
Planes de pacificación de Degollado (Contestación al dicho plan, 27 de 
septiembre de 1860)' 

Lagos, septiembre 27 de 1860.-Excmo. Sr. general D. Jesús 
Gonz6lez Ortega,-San Pedro.-Mi estimado y buen 
amiga. - Acompaño á V.  copia de la carta que con fecha 21 
del corriente dirigí al señor encargado de negocios de S. M. 
B. Mr. Mathew, indicándole las bases de pacificación que yo 
aceptaría. removiendo el obstáculo que el personal de 
nuestro gobierno y la forma de nuestras instituciones, puede 
presentar al partido reaccionario para deponer las 
armas.- Conforme 6 lo que V.  y yo hablamos en Guana- 
juato, ya mandé otra copia de la misma carta al Excmo.  se^ 

ñor Presidente, no dudando que en él existan abnegación y 
virtudes que exije la situación: pero como no me bastará su 
anuencia, sino que debo tenerla por escrito de V . ,  que es uno 
de los principales caudillos del partido liberal, suplico 6 V.  
que se sirva darme su opinión explícita y claramente para 
normar mis procedimientos posteriores. - Entiendo que los 
jefes principales de la reaccián, no admitirán las bases que he 
formulado, porque ellas contienen la parte esencial de la 
Constitución de 1857 y de las leyes de reforma: pero es preci- 
so abrir un camino anchuroso 6 las esperanzas de todos los 
bienes, y una puerta por donde puedan salir con honor los 
que proclamaron el funesto plan de Tacubaya. Er preciso 
hacer ver que pertenecemos á un puebla civilizado que pelea 
por principios y no par personas ni por intereses mezquinos; y 
es indispensable acreditar á los pueblos cultos del mundo y á 
los representantes de las naciones amigas residentes en Méxi- 
co, que solo aspiramos la felicidad de nuestra tierra, enca- 
minándola por la vía del progreso, hasta nivelamos con ellas 
en mejoras materiales y morales de que naturalmente parti- 
cipardn todos los extranjeros avencidados en esta República. 

En el deplorable caso de que nuestros enemigos se obst i~ 
nen, de que desprecien una amnistía general con que les 
brindamos, y de que prefieran el aniquilamiento del país, y 
el peligro de perder la independencia nacional, entonces 
continuaremos la guerra con todo vigor; pondremos fuera de 
la ley á Miramón. á sus ministros y á sus generales: confirca~ 
remos los bienes de cuantos propietarios ó acomodados pro- 
tejan la reacción con sus recursos. y castigaremos de muerte, 
conforme á las leyes vigentes del órden consritucional, á 
cuantos prisioneros de guerra y conspiradores caigan en 
nuestras manos. sin exceptuar mas quc 6 los individuos que 
pertenezcan á la clase de tropa. 

Si V.  y los demis generales del ejército constitucional, es- 
t6n de acuerdo en este programa, continuaré á su frente y 
lucharé hasta triunfar ó morir: pero si no estuviesen confor~ 
mes, deben prepararse 6 elejir un caudillo que me reempla~ 
ce, porque mi deber y mi conciencia me prohiben continua 
de otro modo. 

' Combre. Lo Guerra. . , pp. 434.440, 

&pero que tanto la respuesta categórica de V . ,  debiendole 
servir de gobierno que a la carta cuya copia \,á inclusa, he 
añadido una nueva cláusula por la que se ha de pactar que 
ambos generales en jefe de los ejércitos beligerantes es decir. 
Miramón y yo, debemos quedar excluidos de toda elección o 
nombramiento para la formación del gobierna previsorio de 
la República. La designación de persona que haga el cuerpo 
diplomático para presidenre provisional. la debemos esperar 
en favor de uno de los liberales m6s distinguidas y capaces de 
llevar á cabo la reforma de nuestra sociedad y el eatableci~ 
miento de los principios democráticos, pues la mayoría de los 
ministros extranjeros, profesan ideas de progreso, y tienen 
simpatías por la noble causa que defendemos. 

Al dar este paso rn las presentes circunstancias. tengo por 
objeto acreditar que hablamos de paz cuando estamos fuer 
res y con todas las probabilidades del triunfo. pues si por uno 
de los azares de la guerra, tuviésemos que remotamente espe- 
ro. sea después de conocidas mis propuestas que no se 
podrán atribuir 6 desaliento ó debilidad. 

Concluyo rei t~rando á V.  mi estimación, pues soy su ver- 
dadero amigo, afectísimo compañero y atento S. S. S .   de^ 
gollado 

Lagos septiembre 21 de 1860. M u y  señor mío: -El cona- 
cimiento casual que he llegado á tener del contenido de algu- 
nas canas de V., me ha decidido 6 dirigirle esta con el carác- 
ter de confidencial, aunque can entera libertad para que V.  
lo comunique 6 quienes crea conveniente hacerlo. y aun para 
darle publicidad. 

