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ARCHIVO DEL GENERAL PORPIRIO.

DíAZ

Lo cx:urrido en la Cámara y en el interior, se 10 escribe a usted
Justo.
Puebla en pleno imperio. colocado Oronoz. yel desertor de Pedro
Garay manda en cuerpo. así siguen casi en su totalidad todos los' em;'
pleados.
Con mis recuerdos a mi comadre y Nicolasita, se despide de usted
su compadre y S. S.
Francisco Carreón

•

Aumento. Adjunto a usted una de Agustín y le recuerdo que sería
bueno sacar a este buen amigo de representante, pues es de entera con
fianza, cualidad indispensable en lo que se tiene que tratar para eJ
pr6ximo Congreso.

•

México.. junio de 1871

*

Muy estimado amigo y señor:
Usted habrá advertido que en el curso de cuatro años. qUIZ8 no
llegan a este número las cartas que le he escrito, y que ellas han tenido
por asunto, más' que negocioo de política, incidentes de familia y sen
timientos de amistad. Recordará usted también que cuando la casuaH~
· dad nos reuni6 con motivo de sucesos memorables en San Juan, en
la Villa y en Tacubaya. ha habido de mi parte más bien alejamiento de
·Ios negcx:í<l\S públicos,' que empeño por tomar en ellos participio. A
la perspicacia de usted no puede haber: escapado tampoco, mientras
asisti6 a las sesiones del Congreso. mi estudio por huir todo. lo qúe
· pudiera: parecer en mí, deseo de tomar. una influencia directiva en los
trabajos de la oposici6n. Siempre que se me ha llamado su jefe. en 10
público o en lo privado. me he dado prisa a declinar este espinoso· ho
nor. Cuando. usted vino a MéxiCo hace un año, recuerdo haber t-enido
con nuestro común amigo el señor Benítez unaconversaci6n en la ,mis.
'ma tarde del' día en que usted lleg6 a Puebla. haciéndole yOlnotar-.lo
dificil de la poSlici6n en que íbamos a hallarnos después de Jos' rumo..
· res inalignos que por mucho tiempo había propagado' la prensa' oficial.
respecto de nuestro imaginado empeño en creamos una influencia de
cisiva sobre el ánimo de usted. Y() me declaré en esa conversaci6n por
• NI) tiene indicación de fecha. A.M.C.
<

-.J43
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el partido de alejarnos hasta cierto punto, abriendo .en derredor de
usted un ancho campo a todos los hombres y a todas las influencias
pára que la candidatura constitucionalista nunca pudiera señalarse. como
la de una pandilla y tomara el carácter verdaderamente nacional que
hoy tiene. El señotl' Benítez no fué de mi opinión y creyó que debip
ocuparnos más el peligro de que usted se encontrase en un teatro des . .
conocido. sin ninguna luz sobre los hombres ni sobre las cosas. Yo
sin embargo, obré conforme a mi opinión y no tengo hasta hoy moti . .
vo de arrepentimiento.
•
Todos estos recuerdos tienden a evitar que los lncidentesa que
esta carta se refiere y aun el hecho de dirigirla a usted. pudieran pres
tarse a una. versión indigna. He querido tomar por punJo de partida
le sinceridad de mis deseos· sobre no tener en la política unaposi..
ción ardiente y dominante.
Este era mi espíritu cuando ·cayó el imperio en 67; todos mis
intereses, todas mis propensiones estaban entonces en el sentido de
aplicarme a organizar e impulsar mis negocios privados. y 1\ fe que
si tal humera hecho, tendría hoy algunos pesos más y algunas .canas
menos. Muchos amigos. sin embargo; el señor Benítez· entre .ellris,
creyeron patriótico que hiciésemos algunos esfuerzos. especialmente. por
la prensa pa.ra encarrilar la nueva situación. Cedi a su influencia y
tampoco me arrepiento de ello. porque és in<:akulable a dónde nos ha..
bria IIevado la política de la convocatoria sin la oportuna-· alarma. que
.dió a la nación el partido constitucionalista. Lacasualidad:Qle obU..
9Ó a ser el primero en dar el grito de alerta, a bautizarnuestroparti"
·do con el nombre que hoy tiene ya estar dandopábulo~dnrantecuatro
años, por medio de la prensa, a la vída propiamente política de ese par..
tido, caracterizándo.lO co.mo una comunión principista y poSeedo.ra de so..
luciones sistemáticas para todos lo.S problemas aétuales de política y .de
administración. Este ha sido mi pápel, papel más bien, impuesto por las
circunstancias, que escogido por mí voluntad.· y en cuyo' desemp,eñ.o
no he tenido jamás la pretensión de presentarme ni CómO diiecto.r" ~j
co.mo jefe.
'
De este modo he hecho las distint8JSl campañas .a .que han dado·lu..
gar los sucesos en estos años últimos. Durante ellas, mi aCuerdo' con
el señor Benitez ha sido perfecto, y se explka quizá . poi:'. la misma di..
ferencia' de nuestrós caracteres y de nuestras miras. Ho.mbre él de
acción y de pasi6n; propendiendo yo algo a la apatía y al rétrahniento;
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ocupado él en la parte práctica de las combinaciones: concentrado yo
casi constantemente en la esfera de los principios especulativos; consu..
miendo él su actividad en esfuerzos para cambiar la situación material
y personal de Ila política: empleando -yo mis medios peculiares en se~
el apóstol y el expositor de nuestra doctrina, realmente hemos girado
en órbitas distintas donde no ha podido haber colisión ni conflicto.
La primera disidencia entre nosotros- asomó al mismo tiempo que
la crisis electoral en que nos encontramos. Los trabajos de la asocia..
ción democrática iniciados por Mata y encaminados a dar un alto re..
lieve político a nuestro partido y a nuestra candidatura, poniéndol~ bajo
la sombra de la bandera constitucionalista, no fueron del gusto del se
ñor Benítez. y en el seno de aquella asociación, experimentamos serias
res:istencias organizadas por él y encarnadas en algunos de sus amigos
intimos. Las dificultades a que esto dió lugar tuvieron una solución
satisfactoria. y algunas explicaciones francas-. que entre nosotros media..
ron al organizarse la publicación del Mensajero. dejaron sin consecuen..
cia seria aquel incidente.
Poco después. casi toda la actividad de nuestro partido se concen..
tró en los trabajos parlamentarios. Usted fué testigo de la situación que
guardábamos en la Cámara cuando ésta cerró sus sesiones en enero.
Fluctuando sobre las dos fracciones gobiernistas. solíamos servirnos del
apoyo eventual de alguna de ellas y sufrir por falta de combinaciones
sólidas y anticipadas. fracasos como el que tuvimos cuando nos empe
ñamos en llevar a usted a la presidencia de la Cámara. En virtud de
esto. yo concebí. y puedo decir que logré. aprovechando ciertas in
fluencias sobre el partido lerdista. la idea de abreviar la salida de Ler..
do del ministerio. cosa que él pensaba dejar para última hora com..
prendiendo que la mayor parte de sus medios electorales derivaban de
su posición oficial. Fué mi mira crear a aquel partido una situación
análoga a la nuestra. convirtiéndole en una oposición desembozada yen
un apoyo firme para contrariar los planes con que el ministerio co..
menzaba a preparar la reelección. Los esfuerzos oficialesl en este sen~
tido eran tan serios y eficaces. que exigían una combinación parlamen..
taria más sólida. madura y previsora. que las que. fluctuando entre las
dos fracciones gobiernistas. habíamos solido hacer por arreglos del mo.
mento en el anterior período de sesiones" Ninguna persona de nuestro
partido fué extraña a esta idea. cuya primera aplicación consistió en
preparar la convocatoria de) Congreso a sesiones extraordinarias, una
-140; ......
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vez que con .el apoyo del·· partido lerdista nos era .fádl dirigir' conve;
nientemente los trabajos del Congreso.
He aquí el plan que concebi�os, para: la sesión legislativa que aca;.
ba de cerrarse: votar ante todo. las, garantías para la libertad electoral
.que yo había dejado iniciadas desde enero; abrogar la ley del estado
de sitio; resolver en nuestro sentido las cuestiones de Guerrero y de
Querétaro y aun la del Distrito Federal, .declarando que fa Cámara
le nombraría gobernador; votar un presupuesto económico y reslrictivo,
especialmente en las partidas .de gastos extraordinarios, que estaba sien
do el fondo dotal .de los trabajos electorales: .nombrar una segunda sec,
dón del jurado para que fuese posible. despachar las acusaciones pen,
dientes contra los ministros, a fin de. desconcertar el foco de la intriga
reeleccionista; elegir una diputación permanente de confianza, y, sí era
preciso, llamar al Congres·o a sesiones extr.aordinarias para que fuese
, el guardián de la libertad pública durante las elecciones.
Pero el desarrollo de este plan demandaba, como indiqué antes,
una mayoría de cierta. consistencia y más, segura. que la que momentá
. neamente habíamos logrado formar algunas veces por medio de combi
naciones eventuales. Así qu.e, por acuerdo y con. participio de todas las
personas influyentes en nuestro grupo, establecimos ciertas inteligencias
: con el partido lerdista, sobre la base de contrariar, por interés común,
todos los trabajos oficiales en el sentido de la reelección y de promover
y arreglar, por vía de transacción compensatoria, las dos cuestiones
del ayuntamiento de México y del Estado de Guerrero. Esta parte del
arreglo .se debió a la iniciativa y al interés .que en él .tomó el señor
Benítez. Por lo demás nos rehusamos. inflexiblemente a favorecer �1 in
terés lerdista en las cuestiones locales · sobre las que nos hicieron algu,
nas indicaciones.
Así se abrieron las sesiones extraordinarias. Fuera del plan osten·
; sible que presidió a ellas, y que podemos llamar parlamentario, conce
bimos otro plan íntimo de carácter y de trascendencia electoral. Con
sistía éste en debilitar todo lo posible los elemeritos de la reelécción a
fin de que en ningún caso Juárez, nuestro enemigo más temible, pu,
diera obtener una mayoría ·absoluta y decisiva de votos. Respecto de
. Lerdo · era obvio que su candidatura, favorecida por ciertos gobernadores,
carecería absolutamente · de base popula'r, que algunos de · sus puntales
tenían que caer cómo sucedió con Gómez Cuervo en Jalisco, y que
. reducido al• tercer término de• la competenda en el Congreso próximo,
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engrosaría con todos sus elementos parlamentarios, nuestro partido, si
lográbamos, lo que yo he procurado de tiempo atrás con estudio, hacer
a los juaristas y lerdistas enemigos irreconciliables. Los segundos se han
avanzado hasta hacer protestas formales de que votarán por nuestra
candidatura si la suya resulta excluida de la competencia, y aun han que~
rido recabar indiretcamente de nosotros en este punto algo de recipr~
cidad a que nos hemos rehusado. Este es el lugar de advertir que tON
mando al partido lerdista como punto de apoyo, abrigaba yo también
la mira de que este partido, en que está lo más capaz e inteligente del
antiguo elemento ministerial, fuese un auxiliar y no un principio de
,oposición en el Congreso, si la cuestión electoral llegaba a decidirse
conforme a nuestras miras.
Abiertas las sesiones extraordinarias, el juarismo con su política
brutal y de recursos meramente materiales, opuso al desarrollo de nues..
tro plan cuantos obstáculos estuvieron al alcance de su obtusa inteli...
gencia. La corrupción fué el principal de todos y no dejó de abrir al..
gunas brechas tanto en el partido lerdista como en la oposición veterana.
Sólo en virtud de arreglos previsores y minuciosos para cada lance.
pudimos conservar una mayoría vidriosa que por muchos días estuvo
reducida a uno o dos votos, yesos arreglos eran imposibles sin estar
en una inteligencia constante con la oposición lerdista. He aquí la da...
ve de lo que maliciosamente se ha querido llamar la fusión, y que no
era sino una coalición sistemática, pero pasajera, obra muy natural de
las circunstancias, entre dos partidos que tenían el interés común de
frustrar en las elecciones el abuso del poder y de la fuerza.
Así fué como, enmedio de dilaciones y de tropiezos, sacamos airosa
la ley sobre garantías para el sufragio, y discutimos algunas de las otras
cuestiones que en nuestro plan entraban.
El del ministerio se encaminó muy especialmente a desorganizar ]a
mayoría, denunciando por la prensa. como una defección virtual de
nuestra .parte, lo que llaman la fusión, y procurando crear intereses, ex...
citar pasiones y herir susceptibilidades en el seno de nuestro círculo
para producir en él y en lo general de la mayoría un movimiento de
disolución. Por· desgracia algo habían logrado ya en este sentido al
terminar el mes de abril. época en que por otro lado había llegado a
su último extremo el desconcierto del partido juarista, que por aque~
1105' días estuvo figurando con una minoría de sesenta y tantos votos
contra cien. Yo comencé a observar el curiQ~9 f~()men~ de que al
-141"-:-.;
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mismo tiempo se desorganizaba la mayoría triunfante; que las dos frac:"
ciones contrapuestas en la cámara entraban simultáneamente en disolu~
ciÓn. El éxito desgraciado que tuvo para nosotros la cuestión de Gue,
rrero y los negocios de Puebla y de San Luis se aprovecharon por los
agentes del ministerio como' otras tantas manzanas de discordia. En
cuanto a lo de Guerrero se dijo que habíamos sido juguete de la per;"
fidia lerdista. Yo tengo plena convicción de lo contraria. El fracaso
en este negocio se debe a diputados de los dos círcul~s oposicionistas.
Algunos del nuestro se eclipsaron c' votaron en contra. Estos casos fue:"
ron, en verdad, más numerosos en el partido lerdista: pero tuvieron lu'..
gar contra los esfuerzos cclectivos, y empeñosos de aquel círculo para
organizar la votación y fueron resultado de una circunstancia notoria,
y es la de que el partido lerdista, recientemente destetado de la ubre
ministerial, tiene gente muy accesible a las seducciones del pOlder. En
la cuestión de Puebla, mientras Juárez y sus agentes cortejaban a Ro,
mero, ofreciéndole apoyo en la Cámara a trueque de concesiones elec ..
torales en el Estado, ,o.frecían también auxilio a algunos representantes
de aquél para deponer al gobernador, desentendiéndose de que aún lo..
grado esto no habría cambiado esencialmente la situación de Puebla,
pues que Romero, dueño de la Legislatura y de la: fuerza armada, hu
biera seguido gobernando con manos postizas. En el negocio de San
Luis se procuró hacer la exhumación de un gobernador que abandonó
espontáneamente el poder y yacía hasta olvidado, para que pidiera
auxilio al Congreso, a sabiendas de que materialmente ya no había
tiempo para que el proyecto de ley respectivo pasara por sus trámites;
pero con el objeto muy obvio dé sembrar semillas de división entre los
dos' círculos oposicionistas y desorganizar la mayoría; con el fin sólo
de que brotasen en la Cámara cuestiones urgentes que impidieran la
discusión del presupuesto y de que para esta cuestión y para las otras
en cartera, la mayoría de oposición se encontrase desconcertada.
A la vez que vi asomar este plan observé la asiduidad con que Goi..
tia, Baz, Ramón Rodríguez y otras personas de este color, cortejaban
a algunos de nuestros amigos, en el número de los cuales se encontraba
el señor Benítez, y aun oí enunciada a la sordina la idea de romper todo
contacto con el partido lerdista y de entrar en combinaciones con el
círculo del ministerio.
Yo, que me siento capaz de afrontar toda mi vida. como lo he he..
cho en estos cuatro años últimos, la oposoción de mis adversarios, no
l
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,tengo fuerza bastante para sostener la oposición de mis amigos, y vién..
· dola asomar, obsen-ando que de hecho y sin deliberación en nuestro
grupo se trataba de abandonar nuestro plan de campaña~ en el momento
más crítico, y de romper la mayoría, ~rma con tanto trabajo forjada
y con que habíamos obtenido ya importantes triunfos. sobre' la poderosa
resistencia ,del juarismo. escribí al compañero Benítez una carta llena
de sinceridad. y le hablé después poco más o menos de esta manera:
"Los hombres. le dije. se gastan inevitablemente en los trabajos polí..
ticos muy prolongados; yo llevo cuatro años de luchar día a día contra
la arbitrariedad de un poder inepto, pero rencoroso. Sus calumnias,
· diariamente repetidas por la prensa. han hecho quizá alguna mella, si
· no en el criterio, sí por lo menos en la imaginación del público. Siento
que me falta como hombre político el prestigio de la novedad; perCibo
· 81g:o de desconfianzas en derredor mío, y esta posición es tanto más
· difícil cuanto que. influido por la importancia que doy a la conserva..
ción de la mayoría en el Congreso, tendría yo que hacer ante algunos
· espíritus preocupados el papel repugnante de simpatizador con el partido
lerdista. Lo mejor para todos es alejarme un poco de la escena activa
y hacerlo sin ruido ni escándalo". El señor Benítez. dejando entender
· que la mayoría de nuestro partido parlamentario propendía a cambiar
el plan que hasta entonces habíamos seguido en el Congreso. dando
como seguro y decisivo para todas las cuestiones este hecho que, como
usted lo verá poco después., distaba mucho de ser exacto, se desenten..
dió de mis observaciones sobre los peligros que podía traernos en la
cuestión del presupuesto y en las otras pendientes un cambio de plan,
en cuya virtud sacásemos al partido reeleccionista de la nulidad a que
entonces más que nunca estaba reducido en la Cámara, y se limitó a
ver una exageración de delicadeza. en las consideraciones que le pre
senté sobre mi posición personal.
Pasó por aquellos. días un incidente que marcó todavía más la fa1..
ta, de unanimidad en nuestro círculo. Una mañana me comunicó nues
tro común amigo don Trinidad Garda. que se habían hecho indicaciones
a don Ignacio Ramírez para que ingresara al ministerio y que él había
· puesto por condición llev,ar consigo al mismo Garda y a Mirafuentes.
· Como la noticia se me daba en tono consultante, yo no pude menos
que expresar mi sentir, comenzando por considerar como poco sinceros
y encaminados sólo. a crear divisIones en la mayoría del Congreso, los
· avances h¡:¡cia el partido constitucionalista; porque sabía yo que al de

