
Habana, 13 de (?) de 1845. 

Sr. D. Valentin G .  Farias (en México). 

Mi querido amigo y antiguo compañero: 

Después de la carta que escribí a V. a mi llegada a ésta, y de que recibí oportu- 
namente la contestación de V . ' .  no le he vuelto a escribir por no haber tenido 
cosa imporante que comunicarle. 

D. Valentin Canalizo me ha dejado el encargo de avisar a V. que sólo por 
poner desde luego a su hijo en un colegio de Madrid se retiraba de aquí dejan- 
do pendientes los compromisos que había contraído con V., pero que por fe- 
brero o marzo' a mas tardar estaría de regreso a cumplirlos. 

Durante su estada en ésta, hablamos largo de V. y del sistema federal. y me 
he alegrado bastante de que los amigos de la libertad hubiesen hecho por V. 
tan brillante adquisición. El Sr. Canalizo reúne a su valor acreditado una leal- 
tad a toda prueba y nos servirá de mucho para llevar a cabo nuestras antiguas 
ideas. Va muy entusiasmado y ,  aunque quise detenerlo para aprovecharnos 
de sus servicios en una oportunidad que me parece se aproxima, no pude con- 
seguirlo por el motivo que tengo ya referido. 

Desde aue Ileeué a ésta tuve cuidado de escribir a mi viejo amigo don Tibur- - 
cio López' para que en las elecciones que se hicieron en Yucatán de diputa- 
dos se echase mano de federalistas a toda prueba, y en las de senadores se 
arreglasen a la lista que V. mandase. Me contestó de conformidad y con fecha 
18 del pasado me escribió participándome el resultado favorable de sus traba- 
jos, sacando los diputados mejores y haciendo (jsalir?) a los senadores que 
V. indicó por conducto de Boves. 

' Esta respuesta na se halla copiada, a la que parece, entre loa papeles del archiva 
Cómez Farias, y no he podido hallarla en ninguna otra parte. 
' De 1846. 

Gobernador de Yucatán. 
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Quedó en cuanto a este burlado el infame Pedraza, que contaba triunfar 
en Yucatan. ooraue la Junta Deoartamental votó una vez oor su recomendado 
Evaristo ~ i r and i ' a r~n .  Pero noiontaba que advertido yo de esto haría a mis 
oaisanos las debidas indicaciones para que no volviesen a dar entrada a las 
;ecornendaciones de ese perverso,lo que ha producido el efecto que yo de- 
seaba. 

Los serviles, que ven inevitable el triunfo de la federación, empiezan ya a 
buscar el apoyo de D. Antonio. No tenga V. cuidado por eso, avancen que 
por todas partes están seguros. Guarde V. si sobre esto el más profundo secre- 
to. oues conviene obrar en el neaocio con la mavor circunsoección. Tenea V. . . - u 

presente la única carta que desde aqui le tengo escrita porque lo que entonces 
dije será lo que se lleve al cabo por este lado. Hay buena fe, se lo aseguro a V. 

Así pues, no le pido otra cosa sino que los periódicos de que V. dispone no 
ataquen ni lastimen al  referido D. Antonio. A. V. se lo comuniquC porque a 
nuestra causa, que es la más justa de todas, conviene que obre hoy asi, ya' ... 

' Manuscrito incompleto. 
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