No haré aquí la historia de nuestra guerra civil en estos ú1- 
timos años, porque es una historia muy bien sabida dentro y 
fuera del país La guerra que dura hace tanto tiempo entre 
los dos partidos políricos que nos dividen, en una guerra de 
principios. cualesquiera que hayan sido los errores de una y 
otra parte; y como su resultado no solo imparta al porvenir 
de las hijos de este suelo, sino también 6 todos los residentes 
extranjeros y al comerico é intereses de otras naciones, creo 
que es mi deber desde ahora manifestar confidencialmente á 
V.. como representante de una de las primeras potencias del 
mundo ron la que México tiene simpatías. y buenas rela. 
ciones, cuáles san mis deseos, mis propósitos y mi resolución 
en la parte que me toca actualmente representar como 
caudillo liberal y jefe del ejercito constitucional. 

He creído que se debía resistir con las a m a s  el pronun- 
ciamiento del partido reaccionario que desde hace tres años 
pretende sojuzgar al país, dominarlo y tiranizarla por la fuer- 
za en provecho de algunas clases privilegiadas y de algunos 
intereses paniculares. Pero la misma guerra que he sostenida 
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durante estos tres años, me ha hecho conocer que no se al- 
canzar$ la pacificación por la sola fuerza de las armas, y es- 
toy pronto 6 prescindir de la forma de las personas con tal de 
que queden asegurados y perfectamente 6 salvo los principios 
que sostiene el partido liberal. 

En diversas ocasiones he manifestado esta disposición 6 
nuestros mismas enemigos; pero la mala fé de muchos de 
ellos aparenta ignorarlo y aún procura hacer creer que ellos 
son los que desean llegar 6 la par par medios racionales y jus~ 
tos, sin encontrar correspondencia por nuestra parte. 

Esta razón es la que me impele manifestar V . ,  para que 
en todo tiempo lo pueda hacer constar, que por mi parte y 
tanto can caricter público como con el de particular, estoy 
dispuesto 6 proponer 6 mi gobierno y 6 mis compañeros de 
amas  la admisión de las siguientes bases 6 condiciones para 
la pacificación de la República: 

la. Que se instale una junta compuesta de los miembros 
del cuerpo diplomatico residente en MCxico, incluso el E. S. 
Ministro de los Estados Unidos. y de un representante 
nombrado por cada gobierno, declarando solamente que son 
bases de la constitución de la Nación mexicana: 

Primera. La representación nacional en un congreso 
libremente electo. 

Segunda. La libertad religiosa. 

Tercera. La supremacía del poder civil 

I Cuarta. La nacionalizaci6n de los bienes llamados del cle- 
ro. 

Quinta. Los principios contenidos en las leyes de la Refor- 
ma. 

2a. La junta provisional de que trata el artículo anterior, 
nombrara un presidente provisional de la República, que se- 
r6 reconocido por todos y este funcionar6 desde el día de su 
nombramiento hasta el en que se reuna el Congr-so de la 
Unión. 

3a. El Congreso deber6 convocarse inmediatamente con- 
forme 6 la última ley electoral y se instalar6 precisamente a 
los tres meses de publicada la convocatoria. 

4a. El primer acto del Congreso ser6 el nombramiento de 
un presidente interino de la República mexicana y la decla- 
raciofi de ser bases de la constitución del pals las contenidas 
en el art. lo. 

5a. El Congreso decretará libremente la constitución me- 
xicana en el preciso temino de tres meses contados desde su 
instalación. 

Tal es mi propósito: mi resolución en caso de que lo que 
precede no sea aceptado por ninguno de los dos partidos. en 
la de retirarme completamente de la escena política de mi 
país. 

En el caso de que mi gobierno y mis compañeros de armas 
v subordinados estén conformes can las proposiciones indica- . . 
das, y que solamente las repelan y resistan los jefes del parti- 

do reaccionaria, me esforzaré porque se siga la guerra con to- 
do vigor y energía posibles, declarando fuera de ley común a 
los perturbadores del arden, y haciendo que todo el rigor de 
las leyes vigentes en el sistema constitucional, se aplique sin 
remisión á los culpables. 

Me limito por ahora 6 hacer a V. estamanifestación, y me 
reservo para explicar a V. en otra oriortunidad, vanos puntos 
y sucesos sobre l a  que entiendo no ha sido V. bien informado. 

Esta ocasión me ofrece la de asegurar 6 V. mi estimación 
muy distinguida, como su atento servidor.-Santos Degolla- 
do. -Al Sr. D. George W. Mathew, encargado de negocios 
de S. M. B. en MCxico. 