¡
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Lerdo se le habían hecho algunas insinuaciones en el mismo sentido.
Hice además presente que, aun siendo seria la invitación a nuestros
amigos, iban a tener en el gabinete una posición poco envidiable, porque
contrapesado su número con otro igual de ministros reeleccionistas, te...
niendo éstos por añadidura la tradición de los negocios, contando con
el apoyo del presidente y de los funcionarios subalternos de la admi..
nistración, los nuevos ministros se hallarían en la más completa impo;
tencia y serían el ludibrio de todos, pues que ni siquiera tendrían el
puntal de la oposición parlamentaria, una vez que ésta, formada de dos
círculos, se desorganizaría entrando al gabinete personas sacadas de
sólo el nuestro. En la tarde del día en que sucedió esta noticia cele...
bramas una junta. Yo amplié mis razones. añadiendo aún que si se
llevaba a cabo la imaginada combinación ministerial, continuaría la in...
triga reeleccionista, porque entre las personas invitadas había algunas
a quienes no era familiar el mecanismo de la administración y a cuya
perspicacia, por mucha que fuese, escaparían los manejos electorales de
los otros ministros. Todos los concurrentes fueron de mi opinión, excep...
tu ando uno o des amigos; íntimos del señor Benítez que desde fines del
año anterior encarnan la oposición intestina de nuestro partido. Este in;
cidente terminó sin otra consecuencia que algo de resentimiento por
parte de alguna persona que me atribuyó el ver frustrada su vocación
ministerial.
Vino a poco la elección para presidente de la Cámara en el mes
de mayo. Al abrirse las sesiones extraordinarias habíamos arreglado,
con noticia y aprobación de todos nuestros amigos, que la presidencia
del primer mes se sortearía entre dos candidatos de los dos partidos
constitucionalista y lerdista: que el no favorecido por la suerte tendría
la presidencia del siguiente mes, y que ]a del tercero volvería a sor...
tearse, teniendo en todoS! casos la vicepresidencia el círculo a quien la
presidencia no tocase. Al acercarse la elección para mayo obtuve la
ventaja adicional de que se suprimiese el sorteo, y los ]erdistas acep;
tasen de plano al señor Montes para presidente. Con todo y esto, una
parte de nuestros amigos faltó a esta combinación, votando en virtud
de otra hecha con el partido juarista y que consistía en darle la pre~
sidencia, nombrando vice, a una persona de nuestro círculo. El señor
Benítez no votó conforme a este arreglo; pero lo hicieron, sí, algunas
personas que siguen ciegamente sus inspiraciones. Este incidente me
pareció ya de seria gravedad. El abandonar al partido juadsta la pre..
-150
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sidenda del Congreso en . etúltimo mes del perwdo, cuando iba a tratar~
· se la cuestión del presupuesto, la teysobre el estado de sitio, y a ele,
· girse la diputad6n permanente, me parecía la prueba más clara del ca~
pricho ciego a que habían llegado algunos de nuestros amigos en la
Cámara. Creí entonces indispensable rectificar cuál era la opinión co~
lectiva de nuestro grupo y cité una junta de todas las personas que lo
componen incluyendo algunos de fuera del Congreso, como el señor
Mata. Tres, días duró nuestra deliberación en la cual se agotaron las
consideraciones todas que' surgían de nuestra situación política electo~
ral y parlamentaria. Yo' señalé en el juarismo, adueñado de todos los
recursos oficiales el mayor de los peligros para nuestros principios y
para nuestra candidatura, declaré mi opinIón sobre que' sólo una ma,
·y;oría compacta sistemáticamente movida, podía menoscabar en los días
que faltaban de sesiones, el poder monstruoso de la relección, poder tanto
· más temible cuanto que no consideraba como valladares la ley ni las
consideraciones de decoro; advertí queJa desorganización de la mayoría
nos traería de seguro la derrota en la cuestión de la cuenta y del pre~
· supuesto; referí que los lerdistas. amagados de nuestra hostilidad en las
cuestiones de San Luis y de Puebla, habían abierto ya plática por con
ducto de Baz, con el partido de la reelección, para alcanzar de él cierto
apoyo a trueque de concesiones en los dos negócios arriba menciona
dos; protestando mi anhelo porque se estableciese en Puebla un Go,
bierno de moralidad y conCÍencia, y proclamando mi resolución de apo
yar a los poblanos que 'se eSlfuerzan por alcanz:lr aquel objeto. hice ver
que el único resultado práctico de agitar en el Congreso las cuestiones
de San Luis y de Puebla. sería desorganizar la mayoría parlamentaria,
sin cambiar en lo más mínimo la situación de ambos Estados: llamé la
atención sobre que al desorganizarse la oposición mixta, el juarismo re
cibiría accesiones que le levantarían de su postración y de que se apro
vecharía en las cuestiones de la cuenta, del presupuesto y de la diputa,
ción permanente; observé que un cOnflicto' entre el ejecutivo federal y
el gobierno de San Luis, daría quizá margen a una conmoción revo
lucionada que cundiría al pronto por Aguascalientes, Guanajuato, Mi
choacán, Morelos y Puebla, conmoción de que se aprovecharía no sólo
Juárez, sino Lerdo, cuyo partido no ve de mal ojo que se frustren las
.elecciones para proclamar'. po:r. ministerio de la ley presidente a su can
didato; y en fin señalé como el último de los extravíos> el de co'ronar
una sesión, abierta adrede para echar por tierra al parÚClo reeleccionista.
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cosa de setecientós mil pesos sin tener que dar de ello cuenta hasta de
aquí a dos años.
' .
En medio de estos incidentes, repuestos de su desconcierto los jua,
tistas, alarmados y fluctuantes los lerdistas y nosotros divididos y des~
acordes, llegó el término del período y con él la necesidad de organi~
zar ·la diputación permanente. Para no crear dificultades quise abste~
nerme de tomar parte en la combinación, sabiendo que el señor Bení,.
tez había ideado la de dar una' representación igual en aquel cuerpo
a los tres partidos de la Cámara. Hasta ahora no comprendo el fin po~
lítico de esa idea. Si era que pudiésemos tener una mayoría eventual
contra los lerdistas en determinadas circunstancias, más sencillo era for~
malizar el arreglo que ese partido llegó a proponerme, y consistía en
darnos hasta 16 de los 29 diputados que forman la diputación, y la
presidencia por añadidura. Nuestro amigo el señor Mata que supo
cuál era la idea del señor Benítez hizo esfuerzos tan empeñosos como
vacíos por hacerle desistir, manifestándole todos los peligros de la com~
binación. Una tercera parte de diputados juaristas en la diputación per
manente, era lo mismo que dar a aquel partido la mayoría en muchas
eventualidades. La diputación, (y 10 está diciendo lo que actualmente
pasa) casi siempre funciona con des tercios de sus miembros, y una
mitad de diputados ministeriales, vale siempre más que igual número
de diputados independientes porque aquellos tienen a la espalda los
recursos del poder y reciben el auxilio y las accesiones que les propor~
ciona la corrupción. Nada tan fácil en tal estado de cosas, como que
el ministerio, aprovechando un momento propicio, sacase de la diputa~
ción permanente una suspensión de garantías u otras providencias, con
formes a sus miras, en 10 relativo a celebración de elecciones. Viendo
la obstinación del señor Benítez, yo procuré que los lerdistas se enten,
diesen con él directamente, y 10 más que pudieron conseguir fué que re~
dujese sus pretenciones a que los juaristas tuvieran en la diputación
siete lugares, para 10 cual fué preciso que borrara en la lista los nom,..
bres de algunos amigos nuestros. Todavía en los momentos de las vo~
tadones, que estuvimos ganando por una mayoría de 19 sufragios, se
hicieron sobre el señor Benítez esfuerzos supremos para que consintiese
en substituir el nombre de algunoS' diputados nuestros al de los candida~
tos juaristas; pero se rehusó inexorablemente.
Este inexplicable espíritu se expresó en una nueva forma, al inau~
gurar la· diputación permanente sus trabajos. Quedó ella formada de
M
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siete diputados juaristas y once de los otros dos partidos. Estos con..
vinieron en dar la presidencia al señor Muñoz, miembro de nuestro cÍl'CU"
10, el cual :se reservó también la primera secretaría y la prosecretaría.
El partido lerdista obtuvo sólo la segunda secretaría v la vicepresiden,
cia. Pues bien. el señor Benítez impugnó esta combinación, que triunfó
al cabo. y. unido a los diputados juaristas. votó por una lista en que
se marcaba decididamente este último color. y según la cual se daban
funciones importantes en la mesa a agentes, eficasísimos de la reelec..
dón. Basta imaginar el apoyo pasivo que los actuales desmanes del
juarismo hubieran encontrado en la diputación permanente, caso de
tener en ella influencia poderosa el partido reeleccionista, para compren..
der lo peligroso de las combinaciones que el señor Benítez ha ideado y
en cuya realización se aferra más a medida que les opone resistencia
la mayoría parlamentaria de nuestro partido. Esas combinaciones po"
drán tener algún fin político: pero es tan profundo que yo no lo per,
cibo. y sobre todo. si tal hay. lo natural era darme cierta iniciación
y no obrar en un desacuerdo que no ha producido hasta ahora más que
disgusto. división· y desprestigio para nuestro grupo. Estos tristes fe
nómenos se reagravan con las imputaciones de que hemos sido objeto.
aun por parte de un periódico porfirista. )os diputados que en los úl
timos lances parlamentarios no hemos votado con el señor Benítez. Se
ha dicho que hemos emigrado al partido de Lerdo. Vea usted las úl
timas votaciones de la Cámara y advertirá que esta imputación com,
prende no sólo a mí. sino a personas como A vila. Carballo. García
Trinidad. Garza y Garza. Hermosillo. Martínez Negrete. Mendiolea.
Merino, Montes,. Muñoz. Ordorica. Quintana. Rosas. Sánchez Atilano.
San Román.Talancón. Zenteno. etc.• lo mál> granado, en suma, de la
oposición constitucionalista. Usted ha tenidc ocasión de conocer el per
sonal del actual Congreso y convendrá conmigo en que es honroso ser
incluido en una misma censura, con hombres como los que acabo de
mencionar. Yo por mi parte he rechazado la infame impostura a que
arriba aludo, en un remitido documentado que supongo habrá usted
leído en el Mensajero correspondiente al 13 del actual. Pero me ha
parecido que respecto de usted no debía darme por satisfecho con esas
explicaciones generales. y que convenía hacer estas ampliaciones. diri
giéndolas no al candidato presidencial, sino al amigo y al hombre hon
rado, cuya estimación deseo conservar y merecer.
Juzgo indigno de usted y de mí, prevenir las vers'¡ones malévolas a
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que esta misma carta pudiera prestarse, entre espíritus suspicaces y ma,
lignos. Me limito, por tanto, a cerrarla con la famosa divisa de Eduar...
· 0,0 III : Honny soit qui mal pense.
. . .
. Pidiendo a usted excusa por haberle ocupado con tan larga car..
ta, me complazco en suscribirme su amigo y servidor afectísimo.

