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No piiblici, M;isiiniliari« en Veracruz, el Hu?ifiesto N08%biiea
<leque sc 1iabl;iba cii el artículo primero dcl tratado se- M
~
creto de Miramar, para IrncwZe snber li szc pueblo, qae ~~~~~~&
qrobubrr las priiitrsas 11 20spi-irzripios crauizciodos (?u,la ~~,8s.-P"'
pod~o?izn
del gmernl F O T Pcuerdo
~:
estuvo cn sil silcncio sobrc el parliciilar S. M., acoriscjado liic Alinoiite y
Vcl:izqut,z d~ Lcnii; á 1i;il)cr da110 i.1 ,l-(ciiii/icsto iio ke le
1i;ihrío recibido con eritusi:ismo cii el iritcrior; no liuhi<:ra heclio cl ~ ~ a r t i dcoiiscrvador
o
iiiiigiiii:i dern«stracion; le 1ial)ria rcci1,iilo con más fri;ild;id yuc cn Veracriiz, rt:l.ir:iiiil«sc i~iitr~fiirneiitc.
E1 F:iii~~:rafl~~i~
S(: liiriilci cn Vcrücruz idar la siguientt: ~~rf)rl;iin;~:
~~ibIi?.irc.~xos!-Vos~itros
ine liabcis ilcsc:ido! Vucstra noblr n:icitin, por iiiia niuyori:i espoiitárica , me ha
design;rilo 11ara vcl;ir 11c hoy en ;idclanle sohre vilestros
diislirioi! Yi) rric ciiitrcgo con alegría ;i aslc Ilainamicii1 0 . Por inuy penoso que inc Iiayn sido dcoir adios para
sicmpri: :i nii país nalal y á los mios> lo he licclio ya,
~ ~ r r s t ~ ~ de
l i cqiic
i o el Todopoderoso rne ha sc:íi:ilndo, por
rncidiri rlc vosotros, la ri(ilile inisioii di: consagrar toda
mi Siic,lza y coi.:iz«ri á 1111 ~iiicliloqiie, faligaclo (le corn batos y tlc 1iicli;rs dí!sasl.rcisas, c1esc;i siricerarnciite la
1razy (!l 11icricst;ii.;;i iin f)iicblo qiic, habiciido astigiria(lo gloriosarnciite su iridcpcndcricia, yuicre ahora gozar
11c los Sriitos dc la civilizacioii y do1 r(:ril;rrlci.o progrcso. I.:i coiifiaiiza tic qiie cstdiiios aiiirriailos vosotros y
yo, serii cori~riaila(le iin brillaiitc <;xil»si pcrrnaiieccrnos sic!imprc iiiiitlos para deieiidcr ~ali:rosaiiieiitelos
grandcs pririciliios, iiriicos Siiiidümeiil~~s
verdaderos y
ilurahlcs <le los Est:rdos modernos. Los principios de iiiviolühle é inmutable jiisticia, de igualdad aiilc la ley; cl
camino ahierlo á cada urio para toda carrera g [losicion
soci:!l; la completa libertad pcrsonal bicn coiuprciidida,
resumiendo en ella la protcccion del iriiiivídiio y tle la
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propie(1ad; cl fonieiilo á la riqiicm riiicii~n;il;las mejoras
tlc la :igriciiltura, tlc la niineiia y dc la iiiiliistria; cl cst;r1ilociinicilto dc vías ric corniiiiicaciori 1,;ira n n comctrcio cutciiso, y eii Gri, cl lilirc ilcsarr~~llo
rlí: 1;i iiilcligt?iici:i eii toilas siis relaciones con el intcrGs piiblico. b i s
btiiidici~ir~cs
dr:l ciclo, y coi1 ellas el progreso y la lihcrt;id,'iio iios fnllar~riiscgiiranientc, si totios los partidos.
rli~i~cii~losi~
(:ontliirir por i i r i (;obi~criio fiic:rtc y leal. s1.
iinrri 11nr:~t':1lizar
1.1 «11j(%lo
qiro nc;ibo tlt, iiiilicni.. 7 si
coiili~iuamossiiimprc ;rriiinados tlel si~iiliniií~iito
religioso, por cl cuil iiucslr:i hclla pnlria se lia disliiigiiitlo :iiin
eii los iicmpns niUs tlcsgraciatlos.
»I.a hiriidcra ci\~ilizatlor:idc l;i Fr;iiicial elevada tari
alto por si1 iiohlc l<mpt,,ra(lor,;i qiiicn \-osotri;s del>eiscl
rciinciniicnto tlcl ijidcn y 1:i paz, rcprcscnia los misrrioi
priiicipius. Esto es lo que os decía e11 cl li?iigiiajc sinccro y dcsiiitcr;id«, liace pi~cosnicses, el Jcfi~tlc siis tropas, con10 anuncio rlc iina nuera era rle felicidad. Todo
país qiic ha qiicricio tcner iiii porvc:ilir. ha Ilcgado á sci.
fuertc sigriiendo este camirio. Uniclos, Leales y Firirics.
Dios nos dará la fuerza para alcanzar el grado de prospuid;itl ( ~ u u m l ~ i c i o n a m o s .
>)iLlcjicarios! cl por\-eiiir dc nuestro bello país csti
cil Tiicslr:is manos. Eii cii:inlo á mi; os ofrezco una vol u n t ~ dsincera, l e ~ l t a dj- iiiin s r m c irilci~cioiipara respetar viicstras lcges, y hacerlas respetar con iinü autoridad irivarialilc. Dios y vuestra confianza coiistitiiyen
mi fucrz:~;el paticlloii de la independencia es mi símbolo; mi divisa, vos«tros la coiioceis Fa: <<Equidaden la
jusiicia)); yo lo seré fiel loda mi vida. Es de mi tlcber
empurlar cl cetro con conciciicia, y con lirnieza 1;i cspada del honor. Toca á la Emperatriz la tarea ctividiahlc,
de consagrar al país todos los nohles scnliinicntos de
tina virtud cristiana y toda la diilziira de una madre
ticrna. Unámonos para llcgar al olijeto cornun; olvide-
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mos las sonibras lsasadas; scpullcmos el titlio de los parliclos, y la airrora tlc l:r paz y de la felicidad merecida
rnnaccrá i.acli;iiil<~s o l ~ r c c riiievo
l
Imperio.))
li su 1leg;ida :I Vcracriiz recibió hl;isiiiiilialio 11x1 des- H i ~ ~ ~ ; o l ;
1~ticlio(11: Irciiita dn Abril, de Hidalgo, cii (1111: (1eci:r: ((El ximiiiano
relativo 6 Sonora.hliiiislro dc Yegocios Iixlr:riijeros iric iiaiiitj el ~eiitilrcsSOiYaCLoneS
Fundadas ob,le
dcl i:t~rric~ilc:
irle di,;» qilo 11. (;\riri, dc (hiifornia, Iiahía Hida1ao.-COmentarios.
si~licilotloiiiia ;iiitlieiicia di-1oiripi:i.üil»r. Nal~olcoii,i; ha11íatciiido lo lii~iiradc l~roscnlarleiiii ljroyecto de coloiiizacioii lmra S»iior;i, cuyo proyoel» le 11:rliíaciiircgado
S. M. ;). lo l ~ ~ n í a mis
c n niliiios, dicikridoin~:,ri:pelidas
vi:i:c!s q11c 110 10 liacía pasa recunicnrl~irrriclo,si110 coi1 cl
ol!jclo iiiiico tlc (1111% tu\i"':i
coiiociniicrilo cl (;ol~icriio
rii<jit:;iiio y sul~ior;~
:I qud atcricrsc.
»>I:iriii'~~sló
á S. E. qiic era u11 asunto vilal para 116jico, la coloriizacioit dc Soiior;i; pero que era 1111dcl~ürlainc:nti~ siluatlo cii l:r froiitcra. por ciiyo inijtivi~cra mc1ics1t.r cscogor coii t.1 rnnTor ciiiclatli) y coi1 t'slrcma~la
l ~ r u d c i i c ~lai , raza qiic 1iirI)icra d(: ~it~lilarlo:
sohrc lodo
rcsl~cclo(le los .lmt:ricaiir~s del Yortc:. Irara rio cxl>oiicriios, 2 j r s : r ~ l c111d;rsI:IS ;~riieb;isd r siinpatia qiic
1)11ro1 inoinc~iilorios cialraii los Confederados del S i d l á
lo qii~tiios liabia succtlido coi1 Tcjus.. .. . Allora iric Lorriarri l:r 1ilit:rlad dc decir ;i V. E. qut: vicrido :i la Euro11:' m"ilici:rr csn liormos:~1iroriiici:i tlc Soiiora, 11ue ciicicrr:~l:iiil:is ó iri;is riquezas qirc Califorriial ini o ~ ~ i r i i o i l ~
fiiridntl;~t:ri tlnlos stigiiros y casi oficiales, es clue corivciidri;i c n ~ i a ár ;iqiicl tlc~~nrtamciito
irii cucrpo cscogidil. :r las 6idcnes (le i i i i gi.neral cil quicil pudicra confi:irsc, para ol~scrvarla fronlcra y ci~riscrvarcri toda sil
iiilcgsiiiail la tleinarcacioii de los límites, qiic los Esliidos del Siid poilríaii 1i;ict:r dcsaparcccr ibcilmcrilc, sí
1"" ul~loiicrsil ainislatl tiiriéramos la fu~ic.stacoiidcscciidoilcia di: ~lejarlcscoloriizar la froiitera. Lr h:ihlo de
eslc niodo Ir. E . ) porqiic s6; 10 rcpilo, lodo lo qiic te-
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iicmos qiic desconliar del Snd, á pesar de la amistad qiic
hoy nos ofrece: cs un negocio dc los más graves, y ciiya rcsoluciori no dche hacerse esperar ... . . V. E. encoritrará, iiicluso eri este despacho, copia del proyeclo de
Mr. Gwin qric me ha sido dado por N. Drouyll de Lhiiys,
y que coriiicnc pi.ol~osicionestan in~ciinisihlcspaw 3.16jico: que causa sorpresa la sola idea clc que se liaya pudido forrnul;irl«s.~~
El proyecto no era cnlerameiitc nucvo, sino el misrrio de que me liahía Iiahliirlo Xr. (;m-in, y á que mc rcfcri eri la página 152, con iiiia (im i s cláusui~squc decían quc Iialiíari de ir tropas francesas á aiisiliar 1ü colonizacion. M. Drouyii de Lhiiys dijo rc~)eticlu,s~:cr:esi
Hidalgo, qiio iio Ic daba el proyectopnrtr ~~ccon~eacliil~srlo; pero pregunto: ?,nohubiera sido m i s iiatiiral y scncillo, si rio teriía miras par.ticrilürcs, quc hubiera diclio Yapoleon áhlr. C;\viri, qiic! S. M. iio era ornpcr;idor de Méjico y que á aquel Sobera~ioerü á qnicn debía dirigirse?