Campo de S. Jod Analco. (Guadaiajara) Septiembre 30 de 
1860.-Excmo. Sr. general D. Santos Degollado.-Lagos,- 
Muy señor mía y apreciable amiga. - Por extraordinaria recibí 
ayer las favorecidas de V. fechas 27 y 28 del que fina, que par 
su importancia me apresuro á contestar. 

Encuentro tan fuera de razón las dos resoluciones que V. 
ha dado, que ellas 6 mi ver. impartan el suicidio seguro de V. 

El proyecto de transacción como el partido reaccionario 
que remitió V. el 21 al señor ministro de S. M. B. destruye 
desde sus cimientos, los tres grandes títulos de recomenda- 
ción que V. tiene los ojos de la revolución. V. ha sido nota- 
be en esta época por su fe en el triunfo de la constitución de 
57; por su constancia para llevar adelante la lucha, aún en 
medio de los mayores desastres. y por su obediencia y conse- 
cuente amistad con el f icma. Sr. Presidente legítimo D. Be- 
nito Juárez. 

En el arregla propuesto, V. confiesa explícitamente que 
cree imposible el triunfo de la Constitución de 57 y suprime . . 
hasta su nombre; deja ver palpablemente su desaliento al de- 
cir que conoce que no se alcanzara la pacificación por la sola 
fuerza de las amas: y echa por tierra la legalidad, descono- 
ciendo al Sr. Juirer, y reemplaz6ndole con un presidente 
provisional elegido de un modo tan irregular como ofensivo 
al sentimiento nacional. 

Así es como de una plumada ha borrado V. su honorífica 
hoia de servicios. abandonando en la hora del triunfo la ban- 
dera bajo cuya sombra se ha encontrado V. siempre en la ho- 
ra del infortunio. (Que mal genio ha podido inspirar 6 V. 
una determinación tan desacertada? 

Pero todavía es mas trascendental el pensamiento de V. 
visto con relación 6 nuestra independencia; Las bases de V. 
nos llevan 6 la intervención extranjera par un camino tan di- 
recta, tan absoluto y tan humillante, quenaturalmentevan 6 
arrancar un grito de indignación en todo el que ha nacido en 
el territorio de la República. En mi opinión, este es el defecto 
capital del proyecto de V. y el que le ha de arrancar resisten- 
cias y someterse .$ ella voluntariamente y sin restricción, hay 
un distancia inmensa. V. ha salvado esa distancia de un solo 
paso, anticip6ndose al curso natural de los acontecimientos y 
afrontando una responsabilidad que esquivaron los mismos 
reaccionarios, cuando con tanta torpeza trabajaron en ese 
sentido por la mediación de España. 

El cuerpo diplom6tio. dictando las bases de nuestra Cons- 
titución y nombrando al Jefe Supremo del Estado, en un pen. 



samiento tan exótico, tan avanzado y tan repugnante al 
amor propio nacional. que no Lo creo emanación de V .  Ese 
traspasa gratuito de la soberanía equivale á renegar del 
nombre de mexicano, y á dejar espontáneamente el rango de 
nación soberana é independiente. que con torrentes de 
sangre nuestros padres. 

He pasada algunas horas buscando una explicación cual- 
quiera plausible, á esa monstruosa concepción, y al fin me he 
convencido de que no la tiene: porque no puede tenerla la 
idea de haber salido de la dominación de una potencia, para 
caer de nuevo y sin resistencia, bajo el dominio de otras seis 
inclusa la República de Guatemala. La materia es fecunda; 
pero una carta no puede tener m65 que apuntaciones. 

La devolución 6 los sBbditos del dinero de la conducta, ha 
esterilizada del todo los efectos de aquella medida. Coloc6n- 
dola en la funesta clase de las medidas á medias. Envuelve 
una injusticia indisculpable bajo todos aspectos; va 6 arrojar 
sobre nuestro gobierno, multitud de reclamaciones de parte 
de los demás extranjeros, á los cuales no ha de saber, V., 
que contestar, porque con efecto, nada puede decirseles que . . 
sea racionablemente admisible; y ha vuelto 6 amargamos 
can la penuria, en los momentos supremos de la revolucibn, y 
cuando el dinero es el resorte vital de nuestras operaciones. 
Para economizar paraliza V. las negociaciones secretas de 
México y Guadalajara, y hace V.  perder un tiempo precioso 
al comisionado cerca del general Márquez; cs decir. suspen- 
de V.  lo principal, lo único para que ha debido servir el d ine~ 
ro sin acordar de que la única razón que disculpaba la o c u ~  
pación de la conducta de caudales, va á desaparecer y de 
consiguiente, va 6 caer sobre nosotros, el anatema de amigos 
y enemigos. 

