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601, que sabía los proyectos de Napoleon, y que Espafía tainl3icn quería vcr si podía colocar en el trono mc..
J1C:flIO una princesa de s u cleccion, para lo cuállle\.ah:i
instriiccii)nes secretas.
Los iriglescs no querían iritervciicion m& que mercanlil y religiosameiite: asegurarse del pago do lo qiic
se les dellía, por medio tle interventores cn las aduanas,
autorizüdns para rohqjar los dcrechos á la rnitod, co:iviniora 6 no conviriicra {I los iritercses tlc hléjico, y estorbar, si podíari, el rcstahlecimieiito de la iiiiidad cattilica; era para ellos, como dc costiiml~rc,cuestion dc
algodones y rlc biblias.
Muy mala iniprcsion hizo en el parlido conservador
]a proclama: ~ p í a i ique era muy distinto el lengiiajc (le
los plenipotenciarios (le lo qiie se ler, había escrito y
hcclio esperar (le I2uropd ; qiio iban á dar buenos constl,jt~s,y rio á Iiaccrlc la guerra á Jiiircz.
N:ida nokihlc ocurriii eii las conferencias, hasta qiie
se tralti (le las rcclamacioncs pecuniarias. La prirnc3i.a
q l ~ eprescnlaron los frdncescs fiié la conocida con ('1
nurrihrc (le ricgcicio dc .Jeclicr, de que IialiM eii la $inrin:i :Vil, tic1 t«i~io'L.", y qiic .Juárez no liiihía querido 1.ccorioccr. Era cl Sr. Jccker iiii hanqiicro cstablccido cil
la capital, iiatural tlc Sliiza, y de ciiyo país hasta sil
rccl~m;ic*ionhabía pasado en 116jico por ciudadaiio;
pero rcpeiitinainentc, siri quo hiihiera residido cn Fraricia, rii so siipiera en 3Iéjico que liiihicra prestado scrvicios ;t aquel puis, upareciti como ciu<latl:inofrancés, y
crl tal siipiicsto prcsentahan sil rcclam:icion los Seiiorcs
Jiiricn ~ l la
c (;mviVrc y Saligny. E1 Cnnrlo de Reus (lecía el catorce 111: Enero:
«Al oir liahlar del contrato Jecker jr Cornpafiia, cxclamaron á uiia voz los represe,ntantes iiiglescs que er:i
una csigencia i r t l i i s i l ~ l e Expiiso el ministro Sir
(:li!irles Wykc que, pr6ximo á c:icr, rccihió 3Iiramon do
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csc ~ ~ u c buria
l ~ i rriaiio amiga y geucrosa que lo Icvaritc,
sir1 liuiriillarlo, de la lameiitable pustracioil en quc se
cilciicntra.
>)Harlutieinpo ha sido la Repiiblicu mejicaiia presa
do coritíiiuas revoluciones; ya es Iiora de que al desiirde11 y á la aiiarq1ií:i suceda u11 eslado noririal, basado cu
la ley y cri los der(:chos de 10s extraiijcros. El puLhlo
mcjicaili~ticiic su \ida l~ropia,s u liistoria y su iiaciuiialic1;itl; es, pues, ;ihsiird;i la sospeclia de que éiitrc: cii
los 11laiiesde las trcs putciicias aliadas el aleiitar ;t 1;r
indcpcridericia dc hféjico. El lugar que oculiaii eri1i.c las
naciorics dc: Europa, y su auedit~iclaIc:LI~;L(~,
las yuueri
á cuhitrrlo ilc sorn(:jaiite impritaci»n; viciieii prociirar
c~uckiiiricos tloiic~no se eslingaii cil eslérilcs 3. cuiiliiiiias luchas, qiic iicaliaráu llur coiisumar la riiiiia ilc
la Rcpii~iiica.