y

M. de Zamacona
P . S. Al firmar advierto que he olvidado hablar a usted sobre mi
.separación del Mensajero. Su perspicacia adivinará el motivo en el con-
tenido de esta carta. Quise alejarme de una esfera en que hubieran sido
diarios los casos de desacuerdo y antagonismo.

•
Etla, junio 1< de 1871
Los que suscribimos favorecidos con la confianza de los. habitantes
·del distrito de Etla, venimos a tener la satisfacción de poner en las ma,
nos. de usted el vo·to de aquel pueblo, postulando a usted para la supre...
roa magistratura de la República; y al hacerlo debemos tener el honor
de cumplir con las instrucciones que hemos recibido presentando a us~
·ted los respetos de aquel pueblo y las simpatías con que lo distingue.
. No fué posible imprimir todas las firmas que suscriben la postula...
ción por no hacer molesta su lectura. pero· sí podemos asegurar a us,
·ted que son las de todos los habitantes del distrito.
Al tener lugar este acto espontáneo en la extensión de la pala..
bra y verdaderamente. libre, el pueblo ha ejercido, acaso por la primera
vez, el derecho que le da la carta fundamental. para elegir sus manda...
tacios. y está resuelto a sacrificarse antes que ser instrumento de pa...
siones bastardas y de aspirantes ambiciosos.
El pueblo del distrito de EtIa admira en usted la honradez, el va...
loro el pat.riotismo y todas las heroicas virtudes que hacen digno al ciu...
·dando de ocupar el primer punto (sic) entre sus compatriotas.
La altura es grande, les peligros inmensos. el puesto lleno de es...
pinas y de amargura. pero usted que tiene tina alma superior a esa al...
tura, llena de abnegación y de fe. sabrá conjurar los peligros. conquis..
tará la libertad de sus hermanos y hará de nuestra pobre Patria un pue...
bIo res~table .
.. No indica fecha. A.M.C.
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CARICATURA DE FRA-DIÁVOLO DE 30 DE MARZO DE 1869. LERDO SALE DEL MINISTERIO
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Dígnese uSlted, pues, aceptar el voto que tenemos el honor de pre...
sentarle y si como lo esperamos, la Nación toda llama a usted para re...
gir sus destinos, no olvide usted que la sangre de este pueblo le per
tenece y está dispuesto a derramarla para sostener su independencia,
su libertad, la reforma en toda su plenitud y la persona de usted.

