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Ministerio de Justicia é Instruccion. pública.-8eccion 2~
Habiendo vd. cumplido con los requisitos prevenidos en el ar
tículo 14 de la ley de J de Diciembre de 1846, el C. Presidente 
de la República ba tenido á bien decla"a,' que goza vd .• 1 dere
cho de propiedad literaria de la obra que ha escrito, intitulada 
Compendio de la HiBtoria de Mlxico, en los términos expresa
dos en 108 artículos 1 ~ Y. 2~ de la citada ley. 

Dígolo á vd. en contestacion á su ocurso relativo, fecha 4 del 
actual, para su conocimiento. 

Independencia y Libertad. México, Mayo 6 de 1BiO.- Igle, 
1Ía.!.- C. Manuel Payno.- Presente. 

ACUERDO DE LA COllPANIA LANCASTERlANA. 

Compañía Lancasterillllade México.-Secretaria.-La Com. 
pañía, en Besion del dia 6 del que cursa, se sirvi6 aprobar el dic
támen de la Comision de Propaganda, dado en 30 del pasado, 

• que es como 8tgUe: 
"La Comi.iQn de PropagaDda, d.spues de baber examinado 

detenidamente la obra del C. socio Manuel Payno, titulaua Co,,,. 
pen.clM de Hi.t01"Üz. d. Mlzieo, cree DO solo útil, sino aun nece
saria PU adopcion para las escuelas de la Compañía, por cuya 
razon somete" BU aprobn.cion la siguipote 

"PRO POSlCION UNICA.-Es de admitirse la obra que el 
C. Socio Manuel PayDo dedica á la Compañía LaDcasteriana 
con el tU·nlo de C01II1'endio d. Hi.tori.a de Mlzieo, dándosele á 
norubr~ de la mi.m~ las gracia. por este servicio que ba pres-
tado á la niñez!' . 

Tengo la honra de trascribirlo á vd. por acuerdo de la Coro
plÜlía para su debido conocimiento, y como resultado de la aten
ta comunicacion de vd., f""ha 5 de Mayo último, manifestándole 
que boy se comunica á la Tesorería, Contaduría, Comisiones 
de vigilancia de las escuelas y á la Junta al!xiliar de la Com-
pañía. . 

Protesto á vd. mi atenta¡ distinguida consideracion. 
Independencia y Liberta. México, Junio 10 de Ib'70.-.dn

drl. Legui.amo, Secretario.-C. Manuel Payno, Socio de la 
Compañía Lancaateriana.- Presente. . 
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ACUERDO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEneo. 

Rerública Me.x:cana.-Gobierno del Est,ado libre y Sobera
uo d. México.-Secret8r!a General.-Srecion de Justicia.
\)! cuenta 1\1 C. Goberllador con la comunicacioR de vd., fecba 
:1 d.lactuI\l, en la ql1~ al acusar rt'Cibo d.1 ejemplar del decreto 
expedido por In H. Le,gi.laturn del Est.ado, deélarando á vd, 
ciu,la<lnllo del mismo, manifiesta habel' demorado su contesta
ciun rnra ncon'pañnrla con ejemplares-de1 Ormr.p~dio tk la B i. 
loria d. Mhico, que ncaba de escribir y publicar'para la. escuel.s 
,1,· i". tl'ucciou primaria, y .1 que se ba .ervido dedicar á este 
E stnuo. 

El V. Gobernador da A vd. las gracias por su bondadosa 
dedicatoria, y deseando aprovechar en bien de la juventud del 
Estnelo los t,'abajos de nI., ha acordado le diga yo que ponga A 
disp0E'icinn de t'sh~ ~obi~l'no mil ~j8Cit>utos fljemplartffi para la8 
.scu.las del mismo, cuyo precio se da 6rden A la Tesorel'ia pua 
que Sea entregl\llo A la 6rdpn de vd. 

llld.relldellcia y Libertad. Toluca, Mayo 5 de 1670. F"':II-
1<:'1/ .M"ñ~.-(;. Mauuel PaYDo.-México. 

ACUERDO DEL AYUNT DE MEXIeO. 

Secretario del Ayuntamiento Constit.ucional de México.-Sec
cion 2~- La Comision de Instruccion PúbliCA pl't'@ellt6 en Ca
bild', el •• ye,· uu dictAmen que coucluye oou 18$ siguientea PI'O' 
posiciolle8 que fUt!l"on npl'ubaclns: 

,. 1 ~ Se adoptn comn libro de Asignatura para ]R8 e8cu~188 
Municirnl.·s. el Comptndio de la H;,toria d. Mi.,ico. escrito por 
D. ?tfallul!l Prlyno. t'lItn·tantu qUt1 In JUlIta Dil'~('~i\"a da Itlstl'uo-
cion Pública 1111 cumpla 0011 In I:,oulto,l que la ley le de.iglla. 

"2~ DéllRe bs gl"nci:u~ al C. Mnllut'1 PAyno por 8UB nobles 
esfll"''Zos pn fn,·ur de In .. rlucncioll pJ"imoria." 

Lit qUt:> CUml111tCo á. vd. como coutt@taciOll "BU oficio relativo 
de G tI ~ 1 IlI'(,8~lIte. 

IlIdep,·,,, lp,,d. y República. México. M.yo 21 de 1870.-0 .. 
priano Robcrt. 8t.'Crdal"io.- C. Muuud ..Püyno. 



PRIMERA PARTE. 

D y CONQUISTA, 
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LECCION 1~ 

CrlstObal COloD.- Su patria, edad y ramilla, sus trAbaJoa para c¡ne I'QIS 

servicIos ruesen ACeptados . 
• 

- ¿ Quién de~cubri6 la América? 
- Cristóbal CclaD. 
- ¿ Qué cJa~c de persona era Colon? 
-Era un hombre muy afecto al estudio de la geo-

grafía, de la astronomía y de la na\"egacion, que cor.
cihió la idea de que, adcm{~~ d" las tierra8 ya conccidas, 
debian encontrar8e otras muy fértiles y ricas, navegan
do al Oe, tc. 
-l. Dc qué país era Colon? 
-No Ee rabe con certeza dónde nació; pero cuando 

su genio y conHancia le hicieron el hrmbre mas nota
ble de fU siglo, Ul\1('hos países han reclamado la h onra 
de haber ddo GU CUDa L\ opio ion general es, que era 
nntural de Oria, cerca de Génr.n. 

-¿Qué año natió e~te hombre singular? 
-'rampoco fe rnh p. ; pero sc Cree con fundllmtnto 

que nació pOI' lo~ años de 1435 á 14~6. 
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- ¿ Quiénes fueron sus padres? . 
-Domingo Colombo y Susana Fontana Rosa. -
-¿Antes del descubrimiento de la .América, habia 

. hecho Colon algunos viajes? 
-Parece que habia hecho diversos viajes en la cos

ta de Africa y en las regiones polares, pues desde jóyen 
fué muy afecto {¡, la navegacion, y él mismo dice en al
gunos de sus escritos, que anduvo veintitres años en la 
mar y comenzó su carrera {¡, los catorce años. } ..: 1 

-¿ De qué medios se yalió Colon para llevar {¡, cabo 
sus descubrimientos? . 

• 

-N o pudiendo equipar por su propia cuenta dos ó 
tres barcos, parece que se dirigió al gobierno de Génova; 
pero no hay de esto ninguna constancia escrita. Pasó á 
Portugal y reclamó la proteccion del rey D . .Alfonso, 
el cual no pudo ni aun ocuparse del proyecto, por ha
llarse empeñado en una guerra con Espa~a. En 1481 
subió al trono de Portugal D. Juan 1I, el cual escuchó 
los proyectos de Colon y los sujetó á la deliberacion de 
una j unta. Ya sea el rey mismo, ó ya sus allegados y 
consejeros, se hicieroB de todos los datos, noticias y ma
pas de este hombre distinguido, y una embarcaeion salió 
á hacer los descubrimientos.\ Luego que Colon supo la 
manem indi~na con que se habia tratado de robarle sus 
trabaj os y su gloria, resolvió secretamcnte salir de Por
tu!,ul, Y parece que se encaminó {¡, Génova; y encon
trando e~a Repüblica en decadencia, resolvió pasar á 
España. J. ,. . 

- ¿ Qué le sucedió en España? 
-Dirigióse al Duque de Medina Sidonia, proponién-

dole sus proyectos. El Duque un momento pareció en-
1usiasmado; pero despues los rechazó enteramente. Di
rigió:;e entonces al Duque de Medina CeE, el cual acogió 
oon entusiasmo el pensamiento; y no decidiéndo~e á to
mar la empresa por su cuenta, dió una carta de reco-
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mendacion :1. Colon para. los Reyes 0at6licos. Colon par
tió para Córdoba, donde se hallaba entonces la Corte. 

-¿ Fueron bien acogidos los próyectos de Colon, y 
admitidas sus propuestas para el descubrimiento ele • 
nuevas tierras? 

-La reina Isabel, de alma elevada y de corazon 
grande, concibió desde luego la posibilidad de los pla
nes de! navegante ; pero á la ~ilzon los reyes de E spaña_ 
se hallaban empeñados en una cruda guerra con les mo
ros. Las proposictones de Colou fu eron sometidas tí. la 
discusion de una academia de prelados y de sabios que 
se reuni6 en Salamanca, los cuales las rechazaron como 
quiméricas y hasta como heréticas. Esto,.y los azares 
de la guerra, prolongaron de año en año la' resol ucion 
definitiva, y Colon tuvo que seguir siempre á la Corte 
á diversos lugares, y aun se asegura que tomó parte ac
tiva en los sangrientos combates entre los moros y los 
cristianos. 

_ ¿ Qué rej;ultado en definitiva tuvieron los pasos y 
los sacrificios de Colon? 

-Urgiendo porque se le diese una resolucion defi
nitiva, hizo sus proposiciones, reducidas á que se le hi
ciese Almirante y Virey de todas las tierras que descu
briese, y sc le concediera la décima parte de todo el oro, 
piedras preciosas y otros .productos. 

-¿Fueron admitidas estas propuestas? 
-Se c\>usideraron excesivas y hasta insultantes; y 

sin duda para evitarse la Corte de una negativa final, 
aplazaron el asuuto para cuando concluyese la gu~rra 
de Granada, cuyo sitio empezaba en esos momentos. 1, 

-¿ Qué hiZo Colon por su parte? 
-Se sostuvo constantemente sin dejarse humillar y 

sin rebajar nada de lo que babia pedido; pero creyendo 
que la guerra seria larga, y que no era mas que un pre
texto de que ie habian valido sus enemigos, resolvi6 
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abandonar para siempre E spaña, y salió de Sevilla, tru.
te é indignado de haber perdido inútilmente los mas pre
ciosos años de su vida. 

-¿Adónde se dirigió Colon? 
- .En medio del invierno mas crudo de 1484 {t 1485, 

Colon emprendió á pié el camiuo con .direccion (¡ Fran
cia. AcerCiÍ.ndose ya la noche, cubierto el suelo de 
nieve, y muertos de fria, de ~ed y de halDbre él y su 
hijo que lo acompañaba, divisó las paredes severas del 
monru'terio de Huelva y se dirig ió (L él para pedir un 
poco de agua y la hospitalidad por una noche. Ademis 
del lego portero hallábase cerca el prior Fr- Juan Pe
rez de lIIarchenu, quien notando el porte y maneras 
d istin~uidas·del viajero, trabó eonversacion con él, y 
observando su culto lenguaje y sus elevados pensan;¡ien
tos, le invitó tí entrar y " permanecer algunos diru'.\ En 
ese tiempo le enteró Co!on de sus gr:lDdio~os proyec-tos, 
y temiendo el prior que se perdiese para E spaña esta 
gloria, 5e puso en camino para el campamcnto que cs
taba en la V ega de Granada, habló con entmia!'mo á 
1>ubel , y ayudado dc la marquem de 1I1 0 ya, logró que 
Colon fue<e de nuevo llamado " Sa!!ta Fec. \ "--- ¿ Qué nuevos cbst :\culos se ofrecieron por último? 

- El tesoro de los reyes o, pañoles estaba agotado 
con tantos :1ños de guerra, y no habia medio de pro
veer (¡ Colon de lo que necesitaba para armar ~iquiera 
dos ó tres barco~ . Sus enemi~os aprovecharon tambicn 
este pretexto par:¡, suscitarle á última hora otro géne
ro de dificultades. 

- i. Cómo terminaron? 
-Con una /Jrandiosa resolucion de la reina. 
- 1. CuCLl fu6? 
-En uu mom ento de cntu~iasmo, y comiderando 

que iba CL ser penlida para ~icmpre CWI ~Ioria pnra Es. 
paña, exclamó: " Tomo la empresa. del de$cubrimiento 

-
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por mi propia corona de Castilla, y empeñaré mis 
" Zhajas para procu1'arme el dinero necesario.» 

-¿En efecto empeñó e~ta gran reina sus alhajas? 
-N o llegó el caso. Luis de Santangelo, Tesorero 

general de las rentas eclesiásticas de Aragon, facilitó 
diez y sietG mil florines, sin recibir la! alhajas. 

-¿ Qué hizo, pues, 0 01011 '! 
-Oelebró una convencion que firmaron los reyes 

españoles en Santa Fee, el 17 de Abril de 1492, y des
pues de haber a, istido á la toma de la famo~a Grana- . 
da, y de haber visto al rey Boabdil entregar las.1laves 
de la ciudad, partió para el convento de la Rábida, 
donde su buen amigo el Prior le estrechó en sus bra
zos, felicitándole por el buen éxito de sus trabaj os. 

LECCION 2! 

Los reyes Catollcos. -Salida de Colon.-Deeeubre el Nuevo Mundo.
Viajes á diversaa Islas. - Regreso de Colon á Espana. - Sufre dos 
tempasta.des.- Es muy bien rectbldo en Espafla.-Nuev05 viaJes d. 
CoIon.- Su muerte. 

-¿Decidme algo de esos monarcas españoles que al 
fin acogieron el proyecto de Oolon? 
-I~abel eFa reina de Oa~til1a y c~ó con D. Fernan

do, rey de Aragon, y reuniéndo~e e~tns ilos E~tadcs, 
~umentados con todos 108 países conqui, tados ·á los mo
ros, formaron la unidad y grandeza del reino de E~pa
ña, la que adq nirió mas tarde N ápoles y todas las tierras 
que de>cubrió Oolon y que conquistaron diversos capi-
tanes e'pañole~. ( .5 . 

-¿A quién se debe, pues, el descubrimiento de la 
América Ó de lo que Ee llama Nuevo Mundo? 

-Realmente á upa mujer, cemo lo bemos vi~to, pues 
Fernando, ~in de>echar enteramente el pensamiento de 
Colon, lo vió con indiferencia y concluyó por aplazarlo. 

, 
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-¿ Qu~ hizo Colon despues para poder verificar su 
soñado viaje? 

-Se concertó con unos atrevidos y ricos marinos del 
puerto de Palos, y allí con mil dificultades logró ar
mar y tripular tres barcos pequeños, que nombraban 
en ese tiempo Carabelas. 

-¿Qué nombres t enian? 
-La mayor se llamaba Santa María, y las otrllS 

dos eran la P inta y la Niña. 
-¿ P or quién iban mandadas? 
-La Santa María, que era la única que tenia cu-

bierta, la mandaba el mismo Colon. La Pinta llevaba 
por comandante 6. Martin Alonso Pinzon y poi pil oto 
á. su hermano Francisco. La Niña, que era la tercera 
y tenia velas latinas, iba á. las órdeues del otro herma
no Vicente Yañez Pinzon. 
-¿ Cuándo salieron estos barcos ? 
-Salieron de la barra de Saltes, el viérnes 3 de 

Agosto de 1492. ~ 
-¿ Qué aventuras acontecieron en este viaje? 
-Habiendo tenido algunas averías en los barcos se 

dirigió primero á las iElas Canaria~, y ha~ta el 8 de Se
tiembre continuó su ,iaj e dirigiéndose al rumbo donde 
creia encontrar nuevas tierras. Despues de muchos dias 
de navegacion por mares desconocido~, los marineros 
desconfiaron de Colon, creyeron qne los conducia á una 
perdicion cierta, se sublevaron, y algunos propu,.ieron 
que se le arrojase al agna y regresasen las carabelas á 
España. Colon, sereno y cada v€z mas persuadido de 
que debia (n breve descubrir nuevas tierras navegan
do siempre al Oeste, los calmó y continuó su viaj e. 

-¿ Qué resultado tuvo al fin este viaje? 
-El 14 de Setiembre vieron por la primera vez al-

gunos pá.jaros. El 16 entraron en el mar de yerbas_ El 
7 de Ootubre habian caminado 750 leguas; 10B dias ei-



13 

g ... ·~ntC5· el de~aliento y la desesperacion se apoderaron 
de las tripulacione~, pero la noche del 11, Rodrigo de 
Tria,na, ~arin.ero de la Pinta, descubrió la tierra. El12 
de Octubre, memorable en los anales de la historia, Co
lon.pi,aba el Nuevo ·Mundo. La primera tierra descu
bierta era una i;la pequeña, que los naturales que la 
habitaban llamaban Guahanami. Colon la nombró San 
Salvador, y·los ingleses la llaman hoy I,la de los Gatos, 
y forma parte del grupo de las Bahamas. 

Al degembarcar en las playas fértiles y pintorescas de 
esa isla, no pudo contener ~u emociono Se arrodilló, besó 
la tierra, la regó con sus lágrimas, y dió g,acias al Todo
poderoso por haLerle conducido á ese Mundo Nuevo con 
el cual habia. soñado diez y ocho año~ de su vida,. En 
seguida des¡'I~6 el estandarte real con las iniciales de 
Fernando é Isabel, y tomó pose,ion de la tierra en nom
bre de los soberanos españoles. Ln tripulacion y los 
marineros que ha15ian murmurndo y aun conspirado 
contra la vida de Colon, cayeron á sus piés anonadados, 
admirando el genio y la firmeza de este grande hom bre 
que los habia por fin conducido á un mundo tan her
moso y que miles de años habia sido completamente 
ignorado. 

-¿Se fijó Colon en esta isla? 
-Animado por cl buen éxito de su viaje, á. los po-

cos dias se di6 ú. la mar. en busca de otras tierras. El 
• 

16 descubrió una i, la á la que di6 el nombre de Santa 
Maria de la Concepcion. El dia 18 abordó á. otra is
la, ála que llam6 F ernandina. EI19 6 20 llegó á. otra 
mas hermo,a y fértil que las anteriores, que bautizó con 
el nombre de la R eina de España, y por último, el 28 
descubrió la-mas grande, mas rica y mas fértil de todas 
las Antillas, CL Cuba que llamamos tambien la Habana, 
nombre de m puert() principal. "Cuando yo llegué á 
la Juana, dice el mismo Colon, seguí la costa de ella á 
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Poniente y la hallé tan grande que pensé que seria titr
ra firme la Provincia de Catar.» 

Despues de algunos dias continuó sus exploraciones
y descubrió otra gran isla, Hai!i, á la que llamó Es
pañola. Allí encontró un cacique llamado GlLallQCIl-

• • • n, cuyas maneras, porte y sentllDlentos gcnero~o:;, eran 
iguales á los de un hombre civilizado. El cacique reci
bió 6.105 esp:moles con mucha beuevolencia, y les prestó 
todo género de auxilio:;. Esto hizo que muchos desca
sen establecerse en aquella tierra tan llena de fertilidad 
y de hermosura, y Colon, consintiendo en ello, fundó 
una colonia y erigió un fuerte al que puso por nombre 

. Fuerte de la Navidad. 
- ¿ Qué hizo Colon de:;pues de esto? 
-Habiendo zozobrado una noche, por descuido del 

piloto, la carabela Santa Jlf aria, y dnertado la Pinta, 
consideró Colon que si otro accidente destruia pI único 
barco que quedaba, ms de:;cubrimiimtns serian perdi
dos: así es que, dejando la Colonia de Navidad bien or
ganizada, resolvió regresar, y :;e eió " la yela de la Ba
hía de Suman" con direcrion {j.'España, el16 de Enero, 
y entró ú. la barra dc Saltes tí co~a del medio dia dd 15 
de :Marzo dc 1493. 

- ¿I"ué Colon feliz en este viaje? 
-D~I 11 al H de F ebrero sufrió una tempestad tan 

terrible, que lIegandr, "perder toda e~peranza de ~nh-a
Ci,lll. depositó un pergaruino con la narrncion del des
brimieoto en un pan de cera, el que encerró en un bar
ril que arrojó al agua. Todavía con la mnr grue:;a yel 
ti lOp0 borrascoso, arribó (, la isla de Sanla María, la 
últ.in-n de h, Azore!l..~Ií fué victima de la malevo
lencia del Gobernador P r,rtngllé., y á pesar del tempo
ral que cO!ltinuaba ~e dió " la \"Cia. Otra tormenta ma!' 
furio,a que la anterior pu~" en mayor ric~go la frágil 
nave; pero al fin dió fondo en el Puerto de Lisboa en 
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Portugal, donde al menos en la apariencia fué muy bien 
recibid n por el Rey; se dirigi6 nI Puerto de Palos, adon
de llegó, como se dice arriba, el 15 de lIIarzofprodu
ciendo este suceso el mas grande asombro entre los ha
bitantes que creian para Fiempre perdidos :í. todosJoE) J. 
que se habian aventurado en tan peli¡;roso viaje_ ' ¡ 

-¿Qué sucedió con la carabeb PÚlta.'2 ' 
- Pinzan sufrió los mismos peligros que Colon, y es-

tuvo:í. puoto de naufragar; pern logró entrar en un puer
to de In B" hía de Vizcaya, y desde allí escribió á les Re
yes tdando por supuesto que Coloo habia perecido), 
atribuyéndose la gloria de los descubrimientos. E , ta 
conducta, así como su descrcion eu las i>la., fué repro
bada, y e, te navegante célebre experimentó tantos dis
gu~tos, que murió :í. pocos dias de baber llegado al puer
to de PalMo 

-¿ Qué conducta obseHaron los Reyes Católicos COIl 
COIOII? ' 

-Fué llamado {í. la Corte. que á la sazon estaba en 
Barcelona. Por todas_las ciudades donde pasaba el Al
Dlir:lDtc era recibido como un soberano. Al ilegal' á Bar--c~Jona, una comision de escogidos y nobles caballeros sa-
lió " recibirle, y se organizó la procesion mas solemne 
que han "isto lo:: si::;los. Celan iba precedido de seis ú 
ocbo de los Ola.' gallardos indígenas que habia t nmado 
de las i, las descnbierta.< , Seguía toda su marinería con
duciendo aves vivas y disecadas, de los mas brillantes 
colores; plantas, arma.~, coronas y collares de oro, y m ul
titud de otras raras eurinüdades que pudo recoger y con
serl"ar. Uo:\ multitud curiom y entu~iasma.da que ape
Das podía creer lo que con los ojos miraba., rodeaba y 
seguia (\ eHe hombre extraordinario. • 

L1q;ó ante los soberanos, sercno, dip:no, orgulloso si 
sc quiere de su obra, pero profunaamente conmovido. 
Se adelantó y dobló la rodilla para. besarles los piés, pe-
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ro no se lo permitieron; lo levantaron y le dieron asiel!-
too A penas comenzó á hablar y á describir las bellas é 
ignoradas rt:giones de donde venia, los profundos tor
mento') que habia sufrido cuando creyó que su descu
brimiento, sus trabajos y sus sueños de oro de diez y 
ocho años iban á quedar sepultados en las negras y si
lencioFas aguas del Océano; cuando la grande y hermo
sa reina I~abel no pudo conteneroe, y juntando lenta
mente ,us manos, cayó de rodilla~, bañada en llanto, y 
levantando su~ ojos al cielo, dió gracias al Señor de que 
durante su reinado ~e habia cumplido una de las ,mas 
grande~ maravillas. {El político y frio Feroand", que en 
la Vega de Granada rehusó escuchar al hombre imigne 
que le rogaba con un mundo, no pudo dominar su emo
cion, y dc sus ojos duros y casi siempre terribles, roda
ron dos lágrimas. Colou se levantó de su asiento, lim
pió su trente y sus ojos húmedos, y continuó su mara
villosa narracion. 

Así fué el descubrimiento del Nuevo Mundo; así, 
segun los mas verídicos hi,toriadores contempflráneos, 
pasó esta escena, única en su especie, en la edad ~u
lar del mundo. 

E ste hombre singular, es el fundador, el padre, ~ 
puede decir, de las grandes familias que habitan hoy en 
la A mérica, desde el Labrador y el Canadá, hasta el 
cabo d e Hornos. 

- ¿ H izo Colon otros viaj es? 
- El celo y rivalidad por los descubrimientos se des-

perl6 nt,re E;:puña y P ortugal. y por esta causa fué 
FIJl'Ullud,' ,,1 que ¡,uvo Illas empeño en que Colon saliese 
,'1m YeZ pnm cl Nucvo luodo, ~ pliSO á su disposicion 
• n S,'villa, t."d" g~nero de recursos para que equipase 
IItH\ ti nta proyi~ t!l do clI:mt" se rreyó necesario. 

I ~I :..[¡ ti S111 ¡,tlIbrc de 1493, Sl' ballaba en Cádiz una 
, <ollndm (,OlIlp\I~ta de tres buques grandes y catorce 



11 • 

6 quiuco menores. Sobre mil y r¡uinientos bom bres se 
cwiJnr~aroD ' ell~re marinero., COlOD' S y arte,an rs, y el 
entusia~mo era tal, que mu(·bos elltraron á bordo fur 
ti"amcnte y fe ocultaron el! las bodegas de les barcOl!. 
CelOD, coruo Alruirante de las IlIdias, mandaba toda e, ta 
cscnadra, y (an prouto como el "i.-rfto fué favorable, 
fali6 d. l puerto, en medio de las aclamaciones y del jú
bilo de l ,,~ hn.b itante!'. 

-¿ Qué de,cubriUlientos hizo Colon en eEte segundo 
viaje, y qué suceSOR ocnfl'i~ron? 

-De.orubriÓ la Doruiuic'a, J\Tarignlante, ID gran Ha 
de Guad,t1"pe, ~I OI"efl'ate, la Rcdunda, la Antigua, las 
Once ruil V írgcne~, Pu er.t" Rico y J aruaica. T"dos es
tos norubrrF, con exc. peion del último, cran pue, to~ FU

ces¡Yamcot.e por el Alruiraote, á las ¡;:las que descubria 
y vi~it" ha. '¡ 

-¿ En qué esta O cncotttr6 la colonia que fU"ldó en 
Navidad? 

-C"IJlpletamente deFtruida. El fuerte cFtaba que
mado, 'y los cad" vere~ de los españoles enterrades á poca 
dist.!lIcia. Parece que la insubordiuacion y los excesos 
de los e,paü"les caUfar, n su ruiua, y wurieroo 6 á ma
nos de los indins. Ó matándose entre sí, á causa del oro 
y las mujer~F. 

-¿ Qué hizo Coloo al enterarse de e~ta catáFtrofe? 
-Procur6 bus('ar, aunque en vano, por t oda la isla 

al resto de Ins españoles; pero cierto ya de que todes 
habian perecido, contiuuó sus viajes y descubrimientos, 
de~pachaudo doce naves para E~paña, y quedándose 
para m servicio con las demas. Fuudó la Colonia de 
Imbela, y algunas otra~, y dejando ú. su hermano Bar
tolomé con el título de Arlelantndo, se di6 á la vela 
para E<pnña el 10 de Marzo Je 1496. t'..J l' 

Fué e,te el último viaje de Colon? 
30 de Mayo de 1498, Colon sali6.de San Lúcar 

2 
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de Barrameda para su tercer viaje, en el cual descubrió 
111 hla de la Trinidad y exploró el Golfo de Paria. En 
Agosto ¿e 1500 llegó Francisco de Bobadilla á las ca· 
lonias, con el objeto de residenciar {~Colon. En efecto, 
lo mandó prender, lo cargó de grillos y cadenas, y así 
salió el gran Almirante para España, en Octubre del 
mi"mo año, Ilegar.do á Cádiz en pocos dia,. Les Reyes 
Católicos lo mandaron poner en libertad, y le cscribie
ron una afectuosa ca.·ta, con lo Que has ta donde fué po
sible se f( pa~ó tan iI!merecido ultraje. l En 9 de Mayo 
de 1502 salió Colcn de CMiz con una e_cuadra para su 
cuarto viaj e. Tocó en la costa de Afriea. y el 25 de Ma
yo llegó á la Gran Canaria, y el 15 de Junio álns islas 
Caribes. En e' te viaje exploró las co~t!lS de Honduras, 
Mo~quitos, y deseubrió ú Puerto Bello, reg\'f~ando á 
E >paña en 7 de Noviembre de 1504~ muy enfermo de 
gota, y de,pues de haber mfrido contiuuos y recios tem
poralc,. 

-¿ Qué suerte tuvo Colon despues? 
-Se retiró un poco de tiempo á Se"i1h para resta-

blecer sn F3lud, y de!'pues pa!'ó á la Corte á expon€! sus 
queja. y {~ agitar sus negocios. En 26 de Noviembre 
de 1504 muri6 en l\1cdinl1 del Campo h R riua I>abcl, 
y con este suceso aea baron las esperanzas de C"I"n. Tris
te, de'alcnt~do y enfermo, se retiró á V:llladcJ id, donde 
falleció el dia dc la Ascension, 20 de 1"Iayo de 1506, :1. 
103 71 año: de edael. Sus restos fuer~n Fepultadlls en 
el con .... cuto de San Francisco en 1513 fueron tra~la
dad es al conl"clJto dc las Cuevas de Senlla y en 153\3 
á la I sla de Santo Domingo, donde pCi'manceieron IDas 
de cicotll trece años, ha.~ta que fueron llevados con la 
mayor EolcUlnidad á la Habana el 19 de Ener·o de 1796 

Segun Fcroandez de Oviedo, "era Colou de buena 
»eHatura y ~peeto, mas alto quc mediano y de rcelO~ 
umiembros; los ojos vivos y las otras partes del rostro 
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It de buena proporcion; cl cabello muy bermejo y Ja. cara 
«algo encendida y peco~a.» 

. ¿ Tuvo familia Coloo? 
-Fué una vez casado. De Doña Felipa Moñiz 

(¿Muñuz?) d~ Pcrestrello, tuvo á. Don Diego, quc le 
sucedió eo todos W~ honore.. y de Doña Beatriz Enri· 
quez tuvo á. Don Fernando, que fué clérigo y ~cribió 
la vida de ~u padre. Tuvo, ademá~, dns hermanos que 
fueron t3m ien célcbres y eran Don Diego y Don Bar· 
tolomé. 

-¿Si me habeis r~ferido los descubrimientos de Ca· 
Ion, y :1. ellos 'e debió el con0cÍmiento de todos cstos 
pllíse~, ¿ por qué tienen el nombre de América. 
-PGrque iudebidamente se le dió el non¡bre dc otro 

naYcg:ll1tc lIa,mado Awerrigo Vespucci, y de Americo 
se formó d nombre de América. · 

- ¿ Termioaron con la muerte de Colon los descu
brimientos? 

-Por el contrario; se de~pertó una gran emulacion 
en todos los navegantes e~pañoles, PQrtugueses, ingleses 
y francc8eE, emprendieron largns "iajes po; teriormentc, 
é bicieron diversos de,cubriDlientos, y de €8to resultó 
que la América del Norte se pobla~e pnr ingle'eE ; las 
Américas del Sur, la Habana, Puerto Rico y mucbas 
otras islas, por e~pañoles, y el Bra~il por portuguc2CS. 
Los franceses fundaron tam bien colonias en el Canadá. 
y Luisiana, y los holandeses en algunas dc las islas que 
d~cubrió Colon ú otros viajero~, y que en lo general 
se conocen con el nombre de Antillas~os ocuparemos 
en otra leccion del dcscubrimiento de las C08taS de Mé
xico y de la cOllqu~ta que hicieron los españoles. 
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TiECCION 3~ 

lIerDIUl Cortae.- $u patrln, familia y carrera huta su 4ealm b'lCU 
en Vera:cruz. 

-¡.Quién conquistó á l\1éxiro? 
-El (·¡'pit.an Don Hernando Corté~. 
-¿ Habia~ venido antes que Cortés otros e~pañole~ 

~ Mí'xi r'o? 
-Sí, Francisco Hernandez de Córdoba y Juan de 

. Grijal\'a, {\ quienes envió Ditgo V clazqu. z, goberna
dor de la Habana. Grijalvn recorrió la coHa ha~ta Pá
nucn, descubrió el rio de Taba~('o, de~embarcó ~n el 
i~lnte donde éHá hoy edilkado el castillo de San Juan 
de Ulúa, y fe volvió á Cuba. 

-¿ De qué pní~ era Cnrté~? 
-Era natnral de Mpddlio, ciudad principal de la 

prov in.-ia de E , trenllld ura en España. 
-¡. Cuándo Il"eió? 
- En el año de 1485. 
-¿ Quiénes fueron sus padres? 
-Don Martin Cortés de Monroy y Doña Catalina 

Pizarro de Altawirano, ambos nobles y de escasa for
tuna. 

-¿Cuál fué su carrera? , 
'- Sus padres lo dedicaron á los estudiM, y estuvo 

poco Dlás de dos años cn Salamanca aprendiendo el la· 
tio; pero su ¡renio inquieto y peridenclero le inclinó á. 
la carrera de las arma.., y pensó pafar á N ápoles á ~er
vil' ··á· Ja~ órdenes de Gonzalo F~rnandez de Córdoba, 
llamado' el Gran Capitan. : . 

-¿ Por qué uo realizó esa idea? 
-Porque cayó de una azotea y ~e lastimó grave-

mente, y pensó que era mejor pasar á las lnd:as. 
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-¿ ecut9 e«te viaje? 
- Sí, en 1504, y teniendo solo diez y nueve afias 

de edad. Se embarcó en San Lúcar de Barrameda, en 
la na\"e de Alonso QiIintero, la cual, de~pues de ~ufrir 
una tempestad y de carecer de agua po taLle, llegó des-
mantelada á Santo Dowingo. '. 

-¿ Qué lizo Cortés · en Santo Domingo? 
-Se alist.í baj o las órdenes de Diego Velazquez 

para hacer la guerra :í.los indios en algunas pro,incias 
de la isla, no pa~ificadas j de~pues el gobernador Oban
do le bizo escribano del ayuntamiento de Azúa, y vi
vió en ese lugar cerca de seis años, ocupado en labrar 
la tierra. 

-¿Qué biza de~pues Cortés? 
-En 1511 acompañó al capitan Diego Velazquez, 

que ~alió de Santo Domingo á poblar y conquistar la 
isla de Cuba. 

-¿Qué empleo llevaba Cortés? 
-Era oficial del 'resorero Miguel Pasamonte. 
-¿ Qué· hizo Cortés en Cuba? 
-Se est3hleció en Baracoa y se dedicó á la cría de 

ganado. ' . 
-¿ Qué aventuras notables tuvo Cortés cn Cuba? 
-Cortés enamoraba á una jó\"en llawada Doña Ca· 

talina Juarez, que de'pues fué su espomj v como pa
rece que el gobcrnador Velazquez 6e incJw.ba tambiell 
á esa dama (aunque algunos autcres dicen que :í sU 

hermana) le declaró una terrible perEecuclOn y le man 
dó poner .reso en la cárcel; Cortés fe escapó y 8C re
fugió en la igle,i~ 'pern pOC09 dlas de~I}Ues fué apre
hendido por Juan de Escudero, y entonces, ccn ti nD. 
cadena al pié, iué encerrado en una CHe Se l sca pa 
dc allí en uu e~quif e, y despues, :í. nado, ll egó ;í .u 
putbJo y fe acngló otra. ,ez á la Iglesia. P Ul 6" <t ca, ó 
con Doña Cutalina, se reconcilió con V e1azq ucz, y rué 
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nom'brado alcalde ordinario de Santiago de Cuba el 
año de 1518. 

-¿ En virtud de qué circunstancias vino Cortés á 
México? 

'-Diego Velazquez le confi6 el mando de 110a ex
p~dicion en la cual ga~t6 Cortés mismo una parte de 
su caudal, y se dió á la vela de ]a Habana, dirigiéndose 
al puerto de la Trinidad para acabar de proveerse de 
víveres y otras cosas nece~arias. Velazquez s.,8pecb6 
que Cortés se queria alzar y hacer por su cuenta el via
je, y mand6 detener las naves; pero ya no era tiempo: 
Cortés, en efecto, ofendido de la desconfianza de Ve
lazquez. se rC801vi6 á hacer la expedicion por su cuenta. 

-¿ Cuándo salió ya directamente pal"a la co'sta de 
México la expedicion? 
. Sali6 de la Habana ellO de Febrero de 1519. 

-¿De qué fuerzas se componia la expedicion? 
-De 11 barcos, la mayor parte pequeños, 508 sol-

dados, 110 hom bres entre maestros y marineros, 32 ba
lIeHeros, 13 escopeteros, 200 indios de la isla y alguna8 
indias de servidumbre; 16 yeguas, un caballo, 10 pie
zas de artillería de bronce, 4 falconetes (cañonC8 pe
queños), y un buen repuesto de municiones . . 

-¿ Qué personajes le acompañaron? 
~ Diego de Ordaz, los cinco hermanos Alvarado, Gon

zalo de Sandoval, Juan Velazquez de Leon, Francisco 
de Montejo, Diego de Soto, Morla, Olíd, Portocarrero, 
Escalante y otros que despues fueron muy notables. 

- ¿ Adónde se dirigi6 Cortés? 
-De~pue5 de sufrir una tempe.tad y de haber !'ido 

maltratados varios de los buques, lIeg6 la expedicion {¡ 

la i:;la de C~zllmel 6 Acuzamil el 18 de Febrero. 
-¿ Qué hirirrnn all í los españoles? 
-Pedro de Aharado saque6 lo!' templos y c:l¡;as 

de los indios, y estos 56 retiraron al interIOr de In i~Ja . 

• 

• 
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Cortés reprendió (. Alvarado, devolvió á los naturales 
lo que les habian robado, despach6 mensajeros para 
quc r escataran á· unos españoles que habian caido cau
ti"os en YucatCLn en la expedicion que hizo Grijalva. 

-¿ Qué resultado di6 este paso? 
- Que Cortés rescatase ií. Ger6nimo de A -milar, 

que despues le fué muy útil como intérprete. 
-¿ Do Cozumel, ad6nde se dirigi6 Cortés? ., 
-A Tabasco, adonde lIeg6 el 12 de Marzo_ Dejó 

en el fondeadero los barcos grandes, y él con los mas 
chicos subi6 el rio y desembarc6 ií. la vista de una po
blacion indígena. 

-¿ Qué hicieron los naturales de Tabasco'! 
-Pareci6 que estaban de paz; pero luego abando-

naron las casas y se reunieron en gran número para. 
combatir ií. los españoles. 

-¿ Qué sucedió despues? 
-Los indios dieron tres batallas, y en algo na de 

ellas los españoles estuvieron ií. punto de ser derrota
dos; pero Cortés triunfó al fin, y los caciques queda-
ron sometidos al conquistador. j,\ r ','... 

-- ¿ Qn.é adquisicion important¿ ñizo Cortés en Ta
basco? . 

- La de una hermosa y noble india conocida por 
la lIfalintzin (Malinche) que al recibir el bautismo 
se le puso por nombre Marina. E staj6ven se crce que 
era natural de.J altepa, cerca de Goatzacoal~o, fué abau· 
dODada de su madre, y cuando Cortés. hizo la paz con 
los tabasq\teños, estos regalaron ií. los españoll s diez ,; 
veinte doncellas, contándose entre ellas :í. Marina. E sta 
mujer, que amó á Cortés mucho, y del cual tuvo UlI 

hij o, D. Martin, fué el angel tutelar de los españole,. 
librándolos por su sagacidad y maneras de muchos pe
ligros, y . acompañando al conquistador eu todas sus 
peligrosas aventuras. , . 
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-¿De Tabasco adónde se dirigió Cortés? 
-Siguió á la ... i~ta de la costa y llegó á San Juan 

de U1úa el Jué\'es Santo 21 de Abril de 151!). El día 
siguiente desembarcó en Vera cruz . 

• 

LECCION4~ 

FQndactOD de Veracruz.- Marchn de Cortés fi. 7.empoaJa. -Su viaje y 
campaflas con Tlaxcala. - Matanza de Cholula. - Entrada ti Me¡· 
:xlco. 

-¿ Qné hizo Cortés luego que desembarcó ? 
-Legalizar ~u autoridad, nombrando un ayunta-

miento, ti cual lo invi~tió con el tíLulo ae Capitan Ge
neral, y fundando una dudad en el ugar que los natu
rales llamaban ChaZclu·/¡uccan. 

-¿ Qué nombre dió á ~a ciudad ? 
-La Villa-Rica Je V cracruz. 
-¿ Cómo se condujeron los indios al desembarco de 

la cxpedicion cFpañ ola ? . 
- Movidos dc la curiosidad, se prEsentaron :í. Cortés, 

acaudillados por los nobles y caciques, le instruyeron de 
que eran ...a~a1los dc un poderoEOrey que se llamaba Moc
tezuma,y cambiarQn algun oro y otras cosas curiosas por 
bagatelas y cucntas de vidrio que traian los españoles. 

-¿ DeFpues de permanecer Cortés cn Veracruz al
gunos dia.., adónde sc dirigió ? 

-A Ccmpoallan (cuya ciudad no exist e hoy), invi· 
taJo por el c3eique, que cra un hombre muy gordo y 
enemigo de Mcctrzurn:l. Allí supo tambien Cortés quc 
cxi:<tia la República de Tlnxcala., quc era enemiga 
de México, y desdc luego pen~ó en \'alcrse del auxilio 
de toda. e~tas gent.!.', en C:I';o neec~ari n . -t 

- ¿ Tu\'o Corté., algunas difi cultades en su propio 
campaDlento? . 

- Sí; varios españoles formaron una conspiracion 



para apoderarse de un buque y volverse {p, Cuba; pero 
él descubrió la trama 'y castigó {\ los culpables, ahor
cando {p, unos, azotando á otros y cortándole un pié á 
un soldado llamado U ngría. 

-¿ Qué otra resolucion tomó Cortés? 
• 

-Rcsclvi6 marchar {p, México y vi~itar personalmen-
te á Moctezuma, y sali6 de Cempoallan el 16 de Agos
to de 1519, tomando el oamino de Xalapa, Socochima, 
Colotlan y Xalatzingo hasta las fronteras de TloxcaIan. 

-¿ Cómo recibieron los tlaxcaltecas á Cortés ? 
. J~o recibieron al principio muy mal, presentándo

le fuerzas que le impedian el paso creyéndolo aliado 
con los mexicanos. 

-¿ Qué éxito tuvo la re~istencia de los Tlaxcaltecas? 
. Cortés resisti6 el ataque de un ~jlhcito nUmeroso 

mandado por un j6ven y valiente general de la R epú
blica, llamado Xic!'tencatl, y estuvo á punto de ser der
rotado en la ba~lIa del 5 de Setiew bre ; pcro al fin 
triunf6 el gefe español, y entonces ~e hizo un tratado 
de paz, y los conqui>tadores entraron en Tlaxcnla el 22 
de Setiembre, recibiendo las mayores mucstras d-e be-

~ nevolencia de parte de los indí~c na~. 
- ¿ De Tlaxcala, ad6nde se dirigi6 Cortés? 
-A Chclula, dondefué recibido con aparentes mues-

tras de regocij o ; pero á poco, por medio de Doña ~Ia
rinR, ~escubri6 uua conspiracion que tenia por objeto 
acabar con t~dos los e~pañolcs. 

- ¿ Qué hizo Cortés ell estas circunstancias? 
. Re,úlvi6 hacer un castigo ej emplar. Reuni6 (t 

los prillcipa,les ch olultecas ~n un gran patio, les ech6 
en cara En perfidia, y sin hacer ca30 de sus di~cu l pas, )( 
di, puso se hic ie~e una matanza ¡!enernl, en la que en 
pocas horas pereciernn mas de 3,000 cholultecos. Lrs 
tlaxcalLecas que auxiliaron Ií. Cortés, recogieron un rico 
botin y se retiraron á su tierrn. 
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-¿ Qué hizo Cortés de~pues ? 
- P ermaneci6 en Cholula dos semauas, y continu6 

su viaje ú. México, pasando por entre los dos volcanes 
6 el camino que hoy se llama de San Nicolás de los Ran
chos y que baja 1í. Ameca. . 

- ¿ Qué nuevos auxiliares cncontr6 Cortés? 
- El príncipe de Ix tlixochitl, rey de una parte de 

Texcoco, que se hallaba cn guerra con su hermano Ca
cama, sc ofreci6 ú. Cortés como aliado, con fuerzas nu
mero~as . 

- ¿ Entr6 por fin Cortés á l\'I éxico? 
- Sin cncontrar estorbo ni incon'l'eniente alguno Ile-

g6 á Colhuac,\n, de allí [\ Ixtapalapa, y de csta ciudad 
á lI1éxico, donde hizo su cntrada solemne el 8 de No
viembre de 1519. 

-¿ C6mo lo recibi6 l\ioctezuma ? 
- Lo recibió perfect.amente, saliendo en unas andas 

y rodeado de to<ia su nobleza, ,\ las calzadas de la ciu
dad, desde donde lo conduj o al Pal:.rcio de Axayacatl 
quc es taba situado donde h oyes la calle de Santa Te
resa la Antigua. En In. siguiente Icccillll veremos lo 
que aconteció desde Iq llegada del conquistador hasta 
su segunda salida. . d • 

I • 
. LECCION 5' 

• 

n esidencla dp Corl~~ en Mexlco.- La gran TClloxliUáu -Priston de 
Moclezumn.- Sa lida de ( ~Ort€8 al encu4!ntro de No rv8Pz,-l\[ntan
ta en e l t.emplo mayor.- Regreso de Cort (Os.- Lo. nocbe trbJte 

-¿ Qué hizo Cortés de~pues de baber entrado 1'1 
México ? 

-Procur6 reconocer la ciudad, Ins calzadas y las la
gunas, ganarse la voluutad de :MocteZtlU1a é inclinarlo 
{\ que abrazase la religion cat61ica y se sujetase al rey 
de E spaña. ' 
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. ¿ Qué clase de ciudad era México entonces? 
-México era ·una ciudad que tenia Eobre 60 mil 

casas, trescientos mil habitantEs y muchos templos de..' 
dieados á diversos dioses. E staba fundada donde mis
mo se halla hoy, rodeada por las aguas de las bgunas, 
y se comunica~a por tierra por medi!) de anchas calza
da!!. Su mercado era muy abundante, y todos los his
toriadores aSC~llran que era la ciudad mas rica y mas . 
hermosa del Nt: ~ l'o Mundo, y todavía se le llama la grau 
'fenoxtitlán. I '\ 

-¿ COll~ i¡!u ir, Cortés del emperador Moctezuma lo 
que pretendia? 

-De ninguna manera; y entonces Cortés, cuya si
tuacion era ya peligt'oEa, porque los habitantes estaban 
irritados con la presencia de los españoles, resolvió pren
der á Moctezuma. 

-¿ y lo ejecutó? • 
- Se dirigió en compañía de Velazquez de Leon, 

dc Gonzalo de Sandoval, de Pedro de Alvarado y de 
otros capitanes, al palacio de Moctezuma, y allí le in
tim6 que era menester que le siguiese hasta que fuesen 
cas ~igados unos caciques que habian matado á Unos e.s-

- I pane.es. 
• 

-¿ Qué hizo Moctezuma? 
.-Resistió al principio; pero intimidado con las ame

nazas de V ci:lzquez de Lean y de Sandoval, se entregó 
Ii. Corté~, el cual se lo llevó :lo su cuartel. 

- ' ¿ y qué sucrte corrió el cacique contra quien Cor-
tés oe quejaba? . 

-Esc c¡¡cique se llamaba Cuaulpopocaj vino:lo Mé
xico por 6rdeu de Moctezuma, el que se lo entregó á 
Cortés. 

- ¿ Qué hizo Cortés con el cacique? 
-Le mandó quemar vivo en union de diez y siete 

nobles que le acompañaban. , I 



-¿ Qué hizo Cortés despues de I)Stas crueles ejecu
cioues? 

-Tuvo que abandonar precipitadamente la capital 
para ir á combatir á. Pá.nfilo de Narvaez, que con cosa 
de 600 hombres habia desembarcado en Veracruz y ve
nia decidido á quitarle el mando, de órden de Diego Ve
lazquez? 

-A quién dejó 90rtés en su lugar? 
-A D. Pedro de Alvarado con unos cuantos hombres. 
- ¿ Qué hizo D. Pedro de Alvarado y cómo se portó 

en la ciudad? 
-De la manera !Das cruel y sanguinaria. 
-Referidme lo que pasó. . 
-Los indios acostuinbraban hacer una fiesta en el 

mes de Mayo. Pidieron licencia á Alvarado, y este se 
las dió con lal de que no llev~en armas. Confiados los 
principales nobles y ricos mexicanos en la palabra del 
gefe español, se reunieron en el templo, 'Y á la media 
noche, cuando estaban mas descuidados y entregados á 
los bailes y ceremonias, entró Alvarado con 50 soldados 
españoles, que comenzaron á matar y á robar hasta que 
no quedó un solo indio vivo. 

-¿ Qué consecuencia tuvo esta sanguinaria conducta 
de Alvarado? 

-La poblacion de México se sublevó, y Alvarado, 
encerrado en sus cuarteles, estaba á punto de ser ani-
quilado cuando llegó Bernan Cortés. - " 

-¿Pues cómo pudo venir-Cortés, si hacÍn poco que 
habia salido á campaña? 

-Sorprendió á P{mfilo de Narvaez en sus propios 
_ cuarteles de Cempoala, le derrotó, y aumentadas sus 

fuerzas cou e~ta tropa, regresó violentamente á México 
á auxiliar á Ah-arado. . r 

-¿ Qué resdtado tuvo esta campaña? 
-Los mexicanos, cada vez mas enfurecidos, ataca-



ron durante varios dias el cuartel general de los e~pa· 
ilole!'. Cortés hizo varias ~alid2B y ~eFtu'\"o roru ba tes tlr
ribles contra la~ masas compactas de los indí¡;( n~; pero 
siempre tenia que r (' tirarse á su cuartel, con pérdidas 
que diEminuian diariaOlente m pequeño ejértito. 

-¿ Qué rcsnlllcion ocurrió á Cortés en el conflicto 
en que se hallaba? 

- Persuadió á. !\IoctezuUla 6. que se asomase por la 
azctea dpl cuartel y arenga~e al pueblo, para. que sus
pendieran d ataque centra los e.<pañcles. 

-¿ Qué, hizo, pues, 1Il0rtezurua? 
-Aunque con repugnancia, aecedió 6.10 que querian 

105 cF.pañ nle~, y mlió á. la azntl a del cuartel. acnlJpaña
do de dos soldadc.s que le re~guardahan cnn los eSt u
dos; arengó al pueblo, pero en vez de ralmar;e el furor 
de los que atucaban, redoblaron sus gritc.s y amenazas, 
dispararon fl echa. y tiraron de pedradas á. su Empera. 
dor, hiriénd,.le en la (-ab, za. -

- ¿ Qué resultado hubo por fin? 
- j)ln("tezuma murió de resultas de las heridas segun 

unos hi, toriadore!', y segun otrr.s, los efpañllles le die
ron de puñaladas antes de abaudonar sus cuartde~ la 
Noche Triste, arrojando m raM ,ver á la calle. E , te m
ceso pasó. ~egun varios historiadores, en la noche del2!) 
al 30 de Junio. 

- ¿ (otilé hizo Cortés al observar el mal resultado que 
habia tenido la presencia y la arenga del monarca me
xicano ? 

-Se reconcentró en su cuartel general, y de~pucs de 
una junta de guerra que tuvo con sus capitanes, resoh·ió 
abandonar la ciudad y abrirse paso por entre les enemi
go~,lo cual ejecutó en la noche dell~ de Julio de 1520. 

-¿Salió Cortés sin dificultad de la ciudad? 
-Por el contrario; desde que fué sentido su movi· 

miCllto por los meDCanOS, le atacaron furiosamente en 

, 
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las calzadas, destruyeron los puentes y cubrieron las la
gunas de cauoas, desde donde arrojaban flechas á los es
pañoles. Cortés estuvo á punto de perecer; muchos 501-

dlldos españoles fueron ahogados ó matadQ,; todos per
dit ron los tesoros que habian r obado en el Palacio de 
Moctezuma, y Cortés mi~mo, con mu cho peligro y difi
cultad~, logró pasar las calz~das y entró ya en un ter re
n~ mas favorable para ejecut:\r su retirada. La tradicioD 
dice que Cortés Be sentó debajo del hermn,o y venera
ble ahuehuetl * que exi.~te hoy en (-1 pueblo de P opo
tia" y al cual se le ha puesto ulla reja que se e~tr euó el 
21 de Setiembre de 1873. Debajo de la sombra de eRe 
árbol secular Cortés pensó un momento en toda la ex
ten.<inn de su infortunio; se cercioró de la muerte de sus 
mas fiele~ y valerosos amigo~, y contempló lns mugrien
tos reHos tie su ejército. Las l ~grimas villieron á los 
ojos de este rudo espitan, y en aquel instante pareció 
que le adandonaba toda la energía y vignr que le habian 
acompañado en su empresa. E ste suceso Fe conoce en 
la historia con el nombre de La Noche Triste . 

• 

LECCION 6~ 
~tirada de Cortés.- Batalla. de Otumba.- Llegada de Cortes 4 TIax· 

ca.la.- Su marcba á Méxlco.- Sitio y toma de la Capltal.- Suplicio 
de Cuauhtemoc.- Muerte de los tres reyes.- Viajes de Cort~.- Su 
muerte en EBpatia. 

-Hemos dejado á Cortés rendido, maltratado y der
ramando lágrimas debajo del venerableahuehuetl, y qui-
siera saber qué hizo de8pues. -

• AUUEHOETV..-Arbol colosal ymuy gruP80, familia de las 
conir.ras. El nombre azteca significa tambo>' d, agua .. d. atl, 
agua, y hu./¡u,tl tambor.- Taxodium, di.tichum. R ich_-Cu· 
p, .... lL$ d;"/ú,/¡'a, Linll. - Cupresut Moctt2u'TTlO!, 'Humboldt.
Ouadro. de l .. fl<Úural .... plYr .AU;jandro de Humboldt.-Paris, 
1868. 
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- ·Reuni6 á los disperso" se dirigi6 al cerro de Oton
calpoJco (donde h oy está el Santuario de los Remedios), 
atacó allí todavía con b~ío :í. los indígenas que lo defen
dian, y se apoder6 deJoespacioso Teocalli ( t l rupia) don
de se forLifir-6j cur6 ti sus herido>, reuni6 á los di, persos 
y continu6 despues su viaj e para ara·bar de s:llir lo I:I:IS 

pronto po. ible del Valle de ]U éxicn. 
-¿ y no experiment6 ya mas dificaltad en su reti- • 

rada? 
-Camin6 con direccion al Norte, dirigiéndose á. 

Cuautitlá,n y dando vuelta por la laguna de Zumpan
go, acometido siempre por los mexicaoo~, y 1alto de ví
-re res, hasta el grado que tenian que comerse á los ca
ballos que Fe morian 6 se canmban, y a, í llegó á los , iete 
dias de camino á Otumba, donde sc encontró con un cjér
ciLn muy lIumero,o de m~xican os que lo atacaron de una 
manera formidable ; y ya los e,pañoles e, taban comple
tamente derrotados y perdido. , cuando ocurri6 á Cortés 
apoderarse del general del ej ército azteca, el que podia 
reconocerse por eHar colocado sobre unas luj o,as andas 
y tener d eHandarte del Imperio.) En efecto, en union 
de Sandnval, Olid y Alvarado, Cortés , e lanzó sobre el 
general, lo derribó J t l trono y se apoder6 de la bandera_ 
El rjército indígena Ea lIen6 de terror, y entonces todos 
huyeron, y los españoles quedaron victoriosos en el cam
po que deberia baber sido su tumba, con lo que babría 
acabado por entonces toda la emprem de la conquista_ 

- ¿ Qué hicieron los españoles d~pues de haber ga
nado tan repentinamente esta batalla? 

- Continuaron su ramino y llegaron por fin á Tlax
cola, donde fueron muy bien recibidos por Maxixca
tzin, senador de la R epública y personaje muy iefluente 
que favoreció y ayudó mucbo á los ~pañole5. 

- ¿No se sabe cu{,ntos murieron en las batallas y en
cuentros que se han ref~rido? 
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-Segun las diverSas narraciones de los hi~toriadore:!, 
los e.<pañoles perdieron en los combates de la ciudad de 
México 450 eopañole~, 26 caballos y como 4,000 indios 
aliados. Los mexÍcanos perdiel'on mucha gente, cuyo 
número no se pudo faLer, pero sé sup'lne que la arti
llería y las armas de fuego de Irs e~pañoles hicieron un 
terrible eFtrago en las maFas de hombres que peleaban 
en las .calles y en los t ~ mplos. 
. ¿Qué hizo Cortés despues de haber llegado ti Tlax-
cala? . 

- En vez de demnimarse con las dificultndrs de su 
emprem, no pens6 sino en los medios de llevarl:t á ca bo. 
Procur6 reponer su enlud quebrantada, curar {¡, los he· 
ridoF, componer las nrroas y ganarse con regales la firrlle 
aDli, tad de los Tlaxcaltccas j y luego que estuvo ya en 
di,po, icinn de abrir la campaña, envió destacaDlentoF :l 
socorrer la guarnicion de Veracruz, y él miFmo hizo "l"a
rias expedicione~, sometiendo á Ins puebllls que tonada 
se mOFtraban hnFtiles. Eu esta épnca murió Maxixra
tzin, y los e.'p~ñoles Fintieron mucho la pérdida de tan 
poderoso y fiel amigo. 

- i. Limitó Cortés sus operaciones á estas cortas ram
pañas? 

. N o fueron sino el preludio de la grave y nrrie~l!ada 
campaña que debia emprender sobre la Cnpital. m 24 
de Diciembre, dia de Noche Buena, formó todo su pjér
cit<1 y le ley6 unas se"l"eras ordenanzas que Ilabia pro
mulgado el 22, y dos dias d€spues las tropas ha binn Fa
lido de Tlaxcala. El ejército se componia de 700 in
fantes, 118 arcabuceros, 86 caballo~, y cosa de 150,000 
indios aliados y la suficiente cantidad de parque. 

-¿Ad6nde Ee dirigi6 Cortés con ese numeroso ejér
cito? 

- Otra vez á México, y tom6 el camino de San Mar
Un y de la Sierra, hoy Río Frio, hasta Buenavista, y 
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de allí cortó para Texcoco, que.significa lugar de de. 
tencion adoude llegó el 31 de Diciembre de 1520, ha· 
bi61ldose alnjado en el palacio de Netzahualpilli. 

-¿ Qué hizo C orté~ en Texcoco? 
- Organizó sus fuerzas que oe aum()ntaron con nue· 

vos indios aliados, formaudo un ejército de cerca de 
200,000 hombres ; ahorcó al valiente Xicotencatl, en 
castigo de su de"ercion, botó " las agua!idellago de Tex
cocq unos bergantines que habia mandado constf\!ir cn 
Tla~cala con los restos y material que habia sacado de 108 

buques echados:l. pique en la bahía de Veracruz, y com
pletó su Ilota con cosa de 16,000 canoas. Una vez ter
minados estos preparativos, emprendió el sitio formal de 
la ciudad de México, confiando el mando de la primera 
di . . de Alvarado,:I. quien los mexicanos Ila· 
maban (el sol ) . La segunda division, que de-
beria operar en el rumbo de Coyoacán, la puso á las ór
denes de Cristóbal de Olid, y la tercera, que debía si
tuarse por todo el rumbo de Ixtapalapa, la confió á 
Gonzalo de Sandoval, reservándose el mando de la ma-

• • rIDa. 
- ¿ Quiénes eran los principales aliados de Corj és en 

esta campaña? 
- Los aliados de Cortés, al prin. 

cipio, eran los tlaxcaltecas, los tecas y los hu ex o-
tzingas; pero el principal de t odos era el príncipe de 
Texcoco, Ixtlilxochitl, que se reunió 1í. Cortés con un 
ejército de 50,000 hombres y le prestó eervicios muy 
importantes en toda cst.a guerra. 

- ¿ Qui6n mandaba dentro de la ciudad :1. los mexi
canos? 

- Despues de la muerte de Moctezuma, fué elccto 
emperador su hermano Cuitlahuatzin; pero habiendo 
muerto á los pocos dias de viruclas, recayó el mando en 
Cuaubtemoc, jóven de 20 á 23 años, no solo valiente, 

8 



sino indomable y digno .de ser comparado á los mas gran
des héroes de la antigüedad. 
-¿ Qué medidas dictó Ouauhtemoc para defender 

la ciudad? 
-Hizo grande acopio de maíz en los almacenes rea

les, fortificó varios lugares por donde creyó atacarian 
los españole!', cortó las calzadas y formó ta m bien una 
flota dc multitud de canoas para que se pudiera pelear 
por tierra y por agua; y él mismo, á. la cabeza de la tro
pa mas escogida, se presentaba en todos los puntos de 
mayor peligro, y cuaudo no estaba en pelea ¡:e retiraba 
(lo su cuartel general, situado en Santiago Tlaltelolco, 
( donde hoy está el Tecpan), y desde allí daba las ór
denes ú. los generales y atendia á. todas las necesidades 
del ejército y de la poblarion. 
-y los españoles, ¿qué hicieron para apoderarse de 

la ciudad? 
-Atacaron diversas veces con la artillería y arro

lIaron y mataron millares de mexicanos en las calzadas, 
penetrando varias veces hasta el centro de la ciudad; 
pero fueron rechazados, y Oortés y otros de los princi
pales capitanes estuvieron varias veces en grave peligro 
de ser matados ó hechos prisioneros. Los indígenas 
aliados ayudaban á la de~truccion, y entraban á. las ca
sas, las quemabao, y mataban bomores, mujeres y niños. 

- ¿ Ouáles fueron los principales combates en esta 
campaña? 

-El combate naval que se llama del Peitol del Mar
qués. Cortés asaltó el cerro que llamamos Peñon Viejo, 
mató á. toda. la guarnicion, y despues los bergantines 
españoles arrollaron en el lago á las canoas mexicanas 
y las destruyeron, ecbándolas á pique. Tambien bubo 
furiosos combates en las cercanías de los templos, los 
cuales incendió Cortés; pero el mas sangriento de todos 
rué el que tuvieron que sostener 108 españoles para 
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apoderarse del mercado, donde situaron su cuartel ge
neral. 

- ¿ De qué medios se vali6 al fin Cortés para tomar 
la ciudad '? :.. 

. N o encontró mas medio de penetrar en ella y dejar 
cubierta su retirada, que demoler las calles enteras.y 
llenar con los e¡:com bros los canale~; y á esta operacion 
se dedicaron 50,000 hombres de los aliados. 

-¿ Qué resultado tuvieron todas e~tas operaciones? 
-Cortés hizo diversa~ propoúciones d~ paz :1 Uuauh-

temoc; pero este valiente monarca, á. pesar de la hambre 
espantoEa que reinaba, de la multitud de cad¡).veres que 
unos sobre otros llenaban las calles, y de que veia ine
vitablemente la ruina de su imperio, jamas quiso ren
dirse. Cortés eDtonces dispuso por agua y por tierra 
terribles y decisivos ataques, y logró, porque los habi
tantes no podian ya pelear á. causa del hambre, que la 
ciudad se rindiese. 

- ¿ Cuántos dias duró el 8itio? 
-Toda la campaña sobre México dur6 cerca de 

ocho meses, pero el sitio formal y riguroso dur6 ochen
ta dias. 

-- ¿ Qué dia vencieron definitivamente los españoles 
á México? 

-El 13 de Agosto de 1521, dia de San Hip61ito 
mártir. 

-¿Qué suerte tuvo el emperador Cuauhtemoc? 
-Fué hecho prisionero en la laguna de Texcoco por 

García de Holguin, quien lo llev6 ante Rernan Cortés, 
el cual de pronto lo trató muy bien, lo mismo que á su 
e~posa y á los demas nobles que estaban en su compañía. 

-¿ Qué hizo el conquhstador despues que hubo ga
nado la ciu~a4? 

-Se retiró á Coyoacán, donde estableci6 sus cuar
teles, mand6 quemar los muertos y limpiar la ciudad, 
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permitiendo que salieran las gentes que se morian de 
hambre, y que ~e introd uj esen vÍ\·ere~. 

-¿CulLntos murieron en t?da esta campaña? 

• 

- E~ dificil det ir el número de ,íctimas ; pe!"" se pue· 
de calcular que entre los que murieron de hambrc y de 
enfermedades y entr.e los combatientes de ambos baudos, 
perecier on mas de cien mil personas. 

- ¿ Continuó Cortés di.<pensando su proteccion y su 
amistad al monarca vencido? 

-Nada de eso ; y antes bien, iu~tigndo por el teso
rero Alderete y por la avaricLa que le cegaba, así como 
á los demas conquistadores, permitió que se apoderasen 
de Cuauhtemoe y le diesen tormento, quemándole los 
piés con aceite hirviendo has ta q ne confe5ara dóude cs
laba el t esoro de la corona Azteca. 

-¿Hizo alguna confesiou Cnauhtemoc? 
-Resistió h cróicamente el tormento, y dijo que ha-

bia echado los tesor os lÍ la laguna. El rey de Tlaeopan 
fué tambien martirizado, pero todo esto de nada sirvió, 
pues aunque los conquistadores registraron algunas par
tes del lago, no encontraron mas que obj etos de poco 
valor. 
-¿ Qué gobierno se estableció despues de la con-

quista? . 
- Se dejó de pronto Cllos príncipes mexicanos no

minalmente el mando de la tierra y sus títulos, pero en 
la realidad se establ eció el gobierno militar, CI cuya ca
beza se hallaba, como era de su ponerse, Cortés, con el 
título de Gobernador, Capitan General y Justicia Ma
yor, en todo lo que fu 6 confirmado mas adelante por el 
rey de España. Con este poder, y habiéndose durante 
el sitio destruido la ciudad azteca, Corté, mandó inme
diatamente levantar otra DUeVa,f\U e es la que habitamos. 

-¿ Qué fin tuvo Ouauhtcmoc? 
-Habiéndose rebelado cuatro años despiles Olid en 
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un lugar de la AmériCl\ Central que entonces \Jamaban 
las Hibuera., Cortés marchó con una fucrza de Cfpa
fi oles y de aliados á caFtigarlo, yen el cawino, por r:LUEa 
de UDa supuen a conspiracion, Ó porque le H torhaban, 
mandó repentinamente el conquiHador aherear al intré
pido y de' graeiado Cuauhtemoc y á los reyes de Tacu
ba y Texcoco, pues á e5tos tres pereonajes los habia 
llevado en m eowpañía por miedo de que hirieran una 
sublevacion en Mpxico. E , tc atentado tuvo lugar en 
Izancanac (Eótado h oy de TahaEco), en 26 de F cbrero 
del año de 1525. 

- ¿ Qué r eFultado dió r, Cortés esta expedicion? 
-Cuando ll egó á las Hibueras, ya Olid habia sido 

matado y la tierra cotaba pacificada; así es que trató de 
volverse á MéXICO, pero las tempestades de. la mar lo 
hacia n regrC5ar al puerto, hasta que hubo por ¡;.n de 
llegar r. México, donde hombres ambiciosos, déspo
tllB, crueles y enemigos suyos, se habian apoderaao del 
mando. . 

-¿ Qué fin tuvieron todas estas cuestiones? 
-Corté, hizo 'rarios viajes á. España para arreglar 

. sus negocios y defenderee de sus enemigos; regresó ~ 
México y empleó la mayor parte de su tiempo y de su 
dinero en descubrir nuevas tierras por el rumbo de Ja
lisco y la Costa del Sur hMta Californias; pasó, por úl
timo, de nuevo á E spaña, y abatido, olvidado y hasta 
despreciado por el Rey, se enfermó, parece que de un 
mal de estómago, y se retiró á. Sevilla, y despues á 
un pueblo cercano llamado Castilleja de I uesta, don
de murió el 2 de Diciembre de 1547. u cuerpo rué 
sepultado eu la Capilla de San ilidro, en el sepulcro de 
los duques de Medina Sidonia. Sus huesos fueron traí
dos despuea de España á México, depositados en Tes:
coco, despues en San Francisco, y en 1792 traEladados 
r. la Iglesia del H ospital de J esus, que fundó y se sos-
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tiene aún con las donaciones de Cortée. En 1823 Don 
Lúcas de Alamán sacó secretamente los restos históricos 
del hombre quizá. mas notable de los tiempos modernos, 
y los envió á Italia á la familia del Duque de Monteleone. 
Con estos sucesos termina el períodu de la ccnquista y la 
vida del capitn.n célebre que acometjó esta empre~a, y de 
la cual ha resultado en el curso del tiempo la Nacion Me
xicana y las gentes que en la actualidad la habitamos. 

NOTA.-En 1862 el poeta Don Eduardo Azquerino escribi6 
una carta á la reit\1\ d\:l El!<paña, pidiéndole que, aprovechando la 
int,"rvtmcion \:luropea en México, sacara 108 huei'los de Cortés, 
ocultos en México, .l~l pod\:lr Je 108 birbaros mexicanos, y fue
BE'll cOllducidos á Madrid.- i Qué ignorancia tan escandalosa, y 
qué malevolencia tan gratuita! 



SEGUNDA PARTE. -
¡t . 

HI.STORIA ANTIGUA. 
a -

. 

Antes de que se descubriera. México y se conquis
tara por Hernau Cortés, no podia saberse cosa alguna 
respecto de las ~entes que habit.aban estas tierras, sus 
costumbre~, religion y forma de gobierno. En pos de 
los conquistadore:-, vinieron los religiosos de diver~as 6r
denes; estos aprendieron la lengua mexicana~ recogieron 
las pinturas y mapas que quedaron, oyeron las narra
ciones · de los indios ancianos, observaron los ritos y las 
costumbres, y escribieron diversos libros. Este es el orí
gen y los fundamentos de la historia antigua, y por es
to, y. Eiguiendo un 6rden natural y lógico, he colocado 
en primer lugar el período de la conquista hasta la muer
te de Cortés. En esta segunda pa~te se da idea, aunque 
en compendio, del pueblo conquistado; la tercera com
prende el período de la dominacion española, y la cuar
ta, la época de la Independencia, hasta. ü.n de ¡87{>. 



HISTORIA ANTIGUA DE LOS MEXICANOS Ó AZTECAS 
• 

o 
• 

1142 á 1621. 
• 

LECCION l~ 

Pr\meroe pobladores de Me"lco.-So Ignor .. su orlgen.-Loo tolteca,. 
- 1m cb.1chhnece·.- Los aztecas O mexlcanos. 

- ¿ Por qué no continuamos la historia desde la toma 
de la capital de .México en adelaute? 

-Porque e~ menester conocer antes la de las gentes 
, quienes dominaron los españoles, y que ocuparon este 
pllÍ5. . 

-¿ Cómo se ha sabido la historia de estos pueblos? 
-Los conquistadores destruyeron la ciudad anti-

gua, los monumentos y fig uras de los dioses que cxistian, 
y tnmbien las pinturas que en pieles 6 en papel de ma
guey hacia n los mexicanos, y cn las cuales eom igna bnn 
SUB historia.q, como nosotros lo haceDlO~ en los libros ; 
pero los religios s mi>ioncros que vinieron á México 
poco despues que los aventureros y Foldndo~, cO nserva
ron algunas de estas pinturas, aprendieron el idioma de 
los indios, recogieron todas 1115 noticias y trndiciones 
que pudieron, y con estos materiales, escribieron mu
chos libros. E ste es el fundam ento de lo que propia. 
mente se llama la historia antigua de México. La mo· 
derna da principios desde los de!cubrimientos que hizo 
Colon, hasta nuestros días. 
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-¿Qué gentes poblaron en esos tiempos antiguo~, 
(¡ lo que hoyes República de México, y de dónde vi
nieron? 

-Nadie sabe todavía de dónde procedieron 10B pri
meros pobladores de e, ta tid ra. Se iufiere que "i"ieron 
de las regioues del N arte ; pero hay alguOl,s otros his
toriadores que creen que la raza que edificó ciudades 
en Yucat(lD, y cuyas ruinas admiramos hoy, es mucho 
mas antigua y vino por la~ iolas que en épocas muy re
motas estaban tendidas y casi unian por el Norte las 
costas de Asia con las de América. 

Hay anticuarios que con mucho fundamento opinan 
que entre la Africa y la América habia grandes y nu
mero~as islas, (). corta diEtancia unas de otras, y que por 
este rumbo vinieron en tiempos muy remotos colonias 
procedentes del Egipto, que se fijaron en In península 
de Yucatoln y fundaron un imperio muy poderoso y ci
vilizado. Las ruinas y vestigios que aun existen, Ilacen 
quc csta opinion sca muy probable_ .En todo caso, la 
raza indígena quc se estableció en YUcat{).n y Chiapas, 
es de una civilizacion distinta (). la de los mexicanos, y 
de una remota antigüedad. 

- ¿ Entonce~ , desde cu{).ndo hay memoria ya mas 
cierta de los habitantes de este país? 

-Se menciona (). una raza que le llamaron Tolteca" 
qne ~igni6ca a,rtfjicc8 d arquitet:tos. Eran estas gentes 
civilizadas y hUOlanas, y con ocian la agricultura y las 
artes: Salieron el año de 607 de un lugar muy aparta
do, pasaron por Jali'co (ChimalllUacán), en el mar 
del Sur, Zaeatlán y TuJlantzingo, y finalmente llegaron 
~ Tollall (Tula), donde se fijaron edificando su capital. 
, , ¿ Cu{).nto tiempo duró ese reino Tolteca? 

-Duró 397 años y tuvo nueve reyes que COD!'tan 
en el cnt!Llogo que va al fin de esta historia. 

-¿Por qué se acabó este reinado ó esta nacion? 
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-Por las guerras civiles, por el hambre y por las 
pestes. 
-¿ Qué razlL sucedió :l. la de los toltecas? 
-Los C/¡ichim ecas. 
-l Qué clase de gente eran loschichimecas! 
-Parece que eran bárbaros, que andaban desnu-

dos y que habitaban en las montañas Ó en unas pobres 
chozas. Se apoderaron de toda la tierra que encontra
ron desocupada j fueron en ti curso dd tiempo mas ci
vilizados, y establecieron taUlbicn una monarquía que 
contó .catorce reyeR que constan tambicn en el cat,\ lo
go que hemos citado, y d 11 ró desdé el1lño de 11 ~O has
ta la venida de los e, pañolcs, pues se a~egura que la mo
narquía de Texcoeo rué la que hapia sido fundada por 
esta raza. • 

-¿ Qué otro imperio antiguo y célebre existió? 
-El reino de Michoacán, 6 el de los tarascas, que 

parece fué fundado por una familia de los mexicanos, 
que mezclados despues y confundidos con tribus chichi
mecas, llegaron á C!'tablecer un reiuo rico, poderoso y 
tal vez mas civilizado que el de México. N o se :;abe la 
época cierta de su fuodaciou, pero dur6 hasta la venida 
de los españoles quc lo couq uistaron martirizando y q ue
mando vivo :l. su último rey, que llamaban Collzand, 
porque no pudo darles ya mos oro y mas j oyas pre-

• 
CIOEaS. 

- ¿ Vinieron con los toltecas, y despuea con 108 chí
chimecas, otras razas? 

-Las historias hablan de una raza de gigantes fero
ces y de perversas costumbres, quc vagaban por toda 
esta tierra y hacian muchos daños Íl.los habitantes pa
cíficos; pero esto forma mas bien parte de las tradicio
nes oscuras y fabulosas que tienen todos Ins pueblos. 
Se mencionan tambien los Cl1llccas, los Xicalallcas, 
los Zapaeecas,. los Acolhuas, Tepanecas y O/omites j 
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pero parece que muchas de ~ta~ ¡rentes no eran mas que 
tamilias de una mi.· ma raza, y hablaban un mi~lI1o idio· 
ma, con exccpcion de I.-,s Otumitp3 que todavía ex~ten 
entre nosotroe, y cuya lengua es diferente del azteca 6 

• 
meXicano. 

-¿ Qué otros reinos 6 qué gnbiernos habia en ~te 
país á la ,"enida de lo! eEpañolcs? 

-Habia mucho~ qUE:. fe gobernaban con indcpen
dencia, y IIL~ conquiEtas de lo~ mas poderosos cOlltra los 
mas débiles daba motivo ú con tinuM y mogrientas ¡!lIer
rll!'. Mencionaremos los mas principales_ La república 
de Tluxcal" ( Tirrra d e "h'iz), que fundaron los tol
teCIUl en la Sierra de Jlutlalc-u"!Jp, que fué gobernada 
por cinco caciques 6 ~eñores hati ta 1-112, Y á la noida 
de 108 españoles era una república regida por un EI'na
do compuesto de anciano~, y ~t.:lba cn guerra con el 
imperio meXIcano. El reiOl) de A colhuacCLo. La re
pública de HU"Tol,iuyo. La de C/wlula que e.taba 
gobernada pnr los sncoerdotc., y las tres mOllarquías que 
tenian entre si una alianza Ó liga, y eran la de Tla
copall (Taeuba), 'fexccco, y el imperio mcxica llo Ó 
azteca, que como tarubien hemos ya vi, to, gobernaba 
Moctezuma. Toda~ e>tas monarquías y otros señ oríos 
mas pequeños, ya independientes, ya suj ,ot!lS al imperio 
de México, fueron de.truido~ por la couquista. 

-Decidme algo en particubr de los aztccns 6 mexi
canos, que parece eran l OE mns pode roso~. 

-Los mexicanos, Eegun !ns tradicioue~, salieron de 
un país lejano llamado A,aan d /,:erra de ln. garzas, 
y emprendieron una pere~rinac io n que duró 294 añn~, y 
durante este tiempo fundaron en su trr.n~ito div"r;ns 
éiudades, pero siguieron siempre caminando hlL' la que 
se detuvieron en Chapultrpcc (cerro d~ 1 chapulin ) , 
ouyo lugar pertenecia al señor 6 rey de Atzcapotznlco. 

-~PcrmaDecieroll allí mucho tiempo? 
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-Como eran perseguidos por diversos raudillos, ~U8 
sacerdotes Luscaban dunde fijar;e defiuith'sm, nte, has
ta que vieron un lugar ti. las orillas de la laguoa, donde 
una águila parada en un nopal dc\"oraba una serpicnte. * 
Allí ~e detu\"ieron, creyendo que era la " "luntad de EUS 

dioses; y del ncmbre de la plallta que llamaban Tenuch, 
viene el nombre que dieron dc~pues á la ciudad de T~
naxtitlán. Otrns dicen que 1\1 éxico se deriva dtl nom
bre de Mn:itin que teuia el caudillo que los guiaba, 
mientras diversos autores a~eguran que viene de la pala
bra Meztli, mes ó luna. El caso es que ya estos nuevos 
pobladores se resolvieron ti. fijar su residencia en la ori
lla oriental de la laguna de 'rexcoco. 

-¿ Cómo vivieron los mexicanos en las orillas del 
lago? 

- Perseguidos de todas las tribus ó familias que los 
rodeaban, y muy pobre8, pues no tenian para mantener
se mas que los pescados, animalillos del lago y raíces de 
la tier~~~Sufrieron sus penas con increible constancia, 
y su va r hizo que fueran temidos y re~petados de 108 
vecinos_ Dividiéronse en el curso del tiempo en dos frac
ciones. Los Tlalte/uleas que habitaron toda la parte 
que comprende hoy desde la parroquia de Santa María 
hasta la garita de Peralvillo, y los Tmuchcas ó mexi
canos, que fueron los mas bravos é indomables, que ha
bitaban Chapultepec ha~ta lo que hoy se llama Ribera 
de San COEme. La laguna ocupaba una gran parte del 
terreno donde hoy están muchas de las calles de la ca
pital. 
-¿ Cómo se llamaba el 'país que babitaban los me

xicanos? 
-Ya hemos dicho que la capital se llal)1aba Tenox-

• Sigüenza y G6ngora dice que el hallazgo del tunal fué el 18 
d. Julio de 1327. 
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titlán, y el país todo qne romprcndia el imperio ee lla
maba A nálw<lc, que qu iere detir cerca ó j unto al agua. 

- ¿ Qué cxtension tenia antiguamente el país de que 
nos ocupamos ? 

-Era inmenso y desconocido en gran parLe. Se ex
tcndia pnr el S udoeste y Sur h ru; ta ti mar Pacífico; por el 
Sudcste hasta Centro -América, y por el Norte colin
daba con k s espaciosos desiertos de lo que hoy fe llama 
Sonora, Arizona, Nuevo-México, Tejas y la Alta Ca
lifornia. 

-¿ Qué límites 6 qué países comprendia lo que se 
llamaba A náltuac.~ 

- Confinaba con los reinos de :Mich oacán , Tlacopan 
y Tcxcoco, y con los huastecos y chichimeras, y com
prendia el dominio de los emperadores de M éxico mu
chos otros pueblos que conquistaban; en todo se calcula 
uon extension de diez y seis mil l egua~ cuadradas. En 
la sigu iente leccion nos ocuparemos de los reyes me
xicano~, por ser, como tenemos ya dicho, el imperio mas 
podcroso y el que present6 á los conquistadores toda 
la resistencia de que fué capaz, y luchó por su indepen
dencia dc una manera que será siempre memorable en 
la historia. 

I.ECCION 2~ 

Reyes de ~[(Ldco.-Sus Dombres.- Sucesos principales que aCOD

tccJcron en la época en que gobernaron. 

-¿ Qué soberanos reinaron en México desde qne se 
fund6 la monarquía Azteca? 

-La monarquía Azteca, que di6 principio en Tlal
trlolco, tuvo cinco reyes. El último, que re lIamabaMo
guihuix, invadi6 á México, pero fué vencido por 108 

mexican os á las 6rdenes de Axayacatl, y desde enton
ces las dos monarquías de Tlaltclolco y Chapultepec 
quedaron reunidas en una sola, comenzándose á contar 
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desde 1438 la monarquía. mexicana. En el catá.logo que 
ya se ha expremdo '\"8 al fin de esta obra, se pueden re· 
gistrar los reyes de los diferentes E~tados en que esta· 
ba dividido el país de Anáhuac en los ~iglos anteriores 
á la conqui,ta. 

-¿Cuál fué entonces el primer monarca mexicano? 
-AEignan algunoi historiadores como el primer mo· 

Darca á Acamapictl'i¡ pero segun los diverso. datos que 
he tenido presente~, es mene~ ter contar los rryes desde 
la Tenida á la mCEa de An{,buac, de las tribus mexicanas. 

-¿ Quién fué, pues. el primer rcy? 
-Huitzilihuitl. Era bij o de uoa noble mexicana 

que c~ó con Ilhuicatl, ~eñor de Tzompango, y en cEte 
lugar ~e detuvieron siete años los mexicanos aotes de lle
gar áChapultepec. E , tc caudillo fué reconocido como 
rey, y depl desccndieron todos los demas emperadores de 
México. . 

- ¿ Qué cosas notable~ pru:aron en eEe tiempo? 
-Los mexicanos bicieron diver~as correrías y pe-

regrinaciones de un lugar á otro, ha, ta que se fijaron 
definitivamente en las orillas dd lago. A los dos mfses 
bicieron alianza con un poderoso señor llamado Acama· 
pictli., y declararon la ~ucrra /i. Cocox, rey de Culhua
ct.n, al que en menos de dos mcses derrotaron comple. 
tamente, y proclamaron rey (, A camapictli, el que en
tró en efecto á gobernar en Culhuacán en 1301. El año 
de 1318 murió Httitzilihuitl. . 

- ¿ Cur.l fué el segundo rey? 
-Xiutcmoc, que era rey de Culhuacán y fué procla-

mado por los mexicanos. Aceptó y se Ilevó/i. CulhuacáD 
á EUS nuevos súbditos, pero á poco tiempo los expul, ó, y 
entonces unos se fijaron en l x /acaleo (casas blancas) 
y otros en Xa?telulco ( terreno arenisco), y allí, como 
se ha dicbo, fueron gobernados por un señor diverso, 
hasta la derrota de M oquihuix, en que, como se dice ar-
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riba, ge reunierou los dos señoríos ó reinos en uno solo. 
-¿ Cü"l fué el tercer rey? 
-Acamapictli, regundo nieto del rey de Culhul1cán, 

que tenia e~mismo nombre, y subió al trono en 1352. 
-¿ Qué sucesos ocurrieron en este reinado? 
-Los hijos de Quinatzin, rey de Texcoco, se snble-

varan contra su padre_ Este pidió auxilio al monarca 
mexicano, el cual salió á campaña con una fuerte divi
eion, derrotó á los rebeldes y pacificó el país. Reinó 41 
años en paz, temido y reFpetado de todos sus vecinos, y 
de5de esta época realmente se comenzó á reconocer el 
valor j la su pcri"ridad de los mexicanos, tí. quienes afios 
antes todos habian d~preciado. Murió el año de 1402. 

- ¿ Quién fué el cuarto rey de México? 
-Huitzihuitl, hijo primogénito del anterior. 
-¿ Qué sucesos notables hubo? 
-Los sacerdotes, cada vez que moria un rey, trata-

ban de apodcrarse del gobierno; B.<í es que pusieron 
obstácul tl B para que el heredero entrase al poder, y hu
bo un interregno de ccrca de un año_ 

Durantc esc tiempo llegaron nuevas tribus proceden
tes de Mich oacún, Jalisco y una provincia del Norte 
llamada Cibola. Estos nuevos colonos, de procedcncia 
Toltecu, sc llamaban Mexicas, Trpanecas, Culhua
que. y Huitzillalwaqurs. Unos fueron admitidos en 
Chapultepec y otros en Culhuacán y Atzcapotzalco. El 
rey murió en 1414, y fué enterrado en Chapultepec. 

-¿ Quién fuó el quinto rey de México? 
-Uhimnlpopoca, hermano de Huitzihuitl; y pare-

ce que desde cntonce, quedó la eORtumbre de elegir tí. 
un hermano del difunto, y por su falta tí. un sobrino. 
. i. Qué sucesos notables ocurrieron? 
-Este rey comenzó su gobierno con mucha feli ci

dad, y á poco se ca~Ó con una hermosa doncella llamada 
Mallalat~in. hija del señor de Tlaltelolco; pero has-

• 
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tigado de la tiranía de Maxtla, rey de A tzrapotzalcb, 
se rcunió con el hermano para formar una coñspiracion j 
pero descubierto, el tirano l\'lnxtla mató {,. 8U mismo 
hermano {¡, puñalada~, y mandó encerrar {L ·Ghimalpo
poca en una jaula, donde murió de hambre {¡, cabo de 
algunos dias. Esto aconteció el año de 1427. 

T.ECCION 3~ 

Reyes de México (contlnOa). -Reunlon u~l reino de Tlaltelolco tJ de 
México.-Conqulstas de Moctezuma.-Invo.slon de los eepaftolee 
durante su reInado. - COnquista de los esp&floles. 

-¿ Quién fué el sexto rey dc los mexicanos? 
-Izcohuatl, hermano bastardo de Chirnalpopoca. 
-¿Qué sucesos hubo en este reinado? 
-El tirano Mutla no aprobó esta eleccion, y en-

tonces los reyes de Tlaltelolco y Chapultepec formaron 
una alianza y le declararon la guerra. N etzahualcoyotl, 
rey de Texcoco, se unió con los tlaxcaltecas y con los 
chalcas, y en poco menos de quince dias conquistó va
rias ciudades, venció y castigó tí. muchos pueblos rebel
des, y entró victorioso en la capital de Texcoco. 

Los mexicanos y tlaltelolcas que tomaron parte en 
esta guerra en favor de N etzahualcoyotl, se encontra
ron sitiados estrechamente por Maxtla, hlll'ta que al fin, 
venciendo muchas dificultades, el rey de Texcoco reu
nió un ejército de 150,000 hombres que introdujo en 
México. De~pues de muchos dias de asaltos y de com
bates, Maxtla fuó completamente derrotado y murió {¡, 

manos de N etzah"alcoyotl, el que logró pacificar SUB 

dominios, rC5tablecer á la nobleza en sus ~eñoríos, y ha
cerlos tributarios de Texcoco. P or medio de cEte nuevo 
arreglo quedaron agregadIJs {¡, MéxIco los señoríos de 
Xochimilco, Mixcoac, Tenayocan y Quahuahuac. 
E sta.q fueron las conquistas que hicieron los mexicanos 
bajo el gobierno de este sexto rey, que lo .describen 
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adornado de virtudes que eograndecieroIl.á 8U pueblo. 
Murió muy aociano en 143ti. 

- i. Quiéo tué el ~étimo rey? 
- Muctezuma 1, sobrino de l:r.cohuatl. 
-- ¿ Qué ~ucesos importantes hubo en este reinado 7 
-}~5te príncipe era valiente y guerrero. Hizo sus 

primera~ campaña> en el ejército aliad.., de Netzahual
coyotL Luego que tomó posc'¡on del gobierno dejó los 
negocios 6. cargo del senado, y Ralió 6. campaña, obte
niendo siempre victoria;:, particularmente contra los 
cbalca~, que habian asesinado villanamente ti los hijos 
del rey de Texcoco. Al décimo año de su r inado E6 

ocupó en aliviar las miserias dc sus pucblo~, oCa5iona
das por la inundacion y la esca;:ez de maíz. La guerra 
continuó á cargo de dos generales famosos que se dis
tinguieron en las armas desde su juventud Estos eran 
Atempanccatl '1 Cihuacoa//, que scrvían al mismo 
tiempo de consejeros privados al empcrador. y tenian 
mucha influencia cu todos sus negocios. El pequeño im
perio de Chapultepec llegó durantc esta época al mas 
alto grado de esplcndor pueq conqu~tó pucblo5 muy 
guerreros y lejanos y ('xtcndió ~u domimo ti la Hllas
teca, Or;zava, co~taq del Golto y Oaxaca y por el Sur 
ti una gran parte de lo que hoy se llama Ticna Ca
Ntntc. MoctczILma J acabó tambicn la construcClon del 
templo mayor, eDlbellc~ló la Ciudad y dióleyes muy eá· 
bias' EUS vn;alloo. 

-¿Quiéu ru6 el octavo rey dc México? 
-Axat¡arall . 
- ¿ Qué succs')~ ocurrieron? 
-Como era la costumbre de 108 soberanos solcmni · 

z~r la exnltarion al poder COD el sacrificio de los prmo· 
neros de gucrra, A:myncatl emprendió J:. conqui, ta de 
Tehllantrprc y subyugó todo ese paí~, h ... , tn Hua/u/co. 
Los t.Ialtclolcas, aliados con otros señores, volVieron ;\. 

f 
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hostilizar 6. M~xico; pero fueron vencidos, su rey M o
quihuix muerto, y Tlaltelolco sujeto desde entonces 6. 
los mexicanos. Así, el acontecimiento mas importante 
fué la fusion de estas dos monarquías en una sola, como 
se dice al principio de esta leccion. El monarca mexi
cano, ya con mas fuerza y mas prestigio, emprendió una 
campaña contra los pueblos que habitaban los valles de 
Tolocan é lxtlahuaca j pero la muerte le sorprendió 
el año de 1477, y no pudo gozar del fruto de SUB con
quistas. 

-¿ Quién fué el noveno rey de la monarquía ya uni-
da de México? 

- Tizoc, hermano del anterior. 
- ¿Qué sc refiere de notable en esta época? 
-Este monarca emprendió algunas campañas, pero 

sin tener la fortuna de su hermano AX(l,yacatl. El año 
de 1482 murió envenenado por unas brujaa, á. quienes 
instigó á. tal crímen el rey de Ixtapalapan. 

-¿ Quién fué el décimo emperador? 
-Ahuizotl, hermano del anterior. 
-¿Qué sucesos hubo en su reinado? 
-Este príncipe, dado á. la guerra desde BU juven-

tud, continuó las campañas comenzadas por su antece
sor los cuatro primeros años de su reinado, y guardó 
todos los prisioneros para sacrificarlos el dia que se hizo 
la solemne dedicacion del templo del dios de la guerra. 
Los bistoriadores antiguos diccn que esta ceremonia fuá 
el año de 1486, y que sacrificaron en ella mas de sesenta 
mil prisioneros en cuatro dias. Quizá. por esto encon
traremos vulgarizado en M6xico un refran que dice: 
ea un Ahuizote, cuando se trata de alguna persona mal~
vola y cruel. El suceso tambicn muy notable fué la 
dilatada campaña que hizo este rey ha<ta Guatemala, 
cuyo país conquistó. Murió el año de 1502 • 

....,-. ¿ Quién fué el undécimo rey azteca? 
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-Aloctezuma J J, hijo del famoso y terrible Áxa
yacatl. 

- ¿ Es el mismo que se !la mencionado al hablarse 
de la conqu ista? . 

-Precisamente; y voy á deciros alguna otra cosa 
de él. Era muy dado á la guerra, y habia hecho mu
cha.~ campañas y expediciones durante la vida de su 
padre. El año segundo de su reinado emprendió, aliado 
con I'ls huexotzingas, una campaña contra la república 
de TI~xcala. Sus tropas fueron derrotadas y BU hijo 
Tla¡:ahuepan muerto en el campo de batalla. Volvió á 
reunir fuerzas considerables para invadir á los daxcal
tecas, pero no tuvo mejor resultado. En el año cuarto 
declaró la guerra ni reino de Michoacán, y puso las fuer- . 
zas al mando de un tlaxcalteca de mucho valor, lIamado 
Tlahuicole, que habia sido hecho prisionero por los me
xicanos en una de BUS campañas contra la república de 
Tlaxcnla. 

El año quinto declaró la guerra á Guatemala. Ob
tuvieron BUS armas muchas victorias é hicieron un gran 
número de prisioneros que fueron sacrificados en la de
dicacion de un templo. Por este tiempo Be sublevaron 
varias provincias M-istrcas y Tehuantppec"na., pero 
fueron reduciJas al órden y castigados 105 motores de 
esta eon~piracioD. N uevns revueltas turbaron la paz del 
reino, pero los mexicanos ee sobrepu.oieron á todo, y 
enviaron expediciones militares hasl.a Hondura. y Ni
caragua. 

En 1518lIegóJuan de Grijalvaá bs costas del Golfo. 
1I1octczuma tuvo noticias muy exactas de esta cxpedi
cion, y desde luego concibió los mas grandes temorao 
respecto á la suerte de su imperio, que Fe aumcnl.aron 
con los fenómenos de In \laturaleza. Hubo tcn.blores y 
huracanes en el valle de i\léxiéO. El templo mayor se 

• 
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cometa. Todo e!to, reunido :1. una antigua tradicion que 
decia que los hijos del Sol habian de "enir del Oriente, 
acobardó á Moct~zuma y á todos los habitaute5, hasta 
el punto que el espanto reinó cuando se supo que Cortés 
habia desembarcad o en V cracruz, lo cual, como hemos 
dicho, verificó el Viérnes Santo del año de 1519. 

La primera idea de Moctezuma fué marchar con un 
grande ejército y atacar al invasor; pero dominado por 
fune, tas supersticiones, no se atreyió :1. hacerlo, y en vez 
de hacerle de5de 1 uego la guerra, lo convidó á. la paz, 
mandándole valiosos regalos y dos embajadores parien
tes suyo~. 

Cortés marchó á. Cempoallan y formó alianza con 
los l%nacos que estaban di~gu~tados con el de5potismo 
de los mexicanos. Poco despues ~e decidió á. venir á 
México, y subió con sus tropas á. la mesa central de la 
cordillera. 

Tuyo que sostener, comll queda expresado, recios 
combates con los tlaxcaltecas, y el mas formidable de 
todos fué el de Setiembre de 1519; pero celebrada la 
paz con esta república, castigados los cholultecas y ater
rorizados todos los señoríos pequeños, el conquistador 
S6 proouró muchos aliados, y vino por fin {~ México y 
conquistó la capital de la manera que hemos breyemen
te indicado en la primera parte de esta h istoria. Moc. 
t ezuma era de una gallarda presencia, de un caráctcr 
bondadoso y humano, si bien e~taba dominado por las 
supersticiones religiosas. Su valor era indomable como 
el de todos los príncipes aztecas y tcxcocanos; pero ante 
los españoles fué débil y pusilánime, y sus propios temo
res lo precipitaron con mas violencia á su completa ruina, 
en la cual arrastró inevitablemente á todo su imperio. 
Dejó varias hijas muy h ermosas que fueron orígen de 
la casa noble de los condes de Moct rzuma. Dos de sus 
hij os, á quienes llevaba Cortés como prisioneros, pere-
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cieron en la Noche Triste. Si con el poder y fuerzas de 
que podia di.poner el Imperio Mexicano, l\'Ioctezuma 
hubiese desde luego atacado á los españoles, los hubiera 
aniquilado á todos, y por algunos años habria todada 
conscrv8Ilo la independencia. l\'Ioctezuma murió violen
tamente, sea de pedradas ó sea as~inado por los espa
lioles, el año de 1520, {, los cincuenta y cuatro años de 
edad, y diez y ocho de su reinado, que terminó con la 
catástrofe de la conquiHa. El cadáver de este empera
dor, que será célebre en la historia del mundo, fné ar
rojado sobre una tortuga de piedra que estaba en la 
esquina del palacio de Axayacatl (calle hoy de Santa 
Ter~a) la noche en que abandonaron los oonquista
dores sus cuarteles. 

-¿Quién fué el duodécimo rey? 
- Citlahualzin. 
-¿ Qué sucesos ocurrieron en este período? 
- Citlahualzin era hermano de Moctezuma II, y 

general del ejército del imperio ; peleó valientemente en 
esa época, é bizo esfuerzos heróic08 para arrojar, como 
lo consiguió, á Cortés de la capital. A consecueucia 
del fin trágico de Moctezuma, fué electo emperador y 
continuó al frente de las tropas; pcro á los pocos dias 
fué atacado de la enfermedad de viruelas que apareció 
en México por primera vez, y que trajo un negro que 
vino en la expedicion dc Pánfilo de Narvaez, y murió 
en el año de 1520. 

-¿ Quién fué el décimo terccro rey 7 
- Cuauhlemoc. 
- ¿ Qué sucesos ocurieron en su reinado.7 
-Cuauhtcmoc era hijo de .t!huilzolzin, de la fami· 

liiL de los reyes de TlaUelolco, y se hizo cargo del go
bierno en los momentos en que Cortés venia 6. invadir 
de nuevo la capital. Abrazó con entu~iasmo la causa de 
la patria, y como hemos dicho en su lugar, peleó oon· 
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tra los conqnistadores, hasta que en el asalto de la ca
pital fué hecho prisionero, sin que antes hubiese que
rido rendir8e, á pesar de las muchas ofertas de Cortés, y 
de que él mismo y sus capitanes se morian de hambre. 
Corté." despues de haber permitido que se diesc tor
mento á tan "\"aliente jóven, lo conservó á su lado hasta 
el año de 1525, en que emprendió la j ornada de las Rí
bucra~, y llevó en su compañía á este monarca, :í. los 
reyes de Tacuba y Texcoco y á otros muchos señores. 
Habiéndosele denunciado que trataban de conspirar 
contra él, los mandó ahorcnr, como ya se ha dicho, en 
unos árboles de Pochotl (Ceyba), en lzallcallac, el 
26 de Febrero del nño de 1525. 

Con la muerte trigica de este monarca acabó la mo
narquía azteca. Los demas reyes y señores de los otros 
pueblos y naciones que existian, segun hemos indica
do, murieron de muerte natural Ó agobiados por 108 
malos tratamientos de los conquistadores ; de modo que 
á los pocos años habian terminado enteramente todas 
las monarquías de este país. La conquista realmente 
terminó tambien con la mnerte d~ Reman Cortés, pues 
las demas expediciones espnñolas fueron propiamente 
de descubrimientos, y pocos pueblos hicieron ya á los 
europeos una resist encia tan obstinada como los mexi
canos. Las tribus chichiwecas ó búrbaras se remonta
ron ú las sierras ó á Jos desiertos del Norte, donde toda
vía subsisten en guerra perpetua con la raza blanca. 

_0-



LECCION 4~ 

De 1120 á 1621. 

BelDO de Texcoco.-XoloU.- COIODlas.- Se fijan tOl 0010001 7101 cbJ
chlmec• 9 Em Te.z:coco.- DIversos soberanos.-N e'ZabUaJoorOll.- UI · 
timOl monarcas buta la CODQUI.8ta. 

-Quisiera saber algunos pormenores sobre el reino 
de Texcoco. 

-El reino de Tell'.coco, segun los datos que nos nan 
dejado los mas célebres escritores, tuvo su origen en 
los chichimecas que, conducidos por un caudillo que se 
llamaba. Xolotl, se apoderaron del país donde existian 
apenas algunas familias toltecas. Nuevas tribus qne se 
)Jamaban Aculhuas, Trepanccas y OlomÍlP8, vinieron 
del Norte. El rey chichimeca, lejos de hacerles la guer
ra, recibió con bondad á estos colonos, y él mismo se 
estableció cn Tcxcoco y mandó construir un templo al 
Sol, jardines y palacios, y dió un nuevo brillo é Impor
tancia á b autigua ciudad donde se detuvieron tiempOrJ 
antes l o~ Tolt ecas. 