México no puede ser Portugal: las deferencias de V. con el 
ministro inglCs han ido tan l e h ,  que casi nos han puesto 6 
nivel de aquella nación, que como V. sabe no es más que un 
satelite, un apéndice de las isla británicas. ,Dios quiera que 
esas dos resoluciones gravísimas que V. ha tomado sobre sí. 
no traigan la ruina del partido liberal y la perdida de la inde~ 
pendencia nacional1 

La separación de V . ,  antes de la ocupación de la conduc- 
ta, habría sido un acto de abnegación y desinterés: pero des- 
pues de aquel acontecimiento, va 6 deslustrar la pureza de 
sus virtudes. y cuando menas es imprudente e impolítica. 

He expuesto mi sentir, no can la extensión que quisiera; 
pera sí tan explícita y categbricamente como V .  lo exije. Dis~ 
culpe V. palabras que encuentre demasiado fuertes, con la 
seguridad de que son efecto de la sensación honda que me 
han causado las cartas de V.: más nunca de mala  preven^ 
ción. Por el contrario, las simpatías que V. me merece, y el 
interes que tomo en su suene sgn las que me han arrancado 
expresiones que revelan bien el sentimiento indescriptible 
con que he vista las das providencias que han motivado esta 
contestación 

Sabe V. que soy siempre su afectisimo amigo que lo apre- 
cia y b .  s. m .  Manuel Doblado. 

Garita de Guadalajara, rrptiembre 30 de 1 8 6 0 . S r .  Gral. 
D. Santos Degollado.-Hemano muy querido. N o  se ni 
como comenzar á escribir: tan aturdido así me tienen tus re- 
soluciones tanto sobre la terminación de la guerra como acer- 
ca del dinero devuelto á los súbditos británicos. 

La primrra de esta pudo habernos perdido, y á tí, t r  lo di- 
go desgarrándome el alma, te ha dañado cuanta no puedes 
imaginar. 

La idea de intervención por el camino mas ignominioso. la 
representación anómala de los ministros extranjeros para 
ejercer actos privativos de la soberania nacional, la evidencia 
de que después de esta solicitud infame de nuestra parte, 
vendrían las a m a s  extrañar 6 su realización, y todo por ti. 
por el tipo democr&iro por excelencia, son cosas que me 
tienen confundido: porque un suicidio como el de Comon- 
fort. me pareda que debeda quedar único en nuestra historia. 

Prescindir de las vísperas del triunfo, de la bandera que 
nos había conducido hasta el: renegar de su fuerza cuando 6 
su favor debemos el triunfo de la idea: y esto en un sitio en 
medio de caudillos entusiastas; concordar con el enemigo en 
la abjuración de la Constitución en el terreno revolucionario; 
hacer de los cuarteles fuerzas deliberantes; deponer á Juárez, 
al bienhechor. al amigo, al compañero. . . yo no puedo 
explicarme esto, y me abrumo porque nos has desheredado 
de su ~ lo r i a ,  con el ateísmo al hombre de la constancia, casi - 
con la apostasía á la viva encarnación de la sociedad política. . . 
No la puedo creer no lo quiero creer; quiero un mentís para esta 
pesadilla de vergüenza que me hace llorar rangre 

Yu expuse francamente á Doblado que no comprendía lo 
que pasaba, pero hoy lo supe todo: la junta había pasado y 
en ella estaba el proceso y el fallo que anticipadamente te re- 
signaste. Es evidente: tú debes cumplir con retirarte de la es- 
cena. Yo que creía que nuestro mayor mal, que nuestra más 
irreparable derrota sería tu ausencia del mando: yo que me 
adherí á tu circulo porque en él me crcla más honrado que . . 
en ninguna otra parte, yo te digo que debes separarte del 
mando, y )quiera Dio8 que no dejes la debilitación, la 
anarquía y la prolongación horrible de la guerra civill. 

En cuanto al dinero, en la resistencia 6 la devolución de un 
solo centavo, había extensión de miras; devolver, es la adula- 
ción al fuerte, conviniendose en verdugo del paisano infeliz 
de quien eres su abogado, su conciencia. 

(Que le dices á Ayirre.  que 6 Gómez, quC A JimCnez, que 
al mundo entero? Esa sustracción por medio, esa ruta que 
hace mezquino el atentado. . . yo no S& lo que sucede, ni lo 
que te digo. 

Doy á mi patria el pesame por la esterilización de uno de 
sus hambres mas eminentes, y me la doy 6 mí por la muerte 
de mis iluioner mas puras. 

El hermano, el amigo reconocida te estrecha sobre su cora- 
zón y te pide le mandes lo que gustes como siempre. 

Tu hermano. -Guillermo Prieto. 
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