Jesús Filio, José Conde, Pánfilo López, Pascual Ortega
R. Muy estimados amigos: Acepto en su justa es,timación el honor
que por conducto de ustedes me confiere el patriota pueblo de ese distri ...
to, postulándome para presidente de la República en el próximo cuatrie...
nio: el éxito del sufragio nacional aún no es previsible; pero cu;alquiera
que sea su solución, yo no olvidaré la honra que debo al distrito de Etla.,
y le procuraré mi agradecimiento prestandO' todos los servicios de que sea
capaz a esa Patria por cuya suerte se interesa tan generosa y patriótica_
mente, aceptando para entonces, la mano de camaradas que con natur:al
marcialidad me ofrecen, y desde ahora estrecha con afecto su amigo
y S.S. *

•
De Monterrey a Oaxaca, junio 19 de 1871
Mi respetable y querido general:
Ha sido en mi poder su grata. de 19 de~ prOXlmo pasado y le doy
lás ~ás expresivas gracias por los elogios inmerecidos que se sirvé tri..
butarme en ella.
Es muy cierto que he tenido que l~char co~ miles de inconvenien...
tes para continuar la pu!:?Iicación del Eco, y a no ser por Ú'l eficaz co.
operación de nuestros amigos, el general Trevifto y el corone} Martel. tal
vez hubiera fraqlsado en mi empresa; el último es actualmenté el red
tor del (roto) desde el año pasado que instalamos el' club; es el que
mejor ha secundado mis trabajos.
.
Le hago a ust~d esta .aclaración, mi general, porque la considero
justa y no quiero abrogarm'e los mÚitos de mis dignos y patriotas
compañeros.
Por adl mar~hamos' perfectamente; hemos logrado frustrar los irá:...
bajos de nuestros enemigos: días pasados regresé del Cedral; en todb

se"

*

De letra del Gral. Díaz. A.M.C.
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el· tránsito hasta aquel1a ciudad, hasta en las rancherías más insignifi
cantes, casi todos son nuestros ,a pesar de los trabajos de Cepeda y
Escobedo.
Los buenos amigos de usted hemos reprobado la publicación de
una carta que le dirigió usted a don Antonio Galván del Saltillo; ig
noramos si usted 10 autorizó para ello, pero (roto) creemos que no (ro
to) recibido carta de altos personajes de la capital de la República y
del general Régules (algún día tendré la satisfacción de enseñárselas
a usted) todas el1as tratando de hacerme desistir de mi oposición y que
trabaje por la reelección; ¡pobre gente!... que poco conocen mi carác
ter, pero si puedo asegurarle a usted. mi general. que sin embargo de
sus promesas halagadoras no fueron por la contestación a Roma: hago
mérito de esto para que usted conozca que nuestros! enemigos no se pa..
-ran en ningún medio para conseguir 10 que tanto desean ... ya veremos.
Deseo mi general que se conserve usted bueno y ordene a su adic
to subordinado y amigo Afmo. que Atto. B. S. M .
Manuel Gómez Solana

R. Contesto su grata de 19 del corriente. Me alegro mucho haya
vencido las dificultades con que ha tenido que tropezar para hacer con
tinuar la publicación del Eco de la Frontera y me alegro también que
nuestros buenos y sinceros amigos el general Treviño y coronel Martel.
sean los que hayan ayudado a salvar las dificultades. Ya tenía noticia
de la eficaz cooperación de estos dos amigos y hoy me complazco en
verla confirmada por usted; tanto a ellos como a usted les agradezco
sobremanera y con toda sinceridad sus trabajos emprendidos y ojalá no
.sean estériles.
Los felicito por la fortuna que han tenido en poder contrariar los
trabajos del enemigo y espero continúen bajo el mismo pie a pesar de
los esfuerzos de algunas personas que creen tener bastante dominio
e influencia por esos rumbos.
Efectivrmente el señor Galván obró mal en darle publicidad a mi
carta, pero ya está hecho y no hay remedio.
No me llama la atención el que personas de categoría se dirijan
a usted en el sentido que me indica; siempre he tenido la peor opinión
de esa gente y sé por convencimiento que usan de todo género de in
trigas y medios de todo género por bajos y reprobados que sean; deseo
EIOlamente no l1egue una época en que tengan que lamentar y arrepen
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tirse de su proCeder, porque creo que será 'demasiado tatdey cuando
no haya remedio.

•
De México a La Noria, junio 4 de 1871
Mi muy respetable general y amigo:'
Aunque mis actos co'mo hombre público s610' deben' tener por 'jub
ces a mis conciudadanos en general. y a mi conciencia en particular,
para con usted tengo que llenar una obligación sagrada que me impone
la amistad, y debo darle cuentá de la conducta que he observado en
el último período de sesiones del Congreso, para que juzgue usted si
me he separado en alguna parte del programa que abrazó el partido
que tiene a usted por jefe, y que desea verle regir los altos destinos
de la República.
Pero antes de ocuparme de aquel objeto, quiero decirle en dos pa*
labras quién era el hombre que se llama hoy partidario suyo y que
se honra con su amistad.
Hasta el año de. 1867 que tomé parte en Yucatán en la guerra
contra el imperio, había vivido en el extrabjero fuera de nuestra escena
política, alimentando un corazón republicano y bendiciendQ el nombre
de Juárez que entonces era el más prominente que llegaba a mis' oídos.
En un momento me vi figurando en la escena política y ocupando
,un puesto en el Congreso general, como diputado por el Estado de
.y ucatán; y del mismo modo varió mi opinión respecto a los hombres
de la administración, como.podrá usted recordar, si a su memoria trae
la circunstancia de que en una comida que dimos a usted y al señor
Juárez mis labios no se abrieron. sino para pronunciar un brindis diri...
gido al héroe de Puebla y de la Carbonera.
Desde entonces y conforme iba venciendo mi repugnancia por
tomar una actitud agresiva contra el Gobierno, podrá usted juzgarme
por mis trabajos parlamentarios.
Ningún amigo suyo se me había acercado para hablarme de
usted ni para agregarme al partido de la' oposición, y sin más guía qu.e
mi conciencia, ni más móvil que el bien general. me encontré cerca
de aquellos hombres que filiados a su bandera, reconocían a usted
por jefe.
Celebraban sus juntas, tenían sus acuerdos y jamá$concurria
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a aquellas. Yo era porfirista de corazón y para seguirlos no tenía más
que: marchar de acuerdo con la ley y la moralidad. Entonces no ha,
bía rivalidades. el triunfo era lejano y la lucha encarnizada.
Llegó por fin la época de prepararnos para el combate decisivo.
y en junta todos los diputados porfiristas acordaron unirnos al par~
tido lerdista para combatir al enemigo más temible: al señor Juárez.
sé acordaron estos puntosl: sesiones extraordinarias: l' Presidencia
de la oposición. 2' LerdiSlta. 3' Oposición. Negocio de Guerrero. de in~
terés de oposición. Ayuntamiento. negocio lerdista. Libertad electoral
y abrogación de estado de sitio. asuntos de interés común.
El negocio de ayuntamiento 10 ganaron los lerdistas por un voto.
habiendo dado en contra García Guerra de oposición y absteniéndose de
votar Muñoz Silva y Báez. es decir: que de veintisiete diputados de op~
sición, faltaron tres. El negocio de Guerrero~e perdió primero por un
voto. Lo dió negativo el diputado lerdista Núñez y se abstuvieron nue~
ve. El número de los miembros de este partido era entonces de cerca
de ochenta. Resultado: que faltaron a su vez en la misma proporción
que los nuestros en el negocio de ayuntamiento. Con todo, hubiéramos
ganado, si García Guerra no se hubiese negado a concurrir. Arcante
ausentado dos días antes de la sesión y Hermosillo llegado a tiempo, de
la votación.
Aunque de. momento me indigné contra el partido lerdista. la refIe,
xión a que dan lugar esos hechos. me hicieron comprender que no po
día achacarse a un partido entero la falta. de consecuencia de alguno
de sus miembros. mucho más cuando los principales habían hecho es·
fuerzos inauditos para conseguirnos el triunfo, y cuando sin culpa nues~
tra tres de la oposición habían procedido con ellos del mismo modo.
Repentinamente llega a mis oídos que Benítez estaba de acuerdo
con el partido juarista para traer al Congreso la cuestión de San Luis.
Nos faltaban entonces dieciocho sesiones y por votar las observaciones
del Ejecutivo sobre estado de sitio, libertad electoral y los presupuestos.
Tuvimos una junta: se le hizo observar que no había tiempo para
resolver la cuestión. y que sólo iba a tener ventaja el Gobierno porque
se emplearía el tiempo dejando sin tratar las cuestiones de interés co.
mún. Se habló en la reunión del gobernador de Puebla, se convino en
que todos lo condenaríamos y quedó acordado que así en esta cuestión
como en la de San Luis y todas se tratarían en junta, y se le reco.
mendó a Benítez que indicara a los juaristas que en los incidentes de
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estas cuestienes se pusieran de acuerdo con nestoros, para evitar' que
en los preliminares . pretendieran atrepelIarcon las tradiCiones dei par"
tido censtitucienalista.
Al día siguiente' de este acuerdo y' sin qué Benítez oyera más voz
que la de sus pasienes, trajo, de acuerdó con los juaristas, la cuestión
de Puebla, tratando de atropellar con todo lo' mas ságrado que tené~
mos: la garantía del amparo; orillarnos y encaminarnes lo mejer que
se pudo en este negocie y en obsequio de la unidid de nuestrO' partido,
sacrificamos nuestros escrúpulos.
,Ufano por esa condescendencia, de nuevo inició con' el partido jua~
rista, 'la violación de esa garantía. Pretendíaqúe mandáramos rOdar' a
la justicia federal, y arrollárames por todas fas consideraciones de mo..
ralidad y orden que defendemos en la ley, para prestar homenaje a
ese "yo lO' mando" de que se múestra tan 'partidario.
.,
Los qué rechazamos la tiranla de Juárez y de Lerd/), no podemos
estar de acuerdo con la tiranía y el despetismo de Benítez.
Seguimos un partido qúe es de la léy y a él debemos sujetarnos,
los que queremQs su imperio.
Sucedió 10 que 'era dé esperarse. A pesar de que Benítei había
trabajado de antemano para atraerse en lá división del partidO' ,. él ma.
yor número de votes, quedó con sólo diez o doce, contándose entre
éstos uno o dos que en el día creo simpatizan de todo corazón con
Juárez.
Usted conoce a Benífezmejor que yo, y pOdrá juzgar de su cólera.
En vez de variar de conducta siguió tratando de traer la cuestión
de San Luis. Fracasó en ella; pero dió el triunfo al Gobierne, porque
ya sin tiempO' para tratarse el presupuesto, tuvo que votarse el que qui~
se el Ejecutivo.
En la elección de diputados permanente, siguió la discordia de Be-
nítez.
Llegó Guzmán a ofrecernos esta combinación: dieciséis porfiris..
tas, diez lerdistas y tres juristas. Lo mandamos a Benítez y el resul..
tado fué el siguiente: ence podiristas, siete juaristas, once lerdistas.
El empeñe de Benítez por hacer figurar tantos juaristas es' incompren
,sibIe para el que conozca el "yo mando", el "yo quiere" peculiar de su
carácter.
Un corportamiento distinto. de ,su pal;'te hubiera traído convenios
en que los lerdistas nos dieran ocho o diez diput{\@S ell, Puebla, dos
11
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las otras dos ~nt'tdades que noscom

Para .que et)mprenda usted el estado de excitación en que se en.o
contra los juaristas y tas buenas oportunidades
bastará que le diga que el mismo lerdlsmo tra
~;a en eqwles lNlrtes en que 1W tieM seguridad de trlunlar~ por tt1'J

~tren Jos lerdims
~ hasos fi(:rifica.do.