-¿ Quién sucedió en d gobierno á Xo{olU 
-Nopallzin, su hij o, y que deberia ser el monarca 

mas cél"bre eu la historia, por la Ipgislaclon que esta
bleció. Prohibió incendiar los bosque!', lomar la caza 
caida eu redes de otro, apoderar. e del venado herido 
por otro cazador, cazar sin permiso de 1,. autOridad. 
Estableció pcna de muerte para los adúlteros y para 
los que destruyeran la.; mohoneras ó borrasen los lino 
deros de las propiedades. E te monarca reinó en paz 
treinta y dos años, y murió muy anciano en 1263. 

-¿Qué monarca sucedió á este? 
-Seria largo el referir los acontecimientos desde es-
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l;, ép' ca u motuj pe~,' mencionaremos lo~ ma.q notables 
ha ta llecar (\ 1"" personajes qne fig :Jrarou en los ti '. m
po" .le h c"1I4 ni tu. 

A N paltzi:¡ suc. JiÓ cn el tr llno su hijo m¡.yor Hui
tzill-P"c/¡·,[t, " q ,t ie:¡ d hi"tnriad"r IIICxil'all n "cytia 
llama Tlul : ;11. E te mOllarca fu é c(lcbrc p'-r la pro
t ecr·i·:u q :lC dió á l., agrif.ultura y el Jc~arr ( 110 y pros
peridad que alC'Ullzó C II " 1 tiempo, y que contiuuó con 
mn~ ó UlenOS ol tcrnnüms ha~ta la ,"cuida de l"s con
qlIi.< tadores. Durante ti ~nbiprn() dc <" te príncipe rué 
cunndo fe comenzó " culti"ar ti 1)1IJiz, lns frijole!', la 
chía, Ulu cha~ legumbre. y f,('fe", Y ~obre tndo cllLlg r. don. 

En el Figui('ute reinado de Qui'llat: in, hijo mayor 
dcl antcri ,r, que entró :í. gohernar p" r cl añn de 1298, 
hubo otro 5 UCC.O nntablc, )' f'ué la llegada de Ills me
ltieanos, que, como heDloR ya exprc' ado, Fe estahlecie
ron en Chapultepec, :í. laR orillas del lago que hoy se 
llama generalmente d., Texcll co, y cntonces cubria una 
eltten.iou mas que doble de la de h ny. 

A la muerte de e~te rcy, que rué p,,, el año de 1357, 
oeupó el trono su hij o Dlenor 1" 'chotlalatzin, que ruó 
el 6~ monarca chichimcca. D~de csta ~po~a en ade
lante se veo ligados á e~tos soberaoos con las monar· 
quías de Tlaltclolco y Chnpultcpee, para hacer la guer
ra á los "eeinos ó para defend erse de sus ngrcEione~, y 
realmente estas tres monarquías con la de Tncuba, que 
eran de raza meltieana, Be sobrepusieron, dominaron :í. 
todas las demas, y les excedieron en riq ueza y en eivi
lizaeion. 

-¿ Qué soberanos notables hubo despues? 
-La monarquía chichimeca realmente fué inter-

rumpida por la usurpaciou de Tezozomoc y de Max
tia, hombros ambieioso~ y feroce~, que merecieron el 
nombre de tiranos, y la restaurlLcion rué hecha por 
NetzahualcoyotI. 
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- A unque ~ea en breves palabrll!!, ¿ decidme algo 
sobre e.<te personaje de quien ya se ha becbo mencion 
en la hi~tnria de lo~ reyes mexicanos? 

-Netznhul1lcoyotl fué el !l',' r<y, cont(mdcse, para 
no iuterrumpir ,1 6rdcn cronol6gico, á T,zozomoc y ti. 
]'fax/la. Era Netzahualcoyotl un príncipe muy j6ven, 
lleno de fabiduría y de bondad, y muy amado de sus 
súbditos. 11'1 u tia, em'idioso de sus prendas y de~eando 
arrebatarle sus Eftadn~, lo pel'!'igui6 y aun lo mand6 
matar en su prnpio palacio de Texcnco; pcro e!'cap6 
merced á su fangre frin. y se retir6 á Ia.. montañas cerca
nns á la república de Tlaxcala, donde mucho tiempo vi
vi6 eom" un animal fer ' z en las cuevas y barrancas, te
niendn que falir de nothe á bUfcar con qué alimentan:e. 

!tJarlfa, furioso, pU50 precio á su cabeza y ofreci6 
grandes recompemas á quien lo entre¡;a<e vi'l"o 6 muer
to; pero el am or que le tellian tndas la5 gent~s, lo liber
tó de sus enemigo., pues lejos de entregarlo lo oculta
bau de 5US perseguidore.<. Asl paf6 mucho ticmpo, baHa 
que hnftigados todos los Eftados comarcaoos de b io
soleocia y despotismo de lIIaxtla, formaron una liga, 
levantaron tropru!, y N etzahualcoyotl fe cncontr6 un 
dia en el lugar de~ignado para el levantamiento gene
ral, tom6 el mando, y defpue~ de u ua fangrienta cam
paña, derrot6 completamente al tirano, lo co~i6 prisio
nero y lo mand6 ahorcar, arras6 la ciudad de Alua
poltzaZco, que quedó deftinada para mercado de escla
vos, y entr6 triunfante á la capital de Texcoeo. 

-¿ Qué otros sucesos importaotes pasaron durante 
el reioado de este prlncipc y de5pues de BU triunfo y 
de la de~truccion del tirano Maula? 
~ Varios señores de Tcxcoco, Xochimilco, Aeolman 

y otros lugares, que desde lue~o babian sido partidarios 
y aeeuDces de lI1axtla,!c sublevaron, pero Nelzabual
coyotl se pUllO ti. la cabeza de su ejército, marchó é. la 
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campaña, y en poco tiempo redujo á la obediencia yal 
órden á todas las ciudades rebeldes, erigió la monarquía 
de Tacuba y se coronó solemnemente como emperador de 
Tcxcoco. 

Desde este momento en quo pacificó enteramente sus 
dominios, se dedic6 con sabiduría á gobernarlos. Per
donó á todos sus enemigos, restituyó á la nobleza en 
sus tICrras, las dividió y formó ocho provincias tribu
tarias, estableció tribunales de justicia y una Corte su
prema que re~idia en Texcoco. Estableció además, una 
academia de ciencias y un tribunal de la guerra; siste
mó Iq recaudacion de los tributos y dió otras leyes muy 
sabins á su pueblo; fabricó palacios suntuosos y embe
lleció tndns las provincias de su imperio, con e¡opeciali
dad á Texcoco, que fué su re~idcncia favorita. Fué, en 
una palabra, un rey valiente, sabio y justo, y un filó
sofo que, como Sócrates, alcanzó el conocimiento del 
Dios del univer~o y de la justicia y clemencia de la Di
vinidad, á pesar de las costumbres y de los bárbaros 
ritos religiosos de su tiempo. Murió el año 1470, y fué 
llorado no solo por BUS vasallos, F.ino por todoR los so
beranos aliados {¡ quienes prestó el auxilio de su brazo 
y de su talento. Fué un gobernante digno de ser imi
tado, y que cuenta pocos que se le parezcan, aun en 
las naciones mas civilizadas. 

-¿Cómo quedó la monarquía de Texcoco despuee 
de la muerte de e¡;te gran príncipe? 

-Le Eucedió su hijo meuor N etzabualpili. que fué 
el10~ monarca. Sus bermanos se rebelaron ligándose 
con los de H uetjocingoj pero él los venció, sistemó la 
paz y reinó COD igual justicia y sabiduría que su padre. 
Los últimos dias los pasó retirado de su palacio de Te
cotz illgo, donde murió el año de 1516. 

-,¿ Qué aconteció despues de la muerte de este mo-
narca? ' 
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-Dej6 cuatro hijos: Cacamatzin, que era el ma
yor, hered6 el trono. 

lxtlilxochitl se opuso y sali6 de Texcoco COD UD 

ejército; pero los hermanos hicieron un convenio, y el 
mayor qued6 gobernando micntras el otro se retir6 ~ 
las mont.:lñas COD su cjército, ho~tilizando :í. los mexi
canos. 

Fué precisamente en CEta época cuando llernan Cor
tés y sus soldados drsembarcaron en Veracruz. Caca
matzin opin6 que se recibiese de paz á los españoles. 
ha ilx ochitlles envió erubajad ores :í. Tlaxcala, invitán
dolos á que pa,asen :í. la parte del rcino que con~crvaba. 

Los e~pañoles , segun hcmlJs referido ya, p~aron de 
Tlaxcala subicndo la cordill era, y entraron por primera 
vcz :í. México. Cacamatzin, indignado del trato que 
Cortés daba á su ti <l el cmperadnr Moctczuma, se mar
cl>6 :í. Texcoco, decidido :í. leyantar tropas y á empren
der la guerra contra las europeos ; pero l\l octezuma, 
aterrorizado con e, te atrevimiento, ruanda di.. poner UDa 
emb oFcada en la que cae su Fobrillo, y lo entrega á 
Cortés, q uicn mand6 cargarlo dc cadenas y encerrarlo 
eD uu calabozo. 

-¿Cómo qued6 d~pues de este acontecimiento el 
gobicrno de Tcxcoco? 

- Por influencias de Moetezuma y sugestiones de 
Cortés. oeup6 el gobierno otro de 105 bij os de N etza
!.ual},,:li, llamado Cuicllicalzin, que fué el 12~ rey. 
Parece que acorupañ6 á 'Cortés en la Noche Triste, y 
que de regreso á 1\"1 éxico fué mandado matar por Cuauh
temoe, que lo eou~ider6 como espía de los enemigos. 

-¿ Quién le reemplaz6? 
. Otro de los II ij o.; del mbio N etzahualpili, llama-

do Cou7Iacotzin. E >te j6\' cn, ll eno de patriotismo y de 
valor, se declar6 deodc luc"o en eODtra de los espsil,o
les, peleó al lado de Cuauhtemoc durant~ el sitio, y f ~é 
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tambien hecho pri~ionero en el Lago. Cortés lo llevó 
cO ll ~ igo en la ex pedicioll de las H ibueras, y fué ahor
cado en uninn del cmperad"r mexicano, segun hemos 
ya expre~ado al hablar de Cuauhtemoc. 

-¿Con la muerte de eHc sobcrano acabaron los mo
narcas de Texcoco? 

-No; reinó teJaYÍa J.ctlil:wchitl, que fué e114~ y 
último mnnurca. 

-Decidme oigo de este príncipe. 
-Fué el mos grnnde encn. igo de su propia patria, 

de -u propia raza y de su s h , rUlanos mi~mos. Hemos 
indicado que á poco tiempo de haber de8embarcado 
Corté. le euvió eUlbnjadore~, y tan luego como llegó á 
Texeoco firmó una aliauza m'trccha con el conquistador. 
Con una actividad 8in ejemplo le,antó numerosas tro
pas, ayudó á Cortés en todas sus expediciones, comba
tió á su lado ca el ~itio de México, y sus gentes fueron 
las que principalmente demolieroll la ciudad y come
tieron los mas h orribles a>e~inatns. 

D espues de la toma de la capital, ]x tlilxochúl fué 
confirmado en su dignidad por Cortés; lo bautizó el 
padre Fr. Mnrtin de Valencia, y le puso el nombre de 
D. F ernando. Dc,pu cs de esto hizo algunas eampafias 
en Ia. Hnasteca, P {.nuco y otros puntos, y por último 
acowpañó á Cortés eu la célebre expedicion de las Hj
buera~. De regreso á México, emprendió la fábrica del 
convento de San Francisco, y él mismo, cargando un 
huacal, condujo las piedras y echó los primeros cimien
tos en la csquina de Santa Erigida y San Francisco, 
donde hoy se halla la casa de García Torres, dando con 
e!to un ejemplo {¡ todos sus vasallos, que fueron los que 
mas trabajaron en levantar la nueva ciudad, que hoy 
habitamos. Con la muerte de este monarca quedó de
finitivamente eninguida la dinastía texcoC8na, fundada 
por Xolotl el Grande. 
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I.ECCION ti! 

De 1200 á 1526 

Monarquía de Mlcboa.c4o .- Primeros gen~ de trlbus.- Sucpsos que 
Deu rrleron en lo. suC'eslon del goblerno.- Ultlm06 mOO[lC'C8.S contem
poráneos de los mexlcanos.- Calzonzl. el 01tlmo rey, es mandado 
quemar vivo por Nunode QnzOlan. 

- Como habeis dicho en el curso de esta hi, toria 
algo de lIIichoaeán, quisiera tener aunque fuese unn 
ligera idea ele c.-te reino. 

-flJichoacán quiere decir tierra de p escado, y rste 
imperio era mas extenso que el de Texcoeo, pues co· 
mcuzaba en d centro del país de Anáhuac desde las nr· 
tientc.~ occidentales de la Sierra, seguia el curso del rio 
de Zacatula ha~ta el mar del Sur, y de allí toda la costa 
haHa cerca de lIIazatl :í. n, donde lindaba con divel'i'as tri· 
bus cazad ora-o 

-¿ Cuál era la capital de "ste imperio? 
-Parece que en los priucipios fué Pátzcuaro; pero 

como hubo tres señoríos 6 reinos que por virtud de 
alianzas 6 gucrra.~ se rennieron en el curso del tiempo 
en uno snlo, el soberano fijó su capital en TzinlzlIlItzoll. 

-¿ Qué origen tuvieron los primeros pobladores? 
-Esta hi, toria se halla envuelta en la mas grande 

. oscuridad. Se refiere que algunos ehichimeras ocupa· 
ban Ia.~ orillas del lago de Pl,tzeuaro y algunos de los 
bo, qucs cercanos. Mas tarde, diver.;as tribus ó familias 
que vinicron del Norte, se fijaron en esos lugares. Los 
ehichimeensy las nueva~ familias, como sucedia frecuen· 
temente en esos tiempos, se hicieron la guerra, hasta 
que enlazadas las mujeres mas hermo~as con los guer· 
reros principales, 6 vencidos los mas turbulentos, con· 
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cluyeron por fundar uu imperio unitario que, años mas 
ó menos, tiene la misma antigüedad que las monarquías 
del Valle de México. 

-Desde que se formó un imperiCl, ¿ qué reyes lo go
bernaron? 

-Iri - Tita/acamé fué el primer gefe ó rey de loa 
chichimecas, que se llamaban Vanaceos. Este buscó la 
amistad del rey de Namn}an, el cual le dió una hija 

• • en matnmODlO. 
-¿ Quién le sucedió en el mando? 
-Sicuiracha, que era su hijo mayor, habido en la 

princesa de Naranjan, y nació el año de 1202. Una tribu 
que se llamaban Tarascos asaltó la ciudad donde vivia 
su padre, al que ll.'!esinaron. Luego que Sicuiracha tuvo 
ya edad, tomó el mando de las tropas, atacó á sus ene
migos y vengó á su padre. Despues de esta guerra, Si
cuiracha reinó muchos años en paz, y murió en Vaya
meo, de una edad muy avanzada, por los años de 1290 
á 1291. 

-¿Cómo quedó ese país á la muerte de ese soberano? 
-Pavacumé y Veapalli, que eran sus hijos, siguie-

ron gobernando. Uno de ellos sc casó con una mujer 
de las islas del lago de Pátzcuaro j pero otro rey de un 
lugar llamado Curíncuaro, los mandó asesinar por el año 
de 1360. 

-¿Cué suced ió dcspues de que se cometió este crimen? 
Tixiacuri, que debemos meucionar siguiendo el me

jor órdcn posible, que era hijo de alguno de los dos an
teriores, fué ocultado por los ~acerd otes que le enseña
ron el arte de la guerra. Luego que llegó á la mayor 
edad, fué proclamado rcy y tomó el mando de las nrmas, 
y no solo venció á. los enemigos, sino que logró conquis. 
tar el señodo de CuríLlcuarn y otr(lS lejanos, y reunién
dolos formó realmente el extenso reino de Michoacán. 
A su muerte. designó diversas porciones de su territo-
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rio para su hijo mayor y para dos sobrinos. Hicipan 
fné rey de Coyuean. Hicuxaxé rey de Pátzcnaro. J'an· 
ganxoan 1, que era ti hijo primogénito, que llamare
mos el quinto monarca michoacano, q ued6 reinando cn 
Tzintzuntzlln, y no se refiere otro acontecimiento sino 
que sus hijos murieron trágicamente. 

- ¿ Quién Figuió (\ eFte monarca? 
-Zizis Pandácuarc, que fué el sexto rey, reunió 

al imperio de Michoa.cán las provincia.~ que fueron asig
nadas á los sobrinos de Tixiacur(; construyó muchos 
templos, gobernó con sabiduría y estableció definiti
vamente la capital en Tzintzunlzan. 

-¿ Quién rué el sétimo rey? 
-Zovanga ó Sihttanga. Este monarca, que ya 

gobeJnaba. el reino en toda. su extension, hizo prospe
rar la agricultura hasta el grado de adelanto en que la 
encontraron los españolcs; sostuvo varias guerras, espe
cialmente con el imperio mexic:mo, obteniendo diversas 
ventajas sobre muchos pueblos que sujetó 6. su domi
nio; acabó la eonstruecinn de I.~ célebres murallas de 
Michoac(m, y despnes de un reinado lnrgo y glorioso 
dejó el reino en paz, y mnrió probablemente á fines del 
afio de 1500. 

-¿ Qué rey le sncedió"! 
-Tangaxoan JI ó el (;alzonz( , como le Ilnmaron 

los españoles. E~tc rey era el contemporáneo de 1II0e
tezumn, y como él, surrló la. horrible suerte que los es
pañoles depararon á los señores de estas tierras. 

• Descaria. saber algunos pormenores sobre el rei-
nado y fiu de este monarca. 
. Despucs que Hernan Cortés se hubo posesionado 
de la capital, com&lzó 6. organizar expedicioncs y em
bajadas para los pueblos cercanos, yaun para paí.es 
remotos, donde se le aseguraba que habia plata y oro. 
Taugaxoan. informado de todos los terribles sucesos que 
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habian pn5ado en México, y lleno tambien de temor y 
de supersticione" aguardaba de un momento ~ otro una 
invasion dc los temibles hijos del sol. 

Cortés, en vez de llevar la guerra ~ lIIichoacán, en
vió, 1'1 las órdencs de un soldado llamado JI/oII/año, una 
embajada pacífica. La embajada corrió sus rie,go~, pero 
al fin r egre5ó 1'1 México 8in novedad y refirió 1'1 Cortés 
muchos pormenores. Cristóbal de Olid Fulió ¡Í, poco 
tiempo con setenta caballos y doscientos iufautc.-, y estll 
fuerza fué bastante para que el rey de l\1ich rndn ~e 
sometiera y jurara vasallaje al rey de E ' paña. P ostc
riormente el mismo Calzonzí en persona vino á lIIéxico 
1'1 visitllr {¡ Cortés, y á cont~mplar, mudo de espanto, Ins 
ruinas de la gran ciudad que tantas veces babia hecho 
la guerr:l 1'1 los michoacanos. Micntras permaneció Cor
tés en México con el mando, Catzonzí estuvo tranquilo, 
mandando nominalmente, es verdad, pero en paz, todo 

• ese vasto remo. . 
Un gefe cruel y sanguinario, que "ino de E spañ:l 

como presidente de la Audiencia, tomó el mando del 
g3bierno, y deseoso de rob:lr CU:lnto oro le fnese posi
ble, Ibmó á todos los caciques y señores p:lra que le 
entregasen el oro que tuviesen. El rey de lIIieho:leán, 
que fué uno de los llamados, m:lnifcstó que Olid habia 
tomado todos los tesoros del reino. Sin t mb:lrgo, cn
tregó alguna cantidad, y despues otra. Nuño de Guz
man, no mtisfecho y creyendo que tenia mucho oro &

eondido, lo m:lndó enecrrar en una cárcel, donde lo tuvo 
seis meses, al fin de los cuales se lo llevó consigo en la cx
pedicion que hizo á Jaliseoj yen el camino, 1'1 pretexto 
de que conspiraba, le mandó dar torment,." y finalmen
te lo mandó quemar vivo, el año de 1525. Así acabó 
completamente esta moaarqu{a, yen estos últimos tiem
pos se enlaza esta hi5toria, como se ye claramente, con 
)" ile los mexicanos y con la do la eonqui~ta. 
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LECCION 6~ 

n el.lglon de lBS mus amerlcan8S:! - Diversos dloses.-Sacr1.ftcl05 
bUma.D~.- Princlplles festividades reUgtosl!J. 

-,¿ Cuál era la relig ion de los habitantes de este país, 
de cuya h istoria y monarcas me habes hablado? 

- Las primera- familias toltecas que poblaron estas 
regiones tenian un culto sencillo y puro, cmanado ab
solutamentc de b naturaleza. Los historiadores asegu
ran qne rcconocian nn Dios cri ador y conserl"ador de 
todas las cosas, que llamaban Tloque Na huaque, y le 
ofrecian copalli, flores y aves, como ofrenda de respeto 
y adoracion. Tributaban tambien adoracion al sol y á la 
lnna, quc considcrab:m como divinidades bienhechoras. 

-¿ 1 .. os chichimecas t eman b misma religion? 
- Gcneralmente describcn los h j"toriadorcs ú. estos 

pobladores como un05 M rbaros bin rcligion ninguna, sin 
conocimicntos de b agricultura, manteniéndose de la 
caZB y de la pesca, y viviendo en las cnevas de las mon
tañas 6 en pobres chozas de troncos de á rbol. En el cur
so del ticmpo, y con la mczcla dc las familias toltetas que 
habia on el país, fucron adoptando su relig ion y sus coa
tnmbre9. 

-¿ Qué rclig iou tcni~ll lo, a~tccas 6 mexicanos? 
-Los mexicanos, dcstlc quc "iuieron á esta tierra 

procedentcs del lUf'ar misterioso é ignorado de donde 
salieron, traian su dios, que llamaban lIaitz ilopochtli 
( 108 españoles le deci:m lluichilobos) . E ste era el dios 
de la guerra y el principal 6 mas vcnerado. En el curso 
del tiempo, y así que se establecieron ~ólidamcntc en 
las orillas del lago, fueron aumentando las divinidades 
á 110 número tal, que seria neces.lrio un vohlmeo para 
mencionarlas. 

s 
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. ¿ Cuá.les eran las principales ? 
-Ht¿itzilopochtli, de que ya hemos hablado, 

Dios de la guerra. 
Tlaloc, Dios del agua. 
T ezcatlipoca, Dios del cielo. 
Quetzalcoa tI, Dios del aire. 
Miclantcuctli, Dios del infierno. 
Xitlhteuctl i, ~ Dios del año y de las yerbas. 
Centeoll, Diosa del maíz. 
T ezcatzoncatl, Dios del pulque. 
Cuatlicue, Diosa de las flores. 

- ¿ Cómo estaban representados estos dioses? 
. P or medio de figuras mas ó menos grandes, hechas 
de granito ó de mármol, y generalmente deformes, no 
porque los indígenas estuviesen tan atrasados en la es· 
cultura, sino porque así deberian representarse segun 
II¡S ideas religiosas que tBnian de cada divinidad. Todas 
estas figuras, al¡;unas de las cuales están enterradas en 
Santia¡;o Tlaltelolco de México, en las orillas de la la
guna de Texcoco, en las islas del lago de PátzeuarQ, en 
much os puntos de Cholula, Tlaxcala y Ouaca, se de
~ignan con el nombre de ídolos. 

- ¿ Qué culto tributaban tí. estas divinidades? 
-Uada una de ellas tenia un templo. 
-¿ C6mo eran los templos ? 
- Generalmente unas grandes pirámides truncadas, 

de adnbe, con una escalera espiral 6 con una sola en un 
frente. E n la pla taforma de esta pirámide babia dos tor
res 6 cap illas, y dentro de ellas estaba colocado el dios. 
El templo mayor de México, que estaba en el mismo 
lugar donde h oy se encuentra la Catedral, era de los 
mas fam osos, y estaba dedicado al dios de la guerra y 
al dios del cielo. 

- ¿ Quién estaba encargado del culto y de las cere
monias? .--
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- Los sacerdotes. Las historias antiguas nos los des
criben con un manto negro en los hombros, lleno de fi
guras horrorosas de colores, largas cabelleras alborota
das, y las manos y el cuerpo sucio y manchado tIe sangre. 

- i. En qué consi, tia el culto que se tribntaba á lo 
dioses? 

- En ofrenda~ , inrienso, danzas y fiare" pero espe
cialmente en ,acrificios humanos. 

-¿ Cómo eran estos sacrificios? 
-Se designaba una víctima, y las mas ,eces se es-

cogia un j6ven hermoso y robu,to. Se le regalab3 du
rante algunos meses con manjares 3bundantes y se le 
permitian toda clase de placeres. El di3 design3do par:¡ 
la festivid3d, el m3ncebo >alia muy adornado con fiares 
y plumas, tocando al¡''1ln instrumento, bailando y ro
deado de otros muchos j6ven~ y doncellas. Subia la 
escalcr:¡ del t emplo, y allí habia una gran piedra doude 
se le tendia boca arriba. U no de los Eacerdotes le abria 
el pecho con una navaj3 de ix/U, y otro metia las ma
nos por la herida y Ic arranc3ba el corazon, que ofrecia 
tí los pié. del dio, . La multitud que rodeaba el tem
plo, prorumpia cn grito!, y se ponian á danz3r en el 
momeuto q uc veian correr la sangre de la víctima. To
dos los pri.<ioneros que eran cogidos en las guerra, >c 
reservaban p3T3 sacrificarlos, y sus cuerpos eran arro
jados desde lo nito de las escaleras. 

-¿En qué ocasiones se celebraban estas fiestas >an
gricntas ? 

-Cualquier motivo, como la falta de lluvias, la con
quista de algun pueblo, un huracán, la coronacion de 
un rey, era bastan te para una de estas ceremoni:l5, y 
so comideraba mas solcmne, micntras mayor era el nú
mero dc víctimas sacrificadas. Ademñs, por las costum
bres y ritos rchgiosos, habia tantas festividades que se
guramente eran de dos á tres cada semana. Despuc8 
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del sacrificio, las diversas familias que asistian I!. él, se 
retiraban bailando á sus Cll.!;as, donde continuaban ha
ciendo otras ceremonias de menor importancia, y con
cluian por una gran comida, donde abundaba el pulque, 
que era el licor favorito que u~aban los aztecas. 

-¿ De todas estas fiestas, cuáles eran las mas c~le
bres? . 

-La del dios Tlaloc, que se celebraba en cl mes de 
Marzo, y en ellas se sacrificaban niños que las mujeres 
muy pnbres ,"endian {. los ~acerdotes. La de la diosa 
de las flores, que se verificaba á mediados de Abril. En 
esta festividad no habia sacrificios humanos, sino sola
mente ofrendas de las mas raras y primorosas flores. 
La dc T ezcatl'ipoca en el mes de Mayo. En esta fiesta 
se hacia n oblaciones de plumas, animales, y de cierto nú
mero de doncel las que se consagraban al servicio del 
temph Pero la fiesta mas solemne era la del ruego; 
la poblacion toda se dirigia de noche á las montañas, 
all¡ sacrificaban una víctima, frotaban dos maderos hasta 
que se encendia el nuevo fuego. Entonces toda lo po
blacion se entregaba á los mas frenéticos regocijos. 

LECCION 7~ 
PoblacloD.- Agrlcultura.- Costumbres. - Quetzalcoatl.- IdIomas. 

-Decidme, ¿qué poblacion habia en lo que Ae lla
maba país de Anáhuac, y en los demas reiDos y repú
blicas qne existían e. la llegada de los españoles? 

-Seria impr.sible fijar, ni aun con mediana exacti
tud, el número de habitantes; pero todas las narraciones 
prueban que llabia much o mayor número de habitantes 
qne el que hoy existe; y no seria exagerado calcular que 
llegaban á quince ó diez y seis millones. 
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-¿ Cómo se mantenia esta poblacion? 
Los chichimecas 6 tribus cazadoras ~e mantenian 

de la caza y de la pesca, y ,ivian en las fl orestas del Rio 
Bravo del Norta y d~iertos de Sonora, Tejas, Nuevo 
México y California; 108 aztecas, tara,cos y otras fami
lias qne habitaban el interior del paí~, vivian de los fru
tos que producia la tierra. 

-¿ Cuáles eran las producciones? 
-Tabaco, a1godon, chia, y di,ersas legumbres y fru-

tos; pero el alimento principal comistia entonce!', como 
hoy, cn el maíz, y por todas partes se veian grande, se
menteras perfectamente cultivadas, que bastaban para 
el consumo de los habitantes. Sin embargo, la falt .. de 
lluvias 6 las heladas, ocasionaba que en ciertos años .e 
perdiesen las co.echas, y entonces babia bambres frc
cnentes y espantosas que destruian millares de gentes. 

-¿ C6mo se vestian los habitantes? 
-La clase ínfima casi estaba de,;nuda, y apenas se 

cubria en el tiempo de frio con una manta ;,pero la clase 
acomodada usaba vistosos vestidos de algo don y de la 
pita del maguey. Las doncellas particularmente tcnian 
ropas muy finas de colores, y sus negros cabellos los en
tretejian con flores y c0rdones de algodon y de las fibras 
del maguey. 
-l Q,\(~ clase de industria eonocian los aztecas? 
-Sabian extraer el oro y la plata, y lab rarlo, lo mis-

mo que las piedras, aun las mas duras 6 ,idrio.as ; te
jian con el algodon y las fibras del maguey telas muy 
finas; hacian capas, rodelas y fi¡:;uras con la plumas de 
las IIves, curtian las pieles y eul tiTahan con esmero las 
llores y los granos ; hacian calzadas y acuedu ctos para 
proveer de agua i las ciudadc., tejiao coo la palma e, 
teras muy finas, levantaban palacios y templ o" que ad
miraron los europeos; auoque lIO eODocian la e,cr itu
ra que hoy usamos, conseryaban con exactitud la mc-
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moria de todos los acontecimicntos, por medio de figuras 
y de signos que guardaban en la forma de un libro ó 
de nuestros mapas; por último, estaban adelantados en 
los couocimientos de astronomía, hasta el punto que pu
dieron formar un calendario, que se halla hoy al pié de 
una de las torres de la Catedral de México, y medir el 
tiempo con mas exactitud y perfeccion que muchos de 
los pueblos antig uos deAsia y de Europa. La piedra que 
está. bajo de la torre de la Catedral, que llamamos clre
loj ó calendario de los indios , es un admirable monu
mento de los conocimientos y ci,ilizacion de la raza az
teca. 

-¿ Qué costumbres tenian en lo familiar? 
-Fuera de los sacrificios bárbaros y odiosos que les 

prescribia su imperfecta religion, las costumbres de los 
aztecas en lo interior de la familia eran dulces y ~encilla~. 
Eran muy amorosos con sus hijos y mujeres ; les cnse
ñaban reglas dc moral, de respeto y de obediencia; llo
raban meses enteros á. sus deudos cuando morian; eran 
francos y hospitalarios, y el tiempo que no dedicaban lÍo 
las cerewonias religiosas, lo empl eaban en cultivar las 
semeuteras y los jardines, ó en diversas artes y oficios. 
Lo~ religiosos misioneros creyeron encontrar mucha sc
mejanza entre las costumbres de los inuígenas y 108 ri
tos de la rel igion cat6lica. Entre todos los habitantes 
existia la memoria de Quetzalcoatl, que fué un varon 
de rostro blanco, barba cerrada y vestido con una lar
ga túnica, quc les enseñ61a agricultura y las artes,lcs 
di6 máJ(imas y cOLlscj osreligiosos, y desapareci6 de una 
mancra mi~teriosa. Muchas de las costumbres de que 
hemos hablado, tenian orígen en los r ecuerdos y máxi
mas de Q·¡¡etzalcoa.tl, que es necesario no confundir con 
el dios del aire. 

-¿ Decidme algo sobre el idioma que hablaban los 
habitantes de Anáhuac? 
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- El idioma que hablaban las tribus civilizadas que 
vinieron ti. poblar la mesa central, era el Nahuatl. 

-¿ Qué quiere decir Nahuatl? 
-Vulgalmente, entre la clase pobre de nu~tro pue-

blo, significn brujo 6 hechicero; pero tiene varios sig
nificados; el que lo sabe todo, .instruido, experto, civ i
lizado. Por esta causa, sin duda, al idioma mas abun
dante, mas expresivo y mas regular de todos los que 
conocian 6 hablaban los pobladores de América, le pu
sieron nahvatl, y fué el que adoptó con el tiempo la 
mayoría de los pobladores de Anáhuac. 

-¿ Era el único idioma que hablaban? 
-Hemos dicho solamente que era el mas general; 

y si como algunos autores creen, los x icalancas y los 
"lmeca. fueron los que se introdujeron y poblaron Yu
catán, esos hablaban el Maya. 

-¿ En qué parte se hablaba con mas perfeccion el 
idioma Nahuatl? 

-En la corte de Texcoco y en la de México, y es 
el mismo idioma que llamamos hoy Azteca Ó ~[exico"o. 

-¿ Qué idioma hablaban los chichimeca • . p 

-Parece que hablaban un dialecto bárbaro, puesto 
que el emperador Xolotl mandó que en todos los actos 
oficiales se hablase el idioma Nal",atl. 

-¿ Qué otros idiomas se hablaban en el tiempo en 
que vinieron los españoles? 

-Segun las curios!!!! indagaciones del señor Orozco 
y Berra, en la época del rcinado de lI10ctezuma II se 
hablaban los idiomas siguientes: 

El Alaya, cn Yucatlln y en una parte de Tabasco. 
El Huasteco, en la provincia de Pánuco (hoy Ta

maulipas) . 
El Tarasco, en el reino de lI1ichoacáo. 

. El Otom(, en lo que era el reino iodependiente de 
Toluca (hoy Estado de México) . 



El Zapoteco, en el I stmo de Tehunntepee y una parte 
del reino de Oaxaca (hoy E stado de Oaxaca) . 

El Mexicano, ('o t oda la lIIem ccotral, y se exteo· 
din por la costa del S ur hasta las riberas del Rio Grao
de de Tololotl:í.n , y por el Gol fo Ilasta las costas de 
Centro América. 

-¿ Qué otros i<liornas se mencionan? 
-NI Mazalma, el H uave, el Mixe, el P opoloca, 

el S errano y algunos otros. Las personas que han es
tudiado esta ,materia , aseguran que muchos de estos 
idiomas no ~on mas que dialectos que reconocen el ori
gen comun de un idioma, que t.al vez seria el nahuatl 
primitivo, de que h emos hecho ya menciono 

LECCION 8~ 
Comerc1o.-Vestl¡;los l' nnUgüedades nrlec ..... 

-Quisiera saber algunos pormenores sobre el co-
• merClo. 

-Los comerciantes entre los aztecas eran muy con~i
derados, y formaban una especie de comunidad ó gremio. 

-¿ Cómo ej ercian el comercio? 
-Se reunian varios comerciantes con mucha pun-

tnalidad el dia que eon,enian y en lugar determinado. 
Haci:m di,ersas ceremonias (~ los dioses, y se ponian en 
seguida en camino, He,ando en la ruano unos grandes 
bastoncs y otras insignias de su profesion. Los carga
dores iban en el cent ro con les fardos ó huacales de 
toda cla3e de efectos, car¡::ados cn la espalda ; y los due
ños, que iban provistos <le armas, los euHodiabao, ca
minando así en una forma regular, como una tropa. 

-¿ Habia desde lu~go ladrones en los caminos? 
-Las historias no refieren en materia de r obo~, sin') 

• 
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los de las mazorcas, pulque y frutas j pero no asrutos 
en los caminos reales. 

-Entonccs, ¿ por qué eran tantas ceremonias y pre
cauciones? 

-Porque los comerciantes se dirigian, no ~olo á. las 
poblaciones del imperio mexicano, sino á reg iones re
motas, y tenian muchas veces que atravesar, Ó pueblos 
que estaban en guerra, Ó desiertos dondc eran atacado~ 
por tribus de chichimecas bárbaras y crrantes. 

-¿ De quó manera hacian el comercio? 
-Cambiando unos efectos por otros. 
-¿ Qué, no habia moneda entonces? 
-N o hubo moneda fino cnando se estableció una 

ca.<;a de acuñacion, despues de la conquista. Los azte
cas, para el comercio al menudeo, se ser~ian del cacao. 

-Decidme, ¿ cuáles eran los principales efectos de 
comercio? 

-El cacao, que como se ha dicho, ser~ia de moneda 
menuda; el maíz, la cochinilla, los frijoles, la chia, el 
algodon cn greña, el chile, el ahualltle, el nno de maíz 
y el vino de maguey ( pulque); di~ersas legumbres, 
flore::, aves, frutas, animales dOlDli~ticos y feroces ; y 
además todo el producto de b indu>tria, quc cODEistin 
en mantas y vestidos de algodon capas de plnmas, mo
s:Á icos de pluma de colibrí, alhaias é ídolos pequeños 
de plata, oro Ó serpentina, esteras, tra~tos de barro, me
tale;:, y otra porcion de coras Ilue Fcrialargo mencionar. 

-¿ En qué lugares hacia n ti comcrcio? 
-Bs de crecrse que no habia, como hoy, muchas 

tiendas ó almacenes fijos situados consta~ temente en un 
lugar, úuo que en cada ciudad, y aun en lo:: pueblo::, 
por cartns que fuesen, ha bin un lugar {, propó; ito que 
se llamaba tianguis, donde en dete rminados dias de 
c:¡da sernana concurrian los eomcrcinntCi', no solo de las 
cercanías, sino de puntos muy lejanos ; vendian sus 
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efectos, compraban ó cambiaban otros que necesitaban, 
y regresaban á su pueblo ó se dirigían tí. otra feria ó 

• • ttanguu. 
-¿ Cuáles eran los principales tianguis 6 mercados? 
-Habia muchos; pero los mas notables y que los 

mismos conquistadores mencionan con elogio, eran los de 
Tlaxcala, Cholula, Huexotzingo, Texcocoy el de Méxi
co, quc era el mas grande y el mas concurrido de todos. 

-¿ Qu6 cantidad se puede calcular que importaria 
el comercio dc los mexicanos? 

-Todo cálculo en este punto es muy aventurado; 
pero se podría regular que el movimiento del comercio 
en la mesa central, 6 en el país de Anúhuac propia
mente dicho, podria llegar á 50 ó 60 cillones de nues
tra moneda. 

-¿ Qué ruinas y qu6 monumentos nos han quedado 
de las ciudades y templos de los aztecas? . 

-Es necesario decir que los españoles destruyeron 
mucbo, y nosotros hemos continuado; y que es preciso 
que todos procuremos In conservacion de esos monu-
mentos hist6rico~ . . 

¿ Cuáles son los principales que subsisten boy? 
- .En el Estado de Pueóla. Ln Pirámide de Cho

lula, cuya construccion se ntribuye :1. los ulmecas. Tiene 
una base de 1,423 pié s y una altura de 177, doble de 
la que mide una de las pir:l.mides de Egipto. Hay tra
diciones quc afirma u que fué construida en honor de 
Quetulcoatl. 

En el de Oax aca. Las fortificaciones Znpotecas, 
cerca de Tchuantepec, que 6e llaman Deni Quiengo
la. Ceren de Teoti tl:í:n del Valle, los Palacios de Mitla 
(el infierno) . E stas ruinas son de la rDZa zapoteca, y 
unos eran palacios y otros sepulcros de los reyes. 

En el de Zacutecas. Hay unas ruinas cerca de la 
hacienda de la Quem3.da, que se llaman Los Edificio~. 



• 

75 

Se supone que en este lugar existi6 la gran ciudid de 
Chicomo./oc, fundada por 10B aztecas. 

En el de Veracruz. Un templo cerca del Puente 
Nacional, y varias fortificaciones y edificios. 

En el de Yucalán. Se encuentran las ruinas mas 
notables y grandiosas. Las mas célebres son la llamada 
Ca.a de las Monjas en Chichin, cerca de Valladolid, 
y la Casa del Gobernarlo,' en Uxmal, cerca de lIIérida. 

En el Eslado de México. Se encuentran todavía 
vestigios de los palacios de N etzahualcoyotl, y existe el 
doble cuadrado de Ahuehuetes, que fueron plantados 
sin duda por los primeroB reyes chichimecas. En la ha
cienda de Tepetitlán se encuentra una enorme piedra 
labrada que llaman de los Tecoma/es. 

En San Juan Teotihuacán se encuentran las célebres 
Pirámides del Sol y de la Luna, que se supone son cons
truidas antes de la venida de los aztecas. 

En la capital existe el Calendario, y en el Museo na
cional, arreglado hoy en ~l edificio de la antigua Casa de 
moneda, diversas piedras labradas, dc gran tamaño, ído
los, Fartas, espej o~ , vasos, trastos y máscaras de piedra y 
de esa materia. vidriosa que se llama obsidiana, todo de 
la mayor curiosidad é interes, y con especialidad un jar
fon de mármol, tan artístico y tan curioso que parece 

• griego . 
-¿ Qué otras noticias y particularidades teneis que 

darme de los aztellls ? 
-La raza aztcca era como la vemos h oy todavía entre 

nosotros, de color bronceado, pelo negro y lacio, poca 
barba, pié y manos pequcñ os en lo general, ojos negros 
y ¡;rannes, y de aspecto gra'l'e y un poco tristc. Entre los 
nobles habia h ombres perfe ct.n mente desarrollados, ro
bustos, y entre las muj eres era comun la belleza; algunas 
cOJOo Doña I~abel, hija de lIIoctezuma, cra un prodi¡!;io 
de hcrmosura. La raza indlgcoa quc vemos h oy, son lo • 
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restos degradados desde antes de la clase qne llamaban 
macchuales. Tendrin muchas mas noticias que dar res
pecto de las costumbres privadas, de su habilidad pam 
los ejercicios gimnásticos, de la manera como educaban á 
las doncellas, del influjo de los ~acerdot,es y de las aven
turas novelescas de sus reye;: j pero en un corto com
pendio no puede decirse sinn lo mas notable y princi
pal, y ya podeis conocer lo mas importante de los pue blos 
que los españoles subyugaron y dominaron durante 
tres siglos. En las lecciones siguientes daremos idea del 
gobierno que se estableció despues de la conquista, y de 
los sucesos mas notables que acontecieron . 

. .) . 

• -
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TERCERA PARTE. 

H 1 S T O R 1 A M O D E R N A. 

DOMINACION ESPA~OLA. 

, 

De 1621 á 1810. 

I.ECCION 1~ 

Gobierno de Nueva Espatla.- Ayuntamlentos.- AudleDctas.- Visita-
dores y oftcla1es reales.- 1 Dte ndenclru!.- Capltantae generalee.-Fnn· 
d&clones de loa religiosos misioneros. 

-¿ Qué gobierno se estableció despues de la con-
quista? 

-El gobierno militar. 
-¿ Quién fué el gefe de este gobierno? 
-Rernan Cortés, el mismo cuya h istoria y conqnista 

hemos referido en la parte primera de este compendio. 
-¿ Qué otras autoridades hubo en el país en los pri-

meros tiempos de la conquista? 
-Las Ayuntamientos. 
-¿ Cuál fué el primer Ayuntamiento? 
-El de la Villa Rica de Veracruz, que nombr~ Cor-

tés en el momento que desembarcó y ~e resolvió á. con-
• • qmstar esta tIerra. 
-¿ Qué funciones y qué autoridad tenían entonces 

IlJs,:Ayuntamientos ? 
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-Organizaban las nuevas ciudades, hacian donacio· 
ne3 de terrenos y de solares á los colonos, estableeian los 
mercados y abastos; daban disposiciones para la salu
br idad, para el 6rden y la seguridad de los habitantes, 
promulgaban las leyes y representaban á los vecinos; en 
una palabra, eran cuerpos muy respetados, aun por los 
mismos vireyes; fueron muy útiles á las nUefas pobla
ciones, y defendieron algunas veces ~ los mi:;mos indí
genas. La mayor parte de las reglas y ordenanzas que 
dict.aronJos Ayuntamientos de México desde 1522 en 
adelante, rst{m todaví:l en observancia. 

-¿ TI u bo únicamente esas autcridades ? 
- En los primeros años de la conqui, ta hubo otras 

autoridades dive r::as, y eran las siguientes : L os oficia
les r ea les que quedaron gobernando el país en las au· 
sencias de Corté~. L os visitadores .y .fueces de resi
dencia que enviaba. el rey de España. para examinar 
la conducta de Cortés y de otros gobernantes, y que 
reasumian el mando y lenian lo que hoy llamamos fa
cultades extraordinarias ; y las Audiencias, que eran 
cuerpos compuestos de un número de abogados, por lo 
eomun cinco, que tenian el título de Oidores. 

- ¿ Qué funcione;; tenia la Audiencia? 
- Todas las relativas ;Í. l:J. adminil,tracion de j usti· 

cia, y á ocasiones las del gobierno, pues cuando faltaba 
el gobernante 6 ,'irey, el pre; identc de la Audiencia to
maba el mando . 

-¿ Cuánlas A udiencia- había? 
- Dos : uua quc ~e c< lablccl6 en México y otra en 

Guadalajara. 
-¿ Cuándo se c<lableci6 la primera Audiencia? 
-En el aüo de 1528, y fué su pre5idente Nuño de 

Guzman, hombre cruel, ladron y 5anguioario. Fué el que 
martiriz6 nI r ey de Michoacán y el que conquist6la pro· 
vincir. de Jalisco, fundando b ciudad de Guadalajara. 
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-¿ Qué ot ras autoridades hubo cn 108 tiempos de 
que vamos hablando? 

-Los arzobispos de l\1t'xico y obispos de las pro
,-iucias_ Por su car~cter religioso, ejercian grande in
fluencia en los ncgocios, eran respetados de la autoridad 
civil y venerados de la clase indígena, á quienes por lo 
regular favorecieron_ Los arzobi,pos se encargaban ~ 
veces del gobierno cuando fallecia el virey_ 

-Decidme al~o drl "irey,:l quien habeis ya mencio
nado. 

-El virey era el gefe supremo de la colonia; repre
sentaba en todo la persona del rey de E spaña, pero su 
autoridad estaba limitada en algunos casos por la Au
diencia y por el mismo Ayuntamiento. 

-¿ Qué fa cultades tenia el virey? 
-Las de administrar las rcnta.. , nombrar los emplea-

uos públicos mandar aprehender á los delincuentes, 
confirmar las scntencias, indultar ~ los reos, desterrar á 
Filipinas 6 :lla P enínsula, armar expediciones y tropas 
para la seguridad de la colonia; en una palabra, enten
der en todo lo relativo al gobierno civil y militar, sujeto 
siempre :l las 6rdenes que recibia de 10 B reyes de Es
paña. Todas m·tas funciones las ejercía por medio de un 
'ccretario y algunos empleados. 

-¡. Qué nombre ten ia el país que gobernaba este 
virey? 

- ,Se le llamó Nueva E spaña. 
-¿ Qué extcn,ion de terreno comprendía? 

. U na extension considerable, qne en 10B primeros 
tiempos no fué conocida, pues ucesivamente se fueron 
descubriendo tierras, fundando ciudades y penetrando 
en las inmensas praderías de lo que hoy _on Estados de 
Tej a~, Alta California, Luisiaull y territorio de Nuevo
México, que pertenecen filos E stados- Unido~. 
. ¿ Cuá.ndo vino el primer vu-ey? . -
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, El año de 1535; de modo que la tierra estUl'O go
bernada de catorce (¡, quince años por Hernan Cortés, 
por los oficiales reales, por los visitadores y por las A u
dicncias_ 

-¿ Cómo se portaron estos gobernantes ? 
-Con Rernau Cortés muy mal, y q uiz:í. peor con el 

país, pues ejercieron mucha tiranía; hicieron trabajar 
á los indígenas en las millas y en la fundacion de las 
ciudades, é intrigando los unos contra los otros, tenian 
á las gentes en un estado dc alarma constante_ 

-¿ Cómo se llamó el primer 'firey ? 
-Don Antonio de Mendoza, de la casa de los Con-

des de Tendilla, que tanto se distinguieron en las guer
ras contra los moros. 

-¿ Cómo estaba dividido el país cuando llegó el 
prim er virey? 

-En cuatro provincias : México, el antiguo reino 
de M'ichoac(m, Goatzacoalcos y las Mixtccas. 

-¿ Subsistió e~ta di,ision? 
-Se hizo mucho dcspucs una segunda :í. cuya cabeza 

ó gobierno se puso un gcfe que se llamaba Intendente, 
revestido en su demarcacion casi de tantas facultades 
como el virey, pero suj eto :í. este. 

-¿ Cuántas eran las intendencias? 
-Doce. 
-¿ Cómo se llamaban? 
-México, Puebla, Querétaro, Vera cruz, Oaxaca, 

Valladolid Ó Michoacán, Guanajuato, San Luis Potosí, 
Guadalajara, Zacatecas, Durango y Arizpe. 

-¿ QUtdó as! definitivamente dividida la Nueva Es
paña? 

-Se hizo todavía otra tercera division, y se estable
ció una comandancia gencral que se llamó de Provincias 
internas de Oriente, que comprendia al Nuevo reino de 
Leon (Monterey), el Nuevo Santander (Tamaulipas), 
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y Coahuila y Tejas. Babia tJunbien otra comandan
cia, que se llamaba de Provincias intemas de Occidente, 
que comprendia' Durango, Chihuahua, Sonora, Sina-

. loa y Nuevo-México. Estas comandancias eran servi
das por un gefe militar que tenia 6. sus órdenes un nú· 
mero de soldados que al mismo tiempo eran colonoF, y 
se lla.maban Pre.idiale •. Yucatin y Guatemala eran 
capitanías generales; pero no dependian del vireionto 
de México. En las Califoroi ... , los que realmente mano 
daban eran los misioneros de diversas órdenes religio. 
S&l!, y despues los Jesuitas. Todas estas divisiones se 
fueron estableciendo sucesivamente yen tiempos ya muy 
posteriores á. la conquista • 

. ¿ Durante el período de la conquista hasto. lo. ve· 
nida del primer virey, los espo.ñoles hicieron alguna coso. 
notable? . 

-Los aventureros y soldados se ocuparon de SBCBr 
toda la utilidad pO!ible con el trabajo de los indígenas; 
pero los religiosos de diversas órdenes quc llegaban, 
animados de un celo apostólico, comenzaron á. echar los 
cimicntos de la civilizaclon cristiano., edificando no solo 
templos, sino estableciendo cst'Uelas, ho~itales y aun 
academias de mú.....¡ca. En 1524 el padre Fr. M(lI'tin do 
Valencia fundó los conventos franciscanos de Huexo· 
tzingo, Texcoco, Tlaxco.lo. y México. El padre Gante 
la ParrCl<¡uia de Santa María de México, que costó 
186,392 pesos. :¡i:n 1529, el mismo padre Gante fundó 
el colegio de San Juan de Letrá,u, que estaba cn donde 
hoy se halla la caoo¡ de D. Matías Romero. En 16 de 
Abril de 1530 se fundó la ciudad de Puebla por el 
Lic. J nan Salmeron y el padre Toribio Benavente, 110.' 
mado Motolinia. Ocho mil indios de T1axcala comen
zaron el trabajo, y en poco tiempo y como por enco.nto 
haQia oonstruidas 3,~95 casas. De 1536 á, 1537 se fundó 
¡¡ \lQJ,w 44 eaut.la~o TIaltelolco (hor rrisioll púlitar), ... ~ - -
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donde se estableció una escuela y UUll escoleta dc mú
sica para los indígenas. En el mismo año de 1536 se 
estableció en México la primera imprenta, propiedad 
de Juan Pablos. Se ve que, cuando vino el primer vi
rey, ya habia hechos en la colonia trabajos de mucha 
importancia. 

LECCION 2~ 

REINADO DE CARLOS V. 

GobIerno de 109 vlreyes desde D. A ntonIo de Mendom en el ano do 
11)35, hasta D. Luis de Ve1osco en 1564. 

-¿ Quién fué el primer virey que gobernó la Nueva 
España? . 

- Como hemos ya indicado, fué 
D. ANTONIO DE MENDOZA, conde de Tendilla. 
-¿ Qué clase de gobernante fué? 
-Uno de los de mas talento que hubo en la época 

de la domimlcion española, y eu gobierno fué tanto mas 
importante, cuanto que él form6 realmente la ciudad 
de México y dict6 muchas y sábias ordenanzas. 

-¿ Cuánto tiempo dur6 su gobierno? 
-Cosa de diez y seis años. 
-¿ Cuáles fueron los acontecimientos mas notables 

de esta época ~ 
-En 1530 se imprimió en México el primer libro 

y se acuñ6 por primera vez moneda de plata y cobre. 
En 1537 fué redueido á prisioD, en la cárcel pública, 

Nuño de Guzman, el asesino del rey de Michoacán. 
En 154Jl Cortés sali6 para España con su hijo. Los 

indios obsequiaron al virey con UDa gran cacería en el 
llano que hoy se llama del Cazadero. Se fund6 el cole
gio de las NitIas por el padre Gante. 
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En Marzo de 1541 muere Pedro de Al,arado en N 0-

chistliÍn, á consecuencia de la caida que dió en la Sierra, 
al atacar :í los indígenas sublevado~. En Setiembre del 
mismo, D~ Beatriz de la Cueva,esposa de Al,arado,que 
residia en Guatemala, muere ahogada en union de su 
hija, en una capilla cn donde se refugió en los momentos 
de la terrible erupcion del volcán. En el miomo año los 
indios de México echaron á la laguna toda la moneda 
de cobre. 

Los años de 1541 y 1542 fueron notables porque se 
. fundaron dos grandes poblaciones que hoy son capita
les de dos poderosos Estados. E stas dos ciudades fue
ron Guadalajara, donde se instal6 desde luego un A yun
tamiento, y Valladolid, cuyo nombrese le puso en honor 
de D. Antonio de Mendoza. Despues se le ha llamado 
Morelia, en memoria de Morelos, el valiente caudillo 
d~ la Independencia. 

En 1545 hace el volcán de Orizava una erupcion, y 
en el año siguiente se descubren las ricas minas de Za
eatecas. 

En 1546 se declara una terrible peste entre los in
dios, y mueren más de ochocientos mil. 

En 1548 mucre D. Juan de Zumárraga, primer obis
po de México, y á los pocos dms el volcán del Popoea
tepetl hace una terrible erupciono En este mi.~mo año 
Baltasar Tremino de Bañuelos, Cristóbal de Oüatc y 
Diego de !barra, 8C establecen en Zaeatecas y son sus 
primeros pobladore3. Por este tiempo se descubrió en 
Guanajuato una mina muy rica, y segun parece rué la 
que se llamó la Luz y dió hace pocos aüos una bonanza 
fabulosa. 

En 1549 hubo una con~pirac ioo contra las aotorida
des, y los autores principales fucr"n ahorcados. En e;;e 
mismo año se establecieroo fábricn.~ de paño y ~aynle5, 
y le mandaron trller carneros merino! de E spaña. T3-



lEl! fueron los sucesos principales de esos años; y en lo 
general se 'puede decir fIue prosper6 el comercio, la mi
nería y las artes, bien que por otra parte los indios es
tuvieron oprimidos. 

-¿ Por qué termin6 su gobierno Mendoza? 
-Porque fué promovido al vireinato del Perú. 
-¿ Quién le reemplaz6? 
-D. LUIS DE VELASCO, que fué el segundo virey, 

y lleg6 á Veracruz en Diciembre de 1550. En ese mis
mo año do 1550 se continu6 con mucha actividad la fá
brica de la Catedral de Puebla que se habia comenzado 
desde 1530. Se concluyó finalmente este magnífico tem
plo por el célebre obispo Palafox en 18 de Abril de 
1649, habiendo costado la suma de un millon y medio 
de peso~ .• 

-¿ e uáles fueron los sucesos principales del gobier
no de V elasco? 

-En el momento que lleg6 di6 libertad á mas de 
ciento cincuenta mil indios que trabajaban como escla
vos en las minas. 

En 1552 se estableció el tribunal de la Santa Her
mandad para perseguir {¡ los ladrones, y se descubrie
ron en el mar Pacífico las Islas Filipinas. 

En 1553 se fund61a Real y Pontificia Universidad, 
creada por la cédula del emperador Cárlos V, de 21 ue 
Setiembre de 1551. 

En 1554 Francisco Ibarra descubri6 el mineral de 
Proaño, en el Fr.:snillo (hoy abandonado), y Juan 
de Tolosa el mineral de Sombrerete. . 

En 1555 se sublevaron los indios chichimecas, y se 
fundaron San Miguel y San Felipe. 

En 1557 abdicó Cárlos Y, y en ese mismo año se ju
ró á Felipe n, y hubo grandes festividades en l\Ié~co. 

En 156? llegó el mar'lu611 del Valle, hijo d~ 
qQ,~P, . ... <1 
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En 1563 Alonso de Pacheco fund6 la ciudad de Du
rango. 

En 1564 muri6 el virey, que gobern6 cosa de cator
ce años, y el primer acto que hemos mencionado de li
bertar ~ los indios, da idea de su buen carácter y de 
quc fué quizá de mejorcs cualidades morales que Don 
Antonio de Mendoza. Fué gencralmente sentido de to
dos los mexicanos. 

LECCION 3~ 

REIN ADO DE FELIPE Il. 

Desde el gObierno de la Audiencia en 15M huta lS82 en que ftllJeclO el 
5~ virey D. Lorenzo Juarez de Mendo .... 

-¿"Quién sucedió á D. Luis de V cIasco? 
-La Audiencia, compuesta de los doctores Ceynos, 

Vasco de Puga y VilI:mueva. 
-¿ Qué sucesos ocurrieron? 
-El que absorbió toda la atencion rué la conjura-

cion del marqués del Valle. 
-¿ Cómo fué este suceso? 
-El marqués, con motivo del bautismo de dos hijos 

gemelos, hizo en sus palacios del Empedradillo grandes 
festividades. En los brindis y conversaciones se propagó 
la idea de que ee coronase al marqué!!, desconociendo 
al rey de España y matando el dia de San Hipólito á 
todas las autoridades españolllll. La compiracion fué de
nunciada, y la Audiencia mandó prender al marqués 
del Valle y á los cómplices Alonso y Gil Gonzalez de 
Avila, que fueron degollados frente á la Dipntacion. 

- ¿ Quién gobern6 despues de la Audiencia ? 
-D. GASTON DE PERALTA, marSlIÚ' de Falce., 

que rué el torcer virey. 
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-¿ Qué sucesos ocurrieron? 
-El virey mandó suspender las ejecuciones y envió 

á E spaña al marqués del Valle; pero en ese tiempo Ue
gó el Lic. M lIñ oz con el carácter de visitador. Era hom
bre feroz, y mandó encarcelar y degollar á muchas per
sonas; el Yirey !e embarcó para y Muñoz tam
bien fué llamado, y reprendido ágriamente por el rey, 
murió de cólera y de pesar. 

-¿ Quién siguió en el gobierno? 
-D. MARTIN ENRIQUEZ DE ALMANZA, que fué el 

cuarto virey, y llegó en 1568. 
-¿ Qué sucesos notables ocurrieron en BU tiempo? 
- En 1571 se cstablecióla lnquisicion, yen ese año 

hizo otra erupcion el volcán del Popocatepetl. En el 
mismo año se comenzó á edificar la Catedral de Guada
lajara, que no SP. concluyó sino hasta 19 de Feb,rero de 
1818 

En 1572 llegaron los J esuitils y se estableció el de
recho de alcabalas. 

En 1573 se puso la primera piedra de la Catedral de 
México, siendo arzobispo D. Pedro Moya de Contrcras. 
Duró su construccion poco mas de un siglo, pues no se 
concluyó sino hasta 1677; Y segun las cuentas que he 
tenido á la vt~ta, costó 1.943,264 pesos. Con algunas 
otras obras h echas con posterioridad, el costo de este 
suntuoso templo ha pasado de dos millones de pesos. 

En 1576 rué la horrible peste que mató mas de dOll 
millones de indios. 

En 1580 se inundó México y se determioaron las 
obras del dC5:lgiie, y este es el suceso mas notable con 
que terminó su gobierno este virey. 

-¿Por qué lo terminó? 
-Porque fué promovido al vireinato del Perú. 
-¿ Quién fué el quinto virey. 
-D. LORENZO DE MENDOZA, conde de la Ooru-

• 
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ña, que llegó, en Octubre de 1580 y murió en Julio de 
1582, gn que hubiese en c.."C tiempo un succso diguo 
de meucionarse, 

T,ECCION 4~ 

De lde l W- e n que tallccl6 el vlrey lIendOlA bastA l.603 en que p&S6 
al Pcrtl el conde de ~Iont.ere)·. 

-¿ Quién succdió al conde de la Conlña? 
-La Audiencia, quc gobernó hasta el año de 1584 

en que entr6 ú. funcionar de "irey el arzobispo de Mé-
, 

X1CO 

D, PEDRO 'MOYA DE CONTRER-\S, quc tambien fué 
primcr inquÍl;idor, pasando despues ú. Espafia tí. desem
peñar la presidencia del Consejo de Indias, 

-¿ Qué sucesos notables ocurrieron? 
-La reunion del tcrcer Concilio 'Mexicano y la re-

mi.' ion de mucha plata y oro !í. España, 
En 1585 se fundó el colegio de San Gregorio para 

la educacion de l o~ indio., {, solicitud del padre Juan 
de la Plaza, 

- ¿ Quién rué el 5étimo virey? 
-]J. ALVARO ' l\!ANR1QUE DE ZU~1GA, marquls 

de YiUa Manri'lue, 
-¿ Qué sucesos notables hubo eu est.e tiempo? 
-' o cowJ.rios aparecieron en las costas del Sur, y 

Drakc, que era uno de los piratas ó corsarios ingleses, 
se apoderó de la N ayc 6 Galeon de Filipi.nas que lleva
ba mucha plata y oro. Ni.nguna olra cosa particular 
ocurrió en los cinco años que gobernó este virey. 

-¿ Quién le reemplazó? 
-D. LUIS DE VELA seo, hijo del que habia sido V1-

rcy en 1550. Entr6 cn México cn 25 de Enero de 1590. 
, ¿ Qué co:¡as notables ocurrieron? 
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-Velásco duró muy poco tiempo en el gobierno, 
pues fué promovido al vireinato del Perú, y así, lo úni
co que pudo hacer digno de llamar la atencion, fué or
ganizar para el descubrimiento y conquista de Nuevo
México, una expedicion tí. las órdenes dc Juan de Oñate_ 

Velasco se embarcó en Acapulco en Noviembre de 
1595. 

-¿ Quién le sucedió en el mando? 
-D. GASPAR DE ZO~lGA, conde de Monterey, que 

fué el nov(;no virey. 
-¿ Qué cosas notables pueden referirse? 
E.n 1596 envió el virey una expedicion tí. California, 

tí. las órdenes de Sebastian Vizcayno. 
En 1597 San Felipe de J esus, nacido en México, fué 

crucificado en el J apon. 
En 1598,13 de Setiembre, murió Felipe n, rey dc 

España y de las Indias En ese año se reclutaron en la 
capital muchos colonos para Nuevo-México. 

En 1600 se trasladó la Ciudad de Villa Rica de Ve
racruz á. otro lugar (que es donde hoy existe), que se 
llamaba «Las Bodegas de Güitron." En este año se 
fundó la ciudad de Monterey en Nuevo-Leon. 

En este mismo año, D. Juan Ruiz de Alarcon y Men
doza, célebre poeta mexicano, salió para España en la 
fiota al mando del capitan D. Francisco Colomo. Regre
só en 1608 y partió otra vez con el virey Velasco, se· 
gun se menciona en su lugar. 

En 1601 se sublevaron loe indios de la Sierra de Te
pic é hicieron gran matanza de espafioles. Pacificó esa 
Sierra el obi8po de Guadalajara, y los Jesuitas funda-

• • • ron varias mIsIones. 
En 5 de Mayo de 1602 salió de Acapulco nna expe

dicion á las órdenes de Sebastian Vizcayno, que ya ha
bia hecho un viaje en 1596. Descubrió la costa de la 
Alta California, tí. que puso el uom.hre de Mouterey, en 
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honor del ruey. Lleg6 dos grados mas al Norte del Ca· 
bo M endozino, y regres6 á Nueva E spaña por haberse 
enfermado las tripulaciones. 

En 1603, cl virey fué promovido al gobierno del 
Perú, y sali6 por el puerto de Acapulco, habiendo 108 

mexicanos mostrado gran sentimiento. 

I.ECCION 5~ 

REINADO DE FELIPE UI. 

Desde 1003 basta 1621 en Que DJurlO el rey 
de EspaDa. 

-¿ Quién reemplaz6 en el gobierno al conde de Mon· 
terey? 

-D. J U.L'i DE l\IENDOZA, marqués de Montes Cia· 
"os, que cntró en México en 27 de Octubre de 1603. 

- ¿Qué cosas notables acontecieron? 
-Ell 1604 ec inundó México y se trató de mudar 

la capital á las lomas de Tacubaya. 
En cstc año, el célebre historiador Torquemada eons· 

truyó la calzada de picdm de Guadalupe y comenzó la 
de San Cristóbal. 

En 1G05 ee comenzó el empedrado de las calles y la 
construccion de las calzadas de San Antonio y Chapul. 
tepec, y varios diques para contener las inundaciones. 
Tambien tenia empeño el virey en concluir la obra de 
la arquería, pero fué en este tiempo promovido al vi· 
reinato del Perú, adonde por lo comun pasaban 108 vi· 
reyes de México. 

-i. Quién le reemplazó en el gobierno? 
. D. LUlS DE VELASCO, marqué. de Salincu, por 
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!egunda vez, el cual, habiendo renunciado el gobierno 
del Perú, se hallaba retirado en Azcapotzalco. Tomó 
posesion del gobierno en 2 de Julio de 1607. 

-¿ Qué cosas notables ocurrieron? 
-Apenas habia Velasco entrado al gobierno, cuan· 

do la abundancia de las llunas produjo una considera
ble inundacion en la ciudad. Persuadido el virey de la 
necesidad de obras mas permanentes, pasó personalmen
te á Huehuetoca, y dió principio á las famosas obras 
del desagüe en 28 de Diciembre de 1608, que queda
ron bajo la direccion del padre jesuita Juan Sanchez y 
del maestro Eurico Martincz. 

En 1611 envió Velasco una solemne cmbajada al 
Japon. 

En este mismo año se recibieron pliegos de España 
nombrando á D. Luis de Velasco p,esidente del Con
sejo de Indias, y salió de la ciudad á. principios de J u
nio, llevando en su compañía al famoso poeta mexicano 
D. Juan Ruiz de Alarcon y Mendoza, el cual quedóse 
ya en España, donde despues de mil esfuerzos, obtuvo 
el empleo de relator del Consejo de Indias. Murió cn Ma
drid el 4 de Agosto de 1639. 

- ¿ Quién reemplazó á Velasco en el gobierno? 
-D. FRAY GARCIA GUERRA, que era arzobispo de 

México. Gobernó desde 17 de Junio de 1611 hasta 22 
de Febrero de 1612, en que falleció á. consecuencia de 
un golpe al montar en el coche. En este tiempo los su
cesos notables que ocurrieron, fué un eclipse total de 
sol y un temblor que derribó muchos edificios de la 
ciudad. 

-¿Quién cntró á gobernar? 
-Como era de costumbre en un caso de muerte ó 

ausencia del virey, la Audiencia se hizo cargo del go
bierno. 

-¿ Qué ocurrió de notable? 
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-u na conspiracion que se llam6 de los negros, y fue
ron ahorcados en la plaza mayor de México 29 negros 
y tres negras. 

- ¿ Quién vino de~pues ? 
-D. DIEGO FERNANDEZ DE CORDOV A, marqués 

de Guadalcázar, que fué décÍlDotercero virey. 
-¿ Qué ocurrencias notables se refi&en? 
-En 1613 llegó i lIIéxieo el célebre ingeniero D. 

Adrian Boot, á hacerse car¡¡o de las obras del desagüe. 
En 1614 se fund6 la ciudad de Lerma. 
En 1616 se sublevaron los indios tepehu3nes, y mata

r on i los mi-ioneroi. 
En 1620 Ee concluy61a obra delllcueducto. Se com

ponia de 900 arcos y costó como 250,000 peso,. 
El miércoles 31 de ~Iarzo de 1621 falleci6 en Ma

drid el rey Felipe nI. 
En este mismo año fué promovido el marqués de 

Guadalc6.zar al gobierno del Perú, y se embarc6 en 
Acapulco, quedando gobernando por unos dias la Au
diencia. 

LECCION 6~ 

REINADO DE FELIPE IV. 

De 16:1 huta 1605 , e n que rall cclO e l rt'y . 

-¿ Qué virey "ino despues que se embarc6 el an
terior? 

-D. DIEOO CARBILLO MENDOZA y PDlENTEL, 

. marqués de Gel"cs. 
-¿ Qué ocurri6 de notable? 

• 
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-Fué un gobierno lleno de acontecimientos y de 
turbulencias. El arzobispo D. Juan Perez de la Serna 
y el virey entraron en una furiosa disputa, por diver
sos motivos. El virey desterró al arzobispo, y este ex
comulgó al virey. E sto produjo un tumulto ólevanta
miento popular. La plebe y los partidarios del arzobispo 
aEaltaron y quemaron el palacio, y el vircy, con gran 
trabajo, pudo escapar y se refugió en San ~'rancisco, 
uesde donde salió para España. El arzobispo fué tam
bicn llamado, y el rey nombró otro gobernante para 
México. El tumulto aconteció en el año de 1624. 

-¿ Quién fué el virey que reemplazó al anterior? 
-D. RODRIGO PACHECO y OSORIO, marqués de 

Cerralvo, décimoquinto virey. 
-¿ Qué sucesos hubo en este tiempo? 
-El mas lamentable de cuantos han podido regis-

trarse. En 1629 fué la inundacion mas grande de que 
ha y memoria: el agua subió mas de dos varas en las ca
nes de la ciudad, y se señaló su altura despues con un 
mascaron de piedra que se halla en la casa de la esqui
na de San Francisco y callejon del Espíritu Santo, y 
duró tres años. Se trató de mudar la ciudad á otra 
parte, y se encontró el inconveniente de que ya valia 
50 millones de pesos. 

En 1634 se repitió la inundacion, aunquc no fué 
tan fuerte como la anterior. 

-¿ Qué persona siguió despues de este virey? 
-D. LOPE Duz DE AX!>IENDARIZ, marqués de Ca-

dereita, que tomó posesion el16 de Setiembre de 1635. 
-¿ Qué acontecimientos se registran durante su go

bierno? 
-Muy pocos. Se cuenta el de la fundacion de la 

ciudad de Cadereita y el establecimiento de la armada 
de Barlovento. Este virey, que gobt;rnó con modera
cion y justicia, concluido su tielDpo 8e fué para E~pafla . 

• 
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-¿ Quién le recmplnzó? -
-D. DIEGO LoPEZ PACHECO, duqut d~ Escalona 

!I marqués de Villena, que no tomó posesion sino hasta 
Agosto de 1640. 

-¿ Qué cosas notables ocurrieron? 
-En 1642 hubo un gran incendio, y se quemaron 

las casas de Corté~, en el Empedradillo, que se llama
ban del Estado. 

En este mismo año, el obispo de la Puebla, Palafox, 
que aspiraba al vireinato, depone al virey mandándole 
embargar sus bienes y alhajas bajo el pretexto de que 
conspiraba contra el rey. 

-¿ Qué resultado tuvo esta ocurrencia? 
-El virey fué enviado á. Eepaña á dar cuenta de su 

condncta, y entr6 en su lugar 
-D. JUAN DE PAT,AFOX y MENDOZA, que rué el 

décimoctavo virey, -
-¿ Qué sucedió de particular? 
-Lo mas notable que so puede referir es, que este 

virey mandó derribar y destruir muchos y curiosos ído
los que se habian conEervado en algunos lugares de la 
ciudad Mmo trofeos y recuerdos de la conquista. E ste 
gobernante, de un carácter raro, aspirante y turbulen
to, era instruido: arregl6laAudiencia, la Universidad 
y varios establecimientos de lDstroccion pública. El 
gobierno del obispo Palafox dur6 cosa de cinco meses, 
y su visita (pnes tuvo el carácter de visitador) como dos 
años. 

-¿Quién le sustitny6? 
-D. GABelA SAB:lUENTO DE SOTOM.UOB, conde 

de Salvatierra. " 
• 

-¿ Qué ocurri6 de notable? . , 
-En 1644 se envi6 una ex~cdldon á California, á 

las 6rdenes de Alon90 Gonzale, Barriga • 
. ~D 1 ij40 8\lfrícS la ciuclacll,l!!~ lIV,ilVI't mundlleio!!! 

• 

, 
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En 1647 se fundó la ciudad de S:llvatierra. 
En 1648 se celebró con gran pompa un auto de fé 

en la Inquisicion de México, y en él fué castigado :Mv-
tin de V iIIaviccncio, llamado Garattlza. . 

El virey fué promovido al gobierno del Perú. 
-¿ Quién le sucedió? 
-D. J.\lÁRCOS LOPEZ DE RUEDA, obispo de Yu-

catán. 
-¿ Qué sucesos ocurrieron? 
-Este prelado gobernó muy poco tiempo, pues fa-

lIeci6 en Abril de 1649; pero se hizo noJllr por su cruel
dad, pues en su tiempo celebr6 la Inquisicion un auto 
de fé, en el cual fueron quemadas de 14 6. 15 perso
nas, y entre ellas un hombre notable llamado Tomás 
Treviño. 

-¿ Qué virey le reemplaz6? 
-D. Lms HENRIQUEZ DE GUZMAN, conde de Al-

vadeliste. 
-¿ Qué ocurrencias hubo? 
-En 1650 muri6 en Cuitaxtla, cerca de Orizaba, 

una mujer célebre por sus aventuras, llamada Doña Ca
talina Erazu, y conocida por la Monja Alférr;. 

En este mismo año se sublevaron los indios Tamu
maras y mataron 6. los misioneros. 

En 1652 lleg6 el visitador Galvez, que fué el que 
sistem6 los presidios en las fronteras é hizo otras refor
mas útiles. 

En 1654 se dedic6 solemnemente la iglesia de la 
Merced, que fué derribada en tiempo de la Reforma, 
y se ha convertido en una plaza donde se trata de edi
ficar un mercado. 

El virey marchó al Perú. 
-¿ Cuil fué el que le sigui6? 
-D. FRANCISCO FERNANDEZ DE LA OU:lVA, du-

que de Alburquerque. 

• 
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-¿ Qué acontecimientos hubo? 
-En 1659 fueron ahorcados muchos ladrones. 
En 1660, estando en la catedral, fué el virey aco

metido con espada en mano por Manuel Ledesma, sol
dado, pero de buena familia. Parece que ese jóven 
estaba trastornado del cerebro. Sin embargo, fué apre
hendido, juzgado y ahorcado á las 24 horas. 

El duque de Alburquerque regresó á E spaña. 
-¿ Quién le sucedió? 
-D. JUAN DE LA CERDA, marqués de L eiva. 
-¿ Qué acontecimientos se cuentan 1 
-Fuá notable una erupcion que en este tiempo hizo 

el Popocatepetl, y en 1661 la sublevacion de los indí
genas de Tehuantepec. 

El virey regresó á España, y le sucedió 
D. DIEOO OSORIO ESCOBAR, obúpo de la Puebla. 

Su gobierno duró de Junio á Octubre de 1664, y vino 
de E spaña á relevarle 

D. ANTONIO SEBASTIAN DE TOL.EDO, marqués de 
Mancera. 

-¿ Cuáles fueron los sucesos principales? 
-En 1665 falleció en Madrid el rey D. Felipe IV. 
En 1666 se fundó el convento de Capuchinas en la 

calle que se lJamabllo de Celada, y esta fundacion la pro
movió el Dr. D. Mateo Zagade Bugeiro. En la época de 
la Reforma se derribó el convento y se abrió una calle 
que se llama de Lerdo. 

En 1667 fué la segunda dedicacion de la catedral. 
Hasta el año de 1739 se habían gaetado en la obra mas 
de dos millones de pesos. 

El virey regresó á España. En el call1ino enfel mó y 
murió la vireina. 

• 

• 
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LECCION 7~ 

REINADO DE CARLOS Il. 

Desde 1873 huta 1700 en que acontec10 la muerte de este monarc& 
y pasO la corona. de la. CasA de Austria G.ln de BorboD. 

-¿ Quién sucedió al nnterior virey? 
-D. PEDRO NuÑo DE COLON, duque de Veraguas . 
-¿ Qué ocurrió de particulnr? 
-Lo realmente notable que ocurrió fué que este vi· 

rey, que era ya muy viejo, murió (Llos seisdill5 de.haber 
tomado posesion del gobierno. . 

-¿ Quién, pues, se hizo cargo del mando? 
, D. FR. PAYO DE RIYl:RA, anobispo de México. 
-¿ Qué clase de persona era? 
- Los historiadores le pintan como un hombre muy 

benéfico y justo, que podria ponerse como eJemplo cn 
los siglos venider os. 

-¿ Qué ocurrió en su gobierno? 
-En 1675 empezó la acuñacion de moneda de oro 

en la Cam dp. moneda de México. 
En 1676 se quemó completumente la iglesia de San 

Agustin, la que se comenzó r. recuificar en 1689. (Hoy 
está dcstinada ~ la gran Biblioteca, habi"ndose tirado 
la torre, ra>pado la pintura y resanado la bcrmo, a fa
chada de c&ntería bajo la direccion del arquitecto D. 
Vicente Heredin.) 

En tiempo de este prelndn se cnncluyó la rrposicion 
del palacio, se empedraron muchas cal\e~, se constru
yeron puentes cn \ns acequias y se intrOdUJO el agua 1\ 
~ vill" di) VUlldalupc por wedio de U¡¡" I1orqucrll. 
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En 1678 108 piratas desembarcaron y saquearon ¡¡ 
Campeche. 

~ Cuánto tiempo duró este virey? 
-Cosa de siete años. Cansado del gobierno civil y 

ec1esiÚostico, renunoi6 y marchó (L E spaña, nombrándolo 
el rey in premio de su buen gobierno, obispo de Cuenca 
y presidente del Consejo de Indias. 

-¿ Qué virey vino en seguida? 
-D. TOMÁS ANTONIO lHANRIQUE DE LA CERDA, 

marquEs de la Laguna. 
-¿ Qué hubo de notable en su administracion? 
-En 1683, el célebre pirata Agramont, gu iado por 

el negro Lorencillo, invadi6 á Veracruz y la saque6 
completamente. En ese mismo año sopl6 en M éxico un 
terrible huracán. 

• 

En 1684 fué ahorcado el marqués de San "icente, 
que se llamaba D. Antonio B enavides, y le decian el 
Tapado. Este suceso qued6 envuelto en el misterio. 

Kn 1685 se fund6 una colonia en Tejas y se envia· 
ron expediciones á Californias. 

El marqués de la Laguna gobern6 hasta el año de 
1686, en que partió para fupaña, donde murió lL los 20 
dias de haber llegado. Le sucedió en el mando 

D. MELCHOR PORTO CARRERO L .\ZO DE l.A VEOA, 
conde de Monclova. 

-¿ Qué aconteció en su gobiorno? 
-En 1687 hizo una erupcion muy fuer te el volcán 

de Orizaba. 
Se fundó por este tiempo In ciudad ue ~ ro nclo,a en 

Coahuila. 
Se construyó á expensn, dd vire)' , la cañería que 

conduce el agua de Chapultepec al Salto del All'ua. 
Se continuó activamente la ob ra del desagüe. 
Cuando acabó el gobierno de este virey en 1688 

que fué promovido al vireinato del P erú , para donde 
-, 
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salió el 18 de Abril de 1689, le siguió en el gobierno 
D. GASPAR DE I.A CERDA SANDOVAL, conde de 

Galve. 
-¿Qué cosas notables se pueden referir de su época? . 
-La mas notablc y digna de conservarse en la his-

toria, es que los franceses fueron derrotados en la isla 
de Santo Domingo por las tropas mexicanas que levantó 
el virey y envió :1 que auxiliasen nI g obernador de esa 
isla. E sto fué el año de 1690. 

En 28 de Agosto de 1689, Cúrlos II se casó con 
Doña María Ana de Baviera, condesa Palatina de N ew
burg, de la que Víctor Bugo, alterando toda la verdad 
histórica, ha hecho la heroina de su drama Ruy BIaS. 

En 1691 hubo un eclipse total que llenó de pavor ti. 
los habitantes de México. 

El 8 de Junio de 1692, un mulato dc la Alhóndiga 
mató i palos una india que queria comprar maíz. Sus 
parientes llevaron el cad{lver i Santiago Tlaltelolco, y 
de allí vinieron mas de 200 indios al centro de la ciu-

• 

dad, solicitaron ver al arzobispo y al virey, y no habién-
dolo logrado, comenzaron (1 tirar pedradas á las puer
tas y balcones del palacio. El número de indios creció 
por momentos, y el tumulto presentó un aspecto alar
mante. Recogieron los indios muchas materias combus
tibles, las arrimaron (\ las puertas del palacio y les pren
dieron fuego. 

Lo mismo hicieron con mas de 40 cajones dc madera 
que servian de tiendas en la plaza, y con las casas del 
Cabildo. N o hahiendo modo de contener el fuego, se 
quemó la Secretaría del Ayuntamiento con la mayor 
parte del archivo. El virey con la familia se refugió en 
San Francisco, y los canónigos, para contener al pueblo, 
~acaron al Divioísimo, lo quc surtió buen efecto. Cuan
do todo se habia quemado y terminado cl tumulto, 8e 
fueron presentando en la plaza ti. caballo el conde de San-
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tiago y algunos otros caballeros. A los dos dias todo 
habia vuelto al órden. La escasez y carestía de semillas 
causó este alboroto. 

EI16 de Junio hubo otra sublevacion de indios en 
Tlaxcala, tambien por la carestía de semillas, y por cs· 
tos dias aborcaron en México á. cinco 6 seis indios que 
se supusieron ser los que incendiaron el palacio. 

En 10 de Julio siguiente, bubo tambien un tumulto 
en Guadalajara. J.08 indios se alborot::.ron y apedrearon 
á los oidores. 

En fin del año se recibi6 la noticia de haberse con· 
sumado la conquista y sumision del Nuevo - México, 
quedando de gobernador D. Diego de Vargas. 

El domingo 17 de Abril del año de 1795, :'tlas trcs 
de la mañana, muri6 en el convento de San Ger6nimo 
la célebre monja llamada la M um Mexicana, Sor J ua· 
na Inés de la Uruz, y como dice un escritor antiguo, 
insigne mujer en todas facultades. Los fun erales se ce· 
Icbraron con asil'tencia del Cabildo, y el entierro lo hizo 
el can6nigo D. Francisco de Aguilar. 

-¿ Qué gobernante sigui6 al anterior? 
-D. JUAN ORTEGA MONTAÑEZ, obispo de Mi· 

choacán. 
-¿ Qué aconteció de uotable? 
-Gobern6 muy pocos meses, y lo mas notable quc 

ocurri6 fué que los estudiantes de la UnÍ\'crsidad foro 
maron un motin, recorrieron las calles gritando mueras 
{r. 108 catedráticos, y quemaron In picota quc estaba en 
la plnzn. 

- ¿ Quién fué el que recibi6 el mando? 
-D. Jost SARMfENTO y VALL.\DARES, cOllde de 

Moctezuma. 
-¿ Era pariente del monarca mexicano? 
. Estaba casado con la cuarta nieta del empe· 

rador ?tloctezuma y tercera condesa de MoctezulDa, 
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que se llamaba Doña María Andrea Jofre de Loaiza. 
- ¿ Qué ocurrencias hubo en esta época? 
-En 1697 se sublevó el pueblo por la escasez del 
, 

malZ. 
E " este mi5mo año hizo una erupcion el volcán del 

P npocatepetl. 
La Inquisicion celebró un auto de fé, y fu é quemado 

ti n caballero notable, llamado Fernando de Molina. 
En 1700 falleció el rey Cárlos 1I, y como nombró 

J e heredero {I F elipe, duque de Anj ou, terminó ' el rei
nado de la casa de A mtria, y pasó la corona de España 
,. h casa de Borb oD, cuya familia ha dado muchos 80-

. berano~, hasta que terminó con la expulsion de D~ Isa
bel y el llamamiento del duque de Aosta, 11ijo del rey 
de Italia, que fué coronado cn el año de 1871 con el 
nombre dc Amadeo 1, y que no pudiendo gobernar ti. 
los españoles en 511 calidad dc rey extranjero, abdicó y 
. e volvió á su paí5. En 30 de Diciembre de 1874, UD 

pronunciamiento derrocó al gobierno d~l general Ser
rano y es llamado al trono Alfonso XII. La guerra 
Carlista continúa todavía. 

LECCION 8~ 

CMA DE BDRBON. 

• 

R.EIN A DO DE FELIPE V . 

. ~de 1¡01 hasta In nbdicacton de F elipe V .-Elevaclon al trono 
y muerte de Luis 1 en 1,..,-4 . 

. - ¿ Qué le sucedió al conde de Moetezuma? 

. -Terminado su período, regr~ó á España . 
.. ¿ Quién sc hizo cargo del mando 7 

• 
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-D. JUAN DE ORTEGA MONTA..~EZ (por segunda 
vez); gobern6 pocos meses, y en su tiempo no ocurrió 
de notable sino que los ingleses atacaron en \" igo la flota 
que iba de América, y la echaron ~ pique, pcrdiéndo
Be como 18 millones de pesos. (El año de 72 se formó 
una compañía en Paris para sacar estos tl'SOro,. ) Le 
sucedió en el gobierno • 

D. FRANCISCO FERNANDEZ DE L.\ CUEVA, duque 
de Alburqucrqlle. 

-¿Qué hubo de notable? 
-Lo que verdaderamente hubo de notable fué que 

en este tiompo cambió enteramente la moda de los tra
ges, adopt~ndose enteramente la france,a. 

En 1701 so instituyó una comunidad de religiosos cn 
San Hipólito, y comenzaron los padres ~ ej ercc r el (¡ li 
cio de hospitalarios. En 1730 habia ya 30 enfermos de
mentes, y. cn c~e mismo período habian entrado y sali
do del hospital mas do diez mil enfermos. Fundó el es
tablecimiento Bernardino Alvarez. Desde que se supri
mieron los hospitalarios, pasó el H ospital e, cargo del 
Ayuntamiento de lII éxico. En el dia, ~e halla cn el me
jor estado de asco, órden, y Fe da á los pacientes uoa asis
tencia esmerada. 

En 1703 se exigió ni dero el décimo de 1113 rentas 
para ayudar (, los gastos de la corona. 

En 1709 se celebró con toda solemnidad la dedica-
cion de la Catedral de Guadalupc. 

El vtrey, concluido su tiempo, regrcsó e, España. 
- ¿A quién le entregó cl mando? 
-A D. FRANCISCO DE ALENCASTRE, duque de Li-

nares. 
- ¿ Qué ocurrencills pueden rcferi.,c? 
-En 1711 cayó una fuerte nevada , la priw("fU 

que record.ban haber vi.oto los habitantes de la ca-
pital. . 
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En ese mismo año hubo un temblor tan fuerte, que 
las campanas se tocaban solas. Duró media horno 

Se estableció en C!'ta época el tribunal de la Acorda· 
da, para perseguir, juzgar y ahorenr á los ladron.ss. 

Se concluyó la arquería de Belen. 
Eo 1714 se celebró b paz entre Inglatel:ra y E spaña. 
El virey fundó en N uevo-J~eon una ciudad que has-

ta hoy tiene el nombre de Li7l(I1· rs. 
El yirey regresó :í. España. 
-¿Quién le reemplazó? 
-D. BALTASAR DE Z UÑIGA GUZMAN SOTO MA-

YOR Y MENDOZA, marqués ele r alcl"o. 
-¿Qué cosas pueden referirse que llamen la atencion? 
-Es digno de notarse que durante cl gobierno de 

este virey hubo muchos y. frecuentes fenómenos meteo
rológicos. El Popocatcpetl hizo una erupcion, y hubo 
fuertes huracanes que causaron incendios Y. daños en 
las sementeras y fincas. El suceso de otro p:énero mas 
importante fué la pacificacion y sumi>ion de todos los in
dios de la Sierra del Nayarit. En esta época se quemó 
el teatro y se comenzó :í. construir el que hoy se llama 
Principal, situado en la calle del Odisea. 

En 1717 murió en México el duque de Linares. 
En 1719 se declaró la guerra entre España y Fran

cia, y en ese mi~mo año invadieron los franceses á Pan
zacola. 

En 1720 se concluyó y dedicó la iglesia de la Profe
sa, que la fabricaron á su costa D. Luis Rivera y'Da J ua
na Gutierrez. 

- ¿ Qnién reemplazó en ~ I vireinato al marqués de 
Valero? 

-D. JUAN DE ACUÑA, marqués de Casafue,·te, y 
que era natural de Lima. • 

- ¿ Qué sabemos de este virey? 
- Que fué un gobernante lleno de virtudes, al mis. 
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mo tiempo que dotado de energía. Corrigi6 muchos 
abusos, y dictó sábias disposiciones en todos los ramos 
de la adminÍEtracion de la colonia, fundando algunas 
poblacione!', entre otras, la ciudad de San Antonio dc 
Béjar, que hoy pertc~ccc á lo! Estados-Unidos. Murió 
cn México dcspues de haber gobernado doce años, de· 
jando una parte de su caudal para obras dc beneficencia. 
Durante su gobierno, lo que hubo de notable fué un 
auto de fé de la 1nquisicion, la abdicacion de Felipe V 
y clevacion dc Luis 1, (lue rein6 unos cuantos mese, 
pues ~ubió al trono en Febrero y falleci6 en Agosto 
de 1724. . 

• 

LECCION 9~ 

REINADO DE FELIPE V 
( SaOO'lW D4 vn. ) 

• 
DE'Sde liU en que volvlQ 0.1 t'rono Felipe V. buta li46 en Que !alledO. 

-¿ Quién gobernó despues del fnllecimiento del mar
qués de Casafuerte? 
• D. JUAN ANTONIO VIZARRON,arzobispo de Mé· 

• 
X1CO . . . 

-¿ Qué aconteció en su administracion? 
-En 173G.apareció la epidemia del Matlazahuatl, 

que hizo mucbos estragos entre los iodios. Con este mo
tivo ruó declarada Patrona de lIIéxico la Vírgen dc . 
Guadalupe. . 

. En 1737 mandó el arzobispo construir un palacio en 
:rncubaya, que h oy está en poder del gobierno y dedi
cado á escuela militar. 
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En esta época se comenzó tambicn á construir el co· 
legio de San Fernando. 

-¿ Quién siguió en el mando? 
-El arzobispo cesó en ~l , lucbo que vIDo el virey 

nombrado, que fué 
D. PEDRO DE CA STRO, dlll]tt B de la (JulI ljuúta. Este 

virey solo se ocupó de fortificar el casti1lo de San Juan 
de Ulúa, y á poco de haber Il l'gado á México, falleció. 
Le sucedió en el mando la Audi~nc in, hasta que llegó 
en 1742 . 

D. PEDRO CEBRIAN y A OU STIN, conde de F um· 
clara. ' 

-¿ Qué ocurrencias se refieren? 
-En 1742 se coñstruyó la calzada de San Antonio 

Abad. 
En 1743 la Nao China, con nn cargamento de mas 

de dos millones, cayó en poder del almirante inglés An·' 
son. En el mi~mo año unos piratas atacaron el pueblo 
de Champoton y quemaron las caeas, Era gobernador 
de Yucatán D. Antonio de Benavides. 

En 1744 D. J osé de Escandon fundó las colonias del 
N nevo Santander ( hoy Tanianlipas). 

Concluido su tiempo, el virey regresó á, España. 

, 
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I.ECCION 1~ 

REINADO DE FERNANDO VI. 

Deed.e 1746 hB8tala muerte del rey Fernando 
en 10 de AgOBto de 1759. • 

-¿ Cuál fué el virey que sucedió al conde de Fum
clara.~ 

-D. FRANOISCO DE GUEMEB y HOROASITAS, pri
mer conde de Re'Jillagigedo. . 

- ¿ Cuáles acontecimientos se registran en esa época? . 
-La muerte de Felipe V y el advenimiento al tro-

no de E, paña, de su hijo Fernando; una hambre terri
ble en Zacatecas y Guanajuato, por la escasez de maíz, 
hasta el punto que llegó á valer 60 pesos la carga; d 
incendio del couvento de santa Clara; la erupcion del 
volcán dc Colima, que se ha repetido en uuestros días, 
y la bonanza del ruineral de Bolaños. E ste virey aumeD
tó mucho las rentas de la colonia, é hizo un gran caudal, 
retirándose á E .paña. 

-¿ Quién le siguió e¡; el mando? 
-D. AOUSTIN DE AnUMADA y VILLALON, mar· 

'jués de las Amar.illas. 
-¿ Qué se cuenta de su gobierno? 
-Lo mas notable fué la formacion y erupcion del 

volcán dc J orullo. El virey no babia cumplido cinco 
años cn su gobierno, cuando fu é acometido de una apo
plegla. Fuése á curar á Cuernnvaca, donde no logrJ 
recobrar la salud, y murió en Febrero de 1760. Era 
hombre honrado y dcjó (\ su viuda cn la pobreza. La 
Audiencia entró de pronto tí gobernar, hasta que llegó 
t' n. Abril de 17GO (\ hacer:;e cargo del vircinato el go
bernador de Cuba 
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LECCION 1l~ 
• 

REINADO DE CARLOS 111. 

Desde 1759 en que subió al trono Cárlos HI, bASta su muerte 
en DicIembre de 1787. 

D. FRANCISCO CAnGAL DE LA VEGA. 
- ¿ Qué sucesos notables ocurrieron? 
-Este virey gobern6 únicamente cosa de seis me· 

ses, y en ese tiempo lo único que pudo hacer fué des· 
pejar y limpiar la plaza mayor que estaba llena «le bao 
suras y escombros. Le sucedi6 en el gobierno 

D. JOAQUIN DE MONSERRAT, marqués de Cruillas. 
-¿Qué aconteció en su tiempo? 
-Una fuerte inundacion en Guanajuato, y en ~e-

guida un saqueo general hecho por la plebe, aprove
chándose del conflicto en que se hallaban los habitante¡;. 
Esto ocasionó la pérdida de muchos tesoros. 

visitador Galvez marchó á la Sonora, donde hizo 
importantes reformas en los presidios y misiones. Los . 
indios de .Yucatán se sublevaron, y estalló la guerra en
tre la E spaña y la Inglaterra. . 

-¿ Quién reemplazó al anterior en el cargo de virey? 
-D. CARLOS DE CROIX, marqués de Croix. 
-¿ Qué sucesos notables acontecieron? 
-Se llevó á. efecto el estanco del tabaco que el año 

anterior de 1765 habia establecido el visitador Galvez, 
administrándose por cuenta de la corona, y ya estanca
do, ya en arrendamiento á particulares que formaron 
con este negocio un gran capital , permaneció formando 
una renta de la Federarían, hasta que en 1856, d mi
nistro de Hacienda C. Manuel Payno, lo declar6 libre, 

• 
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y con esta medida han recibido muchos beneficios los 
que se dedican al cnltivo y á. la manufactura de puros y 
cigarros. De maDera que por cerca de un siglo perma- -
neció estaDcado el tabaco. 
-l No ocurrió ninguna otra cosa notable? 
- Ciertamente, y quizá. durante el gobierno de cste 

virey ocurrió el roceso mas inesperado y ruidoso de q uc 
hay memoria cn México. 

-¿Cuál fuH . 
- En Junio de 1767, sin que nadie lo pudiese pen-

sar ni aun remotamente, á. UDa misma h ora fueron re
ducidos i prision los Jesuitas que habia en toda la Nuc
va E spaña, y secuestrados sus bicnes. A pesar del se
creto y de la exactitud con que se procedi6, los J esuitas 
eran muy ricos é inftuen tes, y hubo un motin muy serio 
en GuaDajuato, y estas escenas se repitieron en diversos 
pueblos del interior j pero al fiD las provideDcias del 
virey, que no hizo mas que cumplir las de la Corte de 
E spaña, se ll evaron á. efecto. 

-¿ Qué se hizo con los bieDcs de los Jesuitas? 
- Entraron á. poder del erario, formá.Ddose un ramo 

que se llamó de Temporalidades. 
-¿ En qué consistian esos bienes ? 
- En haciendas y casas muy valiosas y produc-

• tlVas. 
-¿ Qué se hi~o con esas fincas? . 
-Se veDdieron muy baratas (~d ivcr.os particulares, 

y muahas de ellas se dieron CD raro bio de créd itos de 
poco valor en la plaza. 

-¿ Qué sucedió á. los J e. uitas dcspues de que fue-
ron presos ? _ 

- Se les expulsó de la uem España. AlguDos mu
rieron del vómito en V cracruz y otros ll egaron á la H a
oo.oa,yde allí fueron lIevndo ád i\"cml de Italia. 
Entre estos J esuitas expulsas ~c hollaba el s" bia mexi-

• 
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cano' Clavijero, que escribi6 una de las mas notables 
obras sobre la hiEtol"Ía de México. 

-¿ Qué otras cosas acontecieron en e5te tiempo? 
-Ninguna ya digna de mencion, si no fué la reunion 

del cuarto Concilio Mexicano en 1769. . 
El virey, que fué por su honradez y car{¡cter muy es

timado en México, regres6 á España, y le reemplaz6 
D. ANT0N10 MARIA DE BUCAREIJ y URSUA • 
-¿ Qué cosas dignas de llamar la atencion hubo en 

este tiempo? 
--El gobierno de este virey tuvo la fortuna de seña

larse por la fundacion de tres establecimientos que han 
hecho inmensos beneficios á los habitantes de la .capi
tal, y que felizmente duran hasta el día. 

El primero fué el Montep'Ío, que fund6 el conde de 
Regla, destinando para el fondo, que existe todavía, 
300 barras de plata. • 

El Montepío tiene hoy diversas sucursales en va
rios rumbos de la capit.al. 

El segundo, el H ospicio de Pobres. 
El tercer establecimiento fué el de la Casa de nmos 

exp6sitos 6 la Cuna, que fund6 el arzobispo Lorenzana 
regalando la ca.~a de la calle de la Merced, donde existe 
todavía en el mejor cstado de asco, de 6rden y de eco
nomía cste benéfico asilo de la inocencia desvalida. En 
1775 una Junta que se lIam6 de Aplicaciones y ee CE

tableci6 en la Profesa, destin6 á la Cuna capitales por 
ma.! de 30 mil pesos. 

En tiempo de este virey se construy6 tambien el cas
tillo de San Diego en Acapulco. 

En 1777 se fund6 por Velazquez de Leon y D. Lú
eas de Lasaga, el Rea1 Tribunal de Minería.· 

Se cuenta en esta época, como suceso notable, el fa
llecimiento en Mayo de 1778, de D. J osé de la Borda, 
que hizo en las minas una fortuna de 40 á 60 millones de 
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pesos. En solo la iglesia de Tasco ga~tó mas de medio 
millon de p~s. 

El virey, que fué hombre benéfico, activo y honrado, 
falleció cn Abril oe 1779 y lo reemplazó provisional
mente 

D. MARTIN DE MAYOROA, que era gobernador de 
Guatemala. Gobernó unos cuantos meses y se retiró " 
España, muriendo al llegar á Cádiz. En e.~te tiempo ~e 
desarrolló en el interior una terrib~ peste de viruebs: 

. solo en Guanajuato murieron mas de diez mil per.ona.>. 
A cste vircy signió. 

D. lIIATtAS DE GALVEZ. 
-¿ Qué hizo este gobernante? . 
-Fué uno de los que mas cuidado puso en la buena 

policía y embellecimiento de la ciudad. Mandó limpiar 
todas las acequias que estaban inmundas, y empedrar 
de nuevo las calles, comenzando por la de la Palma; 
promovió el establecimiento de un periódico que fué la 
Gacela de D. Alejandro Va/ flés, único papel que se 
publicaba en México ; envió misiones á la Sonora, y dic
tó muy buenas circulares y reglamentos para la adminis
tracion de las rentas .. 

Falleció en 3 de Noviembre de 1784, y se hizo car-
go del gob ieroo la Audiencia. 

-¿ Qué virey vino en seguida? 
-D. BERNARDO DE GALVEZ, hijo del anterior. 
-¿ Qué -ocurrcncias se refieren? 
-En 1784 se descubrió un placer de oro en Arizpe, 

y sus dueños enviaron {, México una pepita que pesaba 
1,500 marcos. 

En 1785 hubo una hambre general, ~ consecuencia 
de una fucrte y general helada del año anterior, que 
cau~ó la pérdida de las siembras . 

. En 1786 se desarrolló una peste tenible (¡ consecuen
cia del hambre. 
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En la época de este virey se construy6 el palario de 
Chapultepec, que cost6 cosa de 300 mil pesos, y se como 
pusieron las calzadas de la Piedad y San Agustin de las 
Cuevas ( Tlall'am). Este virey falled6 cn el palacio 
arzobispal de 'l'acubaya, el 30 de Noyicmbre de 178G. 