*.Por so vcniinos á ser t(lstigos, y, si iic,ccs:irio fiicse, pro~cctorcsdo la regciieraciuii de i\li!jico. Queremos
asistir :i sil orgailiz:rcioii detinitiva, siii iiitervoncioi~algiiria en la hrm;i de su Gubicriio rii cli su admiiiistrircioii iiitei.ior. .+
la Rcpiiblica,
i
stilo á ella, rorrcspondo
ju.~g;ircu:rles soii las iiistilucit~iicsqiic se ~cuiuodaii;i
sil I~ieiicslarj- ;i los prugrcsos de 1;i civilizacioii eii cl
siglo xis. A nosotros nos toca scii;ilar ir Méjico cl cariiino que couducc á sii felicidad; al yuel)lo uic.jic~iiopur
sí solo, con lotla lihcrlad, coi1 la más ahsolnta iridepeiitlrrici:i siii iiitcrveiiciuii cxtralia, cl scgiiirlc coino iric,jor 10 parozca. I)c cstc mu(10 se ascgiir&r;i eii iiii p i s laii
Lralx~jatlopor las rcvolucioiics, iin órdcii tic cosus esk~hio3. periririiiciit.c. Dc cstc rnodo le scri ficil ($1curn~~lirniciito
tlc los Ilcbcrcs iiilerriacioiiales y cl rcslab1c:ciriii(~ri1ocn el iiiterior 11cl órden y de 1:i lib<,rlad.o
Acuerdo e,,E1 diociscis iiiiorrnah;~&Ir.Wyke ir lord Iliisstrll dr
tre el Conde de
I ~ ~ u s ~ M ~ . w . , .que e1 g ~ n e r a Prim
l
estaba crileramerilc de acuerdo coi1
i i P contr*rio B
id;instruccio- él, cri que debía ;ido~itarseLodo g:.tricro dc coiiciliaciori
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dos dc creer qlce ticviewm otras ntii4ccsmris puc lus ?m~zifc:stadasen S U m t a de2 catorce; era de creerse, pues,
que iio tuvicrari dificultad alguria en acceder á aquella
proposicioil del (;obieriio, en la &á1 no llevaba otra
rriira inás quc la de garaiilizar el valor legal de los tratados que pudieran firmarse en Orizav:i.»
nesacuer<ln
Contiiiuaba el desacuerdo cntre los Plenipotenciae n t r e 109 .lenii,,:";
rios; en despacho del vcintisietc decía el Coude de Reus:
oclamaciones
«Xuy selior rnio: Seguii tuve la honra de manifestar
:i V. E. cii mi despacho iiúrn. 2, iio fiié posible pasar a l
bliiiislro de I',clacioiics Exteriores el icltil,mturiz de cada
iiria dc las tres riacioiies aliadas, ni hcinos podido sus
represcrit:iiites ponernos de acuerdo eii las conferencias
yosleriorcs, sobre las reclamacioiies quc se liail de presentar al Gobierno rncjicano.
:Sir Charles Wykc y yo liemos formado un gran empmio e11 presentar desde luCgo las exigc:iicias que se
Cuiidaii en tratados y conrcncioiies, dcjando para más
adclaiitc la prcsciitacioii de l ~ demis:
s
pero liabiéndose
opuesto Mr. de Caligiiy, al fin liemos dccidido enviar á
los tres Gobiernos las listas de reclamacioiies de todos,
1):ira que toiigari de ellas coiiocimieilto y puedari, si lo
coiisiderati conveiiientc, iriodilicar las priniitivas insLrucciories. Si 1ia de haber pcrrccta solidaridad entro las
tres iiacioiies, y si h a de prestar mútuo apoyo, sin que
cada iiiia examine la T-alidezdo las rcclamaciories de las
~lcniás,tendremos tal vez qiic liacerii¿)s partícipes de
algiiiia injusticia.
)>Sica[la.aual ha dc presciilar solo siis demandas, sin
cuidarse de las de los demás Gobiernos, podría Espaiia
Yitrsc eil la mala posicioii dc tener qilc d<:feiider sola su
querella, pues no es 11iCicil quc se presente el caso de
qnc la Francia 3- la Inglaterra, viendo que el Gobierno
aspaíiol se i i i e ~ a5 apoyar sus reclamaciones, cedan á
las iiistaiicins que ya lian hcclio las :iiiloritlades mejiIRB2
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canas i: sus rel)reseiitantes, para que se presten kuri arreglo en que qucderi excluidas las reclamaciones cspaiiolas; lo cuál crearía al Gobierno de S. M. una situacion altamente difícil: piiesto que una vez entablada la
demanda, el decoro nacional exige que se lleve adelanle hasla sil término, lo cuál no podría hacersc sin elementos de guerra inuy superiores á los que hoy tengo
á mi tlisposiciori .....»
