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CAPITULO XXIX 
1854 — 1855 

La contribución de puertas y ventanas.—La vento de! territorio de 
la Mesilla.— Ley contra murmuradores.—Expedición , derrota y 
muerte del conde de Raousset Boulbon.—Desaprobación oficial 
y oficiosa de la conducta de Y á ñ e z . - L a guerra del Sur .—Pro
nunciamiento de Garza y sitio de Ciudad Victoria.—La revolu
ción en Michoacán.—Carácter bárbaro en la guerra.— Ataque a 
Morelia.— Persecución y espionaje.— Incidente de don Enrique 
Angón.— Regresa Comonfort de su viaje á los Estados Unidos.— 
Acción del Calvario.—Zuloaga en Nuzco.—Triunfos y adhesio
nes.— Apelación al pueblo.—Santa Anna y el partido conser
vador.— La revolución en principios de 1855. — Persecución y 
confinamientos.—Adhiérese á la revolución la brigada Zuloaga. 
— Toma de Huetamo y fusilamiento de Bahamonde.—Nuevos 
triunfos de lo revolución.—Guerra salvaje.—Manifiesto del 2 de 
febrero.—Salida de Santa Anna á Iguala.— Fusilamiento de don 
Rosendo Moreno. — La revolución en los Departamentos de 
México y Michoacán.—Terrible expedición del coronel Santa 
Anna en Michoacán.—Lo que fué y representó la revolución de 
Ayutla.—Zuloaga se adhiere á la revolución.— Desconfianza con 
que fué vista su adhesión.—El dinero de la Mesilla y don Fran
cisco Arrangbiz.—Los ministros de Hacienda.—Operaciones de 
c a m p a ñ a . - D e r r o t a de don Santos Degollado. —Pronunc ia 
miento de Vidaurri.—Consulta de Santa Anna relativa al Esta
tuto Orgánico.— Comonfort en Jalisco.—Toma de Zapotlan.— 
Ocupación de Colima.— Preparativos del viaje de Santo Anna. 
— Don Antonio López de Sonta Anna abandono lo capital el 9 
de agosto de 1855. 

Los gastos originados por la guerra que se hacia á 
la dictadura y por el lujo y fausto de aquel gobierno, 
pusieron en graves aprietos al Tesoro, á cuyo deficiente 
se ocurrió imaginando las más extravagantes y vejatorias 
contribuciones: hablamos ya de la de perros y algo 
dijimos de la de puertas y ventanas ó luces exteriores; 
el decreto referente á la última se dictó el 9 de enero, y 
se amplió y explicó en circular de 3 de mayo; su artí
culo 1.° decía: «Se establece una contribución por las 
puertas y ventanas exteriores de los edificios urbanos y 
rústicos de la República." La tarifa imponía una cuota 
de cuatro reales á los zaguanes, cocheras, puertas de 
tienda y cualesquiera otras situadas en calles céntricas, 
y de tres reales á los balcones y ventanas: las cuotas 
ínfimas para los suburbios eran de un real y de tres cuar
tillas : la contribución era mensual y extensiva á las capi
tales de los Departamentos, ciudades, villas, pueblos y 
haciendas aunque estuviesen dentro de cercas ó tapias, 
exceptuándose únicamente las fincas nacionales, iglesias, 
palacios episcopales, casas municipales, conventos, hos
pitales, hospicios y colegios del gobierno ó del clero. La 
invención de esta ley correspondió de derecho á don Igna
cio Sierra y Rosso, ministro que era de Hacienda. Imprac
ticable por monstruosa, no produjo los efectos maravillosos 
que de esta contribución se esperaban; los propietarios 
amenazaron con afear las ciudades tapiando los huecos 
de las fachadas, para no servirse sino de luces interiores 
que por entonces quedaron libres, y la pobreza del 
Tesoro no se habría remediado, á no haber venido en su 
auxilio la indemnización ó, mejor, producto de la venta 

del territorio de la Mesilla, hecha á los Estados Unidos 
por el gobierno del general Santa Anna. Por el vapor 
Orizaba se supo en los primeros días de julio, que el 
presidente de los Estados Unidos se había dirigido desde 
el 20 del mes anterior á la Cámara de representantes, 
pidiendo autorización para entregar á México siete millo
nes por el pronto, y tres cuando se hubiese fijado la 
nueva línea divisoria: concedida por aquel Congreso 
la autorización, el tratado se publicó como ley en los 
Estados Unidos el 30 de junio, con el texto en español 
y en inglés, y el 21 de julio, Jíl Universal, que conti
nuaba siendo el órgano más autorizado del dictador, 
manifestó las ventajas que resultaban á la República Me
xicana con la terminación del tratado de la Mesilla; «por 
él, añadía, se han entregado ya á nuestro representante 
en Washington, siete millones de pesos, de los diez que 
se estipularon en él como indemnización del territorio 
cedido." 

Desde el 18 el señor J. L. Huici, como oficial mayor 
de la secretaría de Hacienda, invitó al comercio á tomar 
en el ministerio letras contra los Estados Unidos, ofre
ciéndole grandes beneficios en cambio y en plazos; pero 
los agiotistas se dedicaron, según dijo Rl Siglo del 25, 
á acumular todo el dinero que había en la plaza, con el 
fin de obligar al gobierno á aceptar ruinosas propuestas. 
«Estando el dinero en Nueva York, es decir, pudiendo 
el gobierno ganar un 10 por 100, los agiotistas han 
tenido el descaro de proponer que á ellos se les abone 
un 10 por 100, queriendo asi ganar más de un 20, puesto 
que ahorran los derechos de exportación, los gastos de 
conducta, etc. S. A. S. el señor Presidente ha rechazado 
con indignación las propuestas de los agiotistas, de esos 
vampiros acostumbrados á apurar todos los recursos del 
pueblo." Por fin el gobierno logró negociar la indemni
zación con un premio de 2 por 100, sacrificando el ocho 
restante á los vampiros. En los periódicos del 26 se 
publicó al cabo el tratado famoso, cuyos artículos, aunque 
extendidos desde el 13 de diciembre de 1853, habían 
hasta entonces conservádose secretos. Nueve fueron esos 
artículos; su preámbulo decía: 

«En el nombre de Dios Todopoderoso, la República 
de México y los Estados Unidos de América, deseando 
remover toda causa de desagrado que de cualquiera 
manera pueda ocurrir en la buena amistad y trato de 
los dos países, y especialmente con respecto á los ver
daderos límites que deberian fijarse, una vez que, no 
obstante lo convenido en el tratado de Guadalupe 
Hidalgo, en el año de 1848, han surgido interpretacio
nes opuestas que pudieran dar margen á dificultades 
de carácter grave, para obviarlas, y para afianzar y 
mantener mas formalmente la paz que felizmente reina 
entre las dos Repúblicas, el Presidente de los Estados 
Unidos ba autorizado con este objeto á James Gadsden, 
enviado extraordinario y ministro plenipotenciario ad 
Jwc cerca del gobierno mexicano, y el Presidente de 
México ha nombrado como plenipotenciario ad Jtoc 
á S. E. don Manuel Diez de Bonilla, caballero gran 
cruz de la nacional y muy distinguida orden de Guada-
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lupe y Secretario de Estado y del Despacho de Relacio
nes Exteriores, y á don José Salazar Ilarregui, y á don 
Mariano Monterde, como comisionados científicos, in
vestidos con plenos poderes para esta negociación; los 
cuales, después de haberse comunicado sus respectivos 
poderes y encontrándolos en propia y debida forma, 
han convenido en los artículos siguientes.» 

Demasiado extensos para insertarlos íntegros, hare
mos de ellos un extracto: establecía el primero los 
nuevos limites, sacrificando no sólo la Mesilla sino alguna 
porción más del territorio nacional, y disponía que una 
comisión mixta se reuniese en Paso del Norte á los tres 
meses de canjeadas las ratificaciones á fin de poner las 
señales convenientes en la línea divisoria, quedando sin 
fuerza alguna la estipulada en el articulo 5.° del tratado 
de Guadalupe; el articulo segundo relevaba á los Estados 
Unidos de la obligación que les imponían el 11 del tra
tado de Guadalupe, relativo á impedir las incursiones de 
los bárbaros, y el 33 del tratado de 5 de abril de 1831: 
el artículo tercero decía á la letra: « En consideración á 
las antedichas estipulaciones, el gobierno de los Estados 
Unidos conviene en pagar al gobierno de México en la 
ciudad de Nueva York la suma de diez millones de pesos, 
de los cuales siete millones se pagarán inmediatamente 
al canjear las ratificaciones de este tratado, y los tres 
millones restantes tan luego como se explore, señale y 
establezca la línea divisoria. «El articulo cuarto dispo
nía que debiendo quedar sin efecto los 6.° y 7.° del 
tratado de Guadalupe, y nulas sus estipulaciones, los 
buques y ciudadanos de los Estados Unidos gozarían de 
libre tránsito por el golfo de California y río Colorado, 
conservándose sólo las restricciones impuestas en aquél 
para la navegación del río Bravo: el articulo quinto 
daba por expresados é inclusos en el nuevo tratado los 
8.°, 9.°, 16 y 17 del de Guadalupe: el artículo sexto 
disponía que no fuese considerada válida ninguna conce
sión de tierras en el territorio nuevamente cedido, con 
fecha posterior al 25 de setiembre de 1853, en que 
el ministro de los Estados Unidos propuso arreglar 
la cuestión de límites: el articulo séptimo revivía los 
21 y 22 del tratado de Guadalupe, relativos á los 
medios de entrar en arreglos de paz ambas naciones 
en caso de ruptura .de relaciones: el articulo octavo 
concedía libre tránsito á las personas y mercancías de 
una y otra república por el camino que se construyese 
en Tehuantepec, pudiendo los Estados Unidos prestar su 
protección á la obra si lo juzgasen conveniente, cuando 
lo creyeran sancionado y conforme con las leyes del 
derecho internacional: el artículo noveno y último se 
refería al plazo para el canje de las ratificaciones. 

Como era consiguiente al estado de opresión en que 
á México tenía la dictadura, nadie osó combatir este 
vergonzoso tratado en que todo era desventajas para el 
país, y para que el silencio fuese más absoluto el go
bernador del Distrito, que había pasado á serlo don 

Antonio Diez de Bonilla, publicó un bando el 29 de 
julio, que disponía: 

«Toda aquella persona á quien se probare que ha 
divulgado noticias falsas ó alarmantes, sea cual fuere 
la clase á que pertenezca, será reducida á prisión, con
siderada como conspiradora, y por esto juzgada con 
arreglo á la ley de 1.° de Agosto de 1853. El que se 
ocupare en censurar los actos del Supremo Gobierno ó 
los de alguna de las demás autoridades de la nación, 
será reducido á prisión, y juzgado y sentenciado como 
faccioso. Incurrirá en la pena de doscientos pesos de 
multa, o en la de dos meses de prisión, todo aquel que 
no denunciare á los que se ocupan en suponer descala
bros que sufren las tropas del gobierno, ó en aplaudir ó 
ensalzar la revolución.» 

En vista de lo que precede ¿puede darse tiranía 
más bárbara y estúpida que la ejercida por Santa Anna? 

