoyo a las fuerzas con-
trarias al progreso nacional y su afán por mantener la contienda en el País.

Tanto le preocupa este problema, que piensa encontrarle solución ra-
dical: cubrir la deuda pública para lograr su extinción y obtener una ley 
que impida en un futuro muchos de los conflictos que se presentan. Esta ley 
no sería otra que la que hoy es disposición constitucional: preceptuarse en 
todo contrato se tenga por renunciada la condición de extranjería. Vale la 
pena transcribir el párrafo relativo de la carta de Otero a Mora, del 13 de 
noviembre de 1848: tengo la esperanza de que en las próximas sesiones adelantemos 
dos cosas: la expedición de una ley que forme con los 12 millones un fondo de conversión y 
extinción de la deuda; y la expedición de la ley que he iniciado para que en todo contrato se 
tenga por renunciada la condición de extranjería, no hemos encontrado ningún an-
tecedente sobre la ley que anuncia. Es posible que solo fuese un propósito, 
pero, como es sabido, sale del gabinete coincidiendo con la fecha de envío 
de esta carta. El mero hecho de haber pensado en la solución de la renuncia 
a la extranjería, es una anticipación extraordinaria de Mariano Otero, con-
gruente con su pensamiento nacionalista.

Conocemos tres cartas que José María Luis Mora dirige desde Londres 
a Otero, fechadas en 28 de julio, 31 de agosto de 1848 y 1 de febrero de 
1849. En la primera de ellas, Mora, contesta la de Otero de 13 de junio, le 
dice: No de vista ni de trato, pero sí de nombre tengo el honor de haber conocido a Usted, 
y hasta a mí que he vivido aislado por tantos años, ha llegado la sobresaliente reputación 
que ha sabido formarse, que lo ha puesto en estado de hacer servicios importantes a nues-
tra desgraciada Patria. Señala el acierto que el General José Joaquín Herrera 
al nombrarlo Ministro de Relaciones Interiores y Exteriores, pues los an-
tecedentes de Otero, sus cualidades hacen augurar que las esperanzas concebidas 
no quedaran frustradas, y que México entrará por fin en el sendero de las leyes de que lo 
han desviado las incesantes rebeliones hasta llevarlos al borde del precipicio. Mora ca-
lifica de costosa y amarga la lección recibida con la guerra y considera que 
si no se aprovecha, habrá de perder toda la esperanza. Coincide con Otero 
en que los militares, que han defendido muy mal al País, serán el principal 
problema del Gobierno, “pues es de temerse que si anteriormente se suble-
varon por diferentes pretextos, ahora lo harán hasta sin ellos”, así como que 
la solución para dicho problema consiste en el establecimiento general de la 
Guardia Nacional y la nueva reconstitución del ejercito bajo una disciplina muy severa 
con exclusión de la antigua oficialidad.
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En la segunda carta, que es contestación a la de Otero del 12 de agos-
to, le informa que no ha podido tener una conferencia formal con Lord 
Palmerston, pero que confía en lograrla en pocos días, y toca otro de los 
problemas que más preocupan al Gobierno de Herrera: las maniobras de 
los especuladores o agiotistas que se quieren lanzar sobre los fondos de la 
indemnización de los Tratados de Paz. Mora explica las maniobras: su pro-
yecto era hacer levantar momentáneamente el valor de los fondos mexica-
nos para poder vender con ventaja los que han comprado a bajísimo precio, 
y una vez obtenido este lucro considerable, poco les importaba el que más 
tarde México dejase de pagar y los fondos bajasen como bajarían enor-
memente. Aconseja que el Gobierno se mantenga firme e invariable, sin 
dejarse intimidar por amenazas, que no tendrán efecto mientras se mantengan 
religiosamente las hipotecas convenidas en bono. Se refiere a la derrota de los suble-
vados y espera que sea el fin de las sublevaciones. Asienta que en Inglaterra 
hay confianza en la administración y le da un interesante soplo a Otero: la 
poca fidelidad en los empleados de los Ministerios, pues me consta, por lo que yo mismo he 
visto, que asuntos muy reservados han llegado a conocimiento de los interesados, que han 
obtenido constantemente copias de las comunicaciones de los Ministerios a las Legaciones, 
especialmente en materia de hacienda.

La ultima misiva, de 1° de febrero de 1849, contesta la de Otero del 14 
de diciembre de 1848, cuando éste ha dejado el Ministerio. Mora indica 
que espera que el incidente no interrumpirá la correspondencia y amistad 
que entre ellos se ha trabado. Aprecia el mérito de Otero y agrega que sus 
cartas las recibían con interés y las contestaba con placer. Ve que si el Gobierno si-
gue actuando en la misma línea, podrá levantarse el crédito de México en el 
exterior y señala que ignorando las relaciones entre el nuevo Ministro y los 
especuladores, no puede prever el provecho que éstos se propongan sacar 
de aquél; pero que si lo desvían de la senda emprendida, vendría la ruina 
del erario. Se refiere al asunto del tabaco y asienta que no es un síntoma su 
resolución, pues si no puede aplicarse por haber una sentencia adversa a 
ella, es una promesa hecha y no cumplida a los tenedores y un motivo de descrédito. Con 
visión y dolor, profetiza: profundamente convencido del estado de desorganización en 
que se hallantodos los ramos de la Administración Pública en nuestro País ni me admira 
ni me sorprende lo poco que en ella se adelanta. Yo jamás he creído en milagros políticos, 
y nada he esperado sino del tiempo y el trabajo; así pues, mis deseos han sido modestísi-
mos y reducidos a que la obra empiece y se continúe aunque en una escala insensible de 
progresión; pero si se hace lo que antes, es decir, nada, si se deja arruinar lo poco que ha 
sobrevivido a la catástrofe universal, y si el Ministerio en lugar de gobernar solo piensa 
en vegetar, entonces todo será perdido y esto es lo que yo temo mucho que suceda. Le pre-
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gunta a Otero cuál fue el motivo de su renuncia, pues esto sólo podrá ser la clave 
segura y el medio de conocer la marcha que va a seguirse.

El panorama político nacional no era para influir optimismo. Las re-
vueltas están a la orden del día. El intento monarquísta asoma ya con fuer-
za. El retorno santanista también se ve en el panorama. Los soldados que 
se encuentran sin destino, apoyados por los especuladores, propician la vuelta 
del santanismo. Otero, frente a este panorama, observa que el Gobierno 
conserva desorganizadas dos cosas: la hacienda y la fuerza, y esto ha de impedir la 
consolidación de todo orden. Sobre el primer punto, piensa que la organización 
de la hacienda requiere previamente la de la Administración Pública. En 
cuanto a la segunda, desespera de las posibilidades nacionales y en ello va 
a coincidir con Mora: yo no sé cómo ha de hacerse esto, si no nos decidimos a traer de 
fuera a jefes y oficiales instruidos y pundonorosos. Dos partidos conspiran contra la 
nacionalidad: uno que busca la monarquía extranjera y el otro “la agregación 
a los Estados Unidos”. Ambos partidos, dice Otero, aunque parece increíble, 
se apoyan en una misma idea: la de nuestra incapacidad para gobernarnos. Otero, 
a fuerza de realista, teme que por cualquier desgracia se vea pronto obrando activamente 
a uno de eses dos partidos.

Las intrigas diplomáticas y las coyunturas favorables a ésta, que pueden 
surgir dentro del Gobierno, se exponen en esta singular correspondencia. 
Al salir del Ministerio de Relaciones Otero, estos intereses obtienen mayor 
éxito. Una de las profecías que vislumbra, el retorno de Santa Anna, se va a 
cumplir apenas tres años después de su muerte.
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2. Mariano Otero (13 junio 1848. Noticias).

Correspondencia particular de la
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.
E. S. D. José María Luis Mora.

LONDRES.
México, 13 de junio de 1848.

Muy Señor mío y de mi más distinguida consideración.

Al encargarme del Ministerio de Relaciones que el E. Sr. Presidente quiso 
confiar a mi buen celo, considero como un deber en extremo grato el de ofre-
cerle mis servicios. Sin embargo de que no he tenido el honor de conocerle 
personalmente, a ningún mexicano es extraño el nombre de una persona 
tan ilustre por sus talentos y servicios, y Usted ha debido contarme entre el 
número de los que admiran aquéllos y reconocen éstos.

Yo estimo como una circunstancia propicia para la República el que en 
una época tan difícil haya estado confiada a Usted esa Legación, y como 
creo que los negocios interiores de este nuestro desgraciado País le ocupa-
rán mucho, le suplico que, por bien de él, tenga la bondad de dirigirme sus 
consejos. Íntimamente convencido de que no tengo las cualidades necesa-
rias para este puesto, sólo lo he aceptado confiando en que me auxiliarán 
cuantos quieren de veras salvar nuestra expuesta nacionalidad.

Ayer a las nueve acabó de salir el Ejército Americano de la Capital de la 
República en medio del orden más completo. De en medio del pueblo reunido 
no salió una sola voz que turbara el orden, y la Ciudad presentó el espectáculo 
de la más completa tranquilidad, sin otra fuerza que la de la Guardia Nacional.

El Ministro Americano dijo que estaba muy agradablemente sorprendi-
do de la admirable conducta del Pueblo de México.

Anoche, sin preparativo alguno, entró el E. S. Presidente en el Palacio 
Nacional.

Por desgracia, los últimos restos de ese ejército que tal mal resistió al enemigo 
extranjero, amenazan el orden público. 150 hombres del 14 de Infantería se pro-
nunciaron en San Juan de los Lagos por el ridículo Plan del P. Jarauta. El General 
Paredes es el infatigable director de estas revueltas; el Gobierno está decidido a 
obrar con la mayor energía. Dios quiera que logre salvar la República.

Ya que se me presenta esta ocasión de ofrecerme a la disposición de Us-
ted, le reitero con la mayor sinceridad que debe contarme entre el número de 
sus más apasionados admiradores, y que tendré el mayor gusto si se digna en-
viarme sus órdenes como a su más adicto seguro servidor que atento l. m. l. b.

Mariano Otero (rúbrica).
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3. Mariano Otero (12 agosto 1848. Negocios).

Sr. D. José María Luis Mora.
LONDRES.
México, 12 de agosto de 1848.

Muy Señor mío y de mi más distinguida consideración:

Nuestro común amigo D. Luis dela Rosa tuvo la bondad de enseñarme la 
grata de Usted de 30 de junio último.

Lo que Usted anuncia en ella, se ha realizado completamente. Escan-
dón está empeñadísimo en que los millones de la indemnización se destinen 
a la deuda exterior, verificando una operación por la cual se amortice con-
siderable cantidad de bonos y se haga una nueva conversión reduciendo el 
rédito al 3%, operación en que tienen grande interés el Cónsul Inglés y los 
demás agentes, tanto nacionales como extranjeros, del último contrato.

Sin embargo, puede Usted estar seguro de que, al menos, mientras yo esté 
en el Ministerio, no habrá de hacerse tal operación: la última ha sido gravo-
sa para México y para los acreedores, sin haber dejado utilidad más que al 
mismo Escandón y a algunos funcionarios públicos, cuyos votos y órdenes se 
compraron descaradamente. El empeño que se tuvo de arreglar en el Tratado 
de Paz la inversión de esa suma a favor de aquel crédito, es una de las cosas 
que le suscitaron más enemigos, y ahora es seguro que si se dispusiera de ese 
fondo para la nueva operación que solicita Escandón, la República perdería 
su mejor recurso, encontrándose al día siguiente sin crédito.

Pero para llevar adelante este propósito necesito luchar con el Encar-
gado de Negocios de ese Gobierno, quien influido por los negociantes in-
gleses, me estrecha para el arreglo de los créditos pendientes, con el fin de 
estrecharme a que comprometa la indemnización: yo he resistido y no he 
de ceder; pero quisiera que esto no agriaría nuestras relaciones con la Gran 
Bretaña, cuyo poder se hace servir aquí a los cálculos de agio de algunos de 
sus naturales, cuya avaricia está haciendo odiosa aquella Nación. Las casas 
de moneda, el tabaco, el derecho de exportación y la mayor parte de los 
productos de las aduanas están en manos de los ingleses, y dos o tres casas, 
además, públicamente se encargan de cobrar ciertos créditos por subidas 
comisiones que se pagan por la ventaja que les da el carácter de extranjeras. 
Dejo a la discreción de Usted que haga de todo esto un uso prudente. Últi-
mamente Makintosh ha estado especulando en dos cosas que lo hacen más 
odioso; celebra contratos simulados de venta, para poner bajo la protección 
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del Gobierno Inglés las propiedades mexicanas; de esta manera hace pocos 
menos que resulto dueño de las negociaciones de minas de Pérez Gálvez, 
lo cual produjo contestaciones muy desagradables entre él y el Gobierno 
de Guanajuato; ahora a comprado un pleito antiguo contra la mina de la 
Luz, actualmente la más pingüe de aquella Ciudad, y Usted sabe lo que 
esto irrita.

Como hoy escribo a Usted oficialmente sobre todo esto, y es creíble que 
tenga Usted que hablar sobre estos asuntos con Lord Palmerston, he creído 
que debía poner a Usted más al tanto de los que ocurre, de una manera 
particular y reservada.

Por lo demás, la situación del Erario Público es fatal, según verá Usted 
por la memoria del Ministro de Hacienda presentará muy pronto y que 
remitiré a Usted. El presupuesto, arreglado de una manera muy económi-
ca, pasa de trece millones, mientras que los productos no llegan a seis, sin 
incluir la indemnización. La guerra y la nueva frontera han hecho una re-
volución completa en nuestro sistema rentístico, y me temo que por algún 
tiempo no se puedan establecer nuevas contribuciones directas, con que en 
todas partes se están sustituyendo las alcabalas. Respecto a la indemniza-
ción, pensamos sacar de ella algunos gastos indispensables, como armamen-
to y colonias militares, y destinar el resto a una operación que consolide el 
crédito público y haga poner en circulación nuestra inmensa y casi muerta 
deuda interior.

La reseña pondrá a Usted de los sucesos últimamente ocurridos; las re-
voluciones de Guanajuato y Mazatlán han terminado, sin que por esto con-
temos con que la tranquilidad será de larga duración. Usted conoce cuan 
arraigado está entre nosotros el hábito de las revoluciones: probablemente 
se organizará alguna a favor de la dictadura del General Santa Anna.

Usted dispense que lo haya distraído con esta larga carta, y mande lo 
que guste a su más adicto servidor de atento l.b.l.m.

Mariano Otero (rúbrica).
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4. Mariano Otero (15 septiembre 1848. Política).

Excmo. Sr. D. José María Luis Mora.
México, 15 de septiembre de 1848.

Muy Señor mío y amigo de mis distinguidas consideraciones:

Acabo de recibir la favorecida de Usted de 28 de julio, y la he recibido con la 
más grata satisfacción al ver que persona tan inteligente como Usted coincide 
con las opiniones que aquí habíamos formado sobre la situación actual de la 
República, y forma esperanzas de los trabajos aquí emprendidos, con el buen 
deseo de remediar tantos males y evitar tan próximos peligros. Yo agradez-
co a Usted infinito las expresiones con que me honra, y que son hijas de su 
benevolencia y también de la ilusión que uno se forma, creyendo que va a 
realizarse sus más íntimos deseos.

El temor que Usted tiene de que el Ejército no deje consolidar aquí nin-
gún orden de cosas, es sobradamente fundado. Usted ha dicho hace mucho 
tiempo que la Nación, por el Ejército y para el Ejército, había contraído 
una deuda superior a sus recursos y manteniéndose en perpetua agitación; 
nos faltaba saber que en el día de una guerra extranjera aumentaría nuestra 
vergüenza y nuestras perdidas con una serie no interrumpida de derrotas, 
y mucho me temo que, como Usted indica, concluya con la nacionalidad 
misma de la República, no dejando que exista entre nosotros Gobierno al-
guno, y exasperando a los Estados fronterizos que muestran disposiciones 
alarmantes de separación.

Ya Usted vio que antes de que los americanos salieran de México, el Ge-
neral Paredes acaudillo una sedición que, por fortuna, fue sofocada. Ahora 
se trata de otra a favor del General Santa Anna, cuya dictadura se presenta 
como el remedio de nuestros males, no porque se olvide que a él se los debe-
mos casi todos, sino porque a multitud de intereses desorganizados que han 
creado nuestras revueltas, no se avienen con un orden de cosas, en el cual 
no se prodigan los empleos, ni se entregan las rentas públicas a los agiotistas.

Creyendo, como Usted, que la Guardia Nacional debía formar la base de 
todo sistema de reforma, hemos trabajado porque se organice y hemos con-
seguido algún resultado, aunque en nuestro País hay un elemento peor que la 
actividad de los revolucionarios y es la apatía de las gentes honradas, que se 
quejan de las desgracias públicas y no quieren tomarse trabajo ni compromi-
so alguno para remediarlas. A pesar de todo, el Señor Herrera se encuentra 
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lleno de decisión para vencer esos obstáculos, y en semejante carrera los con-
sejos ilustrados y los trabajos de Usted deben ser de la mayor importancia.

Aunque ya me proponía a mandar por el correo próximo un trimestre 
para el pago de esa Legación, respetando como era debido la firma de Us-
ted, he conseguido que el Señor Ministro de Hacienda mande pagar a la 
vista las libranzas que Usted ha girado; y aunque ahora no puedo todavía 
hacer pagos atrasados respecto del primero de mayo, voy a ver de qué ma-
nera hago para que la cantidad que Usted ha librado por sus atrasos pen-
dientes (la cual siempre será pagada), se destine a cubrirlos; y veré de que 
manera arreglo la colocación del Señor Lizardi. Crea Usted que yo tendré 
el mayor gusto en complacer hasta sus menores indicaciones.

El correo próximo escribiré a Usted extensamente sobre el importante 
asunto de la colonización, en el cual nuestros paisanos están por ahora un 
poco distantes de las ideas previsoras de Usted, que a mí me parecen exactí-
simas. Usted habrá visto ya cómo en los proyectos de la Junta de Coloniza-
ción se olvida absolutamente la necesidad de tomar precauciones para que 
la población de la frontera no tenga más analogías con los Estados Unidos 
que con nosotros, y que se quiere, en vez de procurar que la emigración se 
confunda, aconsejar providencias propias para que los colonos se distingan 
siempre de los mexicanos.

Pero ya es está carta muy larga, y así concluyo repitiéndome su más 
adicto amigo y S. S. Que atento l. m. l. b.

Mariano Otero (rúbrica).
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5. Mariano Otero (14 octubre 1848. Política).

MUY RESERVADO
Sr. Dr. D. José María Luis Mora.
LONDRES.
México, 14 de octubre de 1848.

Muy Señor mío y amigo de mis distinguidas consideraciones:

Recibí la grata de Usted escrita en esa Ciudad en agosto último, y por ella y 
por sus comunicaciones oficiales me impuse de lo ocurrido en el asunto de los 
tenedores de bonos.

Por acá el paquete produjo una gran sensación: se cuido de publicar 
la nota de Usted, aislándola de todos los antecedentes y presentándola de 
una manera muy desfavorable, y estas impresiones hicieron que fuese su-
cesivamente llamado a las dos Cámaras para informar del asunto. Procuré 
hacerlo, exponiendo las circunstancias y los motivos de esa comunicación, y 
después de largos debates, nada se acordó que trajese el desaire que a Usted 
procuraban con el mayor empeño.

Probablemente por este mismo correo se escribirá, pintando los hechos 
de una manera conveniente a estos Señores Mackintosh y Escandón; diré a 
Usted que aunque las proposiciones aprobadas en el Senado y en la Cámara 
de Diputados envolvían cierta reprobación de la conducta de Usted; esto se 
verificó porque generalmente en nuestras Cámaras, las proposiciones para 
pedir informes al Gobierno se consideran como insignificantes y se aprue-
ban sin debate y sin atención.

Pero en los debates la mayoría de ambas Cámaras quedó satisfecha, ha-
biendo causado gran sensación la lectura de la nota dirigida en 12 de junio 
por los Señores Manning y Mackintosh, pues como las Cámaras sabían que 
nunca se les dieron esperanzas de aplicarles la indemnización, vieron ese 
hecho bajo un aspecto muy desfavorable, y la conducta de esos Señores se 
describió de una manera muy fuerte, sin que nadie tomara su defensa.

Esta casa cada día se atrae mayor odiosidad por la parte que toma en 
nuestras cuestiones interiores, por la multitud de negocios de agio que ha 
hecho y por la arrogancia de su socio principal. En la Cámara de Senadores 
se han hecho contra ella las acusaciones más serias, y como está mal vis-
ta por sus mismos compatriotas, nada se opone a tan violenta animadver-
sión. Si Inglaterra desea conservar aquí buenas simpatías, debía retirar a ese 
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hombre el carácter público que tiene; aunque en verdad, esto en nada tiene 
que ver con su influencia: de ella tiene la culpa nuestros gobiernos.

Sin que Usted pueda entender que esto es un chisme, le diré que Usted 
es el objeto de las intrigas de esta pandilla, que a todo trance le procura un 
desaire, que no logrará, por cierto, mientras yo despache la Secretaría de 
Relaciones. Mackintosh ha establecido ya un periódico de oposición titula-
do El Heraldo, y entiendo que en él atacarán a Usted. Yo cuidaré de que se 
defienda en los otros periódicos, y remito a Usted El Siglo de ayer.

No me parecería mal la venida de comisionado de los acreedores, siem-
pre que fuese persona imparcial, honrada y que viniera a buscar la sólida 
mejoría de la condición de aquellos, y no ha intrigar por una especulación 
como la pasada. Yo trabajo por conseguir que la indemnización se apli-
que a este crédito, con tal que se logre reducir el interés a 3% y convertir 
la deuda en interior; espero que antes de cerrar sus sesiones ordinarias el 
Congreso, dará las bases y la autorización que se necesitan para proceder 
en este asunto.