-¿ Quién se hizo cargo del gobierno? 
-La A:ldic;¡c¿a, como de costumbre, durante unos 

meses, y despues por di5posicion de la corte de España 
D. AJ.ol:so NUÑ¡Z DE HARO y PERALTA, al·zobis· 

po de México. 
-c.¿ Qué hizo este gobernante? 
-En su tiempo se establecieron las int('ndencias pro-

yectadns por el visitador Galvez, se abri6 al público el 
hospit:.l dc San A nJrés, que subsiste hasta hoy, y se 
instituy6 el montepío para los empleados de Hacienda. 
El arzobispo gobern6 pocon meses, pues vino en Agosto 
de 1787 {, reemplazarle 

D. lVLl.NUEL ANTONIO FLORES. 
-¿ Qué acontecimientos notables hubo? 
-El suceso mas notable fué la muerte de Cárlos ll, 

uno de los mas grandes y sabios monarcas de la España, 
y que hizo {¡, México muchos beneficios, entre otros fun
dar la Academia de Bellas Arte.., que' existe hasta hoy, y 
donde multitud de mexicanos han aprendido de enton
ces ac{¡, el dibujo y la pintura. Este virey, que no ejer
cia mas que el mando militar, pucsla. corte habia nom
brado un subdelegado de Hacienda y corrcgidor de lHé
xico, renunci6 el mando, y le sucedi6 uno de loo mejores 
y mas enérgicos gobernantes que ha tenido México, y 
que es digM de ser imitado siempre, particularmente 
por los qne tienen CI su c¡\rgo la policía, la seguridad y 
el 6rden de las ciudades. 

, 
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LECCION 12~ 
• 

REIN ADO DE CARLOS IV. 

Des<le Diciem bre de 1787 e ll que ftllleci6 (;á rlos J [l. basta. In prls lon 
de IturTl",aray en Setiembre de I SOB. 

-¿ Quién fué ese célebre gobernante? 
-D. JUAN VICENTE GUEMES P AOREOO, segundo 

conde de Revillagigedo . 
-¿ Qué COSllS importantes se cuentan de este virey? 
- Casi todos los actos de su gobierno fueron dignos 

de memoria. A pemr de las mejoras que hemos v~to 
hicieron otros vireyes, la ciudad estaba en un completo 
estado de abandono. Por todas partes habia acequias 
inmundas, calles con caüO!'; conforme hoy se eonEervan 
algunas j la plaza estaba llena de montones de baEurn, 
y uoa parte del palacio estaba invadido por vendedoraE 
de mole, tortillas y fiambre. Revillagigedo puso en 6r· 
den y aseo todo esto, cre6 rentas municipales, estable· 
ci6 el 6rden en las cuentas y la moralidad en los emplea. 
do~, y choc6 por el bien público, con los hombres mas 
inlluentes que habian estado de.-ode años aul~ eu posi· 
cion de cometer toda clase de abusos. 

-¡. Qué otros sucesos se registran en la época de este 
virey? 

- Los asesinatos de Dongo y de ~us erÍlldos y familia, 
quc vivian en la calle de Cordobanes. J,as providencias 
que dictó el virey dieron por resultado que se aprehen. 
dieran {, tres hidalgos españoles, llamados Blanco, Al· 
dama y Quintero, y habiendo resultado que cran 108 Me

siÍlos, S8 lo! ahorcó. 
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En 1789 hubo una aurora boreal, cuyo fen61l!cno 
llenó de temor álos habitantc.. • 

En 1790 fué asesinado el comendador de la Mereed. 
En 1791 se descubrió en la plaza mayor una gran 

piedra de los aztecas, que han dicho efllla de los sacri· 
ficios. 

En 1792 fué asesinado el capitan general de Yu· 
catán. 

En este ticmpo se formó el jardin botánico que aun 
existe ex: palacio muy abandonado, y sin que sirva como 
anteil para dar las lecciones de botánica. 

Desde 1792 á 1794, fueron los viajes de las corbc· 
tas « Descubierta,» y « Atrevida,» y « Sutil » y « Mc· 
xicana» .á los estrechos de Behring y de Fuca. Rcvilla. 
gigedo fllé muy calumniado y perseguido, y sc retiró t\ 
Espafia, donde trabajo le costó que se le hiciesc justi· 
cia y le reconociesen su mérito. 

-¿ Quién le sucedió en el gobierno? 
-D. MIGUEL DE LA GmlA TALAMANOA, marqués 

de Branciforte. . 
-¿ Qué acontecimientos hubo? 
-Lo mas notable de este tiempo fué la guerra de 

Espafia con Francia, por causa del notable suceso que 
se conoce con el nombre de Revolucion francesa, duran· 
te la cual guillotinaron en París á Luis XVI. 

En 1795, por un tratado de límites entre la Espafia 
y los Estado~- Unidos, la primera nacion se quedó &n 
las Floridas. En México, lo que hizo este virey fué aca· 
bar la garita de San Lázaro, y comenzar desde ese nlm· 
bo el camino de Veracruz. 

Este virey era un italiauo desagradable y mediano, 
y se conoce esto en las acusaciones que promovió con· 
tra Revillagigedo. . 

En 1797 se dispuso por los mineros la eonstnIccion 
del hermoso edificio donde hoy está la Escuela de In-
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genieros. Hizo loe planos el célebre ingeniero Tolsa, 
y fueron aprobados. La obra continuó hasta el año 
de 1814, y se gastaron hasta esa fecha, 1.597,435 
pesos. 

-¿ Quién signió despues de este italiano? 
-D. MIGUEL J OSÉ DE AZANZA. 
-¿ Qué sucesos hubo en tiempo dc este virey? 
-En 1800, dia 8 de Marzo, el formidable t emblor 

que llenó de espanto ~ la ciudad de México, y se conoce 
con el nombre de temblor de San Juan de Dios. 

En ese mismo año se descubrió una conspiracion que 
se llamó de los machete., y desde ese momento se no
taron ya síntomas de animosidad entre criollos y espa
ñoles. 

El virey Azanza se retiró ~ E spaña, y fué en la 
travesía aprebendido por los corsarios en el mar. Des
pues él y Branciforte se adbirieron al partido del intru
so J oeé Bonaparte, y tuvieron que emigrar C. Francia. 

- ¿ Quién reemplazó C. AzaDza? 
-D. FÉLIX BERENOUER DE MARQUlNA, gefe de 

ucuadr" y gobernador de las islas Marianas. 
- ¿ Qué sucesos hubo? 
- Se celebró la paz llamada de A miens entre la Re-

pública Bátava, la francesa, y los reyes de Inglaterra 
y de E ·paña. A consecuencia de esto loa efectos extran
j eros bajaron de precio. El año anterior se babia con
cluido la paz entre España y Portugal, y como el mi
nistro Godoy intcrvioo en este tratado, se le dió el título 
de Príoripe de la Paz. 

En 1802 hubo Ulla sublcvacion de los indígenas de 
la Sicrra de Alica (Tepic ) . 

Expcdicion eo la frontera del Norte, de un célebre 
contraband~ta y filibustero americaoo llamado Nollan. 
Fué derrotado y muerto por las tropas españolas. 

-¿ Quién siguió gobernando despues de }1arqllina? 
8 
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-D. Jost DE ITURRlGARAY. 
- ¿ Qué acontecimientos notables se registran? 
- Este virey demostró grande actividad en el go-

bierno; visitó las minas de Guanajunto; hizo que se 
concluyera la construccion del célehre Puente del Rey 
en ~I camino de Veracruz; organizó las milicias ; di~pu
so el acantonamiento de tropas en las Villas }lara resis
tir las agresiones extranjera~ que se temian; fuvoreció 
á los operarios de las fábricas de tejido~, y acabó de 
vender las fincas que pertenecian á obras pías; pero lo 
mas notable que se puede referir es la manera d&astro
sa como acabó su gobierno, y con cuyo suceso dió real
mente principio la guerra de Independencia. 

La Audiencia y "arios españoles creyeron, con razon 
ó sin clla, que Ilurrigaray, valiéndose de la situacion 
que guardaba España invadida por los ejércitos (le Na· 
poleon J, se queria coronar en México. Formaron, pues, 
una conspiracion á cuya cabeza se puso D. Gabriel Yer
mo, rico hacendado de Tierra-caliente; ~e arroj aron de 
improviso al palacio, prendieron á Iturrigaray y {L toda 
su familia, lo hicieron salir de México dc~pueE, y lo tu· 
,icron encerrado cn el ea~tiIIo de San Junn dc Ulúa, 
hasta que en calidad de preso salió para España cn el 
navío S(l1l Justo. 

El padrc ¡'rliel:" ~ n su historia, asegura que D. Ga· 
briel Yerlllo se puso :í. la cabeza de esta conjuracion 
por no ('xhibir 200 mil pesos de un capital cumplido 
(Iue Fe le cxi¡;ia por el ,irey. 

-¿ Quién siguió gobernando despues de este escan
daloso sureso? 

-D. Pt:OllO GARlBAY. 

-¿ Quién nombró ú. c, te viray y qué clase de pero 
. ona era ? 

- Garibay era un militar muy viejo, que habia he
cho toda su carrera en México, y fué nombrado por 
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los mismos revoluei~nari os ; y gobern~ muy pOO? tiem
po, pue3 fué removido por la RegencIA de Cádlz. . 

- ¿ Qué sucesos ocurrieron? 
- El mas not.able fué el de la muerte misteriosa, en 

el Arzobispado de México, del Lic. Verdad, que de
bemos considerar como el primer caudillo y tUID bien el 
primer mártir de la Independencia mexicana . Se ase
gura que en el comedor de la ~aEll del Lic. Alcalde exis
te tods'I'ía la señal del clavo en que se amarró el cor
del con que fué ahorcado el Lic. Verdad. 

• 

LECCION 13~ 
" 

REIN ADO DE FERNANDO VII. 

Lru!. Junta8 - Reinado de J 06~ Bonapartc. - Desde la abdlcaclon de 
C-'t1 rloe IV hasta In proclnmaclOD de la Ind('peDdencla.. 

-El nombre de las juntas y de dos reyes puesto {~ la 
cabeza de csta leccion, me obliga ¡\, preguntar ¿ por qué 
razoncs gobernaban tantas autoridades en un mismo 
pa!. ? 

-Merece una nclaraeinn este punto, y voy {~ hacer
In, supuesto que es unu. parte de la h iatoria de Europa, 
enlazada !otimamcntc con la de México. 

N apoleon el Grande, llamado as! por las muchas ba
tallas que ganó, Ó NapoleoD I , iuyadió la España el año 
de 1808, y la Corte de }~spaña r ensó fugarse y venirse 
¡\, México; pero el pr<,ycctc 6e trascendió, y cayó el go
bierno, renunciando Cárloa IV en fuyor de su hij o el 
príncipe de Asturias, que tomó el título de FerDan· 
do, VIL E ste rey, fiado en promesas y engaño. , se diri. 
gió ¡\, BayoDa, donde fué reducido ¡\, prisioD por órden 
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de N apoleon, y advertido de ~ue debía abdicar la eorona. 
Sabido esto por el pueblo español, resistió tenazmente 
la in vasion cuanto le fué posible, y en diversas locali· 
dades se establecieron Juntas poUticaB que pretendia~ 
reasumir la nutoridad y gobernar en nombre de Fer
nando. Cada una de esas juntas se dirigia ~ los vireyes 
y autoridades de Méxieo exigiendo la obediencia y pi
diendo auxilio de dinero. N apolcon, por su parte, man
dó algunos emisarios que promoviesen la revolucion en 
las colonias. De esto procede el gobierno~e las juntas 
en esta época. 

Los ej ércitos franceses ocuparon finalmente la Espa
fia;y José Bonaparte, hermano mayor del emperador 
N apoleon, gobernó la E5paña con el título de Rey hasta 
1813. Por esta causa hubo un rey de hecho, históri
camente hablando, aun cuando Fernando VII lo fuese 
de derecho desde la abdicacion que hizo su padre en 
su favor. 

-¿ Qué influencia tuvieron estos eucesos en Mé
xico? 

-.Desde la prisiou de Iturrigaray disminuy6 mucho 
el prestigio de la autoridad española, y las ideas de una 
forma de gobierno que no tuviera dependencia COD la 
Europa, comenzaron á germinar en la cabeza de varios 

• mexlcanos. 
-¿ Qué virey gobernaba México en la época de que 

nmos hablando? 
-Por 6rden de la Junta central española se hizo car

go del ,ireinato 
D. FRANOISOO JAVIER lIZANA, arzobúpo de M¿-

• 
XlCO. 

-¿ Qué ocurrencias hubo en este tiempo? 
-Con motivCl de los sucesos de E spaña, que r~pid,.. 

mente hemos referido, fué un período de agitacion. El 
nuevo virey, luego que tomó posesion del gobierno en 
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Julio de 1809, pidi6 al comercio y á los particulares un 
préstamo de tres millones de pesos, de los cuales envió 
á España dos milloneE, organiz6 "anos cuerpos de mi
licias, mand6 comprar armamcnto á EEpaña, em barg6 
los bienes dcl virey Branciforte y del duque de Ter
rallo va, acu2ados de bonaparli<;tas, hizo quemar públi
camente una proclama de Bonaparte, y mandó aprehen
der á. todos los complicados en una con~piracion que se 
descubrió en Valladolid, y fué la primera ya mas fOlmal 
en favor de la Independencia. A inst:¡ncias del comercio 
de Cádiz fué removido del vire in ato el arzobispo, por 
la Regencia ya organizada en E~paña, y entregó el 
mando á . 

D. PEDRO CATANI, quc era el prCEidente de la Au
diencia, y que gobernó hasta el 14 de Setiembre de 
1810, en que entr6 á México el nuevo virey 

D. FRANCISCO J AVIER VENEO,\ S • 
• 

- ¿ Qué sucesos. ocurrieron ? 
-Los mas intcre~antes y notables que se pueden re-

gistrar en nuestra historia, y de los que nos ocupare
mos, aunque sea muy en compendio, en las lecciones si
guientes. 

LECCION 1 4.~ 

PERIODO DE LA INDEPENDENCIA DE MEXIeO. 

Gobierno de Venegns. - Otito de Dolores.- Co.m po.11 n.'t do BldaJao y 
demas. caudlUoe..-Su vlQje 6 los EstAdos - Unldos.-Su pr1alon.-8u 
muerte. 

- ¿ Cuáles fueron, pues, esos grandes acontecimien
t que me habeis prometido referir al 6n de la leecion 
anterior? 
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- Loe acontecimientos son los qne dieron principi.o 
fila independencia de México. 

-¿ Cuándo tuvo principio la Independencia? 
-En Setiembre de 1810. 
--¿ Quién la proclamó? 
-D. Miguel Hidalgo y Gallaga, cura del pue-

blo de Dolores, que pertenece al Estado de Guana
juato. 

-¿ Qué clase de persona era Hidalgo, pues desearia 
<aber el lugar dQn_de nació, su carrera, y demas porma-

• Dores, puesto que es muy mtere¡:snte conocer tanto como 
sea posible fI una persona tan notable, quc dió patria fI 
los mexicanos? 

-D. Miguel Hidalgo nació en el rancho de San Vi
cente, entre la márgen oriental del Rio Turbio y la ha
cienda de Cuitzeo de los Naranjos, jurisdiccion de Pén
jamo, el dia 8 de Mayo d~ 1753, dia dc la aparicion de 
San Miguel Arcángcl. Fueron sus padres D. Cristóbal 
Hidalgo y Costilla y Doña Ana María Gallaga. Com
probado como está el lugar de su nacimiento y descen
dencia, se le debe llamar Miguel Hidalgo y Gallaga. 
HizQ sus estudios en el colegio de San Nicolás de Va
lladolid, y llegó á ser rector del establecimiento. El año 
de 1779 vino á M éxico, donde recibió las órdenes sagra
das y cl grado de bachiller en teologia. Sirvió varios 
curatos, y por muerte de su hermano D. J oaquin se le 
confirió el del pueblo de Dolores_ Era hombre de capa
cidad: sabia el franCéS, co. a rara cntonces j era muy afec
to é instruido en la agricultura y én varios ramos de la 
indnstria. Cultivó cn Dolores la viña y la TIl{lrera, esta
bleció UDa fábrica de loza, y se hizo amar del pueblo por 
su trato sencillo y afable. E sto es lo qu P, en compendio, 
podemos decir dcl hombre grande que se puso al frente 
del movimiento de los mexicanos en 1810, 

-¿ Qué circunstancias precedieron á 1[\ proclamacion 
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de la Independencia, y en qué momento Ee verificó 
esta? 

-De los planes é ideas dc Hidalgo participaban, co
mo debe suponer; e, otras per,ona~. En Querétaro se 
descubrió, por la denuncia hecha por un sargento Gar
rido, la eonjuracion á cuya cabeza estaba el corregidor 
D. Miguel Domingucz. Amado el in tendent0 de Gua
najuato, Riaño, de este suceso, mand6 prender á. todos 
los que eran Ó 'suponian culpables. Esto~, que descu
bren por una casualidad J:¡ provirlencia del intendente, 
huyen ó se ocultan. Hidalgo, á cuyo cOD oc·imiento llega 
este de~graciarlo suceso, en vez dc acobardarse 6 de otul
tarse, resuclve I~nzarsc á J:¡ revcl ut ion, y el 15 de Se
tiembre iÍ las once dc la noche, ó en la madrugada, se
gun otros historiadore~, dió la voz de 111delJelldencia, 
y iÍ este suce;;o se le ha llamado en la historia el Grito 
de Dolores. 

-¿ Qué otra persona not.able fib'urÓ tambien en esta 
empre~a ? 

-D. Ignacio Allendc. 
-¿ Qué clase de persona era? 
- D. Ignacio Allende nació cn San Miguel el Gran-

de en 20 de Encro de 1779. Fueron sus padres D. Nar
c~o Allende (español) y Doña Mariana Uraga. Como 
jóvcn de familia noble, principal y rica, se le dedicó iÍ la 
carrera de las armas y llegó á ser e~pitan de Dragones 
de la Reina. Entusiasta por la Independencia de su pa
tria, Allende hizo frecu entcs viaj es iÍ San Miguel y á 
Querétaro, y se concertó con Hidalgo para que tuviese 
efecto la revolucion importantc y gloriosa que babian 
meditado. En este plan entrnr"n tambien Aldama y 
Abasolo, que eran oficiales d l regimiento de Allende. 

-¿ Qué otras persona.. acompañaron al cura Hidalgo 
en esa memorable noche? r-

-Luego que Hidal~o, avi'llldo por Aldama Ó por 
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Allende, supo ya de una manera cierta que debia ser 
reducido ~ prision, se levantó de la cama donde dormia, 
y ya era en una hora aV:lnzada de la nvche, se vistió 
con calma, llamó á su hermano D. 1Ifariano, !\ D. José 
Santos Villa, y con ellos, Aldama, Allende y diez hom
brei armados, se dirigió á la cárcel j de nllí ~aeó algu
nos hombres á quiencs armó eon unas espadas. Todo 
esto fué el sábado 15 de Setiembre de 1810, -á la ma
drugada. El 16 se llamó :i mi,a muy-temprano en la 
parroquia, y todo~ los rancheros y campesinos que con
currieron, informados de lo que pasaba, tomaron el par
tido de Hidalgo, y el 16 de S etiembre amaneció el 
caudillo, si no con un ejército, sí con una numerosa 
reunion de mexicanos j y habiendo asegurado á los es
pañoles que habia en la poblacion, se di~puso desde CIIe 
mismo momento ¡\ expedicionar. 

-¿Adónde se dirigió Hidalgo con las gentes que se 
le reunieron? 

. A San Miguel el Grande, donde llegó al anoche
cer del mismo dia ] 6. 

-¿ Qué hizo en San Miguel? 
-Por el inH ujo de Allende se incorporó á los indepen-

dientes en S. Miguel, el regimiento dela Reina, y además 
multitud de gente del campo armada con lanzas, hondas, 
palos é instrumentos de labranza. Ya con estas fu.erzas, 
aunque mal armadas y sin disciplina, Hidalgo organizó 
Un ejército del que se hizo gefe con el título de gene
ral, y .Allende el segundo, con el título de t\:niente ge
neral. --¿ Qué bandera tenia ese ejército? 

- . .Al pasar por Atotonilco, el cura tomó de la igle-
sia un estandarte con la imágen de la Virgen de Gua
dalupe. Colocó este lienzo querido y venerado de todos 
los mexicanos en la asta de una lanza, y esta fué la bu
dera de este extraño é improvisado ejército. -
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-¿Qué grito de guerra tenÍA este ejército? 
I Viva la rcligion! I riva lIIultra Madre San/(-

8ima de Guadalupel I Viva la América y muera el 
mal gobierno! 

-¿Adónde fueron despues los independientes? 
A Chamacuero, y de este lugar á Celaya, donde en

trarr¡n el 21 de Setiembre. 
-¿ Qué hicieron en Celaya? 
- Organizar tanto como les fué posible la masa, ya 

considerable, que era de cincuenta mil hombres, y hay 
quien asegure que paeaban de scsenta mil. Con esta 
fuerza y con el entuEÍllSmo que reiunba en la multitud, 
Hidalgo se dccidió á mnrchar sobrc Guanajuato, ciudad 
entonces mny rien y opulenta, á cuya vista llegó con su 
terrible masa de hombres el dia 25. 

-¡. Qué sucedió en Guanajuato? 
-Hidalgo mü.ñdó intimar rendicion á la plaza. Los 

españoles vacilaron, pero al fin resolvieron el defender
se, y ~e encerraron con todos sus tesoros en el castillo 
de Grnnadita" teniendo por gefe al intendente Riaño. 
Hidalgo cntonccs dispuso el ataque, y fueron recl:aza
dos los independientes diversas veces, h:uta que un mu
chachoatrevido que le nombraban Pípila, arrastrándose 
de rodillas, con una tea en la mano y una losa en las 
~palda8, llegó hasta la puerta del edificio sin que pu
dieran ofenderle las balas y los botes de metralla; pren
dió fuego, y los insurgentes se precipitaron furiosop, 
tomaron el castillo á viva fuerza y pa:ai'on á cuchillo 
á cuantos ee encontraban allí. El pueblo de Guana· 
juato Ee di. peITó, recorriendo frcnHico las callcs y 
saqueando las ca.as y tienda: . Hidalgo procuró res
tablecer el órdcn, publicando bandos muy severos; 
nombró ayuntamiento y empleados, mandó establece" 
una fundicion de cafiones y una cn.<a de moneda, y se 
ucdicó , proporcionarse armas, pertrechos y dinero. 

• 
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-¿ PC!Dlan~ció mucho tiempo Hidalgo en Gusnn
juato? 

-EllO de Octubre salió con la mayor parte de su 
ej ército para Valladolid, donde IIfgó del 17 al 18, sin 
disparar un tiro en el camino ni hallar resistencia en la 
poblacion, pues unos huyeron y otros pidiecou garan
tías. 

-¿ Qué hizo Hidalgo en Valladolid '( 
-Obligó á los canónigos á quc lovantaran la exco-

munion que pocos dias autes habia. fulminado contra 
él Abad y Queypo, obispo de e~a diócc~ is ; nUlllentó sus 
fuerzas con el rcgimi~nto de dragones de P 6tzeuaro y 
con la infantería de Milicias Proviuciale3 ; nombró di
vers03 ewplendos; arrestó á. varios españoles é indultó 
á otro:;; conEó ~l mando político á. D. J oeé María An-

"zorena, y provi8to de recursos se dispuso á seguir la 
campaña. -

-¿ Adónde se dirigió? 
-Nada menos que á. México, tomando el camino de 

Aeámbaro, Maravatío, Tepetongo, Ixtlahuaca y Tolu
ca, hasta el Monte de las Crueeo, donde llegó con todas 
sus fuerza~, que ya 8scendian á. cien mil hombres, del 
27 al 29 de Octubre. 

-¿ Qué hizo el virey desde que supo el Grito de 
Dolores.? 

-Procuró reunir (uerza~, escribiendo á los gefcs 
que las mandaban, y dió órdenes para que en todas par
tes fuesen batidos los independientl!s. Los obispos y la 
Inq uisicion, por su parte, excomulgaron á Hidalgo y 
á sus compañeros, y los frailes españoles predicaban fu
ribundos sermones cn las iglesias contra los que se ha
biao sublevado. 
• Cuando llegó Hidalgo :í las Cruces, 108 habitantes 
de México, r ecordando lo que habia pasado en Gua
najuato, se llenaron de espanto; unos guardaron su 
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plata y su dinero en los conventos, otros se ocultaron 
y otros huyeron !Í lugares que creían mas seguro~. El 
virey reunió poco mas de tres mil hombres, y bien ar
mados y equipados los puso al mando del brigadier D. 
Torcuato Trujil1o. A medida que Hidalgo avanzaba, 
Trujillo retrocedia, hasta que tomó tambien sus posicio
nes en el monte de las Cruces. El 30 de Octubre se 
trabó entre las dos fuerzas una terrible batalla. Los in
surgentes fu eron barridos por la artillería j pero al fin, 
no solo por su número, porque no todos pudieron pe
lear, pues formaban una ma¡a confusa y mal armada, 
sino por la intrepidez triunfaron completament~, que
dando muertos todos 10B soldados dd ,"irey. E scapó 
herido el mayor Mendivil y un corneta, y Trujillo corrió 
hasta México, debiendo la salvacion de la vida !Í su ex
celente caballo. 
-i, Qué I,izo Hidalgo despues de la victoria? 
- Permaneció acampado en el monte hasta el 2 de 

Diciembre, y en vez de atacar la capital, que estaba Bin 
defen. a y sin fortificaciones, comenzó (~ retroceder con 
direccion i\ Querétaro. Una partc de la gente se deser
tó y otra siguió !Í Hidalgo hasta Aculco, donde se en
~ontraron, sin prc,'erlo, con las fucrzas cspañolas que 
fC habían organizado en el int~rior. 

-¿ Qué resultado tUVIl C!' te encucntro? 
-El que Ee diese Ulla batalla en la cual fueron der-

rotadOF y diopersados Ills independientes. 
- ¿ Qué suerte corrieron In ' gef, s ? 
- Allende se dirigió r. Gunnajnat(l, donde entróacom-

pañadn de seis IÍ ocho de~u~ ayud:mtcS j Hidalgo se re
tiró á Valladolid, donde llegó acompañado tambicn de 
muy pnca gente. 

-¿ Qué sucesos ocurrieron dc:'pues de esta des
~ncia? 

-Los independientes acaudillados por D. José An-
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tonio Torres, se apoderaron de Guadalajara, huyend o 
de aquella ciudad las autoridades española~. Hidalgo 
reunió en Valladolid co~a de ~ie te mil hombres y mar
chó con ellos á Guadalajara, donde llegó el 26 de No
viembre. 

-¿ Qué bacia entretanto Allende? 
-Procuró en Guanajuato reunir tropas y elementos 

de guerra para resistir el ataque del gefe español Don 
Félix María Calleja, que se aproximaba con fuerzas 
r~petables y bien organizadas; pero no habiendo podi
do reunir el número competente, y ~in esperanza de ser 
auxiliado por Hidalgo, á quien dirigió varias comunica
cione~, resistió cuanto pudo los ataques dc Calleja, basta 
que podin evacuó la ciudad, tomó el rumbo de Zaca
tecas, y de allí pasó á Guadalajara donde llegó el 12 
de Diciembre. 
-l Qué ~ucedi6 en Guanoj uato y en Valladolid? 
-D. F élix .!lIaría Calleja entró en Guanajuato, y 

mandó tocar á degüello para castigar á la ciudad por 
haber acogido á los independientes. Un fraile diegui
no, enérgico y patriota, cl padre Belaunzarán, que des
pues fué obispo de Nuevo - Leon, salió al cncuentro 
del gefe sanguinario, le tomó las riendas de su caballo 
y le mandó que cesase la matanza. Callcja contuvo á 
sns tropas, pero despues mandó aprth ender y fusilar á 
mas de cincuenta mexicanos. Valladolid, abandonado 
por Hidalgo, fué tambien ocupado por las tropas rea
listas. 
-l Qué bizo Hidalgo en Guadalajara? . 
-Trató de organizar un gobierno, tomando el título 

de Generalísimo, y nombrando dos ministros, uno de 
Gracia y J usticia y otro S ecretario de Estado y del 
despacho j cnvió desde luego un comisionado á los Es
tados- U nidos, que fué D. Pascual Ruiz de Letona 
( que fué hecbo prisionero en el camino por lo~ espaflo-

• 
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les), expidió un decreto aboliendo la esclavitud, 10& 
tributos y el timbre, y procuró que se recogieran y cons
truyeran IIII",S para reorganizar su ejército, y en breve 
estuvo en pc<icion de r~L<tir _ . . 

-Los c!1Jaiíoles ttlué hacian entretanto? 
-Reuni~n por su parte, con tanta 6 mas actividad 

que Hi<lal;;o, todos sus dcmentos de guerra, y con me
j or ~xito, pues contaban con oficiales instruidos, con 
las maestranzas del gobierno y con nn buen armamen
to, y se dirigieron sobre Guadalajara á. las órdenes de 
Calleja. . 

-¿Qu6 dctetminacion tomó Hidalgo? 
-Resolvió atacar ni enemigo, y con nn ejército 

siempre desorganizado y sin armamento igual y regular, 
pero en número de 100,000 hombres con 95 piezas de 
artillería, se situó en el Puente de Calderon, lugar que 
escogieron para la batalla Allende y A basolo. 

-¿ Qué fuerzas tenia Calleja? 
-Dicen algunos historiadores que tenia 6,000 hom-

bres; otros, bien informados, aseguran que paraban de 
diez mil; pero todas eran tropas disciplinadas y perfeo· 
tamente armadas y equipadas. 

-¿ Cu6.1 rué el rC1'ultado de este combate ? 
-Por ambas partes no solo se peleó con valor, sino 

con temeridad y encarnizamieoto, y tres veces pareció 
decidirse la suerte en favor de los independicotes ; pero 
una gran mam en desórden y sin oficiales experimenta
dos que la mandaran, concluyó por desorganizar:;e y 
dispersarse cn todas direcciones, quedando el campo por 
las tropas dd rey. 

-¿ En qué fecha ocurrió c~tc de~astre? 
- Fué el 17 de E nero de 1811 cuando se dió la 

que conocemos pnpulo rmente por Batalla d e Calde-
ron. 

-Hidnlgo y los demas gefes ¿qué Buert.e corrieron? 
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-H. idalgo se dirigi6 ~ Aguascalientes, donde se reu
ni6 con la division de lriarte, que em otro gefe inde
pendiente, y deepues sigui6 para Zacatecas. Allende, 
A das y otros gef'es se apartaron con mil peligros del fa
tal Puente de Calderon, y ónbiendll el rumbo que habia 
tomado Hidalgo, lo alcanzaron en el camino, lo depusie
ron del mando, y resolvieron todos, con las mejores tro
pas y el dinero que les habia quedado, dirigirse ~ los 
Estados - U nidos del Norte para disciplinar y reclutar 
su eHrcito y volver {¡, combatir contra el gobierno es
pañol. 

-¿ Llegaron con f'elicidad ~ BU destino? 
-Estaban ya muy cerca de la Frontera, cuando el 

largo convoy de mulas, coches y carros fué sorprendi
do por el gefe español Elizondo, y los gefes hechos pri
~ioneros en un lugar triste y dejlierto de Coahuila, lla
mado La.' Norias de Bajan, el día 21 de Marzo del 
mismo 1811. 

-¿ Qué suerte corrieron despues de prisioneros los 
ilustres caudillos de la Independencia? 

-Fueron asegurados competentemente y conduci
dos con una fuerte escolta ~ Monclova. De allí se les 
envi6 ~ Chihuahua, donde se les form6 una causa, y 
fueron condenados ~ muerte y fusilados 

HIDALGO, ALLENDE, ALDAMA y JnIENEZ, el día 
1~ de Agosto del año de 1811. Hidalgo, segun consta 
en la causa original, muri6 el 30 de Julio de 1811, ~ 
las 7 de la mafiana. 

Debe suponerse que en la misma fecha fueron tam
bien fusilados los otro! caudillos. 

Se les cortaron las cabezas y fueron llevadas ~ Gua
najuato, donde se colocaron en unas jaulas de fierro, 
en los cuatro Ilngulos del sangriento castillo de Gra
naditas. 

Cou el sacrificio de estos hombres ilustres ~ermin6 
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• primer período de la Inde-

I.ECCION 15~ 

Contlna" el gobierno de Ve.negns. - El gran Morcl08. -SUS campo.rlae 
y repetidos lrlunfoe.- S llIo d0S:uautla.-Tomn de OrllAbn.-AuItO 
de Oaxnca -Capltu laclon de Acapulco.-CoDgreso de Cbllpantzl.o.
I;'o.-Declarn.cton de lt4 Independencia.. 

-Con la muerte de los caudillos en Chihuahua, 
¿quedó sofocado el movimiento por la Independencia? 

-De ninguna manera. Las revoluciones que eu el 
fonuo contienen Una idea j uEta y progresista, no termi
nan sino con d triunfo completo. El gobierno españo', 
habiendo gan~do la célebre batalla de Calderon, y apre
bendido r fu~ ilado á los gefes independientes, creyó 
que el pals habia sido pacificado; pero no fué así. 

El Lic. D. Ignacio Rayan, á quien AUende babia 
dejado el maudo eu el Sal tillo, de una parte de las tro
pas insurgentes, marrhó al cncuentro del gefe español 
Ocboa, lo dcrrotó y se apoderó de Zacateeas. De este 
lugar sc dirigi6 á Zit:ícuaro, donde organizó una junta 
compuesta del m~mo Rayon como presidente, de D. 
José María Lieeaga y del cura Morclos. Así, pues,la 
revolueion e~ntinu6, y nueVGS caudillos que fueron Mo
relos, Guerrero, lIIatamoros, Galeana, los Bravos y otros, 
aparecieron, sieado derrotados unas veces y triunfantes 
otras, pero siempre temidos del gobierno vireinsl, que 
no ceeab" de perseguirlos con las divCN!3S fuerzas dis· 
ciplinadas que estaban á las órdenes de Calleja, FloD, 
Castilla Bustamante, Páris, Emparan y otros. 

. ,¡ De todos estos gefes independientes, cuál se dis-
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tingui6 mas por sus campafias, despues de la muerte de 
Hidalgo? 

-El que sin duda se distingui6 y tiene un alto lu
gar en la historia y en el corazon de los buenos mexi
canos, fué :Morelo~. 

-Deseo saber algunos pormenores sobre la vida, ca
rácter y campañas de l\Ioreloe. 

-D. Jost MARIA MORELOS y PAVON naci6 en la 
ciudad de Valladolid ( h oy Morelia, en memoria de su 
nombre), el 30 de Setiembre ~e 1765. Sus padres fue
rou 1\:Ianuel Morelos y J unna Pavon, de euna humilde 
y muy pobres, de manera que no teniendo medios de 
educar á su hijo, lo dedicaron {¡ que sirviera de ataja
dor en una recua, y a~í vivi6 hasta la edad de treinta 
años. Inclinado al estudio y sintiéndose con mas eleva
das aspiraciones, entró á estudiar, en clase de externo, 
en el colegio de San Nicol{\s de Valladolid, de don
de, como hemos dicho, era entonces rector el cura Hi
dalgo. 

1\:Iorelos hizo rápidos progresos en el estudio, sus exá
menes fueron muy lucidos, y su fama de estudiante y 
de h ombre honrndo le hicieron estimar de cuantos le 
con ocian. Se orden6 da presbítero y desempeñó interi
namente los curatos de Cburumuco y la Huacana, y dcs
pues obtuvo un concurso y en propiedad los curatos de 
Carácuaro y Nucupétaro. En esta vida de trabajo y 
de estudio le encontró la revolucion de 1810. 
-l Cuáles fueron las principales campañas de este 

hombre insigne? 
-1\:Iorelos tomó parte en la guerra de Independen

cia desde el mi. mo año de 1810, y con una autoriza
cion de Hidalgo se dirigió al rumbo de Acapulco j perv 
fué desde el año de 1811 cu:.ndo comenzó lÍo llamar la 
atencion de los mexicanos y dc los españoles que vieron 
en él un campeon formidable. 
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- Decidme, sin embargo, ¿ cuáles fueron las acciones 
de guerra mas importantes? 

-En 5 de Diciembre de 1811 derrotó Morelos al 
gefc cspañolllI usito, lo cogió prisioncro y lo mandó fu
silar. 

EllO eDtró triunfaDte en Izúcar, y allí se le reunió 
el beDemérito cura MatamoroF. 

Rt 17 1IIorelos rechazó y derrotó al gefe Soto que 
trató dc asaltar 11 Izúcar. 

ED 22 de Enero de 1812 el brigadier español Porier 
ataca 11 Morelos y cree destruirlo, pero sucede á la in
ver~a; el valiente cura da tan acertadas disposieioDes 
militarcS', que derrota completameDte á la fu erza espa
ñola y le quita toda su artillería y mUDicioDes. En po
cos mescs, pl1e~, todo el rumbo desdc Acapulco hasta 
Cuautla, quedó limpio de eDemigos, y el virey DO teDia 
ya Di fuerzas que opoDcrle, Di gefes que se atrevieran á. 
luchar con un caudillo tan valiente y dotado de un talen
to mil itar tan notable. 

- ¿ Qué hizo 1IIorelos despues de todas esas victo
rias? 

- Su designio era avanzar sobre la capital. y á este 
efecto se situó eD Cnautla COD cosa de tres mil hombres; 
pero el vircy con la mayor actividad hizo marchar á Ca
lleja con una I\tcrza m"s que doble, y este estableció un 
Eitio regular á CU:lD tIa, reforzado pocos dias despues 
co n las tropas del brigadier LIaDO. 

-¿ Cómo se condujo Morelos en Cuautla? 
- P clcó valientemente casi todos los dias y ú. todas 

hora~ , particularmcDte por cODservar la poses ion y el 
uso del agua. l.as tropas españolas, caDsadas ya de tan 
teDaz rCEÍ5lcDcia, empreDdieron tres asaltos vigoroeos, 
pero fucron rechazadas. Por fiD, despucs de 62 dias de 
reñidos combates, Morelos con5ideró necesario :lbaDdo
nu la plaza, y una noche salió de ella sin que los ene-

~ 
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migos pudieran impedírselo. Aunque maltratado por 
haber caido en una barranca con todo y su caballo, pn
do retirarse en órden hasta Chiautla. E sta resistencia 
de Morelos en Cuautla peleando contra fuerzas superio
res y disciplinadas, es uno de los h echos mas gloriosos 
de su historia y de la historia mexicana. 

-¿ Qué otras campañas emprendió este caudillo des-
pues de la memorabl e dc Cuautla? 

-Se dirigió á Tehuac;ÍD, y cn el mes de Octubre 
del mismo año dc 1812 atacó (, Orizaba, y despnes de 
algunas horas de combate á la bayoneta en las mismas 
calles, tomó la ciudad, f e apoderó de ~eis cañones y de 
mucho parquc, y quemó una cantidad de tabaco, que se 
decia \legaba su 'rUlor á catorce millones de pesos. 1\10-
relos salió de Orizaba, y cn las cnmbrc.~ de Aeultzingo 
fué sorprendido, y sus fuerzas puestas en desórden por 
In:; tropas que mandaba el coronel español.Aguila j pero 
pudo, sin embargo, reunir los dispersos y \legar á Tehua
eán, donde en poco tiempo reunió cosa de 5,000 hom
bres, y al frente de ellos marchó sobre Ounca, que to
mó por asalto el 25 de N oTicmbre. 

-¿ Qué otras hazañas se cuentan de Morelos? 
-De Oaxaca, el incamablc caudillo tuvo la idea, que 

muchos historiadores le critican, dc dirigirse {¡ Acapul
eo, t eatro de sus primeras expediciones, y marchó en 
efecto {, estrechar el sitio cn persona. Sus disposiciones 
dieron por resultado que capitulara la guarnicion y que 
MoreJos se apoderara de la plaza y del castillo de San 
Diego el 25 de Agosto de 1813. 

- ¿ Qué medida notable puede registrarse en esta 
época? 

-La reunion del primer Congreso mexicano. 
- ¿ D6nde se reunió? _ 
-El 14 de Setiembre, mes que podriamo8 llamar 

yatrió/'jeo, reunió Morelos en Chilpantzingo (Estado 
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de Guerrero), el primer Congreso mexicano, y eran 
diputados, cutre otros, nuestro h istoriador D. Cárlos 
Bustamante, el ~abio D. Audrés QllÍntana Roo, el dis
tinguido patriota 1). Ignacio Rayan, dQ quien hemos 
hablado ya, y otros mexicanos muy notables. El primer 
acto del Congreso fué nombrar eapitan general :í. Mo
relos el 15 de Setiembre. En la madrugada de igual 
fecha del año de 1810, Ilidalgo!;c hizo, con su atrevido 
grito, enpltan general de los ej ércitos independientes. 

-¿ Qué otra cosa hizo el Congrc>o ? 
-La declaracion d e Indep endencia, que fué en los 

siguientes términos, c11 6 de No,j(mbre de 1813. 
«El COl/greso de A náhuaG , l e!Jí tim amente insta

lado en la s iudad d e Chilpanlzingo d e la América 
S eptentrional, por las provincias de eU(/, d eclara so
lemnem ente, á p resencie. del S eñor Dios, árbitro mo
derarlo,' dc los imperios y autor de la sociedad, que 
los da !J los quila " C[J I'" los des'ignios i"essrutablcs de 
SI' P roDidel/ci", que p or las presentes circunstancias 
de 1<, E 1Irop" ha r ecobrado el ejercicio d, su sobera
nía I,.UTP""" ; q IL. en lal conccp to queda rota par" 
si-mpre jamas y d isuelta la d ep endencia del trono 
ellj'a iiol. )) 

Quedó tlcsde esta época abolida la esclavitud, la pri
sinn por de udas, y lo.; estancos, y ~e declaró la igualdad 
an le la ky. Estos fueron los resultados de la guerra duo 
raute el vireiunto de V cnegas. ' . 

, 

• 
, 
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LECCION 16~ 
• 

Vlre:ina lo cJ~ CbUeJa.-Dlve,~ caudIHos mexlC!lnos que se dJsUnguJe. 
ron e a la lucha de Independencla.-El cura Matamoros.-Derrot& 
de Morelos en Valladolid y Puruan1n.-Ultima.s co.mpnnll3 de Mo-
relos.-Es hecho prisionero y fus ilado . 

• 

-Durante los sucesos que me habeis referido, l con
tinuó el mismo virey? 

-Venegas permaneció en el gobierno hasta fin de 
Febrero de 1813, en que fu611amado :í. España por la 
Regencia. Se marchó :í. Europa, tom6 allí partido en 
favor de N apole'lIl, y fué por esta traicion (1 su patria 
condecorado con el título de Marqués de la Reunion y 
con otras distinciones. 

-¿ Quién le reemplazó"! 
-D. FÉLIX MARIA CALLEJA DEL REY, ú. qtiien el 

gobierno español premió su crueldad con los mexicanos 
y su in;:tinto feroz y Eanguinario, encargándolo del go
bierno de Nueva E ' paña. 

- ¿ Qué sucesos ocurrieron en c, ta época? 
-La guerra de insurrcccion sigui6 con mucha aeti-

vidadj y por una parte D. l\guf. tin Iturbide, que Rer
via en las tropas e,pafi olas, se señaló por las repetidas 
vict<lrias sobre los insurgentes y por la excesiva cruel
dad de que U,ó en mucha s oca;:ioncs j mientras por la 
otra, nuevos mexicanos, animados de un sentimiento pa
triótico, se distinguieron en esta guerra. 

-Desearia saber especialmente cu:í.les fueron los cau
dillos independientes que en estos años combatieron por 
su patria. 

-El mas notable y que pagó con su vida, fué Don 
Mariano Matamoros, cura de Jantctelco, que se pre-
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sentó 6. Morclos en Izúcar (nótese la fccha: "1 G de 
Setiembre de 1811"), y lo siguió en todas ms cam
pañas, rompió valerosamtnte una noche con 100 caba
llos el sitio de Cuautla, y como su segundo sirvió en toda 
esa época, y fué á expedicionar basta cercn de G uatcma
la, derrotando al gefe español Dambrini, combatiendo 
despues en el Palmar contra la brigada de Martinez, 6. 
la que desbara'tó, y quedando encargado, despues del 
desastre sufrido cn Yalladolid, de cubrir cn Puruarán 
la retirada de 1I1ore108. Allí fué atacado por el briga
dier Llano y por D. Agustin Iturbidej y derrotado, uo 
pudicndo ni retir:me ni ocultarse, fué hecho pri, ione
ro, llevado 6. Valladolid y fusilado el 3 de Agosto de 
1814. 

-¿ Podemos recordar á ñlgunos otros? 
-A D. Vicente Guerrero, dequien del'pucs babla-

remos con mas ex tensioo. 
A D. Juan Alvarez, que combatió eonl'taotemento 

eo el Sur. 
A D. Nicolás Bravo, que pelenba en la cos ta de 

Alvllrado. 
A D. Guadalupc Victoria, que ocupaba el camino 

y la serraníll de Veracruz. 
A Osorno, que comba tia por d rumbo de Zaratláo. 
A D. Manuel de Micr y Tcrán, que recorria el rumo 

bo de San André~ y Tehuaeún. • 
A D. Ramon lla!JolI, que expedicionaba en d Boj io, 

y 6. su hermano, rL qui C' lI hemos Dlenciunado ya, y que 
tuvo el grlln mérito de hllbcr mantcnido la carupaña de 
Indepeodencill d~pues de In cnté.strofc de H idaloo. 

- Dcscllrin slIber c6mo continuó Morclos sus ramo 
pnñn~. 

-Lo hemos dejado en Chilpantzingo, con el Con
grc;so ya instabdo. Su plan cra I:f tablecer de una rua
nera forIDal el gobierno cn Yalladolid. Orgllniz6, pUCl', 
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sus fuerzas, y se dirigió por ese rumbo, llegando el 22 
de Diciembre de 1813 {, la vista de la ciudad. Bravo 
y Galeana atacan i:J. garita del Zapote, pero son rechn
zados. Iturhide, d terrible Iturbide, sale de In pobla
cion, ataca á los independientes, los cuales entran en con
fnsion, se matan unos con otros, y Morelos tiene que 
retirarse á la hacienda del C7wpio. Iturbide y Llano 
vuelven á la carga y derrotan completament.e á los inde
pendientes en Pnruaroln el 15 de Enero de 1814. Mata
moros, como antes hemos dicho, cae prisionero y ?>I orelos 
huye por las sierras y barraucas, llega á Acapulco, allí 
junta algnnas fuerzas y se reunc con el Congreso, el 
cual expidió el 22 de Octubre de 1814 uon constitu
cion en Apatzingan, que fué la primera que tuvo Mé
xico j pero perseguido despucs mudó de rejdencia 6. 
cada momento. Por fin, de U ruapan se dirige el Congre
so rumbo á. Tehuaeán, escoltándolo MOl'c1os con cosa de 
mil hDm bre~. P erseguido por las tropas realistas, se ve 
forzauo 'L empeñar una accion cerca del pueblo de Tex
malaca, c derrotado completamente el dia 5 de No
viembre de 1815 por el gefe espafiol Don J osé de la 
Concha, y hecho prisionero por un traidor llamado Car
ralleo, que habia servido á. sus órdenes, fu é conducido 
:í. México, y despues 6. San Cristóbal Ecatepec, donde 
fué fusilado á las cnatro de la tarde del 21 de Diciem
bre de 1815. 

E se mi~p1o dia rué fusilado en htlahuaca D. Fran
cisco Rayan. 

Así terminó este lúgubre y sangriento período que 
podemos llamar el segundo de la Independencia. Me-

• Xlcana. 
Calleja duró algunos meses en el gobierno, y mar

chó r, E spaña, donde rué nombrado conde de Calderon. 
Era un hombre cruel, déspota, y ha dejado entre los me
xicanos un nombre sangriento y detestable. En 108 nl-
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timos dias de su gobierno mandó eoccrrar en un con
veoto {. dos señoras disting uidas que habían trabajado 
mucho por la Independencia de 1" patria : la S ra. Da 
Leona Vicario, cspOEa del iluElre D. André3 Quintana 
Roo, y Da J osela Doming uez, espoEa del correg idor de 
Querétaro, que, como hemos visto, comenzó con Hidal
go el movimiento de la Independencia. 

LECCION 17~ 

GoblentO cü A'pt)daca.-DerrotM de los IndependleDles.-D. Francisco 
Javier Mlna.-S u Uegada 11 SOlO lo. Marina.-A ccloD de PeotUlo!.
Sus vIctorias en el fote rtor.- El fuerte de l Sombrero. -EI fu erte de 
San Orf.1;o rto.- Derrota de :lLlna en Guo.naJuato .-Su p~lon en el 
V eoBdlto .-Su muerte. - Prlsloo de Rnyon. 

• 

-¿ Quién smtituy6 á Calleja en el ruando? 
-D. J UAN RUlZ DE ApODAOA, que tomó posesion 

del mando el 19 de Setiembre de 1816. 
- ¿ Qué acontec imientos notables podemos recor

dar? 
-J~a lucha por la Independencia continuó en diver

sos puntos de la R epública, prineipalDlente en el terri
t orio que hoy forman los E stados de G uanaj uato y 
Veraernz; pero el gobierno eEpañol, con bueoas tropas 
y con rceursos sufieicntes, hizo fr ente á todos los ata
ques de los caudillos que habian quedado peleando, y 
dispers6 á uno y derrotó completamente á los otros. 

- ¿ Cuálcs fueron las acciones mas notables en ~a 
época? . 

-D. Manuel Ter{1O fué derrotado en San Andrés 
Chalehicomula por D. J osé Mori n. Jllá rquez DoonJlo, 
gefe tnmbien eEpañol, tom6 el fuert.e de Monte Blan
co (hacienda que boy perteoeee á la cQ!;n de E scDn o 

• 
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don.), entre Córdoba y Orizab... [l. HaUl" lI Hny"n. 
que habia defendido 'l"alientenJc::k d cerro de Cóporf', 
eapituló; Ter(.u hizo lo mismo cn el Cerro Colorad", ~. 
Guerrero y llravo abandonaron los fucrtes de las 1\1 i~
tecas. El resultado de estas d~gracia" cn la guerra, fn~ 
que alguuos gefes fe acogieron á b gracia de indul
to que les ofreció el,ircy, y otr(ls, entre ellos Gu .. rl'~ro, 
Ee remontaron 'á las 5ierras, como los ~pañoles en los 
tiempcs de Pelayo, (\ mantener vivo el fuego ~agrado de 
la Independencia y de b libertad . . 

-¿ Es decir, que á poco mas ó menos quedó sofc
cada la revolucion, y el país en completa paz? 

-En efecto, la conducta conciliadora y humana de 
Apodaea, hizo ma~ cn poco tiempo, que eu años el ri
gor y las mataDzas de Calleja; pero un nucvo iDcideD
te hizo arder de nllCvo la flama imperccedera de la In
dependencia de México. 

-¿Cuál fué ese suceso? 
-La ex pedieion de 1\1 ina. -
-¡. Quién era Mina? 
-D. Fran.cisco Javier Mina· nació en Navarra, en 

:¡':spaña, en Diciembre de 1789. Sus padre., que eran 
agrieultl)res, 11) dedicaron á la carrern del foro; pero 
cuaód,¡ Napl)leon invadió la &paña, Mina empuñó las 
arm:l3 y combatió en las montañas de Navarra, donde 
fué uuo de los Olas célebres guerrilleros, y de~pnes ob
tu vo el maDdo de toda la provincia. Concluida la guer
ra pa,ó á lIIadrid; pero DI) pudieDllo soportar la Lar
birie y tiranía de FerDando VlI, intentó hacer nna 
revolucion, la cual fué fru~trada y dcscubierta, y tuvo 
que salir prófugo y pasar á Francia y fI IDglaterra. 
En Lóndrcs eDcontró al c~lebre padre 1Ilier y á otros 
patriotas americanos, y concertó con ellos una expedi
cion para venir á México en nuxilio de la causa de la 
Independencia. 



131 

, Referidme esta expedicion. 
-Es nno de los acontecimientos mas sorprendentes 6 

interesantes de la hi,;toria de lIIéxico. En Abril de 1817, 
con una pequ~ña escuadrilla y un puñado de hombres 
resueltos y \"alientes como los griegos de la anti~üedad, 
desembarc6 Mina en la rada de Santander, y á los po
cos días march6 á Soto la Marina. En Mayo muchos 
de sus compañeros de aventura Ee di~gustarc n y Ee mar
cbaron á Tejas; pero llEna, bravo é indomable, los dc
j6 ir, y con 300 bombres se intern6 resueltamente en 
México. En el camino encuentra á un gefe eepañol, Vi
lIaseñor, lo acomete, lo deEtroza cn momentos y Eigue su 
camino. En la hacienda de Peotillos lo cEperaba Ar
miñan con una fuerte division: lIIina, Ein contar los ene
migos, arremete con su puñado ' de intrépido>, y gana 
la batalla, una de las mas notables y glorioEas dc nues
tra h istoria. Esta accion fuó el8 de Junio de 1817, 
y á mediados del mes continu6 su marcha para el inte
rior, se apoder6 del fuerte del Sombrero, y dcrrot6, 
pocos dial! despues, en San Felipe, al gefe eEpañol Or
doñcz. De San Felipe continúa Mina para el Jaral; el 
marqués de Moneada, dueño de la hacicnda. huye con 
sus fuerzas, y el gefe insurgente se apodera d ~ 140,000 
pesos que estaban enterrados. Toda (sta c311lpaña era 
violenta y tcrrible como un rayo. Entretanto el mnyor 
Sarda, á quien habia dejado Mina en Soto la Marina, 
se fortifica, y deficndc por muchos dia~ , con so lo 37 
b ombres, su puesto atacado por fuerzas muy superio
res al mando del coronel Arrcdondo. Al fin sucum
be, pero por medio de una capitulacion muy h onroEa, 
que no fué cumplida por el gobierno español. Arredon
do qucd6 lleno do asombro de que menos de cuarenta 
hombres bubiesen hecbo una resistencia tan hcr6ica. 

-¿ Qué biza Mina dcspucs de su feliz expedicinn so
bro la bacienda del Jaral? 
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~-El virey, que estaba verdaderamente espantado 
con esta fabul osa expedicion, r eunió un fuerte número 
de tropas que puso ;, la> órd, nes del luariscal dc cam
po D. Pascual Liñan, el cual c~ t aba Fceund~do por las 
fuerzas que maudabau los g CfC5 (~paüoI L s N r- grcte, Oro 
rantia y García Rebollo, y di::pucsta así la campaña, 
todas estas tropas cmpreudi erou la pcr::eeuciou dc su 
intrépido enemigo. Mioa t omó la ioiciatim é intent6 
sorprender y tomar la ciudad dc J~eoo, pero habiendo 
salido por primera vez fru::trado ~u ataque, se retiró al 
fuerte del Sombrero, :: ituado cn la "ierra de Comanja, 
y distante seis leguas de Lean y diez y ocho de Gua
najuato. El mariscal Liñan atacó el 1" de Agosto el 
fuerte por tres puntos, pero fué rechazado, y entonces 
estableció un sitio. Diez y nueve dias sufrió el puñado 
de hombres allí encerrado el fu cgo y el hambre; pero 
la sed, pues no t enian. uua g ota de agua, los redujo' 
á la desesperacion. El19 de Agosto en la noehc hicie
ron una salida, y fucron deFtrozados enteramente por 
los españoles fIuC ocuparon las ruinas humeantes de la 
fortaleza el dia 20. Mina escapó con 100 h ombres y se 
dirigió á otro fu erte iumediato que se llamaba San Gre
gario, y que defendia el ofi cial mcxicano Torres. Liñan 
emprendió el sitio de San Gregario, y l\l ioa, teniendo el 
arrojo de r ompcr b s líneas enemigas, cxpedicionó por 
el Baj ío, tomó ti San Luis de Ir. Paz, las minas de la. 
Luz, y entró ;. las calles de GU311Uj unto, donde habién
dooele dispersado la !!,cnte cn la dudad, fué completa
mentc derrotado, pud iéod o~e retirar con una corta es
colta de caballería al rancho del Venadito. El 27 de 
Octubrc, Orrantia con 500 liombres asalta. el rancho; 
el insurgente Herrera muere peleando, y Mina. es he
cho prisionero. El 11 de No'l"iembre es conducido á la. 
vista del fucrte de San Gregario y fusilado allí, murien
do con la misma iQ~re¡>ide~ y valor que habia mostrado 
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en los campos de batalla. Esta noticia fu é celebrada en 
la capital cnn repiques C. vuelo é iluminaciones, y el 
virey recibió mas adelante el títul o de conde del Ve· 
nadito. Así terminó su corta, pero glorirea ca rrera mi
litar, este ilustre campeon de la Independencia de lIlé-

• 
%ICO. 

Un mcs despues del suplicio de lIlina, R a yon con 
toda su familia cayó prisionero en Patambo y fué con
denado C. muerte; pero despues de sufrir tres años de 
prision, fué indultado. 

Con la muerte de lIlina pareció concluida la campa· 
ña y sofocada para siempre toda idea de Independencia . 

• 
LECCION 18~ 

CoDUDOn. el gobleruo de A poda.c3. - D. VicenlC (;uerrero.-$us cam· 
panas. su reelMcncln. en el Sur. - D. A r;UStl o de lturbidc se decide A 
proc lamar lo. Independenc1a.. -Entre \' lsta en A cntempnn , de Guer
rero e lturblde.- Pl"o do Igua,lll.-Tratadol'l de CÓrdoba. - Eotfllda 
det ejército de las T res Garllotfas. - Consumaclon de la l ndcl)(!o 
c1enclo.. 

- ¿ Qué otros sucesos ocurrieron dUr:lnte el gobierno 
de este virey? 

-Hubo fuertes temblores, préHamos y eon~piraeio 
nes; pero tales cosas, eran eomparativamimte de poca 
importancia, absorbiendo la atencion lo que muy en 
extracto hemos referido, y los sucesos mas importantes 
que aun nos falta que contar. 

-¿ Cuáles fueron esos sucesos ? 
-Los que determinaron de una manera impemada 

y extraña la consumacion de In Independencia. H emos 
dicho que el país, despuee de la muerte de Mina, qued6 
poco mas 6 menos pacificado. Fué en efecto así; pero 
• • 
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no se apagó el fu ego sagrado, y tocó la grande é im
perecedera gloria dc haberlo consen-ado, (\ D. Vicente 
Guerrero. 

-Dadme algunos pormenores aCel'ca de la vida de 
este hombre insigne que mantuyo sin transigir la re,o
lucion de Independeucia. 

-D. Vic ente GuerrPro nació en ht ciudad de Tix
tIa por los años de 1782 6. 1783. Fué de humilde ':UU:l, 

y este es su gran mérito, pu es furm ó su blason con su 
brazo y con su espada. Se dedicó, como Morelos en Hl ju
ventud, {\ la arriería, y cn esta ocnpacion lo encontr6 
la revolucion de Independencia. Eu Octubre de 1810 
se unió 6. la causa de México, y en 1811 militó (I las 
órdenes del gran Morrlos. En 1812 era ya uu gefe d~ 
fama por su valor, por su clem encia con los ,e nc id ()~, y 
por su incansable actividad en h~ campaña. Fué mil . 
veces derrotado y mil yeces vencedor; pero en ningun 
lance de la fortuna desmayaba. ni cambiaba de r~solu
cion. Tenia su cuerpo lleno de hcrida~ , que son hoy 
visibles en sus huesos que comerva su familia; pero no 
esperaba mas que un ligero alivio para volver de!'pues 
6. la. guerra; y lo mismo pelcaba solo, que con pocos ó 
muchos soldados. Cuando por las de~grac ias de la guer
ra. se indultaron gefes de mucha. reputaciou y energía, 
Guerrero rehusó todas las ofertas y halagos con que se 
le trat6 de F.eJucir, y Fe retiró :í. las montañas del Sur, 
donde batió constantemente á sus enemigos. En 6 de 
Marzo de 1818 cayó en poder del gcfe cí'pañol Aguir
re el fuc,·te de Jaujilla, y la. Junta de mexicanos que 
e~taba allí reunida. y representaba el gobierno civil dc 
México, tuvo que di~persarse. En Setiembre, Guerre
ro dcrrotó en Tamo nI Fanguinario general Armijo, 
ganó otra accion en Tzirándaro á las tropas españolas, 
yen Octubre estuvo en posicion de reunir y proteger {¡ 

los miembros tic la Junta de J aujilla, y d". instalar de 
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de 109 mas dichosos para los patriotas mexicano" pues 
segun lns C5tudios minuc i030~ del Sr. Lafrogua, hab ian 
tri un fado en ,eÍnte aecio ne~ seguidas dadas:'> las fuer
zas españolas. El año de 1820, h urb ide;e puso dd lado 
de la patria, y esto y In abnegacion de Guerrero, nC:ll' io
naron el desenlace de una guel'Ta que ha bia durado 
diez años y que habia inuodauo de rang re el suelo de 
Anáhuac. 

-Dadme algunos pormenores r especto de Iturbide. 
-D. Agustin de lturbide nació cn la ciudad de Y n-

lIadolid ( h oy More!ia ), el 27 de Setiembre de 1783 
(nótese la fecha ) . Fueron sus padres D. J oaquin de 
Iturbide, natural de Pamplona, y Doña Ana Admburu. 
Antes de cumplir 16 años yn era ofi cial del R egimiento 
de Milicias, y desde fin es de 1808 en que se inició la 
re'l' olucion de Independencia, la contrarió con todo su in
fluj o. Sir,ió eo distinto, puntos del pa í~, scñnlCLDdose en 
todas parte.' por su valor, por su acti \' iuad)' por sus acer
tadas combinaciones pero de,grnciadamenle todos es
tos se\'vicioscran con trarios :'> la cau;a de la patria. Desde 
alférez se c1 e"ó al empIco de coronel, y obtu \'0 ma ndos 
de importancia en G uanajuato y Valladolid. En 1820 
se proclamó en E ' paña una eoostitucion libcral, y cs to 
hizo nacc r en j\l éxico la iden de eepara.,e completa
mente de la P enínsula. Iturbide, que se hallaba {, la 
sazon en la capital, se puso entonces al fr ente de e, ta 
iden, lngró que el "irey le diese el mando de b tropas 
que dcbian hacer la campaña en el Sur contra Guerre
ro, y en 1G de Noviembre de 1820 salió de Méx ico y 
estableció con com de 2,500 hombres su cuartel gen ral 
en Teloloapan. Desde nllí entabló unn corre,pondcncia 
con Guerroro, que dió por r csultado que los dos gcfcs 
tuviesen una entrevista en Acatempan ellO de E oero 
de lS2¡, Guerrero, tan vnlient-c como confiado y g no-
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roso, cedió el mando á Iturbide, y eEto fué realmente 
lo que causó el éxito feliz de todas las operaciones. El 
resultado fué el plan de Independencia que redactó el 
célebre Lic. D. J uau José Esplnosa de los Monteros, 
y fué proclamado en Iguala en 24 de Febrero de 1821. 

-¿ Qué sucedia en México entonces? 
-La sublevacion de Iturbide causó un verdadero 

espanto en México, especialmente á la poblacion espa
ñola. El virey ofreció á Iturbide el indulto, dinero y 
un grado superior en el ejército; desde luego reunió 
cosa de 6,000 hombres de tropa, y los colocó desde la 
garita de San Antonio hasta Tlalpam, y dictó otras pro
videncias. Todo fué en vano. La guarnicion de México 
no quedó satisfecha con las providencias del virey, ó des
confió de su capacidad y valor; el caso fué que se amo
tinó y lo depuso del puesto, nombrando en su lugar al 
gefe de la artillería 

D. FRANCISCO NOVELLA. 
-¿ Qué hizo ese gefe en el gobierno? 

Poco menos que nada. Aceptó por fuerza el en
cargo, y continuó, lo mismo que su antccesor, dictando 
medidas que no daban r esultado, para contener la revo
lucion; pero ya nn era posible. 

Santa - Anna en Veracruz; Negrete en Guadalajara; 
D. Luis Cortazar en el interior; Filisola por Toluca; 
Bravo por otro rumbo; en una palabra, no solo los an
tiguos insurgentes salieron al frente, sino la mayor parte 
de los gefes mexicanos y aun españoles que habian pe
leado durante años en las filas del rey, se pronunciaron 
por la Independencia. Iturbide se apoderó, en el ccrro 
Barrabás (Estado de Guerrero), de la conducta que 
se llamaba de los Manilos, y con esos recursos hizo una 
rápida y feliz campaña en pocos meses. Entretanto, lle
gó de España en Julio de 1821, en el navío « Asia,» el 
nuevo virey que debla reemplazar á Apodaca, Y era 

-
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D. JUAN O'DONOJU, que fué el último goberna¡;v., 
qu e cnvió Eopaña, y con ~ l se completaron 64 vireyes, 
desde D. ANTONIO DE ~lENDOZA . 

. _¿ Qué papel repreEentó C. te virey en las circuns
tancias en que se bailaba México ? 

-Iturbide tuvo en Córdoba una entl"eviEta con el vi
rey, y celebró un convenio, el quc sc conoce con el nom
bre dc Tratados d e Córdob<t. P or cste tratado se de
cla raba á. México soberano é independicnte, se llamaba 
e, reinar el Fernando VII, y se creaba entretanto una 
junta de gobierno de la cnal deberia ser miembro el mis
mo O'Donnjú. España mas tarde reprobó eEte tratado, 
y los que aun mantenían en México una sombra de go
bierno, se oponian el t odo; pcro el torrente era invenci
blej Iturbide y otros gcfes sc acercaron para atacar 6 
poner ~itio á. la capital. Dcspues de conferencias y car
ta.", y de ago tar de una y otra parte todo los medios de 
pacificacion que se usan en tal es casos, el cjército lla
mado de las TI:ES GAR ·\NTT.\ S ( R eligion, Uníon é In
J 'jJPIIJcncia), simbolizadas en In bandcra tricolor que 
~c adoptó, cntró triunfante en la capital el 27 de Se
tiembrc de 1821, cn númcro de 16,13-1, hombres y 68 
piezas de artillería, en mcdio del júbilo Einccro y uni
"crEal que eamaba el fin dc la guerra, las esperanzas 
futuras de la l íbert.~d y en;;mndccimicnto, y la consu
macíon de la obra mas neccsaría y mas grande de un 
pueblo: LA INDEPENDE~CIA. 

, 5 • o I 

• 
• 
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CUARTA PARTE 
• 

GOBIERNO DE MEXICO INDEPENDIENTE. 

GUERRAS CIVILES. - GUERRAS EXTRANJERAS. 

LECCION 1~ 

:RápIdo JuIcio sobre la conquista y lo. Independencia. - Rt>~eDC'jo..
Iturblde empcra'dor.-El Congreso es disueltO.-SanUl.-Anna procJa· 
ma la RcpQblica en Veracruz.-AbdJcaclon de Iturbide.-Su salida 
paro. Europa. . 

-Antes de pasar al período actual, quisiera saber 
qué juicio debemos formar de la dominacion espafiola 
y de la revolucion de Independencia? 

- Los espaüoles se manejaron con una crueldad in
finita en la conquista; y Cortés, como todo capitan am
bicioso, sacrificaba {. sus planes de campaüa y {. sus fines 
políticos la vida de I!lB indígenas. Despues que conclu
yó la conquista, ese mismo Cort6s cambió de carÍLcter 
y fué el defensor y el amigo de los indios. Los primeros 
funCionarios espafioles trataron de mcar todo el prove
cho posible de la tierra y del trabajo de los naturales del 
país, y no rué sino á la venida de D. Antonio de Men
doza cuando se comenzó á poner órden en la adminis
tracion y en las poblaciones, y á establecer, aunque im
perfectamente, la administracion dejusticia. En la serie 
de los 64 vireyes que gobernaron la colonia, hubo hom
bres .... lfutinguidos, honrados y E'minentes, como .~endo-, . 
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Ea, los Vel3!co, los Galnz, Payo de Rivera, y Eobre to-
do, el conde ue Re,-illagi¡;edr.¡ pero en geueral, ti fÍHema 
de t ndas Ia.~ naciones q ue dODli"3n pueblos e:.traños Ó 
fundan colonia~, es Eaear todo el produtt~ po~ibl e, de
jando como Un p'lnto s, c:lDdario la felicicad y el pro
greso de los COI0008_ Lry mismo que practicaba E~paña 
en los siólcs anteriores praetic:lD h oy les ioglCS('s, lea 
10landcses y IC8 portngue<es en la lncia orieotal. 

-¿ y qué j aieio debemos forDlar eotonces de la 111-
dependenl i3? 

- La J..dcpcndencia de los puebl , s, cuando ll ~gan & 
ciertn gradl) de riqueza y de poLlaeion, adew~s de ser 
uo dercthn, es u na cnm oceemri" é ine'l"itablc ¡ a.« la 10-
dependencia de México tuvo tndn. los raractérea de le
galiuad y de j IlEti,. i" ¡ y Fi 111) Fe h ubic.c prorl:lmado eu 
1810, habri" rido :llj!uoos años dCfpu(s; p~ro cn el giro 
forzoso de los Snce<os humano~, fiempre 8e l¡abria 'l"eri
lieado e::c acootcciT:li~"tn . E" ell, nt" :\ les de~órdcoes 
y s:lngre, E:;) que tcat : ::lIos d ~ aplaudirl o" 80U ined
tables CII una groo ¡;lIerm y en Ulla lu ( ha remrjante; y 
ei SOn d;:.;nns de di~et:! pa l~serroresd " nuc~ trcs eaudillop, 
nunca l'0dr(m jmti5ra",e la. LJccuciones que bidel"CtI 
108 feroces Callcja, Cou~ha y OLros gcfé3 EaDbuillori r,~, 
en lo~ mexicanos qne ptlealJan p".r la lndcpeudcuria de 
eu patria. lIIa~ adelantc califiear,\ la h i;: t" ri~ á nue, troB 
h6rocs con 1 .. j u; ticia 6 imparcialiuad DcccEana •. .A no
eotrOJ nos taca, corno rucxiean~, odmirar su 'l"alor, imi
tar su ob¡;SB(;ioD y h nnrar su memorio. 

-¿ Q~6 ela<c do gobierno fe in,Lnló d~Fpucs do la 
cntrllda del ej6reito Lrigoran!.c en lItéxico? 

-La R eymcia. cornpu~ta de D. Agu~ti n Iturbide, 
el mi;wo "irey O'Donnjú que habin Lrnn~if!ido er n d 
movimiento de Indepeudcncio, D. !lIanuel de la 13.lr
('cna, D. J os6 Isidro YañtZ y D. lIIanud Velazquu do 
LeoÍl. 
• 10 

-
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. ¿C6mo se llam6 ya en e<tn 6poca el pñí~--y-que : 
exten~ion comprendía ? 

-Se llamó el Imperio Mexicano, y coruprendi3 des
de Guatemrua. h:\llta. T ejas, la.s Calif" rnias y N ueyo
:Méxieo. 

Era. en ese momento, con cxcepcion de la Rusia. y la 
Chic3, el imperio mas extenso del mund". 

-¿ Qu6 suerte corrieron los c, pañ"l ,s ? 
-La mayor parte ~e q ueclaron l'n el paí~ , y otros m-

lieron para E -paña , llev:índose sus caudall'5 y sus fa
milias. Este suceso iolluyó mucho cn la pro~peridad 
de Burde('ls, que cs hoy uno de los pucrto~ priocipnlcs de 
Fra.ncia. Eo cuanto ti b s tropas l'!'pañolas, una.s fueron 
embar~adas y otra<; demrmadns y d isuclta~. 

-¿ Qu6 sucesos políticos notables acontecieron por 
este ti empo? . 

-El que puede llamarse ma.s notable, por lo que 
iniluyó mas adebnte cn la manha de los acontcdUlieo
tos, rué el csta.bleciwicnto de los ma.sone.', di\'iJidos en 
dos sectas 6 bandos: los cseoceses y I<lS )-orl.. in oE. 

-¿ Cuánto tiempo duró el ~"bierno de la nc~encia? 
-U DOS cuantos meseE. El Con¡!'reso se im t.~ló d :l4 

do F ebrero de 1822, al año ,le haber>e pro<:J:nnado el 
plan d e) Iguala; y :1. las diez de la nothe J el1 8 dI: Mayo 
del JIIiswo año hubo U1l pronullci:uuicllto en la capital, 
capitanea.do por Pio Marcha, f':¡rgcilto dd l' c~imiento 
núm. 1, y ~ccundaJo por el ()oroucl de gra nadel'os de 
á caballo, Epitacio Sanchez. Esa pa.rte de la tropn, con 
el pueblo de I"s ba.rrios, e.-¡;ecinlwcnte dd Salto del 
Agua, Pl'or):uuó empcrador á 

D. AOt:STIN DE ITUltIllDE. 
-¿ Qué BUCCSflS nota.blcs ocurrieron? 
-!<;ll 21 de J ullio de 18~2 , la coronncion solemne 

de IturbiJe en la Ca.t~.lrlll, towaudo entonces el tltu
lo de Agustín l. 
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En 26 de Agosto, 13 pri.<ion de ~arios diputados que 
ero" dc ~PQE it i n o al imperi" . 

Eu 30 de Ot t ubre. hurbide, d CEannido con el Con
greso, 1,) Dlandó di; oh 'e r. 

En 2 de N ovi , ulbrc fe in~t. ló cn San P cd ro y San 
Pablo una juot:\ (' 0 luoa r d,' Coogrcso. 

E n 6 de Diciembre, San ta-Auna procla Dl ó en Ve
racruz la U epública y j; 'rmó un pi"" '1 ue >c llamó de 
Cn.oa -Mata, habiendu f ido Fccu"dado cHe lI1 o\' iwicll to 
por Brav" , Guerrero 'j otrr! ge fCi'. IturbiJ e, a unque 
tenia partidario~ y le Fobra ba valor p ,·r 'OI):>I , no qni;o 
eocender la gue rra r i"il; abdicó 1::. eor OLla eLl 20 de 
Marz,.Y se r c.<r h-ió o'L nband') nar el roL;, c!ubartúud",e 
con t "da su fami lia en V cra cr uz en el bergantiu in¡;l és 
.UawlinF," el 11 de Mayo de 1823. 

A, í t erminó y d esapareció CIl momentos el gebierno 
imperial mexicano. 

LECCION 2~ 

Poder EJccuU\'o. - 0 1v<'1"805 ncontecimtcnt06.- Llegnda de Tturblc1c a 
tioto la Marl n!L- Es nprebendldo y fuslludo ell 1'1ldUIa.. 

-¿ Quedaria la nacion con c;tos acontecim ientos cn 
un gr:m con Hict o? 

-En eleet" , no dl'jó de hnberJo ; pero como no es po
sible 'lue un país cslé , in g ubiern o, tI C',ngrcFo disuelto 
por Iturbide Fe volvió" reunir y nombró ell ;n de !lIar
zo do 1823 un gobiern o qll e ,e ll amó P udPl' EJecut i-
110, COOlpuc~to de Brayo, V ictoria , N ~!On t e y G uerrero_ 

-¿ Qué ocurrencias pod mos reg i.<lrar? 
-El pronuncíamientn de Santa-Ann. en San Luí5 

P otosi, por la F ederadnn; la iostalociou del segundo 
001l'.18&0, Que rué COllltituuent., la setllUAcioD. d~ Gua-
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temala, que,formaba parte de la República Mexicana; 
el juramento de la al'ta fed eral; el motin promo'ddo en 
México contra los e~pañl,les por el genernl L obnto j y 
lo mas notable fué el regreso de Iturbide i la Repú
blica. 

- Expliradme e~te suceso. 
- En 14 de Julio dc 1824, !tu rbidc lleg6 con !'U 

familia al puerto d e Soto la Marina, en ,,1 bergantin in
gléi> " Spnog JI. Invitado por el general Garza, que man
daba en Tawaulipa~, desembarcó j y á pCCl s mamen tes 
sc le present6 un oflcial intirnándclc quc ~e prcpar~e 
~ morir pucs dentro de dos horas deberia scr fu , ilado. 
Exi"tia en et ecto nn decret,> que el Congreso habla da
do en el mes \le Abril, que pOllía fuera de la ley ú I tur
bide si voh' in al territono mexicano; pero I¡!norándolo, 
regre~6 confiadn en que seria blcn recibido. El eOllgreso 
de Tamaulipa~ ~e reunió en se, lon rxtraordinaria para 
del iberar so br0 el caso grave q ll l) S0 le presentaba. Dcs
pues de una acal orada dl'eu.ion cntre los dIputados y 
el general Garzn, ~e reso lvi6 que lturbide deberia ser pa
Ead', por ]:.5 arulas ; y en efecto se le 53(,6 inmedIatamen
te \le la ca~a donde ~e le tenta preso en la \"lila de Pa
dilltl, y ~c le fusil6 junto á la Igle~ia, el l!l de Julio de 
18~-!. Así terminó el teuicnte ud <'jérclto e~pañol, el 
general en gefe del ejército \l" las Tres Garantías, el re
gente y el emperador de México, Agu~tin 1. 

• el I 
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LECCION 3~ 

COD!tltuclon Federal de l S2-l - Prlm er Preq!dcDte de la RepObIlC:l.. 
C"oD5J,Jlrnclon del padre Arenos.- El eccion do nuevo proslde ot.e.
Pronunciamie nto de Srultn-ADDa.-PIAn do la Acorduda.-Colonl. 
r.oclon de Tejas. 

- ¿ Qué sÍ> tema de gl)bierno ~igui6 7 
-BI gobiern u federal, conforme á la CODstitucioD de-

cretada pl)r el CODlrreSO eo 4 de Octubre de 1824. 
-Dadme una idea de e~ ta CnnHitutÍon. 
-La Dacion mexicana quedó dividida en diez .vnue-

ve E stauos y en ci nco territorios, de la manera Fi¡;uiente: 
Estados de Chia pa.<, Chihuahua, Con huila y Teja~ , Du
rango, Guannj uatn, México, ~l ithoae'lD , Nuevo - Leon, 
Oau ca, Puebla de los Angeles (hl)y se llama PueLI:. de 
Zara~nza ), Qllerétarn, Sao Lu i-. Po to~ í, Sonora y Sina
lna, Taba~cn, Tamaulipas, Veracruz, J al i;e,', Yuca Úln, 
Zacateca. : Territorios de la Alta California, Baja Cali
fornia, Colima, Santa Fé, N uevo-M éxieo, posteriormen
te Tlaxrnla ( hoy Estado) . 

- l Qué organ izacion tenia cada Estado 7 
-Tenia un Sl)bernador, una legi.olaturn y un tribu-

DnI dej ueticia con sus respectivos empleados su balternos, 
y pl)dia manejar y disponcr de sus rentas con eotera in
dependencia. 

-¿ Quién formabn el ~obicrnodetoda la nneion 7 
-L~s poderes geDcrales residentes eD México 6 Dis-

trito federal, y estos poderes se componian de un C'JII
greso gmer"l fOIlDndo de diputadoF y otro de senado
res electes en los R tados, de UDa Curte de Ju.,icia y 
del pre.idente de la RrJlú~lica con cuatro ministros, 
6 el .iee~rc~idcntc en su defecto. 
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-¿ Qué atribucíon tenían esos poderes? 
- El COII!j reso dict.:lr leyes, el Ejec1tl'ivo cumplirlns 

y entenUer en todo lo relativo {" la admini~tra('ion de la 
Hacicnda, d d ejército y dc la marina. y el poder Judi
cial admillL-trar la justitia. Nioguna de es tas atribudo
I!C5 podia r eunir5c en uno sol"dc P50S trcs poderes. 

-Ya que nlc habeis explicado en conjunto In or
ganizacil)n poi ítira, decidme ¿ quién fué el primer pre
sidente? 

-D. FÉux FERNANDEz, conocido cn la hi-tnria de 
la gucrra de b Independencia. por GUADALUl'E VIC-rO
RI.\, nombres que adoptó aludiendo á la patroua de Mé
xico y, {, la f"rlunn que tuvo en muchos de ms encueD
tros con 1"6 e' pnñoles. 

- ¿ Qué sucesos notables ocurrieron durante su go-
biero o? ' 

-El general Vict.oria entró:í. gobernar el año dc 1824, 
y los dos primeros años pasaron 8in otro aeonteciruieuto 
digno de señala rsc, que la rcndidon del castillo de San 
Juan de Ul úa. que habian con5er"ado I"s c.<pañolcs en 
su poder. En 18 de N o\'ierubrc de 1825, el general Bar· 
ragan , que era comandante de Veracruz, recibi61a for
taleza, y b ¡:uaroirinn se cllIbarC'ó para b Habana. 

En el año dc 1 8~ 'j se 5U5C'ÍlÓ una cuc; tinn, que en la 
~po('a fué la mas impnrtantc y ruido, a. Se atribuiA !t. 
la influenc ia de Irs e~pañ o l c5 que habian quedado cn 
México, el male>t.r del país y Ia.. tenuencias (" una rene
cion anti-iudcpendieul e. Exa¡:erado e, to, como ~uccdo 
sicmpre, por el Cl'píritu de partido"e propuso cn el Con
greso ¡:encralla exp"l,ioD de los fFpnñoles. Fué objcto 
de encarn izados debatr~. El 1',' de O(,tubre, la IpgíFla
tura del K,tanl) de ~Iéxico, cxcediéndo~c de ~us facul
tade.', decretó la cxpul;jr,n de los e,pafiolcs; E~pincfn, 
Parres, Alvarez y otl'OS gcfes militan's, se pronuDci:¡ron 
eOIl mas Ó mellos fuerzas por la expulsioll. Ya esto em-

- -. -" . - -
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peñ6 el debate en el Coo;:;1"<::o, y por fin eu 20 de Di
ciembre de l S~j ~e expidió la ley de cxpulsion que de
bia teDer efec to en un p¡'zn de ,eís mcses. 

-¿ Qué aconteció en los últimos afios del gobierno 
ae Victoria? 

-Se dcscubri6 una eompiracion que much os creye
ron, y entre otros Za,ala, que fué fi n;;ida 6 iLlYelllllda 
por algunos de los partidos p"lítie~_ Un religi oso de 
San Die;;o, llamado J oaqnin Arenas, sc present ó nI co
mandante militar de México, que lo era D. Ignaein Mo
ra, y le dij n que queria tomase parte en un mo,imiento 
que e, taba próximo {. cstallar y quc debería re;t ~ble
cer en México la autoridad del rey de Bspafia. Mora 
dió parte al gobierno, y en la Fegunda conferencia lid 
padre Arenas se convino que D. J os6 1\1. Túrn cl , que 
era diputado, y D. Francisco Molinos del Campo, go
bernador cntonees del DiHrito federal, y otro testigo, 
eseueharian oeulto~ la eonversaeifln. El padre ,olvi6 en 
efecw á invitar {¡ 1\Ior:1, y repitió lo que habia expre
sado en la eonf.rencia anterior, y ya con esta cnnfe, ion 
de ~u parte, se le redujo (, prision, y pocos di :l.'S dcspues 
nI padre domínico Martinez, (, D. l\Ianud Segura, {. un 
llamado David y {.los generales Arana, N pgrete y Chá
varri. El miniHro de la Guerra, y gefe entoDees del ga
binete, era D. Manuel Gómez Pedraza. En final resul
tado, fueron Fentencindos :> muerte y fusilados en 111 
capital, el padre Arcnas, el padre Martinez, David. D. 
Manuel Segura y el g~neral Arana. Los generales Ne
grete y Chi varri fueron trasladados de una á otra pri
sion durante un año, y al fin destel'rlldos á la América 
del Sur. 

Así tcrminó esta célebre compiracion llamada del 
padre Arma" que exageró cuanto pudo d partido yor· 
kino, echando la responsabilidad A cargo de los que es
taban filil1dos como escoceses • 
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-¿ Cu!i.l fué la guerra cidl en ('~a época? 
-1). Manuel Montaño, admini~trad o r de una ba-

cienda de los Llanos de A pam, prnpiedud de D. Igna
cio Adalid, se pronnnci6 cun co ~ a de 200 hcmbres por 
un plan que conteuia estos artículos: 1'.' Expubion de 
españoles. 2'.' Expul,ioll de P oinse·t, ministro de los Es
tados-Uuidus en México. 3'.' Extincion de los masones_ 
4'.' R emodon de Pedraza del Ministerio de la Guer
ra. Esta revoln eion, que se rcconc~ntró en 'l'ulancingo, 
se 110016 Plnn rle i1Jo1ltaño, y estaban complicados cn 
ella el general bravo. que cra nada menos que ,ice
pre~ idelJte de In R epública, el ¡::eneral Barragan y los 
coroneles Gutierrez, Alvaro Muñoz, Correa y otras mu
chas personas de alguna importancia. El gobierno des
plegó mucha acti\' idad y energ(n, y cl1\'i6 nI g , Deral 
Gu errero r.o n co~a de 3.000 hombre., el cual tomó á 
Tulaoeingo el 6 de Enern de 1828, quedando prisio
nero el ~eneral Brnvo y algunos otr o~ . 
L ~~ generales Bravo y Barrngan sa lieron desterrlldes 

para Gunyaquil, y Armijo y otros ¡:;efes de menor cnte
goría ~e ql1edaron cscondido~ en México. 
A~í terminó e~tn reyolu cion que se decia ramificnd:L 

en t0da l:l República. 
-¿ Qu6 ot ro ncontecimiento importante se registr:L 

en e,n ppoca? . 
-Ln elcccinn presidencial debcr ia hacerce en 1 ~ de 

Setiembre de 1828. Los partidos polít.iccs, (L cual mas 
eultad,) y fornJirlable. Fe dividieron. L OE que se llama
ban yúrl-ioos Ó libcr:lles cxal tadoR, se deddieron por 
Guerrero. La mn)"or parte de ks escoccFes Ó liherolca 
m~derntloF , yel partido c~pnñ nl Fe decidió por D. Mn
DUcl Gómcz P ed rnza. Ln lucha fil é un memento du
dom, pero nI fin ganó Pedrazo, habi, nuo '" t.1do on
co legiJaturas en su favor, y nueve on fllvor de Guer-
rero. . .. 
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PedrnzlI, pue~, era el presidente legal y conEtitucio
na!. Los partidarios de Guerrero no Ea conformaron y 
apelaron á las armas. 

La revd ucion comenzó. 
El 11 de Noviembre de 1828, el general S:lDta

Anna sc pronunció cn P erntc. El gobierno inmediata
mente di. puso que una d iv i~ion {, las órdenes del general 
Rincon lo atacase; pero Santa-AnDa hace un n.ovimien
to r"pido, Loma el camino de Oaxacn, y en ~a ciudad 
se furtifica, cFpecialmente en d coO\'ento de Santo Do
mingo. AlI í eF sitiadn y atacado vigorcsamen te por fuer
zas ruuy fiuperiorcs al ruando del general Caldcron, pero 
Be defiende con denuedo y se '\'ale de mil nrdides á cual 
mas atrevido é ingenioso. No ob, tante, falto de víveres 
y cada vcz ruas e?trechamente sitiado, habria Eucum
bido, pero Ira acontecimientos de b capital lo saca.rcn 
de su apuraca ~ iLu a. c i on . 

-¿ Cu,de; fu ernn esos acontecimien tos ? 
-!J. J~') rcn z'l Zavab, personaj e inlluente de muchll 

ncti,' iJad y tal, n t~, en f! 'lbernador del en tonces poJe-
ro~o y exten"J E ,w l o de México. S:H enel!l ;¡::os peliti
cos le acumnn.l ograDd ? q'le el S¿c~do lo dedara~e con 
h gar {, b funnaci nn de ca¡;ra, y que Fe cn~ia.'eD fu er
za., ,\ prcnd-rl r, {, 'n~ l ll~ m. Z~~nlu logró escnpar, fcr
mó en el m -. r.t~ Un:l p rtd a c~rt:l y anduvo huyendn y
cvi ta,d o b P' r'l~<:l~ci · n de m3S de 1,[,00 hcrubrcs que 
el g ',L:cr n0 l.al,i" TUaDCado para qu e lo D t.~raran. El 
2~ de O, t uhrc en 1" n, che er.t r6 oc\:lto {, M~xico y F.O 

c~cnn d ió en la ca ' a de D. J cnn L~z'a no . dirigiendn dCB
d c nllí una enn<r-ir3CicD en ccct,,, del;:, bieroo. El 30 do 
Ntl~i c lll l> rc ~ b e nnce de h n, üc, el ceronel del buta-
11 n .:!c Tre~ \'i!b s D. S3I,ti a:;o OorrÍl, y D. J osé Ma
rI. tic b eadeua, corc~c1 dé uo cuerpo de (!I'ieos, y unll 
ra~te d. 1 e,:crp.> de artill ería, ~e prrnuocia ron eontra 
la rce-JdeilcÍa de P eJC"..za, La ¡ciíal dd wotÍll fué un ca-
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ñona2o tiisp:trado en la puerta del edificio de la e:t-In
q uisicion donde estaba un batallon de artill ería. Los re
w.!ueionarios ~e dirigieron á la Acordnda, ~orprendie
ron á In guardia y se apoderaron de una comid"rable 
canLidad de arU13', parque y cañone? El brigadier Don 
J o~é María L obato 6e preseotó á tomar El [!lando en ge
fe; pero e' tando los gefes en la mas completa discordia, 
Za,ala ~alió desu escondite y se puso á In cabeza de esta 
eseandalom r cbelion. El gobierno á cuyo frente estaba 
el general Victoria, en nz de tomar medidas ,iclen tas 
y eontluir con un metin que no t en ia ni organizncion ni 
fu erzas basta ll t~, permaneció en la inaeríon. El 1 ~ do 
Dieieuobre 10S'rebelucs intimaron rendieion al gcbierno. 
El 2, el general Gnerrero, que estalla en Santa Fé, se 
presentó eo la Aeoruada. L os fuegos se rompieron en 
los edificios y call. s de la ciudad, y dnró la lucha los dias 
2, 3 Y 4 de Diciembre. El dia 3 en b noche, Pedr8za 
fe fugó disfrazado y se dirigió á V cracruz y de allí á 
Nue,a-Orleaos ; con e; to, los partidarios de Pedraza se 
de~allimaron completamente y la rebclion que se conoce 
con el nombre de Plao de la Acordada, triunf6 comple
tamente. Guerrero por su pal·te abandon6 tambicn ¡¡ 
los de la Acordada y , e marchó á Chalco á esperar el 
desenlace de los aeontecimiento~. El pueblo gritundo 
Ti"3s (¡ la libertad se arroj6 sobre el edificio del Parian, 
derribó á balazos y á hachazos las puertas de les 01-
maceoes, y r ob6 las Taliosas mcrcancía~ y dinero que 
eran propiedad elel comercio mexicano y e~pafi ol. . 

Du mnte aquellos dias, ti robo, los asc~illatos . y el 
escándalo mas grande reinaron en la ciudad, fin que 
)es revolucionario3 que habian ~ido cnusa dc esta ca
tástrofe dictaran ninguna medida cficaz para contener 
tnnto dcs6rden. Por mas de un mes los Cfcctc8 roba
dos se ,endieron públicaw'!Dte CI1 la plazuela de Saeto 
DomiDgil, '0'. . _ 
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Para saber c6mo se dC5enlaz6 y el est:ldo que guar
daba la ciudad, copio un trozo de la hi.<toria que escri
bió el mi.omo Zavala, actor principo.l de e; te fune.0to 
drama: «Por la n0che (dd dia 4 de Diciembre) con
currieron á la habitation dol prC5 idente, D. J o;é )1a
nue! Herrera, D. Lorenzo Z,,,·o.Ia, D. Juan N rporou
ceno Aeos ta y D. Ana;;ta>io Zerecero, y se entabló una 
eonversacion entre estos iudi ... iduos y D. Guadalupe 
Vict0ria, reducida á hacerse cargos ó inculpaciones re
cíprocas. El palacio estaba sin roas guardias que las 
que Zavala habia mandado poner: la ciud2d fn una es
paoto,a soledad. El mqueo, que com:nz6 tI las diez de 
la mañana, habia ccmdo por In. noche. U o Filenc·io se
pulcral reioaba en b \"aeta ciudad de M i! xico. En PII
laci I no se veia otra persona mas que", Victoria, t. quien 
hasta sus criados habian nbandonado. !\luchos almace
nes estaban abiertos J solo~, los efectos merC3.ntilcs des
parramad,s cn b s calles y en las plazas, las puertas 
fractur.'.¿;l~. No fe oia ni una sola v(.z, y srlo el sonido 
do Ill.i hera., que IInun~iab"n b carrera del tioropo, in
tcrruml'b aq uel profundo I ctar~o en ql!e parccian C5-
tar tod", les babitantes ele la capital. ¡Qué noche! ¡Qué 
terribl~ noche! La conferencia con el presidcnte Vie
tori" 110 produjo ninglln resultado, y solo se acordó que 
Be ro:ll1das~n citar á los diputados y ,;cnadorcs, para con
tiuuar FUE sesiones como si nnda hubiese paeudo en la 
República. » 

A.í termin6 el año de 1828 y el gobierno del pri
mer presidente de la Republica, D. Guadalupc Vic
toria. 

Dos ~ucesos importantes que mas adelante han tcnido 
mucba influencia en los de~tiD,'s del paí" ocurrieren du
raute la pr~idcneia dI! Victoria. U 110 fué el ECo"Ulldo prés
tamo celebrado en L6ndres y la quiebrnue tina ('am baD
quera con loa fondos de la nacillD, y otro la colonization 

• 
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de Tejas, donde llegó Estéban Austln con tr~cientas fa-
mil ias, en principios del afio de 1828; Y orfgpn, como 
veremos mas addante, de la guerra con los E,tados
Unides. 

En e.<te perínilo fué recnntlcida la IndependenrÍa de 
México por los E stndns- Unidos del Norte, y ~e celebró 
un tratndo de amistnd y comercio con Inglaterra. 

LECCION4! 

Presidencia del genE'ral Guerrero.-Prlmera guerra extranjera de la 
Repablica COl} EapnDa.-Invsslon de B4rta.das en Tamplco.-S .. u· 
ta-Annn y Tcr.ln asruta" la plom. y los ~p .. f101M capltulan.-Plan 
de Jnh\pn.-Guerrero se marcha ul Sur.-Personas e"olcw-;adR' lDte
rlnnmcu le de l gobierno. 

-¿ Qué sucedió de~pucs de los funestos sucesos que 
me aeauais de referir, y quién entró de presidente de la 
República? 

-En 12 de Enero el Congreso declaró nula la elcc
cion de P ,·draza, y nombró presidente al 

GENER IL D. VICENTE GUERRERO, que tomó pose
siou en 1" de Abril de 1829. 

-¿ Qué acontecimientos Illlman la ntencion en este 
tiempo? 

- ·!lIuch os hay que referir; pero nos reduciremos al 
mas importante, que fué la invasion espaliol!l. 

-¿ Cómn a.conteció esto? 
-En 1\1 éxico sc 11c\'ó ú. cllbo en estc tiempo la ley 

qu e expulmba á los cspllñoles de la República, y estos 
sali~rou en gran número con sus caudllles y familias, le> 
que empobreció é hizo decaer mucho el país y aumentó 
el comercio y la riqueza de varios puertos de FrllDcia. 
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El gobierno e~pañol, por su pnrt,e, tan ob.tinado como 
hoy lo e,ti con la isla de Cuba, creyó que fácilmente 
podria rcconqui.-tar á México, reunió tropas cn la Ha
bana y preparó una expedici"n. 

En [, de Julio de 1829 se dió á la ycla dc la Habar.a, 
con dircccion á México, una eFcuadra c; p:ulola al mando 
del bric;adier D. Isidro Barrada~. 

El 29 del mismo mes desembarcaron COFa de cuatro 
mil eFpañoles en Vabo R ojo, cerra de Tampieo, y de allí 
el brigadier narradas march6 i Pueblo Viejo, cuya po
blaci"n ocupó despues de UDa corta rc. i, tencia. 

El 4 de Agosto, Barradas atray&ó el Rio PÚDUCO y 
se po~esionó dc Tampico. , 

La Dotidadc ~ta expedicioD se propagó cnmo UD rayo 
en toda la Rcpública. Santa-Anna, que se hallaba cn 
Veracruz, reunió la tropa que pudo, y el miFmo dia 4 
COD UDa flotilla improvi>ada de.crubarcó en Túxpan y 
proFiguió inmediatamente FU canlino para Pueblo Yiejn. 

El dia 20, Santa-Anna atra\'"ó d Pe,nuco y batió 
al brigadier cspnñrl Salmeron. LU F huElilidad c~ , iguic
ron FiJl resultado ddlnitivo t tldo d I'e, tn del mes. 

E11" de Seticmbre Santa-AnnlHe rcnnió Con el ge
neral D. Manuel de Mier y Tedn, quc habia "euido del 
centro de Tamnulipns con all,'UlJas fuerzas. Los d". ;':0-
nerales cnn(crcntian y combio"D su plan, y se deciden 
á atacar vir:oro~aUlent (' . 

EllO a..<altan "' Tampico. Las tropas mexicanas Fe 
compnrtan admirablemcutc, y los e~p"ño lcs se atemori
zan y yacilan. 

El 11 de Setiembre de 1829 (C"C mes ~icmpre faYo
rabIe y miiterioso para México), Barradas capitula. los 
mexicnnr s triunfan y los reitos c~pañoles Ee cl1JLarcan 
para Cuba. 

El 16 de Setiembre, cn memnrin del dia de 1" patria, 
!e decretó una aWDistla parn los des terrados, á conse-

, 
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cuencia del Plan de MOl1ta.ño. El 20 de Diciembre i III 
mt dia 0 0! h e, lI e¡.;ó la noticia del triunfo sobre los CFpa
fioles, se ilumi~aron tndas las cams en momeotos, dc ma
nera quc jamas se bab ia ,'i; to Ulla alegría Oi3yo r. 

-¿Sup"ngo que coo este triuofo se afirmaria el go
bierno de Gucrrero? 

-Así era de esperar;;e; pero sucedió como siempre 
Encede en M éx iell, t . ,do lo contrario. 

- ¿ Como f'ué eso '1 
-El general Bustamaote, que era ,irepresidente, y 

que maudaba en Jalapa un ej ército que se llamaba de 
resen 'a, destinado :í repelcr la io,'asillo extranj era, se 
pronunció cnutra Guerrero, y ú esto se llamó Flan de 
J alapa, Guerrero sa lió i batirlo á la cabeza de algu
na., tropas. dejando en Diciembre de 1829, encargado 
de la presidencia al Lic. D. José María de Bacanrgra. 

- ¿ Qné resul tad" tu YO la ex pedicioo de Guerrero? 
-Apenas se habia alcjado de la capital cuando se 

pronunciaron las tropas de la guaroic-ion, y auo el mis
mo B Ilcancgra encargado del gobiern o, 

Guerrero quiso ,'ol"er sobre la capital; pero sus tro
pas se le pron unciaron, y con u na eselllta tnmó el rum
bo del Su r. De esta manera repentina é impen~nda nca
b ó e<te caud illo su presidencia, y poco de~pues perdió 
su "ida de la maner:l fatal que diremos d e~pue8 . 

Mien!.ras Bu>tamante, triunfante, Il e!!aba ú la capi
t~ l, entró interinamente el pre.oidentc de la Suprema 
C nrte de JllSticia, D. Pedro l'élpz, al que se a~ocinron 
el genernl Quintanar, que fu é el gefe del pronunciawien
to ru l\1 éxico, y D. Lúra~ Alamán. 

- ¿ Qué HIC~SOS ocurrieron? 
- El gobierno de estas personas fué momentáneo, 

y no ocurrió nada de notable. 
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LECCION 5~ 

P¡f9ldeDcta del geDeral Bas .... .!ll1lante. - ReT'oJuelones en m~c~ pDD· 
toe del paf3.- EJecucioDes sangrlentUB.- l OS generalts A I \Oare% y 
Ouerrero en el Sur.-PlcaJuga.-Ouerrcro es fus"edo en Cullapa.
Convenios de ZavaJeta. 

-¿ Quién se encargó del gobierno, consumada de 
hecho la r( volurion? 

-EL OENERAL D. ANAST.~SIO BUSTAiIBNTE, que 
precisamente comenzó á. funcionar el 1',' de Ent ro de 
1830, y que era "ic( pre~idcnte. 

-¿ Qué me p"deis referir de BU época? 
-La adwinistraeion, en casi todo el perhdo de la 

presidencia del general Bustamante, rué diri¡!'ida por 
D. LÚ ra.. Alamán, que ocupó ell\Iinisterio de R elacio
nes. El Congreso se aprcsuró (r, ~aneionar todos l n ~ ac
tos de la revolueion, declarando (r, Guerrero illh:,bil 
para continuar en la pr~ideucin. Las abundan tes eutra
das de electos por los puerto~, por habcrse pcrruitido 
introducir los que estaban prohibidos por los an terio
res aranceles de I1duana~, y el tener el gobierno libre la 
mayor parte de las rentas y la buena adwinistration di
rigida por antiguos é inteligentes cruplead o~, prndujo 
al~uDos meses de paz y de desahogo cu d tesoro fedcral; 
pero la revolueion brotó por diversas partes de la Re
púLlicft, y ti gobierno trató de reprimirla con medidas 

• 
saDgrlellta~. 

-¿ Cuáles fuaron los pr.iucipalcs acontecimientos? 
- El ¡(cneral Codallos se pronunció en el ccrro de 

Barrabá~; D. Francisco Victoria pur otro rumbe,; Sal
gado. ~nbernador de l\Iicheacáo, ae rebeló tarubien y 
marchó (r, Zamora con 300 hombres; Márqucz y G.írate 

• 
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en San Lui~. re pronunciaron en favor' de Guerrero; los 
general e~ A I'\'arez y el mismo Guerrero tcmarou las ar
IDas en el Sur. 