~p~

.de

~nfian%a.

Saben que éstos son sus contral'los pero quieren. antes que todo
Artte Montes que hablaba a Ra1'l'.l6n. Guzmán junto
.cOftaSityO para que escr.tbiera a V«a~f'Uz en favor de Terh. toda "Ve!
~ _ ·tastall candidato lerdiata p&l'a el Gobierno de ese t!stado. nos
tneruEntó q~ emttan (:~promisos y esf)Ontáneamente y con 1a saf..
vedad de que seguiría yo filiado a mi bandera. me dijo que iba a esaf..
Pfml que tril:lnfata en le elecd6n de diputados por ese Estado.
Para las eleeclon.es primarias en esta capital me han nombrado
1m~rf)MdQl' (:MI. l. condición y c:onvicdón de que en mi sección que
da tres electores, éstos tos sacaría yo del partido porfirlsta.
~8J. ~ hechos $on el proceso de BenUe!.
Nuatro CMllÚll amigo Zamaconaha tenido que aband.onar la re..
d~ción del Mensa.jero porque la conducta de Benitez: opuesta a la
suya.1ul dsde annas a nuestros enemigos, para lanzarle 1M más amat'gas
e injustas apreciaciones.
Cún .~ DDS 1Jp .sido la aus.e,nd~ ft usted, porque lo que no
. .~uieron Z81lUU':Ofta, Monta y otrO.!J con BemteE. no hubiera acae.
~0Jl su preseacia.
Apta de COt'lduf1, voy a referir ~t fundamento de loe planes 4e
éste.
Deda BaliteE: aqtsan40 de cualquier manua a Eseobedo y con..
denando como quiera a Romero, Jos lanzamos a la revolución y cuat\do
asís ellJPefiados ¡¡e ~en .con el Gobierno. nos entrometemos y Be&
~s C~ ambN partidos.
Cont~taciÓl'l: nuestro partido es grande: pero separando la cuarta
,.fÍe que 14 Comp&l'1ulos que dev~as quieren al general Díaz, las tres
wlllt8J PiJrt~ restantes #)on hombres que sumidos hace cuatro afias en
)a miseria. 10 que desean es medrar, y sólo figuran a nuestro lado, por...
que tj~n la G'eeru:ia de que es el único partido que puede hacer la
.J'lVolu.dóJl: puo desde el JDC)Blento que veiD I ~3tobedo a la cabW'1

..t. -=aida de JUáre%.

'*

d"
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Df.u ..

de doce mil hombres los cuates puede levantar el lerdi~mo en San Luis.
Guanajuato. MoreUa y Puebla. desde entonces diqo. no esperaran más~
se irán a en~rosar sus fiJas y nos quedaremos expue!'!tos a ser las vícti~
mas de nuestra misma obra. porQue victoriosos no habian de abandonar
sus filas para combatir con nosotros en bu"ca de éxito dudoso.
En fin. qeneral. someramente he apuntAdo a usted algunos inciden~
tes que han trafdo la división a nuestro partido.
Amiqo de usted más Que partidario. he creído Que mi conducta
seña siempre aprobada y que en todos sentidos habría usted obrado
como nosotros ..
Hoy como siemDre es de usted como partidario y amigo muy sin_
cero este: su Atto. S.S. Q.B.S.M.

Manuel Mendiolea

"/t

•
De Morelos, hacienda de Santa Inés. a Oaxaca. junio 6 de 1871
Muy estimado general y señor:
Por Jos amiqos de Mbico he sahido con placer· Que fa muy apre:*
dable señora de usted salió con feliddad de su cuidado. dando a usted
una niña. Felidto a usted debidamente por tan prospero suceso, que:
debe labrar la dicha de usted.
Mi deseo de no molestar la atención de usted. na causado mi· si':'
lendo. suponiéndolo lleno de atendones. pero usted sabe la profunda y
!incera estimación que siempre le he profesado. desde <tue tuve· la' hon':'
l'a de servir a sus órdenes. por esto le he escrito a usted informándolo
de la penosa situadón en que se encuentra este .Estado. despu~s dd
pronunciamiento del gobernador contra la Leqislatura de propietarios de
que formaba yo parte y en la que la mayoría le era hostil.'
Hoy los pueblos están ,desesperados. presenciando los hombres pen...
sadores los atentados que se cometen para ganar las elecciones y con_
vencidos de que no les queda mAs recurso que el de las armas, para
hacer que las leyes sean respetadas en el país. Nuestro porvenir como
el. de toda .]a República es triste si ? estos males no se 'ha de' poner
remedio y si por un respeto ciego a los principios de orden .se quie1.'e
... No hay acuerdo al píe de lá carta. A.M.C.
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sólo buscar el remedio en las mal· llamadas urnas electorales. aunque
todos reconozcan que no hay libertad electoral.
El momento de los conflictos para el país se acerca y aquí. aun
que sin libertad. se trabajará con tesón para asegurar. si es posible, la
elección.
Que usted sea feliz. mi general. y que la Providencia le sea prós
pera. son los deseos de su siempre afecto Atto. amigo y servidor
Q.B.S.M.
l. de la Peña

R. Contesto su grata fecha 6 del corriente, poniendo a su dispo~
sición la niña que acaba de causar alta en mi familia, y agradeciéndole
de la manera más cumplida la felicitación que se sirve hacerme a ese
respecto.
Comprendo muy bien la penosa situación en que se encuentran
esos pueblos y que usted pretende describirme a grandes razgos: cual
quiera que sea el resto de libertad que la tiranía deje a los pueblos es
indispensable que estos no dejen de ejercerla con el mismo brío que la
ejercerían íntegra, para que nunca se tes pueda reprochar una abdica.
ción espontánea de sus derechos; los pueblos débiles y tiranizados sin
reserva como 'esos apenas tendrán derechos que ejercer. pero el ejercicio
de los que le queden será su título para merecer la protección de sus
hermanos fuertes que no los perderán de vista mientras den señales de
vida aunque sea con protestas•.
A la fecha en que usted reciba esta ya podrá con probabilidades
saber el éxito de la elección, yo estimaría a usted mucho. y me atrevo
a pedirle un informe sobre el patticular en que se sirva clasificar a los
diputados para el nuevo Congreso de la Unión.
Saludo a usted afectuosamente y me repito su compañero y amiA
90 que lo ,quiere.
A

•
De Cuernavaca a Oaxaca. junio 7 de 1871
Respetable y querido general:
Mucho placer he tenido al haber visto su apreciable de usted fe..
cha 27 del próximo pasado y por ella veo se encuentra con salud: que
mi anterior llegó al poder de usted much"O ti~¡npo después del que de

DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas
Disponible en: http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/archivo/diaz09.html

...

CARICATURA DE FRA-DIAVOLO DE 9 DE AURIL DE 1869. CARICATURIZADO: ZA .f.-\CONA,
LERDO, }UAREZ Y EL GENERAL DÍAZ. EL !'JE: -" ¡ SOCORRO, SE�ORES, QUE KOS AS .DIOS!
-¿ Y QUt NOSOTROS ESTAMOS E)! UN LECHO DE ROSAS?"
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bía recibirla. por la dilación ordinaria del correo: yo le doy a usted las
más expresivas gracias por su comedimiento con honrarme con sus res..
puestas.
. .. ¡ .• """"''-'''':'1",
Al haber a usted dicho que todos los más se habían vuelto hijos
del cura, fué porque yo les llamo hijos del cUra a los Ierdistas, desde
.que en las carícaturas de La Orquesta 10 pintaban con bonete y sotana
y como sus pretenslÍones de este señor son, si llega a ocupar la presi
dencia, declarar la dictadura y recibir al partido clerical traidor. según
la opinión de la prensa, y porque todos los ingratos que alean (roto)
amnistía y muchos malos liberales de poca o ninguna fe hoy se ven..
den miserablemente, cooperando con eso a aumentar la guerra civil y
querer volver al retroceso después de grandes sacrificios que ha costado
el sacar triunfantes nuestras instituciones democráticas: mi sentimiento
más grande es. que algunas personas que con tanta abnegación com..
batieron contra el extranjero y traidores, hoy por el vil interés -.del oro
cooperen en la destrucción de nuestra tabla de la ley de 57, la única
esperanza que tenemos en el engrandecimiento y salvación de nuestra
amada Patria.
Una sola iniciativa de usted, una sola palabra dirigida al público,
bastarla para alentar a las personas de poca fe que hoy desmayan y
que se entregan como una manada de borregos en manos de sus ver
dugos: el pueblo y el mundo entero conoce las grandes virtudes de us
ted por su desinterés, porque en usted han visto un verdadero Cinchiato:
hoy se acercan ya los momentos y la Patria se encuentra en agonía y
necesita de (roto) te que la salve; ese brazo fuerte. es el de usted. yo
contribuiré con menos que un grano de arena, con un átomo, pero con
esa miserable parte que yo valga. contribuiré gustoso y perderé lo más
pr!edoso que es la vida. con la esperanza de ver alguna vez consoli,
dada la paz con nuestras instituciones democráticas, pues eso es nada
menos. que el engrandecimiento de las naciones.
Mi familia saluda a usted y. a su amorosa familia y otro tanto hace
su adicto S.S. Q.B.S.M.
..'