Respecto a la situación anterior del País, aunque hay constantes tenta-
tivas de desorden, promovidas por los soldados que se encuentran sin desti-
no, apoyados por algunos especuladores en el saqueo del Erario y fundadas 
todas en la vuelta de Santa Anna, centro natural de todas estas tendencias, 
no creo que logren intentona alguna, porque no tienen ni opinión ni fuerza 
militar. Mi cuidado es para después; nosotros conservamos desorganizadas 
dos cosas: la Hacienda y la fuerza, y esto ha de impedir la consolidación de 
todo orden. La primera no puede sistemarse sin que previamente lo esté la 
Administración Pública, y sin que cada uno haga sacrificios que aquí todos 
rehúsan; y en cuanto a la fuerza, yo no sé cómo ha de hacerse esto, si no nos 
decidimos a traer de fuera jefes y oficiales instruidos y pundonorosos.

Sobre nuestras cuestiones interiores, fundadas todas sobre la base de la 
nacionalidad, existen, además, dos partidos que se fortifican en silencio y 
tienden, el uno a la monarquía extranjera, y el otro a la agregación a los E. 
U.; y, lo que parece increíble, estos dos partidos se apoyan sobre una misma 
idea: la de nuestra incapacidad para gobernarnos. El éxito de la última gue-
rra dejó sobre esto una impresión tan profunda, que tengo por cierto que la 
monarquía hubiera sido llamada, si no sobreviene la Revolución de febrero 
en Francia. Inútil es decir a Usted que la existencia del partido agregacio-
nista, aumenta el monárquico con algunos hombres ilusos que creen ver 
salvado, al menos, el principio de la nacionalidad y la raza.

Contemple Usted, pues, cuál será la situación de los que, rodeados de 
tantos elementos encontrados, y aislados por el egoísmo general de la so-
ciedad, trabajamos por conservar y consolidar el orden legal que existe; 
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borrando esas impresiones funestas de desesperación y de impotencia, con 
las cuales nada podremos ser.

Yo me temo mucho que, por cualquier desgracia, veamos pronto obran-
do activamente a uno de esos dos partidos. Desde que vi que la Revolución 
Francesa, después de destruir la monarquía, amenazaba la propiedad y la 
familia, me temí una reacción; del actual orden de cosas en Francia, yo no 
veo más garantías que el poder militar de Cavaignac, y por más respeto que 
tenga a los hombres eminentes que trabajan en la Constitución, dudo mu-
cho que ella se establezca. ¿Y la reacción no llegará hasta nosotros? Debo 
decirle que al mismo tiempo que recibamos la comunicación en que Usted 
nos anuncia que los proyectos monárquicos reaparecían por allá, aquí se 
notaba que ese Partido volvía a moverse; y creo que El Heraldo trabajará en 
ese sentido. Encargo, pues, que nos tenga al tanto de lo que ocurra, y nos 
comunique lo que le parezca mejor para evitar un golpe futuro a nuestro 
País, y que, lejos de contener la invasión americana, la precipitaría.

He escrito a Usted bastante, llevado del deseo de someter mis ideas al 
recto juicio de una persona tan ilustrada como Usted; y concluyo, repitién-
dome su más adicto amigo y seguro servidor que atento l. m. l. b.

Mariano Otero (rúbrica).
RESERVADÍSIMO
Aunque esté seguro del Ministerio de Relaciones, puede que en otra 

parte logren algo estos señores.
Las comunicaciones que hoy se dirigen por Relaciones fueron leídas y 

aprobadas en Junta de Ministros. Rompa Usted éste, que se fía a su caba-
llerosidad.

Mariano Otero.
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6. Mariano Otero (13 noviembre 1848. Noticias).

RESERVADA
Sr. Dr. José María Luis Mora.
LONDRES.
México, 13 de noviembre de 1848.

Muy Señor mío y amigo de mi más distinguida consideración:

Recibí la grata de Usted de 3 de octubre; y tanto por ella, como por las 
comunicaciones oficiales, veo lo ocurrido en el negocio de los acreedores. 
Aquí aguardan a Robinsón con mucho empeño, y comienzan las intrigas, 
la primera de las cuales consiste en asustarnos. El Heraldo, pagado por Mac-
kintosh, anuncia ya que si no queremos entrar en conflicto con la Inglaterra, 
es necesario que contentemos a los acreedores, y Doyle me contó, hoy que 
Lord Palmerston había dicho que siempre tendrían que venir a pagarse por su mano”. 
México, le contesté muy serio, cumple todos sus compromisos, separando para sus acreedores 
cuanto les ha obligado; es evidente su imposibilidad absoluta y material para hacer más, y 
así, esa amenaza puede verificarse cuando se quiera.

El objeto de todas estas amenazas es la indemnización; y la culpa de 
este furor que tienen por ella nuestros enemigos los ingleses, procede en 
gran parte del aliento que dio a esas especulaciones la administración que 
hizo la paz. Para negociarla, Mackintosh consiguió que se nombrara a su 
Abogado, y él y Doyle estuvieron al corriente de cuanto pasaba, habiendo 
logrado que llegaran a darse instrucciones para aplicar toda la indemniza-
ción a la deuda exterior; estas esperanzas burladas son las que ahora nos 
mortifican. También de aquella época y de aquella política nos viene otro 
mal, la permanencia de Doyle. Este hombre, profundamente ignorante, y 
de muy malos modales, no puede desempeñar bien un cargo, antes servi-
do por Pakeman y él; sin embargo, está aquí buscándonos un choque, sólo 
porque aquella administración hizo una fábula sobre la importancia de sus 
servicios en la Paz; servicios reducidos a predicarnos que nos sometiéramos 
a cuanto nos exigieran los yankees. Creo conveniente que Usted conozca 
estas revelaciones íntimas que confío al mayor sigilo.

Pero por grande que sea el ruido, yo estoy resuelto a no cambiar la polí-
tica que he manifestado a Usted. Tengo la convicción más profunda de que 
no es posible prolongar por más tiempo el desorden financiero en que hemos 
vivido. Prometer hoy para faltar mañana sería una cosa tan imprevisora de 
parte del Gobierno, como de los acreedores, que no ven que el Gobierno no 
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podrá cumplir sus compromisos, mientras no salga de este círculo de con-
tratos en que ellos lo precisan a moverse. Tengo la esperanza de que en las 
próximas sesiones adelantemos dos cosas: la expedición de una ley que forme 
con los doce millones un fondo de conversión y extinción de la deuda; y la 
expedición de la ley que he iniciado para que en todo contrato se tenga por 
renunciada la condición de extranjería. Esto es absolutamente preciso, pues 
el abuso toca ya al descaro, principalmente de parte de las casas inglesas, las 
cuales encuentran en este Señor Ministro el agente más activo. En todo lo re-
lativo a la conversión, nuestro Escandón es el alma del negocio.

La situación interior, al menos, es tranquila. Santa Anna, aunque muy 
deseoso de volver, no se decidirá a hacerlo, sino después de que sus partidarios 
hubiesen triunfado completamente, y Paredes se embarcará, tal vez, en este 
paquete, o si no, dentro de breves días. ¡Ojala que logremos consolidar algo!

Conozco personalmente a Don José Cortes, paisano y amigo mío, hom-
bre de buenos modales y sentimientos, y ya he hablado al Señor Presidente 
en su favor para que se le nombre Cónsul sin sueldo; pero como siempre se 
necesita la aprobación del Senado o del Consejo, en este paquete no podrá 
ir su nombramiento. Trabajaré por remitirlo en el próximo.

Deseo a Usted la mejor salud, y me repito su más adicto y seguro servi-
dor que atento l. m. l. b.

Mariano Otero (rúbrica).
P. S.
Ya al salir el paquete acaba Doyle de mandarme preguntar si quedó 

concluido el negocio de Murphy; le manifesté que había sido imposible con-
cluirlo ayer, porque era domingo y porque el Presidente había ido a ver 
un cuerpo que está en los alrededores, y, sin embargo de que le reitere la 
promesa de que para el otro paquete ya podría comunicar la resolución del 
Gobierno, me temo que mande algún chisme, como lo hizo en el asunto de 
las sentencias de los tribunales americanos. Ojala que nos mandaran por 
acá otro Ministro.

Ve.
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7. Mariano Otero (14 diciembre 1848. Noticias).

Excmo. Sr. Dr. D. José María Luis Mora.
LONDRES.
México, 14 de diciembre de 1848.

Muy estimado Señor y amigo:

Hasta ayer en la tarde recibimos la correspondencia del paquete inglés, que 
me trajo la muy grata de Usted de 31 de octubre, que contesto.

Mucho me alienta el que los actos del Gobierno Mexicano comiencen a 
recibirse en Europa de una manera favorable; y aunque yo esté ya fuera del 
Gobierno, por los disgustos que indique a Usted en el Senado, en cuanto yo 
observe algún influjo, trabajaré con constancia porque la administración no 
se separe de los únicos principios en que podremos confiar para la salvación 
de nuestra nacionalidad. Por fortuna, el resultado de las elecciones en los 
Estados Unidos ha sido favorable a Taylor, y esto nos da la ventaja de contar 
con que por algún tiempo el Gobierno Americano no trabajará en compli-
car nuestra situación y traernos a un nuevo conflicto.

Lo que me desconsuela un poco es conocer que la base de todas las re-
formas está en el arreglo de la Hacienda y el Ejército, y en esto avanzamos 
poco. El Señor Piña y Cuevas no me parece capaz de llevar al cabo, quizás 
ni aún de concebir, un arreglo tan complicado, tan difícil, como el que se 
necesita para introducir el orden en la imposición, la economía y moralidad 
en la recaudación, y la justicia en la repartición de los impuestos, para hacer 
cesar el movimiento del agio y obrar sobre nuestra deuda una gran opera-
ción; además, en las Cámaras, lejos de tener el prestigio necesario para con-
tar con la ayuda del cuerpo legislativo, encuentra una oposición que pronto 
lo hará dejar la cartera. En materia de fuerza, el egoísmo y la indolencia de 
nuestras costumbres hacen que la Guardia Nacional exista en poco número 
y mal organizada: de buenos soldados nada puede esperarse, y, a mi juicio, 
debemos renunciar a toda esperanza de un buen Ejército, si no nos decidi-
mos a traer alguna fuerza extranjera y buenos cuadros de jefes y oficiales.

He leído la memoria del Señor Murphy sobre la deuda exterior, y en 
efecto ella presenta en toda su deformidad la conducta de la administración 
de 42 que autorizó las más indignas operaciones; pero no me parece igual-
mente imparcial y justa respecto a las operaciones de la última conversión, 
operación imprevisivo, que nos comprometió a más de lo que podíamos 
cumplir y en la que el interés de Mackintosh y de Escandón se sacrificaron 
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el interés de los acreedores y el crédito de la República; la historia secreta de 
este negocio, abunda, quizá, más que cualquier otra, en incidentes de corrup-
ción y de vergüenza.

Por acá estos Señores no dejan de trabajar, y desde mi salida del Mi-
nisterio lo hacen ya con mayor éxito, pues el actual Ministro siempre les ha 
sido muy favorable. Ahora acaban de conseguir una injusticia. Usted sabe 
que el Congreso previno al Gobierno celebrara un arreglo con los acreedo-
res del tabaco, y al efecto se tuvieron varias conferencias con los tres prin-
cipales, que eran los cosecheros, a quienes se les debe el tabaco entregado 
en dos años, los tenedores de bonos de la antigua empresa y los de la deuda 
exterior; pues aunque en rigor de justicia estos créditos tienen una gradua-
ción ya clasificada, se esperaba que cedieran algo de su derecho y tuvieran 
un convenio armonioso. De facto los cosecheros y los tenedores de bonos de 
la antigua empresa habían convenido en recibir cada uno sólo vente mil pe-
sos cada mes, y dejar el resto a los tenedores de bonos de la deuda exterior, 
con lo que éstos obtenían notables ventajas; pues según la conversión, antes 
de sacar de la renta la parte a ellos asignada, debían cubrirse los gastos de 
administración (cosecheros) y la hipoteca establecida a favor de la antigua 
empresa. Sin embargo, Makintosh no quiso convenirse, y el complaciente 
Ministro de Hacienda ha determinado que los productos de la renta se re-
partan con igualdad entre estos tres acreedores.

Semejante providencia excede las facultades del Gobierno, que no pue-
de alterar los derechos de los acreedores entre sí, y es atentatoria a los cose-
cheros, que, conforme a la sentencia dada a favor de los empresarios, deben 
cubrirse primero que éstos, y que tienen igualdad de preferencia respecto 
de la deuda exterior, por los términos mismos de la conversión; y atentaría 
también contra los antiguos empresarios, que, por su sentencia, tienen de-
recho a ser cubiertos de preferencia a la deuda exterior. El resultado es que 
unos ocurrirán al Congreso a la Corte de Justicia, y obtendrán allí que se les 
aplique la parte que ahora se designa a la deuda; con lo cual probablemente 
se volverá a poner el grito en el cielo sobre la inestabilidad de nuestros arre-
glos. El negocio de intento se ha concluido en los días próximos a la salida 
del paquete, probablemente para que la noticia de esta concesión injusta 
produzca algún efecto en el mercado; y precisamente con ese mismo fin he 
hecho yo publicar en El Siglo XIX de ayer ese párrafo que acompaño para 
que así por el mismo paquete que va la noticia de la orden del Gobierno, 
vaya la de que ella va a ser reclamada por los ofendidos. Creo que Usted 
haría un bien haciendo que se publicara, traducida y explicada, y al efecto 
la acompaño.
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Lo que Usted ha meditado sobre la manera de obtener una buena colo-
nización, me parece tan exacto y tan previsor que yo quisiese que se adop-
tase como un principio invariable de nuestra política; una nueva impru-
dencia, puede reproducir la escena de Texas con consecuencias aún más 
desfavorables.

Pero ya ésta es muy larga y así concluyo. La estimación y el afecto que 
por muy justos títulos profeso a Usted, son en mí invariables, así como es 
constante mi deseo de serle útil; y me lisonjeo con la esperanza de que Usted 
continuará contándome entre el número de sus amigos, y me favorecerá con 
sus estimables letras y sus importantísimos consejos. Yo tengo mucho placer 
en repetirme de Usted muy adicto amigo y servidor que atto. l. m. l. b.

Mariano Otero (rúbrica).
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8. Mariano Otero (12 febrero 1849. Negocios).

Sr. Dr. D. José María Luis Mora.
LONDRES.
México, 12 de febrero de 1849.

Muy estimado amigo y Señor de toda mi consideración y aprecio:

Por el atraso del paquete de enero, he recibido casi juntas sus dos gratas de 
1° y 29 de diciembre, por las que veo el buen sesgo que tomaban nuestros 
negocios en esa Corte; y aunque ignoro completamente cómo sigan trabaján-
dose en el Ministerio, pues mi sucesor es mucho más blando y complaciente 
que yo, veo que están arreglados los acreedores del tabaco, que eran los que 
más molestaban y, al mismo tiempo, quizás, los únicos que tenían razón. Lo 
que yo ignoro es si los tenedores de bonos se han contentado con la parte que 
se les deja en los productos de la renta del tabaco, pues son evidentemente 
insuficientes para cubrir los compromisos contraídos en la conversión, com-
promisos que en verdad ignoro cómo pueda cumplir México.

La deuda exterior es aquí objeto de dos intrigas diversas; por una parte 
D. Manuel J. Lizardi no cesa de agitar por el pago de los bonos que cobra 
Mousson, y de solicitar la agencia; y por la otra Makintosh, Escandón y 
comparsa trabajan por conseguir, o el encargo de una nueva conversión o 
parte de los doce millones de la indemnización; y como todos están conven-
cidos de que estas combinaciones no pueden verificarse en las Cámaras, tra-
bajan por la vuelta de Santa Anna, en cuyo Gobierno ya se sabe que todos 
estos negocios se rematan al postor.

Acompaño a Usted copia del dictamen que yo formé y aprobó el Con-
sejo de Gobierno sobre el negocio de Mousson, y por él verá Usted que se 
ha tratado con la misma severidad a unos que a otros; me parece que tal do-
cumento es una contestación perentoria a cuanto Makintosh haya podido 
informar sobre la supuesta influencia de los Lizardis en el Gobierno, duran-
te el tiempo en que estuve en el Ministerio. Por lo demás, los especuladores 
de la última conversión se hallan tan mal parados, que habiendo nombrado 
el Señor Cuevas O´Brien Cónsul en París sin sueldo, el negocio está dur-
miendo en el Senado, porque es segura su reprobación, precisamente por la 
parte que O´Brien tuvo en aquellas operaciones.

La tempestad que parecía tronar en contra Usted, y cuyo verdadero 
objeto era el de separarlo de un puesto donde estorba a los especuladores, 
parece que ha calmado, y si ella volviere, aunque en puestos menos impor-
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1690 José de Jesús Covarrubias dueñas

tantes, yo no omitiré esfuerzo en la defensa de persona a quien es un honor 
sostener. Por lo demás, yo creo que Usted tendrá que trabajar mucho, mien-
tras permanezca por acá D., hombre atolondrado y sin calma, ciegamente 
decidido por los especuladores, sus paisanos, y que arma un chisme sobre la 
cuestión más sencilla.

Poco tengo que decir a Usted acerca del estado de la República: la in-
diferencia de la mayoría por los negocios públicos, el cansancio de los parti-
dos y la destrucción del Ejército producen un estado de paz que nada tiene 
de vigoroso y que me temo mucho no sea estable. La Hacienda, que es la 
base de todo, continúa en un desorden espantoso: no hemos hecho ninguna 
economía; no hemos arreglado ninguna parte de nuestro vicioso sistema tri-
butario, seguimos con un deficiente enorme, y el actual Ministro, sin capa-
cidad, sin concepto público y sin apoyo en las Cámaras, no piensa en hacer 
cosa de provecho, en el ramo de guerra tampoco veo que se haga nada para 
organizar una fuerza nacional o extranjera, con cuya disciplina y fidelidad 
pudiera contarse en el caso de un conflicto, y ya Usted calculara que bajo 
estas circunstancias es poco seguro lo que existe; los Estados no disimulan, 
por otra parte, su desconfianza para con un gabinete, en el cual no ven una 
sola persona adicta a las instituciones. Sin embargo de todo, aquí apoyamos 
al Gobierno por la dificultad de organizar uno mejor y el peligro de que 
fuera sustituido por Santa Anna.

Con la elección de Taylor el partido agregacionista ha desmayado. Don 
Manuel Bonilla, en unión de algunos españoles y con el apoyo de Piña y 
Cuevas, está redactando El Universal, en sentido ultra-servil, y esto indica 
que el antiguo partido monárquico y anti-independiente de México quiere 
mantener el fuego sagrado. Con ocasión de un proyecto de colonización 
que se discute en la Cámara de Diputados y en el cual se consulta la tole-
rancia religiosa para las colonias, el clero se ha puesto en movimiento y han 
llovido representaciones, por cuyos términos el mundo civilizado juzgará de 
nosotros de una manera bien desfavorable y, quizás, merecida.

Por ahora no ocurre más asunto, y así concluyo repitiéndome de Usted 
muy adicto amigo y seguro servidor q. l. m. l. b.

Mariano Otero (rúbrica).
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9. Mariano Otero (13 mayo 1849. Satisfacción negocio).

Sr. Dr. D. José María Luis Mora.
LONDRES.
México, 13 de mayo de 1849.

Muy Señor mío y amigo muy estimado:

Siguen los paquetes llegando con atraso, de manera que el de este mes apenas 
nos deja algunas horas para contestar. Por él recibí su muy grata de Usted, 
de 29 de marzo.

Me es sumamente satisfactorio que haya sido de la aprobación de Us-
ted, el dictamen que presentamos sobre el negocio de Mousson, aunque él 
ha sido completamente inútil porque el Gobierno no se ha conformado con 
él, no ha dedicado providencia alguna contentándose con dejarlo sin resol-
ver, que Usted sabe, es nuestra habilidad de costumbre. Robinson ha tenido 
varias conferencias con Piña y Cuevas y Arrangóiz, pretendiendo siempre 
que le consignen parte de la indemnización, y el Ministerio ha perdido su 
tiempo en estos trabajos, contando con que después obtendría autorización 
para arreglar el asunto, pues él necesita uso de facultades legislativas; y a mi 
modo de ver este supuesto es del todo falso porque el Congreso, escarmen-
tado con la conversión de 1845, no está bien dispuesto a conceder tales au-
torizaciones. Atento el estado de nuestro Erario, me parece absolutamente 
imposible aumentar los fondos consignados a esa deuda.