_. ¿ Q:¡é resultado tU'l'ieron eses mo,'imiento~? 
-El gobicrno de Bustamantc obtuyo la mayor par

te de las Y&C.' el triunfo. Sal~ad(¡ , batido por ArUlij o, 
quedó pri, ioncro V estU\'O " punto de ser fu; ilado. 111 0-
reDO ntacó " D. Franci;cn Yictoria. lo derrntó y cn¡,: ió 
pri, ionern y lo f'u>iló en Pu ebla. El ;!.cneral A ndrade 
fusiló en la misma ('iudsd :l D. Juan Ncporuu eeno Ito- . 
sain,. :'11 luquez v G,'trate fu ron fusilados cn San L " is 
por D. Z~non F~ruand~z. En la llli; llla (·iudad D. Pe
dro Otero fusiló :l cnce personas notables acurn¿as de 
con~pirac ioD. Por todas partes habia ej ecuciones y pa
tíbulos, sin que se legrase por (sto la paciticacion del 

• palE. 
- ¿ Qué suc(dia entretanto en el Sur? 
-Gll~rrero y Ah'arez pthaban con denuedo, y las 

num erosas tl'opas del gobierno que ruarchaban á la cam
paña eran diezlllndas por el dinlfi y por los balas de los 
surianos. Sé en\'iaron t, los geres de ruas IH rubradia, y 
fueron den'otad os. Armijn, !!ell eral d, I 1;0 bi ,-rnn. perece 
en In accioo de Tcxen, y UD célebre cornnd 1\1 auliaa su
cuwbc en Acapulcn, que toma D. Juan Ah·arez. 

- ¿ Qué lér!lii llo tUYO e~tn rcyolu t i"u? 
- El Dlas atroz q llc pu eda imn;:; inar,.c. . 
Per~uad id() el gobierllo de l\léxico que no podia vcn

cer á Guerrero, "Fcló {, b lilas negra y ma5 i"ram e trai
cion. Compró con sc~enta mil pesos {, un gCDO\'é, llama
do Pit:alttga que mandaba el bergantin "Col. llIbo,» 
surto en la bahía de A capulco. Pi(·"lu¡!a com' idó r. co
mer ú bord" t, Gucrrern, el cual r cl'Íbió de buena f'é eHa 
muestra de h"~pitalirlad. A~ í quP. hubieron coruido, el 
genovés ~i~lIificó t. Guerrero que estaba preso, y ~c dió 
{r. la vela para. el puerto de Huatulco. AlU fu6 entrc-
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gado ~ sus cncmigo~. U nos oficiales sin conciencia, y ven· 
didos scguramente al poder, hicieron una f:ma de pro· 
ceso y le condenaron á muerte. E , tc hombre honrado, 
bueno, valiente y digno dc re>peto y de la g ratitud de 
la nacion por los grandes servicios que habia prestado 
á la cau,a de la Independencia, fué fu, ilado en cl pueblo 
de Cuilapa, en 15 de Febrero de 1831. 

El Sr. D Mariano Riva Palacio, EU hijo político, ha 
honrado Ea memoria erigiéndole, con la Euscricion de 
varias personas una e.< t átua que se ha1\a en medio de 
un jardiu en la antigua plaza de San Fernando. 

- ¿ Qué efecto produjo cste fatal acontecimiento? 
-De pronto 110 inspiró mas que terror; pero á poco 

cayó sobre el gobierno, y cspecialmente sobre el Minis
tro de la Guerra D. José Antonio Facio, toda la exe· 
cncion pública. 

-¿Sin embargo de esto, el gobierl1o tal vez se afir· 
mó en el pndcr? 

-Sucedió lo contrario, porque los gobiernos deben 
contar m~~ con el amor dc 108 ciudadanos y con la con· 
fianza pública, que con la fuerza de las bayonetas. 

El 2 de Enero de 1832 Santa-Anna Ee pronunció 
en Veracruz; y las tropas, el dinero y aun las victorias 
que obtuvo en 'folome (cerca de Veracruz) , en el Ga· 
llinero (cerca de San Luis), y otros puntos, no basta· 
ron á sostenerlo, y terminó el gobierno del general Bus
tamante,que habia mandado en persooala campaña, con 
el convenio llamado de Zavalf ta, nombre que se Jedió 
porque así se llamaba la finca de campo en que se reu· 
nieron los generalcs, y que está cerca de Puebla. 

I :;¡ • 
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LECCION6~ 

D. Ja{anuel OOmez Pedraz.a. - Eleccion de presidente. - D. ValenUn 
GOmer; Farrns y Santa-Anna alterDatlvomeBte en e-l poder.-Plan 
de Bellgion y Fueros.-Derrota de Arista y Durán.-Plnn d.e Cuer' 
navGCo. 

-¿ En qué consistió ese convenio de Zavaleta? 
-Bustamante, cansado dc derramar ~~ngre y sin es-

peranza de triunfar (porquc Pedraza, quc era, como ya 
se ha visto, el presidente legítimo, regresó á la Repú
blica), y derrotado en 12 de Noviembre <le 1832 por 
Sant.a--Anna en la accion de Casas Blancas, no le quedó 
otro medio que ceder. Las fuerzas beligerantes reeono
cieron como pre3idente á 

D. MANUEL GOMEZ PEDRAZA. 
- ¿ Duró muche, tiempo el gobierno de Pedraza? 
-Desde 24 de Diciembre de 1832 que tomó el 

mando en Puebla, hasta que se hizo la nueva c1eccion 
de presidente, que recayó en Santa-Anna; pero entró 
á gobernar por ausencia dc Santa-Anna 

D. VALENTrN GOMEZ FARUS, en calidad de vice
presidente, el 1 ~ de Abril de 1833. 

- ¿ Qué ocurrió en este tiempo? 
-Santa-Anna, ya retirado en su hacicnda de !'tlan-

ga de Clavo ( cerca de Veracruz), ya con el mando de 
las armas, se hacia cargo del gobierno ó lo dejaba ú Fa
rías, segun le convenia; así hubo muchas alternativas y 
cambios en el personal del gabinete, y se desarrollaron 
sucesos que mas adelante se han venido á consumar. 

- ¿ Cuáles fueron esos sucesos? 
-Todos los que realmente fueron el principio de la 

Reforma. Se derogó la coaccion civil para el pago del 
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diezmo ypara el cumplimiento de los votos mont.stic08. 
Se suprimió la Univer!'idad y 11 antiguo y privilegiado 
colegio de Santos. Se reformó el plnn de estudios. En 
virtud de una ley que se llamó del (Jaso, se desterraron á 
muchas personas que el gobierno consideraba que esta· 
ban en el caso de la ley, y por eso se llamó así; se 
expulsaron á muchos eopañoles y frailes de Centro
América, quc estaban en México. Don Anastasio Bus
tamante, que habia permanecido retirado en su (asa, 
salió de la República, lo mismo que otros persosaj es de 
alguna importancia política. 

- ¿ Se conscn'ó sin embargo la paz pública? 
-Nada de e,o, y en esa époclI hubo el célebre plan 

de R eligion y Fueros, que proclamó en More!ia D. Ig
nacio Escalada en 26 de Mayo de 1833. El general Du
rán, y dcspues Arista, tomaron parte en él, y Santa
Anna fué hech o prisionero por sus mismas tropas; pero 
se escapó, se presentó en Puebla, organizó la resisten
cia, y pocos dias despues las dos divisioncs recorrieron 
el país, evitando los encuentros, hasta que Arista y Du
rán fueron derrotados cn Guanajuato. Así termin6 esta 
campaña, y las calamidades de cste tiempo se aumenta
ron con In aparicion del cólera morbo, que se desarrolló de 
una manera terrible en la capital y en muchos Estados. 

-¿Supongo que de!'pues dela campafia quedó tran
quilo Santa-Anna en su gobierno? 

-Conforme á su tc.ctica y á su política, se retiró á. 
su hacieuda cn Diciembre de 1833, y dejó en el poder 
á Farías; y así que este fuucionariotuvo encima la odio
sidad pública, favoreei6 otro plan de revolucion que ea 
llamó de Cuernavaca, di' de mano ti la Constitucion 
federal, y cntró de nuevo á ejercer la Dict:ldura. 

-Desearia saber algo relativo á. la vida ~J D_ Valen
tin Gómez Farras. 

-Naci6 en Gnadalajarael14 de Febrero d. 1781 • 
• 
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R ecibióse de.prpfesor de medicina, muy j6,eD, sieDdo 
el' sus exámeDes el asombro de los siDodales y catedrá
ticos, porque en su afaD de estudiar los grandes descu
brimientos cientíticos de su tiempo, habia consultado 
muchas obras escritas en frances, idioma entoDces des
cODocido en su patria, y que él, sin guía Di maestro, 
habia .logrado aprender. 

P oco despues fué nombrado diputado 6. las Cortes de 
E spafia j pero él orgav;7,ó un batallon para ayudar á 
Hidalgo en la obra de Independencia que habia empreD
dido, sacrificando toda su fortuna para conseguirlo. 

Así prinripi6 su carrera pública, taD intachable como 
útil á su patria' consumada la IDdependeDcia eD 1821, 
Gómez Farías fué electo diputado para el primer Con
greso constituyente de la República en 1824 j Y mas 
tarde, en union del C. Francisco García., hizo del Es
tadn de Zacatecas un modelo de administracioD y bueD 
gobierno. 

El afio de 1833 fué llamado por el sufragio popular 
á la vicepresidencia de la República, y los acontecimieD
tos de aquella época le obligaroD á ocupar la primera 
magistratura de la DacioD j eD esos tiempos de pruebo., en 
que el cólera y la guerra civil asolabaD ñ su patria, Gó
mez Farías de~plegó una actividad febril, despachaDdo 
los Degocios, dictando medidas sanitarias y reprimien
do los pronunciamientos, desbaratando con riesgo de su 
vida las intrigas de sus enemigos, que ya con amenazas, 
ya con indignos ofrecimientos, queriaD bacerle abando
Dar la causa de la democracia. 

Al abandonar la presidencia, tuvo que emigrnr á los 
Estados-Unidos para evitar ser asesinado; y como carecia 
de recursos, veDdió su biblioteca al Estado de Zacatecas. 

Cuando el Estado de Tejas se !eparó de la República, 
los tejaDOS le instaron á que les ayndase; él rechazó sus 
ofertas, y cuando S.Qta ... AIl~. U~6 á. Nueva-Or1ean~ 

• 
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como prisionero, olvidó sus resentimientos penionales 
para compartir con él lo que tenia: indignado ni saber 
que los prisioneros mexicanos estaban condenados á. la 
esclavitud, reclamó con energía y logró salvarlos. 

Poco despues se dirigió á Yucatán, porque el partido 
reaccionario le negaba la entrada en Veracruz, y trabajó 
por disuadir de su intento á los separatistas. .. 

La revoluaon popular, que restableció la Constitu
cion de 1824, colocó de nuevo á. Gómez Farras .en la 
vicepresidencia, en la cual por segunda vez tuvo que lu
char con las dificultades y peli¡;ros de que por odio ~ 
eus inquebrantables principios, le rodeaban los reaccio
narios ; estos hicieron la revolucion llamada dc los pol
ko., faciliMndo ~f la victoria á. los norteamericanos, 
en guerra entonces con México; á pesar de esto, Gó
mez Farlas eupo dominarl0s. 

Despues de la guerra siguió siendo en el Senado y 
el Congreso el invariable campeon de la libertau. 

Por último, ya casi moribundor·GÓmez Farfas firmó 
la Constitucion de 1857 ~omo pre5idente de la Cámara 
de diputados, dispensándosele de asistir á la ~esion por 
una disposicion especial y como un honor dcbido al pa
triarca de la democracia mcxiC3na. 

Niogun cargo de.~empeñó que no fuera de eleccion 
pnpular, sino cuando Don Juan Alvarez Ic llamó lila 
admioiotracion general de correos cn 1855. 

Muriócn México eldia 4 de Julio de 1858. Al csp:u
cirse la noticia de su mucrte, casi todos los artesanos y 
la juventud de loe colegios acudieron á la mortuo
ria. El partido reaccionario impidió que se le sepultara 
en México, y sus venerandns restos desransnn en U RII 

de campo dc ~Iixcoac, aliado de los de su virtuosa 
espoM. 

• • o I 
• 
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LECCION 7~ 
• - • 

D. KlcUelIt'u&gaD, presidente IDtenno.-Ouerra de Te,lu.-'S·nta
AnDaee be:boprls!onero en San Jaclnto.-Muere Barragan.-El 
Lle. Corro es nombrado presidente lnterlno.-RepObUca central . 

-¿ Qué acontecimieutos siguieron? 
-Verciaderamente se pierde la im3ginacion y se con-

funde la memoria con tantos planes y pronunciamientos; 
pero seguiremos el hilo lo mej or posible. Otro Congreso 
que se lIam6 Constitucional se in~tal6 el 4 de Enero 
de 1835, desconoci6 al vicepresidente Farías .. se declar6 
investido de facultades para reformar la Constitucion de 
1824, y nombr6 presidente interino al 

GENERAL D. MIGUEL BARRAGAN, el que entr6 {¡ 
funcionar en 28 de Enero de 1835. 

, ¿Por qué nombr6 {¡Barragan pre~idente interino? 
-Porque Santa-Anna renunci6 la presidencia, y no 

babiéndo!clc admitido, se le di6 una licencia. Como se 
desconoci6 al vicepresidente, fué necesario buscar otro 
que le reemplazara. 

-¿ Por qué ~e desconoci6 al vicepresidente? 
-Porque estaba en el poder el partido contrario. 
, ¿ Qué sucesos notables ocurrieron? 
- El mna notable fué el de la guerra de Tejas. 
-¿ Como pas6 esto, y por qué se origin6 esta guerra? 
-Los colonos eran norteamericanos, parte de los 

cuales, como hemos dicho, estableci6 E stéban Austin. 
Tomaron el pretexto de que no se les permitia vender 

. tierra.<, y mas adelante el de que se habia violado la 
COD~titucion federal, y se sublevaron contra el gobierno 
de México. Este crey6 necesario replimir esa rebelion, 
y se dispuso ti. atacar e5e lejano y desierto país . 
• 
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-¿ Quién se puso al frente de esta campaña? 
-D. Antonio López de Santa-Anna. En Febrero 

de 1836 llegó á las orillas del Rio Grande del Norte, 
con un ejército de 6,000 hombres. 

En 6 de lI1arzo fuó el asalto y toma del A lamo (Bé
jar ) por las tropas mexicanas, y el resto del mes siguió 
Santa - Anna triunfante por todo el interior de Tejas. 
En Abril 15 tomó el fuerte de Harrisbour[J. En 21 
del mismo mes, Santa-Anna es sorprendido en San Ja
cinto, derrotado completamente y hecho prisionero. El 
general Filisola se retiró con el resto del ejército, por 
órden que le envió Santa-Anna. á pesar de hallarse pri
eionero. Filisola, á los pocos dias, repasó el Rio Bravo 
y Ea estableció en lI1atamoros, donde muchos años per
maneció esa Ecccion de buenas tropas, lbmada (( Ejér
cito del Norte», sin intentar nada !erio contra Tejas. 
Santa-Anna. estuvo á punto de ser asesinado por los te
janos, que trataban de vengar la crueldad que habia 
usado en la campaña fusilando á los prisioneros, y fué 
conducido á los Eetados-U nidos. 

Entretanto, D. Miguel Barragan murió de fiebre en 
Febrero de 1836, y fué nombrado presidente interino 
el licenciado 

D. Jost JUSTO CORRO. 
-l. Qué ocurrencias hubo en este tiempo? 
-La mas importante fué la de cambio de sistema po-

lítico. La Constitucion federal duró vigente once aEos, 
yen csta época sc cambió por el Centrali smo, Ó sistema 
central, en virtud del cual el gobicrno general nombra
ba los gobernadores y mandaba directamente cn todo el 
país. En 30 do.Dieiembre do 1836 so expidieron por 
el Congreso las que se llamaron « Leyes constituciona
les,» se instituyó en virtud de ellas un cunrto poder quo 
se llamó «Conservador,» y los Estados enmbiaron su 
nombre por el de Departamcll~oe. ;Lo:¡ cOllgresos ,de los 

~. - - - . . - - .. ~. . , . , . . .... ""'-
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E , tados quedaron suprimidos por estas leyes, y lo! go
bernadores lISistidos por una especie de consejos poco 
numerosos que se llamaron «Juntas departamentales." 
Santa-Anna llegó de los Estados- Unidos en 20 de Fe
brero de 1837, y 6e quedó por algun tiempo en la os
curidad y en el retiro de BU hacienda de !.\Ianga de Cla
vo, situada á poca distancia. de Veraeruz. 

LECCION 8~ 

Guerra con Francll\..-Ataque y capltulaclon del cutlllo de !Sao Juan 
de UIOa.-AsnllO do Vecacruz..-Arlsto., prlBionero de 10$ fra.oceses. 
-Pu con Francta. - PiOnunclomlento de Paredes.- Calda. de la ad
mJnbtracJon de llustnmante con el plan de Tacubaya. 

- ¿ Quién sucedió al Lic. Corro en la presidencia? . 
-D. ANASTASIO BUSTAM.ANTE (segunda vez). 
-¿ Es posible? 
-Todo es muy posible en las guerra. o civiles. Los 

]\ 1mbrcs subian al poder, peleaban, destrozaban 105 cam
p()~, acababan con la moral, con las rentas y con todo; 
perdian, se marchaban 6. pasear á Europa, y al cabo de 
cierto tiempo vol vian, y de nuevo se apodera ban del po
der ó eran clevados por sus partidarios, y tal vez pnr el 
mismo partido que los derrocó. Así se explica la varia
cion contínua de presidentes y las diferentes ocasiones 
que ej erció el poder una misma persona, especialmente 
el general Santa-Anna. 

- ¿ Qué pasó en esta segunda presidencia del general 
Bustaruante? 

-El partido coutrario al que domin.s durante la pre
sidencia de Gómez Farías, entró de nuevo al poder, y 
t odas sus medidas se dirigieron, ~n lo ¡::eneral, 6. dero
gar b s leyes y IIctos de las administraciones anteriore~, 

. , ¿ Qué acop~eció Jie potable en este período? 

• 
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.. La gUerra COD Francia. 
-¿ Cuál fué la cau.<a de esta guerrn? 
-La política de la Francia ha sido, desde afiO! atrás, 

invadir con cualquier pretexto á la.. naciones débiles y 
proporcionar á 8US soldados el modo de ganar con faci
lidad lo que se llama gloria mi litar. En esta ~ez era 
menester que uno de los príncipes de la ca.<;a de Orleaus 

su aprendizaje á costa nuestra. 
-¿ Pero qué pretexto tom6 la Francia? 
-Las reclamaciones exageradas de algunos de sus 

nacionales, por daños y perjuicios que se les habian ori
ginado en nuestr3S guerras civiles. Entre ellas figuraba 
una enorme reclamacion que se llamó ¡:;eneralmentc de 
los paste/es, porque un pastelero frances decia le habian 
eido robados pasteles por , 'alor de 1 sesenta á ochenta 
mil pesosl Fueron tan injuetas y monstruosas esas recla
maciones, que muchos ai'los existieron depositados eu 
París seiscientos mil francos, sin que el mismo goLierno 
frances hubiera podido legalmente entregarlos á ninguno 
de los reclamanteE. 
-l Qu6 hizo el gobierno de México ? 
- Se prestaba á entrar en un arreglo justo y con-

vencionalj pero se negó, con mucha razon, á pagar lo 
que se le exigía con amenazas y sin la eomprobaeion y 
liquidacion debidas. 

- ¿ Cómo procedieron lols franceces entonces? 
-El baron Deffaudis, que se hallaba en Veracruz á 

bordo de la fragata «Hermioia,» dirigió un .. lt imutum 
en 21 de Marzo de 1838, reclamándole al gobierno seis
cientos mil pesos. 

EI16 del mismo, el comandante Bazoche declaró blo
queados loe puertos del golfo. 

En 2::1, el encargado de negocios de Francia, ?llr. de 
lisIe, pidió sus pasaportes y salió para Veracruz. 

En 27 de Octubre llegó el contra-almirante frances 

• 
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Baudin á V cracruz con una. escuadra. En Noviembre 
siguiente hubo en Jalapa unas conferencias entre Bau
din y el ministro de México D. Luis Cuevas; pero no 
dieron resultado alguno, y el almirante se marchó á. Ve
racruz y acomodó sus buques en la bahía de manera 
que pudiesen, con el menor riesgo posible, atacar el 
castillo de San Juan de UIúa. 

-¿ Con qué fuerzas atacó el contra-almirante fran
ces la fortaleza de UIúa? 

-La escuadra se componia de cinco fragatas, una 
corbeta, un bergantin, dos bombllI'das y dos vapores. A 
las doce del dia 27 de Noviembre de 1838, una terrible 
detonacion se escuchó en Veracruz. La escuadra dispa
raba sus cañones contra el fuerte, el cual contestaba Con 
vigor, causando daños graves 6, los buques. La desgra
cia quiso que volara el repuesto de pólvora del Caba
llero Alto, y una parte de la guarnicion, que se com
ponia de 600 hombres, quedó sepultada en las ruinas. 
Sin embargo, continuó la defensa, hasta que ee voló otro 
repuesto de pólvora. Entonces los pocos defensores que 
quedaron con vida, tuvieron que capitulllI' el dia 28, Y 
lo mismo hizo la plaza de Veracruz que mandaba el ge
neral D. J osó Rincon. El gobierno desnprob~ á Rincon 
su conducta y nombró á Santa-AnDa comandante ge
neral. Arista llegó con una division auxiliar y conti
nuó la resistencia; pero al abrigo de una iSpesa niebll!. 
desembarcaron los franceses, á cuya cabeza se halll!.ba 
el príncipe de J oinville, hijo de Luis Felipe; sorprendie
ron, á pesar del fuego que les hicieron de los cuarteles, 
la casa de Santa-Anna, y cogieron prisionero al gene
ral Arista. Santa-Anna logró escapar, reunió algunas 
fuerzas y atacó á los franceses cuando se retiraban. En 
el muelle dispararon estos un cañon, y la bala hirió á 
Santa-Anna en una pierna, que le amputaron despucs. 
Arista fué llevado ú. bordo de la fragata" Gloire •• Este 
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acontecimiento fué en la madrugada del 5 de Diciembre. 
-¿ Qué fin tuvo esta guena extranjera? 
-Se abrieron nuevas negociaciones, que dieron por 

resultado un tratado de paz que firmaron como pleni
potenciarios, por Francia el almirante Baudin, y por 
México D. Eduardo Gorostiza. México, en definitiva, 
pagó á la Francia los 600 mil pesos. 

-¿ Qué ocurrió en la política interior del país? 
-Acontecicron sucesos de grande importancia, de 

que haremos una breve mencion para enlazar solo la 
triste historia de nuestras guerras civiles. El estable
cimiento del centralismo produjo varias revoluciones en 
los Estados de Oaxaca, Puebla, Tamaulipas, Coahuila, 
San Luis Potosí y Jalisco. U na de las mas notables fué 
la que dirigió en Tampico el general D. José U rrea, y 
que tomó tales proporciones, que decidió al presidente 
Bustamante 5. ponerse al frente del e~rcito. Obtenida 
la licencia de la Cámara, el Poder Conservador declaró 
ser voluntad dc la nacion que se encargara del gobierno 
el general Santa-Anna, que lo recibió en 18 de Marzo 
de 1839. Ese mismo dia salió para TaOlpico el general 
Bustamante. . 

Entretanto, Urrea se habia apoderado de Túxpao, y 
unido con el general D. J OEé Antonio lIIej ía, se dirigió 
sobre Puebla. Santa-Anna, al saber esc movimiento, 
organizó prontamente una fuerte division á las órdenes 
de Valcncia, y marchó él mismo á Puebla. 

El dia 2 de Mayo se avistaron las fuerzas enemigas, 
y el 3 se dió cn la hacienda llamada La Blanca, cerca 
de Acaj ete, una de las acciones mas Eangricntas. Va
leucia fué rechazado tres vcces, pero al fin logró der
rotar á Mejía, quien fué hecho prisionero y fusilado en 
la misma hacienda 5. las ocho y media de la noche del refe
rido 3 de Mayo. Se refiere quc cuando intimaron j\, Me
jía su sentencia de muerte, preguntó: ¿ Cuándo debo 
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ser fUEllado? Dentro de tres horas, contestó el oficial. 
-Si Santa-Anna hubiese caido en mj poder, res

pondi6 con perfecta serenidad, le habria yo concedido 
• tres mIDutos ..... 

-¿ Qué clase de personaje era el general Mejía? 
- Era un h ombre notable por su valor, que rayaba 

en arrojo y temeridad; de carácter abierto y franco, 
como todos los h ombres verdaderamente valientes, y 
de felices in~piraciones militares. Rival y enemigo per
sonal de Santa - Anna, se entabl6 entre estos dos h om
bres un yerdadero duelo á. muerte. La suerte fué con
traria á. lI:1 ejía, y pereció. Dej6 varios hijos, que reci
bieron su educacion en los Estados- U nidos. Uno de 
ellos es coronel y el ntro secretario de la Comision mix
ta. IJa hija se c~ó ~ ()n un CIUdadano de los Estados
U nidn~ , y es madre de uoo numerosa familia. 

El 15 de Julio de 1840 hubo un pronunciamiento 
dentro tld mi~mo palacio, acaudillado por el general D. 
J osé Urrea. Durante quince dias las tropas pronuncia
da.~ y las del gobierno se batieron en las calles, hasta 
que, vencida esta rebelion, el general Bustam.~te volvi6 
á ponerse al fr cnte del lSj ecutiyo. Ocurrió tambien en 
este año un ~l1 ceso notable. En 25 de Agosto D. J osé 
María Gutierrcz Estrada, persona muy respetable y au
torizada en la política, dirigió una carta al gobierno, 
prnpnp. iendo el establecimiento de una monarquía en 
México. Este escrito causó un grande esc,\ndalo entre 
los tÍ rclIll1S liberales ; pero el Sr. Gutierrez E strada fné 

• o. • 
pcrillstcll te y tenaz en su pensanuento, y velD tlCuatro 
años de~pues lo hemos visto presentando en 1I:Iiramar 
la corona de México nI archiduque 1I:Iaximiliano. 

- ¿ Qué otros acontecimientos se pueden recordar? 
- El eopíritu revolucionario se bailaba de tal mane-

ra generalizado en la clase militar, ayudada por los par
tidos que pública 6 privadnmente promovian las di-
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sensiones, que las épocas de paz eran solo de m~el!, y 
aun de semaoas. En 1841 estalló una gran re\"olucion, 
acaudillada por los generales Santa-Anna, Valencia y 
Paredes, de la cual resultó cn 28 de Setiembre el plan 
llamado de Tacubaya. En consecuencia de ese plan, y 
previa la presidencia provisional y de unos cuantos días, 
Santa-Anna mbió de nuevo al poder, segun se expre
sará en la leccion Figuientc. 

-¿ Qué suerte corrió el general Bustamante? 
-Abandonó el poder . in pelear mas con Santa-

Anna, como lo habia hecho otras veces, y marchó para 
Europa, donde permaneció algunos años. Consideran
do ya calmados los odios políticos, regresó ú su país, 
estableció su residencia en el interior, y falleció de muer
te natural en San Miguel de Allende el año de 1853. 

LECCION 9~ 

Sant.a.-Aona otra vez en In presldencla.- Prononciomlento eSe Paredes 
en GupdaJaJarn..-El G de D lclembrede [M.f.-Desgraciad" campana 
de Santa.-Aooo..-Es hecho prisionero en JICO.-Fln de 80 admlnl&
tr&(!IOD,-Presldcocla de B errera..-PrLnclplos do la guerra con 1011 
Dt.a.d08-Unld08.-olro proounc!.nmlcnlo de Paredes en Son LnlIL 

-¿ Quién se encargó del poder? 
-D. JAVIER ECIIEVERRIA estuvo encargado nnos 

dias,como presidcnte del Consejo, en esos momentos de 
transicion que frecuentemente ha experimentado la ca· 
pital al pasar de una Ii. otra rcvolucion; pero en virtud 
del plan de Tacubaya fué nombrado presidente provi
sional 

D. ANTONIO LOl'EZ DE SANTA-ANNA, que mas ade· 
lante tuvo el carácter de presidente constitucional; pero 
como siempre que Santa-Anna era nombrado, ó se mar· 
chaba á. su hacienda 6 tomaba el mando de las aUllas, 

• 
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era necesario nombrar otra persona, y fueron en este pe-
ríodo nombrados . 

D. NICOLÁS BR..<\vo y D. VALENTIN CANALIZO, 
los cuales salian · cuando venia Santa-Anna, y entraban 
al mando cuando á él le con venia allSentarSe de México, 
enviando desde Manga de Clavo las órdenes é instruc
ciones para que se ejecutasen en México. 

-¿ Qué sucesos acontecieron? 
-Se reunió, conforme al plan de Tacubaya, un Con-

greso constituyente, y Bravo lo disolvi6. En lugar del 
Congreso se reunió una Junta de notables que decretó 
en 12 de Junio de 1843 una constitucion central que 
se conoce con el nombre de Bases orgánicas, y confor
me á ellas se hicieron las elecciones, y resultó nombrado 
Santa-Anna para la presidencia. 

En 1 ~ de Noviembre de 1844, el general D. Maria
no Paredes se pronunció en Guadalajara contra Santa
Anna; y en México, en el seno mismo del Congreso, se 
desarrolló la revolucion, y D. Luis de la Rosa, Llaca, 
Olaguibel, Pedraza, Morales y otros, llamaron la aten
cion por sus vehementes discursos contra la dictadura 
militar. 

Santa-Anna marcha con fuerzas contra Paredes, y 
queda Canalizo en el mando, y el 29 del mismo mes de 
Noviembre disuelve el Congreso; pero el6 de Diciembre 
de 1844, que sed, célebre en nuestra historia, estalla 
contra el gobierno militar de Sl!nta-Anna y Canalizo 
un movimiento popular, cae el gobierno, y Canalizo 'y 
Basadre su Ministro de la Guerra, son reducidos á pri
sion. Santa-Anna volvió con sus tropas sobre México, 
pero encontró armada la guardia nacional y dispuesta 
la ciudad á resistir: entonces se dirige á atacar á Puebla, 
que tambien resistió durante diez días. Desesperado 
Santa-Anna, abandona á las tropas y trata quizá de 
llegar á la cos~ p:,~ ~lXIbarcarse, pero e!I hecho priaio-



nero en Jico por el comandante Amado Rodriguez, 'J 
cooducido prisiooero al castillo de Perote. Mas adelan· 
te fué salvado por uoa amoistía que promovieron los 
mismos que él creia sus mas terribles eoemigo~, y ~alió 
de la República. Así termin6 e~te período borrascoso de 
su IIdministracioo. 

-¿ Qué otros sucesos ootables ocurricron en el pe
ríodo del gobierno de Santa-Aona? 

El19 de Julio de 1843 se demolió el Parian, del que 
hicimos mencion con motivo del saqueo del afio de 1828. 

Yucotúo se sublev6 declarándose independiente de 
México, y despues de uoa campaña desastrosa, se hizo 
con ese Estado rebelde uo vergonzoso tratado en 15 de 
Diciembre de 1843. 

Se coostruy6 por Arbeu, y con el dinero de la casa 
de D. J oaquin y D. Manuel Rosas, el gran Teatro Na
ciooal, y se edificó de nuevo el mercado del Volador. 

-¿ Quién cntr6 en el maodo despues de preso Ca
nalizo? 

-EL GENERAL D. JOSÉ JOAQUIN llERRERA, COmO 
presidente del Consejo. 

-¿ Qué acontecimientos hubo? 
-Hcrrera dCEempefió cosa de un año la presidencia. 

Duraote este corto período, el Coogreso decret6la des· 
titucion de Sauta-Aona; D. Valentin Gómez Farías 
rcgres6 á la República; hubo uo fuerte temblor el7 de 
A bril de 1845, que derrib6la cúpula del Señor de San
ta Teresa; y lo -mas importante fué el principio de la 
guerra con los E stados-Unidos del Nort.e, por la agre
gacion do Tejas. El ministro de Francia, baron AHeye 
do Ciprey, pidi6 sus paMportes despues de haber ar
mado un cscándolo en el bafio de las Delicias y dado 
nn Lof"t. n en el teatro & D. Mariano Ot.ero, que era 
entonces editor del Siglo XIX. 

El gobieroo de Herrera cay6 á coosecuencia de una 

• 
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nueva revolueion y plan que proclam6 Paredes eu San 
Luis eon el ejército que estaba del'tinlldo ~ hacer la cam
paña en el N arte ~ causa de la agregacion de Tejas '1 
del deiembarco del general americano Taylor en las cos
tas de Matamoros. 

LECCION 1~ 

Cambio contlnuo de presideate en el perfoc1o de Enero de 1846 , JUDto 
de 181 S.-Pared • . -Bravo.-s.Jas.-Farfaa.-Santa.-Anna, dlven.' 
,eces.-Aoaya..- Petla y Pella. hasta la. pr .. ldellcla conatitucloDaJ. 
de D. JoaquIn Herrera. 

-¿ Cuál fué el presidente que sucedi6 al Sr. Her
rera? 

-EL GENERAL D. MARIANO PAREDES y ABBI
LLAGA. El dia 2 de Enero de 1846 llegó á México con 
sus tropas. La guarnicion de 111 capital secundó el plan 
de San Luis, y al dia siguiente se reunió una junta pre
sidida por D. José M. Tornel, que nombró presidente 
al mismo Paredes, que en lugar de batir .1 enemigo le 
habia vuelto la espalda y proclamado el plan de que se 
ha hablado. 

- ¿ Qué sucesos ocurrieron en esa época 1 
-Paredes apena~ pudo p{>rmanecer en el poder co-

sa de seis meses. En este corto período protegió las 
ideas y planes para el establecimiento de una mODar
quia en México; ayudado de D. Salvador Bermudez 
de Castro, que era Ministro Plenipotenciario de E8pa
ña en México, se publicó un célebre peri6dico monar
quista que se intitulaba El Tiempo, y no se dictó nin
guna medida de las muchas que exigía la situacioB para 
rechazar la invasion norteamericana. En 20 ai Mayo 
estall6 un pronunl'iamiento en Guadalajara contra Pa
redes, el cual obtuvo licepcia pl\tr. lIlarcb,ar cOntra ,1 

• 
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p:eneral D. Josó 'María Yaiícz quc estaba 6. la cabeza 
de esta nucm revolucion, y el Congreso nombró presi
dentc interine 

Al, GE:>'ERAL D. NICOLÁS BR_\VO, el cual entró 6. 
funcionar el 29 Jc Julio. El 4 de Agosto, cn la Ciu
dadela de México estalló un pronunciamiento desco
lIocicndo {, Paredc~. Este trató de rc~~tir y atacar el 
punto, pero las tropas que tenia formadas cn las calles 
de México lo abandonaron, y cntonces huye, pero es 
nlcanzado (). pocas leguas de la capital y reducido á prí. 
f;ion, habiendo corrido grave riesgo dc ~er fusilado. 

- ¿ Quién (I'lcdó á consecuencia de esto con el man
do supremo? 

-EL OE:>'ERAI, D. MARIANO SALAS, que fué el que 
~e puso {, la cabeza del movimiento de la Ciudadela. 

-¿ Qué medidas dictó? 
-Nombró un ministerio presidido por D. JOE6 Ma-

ría Lafhgua, que pudiera conciliar {; todes los partidos 
y hacer frente á las dificultade5 de la situacion; convo
Có para nuevas elecciones para cl Cougrcso, restableci6 
la C0nstitucion federal el 22 de Ago~ to del rcferido 
año de 1846, organizó la guardia nacional, y Santa
Anna regrc,6 á b República. Reunido el Congreso, 
nombró presidcnte 

A D. ANTO:>'IO L01'EZ DE S_\!'iT_\ - ANNA y vicepre
sidente {, D. ValentÍn Gómez Farías. 

Santa-Aona se puso al frente J el ejército, y qued6 
entrctanto en la pre, idenria 

D. VALENTIN GO)I EZ FARí \8, quien entró {, fun
cionnr r n G de Diciembrl'. 

- ¿ Qué ocurrió de uotaLle? 
- El pronunciamiento, cn 18 de Enero, de In. guar-

niciou de lIhzatlán al mando del geucral ]llora, por lB 
dictadur:. de Santa-Auna, yel prnnuuciamiento contra 
FIUfas, llamado de 108 Pulkos. U na parLo de la ¡;uar-

• 
, 
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• 
dia nacional, compuesta de llU! personu decentes y 1.00-

modadll!, se pronunció en 1 .. Pr(lfesa, San Hipólito y 
San Fernando, poniéndo~e á. la cabeza lo~ generales Sa
las y D. Matías de la Peña. Fartas en palacio, con otra 
parte de la gu:lrdia n:lcional, el batallon de Granaderos 
que mandaba d gcneral Rangel en la Ciudadela, y gen
te eogida de leva distribuida en ,arios edificios, 5C re
eistó, habiendo durado 105 halazos y la campaña dentro 
de las calle" de,de el 26 de Febrero de 1847 hasta el 
21 de Marzo en que Santa-Anna, que estaba en el in
terior peleando contra los americanos, como se dirá. mas 
ndelante, regresó á la capital, llamado por la mayoría 
de los dIputados que se reunieron en San Pedro y San 
Pablo. Cesó pn c., F:lrín!', en el gobierno, y tomó po
sesion del mauJ" 

D. ANTONIO LOI'EZ DE SANTA-ANNA, pero duró 
unos cuantos dias, pues salió á. campaña por el rumbo 
de Yerncruz, y el Congreso suprimió la vicepresidcncia 
y nombró presidente interino al 

GENERAL D. PEDRO MARíA ANAYA, el cual ape
uas conscrvó el mando como dos meses, pues despues 
de la batalla do Cerro-Gordo, de que luego hablare
mos. vino á México y ocupó la presidencia 

EL GENEn.~L D. ANTONIO LOl'EZ DE SANTA-ANNA, 
el cual la. desempeñó desde Junio de 1847 hasta fin de 
Setiembrc (nóte,e la. fecba) en que por h ocupacion 
de la capital por las fuerzas americanas, salió rumbo á 
Puebla, y habiendo renunciado el mando se retiró á Te
huacán y salió despues de la República. 

Entró á sustituirlo como presidente de la Corte de 
Justicia, el Lic. 

D. lIiANUEL DE LA PEÑA y PEÑA, el que instaló 
su gobierno eo.la hacieuda de la Canaleja (cerca de 
Toluca), y nombrando Ministro UniverFalal distiugui
do patriota D. Luu de la Rosa, marchó 1\ orpnizar el 
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gobierno á. Querétaro, donde encontr6 el resto de In! 
tropas mexicanas que ec sa!yaron del desastre de la ea· 
pitaJ.. 

- ¿ Qué aeontcei6 dCl!puCS de esto en Queréuro? 
-El Congreso á. los pocos dÍAs fC reunió allí y nom-

br6 prC€idente interino el 12 de N oyicmbrc de 1847 4 
D PEDRO MAR!.\ A:-'-A Y.\, el que pcrmaucci6 po

cos dias, pues cr; 7 ,le E ut n, ue 1 8~8 yolyió á encar
gnrse del poder 

D. MANUEL DE L.o\. PE..","A Y PE.~,o\., quien gobern6 
hasta 3 dc Junio ue 1848, en que por haber sido elec
to constitucionalmente, tom6 po~e~ ion de In presidencia 

EL GENERAL D. J OSÉ JOAQU I~ HERREP..\. 
El din 6 de Junio, coneluidn como c~ taba In guerra 

c/)n los Esudos-Uuidos, rep;rcsó el gobicrno al Distri
to federal, y el 12 del mismo mcs las tropas america
nas habian evacuado completamente la capital. 

El 18 de Julio, Pilacío Miranda se pronunció cn 
l\Iazatlán, pcro fué pronumentc reprimida la rcbelion 
y por entonces no tu \' 0 consecuenCIa ninguna, 

LECCION lP 

GuerT& con Jos F...etados-Unldos ctc. Norte.- Campa!la de Jos .roerl· 
CllD()ft.-La Ang~tura.- F.6('ua.dra 3,Ululcft Dfi en Vert\Cruz.. - Bom
bnrdeo ., toma do In IjIR1.D. po r e l ¡:(> n crbl SCOU,-~rro-r.ordo.

CampaDu en el Valle de Méxko.-t' lJU rubu~o - Molino del Hf'Y 
-Cllapultcpec.- Qcupl1dOIl de In cI UlJacJ.- )lcUr(l() a. y rcuuncla d. 
8&Dta.-AooIL-Tralado de' )mz d e e uad"tupc TI hlal¡;o. 

-En todo este período, poco me h~bciJ¡ dicho de 13 
guerra con los Estados- Unido,. 

-Era necesario reunir lI ntes en algunos rcnglonce 
todollol don,4.ticC). v I"Me:>'lobios d.eIl:OhCrDaotca 
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en tan corto período, para dar en seguida noticia de 108 
principales sucesos de la guerra con los Estados-Uni
dos del Norte, y no dividir la ntencion ni cmbrollar la 
memoria con tanto pronunciamiento y tan frecuentcs 
variaciones en la admin~tracion. Los sucesos dc la guer
ra americana comenzaron, como hemos visto, dc~dc 
mediados de 1845, con la agregacion de 'fejas, bajo la 
presidencia interina de D. J o~é J oaquin Herrera, y 
terminaron en mediados de 1848 con la aprobacion del 
tratado de paz y la eleccion constitucional del mismo Sr. 
Herrera. 

-Referidme, pues, los principales acontccimientos. 
-Mientras en la capital y en algunos Estad09 era 

turbado constantemente e1órden con pronunciamientos, 
como hemos podido observar por la brevc referencia de 
la leccion anterior, los amcricanos enviaban fuerzas y 
escuadras por los puntos mas importantes de la Repú
blica, y esta, en medio de sus escasos elementos y de les 
trastornos consiguientes ti la guerra civil, hacia frente 
á. todas las fuerzas cnemigas, ti pesnr de la poca fortuna 
con que eran coronados sus afanes. 

-¿ Cómo, pues, pa~aban estas cosas? 
-Los E,tados-Unidos, Eosteniendo la agregacion de 

Tejas, nombraron para mandar laexpedicion porel rum
bo del Norte, al general Zacarías Taylor, que fué des
pue~ presidentc dc los F.~tados-U nido!!. E ste desembar
có en 4 de Marzo c.c 1846 con cosa de 1,500 hombres en 
el Fronton de Santa habcl (Tamaulipas). Ya desde el 
4 de Febrero Ilabia Falido una expediciop sobre Califor
nia~, ti las órdenes del eapitan Freemont. 

En los dias 8 y 9 de Mayo, el ejército mexicano que 
mandaba el general Ari, ta peleó con los americanos del 
otro lado del Rio Bravo en los puntos de Palo -Alto 
y la Resaca d~ la Palma, y derrl'tado vuelve á. plll'ar 
el rio, ee sitúa en Matamoros, "1 mas adelante se retira 
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á San Lnis. Arista es destitnido y sujeto á Un consejo 
de guerra. 

El 7 de Julio una escuadra americana se apoder6 del 
puerto de Atan/erey en la Alta Californu. 

Del 21 al 25 de Setiembre, el general Taylor que ha 
avanzado al interior del país, ataca la capital de Nuevo
Lean, toma la. plaza, y los tropas mexicanas al mando 
del general D. Pedro Ampudia se retiran á San Luis 
PotosI. 

En 10 de Noviembre. una fuerza como de mil ame
ricanos, d~Eembarca en Tampico y se rrpodera de la pla
za, que habia sido abandonada por las fuerzas mexi-
canas. • 

En 26 de Diciembre, los gefes mexicanos Vidal y 
Ponee de Leon son derrotados eu el eamino de N uevo
México, y los norteamericanos tomau la Villa de Pa
'0 dpl Norte. 

Tale!' fueron las principales operaciones militares de 
los norteamerican08 CA el año de 1846. 

- ¿Continuó la campaña por parte de los enemigos? 
-Sigui6 el año de 1847 mucho mas vigorosa, pero 

tambien Eiguió la rCFistcncia dc 108 mexicanos. 
En 10 dc Enero de 1847 ocuparon los norteamerica

nos la ciudad de los Angtles en la Alta California, y 
una escuadra formidable con tropas de desembarco, á 
las órdenes del general Winfield Scott, Ee presentó en las 
aguns de Veracruz el 8 de Febrero. 

Santa-Anna, que como hemos visto, habia regre¡;ado 
á México y obtenido de nuevo el mnndo supremo, S8 

pu~o al frente de las tropas, march6 ti. San Luis, orga
nizó allí un ejército y salió ti. atacar al general Taylor. 

El 22 de Febrero se eucontraron la~ dos fuerzas, y 
el 23 se dió una fuerte y saol,'Tienta batalla en la Angos
tura, que pcrdió Santa-Anna, y tuvo que retirarse COI1 

5US tropas á San Luis. De alli viIlo " la capital á poner .. . ... .. _ . 

• 
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fin al pronunciamiento llamado de los Polkos, de que 
h emos hablado. 

En 28 de F ebrero las fuerzas americanas que inva
dieron (\ Chihuahua al mando dcl general Doniphan, se 
cncontraron en el Sacramento con las tropas mexicanas 
al mando de los generales Hcredia y Frías. La batalla 
fu é reñida, pero al fin las fuerzas mexicanas tuvieron 
que retirarse. Chihuahua fuó ocupada poco tiempo 
despues. 

El 28 de Marzo, es decir, á los pocos días de estar 
Santa-Anna en México, la plaza dc Veracruz, que man
daba el gencral Moral,.s, despues de sufrir un bombar
deo, capit.uló ; Scott se apoderó de clla y a,anzó un poco 
:11 interior. 

Santa-Anna reunió en este corto tiempo un nuevo 
ej ército, marchó al encuentro del enemigo, y se dió en 
los dias 17 y 18 de Mayo (1847), la célebre batalla de 
Cerro Gordo, entre Jalapa y Veracruz. Santa -Anna, 
derrotado, cscapa por las barrancas y resulta en Oriza
bao Los restos del ejército al mando de Canalizo, se re
tiran hasta Puebla. L os amel'ic:1nos aV:1nzau ocupando 
el pa¡~, aunque lentamente, hasta llegar i\ las cercanías 
de México. 

Santa-Anna, que pudo llegar i\ México, alentó de 
nuevo el espíritu patriótico, reunió en pocos dias cosa 
dc diez mil hombres y ~e propuso resistir en la capital. 

El 19 de Agosto se dió la accion de Pad'ierna, cerca 
de San A ngel, entre las fuerzas americanas y las mexi
canas mandadas por el general Valencia. La rivalidad 
entre e5te gefe y Santa-Anna, ocasionó esta desgracia. 

-¿Sin duda terminó con esta batalla la resistencia 
de los mexicanos ? 

-De ninguna manera. Los batallones de guardia 
nacional, compuestos en su mayor parte de gente aco
modada y de muy buen,a pOiicion 5Qcial, .e mlUl_ejarOIl 

- - -
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con UDA ~erdadera heroicidad, y sostuvieron la retirada 
de lai tropas de línea, que derrotadas entraban cn d;¡· 
persion , la ciudad por las calzadas de San Angel y 
Tlalpam. 

-¿ D6nde y c6mo hizo CEa resÍ5tencia la gunrdín na
cional? 

-En todas partes donde se le colocó frente al ene
migo se comport6 con mucho valor y patriotismo, pero 
especialmente en el antiguo convento de Churubusco. 

- Referidme CEa accion heróica. 
- El general Santa-Anna ordenó al general D. Ma-

nuel Rincon, en los momentos supremos de la derrota 
sufrida en el Pedregol de Padierna, que con los cuerpos 
de gunrdia nacioDnl contuviel'c ni cnemigo que victo
rioso avanzabn sobre In capital , donde habria entrado 
indefectiblemcnte. El general Rincon, ú. pesar de la to
tal falta de elementos de guerra con que contaba, obe
deció y se situó el día 18 en Churubuseo al abrigo de 
unas ligeras fortificaciones, defendidas únicnmente por 
siete piezns de nrtillería de di~er90s calibres. Las fuer
zas con quc se guarnecieron los parapctos y el convento, 
crnu 360 h ombres del bntallon de Independencia, 320 
del de Bravos, 200 de los piquetes de 'l'lapa, Chilpan
cingo y Galcnna, y una compañía de irlaudeses n.mada 
dc San Pntricio, que se habia pasado á las fuerzas me
xicanas. Desde la madrugnda del día 20, los americanos, 
en número de cinco C. seis mil hombrcs. dirididos en dos 
columnas al maudo de los gencrales W orth, Smith y 
Twiggs, empreudieron el ataque por yarios puntos. Des
pues de UD vivo fucgo de artillería y fusilería por nm
has partes, los enemigos fueron rechazados dc la línca 
fortificada, pero se npoderaron del puentc de San Ao· 
t onio. Habi80dosc quemado uo repuesto de parque, 
quedó inutilizada una bateTÍa. Entonces eargó \' igoro· 
lamente el enemi¡o, y los dcfcnsores de l\Ivxico se re-
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tiraron al convento, y continnaron haciendo un vivo , 
fuego desde las bóvedas, torres y ventanas, hasta qua' 
con~luyó el parque. Eotonces, sin poner bandera blan
ca ni rendirse, esperaron su suerte. Les americanos to
maron entonces las fortificaciones y el edificio, é hicieron 
pri~ionera (, toda la guaruicion mexicana. En esta bata
lla,quE' aunque perdida por México, fué heróica, murie
ron los ciudadanos Luis l\Iartinez de Castro y Francisco 
Peñúñuri,que pertenecian á la mas alta s('Iciedad de Mé
xico. El d i:;tinguido escritor y poeta D. Manuel Eduar
Q!) uorm:tiza. ya viej o y achacoso, mandó valientemente 
su batnll",n de Bravos, y el general D. Pedro Anaya dió 
ejemplo dl! valor y de patriotismo, y fué lastimado de Ir. 
cara con la explosion del parque. 

Se refiere una anécdota digna de los buenos tiempos 
de Roma. 

Al entrar al convento de Churubusco el general ame
rienno Twi¡1:g!', preguntó dónde eHabn el parque. 

« Si h"bina parque, 110 es/aria vd. aqu(, respon
dió el general Ana y:l.» 

En esta accion hulio por nueFtra parte una pérdida 
de 136 muertos, 79 heridos, 5 oficiales muertos y 4 be
ridos, y variaR la.<timados levemente y dispersos: en todo, 
co,a de 400 hnmbres. Los americanos tuvieron una pér
dida nlayor. Los mexÍrnnos fueron cnnducidos prisio
neros á TlalpaUl, y los desgraciados 'soldados de la com
pañía de Sau Patricio, ahorcados en San Angel, y á 
otros se les marcó en la frente Ó en el carrillo con UD fierro 
::.rdiendo. Así terminó esta gloriomjoroada, que se re
cuerda cada año, habiénd05e elevado un monumento fú
nebre en Churubu~co, en memoria dc los que murieron 
defendiendo i su patria. 

El 21 hubo un armÍ>ticio, pero las negociaciones que 
se entablE,ron no dieron ningun resultado, y volvio)roll 
á rompersQ las hostilidades. -. - _. 
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El 8 de Setiembre, lns tropas mexican~, entro las 
qu~ se contaba la brigada de Oaxaca, sostienen en el 
Nolino del R ey una brillante accion, en la que mueren 
heróicamente el general Leon y el coronel de gunrdia 
nacional Lúeas Balderns. L os mexicnnos se retirnn , 
las cnlzadas y á lns garitas. 

El 12 Y 13 de S<tiembre (nóte::c la fecha), los ame
ricanos bombardean el Castill o de Chapultepec, man
anuo por el gencral Bravo. L o;¡ americanos se apode
faron del palacio y del bcequc. Jienteneatl, Cano, Ge
laty y otros gcfcs mueren en estas refriegas, y las tropas 
mexicana~ , e::pccin lmente les alumnos del Colegio Mi
litar, que e::tab:lD allí situad r s, haceu inútilmente pro
digios de valor. 

L os dias 14, 15 Y lG de Setiembre, los combates con
tinúan en la, ca lzadas y en!:ls [!arita, . Santa-Anna, sin 
pOEibilidaJ de rcsiHir mas en la ciudad, la abandonó y 
se retiró rumbo á Puebla.' Lo, aml ricanos ocuparon la , 
noti¡;un capital del imperio de Mottezl1ma. 

Santa-Anna hizo alg una l'c<i., tencia toJavía, atacDn· 
do ún éxito á Puebb y en t rando en H uamantla, donde 
un bravo ofi cial mexicano llamado Eulalio ViJla.:eñor, 
mató personalmente al t err ible guerrillero t ejano Wal
ker; pero de~pucs marchó Santa- Anna para Tebuacán 
con una escolln., y dió fin con su salida de la República: 
í. la campaña y á su gobierno. : 

-' ¿ Cómo terminó, pues, la g uerra? I 
-El 2 de Febrero de 18-1 8 se firmó el tratado de 

pnz que se llamó de Guudalllpe de Hidalgo. El ple- : 

• 
1 No PS posible menciona.r en UD compendio, ni todos los Boee- : 

MOl, ni 1l11!IIOl! tOlla¡ las pt'rson:l8 j np.í, I!~ medipimulnrá que omi· 
ta mucllo5 lIumhr~foI que PSlán pUt'stol en ellugnr qUt! les tOCR en 
1118 AptJllh>P pnrn In l5u~rrR eou 10" Eeladoa- Unidos. que hace 
años C8,:nbimos varioe amigo., teati¡o. de la mayor parte de loe 
IUCQ'IOI. - _ . . - -- '.-
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nipotenciario por pute de loe Estados- Unidos fué D. 
Nicolás P. Tri.t, y por México D. Luis Gonzaga Cne",as 
y los Lies. D. Bernardo Couto y D. Miguel Atristain. 1 

-¿ Que fuerzas se calcula que emplearon los ame· 
ricanos en esta guerra? 

-Segun los datos oficiales del mismo Ministro de 
Guerra de los Estados -U nidos, entraron al país cosa 
de cien mil hombres entre voluntarios y tropas dc lí
nea, tres mil carros y cosa de doscientas piezas de ar
tillerh, sin contar la marina, que tenia en servicio so
bre nuestras costas, en ambos mares, mas de doscientos 
barcos entre trasportes, navíos y ",apores' de guerra. El 
tesoro federal americano gastó en toda esta guerra una 
suma extraordinaria que pasó de doscientos millones de 
pesos, y rué el principio y origen de la terrible guerra 
separatista que hubo en estos últimos años. 

-¿Y cómo quedó México en virtud del trntado de 
paz? 

-Recibió quince millones de pesos de indemnÍ2:a
don, pero perdió á. la Alta California, á Nuevo-Méxi
co, á Tejas y una parte de Coahuila, pues los límites 
se fijaron en el Rio Rravo del Norte, y de allí, tirán
dose una línea ha,~ta San Diego, en California. La Ca
lifornia, mas tarde, ha producido una bonanza fabulosa 
de oro que ha cambiado en el m}lndo la fnz de todos 
los negocios y ha enriquecido particularmente á la Eu
ropa; y hoy San Francisco, comunicado con Nueva
y ork por lIn gran camino de fierro, es uno de los puer
tos mas hermosos y má.q concurridos del mundo. Existe 
ya en actividad ese camino de fierro de N ueva-York {\ S. 
Francisco, que es el mas largo de todos los del mundo. 

1 De 108 plenipotenciarios que hicieron .1 tratado de. Gnru:la· 
lupe falleci eron en MéJdco D . Lui. CuevRs, D . Miguel Atriataill 
y D. Bernardo Canto. J.;l único que habi. quedado ora Tris!, y 
falToci6 á principio del año d. 1874 en lea Elladoo-Unldol . 

• 
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LECCION 12~ 

Pre.ldrDcJa del lenual Herrera.-Nueva IUblevaclon de Paredes.
F. ; ,ldencIa del ceneral A.rt.sta.-Don JUAn Bautista C€!ballOO.-El 
COD~eeo es c1lsoelto. Se reo.oe y nombra presidente el D. JIl&O :MC· 
lica.-plan de Al'1"Oyo1ArCO.-Preeldenc1.a de Lombardlnl. 

-¿ Qué sucesos acaecieron durante la administra
cion del general Herrera? 

-El único notable fué una nueva su blevacion del 
general Paredes, al que derrotó en Guanajuato el ge· 
neral D. José Vicente Miñon, cn los dias 9, 10 Y 11 de 
Julio de 1848. En este tiempo fué hecho prisionero y 
fusilado el célebre padre Jarauta, guerrillero español. 

-¿ Qué otras cosas ocurrieron? 
-Ln paz se restableció, y con ella se animó el comer-

cio y la industria j y México, despues de tantas gu~rras 
ci.iles y extranjera>, tuvo un respiro ~ algunos meses, 
pues el Sr. Herrera tomó posesion del mando constitu
cional en 3 de J ncio de 1848, y cumplió su ticmpo 
hasta 15 de Enero de 1851, que entregó el mando {i. 

su sucesor j y por primera vez se vió en México que 
el poder supremo pasase de unas manos á. otras sin vio
lencia y por el ministerio de la ley. 

-¿ Qué medidas notables dictó el gobierno de Her
rera? 

-Fué en lo general una administracion eco'nómica, 
llena de moralidad, humana y tolerante eon sus mismos 
enemigos, y las medidas mas notables y que hasta el dia 
influyen en el bien de la República, fucron: el arreglo y 
diminueion del ejército, h echo por el Ministro de la 
Guerra D. Mariano ArÍ!!ta, el couvenio hecho de 14 de 
Octubre de 1850 con los acreedores en Lóndre8, y el 
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arreglo de la deuda interior, Bancionad"o por el Con
"greso en 30 de Noviembre del mi,mo nño. 

- ¿ Qué sucesos se cuentan ademáa de las medidas 
de administracion que se han rcferido? 

-En 2 de Enero de 1850 faIJeció el Sr. D. Manuel 
de la Peña y Peña, al que se hizo un solemne entierro. 
En los me5es de Marzo á J unir¡ la República fué inva
dida por el cólera morbo, que hizo muchos e:;tragos en 
la capital. En Julio el c6lera invadió á Culiacán é hizo 
muchos e:;trag05. U na de las primeras víctimas fué el 
gobernador D. J ú56 :María Gaxiola. 
-¡. Quién sucedió en el mando nI general Herrern r 
-EL GENERAL D. MARI¿NO ARISTA, electo cons-

titucionalmente, y tom6 pose5ion de una manera legal 
y pacífica, en mediados de Enero de 1851. 

-¿ Qu6 se dice de su admiuistracion? 
-Continu6 la reform:J. del ejército, trabajó perso-

nalmente en arreglar los pagos y la contabilidad, y fué 
el Presidente mas laborioso y mas económico de todos, 
hasta el grado :lue cqn seis mil pesos diarios hacia los 

"gastos de la guaroicion de México. Su gobierno y el 
del Sr. Herrera se ponen siempre por los historiadores 
mexicanos y extranjeros como modelos de honradez, 
de órden y de economía. 

-¿ Cómo concluyó su administracion? ' 
-En Guadalajara estalló un pronunciamento que no 

fué r eprimido á tiempo, á pesar de haber mandado fuer
zas á las órdenes del general Miñon. El coro n€! D. Ma
.nuel Garo boa. se pronunció en Vera cruz, y Callej o en 
Ulúa, el 28 de Diciembre de 1852. En Julio D. Pedro 
Valdés, capitan de artillería, sorprende á Mazatlán y 
hace prisioncro al gobernador Vega, que por un con
venio es puesto en libertad. Vega continúa. la campaña 
contra Valdés, y es derrotado por este el16 de Octubre 

. en el Portezuelo. Valdés ocupa. á Culiacán, y durante 
" . - - " ... -
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tres dias hay un horroroso saqueo. Todo esto minaba la 
buena :ldministracion de Arktaj pero lo quc acabó de 
quitarlc ti ánimo fué el pronunriamcnto de Orizaba, 
ocurrido en 2 de Enero de 1853. 

AriH:l no quiso ni disol"er el Cong reso como ~c le 
aconsejaba, ni ensangrentar la gucrra, y renueció ti man
do y secretamente salió de la capital y se rctiró á su ha
cienda de NaDacamilpa (cerca de San Martin) , el G de 
Enero de 1853. Despue> marchó para Europa, y mu
rió en Lisboa tan pobre, que apenas b:lstaron los bienes 
de su testamen taría para pagar ~ sus acreedores. 

-¿ Quién le reemplazó? 
-EL LIC. D. J"IlAN BAUTISTA CEBALLOS, presi-

dente de la Su prema Corte de J ueticia, y despues nom
brado interiDamente por el Congreso. 

-¿ Cu~ndo tomó pOseEion? 
- A las doce de la noche del 5 de Enero de 1853, 

cn que dejó el mando el general Arista. 
-¿ Qué acontccimientos hubo en su gobierno? 
-La rcvolucion comenzada en Jalisco cundió en di-

vorsos Estados que Ee fueron pronunciando. Cebollos 
disol vió el Congreso, el cual ~ rcunió en la C:lSa del di
putado Cabazos, y desconocicndo á su vez á Ccballos, 
DOID bró prcsidcnte á 

D. JUAN JI1UOIC A y OSORlO, el cual no aceptó, y en
trct·anto R obles, que mandaba una fuerza del gobier
no, sc reunió con U raga, y resultó otro plan q uc se lla
mó dc Arroyozarco. Ccballos se separó del poder, y 
hs libcralesque habian apoyado I:i revolucion,cuyo ob
j eto cra tracr ~ Santa-AnDa, se vieron envueltos cn 
ella, y 108 milit.:lres triunfantes nombraron en la capi
tal pura presid~nte al 

GE:\EUAL D_ JI1A!rUEL MAnlA Lo:IIBARDlNI. 
-¿ Qué tiempo duró en el poder? 
- Dcsempcfió interinamentc la presidencia hasta que 
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regre8ó de Turbaco (América del Snr), donde lo fue
ron ~ traer diversas comisiones, el general Santa-Anna_ 

-¿ Qué cosa notable aconteci6 durante la corta ad
ministracion de L ombardini? 

- Se arregló la cuestion pendiente con los Estados
U uidOE, acerca de la concesion Garay, r elativa al Istmo 
de Tehuantcpec, y ~e le dió fL un americano Sloo, el cual 
entregó al Gobierno 600 mil pesos en efectivo, que pidió 
~ las ca..<as de J eckcr, Escandon, Iturbe y Bermej illo_ 

-¿Es de suponerse que los trabajos de csta obra im
portante comcnzarian desde luego? 

-Todo lo contrario_ Sloo era uno de tantos audaces 
cspcculadorcsque no contaba con los recursos necesari08. 
N o pagó las libranzas, y los banqueros de :México ha~ta 
esta fecha no han recobrado sus fondos. 

La conccsion caducó y pasó ~ otra compañía que se 
llamó de La Sóre. E sta ha hecho esfuerzos do todo gé
nero, sin resultado positivo. Actualmente (1874) está. 
al frente de este negocio el Sr. Stevcns, persona de mu
cha actividad y energía, y ha obtenido UDa próroga del 
Congreso. J,a compañía actual ha proyectado, adem~s , 
la apertura de UD caDalal través del Istmo_ Del reco
uocimiento que se practic6 r esultó que era posible la 
obra; pero el gobierno de los E stados- Unidos ha en
viado diversas comisiones científicas á reconocer los ist
mos, para decidirse por la obra del canal, por donde sea 
mas fácil y menos costosa_ 
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LEOOION 13~ 

R~ uodeSanta-AoDa ti la Bepdbllca. Su gobierno.-&! er1ae en dic· 
&&dar perpftuo. - Plan de Ayu Ua. - Sa1Ida deSante.-ADDAde la capl 
tal.-D. ltómulo Dlu de la Vega.. - J'resideocla d.e D. Marttn CafT&
rL-D. Rómlllo Dla% de la VPg& otra vez en el poder. 

-¿ Qué sucesos acontecieron de.pues? 
-.L1amado de Turbaco, como se ha dicho, por la re-

voluciou triunfante de Jalisco, fué poco despues elegi
do presidcnte por los E stados 

D. ANTONIO LóPEZ DE SANTA-ANNA. 
El 15 de Abril dc 1853 hizo su cntrada solemne en 

la Villa dc Guadal u pe, donde organizó un Ministerio, 
á cuya cabeza puso á D. Lúcas Alamán. El 20 cntró á 
la capital y comcnzó á gobernar. 

-¿ Qué ocurrencias hubo durante su gobierno? 
-Todos los partidoa c.<peraron que mediante el in-

flojo y acertada admini<tracion de Saota-Anna, se res
tableceria completamente la paz y elórdenj pero no fué 
así. Santa-Anna comenzó á aumentar indefinidamente 
el ejército, á prodigar los emplcos y grados militares, y 
, gobernar despóticamente, persiguiendo á todos los 
que no le eran adictos. Se dictaron infinidad de leyes que 
cn su mayor parte quedaron sin cumplimiento, y los cle
mentos de descontento sc reunieron, y volvió á turbarse 
la paz pública y á aparecer una nueva revoluciono Ala
m(,n se retiró delll1inistcrio. 

-¿ Referidmc cómo pasó eso? 
-La oposicioD se manifestaba por todlls partes, y 

3 UO c<tnllnron algunos promllOcinmien!J)s que el gobier
no logró reprimir; pero creyendo Santa-Anna que esto 
mismo le brindaba oportunidad para perpetuarse en el 
manM. olocloró el16 de Diciembre, por un decreto, que 
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continuaba en el poder. En sustancia, se declaró Dic
tador p erpitllo. 

En 1 ~ de Marzo sc pronunció cn Ayutla el gcneral 
Villareal; en 11 del mismo mes ese plnu fué reformado 
en Acapulco, y tomarou parte eu él los geuerales AI
varez, Moreno y D. Iguacio Comonfort. Santa-Anna 
marchó á la cabeza de 4,000 h ombres ú Acapulco, iu· 
tentó tomar el castillo de San Diego, y fu é rechazado 
por Comonfort, no habiendo tampoco querido admitir 
las lisonjeras propueHas de aycnimiento que le hacia 
santa-Anna. Despues hizo la campaña de Morc1ia, que 
no tuvo mcjor éxito que la de Acapulco. D. Epitacio 
Huerta en el Sur de More1ia; D. Santiago V iuaurri en 
N uevo-Leon; D. Santos Degollado en los límites del 
Estado de México; Pneblita con su p;uerrilla, y otres 
caudillos libcrale3, leHntaron mas ó me nos número de 
fuerza!, sin que Santa-A nna pud iese batir {~ ninguno 
de ellos. Comonfort organizó y reforzó su ejército, y se 
presentó ya con un caTÚeter imponente. Tom6 á Zapo. 
tilÍn :l viva fuerza el22 de Julio de 1855, y el 29 ocupó, 
mediante un convenio, la impc.rtante plaza de Colima. 
Santa-Anna regres6 ú la capital completamente desani
mado, tuvo intencion de rcmover al Ministerio conser
.ador y nombrar etro liberal á cuya cabeza figura ,e 
el Lic. D. Mariano Yañez; pero ya era tarue, y ( ; 9 de 
Agosto de Hi55 (1 las tres de la mañaua, abandonó ~ecre
tamente la capital, efcnltado por el general Talt arizo lle
gó ú los tres dias á Verneruz, crub areándo~e para la Ra
bana. Durante yarinn aii oJs ha residiuo en la I , la de Cu
ba, en la de San Tomá~, en Nas.<au, y un Pc.co tiempo 
eo los Estados-Unido~, doodc tuyi"ron uo dCFgraeiado 
efeetll las t rntativai' para mezclarse en los asnotos po. 
litícos de :/IIéxico. R ecientemente rcgr~ó {I V eracruz 
y de;'pues {I México, doude fué bien r ecibido por SUB 

aotiguos alliigoB, c0w..0 tO d¡r{~ en S.,! lugar. 
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-¿ Qué sucesos notables ocurrieron durante el tur
bulento período de la última época del gobierno del ge
lleral Santa - Anna? 

• La in.a~ion de Sonora por cerca de 400 francescs 
"lllandados por el conde Raoussct de Boulvon. 

-¿ Quién era este personaje ' 
-Era un franees de co,a de 35 añ os de edad, de mu-

~bo 'mlor y arrojo, y afecto (, las a'l'enturas novelescas; 
q ui o conquista r la Sonora y haeerEe r ey de ese país. 
Ofreció primero sus Eervicios :í. Santa- Anna, y DO ha
biénd,Jle eatÍ5fecho las respue, tas 'l'agas que le dió, salió 
de lIIéxieo, se dirigió 6. la Alta California, y allí reunió 
poco Olas dc 300 filibu steros, y con esta fuerza desem
barcó cn el puerto de Guaymas en Julio do 1854. 

-¿ Qué r csulLado tu YO esta atrevida cxpediciqn? 
-El general D. José María Yañez, comandante ge-

neral de esos E stado" reunió con actividad todas las 
fucrns que pudo, y el 13 del mÍ5mo Julio ataeó :í. 
Raous,et; y dc.pues d e una lud,a cn que los franceses 
se defendieron valientemente,.Ja victoria Ee decidió por 
nuestras tropas, el conde Raousset cayó pr~ioncro y fué 
f'u~ ilad o cn Guaymas cl12 de Agosto. Los demas fran
ceses fueron perdonados. E sto dió mucha fu erza y pres
ti;;io al gencral Y llñez, el cual rué de, tituido del mando 
y tratad,) coo ingratitud por Santa-ArJUa, pero mas 
adelan te lI ombrado lIIinistro de la Guerra pnr el presi
dentc C mourort. 

-¿ Quién siguió mandando cn lIIéxico dcspues de la 
fu ga dc Santa - Anna? 

- La capital quedó en un gravc CEtarl" de peligro é 
incertidllnlbre; pero lo, principnles partir lIrios del plan 
do Ayuda se reuuieron eligiendo pam qll~ gobcrnase 
interin.mentc, al 

GENER.IJ. D. RÓ.\l u J.o Duz DE LA VEG.\. 

-¿ Qu6 hubo de particular en estos dÍlls? 
13 
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-El pueblo ee sublevó luego .que supo la sruida de 
Santa-Anca, atacó las ca, as de sus ministros y quemó 
los muebles y los coches de In familia del Dictador. El 
general Vega rcetableció el 6 .. den y reuni6 una jun\<"\ 
de representante.-, la que eligió presidente interino al 

GENER.'IL D. MARTIN C.IRRERA, el que entró 6. fun
cionar del 15 al 16 de Agost o. EI11 de Setiembre re
nunció, y volvió 6. tomar el mando 

D. R6~luLo Duz DE 1,,\ VEGA, el cual nombr6 una 
junta 6 co~~ejo de administracion, gobernó con honra
dez y justicia, y mantuvo la tranquilidad y el 6rden 
basta la in; truacion del nuevo gobierno, del que habla
remos en la leecion siguiellte . 

• 

LECCION 14~ 

I!:l ¡;eol'ral Ah~nrcz es el<"gldo l)rcslde ut.e. - · Comonfort es nombrado 
presidente sustJtuto.-PronuncinmlcntodoZo.cnpouUn.-Campo.1la 
de Puebla.-Nucvo proounctnmlento de Puebln.-Sitlo y tomn de la 
clud:t.d..-Golpe de Estndo,-F ln de In ndminlstrnclon de Comooton. 

-¿ Quién fué el presidente de la República despues 
de estos sucesos? 

-Triunfante completamcnte la revolucion de Ayu
tia, y habiendo Comoufort pacificado los E , tados del in
terior y desbaratado el plan que proclam6 en San Luis 
D. Antonio Haro, ;e reunió cn Cuernavaca una junta 
de representantes, la que nombró pre5idcnte interino el 
4 de Octubre de 1855, al . 

GENERIL D. JUAN ALVAJ:E~, el que organiz6 en 
Cllcrn:n-3ca su gn binete, nombrando ruinistro de la Gner
ra 6. D. Ignacio Comonfort. Este vino {, la ciudad, ins
tal6 el gobierno, y dictó acertadas medidas para afianzar 
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el 6rden y regnl3rinr la obediencia de la!! muchas tro
pas que San u- Anna dejó di"JlC~aS en el país. Ah-nrez 
al su vcz llegó t.:lmbien Ci la capita l !,on las tropll.'l del 
Sur, y aparecieron s!utl,masdc diviEioD cn el mioUl o par
tido liberal. E sta espcde de conjuracion concluyó con 
la generosa medida que tomó A lvarez de nnmbrar pre
sidente sustituto ,i 

D. IGNACIO CO:\lONWlrr, el que en tró Ci funcionar 
el 12 de Diciembre, organizaudo el dia siguiente su Mi
Disterio, que se compuso de los ciudadanos Luis de la 
R afa, J O!!é lIf.rh T~~fragun . ~¡"' ¡ "cl Parno y Manuel 
Siliccr. . 

E Il!) se pronunciaron en ~ac" puaxtla contra Comon
fort, 0 .0110, Olloqui y otros p:efes del antiguo ej ército 
de línca. Hnro, que fuá r emitid" preso Ci V eracruz, Ee 
escapó en el cnmino y Ee hiz" el caudillo de esta revo
ludan. Llave que march ó !i. aUear Cilos pronunciados, 
fuó abandonlldo por BUS t ropas. D. Severo Clll' till " Ee 
p"nnu nció con su brigada y Ee reunió con ellos, y el 23 
d" Boero cntraron triunlantes en la cindad de Puebla 
cou cerc<I de 5,000 homb rc~ pronunciados eo cootra del 
gobierno. • 

- ¿ Qué rcsuh.ada tuvo cHa f ormidable revolueiou? 
- En menos dc un mCE, merced 6. 105 grandes r ecur-

srs que se adquirieron por el Ministerio de Hacienda, 
Cnmonfort pudo poncr n1 frentc de CEas tropas r "bel
de"', ccrco. de lG,OOO hombreE, perfl'cLamcllte n~ÍE t i in~, 
acmMos y cquipados. BI 8 de l\l arzu Comonfort drrl' tó 
(\ InF sul1levndcs en Oco tl á n y Snn I sid ro, y el ~a mó 
la. plazo. do Puebla. El ::::encral G hilard i pacificó In 
S icrrn Gorda, y el general U ra!(3, que era '" caud ill." 
babia ('oido priFionero cerca de Tulancingo, desde el 18 
de Febrcro. BI gobierno triunfó cntonces t'omplctll
mente de sus enemigos. 

- ¿ Qué o~ros sucesos se refieren de e~t.a época ? 
• 
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-En 31 de Marzo y antes de retirarse COlllonfort 
de la plaza de Puebla, decretó la interveneion de los 
bienes del clero de esa Diócesis. En 31 de l\Iayo el go
bierno general desterró al obispo de la Puebla D. Anto
nio Pelagio Labastida. En e~e mismo mes de l\Iayo, Co
m onfort, de&eando limitar las facultades extraordina
rias de que estaba inn~tid o , publicó ti Estatuto orgá
nico. La plaza de Puebla ~e pronuució segunda vez el 
20 de Octubre, acaudillando el movimicnto el tenicnto' 
coronell\Iiramon y el general D. J oaquin Orihuela. El 
f',obierno envió tropas, sitió y tomó la plaza, y venció 
tambien á Calvo que se pronunció en San Luis apode
rándose de una conducta, y CL l\Iej ía que invadió iL Que
ré!.aro. 

- ¿ Qué medidas notable:; dictó el gobierno? 
-Publicó una ley árreglando la eontribucion del pa· 

pd sellado, y un nuevo arancel de aduanas, que ha sub
sistido desde entonces, que ha ~ ido aceptado p0r todos 
lo;; gobicrnM, hasta que en yireud de las facultades cx
Ll":\ordinarias el Ministro de Hacienda D. l\Iatías llo
mero decret6 otro lluevo arancel, e~tablcció un presu
pueFt o- muy ce0n6mico, y comenzó la dcsamortizacion 
de los biencs t clesiiL, ticos con arreglo á la ley expedida 
por D. l\Iiguel Lerdo en 25 ele Junio de 1856, y dió va
rim; decretos para éstablccer escuelas y colegi s y abrir 
puerto" y construir ciudades en el istmo de 'l'dnw.nteper. 

-¿ Qué carácter tUYO la administracion de Comon
rort? 

-.Fué muy bumuua y tolerante con sns ruuchos ene
migos, á quienes perdllnabn á cada momento, y solo fué 
tu~ilado en Puebla Orihuela por el guerrillero Pnebli
tn j prIJcuró el de>arrolln de la. mej oras materiales, el 
aU1U ento y libertad del comercio. y tu 1'0 el preoidente 
siempre fija la idea de reconciliar {Ilos dos partidos, cosa 
que no pudo conseguir y que le condujo !i. su ruina • 

• 

• 
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- ¿ Cómo acabó el g obierno de Comonfort? 
- Fué electo presidcnte comtitucional por una g ran 

mayor ía, y tomó pcsesion el] " de Diei( llJ br. u~ ¡ t;57 ; 
pcro creyendo qne no podia. gúbernar5e cou la COIlHi 
lucio!1, y j uzt!aodo q uc este era el sentido dd par! ido 
liberal, prQmovió lo (Iue Ee llamó golpe de L tado, ui
slJh-ió el Congreso cJ'dia n, y cJ17 del mi<rll o DicicllJ
brc sc pronunció co Taeubaya la brigada Z uloaga_ 

- ¿Qué fin tUYO (se movimiento ? 
- U nos E stados lo aceptaron y otros no. El partido 

contrario Fe aprovechó de la oe~ion, y trabajó tanto, 
que logr6 que se pronunciara la brigada Zuloaga en 
fa vor de la reaccioD. Comonfort, aunque tarde, voh-i6 
FOb re sus paEoB, reconociendo de nuevo la Constitncion. 
Puso cJ 11 de Enero en libertad al Sr. J uarez, (, quien 
habia tenido prc._o en el palacio, Fe uni6 con los libe· 
rales y J;uard ias nacionales que babia en la capital ; y 
luchó yalicotcmente alg unos dias con las t ropas rebt l
dCF, hasta que 0 ;(,110 y l\liramon que entraron en la 
ciudad en auxilio de Zulonga, tomaron cJlIoFpicio y la 
A cordada, y habiendo 10B nacionales abandonado los 

• cuartd~s en la madrugada dcJ 20, las tropas pronuncia
uas Fe pose; iooaron del palacio y de toda la ciudad. El 
21 de Enero de ] 858 Comonfort salió para V craeruz y 
Sé embarcó el 7 de F ebrero para los Est.~dos-UnidoF , 
.Y de allí paEó:, EUf0pa hast."l que regres6 por la vía de 
~l oDtcrcy :í tomar parte cn la dcfcQEa de la R epública . 

• Q • 

• 
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LECCION 15~ 

ÉPOCA DE LA. R~FOR!lIA. -

W<lblcrno ('n M-Gxlco del general ZU1ollG'R..-t'nmpoJ1as de Mtremou . 
-?lon de Nnvldnd.- Zulongn y Mirnmon ruternntlvnmente en el 
poder.-Derrota en Cnlpulnlp9 m.-El gene.rsl Gonz.s.lez Orte~n. ti lo. 
cabezn del cj f rclto federal, ocupa In cludnl.l. - Presldencla CODStitU· 
cionnl del S r. Juarez. 

- ¿ Quién ~iguió mandando en México de~pues de la 
salida de Comonfort? 

-Como de costumbre en tales caso!', se organizó 
una junta de notables ósupuestos represcntantes de los 
Estado~ , y cstos elig ieron presidellt~ interino al 

GENERAL D. FtLrx ZULOAGA, el cual ontró lío fun
cionar el 22 de Enero de ] 858. 

-¿ Qué medidas dictó Zul oaga 1 . 
-Nombró un Ministerio COlJlpuc~ t'J de los ciuda-

danos Luis Cueya.<, lIilario Elgucro, Hierro i\Ialdona- . 
do, Larrninzar y general Parra. 

Aumentó y reorganizó el l'jé rcit o de liD ca, formando 
brigada; Ó dil"Ísioncs f]ue PU;;¡¡ ni mando de i\Jirnmon, 
Osollo y otros gefes. Eslo, hicieron una cxpedicion al 
interior y lograron . \"Cncer (, las fll erzas eonstitueioua
li ~ tas de Doblado, Parrodi y otros gcfcs. 050110, des pues 
de tlua feliz campaña, fué atacado de fiebre en San Luis 
P otosí, donde falleció: a,egurarnn nI u (-has persouas que 
fué cDyenenado. lIJirnm on queJó con el mando de todo 
ese ejército re,oluciouario. 

-¿ Despucs do es tas "ietorias, logró Zuloaga afir
marse ¡:n el gobierno? 

_. Muy lejos de eso, cada dia perdillo su prestigio en 
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la capital, aun cntre sus mismos partidarios. Se formó 
una conspiracion. El 20 de Diciembre de 1858 se pro· 
nunció en Ayotla el general D. Miguel Echagaray. Esto 
dió ya impulso á uu plan, que favoreció mucho el ~. 
D. Mariano Riva Palacio y otras personas del partido 
moderado, y que se llamó 

PLAN DE NAVIDAD, porque se publicó el diade No
che Buena. En Tirtud de ese plan, Zuloaga fué desti
tuido del mando y salió dd palacio y se refugió en la 
Legacion Británica,doude es tuToeneerrado olgun tiem
po. Entró al maudo como gefe del pronunciamiento el 

GENER.\L D. MANUEL ROBLES l'EZUELA , el cual se 
rodc6 de pronto dc la gente mas notable é iniluente, 
puso en libertad á los presos políticos y dictó otras me
didas de conciliation cn los poco~ dias en que reasumió 
el mando. 

-¿ Qu é fin tUYO ~ I breve gobierno de Robles? 
- Lo su, tituyó como presidente interino 
D. J osÉ IONACIO PA VON, que entró como presiden

te del Tribunal de Justicia. Se reuni6 una junta de re
prcscntantes, y es ta, eu -rez de elegir prefidentc á Ro
b lc~ ec'mo se creia, nombr6 pre, idcnte interino 

A L OENER.\L D. MIGUEl. ~J¡R ,nION. 
- i, Qué conducta ob,ervó 1II irumon? 
-:':;0 hallaba, cOOJO hemos dicha, en el interior nI 

f,' cnte del ej ército, y lue¡;o que supo lo acaecido en ~Ié
xic", reprobó el plan, vino tí. la capital, y dejando tí. la 
ju nl:l de \l c tllb l e~ quc lo eligió en el mas completo ri
dículo, renunció la pres idencia y restableció en ella fL 

D. FÉLIX ZULOAOA. 
-¿ Qué acaeció entonces? 
-- Zulc3g3 confirió " ~liram on UDa gruD 8uma de po-

der y de fu cultades, y la campaña coutinuó, habiendo 
ac;,ntccido cntre lo de mus importaDcia en ese tiempo el 
sitio do Veraeruz defendido por el gobernador D. Mu-
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nuel Gutierrez Zamora y el general D. J osé Gil Parte· 
arroyo. Miramon, y R obles que era. el cuartel maestre, 
despues de bombardear h plaza, se r etiraro,n sin haberla 
podido tomar, y entraron de nuevo á la capital. 

La eterna j unta de representantes q uc se ha. reu
nido siempre en la capital para cubrir todas las ilegali
dade~, nombr6 pre,<idcnte en lugar de Zulonga 

A D. MIGUEL MIRA~ION, el que ej erci6 el poder 
hasta que fu é derrotado cn CalpuJalpam del 21 al 24 
dc Diciembre de 1860. 

-¿ Qnién gob ern6 cn la capital despucs de este su
ceso? 

-Miramou, derrota<lo, abandon6 lo. capital y ~alió 
de.<pues de la República. J~os generalcs D. Santo~ De
gollado y D. Felipe Berriozábal, que habian sido poco 
tiempo antes sorprendidos en '1'oluea y estaban prisio
neros eu el mismo palacio, recobraron su libertad y lo
graron conservar el órden: oeup6 la capital el 

GENER.~L D. JESUS GONZALEZ ORTEGA, y con el 
car:l.etc, de general en gefe comenz6 á g obernar, á dic
t!lr diversas disposiciones y {\ organizar la administra
cion federal, entretanto venian las personas que forma
ban el gobierno constitucional. 

- ¿ Qué sucedi6 entretanto con el Sr. J uarez, de 
quien no me habeis hablado mas? 

- Como hemos dicho, sali6 de la capital el12 de Ene
ro de 1858, en 108 momentos mismos de los balazos en 
las calles y del triunfo de los sublevados en Santo Do
mingo. Desde ese momento debemos señalar cn su ca
lidad de presidente de la Suprema Corte de Justicia (su

la renuncia y ausencia de Comonfort), como pre
constitucional al Lic. 

D. BENITO JUAREZ, el que instaló el gobierno en el 
interior. P erseguido despues por las fuerzas de Zuloa
ga, pas6 {L Guadalajara. Allí, de una manera ine~pera-



da, surp;ió un pronunciamiento c113 de Marzo (1858), 
acaudillado por el coronel D. Antonio Lauda, el cual 
se apoderó de Juarez y de su lI1inÚ'teno. Lo~ soldados 
entraron á la habitaeion donde se hallaban est~s perso· 
najes cO¡llos fnsiles preparados y resucltos á fusilarlo~, 
corriendo grave riesgo de la vida. Landa pudo sostener 
su intcntll solo dos dias, saliendo al cabo de ese tiempo 
de Guadalajara. Juarez ya libre y con las pocas fuerzas 
ficles quc lo quÚ'ieron seguir, hizo lo mismo, dirigién. 
do,e {L la costa del Sur, donde logró embarcarse, y por 
la vía de Panamá pasó á OrlcanE y de allí se dirigió á 
V craerliZ, donde fué muy bien recibido y ayudado efi· 
cazDlente por el gllbernador D. Manucl Gutierrcz Za· 
mora. 

-¿ Q:t 0 aCOD tecimieo tos se refieren dign c.s de-iotereó? 
-Ulla vez in, talado -el gobierno constitucional en 

\" "r:tcraz, enwcnzaron los acontecimientos mas notables 
que ~c re;;istran, y quc han nriado completamente In 
organizaciou poI ¡tiea y aun las costumbres de la nacillo. 

-¿ Cu:'lcs fueron CEOS acontecimientos? 
-Todos los de la guerra que se ha llamado de la 

Reforllla. El gobierno de Zuloaga derogó en lIIéxico 
las leyes de Reforma dictadas eo tiempo de la admillis· 
traci,JO de Comoufort, y á su vez J uarez comenzó en 
V crncrnz {, expedir diversas disposiciones, siendo la'ma~ 
notable y la priucipalla de 12 de Julio de 1859, que 
declaró nací'JOales los bienes ecle¡;iástico~. Esto originó 
UDa lucha terrihle de las fuerzas armadas por ambos 
gobieruos. De parte de J uarez y en defensa de la Con s
titucion de 1857, pelearon como personajes mas nota· 
bIes, Doblado, Gonzalez Ortega, D. Sant08 Degollado, 
Zaragoza, Berrioz:<bal, Artcnga y otros. De parte de 
Zuloaga, y como partidarios de les intereses del clero, 
lucharon lIliramou, Osollo, R úbles, TaboadB, lIlárquez 
y la mayor parte de los gefes y oficiales qqe habian per-

- . 
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tenecido al ej ército de Hne'a. Este período comprende 
desde 1857 á 1860. H1dbo tnultitud de encuentros y ba
tallas que seria largo referir, hasta que regresó á. la ca
pital el presidente J uar~z, quedando Ortega de gene
ral en gefe. La mayoría de los que de una y {)tra parte 
tt,.maron participio en esta sangrienta lucha, 1Ian dCEa
parecido de la tIerra. Degollado, Valle y Robles fueron 
fusilados. D. Melchor Ocampo fué aprehendido en su 
hacienda de Pomoca, é inhumanamente fusilado en AI
moloya el 3 de Junio de 1861. Comonfort, en uno de 
sus viajes por el interior, fué asaltado y asesinado pOlo 
una partida de bandiJos. D. Miguel Lerdo, Doblado y 
Zaragnza murieron á. consecuencia de agudas enferme- , 
dades, quizá. agravadas por los mismos acontecimientos 
políticos. Arteaga, Salazar y Romero murieron fusila
dos por los franceses. J uarez murió siendo presidente 
constitucional de la. R epública; y si se trata de otros 
personajes, de q"t!~ hablaremos despues, Napoleon III 
y Almollt2, fallecieron; el general Prim fué asesinado; 
l\Iaximiliano, Miramon y Mejín, murieron fusilados en 
el Cerro de las Campanas; Carlota sufre un cruel ex
travío de juicio, y Bazainc, condenado á. muerte por ha
ber entregado á los prusianos la plaza de l\fetz, se le 
conmutó la pena y se hallaba cumpliendo su condena en 
una isla cerca de Marsella, de donde se escapó ayudado 
de su esposa y del jóven Antonio Alvarez, 'huyendo dis
frazado hasta que llegó ú. España . 

• 
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LECCION 16~ 
• 

ÉP0CA DE LA INTERVENCION EXTRANJERA 

• 
T I'ntado de L 6ndres,-Ataque de Puebla,- E15 de Mayo de lS62,-Sltlo 

y r endic ion d e PUebla,--Maximilia no, . Gobierno Imperial.-Prés
tamos extranje ros. 

-Desearia, aunque muy en compendio, saber lo que 
pasó en la época de la Intervencion. 

-La época quiz{~ mas notable para ~léxico, que se 
llama de la Interv encion ex tranjera, comprende desde 
el 22 de Diciembre de 1861 en que desembarcaron en 
In. plaza de V eracruz las tl'npas e¡,: pañ ola~, basta 21 de 
Junio de 1867, en que el general D. Porfirio Diaz, 
en gefe de las fuerzas republicanas, ocupó la capital 
de la República, . 

-¿ Qué cau:u:; dieron lllLJt i y u á. esta Intervencion? 
-La Francia y la E~paña, aprovechando la oportu-

nidad que se presentaba, de hallarse los Estados-Uni
dos en una gran guerra Dl ctivada por la ~eparaciop de 
los E~tados del Sur, trataron de estable.cer una monar
quía en México; y con diversos pretextos, pero espe
cialmente por haberse suspendid o el pago en las adua
nas, de las convenciones y deudas extranjeras, se reu
nieron la Francia y la España con Inglaterra, y firmaron 
un tratado en 'Lóndres en 31 de Octubre de 1861, y 
pocos meses despues vinieron tropas de las tres nacio
nes, cuyo mando se confió al general Prim, el mismo 
que hizo rey de E~paña al duque de Aosta, hijo de 
Víctor Manuel; rey de Italin. 

El general Prim, casado con una respetable señora 
mexicaua, Doña Fraucisca Agüero, fué asesinado el 
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27 de Diciembre de 1870, cn la esquina del callejon 
del Turco, cn Madrid. 

. ¿ Quiénes instigaron á los extranjeros para que nos 
viniesen á invadir? 

-D. J osé María Gutierrez Estrada, que segura
mente de buena fé procuraba, muchos años antes, el 
establecimi~nto de una monarquía en lIIexico; D. Juan 
N. Almonte, por aspirantismo y venganza, por haberlo 
separado 01 gobierno de la legacion dc Francia; y D. 
J osé Hidalgo, persona insignificantc y que ya habia an
tes renegado de su país, volviéndose ciudadano espa
ñol. A estas se reunieron otras personas que se halla-
ban en Eur<>t>a y en México. . 

-¿Las tres naciones siguieron la empresa á que se 
habian comprometi~o por el tratado de Lóndres? 

-Merced á.la habilidad de D. Manuel Doblado, que 
desempeñaba cl Ministerio de Relaciones, se logr6 que 
los representantes entraran en un completo desacuerdo: 
la Inglaterra retiró sus buques y la poca guarnicion 
que tenia en Veracruz, y el general Prim, que conoció 
lo peligroso é inconveniente.de la invasion, se embarcó 
para la Habana con las tropa1! españolas. . 

-¿ Quién estaba al frente del gobierno de lVIéxico, y 
qué conducta observó? 

- El presidente, corno lo hemos dicho, era D. Benito 
J uarez. Rcgresó {L la capital en 11 de Enero de 1861, 
á. consecuencia del triunfo de Calpulalpam. El gobierno 
mexicano siempre estuvo dispuesto á. escuchar las justas 
reclamaciones de las nflciones extranjeras; peto como se 
trataba de realizar otro plan, el ministro frances Saligny 
rompió las conferencias de la Soledad, y las tropas fran\ 
cesas, faltando al compromiso solemne que habian con
traído, se quedaron eu Orizaba en lugar de haberse re
tirado á. las posicionE's queguardabiul en la zona caliente. 
L.a guerra comenzó entonces. 
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-¿ Qué batallas ó acciones principales hubo entre los 
franceses y 108 mexicanos? 

-Seria necesario ocupar muchos volúmenes para re
ferirlas; a5í, solo haremos mencion de los lances de guer-
ra mas n0tables_ -

Las tropas francesas, al mando del general Lall1·encez, 
combinadas con fuerzas mexicanas á las órdenes de l\!ár
quez y otros gefes, avanzaron ba, ta Puebla, defendida 
por el gen~ral mexicano Ignacio Zaragoza, que contaba 
coíl cuatro ó cinco mil bombres mal armados y acabados 
de reelutar en la capital. Los france,c" con los aliado., 
seguramente pa.aban de cebo miL Zaragoza re,i", tió va
lientemente y obtuvo la glorios" victoria d el S de lú ayo 
de 1862 . Los franceses fe retiraron :1. Orizaba. Poco 
tiempo despues, Zaragr,za y Ortega se acercaron á atacar 
á Orizaba. Ortega Iué ~orprendido y derrotado en el 
cerro del Borrego, y Zaragoza, de¡:pues de haber pene
trado en Orizaba hart.a el conventlJ de S. J oi=é, se retiró 
á Puebla, sin que c~tni= DlovÍllJientns ~c hayan podido 
cxplicar satisfactoriamente. 

Napoleon JII, emperador ile los francesa., envió un 
número con~iderable de sus mejores tropas á las órdenes 
del general Forey, las que avanzaron lentamente dc la 
costa, provistas de buena artillería, y pusieron cerco á 
Pu,·Lla. " 

El general Gonzalez Ortega, que m~l1daba cn gcfe, 
resoh·ió def'"nderse,y durante des mc~es ks ataques eran 
diarios y la defensa vigorom y obstinada. Se trat6 de 
introducir un convoy de víveres, y la dirision de obser
yacion estacionada desde San Martin, á las 6rdcne5 del 
general Comonfort, fu6 encargada de C5ta peligro":'. ope
rn(·ion, y al ejecutarla fué derrotado Comonfort cn S. 
Lorenzo por cl general Bazaine, quien lo atac6 con 
fuerzas superiores y bien disciplinadas el 8 ·de Mayo 
de 1863. 
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La. plaza. de Puebla, ya eSCll5a de víveres y de mu
niciones, y sin esperanza de ~er socorrida, sucumbió el 
!7 del mismo meo, Ein capitular _ J,as tropas rompieron 

·.sus armas, y oliciales y soldados quedaron :í. difpo~icion 
·del vencedor_ Lo~ ~oldados.sc dispermron en su mayor 
parte, y los oficinlc. fueron hechos prisioneros y envia
dos á. Francia. 

Los fran'ceses a-, ",,~ar , · 1J 5(Jbre México, y el gobier
no, en 31 de Mayo, tuvo que abandonar la capital; y 
Ilas tropas que habia en ella, al mando del general D_ 
Juan José de la Garza, y en Ayotla al mando del ge
neral D_ Porfirio Dinz, ~e retiraron; t omando el rumbo 
del ioterifor. La oCllpacion oficial de la capital por las 
tropa, francesas fué ha~ta el 11 de Junio. J uarez ha
bia lIe¡¡:ado el dia anterior {L San Luis. 

-¿ Qué sucedió despues de estas desgracias? 
-Ni el espíritu dd gobicrnó ni d de la nacion se 

abatieron ni se resignaron enn la pretendida dominaeion. 
El gobierno de J uarez se organizó en San I,uis Poto~í 
en 10 de Junio. En Enero de 1864 Se estableció el go
bierno en el Saltill", despues en Chihuahua, y finalmen
te en el Paso del Norte. 

-¿ Qué personas nota bIes acompañaron al Sr. J ua
Tez en esta peregrinarion? 

- Su primer ministro D. Seb!lstian Lerdo dc Teja
da, y D. José María I glesias, que desempeñó ,arios 
ministerios ; Comonfort, que como hemos dicho, llabia 
regresado {L la República para tomar parte en la defema 
nacional, y que fué asesinadu. cl 13 de Noviembre de 
1863 en el camino de San Luis :í. Guanujuato; el gene
ral D. Ignacio Mejía y algunas otras personas, ~ iendo 
veintidos las que llegaron hasta el Paso del Norte. 

--¿ Qué pasaha en el resto de la Repúblira? 
-La sorpresa y la fuerza poderosa que desplegó la 

. inv ... ~¡nn enviando portod~~ direecionessus temibles eo-

• 
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lumoas, pareció sofocar por un momento el á.nimo de los 
mexicanos ; pero r<:pclitili3 11lClite Porfirio Diaz aparece 
por el rumbo de Ouaca; su herwano Félix pnr 1\ hua
c(¡nj E~cobedo, HinojOEa y Curtiua p" r TalUaulip~j 
Corona por Sinaloa j Pesql~eira en Sonora; Riya Pa
lacio (Vicente) y Régules por Mich oacúnj Nicollis Ro
mero por el monte de México ; !.alannc por el n :wb ,) 
de Cuajimalpaj Altamirano y D. Diego Alvarez por el 
Sur; AJatorre y Baranda por Veracruz; Antillon por 
el Bajío; Arce por el rumbo de Durango; Gonzalcz Or
tega y Auza por Zacatecas j Negrete por Monterey;y 
por donde quiera mul titud de guerrilleros, entre l o~ que 
se di.tinguieron e, pecialmcntc A ureliano Rivera, Car
bajal, Cuellar y Pueblita, que combatían, ya con las 
fuerzas que podian reunir, ya i las órdenes de los ge
fes que hemos mencionado. . 

-¿ Qué hacian, pues, los invasores en la capital y en 
el resto del país? 

-Establecieron primeramente en México un go
bierno que se llamó dc la Regencia, á cuya cabeza es
taba D. Juan N. Almoute j y despues, una Junta de no
tables reunida baj o la iníluencia de Saligny, llamó al ar
chiduque ~Iaximiliano para que viniese (¡ ser emperador 
de México, habiendo tambien dado esa Junta facultad 

• 

al emperador Napoleon para que, si por cualquier cvento 
Maximiliano no aceptaba, nombrase otro príncipe cató
lico que viniera á gobernar á l\léxico. Maximiliano, 
mediante un adelanto de tres millones de pesos que le 
hizo Napoleon para pagar algunas de sus deudas y hacer 
el viaje, é invitado además por una comision de mexi
canos, aceptó la corona del nuevo imperio mexicano. 

-Dadme algunos pormenores sobre este notable 
personaje" quien .e confiaban 1, s de. tinos de México. 

-Fernando Maximiliano José nació en Shi:ienbrung 
(cerca de Viena), el 6 de Julio de 1832. Fueron sus 
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padres el archiduque Francisco CMlos J o~é y la archi
duquesa Sofía Fedcl'ica DOI'(,tca, hija de l\Iaxiwilinno 
1 rey de Baviera. La casa á q nc pertcnecia e~ tc prín
cipe es la de Hapsbourg - ~orena. Tuvo YUri03 herma
nos: Francisco José, actual cmperador de A n ~ tria: Cú.r
lo~ I,uis y María Anuuciata, priucesa de las des Sicil ia<. 
Se cas6 en 27 de Julio de 1857 con Carlota María 
Amalia, hija de Leopoldo 1, rey de los belgas. A cept6, 
como antes se ha dicho, en su castillo dl' l\lirawar (cer
ca de Trieste) la corona de México qne le ofreci6 la 
comision mexicana ellO de Abril de 1864, y lL p0cn~ 
dias se embarc6 en la fragata de gtl\' l'nt austriaca No
vara, con direccion {L México, donde hizo su cn trada 
oficial el 12 d:e Junio del mismo año de 1864. 

-¿ Qué pas6 en esta solemnidad oficial y nunca vista 
en México? 

-El Ayuntamientn, la R egencia, y las demas au
toridades y funcion:ll'i"", se e, f'''I'ZilI'Oll Cll hacer en la 
capital una fiesta espléndida. En las "yen idas principa
les se levantaron arcos triuDfale~, doude se ,eian C~
critos los nombres de los personajes que was activamen
te habian cooperado á la Inter"encion ; las call es, espe
cialmente las de San Francisco y Plateros, se adornaron 
con banderolas, flores y plunt~s exqui:itas y trofeos alu
sivos; las tropas frallce~as, y las muy pocas mexicanas 
que habia en la plaza, vistieron de gala y formaron valla; 
y en medio de esta. pompa entraron l\hximiliano y Car
lota en una calesa. abierta, precedidos de las mazas del 
Ayuntamiento y seguidos de un acompañamiento nu
meroso que formaron los funcionarios públicos y :llUl
titud de persouas de la alta aristocrac·ia. 

Los balcones y azoteas esta ban UeuCls de curiosos ; pero 
,as calles apenas concurridas, y lo que puede llamp.rse el 
pueblo se abstuvo de prese~c¡ar, ~j aU.!l por la natural 
curiosida,d, tal solemnidad. 
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- ¿ Qué hizo MaximiJiano despues de haber cntrado 
rn la capital? 