A acrecer la soberbia del dictador vino la noticia, 
recibida en México el 4 de agosto, por parte telegráfico 
fechado en León, de la derrota que sufrió en el Depar
tamento de Sonora el conde aventurero Raousset Boul
bon. El general de brigada don José María Yáñez, 
desempeñando el gobierno y comandancia general de 
Sinaloa, descubrió que existía una correspondencia del 
conde Gastón de Raousset Boulbon con diversas per
sonas, sobre los medios de promover una disensión 
civil en México, favorable á sus proyectos piráticos. 
Por otra parte nuestro cónsul en San Francisco, don 
Luis del Valle, había avisado que el conde reclutaba allí 
gente miserable y perdida para invadir el Departamento 
de Sonora. El gobierno, de acuerdo con el ministro de 
Francia en México, tomó las disposiciones que estimó 
oportunas para quitar su gente á Raousset, autorizando 
á Valle para ofrecer á los aventureros plazas en nuestro 
ejército, y previniéndole que mandara á los que acepta
sen á Guaymas, Mazatlán y San Blas, en partidas que 
no pasaran de cincuenta hombres. Valle plantó en San 
Francisco bandera de enganchamiento, tomó dinero á 
enorme premio para los gastos, y envió á Guaymas 
cuatrocientos enganchados que desembarcaron el 24 de 
abril. El gobierno, apenas supo este envió, ordenó á los 
comandantes de Sonora, Sinaloa, Jalisco y Colima que 
hicieran internar inmediatamente á esos hombres y cuan
tos más enviase Valle, cuya conducta fué oficialmente 
desaprobada, destituyéndole del consulado. A Yáñez se 
le mandó que reembarcase para San Francisco á los 
individuos reclutados, y que remitiese por San Blas á 
los que se mostraran bien dispuestos á servir en nuestro 
ejército. Para atender á estos gastos, Yáñez giró contra 
la Tesorería general una letra por valor de sesenta mil 
pesos, y en nota de 16 de mayo manifestó haber dis
puesto que los cuatrocientos extranjeros continuaran 
mandados por jefes y oficiales de su elección, dando á 
éstos un haier de un peso diario, y de seis reales á los 
soldados: informó á la vez que todos ellos eran gente 
inquieta y levantisca. Santa Anna contestó que se cum-



MÉXICO i . TEAVÉS DB LOS SIGLOS 845 
pliese con la orden de reembarcar á unos para San 
Francisco y enviar á otros á México. Replicó Yáñez 
el 8 de junio que el cumplimiento de esa orden ofrecía 
serias dificultades, porque los extranjeros no querían 
desunirse y persistían en mantenerse organizados, como 
de palabra habíaselo ofrecido Valle. El gobierno comi
sionó entonces para hacer cumplir sus disposiciones al 
vicecónsul francés en Guaymas, enviándole un libra
miento de veinte mil pesos, todo de acuerdo con el 
ministro francés en la capital. En tal estado las cosas, 
Yáñez participó que mientras la goleta de guerra Suerte 
sufría un temporal, el pailebot Belle puso en la costa al 
conde Gastón de Raousset; que éste se introdujo en la 
población de Guaymas en la noche del 1.° de julio, y 
solicitó de él una entrevista, á lo que se accedió, reci
biéndole secretamente en su habitación á las doce y 
medía de la noche del mismo día, y que estuvieron en 
conversación hasta cerca de las tres de la mañana: que 
en esta entrevista, Raousset se manifestó profundamente 
resentido contra el supremo gobierno; le declaró que 
venía á tomar venganza de las injurias recibidas, veri
ficando un trastorno á la cabeza de sus compatriotas, 
con los cuales declaraba que tenía el solemne compro
miso de venir á buscarlos para ponerse á su frente; 
pero que la conducta del general Yáñez obligaba su 
lealtad y la de los suyos á variar de resolución y 
ponerse á sus órdenes: Yáñez exhortó al conde á que se 
reembarcara. El día 2 , en otra conferencia, Raousset 
manifestó á Yáñez que obstáculos poderosos, nacidos no 
de su voluntad sino de compromisos contraidos con los 
franceses, se oponían á su regreso á California, que los 
franceses andaban muy inquietos y más desde que los 
había armado con doscientos rifles que consigo había 
traído: Yáñez procuró inducir á los aventureros á dejar 
su actitud casi rebelde, y casi nada consiguió. 

El 28 de julio el ministro Blanco desaprobó á 
nombre de Santa Anna todo lo hecho por Yáñez, repren
diendo y extrañando sus condescendencias con Raousset. 
Cuando esta nota se escribía, ya el general Yáñez había 
por sí solo desbaratado los planes arrogantes del conde 
aventurero. En la tarde del 12 y en la mañana del 13 el 
general mexicano tuvo aún dos conferencias con Raousset, 
quien manifestó pretensiones absurdas y ofensivas para 
la nación, de las que no bastó á hacerle desistir la 
agencia mediadora del vicecónsul francés. Los aventu
reros, lejos de obedecer la orden de Yáñez para deponer 
toda actitud hostil, tuvieron la rara osadía de pedirle, 
para garantía de que no les atacaría, rehenes, m.unicio-
nes y artillería. Yáñez les ofreció contestarles de un 
modo definitivo á las seis de aquella tarde. «Apenas 
habían dejado mi presencia, dice Yáñez, los individuos 
de la comisión, cuando tuve noticia muy oportuna de 
que el conde, puesto á la cabeza del batallón francés 
y de los voluntarios alemanes que se le incorporaron, 
ordenadas ya sus filas, se dirigía á paso de ataque sobre 

las posiciones que yo ocupaba con la escasa fuerza 
de mi mando. Es aquí el caso de informar que la mayor 
parte de los franceses residentes en este puerto, algunos 
de ellos con familia mexicana y fortuna adquirida en el 
país, se unió con los voluntarios enganchados en San 
Francisco, para cometer con éstos la más escandalosa 
defección, que debe presentarse como ejemplo vergon
zoso del punto á que puede alcanzar la maldad humana. 
Con la cooperación de los auxiliares que encontraron en 
este puerto, la chusma de forajidos alcanzaba á más 
de cuatrocientos hombres, mientras que por nuestra 
parte sólo se contaba con trescientos, entre soldados 
del ejército y urbanos de Guaymas. A. toda carrera 
tomé mis últimas disposiciones para esperar al enemigo: 
sonaron repetidas descargas; el combate estaba empe
ñado: los extranjeros al dejar su cuartel se habían 
dividido, como lo disponía el plan de Raousset, en diver
sas secciones. Una de éstas se dirigió al mar como para 
tomar el fortín que domina el muelle, y fué la primera 
que rompió el fuego, haciéndolo sobre un bote en que se 
encontraba el comandante de batallón don Manuel Mara-
boto, que mutilado del brazo izquierdo, que perdió en la 
guerra con los Estados Unidos, fué pasado de una 
pierna. Otras secciones aparecieron por la calle princi
pal, enfilando el cuartel, y otras más asomaron por las 
calles laterales que daban frente á mi línea de defensa: 
en ella se hizo pronto general el combate. Los franceses 
cargaron con ímpetu extraordinario sobre la infantería 
y artillería, pretendiendo á todo trance arrollar cuantos 
obstáculos detenían su paso para penetrar hasta el 
cuartel. Ardía la calle con el vivísimo fuego que se 
cruzaba, y el enemigo, con un arrojo digno de mejor 
causa, lejos de retroceder, al principio del encuentro 
logró avanzar por la derecha del cuartel, cejando los 
nuestros corto trecho. La artillería, que había obrado 
perfectamente, sufrió mucho de los tiradores contrarios; 
y escasísimo el número de artilleros, herido mortalmente 
desde las primeras descargas el capitán don Mariano 
Alvarez, sin dotación suficiente las tres piezas que 
jugaban en la acción, fué forzoso minorar y aun apagar 
sus fuegos. Hubo entonces un momento angustiadísimo. 
Una de nuestras posiciones á la derecha del cuartel y en 
su misma línea fué asaltada y tomada por el conde 
en persona: por el lado del cerro los franceses habían 
avanzado hasta caer sobre la calle principal, apoderán
dose del camino que conduce á Hermosillo y de las 
norias que surten de agua á la población; por la izquier
da del cuartel, el Hotel de Sonora los abrigaba, y desde 
dicho hotel hacían un fuego certero sobre las guerrillas 
que estaban á su alcance, y hasta sobre los soldados que 
se movían en el frente del mismo cuartel. En aquella 
crítica situación, sosteniendo siempre el fuego y el vigor 
de la defensa, tuve que meter la artillería para evitar 
que cayese en poder del enemigo, y con objeto de habi
litarla á toda prisa de artilleros improvisados que pudie-
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ran volver á ponerla en actividad. Mientras tanto, había 
aflojado el primer ímpetu de los franceses; no adelanta
ron más, y enardecidos los nuestros tomaban la ofensiva 
en algunos puntos con tanto valor, que, mirando su 
imprudencia, trabajo me costaba contenerlos. Repito que 
los contrarios no avanzaron más; por el lado del mar, 
en la parte frente al cuartel fueron briosamente recha
zados. Nuevamente habilitada la artillería, mandé batir 
con ella la casa de don Miguel Díaz y el Hotel de 
Sonora, donde estaban parapetados en buen número los 
enemigos. Durante estas operaciones el fuego se había 
extendido en un radio de grande magnitud. Varias 
secciones se dedicaron á la persecución de las guerrillas 
de los sublevados, haciéndoles prisioneros que conducían 
inmediatamente al cuartel, distinguiéndose por su sere
nidad y constante intrepidez en el peligro el joven 
español don Jorge Martinón, preceptor de la escuela 
pública de este puerto. El fortín se sostuvo guarnecido 
por unos cuantos bravos al mando del subteniente del 
5.° batallón don José María Prieto. Otro piquete defen
dió la cárcel, cuyos presos pelearon con el mismo brío 
que los soldados. Por fin, fué tomada á viva fuerza 
la posición obstinadamente defendida por el conde, 
quien al abandonarla con los suyos fué perseguido por el 
subteniente don Miguel Gutiérrez y don Jorge Martinón. 
El Hotel de Sonora cayó en nuestro poder, costando su 
defensa á los franceses numerosos muertos, heridos y 
prisioneros. En el momento de ocupar el fortín don 
Domingo Ramírez Arellano, despachado á reforzarle, 
la pequeña goleta Belle que trajo á Raousset de San 
Francisco, se daba á la vela con algunos prófugos: 
varios tiros de cañón se le dispararon, aunque sin éxito, 
y pudo salir sin tropiezo por falta absoluta de embarca
ción que la persiguiese. Los sublevados, que huían 
poseídos de un terror pánico, mirándose perdidos, sin 
remedio y sin esperanza alguna, se metieron en casa 
del señor vicecónsul de Francia, solicitando su amparo 
para merecer alguna consideración, y declarando que 
estaban rendidos á discreción. Se puso bandera blanca 
en el cuartel francés. Mandé cesar los fuegos, y poco 
después el referido señor vicecónsul se me presentó, 
dándome parte de la rendición de sus nacionales y 
pidiéndome .en nombre de S. M. el Emperador de los 
franceses, gracia para los rendidos que el conde 
Raousset había engañado, empleando para seducirlos 
maquinaciones inicuas, puestas en juego desde Califor
nia y continuadas en este puerto. En nombre de S. A. S. 
el general Presidente, ofrecí la vida á esos secuaces 
seducidos de la revuelta, verdaderos instrumentos del 
conde y de sus perversas miras. Era ya el oscurecer 
y estaba felizmente concluida la jornada, comenzada á 
las dos y minutos de la tarde. Tal fué en este puerto 
la jornada del 13 de julio de 1854. El resultado mate
rial de esta acción, en que combatimos contra fuerzas 
superiores, fué de cuarenta y ocho contrarios muertos. 

setenta y ocho heridos y trescientos trece prisioneros, 
incluso Mr. Raousset, que también cayó en nuestro 
poder. Por nuestra parte tuvimos diez y nueve muertos, 
y cincuenta y cinco heridos.» 

En el primer momento, Santa Anna vió este triunfo 
con el mayor placer y se esforzó en premiar amplia
mente á cuantos en él tomaron parte, pero no tardó en 
sentir lastimada su envidia por el aplauso que al público 
merecía Yáñez. Este efecto comenzó á manifestarse 
en la desaprobación de todas las providencias dictadas 
por el general vencedor. Disgustóse de que no hubiera 
aplicado desde luego la ordenanza militar al conde y sus 
más inmediatos cómplices, y su enojo creció al recibir 
una nota del gobernador y comandante general de 
Jalisco participando que habían llegado á San Blas 
ciento ochenta y siete hombres enviados por Yáñez, con 
el pasaje pagado y quince pesos cada uno para sus 
gastos; otra nota del general Ortega avisó que los pri
sioneros venían en completa libertad y esperanzados 
en que se les daría alguna ocupación en el interior de la 
República: decía, además, que según una nota del vice
cónsul francés en Tepic, estos individuos, puestos en 
absoluta libertad y relevados de todo compromiso con 
México por el general Yáñez, habían reasumido su 
antigua nacionalidad y estaban otra vez bajo la protec
ción de Francia. Posteriormente se recibieron nuevas 
notas del general Yáñez, fechas 31 de julio y 19 de 
agosto, en que participaba el envío de esos hombres, 
el proceso de Raousset y su ejecución. El 9 de agosto, 
el consejo de guerra ordinario, presidido por el general 
graduado, coronel del 5.° batallón don Domingo Ramírez 
de Arellano, había fallado por unanimidad que Raousset 
fuese pasado por las armas. Conforme á esta sentencia, 
Yáñez mandó con fecha 10 se ejecutase en la plazuela del 
muelle á las seis en punto de la mañana del sábado 12, 
y el reo fué puesto en capilla inmediatamente. Raousset 
hizo un testamento, escribió varias cartas, habló con un 
compatriota suyo, con su defensor y con el vicecónsul de 
Francia, y fué asistido por el cura del puerto el bachi
ller don Vicente Oviedo. A la hora designada, el reo fué 
conducido al centro del cuadro, recibiendo alli la muerte 
con gran valor: su cadáver fué sepultado en el cemente
rio del puerto. Yáñez comunicó, por último, que á los 
extranjeros que no pertenecían á los cuerpos armados, y 
habían tomado las armas contra la República en número 
de sesenta y cinco, los enviaba á San Francisco de Cali
fornia en libertad, pagando sesenta y cinco pesos por el 
pasaje de cada uno. Los periódicos oficiales, haciéndose 
eco de las pasiones de Santa Anna contra el general 
Yáñez, nada encontraron bueno de lo hecho por éste, 
y dijeron: 