Al fin, por un choque con el Ministro de Hacienda, dejó la Secretaría 
de Relaciones el Señor Cuevas, después de que por su carácter irresoluto y 
débil complico bastante los negocios de dentro y fuera. Usted probablemen-
te habrá tenido algo de eso por allá y habrá visto también su contestación 
al Papa, documento que aquí en general pareció muy inadecuado para una 
República que profesa ciertos principios. Pero en nada me parece que obró 
con tanta imprevisión como en el asunto relativo a la Convención Española 
del 3%, pues cuando yo dejé al Ministro Español diferente al que se modifi-
cara y sujetase a la aprobación del Congreso, este Señor la dejó como estaba 
y ha convenido en el absurdo funestísimo de que tales arreglos no necesitan 
el acuerdo del Cuerpo Legislativo. Con este motivo, el Señor Cuevas ha 
sufrido en el Senado derrotas muy vergonzosas, habiéndose ya pasado a la 
Cámara de Diputados un acuerdo para que tal convención no se llevase a 
cabo. Esto se ha tratado muy en reserva.
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1692 José de Jesús Covarrubias dueñas

La situación interior cada día presenta peor aspecto; pues aunque la 
destrucción del Ejército ha conservado la paz, inutilizando el medio de to-
das las revueltas, se hace sentir mucho la falta de esa misma fuerza para 
imponer a los sediciosos y refrenar estas sublevaciones de indios que se pro-
longan y causan mil males porque no hay que oponerles. Los cuadros del 
antiguo Ejército se componen de hombres tan ineptos y alborotadores que 
no puede ni aún pensarse en ellos, y nuestro característico egoísmo, la indi-
ferencia con que todos vemos los negocios públicos, ha hecho que la Guar-
dia Nacional no pase de un pie insignificante. ¿Qué quiere Usted que se 
haga con tales elementos?

Lo que Usted me anuncia sobre el carácter y tendencias del nuevo Mi-
nistro Español, me inspira bastante temor, porque ya tenemos por acá de-
masiados elementos de trastorno. Usted podrá fácilmente formar una idea 
del progreso de ciertas ideas, comparando el escándalo que causó el cua-
derno de Fernández Estrada, y la reacción que produjo El Tiempo en la 
época de Paredes, con la acogida que ha tenido El Universal, órgano de ideas 
todavía más retrógradas y absolutistas. Además, Don Lucas Alemán, muy 
hábil para escoger la oportunidad, después de haber hecho el panegírico de 
Cortés en sus Disertaciones sobre la Historia de México, va a publicar la 
Historia de la Guerra de Independencia, que es según los que la han leído, 
una apasionada y virulenta diatriba de sus caudillos. Y todo esto pasa por 
que entre nosotros han pasado las convicciones políticas y los sentimientos 
políticos para dar lugar a meras y desvergonzadas especulaciones políticas.

Las que ahora se presentan son admirables por su variedad. La mo-
narquía absoluta, la dictadura militar, las Bases Orgánicas, la agregación a 
los Estados Unidos, el comunismo, la preponderancia de la raza indígena; 
todos estos extravíos tienen sus apóstoles, sus escritores, sus conspiradores; 
mientras que el Gobierno sin plan, sin apoyo político, sin fuerza, se redu-
ce a conservar el status quo y vivir en la inercia general. Yo no siento tanto 
el cambio de la política que adoptamos en Querétaro por el abandono de 
principios que yo creí y yo creo nos sacarían de esta penosa situación, cuan-
do porque no se ha sustituido ningún otro plan. La entrada al Gobierno de 
Piña y Cuevas, con quién volvieron el favoritismo, el despilfarro y el agio, 
me parece la causa primordial de todo esto.

Sin embargo de todo lo que se ve, sería muy aventurado prever lo que 
sucedería, supuesta la complicación de los elementos revolucionarios. Aho-
ra lo más activo es una reunión de Baranda, Alemán, Rejón y Bonilla que 
tiene por objeto la unión de los puros y los monárquicos; por el órgano El 
Globo, periódico de oposición costeado por la casa Makintosh, y por objeto 
apoderarse del Gobierno para mandar y robar. Probablemente se coludirán 
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1693APORTACIONES AL PUEBLO DE MÉXICO

con los que por orden y con en el dinero de Santa Anna, trabajan por su 
vuelta. ¿No es triste ver los elementos de los futuros gobiernos, reducidos a 
conatos de rapiña?

En medio de esa crisis, yo he adoptado una situación completamente 
aislada. Sin querer contribuir a los males de un nuevo trastorno, y no pu-
diendo mezclarme en una política que me parece mala, me limito a votar en 
el Senado con mi conciencia y a deplorar en el tranquilo rincón de mi casa 
los males públicos. Por una fatalidad, los cuidados de familia no me dejan y 
vienen a aumentar la profunda melancolía que me consume. En el paque-
te pasado no pude escribir a Usted porque en los días de su salida tuve en 
agonía una niña que al fin perdí y que me ha dejado lleno de pesadumbre.

Escribo a Usted ahora por conducto del Ministerio, porque éste me 
parece seguro; más en cualquier cambio, tomare la dirección que Usted 
me da; sus apreciables pueden venirme ya por el mismo Ministerio, con 
un segundo sobre, al oficial 2° Don Francisco de la Parra, o directamente y 
también en un segundo sobre, a Don Ignacio Cumplido; las que me vengan 
rotuladas llegarán por el ordinario, y algunas de éste vienen después de la 
salida del paquete.

Se me olvidaba sólo decir a Usted que el Señor Cuevas ha sido susti-
tuido por el Señor Lacunza, joven de notoria honradez y de distinguidos 
conocimientos, contra el cual, quizás, no puede hacerse más objeción que 
la de su carácter inclinado a los términos medios por su deseo de complacer 
a todos. Creo que Usted se entenderá muy bien con él.

He sido demasiado largo sin recordar las ocupaciones de Usted y con-
cluyo repitiéndome su más adicto amigo y servidor que atte. l. m. l. b.

Mariano Otero (rúbrica).
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10. Mariano Otero (14 mayo 1850. Anuncia nombramiento).

Sr. Dr. D. José María Luis Mora.
LONDRES.
México, 14 de mayo de 1850.

Muy estimado y Señor mío:

Me entregó el joven Galindo la carta que Usted le dio para mí y en su nom-
bre me dio algunas noticias relativas a nuestra deuda, que agradecí a Usted 
mucho, el correo del paquete sale dentro de dos horas, y todavía no recibimos 
la correspondencia que debió traer. ¡Quiera Dios que la demora no proceda 
de alguna desgracia!

Como Usted sabe, las Cámaras nombraron dos comisiones para que, 
unidas al Gobierno, procuraran un arreglo voluntario del crédito interior: 
fui nombrado Presidente del Senado, y con este motivo estoy impuesto de lo 
que ha ocurrido y que me parece ser de mayor interés.

Dividida la deuda en 17 categorías, por cada uno se nombro un apode-
rado, y la junta de estos reunida con el Gobierno y las Comisiones, convi-
nieron en las siguientes bases:

Reducir de todos los fondos a uno solo.
Este fondo consistirá en el 20% de los derechos todos de las Aduanas y 

en el producto de una contribución interior establecida sobre la propiedad 
raíz. Si está no podía organizarse, en su lugar se daría otro cinco del pro-
ducto de las aduanas.

El fondo pagaría un interés del 3% anual y destinaría cada año 300,000 
pesos para la amortización al mejor postor.

Si los productos del fondo alcanzaban para pagar el rédito y hacer la 
amortización, y dejaban un sobrante, éste se dedicaría por mitad a los gas-
tos públicos y al momento de la amortización.

El rédito se aumentaría en cada quinquenio en un medio por ciento 
hasta llegar a 5, siempre que el fondo lo permitiera.

Para compensar las desigualdades se aplicarían al pago parcial de esos 
créditos dos y medio millones de la indemnización, en los términos que 
cada conviniera con el Gobierno.

Para que los acreedores cuidaran del buen estado de los fondos que se les 
consignaban, la dirección de las aduanas marítimas y la recaudación del im-
puesto interior estarían a cargo de una junta compuesta de tres apoderados 
de los acreedores y de cuatro empleados públicos con sujeción al Gobierno.
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Arregladas de esta manera las bases generales, comenzamos a enten-
dernos con los acreedores y concluimos nuestro arreglo casi con todos, dan-
do por resultado que la Nación amortizaría cosa de 28 millones de su deu-
da, dejándola reducida a cosa de 40 millones en el cálculo más alto; de 
modo que con 1.500,000 pesos cumpliría entonces todos sus compromisos, 
mientras que ahora con más de tres millones que destina a la deuda interior 
necesita tener indefinidamente suspensa la mayor parte de su deuda y estar 
haciendo todos los días arreglos particulares muy ruinosos.

Cuando digo a Usted que concluimos casi con todos es porque al arre-
glo se opusieron tan sólo los peajes, los acreedores de minería y los acree-
dores del tabaco, pretendiendo cada uno quedar con su fondo especial. Fue 
esta materia la discusión muy dilatada entre las comisiones y el Gobierno, 
y al fin se resolvió por mayoría que estos acreedores redujeran, como todos, 
sus réditos al 3%, que remitieran los réditos vencidos, o parte de ellos, y 
que tuvieran un fondo fijo y especial para la amortización de sus créditos 
al mejor postor. Los de los peajes convinieron, estaban al arreglarse los de 
minería, se arreglaron los cosecheros, y solamente disintieron los tenedores 
de bonos de la antigua empresa, representados por una casa inglesa, que se 
atiene para todo esto a la protección del Gobierno Inglés.

Cuando se supo que el Gobierno y las comisiones para evitar cuestiones 
se habían decidido a dejar a los bonos del tabaco con un fondo especial de 
amortización, los otros acreedores que habían hecho grandes sacrificios, se 
disgustaron, y el representante del 20% protestó que si tal fondo quedaba, 
sus propuestas se tuvieran por retiradas.

Teníamos, pues, ya solamente que arreglar las dificultades que produ-
cía la resistencia de la casa de Martínez del Río, y trabajábamos en ello con 
buenas esperanzas de allanar las dificultades cuando el Señor Ocampo, de 
antemano muy disgustado con sus compañeros, se separo del Ministerio, sin 
que después hubieran bastado súplicas, ni reflexiones que bastaran a per-
suadirlo que volviese a concluir un negocio tan importante.

Por fin, anoche entró Don Bonifacio Gutiérrez, bajo el concepto de que 
se concluiría el arreglo pendiente; y entiendo que, a pesar del amago del có-
lera, el Congreso se reuniría el mes próximo con el fin exclusivo de aprobar 
esos arreglos y de dictar las leyes que le parezcan convenientes respecto de 
los acreedores que no quieran sujetarse a un arreglo propuesto y consentido 
por la mayoría inmensa de los demás.

Hago a Usted tan cansada relación, seguro de que el Gobierno no se 
cuidara de poner a Usted al tanto de lo ocurrido y de que los enemigos de 
todo arreglo, es decir, los comerciantes extranjeros que aquí han improvi-
sado inmensas fortunas por contratos ruinosos y procedimientos indignos, 
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aprovecharán la ocasión de escribir con el fin de desacreditar este arreglo y 
de procurar en su contra la intervención diplomática. Aquí no han perdona-
do medio para ello, siendo al efecto colaboradores muy activos los Señores 
Bankead y Levasseur.

Todo el secreto esta en que las casas extranjeras cobran fuertes comi-
siones del 10 y 20%, por hacer suyos estos negocios, y luego los Ministros 
extranjeros los tratan como propios, constituyéndose en verdaderos corre-
dores, y para obtener ventajas están sin cesar amenazando al Gobierno. Ya 
Usted conoce a Bankead y Doyle, y debe saber que Levasseur con modales 
amables, no sólo es un extranjero imperioso y exigente, sino que quiere 
mezclarse en todo y arreglarlo todo.

Si como anuncian los periódicos, Lord Palmertson dejara el puesto, me 
parece que mejoraríamos de situación, pues yo me temo mucho que el ac-
tual Ministro de negocios extranjeros, disgustado de que el Gobierno Inglés 
no ejerce hoy influjo en México, esté buscando un pretexto cualquiera para 
mandar una explicación.

Arreglado el crédito interior sobre estas bases, es seguro que se autori-
zará al Gobierno para entrar en convenios con los acreedores británicos, 
sobre la base de reducir perpetuamente el interés a 3 o 3 ½, darles parte de 
la indemnización y asegurar la puntualidad en el pago.

Las cuentas públicas en esa, respectivamente por los acreedores y la 
agencia, prueban de una manera evidente que la casa de Manning y Makin-
tosh no remitía los bonos con la oportunidad debida, si no que los detenía 
para emplearlos probablemente en la multitud de especulaciones locas que 
emprendía y que han llevado a su término a esa casa de funestos recuerdos 
para México. Así, por ejemplo, hace un año que tomó 500,000 pesos de los 
acreedores para prestarlos al Gobierno con 2% hasta que se recibiera el di-
nero de la indemnización, y últimamente detuvo en su poder bastante tiem-
po lo que recibió del tabaco. El Gobierno piensa mandar la cuenta exacta y 
yo no sé por qué no lo ha hecho todavía.

Por lo demás, si dicha casa debe algo a los acreedores, su pago será 
imposible, porque ha enajenado cuanto tenía, sin quedarle ya más que dos 
malas casas de moneda y algunas acciones en minas y pleitos. Hasta ahora 
sus acreedores se habían estado conformando con malos arreglos por no 
perderlo todo; pero como para los últimos no son posibles ni malos arreglos 
lo tienen ya embargado por más de cien mil pesos; y aunque él esta recu-
rriendo a entrampar los pleitos y a alegar que pagaba por los capitales un 
interés usurario, esto mismo de acaba de quitar todo crédito. Salvo la bo-
nanza de una mina, o la vuelta de Santa Anna, no creo que tenga remedio.
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Me he dilatado tanto en esta materia, que se acerca la hora de la salida 
del paquete; y así únicamente diré a Usted, para concluir, que estoy consu-
mado cuidado por el estado de su salud y que le agradeceré me comunique 
como se halla. Aunque hace quince días que tenemos el cólera a treinta le-
guas, todavía no invade la capital, que se encuentra alarmadísima.

En el otro paquete hablaré a Usted de otros asuntos. Por ahora quedo 
como siempre de Usted afmo. Amigo y seguro servidor q. s. m. b.

M. Otero (rúbrica)
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IV. DE DON MARIANO OTERO A ANTONIO LÓPEZ  
DE SANTA-ANNA144

1. Carta al General D. Antonio López de Santa-Anna (14 noviembre 1846. Es un 
incidente político, Otero es candidato a Diputado al Congreso General por Jalisco).

CARTA AL GENERAL D. ANTONIO LÓPEZ DE SANTA ANNA.
(14 de Noviembre de 1846).

Publicamos la carta dirigida por Otero a Don Antonio López de Santa Anna, 
de 14 de noviembre de 1846. Es un incidente político. Otero es candida-
to a Diputado al Congreso General por Jalisco. Se dice que no se sabe si 
Otero contó con las pruebas necesarias de que el General Santa Anna, Jefe 
del Ejército, sea dirigido, con esa grafomanía que le era característica y que 
constituía el medio más eficaz de control político que ejercía, a sus amigos 
en Guadalajara, con el objeto de que Otero no obtuviese el puesto electoral.

Santa Anna insistimos en cómo a través de sus cartas llevaba el control 
político le escribe a Otero el 10 de noviembre de 1846 desde San Luis Poto-
sí, diciéndole que se ha enterado de que corre el rumor de que había dirigido 
cartas a Guadalajara, con el objeto de que usted no saliera electo diputado por aquel Es-
tado al Congreso General. El proteico Santa Anna, después de manifestar que 
el hecho es falso, recurre a la mentira institucional: Mi sistema en materia de 
elección ha sido siempre no influir directa ni indirectamente en pro ni en contra, y esta 
aserción nadie podrá desmentirla.

Empero, hay en la carta de Santa Anna a Otero algo que conviene 
subrayar: le asegura que muy lejos de abrigar contra usted alguna mala prevención, 
considero debidamente su persona, por la buena fama que disfruta, no obstante no hallar-
me ligado con usted de ninguna manera. Lo subrayado, que es nuestro, revela el 
tipo de relaciones que entre Santa Anna y Otero existieron. El carácter de 
ellas se confirma con la contestación que Otero da a esta carta, que aquí 
publicamos.

En ella hace votos por que Santa Anna lleve a cabo los grandes designios que 
he proclamado: consolidar las libertades públicas bajo el régimen federal, salvar el honor 
de México resistiendo la más inicua de todas las agresiones. Agrega, además, que al que-
rer esto, le desea la gloria más envidiable. Y que considera como un deber de todos los 
mexicanos ayudarlo en semejante empresa. Esto es, nada incondicional, nada de 

144   REYES HEROLES, Jesús: Mariano Otero: Obras, Porrúa, México, 1967, pp. 723-727.
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1699APORTACIONES AL PUEBLO DE MÉXICO

mezquinos intereses; es el apoyo condicional para cumplir los altos desig-
nios que, sin modestia, Otero dice que él mismo ha señalado. Es un apoyo 
para la unidad en la defensa de la nación y persiguiendo los objetivos polí-
ticos para Otero fundamentales: consolidar las libertades públicas bajo el régimen 
federal.
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2. Sin firma (14 noviembre 1846. agradecimiento por nombramiento).

Excmo. Señor General D. Antonio López de Santa Anna.
San Luis Potosí.
México, 14 de noviembre de 1846.

Muy señor mío y de mi más distinguida consideración:

He agradecido debidamente la bondad con que usted, en su favorecida de 
10, de éste, me asegura ser completamente falso haya escrito a Guadalajara 
con el fin de impedir que se me nombrase diputado al Congreso General, 
y agradezco a Usted, igualmente, las impresiones con que me favorece. Mi 
reconocimiento no es una protesta de mero cumplimiento, sino la franca ex-
posición de mis sentimientos, siempre sinceros.

Yo no di nunca asenso a esa especie, ni debía darlo, después de que mi 
nombramiento para el consejo me probara que usted me distinguía en su 
consideración; y ya que tengo ocasión de escribir a Usted, le diré que, al re-
nunciar a ese cargo, cuando vi que por atacar personalmente a alguno de sus 
individuos se hacía odioso al cuerpo, no tuve otra pena que la que pretendie-
ran persuadir a usted de que mi renuncia era desaire, tal vez así sucedería.

Aunque de muy poco valer, mis deseos hoy son los de la inmensa ma-
yoría de la Nación. Ella hace votos por que Usted lleve acabo los grandes 
designios que he proclamado: consolidar las libertades públicas bajo el ré-
gimen federal, salvar el honor de México resistiendo la más inicua de todas 
las agresiones: desear esto a usted es desearle la gloria más envidiable y yo 
considero como un deber de todo mexicano ayudarlo en semejante empre-
sa. Señor General, estos son mis sentimientos, que usted sabe que no soy 
lisonjero ni pérfido.

La especie que usted se ha servido desmentir, no es más que una de las 
muchas que diariamente se circulan con objeto de dividir a Usted de los 
hombres que, verdaderamente partidarios de la libertad, no pasan por que 
ésta se desacredite con las faltas y con los vicios que otra vez lo han desacre-
ditado. Pero confío en que estas maquinaciones no tendrán efecto alguno, 
y por mi parte, aprovecho con gusto esta ocasión de hacer patentes a usted 
mis sentimientos y de protestarle que debe contar entre sus más adictos 
servidores, a quien le desea muy de veras toda felicidad, y atento l. m. l. b.

Mariano Otero.
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V. CARTAS DE MELCHOR OCAMPO A MARIANO OTERO145

1. Favor (9 Julio 1845).

S. C. 9 de julio de 1845.
Sr. Lic. Don Mariano Otero.

Mi muy querido amigo, compañero y Señor:

Suplico a Usted mande dar lugar en EL SIGLO XIX, cuando buenamente se 
pueda, a las adjuntas representaciones, a pesar de su inoportunidad.

Me voy siempre mañana, y siempre estoy y estaré reconocido a sus bon-
dades y dispuesto a probarle la entrañable amistad con que soy suyo como 
amigo y S. que atento besa su mano.

M. OCAMPO (Rúbrica.)
No he podido encontrar al Señor Pedraza para mi despedida: dígnese 

Usted saludarlo cuando lo vea.

145   REYES HEROLES, Jesús: Mariano Otero: Obras, Porrúa, México, 1967, pp. 593-600.
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2. Favor (13 Febrero 1846).

Pateo, 13 de febrero de 1846.
S. L. Don. Mariano Otero.

Mi muy querido y bondadoso amigo:

Acabo de recibir con una del Sr. Don. Manuel Flores Retana que la parte 
de la Junta de Diezmos se le dirige conminándolo con embargo, si dentro de 
ocho días no se presenta con los poderes, cuya falta impidió que se terminara 
desde Septiembre su negocio con los padres. Este buen amigo me dice que 
tiene remitidos a Usted dichos poderes, y muy encarecidamente suplico a 
Usted si los ha recibido, y que dé los pasos convenientes para entretener a ese 
Juzgado que está como leo rugiens circuit querens quem devoret, que cantan en sus 
vísperas los mismos padres; entremeterlo digo, al menos mientras el mismo 
Dn. Manuel vuelve a esa Ciudad, o se averigua el paradero de los expresados 
poderes.

La suerte de una muy recomendable familia y los más tiernos afectos 
míos dependen de esto de Usted. ¿Debo añadir algo? Sí, y es el bien con que 
tan poco esfuerzo puede Usted hacer.

Dentro de diez ó doce días nos veremos. Ojala que para entonces ya 
estén quietos los padres! Nuevamente ruego a Usted que haga por conse-
guirlo, quien se repite suyo afmo. amigo y s. q.b.s.m.

M. OCAMPO.
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3. Noticias (13 Febrero 1846).

Pateo, 13 de febrero de 1846.
S. L. Don Mariano Otero.

Mi muy estimado amigo y compañero:

Contesto con el retardo de seis días la muy grata de Usted, fecha 7 de los 
corrientes, porque me fui a Morelia con Juan, y como debía estar allá tan 
pocos días no mandé que me dirigieran allá mismo las cartas que durante mi 
ausencia vinieran aquí.

El. Sr. Flores está en esa Ciudad gravemente enfermo; allá lo dejé y sé 
que continua; ocurriendo yo al triste estado de su salud, como a única cla-
ve que me explique de su otro modo incomprensible desidia. Vive en la 1ª. 
Calle de Jesús María Nº. 1. Con esta misma le incluyo lo que para él me ha-
bía Usted remitido, y le exhorto a que obre, pues sin su eficaz cooperación 
comprendo bien que es a Usted imposible defenderlo.