Mas no contostó Napoleon di: ese modo, porque tc!riía
esperanza todavia de iiitorvenir directa ó indirectanicnir cil las cosas dc Sonora.
DC V(:~UC~IIZ
salicr~)nSS. MbI. p'~1.a Córrloba, qirt. os
1a primera p~hlircio~i
dc im1)orta11cia que sc eiicncntr~
en el camino, muy coilocidir Iior el cxcelciile cafk yiic
producen sus campos : sii clin~aes, piir coiisiguicrilc,
muy cálido, y aunque situada á sesenta inillas de Vrracruz, Iia habido miiclios casos de ~róniitodcsilc la llegada de la expcdicioii f r a ~ c c s aá~cansa dc la coiitiniia
coniuriicüciori con Veracriiz.
Ilel viaje de SS. MX. desde Córdoba h a s h la eapital, dice I3idalgo: «La rotura di:1 carruaje liizo que la cn
tr.ada eri Córdoba fuese á las dos de la iuadrugada, lo
cuál no irnpidi6, sin embargo, que la poblaciun ei1tei.a
cstiiviese en pi6 para vcr p a r á SS. JIM. bajo los riuuic~.ososarcos de triuiifo que les liahía levailtado cl ve-

"5
i:indari«, que con antorchas en las manos les aclamaha, cubrikndoles de flores, con el llanto en los ojos y la
alegría cn cl corüzon. Uespues dí:l T e DDcc, recepcion
de las anloridades y otras muestras de regocijo, sigiiicron SS. X h l . p:ira Orizava, dando tcstimoiiio ile su alegria los piichlos qut: nlravesabari, cri doridc aliarccian
niillarcs de indios con arcos de flores, aclamaii(lo :I siis
iiucvos Sohcr;inos.
«Igiial acogida cnconiraroii cn Orizau;~,ciiya divisa
»es: Benigno 1.1cliilia, fkrtil cl siit,lo, ctirnodo el sitio
>)leal cl pueblo.>>L;is ;iutorid;idcs y el vcciritliii.io salicron :i rcciliir á SS. l l h l . , 7 liuho discursos y ciitu~iaslas aclamaciones, Il(-g:iintlo el t~nliisi;isn~o
hasta qiiort:r
i:1 p11&1o dcsc~tig;iiirli:ir 11:s cal>ollos y tirar del coche
(le los Solior:irios, tliriciics sc opiisieruri criirrgicamoritc,
;inieriazarido con h~jtirsey segirir á pié. El vt~iriilario
y riiiincrosos nlcaldtts dc indios con sus irisigiiias S<:guían 5 SS. Mhl.: 1i1d;is !as Sciior;is y caballt:ros (le ln
ciutlad les ;ii:oin~i;rfiaroricorislaiitcrrienle; rnanil(:stüiido
Laiito jiíbilrl , rIii(: l i ~ sjórcnes I'iincipcs no sabían
ctimo agradecer. »
E:n Orizava se picsnntti á SS. MM. el Cura del piichlo iiidio'dcl.Naraiij:il, acornpañ:ido tlel Slcalcltrl (le 1111
rcgiílor, de dos topiles, t!s~iccie(lo alguaciles: y de dos
..
pvcries iri<li:is:el :\lt*t~ld(:tlirigiíi :i SS. AISI., tTii idiorna
azteca, el disciirso sigiiicxnle yiic tr;i~liijoiiiinctli;ifanic:ntt!cil Sciior »oii 1~;riisliiio(:. (~:liiiii::lpci~ic,cnll:
(~Nucs»tro Iionorahlc 13m~icr;idor:-4qui liciics á cstos pobre>>cillosindios, Iii,ios iiiyos, qiic 1i:in rciiiclo á saludarle,
,>y que sepas yiic los alogra rriiiclio el coi;izuii Lu ve>>riiila;porque cri ella vcii á m;irior:r dc iiii arco íris:
>>q11e(lesharata las riiilics (11: discortli;r, que Isürcce sc.
>Jiabíaii :rvencidado cii riiio,stro roirio. El Toilopoderosi~
>>esel que tc maiid:i; quci Él tc (14 fuciz:~p;ir;i ~ I I C J N ! S
»salvc:s. Aqiii esl:i c s l a flor: inirü (m cllü una scikil dc
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ic lii dati tus l i i j ~ d(:1
s ~lueblodel WU»raiij;il.>,
E1 ciiico de .Junio ciitr:irori SS. 31M. ($11 Pucbl:~,cuya
ciuncl;incl les rccibi6 i:sl~lCiididariionlc.Hicos y ~ ~ o l ~ rtocs,
dos iyorfifia;se aIircsilraroii :i rec~bii7 hstcjar rligirairieiitc (1 los I>i.iricil~cqnncloriiaiido bis cullcs y los h:ilcr~ucs, cridoiidc se vei;iii iiniiicrosos retiatos dc los iiucvos
Sol~ciaiios,<i
siis iiiicialcs, asi co.iili~(le los P:rriperadores
de los l'raiiccscs, Ii~íloseiitro coroiras de laurel y rosas;
10s l ~ ~ ~ l ~ c l l odei i hIIijico
cs
y lkaiicia, Aiistria y 136lgic;i;
tri.c:os di: triunfo 4 iriscripcioiics. IIubo iiicgos arlificialos, arciig:rs, T-iras,T' D ~ e i zficslas
,
púl~licasy bailc:;,
cclel~rándusecoi1 gmii poirilia por las auloridades y la
~'í~l~l:!cion
cl ciiiiiplcaiios d e i a Enipcratriz, que es el
sielc dc .lunio. Lo ciiid;id do Piiehla, que había vivido tanto tieinpo ciiire t.1 csiriic:iido del cafiori, «lvidalra
eri a q u d l ~ « dias
s
esos lioi.roics, cubrielido con flurcs
;iqucl!a bella ciudad y liacieiitl~rcsoiiai siis gritos de
;rlcgría y eiilusi:isiiio.
El oclio fucroii los Em1)eradorcs á la ciudad de Cliulula r~iicdisia oclio hilijniclros y iiicdio (Ic Puehla, y
ciiyos lial)ilaiiles, iiidios con pocas exccpaioiiei, Iiabiuii
c~~iisiriiido
l-iui'a rccil~ii.:I SS. XbI. inis d e quiriientos
;ri.cos de follaje y dc íiores ciilrc? las dos ciiidailes: los
Eniprradurcs y s u comiiiva camiiiaroii sol~rcnria al1Uiiibr;r tlo fluios rnakrialiriciiie, y los cholulcrios reciI~icrori<iSS. 1111. coi1 i i r i critusiasmo que rayaha cii
ilclirio: ellos lial~irriisi110 los yriirieros que proclamaroii
o1 Irrip(iiio.
icl iiiic\-c salicri,ri los h:inpc,radores de Puelila para
la cal~ilal:i:ii (i1 ApBudice iiiirn. 6 , ~ c r cl
á lcctor PU relacioii tlc sii ciilrada que lic extractado ilc las ~ á r i a c
i~iiese ~)ubicaroiieu hl6jicri eii aqucllos dins.
N~IIKUIIU
dc l:is~ clases de
rccibiij
~
t
~ la sociedad
i
~ al Eiii- ~
ini1ios.- 1>1:rad11rcoli irlis C ~ I ~ U S ~ U S U qiic
I O los iiidios ; creiaii qiic

~

su Ciobicrrio poiiilria ~i.ririiiioá ia tiraiiía L que csiahaii Error 1864.
sobro estnen
queincur.
siijclos, :i pesar tlc ser ciudndai~oscii cl pl(:iio ejercicii~r i..o u n dlpuladu
de sirs den:ch»? : que iio volveriliii á ser ürrniicados (lii 2;g:;;;necsus c110z:is rriiscirables~y llevados ;irnarraclos y ;i yalos
para scrrir cn rioiiihre dc la libert;icl, á la iililohlc aiii1)icioii dc algiiii fixcioso. i íliii. ti!rrililc desi:iig;iiio liaii
leiiiilu!
Las tr;r(licioiii:s. y I:II iio liot~i~s
dc los indios T ic:jos
los rcc~i~rilos
el(! IU 11;itcrilal l<!gi~hcioi~
c:spaíi»la, qii<$
crc:íaii iba á rcstülll<:corsc coi1 la inonal.<~uin,i'u(!i.oii 11,
c~ucIiicicroir cluc los iiitlios reci!~ier;rii coi1 eiilusiasrrio
Itrn g r ~ u d c:i I\laxiniiliaiie>,y no 1;i ~>roie<:ía,
refcriki 1)oi.
iiu di l~c~~aclo
oscucliüci;~cori I;riito cauilor c i las
~ Cái11;irds de Iiraiici;~,ilc que i r i a ri libertados un hombre blanco. de azules ojos y rubia barba, ocyo I¿oiizli,.r h2/rrzco
c m ' n ~ ipcc c,.cc a l f i ~ . r i ~ ~ i i l i nEl? ~riarrütlor
o.
dc la proici:ia
t,stal~acqiiivoc:rdo: los indios de hIdjico iio aguardahtiii
ii iiadit:. Coiifuiitlía las Bpocas o1 diliiilado fr;iiic6s, lliics
ci liistoriadoi airicrit:aiiu Prescoll, cii su iiotci1iilísiiii;r
ul)r;r La Con(~uistude M e i c o , dice: «Uri pcrsoiiajc iniiclio iri:rs iiiLer<'sLriilce11 su mitologia t:ra Quelzalcoatl,
ilit~sdi:l ;iii.u, ilirini<lad qiic tlurante sil periuancncia
oii la licrrti, ciisciió á los indigerias el uso clc los rnetales: la agriculliira y el ar1.c de g)lreriiai.... Por algu~ia
(:;tusa, cinc iio cs coriocitl;i, iricurrió eri Iü cíi1cr;i de los
tlioscis i)riiicil~:ilos2- se Ic oliligti :I nlx~iidoiiai.el país.1C11 cl (:auiiilo se dciu~cicii la ciudad dc Cliolulü ... Sc
tlcci;i ([uc cra cic clcrtida estatura, l~l;iiico,pelo largo y
negyo, con larr/i~liarbic. Los m(:jjcarios es~icrabniifirnie~uciilc1:i ~ u o l l a111: la IleiiBvola deidad, y crla iiutable
Lradiciiiil 1wepai.ii cl c;rini~iopara cl éxito í'iituro de los
c,sl~afiolcs.j j
Algiiiilis I'r~scsdcl i':iripc?rac\or dirigidas en l~ucblaá <iB Desconflnnza
10s OOnserviirios i ~ c ~ u l ~ l i c a rcspcctode
i~«s,
lihert;id de cultos y dc ~Z:/;~-pa:,:;
]u:, fraiics; ui iio 1-ixi.
la cruz sobre id coruiia ilc!l cscudo IDlniiinillsno.
t i q n i i ? sobre

lso4.