«Esta es la historia verdadera de la invasión 
pirática del conde Eaousset en Guaymas: el cónsul 
Valle, y no el gobierno supremo, por una imbecilidad 
sin ejemplo, ya que no por malicia, envió á nuestras 
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playas del Pacífico á esos hombres, contra el espíritu 
y letra de las órdenes que se le dirigieron, y cuando los 
hechos indicaban que ya no tenía lugar ni la muy limi
tada autorización que se le había dado. El señor general 
Yáñez, antes que esos hombres llegaran al Departa
mento de su mando, tenía la prevención suprema de no 
armarlos y de disolverlos, y sin embargo, infringiendo 
esas disposiciones supremas y manifestándose á cada 
paso en contradicción consigo mismo en sus comunica
ciones oficiales, mantuvo reunidos á esos hombres, los 
armó, les dió una organización que no tenían, les 
designó un prest exorbitante, y les toleró el acto 
inaudito de insubordinación militar, ya que los conside
raba soldados del ejército, de nombrarse ellos mismos 
á sus jefes y oficiales: el general Yáñez recibió la orden 
de disolver á toda costa esa reunión de extranjeros, y 
no obstante, de su propia voluntad, no le dió cumpli
miento: Yáñez recibió al conde con las "consideraciones 
de un viajero pacifico, le oyó ratificarse en sus proyec
tos, y sin embargo no lo aprehendió ni lo sacó del país. 
S. A. S. pudo muy bien, cediendo á los impulsos de su 
antiguo afecto y en medio del placer del triunfo, olvidar 
las primeras faltas de cumplimiento de sus órdenes, pero 
cuando nuevos actos de usurpación de facultades venían 
á dar un nuevo ejemplo de fatal trascendencia, toda 
consideración habría sido indisculpable. El general 
Yáñez tenía el deber de cumplir con esos extranjeros la 
ley de 1.° de agosto de 1853, y la ordenanza del ejér
cito, que imponen la pena capital á los autores de un 
motín y á considerable número de sus secuaces: y en no 
haberlo hecho faltó á la primera obligación de todo fun
cionario público, que es hacer cumplir las leyes; en 
otorgarles el perdón que de hecho les había concedido, 
se abrogó además las facultades que sólo tiene el jefe 
supremo, por las que la nación le ha conferido. El gene
ral Yáñez, al enviar á San Francisco á los que vivían 
en el país y sin motivo alguno de queja se sublevaron, 
por lo que son más criminales, no sólo usurpó las atri
buciones reservadas á la potestad suprema, lo que es un 
grave delito, sino que ha cometido el acto más marcado 
de imprevisión, mandando á esos hombres á donde 
puedan hacer nueva recluta y causar al país otros 
perjuicios. Tiempo hace que entre nosotros el respeto 
á la ley es una mentira, y que el primer escollo de 
todas las administraciones es el que los funcionarios 
subalternos se permiten dejar sin cumplimiento sus 
órdenes. El jefe supremo de la República, que sabe que 
su primera misión es restablecer el principio del respeto 
á la autoridad ¡ que vió que una falta de obediencia al 
frente del enemigo extranjero trajo un conflicto á la 
nación, y que hoy se han cometido otras que le prepa
ran otros nuevos y dan nueva vida á la idea más con
traria á todo orden, la de la inobediencia, habría 
faltado á sus compromisos, á su buen nombre, y á su 
patria, si por debilidad 6 indulgencia lo hubiera tolerado. 

El general Yáñez ocupa hoy el banquillo del acusado; 
suya es la culpa: el gobierno supremo ha obrado como 
corresponde á la dignidad de las leyes y á su propio 
deber.» 

El general Yáñez fué destituido de sus empleos de 
gobernador y comandante general y sometido á un con
sejo de guerra. Los franceses que no habían sido aun 
embarcados fueron detenidos y enviados prisioneros á 
México, adonde llegaron el 29 de setiembre en número 
de ciento treinta y nueve, y se les hizo marchar en el 
acto para el castillo de Perote: tan maltratados venían, 
que según El Siglo del 5 de octubre, para auxiliarlos 
se promovió en esta capital una suscríción, que en pocos 
momentos ascendió á tres mil pesos. Como todos estos 
hombres habían sido perdonados y puestos en libertad 
por el general Yáñez, cuando aun ejercía legalmente 
autoridad como gobernador y comandante, el proceder 
de Santa Anna fué visto con execración y el ministro 
francés tomó cartas en el asunto. El compromiso para el 
dictador era grande, y para buscarle honrosa salida 
todos los periódicos ministeriales apelaron á su generosi
dad, pidiendo el indulto de los franceses, que vino á con
cedérseles en los primeros días de diciembre, y no antes 
para poder decir que se les daba por bastante castigados 
con su detención hasta esa fecha. Refiriéndose á Yáñez 
y al pago que se dió á su brillante acción del 13 de 
julio, el autor de la Historia de la Revolución contra 
la Dictadura dice: «El primer impulso del dictador 
fué premiar con largueza el servicio que acababa de 
prestar el vencedor de Guaymas, y en ello estaban de 
acuerdo todos los ministros, menos uno. Este se pre
sentó por la noche al general Santa Anna, y en vez 
de participar de la común alegría, y de tomar parte en 
los plácemes y congratulaciones á que daba lugar el 
caso, empezó á ponderar la popularidad inmensa que 
había adquirido Yáñez por un acontecimiento feliz que 
no se debía ni á su pericia ni á su valor; ponderó lo 
peligrosa que podía ser aquella popularidad tratándose 
de un jefe que residía tan lejos de la capital de la 
República, y que había dado pruebas de ser poco cum
plido en obedecer los mandatos del gobierno; y concluyó 
manifestando que lejos de ser acreedor á ningún premio, 
aquel general merecía un severo castigo por su inobe
diencia, por su imprevisión, y por haber comprometido 
el resultado de un lance que no había sido dichoso sino 
por el valor de la tropa y de los vecinos de Guaymas, á 
pesar de las faltas que el comandante general había 
cometido. Duro se le hacía al general Santa Anna decre
tar castigos para quien en los primeros momentos de su 
gozo había juzgado dignos de recompensas; pero el 
ministro cargó la mano en lo del aura popular, diciendo 
que toda la nación aplaudía al general afortunado, como 
si fuera el primer hombre de México. La pasión más 
fuerte del general Santa Anna se despertó entonces con 
su implacable violencia; y el ministro, para que no des-
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mayara en los injustos propósitos que veía casi asomar 
en el alterado semblante del presidente, le habló de 
Manilo, el cónsul romano que hizo matar á su propio 
hijo porque había dado una batalla contra la orden que 
tenía, no obstante que había alcanzado una gran victo
ria. Dos días después, los habitantes de México, llenos 
de asombro vieron que en el Diario Oficial se vitupe
raba con la mayor acritud la conducta de Yáñez, que se 
le destituía de su destino de gobernador y comandante 
general de Sonora y que se le sometía á un consejo de 
guerra. Los ministros que le habían aplaudido como 
todos los demás al recibirse la noticia de su triunfo, le 
odiaban ya entonces á la par con su señor y con su 
compañero; y algún tiempo después se publicó un folleto, 
que se atribuyó al de Relaciones, en el cual estaban 
recopilados los cargos que el gobierno hacía al general 
Yáñez. Entre ellos figuraban como muy principales, 
el no haber asegurado á Raousset cuando se presentó en 
su casa, solo y desarmado; el haberle dado tiempo de 
prepararse al combate; el no haberle fusilado inmedia
tamente después de aprehenderle, sin formarle causa, y 
el no haber hecho lo mismo con todos los demás fran
ceses que cayeron prisioneros: es decir, que el gobierno 
acriminaba á Yáñez porque había sido caballero, valiente, 
humano, político y generoso. La futilidad de los cargos 
acabó de glorificar al vencedor de Guaymas. Todos sus 
compatriotas, aunque por entonces guardaron silencio, 
le hicieron justicia en el fondo del corazón; y los fran
ceses residentes en la República le dieron un voto de 
gracias por su conducta noble y generosa. Excusado es 
añadir que sus jueces le hicieron también justicia absol
viéndole.» 

Pasemos en rápida revista los sucesos de la guerra 
del Sur, siguiendo siempre el autor á quien acabamos de 
citar. El gobierno no descuidó medio alguno para debili
tar y desacreditar la revolución, y ya daba por muertos 
al general Alvarez, á consecuencia, decía, de una enfer
medad en las piernas, y á don Florencio Villarreal por 
efecto de las heridas recibidas en la acción del Coquillo; 
ya pintaba á los pronunciados sin jefes, sin unión y sin 
recursos; ya trataba de comprar con propuestas de toda 
especie á los revolucionarios, para que abandonasen su 
causa, medio que sin fruto, por supuesto, intentó con 
don Pascual Asensio Torres, fortificado en el cerro del 
Gallo. Desde el 9 áe julio habla tomado á Coyuca 
don Anacleto Tavares, y alli se reunieron en el mes 
de agosto fuerzas considerables con objeto de hostilizar 
á la guarnición de Ajuchitlan. A partir de aquel mes 
siguieron las operaciones de la campaña con una activi-
vidad asombrosa. El comandante de Teloloapan, don 
Jesús Valladares, fué derrotado y muerto por el coman
dante Lagunas á tiempo que iba á quemar el pueblo de 
San Miguel. Alvarez y Villarreal al frente de una fuerte 
división se dirigieron á la Costa Chica, y el 5 de 
setiembre entraron en Ayutla, que hicieron abandonar al 

coronel Tejada. Los vencedores destruyeron las forti
ficaciones levantadas por don Manuel Aljobín, y abando
naron la población el 10, quedándose Villarreal en la 
Costa Chica operando contra Barberena y Tejada, mien
tras Alvarez regresaba á «La Providencia» para reunir 
fuerzas considerables al oriente de los Cajones, y ame
nazar á Quechultenango y Mochitlán. El intrépido Jesús 
Villalva no sosiega un punto y los jefes del gobierno lo 
encuentran por todas partes. Amenaza á Iguala en com
pañía de Agapito Beltrán y de Higinío Revolledo, y el 
comandante de aquel punto dice al gobierno con fecha 
13 de setiembre, que no tiene fuerzas para resistirles: 
entra en Tenango, ataca la hacienda de Hucachinantla, 
pasa á Ostutla y Mextitlan y derrota al coronel Castre-
jón en el Tepehuaje: amenaza á Chiautla de la Sal, 
poniendo en alarma á todo el distrito de Ciiernavaca, 
y cae como el rayo sobre las tropas del gobierno en la 
Cruz de Contlalco, haciendo en ellas gran destrozo. 
Pronúncianse al mismo tiempo todos los pueblos de la 
montaña de Tlapa, y el capitán González, enviado á 
recorrer la Sierra para volverlos al orden, no encuentra 
en Acatepec más que treinta y tres viejos, por haber 
volado á las armas toda la juventud de aquellos pueblos. 
Don Rosendo Moreno continúa sin recursos en Ajuchi-
tlán, y tiene encima las terribles guerrillas de Berdeja, 
fortificado en el puerto de Coyuca, de Tabares en San 
Miguel Amujo, y de otros jefes que lograron cortarle 
toda comunicación con el cuartel general de Chilpan-
zingo. Muévense, en fin, en todas direcciones los caudi
llos del Sur, y ganan terreno por todas partes. 

El 7 de julio de 1854, el licenciado don Juan José 
de la Garza secundó en Ciudad Victoria, capital del 
Estado de Tamaulipas, el movimiento de Ayutla. Reti
rada la fuerza que guarnecía la plaza, según se convino 
en la capitulación, el señor Garza reasumió los mandos 
político y militar del Distrito del Centro, cuyos pueblos 
prestaron al nuevo jefe todo el concurso de sus elemen
tos. El gobierno central comprendió la importancia que 
tendría en la marcha de la revolución el que ésta se 
extendiera á la frontera del Norte, y movió sus medios 
de represión de una manera violenta. A principios de 
agosto llegaron á Soto la Marina varios buques de vela 
conduciendo tropas de desembarco al mando del general 
don Francisco Tamáriz; casi simultáneamente salieron 
fuerzas de Querétaro y Tampico de Tamaulipas con 
dirección á Ciudad Victoria. De este modo pronto 
sitiaron á los pronunciados más de dos mil hombres cou 
diez y seis piezas de artillería: los pronunciados no 
tuvieron tiempo de organizarse y sólo pudieron oponer á 
tan formidable enemigo trescientos sesenta hombres y 
algunas piezas de artillería tan antiguas que casi todas 
quedaron inútiles á los primeros disparos. 