Me dijo en efecto Juan cuanto había ocurrido después de mi venida, y 
me parece muy bien el plan que Ustedes se proponen seguir. Agradeceré a 
Usted muchísimo que cuando la ocasión lo exigía, robe a sus ocupaciones 
un momento y me instruya de las variaciones que en tal propósito obliguen 
a Ustedes las circunstancias.

¿Cree Usted que de veras haya locos que se alucinen con la posibilidad 
de una monarquía, sea exótica, sea indigna? Encuentro que si alguno se en-
cuentra de buena fe, no ha de hallarse entre nuestros directores; y aún sos-
pecho con Usted que, si de ellos, alguno afecta o hace circular esas ideas, es 
más bien con el objeto de distraer la atención de los manejos más inmedia-
tos, o con el de hacer después alguna concesión o un eminente servicio, librándo-
nos de una monarca, y reduciéndonos a rebaño de una ridícula oligarquía.

Nada digo de nuestra Estatocracia, porque ella sí me parece imposible 
que se consolide.

Temo sin embargo que el país no mejore pronto. A veces Abstrayéndo-
me de todas las personas y de todos los intereses, me pregunto ¿En qué con-
siste la Soberanía? Y como creo que ella no es son el ejército responsable del 
poder supremo, y como éste no creo que este formado sino de los elementos 
naturales inteligencia y fuerza física y el elemento artificial o social riqueza, 
suponiendo fundadas estas ideas, me desaliento para el porvenir. En efecto, 
la inteligencia está tan sin fuerza, tan diluida, perdone Usted la expresión en 
el océano de opiniones distintas, que no puede por sí tener grande influjo; 
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la fuerza física sólo está regularizada en lo que se llama ejército, y la mayor, 
la de las masas, sólo existe en potencia por falta (de) convicciones, único re-
sorte que se le pondría en acto; debe decirse lo mismo de la riqueza: la que 
está en numerario, que es la poderosa para la acción, se halla en las peores 
manos, y difícilmente saldrá de ellas ¿Qué quiere Usted que suceda? Que la 
soberanía se ejerza como vemos.

Viendo por otro lado que los elementos de nuestras revueltas son siem-
pre unos mismos los interesados en pescar dinero, empleos o condecoracio-
nes, los que están por impedir una estabilidad que los sujetarían al orden, 
algunos fatuos que se creen en obligación de erigirse en nuestros ayos, etc., 
se pierde toda esperanza.

Pero iba involuntariamente metiéndome en terreno pantanoso; perdo-
ne Usted este desahogo que acaso lo fastidiará, y mande a su muy adicto 
amigo que atte. l.b.l.m.

M. OCAMPO.
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4. Política (14 Marzo 1846).

Pateo, 14 demarzo de 1846.
S.L.D. Mariano Otero.
Mi muy apreciable amigo y muy estimado compañero:
(Después de tratar de un asunto de Tepetongo, Tepustepec y Tereje).

Ahora, diré a Usted sobre mi tropiezo cotidiano, la política, siquiera unas pala-
bras. ¿Qué ha hecho la administración de Paredes? En qué se ha cambiado por 
ella? Subir al poder es fácil, entre nosotros principalmente; creerse héroe, legis-
lador, genio es también ilusión fácil; pero gobernar, en vez de hacer gobierno, 
hacer prosperar a un país en vez de engrosar la bolsa de algunos paniaguados, 
obrar en vez de murmurar, son cosas algo menos fáciles y que este revoluciona-
rio que aspira a glorias más elevadas no ha podido acertar bajo ningún aspecto. 
¡Y hombres así asumen la responsabilidad de regir un pueblo! ¡Y hombres así 
se creen llamados por la providencia para ser salvadores! ¡Y hombres así creen 
que tienen inspiración, y que deben seguirla en bien común!

Yo voy perdiendo mis creencias; no en la parte ideológica, que me presen-
ta la evidencia de un principio y la naturalidad de sus consecuencias, sino en 
la parte práctica de nuestra situación, en la aplicación de aquellos. De veras, 
no comprendo lo que somos, ni a dónde vamos, ni de qué modo podríamos ir 
a dónde mi razón me dice que debemos dirigirnos. He visto hacer en las reite-
radas impugnaciones al tiempo la trillada idea de que no tenemos elementos 
para una monarquía: De acuerdo; pero yo me adelantaría hasta decir que 
para nada lo tenemos, ó de otro modo, que los fragmentos de edificio social 
que pudieran recogerse de nuestras costumbres y tendencias no pueden ni en 
la mano más hábil, formar sino un monstruo. Casi estoy inclinado a decir que 
más debiéramos ocuparnos de ciertas destrucciones que de ninguna reedifi-
cación, porque los materiales que necesariamente han de emplearse no solo 
son heterogéneos, sino disolventes los unos de los otros, y ninguno sirve de 
monstruo común que neutralizará los extremos.

Creo que comprendo, aunque imperfectamente, que la humanidad ha 
presentado perpetuamente la lucha que hoy muestra entre las inspiraciones 
de la razón y la posesión pacífica del error y de la lucrativa explosión de él; 
que sólo han ido cambiando de nombres los partidarios de uno y otro siste-
ma. Según que el principio general se ha aplicado a las ciencias, a las artes, 
a la política ó a la religión. Galileo y Jenner en la Tierra y en la Vacuna, 
Watt y Jacquard con las máquinas han puéstose con los que tenían el hábito 
de creer, lo contrario en la vergonzosa lucha que a la larga les dio al fin el 
triunfo. Aún tomando peor tinte mis ideas sobre esto, cuando reflexiono que 
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las posiciones más avanzadas para un día se vuelvan rancias preocupacio-
nes para otro. Los señores feudales se consideraron como un bien del cielo 
para proteger a sus vasallos; los Reyes fueron bendecidos a su turno porque 
refrenaban a los tales señores, maldijeron sé enseguida como un azote de 
la humanidad, y las cabezas creyeron en los patíbulos; y gradualmente tuvo 
razón cada uno de los que en su época elogió o escareo a cada uno de estos. 
Pero todo tuvo su época.

Entre nosotros todo está confundido: al lado de quien desea que se rea-
lice el Plan de Iguala, hay quien quiera monarquía, pero indígena, república, pero 
central república pero federal junto a uno que pide Inquisición hay quien predi-
que la ley natural, y hombro por hombro pasan por las calles el que quisiera 
que se restableciera el tormento, el que ansía por ver la abolida pena de 
muerte, y el que entrevé como posible la abolición de la Magistratura per-
manente. ¿Cómo entenderemos?

Tal me parece la intensidad de nuestros males, tan grandes sus ramifi-
caciones, tan complicados y numerosos sus síntomas que desespero de todo 
remedio. Y por fortuna de Usted se acaba el papel y yo dejo de molestarlo; 
repitiéndole cuan sinceramente lo ama y estima su apasionado amigo.

M. OCAMPO

(Al margen de la última hoja)
Perdone Usted no he desistido de irme a Europa, sino que no he podido 

cambiar tal idea con la conversación aquí de mis intereses, mi enajenar estos 
en términos convenientes.
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5. Recomendaciones (18 Mayo 1846).

Pateo, 18 de mayo de 1846.
Sr. L. D. Mariano Otero.

Debe Usted levantar su ánimo abatido por la adversidad, y por grande y justo 
que sea el sentimiento que le ha causado su nueva desgracia, debe pensar en 
la República; en que ella necesita de aquellos de sus hijos que nos le hemos 
mantenido fieles y en que si la vida es un fardo y deseamos tirarlo, que al 
menos sea después de haber agotado nuestros esfuerzos en aplastar bajo de él 
a los enemigos de México.

Más culpable que tantos desertores impotentes, será Usted si no aviva 
su energía a favor de la moribunda República. Viva Usted para ella, ya que 
no le sea grato el hacerlo para sí, para su familia ni para sus amigos; entre 
los cuales tiene suma satisfacción de contarse quien lo es de Usted afmo. y 
atto. q.b.s.m.

M. OCAMPO.
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6. Política (30 Octubre 1846).

Morelia, 30 de octubre de 1846.
S. L. Don Mariano Otero.

Mi muy querido amigo:

Estoy muy conforme con la resolución de Ustedes, porque sus razones me 
convencen, y confieso que me había cegado la conveniencia, y que la excen-
tricidad y Plan de la Ciudadela deben restringirse lo más posible. Agradezco a 
Ustedes muchísimo el miramiento con que se han dignado tratarme con esta 
negativa, y agradezco la negativa misma porque nos conserva en la vía de la 
legalidad y la decencia. No me queda sino el sentimiento de haberme aluci-
nado hasta el punto de pedir una cosa desarreglada, pero pido a Ustedes que 
me lo perdonen porque al pedir no lo creía así.

Estoy igualmente conforme en el modo de pensar de Ustedes sobre 
aprovechar todas las treguas; y tan conforme, que, como había Usted ya 
visto por mi anterior a Lafragua, aun escribí a Don Antonio procurando 
amansarlo. Envié a Lafragua copia de esta carta.

No tanto como imposible, pero sí muy difícil es que nuestra elección sea 
tan buena como todos la deseamos y se necesita, porque no tenemos hom-
bres, se hará sin embargo lo mejor posible, y al menos procuraremos en los 
que vayan firmeza y principios.

Cuente Usted con que irá nombrado el Sr. Peña en quien ya pensába-
mos; pero ahora por el voto de Usted nos fija; al menos hasta este instante 
nos parece seguro que quedará electo. Solo advierto a Usted por si esto sirve 
de algo, que Rejón nos lo había recomendado.

Estoy tan contento con la aprobación de Ustedes (supongo que este Us-
tedes incluido también a nuestro Don Manuel, a quien saludo), y mis con-
tactos todos se dirigían a seguirla mereciendo. Me alienta esto, y en medio 
del sinnúmero de sinsabores que el tal Gobierno me trae, me envanece y 
satisface como recompensa el favorable dictamen de Usted.

Sabe que estoy con toda efusión de mi afecto suyo como amigo y s. que 
atte. B.S.M.

M. OCAMPO.

No, soy Licenciado, ha visto Usted! Chanzas en un sobrescrito.
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7. Favor (7 Junio 1847).

Morelia, 7 de junio de 1847.
Señor Licenciado Don Mariano Otero:

Mi muy querido amigo y apreciable compañero:

En los casos de mera susceptibilidad como el que voy a referir en ésta, con-
viene la opinión de un imparcial, y con ese carácter pretendo que Usted me 
atienda sin réplica.

El jueves de esta semana sale para esa ciudad Don Gregorio Ceballos, 
y así él como Juan sentirán grave mortificación (júzgalo por mí y porque los 
conozco), si usted, no atendiendo más que a su generosidad y buen afecto, 
porfiara porque Don Gregorio fuese a parar en esa nuestra casa, lo digo con 
satisfacción. Conviene, pues, que Usted se sobreponga a todos sus deberes 
de urbanidad y cariño y deje en paz, como se lo suplico y espero, así a Juan 
como a Don Gregorio, que va en la inteligencia de que no nos negará este 
favor, por irregular que le parezca.

Cuento con él y quedo su afectísimo amigo y compañero que mucho lo 
aprecia y B.S.M.

M. OCAMPO.
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8. Recomendaciones (21 Junio 1847).

Morelia, 21 dejunio 1847.
Sr. Don Mariano Otero.
Mi muy querido amigo y compañero:

Voy a decir a su muy grata del 16 del corriente lo que alcancé hasta las tres 
de la tarde sobre la idea de Gregorio; hasta ahora no he encontrado ocasión 
favorable de informar sobre ella y espero hacerlo en las horas que faltan. No 
puede Usted imaginarse cuánto estoy sintiendo a Juan, lo quiero como se 
quiere a un amigo bueno, y lo critico en cuanto vale como buen ciudadano.

En otra época aconsejaría a Usted que leyera el Séneca, pero las bu-
fonadas escritas contra él por su desprecio a la riqueza, cuando nadaba en 
ella, y por otros peores títulos, lo han desacreditado, y es vano el esfuerzo 
que la razón hace contra ciertas prevenciones. Pero hoy puedo suplicarle, y 
así lo hago, que lea las compensaciones de Azaís, seguro, que derramarán 
un suave bálsamo sobre las hondas llagas de su corazón. Siento sobre todo 
que se vuelva Usted sensible a los procedimientos de Don Antonio; analice 
Usted mejor sus sentimientos y piense en que si no se hace (aprecio) de Don 
Antonio por el lugar que ocupa no hay motivo alguno para estimarlo. Y 
bien, si aquella consideración del lugar no es ostensible, porque se sabe que 
no es el mérito lo que se le procuró, ¿Qué le importan a Usted las acciones 
de tal bicho? En tanto apreciamos la alabanza y el vituperio, en cuanto que 
estimamos a las personas que lo dan. Ahora, el pecado de Usted es bien 
conocido, su mérito, y Usted dispense que se lo diga. Por lo mismo que no 
ambiciona Usted, por lo mismo, que no tienen qué reprocharle, debe Usted, 
ser odiado por todos los que al compararse con Usted se sienten inferiores. 
¿Y que culpa tengo yo, podía Usted preguntar, de la inferioridad de ellos? 
Convengo en que ninguna, pero esta es una de las malas prevenciones de 
nuestra especie. Hobbes decía que la guerra es el estado normal de la hu-
manidad, y yo digo que es la envidia uno de los más poderosos atizadores de 
esta guerra. Como el mejor de los consuelos debe Usted contar con el testi-
monio de una conciencia pura, si en nada estima el alto y merecido aprecio 
que le tenemos todos sus amigos.

No me hable Usted de serme molesto, jamás lo ha sido el amigo para el 
amigo y yo me envanezco en que Usted se diga mío y el corazón me asegura 
que al menos por el afecto merezco serlo de Usted. Pero no estoy conforme 
con esas ideas misantrópicas; no. Mil veces no. Prescindiendo de las consi-
deraciones generales sobre que la vida es un bien, por fuerte que sea el pre-
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cio que por disfrutarla se paga, Usted tiene mayores obligaciones que el res-
to de muchos otros, porque estas están en razón directa de las capacidades.

Ha perdido Usted sus hijos. Pues bien, la sociedad tiene muchos infeli-
ces que merecen el amor y la dedicación de todo corazón bien nacido. No, 
si la consagración a la Patria no le ha producido a Usted más que disgustos, 
aún queda la consagración a la humanidad.

Celebro el nombramiento de Romero, porque él y cuanto se le parezca 
acabará de acelerar la caída de nuestra Caja de Pandora.

Viva Usted para nosotros, ya que no lo quiere para sí; siempre se lo re-
petiré como el buen afecto de su amigo y compañero.

M. OCAMPO.

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
 

DR © 2014. Universidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas



1712 José de Jesús Covarrubias dueñas

9. Recomendaciones (13 Agosto 1847).

Morelia, 13 de agosto de 1847.
S. L. Don Mariano Otero.
Mi muy querido amigo y compañero:

Lo mismo que Usted en su muy grata del 8, se queja Juan que Usted no le 
haya escrito, y dice haberlo hecho él.

Estuvo, como Usted lo supo en Santa María, de donde se volvió a los 
cuatro días y se ha puesto en manos de Macousset, que opina estar ya su 
enfermedad en el último y muy favorable período; pero quiere el diablo que 
el peor elemento del mal se ha desarrollado con gran fuerza, cuando por 
fortuna los otros van cediendo. Ese elemento es, en mi concepto la idea de 
que Juan, sin gran número datos científicos se ha formado de su enferme-
dad, y los remedios que le convienen, no menos que la doctrina completa 
sobre su higiene. Lástima de ver un hombre de tan lúcido entendimiento 
sobre cualquier otro punto, cómo imita al inmortal Manchego luego que 
le tocan la cuerda destemplada. Ahora ha inventado que Macousset está 
errando el método curativo; que en vez de tales píldoras que le ha recetado, 
debían aplicarle la misma sustancia en fricciones (Vaya un amateur enragé para 
las fricciones). Pero tenemos de bueno que contra su opinión se va mejorando, 
monta a veces a caballo o sale a pie; en una palabra, está muy mejorado.

Había yo procurado combatir sus ideas desde que tuve la fortuna de 
volverme a poner en contacto con él; habíale yo dicho: que mientras viviese 
en este pícaro mundo era necesario sujetar sus órganos a la influencia de 
esta naturaleza que estaban proporcionados; que no debía, por lo mismo, 
huir con tal tesón del sol, del aire, del frío, del calor, en una palabra, de la 
Naturaleza que, “comerás el pan como el sudor de tu rostro”, lejos de ser, 
como los teólogos se han imaginado, una maldición para el hombre, que 
para él y para todo animal una condición de existencia, una fuente de goces, 
una preservación de los males, un medio de digestión, apetito etc., que, por 
último, la experiencia de catorce años de inútil dieta era bastante larga para 
probarle que tal dieta no le convenía. Comienza a ver, como veo yo, es decir 
como debe ver una persona sana, y creo que no se arrepentirá.

Si los yankees se mueven en efecto, confieso que erré uno de los cálculos 
que me parecían más seguros, y era el de que esperarían la cesación de las 
lluvias. Si acometen a México, cuente Usted con que lo toman. Ninguna fe 
tengo es nuestro tutor y siempre creeré que la falta de jefes es irreparable.
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1713APORTACIONES AL PUEBLO DE MÉXICO

No sabía de un modo especial los casos que últimamente han ocurrido 
y Usted me refiere sobre despilfarros, pero sé que en general y sobre este 
artículo la inmoralidad del Gobierno vires acquirit eundo 146.

Quiera Dios que el Congreso llegue a reunirse y que la Patria le inspire. 
Cuente Usted con que aquí haré lo que yo pueda para que le secunde la 
idea sobre la libertad de imprenta.

¡Cómo quiere Usted que los EE 147 examinen la situación de los nego-
cios, si los poquísimos hombres capaces de escribir sobre ella están sin rela-
ciones o postrados de pereza mental!

Valencia hará oposición, está bien, ¿hará alguna vez cosa de provecho? 
Es a lo que digo que no.

Juan agradece a Usted mucho sus memorias que con Go. Y Huerta le 
corresponde; yo quedo suyo de todo corazón.

M. OCAMPO.

146   “Virresque acquirit eundo”  (Virgilio)
“y adquiere vigor en el andar”
147   (los escritores)
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10. Favor (19 Agosto 1847).

Morelia, 19 de agosto de 1847.
Sr. Lic. S. Mariano Otero. Toluca.
Mi apreciable amigo y muy Sr. Mío:

La inmediación de Usted a México y la importancia de los sucesos que son 
de esperarse por la aproximación del enemigo a aquella capital, me hacen 
ocurrir a la bondad de Usted para suplicarle se digne en obsequio de la Pa-
tria, procurarme una o dos veces al día y trasmitir a este Gobierno por los 
mozos que para ello se le presentarán con frecuencia, cuantas noticias pueda 
recabar de la momentánea situación de dicha plaza.

Sin otro asunto por ahora y disimulando mi molestia disponga a su ar-
bitrio de quien es su afmo. y S.S. q.b.s.m.

M. OCAMPO.

Sin otro asunto por ahora y disimulando mi molestia disponga a su ar-
bitrio de quien es su afmo. y S.S. q.b.s.m.

M. OCAMPO.
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11. Amistad (27 Agosto 1847).

Pomoca, 27 de agosto de 1847.
S. L. Don. Mariano Otero.
Mi muy querido amigo y compañero:
(Después de tratarse asuntos particulares).

“Me hallo en efecto muy contento, en mi soledad, y deseando que alguna vez 
pueda Usted gozar de ella, aunque sea el solo poco tiempo que le permitirían 
sus hábitos de mundo sin fastidiarse de ella. Créame Usted, sólo en el campo 
que vive para sí. La sociedad es agradabilísima, pero tiene tales sujeciones 
que, los que una vez hemos estado sin su yugo, difícilmente lo toleramos 
después. Tiene otra ventaja: no hallándose uno tan a la vista de las villanías y 
humillaciones, de los engaños y trapacerías de las grandes ciudades el amor 
a la humanidad se conserva más puro, y el corazón no se amarga con el des-
precio que la mayoría de los hombres infunden cuando se les ve y estudia en 
esos grandes focos de corrupción. Beatus ille qui procul negotiis…se debe decir 
por más de un motivo.

Muy de Usted y de todo corazón, su amigo.

M. OCAMPO.
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12. Política (6 Septiembre 1847).

Morelia, 6 de septiembre de 1847.
Sr. Lic. Don. Mariano Otero.
Mi muy querido amigo y compañero:

De mi casa al despacho y de éste a la casa han hecho tan frecuentes viajes las 
apreciables de Usted., dirigidas, la una a Juan con fecha 19 y la otra a mí con 
la del 22, que sin la constancia que me había propuesto tener y he tenido, ya 
me habría fastidiado de cargarlas inútilmente al ver que ni uno ni otro lugar 
había podido corresponder a ellas. Procuraré hacerlo ahora, advirtiendo a 
Usted que tengo poder de Juan sobre la suya y que al calce de ésta pondrá él 
a las rectificaciones que estime convenientes, o memoria: tal es el convenio, 
porque el pobre a pesar de sus visibles adelantos aún no puede escribir largo.

Paso la parte de noticias, por hacerlo, yo vuelto extemporánea con mis 
retardos involuntarios y me dedico a las reflexiones.