El mismo dia veintisiete llegó al puerto (le Veracruz
el general Dliramoii, eri el vapor correo iilglés Aoolz; ingleses
con el
~ ~ n e t aMiral
apdiias liabía fondeado, fué abordado por un bote de una m on. - D*Pcho d e l Conde
fr;ig;it:i de guerra inglesa, que llevaba á iin oficial coir aesto
e ~ e . 3 sobre
asunto.
órden del Comaiidanle de la fragata de conducir al general DIiramoii á su bordo, corno lo verificó, para impcdir que deseiii11:rrcar:i.
Esta tropelía de los ingleses tenía por objct,o evitar,
q11e introduciéndose en el país Mirarnon, con su gran
prestigio e11 las tropas derrocara eii pocos dias el (;obicriio de Juárez.
Sobre tan esc;riidaloso hecho, dijo el Conde de Reiis
:I su (;obicriio el veiiitiocho:
« I ~ la
I qiiint:~conferencia, que tuvo lugar el dia
~eiiiticinco~
manifestaron los pleiiipotciiciarios hritánicos, que liabicndo tenido noticia de qiic el es-presi(lente DIirainoii eslaha á puni.0 de llegar esle puerto,
se crcíaii cii el dcl~erdc declarar quc no permiliriaii cl
tlesembarco de iina persona que tan violent~mcnlehaI~iaiillrajado á la Gran Bretalia, alropcllando la hgacion i~iglcsacn hIéjico para cslraer los fondos pe~ieneiicntcs k los tericdores de bonos.
»Esta declaracion di6 lugar á una discusion tanlarga, y taiivigorosamciitc sostciiida entre los reprcsenkintes de Fraricia y dc Inglaterra, qzcc nl/in dc In se.sio?k V , ' C S ~ Z ~ L ' I I ~ O Sque 920 /?gurase W Lel Acta. Por ini parte
i.raté de rnediar y restablecer la armonía eiitrc mis coPARTE
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legas; Iiice presei~tea Sir Charles Wyke y al comodoro
Dunlop que nuestra mision en Méjico no cra prcslar
;
apoyo rii dar 1)refcrericia á un partido niis hieii que á
i
otro, y que el acto de ncgar á 31ir;irnon la entrada cii
1
hC6,jico, liaría caer sobre iiosotros la nota dc parciales.
;
Ninguna rcflexioii bastó, y al c;iXo luvinios que convcriir en que yo siiplicaría á la nutoriílad siiperior dc
Cuba, que aconseje d. aquel pcrsoirajc qiic iio i ~ i t e i ~pc:tc
riclrar en 1a República por este puerto.
>)Alrnisrno tierril~hsc coriiino que en (:1 caso probalile de que &Iiramoiiverig;, en el paquelc iiiglés, el jefr
de la inarin;~inglesa, hijo su rcspoiisabilidad, ;y siii
p~rrticipacioiialgiiiia (le los plenipot,cr~ciariosde Esp:iiia y Itrai~ciaen cstc? acto, dé órdeii paro c[uc se le ilcloiiga 2 hordo y se lc obligiie á regresar á la Habaira.
Llegó rri efecto el esprcsicleiilc cii cl v;ipor A c o ) ~ayrr
á l '1.s . seis
. de lii tarde, y ántcs quc foiitlcüsc cl huquo,
atracti :i 61 uii hote con fucrza iiig1es;r maiitltitla por uii
oficial, quien informado do que se liallaha hIirairion i:
bordo, lo trasladó á uiia fragata de giierr;~inglesa. Cdnio cti es1.c acto se han excedido los ~ilciiipoteiiciaric,~
hriiiriicos (le 111tratado y conveiiido eii las coiiferct~cias,
iio Iia lx~didocl sirccso inéiios de hacerrios iiiuy uiul
cic:clo Lr los rcprcsenlaiites tie 1':qiaiia y I'rarrcia ; pero
deseoso siempre de qiic iio liaya cisina ciitrc los alindos, tic licclio 1)oderosos rsfucrzos par:r calrnar la profunda irritaciori que esto Iia causado al almiranle Juricii
y 11. de: Saligiiy.