- E stableció su gobierno, que tenia d tarát ter de 
mnnarquía absoluta, puesto que no estaba ' modificado 
por ningun cuerpo popular y parlamentario; pero .iendo, 
eJ príncipe de ideas liberales hasta donde lo permitian su ' 
nacimiento y su raza, trató desde los primeros días de 
ganar la amistad y el concul"Sl! de los liberalc5, y adop· 
tó en sus armas la divisa de lfJ'1uidarl en la Justicia, 
única garantía del poder absoluto que le habia confiado 
la Junta de notables. ' 

-¿ Qué medidas señalada.~ dictó consecuente con tS
tos principios 7 

-A pesar de las instancias que se le hicieron, no de
rogó ni modificó las leyes de Reforma, sino que se es- . 

-tableció únicamente una oficina para revisar las opera
ciones; procuró impulsar la colonizacion extranjera, des
arrollar las mejoras materiales y reformar la adminis
tracion. En con~ecuenci. de este plan, se comenzaron ú. 
.dictar distintos reglamen t~s y ú legislar sobre todas -
materias, como si México hubiera sido encontrado eL 
su estado natural y primitivo_ Les proyectistas y aven
tureros extranjeros presentaron diversos planes para la 
construccion de telégrafos, de caminos de fierro, de al
macenes de depósito y de mil otras empresas. Se con
cedieron sin meditacion ni garantías muchos privilegios 
por parte de Maximilíano, y todos caducaron por su pro
pia virtud. 

- -¿ Qué empre..oas ó qué obras se llevaron ú. efecto 
entonces 7- ' 

ferrocarril llamado de Chalco, cuyo privilegio 
se renovó dándole una subvencion de doscientos mil pe
sos. El ferrocarril de Veracruz, en cuyo tramo los fran
ceses habían ya construido cosa de veinte leguas con 109 

fondos de la Aduana. Se renovó este privilegio median-
, ' 14 
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te el influjo de Eloin, secretario del emperlldor, y se 
expidió el decreto de 26 de Enero de 1865, en cuya vir
tud se. formó una compañía q Ile per<ñbió la subvencion 
:cignada en las aduanas marítimas, y construyó el tra
mo llamado de Apizaco. Este privilegio fué renovado 
por la administrncion del Sr. J uarez en 1867 y 1868. 
'Tambien se habia expedido por Maximiliano, en 24 de 
Diciembre de 1865, un decreto concediendo privilegio 
á D. Ramon Zangronis para construir un camino de fier
ro de Veracruz á Puebla, el cual se comenzó en efecto 
y ba seguido aunque lentamente. Hoy esa ":"presa está 
en manos de la Compañía del ferrocarril deYeracruz, y 
es probable que en poco tiempo esté concluida esta nueva 
é importante línea. 
• ¿ Solamente estas mejoras se pueden referir del 
tiempo del imperio? 

-Pueden citarse otras de menos importancia, como 
la apertura de algunas calzadas, las reposiciones del pa
lacio de México y del Alcázar de Chapultepec. Se gas
taron cantidades considerables, y ninguna cosa quedó 
,concluida mas que cI Jardin del « Zócalo,» obra exclu
siva dc D. Ignacio Triguero~, que lo hizo con los fon

, dos del Ayuntamiento. 
-¿Y qué sucedió cou hl. colonizaciou? 
-Se establecieron en Córdoba dos ó tres colonias 

compuestas dc los americanos del Sur expulsos á causa 
de la guerra; pero no pudieron progresar, y acabaron 
por su propia virtud, dispersándose los individuos que 
las componian. Todo lo demas quedó en proyecto. 

-¿ Qué aspecto presentaba el país con esta nueva 
forma de gobiern", y cuál era el sentimiento de los me· 
xicanos? . 

" La capital presentaba un aspecto un poco mas ani
mado que de costumbre. La guarnieion francesa, que 
siempre pasaba de diez mil hombres; los muchos extran-
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j eroe y tráltl:!antes que venian en pos de aventuras y de 
negocios; las comidas y bailes dc la corte, el lujo que 
tuvieron que desplegar algunas de las familias ricas, y 
la novedad misma de una 8ituacion que se e8peraba con
dujese á la paz y á la consolidacion del imperio, produ
cian una notable modificacion en todo y una constan
te animacion en el comercio; pero en el fondo habia en 
la clase média, desprovista, como siempre, de recur~o~, 
una tristeza y un de~contento que se aumentaban CaD la 
alegría y el lujo de los favoritos del imperio. Este des
conten to disminuia algunas veees ~on las limosnas que 
por corto tiempo repartieron semanariamente l\laximi
liano y Carlota, y que en realidad salian de los fondos 
del tesoro público. 

-¿Se pudieron hacer todos los gastos con solo las 
rentas nacionales? 

-De ninguna manera. Desde que Maximiliano acep
tó l:I corona se contrató en París y Lóndres un emprés
tito, y se hizo una gravosa operacion con los tenedores 
de bonos ingle~e8. 

-¿Explicadme cómo fué ese préstamo, y lo que real
mente produj o? 

-Fueron uos préstamos que se negociaron cn 1864 
y 1865, como se ha dicho, en las plazas de Paris y Lón
dres, emitiéndose obligaciones con el 6 por 100 al año, 
pagaderas por el tesoro mexicano. Las operacic¡ues fi
nanoieras que se verificaron en Europa desde 1864 á 
1866, importaron la enorme suma de 1,158.282,540 fr., 
de los 'Cu:pes falo ingresaron en efectivo de 30 á 40 
millones de francos, pues el resto se abonó á las tropas 
francesas y se empleó en comisiones, gastos y amortiza
ciones de 10H mismos préstamos. Si el imperio hubie
se subsistido, las rentas de la nacion no habrian podido 
reportar tan enorme gravfLmen. Solamente los réditos 
de esta deuda que se contrajo en tres años, importaban 

, 
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sobre diez millones de pesos anuales. La monarquía. 
de una manera ó de otra, tenia que caer baj O el peso de 
tan enorme deuda y de los cuantiosos gastos de Maxi· 
miliano. 

-Ya que me habeis dicho algo de la capital, qui. 
siera tener idea de lo que pasaba en el interior. 

-En alguuas ciudades, guarnecidas suficientemente 
por las tropas francesa$, se mantenía la paz y una ani
macion relativa y semejante ú. 'la de la capital; pero en 
otras las alarmas eran constantes, las guerrillas federa
les recorrian los caminos. y los pueblos pequeños, y ca
da momento habia encuentros y acciones entre las tro
pas mexicanas y francesas. La insurreccion, que pareció 
terminarse en los prímeros meses que siguieron á la lle
gada de Maximiliano, renació de nuevo, fué creciendo 
en 1865, y en 1866 ya pre~ent-ªban las cosas políticas 
un aspecto alarmante. 

LECCION 17~ 

Deezeto de 3 de Octubre de 1S65.- Ejecucion de Arteaga y Sa]a z8t'.
Ministerio francps. - ·Viaje de Co.rlota. - Maximillano se decide ti 
abdicar.-Su vuelta á Méxlco.-Querétaro . .!...Notas biográllcD' de 
E·cobedo.-Pueblo. y México.-Notns biográficas de Porfirio Dlez -

Vern.cruz. 

-¿Qué ocurrencias.notables hubo en los años de 1865 
y 1866? 

-Seria largo el referirlas, especialmente los encuen-
1ros, escaramuzas y batallas, de los cuales ha hecho un:! 
narracion minuciosa el .C. Basilio Perez Gallardo; pero . 
lo mas notable en el año de 1865 fué, que habiéndose 
esparcido la noticia, de buena ó de mala fé, de que el 
Sr. J uarcz habia al fin abandonado el territorio mexi
cano y pasado á los Estados - U nidos del Norte, la nacion 



careeia ya de gobierno constitucional, y por consiguien
te uo quedaba mas autoridad Icgal que la del imperio. 
Con tal pretexto se pnblicó una ley con fecha 3 de Oc· 
tubre del ml>mo año de 1865, q·uc declaraba bandidos 
:í. todos los mexicanos que estu vieran con las armas en 
la mano, y se mandaba que fueO'en inmcdiatamcnte fu
silados. E , ta ley se atribuyó al influjo de Bazaine, y 
otras personas aseguran que la habia apoyado muello la 
princeO'a Carlota. " 

-¿ Tuvo efccto esta ley? 
-Desgraciadamente los generales D: J osé Arteaga 

y D. Cárlos Salazar, y los gefes Villagomez y Diaz, que 
mandaban una division republicana en el E~tado de Mi
choacá.n, fueron derrotados y hechos prisioneros por 
el general imperialista Mcndez cn Santa Ana Amatl:í.n, el 
13 de Octubre de 1865, Be les aplicó un decreto que 
no habian podido Faber, y fueroD' conducidos á Urua
pan y fusilados cn la mañana del 21. La muerte de ofi
ciales tan valientes y bencméritos, que mandaban tro
pas de Iínca, no hizo mas que encender la cólera de los 
republicanos y dar mas pábulo oí. la insurrecciono 

En principios del año de 1866, MaximiJiano perdia 
ya toda esperanza de pacificar el país, y creyó que acaso 
algo mas conseguiria con modificar el ministerio, de mo
do que en Marzo qucdó constituido de la manera si-. " 
gUlente: " 

General García, Guerra. Justicia y Cultos, Pedro 
Escudero. Gobernacion, Salazar Ilarregui. Hacien
da, Castillo (Martin). F omento, Fr:rncisco Somcra. 

En mediados "del año el emperador se bailaba reti
rado en la casa de campo de Olindo, eu Cuernavaca, 
cuando recibió la noticia de quc Napolet1h III estaba 
resuelto á abandonarlo, retirando las tropas y no minis
trá.ndole mas recursos, pues ya se habian ag0tado los 
préstamos extranjeros de que antes hemos hablado. Es-
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to hizo que se tomase una resolucian suprema. La prin
cesa Carlota se ofreció V. ir á Paris V. conferenciar con 
Napoleon, y decidirlo á que cúntiuunra la ocupncian 
fraucesa y miuistrarMIIHls r ecursos pecuniarios ai ya vn
cilaute imperio. El 8 de Julio salió Carlota de la capi
tal, fe embarc6 eu V eracruz eu el Paquete frances; el 
9 de Ag05tO llegaba ú. Paris, y al dia sig uiente se pre
sentaba eu el palacio de Saiut - Cloud, donde tuvo u ua 
conferenéia con Luis N apaleon, el cual, ademús de ha
berla recibido con frialdad, le negó todo géner o de re
cursos y le significó que la Francia no daria ya ni un 
solo franco mas, y que las tropas serian ddiuit ivamcute 
retiradas de México. Carlota suli6 de Paris con la muerte 
en el alma; sedirigi6 V. Roma, y habiendo sido alojada en 
el Vaticano, al dia figuiente di6 muestras de haber per
dido la. razono El 4 dc Octubre se reconoci6 decidida
mente su extravío !llental y fué conducida V. B élgicn, 
al castillo de Laéken, cerca de Bruselas, siempre en
ferma y , ufriendo de tiempo en tiempo ataques peli
gros", , 

- ¿ Qué pasaba entretanto en México ? 
-Maximiliano cada vez mas comprometido por la 

falta de dinero y por el estado creciente de la insurrec
cion, abandon6 definitivamente Ct los mexicanos que lo 
habian servido en el gobierno, y se ech ó en manos d~ 
l.), fran ce, e;>, para darles así una garantía y comprome
terlos á q ue lo siguieran auxiliando. Eu 26 de Julio 
nombró al general Osmond, Ministro de la Guerra, y al 
intendente Friant, Ministro de Hacienda, 

, ¿ Qué resultado dieron estas medidas? 
-Ninguno sa~isfactorio . , 
J,as órde~es desp6ticas é inconvenientes de Friaut, 

no hicieron mas que aumeutar el dewontento y enaje
Dar (t Maximiliano hasta la misma adhesioLl del partido 
cOllservador. NapoleoD, decidido ya (t terminal' la aven-
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tura de México, y urgido por )aSoflotas de i\Ir. Sewaru .. 
Ministro de Estado de la R epública. del ~orte, de~a 
probó el nombramiento de ese Ministerio, y onlenó la 
retirada. de las tropas. . 

- -¿ Qué hiLo, pues, M:13:imiliaao en tan críticas cir
cunstancias? 

- Se decidió :'l. abdicar el tronn en una R~.geDcia y 
marcharse :'l. Europa. :Ell 22 de Octubre dc 18ti6 salió 
de la capital para Orizaba, resuelto :'l. embarcarse en 
Veracruz, donde ya lo aguardaba un buque de -rapor. 
Los equipajes imperiales habian sido ya embarcados en 
la fragata. Dandolo. IIIuchos de los consejercs y per
sonas de su Eéquito se opusieron :'l. su marcha; pero 
mas .que todo, lo decidió f1 queda.rse en el país y correr 
su suerte, una. carta. que recibió de su Eccretario Eloin. 
en que le decia que lejos de ser hicn recibido por sa 
hermano el emperador Francisco J (,r ,s, seria reducido 
á prision tan 'luego como pisara los dominios de A us
tria.. Así, pues, el 12 de Diciembre regresó otra vez á 
la. capital. 

-¿ Qué plnn siguió el archiduque despues de tan 
grave resolucion y de Ilaberse decidido la. retirada dc 
las tropas franceEes? 

-Se unió decidida.mente con el partido conserva
dor, y aprovechando el reciente regreso :'l.la República 
de los generales Miramon y Márquez, que habian per
manecido en Europa, dj..puso en 24 de Diciambre la 
formaeion de tres cuerpos de ej ército para resistir á 
todo trance á las fuerzas Iibernles, que Ee. habian au
mentado considerablemente en di\'el'SoS puntos de In 
República. -

-¿ ~e formaron en efecto esos cuerpos de ejército? 
. En momentos, como sucede siempre en México, 

y con los recurocs de exorbitantes contribuciones ex
traordinarias, MiramoD y lI11\rquez reunieron muchos 

• 
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soldlldo!, y comenzÓ" el primero 6. expedicionllr en el 
interior, con el valor y la rapidez que formaban un ti-
po de su carácter militar. , 

-¿ Qué hacia entretanto el gcbierno constitucional 
y las fuerzas repul1licanas? 

-El Sr. J uarez, con sus ministros y los pocos em
pleados que le acompañaban, habia ido avanzando al in
terior del país, hasta el punt¡¡ de fijar su residencia en 
Zncatecas. El general Escobedo, gefe del ejército del 
N arte, secundado por los generales Treviño, Canales 
(Servando) y N aranj o, habia reconquistado la Fronte
ra basta San Luis Potosí; y los francese~, desocupando 
las plazas para concentrar sus fuerzas en b capital y 
ejecutar su retirada, habian dejado ya cn poder de Pcs
q ueira, de Corona y de otros gefes, la mayor parte del 
litoral de b co~ta del Sur y las mas import:mtes pobla
ciones hasta Guadalajara. 

-¿ Qué operacioncs hacian en esto~ momentos las 
fuerzas imperialistas? ' 

-Se puede decir que su cuartel general ~e lJallaba 
en Q\lerétaro. El general Castillo sali6 con direccion á 
San Luis, y Miramon rumbo á. Zacatecas. Sin dificul
tad tom6 la plaza de Aguascalientes, siguió su marcha 
rápida y sorprendi6 á Zacatccas, donde estuvo 6. punto 
de CMr prisionero J UlU"ez con todo su gobierno. 111 ira
mon desocupó á Zacatecas, y á su regreso rué batido por, 
las fuerzll6del ejército del Norte en b hacienda de San 
Jacinto, el 1) de Febrero de 1867. Perdió las armas, 
munioionas, yaun los equipajes_ Su hermano D. J oa
quin, que cayó prisionero, fué fusilado, así como mas 
de doscientos :wenturel'OS extranjeros que no babian 
querido regresar á Europa con las fuerzll~ de "Bazaine.' 
Miramein con unos euantos hom bres llegó 6. Querétaro" 
y allí se concentraron y volvieron á organiznr de nu~vo 
las fuerzas del iDlperio j y á. JIiediado~ del mismo nlOS 

, 
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do Febrero, lI:1uimiliano se hallaba ya á la cabeza de 
un ejército que pasaba de ocho mil hombres, y rodea
dn de los mas activos y valientes gefes del antiguo ejér
cito de línea. 

-¿ Cuáles fueron entonces los movimientos de las 
fuerzas republicanas? 

-A medida que pacificaban y organizaban provisio-
, nalmente los Estados y poblaciones que habian estado 

durante los tres últimos años en poder de la Interven
cign, se acercaban i Querétaro, donde concluyeron por 
establecer UJl sitio formal. Concurrieron oí. esta impor
tante operacion militar, ¡ns generales Corona, Antillon, 
Riva Palacio, Ré:¡;ule" Treviño, Guadarrama, Naranjo, 
S6stencsRocha, Francisco Arce, Francisco V élcz, Vega, 
Aranda y otros. Tambien concurrieron las fuerzas del 

- Sur, al mando de Vicente Jimenez é Ignacio Altamira
no, así como tas de Puebla y Pachuca que mandaban el 
genér,,1 D. Juan Mendez y el coronel D. J oaquin l\:larti
nez. Concurrieron igualmente Anreliano Rivera y di
versns gcfes de guerrillas, que ya cerca de la plaza 6 ya 
en los camino~_, preotabnn importantes servicios en esta -campana. 

-¿ Quién maUllaba todas estas fuerzas? _ 
. El general D. Mariano E scobedo . . 
-Decidme algo acerca de este personaje que tenia 

tan importante mando. -
-Eseobedo naci6 en el mes de Enero de 1827 en la 

• 

vi.Jla de Galeana(Estado de Nuevo-Lean). Fueron sus 
padres D. Manuel E scobedo y D~ María Rita Peña. 
En el año de 1847, cuando la guerra con los E stados
Unidos, sc prescnt6 como voluntario, y asiRti61í. una ac
ci. 'n entre las fuerzas norteamericanas y mexicanas en 
el Cañon de Santa Ro~a. Concluida la guerra, Fe retir6 
á la vi<la privada, dedicándose ~ la agricultl\,l"a. En 1855, 
cU:II~do se proclamó el plan de Ayutla, volvi6 á tomar 



. 218 

las armas, y con el carácter de capit:m hizo toda esa cam
paña liberal , á las órdenes del general D. J unn Zunzún, 
contribuyendo á la derrota que sufrieron en el Saltillo 
las fuerzas del genernl Güitian, y en Morterillos las del 
general Parrodi. En 1857, con motivo del golpe de Es
tado, hizo otra campaña activa y peligrosa en el interior, 
contribuyendo á 1D. derrota, con la brigada que ya en
tonces mandaba, de las fuerzas de l\1iramon en las bar
rancas de Atenquique . ..continuó toda la campaña en la 
guerra que se llamó de la R eforma. E scobedo, qu~ se 
hallaba en el interior, tuvo que luchar con MeJía, que 
despues de la batalla de Calpulalpam habia regre~ado 
á la Sierra. Defendió valientemente la poblacion de Rio
verde; pero sucumbiendo al mayor número de fuerzas, 
fué derrotado y !tee ho prisionero. El general Márqucz 
tenia mucho empeño en que se fnsilase; pero Mejía lo 
sah·ó, permaneciendo prisionero en el pueblo de Eucare
'li hastaquelogr.6 evadirse; y {~pié, Y con mil riesgos,lle
gó á Huichapam. Prcsentóse de nuevo al gobierno, el 
cual lo empleó ·inmediatamente en el servicio, encon
trándoseal frentc de la brigada deSan Luis, enlaglorio8a 
jornada del 5 de Mayo y en la posterior defensa de Pue-
1>la, cayendo prisionero cuando sucumbió la plaza. En 
Orizaba logr-ó fugarse y se presentó otra vez al gobier
no constitucional, el que lo ocupó en diversos é impor
tantes servicios militares, hasta que se organizó la divi
sion del Norte y tomó el mando en gefe de las fuerzas 
federales delllnte de Querétaro. ·· 

-¿ Qué pasaba en la c'apital en esos momentos? 
-·.Losfrnnceses reunieron, como se ha indicado, todas 

sus fuerzas del interior en la capital, y fueron dirigién-
. dolas á Verncruz, donde las esperaban los navíos de tras

porte. El mariscal Enzaine publicó un aviso en el qne 
anunciaba que el último convoy saldria ell ~ de Febrero 
de 1867, y"que se aprovechasen de él los franceses que 
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quisiesen ir á Francia. Á todos los dewa.", lo mismo que á 
l\1aximilÍllno y i!. los que tomaron parte acti~a en la In
tervencion, los dejaba abandonados. El dia 5 salieron 
de la capital todas las fuerzas france~as, compue,tas de 
Turco~, Cazadores de África; Zuavos, Cazadores de Yin
cenes y los batalloúcs 7'~ y 93 de línea. El 11 del mismo 
mes de Febrero se hallaba ti mariscal cn Puebla, el 18 
en Orizaba, y-el 8 de Marzo siguiente ~e embarcó en 
Veracruz en el buque de guerra «Soberano,. lIevlllido 
consigo á su señora, mexicana, y á un niño que babia 
tenido de este matrimonio_ 

-¿ Cómo quedó la ciudad? 
-Tranquila en eo05 momentos, pues se dictaron las 

medidas conducentes para poner sobre las armas á las tro
pas mexicanas que ya se babian levantado, y ral! extran
jeras que babÍllnquedado al servicio de Maximiliano, no
t{mdose entre ellas el escuadron de Húngaros, que man
daba el príncipe de Kevenbüller. Quedó al frente del 
gobierno el Lic. D. Teodosio Lares y en el Ministerio de 
Hacienda D. Mariano Campos, el cual publicó varios 
decretos que imponÍlln contribuciones exorbitantes. En 
mediados de Marzo se presentó repentinamente, en la 
capital, p. SantÍllgo Vidaurri; revestido de plenos po
deres del emperador, pam. gobernar, re~umiendo la 
presidencia del Ministerio. El gencral Mi!.rquez, que lo
gró burlar la vigilancia de los !itiadores de Qucrétaro, 
entró tambien en la capital, y comenzó i!. gobernar con 
C31'ácter de Lugarteniente del reino. A -los pocos días 
, ' i'laurri sc retiró de la escena, y las demas personas que 
desempeñaban cargos, cesaron en sus funciones y en su 
iuflujo, y quedaron gobernando Mi!.rquez y el Lio. D. 
J osé María Mcunza. 

-¿Ninguna cosa particular pasaba por el rumbo de 
Veracruz? 

h -Las tropas nocionales que m!lIldaban en la Costa 
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los generales García, Bamnda D. Pedro y ncnavide~, 
n vanzaron al centro del Estado, y en algunas semanas 
mas pusieron cerco á. Vera cruz, donde mandaba el pre
fecto D. Domingo Bureau. Los ;renerales Félix y Por
firio Diaz salieron de sus tcrreuos y avanzaron al E g
tado de Puebla, cuya capllal quedó al mando del ge
neral Noriega. El general Diaz reunió á. sus ·tropas las ' 
de la Sierra de Puebla, y trató dc atacar la ciudad, si
tuando su cuartel general en el 'cerro de San Juan. 
lI'Iá.rqucz, qué solo habia venido á. México {~mcar tro
pas y recursos, Fe decidió á. atacar al general Diaz, y 
salió de la capital con cerca de 3,000 h ombres de bue
nas tropas. Entonces el general Diaz tomó una resolu
cien ~u p~ema, y fué la de asaltar á. Puebla por cuatro 
puntlls. La operacion fué llevada á. efecto coI? felicidad, 
aunque con mucho derramamicnto de sangre y con ries-

o go In u y grave de la vftla, pues el general Diaz y D. Juan 
José Baz, que lo acompañaba, quedaron unos momen
tos Fepultados bajo de un techo que rompió un proyec
til de lo~ enemigos. Tomada Puebla, el general Diaz 
pudo hacer frente á.lI'Iolrquez, el cual fué cJlllpletamente 
derrotado, regresando de noche y cosi solo olla capital. 
El regimiento de H ú.ngaros fué el que sostuvo la rc
tirada de los imp~rialistas, que acabaron de dispersar 
las fuel'zas de ca ballería del general Guadarrama y del 
coronel Lalanne, j óven, bravo, honrado y patriota, que 
ha servido aliado de los liberales en las guerras de la 
R eforma y de la Intervencion. 

- ¿ Qué sucedió, pues, en México, despues de estos 
euc~sos ? 

- El terror fué grande, y-con mucha facilidad se po
dia haber tomado la plaza; pero á. los pocos dias se reu
nieron l o~ dispersos, se cobró ánimo y se resolvió la 
defcma de la capttal, artillando las fortificaciones y le
vantando mas de se~ mil hombres de tropas. El gene-

• 
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ral M~rqnez estableció su cuartel general en el Hospi
tal de Te\' eer~s, y despues eu Santiago Tlaltelolco. El 
general .Diaz, dejando una guarnicion en Puebla se aeer
c6 {da c3pital, sieudo eficazmeute ayudado en toda la eon
duccion de sus pesado;; treues por el C. Santiago Smith, 
que aunque americano, se ha distinguido por su amor 
;¡, México y especialmente :í. la causa republicana. En 
pocas semana.. 10s liberales, que habian parecido antes 
tan abatid~ , habian ganado varias batallas, y {, la vez 
sitiaban ;¡, V craeruz, :í. México y á Querétaro, últimos 
puntos dOlld.e se habial\¡efugiado todas las fuerzas y to
do el partido imperial ista. J uarez, con su gobierno, 
se hallaba establecido en San Luis Potnsí. Todos es
tos importantes acontecimientos pasaron desde Febrero 
á Marzo de l'867. 

-Ya que me habeis contado algo del general Esco
bedo, decidme tambien lo que sea posible del general 
en gefe que sitiaba á México. 

-Porfirio Diaz nació en la ciudad de Oaxaca el 15 
de Setiembre de 1830. Sus padres lo dedicaron á la 
carrera del foro, y e. tudió en el colegio de Oaxaca hasta 
concluir el curso de artes ; pero su carácter lo inclinaba 
á las armas, y eomcnzó ,. servir en 1854 á las órdenes 
del capit~n D. José María Herrera. Concluida su pri
mera campaña 'l'olvió :í. sus estudios, pero de nuevo in
gresó en la carrera militar y .tom6 parte en la guerra de 
la Reforma y en la de la Inter'l'encion, donde ya 6C dis
tin¡?;uió de una manera notable por su valor, por su ac
tividad y por sus buenas inspiraciones militarcs. Esca
pando del desastre de Puebla, infatigable el general 
Diaz, reunió nuevas tropas y nuevos elementos de guer
ra, y retirándose con su hermano al rumbo de Oaxaca, 
logr6 poner esta ciudad en un buen estado de defensa. 
El mariscal Bnzaine, que consider6 grave esta situacion, 

. envi6 una columna de tropas francesas 6. las 6rdenes del 
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general de artillería Courtois d'ÍIurbal. Despues de 
semanas de un ~itio v de infructuo~as tentativas, Dada - . 
consigui6 el general Hurbal; y Bazaine, COD ma! fuerzas 
y artillería de sitio, tuvo que marchar personalmente á 
esta campaña. La plaza capituló el.9 de Febrero de 
1865, y Porfirio Diaz fué cODducido prisionero ú. Pue
bla, encerrado en la foctaleza de Loreto, despues en la 
ConcepcioD, y a! fin en la Compañía; de donde se fug6 
el 21 de Setiembre de 1866, á media Doche, favorecido 
por la oscuridad, y descolgándose por medio de una soga 
desde la esquina de la torre, con "gran peligro de caer ó 
de ser muerto por los centinelas que estaban eD las bó
vedas. 

En Oaxaca mandaba el genera! OroDoz.,> y el general 
Félix Diaz ~itiaba la plaza. Una columna de cerca de 
dos m~l hombres imperialistas, marchaba en auxilio de 
OroDoz. Porfirio, que en pocos dias habia reuDido par
tidarios decididos y valieDte~, cae impetuosameDte sobre 
la columDa, y la derrota eD el punto llamado la Carbo
nera el 18 de Octubre del mismo año de 1866, que
daDdo eD su poder cosa de setecieDtos prisioDeros aus
triacos, todas las mUDicioDes y piezas de artillería. Ya 
COD este triuDfo el sitio se cODtinu6 con actividad, y á 
las dos semanas los hermanos Diaz eDtrabaD triuDfantes 
en Oaxaca, habiéndose ,apoderado de cuareDta piezas 
mas de artillería y de un armameDto considerable. De 
Oaxaca expedicion6 el general Diaz en Tehuantepec, 
Juchitán, Tequistlán, siendo vencedor eD todos los lan
ces en que se encoDtr6 con las fuerzas imperialistas. Ya 
en los meses de Febrero y Marzo de 1867 se hallaba en 
terrenos del Estado de Puebla, hasta que se fijó en Hua
mantla, y de allí, como hemos visto, se dirigi6 ú. atacar 
á Puebla, emprendiendo despues el sitio de México. 

, ¿ Qué reslllta,do tuvieron todas eetas operaciones 
militares? 



223 

-En Querétaro bubo lances diarios de guena en 
que se acreditó el valor y arrojo de ' log combatientes 
de ambos partidos. Las tropas de Querétaro empren
dian salidas vigorosas, ya para proveerse de 'vi veres, ya 
para romper el sitio y batir en detalle :í. los sitiadores; . 
pero despues de sangrientos combates vQlvian á la plaza, 
donde llegó á reinar el hambre y la peste, mientras lo! 
liberale3 estrechaban las líneas y batian con su artill e
ría las foryficaeiollcs de sus contrarios. Cosa de dos 
meses duró esta lucha, hasta que lográndose estableccr 
inteligencias con algun punto de la plaza por medio del 
coronel López, se decidió por el general Escobedo u na 
tentativa que siempre debe reputarse 'en la guerra co
mo muy atre'l"ida . .A cosa de las once de la noche d. 1 
14 de Mayo, el general D. Francisco V élez, á la cabeza 
de los batallones (( Supremos Poderes» y «Nuevo
Leon,» y acompañado de los oficiales Chavarria, Rin
con ' y Lozano, sorprendió el convento de la Cruz, cuya 
tropa encontró dormida. De este punto avanzaron (. 
otros cúarteles de la ciudad, y en breve se esparció el 
terror y la confusion. Miramoll, que quiso restablecer 
la moral de sus tropas, fué herido y hecho prisionero; 
y lIIaximiliano, en un caballo, se dirigió al Cerro de 
las Campanas, donde se rindió y fué hecho prisionero. 
Entregó su espada á Escobedo y fué confiado con otros 
generales 6. la custodia del general Riva Palacio. El 
general Mendez fué á pocos dias hecho prisionero y 
fusilado. Al emperador, á Mcjía y :1. Miramon, se les 
formó una causa, se les suj etó á un juicio solemne, que 
se verificó en el teatro de Querétaro, y fueron conde~ 
nadas 6. muerte, sin que nada valiesen lcs ·esfuerzos de. 
sus defensores, que fueron los Srcs. D. Mariano Riva 
:ealacio y D. Rafael Martinez de la Torre. Querétaro 
fué ocupado el 15 de Mayo de 1867. 

. Maximijiano, Miguel l\liramon y Tomás Mejía, fue-



ron fusilados á las siete de la mañana del dia 19 de J u-
nio, en · el Cerro de las Campanas. . 

Maximiliano murió con el valor de un caballero y con 
la dignidad de un príncipe. 

}\iiramou . con la impavidez de un bravo soldado, y 
Mcj ía con la resignacion y frialdad que muestra siem
pre en estos bnces la raza indígena tí. que pertenecia. 
Los demas oficiales superiores quedaron prisioneros, 
esperando su juicio. A ~í t,~rminarotl los importantes 
sucesos de Qucrétaro. 

- ¿Cómo terminaron los de la capital? 
-Márquez, rabioso y despechado, ejereia toda clase 

de violencias cn la capital para proporcionarse dinero y 
gente para defender una situacion ya insostenible. Los 
víveres escaseaban cada dia. Concluyó el pan y la car
ne de carnero y ternera, y comenzó {L comerse la de ca
ballo. El maíz llegó tí. valer tí. 80 Y 90 pesos la carga, 
y la gente pobre moria de hambre. Los liberales, ya 
desocupados en Querétaro, aplicaron muchas de sps fuer
zas á esta operacion militar. El general Corona se situó 
con su brigada en la Villa de Guadalupe; el general Ri
va Palacio, cou la suya, en Mexicalcingo; el general 
Hinojosa en el Peñon Viejo; y el general Diaz, queman
daba en gefe, estableció su cuartel general en Tacuba
ya. El mej or órdcn reinaba en los eampamen tos, y las 
operaciones avanzaban diariamente, no pasándose mo· 
mento sin que hubiese ya intentos de salida, ya ataques 
y defcnsas en los puntos fortificados. La tarde del 20 
de Junio, el general Diaz atacó la ciudad por todos pun
tos, y hubo un fuego terrible de caüon y fusilería des
de las cuatro hasta las seis de la tarde. En la noche hubo 
un parlamento en la Casa Colorada, y el 21 ocupó el 
general Diaz la ciudad, tí. la cabeza de las fuerzas repu
blicanas. Todo pasó con el mayor órden. A los po
eo~ dins se rindió Veraeruz, y. el 4 de Julio entraron . , 
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triunfantes en la plaza los ~enerales García, Benavide~, 
Baranda v Larraña!(a. La Tierra Caliente fué sometida 
por el ge~eral D. Francisco Leyva. En la capital fué 6. 
los pocos dia.;; aprehendidó Vidallrri cn la calle de San 
Camilo y fusilado en la plaza de Santo Domingo el dia 
8 de Julio, habiéndose cometido la barbárie de que las 
músicas tocaran lOA ce Cangrejos» 6. la hora de la eje-

• cuclon. 
El 15 dc Julio hizo su cntrada solemne el C. B enito 

J uarez en la capital, con 108 Ministros D. Sebastian Ler
do de Tejada, D. José María Iglesias, D. Ignacio Mejía, 
D. BIas Balcárcel, y algunas otras personas del parti-
do lib.eral. . 

El general D. 'l'úill:í.S U' H orao fué aprehendido en 
la hacienda de San Nicolás, propiedad del general ·PrÍDl, 
y conducido 6. la capital se le form6 un largo proceBO. 
Vista la C:lUffi, el consejo de guerra lo conden6 6. muert~, 
y fué fusilado en la plaza de Mixcalcoen lamadrugadn 
del 21 de Agosto del mismo año de 1867. 

El 4 de Agosto fué sepultado en el Panteon de San 
Fernando el cadúvc¡- del v~lientej6ven Miramon, y ~e 
le hicieron unas exequias con toda la solemnidad que 
acostumbra la Iglesia Cat6lica. 

• 

• 

• 
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• 
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EPOCA ACTUAL 
• 

Desde Junio de 1867, á fin de Diciembre de 1871 . 

• 
• 

LECCION 18~ 

Regreso de .Juarez ti 13. capitnJ.-Terror.-Med1uas pol1Ucas del ,"obler
nO.-La Convocatorjn.-Perdon y conmutaclon de penos.- Decretoa 
Importontes.-RecoDstrucclon.-El almirantp Tegcthoff r~ge el 
cadltver de Maximlllnno. . 

• 
-Deseo, aunque sea muy en compendio, saber lo que 

pas6 despues del triunfo del general Diaz y del regreso 
del gobierno :í. la capital. . . 

-El general Diaz ocup6, como hemos visto, la ca
pital, el 21 dc Junio dc 1867. El comercio y loshabi
tantes pacíficos e~pcraban saqueos y contribuciones ex
traordinarias, y los vencidos sangre y vengaDza~. 

-¿ Es de creerse que pasarian ~ escenas terribles en 
estos momentos ? 

-Pas6 prcci~3mcnte lo eoutrariu. El general Diaz 
no solo ocup6 la plaza con el mayor 6rden, sino que an
t es quc sus tropas, entraron muchos carros cargados de 
harina y vÍ vcr~, bastantes para proveer :í. las necesi
da:des de una gran poblacion hambrienta. D. Juan José 
:Haz, que funcionaba de gefe político, puso inmediata
mente el mayor 6rden en la ciudad, y el comercio alcmin 
se apresur6 lÍo facilitar, sin premio alguno, UD préstamo 
de doscientos mil pesos, con el que ~e atendi6 :í. las pri
meras .necc~idades de tan numerosas tropas como se ha
bian reunido, y aun sobr6 dinero que fué entregado al 
gobierno. Los vcncidos no fueron perseguidos, y nacio
nales y extranjeros quedaron asombrad02 de que así pa
sarlln las co~as. D. Santiago Vidaurri fué la víctima 

• 
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expiatoria, y tambien LacuJ¡za y Márquez, si Be les hu
biera encontrado en esos momentos, habrian sido fusila- . 
dos; pero se ocultaron cuidadosamente, y en la primera 
oportunidad se dirigieron de incógnito á la Co~ta y lo
graron embarcarse cada uno por su lado, llegando á la 
Habana felizmente. Lacunza, honor de las letras y de 
las ciencias, falleció de vómito despues de algunos me
ses. Márquez vaga en el extranjero, quizá hasta con 
nombre supuesto. 

-¿ Continuaron, pues, en el mismo estado y se siguió 
la misma política? 

-El dia 15 de Julio entra solemnemente el pre!i
dente. Los liberales mexicanos que habian visto con do
lor la Intervencion extranjera, tuvieron dia de verdadero 
regocijo con el ~egreso del hombre distinguido que. ha
~ia mantenido la independencia y el honor de la Re
pública; pero todos los complicados en la política del 
imperio, lo vcian con horror y miedo, esperando casti· 
gos terribles .. J uurez hizo su entrada en la capital en 
medio de la~ aclamaciones del pueblo, mientras la gcnte 
principal permaneció encerrada en sus casas, y la mayor 
parte de las Feñoras vestidas de luto por la muerte de 
::vr aximiliano. 

-¿ Qué hizo, pues, el gobierno con los vencidos? 
- A los generales, oficiales y funcionarios superiores 

que cayeron en Querétaro, se les formó su causa en esa 
mi~ma ciudad; diez y nueve, entre ellos D. Manuel 
Garc!a Aguirr,·, D. Severo Castillo y D. Franc~co Ca
sanova, fueron condenados á muerte. A los que se en
contraban Cil la capital se les previno se presentaran baj o 
pena de la vida, y mas de doscientas personas fueron 
reducidas á prision en el antiguo convento de la Ense · 
üanza (hoy palacio de Justicia), en Santiago Tlalte
lolco, en Regina y en Santa Brigida. Esto produjo la 
alarma y el terror en la ciudad . 

• 

• 
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O'Roran, aprehendido como hemos dicho, en la ha· 
cifnda de San Nicolás, fué ·puesto preso eu Santa Bri
gida, se le form6 una causa, y á. pesar de las declaracio
nes favorable~, entre otrali, del general Diaz y del que 
escribe esta historia, por los buenos ~en-icios q~e habia 
prestado á la causa liberal en los últimos momentos, fué 
condenado :í. muerte y fusilado, sin que de nada valie
ran las súplicas de su familia y de multitud de personas. 
Jamas gobierno alguno en el país habia inspirado mas 
miedo ui mas respeto á la nacion. La muerte de Maxi
miliano y de los personaj es que se ban mencionado, di6 
una idea terrible dentro del país y en el extranjero, del 
poder y de la fuerza de los que tuvieron una voluntad 

- inflexible para salvar {I la República. Esta época será 
marcada eternamente en nuestra historia. 

- ¿ Siguieron las ej ecuciones y el sistema de terror? 
- A los pocos dias, la templanza y la benevolencia 

reemplaza ron á las medidas extrema!'. A los oficiales juz
gados en Querétaro y sentenciados á muerte, se les per
donó la vida, y en su lugar se les señal6la pena de des
tierro 6 prision. J .. os presos en México fueron tratados 
con la mayor consideracion, y muchos tuvieron permiso 
de permanecer en su casa; las confiscaciones se modifi
caron, exigiendo solamente multas, y la ley llamada de 

- convocatoria defini6 por entonces la cOl::dicion civil 
de los que se habian mezclado con la Intervencir:n. 

D. J osé María Cortés Esparza, que camiuabaá~u des
tierro, obtuvo del Sr. Lerdo permiso para volver á su 
casa., donde permaneci6 abatido y enfermo hasta su fa
llecimiento. A D. Teodosio Lares se le permiti6 residir 
en Azcapotzalco y no se le persi¡!;ui6. Enfermo tum bien, 
no fu é molestado, hasta que pas6 i mejor vida. 

- ¿ Expli<;adme qué C02a fué esa convocatoria y con 
qué mnt.ivo se public6? 

-En 14 de Agosto del mismo año de 1867, el go-
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bierno expidi6 una ley convocando ii. la nacion para 
las eleccioues, conforme ¡Í, la Constitucion de 1857, por 
nO haberse hecho en los pcd odos regulares á. causa de 
la guerra extranj era. 

-¿ y qué tenia de particular esta medida que pare
ce sencilla y natural? 

-En esa ley se preveuian ciertas reformas constitu
cionales, como por ejemplo, la creacion del Senado, que 
debia emanar del voto directo del pueblo, y al mismo 
tiempo ·se fijaban los dercchos de los mexicanos, segun 
la mayor 6 menor parte que hubieren tomado en los su
cesos políticos. 

-¿ Cómo fué recibida es ta medida? 
. La prensa protcstó contra cIJa, y el partido de opo-

sicion, entre cuyos caudillos se ballaba D. Manuel Za
macon~, el1contr6 un motivo legal para combatir dura
mente á. la auruinistracion, que sc le llam6 el « Gobierno 
de Paso del Norte.» . 

-¿ En qué par6 esta ruidosa cucstion r 
- .Duró meses cnteros ; pero al fin, el gobierno no 

insistió en cIJa y las rcformas propuestas quedaron apla
zadas para hacer>c por los medios que señala la Cons
titucion de 1857 . 

-¿ De qué personas se componia el gobierno? 
-En el curso del año de 1867 se complct6 el Mi-

nisterio y quedó constituido como sigue: R elaciones, Go
bcrnacion y gefe del Ministerio, Lic. D. Scbnstian Lerdo 
dc Tejada. Hacienda, Lic. D. J osé María Iglcsias.
Fomento, ingcnicro D. Blns Balcii.rceJ. Guerra,genc
ral D. Ignacio l\Iej ía. . Justicia é Instruccion pública, 
Lic. D. Antonio lIfartinez de Cnstro_ 

Eu Encro de 1868 se nombr6l\1inistro de Gobcrna
cion al Lic. D. Ignacio Yalla.rta. 

. , .-¿ Qué medidas notables se dicta.ron? 
, El gobierno, en uso de las facultades extraordina-

• 
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rías con que todavía se hallaba investido, dictó multi
tud de disposiciones administratiyas; pero se marcarán 
'solo las mas principales. 

En 6 de Octubre de 1867 expidió un decreto reva
lidando á D. Emilio La Sére l:l concesion para construir 
un camino de fierro al través del Istmo de Tehuantepec. 

Eu 19 de Noviembre se expidió un decreto relativo 
al reconocimiento y liquidacion de la deuda interior de 
la nacion, estableciendo dos secciones liquidatarias que 
quedaron extinguidas en fin de 1871. 

Eu 27 de Noviembre se renovó á D. Antonio Escán
don el privilegio para la construcciou de un camino de 
fierro de Yeracruz ál\iéxico, concediéndole cosa de 15 
millones de pesos de las rentas de las aduanas. El Con
greso se ocupó de revisarlo y le hizo diversas modifica
ciones en 11 de Noviembre de 1868. 

En la misma fecha se expidió otro decreto cambiando 
el tipo de l.a moneda. Se llama de balanza y es el mas 
h orrible y defectuoso de cuantos se han usado desde la 

. conquista:í. la fecha. La ley se derogó por el Congreso, 
y hoy se acuña la moneda del águila, que tiene mucho 
aprecio en China. ' 

En 28 del mismo N oyiembre se expidió el decreto 
de dotacion del municipio, que ha eleyado sus rentas á 
cer~ de un millon de pesos anuales. 

En 5 de Diciembre se expidió un decreto organizando 
la instruccion pública, y el cual, aunque no exento de in
convenientes, ha influido en mcjorar y desarrollar de una 
manera notable la en~eñal:za primaria y secundaria. 

-¿ Qué medidas políticas se pueden registrar en este 
crítico período? . 

-Todas las relativas oí la l'ecoustruccion política con
forme á la Constitucion de 1857. 

En 8 de Diciembre ee instaló el cuarto Congreso 
copstitucjcmal. 
" 
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En 25 de Diciembre el C. Benito J uarez, que teu
nió la mayoría de vot,os para la presidencia, tomó posc
sion de este elevado encargo, y los gobernadores fueron 
recobrando el mando en los Estados donde regia la au
toridad militar, y eligiéndose las legiEIatura~ y los nue
vos gobernadores, de mnnera que ya en el año de 1868 
estaba poco ma~ ó menos restablecido el 6rden con~titu
eional en toda la Re'púbJica. 

-¿Es decir que hoftenemos el mismo número de Es
tados? 

-La República posee hoy menos territorio, habién
dose cedido {¡ los E stados-Unidos; como hemos expr9-
sado ya, Tejas, Nuevo-México y la .Alta-California; 
pero hoy se cuentan los nuevos E stados de Guarrero, 
Hidalgo, Morelos y j)Iéxico, que fueron cri¡!idos en el 
inmenso territorio que cn 1824 formaba el E stado de 
M;éxico. Tambien exi~te dividido el Canton de Tepic 
del Estado de Jalisco, y forma provisionalmente un dis
trito militar que depende del gobierno general. 

-¿ Qué otras ocurrencias hubo? 
-Diversas que deben consignarse en la historia de 

los detalles de la administracion, y que no es dado refe
rirlas en estos pocos renglones; pero no olvidaremos men
cionar la llegada á Veracruz del almirante Tegethoff 91 
26de Agosto,en el buque de guerra austriaco El-izabeth. 

-¿ Quién era ese almirante? 
-Era un almirante austriaco que venia precedido 

de una gran fama militar, jóve¡¡ de buena pre~encia y 
muy parecido {¡ Maximlliano. En la guerra entre la Aus
tria y la Italia, Tegethoff gan6 el combate naval de Lisa 
al almirante Persano, echando {¡ pique varios buques 
de la marina italiana. 

En 4 de Setiembre se presentó en México {¡, recla
mar el cadáver de Maximiliano. El Sr. Lerdo condujo 
muy bien esta negociacion, y no entregó el cadáver ,i-

• 



no. cuando la wadre del iufortunado príncipe lo pidió. 
El almirante Tegethoff salió de V cracruz del 25 á 26 

de Noviembre, conduciendo en la histórica y célebre 
fr~;.:ata Novara, el cad:1yer del infortunado príncipe 
que en 1864 fué b:!'aido por el mismo buque, engañado 
p"r N apoleon III y por un puñado de malos mexicano~ . 

La Novara llegó á Trieste hasta el16 de Enero 
de 1868, y fué recibido solemQemente el cadnver del 

, . 
pnnClpe. 

• 

LECCION 19~ -
. COnsplraclon de Snnta.-Anna..- Su prlslQD en SisaJ.- Consejo de guer

ra.- Sentencia de destlerro.- Rebellon en Yucatán.-~ pncUl ca<lo 
por el general Alatorre.-Movimleoto contra Rubí en Slunloa.
Rubí triunfa y restablece el Orden constttucloDal.- A urellano R ivc
ra..-Negreteo.- Sublevaclon de los Est,ndos de San Luis y 7.:\catecns. 
- Ba.talla d.e 11 Lo <le Ov('jo. '1 

-Desearía saber talllbién ei uua vez instalado el go
bierno de J uarez y restablecido el sistema constitucio
nal, se conservó Inalterablo la paz pública y 'Figuió In 
nacion una marcha de órden y de progreso. 

-Desgraciadamente la paz ha sido tan rara en nues
tro país, que solo hemos gozado de ella i cortos interva
l¡¡s. Los primeros dias de la nueva Era de la Federacion 
fueren pacíficos; pero comenzó á germinar el dISgusto 
entre los mismos liberales, á consecuencIa de la refnn
dicion ó arreglo qne fué neccsario hacer en el ej ército, 
licenciando y enviando á sus casas :1 mas de las dos ter
ecras partes de las fuerzas que habian pcleaclo en la 
guerra de la Intervencion. Las brigadas de los genera
les Diaz y Riva Palacio fueron refundidas, y estos ge
nerales Ee retiraron con cierto disgusto á su casa. El 
primero marchó (\ Ooxaca, (, una pequeña hacienda lIa-
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mada de la N aria, y el segundo pel'maneció en México 
y fuó despucs electo magistrado de la Corte Suprema 
de Justicia, cargo que despues renunci6, march i ndose 
¡J, Europa, donde permaneci6 algun tiempo. A su regre
so se ha ocupado de trabajos literarios y de redactar pe
ri6dicos E:ltíricos y políticos, gencralmente de oposicion. 
Los generalcsCorona, Alatorre y Escobedo conservaron 
el mando de divisiones que se reorganizaron y se situa· 
ron en determinadas dcmarc:lcioncs. 

-No veo hasta aquí ningun movimiento {¡ mano aro 
mada, y dcsearía saber ú en efecto por csas caums 6 por 
otras se verific6 alguno. 
. El movimiento revulucionario mas notable de eses 
dias, fué el promovido por Santa-Annn. 

-¿ Quó pudo hacer Santa-Anna, si se hallaba fue
ra del país y no habia figurado en la política de México 
despucs del tl'iun(o del plan de A¡utla? 

-Santa-Anna habia, en efecto, permanecido ya en 
la Habana, ya éo la I sla de San Thomas; pero aunque 
entrado en edad, su car(;ctcr activo y la parte que du
rante tantos años tuvo en los acontecimicntos de Méxi
eo, no le permitian quedarse como simple espectador. 
Primero aprobó los trabaj os del partido monarquista y 
aeept6 como emperador á Maximiliano, felicitándole en 
una carta fecha 15 de Junio de 1864, y vino d~spues 
Ií. Veracruz con el obj eto de ingremr al país y prestar 
sus servicios. N o se le reeibi6, y esto le llenó de indig
nacion, y se convirti6 en decidido enemigo del imperio. 
Mr. Seward, en su vi~je á Samani y á algunas de las 
Antillas, visit6 á Santa-Anna, y quizá algo habl6 ecn 
él de México; pero cierto 6 no esto, Santa-Anna 6. poco 
se dirigió i los Estados- Unid03, y en Mayo de 1866 
dcsembarc6 en N ueva- Y ork, y fijando su residencia eu 
Elizabethport, publicó un manifiesto excitando á J ua
rez y (, GUl17.:lkz Ort<'::;a" 'tll:\ recollciliacion, y nnl1n-
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ciando. su decisio.n de co.mbatir contra el imperio y co.n· 
tra los franceses. 

-¿ Cómo. recibieron este o.frecimient~ J uarcz y el 
partido liberal? 

- Malísimamente. J uarez no. aceptó las o.fertas. de 
Santa-Anna, y el Club Liberal, formado. de Io.S mexi· 
canos que expatriado.s residian en Nueva- Yo.rk, y ~ 
cuyo. frente se hallaban D. Francisco. Zarco. y D. Juan 
J o.sé Baz, hizo .una pro.testa, en la cual se rechazaban 
decididamente 10.5 servicio.s'de Santa-Anna . 

• 
-¿Qué hizo. Santa-Anna? 
-Contestó co.n igual vehemencia" sus adver"arios ; 

y furioso entonces co.ntra J uarez y los liberales, no. pen~ó 
ya sino. en conspirar contra la República. A proyech6las 
circunstancias de transicion en que se encontr6 el puerto 
de Veracruz; compró ó fletó el Yapor « Virginia,,, y sc 
dirigió ti las co~tas de Veracruz y Yucatán. Santa
Anna, que fué acaso engañado, en " EZ de encontrarse 
con partidarios se encontró con enemigos. Fué extraído. 
del vapor y aprehendido en SÍ!;al el12 de Julio de 1867, 
Y poco faltó para que fuera fusilado en el acto. E¡l go
bierno dispuso. que fuese juzgado conforme ti la ley de 
25 de Enero de 1862, y conducido en.el pailebot « J ua· 
rez, " fué encerrado. en el castillo de San Juan de. Ulúa 
y comenzó su proceso. 

. ¿ Qué fin tuyo esta aventura descabellada? 
~-Los amigos de Santa-Anna movieron en México 

to.dos Io.S resortes Po.sibles, y la templanza y el recuerdo. 
de los antiguo.s servicios hechos ti la patria en Tampico., 
Tejas y Veracruz, influyó sin duda en el co.nsej o. de 
guerra, que lo. co.ndenó el día 9 de Octubre á. o.cho. años 
de destierro. Contribuyó mucho {~ salvarle la vida su 
defenso.r, que fué el Lic. D. J oaquin Alcalde. Santa
Anna regresó á S:m Thomas, y ha mudado de entonoes 
~c~ su r()s:¿e!lcia ~diverstls i~I RS, habiendo. empleado una 
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gran parte de su diner~ en esta infructuosa tentativa; y 
encontrindoEe en el curso del tiempo falto de recursos 
y cargado de años, se decidi6 á regresar i México. 

-¿ Qué otros movimieDto~ 6 rebeliones hubo? . 
-Diversos, pero relativamente de poca importancia, 

porque presentaron un camcter local. 
-Referidme, sin embargo, los mas importantes. 
. En la Península de Yucatán se alter6 el 6rden en 

principios del año de 1868, promoviendo una rebelion 
D. Marcelino Villafaña, D. J~eonardo Guillermo y otros. 
E! gobierno envió al general D. Ignacio Alatorre con 
una fuerza de cerca de dos mil hombres. L os rebeldes 
fueron batid05 en lIiérida y en otros puntos, y la Penín
sula pacificada por este general, que regres6 á Veracruz 
en el mes de Mayo. 

En Sinaloa buba una rebelion local de importancia. 
I~o! oficiales superiores D. Jorge Granados, D. Adolfo 
Palacios y el periodi5ta D. Ireneo Paz, se pronunciaron 
el 4 de Enero en Culiacán contra la eleccion del gene
ral Rubí como gobernador, extrayendo de la casa de 
moneda cosa de 70,000 pesos; el 14 del mismo mes, en 
Elata, dichos oficiales y el coronel D. J esus Toledo re
novaron la acta, confiriendo el gobierno al general Mar
tinez, y este, con fecha 28, acept6 en lIIazatlin el movi
miento. Los generales Corona y Rubí movieron fuerzas 
sobre los disidentes, y el 8 de Abril fueron estos der
rotados en Villa de Union por el general Donato Guer
ra, restableciéndose 3.l'í el 6rden constitucional en todo 
el E stado. 

Palacios se escap6 de la pri5ion en que estaba en 1I1a
zatlán; sorprendi6 i Culiaeán el 13 de Marzo de 1869 ; 
dirigió una proclama desconociendo el gobierno de Ru
bí y proponiendo de gobernador interino á D. Plácido 
Vega, y fu~ derrotado y muerto el 18 de Abril en el 
punto de la Soledad. . 
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Granados tomó despues parte en la revolucion ue 
San Luis y Zacatecas, y fué muerto el 15 de Febrero 
de 1870, defendiendo el paso del puente de Tololot.J.in, 
que era atacado por Rocha. 

En el mismo mes de Abril estalló repentinamente lal 

motin en Perote. Fué reprimido y fusilado el diu 'i el 
gefe de los sublevados Felipe Mendoza. 

Aureliano Rivera, que se habia distinguido en la úl
tima campaña, mal aconsejado sin duda, se rebeló, ex:· 
pidiendo una proclama en principios de Mayo contra la 
Convocat"oria y desconociendo ti. J uarez. Reuni6 uno~ 
cuantos hombres y expedicionó por las montañas; pero 
no habiendo sigo secundado en sus proyectos, tu vo que 
prescindir y ocultarse en la ciudad hasta que se publicó 
la amnil;tía. El genera! D. Miguel Negrete, de choque 
desde tiempos atrás con el gobierno, tomó las armas, 
pero no tuvo mejor éxito. El genera! D. Francisco V é
lez salió de la ciudad con fuerzas competentes y lo batió 
el 15 de Mayo en Chalchichihuila. Negrete aun conti
nuó ~us expediciones, y un momento se apoderó de Pue
bla; pero desbandadas sus fuerzas, tuvo tambien que 
andar mucho tiempo errante y oculto. La estrella del 
gobierno parecia cada vez mas brillante. 

-¿Aquí pararon todos los pronunciamientos? 
-Hubo además cuestiones locales entre Jos gober-

nadores y las legislaturas en diversos Estados, y las mas 
ruidosas y complicadas fueron las de Jalisco y Queré
taro, pero muy grave é imponente fué la rsbelion de los 
Estados de Zacatecas y San Luis Potosí. 

-Dadme algunos pormenores sobre este aconteci
miento. 

-El coronel D. Francisco Aguirre se pronunció en 
San Luis, en 15 de Diciembre de 1869, contra la legis
latura del Estado, desconociendo tambien a! gobierno 
g!lneral: se apoderó de todo el material de puerra de la 
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Federacion, y se le ünieron parte de las tropas de línea, 
al mando del general D. Pedro Martinez. El8 de Enero 
de 1870, el gobernador de Zacatecas y la lcgislatura se 
pronunciaron tambien, y cntOnces se pudo contar entre 
Zacatccas y San J.uís una fuerza contra el gobicrno fe
deral, quc pasaba de ocho mil hombres. Mientras en el 
Estado de México el diputado de la legiElatura D. Je
sus R omo se pronunci6, Santillan, los Noriegas, Abra
ham Plata, Fabregat, Aragon y otros, aparecieron con 
fuerzas de caballería sublevadas en los Estado~ de Mé
xico, Hidalgo y Morelos. La paz volvi6 Ii. turbarsc cn 
Puebla. Orizaba fué atacada por una partida, pcrecicn
do el di, tinguido literato D. J oaquiu Arr6niz. P or el 
rumbo de Jalapa ,e pronuncia D. Angel Santa-Anna, 
yen J alisco,1.demás de diversas partidas que recorrian 
el Estado, un acreditado gefe liberal, Guadarrama, se 
manifestó en act.itud hostil. Pareci6 un momento que 
iba á tcrminar su existencia moral en México el gobier
no, y que comenzarian de nuevo las peregrinaciones de 
los Sres. J uarez y Lerdo. 

- ¿ Qué resultado tuvo este gran trastorno político·? 
-Los pronunciados salieron de San Luis y Zacate-

caa, é hicieron varias marchas sin éxito ninguno. El 
general D. Marillno E scobedo, en gefe de las fuerzas 
del gobierno, con una fuérte columna ocup6 San Luis 
y Zacatecas, y los sublevados tomaron el rumbo de Ja- . 
lisco, donde Guadarrama prcscindi6 de la cuestion local 
y lie puso á disposicioD del gobierno_ . 

En 21 de Febrero se encontraron las fuerzas de Gar
cía de la Cadena, gobernador de Zacatecas, con las del 
general R ocha, en un punto llamado «Lo de Ovejo,» 
se trab6 un reñido ysangricnto combate, en que ambas 
fuerzas se portaron con valor; pero la victoria qnedó 
por el gobierno. El gobernador Cadena sc rctiró con 

. poca gcnte, y D. Francisco Aguirre pasó el Rio Bravo. 
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El jóven Romo habia sido antes atacado por los gen
darmes del Estado de México, y pereció en el combate. 
Abraham. Plata y los que le seguian se sometieron, sin 
condiciones, al Sr. Riva Palacio, y sucesivamente fue
ron derrotados, aprehendidos y fusilados, Fabregat, No
riega, Santillan y otros de menos nombre. D. Angel 
Santa-Anna y sus compañeros fueron aprehendidos, 
juzgados y condenados á muerte. El diputado D. Tri
nidad García, conducido á México de 6rden del gobier
no, fué declarado por la Cámara, el 21 de Abril, bien 
preso; de manera qoo, en cuatro meses logr6 el gobierno 
federal sofocar una revolucion que tuvo tan imponentes 
y formidables elementos • 

• 

LECCION 20~ 

El Sr. Lerdo de TeJada.-En~rmedad pelieroaa del Sr . .Juarez.-Prlu
ctpio de la cuestion electoral.-Cand1dato9.-DlvlB1oD del partido 11-
beral.-PersoneJes notables de esta fraCcJOD -El AyunteJl)leoto de 
San Ildefonso.- Pronunciamiento y esalto de Tamplco.-RebelloD 
de la Ciudadela. - El Sr. J"oarez declarado presIdente constltuclo
oal.- NoticIas biográficas de J"uarez.- La nueva re'Yoluclpn.- Plan 
de la Noria. 

-En la leccion anterior hemos visto que el gobierno 
federal triunfó completamente, y que una de las per
fonas complicadas. en la revolucion fué puesta 6. dispo
sicion del Jurado del Congreso. 

-¿Qué siguió despues? . 
-La tranquilidad se restableció durante algunos 

meses, y el gobierno aumentó su poder y su prestigio, 
especialmente el Sr. Lerdo de Tejada. 
:~:.~ ¿Decidme algo de particular sobre esta persona 
tan notable en la política? . 

- El Sr. Lerdo, como se ha dicho ya, fué ministro 
del Sr. J uarez durante la época en que pasaron 1011 



acontepimientos de 1a guerra de Intervencion. Su ca· 
rácter firm c contribuy6 á que uo se celebrase convenio 
ni transaccion alguna con los franceses ; :í. que se casti· 
gasen inflexiblemente á los principales personajes, y i 
que Sil mantuviese al través de las revoluciones y de 
todos los inconvenientes, el priucipio de autoridad; 
de mo.do que unido con el Sr. J uarez, se form6 por 
estos dos caractéres singulares un poder fuerte y resi,,· 
ten te, que durante once año, ha sobrepujado todo gé· 
nero de obstáculos y malltenido cl gob ierno en sus 
manos. 

-Desearia conocer algunos pormenores de la vida 
del Sr. Lerdo, ya que me habeis dado :í. conocer la de 
otros personaj es en el curso de esta historia. 

-D. Sebastian Lerdo de Tejada naci6 en la ciudad 
de Jalapa ( E stado de Veracruz) el 25 de Abril de 
1825. Sus padres lo dedicaron i la carrera del foro, é 
hizo los primeros estudios en Jalapa, y los cursos de la· 
tinidad, fil osofía y teología en Puebla. En el Colegio 
de San nd~fonso cn México, estudió jurisprudencia, y 
se recibi6 de abogado en 1851. En el año siguiente fué 
nombrado rector del Colegio, cargo que desempeñ6 
satisfactoriamente muchos años. Eu 1855 fué electo 
magistrado de la Corte Suprema de Justicia. De 1861 
(,1864, fué diputado al Congreso de la Union. En 1863 
sali6 de la capital en un ion del Sr. Juarez, y en 12 de 
Setiembre fué nombrado Ministro de Relaciones y Go· 
bernacion. Elegido popularmente presidente de la COl'· 
te de Justicia, no se le concedi6 la licencia respeotiva 
para que continuase en el ministerio y se separ6 de él, 
pero á pocas semanas el Tribunal accedi6 y el Sr. Lerdo 
ingres6 de nucyo al ministerio y eontinu6 dirigiendo 
la. polít ica J .l país. 

-¿ Qué medidas políticas de importancia pueden ei· 
. t&rse en esta época? 
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-El gobierno, para mantener siempre su poder y su
perioridad, dictaba medidas que iJ;lfluian mas 6 "mcnos 
en los Estados, y eran censuradas en el Congreso por 
la opo~icion y sostenidas por los dipu tados ministeriales; 
pero lo que tuvo un carácter general y notoriamente 
benéfico, fué la. ley de amnistín que expidi6 el Congre
so en 13 de Octubre de 1870. En virtud de elb fueron 
derogadas las restricciones en los derechos civiles', e,ta
blecidas por la Convocatoria, y los preso~ políticos q ue
daron en libertad. Negrete, que estuvo á punto de ser 
fusilado y que se halla.ba "preso en el convento de Snnta 
Teresa, ~a1i6 inmediatamente, y Aureliano River:¡ pudo 
abandonar su escondite y lo~ mexicanos desterrndos vol
ver ú. su patria. 

-¿Hubo alguna otra COH' notable en esos dias? 
" Sí por cierto. El 17 del mismo mes de Octubre 

fué acometido el Sr. Juarez d"e un violento ataque ce
rebral. Durante algunas horas se crey6 que habia muer
to. La alarma fué grande y In. revolucion habria ~in 
duda seguido :í. la muerte de este supremo magistrado. 
Se restableció en menos de unn semana, y el gobierno 
continu6 sin variacion. 

-Veo que en todo el período corrido desde la bata
lla de Lo de Ovejo, hasta fin e!: de 1870, uo hubo nin
guna otra revoluciono 

-En efecto, la paz que puede llamarse política, se 
conserv6 j pero continu6 la funesta plaga de los plagia
rios, á. pesar del rigor de la ley y de las muchas ejecu
ciones de los criminale~. 

-i. Qné influy6 en que no ~e turbase In. paz? 
" Varias co~as, tales como la exactitud en 108 pagos, 

la constante energía del gob~erno; pero mas que todo, la 
perl'pectiva de las pr6ximas elecciones. 

-Decidme algo aceren. de este importante acto de 
les pueblos democráticos. 
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-Cercana ya la nueva eleccion pum preEidente de 
la Repúbli ca, los partidos se prepararon fijándose en 
tres candidatos. 

Los J uari,tas comenzaron á apoyar la reeleccion, y se 
fijaron en el C. Denito J uarez. 

L os J .. erdi-tas contrariaron el principio de la reelec
cion como :lnti-democrático, y ,e fij:l.ron en el Sr. Lerdo 
de Tejada. 

El partido de la opoEicion se lijó en el general Porfirio 
Diaz, y tomaron el dictado de P orfiristas ó Constitucio
natiHas. 

-¿ Qué ilaue tomaba en esta lucha el partido con
sen'ador? 

-Muy poca. L os liberales, al llegar el período elec
toral, se di ... idi, ro\1 en las fracciones ya dicha~, y los 
conservadores, divididos tambicn, se indioaron los unos 
al Sr. Lerdo, otros al Sr. J uarez, y solo algunos de los 
untiguos oficiol e_ del ejército tornaron el partido del 
Sr. Diaz. 

-¿ Quiénes eran los personajes principales que diri
gian ~tos part.idos ? 

-El partido J uarista, que ha significado largas épo
cas los principios de la democracia pura, así como la 
nacionalidad y la independencia de México, ha sido 
siempre muy numeroso; pero las personas mas notables 
que se pusieron 6. defender la rceleccion, fueron Juan 
José Baz, Guillermo Prieto, Alfredo Chavero Eduar
do Arteaga, M. Morales Puente, Gabino Bustamante 
y el mini, terio mismo, con excepeiou del Sr. Lerdo. 
-l Quiénes eron los del partido de oposicion? 
-Los Sres. Manuel Zamacr,na, Ezequiel M I)nte~, 

Eleuterio A ... ila, Manuel l\'Iendiolea, Pro tasio Tagle, 
Justo Benitez, Fdipe Buenrostro, y otro~. 

. ¿ Quiénes eran los principales per!onajes del partido 
Lerdista? 

• 
16 
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-J,n~ Src~ . Manuel Romero Rubio, llalllon Guz
man, Julio Záratc, José María Vigil, J esus Cast.añeda, 
Nicolás Lémus, Hernandez y lleruandez y algun os otros 
mi'Ls, tanto de la capital como en los Estados. 

-¿De qué medios se valieron para hacer triunfar 
w, candidatos? 

-De la tribuna, de la prensa y de su influj o cn los 
Estados. 

-¿ Qué periódicos se . ~eñalaron por las opiniones en 
esta cuestion? • 

-En principios de 1870 aparecieron, tanto eu la ca
pital como en los Estados. multitud de 'pu!llicaciones. 
En la capital el Siglo Xl X tomó el partido del Sr. Ler
do; el MensaJero y el F errocarril el partido del gene
ral Diaz j la Paz, el Fedc1·alista, el Correo de México 
y el Monitor, el partido del Sr. Juarcz. 

-¿ Qué pasó en el -Congre,o? 
-L'Js Lerdistas y PorfiriHas formaron una liga, y 

con esto una mayoda que, i pesar de los esfuerzos de 
los J uaristas, dictó ciertas leyeS adecuadas {¡ su intento. 

- ¿ Cómo se manej aron los E stados? 
-En el trascurso de algunos meses, fueron manifes-

tando sus opiniones. A¡.!;uascalientes, San Luis, Michoa
cún, Puebla, Morel os, Hidalgo y parte de algunos otros 
adoptaron el partido del Sr. Lerdo. Oaxaca, Nuevo 
Leon y fracciones de muchos, el partido del general 
Diazj los demas el del Sr. Juarez. 

- ¿ Qué ocurrió de notable en la capital con motivo 
de esta lucha electoral? 
~El domingo 18 de Diciembre de 1870 se reunie

ron los electores pam nombrar Ayuntamiento. No te
niendo ningun partido scguridad del triunfo, ~e frac
cionaron. L(\s Lerdi<tas eligieron ~u Ayuntamicnto en 
San Ildefonso. Lr.s J uaristas en Chiarilli. Ninguno de 
estos ayuntamientoa entró á. funcionar el 1 ~ de Enero 

• 
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de 1811. Remitida la euestion nI CongrCEo, la liga gnn6 
y se mand6 reponer al Ayuntami,'nto de San lldefonso. 
En estos dias D. l\fanud Saayctlrn renunció el l\finis
terio d·· GobernnC'ion, y le reemplnzó D. J o~é lIIarb 
Castillo V claseo. 

-¿ Quedó funcIOnando el Ayuntamiento de San I1-
defonso? 

-Solo por algunos dias. Rl g ll bl ruador del Distritr¡, 
Gabino Bustamante, lo suspendi6 y llam6 al anterior. 
En el Congreso ~e trató de exigirle la rCEpomabilidad ; 
pero en esos momentos, un ataque de pecho, d,,1 qne 
ya padecía, quit6la vida al Sr. Bustamante. E , ta cues
tion quedó resuelta de derecho por la Corte Suprema 
de Justicia, que negó el amparo á los r egidores ~us-
pens08. . 

-¿ Qué hizo el Sr. Lerdo en estas circunstallcias? 
-Tanto el Sr. Lerdo como el Sr. Juarcz, en lo per-

sonal se guardaron mútuas consideraeione!'. El Sr. Lcr
do se separó del gabinete y tomó su a, iento cn la Co~tc 
Suprema de Justicia. De~de ese momeuto la division 
del partido liberal fué ya um)' marcada. 

-¿Pasaron á mas adelante eslM cl1cst iones, y por 
causa de ellas se turbó la paz? 

-Al menos la euestiou electoral ha servido de mo
tivo. En fines de Mayo de 1871, los gcfes y ofi ciales de 
la guarnicion federal de Tampico se pronunciaro!!, des
conociendo al gobietuo constitucional. En pocos dias 
hubo suficientes tropas en las cercanías de Tampico, y 
pusieron cerco ,\ la ciudad . El mando en gefe lo tom6 
el general S6stene, R ocha. El 11 de Junio dispu<;o el 
asalto de la plaza, orgallizu "Jo tres columnas: uoa 31 
mando del general COI'ella, ,·Lra " las 6rdencs del gcnc
ral .Alcántara, y la tercera (, las 6rdenes del general Cc
baIlos. Se bombarde61a plaza dcsde las tres hasta la~ cua

· tro de laroaiíaDa. A esas hNas se emprendi6 el a.<al t., , i 
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aunque hubo una vigorosa defen~a, los fortines y la Casa 
Mata fueron tomados á la bayoneta, y la plaza quedó re
conquistada el 12 de Junio por las tropas del gobierno. 
En ~ta funcion de armas salieron heridos los generales 
Corella y Alcántara, que murió de fiebre poco de¡;pu~,y 
de una y otra parte hubo mas de seiscientos hombres fue
ra de combate entre muertos y herido~. Con esta victoria 
cesaron por entonces los trabajos revolucionarios. 

- ¿ Qué resultado tuvieron las elecciones? 
-Se verificaron en toda la República con mas ó me-

1l0S regularidad, como tiene que suceder siempre en to
do país democrático, y el 16 de Setiembre se instaló el 
6~ Congreso constitucional. 

- ¿De qué cu~tion se ocupó? 
. En las j untas preparatorias, de la revision de las 

credenciales, que continuó despuee y fué muy rcñida por 
parte de la oposicion que defendió á sus diputado~, has
ta lograr que casi todos entrasen en la Cámara. 

- ¿ Qué siguió d~pues? 
, Un ~contecimiento terrible é inesperado y que pu

co faltó para que hubiese acabado con la existencia del 
gobierno, y en ese enso las cosas habrian tomado otro 
aspecto distinto. . 

-¿ Cuál fué ese acontecimiEnto? 
-La mayor parte del batallon de policía se suble· 

vó el 1 ~ de Octubre, á cosa de m~dio dia, matando á su 
gefe el teniente corouel D. Ambrosio Larragoiti. Los 
amotinado., bajo la dircccion, segun se dijo, del gene
ral Negrete, Felic·iano Chavarría y coronel Toledo, sor
prendieron :í. la Ciudadela y se apoderaron de la artille
ría y del material de guerra, quedando solo en palacio 
cuatro ó seis piezas de batalla. En seguida se posesio
naron de la cárcel de Belen y armaron á COHI de 600 
presos. El Ministro de la Guerra se hallaba ell San An
~el, y el presidente Bolo en palacio con uua COtLa guar-
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dia. Pareci6 por algunas ·horas que todo estaba perdi
do; sin em bargo, el Sr. J uarez, con la serenidad y calma 
que le era habitual, baj6 á la comandancia general, en
contró ya alg unos gefes y oficiales, entre ellos al gene
ral D. Alejandro Garda, á quien confiri6 el mando en 
gefe. Inmediatamente se dictaron diversas dispo, icio
nes para impedir que se propagara el movillliento, y para 
circundar la Ciudadela. Se confió el mando de una co
lumna al general Loaeza, otra á la del general Só~tenes 
R ocha, otra de caballería á las 6rdenes del general Lae
ra, otra de re~erva á las del ~eneral Ignacio Alatorre, 
y otra á 1M del general Donato Guerra. Al coronel Gua
dalupe Alva se lc encomend6la guardia de palacio. A 
l:ts tres estaba circundada de tropas l-Ciudadela, y (, las 
cuatro fe rompió de una y otra parte d fu ego de ca
ñon. }, cosa de las once de la noche, el general R ocha, 
acom pañado del ganeral Pouce!, y á la cabeza de los ba
tallones de Zapadores y I n de línea, amltó la fortaleza. 
El combate fué rudo, y dcspuC!' de la fusilería sigui6la 
bayoneta y arma blanca ; pe~o al cabo de dos h oras los 
sublevados fueron vencidos y los fosos y campos de la 
Ciudadela quedaron cubiertos de muertos y heridos. 
En esta funcion dc armas hubo dc una y otra parte co
mo och ocientos herido~, muertos y dispersos. Se fusiló 
en la misma Ciudadela al teniente coronel D. Luis E cha
garay y algunos ofi ciales del batallan sublevado. Tole
do, que estaba dentro de la fortaleza, escap6 en la con fu
sion que hubo cn la madrugada y lo mÍ3mo hizo Chavar
ría que estnba en Belen. Negrete permaneció oculto 
cn uoa casa frente ú. la Ciudadela, y sali6 de la ciudad 
rugunos dias despues. Aureliano Rivera,que Be pronun-

• ci6 con cosa de cincuenta hombres en P opotla, eotró 
M sta frente de la Alameda. El coronel Castro, gober 
nltdor que era del Distrito, fali6 á atacar á la fuerza de 

. Rivera, recibi6 un balazo y muri6 en esta refriega. 
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. El dia 2 el 6rdcn estaba restablecido, y el terror rei
naba con bs ejecuciones que se hicieron, y que la exa
geracion pública y las pasiones de partido ponderaron 
cn extremo, dand() terna. para los discursos que se pro
nunciaban en el Congreso, especialmente por el dipu
tado Zamacona. 

-¿ Qué pasó despues? 
-Los partidos continuaron cada vez mas exaltados, 

demostrándolo en el Congreso y en la' prensa; pero no 
obstantl', los asuntos políticos y constitucionales siguie
ron su curso, contándose para estos actos con ulla ma
yoría rn el Congreso, tÍ pesar de la union de los otros 
dos partidos, que subsistió por algun tiempo en muchos 
,lc los actos legislativos y políticos. 

El 12 de Oc~bre fué declarado pl'c~itlellt'~ cons
titucional de la República el C. Benit() J uarez, por 108 
votos coutra 3, que sacó el general Diaz, y 5 en blanco. 
Se abstuvieron de votar 40 diputados, muchos !le lo~ 
cuales se salieron del salon y se subieron á la. galería 
como simples espectadores de lo que ellos llamaron farsa 
electoraL Eu los distritos electorales, partiendo de un 
censo de poblaeion de 8.836,411 habitantes, tuvo J ua
rez 5,837 votos; Porfirio Diaz 3,555; Lerdo 2,874, y 
95 varias personas. El número total de votos fué de 
12,36"1, y faltaron solo 344 para que J uarez en esta 
segunda rcdeccion tuviese mayoría absoluta . . 

-Pues que vamos ya á terminar nuestra rápida Ice
tu ra histó'rica, dadme algunos pormenores relativos tÍ 

la vitla del Sr. J u.arez. 
-Fué ulla. vida singular, llena de aventura~, y una 

persona que, 1/) mismo que Lerdo, que Diaz, que Oeam
po, que Degollado y que otros muchos h ombres polí: • 
tieo~, será siempre interCl'ante para el estudio, para d 
ejemplo y para la filosofía de nuestra lUC'derna historia. 

El C. Beuito J Ulll'CZ nació en el pueblo de S. Pablo, 
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i 14 leguas de OalCac-a, el año de 1806. A los doce ai(os 
no sabia ni leer Di escribir, ni aUD el Idioma castellano. 
El año de 1818 abaDdonó su pueblo y fué {}. Oaxaca, 
donde eDcontr6 UD protector que se llamaba D. Antonio 
Salauueva. Ha, ta 1821 comenz6 {~ estudiar eD el IDs
tituto de Oaxaea, Iatin, filosofía.y t eología. En 1834 
estudió leyes y recibió su título de abogado En 1831 
fu é Dombrado en Oaxara regidor En 1832 diputado 
:í. la Leghlaturn. En 1842 juez de lo civil. En 1844 
secretario de gobiernll, y en 1847 electo goberDador. 
Fué desterrado por Santa - Anna, y vivi6 en N ueva
Orleans, sufriendo gravcs dificultades pecuniarias basta 
1855. A la vuelta de EU destierro fué nombrado por 
Comonfort gobernador de Oaxara, y poco tiempo des
pues, su Min istro dc Gobernar ioD. E.;¡ 1857, cuaDdo er 
golpe de Estado, era presidente de la Corte de Justicia, 
y reasumiendo el maDdo, sa116 de la capital donde esta· 
ban pronunciados Zuloaga, Parra, Osollo y lIIiramon, y 
tom6 el rumbo del ioterior, estableciendo por fin el go· 
bierno eu V cracruz, y regresando triunfaDte :í. México 
en 1861. En 1863, :í. causa de la. iDvasion fraDeesa, sa
lió de la capital, y de la manera. que ya se ha indicado, 
conserv6 la autoridad del gobierno con,tltucional, re
gresando en 1867. Fué electo presidente y cumpli6 su 

• término de cuatro año?, {}. pesar de todas las revolucio
ne, y dificultades de que se ha procurado dar una idea, 
y redecto en 1871, tom6 posesion de Duevo de la pre
sidencia, prestaD do la pr ote~ta aDte el sex to Congreso 
el dio. 1" de Diciembre (~ las dos de la. tarde, siendo pre
sidcDte dcJ Congreso el C. Alfredo Cbavero, y habiclIJo 
concurrido (~ c, te acto solemne 130 diputados. 

-Para terminar Duestro estudio, scria conveniente 
que mc dijéscis los acoDtecimieDtos de estos últimos 
.dias. 

-L09 que defendían In reelcccion, deciaD que el 
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nom hram'ic::lto del .sr. J uarez seria la señal de la paz, 
porque su nombre y su prestigio influirian cn conciliar 
los partidos. Los que atacaban la reeleccion, a¡:egura
ban, quizá con fundamento, que la prolongacion en el 
poder del Sr. Juarez, ~eria la ~eñal de la guerra cidl. 
1.a verdad es que la ' paz en México no ~e cousdidar& 
sino cuando se respete invariablemente la ley, y los que 
pierdan no apelen á las armas. Los candidatos eran tres, 
los partidos estaban irritados y encaprichados. La pre
sidencia, siendo una, deberian quedar dos entidades 
ofendidas y descontentas, y la revolucion de todas ma
neras era illevitable. 

-Referidme lo que ha pa¡:ado ha..ta hoy. 
-A penas se declar6 la eleccion, cuando por diver~as 

partes estall6 la rebelion. Haremos un registro de 
todo e, to. . 

D. Trinidad García de la Cadena se separ6 del Con
greso, y reuniendo gente entre Zacatecas y Aguasca
Iientes, se pronunci6 otra vez contra el · gobierno. 

El general DonaLo Guerra, que lo hemos visto á la 
cabeza de una col umna frente á la Ciudadela defendien
do al gobierno federal, march6 al interior y se pro
nunci6 cer~a de Zacatecas. 

El 7 de N oviem bre, el Ministro de G oberna!)ion 
8,nunci6 al Congreso que la revolucion proclamada por 
el gobernador D. Ger6nimo Treviño en Monterey, ha
bia cundido ií. Durango. 

El E stado de Oaxaca habia ya dado mucstras de des
contento y aun de rebdion, apoderándose de la artille
ría federal, fortificando la ciudad é introduciendo gran 
cantidad de víveres en ella. . 

Por fin, el 8 de Noviembre, el general D. Porfirio 
Diaz expidi6 un manifiesto en la hacienda de la Noria, 
donde vivia, y pOr esto se ha llamado el « Plan d p. la 
N"ria,» y en virtud del cual se desconocieron los po-
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dores con~titucionales y se propuso la rctlnion de una 
J unta dI' N otables, conservando el mando el gefe de las 
armas hasta la organizacion de otro nuevo órden de 
CO~~. 

En 1 ~ de Noviembre, se pronunció, proclamando al 
general Diaz, la guarnicion federal del puerto de Gnay
ma~, matando á. los oficiales y tomando los fondos de la 
aduana ruarítima. El gobernador D. Ignacio Pesqueira 
batió ~ los pronunciados en Bacannra, quedando la tro
pa pri.<innera y fu~il::l\los los cabecillas. 

En 9 de Noviembre, D. Félix Rom·ero reasume en 
la villa de Ixtl:í.n el mando-civil, declarando que el ge
neral D. Félix Diaz no era ya gobernador, por haber
~c rebelado contra la F ederacion. 

En el E stado de Sinaloa, la agitacion y los trastor
nes que cansó la cuestion electoral, qniz:í. fueron tan 
¡(rans como en los E~tados del centro. 

En 3 de Setiembre de 1871, Cañedo en Imala .y 
Parra en Pia,tla, se pronunciaron en contra dal resul· 
tado de las elecciones. El segundo gefe plagió al dipu
tado D. Pablo Iriarte, é intentó hacer lo mismo con 
otros, :í. fin de que el Congreso de Sin aloa quedase sin 
quorum y no hubiese eleccio!l de gobernador. 

El 8 de Setiembre Cañedo es sorprendido y hecho 
prisionero en Imala, y el 19 el Congreso del E~tado 
declara electo gobernador al Lic. D. Eustaquio Buel
na, quc obtuvo veinticinco tnil votos contra once mil 
que tuvo el gen~ral Márqucz. 

El 21 Parra fué derrotado en el punto llamado de 
las Higueras de Balluca, y el 27 tomó posesion de su 
encargo el nuevo gobcrnador; pero cuando se creia 
triunfante la caum del6rden en todo el E stado, la guar
nicion de MazatIG.n se pronunció el 17 de Noviembre 
desconociendo eL J uarez como pre.<idente y:í. Buelna co
mo gobernador, y nombrando :í. D. Mateo Magaña. 

• 
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En 4 de Diciembre se pronunció en el Estado de Hi
dalgo el guerrillero Sotero Lozano. 

El 5 del mismo, las fuerzas rebeladas, al mando del 
¡reneral Ignacio Martinez, ocuparon el Saltillo, capital 
de Coahuila; 

El gobierno federal envió sobre Oaxaca dos divi, io
nes, una al ruando del general Alátorre y otra al del 
generar Rocha. El general Diaz, por medio de uua 
marcha rápida, y aprovechando su conocimiento en los 
diversos senderog por las montañas, apareció en los dias 
del 16 al 18 de Noviembre en la Tierra Caliente, en 
Chalco, en Texcoco, y despues tomó el rumbo de Pa
chuca y se internó en la 'Sierra, sin que durante muo 
chos dias se supiese en la capital el lugar donde estaba . 

• 

• 

- -
• 

• • 

• 
• 

• 

• • 
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De Noviembre de 1871 á ltIayo de 1874. 
• 

LECCION 21~ 
Cam paila de Oaxeca -Sangrienta accion de San Mateo 5 1ndlhul. 

Muerte del gobernador de Oaxaca general F élix Diaz..-Dlvorsos 
acontecimientos de m enos lmportancla.- Campana del interior.
ACelO D de Guado.lupe ga nado. por el general Rocbn.-Ocupac1on de 
Za.catecas y Durango por las fu erzas fcderales.-RevolucioD en Yu
cat!1. n.- Expcdioion-del genera l Vicente Marisca l. 

-¿ Qué ha ocurrido de~de N oviem bre en adelante? 
-El Congreso cerró el dia 15 de Diciembre.el primer 

período de sus scsiones ordinarias, de~pues de haber 
concedido al gobierno facultades extraordinarias y de 
haber aprobado el Código criminal y el de P roeedimien· 
to.s en materia~ civiles. El ministerio, desde 1863 ií. la 
fecha, recibió pora., modificacione~ . El que f uncionaba 
al terminar el año de 1871 , se eomponia: R elaciones, 
Ignacio Mariscal; Guerra, Iguacio .Mcj fa; TI aeienda, 
Matías R omero; Gobernacion, J osé María Ca;;t illo Ve· 
lasel) ; Justicia (eGcargado) , Ramon Alcari z; F omen
to, Bias Balcárcel. 

El Ayuntamiento para 1872 fu é · nombrado el do
mingo 17 de Diciembre, resultando electo presidente el 
Lic. Eduardo Arteaga. 

La R cpública habia quedado envuelta en una reYo
lllcian pnr haber sido reelecto presidente el C. B enito 
.Tuurez. R efcriremos los principales sucews y ll cg:nemcs 
r. nln rcar su término por un inesperado acontecimiento. 

Las tropas federal es fueron concen trándo~c en el E~· 
tado de Pucbla, y así que se consideró oportuno se ace r
ra ro n decididamcntc á Oaxaca. L os P orfiristas por su 
parte e~peraron de pié firme y con tocas las probabi· 
Iidades de obtener un triunfo. E l 29 de Diciembre 
(1871) , atacaron las tropas del gobierno la f"r 01idablc 

. posicion de San Mateo Sindihui, y despucs de expcri . 
. . • 

• 
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mcntar una resistencia vigorosa, la asaltaron, apoderán
dose de la artillería, víveres y municionc~_ El general 
Luis Terán, gefe Porfirista, apenas pudo retirarse ccn 
cosa de 200 caballos. De parte de las tropas del go
bierno hubo muchas y lamentables pérdidas. El gene
ral10aeza recibió una peligrosa herida en un brazo. El 
coronel Leyva (hermano del gobernador de Morelos) 
murió valientemente (Í. la cabeza del Obatallon que man
daba: el coronel C:íceres quedó gravemente herido. Fué 
este un combate reñido y sangriento, que segun se ase
gura, costó cerca de novecielltas vidas de una y otr:l 
parte. 

- ¿ Qué consecuencias tuvo est:!. accion de guerra? 
-Realmente, la ocupacion de Oaxaca. Se prep~ró 

en la plaza, mandada por su gobernador Félix Diaz, una 
nueva y vigorosa resistencia; pero el general Alatorre, 
en gefc de la colulJlna expedicionaria del gobierno fcue
ral, le desafió :í. un combate con sus aguerridas fuerzas, 
J el 4 de Enero de 1872, cuando se disponia al B<altc, 
la plaz:!. fué repentinamente abandonada, quedando en 
poder del gobierno toda la artillería y material de guer
ra y mas de cuatrocientos prisioneros. El general Félix 
Diaz escapó °durante algunos dias de la persecucion de 
las tropas federales, pero el 23 del mismo mes de Ene
ro fué matado f. palos, en Poehutla, por una partida 
de tehuantcpeeanos, resentid:1. de las expediciones mi
litares que habia hecho antes Diaz en sus pueblos. Con 
esos sangrientos acontecimientos terminó :5. poco mas 
eS menos por ese rumbo la rebellon, y J uarez volvi6 :í. 
recobrar su prestigio y su autoridad. 

-Supongo que esta notable y feliz ca.mI""ña influi
ría en lo. pacifieacion del resto del país. 

-Nada de eso. Por todas partes existian y brotaban 
á cada paso los elementos revolucionarios. El Estado 
de San Lu~ Potosí, recorrido por diversas partidas re-. . - .. . -. . 

° 
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beldes, fué declarado én sitio por el general Di6doro Co
rella en 24 de Diciembre (1871). En Campcche se su
blevaron Hernaodez, Breton y V eytia, y::tEesioaron en 
el pucblo Je Bécal al coronel de la guardia nacional D. 
Alejo María L6pez. EllO de Enero los trcnes del ta
mino dc fierro de México i Puebla fueron asaltados por 
una guerrilla, pereciendo el maquinista y tres soldados 
de la escolta, acontecimiento que cau~6 mucha alarma 
en la capital. E se mismo dia el guerrillero Asencio ata
có la escolta del camino dc Cuernavaca, di..persándola 
~ muriendo en la refriega el comandante que la man
daba. En 13 de Ftbrero el general N eri fué derrotado 
cerca de Zacatecas por el general P úrfirista Donato 
Guerra, el cual ocupó la plaza de Zacatecas. Fdiciano 
Chavarría y Cosío Pontones invadian y ocupaban su
cesivamQllte varias haciendas y poblaciones del Estado 
de Morelo~, no obstante la actividad "Y vigilaDcia de su 
gobernador el general Leyvn. 

El E stado de Hidalgo, lleno de sublevados y plagia
rios, tué declarado en sitio; las fuerzas dd general Cra
vioto sufrieron un descalabro al combatir con los sol
dados de N cE""ete cerca de Tulancingo j por último, los 
gefes Porfiristas Donato Guerra, Treviño y Garcfa de 
la Cadena reunieron en el interior considerables fuer
za., y las COEas presentaron en estos momentos para el 
gobierno fedcral un a~pecto mas peligreso é imponente 
quc antes de la campaña dc 0,,,,,, (':1. Se creia su caida 
pronta 6 indefectible. 

-¡. Cómo se ~ali6 de esa l,d igrosa ; ituaciou '! 
-El gencral)tocha, que como se dice ¡!;eneralmente, 

fué en esta ocasion el brazo derecho del gobierno federal, 
hizo una marcha veruaderamente notable, atravesand" 
con infantería, en poces dias, distanCiaS inmenm~. Del 
.Estado dc Ouaea, donde ~e bailaba, se dirigió al inte
rior, y casi en momentos estuvo en el centro de los Por-
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firistas;-y comenzó la persecucion de las fuerzas pronun
ciadas, reunidas, como hemos dicho, en gran número y 
al mando de gefes valientes. El 2 de Marzo llegó el 
gener~l l~ocha con su division fr.ente :1 Zacatecas. Los 
pronunciados, en número de 7,000 hombres, hacen alto 
y forman su batalla en Guadalupe (una legua de Za
eatecas), apoY:1ndose en la serranía de la Bufa. A las 
doce del dia, el general Rocha emprende un vigoroso 
ataque, eomenzand.o con un nutrido fuego de cañon 
que resisten valientemente los enemigos. La lucha dura 
mas de cinco horas, y ambos contendientes dan pruebas 
repetidas de arroj o j pero al fin las tropa~ del gobierno 
federal quedan vencedora~, y en su poder muchas piezas 
de artillería y material d~ guerra. Rocha ocupa á Za
catecas y Guerra se retira rumbo <Í. Durango, y Treviño 
rumbo <Í. Nuevo-Leon. Rocha, incansable, continúa en 
perseeucion de los contrarios, y ocupó la capital de Du
rango el 20 de Marzo. El 7 de Abril, el general Corella 
derrotó en el E stado de San Luis al coronel N arvacz; 
y el gobernador de Sonora D. Ignacio Pesqueira, que 
pasó (¡ hacer la campaña á Sinaloa, (¡ pesar de las gran
des distancias, habia obtenido diversos triunfos, ocu
pando (¡ Culiac:1n en fines de Febrero. N o obstante 
estas notorias ventajas sobre ·Ias fuerzas sublevadas, 
GarCÍa de la Cadena, tenaz, conocedor de los rumbos 
en el E stado de Zacatecas, y con un cierto partido y 
prestigio, reunió de nuevo gente, y el H de Abril tomó 
á Zacatecas, apoderándose de once piezas de artillería 
y de much o armamento j pero este triunfo fué momen
t <Í.neo, pues los eoróneles Ordoñ ez y Acuña lo atacaron 
inmediatamente, hicieron que desocnpara la plaza y le 
quitaron toda la artilIería y material de guerra. P or 
fines de este mismo mes de Abril, el gobernador de 
Yucatán, Cirerol, trató de continuar en el gobierno, 
contra lo dispuésto en la constitucion del Estado, lo 

• 
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que ocasionó una rcvolucion; el gobierno mandó una 
fuerza federal á las órdenes del general Vicente Mar~ 
cal, d que ocupó Mérida el 9 d~ Abril sin que hubiese 
efusi: n de sangre. El Estado quedó en Fitio y la cncs
tion se debatió despues en el Congreso, sin que el es
píritu de localismo y de partido permitieran que se 
hu biese dado una solucion sati,factoria. Tales fueron 
los mas señalados acontecimientos, desde Noviembre de 
1871 á principios de Junio de 1872. 

• LECCION 22~ 

Donato Guerra y 'rrev lno vuelven ti ponerse en campa.oa.- Derrota 
de Corel1a y trIunfo de Revueltaa.- DlversDS noticias novelucps del 
Seneral Porfirio Dlaz.- Sn lJego.da á 'l'eplc.-Marcha. 11 Slnaloa y Oh (. 
huahua, y finalmentc Rc presenta en MéxIco y se retlra 41a vida prl· 

·vada. 

-A unque uu cOll1l'eodio no puede aUDlentarse inde
finidamente con los pormenores que debcn quedar como 
materiales para una historia exten~a y reflexiva, tendria 
empeño en que quedasen consignados en nuestro pe
queño libro los sucrsos mas notabks hasta el tiempo 
presente. 

-Con solo referir la multitud tic encuentros, de 
lances y de sucesos en distintos E stados de la R epú
blica, en el último período de la admin istracion del 
Sr. J uarez, habria para llenar un volúmen igual á este 
compendio; así, mucho dejaré de contar, pero tampo
co omitiré lo maS not·able que puede servir de recuerdo, 
Ó de tema, para extenderse en la narrarinn e~crita Ó en 
los discursos, cuan tI) ,ea ncceeario. 

N ada da una idea mas perceptible ele lo que tiene 
de constante y de altivo, como heredado de la raza cs
pañola, el carácter de los mexicanos, como lo que pa~a 
en nuestras guerras civiles y extranjero;. Parece que 
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las derrotas no 8in-cn sino de estímulo y de aliento para 
seguir el combate. Las batallas de San Mateo en Oaxa
en y de la Bufa en Zacatecas, parece que d~ bieran haber 
concluido con el ánimo de los partidarios llamados cons
titucional~tas 6 Porfiristas; pero no fué a~í.. Donato 
Guerra y Treviño, que se creian ya enteramente im
¡potentes y deItotados, cobraron nuevo ánimo, reunie
!ron nuevos elementos, y en pocas Eemanas volvieron á. 
¡presentar una actitud amenazadora, especialmente Tre
'\Tiño, que reconcentrado en la capital de N uevo-Leon, 
.ae donde era gobernador, esperó con nuevo brío á las 
tropas federales; estas, por su parte, constantes, sufri
das, y recorriendo de unos á otros puntos largas dis
tancias por nuestros malos y desprovistos caminos, no 
se hiCIeron espcrar. El general Corella Ealió de San 
Luis, decidido á. tomar á. viva fuerza la capital de N ue
vo-Leon; llegó en principios de Junio (1872) á. las 
cercanías de Monterey, donde ya preparado de ante
mano lo esperaba Treviño. La batalla se dispuso en un 
terreno extenso y accidentado por la configuracion de 
la serranía dc Santa Catarina. Comenzó el combate 
con la furia y denuedo <ion que se baten de ordinario 
nuestras tropas, que especialmente y por desgracia es 
mas notable en las guerras civiles. Las ventajas no se 
hacian sensibles en algunas horas por ninguna de las 
dos partes; pero repentinamente, y por cualquier causa 
quizá insignificante, uno de los batallones federales co
mienza á vacilar y concluye por desbandarse. Corella 
se vió envuelto por el enemigo, y apenas pudo escapar 
con nlgunos cuantos sofiIados y ayudante8, resultando 
de>pues de algunos dias en Matamoros. Al mismo tiem
po que Corella era vencido, otra brig¡¡da federal al man
do del coronel RevueltaR, obtenia un triunfo y se apo
deraba de la plaza de Mnnterey, y de la artillería y 
material de guerra que habia en ella; pero no pudo con-
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servar en su dominio la ciudad, y se replegó al Sal tillo. 
Durante alj!unas semanas no sc ' pudieroll comprender 
en México estos sUCes08. El gobierno tuvo, pues, nece
sidad de reparar este desastre; y con la energía y ten ... 
cidad que caracterlZaba.á la administracion de Juarez, 
reunió nuevos elementoE, y como de costuwbre, el 
teDÚble general Rocha fué encargado de esa campafía, 
cuyo desenlace diremos el! 8U lugar. . 

--Extraño que durante el período que hemos re
corrido no hayais hecho mencioo del general Diaz. 

• El geoeral Dia.z, des'pues de la accion de San Ma
teo Sindihui, se retiró coo uo'a fuerza de 'caballería por 
el rumbo de la Sierra, y durante mucl~os meses se ignoró 
su verdadera ' residencia. El 6 de Febrero se dijo que 
con una fuer~a de doscientos raballos, el general Porfirio 
Diaz se habia reunido con Treviño. El dia siguieJ.lte 
se aseguró que habia fallecido en la Sierra de Querétaro 
á consecuencia de una disenteria. Eo 7 de Marzo se 
afirmó que habia fallecido en México, ' en la casa del 
Sr Teresa, comerciantc español, y alguno añadió que 
habia visto el ataud. El dia siguiente se a~eguró que se 
habia embarcado en Veracruz, en un vapor americano. 
En 26 de Mayo se recibió en México un nuevo plan 
im preso; modificando el de la Ñ oria, firmado en Ameca 
el 3 de Abril por el general Diaz. Este documento se 
tuvo por apócrifo, y se sostuvo t odavía que el general 
Diaz se encontraba en Nueva-York. Por fio, en prin
cipios de J unio, quiz~ el 4 ó 5, el general Diaz llegó á 
Tepic, y esta sí fué una noticia auténtica y verídica 
que disipó las diversas I novelescas noticias que duran
te meses habian corrido ¡¡cerca de este caudillo. Parece, 
y era natural, que tratase Je buscar el apoyo y auxilio 
de Loza,ln, pero nada nhtuvo, y del16 al 20 del mismo 
J 'unio snlió para Sin~loa COl1 com de 200 hombres. Per
mfneció algunos dins en el R osario, despues pasó á COD-

-
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eordia, donde publicó un manifiesto, y por fin marchó 
á. Chihuahua. En Setiembre de 1872 el corond D. lre
neo Paz, amigo íntimo del general"Diaz, se presentó en 
México al ·presidente, que ya lo era el Sr. Lerdo, para 
arreglar la situacion en que deberia quedar el general 
Diaz; p"ero niogun resultado produjo esta conferencia. 
En 27 de Octubre se recibió en México la noticia de 

"que1l1 general Diaz se habia ;cogid.o á la amni~tía (que 
ya se habia publicado); finalmente, abandonado de al
gunos de sus partidarios, so(pcada en todas part~ la 
revolucion, desengañado y descorazonlldo con el mal 
éxito ae la empresa, el general Diaz vinfl á. la capItal 
y se pre~eIitó al Sr. Lerdo, el cual lo r~ci l · i 6 afablemen
te y le aseguró que podia vivir tranquilo sin que el go
bierno pensase en perse¡!;uirle ni seguirle . ningun mal. 

. Hemos anticipado algunos de los acontecimientos 
para terminar la breve historia d.c esta campaña del 
general Diaz, que fué el reverso de la muy gloriosa que 
hizo en Oaraca, cn P\1ebla yen el VaUe de México, 
cuando empuñaba como general del gobierno republi
.cano la bandera de Ia- independencia nacional. El re- • 
cuerdo de estos servicios acompaña al general Diaz, y 
~to le libertó segurame{lte del fin trágico y ea9gri~nto 
que han tenido otros caudillos desgraciados I>n SIlS em
presas revolucionarias. Despues de residir algunos dia)! 
en la capital, el general Diaz pas6 á la costa de Veracruz, 
.dondevivi6 pacificamente entregado á los trabajos agrí
colas de una finca de campo que .cambió por el ranc1:.o 
de la Ñ oria. . 