José María Diaz
,

¡
I

•

1
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De México a Oaxaca. juniO' 8 de 1871
Muy queridO' general:
Co.rrespondO' a su apreciable de 29 del pasadO'.
Mañana salgo para Veracruz¡ es mi compañerO' Roberto Esteva:
CM mucho más anticipación ha sido mi deseo estar por aquellos rumbos.
pero no me ha sido posible: sé los trabajos que hay establecidos· por
la CQsta; Querega (1) ha maEchado. llevando orden por valor de dos
mil pesos (a más de 'ochO' que ya tiene) sobre Minatitlán; veré lo más
que se hacet contamos con buenos amigos.
Como 'en mi falta de ésta no puedo entenderme directamente con
Beauren, éste queda ya advertido de que cualquier pedido que usttd o
el fundidor le haga lo remita por conducto de la casa de Quijano. pa.
gándole yo después a mi regreso; así. pues. puede pedírsele laque se
1'lecesite que lo mandará.
Otra cosa: Marcha para esa L. Maldonado con misión del Gobier...
no. es' bueno estar al tanto con quienes se ve. Manuel Travesí maxcha
también para esa con el objeto de regalar al Estado un busto de mármol
de usted i este mismo lleva una carta de don Albino Carballo. en ella ve~
rá usted que satisfacción no pedida. etc. También lleva una de Zamaco
na; he suprimido en mis anteriores hablar a usted de éste. de Avila, Men..
diolea y Montes. porque yo creo a usted informado o mejor dicho he
querido que otros informaran a usted de la conducta puerca de éstos que
se dicen amigos: me eximo de calificarlos porque temo exaltarme.
Escribo hoy a Tehuacán ya Teotitlán. que pasado mañana sale de
aquí Figueroa para aquellos rumbos. va con dinero (coma la vez pa
sada) y con misión del ejeli:utivo; hoy ha entregado la Mayoría de Plaz~.
Pancho Ogarrio que sale el lunes para es. infermará a usted de
otras varias cosas, como de. Unda, etc•.
Se m.e pasa el correo, escribiré a usted de donde me encuentre~
Queda como siempre de usted Afmo. compadre y S. S.
Francisco Carreón
De Veracruz a Oaxaca. junio 12 de 1871
Mi muy querido hermano y compadre:
Con fecha 24 de abril te anuncié que la lámina de cobre circular
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que me enca.rQ8$l~ la. baD. .~ de 10. Estados. ~ . . sdo.rá
Agn. Guthul y Cía. y cO'mO' esta pesa iJ-t lbs. tIaIe u.. díál!!tttt:tJ de
209 centímeUo& por una dJeunfel'enda de 6"t ao es; posible que pueda
j,r en maláet por ¡., que c~ me dligas a quiétt se- la :remito a Te
lIiuadm pM'a que: allí pu~ mandar pOr eHa: qne en: mi conceptO' el
que puede cO'ndudrla hasta esa es Juan AngaJo. A éste cO'nductO't lo
conoce MlinueI Día: Ol'du y S'e halla en éSá población. Creo que esta
pieza será de tu agrade pue$ tstá perfectamente acabada y CGn arreglo
a las medidas que me mandaste.
Penme a les pies de mi cemadre y tú está segur<> ftft de corazim
te quiere tu hermane.

Luis lI4ie6 ti Terán

1

t

R. En mi an!tt.tor te hablaba- SOMe la ~nducd611 de la lámina, pero
si mal no recuerde, nO' te dije a qué casa, en case de remitirla. Remás
a Tehuacán, pero ahera te digO' que le es la de delt Rafae! Oíaz Ce.
vaHos. En mi anterior te pedía también uAa coPia de la cuenta córrien..
te que me llevas; me interesa porque ahera tengO' oportumda'd dé si',.
tuarte su saldo.
Delfina me encarga saludos afectU<>s6s: )')at<il ti Y pata st'r comadre
a cuyos pies pondrás también a tú CtomJ!ladre, amigó y hermano qUé fe
quiere.

.Olinatá, juniO' 1.1 de 1871
Muy seliet míe:
El 28 del mes anterier sufrió el sefíor general Vicente Jiméne%. en
el campamento de Cuaxitlahuacan. un golpe- ~. las: fll'éftas federales,
cerno ya será del altO' conocimiento de usted.
Por esta circunstanda los soldados t.tue ~~ al Gohiet'm
de este EstadO' semos perseguidos pOI' las fuenu qt.f.e <!k!:\tpatt 'as pf.t..
zas de TIatpa y Huamn. a· la Vez que COlDO' yo igne$ el p&"aiderO" O
el punte que nuevamente ocupen. les, f«erzas dei !ftfÍi0l ~ J~et';
porque aunque es verdad que a obo día dd. sat~ 11M ~bi8- . . Sma
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•Cruz, pintándome el caso del acontecimiento, pero' desde esa vez no he
.vuelto a 'tener noticias. de él.
Para poder libertarme de algún accidente he pedido permiso al
señor jefe político de Silacayoapan para que con los soldados que me
.óbedecen pueda permanecer en aquel rumbo, inter recibo órdenes del
expresado señor general; mas como pueda suceder que el expresado
jefe polítiéo nada pueda hacer sin el previo permiso del gobernador de
ese Estado, ya me dirijo a él por conducto de usted para ver si se me
concede la grada de estarme en dicho rumbo.
Sin otra cosa sabe usted que 10 aprecia su Atto. subordinado que
.10 saluda expresivo y desea verlo.

Francisco

J.
•

Cortés

Tapa (Tapachula?),junio 16 de 1871
Mi querido general:
Le dirijo la presente sólo con el exclusivo fin de saludarlo deseán
'dole mil felicidades.
El señor don Carlos Bretón informará circunstanciadamente de los
últimos sU.cesos militares de García Granados en el país vecino. La re..
volución tiene prosélitos. y la veo con demasiado prestigio; pero la falta
de un buen jéfe la hará fracasar tal vez.
Mande como guste a su Afmo. y S. S.

Sebastián Escobar

•
Su casa, junio 17 de 1871
Muy apreciable señor:
Tomamos la pluma con el objeto de manifestarle que nosotros aun
que jóvenes pero amantes a la libertad y a la Patria decimos a usted
que puede contar con veinticinco votos para las próximas elecciones
de la presidencia, y al mismo tiempo decirle a usted que deseamos re...
d.actar un periódico '10 cual, ya se formalizó; pero también no contamos
con ningún recurso· por lo que suplicamos a usted encarecidamente se
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digne decirnos si contamos con el auxilioae usted; quiero decir, si pue
de sostenernos dicha redacción. nosotros procuraremos hablar con la
decencia (roto) en el referido periódieo pata :no causar ningún dis..
gusto (roto) blico, o· también si quiere damos para el. primer número
. veinticinco· pesos que nosotros veremos cómo hacemos los siguientes;
de consiguiente, a usted suplicamos se (roto) darnos este gusto. aten..
diendo no a nuestra humilde (r.oto) sino a la decencia y nobleza de
usted, 10 cual ofrecemos (roto) derramar hasta la última gota de san..
gre en defensa y publicaremos las actas que se levanten con su favor.
Con este motivo nos ofrecemos de usted sus más (roto) cuentes
servidores que a la vez B. SS. Ms.
Manuel Rojas

R. Contesto su carta de 17 del corriente, manifestándole que, aun
que agradecido, porque ella me hace ver la simpatía y adhesión de us
·ted y de sus compafteros hacia mí, no estoy en posdbilidad de obsequiar
sus deseos: en razón que, figurando como figuro entre: lo.s candidatos
de actualidad, no mé es permitido tomar participio de ningún género
en la lisa, porque no sería decoroso. Siento mucho no poder ser conse
cuente con los deseos de usted y sus compañeros y reiterándoles mi
agradecimiento me suscribo su S. S. y amigo.

•
México, junio 18 de 1871

~

¡

.. ~

1
\

Muy querido hermano:
Con relación a mi extensa carta de ayer tengo que agregar, que
Leonides Torres vendría hiena la derecha en la línea de Carreón, para
que Goitia quedase a la mía.
Nada nuevo sino que la inquietud va en creciente, y que ya me
causa serios temores. Por supuesto que lejos de darle pábulo la pro..
curo madurar.
Saluda a Fina y manda tus órdenes a tu Afmo•
. ' Pirones (1) .,

* De letra del Líe. Benítez. No aparece en el archivo la extensa carta a Q.ue
se refiere, y en la que acaso expone sus puntos de vüta en relación con las quejas
de Zamacona y de Mendiolea, que anteceden a esta nota de Benítez. A.M.C.

•
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Muy SeMr mio 'lUe aprecio y le.igetG:
Como. han tr.tn.KUmeIo algunos años .y DO se ha ofrecido q __ me
dirija a usted después de haber estad0 el O:taetepee,. dónde me le PR
se.n:té a pattidparle el moVimiento y posición que guardaba el enemig'é,
después de la derrota de Lo de Soto, y persecución que se le hnar al
mencionado en el tránsito para Juquila por el señor geI1tral Leyva Y
que tuve el placer de acompañarlo, y si sólo recuerdo haber contestado
.a usted su apreciable que me dirigiÓ a bl Villa de Guadalupe Hidalgo
con fecha 7 de mayo de 1867; lo que veriftqut como empleado que lo
era del ramo de alcabalas de sqtlerta Villa, mas como llevo dicho a
usted no se habia ofrecido dirigirle mis pobres líneas sino hasta ahora.
. primeramente para sarudarlo con el afecto sincero de mi aprecio. y
después para poner a sus 6rdenes mis insignificantes servtctos~ Jo qu-e
espero fos recibirá usted ya como amigo. ya eomo paisano del E&tado.
o ya como patriota que' aunque me pesa darme yo mismo tste fítufo.
pero' si lo hago así es porque me cabe la satisfacd6n que aunque no
di el lleno al deseo de mí Patria de un todo peró sí en algo 1'e servl
no contándome en el número de los hijos espurios. Por la misma ra~
z6n tengo el placer de ratificar lo expuesto. pues no debe usted vaCi
lar que yo y varios amigos en lo que podemos trabajamos y cooperamos
primeramente por el bien del país y en seguida por su candidatura,
pues sólo así creemos ser felices en lo, futuro y según nuestros de
seos, haciéndolo igualmente con la del señor gobernador del mismo Es
tado, y aludiendo a lo primero creo debe ver usted en el periódiCO
La Victoria que se publica en esa ciudad una acta levantada. en. Jamí1
tepec en donde apareceré firmado teniendo sólo el sentimiento de
maniféstarle que el que trabaja por usted ~n aquel pueblO, temo q!le a
tal nellocio quiera darle otro colorido; lo que no dudo que será en des
honra de usted y todos los que rodeamos su círculo. Se 10 manifiesto
a usted no para que se forme comentarios sino para que remedie en
algo la cosa pues también puede servir de algo esta persona, y en
tal virtud aunque yo no sea deinfIuenciá. ni útil para tales negocios.
si fuera de su aprobación ordéneme lo que yo por estos terrenos. pueda
h~u por usted.. pues soy l\8tivo de ellos. para vivir apoy.ado y no
fracasar ett la, e:mpraa y muy se!J'Ul'& que. cumpliJé C0ft 10- 4íJue tntted
me prevenga, y para el efecto si soy digno y acreedor a su contes..
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tadón me tiene usted a las órdeMS en T.tutqec d~ I'esido .te
receptor de alcabalas. como meJor ~ informará el cabo. del lftígUH'do
C. Agustín Águila!', donde espero su atenfa. ~t~aclOa..
Suscribiéndome de. usted. como. siempre. sa ~ afed.íeimG lfUVi..
dor y ami9'l que le deseo. feliddades.
'