Cuento como una fortuna para mí el haber visto tan neta, clara y com-
pendiosamente formuladas por Usted las ideas que ya se me formaban con-
fusamente sobre nuestra futura situación. Comenzaré ahora por decir que 
no soy de los que creen que ya México no puede por sí mismo; cuando me 
ocupo de un serio análisis de lo que hoy somos, un juicio frío y severo me 
inclina a creer que nos hayamos ya en la inevitable alternativa de unirnos 
al Norte o a la Europa; otras veces es el despecho y no la razón lo que me 
mueve afirmar lo mismo, pero en el fondo de esto hallo mi instinto, un ins-
tinto noble que nunca me ha engañado y que me asegura que México más 
tarde o temprano, con más o menos angustias logrará a ser, en nuestros días, 
lo que la naturaleza le manda que sea.

En medio de dos civilizaciones igualmente poderosas, aunque por ca-
racteres distintos, la europea y la asiática, es un clima, dije mal, en un suelo 
con todos los climas botánicos y zoológicos; con una población desmora-
lizada, pero no degenerada del todo, México debe ser, México puede ser. 
México será una nación grande.

Yo no creo que la extensión y fuerza que tenga entre nosotros el partido 
monarquista deba causarnos cuidado ni aún la creo tal que merezca consi-
derarse. La prueba que aduce sobre su poder y que consiste en la loca con-
fianza con que Alamán, Tagle, Posadas, Gordoa y Compañía se desenmas-
cararon con el advenimiento de Paredes a la silla estatocrática de México, 
me parece bastante desvanecida con el resultado no ya en 4 de Agosto de 
46, sino en muchos días antes en que por su propia debilidad, y sin formal 
combate, comenzó a plegar bandera la vergonzante comparsa. Creo que en 
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1717APORTACIONES AL PUEBLO DE MÉXICO

Europa no hay, por ahora, verdadero interés en establecer aquí una monar-
quía, porque, hecha la debida abstracción del triunfo del principio monár-
quico, tienen allá la creencia de que no produciríamos lo que costáramos. 
Inglaterra y Francia, únicas potencias que por su actual posición tienen hoy 
esta especie de necesidades, tienen también de donde satisfacer parte de 
ellas en la India, China, Argel, Grecia y Egipto. La España es impotente, a 
pesar de sus elementos, brutos. Austria no puede tener jamás tales. La Rusia 
se basta por hoy sí misma. Una coalición, una Santa Alianza ¿qué costaría? 
Qué provecho podía sacar?

En mi pobre juicio lo que pasó en 1845 puede muy fácilmente explicar-
se tomando por clave engaño mutuo que procuraron hacerse nuestros ilusos 
monarquistas y algunos príncipes y ministros tan ambiciosos como irreflexi-
vos. Yo supongo, y me parece que en ello adivino, que Alamán, alma y co-
rifeo de aquel sainete, escribió a España que tenía aquí preparados todos 
los elementos necesarios al establecimiento de una monarquía; un grande 
ejército con un general tan adicto al rey mi amo, como instruido valiente y 
bien reputado; un clero rico, a cuya cabeza se encontraba un metropolitano 
nutrido en las más sanas doctrinas y ansioso de portar una condecoración; 
un buen número de sabios como Tagle, etc., que apenas abrirían la boca 
cuando impulsarán a las masas por la sola magia de su oráculo.., etc. No 
faltaría quien, por los buenos deseos de deshacerse de las pretensiones de 
Don Carlos, o neutralizadas, fingiese creer todas estas vaciedades, o las cre-
yese pero pagándolas por espíritu de engaño y dándoles tanto mayor crédi-
to, cuanto que a una novedad extraña unían la apertura a muchas perdidas 
esperanzas y a muchas dormidas ambiciones. De boca en boca y con el 
carácter de reservada pudo pasar tal idea a las principales cortes, que ador-
nándola con sus intereses o con sus sistemas no sólo le daban el atractivo de 
la variedad, sino que la volvían el pasto espiritual que entre sus cortesanos 
reemplazase el perro del hortelano.

Nada tiene de repugnante ni de extraño que contestaran a Don Lucas 
o a Gordoa que el gabinete estaba muy dispuesto a secundar sus patrióticas 
miras, si como eran sensatas, reunían el mayor mérito de buenas probabi-
lidades para el éxito y contaran con la medición armada de tal o cual po-
tencia, para dar el último golpe. Y, Dios mío ¿Qué perdían con esto? Si la 
breba llegaba en efecto a madurarse de manera que solo se necesitara abrir 
la boca, la abrirían y aprovecharían tan bueno y barato bocado; si, por el 
contrario, se quedaba como las uvas de la zorra, unos cuantos párrafos im-
presos y otros manuscritos eran, con su acompañamiento de chismes y con-
jeturas, todo el gasto que se había hecho. En suma: yo creo que el partido 
monarquista se creía con bastante maña para engatusar a sus corresponsa-
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les europeos haciéndoles creer que haría y esperando que ellos hicieran; los 
corresponsales a su turno igualmente hábiles para que aquellos se les repi-
tiera mereciéndolo, sic vos non vobis...

La ocasión ha pasado ya, hoy no nos quieren en Europa ni para escla-
vos; el principal elemento con que contaban, el de la novedad de la idea, 
se ha destruido; el entusiasmo de algunos bonazos que gastaron en esto su 
dinero y su tiempo se ha resfriado y los constantes deseos de los fieles ya son 
estériles, como los de uno u otro padre que aún no pierde la esperanza de 
que resucite la Santa Inquisición. Así lo veo yo.

La venida de Dn. Mariano me parece tener una clave menos brillante 
al hambre. Sus entrevistas con Guizot y Luis Felipe, no creo que hayan pro-
ducido en aquellos hábiles señores sino lástima por nosotros y por nuestro 
espontáneo representante.

Esto, por la carta de Juan, y como apéndice, lo siguiente:
Mayores son mis temores con respecto al Norte. Yo veo en sus razas 

membrudas, trabajadoras, ávidas y pobres, los mismos motivos que en otro 
tiempo impulsaron a los bárbaros, también del Norte, a caer sobre el me-
diodía de Europa, o aplastando las razas afeminadas, muelles, sibaritas de 
ese mediodía de la misma, para templar la rigidez de sus miembros con un 
climas más suave, y la fe y costumbre con la facilidad de las substancias, 
para producir los actuales franceses, italianos y españoles, que a su turno 
volverán a ser regeneradores de los rusos. Temo principalmente, que sin 
necesidad de que sea tan fuerte la irrupción, como ahora lo es por el Minis-
terio de Polk, Taylor y Scott nuestras costas se vean invadidas en nombre de 
las estrellas de Washington, y con la actividad que produce el deseo del oro 
y la facilidad de las costumbres libres, vengan por un movimiento centrípeta 
subiendo nuestra cima central. Si así sucede y nos apoderamos de ese mo-
vimiento y lo dirigimos, si en vez de esperarlo lo provocamos y lo establece-
mos, México se salvará; si no, hasta el nombre se pierde como representante 
del de una Nación.

Hace siete años que creo haber hallado el remedio de nuestros males 
más en la introducción pronta de brazos numerosos, de hombres morigera-
dos, activos e inteligentes, que no es la prematura destrucción de los abusos 
del antiguo régimen colonial. Cuál es el medio de llegar a este objeto, o más 
bien cuáles son los arbitrios para emplear este medio, es lo que debe ocupar-
nos. ¿Podemos conseguirlo solos? Los que dicen que no, deben, si quieren 
ser consecuentes, unirse al Norte; los que como yo, piensan que lo podemos 
solos, deben dedicarse a la destrucción de los principales obstáculos.

¿Es el primero de ellos la inestabilidad de nuestros gobiernos?, pues 
bien, consolidemos uno, por la moralidad de sus actos. Yo, ni creo posible 
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los goces de la civilización avanzada en donde la población o es bien nu-
merosa, ni creo que la nuestra se aumente por inmigración extranjera, si 
no damos garantía al trabajo. ¿Nuestro verdadero obstáculo es el ejército?, 
destruyámoslo; la ocasión no puede ser más favorable, todos están ya con-
vencidos de los perjuicios que causan y no esperan más que el desenlace de 
la cuestión norteamericana.

Septiembre 8.

Releyendo lo escrito veo varias inexactitudes y descuidos; pero cuento que 
me lo perdonará Usted todo; estoy pensando delante de Usted sin detenerme 
en recapacitar.

Decía que uno de los principales elementos del partido monarquista 
fue la novedad de la idea, y esto merece una explicación; no lo llamo nuevo 
porque no hubiere muchos, sino porque lo era como un remedio propuesto 
a la República, dije mal, a la Nación para curarse de sus males, como todo 
enfermo desesperado estaba dispuesto a aplicárselo cuando la más sencilla 
reflexión le bastó para abandonarlo. Tan persuadido estoy, de que la nove-
dad solo es un elemento, que creo que bastaría un hombre nuevo bien esco-
gido para producirle séquito a cualquier revolución.

Pobre de Usted! Ya estará rendido o al menos fastidiarlo; déjole el cam-
po a Juan para que a Usted y me repito siempre suyo apasionado amigo y 
s.q.b.s.m.

M. OCAMPO.
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13. Política (24 Septiembre 1847).

Morelia, 24 de septiembre de 1847.
S. L. Don Mariano Otero.

Mi muy querido compañero y buen amigo:

Partiendo del hecho incuestionable de que no existe gobierno general, he pe-
dido al Congreso y alcanzado declare, que Michoacán reasume su soberanía. 
Usted dispensará si con esto (hemos) hecho algún disparate, por supuesto que 
protestamos nuestra amistad a los demás Estados y nuestra unión al centro 
constitucional luego que se establezca.

Una de las consecuencias de tal declaración es la muerte de la Coman-
dancia General, sustituyéndola... todavía no me fijo con qué, pero sea lo 
que fuere, ha de ser enteramente sujeto al Gobierno del Estado… Sé que 
Ugarte, que ve que así se le escapa su presa, opondrá cuanta resistencia 
pueda, y que no piensa por la imposibilidad en que lo he puesto, sino en 
emplear por hoy la moratoria de trámites, consultando al Gen (¿) Herrera 
qué debe hacer. Suplico a Usted que influya en este Sr., a quien ya pongo 
un extraordinario participándole esto para que resuelva como conviene a 
los intereses civiles.

Juan sigue aliviado, aunque con un nuevo síntoma que a mí me desagra-
da y es el sudar mucho, durante el sueño. Me ha mostrado la carta última de 
Usted y celebro mucho su resolución de ir a Querétaro, contando entonces 
con Usted, allá no dudo en excitar a los diputados que aquí están para que 
se vayan. Con el mismo extraordinario para el Sr. Herrera dirijo a Usted un 
duplicado de ésta.

Repítome muy suyo, apasionado amigo y s.q.b.s.m.
MELCHOR OCAMPO.
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14. Política (30 Septiembre 1847).

Morelia, 30 de septiembre de 1847.
S L. Don Mariano Otero.

Mi muy querido compañero y buen amigo:

Un tanto que ahora remito a Usted del decreto que promoví en esta Legisla-
tura le hará ver, que yo no quise más que arreglar la economía de relaciones 
entre el Estado y las oficinas federales. Creo que este resultado de reasumir la 
soberanía no tiene nada de anárquico.

Alégrome tanto de que ya se haya organizado el Ejecutivo Federal, 
como de que con ello acaben todos los contactos de independencia por 
parte de algunos irreflexivos; pero tanto así, siento que no haya entrado Us-
ted al Ministerio, pues no sólo lo deseo vivamente, sino que era la ocasión. 
Siento también no haber sabido cómo quedó definitivamente instalado el 
Poder Ejecutivo.

Ojala que no haya obstáculo que detenga la idea de Usted a Querétaro; 
hace allí verdadera falta. Si Taylor viene a Querétaro por supuesto que se 
vendrían Ustedes acá; pero con tal condición no quiero ver a Ustedes aquí.

Tan luego como le sea a Usted posible he de agradecerle que influya 
en que nos quiten esta Comandancia a Dn. José Ugarte, renuente ahora a 
obedecer el decreto de soberanía y amenaza constante de todo Gobierno 
que no sea ejercido por él; por desgracia es hombre de verdadero influjo con 
una porción de perdidos que nada tienen que hacer sino vivir de revueltas.

Juan sigue malo aunque no guarda cama, suda en exceso durante la no-
che; no su médico de cabecera, a quien últimamente no he visto, sino otros 
facultativos tienen éste por síntoma peligroso. Temo por su vida, pero sin 
alucinarme por mi cariño, creo que no durará mucho tiempo.

Muy de Usted apasionado amigo y compañero que atte. b.s.m.
M. OCAMPO.
Oct. 1º a las 3 de la tarde.
No ha podido reunirse Juan a la Junta electoral por falta de número, 

si tenemos esperanza de que haya para la tarde; por lo mismo Michoacán 
queda sin representación, si es que ésta se forma.
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 15. Cita (26 Octubre 1847).

Morelia, 26 de octubre de 1847.

Estoy resuelto a ir a la cita del día 1º, por más que vea yo que es extra-
constitucional; yo la propuse aisladamente a algunos S.S., con eso la recibo 
ahora con muy buena voluntad, allá nos veremos pues, y mientras y siempre 
soy su afmo. amigo S.S. q.b.s.m.

M. OCAMPO.
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16. Recomendaciones (21 Enero 1848).

Morelia, 21 de enero de 1848.
S. L. Don Mariano Otero.

Mi muy querido amigo y compañero:

No tengo tiempo para más porque estoy en chisme con esta Honorable Co-
lasa (sic); pero aunque sea en estos cuatro renglones ha de decir a Usted que 
mucho celebro su deliverance, que se cuide de los S.S. probos que no pueden 
perdonar a Usted el que valga más que ellos, que me salude a las Sritas. y me 
tenga siempre por su amigo pues suyo soy y afmo.

M. OCAMPO.
¡Dizque van a deponerme! Ya! Ya!
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17. Negocios Jurídicos (4 Marzo 1848).

Morelia, 4 de marzo de 1848.
Mi querido compañero y amigo:

Gracias a Dios que se acordó Usted de los pobres; le diré a Usted, como en oca-
sión de esto suelen por chanza decir las viejas: “Ya le había rezado yo un sudario”.

Marzo 6. Los varios impertinentes que a las horas más críticas suelen 
llegarme me impidieron continuar ésta. Vamos ahora a ello.

Ya no recuerdo la explicación que Juan me dio sobre el motivo que le im-
pedía escribir a Usted, pero si me dijo lo haría por el correo de Querétaro; se 
queja de que Prieto no haya remitido a Usted una carta que con este objeto 
envió a aquel. Hace unos cinco o seis días que ha comenzado un alivio que 
yo me prometo sea sólido. Dios lo oiga! que descanse este pobre muchacho!

Mi chisme de la Legislatura era con ocasión del préstamo que tuvo que im-
poner; mi Junta de Guerra (de personas poco sospechosas por cierto) consultó el 
levantamiento de seis mil hombres; la de Hacienda este préstamo y una contribu-
ción. La contribución fue repelida por el Consejo, diciendo que no cabía en las 
facultades extraordinarias porque….. ¡la Constitución prohíbe al Gobernador 
imponer penas y en la nueva ley se imponían!!!! El Sr. (Ross o Mora) me había 
escrito que desesperaba de los tratados y que convendría mover todos los recur-
sos posibles, a fin de caer sobre los americanos que probablemente se moverían 
sobre San Luis. ¿Qué hacía yo? Ocurrir al único aunque detestable arbitrio de 
los préstamos. Una representación de los vecinos de esta ciudad firmada por 
Juan! Me pidió le derogase porque la guerra era extemporánea, efecto de un de-
lirio, en una palabra imposible. Podía yo fundar en tales considerandos mi de-
rogación? No sin duda, y entonces me dirigí al Congreso pidiendo admitiese mi 
renuncia, pues entre mi decisión por hacer un altísimo esfuerzo y la resistencia 
que sobre recursos sabía yo que estaba organizando, no había más remedio que 
separarse. La Legislatura se negó a admitir mi renuncia, y luego hubo diputado 
que pidiera la derogación del préstamo. Yo derogué y mandé se devolvieran las 
cantidades existentes, luego que supe de la paz. Este es el extracto del compen-
dio del resumen de la recapitulación sobre préstamo.

Ahora después y porque no me gusta lo que se hizo ni lo que se hace he 
representado nueva renuncia y si no me la admiten deserto.

Pienso publicar todo lo que hice.
Todos corresponden a Usted agradecidos sus memorias y yo me repito 

todo suyo.

M. OCAMPO.
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1725APORTACIONES AL PUEBLO DE MÉXICO

18. Anuncia Renuncia (31 Marzo 1848).

Morelia, 31 de marzo de 1848.
S. L. Don Mariano Otero.
Mi muy querido amigo y compañero:

Va Usted a saber porque estoy todavía en esta Ciudad y no en Pateo, como 
me suponía al escribirme su última favorecedora del 25.

Lugo que recibí la circular en que el Gobierno nos comunicaba los tra-
tados de paz, dirigí a la Legislatura mi tercera renuncia, fundándola en que 
por mis comunicaciones al Gobierno general en Abril del año próximo pa-
sado me había yo comprometido al sostén de la guerra de un modo que hoy 
no permitía, sin que perdiéramos- yo la vergüenza – y el Estado su decoro, 
que yo continuara en el Gobierno. En efecto mis protestas eran tales como 
si hubiera yo seguido, habría dicho cualquiera, con justicia, que es lo mismo 
que se me deba de la paz que de la guerra, con tal de que se me conservara 
el puesto. Yo sabía que el Congreso no había de admitir mi renuncia; pero 
no me pesaba que así fueran pasando los días, porque deseaba terminar 
mientras, la apertura de un hospital, el establecimiento de una casa de mo-
neda, y la adquisición de un terreno para un jardín botánico, cosas todas 
para las que tenía yo andado medio camino; quería además no salir antes de 
que se pagase el préstamo a los pocos que habían exhibido sus cuotas, y me-
nos quince mil pesos porque cuando en esa Ciudad, conseguí que diera Ba-
randarián, en vez de cuatro mil de un contrato ruinosísimo que proponían 
al Sr. Rosa; principalmente ahora que el pobre Barandarián no está muy 
en sus cabales, me parecía una infamia dejarlo expuesto a una suspensión.

El armisticio vivo sin embargo a violentar mi salida: recibimos aquí el 
texto de sus artículos el sábado y el domingo siguiente llamé al decano del 
Congreso para que se encargase del Gobierno y puse al Congreso una nota 
que le instaba mi renuncia y otra en que le decía me había separado del 
Gobierno porque no quería servir ni un día más a una Administración que 
iba a tener que apoyarse a los enemigos naturales de la Patria; que estaba 
yo tan convencido como el que más en la necesidad y conveniencia de tal 
estipulación, pero que no por eso quería ser actor en sus consecuencias, al 
modo de que no sería ni soldado, ni soplón, ni verdugo, por más persuadido 
que estuviera de que la sociedad necesitaba que tales oficios se desempeña-
ran por alguno.

Por supuesto que botánica, moneda o clínica no pudieron ser ya impul-
sadas por mí; pero si cuidé de que el préstamo y la deuda de Barandarián 
se cubriesen, como a Dios gracias acabamos de pagar ayer. Esto se había 
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1726 José de Jesús Covarrubias dueñas

detenido, y ya el lunes sí me iré a Pateo, aunque mi renuncia se admitió hace 
ocho días.

Me fió tanto de recto e ilustrado juicio de Usted, que estoy muy conten-
to de que haya aprobado mi conducta: mi testimonio interno y de las pocas 
personas que son para mí lo que deseara ser yo mismo es todo lo que deseo.

Mis temores son los mismos que atormentan a Usted. Una vez que he-
mos demostrado que nada valemos ¿Cuál es la garantía de los que nos deja 
la magnanimidad y munificencia (entiéndase que esto significa el interés 
actual) del vencedor?. Esto es lo que no se ha querido comprender.

¿Qué quiere Usted que diga de los 600,000?. La peor vergüenza 
es que el Gobierno se haya sometido a la degradante tutoría de Don Juan 
Rondero. ¿Y así recobraremos el crédito perdido? No era aquí ocasión de 
repetir con algunas viejas “Los criollos son incapaces de gobernarse a sí 
mismos”.

Siento mucho pero no extraño el aislamiento en que Usted dice hallar-
se; yo puedo decir otro tanto de mí, y en efecto nos deben considerar como 
unos locos mansos, a los que, quienes más, tendrán lástima, que otros no se 
contentarán sino con despreciarnos desde lo alto de su savior faire. Hubiera 
sido necesario andar a palos con este Honorable para evitar la demora en 
las elecciones, que al fin van a hacerse. Es ese uno de los episodios de su 
inhonorable carrera.

Muy de Usted con todo mi corazón atte. Amigo y S.S. q.b.s.m.
MELCHOR OCAMPO.

Si ve Usted al Sr. Pedraza no deje de darle mis muy finas memorias.
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1727APORTACIONES AL PUEBLO DE MÉXICO

19. Amistad (8 Abril 1848).

Sr. D. Melchor Ocampo.
Pateo.
Querétaro, 8 de abril de 1848.

Mi muy querido amigo y compañero:

Su grata del 31 del pasado mes me confirmó la noticia de que Usted había 
dejado de ser Gobernador, noticia muy grata para mí, si solo atendiera el 
reposo y los gustos de su vida; pero muy sensible cuando veo a Usted sepa-
rarse de un puesto en el cual era necesario. ¿Por qué abandona Usted así la 
causa pública, en los momentos en que esta desgraciada Nación más necesita 
del esfuerzo de los pocos hombres que de veras piensan en su honor y en su 
porvenir?

Permítame Usted que le haga algunas observaciones sobre los motivos 
de su resolución.