de armas; el no ti tularse emperador por lagracia de Dios,
y el haher d(:jado su yriwcr nombre, tan cspatiol, infundieron desconfianza á miiclios dc los coriser.i.adores
de más importancia, á qiiieues, oori su r~rofiiri<lo
conociniiento de los hornhres, les 1i:ihia rrianifestado el Iiatlre Miranda cii;indo solsió tic? blifiiniar, que se l ~ ~ c b i a
errado en la eleeeion para soberano; qtce 7ucb.ln quedado
~ I L V Oe n Miram a r con ,Y. ;II.,que le pccrec6~~l ~ o n ~ h de
r e eaxieter ligero.
A los pocos dias de hahcr llcgadi~~aximiiiari«ila
capital enipezti á Iioricr cn pricticn <:1 programa acordado cn T~illcrias,q111: tan hioii scrvía i~
siis arnhiciosos l>roy(?clos:1.1 trorio iIr AIdjico r i i i cra Iiarct S. M. niás
quc cl lcntro de su cstrcno, eri qiir: se l~rol)oniadar á
muy descontento de la eonversacion que

Poneenpr6c-

"y,$$$:
m'L
rías. de
-su con.
<1ucts.

conocer ii 1;i 9lcrria1ii;i iiltr;~libcralque 41 c3ra iin soheraiio tlcniiír:rala, como si monarqiiía y d<:mocr:icia 11"dieran csistir juritas. iY10iiaiquí;i dcrriocr:itica! V~IGI
tcoria, biiona solamciitc! para ;ilucin;ir ;I algunos iiioceiitcs c~iicsirvtm de c~scabclá los quc 1;i proclaman
si11crt:er eri ella; tcoria en qiie no crcía llaxiiriiliano.
lirio de sus primeros rlccrctos fué ~ ~ ü rrn;inclar
a
que
SI: 1rah;rjar;i los tlorriirigos en las oficirias del (;ohierrio.
Separó S. M.tlcl rriaiido clc iniichos ilcpaitamt~ritos
filos Gobernadores nornl,rad«s por la Rcigcriria: eran
Lodos personas de alta posicion social y r~iicse lialiían
corrrpromotido por l:r caiisa del Iinpcrio; rlcspidió del
servicio :ictivo á uiuchos oficiales qiie, dcsde 14ario dc
1861, habían cslatLo 1)atiéndosc: contra 1;is tropas rcpiib1ic:irias; disgustaba á los generales; no lcis drkridía dc
Lis ~r<:tcrisioncs
dc los jefes franceses, 111sciiiilcs; aunq11r srílo fueran cororit:lns ó tcnicrilcs cororicles, qucriaii mandar :ilos gcricralcs rncjicaiios, qu" miando "6uos ~nilitarmcntevalían Lanlo como I n s frat~~cs(:s;
y lenían solire estos la vcniaja (le1 coriociwiciito priictico
tlcl ierrcrio.
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z liiriitarsc S. M. á acogerá los repi111lic;irios quc por s u s cuülikadcs personales riierccieran conliiinza, y qiiisier~nreconocer al Imperio, nulificú á tod«s 10s lionihrrs m i s iinportarites de lo.; conservadores,
d(j'írido1os á iiii lailo cori cierta osteritacion: muy raras
Iiicr<iii1;is (~xcepcii~iics.
Comotía S. M. la irriyru(lrnci;i,
la falta de tacto dc dosigriar i los rn5s notahles del p r tido, con los viilg;irísiiiios G iiijuri«sos epítetos qiie
;iplic;ihai~los r~~piililicüi~os
rojos, dc n~ochosy c u n g ~ e j o s .
Eii Iodos S U S ;~(.los,SUS ~ l i s c u r s ( ~SUS
s ~ cart;)~4- SUS
~'tiiivcrsacioii<:ss r inüriift:stahu S. M. fi.aricamcntc (leiiitic~itay aiiticoriscrrado~y para quc iio qiicdara diit\:l do sil piaii, iininlir« ~ i ; i i . amiiiislro tle Xcg!cios E s - Nombra ministro de N"*,,liarijei.os ;1 1)uiiJost Vcriiarido 1tarnii.e~~
re~~iiblibano
di. cfos. b:xtv:%r~i'ros a Dou J. B.
111s 1rr;rs rojos crl iln tieriil)~,mor\eratlo e11 la &p(ic;rac- Rsmirez-RuiPn
orn.se l e
liial, ;I iluieii no l~utliallaniárselc i n a p e r i i ~ l i v t ude la &S- nombra
por reeomeiidacionde
p e m ni del dia siguiente, porqiii? no Iial~iaqiicrido asis- un extranjero.
lir i: l.? Asiirrib1c:i tlc Nolablcs ni ;icl«rnür sil cas;i cl (lis
(le lo i~ntr:id;itlcl II.rnpcr;iclor, 1iaci1:iido ;~lardcdc sil rc~iul~licuiiisnii!.
Ai1ciii:is <ic qiie las inng coiiocidas o~~iriioncs
poliiii:as ~ l c Si..
l Harnircz iriCiindíaii rnerctcicki dcscorifiasiza
ti1 partido coriserv;itl»r, tnmliien la teníaii de su npLitiitl
p r n l iinp«i.taiitísimo ~iucstoque se le coiifiaha: :)hog;i<l», era ~".ovcrlii;il su pereza, y rnás ciiiioci<lo ~ i o r
s i l gran sahcr solin: aiitigücdades mcjic;iri;is, :I las cis:ilcs t(iiiía m;is aliciori qiic $1 los iicgocicis del loro J- dcl
*;statlo. -Iiiriqiic los jefes frariccses dal~üii1iast;iiitcs mil(¡vos, 11or d(:sgr:ici:i, par^ que so creara gran arilipatia
lihcia cllos cri el áriiriio del Enipcrador, o1 Sr. Raniircz,
Iiijos dc h;ilicr priiriirado ;iIl:rnar las dilicultades, coiiio
10 exigía la ~)»lilic:i,y rriis qiic <;sta, 1;i neccsidatl cri
a([~<:llosiriijrriciilos, 10 prirnero qiic liizo fué f~jrnciltarla. El ii«rn~ir~rniciito
dc Ramirez se ;icordO cii Tullcrías, por la irifliicriciü (lo uii estraiijcro qiic pretciiclia
PhRTlE TERCERA.-CAP~TIJLO
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coriocer á M6jico y á yuieii tlabari gran cr6tlilo JIaxiniiliüiio y Kapoleori.
l'aia e1 ministerio de Jilsticia y n'cgocios Ecli:si:isliNombramien..
10 dc miniStro
cos llainii S. Al. {i D«ii Pcdro Escudero y Ecli;riio~i:, hnriiJrlini~lerioile la
bi.e inuy hourado y de coiiocido talciilrj y iii»i.;ilid;irl,
Liuorru.
p r o tambicri rcpuh1it:aiio moderado. Ui>ji,(1c:sljac.li;rndo
o1 de la Guerra, al siibsecrclario D. Jti:iii Pcm, esiiplcado civil, rcliul~licario~
sir1 capacidad y sin coriociiriiciilo
alguno cii el ranio en cluc iba á dirigir, cii:iiiclo i i ~ ~ n c ; i
se: iieccisitaba taiitu como entónccs eii el niiiiistcrio (lc
la (;ucrr;i, 1111 jefe rriilikir de talerito, (le coiiocirriici~tos,
dc graiidísiin:~aclividod y mucho carhcler, para orgaiiizar el cj6,rcito imperial, y Iiaccr frciitc á 1as prrtciisioiics de1,Jcfe fraiicés soljrc la oficialidad mejic:iii;i.
Nombra MaNoinljrti llasimiii;i~iojefe de su Gt~bi,zctcl~/irticiilor
x i m i l i n i , ~ jefo
ei ~ ~ b i Ú
~ 11.
~ t ltijlix
.
Eliiiii 01 CUY le lial~iaacoriipail;ido closdc
parlicular ú DI.
l i l o i n . - ~ u i i ~ 3liramar hasla Dléjico, scgiiil lic rcikrido. Era liclga,
era bste. -Su .
i n e "en i i n y 111gerlierii de miiras, que 110 tenía pr;ictic;i rii collc~cihasta que puoto
inieiito ülgi~iii~
en materias de gohieriio. Tamlioco sabia
cl i:sl)a~kd,y no habiimdo estado eii riiiigiiii ljiiehlo de
cslc origen ántes de ir i Xdjico, iio conocía sus h:tbilos, sus iicccsidadcs y su liistoria: era, adeiiiás, proi.esLaiilc. El rey Leopoldo lc puso al lado de Maxiiriiliano
coino Iicrsoiia de toda su coiifia~~za.
Dirigía M. Eloiii la política y la voliinlad (le1 Eiii1)crador, al ~iuiitode que habiendo prometido el rey Leopoltlo, :I riicgosdc SS. MM. II., y d e la Emperatriz inuy
p;irticularmente, qiie enviaría dc iniiiistro plc~iipoteiiciario r: b1tijico al Sr. t'Kinl de Ilodenheck, ciicargidome el Einperad«r que lo recordara al Rey; rclietido
sil órden dcsdc Honia, (iiljrallar, Vcr:rcruz y la capital
dcl Imperio, M. Eluin disuadió á S. M. 1. dc la idea; y
auiiquc al Sr. Velázqucz de Lcoii, niiriislro de Estado,
se le clccia que coiitinuara ri?cordáiidoine para yiie lo
1i 'i c i ~a a1 rey Lcopoldo, su proincsa de ciiviar [I 31. dc
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Rorlr:iihr:ck, hlaximiliano, por merlio tln M. Eloiii, eccril!i;r ii su silogro qiic iio Lciiía cnipcno eii sil iioinhrarniciifo. Eltiiti ti:iriín la infliiciici:~tlc AI. tln Rodeiihcck.