Los que sostenían la dictadura de Santa Anna 
comenzaron las hostilidades incendiando la población 
para aislar el perímetro de la plaza fortificada. Garza y 
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los suyos esperai'on el ataque que comenzó el 17 de 
agosto y terminó el 19 del mismo, porque se agotó 
completamente el parque á los defensores del Plan de 
Ayutla: los últimos asaltos fueron rechazados con la 
bayoneta ó con los maderos de los haces de leña que 
estaban inmediatos á la línea de defensa del rumbo 
de Oriente. Los asaltantes mismos se sorprendieron 
de encontrar tan inusitada resistencia. En la noche del 
19 de agosto las fuerzas del señor Garza evacuaron la 
ciudad, y á pesar de que las llamas del incendio las 
denunciaban al enemigo, éste no las persiguió ni molestó 

en su retirada. El general Tamáriz no encontró en la 
plaza abandonada más que los heridos que no pudieron 
marchar. No hizo un solo prisionero. 

Son de calcularse las desgracias personales en un 
combate que duró tres días y las pérdidas de una pobla
ción incendiada; pero nada pudo contener el sentimiento 
que entrañaba el Plan de Ayutla, en un Estado tan 
liberal como Tamaulipas, y en un caudillo como el 
defensor de Ciudad Victoria. El uno y el otro se distin
guieron notablemente en la lucha que concluyó con la 
dictadura de Santa Anna. 

General don José M. Yáñez 
No menos dichosa que en Guerrero fué la actividad 

de los pronunciados de Michoacán. Díaz Salgado atacó 
en las Cuevas, entre Zirándaro y Huetamo, la vanguar
dia del general Andrade, compuesta de mil hombres, y 
le hizo varios muertos, entre ellos el general don Pedro 
Quintana. Castañeda, que se había pronunciado en el 
Departamento de México, y otros caudillos, amenazan 
á Tultepec y Zacualpan. Huerta hace una correría por 
Guanajuato, y volviendo á Michoacán, ataca en unión de 
Pueblita y García á las tropas del gobierno en Indapa-
rapeo, toma á Uruapan después de dos días de combate, 
y una de sus secciones se apodera del Valle de Santiago 
en el Departamento de Guanajuato. Pinzón entra en 

Ario, y huye Cano de allí con trescientos hombres, pro
nunciándose en seguida el pueblo. Entra Pueblita en 
Puruándiro, abandonado también por los enemigos al 
acercarse las fuerzas del guerrillero: atacan todos juntos 
á Morelia, derrotan á don Miguel Andrade en Chilchota 
y entran en Angangueo. Por desgracia muchos de esos 
triunfos se mancharon con bárbaros destrozos y horribles 
escenas de sangre. El gobierno pretendía en vano sofo
car por el terror los pronunciamientos que brotaban 
incesantes en Guerrero, Michoacán, San Luis, México y 
Tamaulipas. No había piedad para los prisioneros ni 
respeto para los bienes de los revolucionarios y sospe
chosos: las haciendas y los pueblos eran entregados á 
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las llamas, y no se atendían súplicas ni de las personas 
más caracterizadas y respetables cuando un cabecilla era 
sentenciado: así sucedió con don Ignacio Campos, vecino 
de Tixtla, fusilado el 26 de octubre. El 1.° de noviem
bre recibió orden don Severo del Castillo para ir con 
una fuerte sección á la Hacienda de la Brea, «á destruir 
(decía el oficio del ministro de la Guerra) esta madri
guera del criminal Alvarez, y cuantos recursos de sub
sistencia tengan alli los facciosos.» Y como si se tratara 
de estrechar una plaza fuerte ó de comprometer alguna 
batalla campal con un grande ejército, se dieron órdenes 
á otros jefes militares para que obrasen en combinación 
con aquel movimiento, y protegiesen la operación enco
mendada á Castillo, llamando la atención de los pronun
ciados por diferentes puntos y á grandes distancias. 
Zuloaga debía dirigirse hacia Costa Grande; Kosas 
Landa á los limites de los Departamentos de México y 
Guerrero; Bahamonde debía situarse en Cutzamala; 
Barberena debía ocupar el Peregrino, y Tejada el 
Coquillo. Dando por seguro el golpe, previno el gobierno 
á Castillo que ofreciera un premio de mil á dos mil pesos 
al que entregara á Alvarez y sus dos hijos; autorizó otros 
premios para los que entregasen la plaza de Acapulco, y 
permitió que le ofreciera al general Moreno su propio 
empleo, si cometía aquella traición. En la séptima de las 
instrucciones se prevenía á Castillo que procediera seve
ramente contra los que hubiesen pertenecido á la revo-
Inción, aunque los aprehendiera en sus casas, y contra 
los pueblos y autoridades que de cualquier modo hubie
sen acogido á los rebeldes, «arreglándose, decía la 
instrucción, á las leyes y órdenes de la materia, parti
cularmente en cuanto á la ocupación y aplicación de 
sus bienes.La orden de devastación fué enteramente 
cumplida, quedando varios pueblos reducidos á cenizas. 
Castillo marchó después á Chilpanzingo, en el que entró 
el 10 de diciembre. 

Demos algún detalle del ataque á Morelia, que sólo 
hemos indicado coma una prueba de la pujanza á que 
había llegado la revolución. Reunidas al efecto las bri
gadas de don Epitacio Hiíerta, Pueblita y Pinzón, é 
incorporada la del segundo en la del primero, después 
de combinar el plan de ataque emprendieron la marcha 
el 23 de noviembre, caminaron toda la noche y llegaron 
á la vista de la capital de Michoacán el 24 á las cinco 
de la mañana. Habían determinado que Huerta y Pue
blita se presentarían por el rumbo de Santiaguito, al 
mismo tiempo que Pinzón aparecería en la loma de 
Santa María; pero éste no llegó á tiempo por habérselo 
estorbado lo malo del camino, y los otros dos tuvieron 
que esperar más de tres horas á la vista de la ciudad, 
sufriendo el fuego de la artillería enemiga, y dando 
lugar á que la guarnición se preparara bien á la resis
tencia. A pesar de este primer contratiempo, la ciudad 
habría caído en poder de aquellos valientes caudillos, á 
no ser por el oportuno refuerzo que recibió la guarni

ción. Huerta y Pueblita se apoderaron de la garita de 
Chicacuaro y Pinzón un poco más tarde de la de Santa 
María: unos y otros llegaron hasta la plaza, en cuyas 
bocacalles se presentó su formidable caballería, arro
llando á los enemigos en todas direcciones, y haciendo 
en ellos grandes destrozos, mientras que la infantería, 
apoderada de las alturas principales, hacía también 
mucho daño á los defensores de la plaza. Pero cuando 
ésta iba ya á sucumbir, se presentó de refresco el gene
ral Javera con su brigada, compuesta de mil quinientos 
hombres y seis piezas de artillería, lo cual obligó á los 
caudillos revolucionarios á retirarse, cuando eran ya 
casi dueños de la ciudad. Murió en el combate de aquel 
día el general don Domingo Echeagaray, al rechazar 
una de las columnas que entraban en la plaza: aquel 
mismo día había tomado el mando político y militar de 
Michoacán, en lugar de Torrejón, que había sido des
tituido. Poco después de aquel acontecimiento don 
Manuel Noriega fué enviado á suceder á Echeagaray, 
recomendándosele persiguiera activamente á los rebeldes 
y desafectos, sin caer en las omisiones de sus anteceso
res que habían sido «cobardes, ineptos, criminales y 
de conducta infame.» Hé aquí cómo el gobierno recom
pensaba y se expresaba de quienes por él se sacrifica
ban: la comunicación á Noriega tenía fecha de 30 de 
noviembre. El despecho y la vanidad herida tem'an 
ciego á Santa Anna, y como era de esperarse de un 
gobierno creado por Alamán, colega del famoso Fació, 
la persecución y el espionaje no cesaban. Felices se 
consideraban las personas que, aunque arrancadas del 
lugar de su residencia ordinaria, no eran lanzadas del 
territorio nacional ni confinadas á lugares malsanos. 
La saña del dictador no se limitaba á los hombres 
notables: se hizo extensiva hasta á los indígenas que 
en 1845 habían contribuido á su aprehensión en Jico; y 
obraba aquél con un cinismo tal, que cuando á uno de 
los jefes de jarrochos le levantó el destierro,- contes
tando á la carta en que le había pedido gracia, le decía: 
«...y espero que no volverá usted á mezclarse en asun
tos políticos, como en 1845 en que trató de asesinarme.» 

Si fuera preciso aducir pruebas de que aquellos 
destierros no reconocían por origen el bien público, sino 
las pasiones de Santa Anna y de sus allegados, la lec
tura de esa carta las daría bastantes. Entre los confina
dos á Yucatán figuraron el señor Ravelo, honrado vecino 
de Orizaba, y el distinguido abogado don Francisco Laso 
Estrada. Posteriormente fué también desembarcado en 
Campeche el teniente coronel don Enrique Angón, que 
debió el haber salvado del suplicio de múerte á que fué 
condenado como desafecto, á su grandeza de alma. 
Denunciado, aprehendido y encausado en Puebla, sus 
jueces le sentenciaron á la pena capital, y fué puesto en 
capilla, aun cuando por su indulto se interesaron toda 
clase de personas, las mismas autoridades del Departa
mento y el obispo presentado de la diócesis don Pelagio 
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Labastida. La víspera del día designado para su ejecu
ción, el sentenciado quiso despedirse de su esposa, la 
señora doña Joaquina Rea, hija del general don Joaquín 
Rea, que ya alguna vez hemos nombrado. Encargado de 
la custodia del conspirador estaba el general don Igna
cio Udaeta, y á él se dirigió Angón solicitando el per
miso, y rogando le diese el consuelo de que aquella 
eterna despedida se verificase no en su prisión sino en 
la misma casa que la señora habitaba. Conmovido 
Udaeta, aquella misma noche abrió la puerta de su 
calabozo á don Enrique Angón, después que éste le 
hubo dado palabra de que á la madrugada estarla de 
nuevo en su calabozo para salir de él al cadalso. Grande 
fué la acción generosa de Udaeta; pero la superó la del 
sentenciado, que á las tres de la mañana, solo y sin ser 
por nadie vigilado, llamó á la puerta de su prisión, para 
entregarse á la muerte, según lo habla ofrecido. Asom
brado de tanta energía, Udaeta se trasladó á la casa 
del comandante general don Francisco Pérez, le enteró 
de lo acontecido, y como era de esperarse, asombrado 
Pérez á su vez, comunicó el suceso á Santa Anna y le 
pidió clemencia para un tal hombre, y mientras llegaba 
la respuesta, suspendió de propia autoridad la ejecución. 
Santa Anna no pudo por menos de otorgar lo que se le 
pedia, y conmutó la pena de muerte por la de confina
ción á Yucatán. En este asunto todos, unos y otros, 
compitieron en nobleza de alma. Angón salió entonces 
para su destierro, acompañándole su esposa doña Joa
quina Rea. 

Mientras todo esto acontecía, don Ignacio Comonfort 
regresaba del viaje que á los Estados Unidos emprendió 
á principios de junio, el 11 de cuyo mes llegó á San 
Francisco en el buque americano Golden Gate: sus 
intenciones fueron las de ponerse de acuerdo con los 
desterrados y emigrados liberales, y conseguir recursos 
para la continuación de la guerra contra la dictadura. 
Varias fueron las proposiciones que se le presentaron 
por ávidos especuladores, pero como todas ellas se 
basaran en hipotecas del territorio nacional, Comonfort 
no admitió ninguna, según lo habla convenido con el 
patriota general Alvarez, con cuyo consentimiento y 
permiso se hizo aquel viaje. El mismo mal éxito tuvie
ron sus tentativas en Nueva York, adonde se trasladó 
después, y habrían sido de todo punto ineficaces á no 
arriesgar en ellas su crédito personal el español don 
Gregorio Ajuria, buen amigo de Comonfort. Los planes 
de éste habían fracasado hasta entonces, por influencia 
de los agentes y empleados diplomáticos de Santa Anna, 
que no perdonaron medio para quitar el crédito á la 
revolución en el mercado americano, al mismo tiempo 
que ofrecían á Comonfort cuanto hubiese podido seducir 
á un ambicioso vulgar, por tal de que se separase de los 
pronunciados de Guerrero. Como dijimos, don Gregorio 
Ajuria, comprometiendo su crédito y su fortuna, acudió 
en auxilio de su amigo, poniendo á su disposición los 

recursos necesarios para llevar á México las municiones 
y pertrechos de que tan necesitada estaba la causa de 
la libertad. Cuando con las dificultades consiguientes 
pudo reunir esos efectos de guerra, Comonfort volvió á 
embarcarse rumbo á Acapulco, en cuyo puerto entró 
el 7 de diciembre, satisfecho de haber logrado su pro
pósito, y de haber vindicado á la revolución de las 
malas especies que en la vecina República se hacían 
correr sobre ella, lo que consiguió por medio de los 
artículos que escribió y publicó en varios periódicos de 
los Estados Unidos. 