\

•

.......
f

¡

Junio 19 ~ 1811

Mi respetado general y mi queJ!wo amigo y hermano~

.
Acabo de recibir: la adjunta plan.'. que poi! un equivioo sin duda.
me dirigió nuestro h.' _ Srio..-. y la cual devuelvo a ),lSted para que surta
sus efectos.
Recibí también la semana pasada una carta de usted. sin firma, y
con ella los documentos de la Gr.' _ Lott.'. de Veracruz.
No había contestado a usted porque deseaba. y deseo al hacerlo,
dar a usted ya una resolucién en ese grave Jlegocro· que' St' b Slsnado
usted semeter a mi humild'lt G:onsejo> Sin embargo de que lQfl' ~
Hus.·. HH.· _ que' en ItI € 8 S0 d;e usted han NcibidQ i:tJualea. dGcutnbtoa
me han pedido el mismo consejo. yo no me he atrev:fek> a darlo. sin C0.
suItar eon el Sup.·. Co~.·. y estli> hace también COll> Iti Qe usted.
Esta noche
reúne y le daré cuenta' cen la carta de usted y el
díoeumento que ya cenoce y mafiana o pasadtJ. mañana- @endré" el gusto
de escribir a usted comunicánoole su pél1"ttel';
Mi general. dos cartas muy largas he dirigido a ust'ed y tengO" n
verdadero sentimiento al Vér que ninguna de eUas nte1'eCÍÓ ~esta.
En ambas hacía yo a usted {y ea esta me atrevo a insístil') UH& justa
Y may particular reeomenaacián del patmota, ilustraoo. ~ üttra~
republicano Jeaquín ViUaloeoe nueStrO- dignisíDW H.-. pata que ustect,
interponienda, su vater y su i.Uumda en ti :Estado d0mht tan justa
ment~ es amado. hiciera. todos lOS' esRrer;zos po&ihla: para. sacatle •
diputado propietario en las pr'0XÍtD.as ttlecciQues.. Atendtmdl!f.. mi q1lll!'J'.b.
do general a los antecedentes de Villalbbos, a: SOl ftltl1JÍa!,. a sU' taltato
e ilustración y a que es un hombre intransigeJ1__.. su. cam:liltatura, es; po't
todo digna de ser propuesta y amparada por usted. Además de esto,
hay otro motivo que yo con la lealtad y franqueza de un hermano dd>o

se

\

1
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~hacei: conocer a usted. y éste. en dos paíabras, es el del premio o

merecida recompensa a los inmensos buenos trabajos suyos empleados
en hacer triunfar la candidatura nuestra que es la de usted. El fundó
-aquí eldub central, él ha cooperado di~ectamente a la fundación de
la mayor parte de los fundados en los Estados y últimamente al preten.
der en Tatuca la fundación de otro club. lo puso en peligro de vida
pues poco faltó para ser matado por el pueblo borracho y extraviado.
Creo en mi conciencia. mi general. que Villalobos es digno por mil y
mil títulos de ser electo y por eso no vacilo en recomendarlo a usted.
Qué placer sería para mí que usted le remitiera su credencial. usted que
ha sido y es para él su hombre. su único credo político como 10 es para
muchos. Ruego a usted como a hermano acepte mi recomendación con
el agrado y también con el mismo título le ruego se digne contestarme
esta y que no corra la desgraciada suerte de mis anteriores. Lo ama a
usted de corazón su amigo y verdadero hermano.

González de González

R Querido amigo y h.'. Nada nuevo tiene usted que decirme acer
ca de nuestro común amigo Joaquín Villalobos. cuyo mérito conozco y
cuya amistad estimo en primer término; si yo no me había anticipado
para trabajar en favor de su candidatura fué porque me parecía impo.
sible que no saliera electo por el Distrito Federal y .tal vez por duplica
do, He recomendado aquí a dos o tres amigos de esa capital en cuyo
favor no tenía las mismas esperanzas. se les ha hecho opinión en circu..
los lejanos de esta capital, porque. en los centrales no se puede domi
nar el espíritu de provincialismo: a uno de dichos amigos sustituiremos
con Joaquín si los que llevan aquí la batuta convienen conmigo; hay
el inconveniente de que todos son puntos lejanos y que han recibido
ya sus instrucciones, pero hoy sale el correo del Estado y si logramos
allanar dificultades, saldrán también las órdenes relativas.
No contesté a usted una carta en el mes de mayo, pero en ella me
hablába usted exclusivamente de negocios relativos a la M.', y no re.
.cuerdo haber recibido ninguna otra en que me hablara usted de ViIla~
lobos, y 10 siento porque con algunos días de anticipación ,podría ase
gurar a usted el resultado.

•
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México. junio 21 de 1811
Mi querido señor y fino amigo:
Los importantes servicios por nuestro común amigo' el señor don
Joaquín Vi1lalobos. tanto en favor de nuestras libertades públicas
como en pro de la segunda independencia nacional, su honradez. ilus..
tración y constante empeño en favor de nuestro credo po,lítico. me
estimulan a recomendarlo a usted con el mayor encarecimiento a fin
de que. si es posible. haciendo uso de las buenas relaciones de usted
se digne recomendar su candidatura conio diputado al sexto congreso
general por ese Estado.
Como no dudo la buena' dispOSición de usted en favor de la per..
sona indicada, le anticipo mi eterna gratitud.
.
Consérvese usted bien en unión de su recomendable familia y
mande como guste a su muy Afmo. amigo y seguro servidor que 10
quiere mucho y desea todo' género de felicidades.

AntonioG. Esperón
R. Muy digno es Villalobos de representar a este Estado y si au,
tes no había yo pensado en .ello era que tenía como seguro qu.e saldrla
por el Distrito Federal o en Puebla: sin embargo aún es tiempo y pro..
curaré por medio de mis amigos hacerle lugar aquí. si encuentro defe
rencia en las personas que llevan la batuta. y pongo esta condición
no porque Joaquín sea poco simpático a dichas personas, sinQ porque
éstas tienen compromisos previamente contraídos., cuya rotura v.. a ser
un poco laboriosa para su amigo y S. S. que lo quiere.

•
Zaragoza, junio 22 de 1811
Muy recomendable amigo y señor de toda mi estimación:
Saludarle con toda la efusión del cariño que me honro en, profe
sarle y felicitarle por el glorioso aniversario de su entrada triunfal ~ la
capital de la República: he aquilos objetos entre otros qe la presente.
La cuestión electoral próxima ya, presenta por la fatalidad las emer
gencias y absurdos de triste memoria; pero aún así, no desmayamos los
mexicanos que con la viva fe que inspiran sus relevantes méritos y cua.
,U9a9~s, abrigamos la esperanza de que .en esta vez no será una burla
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irrisoria el libre voto d-el pueblo. P1egue al cielo, pues. que el supremo
regulador de las sociedades, permita el triunfo espléndido de la verdad
y de la justicia, colocando en el primer puesto de la República a quien
mIDo usted por sus excelentes virtudes. es el único adamado por todo
el pueblo; siendo tan portentoso acontecimiento, el único premió a que
aspiro por el pequeño grano de arena con que contribuyera.
Que muy· pront{) le veamos presidiendo nuestros destinos. son los
..xos de su muy. adicto amigo. atento y S. S. Q. B. S. M.
Jolé M' eanttí

1t Gracias por SU saludo y felicitación.. Deseo
su juicio respecto a elecciones.

DO

se equivoque en

•
De Soledad a Oaxaca, junio 26 de 1.811.

Mi muy querido h.'. y distinguid" amigo:
A mi salida de México escribí a usted por conducto de nuestro
buen amigo don Manuel Travesi. dándole el pláceme por el alumbra
miento feliz de su apreciable: señora y haberle concedido Dios el con
suelo de tener una niña según me participó nuestro D. Vicente Lebrifa;
~ he sabido que Travesi en vez de marchar a esa la nevó a Aguases
}lentes y creo que mi carta no llegará quizá a poder de usted.
Debi haberle escrito el día 21 haciéndole mi felicitación como ani
versario de su triunfante entrada a la capital, aunQue no m~ cupo la
suerte de acompañarlo ese día; pero he estad() tan neno de quehaceres
pOr las elecciones. que no me fu~ posible escribirle ese día y aprovecho
hoy un rato en que puedo sentarme a escribir para dirigirle ambas fe
licitaciones y participarle que me halto en ~ste pueblo a sus órdenes
desde el día 9 y que en .él como en Veracruz y cualquier otro lugar ten
dré muc:ho gusto en obsequiarlas.
Con el aE.ecto de siempre y recuerdos muy cariñosos de mi familia
toda quedG suyo muy apasionado p..;.. y adicto amigo de (zarazón que
d~eras 10 quiere.
Alvino Cat'valto Ortega

'AumeatG. Ayer faaamos en Veraaul 12 de las 2S

se«iQfte8

en que
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se dtridi61a dudad ,. UD muJÚdpio; 9 tuvieron los jtull'i8tas ymdistas.
2 no dan .color '1 2 se anularon. Aquí gané las cuatro en que se dividUI
este mut'lidpio, y <:onfk> que en el resto d-el distrit-o electoral habremos
obtenido el triunfo 10 mismo que en la mayor parte de los del Estado.
Parece que en Veracruz hubo desde la víspera espectáculos de pugilato
entre aquellos dos partidos.
.

•
Petapa, junio· 26 de 1811

1

Mi querido amigo:
Con el mayor entusiasmo se han verificado en esta cabecera. el Ba..
mo y Santo Domingo las ¿ecc:icmes el día de hoy. resultando en ellas
como electores de estos tres pueblos personas adictas a usted; las de
10s pueMos más distantes del distf'ito, se las comunkaré por d próximo
rorreo. y el resultado de las de Juebitán a donde ooncumré el segundo
domingo de julio, se lo diré desde a11á. Uno de los electores de aqu1 es
su compadre Mtíximo.
.
El dia de hoy supe que Utnl1a l'egÓ hace tres dias a TehuantepeC:
Con El,Itimio, él y los Gutierritos. Bspinosa y T.oledo bay en dicho punto
compañeros mios que trabajan con un mismo fin, el de dar la caida a
Dom.ingue::: pero eomo cono%co a mis paisanos, supongo disentirán en
la perso.nB que reemplace a aquél.
Los Gutiet>riíOs y Butimio querrán que sea tuxt1eco: UtriUa querrá,
de no ser él. alguno de San Cristóbal, en lo que nO querrán confor~
marse aquellos. Bsta es la desgracia·.de muchos. que sin haber ganado
la batalla, ya disponen de los despojos de1 enemigo. Yo me confonnaría
que mandase "lalquiera de eJ.los: <:ualquiera liberal COh tal que no sea
un Gutiérrez que esté enlazado con A ven daño en un parentesco inme
diato, por ser éste un servil de JUárez.
Para que los esfuer%06 de todos no se malogren. haga usted en
t>bsequio al buen éxito de nuest.ros trabajos. que todos dios se· unlfór..
tmm .a mi en cuanto a las determinadones de obrar. para obrar cuando
y del modo que convenga seg6n uted lo determine; pues al fin ea m1
hay la garantía de mis relaciones .en el Estado. de mi experiencia y-c«..
IJ.~~

de fu. perSOUJ ele ,.U6. de no disputule tiua Vloriast y

por
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último de no ambicionar ese puesto que por ,haberlo servido he sufrido
lo que usted sabe y hasta la pérdida de un hijo: porque de no prestar~
nos usted ese servicio. he visto tantas infamias. que temo el que apro
vechándose de mis trabajos y tomando mi nombré para dar más impor
tancia al de ellos, después se abracen con los enemigos y hagan causa
común contra mí. Este temor es porque. como dije antes. los conozco
y porque no han faltado quienes me aseguren que haciéndose represen
tantes de la opinión pública. se .atreven a conceptuarme sin aceptación
en aquellos pueblos.
¿Tanto les es necesario hacer en fuerza de la ambición desmesurada
que les ciega?
Mucho se adelanta con un buen consejo a tiempo. y ese consejo de
usted a ellos es el que le suplica su Afmo. Amo. y S. S .