IGra r:1 í;uhi,~rtc porlicltl(/i. iinn oficina políglot;r,
iiii:i t,sl)c::ic de Lorrc tlc Dabcl, cii cluc hahía nlernancs.
I!t~lg;is.Cr;riircsrs, liíirignros, - no se! de (IIIC: otros l i a í ;zt,I.;z;
svs. 1I;il!i;!rido dcl Gabinete tlicc cl al~atcT)i,inci~cch:- ?"~""''s~-D'~si>ril8n.- Sumi910" <le lo? \lis
1 1 ; ; cstal>:i ~)t~~sirriaineiitc
c»iripiicslo.>) Nurira ntitras
al G,Lp~irlo11i;cirlo rori iiiiis iiislici~iqiie al alio sigiiieiitc., cii "i"Pte.
~ I I C
c1 inisnii~ah:rlc t:iiirti :i lirimar pni.Le corrio 11irc:riur
IIC'1;i ~lrr~il?;l.
Si 11ic.11 Iiiilio cii el l;~sbiiz/!ti.flcvtic~lnilioiiradísiiiios y iililíiiirini iritli~irliio?;,la mayoría se r:oinpuso ile
Iioiiilires sin niilcr-i~tlciilesc«iiocid(is, Ileiios tlc cr~clici;i,
S I I
ii;irI;i 1
I
r o 1 liais: ni teiiían ;~fecto:I
\.I,isiiriili;iiio. mi i~iiiciino vcínrr m i s qiic iiri inslrii.
rrieiili~ciego tle 1i;iccr su iiegocio; y ni 1
1e i
III:~, iii c-oiiocíair las cosfu~ribrcs¡Ir: hli'jicii, c ~ i y oporvr:riii los cr:i coiiil)l(~tarneiitciiitliS¡i.r:ntc. Sc iiigcrian cii
I.orlos I i i s ric~gi~cioc:
cuando iiii aciir:rclo dic1 Ernpcraclor
I
S
; 1 i l i 1 1 1 ,I r ) r;rriahan, y persiiatliaii i S. 11. ;í
i~iicSI! liicic!rn III 1111" cllos qiit.Ti.'.
iali.
I?,I tIi:s~irticil cii Iü administracioii saltah:~á primera
\isla, I I I ~ L I I Cií veces dabnri tirtlenes 10s hIiinistros, qiic
csL:il!;iii cii contradiccion coi1 los tlcl í;(lhili,(!t~partic~tlit,..13:iiiiiicz so sometía :t la liiir~iillarion,dc qiic
10s tlt~i11:~ho.:ilc las Icgaciones se enviar;iii u1 Jefe clel
(;ahiiic~tctlol P;tnlicrador: es dccii., á Mr. b;loi~i, qiiieli
sc irriponía tic sil cuiitcnido y lcs d;il!a curso ciiando lo
creía cor~voiiieintc;y el Siihserrctnrio dc Hacienda pcrniití;i tamhicii, iriiclt!s papeles dc los cargamentos dc
los hiit~iicssc dirigieran á hfr. Eloin, eri vez de, como
<Iraii;itiir;il y 1iast;i cntóiices lo habian hrclio los cón~ i i l ( ~ciiviarlos
s,
directameiite a l miiiislcrio de Hacienda; y lodos los Ministros pasaban por In hiimillacion de
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que para los asuntos más graves y trascendentales para
el Inipcrio, como los empréstitos, el proyecto dc Barico, cl dcl Crédito Hipotecario, el de conccsion de ferroc;rrrilcs y otros se dirigieran los interesados iihIr. Eloin,
qiic acordaba ó iicgaba lo qiic se pedía, segiiii le parecí:~.Llcgtj el dcsprccio á los Ministros, liasta el puiilo tle
que habiendo hedio uno de ellos oljserv;icioncs fiiiidadas á un proyecto, contestara un indi~iduodel C;ctbineld pn?-tic¿clar., comandaiitc estraiijero. que <<losMi~iislrosiio teriian derecho idiscutir las clisposicioucs
<lekIasirriilia~~o,
y qiio S. M. obrara como su Gu,hil¿etr,>~
es dccir, corno hlr. Eloin c<opiilaba.)>Los Ministros coritini~aron,sin embargo, cii sus puestos.
Qliiso &lasimiliano alrac!rse 2 los r ~ p ~ l l l i c a 1 1i¡>jos
0~
(i r:idicülcs, parlidarios, por corisiguieiitc~,tle In Coiislitucioii de 1857 y (le1 (To1)ieriio de Jiiárez: corividi, 5
sil mesa Ct vLrios y Ics prupiiso :I algiiiios qiic ocupar:rii
11ucstosbajo el Irril~crio,10 ciiil no accpiti coii~o Laiiipoco sas convites, la ma3-or parte dc i:llos; y los qiio
tidmitieron empleos, lo hicieroil para ;ij-iularl<!á derrocar su Gobicrno con sus medidas aiiticatijlicas.
Para no omilir inedio alguno &fi~ñi~riiliano
de 1i;iccrso ~)opi~lkir
con ciertas gentes, qlic no ri'an ciertarnciitc
de las dc la parte inis respetable (le 1d socictbid ~ncjicana, adoptó el traje yiic usaii las gciilcs del campo, y
con 61 se presonlaha en las calles de l:r capital; traje
que Iiabía llegado á ser el distintivo de los gucrrillcros
juaristas ó los plat~:udos,yqiic nirignna persona de respotahilidad usaha en poblado, como que se compone de
chaqi~(?ta
cort;~,y c(~lso.ize?a(pantalon abierto de I;i rotlilla para abajo con botones en una de las orillas de la
abcrlur:~),y que sie~itainuy inal al honllirc de educacioii, sobre todo si cs cid Norte de,Europa, por no
saberlo llevar.
Se prodigaban las cruces de Guadaliipe por el Ga-
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hiiietc á personas residentes cn Sustria, B6lgica y ,,,'",,,Francia; se enviahan i iiitlividiios desc«nocidos, que m$"i;P:
riada había11 hocho por cl país, llegando á tal punto el
escándalo, que miichas vcces pcdia el Gah%7tctc?m'ticular dcl Emperador & la «Chancillcria de las Ortleiie.;r los diploinas cri blarico, y el cuncillcr, qiic era
(11gciicrnl hlinontc, no sahía qiiihrics eran los agraciados Iiasta qiic del G:il~inctc tenían gi bien enviarle la
lisla.
Mas 1~arauirigiin país sc prodigaron como para Rél- B,t;go;",'B:,;
gira, á 1~c"iar(le qiic e1 rey Leopoldu no daba rii la scri- C O ~ ~ ~ C O ~ ? C I O
nru á inej i c n cilla dc cal~allcroá iiiiigun mejicano, y qiie S. M. ni si- DOS.
i~iiicrasc: h ~ l ~dignado
ía
coiilcstar :I 10s repetidos rucgos, qiic &axiiriiliüiio le dirigió por mcilio de su Ifinisti.«
Hrusclas, p:rra que eii~-iarala gran cruz de
I , c i i ~ ~ ~ ládalgiirios
o
miriistros mejicanos, y las de coinciidador y oficial á otros persoriajcs y empleados: ,
sieiido dc adveilir qiic cl Emperador de 116,jico, el dia
cn c ~ u ~ i c e pla
t ócorona, 110 di6 1116nosde oclio grandes
rriiccs de (;iiadaliipc ir rniiiistros y altos crnplea<losbelgas, t iiifiiiidacl dc oti.os grados á otros, ciiyos diplomas rccihi en lliraiiiar, y critregiié en Bruselas á los
iigr:icíados.
m o r en no
lirio de los más graves errores que el Ernpcrailor haberse
enoircometió, fué el de no Iiiiherse opiiesto i: qiic los francc- Jpado6jefosmeL C B ~ O S la
, camscs coiitiriuar;iri liücieiido la carripaiia fucra dcl ccntro paña
d e l inteno? Y La costa
del país, ;y qiic ]>as:iraiide Qircrélaro y de blorelia: mari- deiPacifico.Eneesos a s lo%
anceses.- rnLciiiiiiidose cii el corazon del Imperio Iiiibieran podido f.iitilidad
ne %U8
pacificarlo coniplctaineiitc y en poco tiempo, conser- vi=toriaz.-ohseriaeion.
vciiido ade~n:is los piicrtos de Campeche, el Cármcn,
Sistil, T;ibascu y Tampico. Ericargiridose á generales
incjicanos, conlo ;ilgurios de cllos aconsejaron, la pacific:arioii dcl interior y la costa del Pacifico, la hahrian
hccho mucho rnás econiimica y prontamente. Por más
qiic 1ü prensa francesa iinpcriülista y republicana haya
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diclio lo contrario. los hechos Iiori venido t: <lcinosirar
qiic liahia generales y jefcsmt.jic;iii«s miiy ~rptos,y m i s
coinp(:lrnlcs para la giierra de aqiiel país r~iicalgiinos
(le los jcfos franccscs: tales c:raii Sgiiilar, C;:s;inox-:i,
Casl.illn, Hcrriii, M;I:trqucz,?Tt.iía, hli.ridcz, hliramoii.