Animados los surianos con los elementos que Co
monfort venía á proporcionarles, redoblaron su entusias
mo por una causa que en tan buen pie se encontraba, y 
el 9 de diciembre sostuvieron á las órdenes de don 
Tomás Moreno y contra las tropas de Zuloaga, la reñida 
acción del Calvario, cerca de Petatlan. La superioridad 
del número y de los elementos de las tropas del go
bierno obligaron á los surianos á retirarse del campo 
de .batalla, sin sacar de ella todo el fruto que se espe
raba; pero unidos á Moreno, los generales Villarreal, don 
Encarnación Alvarez, y el mismo general en jefe del 
Ejército Restaurador, al llegar el 13 de diciembre á la 
Hacienda de Nuzco la división de don Félix Zuloaga, 
el general del gobierno se encontró sitiado por todas 
partes por las fuerzas del Sur, incomunicado con el 
cuartel general de Chilpanzingo, sin víveres ni muni
ciones, diezmado por la deserción y sin esperanza de 
socorro. Don Juan Alvarez comprendió que en tales 
circunstancias le sería lo más fácil atraer un cuantioso 
auxilio á su causa, estrechando á la brigada Zuloaga no 
ya á rendírsele, sino á adherirse á la revolución, y á 
ello invitó á las tropas del gobierno en una enérgica 
y notabilísima proclama: «Mirad el campo enemigo, 
decía á los surianos, y contemplad la suerte del soldado 
allí; víctima de la miseria, de la peste y abandonado en 
su mala posición, en momentos en que nosotros podemos 
destrozarlo. ¡Infelices! Ellos han venido tal vez arras
trados por la fuerza á sostener la causa del tirano á 
costa de sus vidas, porque á él, que mañana abandonará 
el país, retirándose rico á gozar el fruto de sus robos, 
nada le importa que los mexicanos mueran á millares... 
Soldados que militáis bajo las banderas del general 
Santa Anna, oíd mi voz, que jamás se levantó para decir 
mentira, y venid á mí sin temor ninguno, seguros de 
que seguiréis el camino que eligiereis... Vosotros no 
consideráis que la República Mexicana va desmoronán
dose como si fuese de arena en las manos del funesto 
general Santa Anna, que la entrega y la vende al 
extranjero. Por él se perdió el territorio de Texas; por 
su ineptitud ó malicia se perdió la California; por satis
facer su ambición vendió en diez millones el valle de la 
Mesilla; y porque después de haberlos despilfarrado 
necesita más dinero, hoy celebra contratos secretos con 
los americanos para venderles la Baja California y otros 
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puntos que importan más de la mitad de lo que nos 
queda. ¿Y cooperaréis vosotros á tan horribles críme
nes? ¿Daréis vuestras vidas en defensa de tantas infa
mias? No: vosotros sois patriotas, pero se os engaña 
miserablemente." Mientras se quedaba aguardando el 
resultado de aquella invitación, la causa liberal obtenía 
nuevos triunfos y adhesiones en diferentes comarcas. 
El 12 de diciembre se habla pronunciado en Huamus-
titlan don Marcial Caamaño, levantando una porción de 
pueblos, cuya insurrección quitó á Chilapa los auxilios 
que podía recibir de Puebla. El 19 había hecho lo 
mismo en Huajuapan el coronel don Francisco Herrera, 
que logró encender desde allí en la próxima comarca de 
las Mixtecas la chispa revolucionaria. Cuantía se había 
pronunciado también el día 14, quedando sus habitantes 
comprometidos por la revolución, aunque fué después 
recobrada la ciudad por las tropas del gobierno. Chilapa 
estaba sitiada por don Mariano Nava, que acababa de 
entrar en Tixtla, derrotando á doscientos hombres que 
habían ido allí á reclutar gente, y quitándoles una pieza 
de á doce. Don Jesús Villalva amenazaba á Iguala, al 
mismo tiempo que en las márgenes del Mexcala inter
ceptaba las comunicaciones entre Chilpanzingo y la 
capital. Taxco y Teloloapan se encontraban amagados 
por otras fuerzas, mientras algunas recorrían el distrito 
de Cuernavaca, infundiendo por todas partes el terror 
entre las tropas del gobierno. En fin, la revolución 
ardía ya como una inmensa hoguera en la mayor parte 
de los departamentos de la República, y cada día eran 
menores los recursos con que contaba el gobierno para 
apagarla. 

Porque así lo comprendía, Santa Anna quiso darse 
un nuevo baño de popularidad que quitara los pre
textos que contra él se levantaban, y con este fin 
expidió una circular el ministerio de Gobernación, en la 
cual se decía sustancialmente que, supuesto que la revo
lución ponía en duda si los mexicanos tenían ó no plena 
confianza en el Presidente, éste, que quería obsequiar 
siempre la voluntad nacional, disponía que el día 1." de 
diciembre de aquel año de 1854 se reunieran 'juntas 
populares en todas las ciudades y pueblos de la Repú
blica, bajo la presidencia de los gobernadores, coman
dantes generales y demás autoridades respectivas de 
cada punto, para que alli los ciudadanos expresaran con 
absoluta libertad su opinión, su voluntad ó su pare
cer sobre las dos preguntas siguientes: 

«!.' Si el actual Presidente de la República ha de 
continuar en el mando supremo de ella con las mismas 
amplias facultades que hoy ejerce. 2.' En caso de que 
no continúe con las mismas amplias facultades con que 
en la actualidad se halla investido, á quién entrega 
inmediatamente el mando.» 

En la misma circular se decía que Santa Anna 
estaba resuelto á no continuar en el mando sin la pleni
tud de facultades que hasta entonces había ejercido. 

cuya idea estaba por otra parte claramente indicada en 
la segunda de las preguntas. A los periódicos se les 
concedió libertad para emitir, solamente el 1." de 
diciembre, su opinión sobre las dos propuestas cuestio
nes. Al mismo tiempo, el ministro de Gobernación diri
gió reservadamente una carta á los gobernadores, en la 
cual les decía que ellos debían comprender perfecta
mente cuál era el verdadero objeto de aquella medida, y 
que á ellos les tocaba disponer las cosas de modo que 
no se malograra el buen resultado que apetecía el go
bierno. Verificóse la votación el 1.° de diciembre, y 
aunque ninguno creía en la verdad de aquella ceremonia, 
hubo algunos que tomándola por lo serio respondieron 
negativamente á la primera pregunta, y á la segunda 
propusieron para encargarse del poder á don Juan Alva
rez ó á otros ciudadanos. Con fecha 11 de diciembre se 
expedía una circular, mandando que fueran presos y 
juzgados como conspiradores los que habían dado su 
voto al general Alvarez; y como había sido menester 
escribir el voto y entregarle firmado á la autoridad res
pectiva, porque así lo disponía la circular, el gobierno 
supo bien quiénes eran las nuevas victimas de su nueva 
persecución. Con esta pesada burla terminó el año 
de 1854 en la República Mexicana, con grande aplauso 
de los conservadores, á quienes su patria debía aquella 
inmoral y tiránica dictadura: ni sombra quedaba ya del 
aborrecido y odioso sistema federal, y á la debilidad y 
timidez de la administración de Arista, objeto de su des
precio, había sucedido una tan salvadora como violenta 
reacción, que ahogando toda tendencia á la libertad, 
ensayaba, al fin, en nuestro país, el suspirado absolu
tismo. 

Las infamias sin número de aquel vergonzoso 
periodo atrajeron sobre él un descrédito tal que los 
escritores reaccionarios quisieron más tarde hacer creer 
que Santa Anna no obró de acuerdo y en conformidad 
con ese partido funesto: no es esa la verdad. Nadie 
ignora que el memorable periódico El Universal, suce
sor de El Tiempo, y como éste fundado por don Lucas 
Alamán, fué órgano de la crema de los conservadores. 
Pues bien, ese periódico decía en su número del 7 de 
diciembre: «Por las noticias que se han recibido de los 
puntos bastante cercanos á la capital, se sabe que el 
resultado de la votación del día 1.° ha sido favorable 
á S. A. el Presidente. Esto era de esperarse, aten
didos los gloriosos antecedentes de S. A., el buen sen
tido de la nación y el conocimiento que tienen sus 
habitantes de los servicios que les ha hecho su augusto 
jefe... El resultado de la votación sobre la presidencia 
¿revela únicamente el prestigio del general Santa Anna? 
¿es un triunfo exclusivo de su augusta persona? ¿No 
dice al país otra cosa sino que sólo S. A. es capaz de 
gobernarnos?... No, por cierto. Seguramente bastaría 
la persona de S. A. el Presidente para hacer que se 
pronunciaran en su favor todos los ciudadanos de sentí-
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mientes nobles, que saben apreciar los servicios, la 
grandeza y la gloria; pero lo cierto es que este sufragio, 
depositado por la tercera vez por la conciencia del 
pueblo en la urna sagrada de sus destinos; este sufragio 
tributado siempre á una misma persona, significa que 
esa persona es más que un ciudadano, más que un 
hombre; significa que esa persona representa la sobera
nía de un pueblo y los principios por los cuales quiere 
ser gobernado... El pueblo mexicano conquistó ciertos 
principios en su gloriosa revolución de 1852, y para 
que estos principios fueran aplicados, llamó al ilustre 
general que hoy se halla al frente de sus destinos. El 
pueblo tiembla al considerar que pudieran estos princi
pios abandonarse, y que pudieran volver á dominar en 
nuestro gobierno las máximas trastornadoras que tanta 
sangre y tantas lágrimas han costado. Pues bien, el 
pueblo, nuevamente llamado á emitir su voto sobre el 
jefe del gobierno, ha dicho que quiere que lo sea 
el general Santa Anna. ¿Por qué? No sólo porque el 
general es la más espléndida gloria militar que nos 
queda; no sólo porque le ama y le respeta la multitud, 
y porque no hay otro nombre entre nosotros que tenga 
la magia de su nombre; no sólo por estas razones, sino 
porque este general es la personificación de los 
verdaderos principios en cuya aplicación cifra el 
pais sus esperanzas de bienestar. Hermosa gloria en 
verdad... Ser llamado por todo un pueblo para^erso-
nificar la verdad religiosa, social y política, para 
aplicarla á su régimen, para sostener sus fueros, y 
para conducir á sus conciudadanos hasta el término 
feliz á que aspiran todos, esto es lo que ha sucedido 
pocas veces, y esto hace más espléndida todavía la 
gloria de nuestro Presidente. Ahora ya no hay motivo 
para temer que se abandonen los principios procla
mados, y hay, por el contrario, nuevas esperanzas de 
que se aplicarán á nuestro ser político tales como los 
concibiera y deseara la nación en sus días de angustia, 
para oponerlos á las doctrinas disolventes... ¡Que Dios 
ilumine ahora su inteligencia, para que pueda realizar 
todas nuestras esperanzas!» Ya desde el 1.° de diciem
bre, ese día en que se dió asueto á los periódicos, El 
Universal, recordando otro de sus ar-ticulos, había 
dicho: "La República necesita un hombre. En todos 
los casos de la vida del mundo, de las sociedades y 
de los individuos, un hombre es necesario. Desde la 
Redención del género humano hasta el más ignorado 
infortunio de la más humilde criatura, siempre ha sido 
evidente la necesidad de un hombre que redima, que 
ampare, que consuele, que tienda una mano amiga y 
protectora al que sufre. Para redimir al género humano, 
el Hombre-Dios; para rescatar al pueblo judío, Moisés; 
para detener al fiero Atila, San León el Magno; para 
echar por tierra el reinado del Terror en Francia, Napo
león; para constituir en pueblo independiente la Amé
rica del Norte, Washington; para la América del Sur, 

Bolívar; para México, Iturbide: para el México de hoy 
que ve disipadas sus bellas ilusiones de 1821, se nece
sita un hombre de cabeza privilegiada, de limpio cora
zón , de fuerte brazo y voluntad enérgica, de prestigio é 
influjo, un hombre, en fin, bastante grande para que no 
le disputen el poder los pequeños; un genio, para que 
no detengan su marcha la envidia ó la rivalidad de 
inútiles medianías... Pues bien: queremos que sea Pre
sidente de la República el general Santa Anna, porque 
abrigamos la dulce esperanza de que llevará á cabo la 
obra de regeneración que ha emprendido, porque desea
mos que los mexicanos se acostumbren de hoy para 
siempre á respetar el centro del poder público, y porque 
estamos persuadidos de que nadie como él puede perso
nificar ese poder omnímodo y tutelar de que necesitan 
las sociedades cuando han atravesado largos años de 
relajación y de anarquía.» Nos hemos detenido más de 
lo que pensábamos en este asunto; pero nos parece 
haber demostrado que el dictador lo fué y gobernó por 
obra y con absoluta aprobación de los conservadores, 
cuyo más autorizado periódico, órgano de la facción, no 
encontró que pudiera ser tachado de blasfemo al equipa
rar á Santa Anna con el Hombre-Dios. 