>>E1
licclio iiu rrio litr sido á mí rn6itos desagradahlc
q u e i diclios Seiiorcs; y eri una reuiiioii pro~~ocada
al
efecto, lic datlo & conocer i mis colegas (le Inglaterra,
que sólo cl doseo de ocullnr :i los ojos ~ I c lGobierno
mejicano Iiasla la apariencia de discordia entre nosolros , nos movía á ahslericrnos de? 1)rotestar de uiia
niariera solemnc coii1r;i tal conducki.
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>)Lasituacioii i~opuedeser niis árdua y coniplica(lo,
sobre todo para rní que tengo que deserripeiiar ladiiícil
tarea de conciliador entro dos naciones rivales, cuyos
represcribantes no se liallari rriuy dc acuerdo eri el foiido
de algiiiias cuestiones.. .»
Eri dcspaclio del treinta y uno, informaba cl Coi~dr
de,
dn Reiis :i su Gobierno de la vilella dc la capital de los
C<irriisioiiados:«E:stos Seilores.,~decía, d i a n sido rcci- o,a:$o;',;;
biilos cri todas partes con el mayor agasajo; las aiitori- casl llel i ~hizo.
n i e n tque
~
dadcs y los pailiciilarcs les han prodig:i(lo toda clast:
dc obscqiiios, y vuelvcii siirnarrieiilc coniplacidos (Ic-las
hiicnas disposicioiics de qiic se h;ilLi aiiiniado cl (;ohierrio tlc l;r Repiihlica.»
Acouipaíiaba J los comisioiia(l«s el Sr. Uou Ifiiniicl
d r Zamnroi~ay bloipliy, es-niiriistro de Rclaciorics; hii.
iriuy hicii rccibido de los plenipotenciarios, y lc: dierori
una serenata las rriúsicas (le los cuerpos espaiioles.
No ~>odíaii
acceder los pli:nipoteiiciarios aliados ir ,I,I;:t;;"
la extra«rdiilaria ~~rctciisiou
del gcricral Uoblaclo, y el ;;SE-&
[los de E'chrcro lo dirigieron la riota siguiciiic:
va" A internarSR con BUS tro«Los infrnsciilos rcprcseritaritc!~ do S. 31. la 1teiii;i pas.
de la Gran 13rci,iiki, de S. MI.cl Emperador de los fraiiccscs y do S. M. 1;i Rciria de Espiña, en respiiesta á la
ii«l.a de S. E. el llinistro de ReLicioiies .y de1 Inlcrior,
liericri l;r huiira dc cxpoiicr, qiic hahieudo vciiido i 316,jico l~ai.:illenar uiia misiori cil-iliz:idora, liaii conccl>iclo
la i:spcruiiza y cs~~crirrientaii
el mis vivo ilcseo, tic llc:lar diclia mision sin derramar iiiia gota dc saiigrc mejicaiia. Creerí;in, si:i emkirgo. faltar á todos sus deberes
h k i a sus (;obicrnos 3- liicia sus riaciones, si i ~ procuo
rascii asegurar, sin tardanza, u11 campamento saiiu á
sus tropas.
»Por tarito, ticiieii la honra (le poner cii coriocirniciito (le1 Excmo. Sr. Ministro de Relacioi~esla iieccsidad en que se liallariii las fuerzas aliadas de poiieisc
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»Tercero. Durante las negociaeioiies, las fuerzas de
las potencias aliadas ocuparán las tres poblacioiles de
Córdoha, Orizara y Teliuacan, con sus radios naturales.
»Ciiarto. Para que ni reniotameritc pueda crccrsc
que los aliados han firmado estos preliminares , para
procurarse el paso de las ~ ~ o s i c i o ~forlificadas
ies
qiic
giiarncre el e,j6rcitn mejicano, so eslipula que, o11 el
evciito desgraciado dc qiie se rompitsen las riegociacioiies, las fiierzas de los aliados desocuparán las pohlacioncs aiitcdichas, y vo1ver:iná rolocarsc en la línea
que es[:] adclarite de dichas fortificaciories en rumbo á
Veracruz, desigriándose el de Paso Aiicho eri el camirio
tlc Chrdoha, y Paso de Orejas en el de Ja1:ipa.
>Qiiirito. Si llegase el caso desgraciado de rompcrsc
las riegociacioiies, y retirarse las tropas aliadas de la
1íiie:r indicada en cl articulo prccede~ilc,los Iiospitales
quctuviesen los aliados quedarán hajo la salvaguardi;~
de la nacion mejicana.