" 

• 
• 
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LECCION 23~ 
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Sucesos en StnnJoa..-Campann <lel e 19nncJo P esque1ra. ,obC'madot 
de SOnora. y de D. Eustaquio Buel na. c obernador de Slnalan -A, ta.. 
c:an al general Mtirquez 'Y son reebn1.:odOS.-Sltlo de Cul1nc:ln-El 
ceneral Rocha ocupa ti. Ml17'.atHin.-Los revolucionarios "uelven" 
reoDIlS<!. y 41a cap~1.a de Doroteo López ocupon d~ nue,o á Moz', 

·tlAD.-E~pedicion del ceneral Cebnllos.-PncitiC!LCioD de Slnalo:l. 
• 

• 

-y:\ hcmos ~abido, por lo- que n dicho, c6mo t er
min6 el general D. P orfirio Diaz su campaña; pero aun 
no tenemos idoa ce c6mo fe resta blcci6 la. paz en todo . 
el paí~, y si hubo otros acontecimientos dignos de con
signarEc, aunque SC(l muy cn abstracto. 

-En efecto, para conduie lo que cra relativo nI ge
neral Diaz, anticipamt B algunod de los sucesos, pero 
hubo otros de r¡ue tenemos .necesidad de hacer mérito. 

-i. Cuáles fueron? . 
. En Sinalon, 1(1 campaüa que podcmos llamar elec

toral, fué t enaz y de iruportanc13, entre otras razones 
por la .que tiene el puerto de Mazatlán. 

En los capítulos anteriores hemos referido lo que 
neonteció en Sinaka en 1871. Seguiremos con lossuc&
sos del año de 1872 . ]~Q principios del año D . Ignacio 
PesquEirn, ~obcrnador de· Sonora, á pcsar de las dis
tancias y dificultades de nquellos caminos desierto~, or- . 
ganiz6 una columna, y reunido con el gqbernndor de 
Sinaloa, D. Eustaquio Bu~ln3, cntró en campaña. La. 
primera operacion de estos gobernadores fué atacar en 
la Villa de Sinaloa al general Manuel Márqu€z. (Es 
menester no confundIr á e~te gefe liberal con D. J.eo
nardo, quc ha pertenccido al partido cpu esto. ) La for
tUM parece que fué favorable cn los p·rimeros momentos 
á 'Pesqueira, pero ni din Eiguiente, M árq uez no solo se 

. sostuvo dentro de la villa, sino que hiJo UIlA vigorosa 
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salida y derrotó tí. los gobernadores, que tuvieron que 
retirar~e. Márquez, con toda actividad y brío, tomá la 
iniciativa, y á su vez el 26'de- Marzo fué tí. ponet ~itio , 
Culiactí.n, donde habiau to~ado cuarteles las fuerzas ' 
unidas de Sonora y Sinaloa .. Sin un resultado defini
tivo ni ventaja notoria, el sitio se, prolongó hasta el 6 
de Mayo. En esa noche repentinamente el general Már
quez abandonó las po~iciones, y cuando amanéció YI!
estaba lej os de Culiac'Cln. 

-¿Supongo que se dirigida á Ml!-Zatlán, como pun-
to de mayores recursos? ' ' 

, Quizi seria ese su intento; pero no pudo t~nel' 
efecto. El general Rocha, ~on -su actividad prodigiosa 
y tí. la cabeza de u'o.a columna aguerrida yacostumbra
da tí. las fatigas, ocupó ~ Mazatlán el 5 de Mayo de 
1872"sin' disparar un tiro. Los rebeldes que estapan 
en el puerto huyeron, unos en un buque que los des
embarcó en los dominios de Lazada, y otros por tierra.. 
'Rocha' rcorganizó la administracion, e:eg1ó el pago de 
los derechos tí. las ca~as de comercio que habian impor
tado efectos durante la rebelion, y ,rcg~esó al interior. 

- ¿ Quedó, pues, con esto terminada la revblucion 
Y'pacificado el país? ' 
, . N ada de eso. La retirada de Rocha tí.' su cuartel ge
lleral y la de Pesqueira tí. su E~iado infundieron confian
za tí. los revolucionarios. En el curso de dos ó tres meses 
se reunieron los dispersos y los refugiados cn T~pic, y 
al mando de D. Doroteo I.ópcz vólvieron á pronun
ciarse, y en 13 de Setiembre ocuparon ,á Mazatlán, 
haciendo prisioncro al general Flores que fungia de 
gobernador, y á los pocos dias se apoderaron de D. Eus
taquio Bueln'a, que corrió grave !,ie~go de ser fusilado; 
pero le tuvieron preso basta que firmó por la fuelza. 
una renuncia. En parte, estos movimien tos y subleva
ciones reconocian su orígen en ouestiones locales. 
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. . ¿ Qu6 hizo el gobierno federal con este nuevo COD
./l'atiempo? · . 

-Inmediatamente envió una columna de sus bue
nas tropas, al mando del general D. J Ooé Ceballos. El 
13 de Octubre ~e avistaron las tropas.f~erales yocu
paron la plaza sin tirar un tiro. Los rebeldes sc acogie
ron á la amn~tía, y el 19 de Noviembre ces6 el estado 
de sitio y Re restableci6 la paz y el órden constitucio
nal en todo el Estado. La campaña electoral dur6 en 
Sinaloa diez y seis meses. . 

• • 
• 

• U:CCION 24~ 

. Beeameo. de la campana electora.l. -Triunfos parlllmentarlos del go.
blerno.- ModJfica.clon del S'ablnete. - Muerte del presIdente Juo.rez. 
- Le sucede en el mando el presidente de la Corte de Justicia, D. Se
bastlan Lerdo de Tejada. -Manifiesto del Sr. Lerdo.-AmnisUa.
Convocatoria para nuevas elecciones. - Completa pacUkaclon del 
par.. . 

, A pesar de I!l. especificacion de los principales mo
vimientos de las tropas federales y de las acciones que 
hubo en los años de 1871 y 1872, no he percibido con 
toda claridad el carácter dI! esta última y formidable re
voluci~n, y desearia alguna otra explicacion. 
,,' La causa real y efectiva, 6 el pretexto si se quiere, 

rué la cuestion electoral. Como se ha indicado en otra' 
parte, J uarez habia desempeñado la presidencia de la 
República desde el golpe de Estado de Comonfort; los 
pueblos estaban cansados, se decia, de su dominacion, 
y 8U larga permanencia en el poder Je habia ya conver
tido en un tirano. Era, pues, necesario combatir ::í todo 
trance su reeleccion, y si esto no se podia en el terreno 
electoral, apelar entonces á lo que se llama el derecho 
de 108 pueblo~, á la insurrecciono Los dh-ersos partidos, 
6 mejor dioho', el partido Ii!>eral, se dividi6 en tres frac-

• 

• 
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eiones.' '" Ltrdistas, que procti~a:bah la eléedoli del 
Sr. Lerdo, que separado del Ministerio de Negocios 
Extranjeros, permanecía, desempeñando la preSidencia 
de la Corte de J ustíeia; Porji1'istas, .que apelando ti. 
los gloriosos h~el].os militares del general Diaz, querian 
colocarle al frente de In nacion; y Juaristas, que 
procuraron la reeleccion como conveniente á la paz de 

, la República y ú. la consolidaeion del sistema constitu
cional y leyes de Reforma. De la lucha' en el terreJlo 
electoral resultó que los dos partidos opositores perdie
Ton, y ganó el Juarista, siendo en consecuencia reelecto 
el 'Sr, Juarez. Se apeló entonces {L la rebelioD, Esta Ee 
puede distinguir perfectamente; se trató de darlc uni
dad al movimiento por medio del Plan de la Nor'ia. _ 
En Oanca EnHeron al frente 108 hermanos Diaz. En el 
interior Donato Guerra, Gareía de la Cadena, T¡:eviño 
~ Martinez, y en Sinaloa el general Márquez. Por parte 
del gobIerno federal combatieron: cn Oaxaca, el general 
Alatorre; en el interior, y realmente 00 t.;¡das partes, 
el general Rocha; en Sinaloa, su 'gobel"Dador, el de So
nóra y el general Ceballos; en el Estado de San Luis 
Potosí; el general Sanehez OchQa. La campaña duró 
de doce á catorce meses, y el r esultado fu6 el triunfo 
del gobierno dc J uarez; bien que muchos elementos're- ' 
,dlucionarios quedaron en pié, y todavía en Mayo de 

' 1872 no podia decirse que la Rcpública estaba comple
tamente' pacificada. ' 

-La explicacion .que anteceue we da ya una idea 
clara de los su~esos; solo me falta saber Ei algo de im
portante ocurrió eq la capital. 

-Ningun 'hecho de'armas; pero el gobierno era como, 
batido rudamente en el Congreso y fn la prenoa por la 
oposicion. " , 

.-- ¿ Salió triunfante tawbien el gobierno dc!:sta Il!~: . 
ella. Uloral? . 

• 
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- Hasta cierto punto triunf6, al menos en las mas 
importantes.cuestionef. En 14 de Mayo ( 1872), ob
tuvo, !1espues de un reñido debate, facultades extraor
dinarias. El 28, despues de una sesion que duró desde 
las diez de la ¡¡¡añana hasro la madrugada 'de la siguien tl', 
y la mas borrascom que registran nue, tros anales par
lamentarios, ti gobierno obtuvo la aprobacion del pre

,supuesto de ingresos y egresos y de mul~itud de leyes 
de hacienda. El triunfo no pudo ser mas completo, y 
jamas se ha visto en la R epública un gobierno que des
plegase una tan indonlalile energía. E ste e5 el mas cum
plido elogio del car6.cter del Sr. J uarez. 

- ' ¿ Qué siguió 6. esto? 
-J uarez, que habia tenido una ,erdadem obstina-

eion e'n conservar 6. sus Ministros, modific6 su gabine
te cuando mcnoSose esperaba. 

- ' ¿ En qué eO!lsisLi6 esta modificacion? 
. ·D. José María Lafragua fué nombrado Ministro 

de Relaciones, 'y el Sr. Mariscal marchó despues á la 
legacion de los E stados - U nidos. . 

D. Francisco G6mez del Palacio fué di!signado pa
ra Gobernacionj pero no lleg6 {~ t úmar posesion, por 
hallarse en los E stados-Unidos.desempeñando cl cargo 
de comisionado para el arreglo de las reclamaciones_ 
D. J oaquin Ruiz· fué elegido para Justicia, pero puso 
ciertas condi.ciones. D. Francisco Mejía para Hacienda; 
quedllDdo en Guerm y Fomento los Sres. Mejía (D. Ig
nacio) 'y Balc6.rcel. El 28 de Junio renunci6 defiriiti
~amcnte D. J oaquin Ruie el Ministerio de Justicia, y 
el gabinete quedó incompleto. 

-¿ Qué desenlace final tuvieron todos los nconteci
mientos políticos, y c6mo termin6 definitivamente la 
revolucion? . 
, desenlace fué el mas inesperndo y repentino. 
En la madrugada del 19 de,J ulio, cañonazos disparados 
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á intervalDs en la Ciudadela, despertarDn {¡ la poblaciDn, 
y cada cual salió á inquirir el motivo de esta demostra
ciDn militar. 

D. Benito .-r uarez, presidente constituciDnal de la 
República, haBia muerto. Se puede asegprar que tan 
incsperada catástrofe causó entre amigos y enemigos una 
sorpresa y un cstupor general. 

-Dadme algunos pormenores de este fúnebre su· . 
ceso. . 
-J uarez era de una. constitucion rDbusttt y fuerte, 

trabajaba Dcho y diez hDras diarias sin fatigarse, y su 
edad no era tan avanzada que lo inclina!'e natural y for
zosamente á la tumba j pero. un mal ó daño en su cons
titucion interior babia hecho rápidos prDgresDs sin que 
ni él mismo ni su familia lo advirtiesen. 

En la madrugada del18 sintió un ligerDuolor en una 
rDdilla, y no hizo gran caso. En cl curso del dia fué 
subicndo el .dolor hasta ataearle el CDrazon. A las DchD 
de la nDche el dolor era intenso y la fatiga crecia por 
momentos. Los facultativDs AlvaradD, Barreda y. Lu
eiD, agotaron tDdDS lDs remedios adecuadDs j pero todo. 
:fué en vano, á las once de la noche entró en una dolo
rDsa agDnía, y media hora despues habia ceHldD de·cxis
tiro DurilDtc tres dias estuvo. expuesto cl cad:l.ver en el 
salDn de Embajadores del Palacio. NaciDnal, y el mártes 
23 se le hizo. un entierro. sDlemne,.al que ooncurrierDn 
tod\l~ las autoridll:des y funciDnarios y seguramente'!!la~ 
de cuatro mi! personas. . 

- ¿ Quién sucedió en el gebierno al Sr. J uarez? . 
-D. SEBASTUN LERDO DE TEJADA, presidente 

de la CDrte de J u~ticia, que entró á funciDnar el 19 de 
Julio. de 1872. 

Mientras esto p~aba en la capital, el generol RDcha 
ocupaba ¡\ MOllterey, cllpital de N UOVD- LeDn ; QuirD
sa era derrotado por el geverol Frallco, y el generol 

• 
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Porfino Diaz caminaba por las Eerranías de Tepic y Si· 
nalóa, rumbo á Chihuahua, para reunirse con Don ato 
Guerra que conservaba todavía algunas fuerzas. 

-¿ Qué medidas y quó política siguió el Sr. Lerdo 
en el puesto á que llegó pacíficamente por el ministerio 
de la ley? . 

-Conservó en los puéstos ú.los ministros del Señor 
J uarez. Rindió cuantos honores pudo á la memoria del 
presidente difunto, y no hizo, como se creia ~ene11l1. 
mente, ninguna. variacion en el órden administrativo; de 
modo que ·todas las cosas continuaron como si el Sr . 
J uarez estuviese vivo y de~pachando en el palacio. N o 
obstante, dictó algunas disposiciones muy impDr~antes. 

El 27 de Julio expidió un .manifiesto en que decia 
. ú. la nacion, -que se proponía observar la Constitucion y 

las leyes de RefQrma, y no gobernar exclusivamente con 
un partido, sino valerse de todGS los mexicanos patrio
tas y honrados. En la misma ' fecha publicó una amnis
tía, si no tan absoluta y implia como" la deseaban los 
que habian sido poco afortunados en la. revolucion, sí 
bastante para garantizar la vida, las propiedades y la 
tranquilidad de los que de buenaofé se acogiesen (¡ ella. 

• 

La Diputacion permanente decretó en ese mismo·liía 
la convocatoria para las nuevas elecciones. . 

- ¿ Qué efectó ca usaron estas leyes? . 
-En lo general fueron muy bien recibidas por el . 

público y originaron la conclusion de la guerrB civil, 
pues los comprometidos en Ia.lucba fueron gradualmente 
acogiéndose á la ley y deponiendo las armas. García de 
la Cadena, que fué el último en rendin;e, fué cogido 
prisionc,' <) en el mes de Agosto; y entregado al Jurado, 
como diputado, fué .absuelto despues por el Congreso 
de la l¡pion. 
. A~( termIDó cste agitado Ó intcre!'Bnte periodo de 
lIueetra historia oontemporáoea, 

• 
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LECCION 25~ 

Nueva ero. presldenclal.-El M.inisterIo. -InnuguracloIl c1el camino 
dellerro de Veracruz.- Sublevaclon de Loz.'\da. -Acclon c:fb la Moho--

• nera, cerco. de GuadalaJnra. -Campano. d.e Teplc. - Co.ptura y muer .. 
te de Loznda.-Derrota y muerte dé Vall~aDo. . 

, 

. Deci~me si la nueva eleccion presidencial causó ' 
los mistnos trastorno~ que la anterior. 

-Por el contrario, fué l:J. mis pacífica y esponti
neo. de cuantas se han verificado ,en la República. Lerdo 
no tuvo t:ealmente competidor, y el ejercicio de este acto 
importante de l:J. democracia se ejecut6 con la posibkl 
regularidad, sin que hubiesen dejado de trabajar y com- • 
pelir los activos é in~ansables partidarias del general 
Diaz. 

• 

El 16 de NO"iembre (1872) , la comisian del Con-
greso, compuestm de los diputa~os Baz (Juan Josó), 
:Mendoza (Justo); Carreon, Valle y Morán (Anto!,io), 
presentaron su dictámen consultando que era presiden
t 3 constitucional de I~Rep1Íblica el C. Sebastian Lerdo 
de !rejada, por Ilnber sido electo por 1,0,465 votos contra 
6'18 que obtuvo' el general Diaz .y 1~2 di-rersas perso
Das. El Congreso, á las cuatro y media de la tarde, hizo 
ae co'nformidad la declaracion. En l? de Diciembre 
prest61a protesta ante cl Congreso, lCY<lndo un discurso 
que le fué contestado por .el presidente del Copgreso, 
C. Nicolás Lemus, quedando, pues, desde 1 ~ de Enero 
de 1873 como presidente constitucional, 

D. S .EBASTIAN LERDO DE TEJADA. 
, ¿ Qué sucesos importantes pueden registrarse en 

el periodo que va corrido de la administrarion del nue-
V0 presidente? • 

-Despues de las medidas que ya se han, indicado, 



• 

el Sr. Lerdo no hizo variaciones snstanciales ni .en el 
personal ni en la organizacion de la administracíon pú
blica. Conservó á. su lado al Ministerio del Sr. J uarcz, 
compuesto así: Relaciones exterioreo, D. J o:é María 
Lafragua; Haéienda, D. Francisco Mejía; Guerra; gc
neral D. Ignacio Mejía; Fomento, D. Bias Balcc,rccl ; 
Justicia tÍ Instruccion pública, oficial mayor D. J osé 
Covarrúbias; Gobernacion, ofidal mayor encargado, D. 
Cayetano Gómez P erez; qued6 tambien en el goLierno 
del Distrito el Lic. D. Tiburcio Montiel, ha~ta que elec
to diputado pas6 al Congreso y le sustituy6 el Lic. D. 
J oaquin Othon Perez. 

Como se ha expre~ado ya eu el capítulo antcrior, la 
paz 8e restableció e!lterament~ j!n t oda fa República, 
hasta el punto do no quedar ni un 5010 hombre arma
do en contra del gobierno; los poderes funcionaron re
gularmente, y las e.-peranzas d e adelantamiento y pro
greso material se despertaron en el corazon de todos los 
mexicanos, á. lo que mucho contribuy6 la memorable 
solemnidad que tuvo lugar ell~ de Enero de 1873, . 
inaugurándose la lÍ,nca completa de ferrocarril de Mé
xico á Veraeruz, obra verdaderamente notable entrc las 
constt'ucciones moderuas, que no ~e creia que ll.udiera 
llegar:!. realizarse, atendidas las dificultades del terreno, 
la elevacion de nuestras montañas y el dCFórd n y falta 
de elementos que antes habia tenido la empresa. El Sr. 
Lerdo, acompañado de Mr. J. B. Crawley, eonEtructor 

. del camino; de los directores, de los diputados y funcio
narios públicos y de muchas otras persona!', folió el1 n de 
dicho mes para Veracruz :!. presidir la seremonía, y cn
tre agasajos, banquetes y gozosos bailes y pa;eos empleó 
una $emano, regresando el dia 8 (¡, la capital. 

-¿No hubo en el año de 1873 nin)!;un otro incidente 
Jlotable, y continuó en paz la República? . 

-DesgraciadIlIDent.e nunca falta un trastorno, yll en 

• 
• 
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un pilnto, ya en otro; pero 10 notable hace attos~ es que 
ningunó de esos trastornos ha sido bastante para der
ribar al gobierno, el cual se ha hecho respetar y se ha 
sobrepuesto á todos los contratiempos y dificultades. 

• ¿ Cuál fué e~e trastorno y qué proporciones tuvo? 
-Lozada se mantuvo en la Sierra de Najarit con 

entera iudependencia en la organizacion interior de los 
pueblos indígenas que habitan' este territorio; pero apa- . 
rentemente y en muchas cosas de mel\0r importancia 
estaba·suj eto al gobierno federal, de quien depende el 
Canton de Tepio mientras se resuelve la cuestion de 
erigirlo en Estado Ó Territorio. Habia guardado desde 
el tiempo de.la intervencion una p~rfecta neutralidad 
en los asuntos políticos y conservado así su posicioD; 
pero .mal aconsejado Ó infatuado con el poder y preso 
tigio que suponia tener con la clase indígena, tomó una 
actitud hostil. En 28 de NOViembre de 1872, Lozada 
envió unos comisionados al Sr Lerdo, el cual terminan
temente manifestó que ninguna hostilidad . 5~ le opon
dria; pero que era preciso que obedeciera las leyes y 
disposiciones federales. La comisioll regresó, y Bujeta
da la contestacion á los pueblos, se decidieron por la 
guerra., y en 17 de Enero de 1873 Lozada expidió en 
San Luis un manifiesto belicoso que no dejó duda de sus 
intenciones. Al manifiesto sigui6la invasion á. mano ar
mada. Lazada: sublevó algunos pueblos de Jalisco y pre-

. cipit6 casi instantáneamente á. todos los indígelNls sobre 
Guadalajara. 

- ¿ Qué hid eron en este conflicto las autoridades y 
tropas que habia en Guadl1olajara? 

-La invasion se puede decir qlle fué repentina y 
rápido.; así es que .realmente todos estñban despreve
lIidos. Sin embargo, el general D. Ramon Corona, en 
gefe de la 4~ division, reunió las pocaS tropas que allí· 
teoia, y salió al frente de ellas á. ZBpopan para cootener 

• 

• 
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al ebemigo quc estuvo :í. punto de ocupar la capital de 
Jalisco, El gobierno federal oportunamente comunicó 
por-telégráfo las órdenes, y dos excdentes batallones 
de línea salicron de San Luis P otosí {o reforzar las tro
pas de Corona, quien ya con esto pudo haecr frente 
al enemigo que se presentó en número de 6 {o 7,000 hom
bre~, En el punto llamado la 1II0honer?-, {o cuatro le
guas de distancia de Guadalajara, se trabó una accion 
reñida, El terreno se di~putó con tenacidad; pero la 
buena organizacion y disciplina de las tropas federales 
se sobrepnso al número, y Lozada fué completamente 
derrotado, mlÓs de 600 indígenas muertos ó heridos, y 
dispersado el resto que huyó {o las montañas d'ejando 
regado parte del armamento y municiones, Lozada, con 
las fuerzas que le eran mas adictas, se r etiró {o la Mag
dalena, donde conservó t odavía muchos dias una posi-

- cion imponente y amenazadora, El gobierno federal 
organizó ya una campaña formal, no solo para poner {o 

Guadalajara al abrigo de otra invasion, sino para pene
trar en la intrincada V t emible Sierra de Alica ó Ter
ritorio de N a yarit. . 

-¿ Se llevó á efecto esa ÍIIlportante campaña? 
-Se llevó, y con Una energía y actividad sorpren-

dentes. El general D. José CebalIos salió de Mazatlán, 
y el 28 de. Febrero tomó la plaza de Tepic, sin dispa
rar un tiro. Allí organizó sns columnas y emprendió 
la campaña internándose en la Sierra, ayudado de al
gunos de los mi~mos partidarios de Lozada que antes 
se habian rebelado contra él. , En todos los encuentros 
las tropas federales obtuvieron el triunfo, de modo que 
de Jos caudillos rebeldes, los unos se sometieron, y otros 
fueron mnertos ó dispersados. Lozada huyó con poca 
.gente {o lo mas escondido de la Sierra, y el general Ce
ballos regresó 6. Tepic 6. fin~ de Mayo. 

-¿Así terminó esta dificil campaña? 

, 
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--Ni el gen~ral en gefe ni el -gobierno la dieron por 
terminada mientras Lozada quedru;e armado yen· aque
lla serranía. La persecudon siguió con aétividad.
El 13·ó 14 de Julio, el coronel de Auxiliares D. An
drés Ro~ales sorprendió :í. Lozada en el cerro dc los Ar
rallane" cn la márgen izquierda del río Alica. Lozada 
se hallaba en. compañía de 25 hombres; no hizo nin
guna rcsister.cia y fué inmediatamente conducido í, Sil 

mismo pueblo, quc tienc el ncmbrc de 'Snn Luis de Lc
zada. El general Carbó con 500 caballos Ealió para Slln 
Lui;" y regresó :í. Tepie conduciendo preso á Lozadn. 
-El lG se b comenzó :í. instruir la cau.ll. El18 fué 
Eentenciado á muerte. Pidió indulto y Ee le negó, y 
el ID de J olio (,. las sei~ de la mañana lilé \levado á la. 
loma de los lI1etates. donde fe le fusiló. RebUfó el 
que sc le vcnda.scn los ojos, y murió con mucho "alor 
y diciendo que todo lo que babia hccho habia sido por 
el bien de los pueblos indí~enas que dominaba. Los 
restos de indígenas suble ... ados fueron reducidos á In 
obediencia, y con la muerte de VaUejano, que pereció 6. 
mediados de Abril (1874) cn el cerro de los Carreto
ne" parece concluida la campaña y pacificado este ter-

• • 
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LECCION 26~ 

ElecclOD de presidente de 1)' CO¡ te de JustlcJa.- Los monJAS '7101 J .. 
luitns. - Protesta.- Asesinatos en .T~upilco. _ DIversos sucesos da 
menor lmportaDcia.-SitllocJOD de los Estados . 

• 

- ¿ Qué olras ocurrencias notables pueden consig
narse? 

-La administracion.¡;iguió con regularidlld, lo mismo 
-"-'" ,.\, •• , ..... ",0.\0 de los preceptos constitucionales. Las 

• 
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e/\!éciones para prr8idente de la Corte de J u8ticia 8e "l"C
rificaron, y 'resultó electo pre~idente por 5,500 votes. 
el Lic. D. J08é María Iglc~ia5, quien hizo la protesta 
ante el Congre8o e~ 17 de Mayo de 1873,-En 23;e 
expidió la convocatoria para las elecciones de diputa
dos; y verificada~, 'el , étimo Congreso se inEtaló en su 
p eríodo usual. - En cste mes acaeció un desagradable 
incidente que contribllyó :l. encender de nuevo la, pa
siones políticas y,ú' traer dc nuevo ante la prenEula cues" 
tio'o rel igiosa. 

-¿ Cu¡j,le~ fueron e,t 'h il¡ciJ c':tc, '! 
-En 21 de Mayo, ú, h oras avanzatlas de la noche, el 

gobernador ;l10ntiel ocurrió con la policía {" ','arias cn
sas donde se denunció que cxi;einn r euniones de monja~. 
Se encontraron, cn efecto, y fueron echadas (, la calle 
:l. esas horas muchns religioEa~: sin teuer algunas asilo 
donde acogerse. El Seminario fué ocupado con tropa 
de la policía y reducidos ú, pri~ion 105 jesuitas que des· 
empeñaban las clitedras en e, e colegio. El rIgor de 
esta5 medidas fué modificado al dia ~ iguiente por las ór· 
denes del presi.dente; pero cosa de 15 Ó 16 jesuitas fue· 
ron cxpulóados, y salieron para Europa y los Estades
Unidos en los m~es de Octubre y NO"l"iembre. 

Las leyes de Reforma fueron cle't'adas al rango de 
leyes constitucio nale~, y Fe publicaron por bando con 
toda solemnidad el 5 de Octubre (1873) , determinú'n
dbse que los funcionarios públicos hiciesen una nueva 
protesta. 

El dipü tado 1:). Jesus Cueyas r ehusó hacerla y se 
separó del Congreso, y varios funcionarios, aunque po· 
cos, siguieron su ejemplo y se separaron de sus emple05. 
Todo esto (sin qne el autor de esta historia haga toda
vja ninguna calificacion) turbó de hecho la paz moral 
que se iba ciment ando en el país, y cODCitó onemigos 

. al ¡;:obiefllo r(ldcral. 
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- ¿ Ninguna otra cosa ocurri6 con motivodé lá p'r~' 
testa? .. 

-Desgraciadamente 5'l pas6 á. las vías de he9ho • . 
Los pueblos de San Luis Ocotepec y Cuentla en el 
Estado de México, se pronunciaroñ en contra de la pro
testa, invadieron el pueblo cercano de Tejupilco, y ase
sinaron de una manera ·bárbara. al prefecto D. Adrian 
Varela y al administrador de la aduana D. Romualdo 
Dominguez. U ua fuerza del Estado .sali6 inmediata
mente, alcanzó á. los· indígenas amotinados y los desba
rat6 completamente, ''fusilando á. los que se consideraron 

. como autores principales del atentado. 
- ¿ De qué se ocup6 el cuerpo Legislativo en los pe

ríodos regulares de sus sesiones? 
-El Congreso se oeup6 realmente de asuntos de 

administracion, muy impor·tautes para la prosperidad 
material de la R epública. Se presentar.on dos compañías 
soJicita\l.do una subvencion y el privilegio. para cons
truir un camino de fierro que partiéndo de la capital 
.: ecorriese varios Estado& y fuese á. reunirse en la fron
'fera con los caminos de fierro de los Estados- Unidos . • 

~Al frente dc una empresa estaba el general Rose-
,cranz, y la que se llamaba de Tejas la representaba 
Mr. Eduardo Plumb. Las discusiones fueron reñidas 
'JI acaloradas, pero luminosas, no dejándose de mezclar 
en ellas el espíritu de partido. El Congreso no lleg6 á. . 
decidirse por ninguna de las compañí3.l', dividida colIfo 
estaba la opinion, y entretanto una crísis fina~ciera que 
bizo quebrar á. much3.l' y acreditadas casas de N ueva
York y Filadelfia, di6 punto á. la cuestion, pues los re
presentantes de estas empresas se. desanimaron y quE!
daron imposibilitados para levantar el capital necesario. 
Terminada esta ruidosa cuestion,.se presentaron catorce 
de los mas notables banqueros y capitalis~ de México, 
ioJicitando tambien permiso ysubvencion para cOllitruir 
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una Hnta de México 5. un puerto del Pacífico. N o lo
graron Illvllntar el cllpitnl neCe!Eario en Europa, y en el 
mes de Abril (1874) ocurrieron de nuevo al Congreso 
solicitando Illgunas modificllciones. La compañía del rll· 
mino de fierro de Verncruz á México ocurrió tambieu al 
7~ Congreso, el que aprobó un cOntrato hecho con el gn_ 
hierno modificando 1:15 antiguas conce, ioncE. E , to dió 
origen á debates reñidos yaun dEsagradables, sup9nién
dose gran perjuicio para la nacion. Como en la rcalidlld 
nada de eso hay, la compañía Ein gravámen ninguno del 
Erario público, ha levantado COEa de tres millones de pe
sos en Lóndres, con cuya sUDla hará en breve la línea de 
Jalapa y un muelle en Verncruz, mas cómodo y mej or 
que el que existe. Los fletes se han rebajado y el públi
co y la agricultura nacional han recibidll un poeitivo 
beneficio. Sea como fuere, por primera vez en nuestro! 
congresos se discuten estos importantes negocios de ad
ministracion y mejoras mllteriales, y cualquiera que sell 
el calor de los debates parlamentarios, indican que va
mos entrando en la carrera de progreso mlltcrial, al que 
deben su proEperidad otrns naciones. 

-¿ Además de la campnña electoral y de la ~ubleva
cion de Tepie, han ocurrido algunos otros sucesos de 
meno~ importancia? 

-Sí han ocurrido, y muchos; pero por haber p3~lldo 
algunos de ellos lejos de nuestra vista, no han llamado 
la atencion. Mencionaremos' alr;unos. 

En 11 de Enero de 1872 fué condenado á muerte y 
fusilado en México un famoso bandido llamado Rosll
les, que habia cometido 'C051l de treinta 3sesinlltos. Era 
UD verdadero mónstruo. 

El 26 sopló en Orizaba un huracán tan fuerte, que' 
arrancó los techos de muclms cams . 
. . El mi~mo dia 26, un guerrillcN llamado Eugenio Sa
lazar entró de improviso al pueblo de Amllti,¡p (Can-

II! 
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to~ de Chieóhtepec), quemó la iglesia y casas múnicl
pales, y saqueó cincuenta y ocho casas. 

-El 3 de Febrero fué derrotado cerca de Zacatecas el 
general Neri y el gobierno federal perdió con esto una 
fuerza de línea de más de mil quinientos hombres. 

En estos dias fué plagiado el Lic. Linares en la esta
cion de Irolo, y D. Agustin lI'Iassc que venia en la dili
gencia de Pachuca. Linares logró salir ileso, y lI'Iasse 
meses despues volvió á la libertad, habiendo sufrido 
horribles padecimientos. 

_ El 8 de lI'Iarzo fué asaltado de nuevo el tren del fer
rocarril en Tcpexpan. 

En estos dias el volcán de Colima hizo una fuerte 
erupcion, arr0jnnno l1:tmas, cenizas y piedras de gran 
tamaño. 

El 7 de Junio al llegar á. su hacienda de Tetlapaya 
(Llanos de Apam) D Antonio Carbajal, célebre guerri
llero de quien hemos hablado en esta historia, fué asal· 
tado por unos plagiarios que comenzaron por dispararle 
sus revolvers. Carbajal se defendió, pero fué herido gra
vemente y murió á los dos dias. Se le hizo un entierro 
solemne. 
- En 16 de este mismo mes fué fusilado en la Habana 
el j6ven mexicano D. J o~é IncIá.n, que tomó parte con 
los independientes de Cuba. 

El 28 fué plagiado al salir del teatro D. Juan Cervan
tes, persona de una de las principales familias de lI'Iéxi
eo. Esto camó una verdadera alarma en la poblacion. 
El gobernador del Distrito, D. Tiburcio lI'Iontiel, des
plegó una grande actividad, y el 4 de Julio fué descu-

. bierto Cervantes debajo del piso de un cuarto de la casa 
núm. 8 del callejon del Zacate. L os plagiarios fueron 
apr"ehendidos, y en la mIsma tarde fusilados frente {¡ la 
casa donde se encontró á. Cervantes, Ricardo Bello y 
Gumesindo N úñez, espnfioles, y José María. Orta, me· 
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lticano, todos muy j6venes, pues no p3llaban de veinti
cuatro años. 

Otro de los complicados, que tenia por sobrenombre 
el No!! , al ser aprehendido en San Miguelito, cerca de 
Jilotepec, se suicidó. 

El 22 de Agosto se incendió y destruyó completa
mente el salon y oficinas del Congreso de la Union que, 
como se sabe, estaban en el palacio nacional. Los dipu
tados tuvieron necesidad de celebrar sus sesiones en el 
Salou de Em baj adores, y despues se trasladó el P oder 
Legislativo al teatro de Iturbide. 

El 9' de Octubre fué condenado (, muer te y fusilado 
Jacinto Sanchez, plagiario de Bnssot. Enrique Blan
co fué absuelto de este delito, pero algun tiempo des
pues fué asesinado por uno de sus personales enemigos. 

El 4 de Diciembre el Congreso de la Union aprobó 
las Legaciones de la Alemania del Norte, España, Ita
lia y Guatemala. En mediados de Abr il de l S74 el ge· 
neral Corona, de quien tambicn nps hemos ocnpado en 
este lihro, salió para Madrid como Ministro pIe nipa· 

• • tenClaflO. . 
El 14 varios comerciantes y propietarios dieron en la 

Lonja de comercio de México un magnffh:o baile al 
presidente de la República. 

El 22 del mismo mcs se celebr6 con gran pompa el 
aniversario de la batalla de San P edro ( Sinaloa) , ga
nada á los franceses por el general RORak , . 

El 1? del año de 1873, el Ayu ntam ient lJ tomó pose
sion y fué generalmente mal recibido por b poblacion, 
que deseaba hubiese sido compuesto de personas de más 
actividad y empeño, por las mej oras qne necesita la ca
pital. 

El 12 de F "brero fué asesinado en Cocu!:> ( Estado 
dé Guerrero) el general Fip;ueroa. 
E11~ de ?llGno falleoió el Lio. D. Ooroelio P rado, 
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uno de los mas célebres y estimados abogados que ha 
habido en México. Casi no habia negocio en que no tu-

o o. • 

viera que InterveOlr, ya por un motivo, ya por otro. 
El ¡so de Marzo el Ministro plenipotenciario de Es

paña en México, salió para Madrid. Fué muy estimado 
del gobierno y de todos los mexicanos que le trataron. 

El 25 de Mayo, grande escándalo eu el Teatro de la 
zarzuela (Principal), en el cual el gobernador y regi
dores no andUVieron muy de acuerdo. 

El gobernador impidió la repre5entacion. 
El 26 hubo una catástrofe en el ferrocarril de Tla!

pam. Se descarriló el tren á la entrada de Tacubaya., 
y fueron lastimadas mas de trelOta per~onas, y algunas 
de gravedad. 

Él 28 de Octubre salieron en el Paquete America
no los padres Soler, Barragán y otros j esuitas, que por 
causa de enfermedad habian obtenido un permiso de 
unos dias. 

El 29 estalló ya de una manera deci~iva una lucha 
entre el gobierno de Coahuila y la legislatura. 

El5 de Diciembre, unjóven, excelente poeta de.gran
des eoperaDzas, D. Manuel Acuña, se suicidó tomando 
un vcneDO. 

Sin otros acontecimieDtos mas graves que los que se 
han reterido, terminó el año de 1873. 

En Enero de 1874, la sociedad t oda fué justamen
te alarmada con otro crímen. D. José Inés Sah·ntierra, 
comerciante muy apreciable y ya anciano, fué plagiado 
en su molino, cerca de Atzcnpotzalco. El gobernador 
del Distrito, qne lo era yn el Sr. Othon Perez, obró lo 
mismo que su antecesor: con la mayor actividad puso en 
movimiento toda la policía, y Ingró aprehender á los pla
giarios y eDcontrnr al Sr. Snlvatierra, á quien dieron 
fuertes golpes, enterrándole despues vivo eu un aguJero, 
cerc~ del rllneho de A copileo. _ 
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El 26 f'ulJl'Oil fusilados en la plazn de San L!.znro los 
plagiarios de Salvatierra, llalI!ados Benito Peñn, José 
Daza y Juan Garela. 

BI 28 de Febrero, el general D. Antonio López do 
Santa-Anna, al que tantas y tan diversas veee3 hemos 
m~n cionado en e;ta historia, llegó:> Veracruz, Ee detu
"vo unos dias allí, y el 7 de lIiarzo llegó:> la capital, y 
est o causó alguna sorpresa al público. K-te antiguo 
caudillo vive (1876) retirado:> b Vida privaea, y sin 
que su presencia pueda ni remotamente turbar ya la 
paz pública. 

Una parte del mes de Abril lo ocupó el públIco 
cn discurrir sobre b ruidosa eucstion entre Jos hacen
dades de Tierra Caliente y el gobernador de Morelos 
D. Francisco L eyva. L os hacendados resÍ!;tieron el pa· 
go do fuertes contribuciones, mientras las autoridades 
de Morelos insistieron en 'lacerlas efecti'\"a,; ni fin 105 
contribuyentes ocurrieron (, b autoridad federal que 
los amparó, y la Corte Sllprema de Justicia confirmó el 
nmparo con fecha 11 de Abril (1874) . 

- ¿ Có~o han marchado los E stados en su régimen 
interior? 

- Generalmente bien; pero exagerando algunos ese 
principio de soberanía que está naturalmente limitado 
por la COD!;tituci~n fede~al y por b eoostitucíon par ti
,cular de cada uno de ellos. En Yucat~n, con motivo de 
hs elecciones de gobernador y legislatura, se ha turbado 
!J. cada momento la paz, y h" sido nee~aria la interven· 
cion, 6 por lo menos el respeto de la fuerza federal, para 
corbr la lucha á mano arruada de les parlidos. Bn Con
huila continuó b di.<cordi:\ entrc el gobernador Zepeda 
y la legi, latura, hasta qllC el Congreso di;puso Ee nom
.brase un gobernador iuterino y ,e convocase de nueyo 
{¡,. elecciones. Jalisco ha estado en un perpetuo di' gus-

. to po" el Gobi9rllo f~der¡¡1 ¡¡, Cl\\I~a de la leparacion de . .. 
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Tepic, y además ha sido muterialmente p~a de los ban
didos y plagiarios. Recientemente fueron asaltados el! 
un camino los pasajeros de la diligencia y asesinados 
des. comerciantes extranjeros, WesfalI y Bartholy. En 
Ahualulco una reunion de bandidos asalt61a casa de un 
ministro pr.otestante, StephEms, y le asesin6. El gober
nador y autoridades han obrado con mucha actividad, 
y los asesinos de Bartholy fueron aprehendidos y flT
silados. JJos de Stephens fueron condenados á muer
t e. En Sonora ha llabido un ligero trastorno local, y 
los demas E stados han desempeñado con regularidad 
el ej ercicio administrativo y constitucional, distinguién
dose algunos por el arreglo de sus rentas, por la segu
ridad que se disfru ta en su territorio, y por las buenaa 
cualidades personales de sus gobernadores • 

• • 

Conclus\on hasta Mayo de 1874. 

, ¿ Qué juicio se debe formar del conjunto de nues
tra hi~tor ia nacional? 

- E l fi l6sofo, el hombre de mundo y el observador 
imparcial, no podrán menos, reflexion!lndolo bien, sino 
formar un juicio favorable. 

- Desearia algunas explicaciones sobre esto. 
-Los españoles, en el síglo en que se verific6la eon-

quista, fo rmaban una nacion influente y poderosa. Esa 
raza de hombres valientes, tenaees y afectos á las aven
tura,; novelescas, dieron cima á proezas 1 hazañas que 
difícilmente puede igualar ninguna naclon del mundo; 
pero desgraciadameute mancharon estas acciones her6i
cas con actos de refinada crueldad. El duque d. Alba 
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en Flandes, Pizarra en el Perú, Cortós, A,lvarado, Nu
ñ,) de Gnzman y Calleja en lIIéxieo, dieron pruebas de 
valor heróico y de escandalosa y ~anguinaria barbárie; 
pero ya h cmos dicho qne paEados los primeros años de 
la conqui5ta, el sistema de crueldad y de opresion se mo
dificó mneho; y mcrccd al infinj o y trabaj os de los reli
giosos, la tiranía misma de Felipe II llegaba gastada y 
modificada hasta tal punto, que podia llamarse paternal 
en las colonias. En el curs o del tiempo, los vireyes se 
dedicaron i explorar el país, :í. poblarlo, á levantar las 
hermosas ciudades que son nue~tro orgullo, y ayudados 
de los ricos á quienes animaba la piedad cristiana, fun
daron establecimientos de beneficencia y edncacion que 
subsisten hasta el día. El Hospital de J esus, el colegio 
de las Vizcainas y la Academia de San Cirios, pueden 
presentarse como tipo de la época y caricter que se daba 
á estos establecimientos. Los españoles, pues, dieron /í, 
las colonias americanas cuanta civilizacion tenia la mis
ma E spaña, 6 mej or dicho, el siglo. 

-¿ C6mo podrá jnz~nl1'e del período de 1:1 Indepen
dcncia? 

-Ya se ha dicho en este libro, y es necesario repe
tirlo, que la indcpendencia es un derecho de los pueblos, 
del cual nó se duda hoy. En las familias, cuando los 
hijos llegan á mayor edad, se emancipan, Be casan y for
man á su vez nuevas familias; así sucede con las colo
nias: cuando adquieren cierto grado de poblacion, de 
riqueza y de fuerza, es necesario que se gobiernen por 
sus propias leyes ; así, los mexicanos tuvieron pleno y 
'Perfecto derecho de proclamar su Independencia. El 
car:í.cter de esa lucha fué semejante a. de luchas iguales: 
en otras partes, y aun :í. la que los mismos españoles 
sostuvieron para Eacudir la ~ominacion de los moros. 
Hubo de una y otra parte gefes valientes y humanos. 
'] de una y otra ~olda.dos bárbaros, lad~ollea y san-

• 



• 

280 

guinarios; pero es necesario decir que los españoles se 
excedieron en crueldad, y que en rigurosa justicin, no 
tcnian derecho para hacer esas sangrientas ejecuciones 
que acabaron con In cxistl'ncia de nuestros caudillos 
mexicano~, ~ los cuales la historia imparcinl nunca de
j ar~ de tributar el honor y la gloria que merccen los que 
ee sacrifican por su patria. 

- ¿ y qué debemos decir de nuestras guerras civiles 
que tanto e~c{lDdalo han causado en las naciones extran
jeras? 

-La mayor parte de los que nos han criticado tnn 
amargamente, olvidan las lccciones y enseñanzas de la 
historia. No hay país del mundo que haya dejado de 
pasar por crísis peligrosas y trastornos infinitos antes 
dc llegar ~ un estado de paz y de prosperidad. Todavía; 
en estos momentos nos presentan un ejemplo de esto la. 
Francia y la. España. E stas dos grandes naciones están 
regidas por Ull régimen militar muy provisorio, sin que 
puedan lograr establecer ni la república, ni In monarquía 
ilustrada. y constitucional. Despues de tantos años de 
luchas, de guerras y de cambios políticos, lo positivo y ' 
evidente es que no tienen una. constitucion. Tanto así 
es difícil la cicncia del gobierno y el acierto'y juicio en 
los pueblos para crearse un sistema liberal y alcanzar 
una sólida paz interior. 

-' ¿ Es decir que debemos nosotro, glorificar nuestras 
guerras civiles y darnos por dichosos con tantos pronun
ciamientos y con tan repetidos cambios de gobierno? 
. . -De ninguna suerte. Nuestras guerras civiles han 

empobrecido el pais, rechazado la cultura, In industria y 
las artes, agriado nuestro buen caráqter, relajado la mo
ral y viciado las costumbres del pueblo; pero esto ha 
sido en una escala mucho menor, y ni comparacion cabe 
entre nuestros mismos desaciertos y los horrores que 
han pasado en otros países, con pretexto de la politioa 

• 
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6 de la r eligion. Nuestras guerras civiles reconocen en 
verdad y en lo general por cama la ambician de algu
nos hombres y el deseo de honores, de dioero y de man
do ; pero en medio de csto, 8e marcnn, no rcvol uciones 
sino evolu ciones nece:arias en la marcha de la ti\'iliza
cion, y que n08 ban conducido ti un estado moral de 
adelanto, por el cual aun batallan algunas naciones do 
Europa. La larga lucha de la IndependenCIa primero, y 
de.<pues la defensa de llls instItu ciones republicanas y de 
la sobe,'anlOl de la nacion en tiempos recientes, y la adop
ClOn de l o~ principios elem entales de la libertad civil y 
religiosa, son CCEas de tal manera buenas y honroEas, que 
niogun observador imparcial dejará de reconocer. 

- ¿ Cu ál e3 nuestra situacion actual como resultado 
de todos los esfuerzos hechos desde el año de 1810 á 
la. fcchn? 

-N uestra situacion actual no puede considerarso 
perfecta, y seria una loca vanidad el creer que hemoe 
llegado á la. cima. de civil izac ion y de prosperidad; pero 
relativamcnte es buena. La libertad de imprenta es ili
mitada; la l ibertad religiom es completa, si se exceptúan 
las agrias é iuútiles polémicas de la prensa; á nadie se 
molesta ni se pe1'5igue; los extral1j ero~, sin necesidad 
del apoyo de sus mini, tros, comercian y trab~jan pací. 
fica y regularmente en el país; el gobierno y la mayor 
parte de lag E, tados pagau con regulariJad >os presu
puestos ; los medios de instruirse y de adelant3r ~e mul
tIplican; los telégrafos forman ya una red de alambre 
en la ya, ta ex temion dI! la República; la línea del ca
mino de fierro de Vera cruz funciona regularmente; el 
camino de vía angoHa ha avanzado á Tlalnepantla ;se 
construye con actividad la nucya vía por Jalapa, y pron
~o los caminos de fierro de Pachuca y Matamoros >e co
menzarán; y ~i México ~abe cumplir sus dcberes y resta
blecer 5U crédito, tendremos probabilidad, d.!l. <¡,oménur 

• • 
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mentado, y la paz general no ·es ya una cosa que parezca 
imposible: y si se añade á todo esto el carácter atento, 
sencil)o y afable del primer magistrado de la Repúbli
ca, podremos decir que, con excepcion de la seguridad 
en los caminos y ciudades, que no es completa, á pesar 
de los severos castigos impue¡:tos á los ladrones y pla
giarios, en ningun país se goza de tan ámplia libertad. 

Tal era la situacion de México al terminar el mé¡¡ de 
Mayo de 1874, y vamos á ver lo ocurrido desde esa fe-
cha hasta 1876. . , 

LECCION 27~ 

Sublevaclon de M.1choacán.- Pac16.caclon por el cenerDJ. F'cobedO.-
• 

Muerte tr4.gica del diputado D. Francisco Caatefteda y N4jera.-Te. 
ptc.-SublevacloD despues de la muerte de Lozeda..-Sum1a10D de los 
pr1Dclpal~ subleva.cfos. - BaJa CalIfornta.:- Oaxaca. - Senado.-Le
yes de Reforma.._Supreston y saUda de la Rept1bl1ca de las H.rma~ 
nM de la Caridad. 

-¿ Qué ha ocurrido en México desde Junio de 1874 
en adelante? 

-Como durante el resto del año de 1874 y en todo 
el afio de 1875 la paz no fué turbada sino en uno que 
otro E stado y por cuestiones meramente locales, poco hay 
que referir. Cuando las naciones disfrutan de la paz y 
sus adelantos materIales no son extraordinarios, su his
toria es bien sencilla y poco interesante. 

-Algo, sin embargo, será digno de consignarse para 
seguir siquiera la narracion del capítulo anterior (de la 
3": edicion) que se referia. hasta Mayo de 1874. 

-Referiremos, pues, 10 mas importante. . 
En 3 de Agosto del mismo afio de 1874, se ve por 

primera vez aparecer en el Diario Oficial el nombre 
de Socorro Reyes, oomo gefe de u~ reullioJ¡ de ¡¡uble-
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vados en el Estado de Michoac:ln. Estos suble'l"ados, des· 
conociendo no solo al gobicrno e~tablecid o, ~ino las ins
tituciones y los hechos mismos ya con8umados, procla
maron un plan enteramente reaccionario. En pocas se
manas las gavillas se reprodujeron en di,ersos puntos 
del Estado, mandadas por gefes mÓls 6 menos ,alientes 
y oonocedoresde los terrenos, hasta el punto que, no bas
tando la~ fuerzas militares y recursos del E stado, la Fe
deracion tuvo que tomar parte y mandar tropas que co
menzaron á perseguir á. los sublevados. Desde entonces, 
hasta hace pocas semanas (Abril, 1876 ) , el periódico 
oficial ha publicado constantemente partes de las der
rotas de esos sublevados. N o o bstante esto, la revolucion 
creció y las guerrillas pasaban lÍo los Estados limítrofes. 
La publicacion de las leyes de Reforma y la supresion 
de las Hermanas de la Caridad, parece que avivaron más 
la rebelion de Michoacán, hasta el grado de que EC viera 
obligado el ¡;obierno :l. pedir. al Congreso facultades ex
traordinarias qua le fueron concedidas en 25 de lIfayo 
de 1875. La rebelion de lI1ichoacán continuó basta que 
fué expresamente enviado el general E scobedo con ma
yores fuerzas, y con esto y algunas otras medidas ade
cuadas que dictó, se logró calmar la guerra que ·.anto 
tiempo babia durado allí. . 

. Habríase podido llamar feliz esta expedicion del geue
:ral Escobedo, si no hubiese sido víctima el Lic. D. Fran
(!isco Castañeda. E ste jóven, de un claro, f:ícil y agu
do talento, diputado dos veces al Congreso, y secretario 
y amigo íntimo del Sr. Escobedo, marchó :í su lado lÍo 
lIlicboad.n, y en el desempeño de una comision fué 
sorprendido en el camino por una fuerza superior. Se 
defendió con valor, pero sucumbió al número y cayó 
atravesado por las balas enemigas cl27 de Enero dc 1876. 
Hubo un sentimiento general por este trágico é ine~
perado BUOOllO, y su familia y amigoa solo pudieron pa-
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gu un tributo debido {¡, su memoria. y á su temprana. 
muerte, di~poniendo que 5U cadáver se traj~e á la. ca
pital y fuese sepultado con toda la mayor pompa posible 
en (1 p3nteon del Tepeyac el 18 de Marzo del mi:mo afio 
d~ 1876. 

Despues dc haber {I poco m6.s 6 menClS pacificado el 
E , tado de Michoac,lO el general Escobedo regres6 á ~n 
cuartel general en el Interior, y de allí march6 :í. otra 
campaña de que hablaremos de~pu!;~. Los guerrilleros 
mús notables que han figurado en esta sublevacion, han 
sido Socorro Reye~, Bias Torres, Librado García. Ma· 
riano Jirnenez, Pedro Luna, Juan de Dio3 Rodrigu!z, 
Me, tl y otros muchos. Esta rebelion que aun no ~e ex
tingue del todo, no fué secundada cn ningun otro Es
tado de la R epública: seria difícil calcular la. fangre inú
tilmente derramada, pero no seria aventurado asentar 
que en el curO'o dc ella han desaparecido de 4 lÍo 5,000 
hombres, y la propiedad ha sufrido daños por más de 
dos millones dc pesos. 

- ¿ Eo qu6 otra parte se 'ha turbado la paz pública? 
- Con la muerte de Lozada se crey6 pacificado para 

siempre el Canton de Tepic que ha permanecido como 
Distrito Militar sujeto 6. la Federacion; pero no fué nsí. 
Pasado el c~tupor que CttUs6la derrota y muerte del cau
dillo de la Sierra de A lica, nuevos gefes indígenas apa
rederon por diversos puntos de em fragosa parte del 
paí~, y comenzaron tí. hacer sus correrías é incurEiones 
eo los pueblos, acerc6.ndose {¡, poblaciones más centrales 
de Jal isco. 

El glJbierno federal acudi6 con sus tropas mandadas 
por el general D. J osé Ccballo~, pero su sola prc~encia 
DO bnH6 para contener {I los sublevados; antes bicn, en 
la mi~Dla poblacion de Tepic se fragu6 una con~piradon 
por los meses do Julio y Agosto de 1874, lÍo cuya cabe-

. za estaba Praxedis N úñez, uno de los hombr~ m6,s ac-
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tiv08 y '\'alientes de esos rumbo!, y uno tambien de los 
e¡ ue cooperaron á la caida de L oz:ld:l. 

El general Ceballos tuvo noticia de la con~piracion; 
mandó aprehender (, N úñez, y habiéndcle instruielo su 
proceso, fué coudenado á muerte. 

Interpuestos por el reo los recursúS de la~ leyes, ~c 
demoró la ejecucion; pero habicndo un dia N úii ez em
prendido la fuga y matado al centinela, otra partc de 
la tropa le hizo fuego y lo mató en el acto. 

• 

Desde el 24 de Jul.o de 18;4 en adelante, se rrgis
tran en el periódico oficial diversos y frecu entes parte. 
de acciones entre las gaviilas de Tepie y ·l:ls tropas fe
dernle~. G eneralmente los sublevados er:ln derrotados; 
pero no obstante, y como sucede en esa clase de guerra, 
aparccian en otra parte cuando ya se les creia destrui
dos. Esto duró hast:l el 14 de Noviembre de 1875, en 
que se sometieron al general Tolentino, que habia su
cedido en el mando al genernl Ceb:lllos, los cabecillas -
principales que eran Galvjz, Ruiz, Híj:lr, Lerma y otros 
de menor importancia. Aun qued6 alguno que otro re
belde que no deja de merodear :lquí y a\l", en e5:l extra-
ña comarca. 

-¿Despues de.estos sucesos, fué turbada la paz en 
alr:;un otro punto de la República? 

-El 29 de Octubre de 1874 hubo en b Paz (Bnja 
California), un motin ncnudillado p0r D. Ramon Val
dés. Parece que no tuvo pretexto alguno político. ~ino 
Folo el ele introducir algunas mercancías de contraban
do. El ¡!;eneral D(,valos, gefe político del territorio, aeu
di6 con fuerzas federales y 1 0~r6 derrot:lr 6.!os subleyad0s 
en el Cabo de San Lúra:o. Despues de este sucem Ee ha 
conservado la tranquilidad en cm parte del paí,, ; aunque 

. por rausas de otro 6rden, quid animosidades j u ~tas 6 
injustas frecuentes en poblacione~ pequeñas, fuó Eepa-
rado Dávalos del mando del territorio. . 

• 
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A fines de Noviembre hubo uii éobflicto entre el go
bernador de Oaxaca D. Miguel Castro y la legislatu
ra, la cual se dividió una parte en favor del Sr. Castro 
y otra en contra. Habiendo ocurrido las dos autorida
des á la Federacion, el gobierno se inclinó á favor de 
la fraccion de la ,legislatura contraria á Castro, y el re
sultado fué su separacion del gobierno y el-posterior 
nombramiento de D. José Esperon para gobernador_ 
Este suceso, de que apenas se habló en el público de Mé
xico y pronto lo olvidó, dió más tarde un resultado fu
nesto para la paz de la República, y del cual hablare
mos en su lugar. 

En iucatán hubo algunos disturbios loeales que ter
minaron con la intervencion de la Federacion y que no 
fueron de trascendencia para el resto del país. 

- ¿ Qué otra cosa de interes puede referirse? 
- Pueden considerarse de grande interes en el6rden 

civil, las reformas constitucionales_ Desde que goberna
ba el Sr. J uarez se lDició la creacion del Senado como 
cuerpo morigerador ó regulador de las decisiones de la 
Cámara popular. En 13 de Noviembre de 1874 se pu
blicó el decreto estableciendo el Senado, . cuya reforma 
fué aprobada por la mayoría de lag. LcgÍElaturas de los 
Estados. Los senadores fueron electos á su tiempo se.
gun la ley de convocatoria, y este cuerpo 8e instal6 y 
comenzó á funcionar en Setiembre de 1875. 

A esta ley siguió la publicMion, en 14 de Diciembre 
del mismo año de 1874, de las leyes de Rtlforma eleva
das al mngo de leyes constitucionales. Las Hermanas 
de la Caridad quedaron suprimida.~, y como habia es
parcidas más de 300 en los hospitales y casas de Bene
ficencia de la R epública, causó gran sensacion, general
mente hablando, pero con particularidad entre el partido 
eonservador. 

(lon aste motiTo, Tirias eeilorae hicieron en la eapi. 

-
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tal una representacion en favor de las Hermanas, y fuá 
propagándose lo que pudo llamarse moda entre el bello 
sexo, de firmar esta clase de peticiones procedentes de 
diversos puntos de la República. Los periódicos conscr
vadores publicaron durante semanas enteras las r epre
sentacione¡; y las firmas. Los periódicos liberales soste
nian que muchas de las firmas eran supuestas. De aquí 
se pasó á una polémica religio~a, ágria en demasía, y 
más que ágria, inútil. Sin embargo de todo esto, las 
Hermanas entregaron los hospitale8, y en el curso de 
Enero y Febrero de 1875 salieron de la República. 

Este suceso resucitó pasiones que se creian ya amor
tiguadas, y dió pávulo á la guerra de Michoacán de que 
ya hemos hablado. 

• 

T.ECCION 28~ 
--

Stmulacros.-Sepa.raclon del mando y confinamiento 11 Celay& del g'& 

nera! D. SOstenes Bocha.- Prlslou.del general Cortlo&.. - Inva.slon da 
Cbtapaa por Escobar.- Su derrot8..- Ejecuciones de plag1arl03Y a5G

IlnOS.- ComistoD clenUOca para observar el Paso de Vénus.- Tcm· 
blores.-lIuracanes. 

-¿Ninguna noticia más consignaremos en nuestros 
estudios históricos, referente 31 año de 1875? 

-Es necesario repetir que en este compendio que 
cada año aumenta BUS p:ígin:.~, apenas puede dar;oe una 
ligera idea de los sucesos; pero por no dejarlo incom
pleto, señalaremos aún otros tal vez de menor importan
cia que los ya registrados en la leccion anterior. 

En 22 de Julio de 1874, el general Sóstenes R ocb 
fué nombrado gefe de la 1 ~ division residente ero la ca
pital y compuesta de más de 4,000 hombres. Desde que 
este antiguo y valiente oficial t omó el mando, comenzó 
¡I, dlU"le una especie de organizacion activa. En Enero y 
Febrero de 1875 ya esta organizacioD era visible ~ lo. 

- --- -
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haHtantcg de In ciúdad, pues rré~tiéhtetnente nc hacian 
ejercicios de fuego y úmulacros cu las cercanía~, y for
maban en ellos como 5,000 hombres de tropas bien dis
ciplinadas, vestidas y orgnniznda~ . En cHns alturas Ee 
denuoci6 al presidente de la República una con~pira
cion en la que daban por cierto que el general Rocha 
deberia ponerse {L la cabeza. Ni el presidente ni algu
nos de los ministros quisieron creer al principio, pero 
se insisti6 en ello. El caso fué q~e en un ~imulacro nu
meroso que se hiz~ el 27 de Febrero, el Ministro de la 
Guerra se present6 de improviso, contando con la fide
lidad de otros gefes, impidi6 la consumacion del proyec
to, y se trajo al general Rocha al palacio, donde fu'; el 
mismo dia destituido del mando y enviado cn cuartel ~ 
eelaya, para donde sali6 el 1 ~ de Marzo de 1875. 

-¿Ninguna otra cosa ~n e16rden político y militar, 
que tenga grandc interes, puede mencionan:e en el año 
de 18757 

-El generai Cortina, persona de grandes relaciones 
é influencia en la frontera de Tamaulipas, fué acuEado 
de turbar la paz entre las dos fronteras, y de prote
ger {\ las partidas que merodeaban del otro lado del 
Bra,o. El gobierno federal le di6 órden para que vi
niese á la capital á responder de su conducta, y no ha
biéudnle obedecido, le mand6 aprehender, y así se verifi
có eI1~' de Julio de 18~ 5, en el rancho de la Union, cerca 
de Matamoros. Fué embarcado en el pailehot J uarez, 
el que despues de una larga naycgation llegó á Vera
cruz. De Vcracruz fué conducido tÍ México y encerrado 
en Santiago Tlaltclolco. E sta rucdiul\ fué muy aplaudida 
por la prenm de los E stados- Unidos. 

Por fiaes de Julio del mi,mo año de 1875, D. Se
bastian Escobar, refugiado en Guatemala, formó una ex
pedicion, inyadi6 tÍ Chiapas y ocup6 el 22 de Agosto á 
~al) Cristóbal, que es la capital. El gobcrpílqoT de1 Es. 
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tado, D. Pautalevll Dominguez, coulo lJ ¡¡ • pudo >al var, oe 
retiró :J. Comitan. Rep~to en pocos dia.; Je la sorpresa, 
volvi6 Domingucz sobre el invasor, y auxiliado de algu
na tropa federal, E scobar fué derrotado el 30 del mismo 
mes de Agost o y desocupado el Territorio. En Chiapas 
sc creyó que csta invasion era fomentada por cl presi
dente de G ua temala. Se suscitó cn estos dias una inte
rcsanteé hist6rié:l polémica sobre si Chiapas debeperte
necer ó no á Guatemala. Escribió en favor de Guatemala 
el J .. ic. Dardon, gua.temalteco, y en favor de México los 
Sres. Larrainzar y D. Mat.ías Romero. Guatemala ha 
r eclamado " Chiapas como parte de su territorio, ó por 
lo menos á Soconusco. Las conferencias entre el Sr. 
Lafragu", lDinistro de Relaciones, y el Ministro plen i
potenciario de Guatemala, sobre límites de las dos re
pública. , comenzaron por fines de Julio de 187-!-, y es 
·euestion que ha qucdado pendiente. 

lIIcncRll1arcmos, para no faltar á nuestro propósito, 
sucesos d~ otro 6rdcn, haciendo un extracto de ello ~. 
L os plag ios; r obos y crÍmencs del órden comun fueron 
mcnores en 187-!- y 1875, que eo otras épocas, y los dc-

. litos que se cometit' roll recibieron por lo general un 
inmedial.o castigo. 

En 13 de J ulio d~ 1874 fueroo fusilados ¡m Morclia 
J osé María Rniz y Antonio Ayala, por haber 3fesina
do al maestro de escuela de Capula. 

El 29 fu é condenado á muerte, y se negó el indulto 
á Il.osales, asesino del Li('. B olado, pero al fin ~e escapó 
de la cárcd. 

• 

Eu 4 de Ago%o i'uó aprehendido en Zacualpan, Agus- . 
tin García, pla " iario de D. Inés Salvatierra. 

En Julio de 1875 fIl C" OIl fusilados en Temascaltepcc, 
T eodtl ro, IIonor,t" y Francisco Leon, por el delito de 11a
k r asc>inudo y mal'lirizaJtJ ni prefecto D. Adrian Yarela 
y auministrador de la Aduana D. RODlull)do Dominguez . 

lU 
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El 4 de A go, t rt del mismo afio fueron fusilados en 
Guadalajara, Calixtn Hernan~z, I sabel Carretero y 
Francisco Mouteon, por haber plagiado y asesinado al 
Sr. Vidrio, vecino acomodado de la capital del Estado. 
A este suceso se le dió un color político, y una fuerte 
polémica se suscitó entre los amigos y enemigos del go
bernador VaIlarta. Otras muchas ej ecuciones se hrcie
ron de plagiarios y asesinos, de los cuales algunos fileron 
indultados y condenados {¡ prision, de donde tambien 
varios se han escapado. . 

Para variar en algo la triste y dolorosa narracion de 
motines y ej ecuciones en que por desgracin abunda nues
tra historia, nos referiremos á cosas de ntro género. 

El 18 de Setiembre de 1874 salieron de México los 
astrónomos é ingenieros Diaz Covarrúbias (gefe de la 
comision), Jimenez Francisco, Fernandez Leal, Barro
soy Búlnes, con direccion {da Asia, {¡ observar el pa!'o de 
V énus por el disco del Sol, que deberia verificarse del 
9 al 12 de Diciembre. Hicieron el camino por la Ha
bana, Estados - U nidos y San Francisco de California, 
y allí se embarcaron en el vapor Vasco de Gama y llega
ron átiempo al Japon. Establecieron dos observatorios, ' 
uno cn una colina llamada Bluff, y otro en Nogué-nu 
Yama, é hicieron sus observaciones con toda exactitud 
y felicidad, habiéndoles favorecido el tiempo y la bue
na voluntad de las autoridades Japonesas. El ingeniero 
Búlnes regresó en Mayo de 1875 y posteriormente los 
demas individuos de la comisiono 

Los E stados- Unidos del Norte determinaron hacer 
una exposicion en Filadelfia, para celebrar el centenario 
de su Independencia, é invitaron á México. El Congre
so decretó 300,000 pesos para este objeto, y ya oon tal 
motivo dispuso el gobierno que se hiciera una exposicioD 
general en México, que sirviera como de ensayo para es
r.oger)os objetos que fueran dignos de figurar en Fi-
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ladelfia. Se nombró una junta, se convocó á los E stados, 
se construy6 un edificio en la Alameda y la expo-icion se 
abrió al público el 5 de Diciembre de 1875. E üe en
sayo, por mul titud de cauws q'le seria inútil referir, rué 
de un éxito desg raciado. Se gastó una fuerte suma, el 
edificio mereci6 la crítica de todos, y los obj etn~ expues
t os, eou raras ex cepciones, fueron los mismos quc se ha
biau ya visto en las exposiciones municipal s . 

. En el cort.o período á que se r efieren estos capítulos, 
ha habid o temblores, puracanes, pc-< te, lIu vias cxccFivas 
é incendios. Referiremos lo mas n(1table. 

Las lluvias en los meses de Juni(1, Julio y A gosto de 
1874, fueron muy abundantes en la República, eFpccial
mente en la regio n comprendida entre México y Y era
cruz. Las avenidas y torrentes destruyeron en hora~ laF 
mas s61idas obras del camino de fi erro en la r pgion mon
tañosa, y en los Llanos de Apam se formaron grandes 
lagunas. La acti vidad del ingeniero llranhif repar6 en 
pocos dias tan considerables daños. J,a capital estuvo 
amagada seriamente de una inundacion. 

El 30 de Agosto (, las 6 y cuarto de la mañana, se 
sintió un fuerte tembl or. 

Eu 4 de S etiembre sopló un fuerte huracán en lITa
tamoros, Mier, Cerralvo y otros pueblos de Tamaulipas 
y Nuevo Lean, causando daño {¡ las siembras, ganados y 
casas. 

El 13 d e Octubre se oyeron ruidos subterr[, neos en 
el pueblo de X ochitepec (Estado de Morelos ) y brotó 
un manantial de agua muy clara, pero de mal olor. 

El 18 se sintió en Acámbaro, Zioapécuaro y otros 
pueblos de Mic¡'oac{¡n, un fuerte temblor. 

El13 de Noviembre, recio temblor en V eracruz, Tla
cotalpan y Jalapa . 

. En 5 de Enero de 1875, se observ6 una aurora b oreal 
en San Luis Potosi. 

• 
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En 11 de F ebrero se experimentó un terrible y largo 
temblor en Gua.dalajara, Ixt1án, Ahuncatlán, Tepicy San 
Cristóbal. En ese pueblo del E stado de Jalisco cayeron 
todas las casas y perecieron en las ruinas mas de setenta 
per~ona!'. 

Los temblores en todos esos puntos y otros del E~ta
do de Zacatecas, r epitieron, aunque con menos fuerza. 

En !J de l\Iarzo hubo un temblor de bastante dura
eion en San BIas, l\Ianzanillo, Colima y Sombrerete. 

En 1? de Marzo se incendió casi todo el pueblo de 
Zumpango del Rio. 

En 14, fuerte temulor en J eH·Z. 
En 22, temblores en el país cercano al volcán del Ce

boruco, habiendo observado los ingenieros el levanta
miento de una pequeña cordillera. 

El 15 de Abril hubo un fuerte temporal en el Golfo 
de México. 

P or este tiempo se desarrolló el tifo de una manera 
alarmante, en la capital de b República. 

E n 25 de Marzo tembló fuertemente en San Cristó
bal las e nsas ( E stado de Chiapas). 

Eu 12 de Mayo se obsérvó una aurora boreal en 
Colima. 

E l 17 de Julio volvió á temblar en Guadalajara. 
El l[) de Agosto y dias siguientes, temblores repeti

do~ en G uadalcázar, Cerritos y otros pueblos de Jalisco 
y Zacateca~. 

En Noviembre 5 comenzó á arrojar el mar á las pla
yas de Veracruz, infinidad de pescados muertos . 

. EI 28 hub o un fuerte temblor en Orizaba y Córdoba. 
Se ve por este relato, que es diminuto, que toda la 

regio n volc:í.nica desde Veracruz hasta Tepic, se conmo
vió de una manera tal que llegó á alarmar á los habi
tantes de e!'as ciudades. En México apenas se.sintió en 
esas fechas una q ue otr~ osc4!\<iion muY' suaves Y' ránidtt:-'!. 
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- ¿ D~earia saber si 6 pesar de los inconvenientes de 
todo género que hay en México, se ha adelantado algo 
en cuanto á la prosperidad material? 

-Con toda imparcialidad diremos lo que haya en 
esto. En cuanto á la poblatiou, s~. puede a, egurar que 
ha disminuido, porque la pérdida de vidas por cama de 
la guerra, ndem':'s de les acciuentes usuales, es mayor 
que la reproduceion. Cuando la peblacion disminuye es 

• • un pOSItIvO atraso. , 
En cuanto (Í, mejoras que depepdcn del res,orte del 

go bierno ó de la actividad de los particulares, no ha de
jado de haber en los años de 1874 y 1875, aunque no 
de una grande importancia. Señalaremos las mas no
tables. 

, En Junio 30 de 1874 se establecieron cn la capital 
cuatro Comisarías de P olicía, en los euatro cuar teles 
mayores. Esto'y el establecimiento de soldados celado
res que de noche r ondan en las. manzanas, ha dado mu
cho mas s~guridad :í. la capital, hasta el grado que l,)s 
robos ban sido raro~ , aunque El han aumcntado de dia 
las riñas y homicidios, á causa de la bebida del pulque. 

En 5 de Julio se inauguró la línea t elegr (, fi ca cutre 
Morelia y Purtiáncli¡·o. 

El 4 de ·Agosto se estableció la comunicacion tele
gr:í.fiea por medio de un cable, entre Campech e y la I sla 
del Cármen. 

El 11 del mismo mes la plaza principal de Sablllancn 
8e compuso perfectamente, y eOJl1\Jl magllífico "lu1Ubra
do en las ngeh('~, comcnzó :J. Rer el lugar En'ori to de pa· 
seo para los habit.,ntes. 

El 26 ~e estrenó en Santingn Tejalcingr¡ ( E , tnclo oe 
Gnerrero) una fuell te en lo. I'h z, p rill~i pnL 

El 26 de Sctieñ.bre se abrió al público la B iblinte
ea de Morelia con más de d~ee mil volúmencs. 

En 5 de Diciembre se dccret<Tpor el CODgreso la con-

• 
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tllSion en favor dé los Sres. Camacho y Mendí"ónT para 
la construccion de un camino de fierro de México á Leon. 
Poco tiempo despues, uno de los mejores ingenieros de 
la compañía de Veracruz, el Sr. Foot, sali6 para hacer 
los reconocimientos del terreno. Las obras se empren
dieron mas adelante con actividad, y en el curso de me
nos de un año los Sres. Escandon y B:u-ron han hecho 
dos viajes á Europa con el.objeto de procurarse los ca
pitales necesarios y formar una compañía. Parece que 
aun -hay muchos obstáculos que vencer para continuar 
esta obrlt q~c prolongará al Interior Ja.línea del camino 
de fierro de Veracruz. Con motivo de esta coricesion, 
se suprimieron en Junio del año siguiente de 187(), las 
pequeñas loterías y se estableci6 una sola lotería llama
da del Ferrocarril Central, que parece no ha dado los 
mejores resultados. 

En 14 del mismo Diciembre (1874), el gobierI,lo hi
zo un convenio con el Sr. Eduardo Plum"b para la cons
truccion de un ferrocarril interoceánico. Hasta ahora 
no pasa de proyecto. • 

El 21 del mismo Diciembre se concluy6 la obra del 
camino de Mazatlán á Concordia, y pocos meses an
t eS habia terminado t,am bien la constru~cion del Puen
te del Infiernillo, con el auxilio del Ministerio de Fo
mento. 

En 2 de Marzo de 1875 sc inaugur6 la línea tele
gráfica de la Piedad á Pénjamo. 

En 17 de Febrero se acab6 de componer el camino 
(abandonado durante años) de México á Cuautla, y 
volvi6 á correr la diligencia. -

En 5 de Mayo se estren6 en la plaza principal de 
Orizaba una fuente. 

En 17 de Junio" hizo el gobierno un contrato con el 
Sr. Blair para la construccion de un camino de fierro 
dcsde Guaymas á la frQntera de Sonora . 

• 
• 
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En 9 de Agosto se inauguró la línea telegráfica en
tre Zaeateeas y Nieves. 

El 8 de Setiembre se concluyó y se puso al servicio 
público un nuevo muelle en el puerto de Mazatlán. 

Las mejoras y empresas debidas á la acti"idad de los 
ciudadanos, no han sido esca5a5, y se ob5crva que luego 

-q ue hay un período de paz, se nota mayor actividad y 
circulacion de la riqueza. 

• 

Las líneas de diligencias se han extendido" pobla
ciones donde no habia antes corrido carruaj e público. 

El 14 de Agosto se comenzó" explotar en el E stado 
de Tamaulipas una mina de carbon de piedra, y parece 
que ha tenido buel! éxito_ 

El 18 comenzó á surcar el lago de Texcoco un vapor 
« La U nion Fraternal,» y este en5ayo ha sido mas feliz 
que los anteriores. 

Habiendo encarecido mucho el azogue, se comenzó 
con actividad :í. buscar criaderos en el país, y se em
prendieron aquí y acullá obras, y se hicieron experien
cias. Por fin, entre otras minas, se trabajaron por este 
tiempo las de I!uitz\¡.co en el Estado de Guerrero, y 
esta empresa proml'te con el tiempo surtir de azogue 
muy barato :í. la minería mexicana. 

Los caminos de fierro urbanos extendieron sus líneas 
á Belen, la Viga, Popo tia y Guadalupe, y el ferrocar
ril de vía angosta de Tlalnepantla estrenó sus locomo
tivas el 4 de Noviembre de 1874. 

Por los meses de Abril y siguientes de 1875, se esta
blecieron ya periódicamente las exportaciones de mulas 
de Veracruz para la Habana, y de cantidades conside
rables de azúcar para los Estados-Unidos y Europa. 

El comercio de Veracruz estuvo mas animado en el 
curso de estos dos años, y las exportaciones de frutas 
!lel país aumentaron respecto de las do años anterio,res. 
En el año fiscal de 1874 á 1875, la exportacion de pla-
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tas y otros efectos nacionale~, por el puerto do Vera
cruz, ascendió Ii. la suma de 16.375,586 pesos, siendo 
catorce y medio millones de plata y de oro, y el resto dc 
otros artículos, como pieles, grana, azúcar, vainilla, etc. 

En los últimos meses del año de 1875 murieron al
gunas personas notables por Sil posicion social ó su ta
lento, y entre ellas, y como UD acontecimiento que pue- . 
de llamarse público, debe contarse al Sr. D. José María 
Lafragua, ministro de Relaciones. 

Consignaremos los 5iguientes apuntes biográficos, co
mo un testimonio de la sincera amistad que profesamos 
!r. uno de los mas apreciables y el istinguidos meAicanos. 

El Sr. Lic. D. Josi: JlúmA LA¡.-""n·lJ.\ "aci6 en 1" ciudad 
de Puebla, á las 11 de la noche del \! d" Al,,·il de 1813. Fuerou 
sus padres el teniente coronel D. Jos6 M. Lnfragua y Doña 
Mariana lbarra, cnsados en 1807. Su abuelo paterno, D. Cle
mente de "Lafl·agua, era franc~s, nncido en 0101"6n en In Baja 
N,,\"arra en 1719. De edad de diez años pas6 a Espoiia, dedi
camlose al comercio en Cádiz con muy buen éxito, y en ]746 
\"Íuo a Veracruz, Lizo alglll)OS viajes y se estableci6 por fin en 
Pu. bb, donde se cas6 con Doña Josefa de Ech"uz Echeveste, 
y elltre ot,ros hijos tuvo·al que despu~s fué puqre del Sr. Lic. D. 
José Mal'fa Lafragun; dicho señor, ab·uelo <1el Lic. Lnfragun, 
.. ratambien capitan retirado, yen 1769 obtuvo cartadenaturaleza 
en E.paña é Indias. 

L os ascendientes del Sr. Lic. Lafragua, por su abuela patero 
na, eran vizcaÍ:tos. El padre del Sr. Lic. Lafr"ftun era militar; 
habia hecho sus estudios Iin Cádiz, y des pues de la muerte de su 
padre, acaecida en 1806, dej6 el come,·cio y se dedic6 a la agrio 
cuhUl'a, compraodo la hacienda de S. Antonio Xaltepec (a) 
E chev"rl'Ía, cerca de In oiudadde Cholub, Dicho Sr. muri6 vico 
tilU" de su caridad con lus enfermos, tic la. tenible epidemia de 
1812. Consagrado al cuillado de los hospitales, Be contagió Con 
1. fi ebre y falleci6 el di. ~5 de Abril de H1I3. dejando al Sr. Lic. 
Laf,·agua de 23 di as de edad. Su nombre, sÍ)16nimo de la hom
bl'Í" ele bien, vi\·e aún ell Puebla. Dej6 \1111' buena fortuua que 
desapareci6 por los mauejos indignos de Lombres poco escrupu
losos, que pusieron en nnn situacion difícil á la familia Lafragua. 
ror cousiguiente, elj6,-en Lnfl'Ruga pasó su niñez de una manera 
modesta y llena de las dificultades inherentes á tal posiciono • 

• 
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La instruccion primaria la recibi6 el j6ven Lafragua en la es· 
cuela de D. Francisco Morante, y nI concluir el año de 1824, iba 
á entra l' ele capense al Colegio tiemlnario, p~ro el Sr. Dr. D. 
Luis Mendizábal le proporcion6 la entrada al Colegio¡/Jarolil1o 
(hoy del Estado), paflándole un año <le colegiatura y regalándole 
,,1 tra;;e y libros necesarios. En Agosto de 1825 obtu,-o como 
premio una b""a de bUQor, con la que hizo IOB estudios del año 
siguiente, y en 1~6 obtu,-o otra beca de Ret6rica, con la cual 
pagó hasta el fin de su carrera, la cual debi6 á sus propios esruer· 
zos. Durante E'sta tuvo los siguientes actos: 

En 1827, de Lógica, Metafísica y Mntemáticas. En 1828, de 
toda Filosofía. En Enero de 1830, de Estatuto de Derecbo Na· 
tural. f:1l Agosto del mismo, extraordinario de D erecho Civi l. 
Eu 1831, de Estatuto de Derecbo CiviL En 18:10, ob~uvo los 
nombramientos de Secretario y ele Bihliotecario del Colegio. 
Curs6 en 1831 y principios de 18<12, con' notable dedicacion, el 
Derecho Can6nico .. y eu 1833 fué nombrado c.t<ldrAtico de De· 
recho Civil. En el mismo año fué tambicn nombrado &cl'etal'io 
de la Academia de Derecho. En 1835 se recibi6 de aboflado . 

Como se ,~e, BU Carl'E:!ri1. fuó muy buenn, y en ul curso de De
recho hulJo algo de notable . Comenzó el estudio de Derecho Ci· 
vil y Canónico el '1? de F ebrero de 1830, y en Agosto pl'esent6 
exámeu de la~ mismas materinS que )08 cursant~s de tercer año, 
por lo cual se le premió con un acto extraordinario que sustentó 
en diCHO meS y COIl el de E statuto para el año siguieute. Para 
preparar t'ste, estudió 14 horas diarias por espacio de 10 meses 
y aprendió, además de las materias que constan en el con\"ite 
l'espectiYo, las l'ecitaciónes de Heiccnecio y toda ]a Oh1'8 dt! Feure-
1'0; Y su maestro, el Sr. Caballero, se neif6 á presidir el aclo, ale
ganuo que ya no merecía ese nombre, sillo el de exámen de abo
gado. La calificncion d~ t:se año fué extraordinaria, acordándosfl' 
además retratarlo, COBa quP. 110 tuvo efedo porque á poco salió 
del Colegio, coustauuo este hecho en la certificacion respecti\-a d~l 
R ectOl·. Siendo a(111 cursante, -sustituyó las cátedras de Latill i· 
dad y Filosofía y despues .i",·i6 en 1833 la d. Derecho Civil. 
Sin emuargo, nO era de su g usto el ser cntec.h-:\tico . 

L os mns notabl e6 de sus compaiiel'os de Colegio, ya pur In 
amistad que lo un ió Con l' lIos durante su vida, yn por la C:1 l"1'el'n 

que han hecho, SOIl, segun sus propbs pnlnuras, los Srea. D . 19· 
nncio Cnmonfort, D. J osé lIf. GOI I,al. z de Meuduz., D .Manuel 
Zárate, D . Pascual Almn7.nu, D. Ant.onio Hnro y Tamariz, D. 
Pauüno Perez, D. J osé DolPres Ullbarri, D. Juau Hierro Mal· 
uouauo y D. Mllriauo Viaua.. ' . 



-

298 

La suerte fué favorable en BU profeeioll nluuevo abogado, y 
lleg6 á "mer un regular bufete. En 1839 fué nombrado juez 
de Atlixco; perOllO aceptó por no gustarle lajudicatura. 'fam
bien Be l~i6 titulo de Asociado al Tribunal de Circuito. Eu . 
Agosto de 18:39 tuvo el dolor de perder .á su querida madre, que 
contaba 56 años de edad, y este BuceBO, que tau dolorosamente 
lo af.ct6, lo decidi6 á venir á México, dsmde alguna persona te
Ilia deber de protegerlo, á fin de repara,' en lo posible graves 
perjuicios hechos á su familia; inas al mes de estar él aquí, mu
ri6 esa persona y qued6 sin apoyo ni relaciones en la capital ; no 
teniendo, Bin embrago, de qué quejarse, pues pronto se relacion6 
y comem:6 á trabajar en $,U profesion, con notable éxito y pro
vecho propio, pues en un 8010 año ganó $22,000. 

En 1838, la Junta Patri6tica de Puebla le encomend6 unas 
poeslA8 para las fiestas de la. Indepeudencia . Eu J841 se le di6 
titulo de 80cio-de número del .Ateneo y de la Compañia Lancas
terian... En 1842, socio secretario de la Comision de propiedad 
literaria, "ecretario del Ateneó y diputado al Congreso cons
tituyente. En 184;3, reelecto secretario del Ateneo y- presidente 
de la secciou de redaccion del ruismo; orador para el 27 de Se
tiembre. En 1844 se le di6 uua comision relati~a á escuelas en 
los COnventos; nombramiento de alcalde de la ciudad de México 
para 1845. En 1845, nomórado"por el presidente Canalizo, su 
defensor. En 1846, orador en las fiestas civicas. En 184G, 
miembro de la Jun\a Inspe~torn de Teatros, de la que en 1847 
rué nombrado presidente; miembro del Consejo de gobierno; 
Ministro de Relaciones Interiores y Exteriores; nombramiento 
de t<lniente coronel de los Bravos. R enunci6; nombramiento de, 
diputado; id. de capitan Q.el Batallon de Independencia; renuncili 
el Ministerio. Ell 1847, nombramientO'de Presidente de la Re
pública por la legislatura del Est~do de Zacatecas; senador pOl' 
Puebla; consejero por Querétaro; consultor del Ministerio de Re
laciones. En 1848, la Cámara de diputados, al acusarle r ecibo, 
Je di61as gracias por baber salvado varios objetos preciosos. En 
1850, 50.cio de la Sociedad de Geografía y Estadistica. En 1853, 
miembro de la Junta Directim de ins!.ruccion pública. En 1854" 
socio de la Academia de la l4>n¡,,'ua. En 1855, consejero del Dis
trito; nombramiento de l'epresentante del partido liberal; repre
sentante por Sinnloa en el Conoejo; comisiouado para recibir tres 
millones de pesos de los E.lndos-Unidos. No "cept6. En 1855, 
fué nombrado Millis~ro en España, con pleno poder del presi
dente Alvarez; lI1inistro de Gober¡¡lijliou; diputado por Puebla. 
Eu 1857, Ministro .en Esplliia, COn plenQ pOder " del · presidente 

• • 
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Comonfort; mialllbfO dé la Academia de ciéliciáA d~ M6%ico; id. 
de la Sociedad de Geegrafía de Paris; miembro titular d.la So
ciedad de Etnografía de Francia. En 1864, fué nombrado miem
bro de la Comjsion Científica creada por BS1.nine; pero DO acep
t6. En 18G6 se le ofreci6, por la princesa Carlota, Con insistencia: 
el Ministerio de Gobernacion dellmpt'rio, rebusándose terminan
te y resueltamente á admitirlo . En 1667, nombramiento de Regi
dor d. la ciudad d8 México; Uioistro de la Suprema C~rt. de 
Justicia; miembro de la comision del Código cí \?il. Este es ca8i 
obra 8uya por completo; Director de la Biblioteca Nacional; ca
tedrático de CronOlOj!!ia é Historia. En 1868, Ministro propie
tario de la Corte de usticia; Vicepresidente de la Socied.d de 
Geograth y Es~adística. En 1869, miembro de la Junta Direc
tiva del Colegio de la paz (Vizcainas ); Tesorero ue id., id. En 
1870, miembro do In comision del C6digo de procedimientos 
civiles, obra suya. En 1872, Ministro de Relaciones Exteriore~, 
(Administracion del Sr. J uarez). En 1873, nueva eleccion para 
Ministro de la Suprema Corte de Justicia; c. ntinu6 como Minis
tro d. Relaciones Exteriores bajo la administracion del Sr. Ler
do, y falleci6 ti los tres cuartos para las tres d. la mañana del dia 
15 d. Noviembre de 1875, siendo sepultado COn los bonores de
bidos á su alta categoria, la mañana del 17 uel mismo mes, en 
el cementerio del hist6rico peñascp del Tepeyac, en la ciudad (le 
Gu~dalupe Hidalgo . ' . 

La última páginn del libro d. su vida (sus últimas disposi
ciones), encierran una elocnent" leccion de gratitud, demoralid~d 
y de illllltrncjon . . 

LECCION 29~ 

REVOL UCION ANTI-REELECCIONISTA . 
• 

• 

-Pues que hemos registrado en este compendio los 
principales acontecimientos de los años de 1874 Y 1875, 
desearía saber. lo ocurrido en los meses que han trascur
rido del año de 1876. 

- .Desde fines del año de 1875, sc decia en el público 
que 1í. pesar del estado de paz que parecia sólido y du
rable, habia una gran desconfianza y un mal estar, cuya 
causa no era fácil designar. Andando el tiempo se IInun-
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ciaba como segura una gran sublevacion, y a.un .se de
signaban á las. personas que deberian ponerse á la cabe- . 
za de este próxImo movimiento. El gobierno parece que 
tenia plena seguridad de que nada sucederia, y que si 
algun movimiento estallaba seria puramente local y muy 
fácil de contenerse. El gobierno, por esta equivocada 
opio ion, estaba desprevenido y podriamos decir hasta 
desarmado. 

La revolucion, pues, estalló efectivamente en princi
pios del presente año de 1876. Sin poder ni aun clasificar 
los sucesos y ordenar su narracion, me limi'aré para con
cluir la cuarta edicion de este compendio, á consignar 
en simples apuntes los sucesos por el órden en que lle
gan {~mi conocimiento, advirtiendo solo que enteramen
te imparcial, y sin poderse llacer comentario alguno de 
sucesos contemporáneos, no he adoptado noticias exa
geradas, sino cow'¡gnado en un diario los sucesos tales 
como han ido pas.'l.Ildo. 

'EI general Porfirio Dia; que habia residido pacífica
mente en la costa de Veracruz, se embar.có para la Haba
na y Nueva-Orleans, fijando su residencia en BrowDs
vi11e, desde donde se ha supuesto que dj):ige la revolu
ci fol D. Hasta el 4 de Febrero, el general Diaz se hallaba. 
en Bronswille. 

El S iglo XIX cambió de redaccion, y los nuevos 
encargados' de dirigirlo, amigos antiguos del Sr. Lerdo, 
adopta!,on el sistema de una vigorosa y tenaz oposicioñ. 
Aparecieron planes revolucionarios con la firma de Por~ 
lirio Diaz y Donato Guerra, y cuya autenticidad no se 
ha averiguado. . 

El general N e~ rcte, que vivia pacífico en l\'Iixcoac, re- . 
convcnido por el gobcrnador del Distrito dej6 su resi
dencia, y apareci6 un pln.n revolucionario firmado por 
él en Guadalupc Hidalgo el 3 de Febrero, cuyo plan 
se supuso ser apócrifo, por algunas personas. 
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A toda¡; estas ocurrencias, quizá de poca importancia, 
se añadieron otras que la tienen mayor. 

En Oaxaca los trastornos han sido mas graves. Mien
tras el go bernador E~pcron andaba visitando algunos 
pueblos del E stado, sc inició un movimiento el 15 de 
Enero por un llamado Sarmiento. E ste movimicijto re
volucionario fu6 secundado en Ixtl :m y en Tuxtepec 
por D. Fidencio :EIernandcz . 

Todos estos pronunciados reunido!. su ·irigieron sobre 
Oaxaca y se apoderaron de la capital, donde encontra
ron armamcnto moderno y parque, y publicaron su pro
nunciamiento el 25 de Enero. El general Alatorrc salió 
de México (Í. pocos días de saberse esta noticia, con el 
objeto de reunjr las fuerza~ federales y batir á los di
sidentes. 

Entretanto, en Jalisco resultaron da las elecciones lo
cales dos legislaturas, una apoyada por el gobernador 
Camarena y otra por los euemigos de este. Cada par
tido tomó sus posiciones, y ya á punto de batirse deses
peradamente, el gobierno federal dictó la disposicion de 
que el general Ceballos, gefe de la 4~ division, prestara 
su apoyo {, la legislatura que reconocia como legal el 
gobierno de Jalisco. El 4 de F ebrero, en la. noche, los 
disidentl;s ó contrarios (Í. Camareun, depusieron las ar
mas, y así terminó este conflicto. N o úbstante este des
enlace, tres dias despues, el 7 de F ebrero, un oficial de 
las f'H;rzas del E stado sc presentó con unos cuantos sol
dados en la casa del general Ceballos y le llamó, y co
mo salió un grupo, creyendo que cn él se encontraba 
Ceballos, la tropa hizo fu ego. La fnerza federal que es · 
taba cercana, salió é hizo á su vez fuego, y aprehendió 
al oficial D. Jorge Rodriguez y á tr s de sus soldad o~ , 
quedando otro muerto . 
. Donato Guerra, que andaba, segun se decia,ocupado 
de asuntos particul!lr~ en el Estado de Guanaj uato, S" 
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pronunci6 el7 de Febrero en el Canton de Lagos. Una 
fuerza federal de cosa de 600 hombres sali6 en su per
secucion. Así puede estimarse auténtico y no ap6crifo 
su plan revolucionario fecha 2 de Enero en Gua.najua.
to, que apareci6 impreso en los peri6dicos de la capital. 

Po}." decreto de 9 de Febrero fueron declarados en es
tado de sitio Jalisco y Oaxaca. Reasumi6 el mando po
lítico y militar en Jalisco . el general D. José Ceballos, 
y en Oaxaca D. José Espéron. Se pronunci:l.ron por 
Porfirio Diaz los pueblos 6 autoridades de Tcocaltiche, 
Se.n Miguel y Tepetitlán ( del4al 7 de Febrero), po
niéndose al frente del pronunciamiento D. Pedro Gal
van, gefe de las fuerzas del E stado. 

En Sonora una. parte de los Y aquis su~levados y acau
dillados -por Campa, Márquez, García y Escalante, su-

o frieron una derrota (de) 16 al 19 de E~ero), habién
doles quitado las fuerzas del Estado algunas atma~, ca.
ballos y equipajes. 

En la Sierra de Puebla. sc sublev6 el cotonel D. Her
menej ildo Carrillo. Entr6 á Zacapoa.xtla, y habiendo te
nido un altercado con el gefe político Aniaga, este rué 
matado por los soldados 'de Carrillo. 

En Santa Ro~a (Durango), fué derrotada en 14 de 
Febrero, la gavilla mandada por Barrios y Ugarte. 

El 16 de E'ebrero, el general Alatorre lleg6 á Hua
chilla, camino de Oaxa.ca., ha.biéndosele incorporado di
versas fuerzas. 

El 1 ~ de Febrero se pronunci6 en Tekax, cerca de 
Mérida., Teodosio Canto. El general Palomino dispuso 
inmedia.tamente que fuese perseguido. 

En Tehuantepec se pronunci6 D. Benigno Cartas,pe
ro llegó el general Cáceres con tropas federales y res
tableci6 el 6rden. 

El día 17 el general Rocha, que estaba en cuartel en 
~ e"" ........... '1secueneÍa de la conspiracioD de que ya 
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se ha hablado, sali6 de eEa ciudad con unos cuantos hom
bres. El gobernador AntilJon mand6 fuerzas que lo 
persiguieran , pero parece que lleg6 á San Luis Potosí, 
donde se decia que estaba oculto en la ci¡ldad. 

El18 d~ F ebrero el cerro del J azmin y sus cercanías 
fné ocupado por m",s de 3,000 h ombres de las fuerzas 
disidentes de Ouaca, parece qne al mando de Fidencio 
Hernandez. Las fuerzas fcderales, al mando del general 
Alatorre, atacaron con dos col umnas, una de 550 con 
4 piezas de artillería, y r tm de 450 con 2 piezas de 
montaña. 

El general Topete se iucorporó con el batallon 19, y 
todas las fuerzas federales que no llegarán á 3,000 hom
bres se r etiraron á Yanhuitlán. 

En esa accion, que se llamó del cerro del Jazmin, las 
tropas federales tuvieron 2 flficiales y 97 soldados muer- . 
tos. un gefe, uu oficial y 130 soldados heridos, 4 oficia
les y 264 soldados dispersos. Los pronunciados de Oa
xaca se retiraron.por los cerros, habiendo tenido tambien 
bastantes mucrtos y heridos, muchos de los cuales que
daron en el campo del general Alatorre. 

El 21 en la noche salió por el tren del ferrocarril el 
general Corella con cosa de 300 hombres de caballe
ría y llegó sin novedad (L Tehuacán; pero en el pueblo 
de Coixtlahu:ICa se halló rodeado de enemigos y el 27 
en la noche se yi6 forz!\Qo á romper la línea que lo ha
bia circunvalado. Los coroneles Reyes y Gonzalez se 
dirigieron rumbo (, Tehuacán, donde llegaron e1I ~ de 
Marzo, y el general Corella se incorpor6 con el general 
Alatorre en Yanhuitlán encargándose del mando, mien
tras Alatorre vino á Tehuacán á recibir 6rdenes del 
gobierno. 

El 29 de F ebrero las fuerzas federales, al mando del 
coronel Rivera, dispersaron cerea de Teocaltlche á las 
ll"O m.ndaba D. Donato Guerra, que consistian en más 

. . 
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de 200 hombres de caballería. Les que no se di;,persa
r on se unierlln á las fuerzas del gobierno. 

En el Estado de Hidnlgo ~e pronunció tambien en 
estos dias uufamoso bandido y pb giario Ilamndo Lugo, 
pero fué persegnido inmediatnmente por fllel'Z:lS del E s
tndo, las que destrozaron la gavilla , quedan do muertos 
en el campo Lugo y varios de los de su ban da. 

En 5 de Marzo se recibieron noticia." IU :J,;1 positiva, 
de la Sierra de Puebll\, sublevada en parte contra el 
gobernador del E stndo. Las fuerzas de Puebla ocupa
ron el 24 de F ebrero á Tlaquiauqui, despues de una r e
ñida nccion con las fuerzas de D. H ermenejildo Carri
llo, habiendo muerto el general Herrero qne parece era 
segundo gefe de las fuerzas sublevada •. 
,'JE14 de Marzo se confirm6 la noticia de que el corouel 
Villalpand(}ncab6 de derrotar álas pocas fuerzas q.ue ha
bia reunido el general Rocha, quedando muertos los ofi
ciales pronunciados Perfecto Ortiz y Andrés Araiza. 

El 6 de Marzo el gobierno federal expidi6 un de
creto, imponiendo por una vez la contribucion del 1 por 
100 sobre cnpitales, excepto en los E stados donde se hu
bieren ya impuesto contribuciones extraordina ri~ s . 

El 7, en la tarde, lleg6 el general D. Mariano E sco
bcdo, y el Diario Oficial en un párrafo asegur6 que 
el E stado de Michoacán se habia pacificado con las IDe~ 
didas que dict6 el mismo gene~l E scobedo, que estuvo 
algun tiempo mandando las armas en ese Estndo. 

P er decreto del gobierno federal fué declarado 'l'lax
ca.\ a en estado de ~itio. 

En tucos estos dias, los pronunciamientos de pueblos 
pequeñ os 6 de individuos con unes cuantos h ombrcs, lIan 
ido repelidos en los E stados de Puebla, Hidalgo y Ve
racruz, 

D, J osé Mal'Ía Cuutolen ue se pronunci6 en Tecama
chalco el 15 de Marzo. 
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El 1, Quiñones tomó á J altipan, sorprendiendo In po-
blacion y vitoreando á Porfirio Diaz. . 

El 9, una gavilla entró al Real del lIionte, y fué der
rotada por una fuerza federal, quedando prisionero Cam
puzano, que era el segundo gefe. 

EllO, otra gavilla al mando de lIHrcos Bravo sor
prendió la poblacion de Atlixco, pero el gofe político y 
los vecinos le defendieron y rechazaron ,. los agresores. 

El dia 13 ( Marzo), una fuerza del 8" de caballería 
como de 300 hombres, sc pronunció en Puebla, atacan
do los cuarteles del gobernador. Este hizo una tenaz re
sistencia. y el fuego duró desde las ocho basta las doce 

.de la mañana. Los pronunciados salieron de la ciudad, 
tomando el rumbo de Cholula, y lIeyándo~e á los pre
sos de la cárcel. Hubo co~a de 20 muertos y otros tan
tos heridos por ambas partes, entre ellos el coronel Paz, 
ayudante del gobernador, al qUll se le amputó la pierna 
derecha. 

El mismo dio., en la mañana, se pronunció en Jala
po. Manuel García, gefe del cscuadron J uarez, y redu
jo á prision al gobernador Mena. El gobierno federal 
declaró en e<tado de sitio el de Veracruz, por decreto 
del W ; IDO d ;0.. 

Uñ eu bauo llamado Bonilla, (, la cabeza de ulla par
tida, detuvo en el Encinal al tren del fcrroearril, levan
tando antes algunos rieles y exigiendo una fuerte suma 
de dinero al conductor. 