Porlilla, Roa, Ttrhoada y olros rniiclios. I'~cii!n<losc por
eslosjefcs la carrip;ifi;i, no se habria ricatlo t.1 tidio qii~?
so d<:spcrtíi conlru los fr:iiicost~sqiie <iqiii:nial,;~ri.malnlxin y ri~I~;ih:iri,>>
c.scri11ia Eiiropa Ilr. Rloiri. «iio si>li~
i enemigos sino iamig«s, á 111sciiiies era mi~iir.stercii
scgiiida, pagarlcs indcmnizaciorics, que Masiiniliano
p~g;ibtiá á'cces dc sus fontlos p:irticiil;iri:s.>iScfialaba cspcci;ilmnnle á Dii l'in que «coriielía ahiisos y horrorcsdc
toda clase.>) Eri lugar dc llevar 1;i giit3rra dcl c<~ntin
ii
la circiiiifcrciiciü, Iiacían los franceses rnarchüs largiiisimris > consigi~i~ndo
f:tcilrs y efímeros triunios:
hnci<:iidole g:isl;ir al país fii1)iilosas siiinas en hagajcs y Irasportos; se ocopnl~anciiitladcs y villas iinport:inlcs, como Jalapa, Hciaiicliiii;ingo y T;iiiil)iro, cn dontlc eran rcxihidos coi1 el mayor critusiasrrio, ])ara abandoil;irlas á los pocos dias, sin dejarlcs armas á siis
.hal)itantcs, 'j miiclias vcccs sin dar aviso anticipaclo dc
sir ni:ircha {t las :iiitoridades nomhr;rdas por los jefes
fr;rnccscs. Ap6n:is salían estos (lc las pohlacionos, cnirahrn los rcpiiblicanos, rIuc castiga11:in sin piotln(1 á
los m»iiárqiiic«s que no liahiari potli<lo Iiiiir precipitarlameiilc. Con tan diiras leccioncs, con la impolítica
condiicta tlc rniiclios jcfcs frariccses qiie, corno áiites se
ha dicho, olvid~liaiique eran los aliados y no los encniigos tic1 partido conscr7-ador, disgiistado el país con
la política desatinada dc bIaaimilia~io~se negaba á
accptar cargos todo el qiic tenía quc pcrdcr, (lo alcaldcs
u otros onerosos y ajenos á la política, que eran casi
úriicumcritc los quc se clahan á conscrvatlores.
A los pocos dias dc haber llegado i la c:ipital, di6
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parlc htaxirniliano de su a<lvcniinionl»al trono á los s i m i l ~ ~ ~ d e g u
Sohcranos europeos, á qiiicncs no lo había liecho el diez ;f"U,',;"
(le Abril, y al del Rr:tsil. Gravisiirio C ~ ~ J ~ Uüaiisó
S ~ O en
los conserv~dorcsqiil? al eslal~leccrlegaciones, nom- e
U
,:;:
hr;ir:r S. 31. 1111 hlinisiro 11leniliotenci:rrio para Tiirin, ::Fn.P''r p"
corra de uri Sohcraiio qiie cstn1,a cn aljicrta disidenci;~
<:o11cl 1';ldrc Sariti, y cl Emperador de Airslria. Si 1iit.n
~>ndi;i
alcgar Masirnilianr~,1mra iI:ri. pait<:de sil a<lvcriirnicrito á Víclor lI;rniiril, cliie cskiki rcroiiocido por 1:i
I~c~piililiarc.1 veino llc It/iJin, rio tcrií;~ prc1csi.o pira
uiaiidar un Ivliiiislro plcnipi~lcii~i:iii«
cerca tlc ;iqirclla
C~irtc;porqiic cntrc M6,jico y (4 Piaoioiiíc rio h-.Ll IIU
' relaciones mis que comci.ri:ilcs iic bici1 poca iinp~~rtaiicia,
piicxsestallan r~riliicitl;is!I tlos ~i trcs birqucs qiic ihaii
todus los atios tlo (;óiiova á Vc,racruz coii cargarrieritos
iiisigriificaritcs. ]'ara las ricccsidadcs del corncrcio hastiiba un córisul en aqucl piic?rlo, corno 10 tcnía la Rc~~ihlicn.
El seis dc diilio coiict:diii hfasiiniliaiio amiristía gc- C I ~ C U ~ reP
18tii8 * 108 rei~cral,y el vt?iiilisic:lo in;rr~drjcx[)otlir la circular si- piiblicanas qua
depusieran 1 % ~
guicrite: «Siendo (rl ni:ia vivo dcseo de S. M. el Ernpera- r.",~.
dor, y su más constanio anliolo, horrar áiin las Iiucllas
11cPUS discnsioiies que por tanto ticinpo hnii afligido a1
país, y anudar los vínculos de fratcriiidad dc la gran familia mejicana, iio puede ver con indiferencia que, al
hahlarse dc algunos individuos, se crriplecn calificaciones odiosas qire pugnan con su ~iolit,ic;iy 1icriCvolos scintimieritos. I1or ósto, cn el decrctu qiic se sirvici expedir
el dia sois llrl corriente, Ilamaiido á su derredor á los
que habían combatido y combaten al Imperio sin mancillarse con crimencs, no se lee la palahra indiilto.
S. M., pues, me rnanda prevenir á V. S. no exija á las
personas que, deponiendo las armas, quieran relirarse
á la vida privada, otra mani'fcstacion qiie la (le vivir
quieta y pacíficamente, sin tomarles cuenta de sus opiTOMO 111.
la
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riioiii?s y sentimientos. Me manda igualmente rccomiendc V. S. la mayor cirüuiispeccion y tnesur:i en el lenguaje oficial, elirninniido las frascs y caliíic;~cionescon
que liasta aquí se han zaherido los partidos, y que sólo
sirvcn para marilcner vivo el fiiego de la discordia.
Manda, en fin, S. M. qiic esta vigilancia sc extienda á
todas las piiblicnciones de la prensa, dicl~riiiosec,ontra
los infractores las proviilencias qilc mcrrzcan sus faltas, y que reclaman la unioii y la concordi:r que dcbc
reinar cntre los inejiraiios.)>
vin~edeiem- A principios de ilgosto emprendió S. 81.iin viajr
parador a l intez;~~;;;;;;;
al interior; fué ú Leon , en donde la aiiloridad había
de s. ~.-OtlJe- prohibido una cancion eii que seinjuriaha á. los eonserlo en ir S Leon.
vadorcs, y que se titulaba Los Cangrejos: sahida por
lfasimiliano la prohihicion la levantó , mandando que
la tocaran miéntms S. M. 1. alinorzaha; er:i un ins~ilto
mariifiesto al partido que le hahía llevado al poder. La
verdadera causa dcl Emperador para ir á Lcon fiié cl
atraerse al general López de Uraga ,' lo consiguió sirviéndole éste despues fielmente.
E L 6riierrilleEl doce de este mes fueron cogidos cinco guerrille?OUU PinallQica i vál.!ns w- ros republicanos, á los cujles se ahorcó colgiridolus de
sonas e i n formacion iie cnll- los postes de los faroles del alumbrado de la plaza de
88. -comentar i o s . - Medid* Safnpico, sin formacion de causa, por órden de Di1 Pin.
deBansine para
evitar la rape- 1>orcriminales que hubieran sido, dehi~ioírseles y juztloion d e l o s
a t e n t a d o s de girscles por los tribunales, ó los Consejos de Guerra de
Du ~ i n . - N o se
rurnpie.
sil país; tanto porque así era de derecho y de justicia
hacerlo, como para l ( m m t a r el estado moral de zcn PUPblo, e??,el que las nocione.~del derecho huhlc&ndebido alterarse con el c o ~ ~ t a cde
t o las revoluciones, segun decía
DI. Drouyn de Lhuys en un despaclio que conoce el
lector.
En lugar de haher privado del mando por hecho tan
criminal, y sujetado B un Consejo de Guerra á Du Pin,
todo lo que hizo el general Bazaine fuó prohibir «ese
l"'?.
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nuldo de castigar,» y maridar que fuesen s~imetiilosá
iin Cunscjo de Giierra, todos los guerrilleros que se
cogieran coi1 las armas cii la mano. Pero tampoco se
ciimplió coii o1 iii;indato de Rvzaiue: sigiiierosi los fusilarriientos siii for~nacioiidccausa.
Obro hccliii que iio fiiP de los mSrios cscaridalosos H";iyn;;
(1,:l ejércilo iraiicés, ;rc:icció el dieciocho del inisriio mes g r " ; ~ ~ :
di: Agosto, diiraiilc cl ~ i ; i j eclc blaxiiriiliailo por el iiile- rcion
~os.-C~~ie~t~de Haznine
iirovirtaria
rior del Imperio : cl cororicl 'roiirrc coi1 iin bala11011 de
deliuauehioanlos fainosos zuavos, eiitrti cii Huauchiiiango , villa del ~i;ObssrvaEslailo dc Piicbla, que calificaron los fraileeses, sin dud i porqut: sil poblacion cs niuy caltilira , de hostil al
(;ol~icriio de >I.~axiinili;ino,por ciiyo m«livo f116 eiitre@da al saqueo. Y;I lii: ilicliu que casi todos los propietarios craii irn~icrialistas;inis lecf.ores podrán juzgar,
por consigiiicnic, qiii6ncs iuorori los saqiicados y cuánlo auincrit:iríü cl ódio de los conscrvadorcs mismos á la
intervcmrir~n,el procedcr del coronel Toiirrc y otros
jrfcs frnricescs. Eri nii poder cxistt: 1irl:i carlü de un rne,jicario coriservador, eri qiir: bub1;iiido tlc csa y otras haz ~ ñ a stlo 10s i"r;iiicttscs, dice : «En niala hoiü pensaron
(;uti(.!:.rrcz y otros amigos cii traerrios á estos fatales auxiliarcs, rnás inalos y más liercjes que los rojos.»
Scgiiri dice uno de los franceses que han escrito so.
t ~ r ela intervcnciori, Don hlanucl Aiidraílc, vcciuo acoiiiodado de la villa saqueada, prcs~:lili, sus quejas al
rn:irisc,al Dazainc, el cuál Ic coiilestaríü cii los téruiinos
sigiiii:nlcs : e ~li,Iiico21 (le Agosto de 1864.-Para instruir {i V. dc la coiidiicta que debe seguir respecto de
la rcclamacioii rclaliv~:r s u propiedad dc Huaiicliinango, tctigo la honra de iriforinür á V. que eii niiigiin
p i s del muiido so11 rcsponsablcs de sus lieclios los
i:jkrcitos qiie obran en nombre de un gobieriio. Al Gohicrno misrno debe V. presentar la reclümaciori que le
iiltercsa y yue puede ser fcndarlrc.~El lcliguaje del Jefe
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del 1:j6rriio aiixiliar de los mejicarios qiie c~aeríanórdcri, paz g scgiiridad era tari propio para ganale partidarios d 13 iritcrvciicion como la conducla rle sus trup;is; saquear, ascsiiiar á lvs 1iahit:rrites de una poblacioii, i airiigos y á riioinigos, para lracer prosBlitos de
uria causo, es iiii sistcnia que no creo se haya ensa2-ado Iiastü ;rh«rii iriüs qiic por los fiancescs e11 Méjico: sil
resultado cs hicri coirocido.