>>Sexto. El dia en que las tropas aliadas emprendaii
sil niarrlia para ociipar los puntos serialados eri cl articiilo 3.">se enarholará el pahelloii m$jicnno en la ciiidad de Vcracriiz y el castillo de San .luan de Uliia.
)>L(cSoled(r(1, 19 (le Ii'eO'~*(sro
dr 1862. .a
Uaspsoho del
El veinte decía el Conilc de Iteiis, c ~ cl
i dcspiclio
Conda ue RBUB
rsiativo a i a cn quc (1ah;l ciieiita :I su (1;obieriio del Cuiivcnio de 1;i
Coovrncion.
suarrorrespec- Solcilüd:
to h lu m o n a ri,,iu.
«Corno el \-crdadero ohjcto de las tres ~iaciori(:s
aliadas, aparte clel desagravio dehido por las ofciisas
rcriliiilas y la iiidcmnizacion de los <lüilosrausados, cm
coiitri1)iiir :I la org;iriizaci<~ii
de este 1);iish;!jo i i r i pi6 eslablc y diiradcro, toda vez que el <;ohiei~ii«csislciitc
se crec con los elcmciilos suficienlcs para pacificar el
p i s y corisolitlar la admiiiislraciori, y que se dcclara
aniinado de los mJs 3-ivos deseos de satisfticcr las rcc1uin:rcioncs cstraiijer;is, he creido, 3- como yo 1i;rii

1""'

::rLriti püso, sable cii niliiio, y á pcsar de Ii;rbor sido pcrsegiiidc~c«ii tciiacid;ril, hal~ialogrado Ileg:ir, auiiquc:
11criilo, :I Tcliiiacoir , ~loiltleqiicdalja preso cl gcrier:il
Robles, qiie siii rluila seria fusilatlo.
(:~~iriinriti
su vi;!ji: el gcricral Taboadti y llegii +; Orizava cl vciiilid~is:litihiciido sal~idopor uiiiis :imigos quc
ciivi<iá cs11lor:ir i:1 iiiiiirio dcl Coiido clc llciis, qiic éslr
ii« cst;ih:i liicrii dis;iuc~slo1i:iria él, pcnliii vciiiliciialr«
horas, cii ciiyo lii,iiijio iu6 fusil;id« e! general Ilol~les;
I: 1x:sardc: las siip1ic:is tlix 11. Jiirieii tlc l;r Ci:rvii?rc, qiic
Iialiki ciiviado iiii ayisdaiil(.:i Saii 411drí.sClialchicomula pira 11cdii.;il gcii<:ral%ai;rgiiz;i qiic 1111 le quilara I:i
\ i(1kl.
I,;r vispcra di, siXrfusilado cscrihió cl gi:iicr:il 11ohli.s
ir1 ilT(c?zifiestosigiiiciitib:

((En los momciitos e11 quc: voy á morir, pur uiia disyosiciijii 11~1Scrior gciiciul %ai.agoza, Ciiiiilutla cn qiii;
iiciii: iiitli(:ios cIc: qiir si17 traidor á la p;itria, creo qiiii
t:iiiriplo con un ~Ii:l~i,riii;iiiifc~stándooscii pocas pal;rJiras mis scnlimiciilos y niis c~~il\~iccioiics.
Espero qi11i
hcri crcido uii humhrc que 1i;il)laal horde dcl sepulcro;
q ~ i c~luraiiti:sil vida dici alguiias prucbas de silicero ~ioli.iotismo; qui7 alravcsri niuc1i:ts borrascas revolucioiiarias sin ciiriqiicccrsc rii ni:rndar derraiii:ir s:riigre por
c;iusns ]~olític;is;que huscó sicmljrc la paz y la coriciliacion ciitrc los mi~jicaiios,y qiie ha liecho y Iiacia eii
cstos moirieiitos ciiaiilos csfiierzos haii estado á su alcaiicc, irara coiitciier los horrores que eslá sufriei~doel
país. Yo no so:- tr:iid«r, ni cedo á iiatlic cii patriotismo,
iii cii cl dcsco dcl hieiiestar del piieblo á que perteilezci~.1.3 cxpcriciicia 1íi rcflcxioii mc liüii coiivencitlo;