La paz en ninguna manera ponía a Usted en el compromiso de dejar el 
puesto: porque Usted no tenía la menor responsabilidad de ese desenlace. 
En un Ministro, en un funcionario del Gobierno general tal consecuencia 
de principios hubiera sido un deber inexcusable de conciencia y de decoro. 
En el Gobernador de un Estado que no tiene sobre los negocios generales 
más que el derecho de iniciativa, y no comprendo qué deber haya de sepa-
rarse, cuando se resuelven en un sentido contrario. Piense Usted bien si su 
máxima no es atentatoria contra la soberanía de los Estados y la indepen-
dencia de éstos.

Yo me atrevo a creer que cuando los poderes generales se extravían es 
precisamente cuando los Estados tienen mayor necesidad de ponerse en 
guarda para evitar que la Constitución sucumba.

En cuanto al Artículo 16 (1) del armisticio me toca Usted un negocio 
que me está afectando mucho y sobre el cual me permitirá ser un poco lar-
go, ya que no puedo tratar el asunto verbalmente.

Usted sabe que tuve ingerencia en tal armisticio y esto lo hice sin más 
objeto que el de evitar que arreglando aquel convenio por militares poco 
peritos en la materia, y uno de los cuales (Mora), Usted sabía muy bien de 
lo decidido que estaba por condescender en cuanto se le pidiera, fuéramos 
a agregar un nuevo baldón a tantos otros, y no se consiguieran las ventajas 
posibles para la infortunada Capital de la República. Las comunicaciones 
de Mora y Quijano no dan idea de lo que pasó: además se ha omitido la 
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1728 José de Jesús Covarrubias dueñas

publicación de los dos proyectos que formamos y así estoy deseado que el 
Gobierno pueda publicar unas comunicaciones que les he pasado para que 
se forme una idea de lo que yo hice por mejorar las condiciones de un ar-
misticio que el Gobierno tenía que recibir en los términos que el enemigo 
quisiera, por la muy sencilla razón de que nunca pensó en hacer esfuerzos 
para resistirle.

Respecto al Art. 16 se presentó luego el temor de que verificando el ar-
misticio, fuera violado por algunas fuerzas pronunciadas, y los americanos 
presentaron luego un artículo para que en ese caso cualesquiera de las dos 
partes quedara autorizada para destruirlas y tratarlas conforme al derecho 
de la guerra. Las instrucciones del Gobierno eran muy terminantes y pre-
venían que nada se estipulara sobre ese punto y en este sentido trabajamos 
pero inútilmente, porque fue invencible la resistencia de los americanos. 
Ellos conocían que el armisticio no podía tener otra garantía y alegaban 
principios inconcusos del derecho de gentes. Las fuerzas sublevadas nos de-
cían, no están bajo la protección del Gobierno y no obedecen sus órdenes, 
no pueden disfrutar las ventajas de un convenio celebrado con aquél, las 
ventajas son más que una consecuencia de la obligación de respetar el con-
venio. Una Nación, éste era otro argumento, tiene todo derecho incontes-
table para proveer a la seguridad de sus ejércitos y donde quiera que se ve 
formarse fuerzas con el objeto de destruirlas está autorizada para prever ese 
mal. El derecho de gentes, repetían, exige que ningún pueblo sea hostilizado 
por otro sino es con los requisitos y condiciones estables reconocidos por los 
tratados y las costumbres, y cuando una reunión de hombres, que no es una 
Nación, ni puede representarla, amenaza las fuerzas de otra sin carácter 
reconocido, sin derecho de declararle la guerra y violando un pacto con-
sagrado por el derecho internacional, éstos no están sometidos a las leyes 
protectoras de las naciones.

¿Qué quería Usted que se hiciera no teniendo ni derecho que abogar, ni 
fuerza que oponer? A mí me pareció que el Gobierno daría una gran prue-
ba de humanidad, de moderación y generosidad si consiguiera, primero, 
que los americanos no pudiesen dirigirse contra todo sublevado, sino única 
y exclusivamente contra los sublevados que los hostilizarán; segundo, que 
no pudieran obrar, sino es cuando el Gobierno Mexicano no pudiera repri-
mir por sí la insurrección; tercero, que en este caso las fuerzas sublevadas no 
fueran destruidas, palabra destruida por ellos, sino dispersadas, y cuarto que en 
ese caso los revolucionarios gozaran de la protección del derecho de gentes. 
Con excepción de la segunda las otras tres condiciones se lograron, agre-
gándose sin conocimiento mío una excepción sobre salteadores y asesinos, 
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en el cual advierto faltan ciertos principios reglamentarios indispensables 
para evitar todo abuso.

El Gobierno, no ha celebrado una alianza con los americanos; ha reco-
nocido el derecho incontestable de éstos para defenderse de las fuerzas que 
los hostilizaran sin título y con violación del derecho de gentes, y lejos, muy 
lejos de buscar verdugos para sus enemigos, los ha salvado, ha buscado para 
ellos una garantía sin la cual no tenía derecho alguno. ¿Qué hay de repren-
sible en esto? Si este artículo no se hubiera puesto, los americanos hubieran 
obrado, en el evento que él prevé de una manera discrecional y habrían 
hecho con cualquier, lo que indebidamente han hecho ya con guerrilleros 
autorizados por el Gobierno. En resumen el Arto. 16 asegura a los revolu-
cionarios todas las garantías de que disfrutan los soldados que por orden de 
un Gobierno y previa una declaración regular y bastante hacen la guerra; 
y en el mundo no se conoce en la guerra una condición mejor. ¿Querían 
acaso ser todavía más favorecidos? Ignoro cómo. Lo que se admira es que 
los americanos hayan pasado por tal artículo.

De todo esto yo tengo una convicción íntima y creo que con un par de 
pliegos de papel desvanecería todas acriminaciones que aquí me están diri-
giendo los “puros” capitaneados por Rejón. Mas si yo explicase todo lo que 
hubo perjudicaría gravemente la República y su interés pesa en mí mucho 
más que las cosquillas de mi amor propio. Cuando se publique mis comuni-
caciones al Gobierno, creo que se hará justicia.

Lo que ahora me inquieta únicamente es su juicio de Usted., pues aun-
que en su grata que contesto se muestra acorde en la necesidad de este artí-
culo, me indica que Usted ve al Gobierno Mexicano tomando uno de esos 
papeles necesarios pero odiosos, como los de verdugo o publicano. Ruego, 
pues, a Usted que me haga el favor de meditar bien en el artículo, su texto 
y comunicarme sus observaciones. Tomando en consideración las mías, y 
esto por dos motivos. Porque (primero) estoy muy mortificado de haber con-
tribuido, aunque indirectamente, a precipitar la resolución de Usted para 
dejar el mando en ocasión en que más que nunca eran interesantes sus ser-
vicios, y porque (segundo) a pesar de la claridad con que veo la cuestión, el 
respeto debido a las luces y la crítica harán que su voto en contra me ponga 
en un estado de duda muy penoso Si tuviera el gusto de que nos viéramos 
muy pronto nos entenderíamos.

Ya sabrá Usted que el tratado de aprobó con modificaciones; el Gral. 
Buttler nada comunica todavía y se cree que el comisionado americano 
traerá el encargo de presentarlo. La modificación que prohíbe enajenar 
los doce millones de indemnización ha excitado un disgusto profundo, una 
exaltación frenética entre los agiotistas que tenían sus redes listas para atra-
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parlos y los padrinos de esos bienhechores de la Patria. Para ellos el honor 
nacional, está en atrapar a los doce millones, y por esto ahora gritan que es 
necesario seguir la guerra hasta que se consiga desistan los americanos de 
esta taxativa. Lo que a mí me alarma mucho es la modificación relativa a 
tierras; porque me temo que de allí nos vengan un millón de reclamaciones. 
De todo de lo que nos ha pasado y nos espera, nada me hace una impresión 
tan profunda, como la degradación en que vivimos respecto de las poten-
cias extranjeras. Vea Usted los arreglos de Pacheco con el Ministro Espa-
ñol; contemple la conducta alterna de un simple cónsul para con nuestro 
humilde Gobierno y dígame Usted si merece el nombre de independencia 
este abyecto pupilaje.

Pero esto ya pasa de carta. Juan me escribe que Usted será Senador por 
Michoacán; acá lo queremos también para nuestro tercio. Pronto, pues, nos 
veremos.

Mis memorias a los amigos, y Usted recibe el afecto sincero de su amigo 
y compañero Q.B.S.M.

MARIANO OTERO.
CONVENIO para la suspensión provisional de las hostilidades, de 29 

de febrero de 1848.
…………………………………………………..
Art. 16.- Si alguna reunión de hombres armados de cualesquiera de las 

dos partes contratantes, se juntare en algún lugar de la República Mexica-
na, con la mira de cometer hostilidades que no están autorizadas por ningu-
no de los gobiernos, será obligación de una o de ambas partes contratantes, 
oponerse y dispersar tal reunión, sin que las personas aprehendidas puedan 
considerarse fuera de la protección del derecho de gentes, excluyéndose los 
salteadores o asesinos. La ejecución de aquello no será considerada como 
una infracción de este convenio.
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20. Amistad (23 Abril 1848).

Pateo, 23 de abril de 1848.
S. L. Don Mariano Otero.
Mi muy amado amigo y compañero:

Vergüenza me da de responder a Usted con quince días de atraso su favore-
cedora del 8 del corriente, mas espero me sirva de disculpa el trastorno que 
siempre originan un viaje, y el mayor que a mí me ha ocasionado la necesi-
dad de estarme moviendo de un punto a otro en estos últimos días.

Líbreme Dios de haber considerado mi carácter de Gobernador en la 
renuncia de que tal puesto hice y de adoptar el principio de que un tal fun-
cionario debe separarse del puesto, luego que el Gobierno General no haga 
lo que él pida: no, yo me separé del Gobierno de Michoacán, entre otras 
razones, porque tanto el Gobierno del Sr. Anaya en Abril del año próximo 
pasado, al indicarle que no esperara a los enemigos en la Capital, como a 
Santa Anna, después, y al S. Peña en las Conferencias de los Gobernadores, 
había dicho yo: que “aun cuando la República, hiciera la paz, aún cuando 
Michoacán la consintiese, aun cuando yo solo me quedara gritando la guerra 
y me volviese así ridículo”, yo no aprobaría tal paz, si primero no agotá-
bamos nuestros recursos para echar a los enemigos. Convengo en que, un 
hombre que tal dice se deja llevar por el impulso de las pasiones, desaten-
diéndole acaso el dictamen de una razón fría; pero a su turno Usted conven-
drá en que, una vez dicho, no hay medio decente de continuar en un puesto 
público, cuando los acontecimientos no han correspondido a estos votos. El 
grande aprecio que hago del juicio de Usted me obliga a presentar a Usted 
este punto bajo el aspecto en que yo lo ví; y su bondad me hará esperar que 
me perdonará haberlo vuelto a ocupar de él.

Otro extremo que puede haber tomado fue el de haber tomado la opo-
sición al Gobierno, buscarme prosélitos con el pretexto de la guerra y de 
representar contra los tratados con tanto atrevimiento como podía inspirar-
me la confianza de la impunidad. Pero, ¿cree Usted que esto hubiera sido 
patriótico y prudente?

Vengamos ahora al punto delicado sobre el que se digna Usted darme 
explicaciones que agradezco tanto más cuanto que es mayor mi convicción 
de que no las merezco; y sobre él diré a Usted que le tengo hecha de ante-
mano plena justicia, sin saber que Usted fuese el autor de los términos en 
que se quedó redactado el Art. 16. En efecto, una de mis cartas a esa Ciu-
dad, que no recuerdo si sería el S. Elorriaga u otro señor, decía que yo se co-
nocía el pulso de una mano hábil en tal redacción; pero no hay habilidad en 
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el mundo que pueda cambiar la esencia de las cosas. Gracias a la redacción 
de tal artículo, quedan en efecto los pronunciables en el mismo derecho que 
las fuerzas del Gobierno, y no debían ni podían esperar ni aún desear más; 
mas esto no quita que por la naturaleza, misma de las cosas del Gobierno y 
los enemigos de México, adunados por el interés común, combatan, cuando 
el caso llegue, por la conservación de una paz que ambos han estipulado y 
desea naturalmente conservar. No tengo otra reflexión que hacer. Confieso 
gustoso que hubo bastante destreza en hacerle pasar a nuestros enemigos 
un artículo semejante, y yo el primero he reconocido, su utilidad, necesidad 
y extrema conveniencia. Deje Usted pues, todo estado de duda, pues yo 
mismo ninguno tengo sobre esto, y descanse, como debe, en la persuasión 
de que supongo aligerar el mal hasta donde la prudencia y la sabiduría al-
canzaban, no menos en que he dicho mal estaba ya hecho y muy sin culpa 
de Usted.

No extraño, de modo alguno, que la cuestión de dinero se subordinen 
por ciertas gentes todas las cuestiones humanas, pero tampoco temo que 
esas buenas gentes consigan que por solo su interés se perturbe de nuevo al 
País. Comprendo bien su desapointment con la restricción de los milloncitos, 
y sé que ya para ellos.

Mi Dios es el dinero…
Mi idolatría mi vientre…
No he visto las comunicaciones entre Pacheco y el Ministro español, 

pero me supongo que el glorioso payaso de Don Ramón habrá quedado 
como acostumbra: a mi también es lo que más me aflige, el desprecio con 
que todos nos miran.

Ya que hablaba yo de Pacheco, permítame repetirle la enhorabuena por 
la defensa que Usted publicó en su comunicación a Angulo. Si no hubiera 
yo temido meterme en mies ajena, y la rechifla que era natural de que me 
viesen pretender servirle a Usted de muletilla, ya habría impugnado el nau-
seabundo escrito de Don Ramón; tanto así me habían indignado varias es-
pecies de él y sobre todo su estilo. Pero llevó la felpa que merecía; me alegro.

Senador o no, tengo necesidad de ir a ese pueblo, y mientras y siempre 
soy su amo, amigo y S.S. q.b.s.m.

M. OCAMPO (Rúbrica).
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21. Favor (15 Mayo 1848).

Pateo, 15 de mayo de 1848.
S. L. Don Mariano Otero.

Mi querido amigo:

No recibí sino ayer su grata del nueve, que me encuentra atacado otra vez 
de los fríos. Estos, últimamente y anteriores ocupaciones me impidieron ir 
a esa ciudad, en la que al fin no tengo ya negocio; iré sin embargo a ella a 
perfeccionar el que allí tenía y a renunciar mi nueva dignidad. El servicio 
de este buen Señor Don. Público me dejó tan fastidiado, que, la verdad, no 
puedo hacerme el ánimo de volver a él. Espero solamente para marchar, que 
me pasen los primeros ataques que han sido bien fuertes, y me iré luego y sin 
esperar que la enfermedad termine, porque a veces es larga.

Suplico a Usted se digne presentar a la Cámara esa comunicación si lo 
cree conveniente, suprímala si no, pues me pongo a su arbitrio. Desearía 
que no se me tachara de indolente.

Con la esperanza de que la semana acabe sin que nos veamos, nada más 
le dice su muy adicto amigo, compañero y s. q.b.s.m.

M. OCAMPO.
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22. Recomendación (24 Junio 1848).
Pateo, 24 dejunio de 1848.

E. S. Don M. Otero:

Don Antonio Díaz Salgado, condiscípulo de Usted según dice, y persona a 
quien de veras estimo, va conduciendo preso para esa ciudad por uno de los 
pronunciamientos, que en Michoacán hizo a poco de haber salido yo del Go-
bierno. Me pide ahora le recomiende a Usted tan solo para que en el lugar de 
su destino no se le confunda en la cárcel pública ni en ningún otro lugar con 
los criminales, y como tal petición me parece digna de acordarse, y como Us-
ted es de los que creen conmigo que debe respetarse ese pudor y la desgracia, 
le suplico cuan encarecidamente puedo, que le procure tal satisfacción en su 
favor con todo el alto y merecido influjo de que Usted goza.

Lo recibiré como otorgado a mí, que por la esperanza de ver a Usted 
pronto, solo se repite su muy adicto amigo que atte. b.s.m.

M. OCAMPO.
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23. Favor (7 Julio 1848).

Maravatío, 7 dejulio de 1848.

E. S. Don M. Otero.
Mi muy querido amigo:

Supongo a Usted rodeado de bien graves atenciones, y por eso no le quitaré 
el tiempo. Pocas palabras.

En Morelia me acometieron los fríos de nuevo; contra el dictamen de 
los médicos emprendí sin embargo mi viaje a esa capital; pero he llegado 
aquí tan malo que sería una temeridad inútil continuarlo, porque iría a la 
cama. Espero que pase este nuevo ataque y por allá nos veremos.

Temiendo que mi comunicación se extravíe, ocurro el favor de Usted 
suplicándole la mande al Presidente del Consejo.

Saludo a los SS. Presidente, Ministros y Pedraza y me repito de Usted 
adicto y s.s. q.b.s.m.

M. OCAMPO.
Por Dios, ahorquen a Paredes y compañía.
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24. Favor y Regalo (18 Diciembre 1848).

Pateo, 18 de diciembre de 1848.
S. L. Don Mariano Otero.

Mi querido amigo:

Cuando ofrecí a Usted, hace años, un caballito para uno de sus niños contaba 
con uno que entonces tenía en casa, enfermo ya, y por si muriere, con otro 
de uno de mis vecinos, que tenía todos los requisitos que yo deseaba. Quiso 
el diablo que, cuando volví, el mío había muerto y el de Velásquez estaba ya 
vendido; pero como esto no hacía olvidar mi promesa, aunque de ello no 
hablara porque me avergonzaba el retardo de su cumplimiento, espié la oca-
sión hasta encontrar ese pinto que S. Guiard me ha dicho mandó entregar 
a Usted. Ojala que sus otras calidades compensen la vejez!. Al fin no se es 
muchacho sino por pocos años.

Escribí al bueno de Mariano Yáñez, suplicándole llevase mi voz en la Jun-
ta de empresarios para las minas de Larreátegui, y cómo no he recibido res-
puesta de él, suplico a Usted le pregunte qué ha hecho, y se digne decírmelo.

También le suplico apoye mi renuncia remitida al Ministerio del In-
terior con motivo de una excitación que me hizo para que me presentara 
a las Juntas preparatorias. Mis compañeros en la Comisión de Industria y 
Hacienda me hicieron sufrir humillaciones de las que me queje de un modo 
decente al Senado, pidiéndole me eximiera de pertenecer a la primera de 
éstas, el Senado me denegó una petición bien justa, y no es este ni el único 
ni el mayor de los motivos que tengo para no volver, aunque en otras cir-
cunstancias bastaría.

El principal de que no se que haría, ya no puedo ser ministerial desde que 
el Gobierno ha protegido a Paredes contra la Nación y la razón, y cuando 
cada día me disgusta más su marcha. No puedo volverme a ser de la oposi-
ción, porque creo que consolidar un gobierno cualquier, y éste más que otros, 
es la primera necesidad del País. No creo que el actual Congreso sea capaz de 
dar el tono a la cosa pública, a pesar de las cuatro o cinco personas útiles que 
hay en él… Con que, ¿a qué iría, aún cuando estuviera en mejor posición?

Dé Usted mis expresiones a su Srta. y al S. Pedraza y mande lo que gus-
te a su muy amigo y S.S. q.b.s.m.

M. OCAMPO.

Atrévome a recomendar a Usted de nuevo el negocio de Tepetongo.
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25. Amistad (18 Marzo 1849).

Pateo, 18 demarzo de 1849.
S. L. Don Mariano Otero.

Mi muy querido y buen amigo:

Aunque la tempestad no me deja volver a mi nuevo establecimiento, desde 
aquí aviso a Usted que ya no quiero demorar más tiempo la respuesta de su 
muy grata y consoladora última, que hasta ahora no había contestado por la 
esperanza que en estos días he tenido de salir de uno a otro para esa ciudad, 
y que no he perdido sino hoy, por la convicción que tengo que no podré salir 
sino el 20.

Con cuánta satisfacción he visto la fe que se digna Usted mostrar que 
tiene mi amistad! Y cuán merecida y confiadamente debe Usted tenerla! 
Estimo a Usted., lo quiero y aún más de lo (que) mi carácter, agrio ya de 
suyo, y que además se va misantropiando (dispense Usted el término) puede 
manifestar habitualmente; y deseo que llegue una buena ocasión en (que) se 
ponga a prueba esta mi ardiente voluntad.

Confíe Usted, pues siempre mi amistad, que esto me halaga por más 
de un motivo, y esté seguro de que mi conciencia me dice que su confianza 
nunca se verá burlada.

Me alegra también mucho lo que Usted se sirve comunicarme sobre 
Don Manuel; este Señor es una de mis creencias, y como tengo tan pocas me 
dolía siquiera en la posibilidad de perder su afecto, parece que J`tiens beau-
coup, y no lo sé decir en castellano.

Allá nos veremos la semana entrante; cuento con el favor de Usted para 
que apoye mi renuncia, una verdadera necesidad, insisto en ella y apenas 
queda tiempo para que me la concedan.

Mientras y siempre soy su afmo. y muy adicto amigo y s. q.b.s.m.

M. OCAMPO.
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26. Política (29 Julio 1849).

ESCUDO NACIONAL – gObERNADOR DEL ESTADO  
DE MICHOACÁN.

Señor Senador Lic. Don Mariano Otero. Morelia, 29 de julio de 1849.
Mi apreciable amigo:

A consecuencia del subsidio remitido a Gaeta por este Cabildo Ecco., se le 
ha concedido por el Pontífice el uso de un traje particular. La Bula respectiva, 
deberá presentarse al Senado para los efectos de la Ley y suplicarte influjos y 
trabajos para que no se le dé el pase con el objeto único de esta carta.