Se dirigi0 3lasir1iiliario, ;ideln:is (te I,e«n, á otras p«blaciones del Eslado dc (;iinii;!junto, eiilre ellas ila \-i1 1 tlc
~ Dolores, la misina cri tloridc di6 cl grito de irisurroccion cl ci1r.a Hid:ilgo. h1:iximilicino cii su propósi to
de liuccrsc popalar con los ropublicaiios, qiiiso celebriir
succso La11 Suiicsto para MGjico con el sigiiieiile discur:
eri-la riochc, del airivcrsario, desde ,:l.
so q i ~~~roiiunciij
balcuri dc la casa qiic liabitó Hidalgo:
icMcjicanos.-U;rs de incdio siglo tcmpcstuoso lia
trascurrido desde que en esta liiimildc casa , dcl peclio
de un huiriilde anciano, rcsorió la gran p ~ l a h r ade indepcudcncia, que retumbó como un trimno del uno al
otro océano por toda la csteiision del Anáhiiac, y anlr
1a cuil quedaron aniquilados la osclavitiid y el dcspotisirio dc cciilenares de años. Esla palabra , que brilló
eri medio dc la riochc conio un reldmpago, dcspertó d
loda una riacion de un sueño ilirnilodo i: la libertad y á
la crnancipaciori; pero tudo 10 grande y todo lo que está
destinado á ser duradero, se hace con dificultad, á costa de ticinpo. Años y aaos de pasiones, combates y luchas se sucedíari: la idea dc la Irid(~pciidenciahabía
iiacido ya, pero desgraciadamerito aún 110 la ve la naciori. Peleaban licrmarios coritra hermanos; los ódios
de partido ameriazaban minar lo que los héroes de nuestra hermosa patria habían creado.
»La bandera tricolor , ese magnifi co símbolo de
nuestras victorias, se había dejado invadir por un solo
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color, el de la saiigre. Eiitiirices lleg6 al yais, del apartado Oriento, y larnhicn hajn el síinbolo dc una gloriosa
handcra tricolor , (51 ui:igniiriimo auxilio; iiiia igiiila
mostrii á la olr;i cl camino de la modcraciun y de la ley.
I.:! gérmen que Hidalgo scmhró cn este lugar, dehe
aliora desarrollarse vicioriosamciile, y üsociarido la in11cpciitSericiacon la uiiion, el porvciiir es niitrstro.
»Un puohlo qiic, bajo la protcccioii y con la bendicion de Dios, iuiida sil iiidopc?iitlencia sohrc la lihcrtad
,y la lcy, y ticiic iina sola voliintatl, es invencible y
pucdo olcv;ir su frciile coii orgiillo. Riicstra ágiiila , al
rlnsplcgar sus alas, camiiiii vacil.iritc; p r o ahor:i que
Iia ioni;ido el hiicn c;rrriiiio y pasado cl ahisrno, se lanz;i ;I tr:iida y alioga c:ntrc siis garras dc lierro la serpieiltc tlc la tliscordi;~;nias :il levanlarso riiicstra patriii dc
crilre los osci~rnl)ros,~iotlcrosay fucirtcl y ciiaiido ociipc cii el miiiicio el lugar íjiic 11: c«rres~)oildr?,110 tlehcmos olvidar los diüs tic iiiicstra iiirlcpen11ciici;i iii los
hoinhrcs qiic nos la coiiqiiisl:iron. i 311>jicaiios,que viva
1ü iiidcpcr~tlcnciay la rncinoria de siis hCrocs!>>
I~riigii~it:
iiripolilico, falso, ofciisi~o;I los anfcpasa(los tlc bIuxiniiliaiio , i: 1:i familia reiilaritc de España,
ti1 p:~rLitlt~
coiiscrvatlor ; lenguaje que iisalia faliand«
la verdad á sahiendas, pues más de iina ~ c había
z
leido
IUHisto?"ilrde i1f(;jico dc: Dorl 1,iicas Alaman.
1i;l veinticinco tlc Sclioiribre eiitrti cii 1:i ciiikid <le
M
,
.
tamoros el, seRIatriirior«s, ahantionuda por 10s repul~licaiios; cl gene- .,,,,
,,j,.
val l)oii Toinis Alejía coii sil division: reslühlcrió la
~ ~ ~ ~ ~ '
confianza eri aqiiolla ~>ol>laciciii,condiiciéndose con sil :P3Pez '"k;
acosluiuhrada lioiiradcz y cori riiucho tacto. Al acercar- COrtrnB~
sc sc 2ial~i~rl
r.ci"cigiado cn Tcjas c o ~ dosciciitos
i
hom])res, Ca~iiilosy Rivera, jcfcs rcpiihlicanos; y sc pasó á
los impcrialistas cl gciieral Corliiia.
li.starido cn el viaje el Einpcrador : recibió Bnzaine ~
~
riseal de Fran!I: nolici:~11c sil clcr;rci»ii :I 1:i alia dignidad dc rnaris- cia h z a i n e .

,,,,,,,
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cal de Francia, por 10 ciiál 1c felicitó S. \f. dcsdc Peiijaniillo, cii carea de seis dc Octubre, en que Ic decía:
/<IjOiiriico que poilrin disinirluir el gozo qiic nos causa
i!stc fdiz acoiitcciiniento, scria que tuvicra por corisecueriria cl Iiacer quc salicra V. de iiuestra.patri;i.>)
"uelveMaxiEl veintisiete de Ocliibre eritró en la rapital el Emmiliano 8 la vapltul.-Prio
ropcrador,
de vuelta de sil esciirsioii al iiiterior: se dcoibliniento á
ss.hrbl. enTo- tuvo ires diiis (ir1 ToIi~ca,cuyos habitiii~lesreci!)ier»ii
luca.-La cnuEst,"M"i: con grari rriaidatl larito i S. M.como á l:r Einperatriz,
liano
del viaja
satisfecho
e n c~iiefué á ro1iriírsc1~.
I3;111íacirculado eri t ~ d oc1 lKiis ('1
ca'taáHidn!go. d i s c ~ ~ r dcl
s
o
dicciscis
de Sclii'rnbr~, pi.oiiuririado cii
- Obaervaoion.
Dolorcs; sc haliía ciit5i:ido cl ciitiisiasrnii porqiic ya
cra coiiocidn 1a política impcri;il. Irritado hLisimiliano
por el rccihimiciito glacial que se había li(sclioi SS. hlbI.
y miiy scfiihdaincnlc á la Erripcratriz, cstiivo iniiy poco airi;ihln coi1 los quo sc accrcaroii , aiinquc algunos
dc los vccirios priiicil~,ilesprocuraroii disciil~>ar
:I la 1x1hlaciori.
hfas á pesar de este iricidcnte e a niia riudad impt)i.tanlc y tan cercarla á la capital, escribió el Einpcrador
Hidalgo diciéndolo: «Al volver de mi penoso viaj?;
iliii.ünic t.1 cu:il 111: rccibi(1o en cada ciiid;l(l. cii cada
p~icl~lo
y c;ihaiia las pruchas niis sinccr;is (le sirn1~ütí;i
y dcl c:ntusi;isiiio rri:is cor.di;il, 111:podido penei.r;rrme (lo
dos vcrtlad(:s irrefrügal~lcs.La ~irimerues qiic 01 Irrip:,rio es 1111 hecho basado firmemente sobre la volunl;iil
de la iinncnsa mayorfii (le la riacion, y qiic sobrc eslc
licclio reposü la i(irrria <le uri Cobicriio dc vcrdadcro
progreso, c~iices el yilc respoildc! mejor ;i las iie,cesida(les tli: las pol~lacioiics.La scgunda cs qiie esla iiirneiisa mayoría dcsca la paz , 1a traiiquilidad la justicia;
hicnos qni: cq1cfiq7pidc con ansiedad i rrii (;ohieriio,
y que yo, llorio dc la idca de mis dehcrcs sagrados p;rru con 1)ios y par;>con el pueblo que me ha elegido,
c:sloy resiiclto :i darle.)? <¿Ciicrito con qiic cin Eiiropa
LP 1

4 : 1 ~ ~
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liari t:fcclo el sabcr que el Sohcraiio puede \-Pajar libremenlo por el iiilcrior dcl país con uiia pcqucIia escolta.))
Que I~icicrt~
c:ficto cii, Eiiruí~nsil f;ilia ;i la verdad , era
en realidad 10 quo so 1)ro1~ouí"~ ~ a s i r n i l i a r i i ~ .
El l<mpcradi~riioinl~rti el voiiitioclio, riiiriistros: dc ,~;a"$~P,;
I~'oiiiciilo,á Uoii Luis Hul~lcs;rcpiiblicaiio modcratlo, 2
licrinariu tlcl dosgr;ici;ido í;ciieial, y dc (;ucri.a a1 sii11- ~ ~ ~ ~ ~
coi,sccreiario Uori Juaii Pezii , tle qiiien me lie r~ciip:idoeii ,110iiihiar
,,,,,
la pig. 220. Pcr.sislí;i, l~iics,h~,isiriiiliaiiocri su sislciiiti
(le tiIt,j:ir ;ilos coiis;~r~mSoros,
1i;rs~:i1.1 ~iuiitode qucxri,coiric:iirS;íiiil~~lc!
uii gciicral rraiicris (le los iiilis sciisal~is
y rcsl)Wabli:s entre los jciiis tlc la iiilcrveiicion, q n '
iioiuliiiira ruiiiislro dc l a í;u~~ri.au1 g~:iior:ilde artillería Don Briiiio .Ifiiiil;ir, lloiii.;itio, tic iiiios rnudales, di:
gran c;ip~citl;rdy sumaiiiciile iiisirriido, tla lo co;il haIrí;r dudu iiiiic1i;is ~~rirchas,
lc c<iiilcsl6 1l;isiiiiiliario: ilrci:
IZO; es i i ~ u yctirzyí./;jo. El snl~cr.I:is cii;ilitlailcs ~noraltis,
lodo desaparccí;i aiile 10s ojos dc 3I:isiuiiliaiio cuaiitlo
se era ~ o i l S C ~ ~ ~ dno
0 I 'coiivi:iií;i
:
;I sirs iriir;rs ocupar ;i
riingiiiio qu': ~x:rI.~ic~:iera
i atlil~lparlitlt~.