Al empezar el año de 1855 la revolución estaba más 
pujante que nunca, sin que á sofocarla alcanzasen las 
medidas de terror dictadas por el gobierno, cuyas perse
cuciones no podían evitar ni sus más íntimos amigos: 
don Antonio Haro y Tamáriz estaba proscrito y tenia 
que andar oculto para no ser víctima de las venganzas 
de aquel á quien tanto había servido; y confinados 
fueron también fuera de la capital otros personajes cuyas 
relaciones con el presidente eran para los ministros un 
motivo perenne de congojas. El general Basadre, conse
jero intimo de Santa Anna, no se libró de correr la 
misma suerte, y fué desterrado. La política del gobierno 
siguió siempre terrible para cuantos de cualquier modo 
le oponían resistencia: cuando sus tropas recobraron á 
Cuantía, se impuso á los vecinos una multa de tres mil 
pesos, y se mandó castigar ejemplarmente á los neu
trales, para escarmiento de los que en casos de guerra 
no se presentaran á rechazar á los facciosos. 

Mientras, la brigada Zuloaga continuaba situada en 
Nuzco, privada de auxilios y comunicaciones y sin 
otro recurso para alimentarse los soldados que granos 
de maíz que recogían de una tierra vecina. En tan 
desesperada situación, todavía hicieron esfuerzos para 
salir de aquel conflicto, y el 13 de enero se batieron 
denodadamente, aunque con mala fortuna, con una fuerte 
sección de tropas mandadas por don Tomás Moreno y 
por el coronel Pinzón, que estaban protegiendo la colo
cación de una batería para atacar á los sitiados. La bri
gada de Zuloaga había salido de Iguala para Ajuchitlán, 
sin los recursos suficientes para pagar las deudas con
traidas por el coronel don Rosendo Moreno, que hacía 
cuatro meses no recibía socorros para la guarnición de 
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aquel punto, y apenas bastaban sus fondos para cubrir 
sus gastos hasta el mes de diciembre. A pesar de esto 
Zuloaga se internó por la costa para contribuir á la 
realización de un plan de campaña, que, sin noticia suya, 
cambió después el gobierno cuando quiso. Dos veces se 
batió con honor, y vino al fin á verse abandonado en 
medio de sus enemigos y en aquel mortífero clima, sin 
alimentos para los soldados y sin medicinas para los 
enfermos. Hacía ya treinta y siete días que la brigada 
Zuloaga se encontraba de este modo en Nuzco, desnuda 
y hambrienta, teniendo que perder diariamente algunos 
soldados para procurarse maiz y agua. Don Florencio 
Villarreal, que, como dijimos, formaba entre los sitiado
res, invitó á las tropas á un parlamento, y compren
diendo la inutilidad del sacrificio de aquella división, en 
cuyo auxilio nadie acudía, el coronel don Rosendo 
Moreno reunió á los jefes y oficiales de la brigada y les 
invitó á manifestar francamente su opinión sobre lo que 
debía hacerse. El resultado fué que el 18 de enero 
levantasen un acta desconociendo la autoridad de Santa 
Anna y poniéndose á las órdenes del general Alvarez, 
para servir á la causa de la libertad. El general Zuloaga 
no tomó parte en aquella junta de sus oficiales, ni pudo 
impedir que llevaran adelante una resolución á que los 
empujaban sus padecimientos y miserias y el abandono 
injustificable en que los había dejado el gobierno: hubo, 
pues, de resignarse á quedar como prisionero de guerra, 
entregándose á discreción del general enemigo. Este 
respetó su vida y le trató con todas las consideraciones 
debidas al valor y á la desgracia, satisfecho con haber 
adquirido para la causa revolucionaria una división de 
mil quinientos hombres, cinco piezas de artillería y 
ochenta cargas de municiones de fusil y de cañón. 
Cuando el gobierno supo lo acontecido, dijo el Diario 
Oficial que aquella desgracia no tenía otro origen que 
la traición de don Rosendo Moreno, y la cobardía de 
don Félix Zuloaga, puesto que no obedecieron las órde
nes que se les tenían dadas para retirarse de la Costa 
Grande; pero, según dijimos, incomunicadas aquellas 
tropas por el cerco en que tuviéronlas las de don Juan 
Alvarez, Zuloaga no llegó á recibir-esas órdenes. Esto 
pudo saberlo el gobierno, y la falta en él estuvo, puesto 
que no envió fuerzas bastantes para sacar á Moreno y á 
Zuloaga de su comprometida posición: no dejó ella de 
serlo ni aun después del convenio del 18 de enero, pues 
los surianos no dieron la mayor fe á la adhesión de los 
capitulados, pensando que podían haber dado aquel paso 
arrastrados únicaménte por la necesidad y no por haber 
cambiado de opiniones. Como la sospecha podía tener 
sobrado fundamento, Comonfort llamó á su presencia á 
los jefes y oficiales de la brigada Zuloaga, les manifestó 
los rumores que corrían, los excitó á que dijeran franca
mente si querían prestar sus servicios á la revolución, 
hizo que renovaran sus juramentos los que mantuvieron 
la palabra dada en Nuzco, y ofreció proteger la libertad 

de los que quisieran retirarse. Más de cincuenta lo 
hicieron, y sin que se les siguiera perjuicio alguno, como 
se les había prometido, fueron embarcados en Acapulco 
para que regresasen al campo enemigo. 

Casi al mismo tiempo que el de Nuzco, sufrió el 
gobierno otro desastre, hijo también de su imprevisión y 
del incomprensible abandono en que á veces tuvo á sus 
soldados. Atacada la plaza de Huetamo por una sección 
del ejército libertador á las órdenes de don Luciano 
Martínez y don Ignacio Díaz, tuvo que sucumbir el 16 
de enero, después de ocho días de sitio, durante los 
cuales la guarnición de la plaza, con el coronel don 
Francisco Cosío Bahamonde á la cabeza, hizo prodigios 
de valor, rechazando los ataques de los sitiadores. 
Tomadas por asalto la iglesia y la plaza del pueblo 
en la mañana del 16 por el capitán don Marcos Miranda, 
ya fué inútil é imposible toda resistencia, que harto se 
había prolongado, tratándose de una guarnición enferma 
y mal alimentada. Cayeron en poder de los vencedores 
el coronel Bahamonde, diez y siete oficiales, y más de 
doscientos soldados; siendo además resultado de aquella 
jornada la adquisición de dos piezas de artillería, nueve 
cajas de municiones y doscientos cincuenta fusiles. 
En la mañana del 17 el coronel Bahamonde fué fusilado: 
él había hecho sufrir pena igual á don Gordiano Guzmán 
y sus aprehensores fueron inexorables. Con fecha 20 de 
enero, y sin saber aún el fusilamiento de Bahamonde, 
á quien suponía nada más que derrotado, el gobierno 
dijo al comandante general de Michoacán: «El gobierno 
tiene que lamentar que el citado coronel Bahamonde, por 
su inexperiencia ó por falta de firmeza para soste
nerse en el punto que se le había encomendado, conclu
yera con entregar á unos soldados que merecían mejor 
jefe, y la plaza de Huetamo; por cuya cobarde con
ducta, quiere S. A. que en el acto en que aparezca por 
alguna parte y se presente á V. E. , mande se le reduz
ca á prisión.» Pocos días después Santa Anna escribía á 
otro jefe sobre ciertas operaciones de campaña: «Haga 
usted que el coronel Osollo se encarge de la subprefec-
tura y comandancia militar de aquel punto, para evitar 
que el que está alli vaya á cometer una, torpeza como 
la de Bahamonde, porque estos cosacos inexpertos se 
atarantan fácilmente.» De modo que el gobierno dictato
rial no sólo no agradecía el sacrificio de sus servidores 
más leales, sino que escarnecía su memoria: «no bastaba 
morir por él, para dejarle satisfecho,» exclama el autor 
de la Historia de la Revolución contra la Dictadura. 

La toma de Huetamo dió á la revolución extraordi
nario impulso en todos los pueblos situados en los con
fines de Michoacán, México y Guerrero. Consecuencia de 
ella fué la desocupación de Ajuchitlán por las tropas que 
guarnecían la villa, las cuales se fueron á Tepantítlán 
con el coronel don Juan Vélez á la cabeza, y levantaron 
un acta para adherirse á la revolución, porque su 
gobierno «les había faltado en todo.» El 22 entraron en 
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Ajuchitlán Martínez y Castañeda, y encontraron allí 
tres piezas de artillería y buena cantidad de armamento, 
pertrechos y municiones. Todos aquellos pueblos queda
ron adictos á la revolución, y según decía Martínez en 
su parte al general don Tomás Moreno, «no queda más 
enemigo que la desolación que nos ha causado á todos 
el formidable peso de la tiranía.» Las medidas dictadas 
por el gobierno seguían tendiendo á llevar la guerra á 
sangre y fuego, sin abrir puerta á la misericordia: con 
fecha 26 de enero, el ministerio de la Guerra decía á 
don Simeón Ramírez, comandante general de Iguala, 
que se hallaba en Taxco: »Los pueblos rebeldes deben 
ser desaparecidos, y todos los individuos que hayan 
tomado parte en hostilizar á las tropas nacionales serán 
pasados por las armas.» Cuando Ramírez dió parte de 
haber tomado á Huistaca, decía que lo arrasaría todo, 
conforme á las órdenes que se le habían dado. Los 
pronunciados eran tratados y vistos como fieras, y entre 
muchas que podríamos citar, tomaremos la siguiente 
prueba de un artículo del Diario Oficial. Dando por 
hecho que la revolución era vencida en todos lados, 
decía ese periódico: «Alvarez* conociendo su nulidad en 
todo, marcha despavorido buscando las playas de Aca
pulco; sus hijos, dignos cachorros de la pantera del 
Sur, le abandonan librándose de la muerte con la fuga 
más vergonzosa, y el ex general don Tomás Moreno sale 
herido del combate, corriendo á refugiarse y restañar su 
sangre en las cuevas donde tienen, como las fieras, 
sus asquerosas guaridas los malvados que á todo 
trance se han propuesto cubrir de luto á las familias y 
reducir los pueblos y los campamentos al último extremo 
de la desolación y la miseria... Esa causa que se 
llamaba de los libres, ha probado que no es sino la de 
los ladrones y los asesinos... No se trata de una 
cuestión política, se trata de una cuestión de raza: el 
gobierno, ya lo hemos dicho, necesita obrar con energía; 
de lo contrario, las contemplaciones, los paliativos y 
las generosas bondades con los disidentes, no harán más 
que presentarle á los ojos de los revoltosos como tem
blando de miedo, como dudando de su poder, y como 
temiendo por la legalidad de su existencia... Todo el 
mundo ve con desprecio á la pantera del Sur y á sus 
hordas de bandidos.» 

Llegado el 1.° de febrero y hecha la computación 
de votos de la llamada apelación al pueblo de 1.° de 
diciembre anterior, se expidió un decreto declarando ser 
voluntad de la nación que Santa Anna continuase al 
frente del poder "investido de amplísimas facultades. 
El presidente con fecha 2 del mismo mes expidió á su 
vez un larguísimo manifiesto, agradeciendo «la omní
moda confianza con que por tercera vez se le había hon
rado,» desahogándose en terribles invectivas contra la 
revolución, y haciendo la apología de su gobierno. 
Resuelto á continuar en el ejercicio de la dictadura, 
ofrecía, sin embargo, «el establecimiento de una ley 

orgánica, la más concerniente y la más adecuada á las 
exigencias públicas,» para cuando la paz se hubiese 
restablecido en toda la República y corregídose las 
malas costumbres: «hasta entonces, añadía, seré inexo
rable, y haré que la cuchilla de la ley caiga sin consi
deración alguna sobre esos mentidos liberales, sea 
cualquiera el nombre que invoquen para turbar la paz y 
atacar las garantías de los pacíficos ciudadanos.» 