El1? de Marzo, el general Alatorre e, taba ya de nue
vo en su cuartel general de Yanhuitláll. Entretanto y 
ante~ de que este di~tinguido gefe regresase de Tehua
eán, el general Diódoro Corella fué atacado el dio. 1 por 
dos mil hombres, y cosa de otros dos mil que se ocupa
~on de saquear y destruir la poblacion. Corella, no obs
tante la desereion la vispera del ataque, de varios ge
fes y 9~ciales que formaban el Estado Mayor, y de e8~ 

• 20 
• 
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. reduoido al convento de San Francisco, edificig antiguo 
cou su aspe~.to de ca~ti1lo, resistió de una manera enér
gica los a~aques repetidos, y resolvió, como los caballe
ros de la Edad lI1édia, defender aunque fuese él solo, el 
puesto militar que se le habia confiado. El dia 8, el ene
migo se retiró rumbo á N ochistlán. 

El 16 de Marzo las fuerzaS del Estado de San Luis 
batieron á una gavilla que se formó por el rumbo de 
Armadillo, al mando de un coronel, Casimiro Guzm:lD. 
E!l el combate quedaron muertos los oficiales Cle,mente 
Velasco y Manuel Aguilera, que pertenecian á la gente 
sublevada. . , 

El sábado 18, en la noche, estuvo á punto de fugarse 
t 'da la prision de Belen, habiéndose combinado esta 
cí'asion entre prc"idiarios por delitos comunes y algunos 
de los presos políticos allí detenidos por órden del go
. bierno. Los diarios de oposicion aseguran que ninguna 
parte tuvieron en este intento los ciudadanos Blanco, Ire
neo paz y otros, pues estaban incomunicados_ Sea lo que 
fuere, el gobernador ocurrió á tiempo, y todo se evitó 
sin efusion de sangre. 

El domingo 19, en la tarde, fué detenido 'el tren del 
ferrocarril de Veracruz entre San Andrés San ár
cos, por fuerzas pronunciadas al mando de 
Se intimó rendicion á la escolta del gobierno, que se 
componia dc 50 hombres. El bravo oficial que la man
daba llamado Letechipía, no quiso rendirse, y á pesar 
de que la fuerza contraria era de más de mil hombres, 
prefirió batirse, y tomó posiciones detrás de unbs mon
tones de leña. A los primeros tiros, quedó muerto Le
tcchipía, y 11)5 pronunciados incorporaron la escolta á 
ms fila8. ' 

El general Loaeza, al frente de una columna de cosa 
de 1,200 hombres, salió á expcdicionar por la línea del 
~amillo de fierro. CoutolelUle al sentir su apro::dmacion, 
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clesisti6 del ataque que habia intentado sobre San An
drés Chalcbicomula. 

El 17, la~ fuerzas de Becerril acometieron en Tete
cala á las que habia reunido Cosío Pontones, y lo der- . 
rotaron, haciéndole 30 muertos y 20 prisioneros, segun 
el parte telegráfico que publicó el Dinrio del gobierno. 

El mismo dia 17, los generale5 Treyiño y Naranjo, 
pronunciados en N ueyo Leon, fueron derrotados cer
ca de Lampazos por el coronel Ordoñez. 

La sumision al gobierno, del general Rocha, que se 
habia puesto en duda, se confirmó por la publicaeion de 
un parte telegráfico que -el mismo Rocha dirigió a! go
bierno desde el Salado, hacienda perteneciente al dIpu
tado D. Juan Bustamantc. 

En estos dias se publicó una carta ~IU C el general D. 
J esns Toledo dirigió desde Matamoros, con fecha 9 de 
Marzo, a! general Porfirio Diaz, residente en Browns
ville, en quc lo excita á que desista dd intento de tur
bar la paz pública. 

Los vapores americanos, franceses é iugleses hilO lle
gado con la regularidad de costumbre {L Veracruz con
duciendo multitud de familias y pasajeros, quc han te
nido que reembarcarse por estar interrumpida la línea 
del ferrocarril. 

El 25 de Marzo, una escolla conducia:í. Yautepec al 
famoso bandido y plagiario Epifanio P ortillo. Habien
do intentado escaparse ccrca de la hacienda de Ath
comulco, los soldados le hicieron fuego y quedó muerto 
tan terrible erimlDal, que dos veces Fe habia ya fugado 
de la cárcel. . 

El 29, el coronel D. Lorcnzo Fernandez ocupó :í J a
lapa, despues de haber encontrado en el camino (L diver
sas partidas de pronunciados que le hicieron algnna re
sistencia. J alacingo sc dcspronunciÓ. 

Tehuacán fué oou pudo por el general Loaezu, el cua! 
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dejando asegurada la plaza, ~alió el 30 con diiéécion á 
Tepeji, en persecpcion de Coutolenne. 

El mismo Jia 30, entraron á la capital las tropas del 
. lnt·erior enviadn ' por el general Escobedo. Las de Mé

xico salieron á r~cibirlas, y se formó una columna que 
;pasó por frente del palacio federal. Se componia la co
lumna de 5,000 hombres de todas armas. 

Fallecieron en estos dias el Di'. D. José María V ér
.tiz, uno de los hombres más esclarecidos en el ejercicio 
de las ciencia' médicas; el ingeniero D. Juan Sanchez 
:Bárcena, que hizo una verdadera mejora en los apara
tos para la fabricacion del azúcar; el empleado D. Juan 
Zumbrano, notable por haber introducido en la Teso
rería general el sistema de partida doble; D' Matilde 
Terreros de Cervantes, una de las últimas señoras que 
representaban la antigua nobleza de Nueva España; el 
Dr. D. Miguel Jimenez, verdadera celebridad eula me
dicina, y otras personas estimables aunque" de menos re-
nombre. " . 

El r de Abrillleg6 á esta capital el general Rocha, 
cuya sumision al gobierno se dudaba por muchas per
sonas. 

El mismo día 1 ~, á las seis de la tarde, el Congreso de 
la U nion abrió su período de sesiones para la discusion 
del presupuesto. Se leyeron por el presidente de la Re
pública y el del Congrew, Ca~tilla Portugal, los discur
sos, de costumbre, sin hacer ninguna alusiou á la cues
tion de la No-reeleccion, qne.es el tema que invoca la 
revolucion armada, y sostienen 1m' periódicos oposicio-. . , 
Dl~tas. 

El general Negrete apareció (L la cabeza de una fuer
za por Tenancingo, y despues por d camino de Toluca. 

El Sr. Foster, Ministro plenipotenciario de los E sta
dos-U nidos, salió para Veracruz en compañía de varias 
fal!1ilias americanas que habian venido de paseo á Mé-
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xico, y de algunas personas notables de la capital, como 
D_ Antonio Escandan y D_ Pio BermejiJlo_ 

El dia 2 de Abril, recompuesto el camino de fierro 
de V eracruz, de los daños que le hicieron las fuerzas 
pronunciadaE, pudo hacer el viaje sin intnl"rupcion, de 
ida y vuelta; 

En este dia se recib i6 noticia de que el 31 de Marzo, 
la col umna al mando del gencral Loaeza alcanzó c 11 San 
Pedro Coyucn. :í. Coutolenne y lo derr~tó, haciéndole 
COEa de 50 muertos y varios heridos y l, r isi onero~. 

El mismo dia 2, una fuerza de cosa de GOO hom bres 
al mando de Quijano, ocupó el pueblo de Tlayacapa 
(Estado de Morelos) y exigió contribuciones de dine
ro lÍo las haciendas. 

POI' decreto de este mismo dia 2 de Abril fué declara
do Chiapas en estado de sitio, nombrándose comal)dante 
militar al coronel C(.r!os Borda. 

El 3 de Abril, una fuerza de 600 proHllDciados al 
mal do de San tes Quijauo ocupó Yautepec, iwpuso una 
contl'ibucion dc más de 600 pesos á cada hacienda y 
tomó' los caballos y armas que habla eu cllas. El G CEa 
fuerza se dirigi6 á atacar :í Cuautla defendida por Ta
llabas, gefe de las fuerzas del Estado. 

El general Alatorre se r eplegó á Tehuacán y el ge
neral Loaeza tu , o un encuentro con 1". fuerzas de Cou
tolenne. 

El Siglo XIX del dia 7 de IIlarzll, publicó U1 ' plan 
firmado por el ¡~elleral Porfirio Diaz en el campo de Pa
lo Bhmco ( E stado de Tam:mlipas), en el 'cual desconoce 
al presidente de la li rpúblira, Con¡;rcso de la TJni:m y 
demas autoridaJ c:. 

• 

El 22 de Marzo murió en Tcpic el C. J ua u Sanro-
roan, que dc!'empeñó muchos años el cargo de gefe po
lítico y comandaute militar, cn las épocas más difíciles 

. del dominio ce Lozada en c<e rumbo_ 
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Con motiqo del plan de Palo Blanco atribuido al ge
" , ral Porfirio Diaz, el C. J osé María Iglesias, presidente 
l!1I la Suprema Corte de Justicia, publicó en los perió
:licns una carta fecha 8 de Abril, en la que manifiesta 
r¡ uc no aceptar;l. nÍDgun plau revolucionario y que su 
regb invariable de conducta seria la observancia de la 
Coostitucion. 

Desde el 6 de Abril el general Quijano comenzó á 
atacar ;l. Cuautla. Reducido Tallabas que la defendía 
(;on cosa de 200 hombres, á la iglesia y el palacio, se rin
d í6 ellO en b. madrugada. 

El general Loaeza vino el dia 9 {I la capital. Los pe
riódicos de oposicion dij erou que sus fuerzas fueron der
rotadas por Coutolennc. 

Las fuerzas rurales de Escalona sorprendieron á la 
guerrilla de Cosío Pontones y la destrozaron comple
tamenle, cogicndo prisionero á Cosío, Carrica.rte, Az
peitia y otros ocho oficiales más. El dia 10 fueron con
ducidos {I A pam y el 11 cncerrados en Santiago Tlal
telolco. 

El día 14 de Abril Coutolenne entr6 á Cuautla'y al
gunas partidas de pronunciados avanzaron á la cañada 
de Cuernavaca. 

El día 2 de Abril Porfirio Diaz ocupó el Puerto de 
Matamoros des pues de una corta resistencia, resultando 
lI.lgun'Js muertos y heridos, cosa de 30 en todo. 

EI .dia 15 de Abril comenzó en el Congreso la discu
sion sobre facultades extraordlDarias. Lancaster J ones 
pronunció un discurso notable en contra. de la politica 
del gobierno, que terminó e118, concediéndose por ma
yoría ,le 134 votos la prproga de las facultades. 

D. Pedro Gah'an f'ué derrotado en el Rancho de San 
Pedro (Estado de Jalisco), por los generales Carbó y 
Martinez. Herido en una accion, pudo escapar de pron
to conq uciao ¡ior su criado, pero fué nec~lIrio que le 



amputasen una pierna, y en este triste estado fué hecho 
prisionero por las fuerzas federales. , 

El general Lcyva ~alió el18 á expedicionar sobre ks 
sublevados de Cuautla. Regre~ó en- srguida á Cuerna-
vaca. ' • 

El Estado de Sonora fué declarado en estado de si-
, 

!io por el general D. Vicente Mariscal, segun la dispo
sicion publicada en Ajamos el 14 de lIIarzo de 1875. 
Los periódicos del 20 de Abril, la pnblicaron en México. 

El 17 de Abril en la noche, una parte de la guarni
cion de Ulúa del 3", batallon se sublevó; pero el coman
dante del fuerte, con un arrojo'inaudito, cargó con me
tralla una pieza y la diSparó sobre los rebeldes que venian 
á asesinarlc. Volvieron á la carga, y el gefe con otro 
disparQ los rechazó. Entonces los soldado~ypresidiarios 
tomaron los botes, y embarcándose en ellos se dirigieron 
!. Veracruz, donde parece que habia algunacombinacion; 

, pero alarmado el comandante con los disparos que oyó 
,en el castillo, puso tropa sobre la playa, y al acerenne los 
:botes fueron recipidos {~cañonazos por lbs fuerte~ . Mu
.chos perecieron matado. y 3 h ogad rs, y otros fueron aprc
\hendidos al desembarcar y fmilados los cabecilbs del 
motin, entre ellos el terrible plagiario Ventura Escalante. 

'Por el15 '" 16 de Marzo, la gavilla ,Je Socorro R eyes, 
.que fué el primero que se pronunció en Michoadn pOI' 

,Teligion y fueros, fué atacada por el gefc federal Antonio 
Ruiz; habieudo sido derrotado Reyes y hecho prisione
ro, fué llevado 1í. Puruándiro, donde sc le fusil6. Juan 

• Chavez fué derrotado en Ario en 13 de Abril y muerto 
en la pelea. , 

Del 16 al 23 de Abril todas las partidas de l'ronuncia
dos que entraron al Estado de Morelos, fueron retirándll 
~!l1í. diversos rumbos, y el general Leyva, con las ftl"rZ:I' 

do la Federacion :y las del E stado, ocupó de uue,"" :, 
. Yautcpce y Cuautla. El gobcrnado~ impuso una cou-

• 

• 
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tribucion extraordinaria á los hacendados, equivalénte . 
á tres mensualidades de la ordinaria. 

Tales son los sucesos acaecidos' hasta fin de Abril de 
1876, en que termina esta edicion. Nadie puede calcu
lar el término y desenlace de esta nUeva revoluciono 

, 

• 

LECCION30~ 
• - -

PRINCIPALES ACONTECIMIENTOS mSTóBICOS EN EUROPA 
• • • 

loa Estados-Unidos del Norte y América del Sar . 

• 

• 

Guerra. de Austria..-ltalia.-COnfederacioD de la Alemania del Norte, 
-Guerra. de 109 Estados-Unidos.- Revoluclon en ~pafla.-Guerra 
franco- alemo.na.- La Comuna. 

-Quisiera sabe'r, por último, algunos de los acon' . 
tecimientos mas notables que han pasado en países ex· 
tranjeros, y que hayau podido tener alguna relacion con 
nuestra historia. 

-En el mundo los sucesos se enlazan'los unos con 
los otros; y en efecto, mucho de lo que ha pasado cn 
Europa ha tenido mas ó menos reIacion con México. 

-Decidme, pues, lo que mas importe . 
. ,. Durante el presente siglo, que se llama y es en 
.efecto, de ciyilizacion y de progreso ID:aterial, se ha der· • 
ramado mas sangre que en ninguna época, y casi no se 
ha pasado un solo año sin que se haya turbado la paz . 
en el mundo. A contarse desde 1800, la Inglaterra ha 
estado en guerra cosa de noventa y cuatro años. Dos 
guerras con Francia, dos con Rusia,. cinco con China, 
d,os con la Dip!Wlilrc~, etc., etc. ~ ~I'I\U9¡i\ ' ~gura en 

• 
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treinta y siete guerras, inclusa la última con Ptusía; la: 
Ru,ia tienc una lista do veintiuna j la Austria doce y 
la Pru, ia siete. Despues viene la guerra de indepen
dencia de la Grecia, que duró siete años j la independen
cia de lIIéxico y de las demas Américas del Sur, que 
duraron diez años. En los tiempos mas modernos, las 
guerras de Crimea, de Hungría, de Italia, de Dinamar
ca, de Alemania, y para eerrar este cuadro, las guerras 
colosales de los Estados-Unidos y la de la Alemania 
del Norte con Francia. 

-Ya que no seria posible saber las causas y resul
tados de tudas esas guerras que son materia para la bis
toria de Europa, al mcnos quisiera algunos ligeros da
tos sobre las última, . 

-La guerra ~ntre Austria y Prusia estalló en 1866. 
Tuvo por y·erdadero orígen las tendencias políticas de 
un notable hombre de E stado, Mr. de Bismark, para 
disminuir el poder dc Austria en Alcmania y aumentar 
la influencia y prcdominio de la Prusia. Vinieron:l las 
manos los ejércitos dc las dos naciones : el de Prusia ocu
pó diversos ducados, rcino!; pequeños y ciudades libr@s, 
y por fin en 3 de Julio de 1866 se dió en· Kreniggractz 
una gran batalla llamada de Sadowa, en que el ejército 
austriaco, :l las órdcnes del mariscal Benedek, quedó 
completamente derrotado, y los prusianos, mandados por 
su rey y por sus príncipes, triunfaron en todas partes_ 
La Italia, dominada en parte por los austriacos, t oma 
talllbien las armas impulsada por Garibaldi y por el rey 
Víctor Emmanuel j combate por mar y por tierra, y der· 
rotada en unas partcs y vencedora en otras, reconquista 
su unidad ayudada dc la Prusia y de la Francia. El em
perador de Austria, ~acado por las dos potencias, tiene 
que firmar la paz en Praga, en 28 de Agosto del mis
mo año de 1866. E sta guerra dió por resultado la in
eorporacion de la Venccia {¡ la Italia, y la formacion de 

• 
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fa Confederacion de la Alemania del N or~e. Es~e cam
bio radical en el gobierno de Prusia influyó tanibien en 
una reconciliacion con México. Vino como encarga
do de negocios una persona muy apreciable, el Sr. Kurd 
de Schlcezer, y celebró un tratado de amistad y comer
cio con el Sr. Lerdo de Tejada, secretario de relacio
nes, en 26 de Noviembre de 1869. La I~alia envió 
tambien un encargado de negocios, el Sr. Ca~aneo, quien 
celebró igualmente, con fecha 14 de Diciembre de 1870, 
otro tratado que está pendiente de la aprobacion del Con
greso_ Despues vino de encargado de negocios el caballe
ro Biachi, y se aprobó por el Congreso el tra~ado, ca1'l
geándose las ratificaciones en 13 de Julio de 1874. 

-Explicadme algo de la guerra delos Estados':'Uni
dos, y la influencia que tuvo en los negocios de México. 

-La guerra de los Estados-Unidos tuvo por causa 
la esclavitud permitida en los Estados -del Sur, y la in
fluencia que en la Federacion tenian ya esos Estados. 
Los Estados del Sur se revelaron, proclamando su in
dependencia y nombrando su presidente á. J effel'son Da
vis. El presidente de los Estados-Unidos sostuvo el 
principio federal, atacó {~ los Estados sublevados, yen 
22 de Setiembre de 1862 expidió una proclama dando 
libertad á. todos los esclavos. Comenzó la guerra activa 
desde 12 de Abril de 1861, con el bombardeo del Fncr
te Sunter, y terminó cou III torna de Richmond por el 
general (}rant, y capitulacion del cjército de Virginia 
á. las órdenes del general Lee, en 9 de· Abril de 1865_ 
Cosa de 2.000,000 de hombres pelearon en esta guerra. 
colosal; perecieron mas de 100,000, y quedaron mutila
dos cosa de 33,000 soldados y oficiales. El rcs.ultado fué 
la libertad de los esclavos, Ta pre¡1t>'ndemncia de los Es
tados del Norte y la estabilidad del sistema federativo. 

'-- ¿Qué relacion tnvo esta guerra con México, y có
mo se portó el gobierno de los Estados-Uníd,os? 

, , 

, 
• 

• 
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. Si el Sur hubleSé triunfado, la liepública habría 
sido invadida, especialmente los Estados fronterizos, ó 
la monarquía se habria sistemado, y tal era el plan de 
Napoleon IIl. El gobierno del Norte se portó per
feetj,mente con México. · Cuando en tiempo de e>ta guer
ra se encontró débil, tuvo que tol ~rar; pero en euauto 
estuvo fuerte, notificó á la Francia su resolucion dc uo 
consentir ya mas tiempo la ocupaeion de nuestro terri
torio. Prestó constantemente su apoyo moral al Sr. J ua- . 
rez, y se negó á entrar en ningun género de combina
cion para reconocer al general Gonzalez Ortega. Luego 
que fuéya oportuno,envió un ministro cerca del Sr. J ua
rez; y su mesura y prudencia para no aceptar exage
radas reeIamaciones, ni poner estorbos ni dificultades á 
la marcha de México, han acreditado su amistad sincera. 
Los ministros americanos que han venido á México, de 
1867 á la fecha, han dado testimonio de benevolencia, 
y procurado estrechar las relaciones y amistad de las dos 
Repúblicas. Es simple justicia referir estos h echos. 
México, á su vez, dió un ejemplo y prestó un scnicio 
á la causa republicana del mundo, resistiendo la inva
sion y la monarqnía extranjcra. 

-¿ Qué ha pa>ado en España? 
- Sucesos verdaderamente importantes y hasta ra-

ros: los españoles, caneados de lo. dominaeion de la cam 
de B orbon y del mal gobierno de lo. reina Doña h abel, 
en bregada á las influencias de un favorito, el dia que 
menos se pensaba la destronaron, y toda la famil ia real 
salió de la península española, pasando " Francia. El 
gobierno quedó en manos de una r egencia. Lo. rcpn
blicanos intentaron establecer lo. república, y á la cabe
za de este partido se ha encontrado D. Emilio Ca telar .. 
:¡J;l partido monarquista, en sus distintas modificnc i"ne~ , 
ha juzgado que no conviene quizá todavía en E ' ¡Jaiia 
una república. Comenzó entre los príncipes dc Europa 

• 
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á buscar un rey, present&ridose dur.aÍlte mucho tlempo 
dificultades insuperables. En mediados del año de 1870 
se pens6 en el príncipe Hohenzollern, para que ocupase 
el trono español. Esta candidatura, que no se realiz6, di6 
pretexto para un gran conflicto de que hablaremo~es
pues. Por fin, se ecq6 la vista (} la casa de Saboya, y se 
eligi6 para rey al príncipe Amadeo, que acept61a corona, . 
y entr6 en España y tom6 posesion d~ ella del 10 al 2. de 
,Enero de 1871. El valiente general Prim, ca¡;ado con 
una apreciable mexicana, el buen amigo de México, qUé 
habia tomado parte activa en toda esta verdadera revolu
cion que eambi61a dinastía española, fué la víctima ex
piatoria. A las siete de la noche del 27 de Diciembre de 
1870, s.e retiraba del Congreso y venia es su coche acom
pañado de sus ayudantes; en la esquina del callej on del 
Turco, cerca de la calle de Alcalá, otro coche impidi6 
el paso; al inquirir el motivo de esta detencion, unos 
hombres ocultos hiciaron una descarga con susmosque
tes; el general Prim, gravemente herido, fué conducido 
á su casa y falleci6 al tercer dia. El nuevo gobierno 
reanud6 inmediatamente su amistad con 1'1éxico, y en
vi6 al Sr. D. Feliciano Herreros de Tejada como su Mi
nistro plenipotenciario. 

- ¿ Qué sucedi6 en Francia? 
- La candidatura del príncip~ Hohenzollern disgus-

t6 mucho {\ Napoleon, y lo signific6 así cn Ems al rey 
de Prusia por medio de su embajador. Este fué el pre
t exto; pero en realidad, las provincias del Rhin han sido 
siempre un motivo de guerra entre la Prusia y la Fran
cia. Sea de esto lo que fuere, el 25 de Julio los dos 
ejércitos sc encontraban ya en las fronteras, y la guer
ra estaba declarada. 

En 2 de Agosto, Napoleon en persona, llevando á su 
lado á. J~uis, el príncipe heredero, invadi61a Alemania 
y bombarde6 (lo Saarbruck. . 

• 

• 
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Los prW!knos tentan tres cuerpos de ej~rcito :í. las 
órdenes del príncipe Federico Cárlos, del general Stein· 
metz y del príncipe heredero, con un total de 600,000 
hombres y mas de 1,000 cañones. . . 

Los franceses tenían siete cuerpo~ de ej ército con 
cosa do 400,000 hombres, y se apoyaban en las plazas 
fuerte¡¡ de Metz y Strasbourg. . 

El4 de Agosto la division Douay fué derrotada en 
Wissembourg. 

El 16 el mariscal Eazaine fué derrotado en Thion- , 
ville. 

• 
El 18 Y 19 fueron de nuevo derrotadas las fuerzas 

francesas en Gravelote, y Eazaine se encerró en Metz. 
El 20, el príncip!! he~edero de Prusia emprendió la 

marcha sobre Paris, y los franceses se retiraron á Reims. 
El dia 1 ~ de Seticmbre fué la ¡;angrienta batalla de 

Sedam, y el 2 capituló un ejército frances de 90,000 
hombres, y Napoleon 111 cntregó su espada al rey de 
Prusia que se hallaba en campaña al frente de sus ejér
citos. N apoleon fué remitido prisionero al castillo de 
Wilhelmshohe, cerca de Casel. 

El 4 de Setiembre, Napoleon fué declarado en Pa
ris destituido de la corona, y la emperatriz Eugenia 
tuvo que huir con mil riesgos. La república fué pro
clamada en FranCIa, y quedarou al frente del gobierno 
Julio Favre, Gambetta y el general Trochu. 

Eñ 19 de Setiembre se presentaron los alemanes de
lante de Paris. El sitio comenzó. 

El 7 de Octubre, Gambetta salió de Paris en un glo
bo, y trató de organizar fuerzas par~ ' ocorrer tí. París. 
Todo en vano. 

E! 26 de Octubre capituló el mariscal Bazaine en
tregando la plaza de l\1etz, 170,000 hombres de tropa 
y una inmensa cantidad de material de guerra y arti
Hería. 
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El 30, el gobierno frances se retir6 á Burdeos, y á 
pocos días los prusianos tomaron á Orleans. El sitio 
continu6. . 

En los meses de Noviembre y Diciembre continu6 
rigurosamente el sjtio de Paris. La guerra civil, la ham
bre y la peste dominaban en la plaza, yel año nuevo de 
1871, los alemabes ~e paseaban en las calles de la ~ara
villosa ciudad, capital del mundo civilizado. A la guer
ra extranjera sigui61a guerra civil. Los liberales rojos 
se apoderaron en Paris de unas baterías de artillería, 
desconocieron al ~obierno de Versalles y organizaron 
la 'Oomuna, mtí.s exagerada que en los tiempos aciagos 
de la revoluciono Nuevo sitio, nuevas batallas entre los 
mismos francese~, V ~ el!tas calamidádes se añadieron la 

• •• hambre y el ineeIJ,lio con petr61eo, de los mas célebres 
y magnífico~ edificios. Un furor de demonios se ha
bia apoderado de los comunistas. El gobierno de Ver
salles triunf6 al fin, se apoder6 de los principales cabe
cillas y los fusil6, no habiendo escapado ni las mujeres 
que tomaron parte en el incendio y en los desastres. que 
sufri6 la capital j los menos culpables fueron puelitos en 
libertad; 6 enviados á los pres¡<lios d qe~ten"dos. 

LECCION 31~ 
• 

Francia. Gobierno de Tblers.-Muerte de Napoleon rIl.-Renuncla 
de·Tblers.-Mac- Mabon e$ nombrado presidente por siete aflos.
Proceso formado al ma.riscal Bazaine.- Su destierro 4la 18lade San· 
ta Margarita - La paz se conserva en Francla . 

• 

-Desde que termin6 el año de 1871 á la fecha, ¿qué 
ha ocurrido en Europa, Estados-p-nidos y América 
-del Sur? 

-Reah:nent~ nin~uno de esos sucesos· que OCUpaD 
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exclusivamente la atencion del mundo, como sucedía 
con la guerra franco-alemana; pero no ha dejado de te· 
ncr ioteres la marcha histórica dc las naciones cxtran-
• 
Jera~ . 

-Referidme, pues, esa historia. . 
-N o seria posible, y además no es esencial para este 

libro, que trata dc la h¡'toria de nuestro país ; no obs
tante, nos ocuparemos dc lo mas notable. 

-Dejamos á ParíS aterrorizado y contemplando las 
. ruinas y cenizas de sus archivos y de sus mas bellos edi· 

ficios, á. causa de los increibles excesos de los comunis· 
tas: ¿ qué siguió á. esta catástrofe? 

• 

-El buen sentido dc las poblaciones y los muchos 
intercses comprometidos hicieron que se organizase un 
gobierno provisional, y Thiers, hombrc de E stado, his
toriador notable, y sobre todo patriota sincero, fué co· 
locado ií.la cabeza de ese gobicrno cou el título de pre
sidente, quedando tambicn con csto satisfcchas hasta 
donde era posible las aspiraciones del partido rcpubli
cano. 

- ¿ Qué hizo Thiers en el gobierno? 
-Procuró calmar los inimos, restableoer la paz in· 

terior, conciliar de pronto 6 al menos suspender la ac
cion de los partidos, y procurarsc por medio del crédito 
los fondos ncccsarios para pagar i la Prusia los abonos 
convrnidos por los gastos de la guerra, y libertar i la 
Francia de la ocupacion extranjera. 

En Julio de 1872 lcvantó UD préstamo, yel resulta
do no solo fué satisfactorio, sino que excedi6 i todos los 
cilculos y espcranzas. Tanto cn Francia como en otras 
plazas de Europa se suscribieron cantidades, no solo bas
tantes pam cubrir los abonos i los prusianos, sino hasta 
fabulosas. 

. ¿ Qué otra cosa notable ocurri6? 
. Lo que ocurrió de notable y que hasta cierto puno 
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to tiene relacion con la histol'h de México, fué la muer
, te de Napoleon lIl. 

-¿ C6mo pas6 eso? 
-Napoleon se habiaacogido con mejor éxito que su 

tio á la hospitalidad inglesa"y vivia en union de Eug€ 
Diay su hijo en Chiselhurts. Su salud se resentiay un 
m~ antiguo de piedra se agravaba cada dia. Los mejo
res médicos ocurrieron tI curarle, y se resolvieron á ha
cerle una riesgosa operacion que no tuvo mas resultado 
sino agravar el mal. El dia 9 de Enero de 1873 falleci6 ' 
y termin6 así su carrera el soberano que babia tenido ' 
muchos años inquieto al mundo y que envi6 las tropas 
á México, á que, como bacen frecuentemente los euro- ' 
pe os en la~ guerras, cometieran en nombre de la civili
zacion los mas repugnantes actos de barbárie. 

-¿Supongo que Thiers gobernarií. todavía la Fran~ 
ciar • , 

-Nada de eso. La ingratitud y la envidia no tarda
ron en atacar al respetable y patriota anciano. N o pudo 
ya sufrir los ataques diarios de la Asamblea, y renunci6 
la presidencia provislOnal. Los franceses, afectos siempre 
á ser gobernados por soldados, eligieron al mariscal M ac
Mahon, el cual gobernará por un períQdo d~ siete años. 

-¿ Qué otra cosa que pueda relacionarse con la his
toria de México, ha ocurrido en Francia? 

-El ruidoso proceso y condenacion del mariscal Ba
zaine, que como se ba dicho en este libro, fué el general 
en gefe del cuerpo de ejército que ocup6 i México en 
el período de la intervencion. 

--¿ Cómo ba sido eso y por qué cama ha sido con
denado Bazaine? 

-Este mariscal mandaba en tiempo de la guerra con 
Prusia, un ejército numeroso y quizá el mejor de los 
que operaban en esa campaña. Dcspues de algunos com
bates con los prusianos, el mariscal se encerr6 en la an-



311 

tigua y fuerte plaza de Metz. Lós prw ;~nos establecie
ron el sitio, y Bnzaine, en vez de resistir hasta el último . 
extremo, capituló y entreg6 la plaza. El14 de Mayo 
(1873) el mariscal Bazaine fué reducido á pri!!ion ell 
y crsailles. Se le aeus6 de traicion y de cobardía mili- ' 
tar, se le form6 un largo proceso, y al fin el Consejo de 
guerra le condenó á muerte. El presidente lo indulteS 
de esa pena, conmutándoaela en 10 años de prision en la 
isla de Santa Margarita, cercadeCannes, de donde se es
<:apó ayudado de su esposa .el12 de Agosto de 1874. 

Así ha terminado su larga carrera militar el gene
ral en gefe del cuerpo expedicionario que invadi6 á Mé~ 
xico, cayendo desde la mas alta y elevada posicion hasta 
el último grado de desgracia y abatimiento. Su señora 
obtuvo el permiso para acompañarle algunas tempora
das en su prision. 

-¿Ninguna otra cosa teneis que dechme de la Fran-
cia 7 . 

- Despues de vencida la revolucion llamada de la 
Comuna, la paz se ha conservado, los desastres de la ca
pital se repararon en moment05, los prusianos desocu
paron finalmente el territorio, y el comercio, la indus
tria y llls artes hlln recobrado su usual actividad. El 
gobierno es en sustancia militar, limitado por la Asam
blea. 

Eugenia y el hijo de Napoleon tienen sus pretensio· 
nes y conservan en Inglaterra todo el aparato real. La 
República con todo y los inútiles horrores de la revo
Iucion de 1793, es una planta extraña que con dificuI-

. tIId crecerá en ningunll de las antiguas monarquías de 
Europa. En estos momentos (Febrero de 1876) se tra
tá de que México reanude SUJ reIacioll8S eon Francia • 

• 

21 
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LECCION 32~ 

• • 

EspaftlL-Pronuncln.míento de los CarllstAS.-Atentado contra la vida . -
del rey Amadeo.-Su abd1ca.cion y regreso" lte.lIa..-Elevacion y 
caida de Castclar.- La guerra. civil se propaga en la Pen(nsula.. 

- . ¿ QU~ n'O~ podreis decir respect'O ií. España, además 
de 1'0 fIue se expr,esa en la leccion 27? 

- Han ocurrido de 1871 en adelante sucesos de la 
mayor impol·tanoia cn nuestra antigua madre patria. 

- Explicadme . cuií.lcs son. . . 
-Desde les primeros dias del gobierno del nuev'O 

r~y Amadeo, la paz pública se turbó y tI partido Car
lista aparcció decididamente en la escelJa política. En 
principios de Mayo de 1&72 comenzó la insurreccion 
Carlista en las Prllvincias Vascongadas, poniéndose 6. la 
cabeza .el brigadier Diaz de Rada. Algunos meses des
pues eFa parte de la Península estaba llena de guerrlllas 
qU.e d~~truian los caminos de fierro, imponian préstamos 
ji, las poblaciones indefemas y aun cometian crímenes 
mayores, Madrid mismo no estaba tranquilo, y el rey 
fué objeto dc la saña de otra clase de partidarios. 

-¿ Qué hicieron al rey Amadeo esos partidarios? 
-A las doce de la noche del 7 de Julio (1872) fué 

.asaltado en Madrid, calle del Arenal, el carruaje en que
iba el rey. L lls aSl sinos descargaron sus pistolas contra. 
.el coche, los ayudantes lcs acometieron, y en la refriega; 
murió uno de los agr~ores. Al rel nada le sucedió_ 

DeFpues de este atentado, estalló por otro rumbo Ta; 
'Tevolucion republicana. El 12 de Octubre (1872) ell . 
ibrigadier Poms se puso ji, la cabrza del movimiento en: 
.el Ferrol, pronullci"ndose por la República con ma, de 
mil hombres, y :¡p'oder:índose en seguid3 de un buque 
.de guerra y del arsenal. Desde este momento la guerra 
eivll ~e llfollagó en toda Espafia, y ya Carli¡;tas, ya l'e-

• 

• 
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publican M, coméMarbn á pelear y á. sa.quear el país, sÍJ1 
que el gobierno fuese ni bafO tante popular, ni bastante 
fuerte para dominar Ct tan tos y tan di ,,:ersos enemigo~. 

-Supongo que el rey t omaria providencias muy 
enérgicas y severas para sobreponerse Ct t odas las difi
·(mltades y peligros de la. sitüacion? 

-El rey, lejos de tomar los a~untos con calor yen un 
sentido bélicb, los tomó con demasiada calma y fil osofía. 
Persuadido de que ni Carlistas, ni repu blicanos, ni comu
nistas le querian, y que muerto c.l general Prim no con
taba- ya con apoyo ninguno, y acordándo~e quizá. ·del fia 
trágico de Maximiliano, resolvió vol\'erse á. su país : ab
dicó la corona, y sin estrépito ni pompa tomó el camino 
de Italia, dejando á. los españoles que se gobernaf:en co
mo mejor les pareciese. El 12 de F ebrero (1873) ab-

. dicó Amadeo, y el 13 las Cortes le admitieron por una
nimidad la renuncia, y creyendo haber hecho una gran 
cosa, declararon la República por 358 votos contra 32. 

-Supongo que el país, ya con el 8istema republica
no, enLraria en la. carrera del progreso y no quedarian 
mas enemigos que los Carlistas? 

-Preci::amcnte la República fué como la señal ge
neral para que todos los partidos y todas las at:piracio
nes entrasen ya en una ·abierta lucha. Comenzó Figue
ras como gefe ó presidente del Consejo de Ministros, 
y tras de Figueras se han sucedido diversos personajes 
de mas ó menos importancia, variil.ndose por momentos 
el personal sin mas resultaao que complic:.lrse cada dia 
mas la política. Castelar llegó unos días á. e¡::tar al fren
te del gobierno de España; pero nadie le hizo caso, las 
monarquías extranjeras vieron con el mas grande des
precio sus largas circulares, y el dia menos pemado los 
soldados le. echaron del poder y se apoderaron del go
bierno. Sucedió á este periodista lo mismo que á. La
martine en Francia. Siempre los poetas hall ~id,o lo~ me-
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nos 6. prop6sito pililos asuntos' prá(lti~s ~ poehlvos' de 
~ administrscion . 

......,.¿ Qué situacion guarda hoy España? 
- Los comunistas 6 republicanos rojos fueron ven

cidos despues de un largo sitio en Cartajenaj pero el 
partido Carlista ha progresado de una manera notable. 
La guerra civil se ha ·propagado por casi toda España, y 
el gobierno de Madrid dista mucho de tenel'todala fuerza 
y prestigio necesarios para sostener la situacion. La Re
pública es imposible de plan~ear5e, y no se ve en el por
venir otra cosa más que el poder absoluto de D. Cá.r· 
los, 6 una encarnizada é interminable guerra interior 
que acabe con los restos de grandeza que han quedado 
á la Península. En Mayo de 1874, los Carlistas, con 
un ejército numeroso, sitian y bombardean á Bilbao, 
sin que las tropas del gobierno de Madrid hayan podi- . 
do ganar una batalla decisiva. Los Carlistas levantaron 
el sitio. Esta plaza fué defendida valientemente por el . 
general Castillo, nacido en Jalapa. 

- ¿ Qué ha sucedido en.la Isla de Cuba t 
- Como se sabe, los naturales de la Isla han procla-

mado la independencia, tratando de constituir una Re
pública, cuya bandera llaman la « Estrella Solitaria.» 
-EllO de Octubre de 1868, en un pueblecillo lla- . 
mado Yara, proclamaron la. independencia, y este mo
vimiento 8C ha llamado el « Grito de Yara.)) Se puso 
á la cabeza de esta revolucion Cárlos Manuel de Cés
pedes, quien fué nombrado y reconocido como presi-

. dente. Destituido despues por sus propios amigos y 
partidarios, se retir6 á la vida p~ivada, y sorprendido 
por una pal'tida de tropas españolas, fué muerto en 
una escaramuza el27 de Febrero de 1874. Hoy el mar
qués de Santa Lucía y Máximo G6mez son los caudi
llos de mas prestigio y actividad que ¡¡¡a.ntiellen en pi6 
la revoluciono 

• 
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-lQu~ ha hecho el gobierno de España? 
-Ha tratado de reprimir con la fnerza este movi~ 

miento político, y ha enviado muchos batallones, arma
do voluntarios en la Isla y gastado millones tras de mi-
llones de pesos. . 

-¿Qué han hecho los cubanos? 
-Por su' lado han lcvantado partidas 6 guerrillas en 

los puntos mas boscosos y difíciles de la Isla, y de allí 
han salido ¡\ atacar las poblaciones, sosteniendo, como 
sucede en toda guerra de independencia, multitud de 
combates mas 6 menos sangrientos con variable fortuna. 
Han organizado un gobierno republicano y trashuman
te con su presidente y ministros, y han establecido en 
Nueva-York su cuartel general para enviar auxilios de 
armas y municiones á la Isla,.armando y alistando para 
la mar diversos buques. En resllmen, despues de haber
se dado el mando á diversos generales, España no ha 
podido pacificar la Isla. 

-¿En esas expediciones. marítimas ha ocurrido ~ 
go de notable? 

-Uno de los barcos empleados en esta guerra, por 
parte de los cubanos, era el vapor "Virginius,» que con
ducia ¡\ algunos de los caudillos, y probablemente sufi
ciente cantidad de pertrechos de gucrra. El "Virginius» 
fué perscguido por el vapor de guerra cspañol "Torna
do,» y capturado cerca de Jaimaca fué conducido á San
tiago de Cuba, y fusilados el4 de Noviembre de 1873 
cincuenta y tantos individuos, entre ellos Bernabé Va
rona ( a) Bembeta, Pedro Céspedes, J esus del Sol y un 
americano Ryan, que se decian personas de importancia. 
Estas ejecucione~ produjeron Wla grande exaltacion en 
los E~tados-Unidos, se cambiaron entre Wa~bington 

. y Madrid notas diplomáticas de gravedad, y estuvo á 
punto de estallar la guerra·. Castelar, que no impidi6 
las ejecucionea, tí. pesar de su exaltado liberalismo tuvo 



,que eeder, y en 29 de Noviembre se concluy6 un ar
reglo entre el secretario de los Estados- U nidos, Fish, y 
el almirante Polo. Los muertos, muertos se quedaron, 
J todo filé. ruido y papel escrito. El ({ Virginiu5 )) fué 
echado á piquE:, y a, í termiD6 todo, completando el cua
dro la caida de .castelar del alto poder que momente.-
neamente ejerció. . . 

• 

• • 
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• LECCION 88~ 
• 

ImperIo alemán.-ReunioD de 109 emperadores.-Movlmiento protes
tante.-Organ1zacloD mllttar.-Rusla.-Campana contra el Xhan de 
Xbiva.-UnlftcaetoD de la Alemanlay la ItaUa.,-El Pontrfice d~po
Jado de su CApttal.-Ioglaterra.-Guerra contra los Asbantees.-Ca.
s·m1ento del duque de Edlmburgo.-Hambre en la India Oriental. 

-¿ Qué sucesos debemos registrar relativos 1'1 la Ale-
mania del Norte? . 

' . Despue~ de la guerra "Casi fabulosa que la Prusia 
hizo á la Fl'aDCia, Guillermo, coroDado emperador en . 
Veri'alIes, regres6 {~ BerliD, dODde todo fué regocijos, 
salvas, revistas y festividades. E ,a potencia, por la or
ganizacion militar que .perfecciona cada. dia baj o la di
reccion del gran táctico .l\1 oltke, ha adquirido un ioflujo 
y uoa preponderaocia iomem;a en. Europa, especialmen
te ha.IliÍodose en bueua amÍ!:tad coo la Austria y con la 
Rusia.. Estas tres poteocias pueden en pocos meses po
Der sobre la:; armas mas de tres millooes de soldados. La 
Francia. y la Italia han quedado como poteocias de se
guodo 6rden, y la. E~paña será de tercero, cuarto 6 quin
to si continúa. su desastrosa guerra civil. 

-¿ Qué acontecimiento notable hubo en Berlin? 
-La reunion del Czar de Rusia, del emperador de 

Austria y del emperador Guillermo, que se verific6 en 
• 
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5 de Setiembre qe 1872 y que puso en alarma al resto 
de la Europa. 

-¿ Nil}guna otra cosa mas ha sucedido? 
-Lo que hay de notable es el mnvimiento protes-

tante para contrariar la reaccion católica romana. A la 
cabeza de este movimiento se ha puesto ~:Ir. de Bis
mark, que (ué despuee de la guerra elevado al rango de 
príncipe. 

-¿En qué consiste este movimi,ento? 
-Los jesuitas han sido perseguidos, algunos obi·po8 

católicos sujetos á multas, y el gobierno alemán trata. 
de subordinar el clero católico á la autoridad civil. En 
1873 se promulgó una ley en toda 11\ conf~deration ale
mana, estableciendo como obligatorio el matrimonio ci
vil. En todo lo demas, y con excepcion de la crisis quo 
ocasion~ la absoluta. e.ca.~ez de cw:as en ,Berlin, el nue
vo imperio de Alemania del Norte marcha en paz y pre-

• • senta uu aspecto Iwponente por su rIqueza, por su po-
blacion activa, laboriosa é inteligcnte, y por su singular 
y fuerte organizaeion militar. 

-¿ Teneis algo que decirme de ltuEia? 
-J,a Rusia es un paí:l inmenso, gobernado todavía 

bajo el régimen despótico, y esto y los hábitos obedieu
tes y pacíficos de las poblaciones hacen que ee conserve 
la paz interior. Suelen, sin cmb,argo, las naciones ó pue
blos asiáticos limítrof,'s dar algun motivo de queja ó de 
alarmll á la corte de San Petersburgo. y en ese ca,<o el 
CZ:Lr mueve un:L parte de sus trop3S. Esto sucedió C((l 

motivo de :Llgunas difercncias con el Khan de Khit"a, 
que difieilmeute podriamns apreciar eujustici:L. De Ma~ 
yo á Junio de 1873, la Rusia emprendió eHa campaña 
j puso un cuerp~ de ejército á las órdenes del gcneral 
Kauffmao, el cual , vencidas las dificult~des de la mar
chll ' por paise5 desiertos y de durQacli~lIs, CQ¡¡cluyó fe
lizme¡¡~e esta CO\Dplli1l1. 
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.. ¡ Qti¿ llodriamo~ saber de impGrtanté aeerca. de 
Italia? 

-Italia y la Alemania del Norte han modificado la 
geognfía en los últimos tiempos, de modo que los atlas, 
mapas y datos de ahora diez afios no sirven hoy. La 
Alemania del Norte se ha unificado, y lo mismo la Ita
lia gobernada por el rey Víctor Emmanuel de la anti~ 
gua casa de Saboya; pero lo mas notable de esto para 
el mundo católico toman o, es que el Papa fué despoja
do de sus dominios como soberanó temporal, y ];toma, 
la capital del mundo cristiano, como se la ha llamado, 
es hoy la capital del reino de Italia, y en ella ha fijad() 
su residencia Víctor Emmanuel, quedando el Papa re
ducido al Vaticano. El Pontífice insiste en reclamar sus 
antiguas prerogativas, pero no teniendo fuerza armada 
para hacerlas valer, las cosas han quedado en tal esta
do, recibiendo el Papa donaciones con~iderables de los 
católicos, que en parte le han compensado 1$ p~rdida de 
sus rentas. . 

-¿ Qué situacion ha guardado la Inglaterra? 
-Fria e~pectadora de la lucha entre lá Austria y la 

Frl!llcia, indiferente casi á lo que pasa en el resto del 
mundo, ha procurado por medio de Jos matrimonios de 
108 hijos de la reina, afirmar su amistad con las demas 
potencias, y abandonando la política belicosa del finado 
Lord l'almel"llton, ha procurado desarrollar en medio de 
la paz, BU comercio y su industria. Registremos, ~in em
bargo, algunos sucesos de menos importancia. 

En Julio de 1872 hubo un motín en Belfast, que pa
reció muy se¡'io, batiéndose protestantes y católicos ro
manos. Hubo muchos heridos y algunos muertos, pero 
intervÍnieudo la policía, todo concluyó. 

En el curso del año de 1872 tomó mucho increm.en
io la explotacion de diamantes IIn la Colonia Inglesa del 
C~bo d~ aqe¡¡I Esperanza. Cad" vapOf lu~ ll.evlldo metl-
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sualmente' L6ndres un valor de cincuenta {¡ cien mil 
pesos de piedras preciosas. 

En el invierno de 1872 {¡ 1873, sesenta mil operarios 
se declararon cn huelga en los'distritos manufactureros, 
dando por resultado la organizacion ue una sociedad Ba
mada Federaciun Nacional. 

Un reyezuelo de la costa de Afriea, llamado Kuffi 
Kalkalí, interrumpia el comercio inglés, sc entregaba {¡ 
la pr{¡ctica de sacrificios humanos y protegia el tr6.fico 
de esclavo~, y habia detenido presos {, varios ingleses. 
N o bastando las notificaciones hechas á Kuffi, la reina 
qe Inglaterra resolvió hacerle la guerra. Sir Garnet J o-
sé Wolseley fué el general encargado dc la campaña 
contra esta nacion llamada de los Asl¡lantees, y que se 
balla en la Costa del Oro. Desembarcó la expedicion 
sin graves inconvenientes, y despues qe algunas e~eara
.muzas y reconocimientos, el 31 de Enero dc 1874, ee
gun los diarios ingleses, se dió una gran batalla en el 

.puuto llamado Amoafu\. Por enpuesto la perdieron los 
Ashantees, mal armados, desnudos y sin .disciplina ni 
organizaeion. Las tropas inglesas continuaron en cami- . 
no, y el 5 de Febrero Ee pC'~esjunaron de la capital del 
rey negro, lIaDlada Coomasie, y en seguida la quema
ron reduciéndola 6. cenizas; de modo que los civ,'l-izados 
que hacian la guerra para impedir los sacrificios huma~ 
nos, concluyeron por hacer un acto de crueldad y de 
inútil barb6.rie. 

Los españoles vinieron 6. México hace mas de 300 
años á destruir los sacrificios humanos, y' plantearon la 
lnqu~icion. Así son siempre las naciones civilizadas; 
y generalmente buscanj cuando no tienen otra cosa que 
Mcer, esas campañas contra pueblos débiles, -yen las 

. cuales las únicas dificultades hoy fáciles de vencer, son 
el clima y las di<tancias. La reina de Inglaterra ha re
oempenea,do el incendio de un¡¡ ciudad eon el titul.o de 
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baronet, al intrépido Sir Garnet W olseley. El rey 
Kuffi tuvo que celebrar un tratado de paz, obligándose 
á. pagar 6 la Inglaterra 50,000 onzas de oro. 

Otro de los sucesos notables por lo que importa pa
ra el porvenir y la paz de Europa, ha sido el matrimo
Dio de uno de los hijos de la reina Victoria, el duque de 
Edimburgo, con María Alexandrowna, hrja del Czar 
de Rusia. Las ceremonias se verificaron en San Pe
tersbourgo, en el mes de Febl'ero de 1874, con.unama
rnvillosa pompa; ello de Marzo terminaron yel 7lle
garon los esposos á L6ndres, donde se .repitieron las 
procesiones, banquetes, bailes y regocIjos públicos. Es
tos regodjosde familia han sido turbados con la calami
dad del hambre que se ha presentado en fines de 1873 
y principios de 1'874, en las posesiones inglesas en la 
India Oriental. Miles de gentes han muerto per falta 
de alimentos, y toas de 500,000 personas han sido so
corridas por las autoridades britlnicas. 

En Abril de 1874, el ministeriO, no teniendo ya ma
yoría en el Parlamento, renunci6 y fné sustituido por 
otro á. cuyo 'frente ~e halla D'lsraeli. . 

. Inglaterra tuvo tambien en esta época un asunto com-
prometido é importante, de que daremos una ligera i.dea 
en el capítulo siguien~e •. 

LECCION 34! 

Esta4os- Unidos. -- CUe9tiOD del A.labama. - Reeleec10D del «enera! 
Grant para presldente.-CrtsJ.s 11nancIera. 

-Deeidme algo de los Estados-Unidos del rforte. 
-En e~a República de actividad y de movimiento, 

todos Jos dias acontecen incendios, asesinatos, catástro
fes en ¡lIS C05\o118 y en ¡os caminos de fierro, pero no ob5-

• 

• 
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tant~ eStO; el progreso es siempre Mom brasa. En el 
órden polític'o debemos mencionar la ruidoea cuestion 
del «Alabama» y la eleccion presidencial. 

-Explicadme qué cuestion es esa' qne se Uama del 
"Alabama.» . 

-Durante la guerra con los Estados del Sur, se ar
maron por los surianos varios buques corenrios que hi
cieron mucho daño nI comercio, apresando cargamentos 
de ciudadanos del N arte, y quemando barcos mercantes. 
Como estos cor!'arios fueron algunas veces :l posesiones 
británicas, el gobicrno de los Estados-V oidos creyó que 
la Inglaterra no habia guardado en todos los casos la de
bida neutralidad, y le hizfl considerables reclamaciones 
por daños y perjuicios. Con este motivo se temía una 
guerra. . 

-¿ Qué giro tomó este grave asunto? 
-De.~pues de diversas comunicaciones diplomáticas 

que se cambiaron eotre los dos gobieroo~, se coovioo 
en que se sujetara esta cuestion á un tribunal de ár
bitros que se reunió en Ginebra (Suiza). Despues de 
conferencias muy detenidas, examioaodo los casos de los 
buques coof~derados Alabama, Florida y Shenan
doak, sentenció que la loglaterra pag~e i los E stados 
Voídos quince millones de pesos ca oro, siendo de cuen
ta de los mismos Estad03- Vniclos distribuirlos entre 
los diversos reclamant~. A~í ha t erminado esta cues
tion el 14 do Setiembrc dc 1872, en la que .se ve que 
un país fuerte como es la Inglaterra, ha tenido que do
mina.r ~u orgullo y hacer un sncrificio pecuniario eu ob
Fequio, no solo de la justicb, sino de b paz pública. 

-¡.Y la cuestion electoral, cómo pasó? 
, Se presentaron dos candidatos. El upo, Romcio 
GreeIey, antiguo y acreditado periodi>ta, redactor de 
la Tribuna de Nueva-York, y el otro el geceral Grant, 
actual pre*IQP~e. La. <I¡"c~iop comenzó diciéndose la 
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prensa mútuamente horrores y calnmnias, e¡¡pecialmen
te en contra de Grant, pero al fin las elecciones fueron 
haciéndose en los,términos que disponen.Ias leyes, y el 
5 de N ov!em bre de 1872 el general Grant sali6 reelec
to presidente por la mayoría de los votantes de 32 Es
tados, contra 7 que obtuvo Greeley, el cual á. los pocos 
dias falleci6. 

-¿ Qué juicio podemos formar del general Grant 7 
-Los peri6dicos de los E stados- Unidos, especial-

mente en la época de su recleccioD, dijeron tantas atro
cidades sobre su conducta pública y aun privada, que 
cualquicra habria creido que la gran Union americana 
iba á sufrir una calamidad. Cosa semejante ha pasad() 
entre nosotros tratCLndose de J uarez y de Lerdo. En 
t'odas partes el espíritu de partido es el mismo, y se ha
ce mas violento en ios países democr6.ticos. Los hechos 
vinieron á destruir todos esos escritos, de los cuales los 
unos eran exagerados y los otros injustos y calumnio
sos. El general Grant, de gloriosos autecedentes mili
tares, ha dado muestras de ser tambien un hombre de 
Estado muy notable. La administracion del país ha si
do conducida con tino, y en el terreno práctico y el laS 
graves cuestiones como la del Alabama con Inglaterra. 
y la del Virgim:us con España, Grant ha mostrado ener

. gía, pero al mismo ticmpo prudencia, sin ser exigente 
ni comprometer su país :í. una guerra desastrosa para las 
dos naciones. En Cuanto CL México, quizá. la 'eleccion de 
Greeley hubiesc ocasionado dificultades dc gravedad., 
El'general Grant, no solo se ha mostrado jueto hácia 
la República, sino amigo sincero del gobierno federal. 

-¿ Qué otras coms podian referirse de 109 Estados 
Unidos? 

-Adem6.s de las cuestiones del Alabama y del Vir
ginius que ocuparl)n la atencion pública, aconteci6 una 

. crísis financiera. Casas de mucho crédito suspendieron . . 
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sU! pagOS, otras quebraron en millones de pesos, algu
nos bancos se cerraron, y los caminos de fierro en cons
truccion quedaron paralizados. Esta crisis nos tocó en 
parte, pues los proyectos de ferrocarril de México al 
;Pacífico tie abandonaron, y los representantes de las 
~ompañías regresaron :1.105 E stados-Unidos. En Abril 
(1874), México ha experimentado una grande injus
ticia y contrariedad con 111 fallo del árbitro Sir Ednar
ido Thorton, en la antigua y debatida cuestion de las 
1"eclamaciones mexicanas .por depredaciones cometidas 
iJor tribus bárbaras que viven en territorio de los Es
tados- Unidos. Con este fallo quedaron destruidas es
tas reclamaciones quc importaban 31.813,053 pe~os. 
Los demas fallos del árb.itro, con raras excepcione~, han 
~ido todos injustos y contrarios á ?t-I.éxico, que pronto 
va á. comenzar :lo pagar esas deuda~. 

Como todo lo que pa~a en la República vecina tiene 
grande interes para nosotros, ha sido necesario, aunque 
muy breve¡¡¡ev.te, dar idea de lo acaecido hasta 1874. 

LECCION' S5~ 

El PerO. - Asesinato del presidente. - Restablecimiento del 6rdeD. 
.A..ses.1nato del vicepresidente de SaD Sa.lvador. - Progresos mater.ia-
les. - Concluslon. . 

-.Dadme una idea, aunque ligera, de lo que ha ocur
rido cn las Américas del Sur. 

-Las diferentes repúblicas formadas en el Sur han 
estado sujetas, como la nuestra, á continuas revolucio
Des; pero parece que van ya, como nosotros, entrando 
en una era de juicio y de paz, debiéndose citar como 
modelo de las hispano-americanas la ~epública de Chi
le. Sin que sea posible dar una idea de todos 105 cam-
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bios políticos en esos paíseI', debemos 'consignarlos he
chos mas notables. 

-Dccidme cuáles fueron. 
-En 22 de Julio de 1872, D. Tomás Gutierrez, que 

funcionaba en el Perú como Ministro dc la Guerra, se 
puso á la cabeza de una conspiracion militar. El pre
sidente, que era el coronel D. José Baltll, fué preso, 
conducido á un cuar.tel, y allí hecho pedazos á cuchi
lladas y á balazos. La rebelion triunfó de pronto, pero 
el Congreso y el pueblo; que estaban contra ella, se re
hicieron, y el 26 comenzó en el Callao la contrarevolu
cion que triunfó definitivamente el 9 de Agosto, res
tableciéndose las autoridades legítimas y siendo electo 
presidente ·D. Manuel Pardo. Gutierrez y su hermano 
fueron ahorcados, colgados desnudos en las torres de 
la Catedral, y quemados al dia siguiente en la plaza 
pública. Es de esperarse que este terrible escarmiento 
hecho por el pueblo ponga fin á la guerra civil cn la 
hermosa República del Perú. En la República de San 
Salvador fué asesinado ellO de Setiembre el Lic. D. 
Manucl Mendez, que ern vicepresidente y lIlinistro del 
Interior, por uno llamado Juan ]\fp.lendez, que se es
capó. Por lo demas, y á pe,ar de todo esto, las repú
blicas hermanas van en progreso. Hay en Bolivia, Ve
nezuela, el Perú, Chile, cl Ecuador y Buenos Airet', 
varias líneas de caminds de fierro ya en explotacion y 
otras en construccion. La emi~racion es un hecho ya 
práctico que todavía no ~e verifica entre nosotros. En 
el Perú hay ya mas de ochenta mil cbinos y en Buenos 
Aires mas de cuarenta mil colonos europeos, la mayor 
parte italianos. 

-Para concluir, decidme qué COFas generales. Eon 
dignas de consignarse en este breve recuerdo. 

-- El mundo en lo material adelanta considerable
mente .v no hay año en que la. ciencias no hagan ó un 



335 

n'úé'to deilcllbrhllicbtó ó una útil aplicacion. En Citos 
últimos años se han llevado á. cabo empreeas verdade· 
ramen te maravillm:as. 

-lIaccdme referencia de ellas. 
-El gran camino de Nueva- York á. San Francisoo 

está. en explotacion, si bien interrumpido por las nieves 
durante algunos meses del año. Pam. evitar este incon
venieute, "ay no solo en proyecto, sino en construecion, 
-dos nuevas líneas q ue tendrá.n que enlazarse forio~a
mente con los fcrrocarriles de nuestro país. El gran ca
.nal de Suez está. igualmente sirviendo para cl paso de 
los buques para la Indm, En el Nilo se ha puesto un 
puente de fierro. Se ha construido un ferrocarril del 
Pirco á. la célebre Atenas, y otro de Tunez á. la Goleta 
que tiene una extension de 17 kilómetros. El camino 
de Mont Ceni~ con el gran Tunel, se inauguró el 17 de 
Setiembre de 1871 y est á. en explotacion. La mi,ma 
guerra de Francia contribuyó ú. ensayar con mejor éxito 
la navegacion aérea, Durante el sitio de París s& hicie
ron 51 viajes en globo, la mayor parte con un éxito com
pleto. México, como se dice en su lugar, no ~e ha que
dado atrá.s en este movimiento, enncluyéndose el difícil 
camino de fierro de México á. V eracruz, adelantándose 
mucho cn el de Tol'Uca, que Fe inauguró hasta Tlalne
¡pantla en 31 de Marzo de 1874, poniéndose en explo
·taciou nuevas líneas urbanas que atraviesan la capital 
y "an á casi todos los pueblos mas importantes del Dis
trito, y multiplicá.ndose las Iíncas telegráficas que se 
:b.llan en comunicacion coIÍ las de los Estados-Unidos 
y Europa. En compensllcion, y a.< í son las coeas de este 
mundo, se registrarán varias cutástrofes, 
, En 24 de Abril de 1872 hizo el Vesubio UDa erup" 

cion de las mas terribles de que hay memoria, El 2 de 
, Octubre se inccndió por un rayo el célebre monasterio 

del El'corinl. Las ciudades de Chicago y Bostoll Gil lo~ , 
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:Elstac1os-Unidos han sido llestruidas en SU mayor parte 
por los incendios. Las lluvias y las tempestades han sid(), 
en los mese9 de Noviembre y Diciembre mas fuertes 
que en los otros años, causando muchos naufragios en las 
costas de Europa é inundando varias ciudades en Italia, 
en Francia y en el Norte de Europa. Muchos hombres 
distinguidos en la literatura, en la política y en las cien
cias, han muerto, y mencionaremos tí los mas notables. 

Por Febrero de 1872 murió Mazzini, el célebre de-
magogo italiano. , 

En 2 de Abril murió en los Estados-Unidos SamueI 
Morse, el inventor del telégrafo eléctrico, á los 81 años 
de edad. 

El16 de Abril se hiz ... el entierro solemne de Alejan. 
dro Dumas, que falleció el 5 de Diciembre de' 1870. 

En el mes de Mayo murió·en Lóndres Charles Green, 
el decano de los aeronautas, y que hizo su primera as" 
cension cn 1821. En este mismo mes falleció en Pa
ris el -célebre químico payen. 

l~ de Junio murió en Nueva- York Mr. James 
Gorden Bennet, propietario del célebre Heraldo, pe" 
riÓdico que se ha cansado de calumniar y de hablar mal 
de México. 

El 4 falleció en Paris el mariscnl Vaillant. 
Por esta misma fecha (quizá el 2), falleció en BerIin 

el Dr. Grnete, el oculista mas afamado de Europa. 
En 4 de Agosto murió en Francia Leceq, uno de los 

mas notables geógrafos; y en Octubre Mr. Babinet. 
n¡uy conocido por sus publicaciones sobre las ciencias. 

EllO de Octubre murió en Auburn (Estados-Uni
dos), el gran estadista Sew:¡rd, quc tantos servicios 
prest6 ú. la. República en el tiempo de la intervencioD, 
y que visitó ú. México y dió la vuelta al mundo en el 
penúltimo año de su vida. 

E 12 de Noviembre falleció en Lóndres Sir Roderick , 
• .. .. ~ .. 
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Murchison, que era conocido en Inglaterra con el tí
tulo de príncipe de loS" geólogos. 

Durante el año de 1873 han fallecido: el emperador 
Napoleon; el rey de Sajonia; las dos reinas de Prusia, 
viudas de Federico Guillermo III y Federico Guillermo 
IV; el hijo de los duques de Montpensier; el duque do 
Riánsare~; el duque Brunswik, que dejó su gran for
tuna á Ginebra; el príncipe Augusto, hermano dd rey 
de Suecia; la reina viuda de\Vurtemberg; el soberano de 
las islas Sandwich; el príncipe Causa, hospodar que fué 
de Rumanía; Adalberto de Prusia, hermano del empe
rador; Abd-d-Kader, el cmperador de Marruecos; la 
archiduquesa Sofía, madre' de Maximiliano, y la viuda 
del cmperador D. Pedro de Portugal. 

Europa cuenta tambien la pérdida en el último año 
de lord HOlVd~n, de Lytton Bulwer, del capitalista Ba
ring, del trágico Marcready, del ilustre poeta lIianzoni, 
de Breton de los Herreros, de Rios R osas, de .Olóza~a, 
del publicista Stuart Mili, del gran pintor Landsecr, del 
compositor príncipe Poniatowski, de Rattazzi y de otros 
menos conocidos. 

Podrian citarse en este fúnebre catálogo los nombres 
,le Herschell, H orteloup, Greeley, Meade, Herran (sur

. americano), y otros muchos eminentes por las armas, 
por las ciencias Ó por las letras. 

Hemos echado aprna.~ una rápida revista ú los su
cesos de Enropa, para que hast" donde sea posible ten
gamos idea de l:l h i5toria contcmpor ,í nra, doméstica y 
ext./"anjera; y para no dejar nada pendiente que sea de 
iuteres, no podemos dejar de mencionar la grande ex
posicion de Vi na, en el año de 1873. No presentó la 
gPllndio,a novedad que la de Lóodres de 1851, y uoa 
tempestad cl dia de la inauguracion, y 1" crisis fiuanciera 

, de Austria, algunns dias dl'~pue~, produj et on un efecto 
fatal en cea solemnidad industrial ¡ sin embargo; los ade-

• 

• 
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lan'tos de las art~, en toda su exten~ion, los primores 
y mar:l.viJIas de la int,eligllncia: humanD, ~e o~tentaron 
allí en conjunto, y ca'.ia pueblo vió de lo que era capaz, 
y de lo que eran capaces lus otrM pueblos que eoncur
ri c' roll (~ ese pacífico torneo de la inteligencia -y del tra-
baj 0_ . 

La visita del 8hah de Pcr~ia en 1873 á Inglnterra 
yal continente de Europa, tltobe tumbien )"egi ,tl"3r~e eo
ID ' 1 un acontecimiento raro y fiogular. La Pcrsia ( S una 
de la" monarquías wa~ antigua~, la única acaso que rxis
te d~ae Ins tiempos biblicr~. El n>pe(·t~de un rey a, i5.
tieo de diferentc rdiginn y erstumbl"e~, cubierto de dia
mantl s, de rubie~, de eEwel'aldas y t"pac'ios, debió Jla
nlar muchf) la atendon y pare"er una p!igina aniUJadn de 
las Mil y una NochfS. El 8hah fué recibido con una 
wagnificenc'ia de; luwbrad"fa, y los mon~rras europeos 
compitieron en el agradable trabaj o de darle 6. conocer 
su poder,la fuerza y les adelantos de b civilizadon. El 
m nnarca nsiátiCf) r('gr~ó (\ Teberan en 8etiem bre de 
1873, hnbiend" hecho uutes una ámplia conce,ion al Ba
ron de Reuter (au<trinco). para la eonstruecion de ca
minos de fierro en la Per,ia. y hilO comenz>ldo ya tan 
importantes trabajos que Jlevará.u la civilizacion euro
pea 6. tan remotas y desconol'idas regioD~. En 1874, . 
por motivos quizá que justifican al gobierno perf8, fué 
derClgada la eODcesioll hecha al B<lron de R euter. La 
Hora que comenzó {\ construin;!l qe Reeho á Teheran 
ha quedado en tal eRtado. 

• 
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LECCION 36~ 
• 

Sueeeo! de Espl\na.-?Iluert.e del general Concbl'l.-Calda del gobltrno 
del general Sf'rrano.-D. Alfonso XIf .-Conc1usion de In gu t>crn car
llst4.-Francla..-Fuga de Bpzalne. -ImlUrrecC"ion de la H~rsegovlna 

-lnglaterra.-Viaje t\ la India del heredero del lrono.- A cciones del 
Canal de Suez. 

- ¿ Qué acontecimieDtos ha habido eD Europa des-
de 1874 á la época presente? (1876.) . 

-La E'paña, CD mediados dd año de 1 S74, e, taba 
gobernad:1 por el gencral SerT3Do, eD un:!. e. perie de iD
terinidad producida por la falta de UD mODarca y por la 
imposibilidad de plantear una repúblic·a fed eral. L os 
Carl~tas á la cabeza del presidente, hacian progre~os rá· 
pidOP, aumentando la:; fu erzas y ele.afiando verdadera. 
mente .el poder del g obicrn0. En el mes de Junio del 

. mismo año de 1874, D. Cú.r1 os r eune un gran número 
de batallones, y aunque DO pudo apr, derar, e de B ilbao 
que defendió valientemente rl general Ca, tillo, ·mpxica· 
no de Dacimiento, presenta en la, forwidables pOFic'iones 
de las cercanías de E stclla, H"a batalla (, las tr' ·ras de 
Madrid. Se traba un sangri l' nto y obFtioado combate, 
yel general D. Manud de la Concha, marqués dd Due
ro, que mandaba en gete, eF atravesado de un balazo. El 
general Ecbag ue toma el malldn, r~ro laF tropas pierden 
su brío con este suceso, y. ¡ OS Ca di· tas ¡:!ann n la batalla. 

En 1.4 de Agosto y mediante los esfuerr.os de la di
plomacia., se con~igue que las poten cia. de Europa re· 
conozca.n el gobierno republicano de Madrid, que dur6 
muy poco, pues repentinamente e~t"lló un pronur,r ia
mIento el 30 de Dlcierubrr, que cundió por las prr.yin-

. cias y por d onde quiera qu e. habia ~arnici nne~. El go
bierno del general Serrano cayó Fin r l'Eif tencia, y filé 
llamado ~ ooupar el ~rollo AlfoP50 XlI, <¡\le bizo su en-

'" • 
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trada en Espafia en inedio del Júbilo 'J éntusÍaSIl:iO del 
partido monarquista. Castelar y otros republicanos de
jaron la. E spaña, y la guerra Ca.rlista que se crei.a podría. 
t erminar, continuÓ con más vigor y con fortuna varia, 
hasta que en el año de 1875 el gobierno se persuadió 
que era nec('sari,) hacer un esfuerzo decisivo, y cargar 
sobre 'los Carlistas con numerosas tropas, como en efecto 
se hizo, poniéndose (L la cabeza de fuertes oivisiones los 
mejores generale~, y aun el mi smo rey D. Alfonso. 

En 1875, se ~iguió con vigor e~te plan, y en el mes 
de Febrero de 1876 sp ha considerado como concluida 
esta guerra con las continuas derrotas que sufrieron los 
batallones carlistas, con la diopersion de otro~, y más que 
todo, cl) n la imposibilidad de continuar una guerra que 
dia á clia duró cOmo tres año~, caman,lo graves males 
á la agricultura, á la induHria y nI cnmercio de España. 
En priucipios de l\'Iarz" ~e di, nlvió completamcnte el 
ejército Carlista. l\Hs de 15,000 hombres se rcfugiaron 
en Frn.ncia. D. CirIos se despidió tiernn.mente de sus 
awigos; el 2 ll egó á Boul ngne, y el5 eRtabn. ya en Lón
dres, donde pien~a establecerse; pero donde quiera que 
lo haga, gotaní de la gran fortuna que {L su muerte le 
dejó el duque de l\'Iódrna. 

- ¿ Qué ha sucedido en In. I sla de Cuba en este 
tiempo? 

-La situarinn de la I~la no ha mejorado. España 
ha mandado divcrsns general e" investidos con t odas las 
facultades nece~arias , ~in lograr In. pacifitacion. · Las 
partidas de insurgentes ocupan siempre la parte altn. de 
la I sla, y eaen á l!ls ingeuios y poblaciones peq ueñas á la 
hora menos pCD~ada, siendo esto motivo de encuentros 
y e.~carn.muza;: , n.lgunas bien sangrienta~. Máximo G6-
mez es el gcfe wú.s caracterizado, y el que inspira bas
tante cuidado á. In.s autoridn.des españolas. 

$ 7 

-
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- ¿ Qué me podcis dccir de Francia? 
. En la época de menos de dos años- que abrazan 

estos últimos apuntes, no ba ocurrido nada notable mas 
quc la fuga del mariscal Bazaine. 

Dijimos que babia sido condenado á diez años de 
prision en la isla de Santa Margarita. 

El 12 de Agosto de 1874, ayudado de .u esposa y 
del jóven Antonio Alvarez, Bazaine logró descender 
de la muralla, burlando la vig ilancia del centinela y to·· 
mar un bote donde lo esperaban esas persnna<;-. La no
che estaba oscura y la mar un poco borrascosa, y esto, 
aunque con peligro, le permitió ganar el largo sin ser 
sentidos de la guardia del castillo y llegar á bordo de 
un vapor qUé desembarcó á 108 prófugos en Génova. 
Disfrazado pudo caminar Bazaine hasta ponerse en sal
vo, y h oy parece que se encuentra en España. 

En todo lo demas, la Francia ba seguido disfrutan· 
do de paz, y redUCiéndose la política, como debe ser, 
t, las discusiones parlamentarias y al caro bio de minis
terio cuando así ha convenido, en las lucbas electora
les, en las que parece ba tenido mayoría el partido li-
beral moderado. . 

El 12 de Setiembre de 1874, murió álos ochenta y 
siete ailos en Val-Ricber, el célebre estadístico é bis
toriadvr GUlzot; concluyó en sus últimos dias el 40 to

. mo de la bistoria de Francia. 
- ¿ N o ha ocurrido nada que deba designarse en la 

historia, en el r esto de la Europa? 
-Realmente no ba babido ~ino sucesos de una im

portancia muy secundaria, exceptuándose la insurree
eion de la Pro'\"lncia de Hersegovina, sujeta á la Tur
ql~ía. 

- ¿ Cómo ha pasado esto y por qué tiene llDportan
, eia? 

- .La Provincia de Hersegovina Ciltá situada en la 

• 
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Turquía europea., en los valles internos que forma.n 
los Alpes de Ualmacia. y los Alpes de Bosnia. Antigua
mente se llamaba el ducado de San Sabio La capital 
6 residencia de l:!. autoridad ~up.' ri()r es l\lostar. La 
B osni:J. y la H ersegovioa, segun l\-hltebram, forman 
uoa provincia. sujeta. á In. Turquí:\, c ú Ll una poblacion 
de poco mis de 1.200,000 habitantes. J~a importan
ci:J. qne le ha. dado In. Europ:1.:í. esta cue~ti()n, proviene 
de que todas las cue, ti" nes políticas que se llaman cues
tiones de Oriente, pueden conducir i la desmembracion 
del Imperio Turco con prnvecho de la Ru~i!l, de la 
AU5tria 6 de alguna otra potcncia que de5truya lo que 
se ha llamado el equ ilibrio europeo, es decir, una pro
porcion igu:1.l de preponderanoi a y de fuerza entn!' las 
potencias europeas que se lIamau de primer 6rden. 

- l Qué camas lla tenido e~a iosllrreccion? 
-Parece que deben asignarse como principales cau-

sas de la suble,acion de ese pueblo, el exceso de las 
contribuciones, el tratamiento arbitrari o de las a.utori
dades turcas y la üpresion tiránica que ejercen los mu
sulmanes contra los que profesan la r eligion cat6lica 

• romana. . 
- ¿ Qué acciones de guerra ha. habido? 
- Los h ersegovin05 al principio levantaron partidas 

corta :í modo de nuestras guerrillas, y favorecidos por 
la cOllfiguracirln moutañosa dd país, sorprendieron á 
las cortas gllaru icianes tnrca5. Dcspum:, ayudados indio 
rectamente por la Rusia, se procuraron armag y organi. 
zaron una fuerz:l dc 15 :'L 20,000 hombres. El rjército 
turco se pu o cn marcha para contener esta insurrec
cion, y la. fortuna lui sido por lo general favorable á 
los bel';:egovinr s. 

En tal egtado las co~a' , la Austria, como país fh)ute
rizo de la Turq uía, t 'lm6 cartas en un ne:rotio, que se 
considera d~ gravedad, y el ministro de E stado, con-
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de de Andtasi, redactó una nota que pasó' rension de 
los gabinetes de las demas poteu~ias. En esa unta so 
obliga al SultiÍ.n á hacer ciertas concesiones á las pro
vincias turcas, mediante la5 cuales volverán al 6rden 108 
hersegovinos, bosnios y otros pueblos que ya iban to
mando partc cn el levantamiento. Esta cuelltion ha du
rado co~a de tres r. cuatro meses. En mediados de Fe
brero de 1876 cl Sultán accptó las condiciones de la 
nota del conde de Andr~i, que son en emtancia las 
siguientcs: l' Completa libertad de cultos. 2" Refor
ma del sistema de contribuciones. Venta de terrenos á 
los indigentes. Comisiones mixtas para asegurar estas . 
reformas. Mediante estas concesiones, la insurreccion 
terminariÍ.; pero parece que Paulowich, que es el gefe 
principal de los insurrcctos, rechaza estas condiciones, 
y en ese caso continuará la guerra y 'to.ién la):¡e qué 
rumbo seguirán las cosas. 

- ¿ Qué ha pasado en Inglaterra? 
-. EHa gran potencia comercial, siguiendo su Eiste-

ma de abstcncion y de engrandecimientn doméstico, 
se ha mezclado poco en la política del Continente. El 
príncipe de Galle~, heredero del trono, se halla en es· 
tos momentos (Abril ele 1876) viajando en la India, 
cazando tígres y recibiendo los "alioBos regalos yaga· 
zaj os dc los Rajas y Príncipes iodios. El ministerio ha 

. propuesto que la reina Victoria pueda usar el título 
de Emperatriz oe la India, y entonces será « Victoria 
por la g racia de Dio~, reina de Inglaterra, de E;cocia 
y.de Irlanda, defensora de la fé y Emperatriz de la 
India.» El gobierno inglés ha comprado todas las ac· 

, ciones que tenia el virey de Egipto en el Canal de 
S uez y con esto adquirirá, una influencia en esa parte 
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importante del Imperio Turco que apenas le pertenece 
de nombre. ' . 

En.este período han fallecido muchos hombres dis~ 
tinguidos. Julio Janin, en Julio de 1874. Gastineau. 
pintor á la acuarela, en Febrero de 1876. Federic.o 
Lamaitre, uno de los más célebres actores franceses, cn 
el mismo mes de Febrero. 

LECCION 37~ 
(Continuad,", d. ro contenido ." la !.edo" JI,pdgino "J.) 

C&mpafla en Nuevo'-Leon.-Acclon do Icamole.-AtaQ.ue 1\ Cuern .. 
Taca,- BataUa de EpatlaD y muerte del general Corella.-El gene
ral Diaz desembatca en la Costa del Oolfo.- Derrota y prlslon del re
neralFldenclo Hernandez.- Decadencia del Gobierno del Sr. Lerdo . 

. - ¿ Qué J¡a pasado en la República desde Mayo de 
187G, hasta principio de 1878? 

-La revolucion anti-reeleccioniata permaneció es
tacionaria por algunos dias, pero pronto volvieron :í 
reanimarse los partidarios de ella. El general Riva Pa
lacio que habia permanecido retraido en la capital, sa
lió de ella el 9 de Mayo, rumbo á la tierra calie~te, y 
allí trató de organizar las diverEas partidas, como en 
efecto lo verificó, ainagando en todos esos dias las po
blaciones más importantes de Morelos, hasta el grado 
que hubieran los pronunciados ocupado el Estado en
tero, si no salen precipiladamente fuerzas federales de 
la capital. Riva Palacio se dirigió despues á Tenan
cingo, y Ee reunió, finalmente, á las fuerzas del general . 
Diaz. El19 de Mayo, Rodriguez .Bocardo, guerrillero 
temido en los Llanos de Apam y pronunciado en favor 
.de Porlirio Diaz, fué sorprendido en el Ocotal, por las 
fuerzas rurales del coronel E~calona, y matado, así co
mo 6 de sus oficiales y 37 soldados. Rodríguez Bocardo 
era. un hombre pequeño y al.pareeer iniiignilieante, pero 

• 
• 
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valiente, de prestigio en su vecindad y propietario de 
algunas fincas de campo. . 

El mismo dia 19 las fuerzas del general Gonzalez 
desocuparon el Puerto de Mat:lmOr08, y volvió i pose
sionarse dela plaza D. Bernabé Labarra. Poco despues 
llegó el general Eseobedo con tropas federales, y fué 
perfectamen.tc recibido y obsequiado el 27 con un sun
tuoso banquete por los cónsules dellmperio Aleman y 
de los Estados - U nidos del Norte. El general Gonza
lez hizo desde Tamaulipas ha~ta los Estados de Vera
cruz, Hidalgo y Puebla, una marcha militar difícil y 
peligrosa, y logró traer artillería y fuerzas que sirvie
ron á tiempo para decidir cn Tecoae la Euerte de 1a. re 
volucion. . 

En 20 de Mayo las fuerzas del Gobierno, mandadas 
por el general D. Cárlos Fuero, se encontraron en lea
mole (Estado de N ucvo-LeoD) con las que mandaba 
el general Diaz y sus ami~os Treviño, Naranjo, Char
les y Vara. La accion fué reñida. l .. as tropas del gene
ral Fuero tu\'icron 2 oficiales y sobre 100 hombres de 
tropa muertos ó heridos. Los porfiristas mfrierou mu
chas bajas y dejaron eu el campo cosa de 25,000 car
tuchos metilicos, 200 armas de fuego, y 125 soldados 
que fueron hechos prisioneros. Las demas fuerzas ~e 
retiraron en dispersion, y ya desde ese momento el ge
neral Diaz pensó tra.!'lad:me al Estado de Veraeruz, co
mo cn efecto sucedió, segun diremos m{LS adelan te. 

El 23 de Mayo ilas nueve de la mañana, Inocencia 
Guerra, gefe pronunciado en el E stado de Morelos, 
atacó Cuerna vaca y llegó hasta las calles mis centrale~. 
En esos momeutos una fuerza federal de la mej or ca
ball ería, al maod" del coroDel Olivares, se presentó en 
la pobla~i(}n y derrotó á Guerra, el cual se retiró he
'rido en tIlJa pierna. 

El 28 de ~layo 135 fuerzas del Gobierno, al mando 
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del general D. Ignacio Alatorre, atacaron cerca del 
pueblo de San Juan Epa.dan á las o que acaudillaban 
lus gentlrales Fideucio Hcrnaudez, José !\Jaría Cou· 
toleue y Luis Terán, y que ascendian á cosa de 5,O UO 
howbrtls. La accion fué ~eñidí"jlDa, y palmo oí. paJwo . 
Ee di~putaban los contendientes el terreno. Comenzó 1" 
refriega á. medio dia, y Falo terminó al oscurecer, por· 
que una fuerte tormt!nta envolvió el sangriento cam· 
po. y separó á los combatientes. Los generales porfiris· 
tas Teráu y Zawacona fueron °hechos prisioneros, y el 
último herido. Las dewas fuerzas enemigas se di,:per· 
saron en 1303 Sierras, dejando en el campo sobre 150 
muertos, entre ellos el coronel Mauro Vazquez y el 
teniente coronel Rafael Garcés, y muchos heridos en los 
pueblos inmeuiatos. Por parte del Gobierno constitu
cional, las pérdidas fueron de 130 muertqs, 170 heri
dos y muchos dispersos; pero la pérdida más sensibl e 
fué la del general Diódoro Corella, herido por un casco 
dc granada que le hizo pedazos la cara y el cráneo. 
Conducido oí. ~iéxico á la casa del Ministro Romer 
l{ubio, se le prodigaron cuOantos auxilios fueron posi o 

t.Ies, sill éxito algullo: despues de crueles sufrimientos 
jillleció el 16 de Junio. 

Cordla era un hombre impávido q'1e se arrojaba al 
peligro y á la muerte con temeridad, y sus hazañas mi
litares rayaban en fabulosas. Fué sentido de amigos 
y °de enemigos. 

Del 1 ti al 18 de Junio fuerzas considerables de por
firistas atacaron á Pachuca y Tulancingo, pero fueron 
rechazadas con algunas pérdidas, entre ellas la del ca· 
ronel Tito Flore~. Toda e!'ta b~iIIante resi~tencia fu é 
organizada por el Lic. D. J ustino Feroandez, Gober
nador del Estado de Hidalgo, y que personalmente se 
batió como si fuese un viej o soldado. o 

Todos estos encuentros en que se derra~aba mucha 

o 



~angre, no determinaban clarameote la situacion. El 
Sr. Lerdo teuia sin duda la superioridad en tropas or
ganizadas, buenos gd"es y abuudaute materiar de g uer
ra, pero no habia, de bueua 6 de mala fe, la facultad 
práctica para terminar defillitivameOLc, de ulla maUl'ra . 
ó de otra, esta larguí, ima lucha. L0 m<Í.s importallte 
para .el de~arrollo de la revolucion fué la llegada c.. Ve
racruz del general Porfirio Diaz. 

- ¿ Cómo fué ese importante y para el Gobierno 
iOl sperado acontecimiento ,? 

-Se refirió eo el público de mil maoera~, á cual m(,s 
extraña é inverosímil; pero lo ' m(,s verídico cs lo que 
8igne: El g eneral Diaz pasó el Rio Bravo y ~e dirioió 
;l. N u,eva- Urleans, donde permaneció hasta la sa lida 
del vapor de la línea eit!} (jI Huvf/1lfl, en el que se 
embarcó disfrazado. El ,apor tocó en Tampico, y allí 
: 0 elll barcaron con destino á Veracruz trllpas del Go
bierno. A pesar del disfraz, uno de los oficiales lo reco
noció; entonce~, entre ser aprehendi,l/) ó salvarse de 
cualquiera otra manera, prefirió esto último ; y c.. pesal 
de hallarse enfermo, se arrnj6 al agua y nadó ccrca de 
uoa milla. Los botes lo ~iguicron y lo alcanzaron cuan
do ya sus fuerzas se agotaban. Eu la noehc lo volvie
ron á bordo, y lo ocultó un amig-o de modo que, (, pe
sar de habc r~c regi,trado todo el buque, no se le pudo 
encontrar. Al mi,mo tiempo que subia en esa noche 
á bordo y se ocultaba, echó al agua un salvavida~ , le 
que hizo creer á todos que era entonce5 cuando se ha
bia arrojado al mar, y que, ó bieu habia ll egado " la 
playa,6 perecido pre,a de los tiburones. Así continuó 
la navegacion hasta Veracruz, y disfrazad" de botero 
desembarcó en el mismo puerto en una de las lanchas 
que haciaa la de.cargn. Auxiliado por sus amigos y 

- partidari~, logró tener caballo~, mozos y recursos para 
llegar {¡ Oaxaca, donde tomó el mand.o de las fuerzas y 
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procuró dar ála campaña la unidad que le habia faltado. 
, ¿Los demas caudillos delarevolucion en los E~I,ados 

del Interior,qué hacian entretanto pasaban eEtossucesos? 
-Luchaban con di,"ersa fortuna, experimentando 

duros 'reveses en la mayor parte de sus expediciones. 
El 31 de Mayo el coronel Adolfo Valle sorprendió en 
la hacienda de Ajuchitlan (Estado de Querétaro ) una 
fuerza de porfiristas de cosa de 1,500 h ombres, arman
do de los generales Figueroa, Cortina y Martinez, la 
dispersó completamente, tomando 184 prisioneros y 47 
heridos que quedaron en la hacienda. Los muertos, que 
pasaron de 60, fueron enterrados en la misma hacienda. 

Er 30 de Junio .fué derrotado el general Donato 
Guerra en Concordia, por el coronel Cristerna. 

El 14 de Julio el general Fidencio Hernandez fué 
derrotado y hecho prisionero por el general Sanchez Ri· 
yera, cn un punto entre el Fortin y Monte Blanco. El 
18 de Julio, conducido por una fuerte eicolta, llegó á. 

. México Fidencio H ernandez, y fué encerrado en la pri
siou militar de Santiago Tlnltelolco, donde ya se cncon
traban D. Luis Terán, D. F eliciano Chavarría y D. José 
Co~ío Pontones. En 22 de Julio las tropas del Gobier
no ocuparon á. viva fuerza á. Actopan. 

En los meses de Agosto, SetiembreyOetubre (1876) 
las operacioncs militares tuvieron menos importancia, 

. quizá. en espera del resultado de las elecciones. El ge
neral Alatorre, con 'las mej ores fuerzas del Gobierno, 
residió muchas semanas en Jalapa, y el general Diaz 
con parte de las suyas . permanecía, al pa.recer sin dar 
paso á una campaña decisiva, estacionario en Oaxaca. 
En fin de Agosto el general Alatorre y el gobernador 
de Puebla D. I gnacio Romero Vargas vinieron á la 
capital á. concertar con el Sr. Lerdo un plan para ba
tir á. las fuerzas de la Sierra de Puebla y de Oaxaea, 
cuyo plan seguramente, y atendidos los resultados, no 

• 
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se ll egó :1 forruar, El general Alatorre, con una fuer· 
te e.<colta, regrp~ó :í. Veracruz, conduciendo la conduc-
ta * del comercio. . . 

Por fin cs de Setiembre, la situacion del Gobierno 
del S,,, Lerdo era ya bien precaria y compromeLida. 
El 28 el ~encral Garr ía de la Cadena derroLó en Santa 
Clnra al coronel Ordoñez, el cual fué hecho pri~ i onero 
y fu<ilad" en union de al~unos de ~us oficial e.<. El gueh 
rillcrn n. Alejandro Gutierrez ( llamado el ChaLo Ale
jandro) hacia frecuentes expediciones en los montañas 
de Ajmcn, y algunas ,eces se acercaba á la. puertas 
de la capital ; las fu erzas de Oax8ca avanzaban :1 los 
E~tados de Puebla y M nreln~, y los serran"s descen
dian en gran número .obre la~ ciudad e~ de los valJes. 

-Quiere decir qne la eue<Linn militar estaba casi 
perdi,la pnr parLe dd Sr. Lerdo? 

-Nn tanLo comn eso, pero ~í era visibl e la deca· 
dencia <l e sU'autnrirhrl, no preci. amente por al~lInos re· 
ve~es ( 'l"e nnnca falLan en una larga campaña), sino 
por In 'lne pnedc llamarFe la polilica. . 

- Rxplicadme cuál era e~a política 'lue inflnia fu
nc..tomente en el desprestigio del Gobierno del Sr. 
Lerdo? 

- Cnanrln el Sr. Lerno tomó po~e~inn i1e la pre~i
dem'in cnn.tiLncinnal, ilehió h"bcr camhiado m I\Iinis
tarin y los principales fnncinnario. admini, trativos, DIal 
rccibi (l n~ va por el púhlion, entre ntra. causa., por el 
br¡ro períndo en qlle hahian dominado durant.e la épo. 
ca del Sr. Juarez. Todo~ los partiilo., mejor dicho, too 
da la na cion, e<perabn e.to. Pn.<nron dir.~ y me8e~, yel 
Sr. J.erdn nn ~nln no fnrmó un nuevo l\Tini.terin, pero 
Di llun lo completó nI fall ecimiento del Sr. Lafrngua. 

, • Conducta!e llama ti. 108 caudalee del comercio que CD.mlnao escol
tados por nae.rr.aa dt'l Gobieroo. rae dltlren d 108 puertos para ser • ..I.~ 
POI'1.!ldIlll, . 

• 
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Se vi6 entonces el fenómeno de que los mismos dipu
tl\clos ler(li" Ln~ qne habian atacado dura y tenazmente 
al per>onal del '''¡ini-terio, tuvie~en la dp-bilidad de sos
tener á e, e mi"nvl personal, que cnntra viento y marea 
hahia qn eririo con~"rvar :\ ,n Inno el Sr. Lerdo. 

A e,te .ill,to motivn rle ne~contento vinieron r. nña
dirge otro" mnrho~. El mismo dia qne e,talló la revo
¡uei"n, ,e pndia a, egurar que no habia un peso dis
ponible para .oponer<e {. ella y que e,e ¡mm número de 
trr>pa" qne tantn~ millnne, hahi~n costado :í .Ia nacion, 
e"tabl\n m:\" hien p<cr;fn. ~n el pre<npue,to, y la, efecti· 
va, "e ha 11" ban ni"ppr'a" aqn í y nClll]{\ teniencln que recor
rer ¡rranilc" cl¡,t.anci~", oe modo que <mando lIe~ahan al 
In!!ar rlel r.nmbate, e~taban ya d~rrotad8,pnr la fat.igay 
1M ,nfrimientos. J,os pa¡ros {\ la li"t.a ('ivil ce"aron ente
ramentp, v los gastos militares ,e 'hacian ya con gran· 
des diocultarle" y muchos fuera de oportunidad. Di
ver,os E , tarlM impu,ieron ('.ontribuC'iones extraordi· 
narias, y el Gohierno federal, "in acabar de cohrar el 
primer 1 por ciento, estableci6 en 19 de Julio otra 
cnntribu('inn extranrdinaria pagadera en cortos plazos. 
E "tn difuncli6 la alarma en toda la ciudad, y desde ese 
mnment().~e dpciil i6 ma!!i,t.Talmente por el púhlico que el 
Gobicrno del Sr. Lerdo tendriamuy poco tiempo de vida. 

ILECCION 38~ 

Dlvlsion dpl pR.t"tido liberal. - El Sr. Lerdo acepta la reeleccloD.- Ul
timo Ministerio del Sr. Lerdo.-Crfsis potrttca.-Crtsls mtlttar.-Te-
coac.- Fin del Gobierno del Sr. Lerdo y su salida. de la capital 

-¿ Qué a"pe~to tomaron la~ co<a~, supue~to ese des
presti:.:io del Gobierno del Sr. Lerdo, y del cual me ha

. bcis dado una id ca en el capítulo anterior? 
-Los partidarios de Lerdo, quee~an numerosos~in

fluentes en toda la nacion, procuraron sostener á. la ad-



• 

miniRtracion y hacer qne recobrara la popularidad que 
habia t.p.nirlo en u n principio j pero todo fué en vano. 

-¿Por qué razon? 
_ . P nrqne ~e diviclieron, y perdirln la uninnd ~e per

di6 la fuerza. Los unos opina han I1ne por cnantos me
din~ lícito~ 6 ilícito~ fu rran imalrinahl c~, a chia. ~o.te
nerse la rcelcccion. Los otrns,comn D. lbmon Guzm"n, 
que habl6 cnn verdad.l Sr. Lerdo, yno habiendn poilido 
logra~ nann se runrrh6 iÍ Rurnpa., creian, al cnntrario', 
qlle'~e debia pre~cinrlir de la rreleccior., nmone~t"r al 
Sr. T.erdo para que terminailn ~u períoilo se fll~~e 1'1 
Eurnpa. 6 pre~rindie"e absnlntamente de mez.rlarRe 
en la pnlítira; y añadian que de eot" manem se lerm:
naba enteramente la revolucion rp.p.lpcc ionútn. y el Sr. 
Lerdo querla ba como seguro candidato para el otro pe
ríodo cnnstitudoDal. 

- i. Qué actitud guardaba el Sr. Lerdo en este con
f1icto? 

. No decia una Rola palabra que indirn"e su voltln
t:Id, ni en un sentido ni en otro, y ~1l" amilrns y parti
darios no se atrevian tampoco á hablarle CaD la debida 
franl]ucz3. 

-¿Qué 6n tuvo esta lucha? 
-J.ns partidarios de la reelecrion obtuvieron de 

pronto el triunfo. Los trabajos Fe rcnoblaron en todo~ 
los E stados; una comision de diput:ldos que se acercó 
.1 Sr. Lerrln, obtuvo su aceptacion para el nuevo pe· 
ríodo presidencial. Las elecrinne~ secl1ndaria~ para Prc
sirlente de la R epública y Ma¡ristrarlos de la Corte de 
J usticin, se verifiraron con r rguloritlan el primer do-

. mingll de Julio (1876) en toda la R cpúblira, excep · 
tuando algunos Di, tritos ocupados por fuerzas porfi
ri~ta~, y desde luego los di" ersos partes telegr:í.ficos 
'anunciaron que el Sr. Lerdo babia obtenido I:t mayoría. 
Rsto di6 un mayor impulso á la revolucion armada, y 
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dividi6 clara y marcadamente al partido liberal en t.res 
fracciones: Lerdistag, Porfiristo.s, Iglesistas. Estos úl
timos, que en su mayor parte eran antes amigos de Ler
do, no opinaban por la reeleccion, ni por el general Diaz, 
y creian que el poder debia recaer en el Lic. D. José 
María Iglesias, Presidente de la Corte Suprema de J us
ticia. En vano se trat6 de una fusiou para fortalecerse 
contra el enemigo armado j en vauo se imaginaron mc
didas conciliatoria~. La revolucion moral se manifest6 
en el mismo Congreso, y los pocos amigos que habian 
que?ado al Sr. Lerdo, pllrn aclarar la ~ituaci on, ya has
tantegrave, manifestaron decididamcnte su descontento 
con el ~finisterio, e~pecialmente contra el general D. 
Ignacio M~jía, que fué objeto de fnertes invectiyas en 
la tribuna y en la pr cn~a, acusándolo de traicionar al 
Presidente para su provecho per¡.oual, y ~e le hizo 
respon<able de una manera pública en los corrillo~, de 
los desastres sufridos en la ca\llpaña de Oaxaca y Pue
bla por las tropas federales. En el curso "de dias y se
manas que se pasaban en estos deba teR, el Sr. Lerdo, " 

·casi forzado, no cambi6, ~ino rnodific6 el l\Iini>t!'Tio, 
pero comll quien dice, :í. última hora, y sin que le diese 
el re~ultado que se espera'ba. 

El nueyo Mini,terio se compuso COIDO si::;lIe, y co
wcnz6 ¡Í, funcionar el 31 de A)!osto de 1876. 

Ministro de Rdacione~, Lic. D. Manuel R nmero Ru
bio j Goberoacion, I~ic. D. Juan J n~é Baz j J u~ticia, 
Oficial mayor encargado D. José Diuz Covarrúbias; 
l"omento, Lic. D. Ant'lDino Tagle; Guerra, general D . 

. :\fariano Escobedo; Hacienda, permaneci6 D. Francisco 
Mejía. . 

En el Gobierno del Distritn continu6 el Lic. D. 
iÍoaquin Othon Perez. 

, , ¿ C6mo vino á. terminar estD. situD.ciotl tan com " 
prom~tidar 

• 
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-La verdadera crísis se determin6 por tres cnueas: 
La miseria del tesoro federal, In reeleccion, y la actitud 
del Presidente de la Corte de Justicia. 

-Explicadme esto, aunque sea brevemente. 
-El 26 de Setiembre ( 1876) el Congreso de la 

Union se erigió en Colegio electoral. Los dehates fue· 
ron acalorados y violentos, pero con todo y ello el Sr. 
Lerdo de Tejada fué declarado Presidente de la Repú
blica por 123 votos contra 49. Algunos diputados no 
concurrieron 11 la sesion. Al dia siguiente 27, el Pre
sidente de la Corte de Justicia D. J osé M~ Iglesias 
dirigió una comunicacion 11 la misma Corte, toda de su 
letra y fechada en México, descouociendo la eleccion 
hecha por el Congreso, y anuRciando que no renunciaba 
su puesto, pero que no concurriria 11 la Corte, ha.<tI!. que 
no se restableciera el órden comtitucional, que ereia in
terrumpido por la reeleccioD del Sr. Lerdo. El Lic. D. 
Manuel Alas, como Fiscal, apoyó esta especie de pro· 
testa, y votaron ;l favor de ella los lVIagistrados Mon
tes, Ignacio Ramirez, Guzman (D. Simon ) , García 
Ramirez y el mismo Alas. El Lic. I glesias, que desde 
días antes, Cnn pretexto de enfermedad, babia permane
cido ocnlto, salió ,le la ciudad en compañía de su nmi· 
go D. J oaquin Alcalde; tomando el rumbo de Tolnca 
hasta la. hacienda del Salitre, propiedad de D: I gnacio 
Mañon j de allí, con las seguridades po~ibl e.<, contilluaron 
rumbo al Interior, resultando en el E , tado de Guana
juato, donde tenian de antemano intel igencias, y fueron 
bien acogidos por el gobernador A ntill on y la Legis
latura. D. Guillermo Prieto salió uuo ó dos dias des
pues, tomando el camino de Riohondo. 

N o obstante esto, el mismo dia 27, con salvas de al" 
till ería, repique., y cohete, fu é publicado el ·bando 
que decI:J.raba Presidente reelecto al Sr. Lerdo. El Go
bierno parecia despreciar tQdo estos graves aconteci~ 

• 
28 

• 
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mientos, y .quiso dar muestrat! de .vigor mandando re
ducir á prision {L los lnagistrados iglesistas; pero el golpe 
de gracia estaba dad, '. 

- ¿ Cómo siguit l'on desarrollándose tan fatales acon
tecimientos? 

- A la crísis político. 'siguió necesariamente la mi
litar. El Gobierno teniaque haeer frente {L la revolucion 
del ~eneral Diaz, creciente en los E stados dc Ouaca, 
Puebla y Veracruz, y á la revolucion de Iglesias, que 
¡,atrociuada por las tuerzas del,Estado de Guanajuato 
se habia propagado por el Interior . . A principios de No
viembre salió el general Loera rumbo á Querétaro,.pero 
se eneontró con fuerzas iglesistas de la Sierra. El dia 
3 de Noviembre salió el general D. }<'raneisco V élez con 
artillería, y llegó á Querótaro . .El dia 5 se supo en la 
capital que el general Tolentino se habia pronunciado 
en A pizaco en favor del general Diaz, quedando inter
rumpida la !fnea del ferrocarril de Veracruz. El general 
D. Ignacio Alatorre, que se hallaba en México, no pudo 
ya regresar por el ferrocarril, y despues de varias confe
rencias con el Gobierno, y de formar este 6 el otro plan, 
se resolvió que se atacaria decididamente al enemigo. El 
general Alatorre con sus ayudantes y una corta escolta, 
tomó el solitario camino de Riófrio y logró ponerse á la 
cabeza de sus tropas, dirigiéndolas desde luego á com
batir con las del goneral Diaz. El dia 16 se encont~aron 
las dos fuerzas en un punto llamado Tecoac, entre Hua
mantla y el Pinal. En mome.ntos la division del Go
bierno se vió envuelta y cortada por las fuerzas del ge
neral Gonzalez; el ánimo no estaba ya muy fuerte y la 
moral se acabó de perder. T ... a artilleda, parque, mulas, 
equipajes, todo quedó en poder de los p0 rfiri~tas; y el 
general Alatorre, con miserables restos, entró en P·ue
bla, y de allí inmediatamente se dirigió á la capital en 
compañía del gobernador D. Ignacio Romero Vargas • 
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Es voz general que en esta accion no hubo ni aun 8(1 
muertos y heridos entre los- dos contendientes. 