Diirurilc u1 1-i;;ii: del Eiripcratlur y coi1 Iticlia de vciiiI.isic?tcde Scliciril~rc,ine Lrasiliiiiri 11. Eloiii dcsclc I;i 1~r l~o, <i ni
m tl lt i apor
<l~- ~ s
(:allita1 un ~los~iricli«du S. M., ferliado la víspcra eii COIZ,
[ ~ O . Y :l r chrrl ~ eaint o
(~uaii:~jiial«,
qiio divía: «Escribir:+ V. iiiriictli;ilan~eiiit~6-.1 La*mz~-ci~rri
c:iuea. A Hidalgo y á .'tri.üiigoiz que irii tiohi~rrlioiio rticoiiotac oiucto:teeiotn
- c",iiliictn do
1 ; a S i c i o 1~ 1r - c r i s t ; d ~ i i S, S r
- 1.9
aiinlqtros
I¿amiri~zy V e cirincltrra ;y ~~i,ccisa
111rcsc c ; i i i i l ~ i ü r ti1
~ ;iiili;;iio coiilfii- I ~ z t ~ ~ ~
y r l i lIliialgo y
Lo 1aii (1iit:roso l1:ir;i ol p;iis..) Agri:n;~l~;i
s;,ri;is c~riisido- Arract<niz en
este aaiinto.
rticiorics h1, 13Ii1in (!il siis c;irkis :I Hiilalgo y :I irií, V,
((creía quo si sc iiidujcra á la iiiicv;i Coiiipiiiiía á ciiriSt:rir sus poderes ;I irrio tlc SIIS s ~ í c i o sriistilinrí;i
~
iiii i i i i i 1-0c»iilr;ilo \~ciil~ioso
piira loilos, y quc iiisl~ir;iriaá los
:iccionislas iiila coiifiariza taiilo iriüyoi., ciiirirlo que tc~irlrici p«r SIUSC la cqiiidad y la jiisii~i:l.>>i' I:II ~ ~ o ~ l d ; ~ l a
;igrcg;il>a:«28 dc Sctiei,rh/.c. Il~ciLocii cslti iiioinoiito 1;i
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visita de los SeLiores Escaridoii, que parecen muy alaririailos del efecto quc producirá en Europa, la publicacioii iIcl despaclio rlc S. M. Creo que los pasos que uste (16 dehen ser cstraoficialcs, si iio so dan al público
las accioiies; pcro si la siiluacioii exigiera la puhlicacioii oficial, no lrdy para quí: dudar, e n mi coiicepto á
iio ser que M. tlc (fermiiiy encontrara incoiivenientes
graves.)) El trciiila de Octubre llegó á mi poder la carla dc 11. Eli~iil:61 diii lugar al telegrama de Maximiliario, porque había iiiformado á S. M. contra el arreglo
liectio por el Seiior Don Aritonio Escandon, que estaba
cn Lóiidrcs. M. Eloiri quería uii nuevo contrato qentajoso 11a?(6 todos, iiicliiyendo á una comyüüía belga por
cuil trabajaha. Sc dirigía el Emperador al Jefe de s u
(;abiiicto, 1)ar.ü iin asunlo iiacional y taii importante,
sin li:~ccrcaso dc sus Miiiistros aunque cstahan eri la
capilal; inds por el mismo vipor que me llevó !a carta
de Eloin, recibí iina de 1Vüinirez y otra c\c Vclázquez de
Lcoil, ministro de Estado, eii que decían que no era
corivcriicnto la publicacioii que mandaba hacer el Eml~mador,sino, por cl contrario, muy pcvjudicial al crédito dcl nucvo tiobicrno. Los Miiiistros de S. M. 1. no
sc! nti.eví;iii á hicer observaciones, iii á oponerse oficialiriorite á lo que disponía el .Jefe del Gabinete: lo verificaban á hurtadillas, en cartüs particiilarcs; sufrían
pacicriielricrite los desaires públicos que les hacía el
l<lripci.ad«r. Hidalgo iio cumplió con la órderi, y yo,
como iniriistio , iio coiiociendo rii más autoridad, iii
inás coiidiic~opüra recibir órdenes del Sobcraiio, qur?
cl %Iiuislrode Kcgocios Eslranjeros, S ~ cL o ~ n s t ~ ldt ~ r
17f. dde I;04,izii~!y,
i quien iio podía reconocer inás quc
como á uno de los agcritcs dc 1ü Hacicnda de Méjico, rii
siquiera corilesté á bl. Eloin.
Ciiarido Ilepi C. M. i Mqico ericontró todavía U11
Mal sistema
s s 1, e oto del
jercito impe- cuerpo dt: (:jBrcilo ~riOjic;~uo,
coinpueslo eil su l n a ~ o r i a
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clc agiiorridos veterarios: eii lugar de procurar aumen- ri8i
krlo, gastó sunias crecidísirnas en llevar austriacos y :ryaEMY,",eiU;
belgas. La oIicialid;id rlc los regimieiitoc que se forma- h,LE" $,!:
ron con cstos extraujcros era en general escogida y
muy buena: parte de ella pertenecía á la de los cjércilos tle sus resl~ectivospaises; pero fucron de poca iitilidad eslos cucrpos, cuyos soldados se llevahan riiuy mal
con el pueblo, y iio todos lcalcs tí llaximiliano, pues
con los desertores forrriti el general rcl~iiblicanoKégiilrs
una Lqinqk ~xlranjc?ra.Bdernás. la preseilcia¿ict.anlo extraiijcro ;irmndo era vista condisguslodc todaslasclases
dc 1;i sociedad: creían que no debía hahcr más cuerpos
con la cucarda nacional quc mcjicarios. La buena politica aconscj;iba l:r complcta orgaiiizacion y cl aumento
del c,jércil.o tlcl liais. que tan imporiantcs servicitis liahin ~>rcst;rdo
y t:in clicazmente contribuido á lasvictorias [le las tropas de Napolcou; que se colocara eii él
á oficiales extranjeros de rnérito , particiilarmeritir M
franceses, que so11 los qire rriás piiiitos dc contacto tienen con los mc:jicoii»s liur sus cosiumbres y lakrcilicl~d
~~esacuercio
con que a]in:iitlcn el t:spaiiol. Pero, lkjos deobrarcontidelhdariacal
no se scgiiía 1:i polilica tiel l\Pariscal francés, quien, si cs- 009. los jefes
mejtcanos yslbaba eri dosacucido con los jefes mejicanos, no lo cstalia gunos france6eP
mérios con algiirios de los generalesde su ejkrcito, conio los Sres. Uoiiay y Rrincoiirt, lo cuál f i ~ écausa dv
qiie conlra In \,oliuilatl dc l < ~lial~itantcs
s
del Eslado, se
le quitara el rnnrido de Puebla a1 gcricral Rriricoirrt quc
crn ruuy qiicriilo por sil rcctiliid, sil intc:ligencia, s u
irn~~arcialidad
y sus inodüles caballcrosos , tan necesarios 011 lodo cl quc inanda, sobre todo en un país cxtranjero g á un ~iiichlocomo el m<'jicaiio, muy pagado
tlc los ~ncidüleslirios.
El dos de Uicicinl)re decía una circular lo si- p";~;
guicritc:
aaiia
ra
que
seaurldiio se
((Con 1xufiriitl11desagrado ha visto clEmperador las des a ia mili-
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providencias dictadas por esa Prefectura de los jefes,
oficiales y empleados tiel :ii~tiguoGobierno. y que han
vuelto :i buscar seguridad al abrigo dcl Iiiipcrio. El regreso dc esas personas iiidica por si misnio uiia ~lrotcst:r de obediencia, si11 que sea iicccsario evigirlcs otras
dernostraciories, que, pudiciido liiimill;irlüs, iio son de
iitiliilad :rlgiiria para la seguridad plihlica ...» Tenia razori i\l;ixiniiliiino.
Ei siel(; de Liiciemhre llegó ;i la capital tiel Imperio
h10nse:Xor Meglía, riuiicio ilc S. S. Había eiiviailo cl Emperador á Veracrilz para recihirlo, k Scherize~il~:cIiricr
y
a1 Condo de Bombelles, si11 iliiigiiri rric,jicano, para aiskir a1 ~1111cio6 imlicdir que luvier:i comiirilcaciil1i coi1
Lis gcril.cs del país, liabi6ndosc tenido ciiitiatio ililcs,
por ~~artcclc
S. 51. l., de elicargar que eri iiiiigiiria parle
de su tr;irisiti~haskr la capital se hiciera11 de1UO~tI'aci~ntis oliciales.
Fu6 recibido por SS. &I;\I. el dit:z, y dc:;piies de la
ccrcrrioilia entregó el Nuncio la siyuiciitc caria de S. S.
al Eniperadur:
,.Seilor: Citando eu el mcs de Abril iiltinio. áiites de
tomar las ricridas del i;ol)ierno del nuevo Iiri~icriiirilujicano, quiso V. SI. veriir ir esta capilal para vc:rierar la
turnha de los Saritos hpiístolcs j- recihir la l~criiliciori
apustdlica, Ic liicirrios prcseritc cl dolor pr.ofiiii<lode que
estaba Ileiia riuestra alma en vista del lariieiitül~leestailo i que las revueltas habiari rcducido todo lo conceriiieiite i la Heligiori eii la iiaciori mejicana.
»Autesde esti (;poca, y ruás de una vez, iios Iiabiam«s
c~uejütloeri actos públicos y solemiics, prolestaiido couIra la iriicua lcy 1l:imada de Hfformit, que destruía los
derechos iriás iiiviolablcs de 1a Iglesia, iiltrtijahii la autoritlad de sus pastores; contra la usiirpacioii de los bieiies eclesiásticos y 1a dilapidacion del palrimoriio sagra(lo; colitra la injusta siipresiori de las ordenes rcligio-

sas; contra las rn:ixirn;rs falsas, qiie lastirnabari direckimctitc á la saiitidad tlc la religioii catnlica; en fin, coiiLra i r h s tiiuclios fileiitadus, coiiietidus iiu sulauieiite cii
per,joicio tlc 1)crsoiias sagradas, siiio lariibien del ministerio p:isltli.al y d(i la disciplina do la Iglesia.