La fortuna lograda por sus armas impulsó á los 
caudillos del Sur á acometer mayores empresas, y re
uniendo considerables fuerzas atacaron y tomaron á Chi
lapa el 26 de febrero, y se dirigieron sobre Chilpan
zingo. Ese mismo día, y temeroso de lo que suceder 
pudiese, Santa Anna salió de México con su ministro de 
la Guerra don Santiago Blanco; se detuvo en la Hacien
da de San Gabriel, y continuó á Iguala sin pasar de alli; 
se dijo que el objeto de este viaje, origen de grande 
alarma de los ministeriales, era el restablecimiento de la 
delicada salud del dictador. Tres días antes ocurrió en 
el paraje nombrado Petaquillas una escaramuza entre las 
tropas del gobierno que escoltaban un convoy en marcha 
para Chilpanzingo y una sección de las de los liberales; 
en éstas iba el coronel don Francisco Rosendo Moreno, 
que tuvo la desgracia de caer prisionero y fué fusilado 
el 10 de marzo, con grande regocijo de los ministeriales, 
que así se vengaron de la defección de aquel jefe en 
Nuzco. Por entonces don Juan Alvarez hubo de desistir 
de atacar á Chilpanzingo, en cuyo auxilio congregó en 
Iguala el gobierno sus más escogidas tropas, en número 
respetable. Durante su estancia en aquella población el 
presidente no descuidó el dictar cuantas disposiciones 
tendieran al exterminio de los revolucionarios: en 6 de 
marzo, víspera de su salida de Iguala para la capital, dió 
al comandante de aquella demarcación sus instrucciones, 
diciéndole en ellas, por escrito, que los «facciosos debían 
ser colgados en los árboles del camino, arrasados los 
pueblos y rancherías, quemadas todas sus semillas, con
sumido todo su ganado y destruidos cuantos medios 
tengan de subsistencia.» Sabedor de que á su salida de 
México corrieron rumores de que iban á levantarse allí 
los descontentos, con fecha 3 dió orden al comandante 
general del Distrito para que hiciera salir de la ciudad 
á Muñoz Ledo, Riva Palacio, Payno, Furlong y á todos 
los desafectos, «tomando con actividad y secreto las 
medidas de policía necesarias para aprehender á don 
Antonio Haro y Tamáriz, que se halla oculto en esa 
capital instigando á los revoltosos, y pasándolo por las 
armas luego que lo aprehenda.» Gomo dijimos, el 7 
salió Santa Anna de Iguala y cuatro días después, á las 
siete de la noche del 10, entró en México, escapándo
seles á quienes habían salido á recibirle y tuvieron que 
correr al palacio á felicitarle por su regreso. El presi
dente llegaba de tan mal humor, que mandó que no se 
hiciese salva de artillería ni se repicasen las campanas. 
La retirada de Alvarez de los alrededores de Chilpan-
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zingo fué presentada por el gobierno como un triunfo: 
sin embai-go, desaprobó agriamente á Pérez Palacios que 
no hubiera salido á atacarle, y al fin le destituyó del 
mando de aquel cuartel general, que confirió á don 
Marcial Lazcano en 1." de mayo. Lazcano fué digno 
agente de la tiranía que le confirió ese empleo, y, entre 
otras poblaciones del Sur, la ciudad de Tixtla conservó 
terribles memorias de la política dictatorial que alli 
ejerció aquel jefe. 

No menos había prosperado la revolución en los 
departamentos de México y Michoacán: los faustos acon
tecimientos de Nuzco, Ajuchitlán y Huetamo habían 
dejado en paz y libre de tropas enemigas á una vasta 
extensión de territorio, llena de poblaciones importantes 
en los confines de los citados Departamentos. En el pri
mero de ellos, la causa de la libertad había hecho una 
importante adquisición con don Plutarco González, que 
desde principios del año figuraba al frente de las fuerzas 
pronunciadas en aquel Departamento. Zacualpan y Sul-
tepec no pudieron escaparse de ser tomadas por tan 
bizarro jefe, quien extendiendo sin cesar el área de sus 
operaciones llegó á poner en grandes aprietos á Toluca. 
Los pronunciados de Michoacán tenían también un 
hombre nuevo que presentar á la República en apoyo de 
su causa: fué ese hombre don Santos Degollado, que 
perseguido encarnizadamente por la administración dic
tatorial, se adhirió á la causa revolucionaria, prestán
dole importantísimos servicios: lo mismo puede decirse 
del coronel sardo don Luis Ghilardi, que, una vez deci
dido por los liberales mexicanos, hizo de la nuestra su 
patria, perdiendo por ella la vida el 16 de marzo 
de 1864 á manos de los invasores franceses. A la vez, 
las guerrillas de Huerta, Pueblita y otros caudillos 
ponían en tales aprietos á los jefes del gobierno, que 
alguno de ellos, el prefecto de Zamora, en una comuni
cación oficial dijo que «la revolución avanzaba como 
nunca; que contaba con fuerzas considerables; que 
manos expertas la estaban dirigiendo, y que esto se 
conocía hasta en la buena redacción de sus papeles.» 
El ministro de la Guerra contestó que S. A. había visto 
aquellas frases con profunda indignación; que ellas 
revelaban por lo menos alguna vacilación en el que las 
había escrito; que se abstuviera el prefecto de volver á 
incurrir en semejantes faltas, y que se le hiciera saber 
que sólo existían en su imaginación aquellas buenas cir
cunstancias que él creía encontrar en un levantamiento 
de bandidos y facinerosos. 

Esta ocurrencia y otras parecidas indicaron al 
gobierno que era menester enviar á Michoacán jefes que 
hicieran la guerra según sus miras, y que restablecieran, 
por medio de grandes escarmientos, el espíritu público 
que estaba en decadencia. Mandó, pues, al coronel don 
José López de Santa Anna, hijo del presidente, con 
instrucciones para fusilar á todos los que hubieran dado 
auxilio á los rebeldes, ajunque los encontrara en sus 

casas; para que hiciera lo mismo con los que hubieran 
presenciado los excesos de los facciosos; para incendiar 
los pueblos que les dieran acogida, y para tomar de las 
haciendas los caballos que necesitara la tropa. El coro
nel Santa Anna cumplió bien estas órdenes: el gobierno 
no se pudo quejar de su enviado: su tránsito por 
Michoacán fué como el de un sangriento meteoro: viejos, 
mujeres y niños, que á su parecer eran rebeldes, 
fueron inhumanamente sacrificados por él y por los 
sicarios que le acompañaban. El tantas veces citado 
autor de la Historia de la Revolución añade: «Andan 
en boca de todos las atrocidades que cometió este jefe 
en Michoacán. Nosotros tememos que las haya exage
rado mucho el espíritu de partido;» pero no se necesita 
ser partidario de nada más que de la humanidad y la 
civilización, para hori'orizarse de algunos hechos dema
siado auténticos, con que el coronel Santa Anna llenó de 
terror los pueblos por donde iba pasando, cumpliendo 
siempre, y excediéndose quizá, de las instrucciones 
que el gobierno le habla dado. El encono del gobierno 
contra los rebeldes era tal, que con fecha 18 de abril 
expidió una circular á todas las autoridades, diciéndoles 
únicamente, que no se llamaban pronunciados los que 
hacían la guerra al gobierno, sino bandidos. Tanto 
rigor exasperaba á los pueblos y los empujaba á adhe
rirse á una revolución que procuraba concluir con tan 
atroz tiranía, y animaba á los guerrilleros y jefes á pro
seguir en su lucha, feliz en éxito. El coronel Pueblita 
entró en Acámbaro el 10 de marzo y un mes después en 
Taretan, poniendo en fuga á las tropas del dictador: el 
20 de abril Degollado tomó á Puruándiro: el 22 se 
pronunció en Zamora don Miguel Negrete con toda 
la guarnición: unos días después Degollado tomó la 
Piedad, y casi todos los pueblos de aquel distrito se 
adhirieron espontáneamente á la revolución, y de este 
modo, en el mes de abril de 1855, apenas le quedaban 
al gobierno en Michoacán más poblaciones de importan
cia que Morelia y Pátzcuaro. 

La revolución de Ayutla fué, cual ninguna otra en 
México, un verdadero levantamiento popular, y como 
á tal le faltaron jefe y dirección que se hiciesen sentir 
en todos y cada uno de los puntos en que fué brotando. 
Los oprimidos, los tiranizados por la larga dominación 
de los privilegiados y los conservadores, estaban sedien
tos de sacudir aquel yugo de tantos años, y cuando el 
extremo de la opresión hizo saltar en el Sur la revolu
ción, todos esos oprimidos, todos esos tiranizados la 
secundaron de un modo espontáneo, por un movimiento 
irresistible hacia la libertad, innato en el hombre: y 
tanto fué así que muchos pueblos de los que más se apre
suraron á pronunciarse, no conocían, bien á bien, el Plan 
de Ayutla, y le seguían sólo porque se les decía que era 
un plan liberal. Nos consta por testimonio de un actor 
principal en el pronunciamiento de Tamaulipas, que el 
Plan de Ayutla no había llegado ni en extracto á cono-
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cimiento de los valientes que casi llegaron al heroísmo 
en los días en que Ciudad Victoria sufrió el formidable 
embate de las excelentes tropas de Santa Anna. «Sabía
mos, nos dice la persona á que aludimos, que se trataba 
de un plan liberal, y de combatir aquella oprobiosa dic
tadura, y esto nos bastaba para procurar su triunfo, 
aun á costa de nuestra vida-, todos queríamos ser libres 
y nada nos importaba saber cómo estaban combinados 
los colores de la bandera; bastábanos que en ella estu
viese escrito libertad y paAria, y que la sostuviera en 
sus manos, encallecidas en defensa de aquéllas, el gran 
don Juan Alvarez, el último insurgente." En un alza
miento de esta especie y en tales condiciones, fué natu
ral que no escaseasen los desmanes y las demasías, las 
violencias y los crímenes: en las luchas emancipadoras 
de la humanidad en la idea está lo bello y lo grande de 
ellas: sus medios, sus instrumentos, suelen no serlo asi: 
ejemplo, la revolución francesa, quizá la de mayor tras
cendencia para la humanidad en general: jamás la tira
nía cuidó de dar educación á los esclavos. Los que 
quiso hacer la vergonzosa dictadura de 1854 y 1855 en 
México, no fueron una excepción: sus desmanes y dema
sías fueron tales como las exigió la especie de guerra 
que la dictadura les hizo, incitándoles á la represalia y 
la venganza, pero no tanto como en su resentimiento 
han dicho los conservadores, no tanto como ha dado á 
entender el autor de la Historia de la Revolución 
contra la Dictadura, en su afán de ensalzar á don 
Ignacio Comonfort y presentarle como la suprema 
inteligencia y el gran árbítro y moderador del movi
miento popular de Ayutla: no fué tanto, como tampoco 
lo fué, según ese autor lo pinta, el mérito de Comonfort, 
á quien nadie podrá jamás salvar de la nota de haber 
expuesto á un absoluto fracaso á la revolución de 
Ayutla, con sus tendencias é ideas moderadas, ideas y 
tendencias que fueron también las del autor de la citada 
historia, y no las liberales demócraticas, como con mala 
fe ha querido alguien decir, para convertir en contra de 
la revolución algunas de sus opiniones, exclusivamente 
moderadas. 

Ni negamos por esto que fueron grandes los desma
nes y demasías de los guerrilleros míchoacanos, ni 
desconocemos que mucho sirvió á reprimirlos don Ignacio 
Comonfort, al trasladarse á aquel Departamento en 
mayo de 1855, trayendo consigo una buena parte de 
la brigada adherida á la revolución en Nuzco, y á don 
Félix Zuloaga, quien el 28 de aquel mes, midiendo el 
descrédito á que había venido el dictador, al que tan 
poco tenía que agradecer, solicitó se le permitiera 
contribuir á consumar su ya inevitable ruina. Su tardia 
decisión, la circunstancia de haberla tomado después de 
salido de Acapulco y de Guerrero, sus antecedentes 
politices, su rara abstención en Nuzco, pues ni des
aprobó lo hecho por don Rosendo Moreno, ni suscribió la 
más ó menos forzada adhesión de su brigada, dieron 

causa ó pretexto á los pronunciados de Michoacán para 
ver á Zuloaga revolucionario con profunda aversión, y 
otro tanto á las fuerzas de igual procedencia, llevadas 
por Comonfort á ese Departamento. Según el autor 
tantas veces citado, los pronunciados dieron en decir 
que no les insi>iraban confianza, que temían de ellos una 
traición, que iban á trastornar todos los planes de la 
guerra contra el gobierno, y tomaron empeño decidido 
en que Comonfort los apartara de su lado: el héroe de 
Acapulco hubo de ceder á aquel clamor y hacerle volver 
al Sur y con él á Montellano y Benavides, no mejor 
vistos que Zuloaga. 