La influencia y poder que hoy tiene el Clero es tal vez mayor que en la 
época del régimen colonial y quizá nadie conoce mejor la verdad de este 
asunto, que los que nos hallamos en posesión de poder apreciar sus mane-
jos y maniobras muchas veces inocentes en la apariencia, para asegurar y 
extender su dominación, encontrándose a cada momento la autoridad en 
conflictos para hacer cumplir sus providencias, cuando contraían aunque 
sea de una manera indirecta las pretensiones de esta clase cuyas tendencias 
mal disfrazadas ya, no son solo a una independencia absoluta sino ingerirse 
en actos que sólo pueden ser del resorte del Gobierno civil.

Tal sucede al menos en este Estado, y creo que lo mismo sucederá en 
los demás de la República porque los actos del Clero jamás son indiferentes, 
siempre llevan por objeto el aumento de su poder y es muy natural que se 
aprovechen de esa indiferencia punible de nuestros Gobiernos para impri-
mir otra dirección a las ideas de las masas, con el fin de realizar sus miras 
que no son otras que la dominación absoluta.

Yo quisiera que tú presenciaras lo que pasa en esta Ciudad. Nunca el fa-
natismo religioso había llegado a mayor grado de exaltación. Misioneros traí-
dos de un Convento de Jalisco cuyo lenguaje bárbaro hace tanta impresión 
e las cabezas de nuestro pueblo ignorante. Ejercicios que duran hasta nueve 
días y a donde han aglomerado por millares desde las clases más elevadas has-
ta las más ínfimas de la sociedad. Presiones públicas en que los hombres llevan 
coronas de espinas en la cabeza, y en suma el cuadro más triste y desconsola-
dor para el hombre reflexivo que no se ve en actos de una piedad extraviada, 
sino el imperio de la ignorancia, los hábitos de la holgazanería y destruidos los 
verdaderos fundamentos de la moral de las naciones que son la laboriosidad 
y el trabajo. Y cuando esto pasa en la vecindad de un pueblo inteligente, acti-
vo y emprendedor cuya carrera de progreso no tiene ni ha tenido ejemplo, el 
provenir de este pobre País no puede ser dudoso.
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Supuestas estas consideraciones mi pretensión no te parecerá pueril ni 
ridícula. En lo material, es del todo indiferente un traje negro o encarnado, 
pero esas exterioridades pomposas hieren la imaginación de los pueblos y 
las impresiones que recibe aquella facultad sabes muy bien que reemplazan 
a las convicciones entre la multitud ignorante. Así es que este Cabildo Ecco., 
que tiene ya bastante poder e influencia, lo adquirirá absoluto cuando el 
vestido que hoy lleva, lo cambie por uno que se asemeja al de los Obispos.

Tú apreciarás el valor de estas reflexiones, si las creyeras atendibles no 
dudo que harás uso de todas tus relaciones e influjo en el Senado, para que 
se niegue el pase a la bula a que me refiero con lo cual harás un servicio 
a la causa de la civilización y del progreso y a tu afmo. amigo y servidor 
Q.B.T.M.

JUAN B. CEBALLOS (Rúb.)
(En la carta de Juan B. Ceballos. 7 de enero de 1848.)

… Melchorcito, como el que quisieras tú muchos hombres. Sábete también 
que todos los días lo hace mejor: no acierta en una sola de las providencias 
de su gobierno, y debes entender que no hablo resentido, pues que no pue-
do dejar de quererlo, aunque por otra parte esté ya muy desengañado y con-
vencido de su nulidad. Cuando se necesiten gobernadores en los jardines de 
plantas, avísanos y te mandaremos uno, que para eso está excelente.
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27. Negocios (7 Agosto 1849).

Pomoca, 7 deagosto de 1849.

Mi muy querido y buen amigo:

Recomiendo a Usted un negocio de Juan, pormenores comunicará a Usted 
el Señor Don Manuel; el pobre quiere tener ese gusto y si fuera posible yo 
estimaría mucho que ustedes se lo concedieren.

Viendo que nada me ha dicho Usted, supongo que a pesar del corto 
plazo que se puso el Apoderado del Señor Don Atilano, nada se sabrá en 
mi negocio, lo que me da buena señal. Ahora dudo y por eso no he remitido 
a Usted el poder, si no le estorbara ser árbitro mío el ejercicio del mismo 
poder, en cuyo caso espero de su favor me indique a quién podría yo darlo 
para reservarme a Usted como árbitro.

Su muy adicto amigo y obligado servidor.
M. OCAMPO (Rubrica).
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28. Favor (27 Agosto 1849).

Pomoca, 27 de agosto de 1849.
Sr. Lic. Don Mariano Otero.
Mi muy querido amigo y compañero:

Creo que dije a Usted que Mariano veía el negocio del S. Sánchez bajo 
un aspecto en que me era desfavorable y no he dudado por lo mismo en no 
dirigirle mi poder, sin que esto lo habría confiado con la mayor voluntad, 
persuadido como lo estoy de la que siempre tiene en favorecerme. Pero era 
necesario que obrase contra su convicción, y nunca he tenido valor de pedir 
esto a nadie. Extendí el poder a Cardosito, como lo verá Usted, y le acom-
paño esta carta para el mismo, suplicándole mande entregar ambas cosas. 
La cláusula de sustituir allanará, según espero, todas las dificultades.

El negocio de Juan es que los Canónigos de Morelia no se vistan de 
morado y que se niegue, por lo mismo, al pase de la bula en que se les con-
cede este carnaval. El ha sabido encontrar buenas razones para ello; pero 
yo dudo que el Consejo o el Senado se pongan a negar tal pase sin reírse.

Recibí, en efecto, hace tres días, el bote de pólvora que el S. Don Ma-
nuel me ha hecho favor de enviarme, y suplico a Usted que se digne darle 
en mi nombre las gracias. Suprimo así la carta que sobre ello me proponía 
escribirle y gracias al favor le ahorro algunos minutos…
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Planeta México Normas Rectoras y 
legislación 

Gobernantes de México 
y Jalisco 

Hechos y actos de 
Otero 

1750 – 1800. La Nueva 
España era la sexta 
economía más poderosa del 
Planeta. 
1763. España cedió a Reino 
Unido Florida y Mississippi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1776. Declaración de 
Independencia de EUA. 
Smith publicó La riqueza de 
las Naciones. 
 
 
1783. Tratado de París(contra 
Burlas de Alejando VI). El 
Conde de Aranda anunció 
el expansionismo de EUA. 
 
 
1787. Constitución de los 
EUA (ratificada en 1792). 
En dicho contexto, se 
debatió The Federalist. 
 
 
1789. Revolución Francesa. 
Declaración de los derechos 
del hombre y del 
ciudadano. En los EUA se 
pronuncia la Judiciary Act. 
 
 
1798. Nació en 
Montpellier, Francia, 
Augusto Comte. Malthus 
publicó Ensayo sobre principios 
de población. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1767. Expulsión de 
los Jesuitas. 
1774. Nació en 
Nueva Galicia, José 
de Jesús Huerta Leal, 
uno de los padres del 
Federalismo. 
1775. Nació Severo 
Maldonado en la 
Intendencia de la 
Nueva Galicia. 
1781. Nació en 
Guadalajara, 
Valentín Gómez 
Farías. 
1783. Nació en la 
Intendencia de 
Guadalajara, Ignacio 
Ramón Prisciliano 
Sánchez Padilla. 
1786. Se 
establecieron las 
Intendencias en la 
Nueva España. 
 
 
 
 
 
 
1794. Montenegro 
propuso la República 
de México a 
integrarse por doce 
provincias. 
 
 

Durante la época 
de la Nueva 
España, 
compartían la 
jurisdicción las 
Leyes de Indias, 
Siglo XVI-XVIII, 
las Audiencias y los 
Virreyes, habiendo 
múltiples conflictos 
jurisdiccionales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1755. Conde de 
Revillagigedo (Virrey). 
 
1751-1759. José Basarte 
y Lorenzana (Capitán 
General de Nueva 
Galicia). 
 
1761, 1764-1771. 
Francisco Galindo y 
Quiñónez (Capitán 
General de Nueva 
Galicia). 
1771-1776, 1777 y 
1778. Eusebio Sánchez 
Pareja (Capitán General 
de Nueva Galicia). 
 
1771-1779. Bucareli y 
Urzúa (Virrey). 
 
1779-1783. Martín de 
Mayorga (Virrey). 
 
 
 
 
 
1787. Arzobispo de 
México (Núñez y Haro). 
 
1787-1791. Antonio de 
Villaurrutia 
(Gobernador, 
Intendente y Presidente 
de la Real Audiencia de 
Nueva Galicia). 
 
 
 
 
1791-1798. Jacobo de 
Ugarte y Loyola. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CRONOLOGÍA 1817-1850
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1800. La Nueva España 
contaba con más de 2 
millones de kilómetros 
cuadrados, una población 
de 6 millones de personas 
(3.6 autóctonos, 1.5 
mestizos, 1 blancos y 
20,000 españoles); producía 
20 millones de pesos 
anuales y tenía un ejército 
de 40,000 soldados. Cedió 
España a Francia la 
Luisiana. 
 
1803. La Corte de Justicia 
de EUA, resuelve el caso 
Marbury versus Madison. 
 
1804. Ante la guerra de 
España contra Reino 
Unido, se les prestó por la 
Nueva España, cuantiosas 
sumas. Publicó Alexis de 
Tocqueville La Democracia en 
América (en 1839 publicó 
sobre Asociaciones Civiles y 
Políticas). Jefferson planeó la 
extensión de los EUA hacia 
el Sur. Se coronó Napoleón 
emperador. 
 
1805. Perdió España la 
Batalla de Trafalgar (Pierde 
España hegemonía 
marítima). 
 
1807. Tratado Fontainebleau 
(España y Francia se 
repartieron Portugal). 
 
1808. Francia invadió 
España (recuperación 1813 
– 1814). 
 
1809. Cedió España a EUA 
la Florida (se ratificó en 
1819 y se incluyó 
Mississippi). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1806. Nació en 
Oaxaca Pablo Benito 
Juárez García. 
 
 
 
1808. Se proclamó la 
Independencia de 
México por el Ayto. 
de la Cd. de México. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1798-1800. Miguel de 
Azanza (Virrey). 
 
 
 
 
 
1800-1804. Fernando 
Abascal y Souza. 
 
 
 
 
 
1803-1808. José de 
Iturrigaray (Virrey). 
 
 
1804-1805. Ignacio 
Ortiz Salinas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1808-1809. Arzobispo 
de México (Beaumont). 
 
 
 
 
 
 

 
1800. Se consideraba 
que la Nueva España 
contaba con una 
población ente 5 y 6 
millones de 
habitantes. 
 
1800-1810. 
Guadalajara tenía 
más de 50,000 
habitantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
 

DR © 2014. Universidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas



1744 José de Jesús Covarrubias dueñas

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1812. Denunció el Ministro 
Plenipotenciario de España 
en Washington 
expansionismo de EUA 
hasta el Río Bravo. 
 
1814. Tratados de Viena 
(reorden europeo). 
 
1815. Waterloo de 
Napoleón. 
 
1816. El Papa expidió 
Encíclica contra la 
insurgencia en 
Hispanoamérica. 
 
1817.La guerra por la 
Independencia de México 
de España, se hizo cruenta 
y extensiva a todo el 
territorio. 
 
1819. Inició el 
expansionismo de los EUA 
hacia el Sur y el Oeste. 
 
1820. Se abolió el 
monopolio del Puerto de 

 
1810. Inició la 
Guerra de 
Independencia de 
México respecto de 
España. Publicó 
Hidalgo el Bando de 
Abolición de la 
Esclavitud en América 
(Guadalajara). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1812. Constitución de 
Cádiz (España). 
 
 
 
1814. Decreto 
Constitucional para la 
libertad de la América 
Mexicana 
(Apatzingán). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1810. El Amo Torres 
(Gobernador 
Insurgente). 
 
 
 
1810-1811. Miguel 
Hidalgo y Costilla 
(Gobernador 
Insurgente). 
 
1811. José María 
Castañeda (Gobernador 
Insurgente). 
 
 
 
 
 
 
 
 
1813-1816. Félix María 
Calleja del Rey. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1816-1821. Juan Ruiz 
de Apodaca. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1810. Hidalgo abolió 
la esclavitud en 
Guadalajara (Primer 
Decreto en América). 
1810. Se decretó la 
libertad en América. 
1810-1811. Francisco 
Severo Maldonado 
publicó en 
Guadalajara “El 
Despertador Americano”. 
1811. Se decretaron 
los derechos 
Americanos, se 
abolió la tortura y se 
permitió la 
colegiación de los 
abogados. 
1811. Se publicó “El 
Telégrafo”, en 
Guadalajara. 
 
1813. Se creó la 
Diputación 
Provincial de 
Guadalajara. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1817. Nació en 
Guadalajara Josef 
Mariano Fausto Andrés 
Otero Mestas, bajo el 
régimen de la 
Colonia. 
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Veracruz. Se incrementó la 
piratería de EUA hacia 
España. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1823. Doctrina Monroe. 
Embajador 
plenitpotenciario de EUA 
en México: Poinsett (logia 
York). Tratado de Unión 
(México y Colombia). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
1821. Se declaró la 
Independencia de 
México respecto de 
España (Tratados de 
Córdoba). 
Fueproclamado el 
Plan de Iguala y el Acta 
de Independencia. 
 
 
1822. Se publicó La 
Estrella Polar.Se 
instaló el Primer 
Congreso 
Constituyente en 
México. Iturbide 
ordenó su disolución. 
 
 
 
 
 
 
 
 
1823. Se publicó el 
Pacto Federal de 
Anahuac. Se editó El 
Contrato de Asociación 
para la República de los 
Estados Unidos del 
Anahuac. 
Se emitió el Acta de 
Jalisco y el Voto General 
de los Pueblos de la 
Provincia Libre de 
Jalisco. Es segregado 
el territorio de 
Colima a la 
Provincia de 
Guadalajara. 
 
1825. Se estableció la 
primera Corte Suprema 
de Justicia de la Nación. 
Se erige Jalisco como 

 
 
 
 
1821. Proclama en la 
cual va inserto el Plan 
de Independencia. 
Aclaraciones de la Ley 
sobre formación de 
Ayuntamientos 
Constitucionales. 
Convocatoria a Cortes. 
 
 
 
1822. Reglamento 
Provisional Político del 
Imperio Mexicano. 
 
 
 
 
1822-1823. 
Francisco Severo 
Maldonado publicó 
el Contrato de 
Asociación para la 
República de los 
Estados Unidos del 
Anáhuac. 
 
1823. Plan de la 
Constitución Política de 
la Nación Mexicana. 
Bases para las 
Elecciones del Nuevo 
Congreso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
1824. Acta 
Constitutiva y 
Constitución Federal de 
los Estados Unidos 
Mexicanos. 

 
 
 
 
1821. Juan D´Donojú. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(19 mayo 1822 - 19 
marzo 1823) 
PresidenteAgustín I, 
Intendente José Antonio 
de Andrade y 
Baldomar. Cabildo 
Benito Domínguez, 
José María Castañeda y 
Medina. 
 
 
 
 
 
 
 
(31 marzo 1823 – 10 
octubre 1824), Supremo 
Poder Ejecutivo, Jalisco 
General Guadalupe 
Victoria, General 
Nicolás Bravo, General 
Pedro Celestino 
Negrete, Cabildo José 
María Castañeda y 
Medina, Rafael 
Villaseñor. 
 
 
 
(10 octubre 1824 – 1 
abril 1829), Presidente 
Guadalupe Victoria, 
Gobernadores Gral. 
Luis Quintanar 

 
 
 
 
1821. Se creó la 
Junta Consultiva de 
la Sociedad Patriótica 
de Nueva Galicia 
(Legionarios de la 
Estrella Polar). Nació 
en Guadalajara, 
Pedro Ogazón Rubio 
(El Caudillo de la 
Reforma). 
 
1822. Diputados en 
Jalisco: 
Francisco García, 
Antonio Valdés, 
Manuel Crecencio 
Rejón, José María 
Covarrubias, 
Valentín Gómez 
Farias y Prisciliano 
Sánchez; se 
pronunciaron por 
consultar a los 
pueblos de Jalisco en 
el sentido que 
manifestaran su 
forma de gobierno. 
 
1823. Los 
Congresistas Gómez 
Farías, Sánchez, 
García, Valdéz, 
Rejón y Covarrubias, 
se pronunciaron por 
el Federalismo en 
México. 
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1825. Poinsett ofreció 
comprar Texas para EUA. 
 
1826. Tratado de Amistad 
(México con Reino Unido e 
Irlanda). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estado Federal con 8 
Cantones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1829. Nació José 
María Vigil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Constitución Federal de 
los Estados Unidos 
Mexicanos. 
Constitución Política 
del Estado Libre y 
Soberano de Jalisco. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1825. Plan de 
Colonización del 
Estado de Jalisco. 
 
1826. Iniciaron sus 
actividades el Poder 
Judicial y la Corte 
Suprema y se 
publicó la primer 
Ley Orgánica del Poder 
Judicial de la 
Federación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bocanegra y Ruíz, José 
María Castañeda y 
Medina,Prisciliano 
Sánchez Padilla, José 
María Echauri,José 
Ignacio Cañedo, 
Cabildo Rafael 
Villaseñor, Antonio 
López Portillo, 
Domingo 
Cumplido,Manuel de la 
Mora, Joaquín 
González, Teodosio 
Santoyo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1 abril 1829 – 18 
diciembre 1829), 
Presidente Vicente 
Guerrero, Gobernador 
José Ignacio Cañedo, 
Cabildo Teodosio 
Santoyo. 
 
 (18 - 23 diciembre 
1829), Presidente José 
María de Bocanegra, 
Gobernador José 
Ignacio Cañedo, 
Cabildo Teodosio 
Santoyo. 
 
(23 diciembre 1829 – 31 
diciembre 1829), 
Presidente Triunvirato 
Vélez, Alamán y 
Quintanar, Gobernador 
José Ignacio Cañedo, 
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1830. Demandó la raza en 
los EUA el sufragio universal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
1830. Nació en 
Guadalajara, Ignacio 
Luis Vallarta 
Ogazón. 
 
 
 
 
 
 
 
1832. El 
Ayuntamiento de 
Guadalajara pidió la 
remoción del 
Gobierno General. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
1830. Reglas para las 
Elecciones de 
Diputados y de 
Ayuntamientos del 
Distrito y Territorios de 
la República. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1833. Expide 
Gómez Farías la 
Ley de Instrucción 
Pública. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cabildo Teodosio 
Santoyo. 
 
(1 enero 1830 – 14 
agosto1832), Presidente 
Anastasio Bustamante 
Gobernador José 
Ignacio Cañedo 
Cabildo Miguel 
Navarro, José María 
Ornelas, José María 
Uribe. 
 
 
(14 agosto 1832 – 24 
diciembre 1832) 
Presidente Melchor 
Múzquiz 
Gobernadores José 
Ignacio Cañedo, José 
Ignacio Herrera 
CabildoJosé María 
Uribe. 
 
(24 diciembre 1832 – 1 
abril 1833) 
Presidente Manuel 
Gómez Pedraza 
Gobernadores José 
Ignacio Herrera, Dr. 
Pedro Támes 
Cabildo José María 
Uribe, Jesús Camarena. 
 
(1 abril 1833 – 16 mayo 
1833), Presidente 
Valentín Gómez Farías, 
Gobernador Dr. Pedro 
Támez, Cabildo Jesús 
Camarena. 
 
(16 mayo 1833 – 3 junio 
1833, Presidente 
Antonio López de Santa 
Anna, Gobernador Dr. 
Pedro Támez 
Cabildo Jesús 
Camarena. 
 
(3 junio 1833 – 18 junio 

 
 
 
 
 
1830. La población 
en México 7’996,000, 
en Jalisco era de 
656,881, y en 
Guadalajara era de 
60,000 habitantes. 
1831. México tenía 
una población de 
6’382,284, y Jalisco 
específicamente se 
contaba con una de 
660,595. 
1832. Jalisco contaba 
con una población de 
670,826. 
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1836. Independencia de 
Texas (Reino Unido la 
reconoció en 1841 y en  
1845 Texas se anexó a 
EUA). España reconoció 
soberanía de Repúblicas 
Hispanoamérica-nas 
(Venezuela rehusó en1841). 

 
 
 
 
 
 
1834. Se promulgó el 
Plan de la Monarquía 
Indígena. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1836. Se estableció la 
Academia de Letrán. 
 
1835 – 1836. 
Guerras contra 
Francia y Texas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1836. Convocatoria 
para las Elecciones de 
Diputados al Congreso 
General, e individuos 
que compongan las 
Juntas 
Departamentales. 
 

1833), Presidente 
Valentín Gómez Farías, 
Gobernador Dr. Pedro 
Támez, Cabildo Jesús 
Camarena. 
 
(18 junio 1833 – 5 julio 
1833), Presidente 
Antonio López de Santa 
Anna, Cabildo Jesús 
Camarena. 
 
(5 julio 1833 – 27 
octubre 1833), 
Presidente Valentín 
Gómez Farías, Cabildo 
Jesús Camarena. 
 
(27 octubre 1833 - 15 
diciembre 1833), 
Presidente Antonio 
López de Santa Anna, 
Cabildo Jesús 
Camarena. 
 
(16 diciembre 1833 – 24 
abril 1834), Presidente 
Valentín Gómez Farías, 
Cabildo Jesús 
Camarena. 
 