>,Por t:so ha dcl~itlocomprcndnr f~rcilmcritcV. U.
cu:iii fcliccs ~rarritisal ver apiiritar la aiirtira do los tli;!s
p"c:ilicos y ;itUrtiiii;tdos 11:ir;i 1:i Iglesia [le Mf!jico, grirci;is :il cst;ihlcciinicritt~tlel iiiievo Imperio. Esla alcgriir
crcciti cit:itiilo vimos Il;irtiados ii aqiicll;~corona, & un
l'riiicipi: dc I'~iirii1iU caltilira y qirc había tlarlo taiitas
~wiie1i:isde ~iiiid;idreligios:i. Tanibieii fue graridc la alcgrí;i tlc los tligiios Ol~isposriit:,ji<t;iii»s, cliic, :i1 salir tle la
c;ipit;il !te la. crisii;iiltl;itl, cii doitdc han dejado taiiios
qjcniliL«s il<:sti ~i1~1ii~g~i~:it~ii
y fili;il ;ifccto Iiácia iiiicstra
~)wsotia.luvi,:roti la dicliü dc SCI. los j~rirtierosen oi'recer s u sinccr~iIi»rnciiajc al Soheiaiio elegido por su paIria; y (le o¿,,* dr ,R(..F I(cOios las ,izás li.so?i,je~./~s
.sty~crid(rde^ de lir rvc/;i:qicn ~ c . s o 7 ~ c c i nque
i ~ tc.iaiil , dc r c : l ~ n ~ c20s
c~
dtriios 1 ~ ~ ~ e ld~ oln. s JqZ/,,si/l y de rt:»rg;iiiiz~rlils cileuieiilos ~lcsorg:iiiiz:itlos tle l:i atlrniiiisti.acioii civil y religiusa. Y tatri11it:ii 1;i n:rcioii mejic:rn;i saliidti con iiidecil~le
alcgría (:1 adveniiniciiio tlc V. $1.al troilo, 1lürn;rtlo por
el iiriáriiine tlcsco tlc iiii piicblo, qiic h:ista erittiriccs si;
Ic 1i;rhía fiiizado { I gi:irtir Lajo cl xugo tlc oii (;obii:rii«
aniirt~iiico,y ii llorar sirbre las riiirias y 111sdes;istrcs ilc
1:i lleligioii c;il.tilica, qiio fii6 sieinl)rc sii l~riiiieragloria
y 1:i I~nsctlc sir prosl>crid;rd.
>>Bajocslos f~:li(:csaiisllicit~s,cspcrábamos de (lia cri
tlia los primeros acto.; tlt:l iiiicvo Ini~icrio,persuaditlos
tle que se liaría inla rcp;iraciuii pronta y jitsla (1 la Iglesia, ultrajaki cuii laiila irtipic&ad por la revoluciori; bicri
fucra r l : ~ i ~ ~ ~las
t l dIcycs
O que la Irabíaii reducido á la
oprcsioii y á la csclavii.iid, n prorniilgaiido otr:rs, proyiias
para suspcndcr los dcsasti.osos cí'cctos de una :idmiiiis-
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traciori impía. Frustradas liasta ahora nuestras esperaiiras (lo cuül sea tal vez debido t: las dificiiltadcs coi1 que
se tropieza, cuando se trata de reorganizar iina socicdad desqiiiciada muclio tiempo), no nos es posible cvitar el dirigirnos a V. M. apelar á la reclitud de sus intericioiies; al espirilu catolico de que V. 11. ha dado brillantes pruebas en otras ucasiones; á las proinesas que
nos Iia hcclio de proteger á 1a Iglesia; y coiifiamos en
que este Ilamaniie~ito, penelraudo el noble corazon de
V. M., producirá cl fruto que esperamos dc V. M., que
vcrú que poniciido siempre trabas á la Iglesia en el ejercicio de sus sagrados dereclios, no revocando las leyes
qne la proliibeu adqiiirir y poseer, contiriuando en dcslruir las iglesias y los coiiveiitos; si se acepta el precio
(lc los bieiies de la Iglesia de manos de los qiie los han
adquirido; si se da otro destino á los edificios sagrados;
si no sc les permite á los religiosos que vuelvaii &,tomar sus hübitos y vivir eii cornuiiidad; si las religiosas
sc ven obligadas á mendigar sus alirnenlos y ivivir eri
locales pobres y malsanos, y si se permite que los periótlicos iiisulteii iinpiiiicrneiile a los pastores y ataquen la
doclrina dc la 1glesi:i Cattjlica, quc(iarári siihsisleiites el
csc:m&alo pira los Iiclcs y el daño para la Rcligioii, y
tal vcz se harin todavía mayores.
>>iSeñ«r!Eri nomhre de esa i"6 y I\c esa piedad cluc:
so11 el ornato dc vuestra augusta familia; eii iiom1)re dr
csa Iglesia, de que, á pesar de ser indignos, nos ha consLituido Jefe siiprerno y pastor Jesucristo; en iionibre de
1)ios oiiiiiipotente, que os ha elegido para gobcriiar es:i
iiacioii católica, coi1 el o11jetoúnico de cicatrizar sus Ilagas y de volver á lioiirar su Religiori Saiitisiina, os rogamos que porigiiis niario á la obra, y qtic hagais á un
lado toda consideracioii liumaria, y que guiados por In
prudciicia y el scritiniiorilo cristiano, erijugileis las 1ágriinas de una parte lan iiiteresaritc de la familia cató-
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Iica, y coi1 esta roii<lucki Iiaccos digno dc las hciidiciorics dc Jesucristo, l~ríi~cipc
de los pastores.
»Con csle olijelo, y para iri~!jor seciiiirlar vuestros
~ ~ r o ~ ) descos,
i«s
os eriviamos riucstro rcpre,seiitaiite.
k,l coiilirrnari á V. 11. ¡le viva voz el seritimiciito quc
rios 1i;iii causado 1;is irislcs noticias qiic h:tsla hoy rios
Iiaii Ilcgotlo. y os 1i;ir.i conocer mejor lodavía cri;rlcs
lian sido i111cs~iaiiii~ilciony 111ics1rt1objeto en ticredilarle cerca tle V. 21. 1,e hemos encargaclo al misnio
licirilio c[iic pida á V. hI., en nomltrc iiiic,slro, la re-:«c;iciori (11:las itiricsl;is leycs qiic dcsdc liacc tariio liciiipt1 opriirii:n (1 1:i Iglcsia, y Ircparar., mri la coopcracion
de los Ol>islios,y (:ti doiidt: fiiiire iieccsario con el coiiciirso dc i~iiestraaiitorlilad npost~ilica!la rcorginizacion
coinplelti y descotl;~tlc los negocios eclcsi:isticos. V. hI.
sal~cinny bieri qiie, pira remediar eficazmente los males causados por la roroliicion, y ))ara devolver lo 1 ~ 5 s
proiito ~iosiblelos dias felices á la Iglcsia. cs menester,
áiitcs que lodo: qiie la Religion Catijlitx, con csclusioii
dt: todo i~trocullo tlisideiitc, c«nliiiiic siendo la gloria
y el a ~ ~ t i ydeo la iiaCitin mejicana; que los Obispos teiig a ~ eritcsa
i
liliert~tlen el ejercicio tlc su miiiisterio pasLorül; que se resta1,lczcan y reorgariiceii las iirdcnes
rc:ljgiosos con arreglo á las instrucciones y los poderes
qiic hcirios dado; qiie el patrimonio de la Iglesia y los
dcrcchos que le son aiieaos estén defendidos y protegidos; que riadie obtenga aiitorizacion paix cnsefiar ni
~)ihlicarniásinias falsas rii suhvcrsivas: que la ensefi:iriza, laiito pública como privada, sca dirigida y vigilada por la autoridad ec1csi:tstica; y quc, en fin, sc
rompan las cadeiias qiic Iiaii tenido hasta aliora h la
Iglcsia, bajo la di:liciidencia y el despotismo del gohicrrio civil. Si el cdilicio religioso sc establece sobre tales
bases, como no lo podemos diidar, V. M. satisfará á
iiiia de las mayores, de las m i s vivas aspiraciones del
PARTE TERCEH.-C.kPI'I'LlI.0
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1)ueblo dc Méjico, tan religioso; calmará imcslra ansiedad y las de ese ilustre episcopado ; abrirá el camino
11t1ra 1:i educacion de un clero instruido y ccloso, y
taml~ienel de la reforma nioral de los súbditos de V. M.,
y darh adcrnás 1111ejemplo brillante á los otros Gobieri ~ o s[le las Repúblicas americanas, eii donde vicisitudes
bien sensibles han hecho padecer á la Iglesia; en fin,
trabajará eficazmente, sin diida alguna, para la consolitlacioii de su Trono, la gloria y la prospcrirlad de su
Iiiipcrial l?amilia. Por ésto es por lo que recomeilrlamos
á V. M. el Nuncio Spostólico, el ciiál tendrá 1a honra
dc presenlar á V. M. esta iiiiestra carta conlidencial.
Dígnese V. 91. honrarle con su confianza y su beucvoIeiiciri para liücerlr más fácil el cuinplimienlo de la rnisioii que le está confiada. Tenga tambien la bondad
V. &l.de acordar igiial confianza á los muy dignos
Obispos de Méjicu , á fin de que, animados como están
rlrl espíritu de Dios y deseosos de l a salvacion de las almas, puedan emprendcr con alegría y valor la obra difícil de la restauracion en lo que les correspoiidc, y conlribuirpor esemedioal restablecimientodcl órdeii social.
»Miéntras tanto, no cesaremos de dirigir L«dos los
dias nilestras humildes oraciones al Padre de las liiccs
y al Dios de todo consuelo, á fin de que, iiiia vcz vencidos los obstáculos , desbaratados los consejos de los
ciiemigos de todo úrden social y religioso, calmadas
las pasiones políticas, y devuelta su libertad plena á la
esposa de Jesucristo, pueda saludar lanacion mejicana
en V. M. á su padre, su regenerador, su mas bella é
irilperecedera gloria. Con la confianza que tenernos de
ver plenamente cumplidos los deseos más ardientes de
iiueslro cor;rzon, damos IiV. M. y á su Augusta Esposa la bendicion apostólica. Dado en Roma, en nuestro palacio del Vaticano, el (lia dieciocho de Octubre
(lo 1864.11