Sea de e,t') In que fuere, el desconciertro fué general 
en la capital. El general E~cobedo se presentó al Con
greso ru:egurando que habia cinco mil hombres en Pue
bla {¡ fav"r del Gobierno, pero esos cinco mil hombres 
se pusieron á disposicion del general Diaz, que ocupó 
la plaza el 19. 

-¿ Qué hizo el Sr. Lerdo y sus partidarios en tan 
tremendo conflicto? 

-No obstante las promesas de resistencia del Mi· 
nistro de la Guerra, el Sr. Lerdo arregló como pudo SUB 

asuntos particulares, y en la madrugada del dia 20 salió 
de la capital rumbo {¡ Toluca, acompañiÍndolo sus Mini~
tros Romero Rubio, Baz, Escobedo, Mejla (D. Fran
cisco), y algunas otras personas más. El Congreso se 
disolvió desde en la tarde, y los lerdistas de más impor
tancia se ocult:l.ron. Los iglesistas 'creyeron ya el triunfo 
seguro para ellos. Los presos políticos detenid08largos 
dias en Santiago, recobraron su libertad. . 

Ellllando de la ciudad abandonada por las snpremas 
autoridades, quedó á cargo del general D. Francisco 
Loaeza; de gobernador interino el Lic. D. Protru:io Ta
gle; de gefe de la policía el general D. Aureliano Ri
vera; y de inspe<!tor D. Felieiano Cbavarría. 

Así terminó antes del período legal, el Gobierno del 
Presidente constiLucional D. Sebastian Lerdo !ieTejada. 

LECCION 39. 
EDtra4a A la capital del general PorUrlo Dla7..- Plan deTuxt~pf"C re-

formado eu Palo Blanco.-Organlzaclon del Mlnlstcrl<feD .México. 
- EL Sr . .lgleelaa ~D GuanaJualo.- El genera.l Mendez quPda encar
gado del E,Jecutlvo.- NegocIaclones.-- LI\ CU01ptlno. del ge neral Olas 
en. el [nterlor.- Marcha del Sr. Jglf>Slas para el Mall2.anlJlo y San 
Fr8tJclsco.-Su regreso do Méxlco.- El Sr. Lerdo se embarca en Aa.
pulco y lleca 6. Nueva York:. 

• 

. ¿ Cómo sigiJ,i6 la ciudad despues que la abandona 
ron las autoridades constitucionales? . 
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-Expuesta á las contingencias que trae consigo la 
falta de un gobierno, bien que en México se ha expe
rimentado ya, que nunca están mejor los habit.antes que 
cuando no tienen sino autoridades transitorias y simpl~~ 
mente municipales. 

-¿N o hubo algunos des6rdenes, robos 6 asesinatos? 
-Afortunadamente nada lamentable ocurri6, y salvo 

algunas reuniones poco numer08as que recorrieron las 
calles gritando mueras á. Lerdo y tirando una que otra 
pedrada, el érden se conserv6. El 24 de Noviembre en 
la tarde entr6 á la capital el general Porfirio Diaz acom
pañadode D. F eliciano Chavarría que lo sali6 á recibir. 
El domingo 26 hicieron su entrada solemne las fuerzas 
llamadas constitucionalistas, que se c<?mponian en pnte 
de los indios de la Sierra de Oauca y Puebla, mal ves
tidos, por no decir ca.~i desnudos; y con un armamento 
incompleto y de diverso~ calibres, y en parte de tropas 
lerdistas (momentos antes), que habian sido refundidas 
é incorporadas y que presentaban un mejor aspecto. El 
26 por bando solemne se public6 el plan de Tuxtepec 
con las reformas hechas en Palo Blanco, y qued6 el 
general Diaz de Presidente provisional como General 
en Gefe del Ejército Constitucionalista que habia triun
fr.do. De pronto se cortaron las comunicacioncs con 
GU3naj uato. El 28 el general Diaz' organiz6 el Mi-
•• • nlsterlO como sigue: 

• 

• 

;Rp.laciones. Lic. D. IgnRcio Vallarta. 
Gob. rnacioo, Lic . D. Protaoio Tnglo. 
Justicia. Lic. D . Ignacio Ramirez. 
Fomento, Lic. D. Vicente Riva Palacio. 
' Hacienda, Lic. D. J"sto Benitez . 
Guerra, Lic. D. Pedre Ogazon. 

OFICIALES MAYORES • 
• • 

l~ de Relaciones, Lic. Alf,'edo Chavero, 
2~ de Gobernacion, Lic. Luía C. Curiol. 

• 

• 

• 
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4? d. Fomento, Lic. Ignacio M. Altamirano . . 
5? de Hacienda, Lic. Nicolás pizarro Saarez . 
ro? ,le Guerra, general Justo Alvarez • 

Para Gobernador del DiEtrito se nombró á D. Agus
tin del Rio. 

Como por d plan de Tuxtepec los empleados y fun
cionarios de todas las clases fueron separados de hecho 

. dcl servicio, las oficinas quedaron solas,. el despacho se 
hizo con dificultad, y ~l nuevo gobierno, además del per
sonal del gabinete que queda mencionado, tuvo que ha
cer inmediatamente diversos nombramientos de gefes 
y empleados subalternos. El personal de Directores y 
Profesores de los cE'tablecimientos de instruccion públi. 
ca, con señaladas ex~epciones, adoptó el plan de Tux
tepec, quedandQ en ·cl desempeño de sus cátedras. 

Los vencidos temian ser perseguidos de diversas ma
neras; poro paEaron dias sin que el Gobierno diese pro
videncia alguna, de modo que poco á poco fueron dán· 
dose á luz y apareciendo en las calles los lerdista~. 

El gencral D. I gnacio Mejía, desde que se separó del 
Ministel"Ío de la Guerra, habia permanecido retirado en 
su casa en la calle de Capuchinas. El general Diaz lo 
llamó á su presencia, y en términos algo duros le sig
nificó que saliese de la República. El 1 ~ de Diciembre 
partió el general Mejía para. 'Veracruz, donde perman$!
ció algunos dias esperando la salida de un vapor. Se 
embarcó por fin para la Habana, donde permanecia has· 
ta Diciembre de 1877. . 

Hemos ca~i olvidado al Magistrado Igl~ias, á quien 
dejamos en el Estado de Guanajuato. 

-¿ Qué le pa.,ó? 
. Brevemente lo referiremos. Con no pocos riesgos 

y fn.tigas hizo el camino desue la capital á Guanajuato. 
. Fuá recibido por las autoridades y tropas con los ha-

• 
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nores .debidos al rango que tomó de fresidente interino 
c.on~titucional de la República. Organizó desde luego 
su gobierno nombrando á pocos dias eu Ministerio de 
personas de talla, como se dijo en diversos documentos 
impresos que circularon en esos dias. 

El Ministerio del Sr. Iglesias se compuso como sigue:. 

Guerra, General D. Felipe Berriozábal. . 
Hacienga, Lic. D. Emilio Velasco. 
Jo'omento, Lic. D. Joaquin Alcalde. 
R~lacione8, Lic. D. Francipco G6mez del Palacio. 
J ueticia, encargados D. Guiilel'mo Prieto, y 

deapue8 D. Alfonao Lancaster Jones. 

Algunos otros partidarios del Sr. Iglesias, de menos 
categoría, que salieron de México á réunirse á ese nue· 
vo gobierno, fueron colócados ·inmedi~tamente en los 
ministerios y en otros puestos de importancia. El Sr. 
Iglesias habia publicado en Salamanca un.programa que 
no agradó en general, porque se prometia en él hacer 
cosas imposiblés en el corto período que debia permane· 
cer en la presidencia. Los miJitare~, especialmente, con
sideraron como una amenaza este docqmento tan impor
tante en las circunstancias en que se expidió. Sea de esto 
lo que fuere, la revolucion igle~ista tuvo de pronto eco 
en el Interior, aceptándola las tropas federales que ha
bian servido á la última administracion. Llegáronse lÍo 

reunir ca~i 16,000 hombres, decididos lÍo sostener la pre
sidencia del Rr. Iglesias, y este por un momento tomó 
fina actitud imponente. 

Como el general Diaz, segun se ha dicho, ocupó la 
capital, reasumió el carácter de Presidente provisional 
y organizó su gobierno, habia necesidad de que los dos 
gobiernos se funuieran en uno solo, ó desapareciera uno 
de 108 dos. Se establecieron negocia9iones por el telé
grafo. Iglesias concurrió personalmente. á la oficilla te-

• 
• 
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legráfica de Querétaro, y el general Diaz é l lUiúonó al 
Lic. D. Justo Benitez. Los telégramas que ~e cambia
ron fueron secos y aun descorteses y dieron por r c'ul
tado que quedasen defipítivamente rotas la~ negocia
ciones que desde muy ante~ se babiKn entablado bajo 
el nombre de Convcnios de Acatlan para ponersc de 
acuerdo las dos entidades que se propusieron derribar 
á Lerdo. 

U n sentimiento de tristeza Sil difnndió por toda la 
nacion al saberse estos acontecimientos, pues se creyó 
que el .pafs iba á ser devorado por una larga y san
grienta guerra civil. Nada de esto sucedió, 00010 lo di
remos en breve • 

. 1'.:01" de Diciembre de] 876 el Prc~idente .le la Coro 
te de J: u.st.icia., Lic. D. J osé María Ig,l e~ ias , publicó en 
Querétaro un manifi esto dando cuenta de las negocia
cione~ 'de que se acaba de bablar, y en 29 de N oviembre 
ya habia publicado en México el Mini stro de G ober
nacion Lic. D. Pro tasio Tagle, una circular cn que daba 
'cuenta de lo ocurrido con el Sr. Iglesias. 

U oa ver. que tcrminaron la~ negociaciones que no 
tuvo voluotad de reaoud.r el general Diaz, di~ pu80 que 
comenzasell ti Falir sus tropas, y cn los primeros dias 
de Diciembre babia en camino para Querétaro más de 
10,000 hombres con uo tren formidabl e de artillería. 

1'!l dia 6 del mismo Diciembre se pu blicó uo decreto 
por el cual el gencral Diaz nombró ti D. Juan N.l\'Ien
drz para que lo sustituyeFe en el pnder con el título de 
General 2? en G'je del E.iército GfJlIs!ituciollulistay 
Presl:dente inter ino de la R'pública. 

El 11 (\ medio dia salió el general Diaz p"ra la eam
pafia contra Igl e Fi~F, Feguido de 1,200 cabaJlo~. 

-A penas supo Iglesias e, te movimieoto, cuando des
, oeupó (\ Querétaro, y el general Diaz entró en la plaza . .-

Sin encontrar reHstenCla. 
• 
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Los amigos de la paz, y los iglesistas que veian por 
momentos escaparse el poder y los empleos de sus ma
nos, procuraban con grandes esfuerzbs reunir á los dos 
caudillos. Se logró que llUbiese una conferencia per
sonal en la Hacienda de la CapiUa. (cerca de Celaya), 
la que se verific6 el dia. 21 ( Diciembre) sin que produ
jera resultado alguuo fa.vorable. Iglesias se retiró á Si
lao, de don'de mli6 el 25 para. Guadalajara, e~perando 
encontrar allí el apoyo ,del general D. José Ceballos y 
de las buenas tropas que tenia á sus 6rdenes. Todo fué 
en vano j el general Diaz avanzaba ripidamente, y las 
guarniciones de tropas ler~istas desconcertadas, sin un 
gefe que pudiera dominar las ambiciones, se ponian has
ta por el telégrafo 1í disposicion del Gobierno e~table
cido en Mhico. U no de los partidarios del gcneral Diuz, 
el Dr. Martincz, ~e present6 con fuerzas para atacar las 
de Antillon. Este trata de librar una batalla, y en el 
panto de los Adobes coinienza un cañoneo qne tllrmina 
:í, poco con la rendicion de las principales y mejores tro
pas del E stado de Guauajuato. Antillon fe separa de ' 
todo mando político y militar, viene 1í México y sale des
pues para Europa, donde se encucntra todavia. E s voz 
pública que no hu'bo en esta que se llam6 accion de 
los Adobes más que un muerto y dos 6 tres contusos. 
Sea de esto lo que fuere, la marcha del general Diaz 
fué un verdadero paseo militar, y en pocos dias cayeron 
oomo castillos de baraja todos los apres tos militares del 
Interior, y como conseruencia forzosa, las demas guar, 
niciones de las costas del Sur, de los puertos del Golfo 
y dc los Estados fronterizos, fueron sometiéndose al nue
vo 6rden de cosas. 

Iglesias publicó, con fecha 2 de Enero de 1877, otro 
manjfie~to en Guadalajara, dando cuenta á la nacion de 
lo ocurrido en la Hacienda de la Capilla j pero seguido 
muy de corea por el general Diaz, tom6 el rumbo del 

• 
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Manzanillo, adonde llegó con su comitiva el12 de Ene· 
ro. EI17 se embarcó en el vapor G"anadacon destino 
~ lIiazatlan, pero como el puerto se habiaya pronun· 
ciado por el plan de Tuxtepec, tuvo que seguir en el 
mismo buque á San Francisco de California, don:lelltgó 
el 25. Parte de la comitiva quedó en lIiazatlan, y los 
principales personajes siguieron con él. De San Fran· 
cisco, por el camino de. fierro, pasó ~ Nueva Orleans y 

. despues á N ueva York, hasta que desistiendo de sus de
rechos se resolvió á regresar ~ México, como lo verificó. 
La mayor parte de sus partidarios habian ya venido á 
la capital, donde han sido recibidos con clemencia por 
el general Diaz y colocados en los principales puestos pú
blico:;. Guillermo Prieto regresó poco antes que Igle
~ias, y apartado de la política, ha vuelto ~ las ocupacio
nes literarias, y publica sus impresiones de viaje á los 
E stados -Unidos, que será un libro precioso que servi
rá de lenitivo á las penas dc todos los que perdieron ' 
cn cs ta sin igual revolucion que terminó de la manera 
que no. hubiera podido prever ni el más consumado y 
vet erano de todos los políticos de Europa y América. 

• El general Diaz ¡'egresó dejando sometido á t odo cl 
Interior y costa del Paéffico, yel 11 de Febrero en la 
tarde entró (, la capital, habiendo sido recibido solemne- . 
mentc por las autoridades y tropas de la guarniciono 

• 

-A quien sí hemos olvidado completamente es al 
Sr. Lerdo de Tejada, y desearia saber lo que le aconte
ció en su viaje. . 

-No es extraño que se olvide á los que caen, y que 
en vez de tener mando, van prófugos y desvalidos ; pero 
el historiador no debe olvidarlos dejando incompleta 
la breve narracion del triste fin dc la primera presideu
cm conRtitueional de D. Seba..tian Lerdo. 

El Sr. Lerdo paseó tranquilamente por el jardin de 
la plaza mayor de México hasta hora muy avanzada 
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de la noche, en compañia d~ su particular amigu d ge· 
neral D. Miguel Auza. Cuando todo estaba listo y era 
tiempo, montó en una carretela y salió rumbo á Tacu
baya. Allí se organizó la comiLiva compuesta de los Se
cretarios de Estado y algunos empleados, numerosas es
coltas, y mulas con dinero y equipajes. Caminaroll des
pacio y así llegaron á Lerma y despues á Toluca. De 
Toluca tomaron el rumbo de Morelia, donde pensó el 
Sr. Lerdo que en contraria tropas y otros elementos de 
resistencia, de modo que en esos momentos no tenia la 
intencion de abandonar el paí~. El recibimiento un tan
to frio que le hicieron.en Morelia, el desconcierto que · 
comenzó á reinar aun en las mismas escoltas y la des
confianza en que entraron los altos personajes fugitivos, 
lo decidieron á buscar la costa, pero ya no tel)ia otro 
medio de bacerlo sino por los despeñaderos, vericuetos 
y encrucijadas de la tierra caliente dé Michoacan. 

En esos dias hubo realmente en la República tres 
Presidentes, cada uno con su Ministerio y los tres invo
cando en su favor la Constitucion de 1857. Difícil es 
que el hombre imparcial, y mucho menOR la juventud, 
comprenda quién tiene razan en este laberinto de la • 
política. Por ahora nos hemos ceñido á consignar los 
hechos. Más tarde vendrá la crítica de .Jos aconteci- · 

• m1entos. . 
·M uebas y muy contradictorias noticias se dieron en 

México relativas al Sr. Lerdo. Unos decian que habia 
sido asesinado; otros que estaba prisionero de sus pro
pias escoltas; otros que ~os soldados ·se habian pronun
ciaelo y robado todo el dinero; en fin, habia qu.ien ase
gura~eque en cierto paraje fué colgado de los piés en 
un árbol ó abogado en un rio. Lo cierto fué que, cami· 
nando á caballo con infinitas penalidades por lugares 
escabrosos y de~poblad08, llegó á las orillas del Mexcala 
y allí fué detenida par Pioquinto Ruato. El general 
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D. Diego Alvarez, uno de los amigos fieles al Sr. Ler
do en su de~gracia, mandó ponerlo en libertad y pro
p9rcionar .,¡ que llegase seguro á Zihuatanejo y de allí 
á Acapulco, Jonde todos se embarcaron en el vapor 
americano que los condujo á Panamá y de aIlí á N ue
va York. 

El 4 de Marzo el Monitor R epublicano publicó di· 
versos párrafos de periódicos de los Estados -U nidos don
de se referia que habian sido perfectamente recibidos 
el Sr. Lerdo y ~us ministros. Con motivo de las dife
rencias entre México y los Estados-Unido~, el Sr. Ler
do publicó en Nueva York con fecha 7 de Junio una 
protesta manifestando que cumpliria con lo~ deberes de 
mexicano, y dando á entender que no pre~cindia de lo's 
derechos que tenia como Presidente coristitucional de 
México. . 

El Sr. Lerdo se encontraba eu fin del año de 1877 
en Nueva York en compañia de su Secret.ario de.ReJa
ciones D. Manuel Romero Rubio; el Sr. Baz marchó á 
Paris por causa de su mi ud, y el general E scobedo ha 
recorrido la frontera, trabajando pnr una restauracion 
que unos con5iderán que no tardará, y otros como de 
todo punto imposible . 

• 

LECCION 40 • 
• 

El genera.l Dlaz es f"..lecto Presidente.- Jnstalaclon de ln.C':ámarade di
putados.- Instala.clon del Senado.- M Inlsterio en fin del ano de 18i7. 
- Dificultades con lO!" Estados-Unidos del Norte.- D. CA rlos en I\fé
:xteo.- Muerte del general Santa-Anna y de otras personRS notables. 

-¿ C6mo aseguró el general Diaz su perma.ncncia en 
el poder? ' 

-Nu obstante los aprestos de la campaña, los UJa
nifieitns de Iglesias y la presencia aún en el pai, de D. 

'Sebastian Lerdo de Tejada, el Gobierno iuterino del 
. general Mendez continuó lo que se llamó la reconstruc-

, 
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cion' política, nombrando gobernadores interinos de 105 

Estados y otros funcionarios de importancia, y por su
puesto, todos adictos al plan de Turtepec. D. Luis d.el 
Cármen Curiel fué nombrado Gobernador del Distrito; 
D. Luis Terán dc Veracruz; D. Cárlos Pacheco de More
los; D. Francu.co Mena de Guanajuato; D.Agustindel 
Rb marchó á la Península de Yucatan; y otras personas 
ya con carácter público, ya como agentes privados, se es
parcieron por toda la República, para asegurar la rápi
da y momentánea conquista que se habia hecho, ven
ciendo con un solo golpe á iglesistas y lerdistas. 

El 23 de Diciembre de 1876 fué expedida por el ge
neral Mendez la convocatoria pal'8las elecciones de Pre
sidente, Magi>trados de la Corte y Diputad~s j pues se 
declaró ilegal 'el Congreso que funcionaba en la admi
nistrácíon de Lerdo. En los plazos fijados se verifica
ron las elecciones primarias y secundarias. 

La. C{Lmara de diputados comenzó á funcionar, que
dando el poder legiólativo incompleto por la falta del 

. Senado, i cuya institucion hacian·cruda guerra l o~ tux
. tepec~nos netos. La cuestion, en difinitiva, fe decidió 
cn favor dcil Senado, y Fe expidió la convocatoria con 
fecha 2 de Mayo de 1877. 

En el mismo dia 2 de M ayo la Cimara se instaló en 
colcgio electoral , y habiendo hecho el eómputQ, declaró 
Presidente constitucional de la República. al general 
D. Porfirio Diuz, por unanimidad de 127 votos. . 

El general :Mendez cesó eu el encargo el dia 5, y á 
pocos dias se marchó,á; su residencia de la Sierra de 
Puebla" llevándose mucha artillería y gran cantidad 
de armamento moderno. En los E stad os se hicieron 
tambien las elecciones y cesó el interioato de los gober. 
nadore!'. Electos los Senadores, las dos C~maras se ins
talaron el 19 de Setiembre. Así han pasado las cosas, y 
el nuevo Gobierno cuenta ya. un año de exi~tencia, sin 

• 
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quo en todo este tiempo se haya turbado de nn.a mane
ra eéria la 'paz interior. 

-¿ Ninguna otra cosa importante ha ocurrido? 
-Las dificultades con el gobierno de los Estados-

Unidos. 
-¿ Cuá.l ha sido la causa de ellas? 
-En la frontera se cometen frecuentemente robos 

de ganado, asesinatos y violencias de todo género. Los 
americanos se quejan de los merodeadores mexicanos, 
y las poblaciones de las orillas del Bravo se quejan á. su 
vez de los aventureros tejanos. Es un estado completo 
de di~gusto y-de desórden entre los vecinos fronterizos. 

El nuev.o Presidente Hayes, queriendo distraer la 
atenciGn del pueblo de los Estados-Unidos, ó por otras 
causas, fijó su atencion en este estado de cosas, que ha· 
bia sido tratado no muy prudentemente por su antece· ' 
sor el general Grant, y dió ór~en por el ~lini~terio de la 
Guerra al general Ord, para que persiguiera á las par· 
tidas de indios y ladrones de ganado; y pa,ase la frontera 
mexicana si era necesario, E sto causÓ grande disgusto y 
alarma en la nacion mexicana, y muchas c>pernnzas de • 
guerra y de conquista en los Estados - U nidos. Las tro.' . 
pas del general Ord, por punt.os lejano, y desiertos, pa
saron tres veces á. nuestra fronter1\., sin que hao;ta ahora 
se hayan seguido otras consecuencias mayores que jus
tamente se temian~ El gobierno de los Estados- U ni· 
dos no ha reconocido. al gobierno del general Diaz, y 
los Sre.'. Mata, que fué primero i Washington, y D. 
Manuel Zamacona despue" no hIlO sido reconocidos con 
carrLcler al~uno oficial. El primer abono se pagó {L los 
Estados - Unidos como rasultado del tratado sobre re
clamaciones, y el segundo tambicn j habi6ndose colec
tado de donativos volunt.."\rios má,; de la tercera parte 
de su importe.La E spaña y el Imperio Aleman, y la 

. República de Guatemala, han reconocido al nuevo Go-
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bierno y tienen acreditados sus ministros que residen 
en la capital. , 

D. Ramon Corona, Ministro en España, nombrado 
, por 'el Sr. Lerdo, se p.a quedado hasta ahora en HU pues· 

to, y el Lic. D. Emilio Velasco se embarcó ell3 de Ene
ro para dirigirse á Italia con el carácter de Ministro PIe
nipotenr.iario, y se encontrará. con Humberto 1 ya en el 
trono, por haber muerto el rey Víctor Manuel. 

El coronel Foster, Ministro en México de los Estados
Unidos, parece que fué llamado por su gobierno, y sa
lió para N ew - Orleans el 24 de Enero en el VlLpor Cil!! 
o/ Mexico. ' 

-¿ Ya no hay otra cosa que deba consignarse en esta 
breve narrncion? 

- Algunos. sucesos que no' dejarou de tener' su im
o portallcia de actualidad. 

-

Don Cárlos de Bor bon~ pretendiente IÍ la corona de 
España y que d uraqte años luchó tenazmente en la fron
tera española, llegó á M éxico de incógnito, pero no tar
dó en ser descubierto. Fué objeto de grande curiosidad 
y de los más señalados obsequios. Se le dieron baiIe~, 
funciones de teatro, dias de campo y coleaderos, se le 
llevó {\ todos los establecimientos públicos, y se le trajo, 
como quien dice, en las palmas de las manos'. De~pues 
de pasear sin descanso algunas semaqp.s en la capital, sa
lió para Puebla y Veracruz, y ,el 30 de Junio se em
barcó en el vapor City of Mexico con de!'tino á New
Orlenns, sin haber ni de lejos correspondido á los entu
siastas obsequios que se le hicieron. La buena sociedad 
de México que tanta parte tomó en estas festividades, 
no dejó de quedar disgustada, ó mejor dicho, comple' 
t,amente cha~queada. 

En esta época hubo en Europa UOIL crí,i~ monetaria 
que 00 dejó de afectar á México. La plata bajó de va- , 
lor y los pesos mexicanos del ,águila dejaron de tener 
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estimacion en el mercado de L6ndre8. En algunos me
ses el cambio era de 20 á 25 por 100,10 que equivalia 
~ disminuir en una cuarta parte la fortuna de los co
merciantes. Esta crisis pasó, y los pesos mexicanos hasta 
cierto punto han recobrado su importancia para el co
mercio con la China. Estas cr&is de la plata mexicana 
han tenido orígen en el capricho y unidad del Minis
tro de Fomcnto, D. Bias Balcárcel, que cambió el tipo 
de la moneda, y costó un año de lucba lograr que se vol
viese al cuño del á~uila, que es el conocido y estimado 
en China. 

Los M inisterios de los Sres. Iglesias y Lerdo desapa
recieron de la escena política de México. El Ministro 
de Hacienda D. FrancÍl'co Mejía no acompañó al Sr. 
Lerdo en su peregrinacion, y se presentó en México, 
donde fué reducido á prision, juzgado y absuelto por la 
Cámara de diputados. 

El General Diaz una vez instalado definitivamente 
en la Pre,idencia, penso reorganizar su Mini.oterinj pe
ro tan indeciso como cl Sr. Lerdo en este punto, dejó 6. 
las mismas personas, noobstantel:¡. oposicion de los tux
tepecanos lIetol. 

Por renuncia de D. Justo Benitez que pll!'Ó á la Cá
mara de Diputados, fué nombrado M ini~tro de Hacien· 
-da D. Francisco Landero. Di~gu,tado y deseando volver 
á su bucn destino del Real del Monte, pU80 un término 
perentorio al Presidente para srpararse. A con,ecuen
cia de esto rué instantáneamente nombrado D. Trinidad 
García, pero este pa,ó á otro Ministerio, y en la tarde 
del 24 de Mayo de 1877 fué nnmbrado D. Matías Ro
mero, que ya babia otras veces desempeñado e. e pues
to. Con esto terminó la crísis mini~terial, y se dió regu-
1aridad á los asuntos de Hacienda, que habian marebado 
en el más grande desórdcn desde que comenzó 6. regir 
el Plan de Tuxtepec. . 



• 368 

El Mi?istedo ~el general Diaz en principios de 1878, 
está. compuesto como sigue: 

Relaciones. .• D. Ignacio Vallarta. 
:f!:.acienda . .. D. Matías Romero • . 
Guerra. . . .• D. Pedro Qgazon. 
Gobernacion. D. Trinidad García. 
Fomento.. . .. D. Vicente Riva Palacio. 
Justicia. • • .. D. Pro tasio Tagle. 

Tesorero General, D. ,l3onifacio Gutierrez, que ca· 
menz6 á. funcionar en 1 ~ de Agosto d,e 1877. 

Administrador de Veracruz, D. Antonio Palacio Ma
garola, que entr6 á la Aduana el 6 de Agosto del mis-

~ . 
mo ano. 

Administrador de Correos, D. Pedro Garay. 
El General Co¡:tina, de quien hemos hablado ya en 

este libro, no obstante haber sido partidario del Gene
ral Diaz, se halla preso en Santiago Tlaltelolco, y suje
to á un juicio . 

. En los años de 1876, 1877 ·y lo que va corrido de 
1878, han fallecido varios mexicanos notables. El Lic.· 
D. Rafael Martinez de la Torre falleci6 del 23 al 24 de 
N oviembre de 1876, de 51 años de edad, en los momen
tos mismos en que triunfaba la revolucion anti-reelec
cionista. Era uu elocuente orador, un excelente padre 
de una numer05a y distin¡¡;uida familia, y hombre ama
ble y utilísimo á la sociedad · por las muchas y diversas 
empresas que acometia y por el empleo que daba ·á su 
dinero. 

En 18 ele Mayo de 1877 muri6 D. Antonio Es'cau
don :í. los 54 año~, en el tren del ferrocarril de Sevilla 
á Madrid, depo~itán.dose BU cadáver en la cstacion de 
C6rdoba. D. Manuel Escandon, su hermano, comenzó 
bajo la direccion del io¡¡;eniero americano Talcot, la· 
gran línea del ferrocarril de Veracrnz á México, y D. 
Antonio continu6 con vigor la empresa, no obstante 
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los obstáculos que se presentaron en Eur"pa para. la 
('o rmacion de la compañía. Terminó, si" cmbargo de 
todo, la eonstruecion del ferrocarril, y tu ro la satis
raecion D. Antonio dc inaugurar esta ob ra , que sin ex a
geracion puede llamarse maravillo.a, bicn que á costa 
de una gran parte de la fortnna que poscia. Accm~s, 
regaló la magnífica estatua de Cristóbal Colon, que se 
colocó ya en una glorieta dd Paseo dc la R efurma. 
Agradaba much o á E scandon vivir en Europa; pero 
como sus negocios le lI umaban á Méx ico, atravcsó el 
Océano quizá ruás de 30 veces durante su vida. Era 
un cri, tiano ortodox n, caritativo, afab le, bueno y servi
cial. D.eja una respetable familia cou alg unas comodi
dades, pero no en la opulencia como debió quedar, mer
eed á sus mucllas larguezas y á les compron:¡isos que, 
como sc ha ind icado, contraj o cn Europa -para lIeyar 
adclante la conelu ion del ferroca rril. D. Vicente Es
candnn, su hermano, persona tambien muy apreciable, 
le habia preccdid n en el largo viaje de la eternidad , y 
la Srita. Carlota le Eig uió e, los pncos meses. ( E stas lí
neas las eon, n¡(ra el autor, no so lo como tribu to á uua 
antigua anJi;tad, siuo como justicia deb ida é, uun de los 
ciudadanos mcxicanrs más notables por sus empresas 
y m ás ú tiles é, su patria.) 

En 22 de J un in de 1877 fall eció cn FU casa, calle de 
Vergara, d general D. Antollio I~6pez dc Snnta- l\Dna, 
seguramente dc más de SO años de edael. Me.cs aotes 
pcrdi6 la "ista, y c<tn, y el olvid o de sus pa~a~ os sen·i
cías en favor de la Independencia, hicie l· on m(,s aOlar
gos y trletes ~u s últimos dias. HODl brc aetivn, 'l"al ieo te y 
afnrtu nado, dispuso muchas '\"eces de los destinos de l\I é
xico, y vió su cesivamente postrados (L sus pié s á todos 
los partidos. Si su historia es fatal , es tambien fatal la 
tristísiwlI bistnria de nuestras revohw:ioDes. Fué sepul
tado en la Villa de Guadalupe, acompañando su eadá-

l' 
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Vd solo unos cuantos amigos, sin que el Gobierno hicie
se, como debia, los honore,; que reclamaba el rango que 
habia ocupaJo y sus servicies en las gncrras extralljera~. 

En 5 de Enero de 1878 murió D. J naquin Gallo, 
ingeniero distinguido y encargado mucho tiempo por 
parte del Ministerio de Fom~lDt(l , de la línea del ferro
carril de Ver"acruz. Tendria 40 años ó muy poco más. 

El mismo dia falleció, ;i la edad de más de 70 años, 
el general de division D. J 05é Vicente Miñon. Era 
de los militares m[\s antigu,os y valientes, y desde los 
tiempos de la Independencia tomó parte en todas las 
campañas más importantes. Era uno de los pocos que 
vivian (quizá el único) de los que asistieron á la fa
mosa aceion de 30 contra 400. En los últimos años de 
su vida arrastraba una existencia trabaj om. P obre y 
casi ciego, éra una ruina visible, y un t estimonio evi
dente de lo que son las glorias del mundn. En sus úl
timos momentos fué visitado y auxiliado por el gene
ral Diaz. 

En 14 del mismo mes dro En cro falleció D .• Tosé Hi
ginio N úñez, uno de los pocos antiguos y útiles emplea
dos que habian quedado. Núñez fué mucho tiempo 
oficial mayor de la Tesorería; despues tesorero gene
ral, Secretario de Hacienda del Sr. J uarez, precisamen
te en los momentos en que los fr?-neeses, á las órdenes 
del brutal é inepto gcncral"Forey, atacaban á Puebla. 
De.o;plegó entonces una grande energía, adquirió bas
tantes recursos y emigró con el Gobierno hasta Mon
terey. Dcspues vol>ió :í. la capital, y en la administra
eion del Sr. Lerdo fué diputado dos veces, y presiden
te del Ayuntamieuto de la capital. 

El19 murió, á la edad de 78 años, el genernl D. José 
Garda Conde, inilitar antiguo de la vieja escuela, rí
gido en el mando, caballeroso y amable en el trato, uno 
de los mej ores organizadore~ militares. En su carrera 

• 
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política y militar siempre se portó con intachable hon
radez. Fué gobernador de Puebla, comandante gene
ral en varios E stados, y Miuistro de la Guerra en la 
administracion de Comollfnrt. 

En estos dias ~e publicó la noticia del fall ecimiento 
en Rímini (Italia) del gener"l Ramirez Arellano. Es
te gcfe, qne uo era de los militares tan autiguos como el 
Sr. García Conde, t omó una parte muy activa en favnr 
del Imperio y Fe encontró dentro de Qucrétaro, de cuya 
plaza logró escapar é introducirse en la de México es
parciendo noticias falsas en favor dc la cama del Im
perio. DeFpues ~alió para Europa, donde vivió cerca de 
10 años. Era encarnizado enemigo de Márqucz ( D. 
Leonardo) , escribia con facilidad, y publicó diversos fo
lletos sobre la guerra de intervencion, dejando, Fegun 
Fe dice, otros manuscritos que contendrán tal vcz cu
riosas revelacione,. 

- ¿ Qué e,tado guarda la política en la República 
en principios del año de 1878? 

-El partido conservador, muy debilitado, ha obteni
do no sol" una tolerancia de pnrte del Gobierno actual, 
sino que mnchos de sus individuos ocupan empleos ci
viles y militares. El partido liberal está dividido boy 
en porfiri, tas, tuxtepecanos netos y lerdistas. 

-¿ Explicadme el carácter de esas divisiones ? 
-Los porfil·iFtas son los íotimos y particulares ami-

gos del general Diaz, que siguen ií m Gobierno cual
quiera que sea el rumbo de los acontecimientos, y 
lo ayudan á sostener,e en el poder. J~C8 t!Lx t'pecllnos 
netos son aquellos que r CCOlJ OCCD la Constitucinn en 
todo lo que no Fe oponga (\ 10 8 plancs de Tuxtepec 
y Palo Blanco. Son contraries al Senado y á. toda fu· 
sion éón las demas fracciones del partido liberal, y se 
hallan, como consecuencia t'orzo~a, en pugna abierta con 
el actual M inisterio del general Dj8ll, Loslcrdistas consi-

• 
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deran como usurpador á este Gobierno y reconocen co
mo único Presidente comtitucional al Sr. D. Sebllstian 
Lerdo de Tejada. El órgano enérgico de este partido 
es el Fed~l'a lista. Algunos meses antes cruzaron el Rio 
Bravo partidas de lerdistas armadoFj pero faltos de re
cursos y de organizacion, se han ido disolviendo. La 
partida más temible era la que mandaba Valdez, al que 
llamaban en Tejas Winl,ar, pero este disolvió sus sol
dados, pidió indulto, y lI rgó {¡ la capital por el 20 de 
Enero. En principios de 1878 hay algunos síntomas de 
revolucion por el Estado de Hidaldo, donde los indíge
nas l1an vuelto á la cuestion de los terrenos, y no deja 
de haber alguna que otra partida insurreccionada por 
otros rumbos. 

Al terminar este capitulo ha comenzado el año de 1878 sin que 
en lo. dias trascurridos haya ocu rrido algo que pueda interesar 
á 10 8 que por estudio 6 por wversion recorran este libro. 

• LECCION 41. 
(ConUllo.oloD de la IteolOD aG, P'¡. ~"'. ) 

Eleccion de nuevo Presidente en los .Eetados-:Unldos.-HuelgM.
Guerra entre la RUKla y laTurqufa.-Regreso del Prrnclpe de Otiles. 
-Praclamscion de la ReillR. Victoria como Emperatrlzde la India.
Muerte (\e 1'hlers. -paciticacion de Espana.-(Jusnmlen to de D. Al
fonso Xl l .-Muerte del rey de ltaUavrctor Em manuel.-Muertedel 
Poutftlce Romano Pio IX.-Eleccioll de nuevo Para. 

- ¿ Qué sucesos han ocurrido en Europa y los Es
tados- U nidos de~de Setiembre de 1876? 

• 

-En los E stados - U nidos se procedió 6. la eleccion 
de nuevo Presidente. Los candidatos que lucharon eran 
Tild~n y Hayes. El último salió electo y tomó posesion 
de su encargo en el mes de Marzo de 1877. El general 
Gr:lDt manifestó que no aceptaba 108 votos para ser 
reelec to, acabó tranquilamente su período y ~e marchó · 
á Europa con su familia. Por todas las ciudades de In
glaterra, Francia y Suiza donde ha estado más ó me
nos tiempo, ha sido recibido con muestras de respeto 
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y simpatía, y todavfa ~ fincs de 1877 empleaba su tiem
po en Europa en paseos, banquetes y bailes. Su suce
sor Hayes es combatido tenazmente por los partidarios 
de Tilden, que pretenden que las elecciones fueron ile
gales y tratan de que sean anuladas por el Congreso. 

Además de estos sucesos políticos, cuya importancia 
pasa en cuanto terminan los períodos electorales, hubo 
un acontecimiento que alarmó á. t oda la U nion ameri
cana, y fué una gran huelga de los empleados y !lpera
rios de los camin03 de fierro. Los operarios abandona
ron sus talleres, destruyeron algunos tramos de los ca
minos, quemaron multitud de wagones y locomotivas 
é incendiaron las estaciones. Las milicias de los E stados 
donde esto pasaba, y las tropas federales, atacaron (L los 
amotinados y los reduj eron al órden, no sin que de am
bas partes hubiese algunos muertos y multitud de he
ridos. Esto pasó á mediados dc 1877. A fill del año 
la calma parecia restablecida, pero el malestar, el des
contento, se manifiestan visiblemente, y la falta de tra
baj o se teme que ocasione nuevos disturbios. 

-¿ y en la Europa qué ha acontecido'! 
-Lo verdaderamcnte notable ha sido la guerra cntre 

la Turquía y la Rusia, que comenzó por la insurreccion 
de la Herzegovina. Los rusos han tomado la defensa de 
108 cristianos queriendo imponer ciertascondicioncs hu
millantes al Gobicrno de Turquía. Las grandcs potcu
cias europeas quisieron arreglar esta antigua cuc5tion, 
y al efecto se reunió en Constantinopla en Diciembre 
de 1876 un Congrcso de plenipotenciarios. Ningun re
sultado prá.ctico produjeron las largns conferencias de 
los diplomático~, y únicamente se pactó un armisticio, 
que dllró hasta Marzo de 1877. 

LO} R"eja, per.suadid, de que no ~erian admitidns por 
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la Puerta Otomana las condiciones que formaban el 
fondo del proyecto de los diplomáticoscuropeo8, declaró 
la guerra y comenzó:í. mover ~us ejércitos mandados por 
el Czar y los príncipes y nobles del Imperio. Fuertes 
divi~iones se dirigieron {¡ Europa y otras al Asi:¡, Me
nor, para atacar á la vez las plazas mis fuertes. Los tur
cos, contra lo que se creia generalmente en Europa, se 
han defendido tenaz y valerosamente, y más de una ba
talla ha sido perdida por los rusos, que creian hacer un 
paseo militar hasta Constnntinopla. 

- ¿ Qué papel han hecho en esta gran cuestion Fran
cia, Inglaterra y España? 

- Francia, que aun no acaba de reponerse del desas
tre de Sedan, 110 ha tomado participio alguno. España, 
como uacion l ~j ana del teatro de la guerra, uo ha sido 
llamada :í. tomar parte en la cuestion; é Inglaterra, vi· 
vamente intere5ada en favor de Turquía, ha tenido has
ta ahora que seguir una política de paz, y se ha limita
do, por medio de los llamados Turcófilos, {L colectar 
suscriciones, hjJa~ y sábanas para los heridos. 

Entretanto la sangre se ha derramado :í. torrentes eu 
una parte del Asia, el Príncipe de Gales regresó de la 
India Oriental, y en ese inmenso país dominado, ya fí
sica, ya moralmente, por los ingleses, se proclamó en 
Delhi, Calcuta, B ombay y Madrás, el 1 ~ de Enero de 
1877, eL la Reina Victoria Emperatriz de la India. La 
hambre ha sido espantosa en la India el año de 1877, 
y han muerto tal número de gentes que pareco fabu
loso. 

-¿ En Francia ha ocurrido algo que debamos men
cionar? 

- La Francia en fines de 1877 ha sufrido una gran 
calamidad COIl la muerte del célebre historiador y es-

• 
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tadista Luis Adolfo Thiers, que falleci6 en San Ger
lil an, cerca. de Paris, el dia 3 de Setiembre de 1877. 
rnr lo demas, el Gobierno del Mariscal lIlac-Mahon 
c ,)u~inúa, aunque con dificultades grandcs, por la lucha 
de los partidos, siendo los más activos y numerosos el 
liberal y el de Napoleon_ 
. La crisis mini5terial en Francia, preocu p6 los áni
wns. El Mariscal lIlac-Mahon ~e inclin6 al partido re
trógrado, pero los liberales lo obligaron {I formar un 
~liuistcrio de opiniones republicanas, quedando de pron-

. tn derrotados los conservadores, 106 monarquistas y los 
b"napartistas. Despues de la muerte de Thiers los hom
bres más notables en política son .Julio Grcvy, cl Du
r¡ue de Audifred Pasquier y Leon Gambetta que tan
to figur6 durante la guerr:l con Prusia. Pablo de Ca
.aguac, el más entusiasta y enérgico p:lrtidario de la fa
UJilia de Napoleon, no se d:l sin embargo por vcncido, 
aFí como los demas partidarios que t rabajarií.n Fin des
canso ha.~ta lograr un:l favorable oportunidad. L o que 
<,n principios del año de 1678 llama mií.s la at.encion 
CIt Europ:l, es 1:1 pr6xima paz entre ~,usia y Turquía, el 
a l'l'eglo definitivo de la cuestion de Oriente y la magní
fi ca Exposicion de Paris, que se .crificará en Mayo de 
1878. 

-l En España'_ha ocurrido algo notable ? 
-Don Cárlos se hallaba últimamente en Paris, de 

donde fué expulsado ií. consecuenci:l de una entrcvista 
con la ex-Reina I sabel. Don Alfonso XII se cas6 el 
23 de Enero en Madrid con D~ Mercedes, llija del Du
qqe de J'l'Iontpeusier. En Cuba Ee habla de paz, sin que 
llegue á. efectuarse, bien que 1:1 guerra siza con menos 

- vigor, merced ií. la actividad y medidas políticas del ge. 
nernl Martincz Cnmpo~ . 

• 
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Otro de los tíltimos !ucesos de importll.ncia, especial
mente por ancianidad del Papa, y las complicaciones 
que puedan surgir en la· nueva eleecion de Pontífice 
R omano y en la cuestion de Oriente, es la muerte del 
rey de Italia V íetor Emmanuel, acaecida el 91 de Ene
ro de 1378. 

Víctor Emmanuel naci6 el 14 de Marzo de 1820, ysu
bi6 al trono de Cerdeña el 23 de Marzo de 1849, por 
laabdicacion de slf padre Cárlos Alberto. En 1855 que 
esta1l6 la guerra de Oriente, tom6 parte contra la Ru
sia. En eRC mismo año visit6 las C6rtes de Paris y L6n
dtes. El 26 de Febrero de 1861 fué declarado rey de 
Italia por el Senado y Cámara, easi por unanimidad. 
Mi~ntras el mundo estaba ocupado con la gran guer
ra entre Francia y Prusia, Víctor Emmanuel aprove· 
ch6 la oeasion y ocup6 á Roma el :¿ de Julio de 1870, 
despojando al P ontífice de su antigua soberanía tempo
ral y dejándolo reducido al Vaticano. E sLe rey, céle
bre en la historia por sus ideas liberales, por 6US <'.am
pañas y hasta por 6U carácter privado, fué atacado de 
una fiebre que en pocos dias termin6 con FU exi~ten
cia .. A penas habia cumplido 57 añoF, y parecia hallarse 
en la plenitud de la vida. Segun los telégramas que 
se ·recibieron en México, cuando supo el Papa ( ya muy 
viej o y enfermo) la muerte uel rey, dij o : « Ya sabia 
que habia de morú' antes que .'/0. P or eso lo halda 
perdonado." Los fun erales se celebraron con t oda pom
pa cn R oma el 17 de Enero de 1878, y el príncipe 
Humberto filé proclamado rey de Italia, conservando 
el Mi nisterio qu o rodeaba {\ su padre. 

En el mes de Diciembre de 1877 habiafallecido, á. loe 
73 añ os de ednd, el geueral Lumurmol"a, íutimo amigo 
de V íctnr EllImanud, y su Ministro de la Guerra en 
a~ gun 0s período,. 

E l 31 de Noviembre anterior, la Cámara italiana de-
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cret6 la abolicion de la pena de muerte, y parece que 
ni el rey ni el general Lamarmora estaban conformes 
en que no . tuviera limitacion alguna. La cuestton ha 
quedado pendiente. 

Los turco~, no obstante que hlln peleado con arro
jo, temen la ocupacion de Constantinopla, una vez to
madas por 105 ruses las ciudades principales, y han ini
ciado primero un armisticio y despucs la paz. A últimas 
f~chas se creia ya como cosa segura que terminaria la 
guerra con la independencia de llulgaria y una indemni
zacion de cien m iliones que pagaria Turq u ía á Rusia. Las 
última. notici3úio embargo son alarmantes, pues sc te
me una complicacion entre Ioglaterra, Austria y Rusia. 

Al imprimirse csta última página se recibió noticia 
del fall ecimiento del Pontífice R omano Pio IX, acaeci
do en R oma el 7 de F ebrero. Tenia cerca de 86 años, 
y su muerLe ha sido gcueralmente sentida, por las virtu
des cristianas que adornaba o ií. tan re.<petable Prelado. 

P ost eriormente comunicó el telégrafo noticias sobre 
la eleccion de nuevo Papa. Eran candidatos para ocu
par la Sede Pontificia vachote los Cardenales B olio, Si-

. mconi, Frnnchi y Pccci, habiendo Fido electo el últi
mo, quien ha t oruado el nombrc de Leon XIII. Nació 
en 1810, fué creaao Cardenal en 1853, y era última
mente Arzobispo de Perusa. 

LECCION 42. 
( O:mlinuac(on tle la le.:ciuu f.().) 

Admlni!ilt raclon del Oenpr n l Oi:H~.- Sll hs isf¡'\ durant.e odo el l*rhx1o 
con:stit licio n f\ I - l\1 0\1 i 011(' 111 fI~ r (' , 'o l uclonn I· i o~.-LOlnplf.- E l Oe
n eral E 8CO bt·do en In Ir ll llh' ra.- ('n~ prb1hlll e rn.- Rnhl .. vacio n de 
']'ppic.- NuP\·¡-t.<.¡ con ! ribuclt) I I('~ . - Excltllclo tl de- los fllbr lcnn le".
PronuncillllllPIHn y o"u d ll~to dr'l (;I'llt'rll.) Negrete.- ProDuncia.-

. miento de Carr ío ll .- ' UC~O:i de V t:rucru l . 

En nuc,trn última leccinp, dejamos ya instalado 
al general D. Porfirio Diaz en la Pre, idencia, ~ la Re-
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pública regida otra. vez por la Constitucion, y á los nue· 
\'OS empleados, partidarios en la mayor parte del plan 
de T~xtepec, funcionando en 10B más notables y pino 
gües destinos. ¿ Qué suerte corrió esa admiilistracion 
que tuvo realmente un origen revolucionariq? 

. Verdad es que el Gobierno del general Diaz tu,"o 
por base el triunfo obtenido en Tecoae, la salida del Sr. 
Lerdo del país, y la adhesion de toda la fuerza armada; 
p ~ro el mismo general Diaz, obrando con prudencia y 
C,ln un buen tacto político, en vez de continuar con la 
Dictadura que solo ejerció mon:¡ent6.neamente, trató de 
reconstruir su gobierno, tomando por. base para obte· 
ner tam bien el apoyo moral de la opinion, las reglas cons· 
t.itucionales, y bajo ellas ¿ontinuó ejerciendo el poder. 

-¿ Funcionaron regularmente las autoridades? 
-Los diputados y senadores se reunieron en los pe· 

ríodos usuales, expidieron algunas leyes, decretaron los 
presupuestos aumentando las contribuciones, aprobaron 
los códigos y autorizaron al Ej ecutivo para ciertos neo 
gocios, como los de arrendamiento de casas de moneda 
y eonstruecion de ferroearrijes; la Corte de Justicia y 
Tribunales continuaron tambien en sus funciones, con· 
cediendo amparos y despachando los negocios con la di. 
ficultad y lentitud que no ha podido vencerse todavía; 
en fin, los gobernadores de los Estados que fueron nomo 
brados por las reglas constitucionales, reorganizaron 
asimismo sus localidades, y todo quedó en lo aparente 
lo mismo, sin m{\s variacion que el personal, que se como 
puso en la mayor parte de los partidarios que se llama· 
ban tuxtepecanos, 

-¿Es decir, que durante el períodode queyamos ha· 
bl:mdo la paz se conservó inalterable en toda la grande 
cxtension de la República? 

-No dejó de turbarse, yen algunos momentos aun 
sc creyó que hubie~e un gran peligro, y que el gobier. 

, 
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no de Tecoac fuese derrotado. Esto al menos lo te· 
nian por seguro, y lo han tenido hasta hace algunos 
meses, 10B partidari08 intransigentes del Sr. Lerdo y 
de la absoluta legalidad constitucional. 

- ¿ C6mo pasaron esos sucesos y qué movimientos 
revolucionarios ocurrieron? 

- En principios de Marzo de 1878 se pronunci6 Lo· 
melí en Colotlan (Jalisco). A pocos dias finun ei6 el 
Diario del Gobierno 'que habia sido derrotado. 

Por el mes de Junio, los movimientos revoluciona· 
rios en la frontera se presentaron con alguna seriedad. 
El general García Anaya, con co,a de 300 hombres, 
pas6 el Rio Bravo, y en una y en otra orilla r euni6 cosa 
de 400 hombres. Un telégrama de 13 de Junio ase· 
guró que García Anaya fué derrotado por D. Jesns 
Alegría, pero todos esos dias se dijo en el público que 
el ~enernl E scobedo habia aparecido con fuerzas r espe· 
tables en la frontera, donde tenia mucho prestigio, pro· 
clamando el restablecimiento del Sr. J ... erdo. Tan no eran 
del t odo infuodadas estas noticias, cuanto que en efecto 
el general E scobedo se present6 provisto de armas y de 
r.lgunos recursos, y expedicion6 al principio en la fron· 
tera con algunas esperanzas de victoria, sublevando los 
pueblos y haciéndose cada dia de mayor número de par· 
tidarios. El éxito no coron6 los esfuerzos de este ano 
tiguo militar que tanto figur6 en la guerra contra el 
Imperio, y cayó prisionero en Cuatro Ciéncgas, y el 25 
de Junio de 1878 en la noche lIeg6 á. Monterey es· 
coltado por 50 h ombres de caballería. Más adelante 
fué conducido á. México con todas las comideraciones 
debidas r. su carácter, y encerrado cn la prision de San· 
.tiago. En el curso del tiempo, su familia. y a1Digos lo 
visitaban en la prision y má.s adelante p~6 arrestado 
C. su eaea. Se le permitió despues que saliera de la Rle 
pública, y babiendo regresado á. ella cuando el " enern· 
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Gonzalez e!taba ya en el poder, se le devolvió la. plena 
libertad y su empleo de general de Division ganado en 
guerras extranjeras. 

La demostracion armada más ruidosa en contra de 
la Administracion de Tuxtepec, fué en el terr~orio mi
litar de Tepic. Lerma y otros caudillos infiucntes en 
la Sierra de Alica desconocieron al Gobierno, y en Mé
xico circuló un plan que era verdadero ó apócrifo, en un 
scntido enteramente conservador. Por el mes de Marzo 
de 1879, esta revolucion que podia cundir :í. Sinaloa, 
tomó un cal'úcter serio, y el Gobierno comenzó :í. tomar. 
medida~ activas para sofocarla. . 

En Mayo del mismo año, el Congreso decretó en el 
presu puesto, como hemos dicho, nuevas contribuciones, 
que fueron la duplicacion dcl timbre y un impuesto á. 

• las fábricas de tej idos de algodon. Esto causó alarma 
y basta efervescencia. 

El general D. Ignacio Mejía regresó en esos dias del 
extranjero, y fué bien recibido por el PreRidcnte 'de la 
R epública_ El general D_ Miguel Negrete que desem
peñaba la comandancia militar de México, se disgustó 
de que así se tolerase al que tuvo mucbo empeño en 
fusilarlo cuando era Secretario de Guerra, y renunció 
la comandancia La renuncia le fué admitida. 

Por el 2 al 4 de Junio, la policía buscó al ~eneral 
Negrete en su casa y no lo encontró ya. A pocos dias 
apareció un manifiesto muy fuerte en contra del Go
bierno. El Secretario de Gobernacion, que lo era el 
Lic. Pankhur; t, tuvo) UI: momento de terror, pues creyó 
que Negrete al oculfari'e y lanzar ~u manifiesto, estaba 
de acuerdo (;0n algunos individuos de la guarnIcion. La . 
policía r ecogió los ejemplares del manifiesto., aprehen
dió en la noch c del 2 de Junio 6. D. Vicento ViIlada, 
dueño de la imprenta del Rppt¡Uicano, y á D. Fran
cisco Goebico3, uno de sus redactores. A los pocos dia~ 
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volvió la calma y los presos fueron puestos en libertad • . 
P or estos dias F.C prouunció el coronel Carrion por el 
rumbo de Tcjupilco; pero tampoco tuvo éxito,y reu
nió bien poca gente. Carrion fué ni fin aprch cndido y 
conducido á. Santiago Tlaltelolco donde continúa, y el 
general Negrete permaneció oculto, ha~ta que el gene
\'al Gonznlez tomó posesion de la presidencia y le con
cedió la libertad. La verdad es quc el General Dinz sa
bia perfectamente lo que pa~aba, y procuraba por me
didas preventiv~, que no progre, ara e, ta revolucion. 
Lo~ fabricantes ~e resignaron á pagar por el s~ s tema de 
igualas una nueva contribucion, y terminó tambien toda 
e~ ta excitarion moral con la expulsion del periodista es
pañol Llanos Alcaraz, el cual reside hoy en N ucva Y ork 
redactando un periódico que sellema L a R aza L atina. 

Pero lo más serio y lo que conmovió h ondamente á 
la sociedad, fué lo que aconteció en V eracruz. 

Del dia 23 al 24 de Junio dc 1879, el vapor de guer
ra mexicano « Libertad,» que estaba filDd"ado en Al
varado, Ee pronunció, ó segun otra ver~ion, fu é sorpren
dido por gente de tierra que obraba de acuerdo con 
algunos de la tripulacion. El caso fu é que el vapor ,alió 
{, la mar, rebelado contra el G obierno federal. Con 
este ~uccso coincidió algun plan que tenia por objeto 
que estallase un pronunciamiento en el puerto de Vera
cruz, y de estas maquinaciones que se creian cntera
mente secretas, tenia noticias el Gobierno y comuni
caba las que creia conducentes al Gobernador del E s
tado, que lo era el general D. Luis de l\J ier y Tedn. 
Sca que la revolucion fuese en efecto á. e,tollar, sea por 
el pánico que causó la suUevacion del « Libertad,» sea 
que informes falsos Ó enemigos personales iofl uyer0n 
mis ó meoo~, el hecho fué que en la noche del 24 al 

. 25 fueron fusilados en el cuartel del 23 de línca nueve 
personas, y Eiendo las más de ellas quiza. inocentes, ca-



nocidas y estimadas eu Veracruz, el tenor, el scnti
miento y la indignacifln no conocieron límitcs. 'La no
ticia fué trasmitida á la Capital con misterio, con du
das y con diver~os comentarios que la hicieron más fu
nesta y terrible. Se dijo particular yaun ofic)alrocnte, 
que en los cuarteles del 23 y el 25 de línea ~e habia 
promovido una sublevacion y habian perecido en la re. 
friega los que la promovieron. Nunca fué aceptada por 
el público tal vcrsion. El general Terán fué acusado, 
se form6 uu expediente, y cuando 8e constituy6 la Cá
mara en gran jurado para entender en tan ruidoso asun. 
to, de~pucs dc alguuos discursos que no tuvieron ni la 
imporLancia ni la vehemencia que se e~peraba, se dc
clar6 incompetente el jurado. Posteriormente pidieron 
amparo los agraviados y se declar6 de conformidad por 
el Juez de Distrito Ramircz. El asunto está aún pen
diente. 

LECCION 43 . 
• 

Crts ls mlnls lerlu.l.-El general Gonzalezocupa el Ministerio de Guerrn 
-'l'agle y OO1l7.0.lez rcmunclnu 1M SecretarIas de Estndo.- Salida. del 
genp.rat Oouzalez para Teplc.-Cand\df\tos para In Pr~sl"~ncl a de lo. 
llepllbllcn.-EleccloD del gtl'neral Gon7.aICE.-SU Mlnlsterlo.-Dlver· 
"'CI~ SUCeR09. 

-Además de los movimientos revolucionarios dc 
que teuemos una ligera idea, ¿qué otros sucesos ocur
rieron durant~ el período de la presidencia del general 
Diaz? 

-El Ministcrio continu6 dcspachando los negocios 
públicos bajo la direccion del Lic. D. Protasio Taglc, 
q uicn segn n la voz pública, e~taba dirigido por el Lic. 
D. Justo B cnitez; pero lleg6 un momento en que fué 
necesaria una modificacion importante que determin6 
lo que en política se llama una crisis ministerial. 

-¿C6mo pas6 este suoeso? . 
- El Lic. Benitez ocup6 el Ministerio de Hacienda 
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cn los primeros días del triunfo U~ 'recolLc. A 1'''(;0 ücru · 
po renul\Ci6 y le sucedi6 D. J o~é Landero (y no D. 
Franci~co como se ha dicho en las págiDas anteriores). 
El Sr. J.audcropermancci6 poco ruá8 de dos me~cs y 
lo reén'plaz6 D. Matías Romero. Benitcz mareh6 á ha
cer un viajeá Enropa, y dej6 á D. Prota~io Tagle una 
carta firmada cn blanco para que eD ella reDunciase la 
caDdidatura de la Presidencia de la República, 6 CODS
tase su aceptacion segun cODvinie, e. La n :nuncia se 
public6 en el M.msajero, y nI cabo de algunos meses, . 
BeDitez regresó de Europa, y ms numerosos amigos iD
sistieron en que por fin volviese á aceptar la ~andida
tura, que se supoDia apoyatla decididamente por el ge
neral Diaz. . 

Mientras todo esto pasaba, el general D. Manuel -
GODzalaz, que decidi6 la batalla de 'recoac y fué herido 
en la accion, habia. permaDecido retirado en su ca~a de 
Tezontlale, sin tomar Dinguna parte en la política. 

La candidatura de BeDitcz, lanzada ya de una maDe
ra positiva y hasta oficial, á la discusion pública, ocasb
nó una vcrdadera tempestad. Los peri6dico>, los círcu· 
los políticos, las persoDas más apartadas de la política, 
todos contrariaron de UDa manera más 6 menos violen
ta nI Sr. Benitcz, y la imparcialidad nos maDda decir 
que habia pasion é injusticia en e~tos ataques. 

El general D. Pedro Ogazon renunció el cargo de 
Secretario .le Guerra y Marina que desempeñaba, y le, 
reemplaz6 el gen-eral D. :Manuel GODzalez, queeomo3.n
tes .hemos dicho, permaDecia eD la mC\s completa o~cu · 
ridad y aÍ5lamieDto. EutoDces antiguos awigo~, comr· 
los ¡!eDcrales BaraDda, Lalaone, el Doctor Fernandez; 
D. C{,stulo ZeDtcDo, el Lic. D. Simon Arteaga, el Lic. 
Alcalde, PaYDo y otros, sin cODtar una gran parte de la 

. clase militar, iDdicaroD, al principio con re~ervas y mo
destia, y de.<pues resueltamente, su candidatura para la 
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Presidencia. Se formaron, pues, desde estos m0melltns 
dos pa.rtidos bien distintos y marcados: benitistas y gon
za.listas, y cada uno de ellos trataba de snperllr en in
fluencia, en las Cámaras, en el Cons~jo de Gobierno y 
aun en el Poder Judicial. El despotismo flue de~plegó 
Tagle no habia tenido precedente. En la Cámara los 
diputados Alcalde, Frias y Soto y Payno, eran los úni
cos que alzaban su voz. Todo esto pasaba en el primer 
semestre de 1878. A medida que se acercaba el prríodo 
electoral, fueron presentándose diversos pcrsonsjesque 
con más ó menos elementos, se prepararon ~ Ta lucha. 

" Decidme ¿cómo pasaron estos acon teciUlientlls? 
-En Noviembre de 187.9, el Lic. D. J u~to Beni

tez estaba ya en México de regre50 de su -viaje ~ Eu
ropa, y no obstante el uso que se habia hecho de la 

'carta de que ya h emos hablado, se presentó como can
didato, protegido y sostenido, segun creia el público, 
por el general Diaz. Se habian ya separado de las Se
cretarías de Estado los Sres. Tagle y Gonzalez, mar
chando este último ú la campaña de Tcpic, con un ejér
cito numeroso y bicn provisto de recursos, pues por 
todo ese rumbo se habia propagado la revolucion, sien
do en Sinaloa más peligro_a, por hallarse ~ la cabeza. 
de ella el general Ramirez Terron, h ombre muy valien
te y de ilJflnjo en esas comarcas, el cual pereció tr:í.gi-

- eamente_ 
Mientras el general Gonzalez, con actividad y al miso' 

mo tiempo con medidas de política y de prudencia, pro
curaba la pacificacion de e::a parte dd país, la lucha 
electoral se desarrolló en toda su extension en el Dis
trito Federal y en los mús importantes E sta<los. 

1Jos c:lndidatos que se presentaron de una manera 
decidida fueron los siguientes: Licenciado D. Justo Be
nitez. D. Manuel G onzal ez, general de divio;ion.
D. Trinidad García de la Cadena, gobernador del Es-
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tado de Zacatecas. D. Ignacio Vallarta, presidente 
de la-Corte Suprema de Justicia 11. lIIanuel María de 
Zamacona, Ministro Plenipotenciario de l\féxico en los 
Estados Unidos. D. Ignacio l\fej ía. general de divieion 
y Secretario de Guerra eu tiempo de Lerdo. Tambien 
eran candidatos el general D. Gcr6nimo Treviño, gefe 
de las fuerzas en la frontera, y el general D. Vicente Ri
va Palacio, que habia Fido Secretario de F omento un 
largo período. E stos dos últimos renunciaron decidida
mente su candidatura, y se propusieron eom o en efecto 
sucedi6, apoyar de cuantas maneras les fuera posible en 
el terreno legal al general G onzalez. 

Cada uno de los ci1L:didatos nombr6 su Directorio, 
y estos Directorios establederon en la capital y en di
versos E stados y puertos importantes, periódicos, resul 
tando de esto que invocando tod o~ la Constitucion y las 
leyes de Reforma, el partido liberal qued6 dividido en 
tantas fracciones cuantas eran las personas que pret en
dian el triunfo cn las próximas elecciones, no solo de 
Presidente, sino tambien dc gobernadores, de diputa
¿ os, de magistrados de la Corte y de scnadores. Los 
periódicos comenzaron ú. escribir h orrores y blasfemias 
los unos contra los otros, lo cual produjo frecuentes 
lances personales, alguno de 108 que termin6 de una 
manera tr:\gica y sensible. 

-¿ Cómo termin6 tan complicada situacion 7 
Los timoratos y asustadizos profetizaban que el paíe 

cntraria en una completa anarquía; los lcrditas espera
ban que el rcgreeo de D. Scba.- tian al poder, era la única 
9nlu cion legal pMible; los candidatos más notables, como 
B enitez, GOllzalcz y García de la Cadena, cada unO tenia 
como muy probaLlll para sí, si nO enteramente seguro, el 
triunfo; pero las cosas, como siempre sucede en México, 

'pal'aron de una manera contraria ii. toda prevision. 
La íntima amistad que habia existido durante m~

::s 
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ehos dos entre el Lic. Benitez yel general Diaz, fué 
resfriá.ndose dia {t dia. ContradiccioDes por los nego
cios públicos, cuc~tioDe, quiz.'1 de amor prnpio y cual
quiera otra cosa más, tal y , z de poca ITnpnrtancia, ter
minaron de una man eTa definitiva la estrecha union de 
los Sres. TagI.e y B ellitez cIl n el presideDtc de la Re
pública. El bueD éxito de la excursinD militar del ge
neral Gonzalez que logró pacificar todos esos pueblos 
sin que se derrama-e sangre, pues solo hubo una que 
otra escaramuza, dió una ~rande prepnDd,.' rancia 1'1 su 
candidatura. El gefe del Directorio D. Vicente Riva 
Palacio hizn UD grande empuje, reuniendo un círculo 
activo y disLiog uido pnr la buena posicioD social de las 
persnnas que lo componiaD, la prfDsa fué c,almando su 
irrita~ion, las ~rDte~ t ndas opiDando por UDa solucion 
p:lcífica, y el geDeral Diaz cnn UD raro tino y con más 
rara prudencia ~nDdujn el tironn de la mentada y vieja 
nave pnlítica hasta el soñado puerto, sin que ni una vez 
tropezase en nillgll" baj n Di arrecife de t40t.)S como es
tabaD t,enrlidns en el an(·h r\ y encrespado mar electnral. 

La Dueva Cámara y el Selladn renovado en una parte, 
se in~talarnn en (,1 períndn u-uol , y el 25 de Setiembre 
de 1880 d ~'>Il eral D. i\f nllucl·Gnnzalez fué. declarado 
President.e CnnHiturinn~1 d,· la República, por Il ,ó28 
votn~. EI30 d~ Noviembre de 1 f;S O el grneral Diaz bajó 
pnclficalll <lnte del pnder que habia pj erridn desde la ba
talla de 1\ cna", y entl'c¡!ó en poz la República á 8U su
cesnr. I~l1al herh n pasó úni cnOl pntr cuandn el ~PDeral 
D. J nsé J nnq ni n H errera entregó la pre~idfmcia á. su 
suce~or el general Ari~ t~ , y ~e repitió en e~ta orosinn 
enn aplau~n 1Ill í" ilJle de t "da la nncinn y RUD de lns 
paí~e~ extranj er()<, d flllrl il ~e tenia p,)r' ~rguro que el 
cambio pre"idencial nra~ i"nnrÍ3, e" m" ntras taotas ve
ces~ nn:1 I~rga y r-angri cnta ~tH-' rra ci~il. 

El Ministerio que d ~eueral Gunznlez formó y q\le 
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subsiste hll.Sta el momento en que termina la impresion 
de este pequeño libro, es el siguiente: 

Relaciones...... Lic. D. Ignacio Mariecal. 
Goberl1acion .••• Lic. D. Cárl08 Di .. Gutierrez. 
Justicia .••••.•• Lic. D. Ezequiel Mun! .... 
F om9nto .. ___ ._. G~n erl\l D. Porfirio DiAZ. 
GUt'rra ......... Geueral D. Gt>rólIimo Treviño. 
Hacienda .•.•••. Comerciante D. Francisco Landero . 
• 

El gene ral Pacheco pa~6 á. .ervir el Gobierno del 
Distrito; el g~Deral R ocha, que habia perllJanecido cua· 
tro años en Paris, regre,6 y fué nombrado gofe del Co
legio M ilitar; el general Negrete volvi6 Úola vida priva
da, libre de tnda pena: la mayor parte de los altos fun
cionario. Dombrad<ls por d influjo de Tagle y de Be
nitez han quedado en sus destinos, y la adminiot racioD 
del general Gonzalez, aceptada y bien recib ida ya por la 
nacion, marcha con calma y con snma prudencia en to
dos los asuntos que van ofreciéndose. La opnsicion casi 
es nula, y muy probable una larga ~foca de paz y de 
progreso material. 

-¿Qué otras cnsas de importancia acontecieron des
de principios del año de 1878 á fin de F ebrero de 18811 

-Sc pueden referir multitud de sucesos, pero solo 
hablaremos de I ns más .eñalados é impürtantes. 

El dia 2 de A bril de 1878 se inaugur6 un tramo de 
ferrocarril de México (\. Cuautitlan. E ste ferrocarril 
debia haber sido para T oluea. . 

En el paquete frances que sali6 de la bahía de V c
racrl1Z á. mediados del mes, se embarcaron para Europa 
muchas familias mexicanas con el obj eto dci a, istir á la 
gránde Expn~irion quo se verific6 en Pari~. ElI esc mis

, mo tiempo se recibiernn en México n oticia~ muy por-
mennrizada. de la terrible guerra que e~ta\ló entre la 
Turqula y la Ru~ia, 'Y á. poco se ijUpO que la paz se hlL
bis firmado en 3 de Marzo en San Stelano. 



, 

En principios de Junio hizo explosion un~ caja de 
dinamita (que se creia, por haberse equivocado con 
otra caja, con tenia agua y reliquias de Nuestra Señora 
de Lourdes) , y caus6 la muerte de Varias personas de 
la conocida familia V eraza, E~to pM6 en Sau Angel. 

En el mes de Junio regresaron á su patria varias 
personas notables que hr.bian permanecido en el ex
tranjero dCEde la caida de Lerdo, entre ellos los Ucs. 
Juan José Baz y Manuel Romero Rubio. Posterior
mente han ido viniendo otros y tomando parte en el 
servicio militar y algunos puestos públicos. 

-¿ Qué ha hecho, entrdanto, el Sr. Lerdo? 
- Parece que tuvo parte activa en la expedicion de 

Escobedo, como hemos indicado, pero despucs de esto 
ha vivido retirado de todos los negocios en un hotel dc 
Nueva York. 

En ese mismo mes de Junio D .. José M. Mata ocu
p6 el puestn d,e Secretario de Relaciones y dur6 muy 
poco tiempo. ' 

En principios de Enero de 1879 llegaron á México 
varios comerciantes de Chicago (cosa de 140 personas): 
se leS recibió como si fueran unos potentados: tren y 
almuerzo gratis, funciones de teatro, paseo~, gran baile 
en la Lonja, exposicion en el patio de Minería; cuanto 
se pudo inventar. Se gaHaron más de $15,000, y los 
chicaguen~es se marcharon sin despedirse de los mexi
canos que estuvieron más de un mes obsequilindolos. 

En Febrero fué asesinado en Mazatlan un jóven pe
riodista llamado Valadez. 

En principios de Marzo comenzaron en los llano~ del 
paseo de Bucareli los trabajos para la Exposicion pre· 
parada por el Ministro de Fomento, General Riva Pa
lacio, la que por fin no tuvo efecto, por la oposicion del 
~1inistro Tagle y por las escaseces de:l1'esoro federal. 
Se gastaron COIiA de $50,000 y hubo una crísis minis-

, 
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terial. Renunció el l\iini~tro de · Hacienda D. Matlas 
Romero. Le sucedi6 el Lic. D. Hip6lito Ramirez, que 

. dur6 cuatro di~, y por fin, se separ6 del de E'omento 
el general Ri "!el Palacio. 

• 

E stalló en Afriea una guerra entre la nacion de los 
Zulús y la Inglaterra. Fué matado en ese país el prín
cipe imperial hijo de Eugenia y de N apoleon IIl. E sta 
noticia se recibi6 en L6ndres el 23 de Junio de 1879. 

En Agosto fué asesinado en Cabul el Mayor Ca· 
vagnari y toda la legacion inglesa y su escolta. Guer· · 
ra en esa parte de la India. 

P or el mes de Setiembre del mismo año de 1879 se 
de,cubri.eron unas minas en Sierra Mojada (Estado de 
Coahuila) , y se exageraron sus riquezas tanto, que mul
titud de personas emprendieron el viaj e para hacerse 
ricas en pocos dias. A poco toda esa fá.bula se convir
tió eu triste rcalidad. Sierra Mojada es hoy un mine· 
ral de pocas esperanzas. 

E1I '! de Setiembre de 1879 se estableci6 en la Colo
nh de los Arquitectos una casa de asil o para mendigos, 
iuiciada y fundada por el impresor D. Francisco Diaz 
de Leon y sostenida por la caridad pública. E ste AEilo 
e~ el primero en su género que se estableM en México. 

Eu el mes de Diciembre, el Secretario de Hacienda 
D. Trinidad García presentó un proyecto para el esta
blecimiento de un Banco y emision de $15,000,000 
en billetes. E'ué muy mal .recibido en la Cámara de 
Diputado~, y quedó en el archivo. 

El 21 de Diciembre á. las cuatro de la mañlna salió 
el general G onzalez para la campaña de Occidente, cuyo 
éxito h '·U1 fl S yo. referido. 

Eu eso mismo mes llegaron á. México los Ministros 
de Alemania, Bélgica y Portugal. 

El dia 24 se inauguró el fe~rocarril construido por 
el Gobierno de.~de la E speranza á. Tehuacan . 

• 
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En mediados de Enero de 1880, unos bandidos asal
taron en la Barranca del Muerto, cerca de San Angel, 
el tren del ferrocarril. Robaron, mataron é hirieron: 
fueron aprehendidos por la policía, y.-absneltcs por el 
J uradn. EHo caus6 un grande escándalo, y los jurados 
lo causan hasta hoy. El jnrado aplicadu filos ladrones 
y asesinos es contrario fila ConFtitucion. 

En el mismo mes de Enero entraron á funcionar co
mo Secretario de Hacienda D. Manuel Toro y de Go

' bernacinn D. Felipe Berriozábal. 
El 18 de Febrero llegó fI Vera cruz el general Grant, 

que habia sido Presidente de la R epública de los Esta
dos - U nidos. Subi6 fI México inmediatament .. _ Se le 
recibi6 muy bien y se le aloj6 en la casa de Minería, {¡ 

costa de la mu nicipalidad. 
El 20 falleci6 el Sr. D. Mariano Riva Palacio, per

sona muy notable y que tpnia la estimacion genera,l, 
por m lli1nradez, talento y buen carácter. 

El 8 de Abril falleci6 la Sra. D" D, lfina Ortega, es· 
pOFa del Presidente de la República, Gral. Porfirio Diaz. 

Eu N o view~re dd mi~\l)o año de 1880 lIeg6 d Mi
nistro frances 1\1 r. BoisFY d' A nglas; ha biéndllFe reanu
dadn, por las ncgociaciones del Milli~tro Ruelas (que 
fall eci6 antes de ver concluida su obra) la amistad en
tre FrUllt b y M éxjco. 

En el curso del mes se otorgaron varias concesioncs 
de ferrocarriles, Fiendo las más impnrtantes las de Sy
mon y socins y la de Sullivan y Palmer, las que comen
zaron de~de luego sus trabaj os con niucha actividad. 

P or 1!Itimo, el 30 de N oviembre, señalado por la Car
ta fundamental, ~n medio de repiques y mlvas de aro 
till ería, tnllló pnseú on de la pr~sideDcia el general D
Mauuel Gonzalez, entregándole el mando süpremo el 
general Diaz y la República en absoluta l'az. 

FIN DE L.A. OCTAVA. EDICION • 

• 
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DE LOS REYES INDlGENAS. 
NUMERO l. 

REINO DE :HUE:HUETLAPALLAN. 

REYES CIIICIlIMY.CAS. 

Est.n historin, In mR~ nntig u:l J de lal3 tribus que pohla.r()n la 
Mesa Ct>l1!l'nl eJe Anáhunc, t '8 ¡He·j'·I'ta, Y:l:.!n y quizá fnbulu88. 
N:o hny un elnto g(>og l'áfico apl'Clx ¡"Indo que ÍI :diqu .. d611c1t> ~XiBti6 
el reino ell.! HlI~·lluctlap: d!nn . L os pl"in Wl'U8 J' t')"l'B eJe que huy uc
ticia. e:OIl: 

1? Nt·f)u:-lln ... l h.-:1~ . N:tnlo(, lIix .- :J? i\ii8('ohui\rl.-4?, Hui~ 
tzilopuchrl i.-:I? 1-1 U ... tlll lIC .-li? N n lIyotl.-i? QURuhh·pt'tla. 
- 8?, N Ollohu:llt·n.-!I?, 11 udzin.-I O~ I QuoulitolIBI.-lI?, Ma
satziu .-l • ?, Qu~tznl . -1 :~? I l co:1fzill. 

El Tt· i ll :'Hlu de (~8rOS IUUlIIl1'cllS n Iwft 7.a una (- poca ele 2,~ 1;¡ años. 
En ¡19 6 :JO, Icontzu! fWHI6 1:11l10l1l1l'(llIia Toltt!ca. unudo 'su 
hijo el mnndlJ, y sic; lI\:! In Sl'l'i u de Tt'yCS. C¡U~ IW l'~ficreu eu el Ca· 
tálogo U(IOI. 2. 

N l ' JtEno 2. • 

REINO DE TOLLAN • 
• 

Este reino, 6 mpj (w dichn, la clillRSI.b. To:tPCf\, OUI'Ó 3A4 nñol, 
. y eegulI 1n C'I'flllolo:.;b ~c";; uidn ('n I '~I~ liuro, duró :JU7 lIño8. Lo. 

toltt'Cns hicit! l'oll Ulln TWI',"!!ri lu:ciun du l:Jll nfloB. hafto que se 
e8tabll!cil!rOll EU l'ullun, Sus mOllarcas fueruu ~n el 6rd~u si· 
W'ieuta: 
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Icoat-zin, emperador chichimeca, uombr6 -á su hij@ segundo 
rey de Tollau, y fué el primer mouarcn; se llamaba: 

• 

1? Chalchiuhtlauctziu, que subi6 al tl'OUO probablemente 
por los años de ......................... __ ........ :-................... .. 

2? Ixtlilcuechahuac en ............... "oo"" ..... oo ..................... .. 

:::3~ Huetzin eu ... ___ •. __ ....................................... . 
4? 'fotepehu eu .. _____ ... __ ........ _ .... __ .... _____ '- .. __ ..... . 
51? Nacaxoc en ... __ ....... _ ....... __ .. __ .... _____ .... __ .. ____ _ 

-6? Milt en ______ ......... _oo_ .. oo ................ _ ... oo ......... _oo •• 

7? La reina Xiutlalzin en ........... __ .... oo. _. ___ .... ___ ••• _ 

S? T.panca1tzin (descubrimiento del pulque) _________ _ 
9? Topiltzin ........................................................................ .. 
Muerte de T epnncnltzin y de la reina Xochitl eu uua ba-

talla, y_ dest-ruccion de la mouarquía ___________ _ 

720 
771 
823 
875 
9~ .. •• 
979 

1038 
]042 
1094 

• 

1103 

Hasta 1120 en que comienza la era de Xolotl, parece que el 
\laí. permaneci6 en una desastrosa anarquía. 

NU;'IEBO 3_ 
• 

. REINO DE TENAYUCAN_ 

(DESPUES TEXCOCO.) 

Este reino comenz6 con la invasion de los chichimecas (águi
las), cuyo origen confuso se ha registrado en el catálogo núme
ro l.-Esta IJistoria, que se refi ere al establecimiento de esas 
tribus en la Mesa Ceutral, tiene mas probabilidades de exacti
tud, especialmente desde que se sistemó ya la monarquía de Tex
coco.-Comienzan los reyes con el conquistador . 

• 
1? Xolotl el Grand., que quiere decir ojo 6 persona muy 

vi!}ilante,subióaltrouoen ___________________ 1120 
2~ Nopnltzin .... ________ .... __ - oo. ___ oo .... _______ ._ ... 1232 
3~ Huetziu P ochot!. _____________________________ ]263 

1 4? Quinantzin .................................................................... 1298 
_ 5~ Techot.lalatzill .• ______________________________ 1357 , 

6?· lxtlil xochitl.. _______ . ________________________ 1409 
7? T etzotzomoc (usurpador rey de Texcoco) _________ ]419 
8? Maxlla ( usurpador de idem) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1427 
9? Netzahualcoyotl (rey legitimo). _. _______ • _______ 1430 

ID? Netzahualpili. ................................ u. oo. 1470 
• 

• 



393 

1I? Cacama!zin (invasion española durante este reinado). 1516 
12? Cuicuitzc.tzin (iuem) .............•.•.•.••.•.• 1520 
13? Coanueotzin (idem) .......••.••..••••••....•.. 1521 
14? Ixtli lxochitl ••••••••• •. .... • ..•••.. • •••....•• 1521 

E s!e ííltimo monarca fué el mas fiel aliado de Cortés, y con 
la conquista termin6 la mouarqufa de 'fexco('o . 

• 

-l. 

• REINO AZTECA. • 

La ratn a.ttecn, que en su ppregriJ1:lcioll vino á dar á las ori
ll as elel Lago de 'fexeoeo por los años de l a~o á 1:327, esturo 
dividida en dos fracciones . 1tlouBI''luía .de Xaltelolco y mOllar
qula de Chapultepee del L ago . Se pone el Catálogo de los "e· 
yes, desde el pl'imero que reunió el poder y el domiuiQ positivo 
d. la Colonia, difiriéndose en esto de 105 demas hi.toriado .... . 

1? Huilzihuit!. 
2? Xiuhtemoe, ya r t"'Y de Culhuacan, suhe al trollo Cll.. 1 ~18 
3~ AcamapichiL _.;: _ .. __ .. __ .. _ ... __ ... ___ .... _ . __ . .. _ 1352 
4? Huitzilíh uitl __ ........ _.. _ .. _ ... ___ .... _ ... ____ ... _ . _. 1403 
5° Chimalpopoca ..•••...•....•....•...•...... ... 1414 
6? Izcohun.lt _ .. __ .. _ .... _ .. . .. _ ... __ ..... _ .. ___ . _ .. _ .. _... 1427 

• 7° M:octezuma 1 _____ . ______ ~ ~ .. ~ ~ ~ ~ ~ .... ~ ~ ~ .. ... ~ . . 14:i6 
• 

8? Axayaeat1 (ya uuido al impc,·io) .•.... , ...... . .. . 1464 
!J~ Tizoe . _. _ .... ____ . ___ ~ ........ _ ..... _ ... _. ... . .. 1477 

I V' Ahuizot!. ..•••....................... """ " 1486 • • 
11? ?\focte-¿uma 11 (ill\-nsioll c!!lpañob) . .... 0._ • __ . . . . 1 50~ 
12? Citlllhllntzin (idem) .. .. ... .....•••. . ... "" " . 1 ",!O 
13? Quallhtemoe 6 Guatimoc (il1em) ... ' .. •. .. .. .. . . 1520 

Con la conquista de la capitnl y suplido (!~ cfl.te monarca eH 
1524, terminó el Imperio Azteca. . 

REINO D E CULI-IUACAN. 
• 

Tuvo su origen '-"1\ 1:"1 re8to ele to1tpc:\s que es('ap3 t'oll UB la 
. dcstl'uccjul\ de ese imperio, y d6bese su fund:\ciOll á Xolotl . Los 

reyeS CulhuClI fueron: 
1? Xiotemoc, Iwobablcmente. ..... •••••• •••••• .... 11 09 

... 2~ Nnuhyotl. ...................................... oO .............. 11 24 

• 
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3? Achüometl .............................. .o.. ........ ........ ........ ...... 1141 
4? XohualnlorBc ........ ........ ............ ........ ............ ........ ........ 1241 
5? Culquiyautzin ....... : ............... ................... 1241 
6? Cocox . .................................... J._oO" • ..... __ • 1241 
7? Atnmapictli l ................................. _ .. "oO ........ 1301 
8? Xillt~moc .. _ ...................... _ ........................ 1303 
9? Acnmapictli 11 .......... _ ......................................... 13r>!'j 

10~ Chimalp .. poca .••.••.•.•••••.••.•.•••••••••••• 1402 
Con este monaroa terminó el r"ino de Culhuacán, y fué en 

adelante un señorío tributarie de Texcoco. 

NUUIlRO G • 
• 

• REINO DE AZCAPOTZALCO • 

E.te r eino se furmó de un" tr-ibu de Acolhuas, y fué fundado 
por Xol .. tl, que casó SUB dos hijas con aos de los principales ge· 
res de e.tn colonia. Sus reyes fue"on; 
1~ Acolhua 1 ocupa el t" ono en •••••••••••• 'oo' •••• 1168 
2? Acolhua II (Alm dice T etzolzomoc) •.• _ •••• • •••• 1239 
3? Tl!t.zotz·omoc _. ____ ......................................... 1343 
4? 1tlaxtln ____ ........ oo ••• _ ....... ..... ...... ........ •••• 1427 

• 
• 

NUUERO 7. 

REINO TECPANECA DE TLACOPAN • 

. J~ Totoquiynuhtzin 1 •..•• _ •..• _ •.••••••••••••••• 1430 
2? Chinanlpopocn. __ ._ .............. _ ................. 1469 
3? Totnquiynniltzin II ...•••.••••••..••••• _ •••.•• 1487 
4~ T~tl~pauqut!tz al _ .. _ ............................. _.... ....... ....... 1503 

Este era .1 monarcn Tlacopnn á la negoda de los .spañolee. 
La mo¡¡nrqu\n te .. minó COn 1" conquista de la capital y la muer· 
te de este d.B\iJ"acindo rey, á quieu c.:ortés waud6 ahorcar en el 
viaje de las Hibuerns. 
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CRONOLOGIA 
DB LOS 

• 

GOBERNL~ES QUE HA HABIDO EN MEneo 

DESDE L A CONQUISTA H ASTA 18i6 . 

• 

CONQUlST.IDOIIES ~ AUDlE~CIAS 

1 D. F el'nando COl't tía . • • ___ . ........ _ ...... __ ........... .. 
2 ,r Luis I>()n(~ . .... _ ................ ___ . ___ ... _ ... ____ _ 
3 L ic . D. lI1á ,·co. Ag ui lar . ..... . . . . . ....••••. •. .•. 
4 D . Alonso E .tralla v Gonzalo Sandol' al. ......... .. 
;) " GonzRio ele SnllliO\·:"d . __ ... . · .. . ... __ • _______ _ • __ _ 

Nuño tI~ GU7.lllnll, I 

11 Diego D l-!If.!:\di llo. 
, " Sp.baSLi:1 l1 Rnmil'cz de F lII!1I1~ al , 
) IJ J uan Sn1l1wl'oll, I 

7(" Alon:-:o :Maltlon auo, 2~ Audiencia. _'. 
" F l'anciscu C~."IIÜS, \ 
" Vasco de Quil'oga. , 

V IREYES 

1 D. Antonio fI lo! l\fcndoz:\. __ ___ ____ . _ . . , _ . __ . ... . . . 
2 " Luis de V clnsco .. .... . .... _ . ... _ .. ... ... .. .... .. _ . .. ... . 

3 " • 

4 " 
5 " 
6 " 

Gn~tll ll de Pernil:!. .. .... . .. ...... _ .. o ' , .. .. _ .... . ..... .. . .. .. 

M:l1'till H enrirl'1t'z de Alm:\1I ~a .. ... . . . .. .. .... __ .. . . 
L or ellzo cI~ M clldnza . .•.•.. . •• • .• . ....• •. •• .. 
Pedro :U UV3. d~ COl ltrer :18. ' " _ •. __ • _ _ • ___ .• __ . 

• 
7 " Alvaro 1\1unrique ut! Z ú üi:;:\ .... . . . . _ .. _ .... __ _ 
8 " Luis de Velasco ( el 2? ) . ....... ... ..... .... . . . 

• 

.A 110J, 

15:!1 
1526 
-

1527 
-

1528 

1529 

1535 
1 G&O 
1 :IGfi 
1 :,(; 
15,,(1 
1 :,S ~ 

15Gl' 

• 
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9 D. Gaspar de Zúñiga ............ ,. ...................... 'Sr " ...... .. 

10 " Juan de Mendoza .••••••••..•••.•••.• , •••••• 
J1 " Luis de Velasco (2~ \"ez) .•.•.••••.•••••••••• 
12 " Fl'. Gal'cía Guerra .••...••••••... , ••••.••••.• 
13 " Diego Fernandoz de C6I'dom .••••••.••••••••• 
14 " Die!l~ Carrillo Mer.do~a ..••.•••••.•••..••••• 
15 " ROGl'lgo Pacheco 0.01'10 ••.•••••••• , ••••••••• 

16 " Lope Diaz de Armendariz ...• " .••••.•••.• , •• 
17 " Diego L6pez Pacheco .•••.• , ••••••••.••••••• 
lB " Juan de PaJafox y Mendoza .•••••••••••••• : •• 
ID " García Sarmiento .. . ..•.••..••.•.•• : .••••• " 
20 " . Márcos L 6pez de Rueda' .................... . 
21 " Luis Henriquez de Guzman .................. . 
22 " Francisco F ernaudez d~ la Cne"a ............ . 
23" Jllande laCerda .......................... . 
24 " Diego 0sorio Esc(.lbar ........ ................................... .. 
25 " Anton~ Sebastian ele Toledo ............ , .. .. 
26 " Peuro T uña de Colon ..••••••••••••••••••••• 
27 JI Fr. Payo ele Rivera .. ___ ..... __ ._ .... _ .......... .. 
28 " Tomás Antonio de la Cerda .••••••••••••.•••• 
29 " Melchor POl'tocarrero ...................... . 
30 " Gaspar de la Cerua ........ , •••••••••••••••• 
31 " Juan Ortega Montañez ..................... . 
32~ " 33 " 
34 " 
35 " 
36 " 37 " 
38 " 
39 " 
40 " 
41 " 
4" '" " 43 " 
44 " 
4~ " 
46 " 
47 " 
48 " 
4D " 
50 " 
51' " 

• 

J osé Sarmiento y Valladares ..••••••••••.•.•• 
Juan Ol'tega y Montañez (2~ vez) ••.•••.•• , •• 
Francisco ~"el'nalldez de la Cuev-3 ........ ................ .. 
}-'f l'nanUO ele Al el1ca8t.I'~ ...................................... .. 
llnltssar de Zúñian .. _ .............. __ ...... _oo •• __ _ -Junn de Acuna ..... _ ._ .. _. _.oo .......... _ ............... .. 
Antonio Vizarl'on ..... ____ ...... __ ................ _oo ....... .. 
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Francisco Güemes y HOl'casitas ..• , •••••••••• 
Ab"stiu Ahumada ....... : ••.••••..••••••••• 
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~{artin de Mnyorga: ........ ....................................... .. 
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52 D. J mm Vicente Güemcs Pacheco .•••••••....•••. 1789 
53 " Miguel de la Grua Tnlamnnca .••••••••••• '_'_ 1794 
54 " Miguel J osé de Azanza ..•••..••••• "_'" ••• _ 1798 
55 " 

F élix Berenguer de :Marquiua ....... .. ......... 1800 
56 " J osé de lturrigar'y ..•••.••..•..••.••..••••. 1803 
57 " 

Pedro Garibay .. _ 0 __ .... 0 _ •• ___ ••• __ ••• __ •• _ 1808 
58 

" 
Francisco Ja\'ier Lizana __________ . ____ ....... 1809 

59 
" 

Pedro Cntani, preRident€' de la Áudit"ocin . . _ .... 1810 
60 F . J" V rnnClSCO an el" e:1t"g ns . • __ ._ . ______ •• 0. __ • -" 61 
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Félix Callej a. ____ . . ____ . . _o ___ • ___ o •• __ • __ 1813 

62 
" 

Juan Ruiz de Apodac" . ..••.. "_ ...•...•••.• 1816 
63 

" 
Franc isco N o\"clla .. _ ....... ___ .. __ . _ .. ____ . 1821 

64 
" 

Juan O'D .. tlllOJ u . ___ ...... . __ ... _ .. __ ....... _ .. -
-

SOB~Rm JUNTA PROnslONAL GUBERNATIVA. 

\ 
Antonio, obiopo de I.a Pu. Lla, 

re Juan J osG E .pinosa de los Monteros, 1821 '.)1 José Rnfn~l Sunrez. P crl!(la. sccl'etario .- .- - ------
, &ti(~nlbre 28. I 

REGF.NCI.\. 

-( D. A~ustil1 Itul'oidt', I 
\'0 O'Donojú, 

n6 " ~lanuel cI~ In Dárcenn, _______ ... ______ _ 
I ., lsidro Y nrwz, \ 

'o Manuel Vt!lnzqucz u.,~ Leon. 

1822 

67 ,. A¡;us ti ll 1 ( ltul'bidc) lompcradol' _ . ... . __ .. ___ _ 1822 
• 

r 0 1H:n EJECUTIYO. 

\ 
Gellt'l'nl B~'n\"()~ I 

lia ),1. VlCtOI'I~, 1823 

I l tl. Negrete, 1·· ·--··--········-····--·-· 
, Id. Gw·rrcl'o . 

• 

rnlrSIDF.~TF.S y DICTADORES. 

1 Gt',I1 t' l'nl G~ndnlupc "~ i.c t orin ..• o _ • • _ • _ • __ • _ 0 ____ o 

2 111. Vicente G ut? ll ero .. _ o_o. o __ • _ •• __ ___ oO'_ 

3 Lic. Jo"" Maria Bocanegra .•• ___ •• _ •••.••••.••• 

1624 
1829 
1829 
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4 ................................... 'O .. 1829 
Lic. Pedro Vélez, 
General Luis Quintanar, 
Literato Lúcas Alaman. 

5 General Anastasio Bustamante (1 ~ vez ) .... .••••. 1830 
ti Id. Melchor Múzquiz •..•.••••.••.•.••.••.. 1832 
7 Manuel G6mez Pedraza...... •.•••• .••• •••• ••.• -
8 Politico Valeutin G6mez Farias ( 1 ~ vez).... . .•.. 1833 
D General Antunio López de Santa-Anna ( 1~ vez)... -

ID Id . Miguel Barragan .•••• , .•••••••..••••••. 1835 
11 Lic. J osé Justo Corro ..••.•.••..••.•....••.••• 
12 General Anastasio Bustamante (2~ vez).... .. •••• 18:l7 
13 Comerciante Javier Echeverría ..•.......•••••••• 1841 
14 General Antonio L 6pez de Santa-Anna (2~ vez)... -
15 Id. Nicolás Bra-vo, t d 184 < 1843 
16 l!l. Valentiu Canalizo. 5 el ............ . 
17 Id. J os6 J oaquin Herrera (1~ vez) .........•. 1844 
18 Id. Mariano Paredes y Arrillaga...... •• • .••• 1846 
19 Id. Nirol/ls Bravo, encargado (2~ "ez ). . .. •..• -
20 Id. Mariano Salas.... ..•. .... .... .•.• ••••.. -
21 Id. Autonio L 6pez de Santa-Anna (3~ vez) ... -
22 Político Volentin G6mez Farías (2~ ... ez) ....•••.. 1847 
23 General Antonio L6pez de Santa - Auna (4~ vez)... -
24 . Id. Pedro Ararla Anaya (1 ~ vez).... . •... .... -
25 Id . Antonio L6pez de Santa-Anna (5~ vez)... -
26 Lic. Manuel de la Peña y Peña (l~ vez) .••••.. ,.. -
27 General Pedro Mm'la Anaya (2~ vez) .....••. "" -
28 Lic. Manuel de la Peña y Peña (:2~ ... ez) .....• "'. 1848 
29 General J 086 J oaquin H er .. ra( 2~ vez) ........... -
30 Id. Mal"ianoArista ..•. "" ., ........... "'. 1851 
:n Id. Juan B. Ceballos ..... •. ............ "'. 1853 
32 Comerciante J uan Múgicn y OsOl·io .. . .... : . .. ... . -
33 General Manuel Maria Lombardini.... . . ... . . ... . -
34 Id. Antoniu L6pez de Santa - Auna (6~ vez) . . . . -
35 Id. R6mulo Diaz de la Vega, general en gefe ( I ~ 

vez) __ ._ ...... oo. _. ___ ....... _____ • ______ 1855 
36 Id. Mnl'tin Carrera ..... _ ... _ ... __ .............. oo .... -

37 Id. R6mulo Diaz de la Vega (:!~ vez) ...... ". -'-
38 Id. Juan AI\"ol". z ......•.•............. "" -
39 Propietario Ignacio Comollfort Como sustituto d. D . 

Juan Ah·nrez ......................... oo ........ 1855 
40 El mislUO como presidente cOPBtitucjollal;......... 1~¡'7 

• 
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PRESIDENTES Y GEFES REfOLUCIOmtIOS EN 11 C!PIT!L. 

41 General F élix Zuloagfi (1 ~ '"ez, Enero 23)" ..••••• 
42 Id. Mauuel R o!.I •• P ezuela .•••••••••...••••• 
43 Lic. José IgII::lcio Pa\'oo. _____ . ______ ._. ____ .. oo .. _ 

44 Gl'l lel'al ~[igue: Mil'amon (1 ~ vez) .................. .. .......... _ 
45 Id. F éli x Zuloag a ( :!~ vez) .•...••••..•••••• 
46 Id. Mig uel M ¡ra mo" (\! ~ vez). " ••••••••••••• 

REGENCIA PUESTA POR LA INTERVENCION. 

1858 
-
-
-

1859 
-

l Obispo J u"n B. Ormnechea, 
4i) Gellt'rnl JU ~\l. 1 N. Almonte, .... _ ............... 1864 

t IJ. Marla uo Sola" . 
Arzuhi.po P elnoiu' A . L abastida. 

48 ArchioluqUl! de Austl'Ía , Maximil i:ino, con titulo de em· 
pl::l'udol' ..... _ • __ ....... _ ..... __ ............ oo ..... _ .... _ .... . 

PRESIDENTES CONSTITUCIONALES Y GEFES MILITARES. 

1864 

49 B enito Juarez, ell Sau Luis y V emcruz .•••••••••• 1858 
50 Gt!II ~rnl Jt~SUS Gonzalt-'z Ol'ft~gn . ___ .... .... ____ ...... _ 1860 
51 Lic. Bt! lI lto Junr~z, e H Méx icu. ___ . ..... _ .. 0. ____ 1861 
52 El mismo, en . 1 i,,!l-I'iol' ,'el P"80 del Norte, de 1863 á 1867 

• 
5:1 G~Ilt'I'al Polli l'io I Haz ((." gefc ) .... _ . __ .. _. _. _ .. _. _ -
54 Lic, H ellito JU:I1"-;':', t'1\ Méx ico . .... o.. ....... .... - . 
55 BI mislllo, como pn-sidellte cOlIsl ituciollal , de 1868 á 1871 
56 El m irlll1u, como pre::iicll!lI tu cUII :o:!tituchJllal, de Je71 á 1874 
57 D. S,-bastiall L erdu KO Tej a<la como preside,,!e de la 

Curw de Justicia poi' fallccimieuto du J uar~z, dt:sde 
tv ( t tl Julio á fin de D icit' lIlbl'e de . ............ __ 1872 

58 D, St-b:t¡;¡ti AII Lt! ,'<lo ne Tt~i : \l l a, coff\o pretiidellttl COllS· 

tituci"",,1 desJe l ? J e E "ero Je 1873, á ......... 1876 
59 General DOII JURII N. Melltlc;r, ut'tll!e ti de Uicit'ulLl'tt 

de 1,,7<l n 4 d. Mav" de . ............ . .... : .... 1877 
• • 

60 G~IIt'rKI Pl lrtiriu ])iuz, dl!sue 5 de ~ra\'1J d,· 1877 á 30 
• 

dH NO\'it"llIb,'" .1", . ........... . ...... , ........ .................. .. 1880 
61 G~II~ntl MUlllltt l Olll l l ltll"'z, llt:: fl Utt J? de DicieUlbrt! dt! 

lt>tJO á ~O .l. Noviewbr • .l ................... .. 1884 

• 
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