(24 abril 1834 – 27 
enero 1835), Presidente 
Antonio López de Santa 
Anna, Gobernadores 
Lic. José Antonio 
Romero, Francisco 
Cortés Santiago 
Guzmán, Cabildo 
Cenobio González. 
 
(28 enero 1835 – 27 
febrero 1836), 
Presidente Miguel 
Barragán, Gobernador 
José Antonio Romero, 
Cabildo Cenobio 
González, José Manuel 
Ulloa. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1834. La población 
en México era de 
7’734,292, y en 
Jalisco de 680,000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1835. Estudio en 
Guadalajara en el 
Seminario y en el 
Instituto del Estado, 
fundado por 
Prisciliano Sánchez, 
educado a la usanza 
católica tradicional 
de las clases medias 
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1838 – 1839. Bloqueo de 
Francia a México (“Guerra 
de los Pasteles”). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
1837. Nació en 
Jalisco, Ramón 
Corona Madrigal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1840. Guadalajara 
concentró el 17% del 
total de la población. 
El Cantón de Lagos 
cuenta con el 19%. 
 
 
 

1836 – 1837. Leyes 
Constitucionales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1838. Se expidieron 
las Ordenanzas para 
el Gobierno de los 
Ayuntamientos de 
Jalisco. 
 
1839. Parte 
Resolutiva del 
Dictamen del Supremo 
Poder Conservador. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1841. Convocatoria 
para la Elección de un 
Congreso Constituyente. 
Proyecto de 
Constitución Política de 

(27 febrero 1836 – 19 
abril 1837), Presidente 
José Justo Corro, 
Gobernador José 
Antonio Romero, 
Cabildo José Manuel 
Ulloa. 
 
(19 abril 1837 -20 
marzo 1839), Presidente 
Anastasio Bustamante, 
Gobernador José Justo 
Corro, Cabildo José 
Manuel Ulloa, Miguel 
Hernández Rojas, 
Domingo Llamas, José 
Dávila. 
 
 
 
 
 
(20 marzo 1839 – 10 
julio 1839), Presidente 
Antonio López de Santa 
Anna, Jefe Político y 
Alcalde José Dávila. 
 
(10 julio 1839 – 19 julio 
1839), Presidente 
Nicolás Bravo, Jefe 
Político y Alcalde José 
Dávila. 
 
(10 julio 1839 – 22 
septiembre 1841), 
Presidente Anastasio 
Bustamante, 
Gobernadores Gral. 
Mariano Paredes y 
Arrillaga, Joaquín 
Castañeda, Jefes 
Políticos y Alcaldes José 
Dávila, Gregorio 
Dávila. 
 
(22 septiembre 1841 – 
10 octubre 1841), 
Presidente Javier 
Echeverría, Gobernador 

acomodadas de 
Guadalajara; se tituló 
como Abogado en la 
Universidad de 
Guadalajara. 
 
 
 
 
 
 
1837. Realizó una 
biografía de Fray 
Antonio Alcalde y 
Barriga. 
 
1838. La población 
en México era 
7’004,140, en Jalisco 
de 675,000. 
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1842. Se emitió el 
Acta de la Junta 
Departamental de Jalisco 
para señalar que el 
segundo proyecto de 
Constitución es adecuado 
a la época, más no al 
país. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1843. Se establecen 8 
Distritos Electorales 
en Jalisco. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

la República 
Mexicana. Se 
expidió la 
Constitución 
Yucateca. 
 
 
 
 
 
 
 
 
1842. Proyecto de 
Constitución (dos). 
Donde participó 
Otero. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1843. Bases 
Orgánicas de la 
República Mexicana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Joaquín Castañeda, Jefe 
Político y Alcalde 
Gregorio Dávila. 
 
10 octubre 1841 – 26 
octubre 1842), 
Presidente Antonio 
López de Santa Anna, 
Gobernadores Gral. 
Mariano 

P
a
r
e
d
e
s
 
y
 
A
r 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(26 octubre 1842 – 4 
marzo 1843), Presidente 
Nicolás Bravo, Jefes 
Políticos y AlcaldesLic. 
Juan Gutiérrez Mallén, 
José María Ornelas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1841. La Población 
Jalisco era de 
715,972. 
1841. Mariano Otero 
integró la Junta de 
Notables en apoyo a 
Mariano Paredes 
Arrillaga, y elaboró el 
proyecto para 
construir una 
penitenciaría (1845 
Escobedo lo retomó). 
1841. Pronunció un 
discurso 
conmemorativo del 
16 de septiembre. 
Estalló en 
Guadalajara la 
Revolución de Jalisco 
(por Mariano Paredes  
y Arrillaga, protector 
de Otero). 
1841 – 1845. Inició 
una intensa 
comunicación por 
medio de cartas con 
personajes del país, 
donde se trataban 
cuestiones 
trascendentes para la 
Patria. 
1842. Se casó con 
Andrea Arce, 
procrearon siete hijos 
(a los 23 años). 
1842. Población en 
México 7’015,509. 
1842. Electo 
Diputado, publicó el 
Ensayo sobre el Estado 
de la cuestión Social y 
Política que se agita en la 
República Mexicana; y 
escribió artículos en 
el periódico El Siglo 
Diez y Nueve, sobre 
legislación y 
economía política. 
Sufrió prisión por la 
sospecha de que 
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(4 marzo 1843- 4 
octubre 1843), 
Presidente Antonio 
López de Santa Anna, 
Jefe Político y Alcalde 
José María Ornelas. 
 

conspiraba en 
companía de Gómez 
Pedraza, Lafragua y 
Riva Palacio. 
1842. Participó en el 
Congreso 
Constituyente de 
1842 donde emitió su 
voto particular, 
analizó el voto de la 
mayoría, discutió el 
proyecto del 
Reglamento del 
Congreso y debatió 
los temas principales. 
Analizó la 
Constitución de 
1824. A través de 
diversas 
publicaciones (9), 
presentó un Proyecto 
de Constitución para 
México. Voto 
particular al proyecto 
de Constitución, 
presentado por la 
mayoría de la 
Comisión del 
Congreso. Examen 
analítico del sistema 
constitucional 
contenido en el 
proyecto de la 
mayoría. Debate del 
Congreso 
Constituyente en el 
proyecto de 
Constitución Política 
de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
Impugnaciones al 
artículo 24 
constitucional. 
1843. Acusación en 
contra del auditor 
Florentino Conejo, 
dirigen a la Suprema 
Corte Marcial. 
1843. Oración 
Cívica, de la Gloriosa 
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1845. Se publicó en los 
EUA El Destino Manifiesto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
1844. Se publicó la 
Iniciativa de la Asamblea 
Departamental de Jalisco 
contra las contribuciones 
extraodinarias decretadas 
por Santa Anna. 
Proclama de la 
Guarnición de Jalisco 
contra el mal gobierno de 
Santa Anna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1846. Proclama de la 
guarnición de 
Guadalajara a favor de 
Santa Anna (Guerra 
contra Texas y 
EUA). 
 
 
 
 
 
1846 – 1848. 
Invasión de EUA a 
México. Tratados de 
Guadalupe Hidalgo. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1846. Decreto que 
declara vigente la 
Constitución. Decreto 
del Gobierno sobre 
libertad de reuniones 
públicas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(4 octubre 1843 – 4 
junio 1844), Presidente 
Valentín Canalizo, Jefe 
Político y Alcalde José 
María Ornelas. 
 
(4 junio 1844 – 22 
septiembre 1844), 
Presidente Antonio 
López de Santa Anna. 
 
(12 septiembre 1844 – 
21 septiembre 1844) 
Presidente José Joaquín 
de Herrera. 
 
(21 septiembre 1844 – 6 
diciembre 1844), 
Presidente Valentín 
Canalizo. 
 
(7 diciembre 1844 – 30 
diciembre 1845), 
Presidente José Joaquín 
de Herrera, Jefe Político 
y Alcalde Lic. Jesús 
López Portillo. 
 
(4 enero 1846 – 28 julio 
1846), Presidente 
Mariano Paredes y 
Arrillaga 
Gobernador José 
Nepomuceno 
Cumplido, Jefe Político 
y Alcalde 
Manuel de la Cueva. 
 
(28 julio 1846 – 4 agosto 
1846), Presidente 
Nicolás Bravo, Jefe 
Político y Alcalde 
Manuel de la Cueva. 
 
(5 agosto 1846 – 23 
diciembre 1846), 
Presidente Mariano 
Salas, Gobernador 
José Nepomuceno 
Cumplido, Jefe Político 

Proclamación de 
Independencia que 
pronunció el 16 de 
septiembre de 1843. 
1844. Fue electo de 
nueva cuenta, 
Diputado del 
Congreso Nacional. 
Indicaciones sobre la 
importancia y 
necesidad de la 
reforma de las leyes 
penales. 
Vicepresidente del 
Ateneo Mexicano. 
Presidio la Junta que 
eligió autoridades 
municipales de la 
ciudad de México, 
resultando tercer 
Alcalde. 
1845. Otero se 
manifestó en contra 
de insultos 
provenientes de 
franceses contra 
México. 
1846. Realizó una 
biografía de Pedro 
Támez. Es candidato 
a Diputado al 
Congreso General 
por Jalisco. Integró la 
Guardia Nacional 
como Capitán. 
1846. Población en 
México 7’000,000, y 
en Jalisco 712,972. 
1846. Manifestación 
de electores en el 
Distrito Federal. 
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1848. Se publicó en 
Inglaterra el Manifiesto 
Comunista. En los EUA se 
editó Educar o Perecer 
(Horace Mann). 
1859. Darwin publicó El 
Origen de las Especies. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1847. Proyecto de 
Reformas y Acta 
Constitutiva. Se 
anunció en 
Guadalajara la 
publicación de la 
Constitución 
Federal. Se 
concedió licencia al 
Presidente de la 
República para 
mandar al ejército y 
se suprimió la 
Vicepresidencia de 
la República. Se 
publicó la Ley sobre 
Elecciones de los 
Poderes Legislativo y 
Ejecutivo de la Nación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

y Alcalde Manuel de la 
Cueva. 
 
(23 diciembre 1846 – 21 
marzo 1847), Presidente 
Valentín Gómez Farías, 
Gobernador Joaquín 
Angulo, Jefe Político y 
Alcalde Manuel de la 
Cueva. 
 
(21 marzo 1847 – 2 
abril1847), Presidente 
Antonio López de Santa 
Anna, Gobernador 
Joaquín Angulo. 
(2 abril 1847 – 20 mayo 
1847), Presidente Pedro 
María Anaya, 
Gobernador Joaquín 
 Angulo. 
 
(20 mayo 1847 – 16 
septiembre 1847), 
Presidente Antonio 
López de Santa Anna, 
Gobernador Joaquín 
Angulo. 
 
(2 septiembre 1847 – 13 
noviembre 1847), 
Presidente Manuel de la 
Peña y Peña, 
Gobernadores Joaquín 
Angulo,   

S
a
b
á
s
S
á
n
c
h
e
z
 
H
i

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1847. Presentó el 
Proyecto de Acta de 
Reformas (propone 
definición del 
ciudadano, derechos, 
obligaciones, 
libertad, seguridad, 
propiedad e 
igualdad), y otro 
sobre el Juicio de 
Amparo. Elaboró el 
Comunicado del 
Movimiento 
Revolucionario de 
Guadalajara. Presentó 
un informe sobre las 
negociaciones 
diplomáticas entre 
México y EUA y en 
contra de que 
México cesara las 
hostilidades, lo que 
equivalía a perder los 
territorios invadidos. 
Aportación del juicio 
de amparo. Discusión 
sobre el proyecto de 
quince millones de 
pesos. Comunicación 
que sobre las 
negociaciones 
diplomáticas habidas 
en la Casa de Alfaro, 
entre los 
plenipotencionarios 
de los Estados Unidos 
y México, dirigió al 
Gobernador de 
Jalisco. Exposición 
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1848. México donó 
25, 000 pesos al Papa 
Pío IX. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

d
a
l
g
o
, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(8 enero 1848 – 3 junio 
1848), Presidente 
Manuel de la Peña y 
Peña, 
Gobernador Joaquín 
Angulo, Jefe Político y 
Alcalde Coronel José 
Guadalupe 
Montenegro. 
 
 
 
(3 junio 1848 – 15 enero 
1851), Presidente José 
Joaquín de Herrera, 
Gabinete: Relaciones 
Interiores y Exteriores 
Mariano Otero, 
Gobernadores Coronel 
José Guadalupe 
Montenegro, Joaquín 
Angulo,Jefes Políticos y 
Alcaldes Coronel José 
Guadalupe 
Montenegro, Manuel J. 
Olazagarre, Cosme 
Torres, Antonio León 
López Portillo, Tomás 
Romo. 

del Ex–Ministro de 
relaciones Don José 
Ramón Pacheco, 
sobre las conferencias 
del Tratado de Paz. 
Rehusó dos veces ser 
Ministro de 
Relaciones 
Exteriores. 
Aportación al juicio 
de amparo el 
Principio de 
relatividad (Fórmula 
Otero). Decreto para 
desamortizar alguno 
de los bienes de la 
Iglesia. Con un grupo 
de 38 Diputados 
propuso que rigiera 
la Constitución de 
1824. 
1848. Decreto 3062: 
sobre traslación de 
los Supremos Poderes 
al Distrito Federal, y 
facultades que se 
conceden al Poder 
Ejecutivo; 3063: para 
que todo individuo 
del Congreso 
General se presente 
en su respectiva 
Cámara, y penas en 
que incurran los que 
no cumplan con sus 
deberes. Decreto 
sobre escritos 
difamatorios; 3094: 
circular del 
Ministerio de 
Relaciones Exteriores 
sobre periódicos 
oficiales; 3097: que 
establece la Guardia 
de Policía; 3101: para 
el Alistamiento a la 
Guardia Nacional; 
3102: para que los 
capitanes cumplidos 
pertenecientes a la 
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instrucción pública se 
prorroguen o 
impongan con la 
intervención de Junta 
de Estudio; 3103: 
excepciones para la 
Guardia Nacional; 
3110: provisión de 
Becas. 3114: declara 
que no corrió el 
término señalado a 
las legislaturas de 
México, Michoacán y 
Puebla, para expresar 
consentimiento sobre 
la erección del 
Estado de Guerrero; 
3115: sobre facilitar 
recursos para la 
traslación de las 
familias mexicanas 
que se hallen en 
territorio cedido a los 
Estados Unidos del 
Norte; 3118: 
Reglamento para la 
organización de la 
Guardia de Policía 
del Distrito. Decreto 
sobre inicio de 
sesiones; 3131: 
Prórroga por treinta 
días útiles las 
acciones del 
Congreso. 
1848. Renovación de 
Senadores y 
suplentes. Proyecto 
Lafragua. Se 
enarbola en el 
Palacio de México, el 
pabellón de la 
República. Falta de 
cumplimiento al 
tratado de paz. 
Reorganización del 
Ejército. Réplica a la 
defensa del Ex- 
Ministro de 
relaciones Don José 
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Ramón Pacheco, ha 
publicado a favor de 
la política del 
gobierno del General 
Santa-Anna, por lo 
relativo a las 
negociaciones 
diplomáticas de la 
Casa de Alfaro. 
1848. Otero fue 
nombrado Ministro 
de Relaciones 
Interiores y 
Exteriores. Propuso 
la reorganización del 
Gobierno de la 
República. Denunció 
a Francisco Suárez 
de Querétaro por no 
celebrar las 
elecciones. Decreto 
3132 que declara la 
Anticonstitucionalida
d del artículo 1 del 
decreto de 12 de abril 
de la legislatura de 
Chiapas, sobre 
tranquilidad pública. 
Transitar de las 
Tropas en 
Guarnición. El 
licenciado Paredes 
contra el orden 
público. 
Comunicaciones 
sobre las 
negociaciones 
diplomáticas de la 
Casa de Alfaro. Voto 
por la continuación 
de la guerra. Planteo 
reforma urgente al 
Poder Judicial, 
campaña de 
colonización, libertad 
de comercio interior, 
y reforma a la 
administración 
pública para 
moralizarla. 
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1848. Publicó el 
Proyecto sobre 
Declaración de Nulidad 
de Leyes 
Inconstitucionales que 
reglamentan los artículos 
22, 23 y 24 del Acta de 
Reformas. Se 
manifestó contra el 
incumplimiento del 
“Tratado de Paz de 
1848”, en contra del 
incumplimiento de la 
Garantía de 
Audiencia de tres 
Estados para 
constituir el Estado 
de Guerrero. Solicitó 
la reorganización del 
ejército de México. 
Pidió que se 
destinaran los 
capitales 
comprometidos para 
la instrucción 
pública. Exigió apoyo 
económico para 
trasladar a las 
familias de 
mexicanos que se 
encontraban en los 
territorios que nos 
despojaron los EUA. 
Propuso un 
Programa de 
Gobierno y convocó 
a la unidad nacional 
entro de una nueva 
era (por encargo del 
Presidente de la 
República, Joaquín 
Herrera). Otero 
renunció al 
Ministerio y retornó 
a la Cámara de 
Senadores. Circular 
del Restablecimiento 
del Orden de los 
sublevados en 
Guanajuato. Electo 
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1849. Se dictó el 
primer Juicio de 
Amparo. Se instaló el 
Congreso Nacional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
1849. El Congreso 
de Jalisco autorizó 
la erección del 
Estado de 
Guerrero. Ley 
sobre Elección de 
los Supremos 
Poderes y de 
Elecciones de los 
Ayuntamientos y 
Diputados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1850. Disposiciones 
para elegir 
Senadores y de 
Presidente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Senador y miembro 
de la Junta Directiva 
de Cárceles. 
1849. Presentó el 
Proyecto de Ley sobre 
Garantías Individuales. 
Proyecto Gamboa 
sobre Tribunales de 
Amparo. Participó en 
la Comisión de 
Puntos 
Constitucionales y de 
Justicia para 
nombrar a los 
Ministros. Expresó 
un discurso sobre la 
celeridad de la 
justicia. Exposición al 
Programa de 
Gobierno propuesto 
por Mariano Otero. 
Toma de posesión 
del Presidente D. José 
Joaquín de Herrera. 
El Papa Pío IX le 
otorgó la Gran Cruz 
de la Orden Piana. 
Se emitió en San Luis 
Potosí, por un Juez 
de Distrito, la 
primera sentencia de 
amparo, cuyo fallo se 
basó en el artículo 25 
del Acta de Reformas 
redactada por Otero. 
1850. Falleció Otero 
en la ciudad de 
México (33 años), por 
una epidemia de 
cólera; el Congreso 
del Estado de Jalisco 
en reconocimiento al 
hijo preclaro, 
acuerda proveer a las 
necesidades de la 
familia. 
1850. Población en 
México de 7’500,000 
habitantes. 
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1852. Plan de Hospicio 
en Guadalajara, para 
apoyar a Santa 
Anna. 
 
 
 
 
 
 
 
1854. Plan de Ayutla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1857. Plan de 
Tacubaya. 
 
 
 
 

1851. Reglamento 
para el Gobierno 
Económico de Jalisco. 
 
 
1853. Convocatoria a 
un Congreso 
Extraordinario para 
reformar la 
Constitución. Se 
expidió la Ley para el 
arreglo de la 
Administración de 
Justicia. 
 
1854. Se 
publicaron 
disposiciones para 
la elección de las 
Juntas Populares. 
Se expidió el El 
Código de Comercio de 
México (Código 
Lares). 
 
1855. Convocatoria a 
la Nación para la 
Elección de un 
Congreso Constituyente. 
Se decretó la Ley de 
Administración de 
Justicia y Orgánica de 
los Tribunales de la 
Federación (Ley 
Juárez). 
 
1856. Proyecto de 
Constitución. Se 
pronunció la Ley de 
Nacionalización y 
Desamortización de los 
Bienes Eclesiásticos 
(Ley Lerdo). 
 
1857. Constitución 
Política de la 
República Mexicana. 
Constitución Política 
del Estado Libre y 
Soberano de Jalisco. 

1851. Población en 
Jalisco de 788,888 
habitantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1854. Población en 
México de 
7’853,395,y en Jalisco 
796,478 habitantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1856. Población en 
México 7’859,564, en 
Jalisco 796,478 
habitantes. 
 
 
 
 
 
1857. Población en 
Jalisco de 813,143 
habitantes. 
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1860. Al decretarse la 
moratoria de la Deuda 
Externa por Juárez, se 
realiza la Convención de 
Londres, en donde 
participaron Reino Unido, 
Francia y España, deciden 
invadir México. 

1858. Manifiesto de 
Juárez a la Nación a los 
defensores de las Leyes 
(Guadalajara). 
 
1859. Manifiesto de 
Juárez a la Nación. 
 
 
1860. Tratado de 
Ocampo Mc Lane 
(cesiones territoriales 
de México a EUA, 
no las aceptó el 
Congreso de EUA). 
 

Se publicó a nivel 
nacional y local 
disposiciones 
electorales. 
 
 
 
 
 
1860. Juárez 
proclamó las Leyes 
de Reforma. 
 
 
 
1865. Estatuto 
Provisional del Imperio 
Mexicano y la Ley 
Electoral de 
Ayuntamientos. 
 

1858. Población en 
México de 8’604,000 
habitantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1982. Sus restos 
fueron trasladados 
del Panteón de San 
Fernando de la 
Ciudad de México a 
la Rotonda de los 
Jaliscienses Ilustres en 
Guadalajara. 
 
Nota: De 1808 a 
1856, se 
pronunciaron en 
México 1,088 actas, 
manifiestos, planes, 
pronunciamientos, 
leyes, protestas, 
libelos y diversos 
documentos en 
relación a la cuestión 
política. 
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