Al pasar Comonfort á Michoacán se encontró ya en 
aquel Departamento con el general Santa Anna, que el 
30 de abril habia salido para allí, creyendo que su pre
sencia fuese parte para contener el creciente progreso 
de la rebelión. Quizás también comenzaba á ver con 
repugnancia la bajeza, la inmoralidad, las intrigas de 
la mísera corte que habíase formado en la capital; y tal 
vez convencido de que aquello no podía ya mantenerse, 
procuraba irse acostumbrando á la necesidad de abando
narlo. Los millones de la venta de la Mesilla habíanse 
agotado, tomando cada cual para sí la porción que creyó 
corresponderle, como lo hizo don Francisco de Paula 
Arrangoiz, abonándose la suma de setenta mil pesos por 
sus agencias como depositario de los siete primeros 
millones susodichos, conducta que fué altamente des
aprobada por el dictador y dió motivo á muy agrias con
testaciones entre los interesados. Arrangoiz se vengó 
haciendo saber que mayor parte se aplicó Santa Anna, 
pues sólo en una partida referente á él figuraban 
seiscientos mil pesos, y publicó en Nueva York los 
documentos relativos al negocio secreto de la contrata 
de tres regimientos suizos, de que ya hemos hablado. 
El Universad contestó á estas provocaciones en su 
número del 30 de marzo: «Don Francisco Arrangoiz ha 
publicado en Nueva York diferentes instrucciones reser
vadas y otros documentos secretos, con el objeto de 
hacer daño al gobierno de S. A. Esta conducta ha sido 
calificada debidamente por la opinión, que ha visto en 
ella una venganza ruin é indigna, y ante la cual este . 
nuevo abuso de confianza no ha hecho sino perjudicar 
más la reputación del señor Arrangoiz, después del ver
gonzoso abuso que todos conocemos.» Con anterioridad, 
el 2 de enero, el Diario Oficial había dicho: «Don 
Francisco Arrangoiz, favorecido siempre por el supremo 
gobierno, hasta haberle dispensado la confianza ilimitada 
de encargarle de los fondos nacionales procedentes del 
último tratado con los Estados Unidos, y por cuyo 
desempeño quiso recompensarle con el nombramiento de 
ministro plenipotenciario de esta República cerca del 
gobierno de Washington, ha sido destituido de este 
encargo, y aun de la condecoración de la orden de 
Guadalupe, que igualmente había obtenido, por haberse 
marchado á Europa sin permiso alguno, después del 
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abuso de confianza en que ha incurrido aplicándose por 
sí y ante si, y sin consulta del gobierno nacional, seten
ta mil pesos de aquellos fondos á pretexto de que esta 
suma le pertenece por vía de comisión... Sensible debe 
ser á todo buen mexicano el saber que así se manejan 
los hombres de quienes debía esperarse fueran los mejo
res servidores de la nación.» Asi andaban en aquella 
época las cosas, así la moralidad administrativa. Como 
era consiguiente, el Tesoro no podía cumplir sus atencio
nes; los recursos ordinarios, aunque muy subidos, no 
alcanzaban á cubrir los gastos, y fué necesario recurrir 
á imponer onerosos préstamos forzosos. Don Manuel 
Olazagarre, hombre probo y de limpia conducta, que 
hacía ocho meses venía desempeñando el despacho de la 
secretaría de Hacienda, renunció la cartera el 15 de 
enero, y pasó á sustituirle al día siguiente don Luis 
Parres, que sólo pudo conservarla hasta el 16 de abril, 
en que le sucedió don Manuel Canseco, antiguo contador 
del Tribunal de Cuentas. Efectuados estos cambios Santa 
Anna salió, como dijimos, para Michoacán; entró el 15 
de mayo en Zamora, abandonada por los pronunciados; 
y so pretexto de una furiosa tempestad que le cogió de 
noche en la Sierra, se abstuvo de atacar el cuartel gene
ral de Comonfort, que se hallaba en Ario. Más feliz el 
general Tabera, logró dar alcance en Tizayuca, el 28 de 
mayo, á las tropas de don Santos Degollado y Ghilardi, 
poniéndolas en completa dispersión y haciéndoles cua
renta prisioneros, que, como era de temerse, fueron 
inmediatamente fusilados: apenas pudieron salvarse solos 
aquellos jefes y el joven don Cipriano Cagigas, que, 
entusiasta por la libertad, desde febrero había empezado 
á distinguirse en las filas de la revolución. Este contra
tiempo se hizo para ésta menos sensible, al saberse que 
se contaba con una nueva é importante adhesión: el 13 
de mayo se había pronunciado en Lampazos don Santiago 
Vidaurri y había tomado á Monterrey el 23, haciendo 
prisioneros al comandante general y á la mayor parte de 
los oficiales de la guarnición, y cayendo en poder suyo 
las municiones y armamento de la plaza. El 25 se había 
pronunciado la villa de Guerrero en Tamaulipas; y uno 
y otro suceso disminuían el terreno dominado por la 
dictadura, harto reducido ya por las pérdidas anteriores. 

Santa Anna volvió á México el 9 ñfi junio, comple
tamente convencido de que aquello no tenía remedio: en 
Zumpango, Taxco y Sochilapa habían sido derrotados 
sus coroneles Cadena, Suárez y Camargo, y en el 
Saltillo, Güitián. En Orizaba se pronunció don Ignacio 
de la Llave, prendiendo el fuego revolucionario en el 
importante departamento de Veracruz. Vega había 
engruesado sus fuerzas en la Sierra Gorda, y extendi-
dose por San Luis: lo mismo hicieron López en Tehuan
tepec, comunicando aliento á los patriotas de üaxaca; y 
Villaseñor é Hinojosa en Autlán, fomentando el movi-
vimiento de Jalisco. No habia, en suma, á fines de 
junio, un solo departamento donde no se hubiera protes

tado abiertamente contra la tiranía dictatorial, y visi
blemente iba llegando la última hora de aquel poder 
opresor. Queriendo, tarde j'a, conjurarla, Santa Anna, 
que en su manifiesto del 2 de febrero había ofrecido un 
Estatuto Orgánico para cuando la revolución estuviese 
dominada, después de haber hecho repetir á los periódi
cos oficiosos que no habia en armas más que unas cuantas 
gavillas de bandoleros que por todas partes huían de las 
fuerzas regulares, consultó á su Consejo de Estado si 
sería tiempo oportuno de expedir el ofrecido Estatuto ó 
ley constitutiva, y en caso afirmativo qué autoridad, 
corporación ó asamblea debía formarlo. El Consejo con
testó que sí era llegado el tiempo de constituir á la 
nación en República unitaria representativa, viniendo 
á confesar así que la política dictatorial era de todo 
punto insostenible. Este parecer disgustó en sumo 
grado á Santa Anna, ó lo aparentó al menos así para 
buscarse una salida; el voto unánime de los pueblos le 
había llamado á ejercer el poder discrecional: él sacri
fico su inclinación á la vida privada á ese mandato de 
los pueblos, porque en él vió el único recurso para 
regenerar el país; y puesto que el Consejo llamado á 
auxiliarle en sus tareas parecía haberse dejado influir 
por ideas revolucionarias y opuestas á la aspiración de 
los pueblos, él, Santa Anna, obrando con su ingénito 
desinterés, desistia de proseguir sus trabajos tan 

felizmente comenzados, y se retiraba del poder público 
antes de obrar contra su conciencia. La farsa estaba, 
justo es decirlo, bien combinada; pero alarmó á las 
clases que en él habían puesto sus esperanzas, y todas 
á la vez se empeñaron en destruirla y rogaron se man
tuviese en saludable reserva. 

Santa Anna no se opuso, pues le era sensible 
renunciar á su efímera grandeza; pidió que, pues tal 
sacrificio se le exigía, se viese el modo de proveer á su 
seguridad, pero se encontró con que el partido conserva
dor continuaba no sirviendo para organizar de un modo 
estable cosa alguna, pues cada vez más le era contraría 
la opinión nacional, y los nuevos triunfos de la revolu
ción le decidieron á marcharse. i" 

El general Comonfort, después de haber permanecid 
algunos días en Michoacán, pasó ai Departamento de 
Jalisco, que habia de ser por entonces el último teatro 
de su gloria como revolucionario '. En Michoacán había 
hecho, á la concordia y á la buena armonía de los suyos, 
el sacrificio de sus afecciones privadas; después hizo á 
la humanidad el sacrificio de su reputación como cau
dillo: disponiendo, como disponía, de sobrados elementos 
pudo haber tomado la importante población de Pátz
cuaro, pero sabedor de que las guerrillas abrigaban pro
yectos de venganza contra esa ciudad, desistió de su 
empresa y pasó á Jalisco con la mayor parte de su 
división. El 21 de julio se presentó con ella delante 

' Historia de la revolución de México contra la dictadura de 
Santa Anna. 
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de Zapotlán, perfectamente defendida por tropas del 
gobierno: en la mañana del 22 dió principio al asalto, 
rechazado con furia por los sitiados, pero las audaces 
tentativas se repiten por las secciones de Degollado, 
Ghilardi y Pueblita; y Zapotlán quedó al fin por Comon
fort, en sangriento y reñido combate. De Zapotlán 
Comonfort se dirigió á Colima, que mediante un conve
nio le abrió sus puertas el 29 de julio, y todo el terri
torio se adhirió á la revolución. Estos acontecimientos, 
unidos á las tentativas de conspiración que en la capital 
se hicieron en el mes de julio, decidieron por fin á Santa 
Anna á abandonar un puesto del cual le arrojaban la 
opinión pública y el despecho general, con más fuerza 
todavía que las armas de sus enemigos. Se había gas
tado el último real de los cuantiosos fondos que aquel 
gobierno había tenido á su disposición, fruto de odiosas 
contribuciones, de negocios malos, de la venta de terri
torio: al agotársele el postrer recurso, pudo ya el 
hombre ver claramente que se liabía agotado á la vez la 
paciencia de sus conciudadanos. Hizo, pues, secreta
mente sus preparativos de viaje; envió por delante á su 
familia, y mandó que varios cuerpos de tropa se situa
ran por el camino entre la capital y Veracruz. No 
podían tomarse tan en secreto aquellas disposiciones 
que dejaran de traslucirse en el público, y con ellas el 
objeto á que se encaminaban. Hablábase de la próxima 
salida del presidente, y murmurábase de ella, porque se 
suponía que iba á ser una verdadera fuga. Los periódi
cos ministeriales dijeron que aquella especie era una 
calumnia, y el gobierno la desmintió en una circular, 
fecha 2 de agosto, en la cual se decía que los enemigos 
del orden para perturbar la paz habían circulado la 

noticia de que el presidente iba á salir de la capital 
para ausentarse del país; y que siendo el fin principal 
de los anarquistas introducir la confusión y el desorden, 
se hacia saber á las autoridades, que aquello era una 
suposición gratuita y maliciosa; que los que la propaga
ran, serían considerados como perturbadores del orden, 
y corregidos como tales. Dos ó tres días después, 
decían todavía los ministros del dictador, en las colum
nas de la prensa ministerial, que era un rumor absurdo, 
infame y sedicioso el que habían esparcido los enemi
gos del orden, porque el general Santa Anna no era un 
cobarde ni un imbécil para huir como se suponía, ni se 
liabía de degradar de aquella manera. A pesar de esto, 
el 9 de agosto, á las tres de la mañana salió de la 
capital acompañado de su Estado Mayor y de una 
escolta de lanceros: tomó el camino de Veracruz, y se 
embarcó, después de recibir en las poblaciones del trán
sito y en aquel puerto las mismas pruebas de respeto y 
de fingido amor que en los días de su mayor poder se le 
daban. Con esta fuga, el triunfo de la revolución ini
ciada el 1." de marzo de 1854 en Ayutla contra la 
dictadura del general don Antonio López de Santa .ánna 
quedaba virtualmente consumado, y cumplido el primer 
objeto de aquel plan, que era derrocar la tiranía: el 
segundo, el de convocar á la nación para que se consti
tuyera conforme á su voluntad, quedaba aún por conse
guir; pero quienes tanta entereza y valor habían demos
trado en las batallas no dejarían de completar sn 
conquista con el triunfo definitivo de la libertad, cuya 
luz apuntaba esplendorosa en la brecha que acababa de 
abrirse en la muralla de abuso y opresión que hasta 
entonces habíala interceptado. 