Angel Albino Corzo

l

R. Quedo enterado que se verificaron en ese distrito las eleccio..
nes primarias y de que de Juchitánme participará usted el éxito de las
secundarias.
Por una carta de Eutimio sabía yo que Utrilla negó a Tehuante
pec, pero aún no recibo -su aviso directo; creo son justas las apreciaci~
nes que ya hace sobre la necesidad de simplificar la dirección de los
trabajos locales de su Estado y creo como usted, que en usted podría
unificarse bajo las garantías del prestigio y la experiencia; entiendo que
tanto Eutimio como Utrilla me darán la ocasión de indicarles y cultivar
con instancia esta idea y puedo asegurar a usted que 10 haré con la
seguridad de que haya un bien y con la buena. voluntad que hada us
ted anima a su amigo y S. S .

•

De Chilapa a Oaxaca. junio 26 de 1871
Mi apreciable y digno general de todo mi respeto:
En la elección verificada en el día de ayer tuve el honor de arre
glár con nuestros amigos para que recayere en la persona actual bajo el
acuerdo (sic) y 10 es el señOl'1 general don Félix Díaz; y en la elección pa~
ra electores tuve el gusto de que recayera en personas de mi confianza
-y que por mejor suerte y para mejor trabajos en el día de la elección
J'¡Oy yo uno de los primeros electores, y quien de~ llevaf d pUfO Y
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debido efecto la postulación y elección del pueblo. Lo que tengo el gusto
de participar a usted para que vea su amigo cómo trabaja y que nunca
lo ha olvidado ni lo olvidará y siempre trabajará por el bien del pue~
blo, lo que espero así no se olvide de un fiel amigo que lo quiere y
respeta y me repito de usted su más Afmo. amigo y S.S. Q.B.S.M.

M. Palacios
R. Por su carta del 26 del ppdo. quedo enterado de sus trabajos
porque el sufragio popular no sea defraudado: lo felicito a usted por
el éxito que de ellos se promete y me repito su amigo .

•
México, junio 28 de 1871
Mi apreciable amigo.
Mucho celebraré que te decidas. como te sirves indicármelo en tu
atenta. Así darás el sello que convenga a mi partido, que para mi ha
cometido algunos extravíos contra su propia prosperidad, y lo que es
peor, enalteciendo a otro que le es contrario en la creencia y base.
Entre tanto parece que la reelección ha ganado terreno a juzgar
por las noticias telegráficas: "a río revuelto..... dice, el axioma vul~
gar, y exacto hoy. Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Hidalgo
y Guadalajara, según todos los datos, son netos triunfos, y con ri18~
yoria o a medias se cuenta Puebla. MoreIía y Veracruz. pues Orizaba,
Jalapa y Córdoba salieron reeleccionistas.
La ciudad de Veracruz es podirista. como Sotavento quizá, en gran
parte Morelia y Cuernavaca: pero los lerdistas creo actuarán en Pue~
bla, también en MoreHa, Cuernavaca, algo en el Estado de México
en parte; en San Luis por entero.
Aquí en México juzgo que de 250 electores 30 serán podiristas
y el resto juaristas. Tal vez haya nuevas noticias hoy, que yo ignore:
porque hoy me t9Có hacer la visita de cárceles de Tlalpan, etc., y estuve
en eso desde ayer. De Oaxaca nada he sabido.
Tu Atto. servidor que te estima y B. T . M .

T. Montiel
R. Querido Tiburcio: Contesto tu grata de 28 del próximo pasado
-177....,.
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dándote las gracias por las noticias que en ella me das referente a elec
ciones, y esperando que me sigas favoreciendo con ellas puesto que ape
nas has podido iniciarme en lo que tú sabías hasta esa fecha.
En cuanto a este Estado nada puedo decirte sino que hay motivos
para creer que el gobernador ha sido reelecto; pero en cuanto a po
deres federales nada se puede predecir porque en los electores que
hasta ahora puedo conocer hay todos los colores que entran en juego
y hay una gran mayoría en blanco, listos a recibir el que quiera impri
mírseles. si esto se efectúa con caracteres de plata; yo no sé si los
reeleccionistas habrán pensado en esto, pero de seguro que si lo han
hecho, tienen mayoría con sólo aprovechar las propuestas que yo he
desechado por falta de caracteres y de voluntad para emplearlos. En
cuanto a Chiapas creo que no es la opinión dominante la reelección;
pero creo también que sacará una gran mayoda, porque allí el Go
bierno hace la elección. y para tener partidarios no gasta plata ni ló
gica; todo esto queda bien substituido con el látigo .

•
De OcotIán a Oaxaca. junio 30 de 1871
Estimado compadre:
Hasta hoy ignoro quiénes son mis candidatos para diputados que
deben salir aquí, tanto del Congreso de la Unión como del Estado.
Como es de suponer, ya habrás acordado en definitiva quiénes sean
para lo primero con respecto a este circulo; y en este supuesto. desea
ría ya saberlo.
Entre tanto ustedes me avisaban. a los amigos les he estado indi
cando a Mena, Benítez y Zamacona.
Por aquí no tienen la más leve novedad, todo en paz y en buen
orden y armonía las elecciones.
Saluda afectuosamente a las amables comadres de parte de tu
comadre y mía, tú recibe el aprecio sincero de un amigo y compadre
que como siempre te desea tedo bien.

Martín González
La comadre envía a las comadres una costilla, no suya, sino de res.

R. He convenido con el Chato en la candidatura que se te ha de
-178
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dar para ese círculo; pero antier me ha manifestado mucho interés en
que no la sepan por otro conducto que no sea el suyo, y de 'viva voz
añadió que te iba a llamar por el tdéfrago; creo te habrá llamado ayer
u hoy y aun temo que ésta vengas a recibirla aquí. Si no te ha llama~
do. vente y dile que yo te: avisé a su nombre a que recibieras sus indi~
caciones y hablaras también con tu compadre y amigo .

•
Zapotitlán. junio 30 de 1871
Mi respetable general:
Deseoso de saludar a usted, me tomo la libertad de dirigirle a
usted la presente con ese gusto. Aprovechando la marcha del coronel
Duval para el punto de su residencia, a dicho señor he recomendado
haga presente a usted mis respetuosos recuerdos y sincera adhesión
de 10 que siempre esté usted seguro que no me faltará.
El coronel dirá a usted mejor que la presente, los sentimientos que
animan a todos sus antiguos subordinados.
De nuevo me repito su Afmo., servidor que le desea felicidad y
B.S.M.M
Francisco S. Cortés
Aumento. He escrito a usted varias comunicaciones de las cuales no
he tenido contestación; si no le fuere: a usted molesto, le: suplico me
indique si han llegado a sus manos.

R. El señor coronel Duval me entregó la carta de usted fecha 30 del
próximo pasado; antes de ésta había yo recibido otras dos en que me
hablaba sobre la necesidad en que se encontraba' de penetrar a los
pueblos del Estado. las cuales no contesté a usted porque me pareció
más interesante ocuparme de conseguir las órdenes para que no encon
trara inconveniente en la realización de su deseo; dichas órdenes están
ya comunicadas y aun deben haber mandado un comisionado para que
verbalmente le diera conocimiento de ellas. El señor Duval dirá a us~
ted 10 que pasa en toda la República y que él ha podido saber, para
que usted vea, por qué si bien ha sufrido todas las penalidades inhe
rentes a una guerra justa pero muy desigual, sus trabajos no han sido
infructuosos, y estamos ya logrando períodos que si bien son los más
-179
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peligrosos son los últimos. Deseo a usted felicidades y me repito su
compañero y amigo que lo aprecia •

•
De México a Oaxaca, julio 2 de 1871
Muy estimado amigo:
El señor don Sebastián Escobar, vecino de Tapachula en el De
partamento de Soconusco, sirvió bien durante la guerra de intervención
como teniente coronel. Estoy procurando que se le revalide su despa~
cho y que se le dé la cruz; si usted recuerda los servicios que prestó,
el empleo que tuvo y la época en que sirvió, le agradeceré me haga el
favor de expresarlo en un certificado para presentarlo al ministerio de
Guerra. Si no recordare nada de estos hechos, no. espero que me mande
usted el certificado: pues en ese caso será necesario que el interesado
10 recabe de los jefes a cuyas inmediatas órdenes haya servido.
Suplicando a usted me disimule esta molestia me repito su Afee.
Am. At. y S.S.

M. Romero
R. El señor Escobar es en mi concepto un buen patriota y muy
apreciable bajo distintos aspectos. siendo además mi amigo personal:
pero no tengo pormenores sobre los servicios que ha prestado a la Na~
ción, aunque puedo asegurar que no permaneció indiferente ante el
conflicto, de ésta. En este estado de ignorancia, usted comprenderá que
me es imposible remitir el certificado que usted desea y que también
desearía poner, tan honorífico como el señor Escobar 10 merece; pudiera
ofrecerlo a usted para después del tiempo indispensable para recibir in~
formes, pero esta tardanza tal vez perjudique los intereses del señor
Escobar, y para evitarlo me ocurre advertir a usted que Loaeza Fran~
cisco, que se encuentra en esa capital. fué bajo mis órdenes comandante
. militar del Estado de Chiapas, en un largo período de la guerra de in~
tervenCÍón y puede estar en aptitud de obsequiar la indicación de usted
de que. por las razones expresadas y con sentimientos, se abstiene
su S.S. y amigo.

•
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